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SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

DIA 11 DE JUNIO DE 2011

SRES. ASISTENTES
D.Vicente Sánchez Mira
Dª.Concepción Vinader Conejero
D.Julen Sánchez Pérez
Dª.Mª Dolores Vinader Cañadas
D.Enrique Pagán Acuyo
Dª.Isabel M. Sánchez Sáez
D.Ambrosio Sánchez Amorós
Dª.Josefa Torres Navarro
D.José Miguel Mollá Nieto
D.Francisco José Torres Gil
Dª.Mª. Ángeles del Valle Gómez
Dª.Amelia María Verdú Carrión
D.José Miguel López López
D.Ismael Sánchez Tecles
D.Miguel Llorens Tecles
D.Francisco Luis Estarellas Puissegur
D.Joaquín Medina Iñiguez

SR. SECRETARIO
D. Francisco José Moya García

En el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, debidamente habilitada para
este acto, a once de junio de dos mil
once  y siendo las doce horas y tres
minutos.

En cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General y 37 del
Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se reúnen en acto
público los/las señores/as relacionados al
margen, Concejales/as Electos/as
proclamados/as por la Junta Electoral de
Zona como resultado de las Elecciones
Municipales celebradas el pasado día 22
de mayo, con mi asistencia como
Secretario de la Corporación, al objeto de
celebrar la sesión constitutiva de esta
Corporación Municipal y para proceder a la
elección de Alcalde.

A la hora indicada, y previa comunicación al efecto, se reunieron los/las Concejales/as
proclamados/as electos/as en las pasadas Elecciones Municipales celebradas el pasado día 22
de mayo de 2.011 a los efectos de tratar los siguientes asuntos:

CONSTITUCION DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y ELECCION DE ALCALDE.-

Toma la palabra el Sr. Secretario de la Corporación quien, tras presentarse y referirse a la
sesión a celebrar, procede a referirse a la lectura de los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica
5/1.985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y a dar cuenta de la interposición de
recurso frente a las Elecciones por parte del “CDS” y a sus repercusiones en la comunicación
de la citación para la constitución de la Corporación como consecuencia del mismo. Acto
seguido, por el Sr. Secretario de la Corporación se procede a dar lectura a los preceptos
indicados, efectuando las puntualizaciones precisas al respecto.

Tras la lectura de los preceptos referidos y previa incorporación de los electos de mayor y
menor edad, Sres. Medina Íñiguez y Sánchez Pérez, queda constituida la Mesa de Edad,
pasándose acto seguido a la comprobación de las credenciales de los/as electos/as en función
de la relación de electos remitida por la Junta Electoral de Zona, pasando a comprobarse las
credenciales presentadas, por orden de llamamiento, por los Sres/as. Sánchez Mira, Vinader
Conejero, Sánchez Pérez, Vinader Cañadas, Pagán Acuyo, Sánchez Sáez, Sánchez Amorós,
Torres Navarro, Mollá Nieto, Torres Gil, del Valle Gómez, Verdú Carrión, Sánchez Tecles,
López López, Llorens Tecles, Estarellas Puissegur y Medina Iñiguez.

Acto seguido, por parte de los/las electos/as se procede a jurar o prometer el cargo de
Concejal/a con arreglo a la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1.979, de 5 de abril, sobre
Forma de juramento o promesa de los cargos y funciones públicas, en el mismo orden seguido



- 2 -

para la comprobación de las credenciales, pasando el Sr. Secretario acto seguido a indicar que
queda constituida la Corporación al concurrir la totalidad de los electos.

Constituida la Corporación, por parte del Sr. Secretario se procede a indicar que se va a
proceder a la elección de Alcalde y a recordar que pueden ser candidatos los Concejales que
encabecen las correspondientes listas. Tras la distribución de sobres entre los Concejales
electos para la emisión de los correspondientes votos y su posterior depósito en una urna, se
procede a iniciar el recuento de los votos emitidos previo recordatorio por el Sr. Secretario de la
necesidad de obtener la mayoría absoluta para la proclamación de Alcalde, siendo el resultado
el siguiente:

- D. Vicente Sánchez Mira: 8 votos

- D. José Miguel Mollá Nieto: 9 votos

- D. Joaquín Medina Íñiguez: 0 votos.

Tras dar cuenta del resultado, por parte del Sr. Secretario de la Corporación se procede a
indicar la proclamación como Alcalde de D. José Miguel Mollá Nieto quien, tras recibir las
felicitaciones, procede jurar el cargo de Alcalde con arreglo a la fórmula prevista en el Real
Decreto 707/1.979, de 5 de abril, sobre Forma de juramento o promesa de los cargos y
funciones públicas.

Toma la palabra a continuación el Alcalde, D. José Miguel Mollá Nieto, quien procede a
indicar que su primera decisión que quiere tomar como Alcalde es darle la palabra a los
portavoces de los grupos que les van a acompañar en este Consistorio, precisando que, por
orden, debe de corresponderle el turno al representante de Unión, Progreso y Democracia,
Joaquín Medina Iñiguez, ofreciéndole hacer uso de su palabra.

Concedida por la Presidencia, toma la palabra el Concejal de Unión, Progreso y Democracia,
D. Joaquín Medina Iñiguez, quien procede a manifestar las siguientes palabras:

Este Concejal y su grupo tenían dos opciones: seguir las directrices del partido o ser
coherentes con lo que habíamos dicho en la campaña electoral y votar a favor de un cambio y
de otro estilo de hacer gobierno. La decisión, créanme, no era fácil para nosotros porque era
mucha la responsabilidad. Por coherencia con lo que hemos defendido, esta mañana le hemos
otorgado el voto a José Miguel Mollá Nieto. Son tiempos difíciles los que se avecinan y
sabemos que el futuro no va a ser un camino de rosas y que todos tendremos que arrimar el
hombro para salir de esta crisis. Muchos somos los que esperamos de José Miguel Mollá que
no nos defraude, que gobierne con mesura, atino y acierto y para todos, que trabaje junto con
su equipo en mejorar las condiciones de vida de los caudetanos, anteponiendo siempre los
intereses del municipio a los de su partido. Si así lo hace se ganará nuestra admiración,
confianza y respeto y, no te quepa la menor duda, que la de todos los caudetanos. Acabo con
un dicho taurino, suerte, vista y al toro. Gracias.

Ofrecida por la Presidencia, toma la palabra el Concejal del Partido Socialista Obrero Español,
D. Vicente Sánchez Mira, quien procede a manifestar las siguientes palabras:

Muchas gracias. Buenos días. Hoy celebramos uno de los actos que mayor simbolismo tienen
en la política democrática: la constitución del Pleno Municipal y la elección del Alcalde para
este nuevo mandato electoral. Los ciudadanos de Caudete depositan en el Pleno parte de su
soberanía, en un grupo de representantes políticos que asumimos la responsabilidad de decidir
sobre las cuestiones más importantes para el futuro de nuestro pueblo. El Partido Socialista se
presenta hoy aquí con los mismos compromisos, con las mismas actitudes y con la misma
determinación de defender los intereses públicos que siempre ha tenido. No podía ser de otra
forma, porque nuestra idea de la política nace del mismo origen de la palabra: la organización
de la “polis”, de la ciudad, la forma que un grupo de personas establece para afrontar las
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cuestiones que afectan a su convivencia. Y no podía ser de otra forma, digo, porque las raíces
de nuestras políticas son los valores fundamentales de la democracia: la libertad, la igualdad y
la solidaridad. Eso es lo que representamos y, por eso, podemos presentarnos hoy aquí,
porque nuestras palabras no están huecas, están llenas de sentido y de sentimiento, porque
obras son amores. Hablamos de libertad, y durante estos doce años hemos practicado libertad
mediante la dotación de excelentes instalaciones educativas y formativas: el colegio del Paseo,
la Escuela de Música, el Centro de Formación, la inmensa actividad cultural que en Caudete se
desarrolla, el Centro de Internet. Hablamos de igualdad, y durante estos doce años hemos
practicado igualdad invirtiendo en infraestructuras sanitarias como el nuevo Centro de Salud
porque creemos que todos los ciudadanos tienen derecho a la mejor sanidad
independientemente de cual sea su situación económica, servicios como los prestados en el
Centro de la Mujer para que desaparezcan las desigualdades por razones de género.
Hablamos de solidaridad y de fraternidad, y hemos construido solidaridad y fraternidad entre
vecinos y entre generaciones, como el Centro de Día o la residencia de mayores, porque
nuestros mayores tienen derecho a poder enfrentarse a las enfermedades, como es el caso del
alzheimer, con la mejor asistencia posible y porque tenemos la obligación de arropar a todas
las familias que se encuentran en esa situación. De eso hablamos y de eso seguiremos
hablando los socialistas, éstas son nuestras convicciones que buscan el bien común. Quienes
a partir de hoy afrontan la tarea de gobernar saben que encontrarán nuestro apoyo en
cualquier iniciativa, en cualquier proyecto que sirva para lograr ese bien común. El grupo
socialista felicita al nuevo Alcalde por haber logrado la Alcaldía. Nos gustaría felicitarlo por
haber ganado las elecciones, pero usted comienza con el triste mérito de no haber sido capaz
de ganar en ninguna de las ocasiones que se ha presentado. No cuestionamos su legitimidad,
pero sí su capacidad y su idoneidad. Hemos sido por cuarta vez consecutiva la candidatura
más votada, la candidatura ganadora y eso usted, señor Alcalde, Alcalde con el voto transfuga
de quién ha traicionado la ideología de su propio partido a cambio de saciar su propio interés y
sus propios intereses, convirtiendo Unión para el Progreso de la Democracia en la unión para el
retroceso de la democracia. Hoy estos intereses están ocultos, pero el tiempo se encargará de
sacarlos a la luz; el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Esto es algo que probablemente no
les guste oír pero eso es algo que piensa la inmensa mayoría de los caudetanos y de las
caudetanas, no solo de quienes han votado al P.S.O.E sino también de otras muchas más
personas, y basta con pulsar el ambiente de la calle para saber que esa es la realidad.
Nosotros hemos hablado de las personas, de la educación, del empleo, de la sanidad, del
deporte y hemos predicado con el ejemplo realizando programas, proyectos, infraestructuras
que nos permitieran a todos los caudetanos vivir mejor; sin embargo, a cada paso nos
encontramos con un intento de zancadilla y en cada votación un no por respuesta por parte de
la oposición. Ustedes han pactado aquí quién se queda con el sillón, pero no sabemos nada de
programa de gobierno y seguramente ustedes tampoco. Nosotros representamos una idea de
la política que entiende el poder como un instrumento de transformación social y de mejora de
la calidad de vida para todos los ciudadanos, pero qué representa en la política aquél que se
ha estado dedicando a hablar mal de su pueblo, aquél con cuya actitud desprestigia las
instituciones municipales, aquél que no apoya proyectos que son buenos para Caudete, aquél
que no se compromete con los vecinos y que confunde sus propios intereses con los intereses
de los demás. Esperemos que estos comportamientos cambien. Lo que nos gustaría ver es un
equipo de gobierno trabajando a fondo en las cuestiones en las que nos jugamos el futuro
como son el empleo y, en este aspecto, heredan ustedes una gestión impecable, el Polígono
Industrial “Los Villares” y el Parque Tecnológico, que es la mayor superficie industrial pública de
Castilla-La Mancha, en pleno desarrollo y que, en estos momentos de crisis, está atrayendo
empresas o ampliando empresas, como es el caso de “Colefruse”, de “Camacho Recycling” o
de la nueva empresa logística que sirve a alguien tan importante como es “McDonald’s”. Los
ciudadanos de Caudete esperamos que su actitud en esta materia cambie, que no denuncie a
quienes desarrollan suelo industrial, que no denuncie a quienes anuncian que se va a instalar
una empresa importante en Caudete, que es lo que hizo el Concejal Julen Sánchez. Qué
nombre tendríamos que dar a esa forma de política y para qué actuar así. La lealtad
institucional con la que ustedes contarán por parte de la oposición será infinitamente superior a
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la que contamos nosotros, más todavía cuando hablamos de temas tan importantes como es
empleo y futuro. Desde hoy cambiamos el papel que nos toca jugar en el ámbito de las
instituciones, pero no cambiamos nuestros criterios a la hora de expresar nuestra opinión y,
principalmente, no cambiaremos nuestra prioridad, que siempre han sido las personas, el
bienestar de los vecinos y de las vecinas de Caudete. A ellos les damos las gracias, a los
vecinos y vecinas de Caudete, ya que con su apoyo y con su voto han permitido que los
socialistas lideremos durante doce años un proyecto de municipio que ha sacado a Caudete
del rincón de la provincia y lo ha situado como lugar de referencia en materias de educación,
de cultura, de medio ambiente, de deporte, de sostenibilidad, de servicios sociales y, sobre
todo, de proyección de futuro. Gracias al voto y al apoyo de nuestros vecinos hemos podido
disfrutar iluminando un pueblo que era oscuro, dándole color a un pueblo que era gris, hemos
podido disfrutar de potenciar las asociaciones, de construir infraestructuras, en definitiva, de
mejorar la calidad de vida de los caudetanos, sentando las bases de un futuro mejor para todos
y para todas, y lo que es más importante, lo hemos hecho codo con codo con los caudetanos,
dialogando, debatiendo, vitalizando la acción política, aprendiendo que cada persona, que con
cada colectivo, que con cada ciudadano que ha venido a aportar ideas, a reclamar con justicia,
a advertirnos de aquello que no estábamos haciendo bien, porque esa es la mejor manera de
alcanzar un progreso de futuro. Por eso, como decía al principio, nuestro compromiso con los
caudetanos se mantiene firme, un compromiso fundamentado en el respeto y el cariño que nos
han demostrado siempre; respeto y cariño que agradecemos de corazón. Por eso seguiremos
trabajando con y para ellos, para que gane la sanidad, para que gane el deporte, para que
gane la educación, para que gane la cultura, para que gane el medio ambiente, para que gane
el empleo, en definitiva, para que ganen las personas de Caudete. Muchas gracias.

Concluida la intervención del Sr. Sánchez Mira, toma la palabra el Alcalde para indicar que,
antes de que les dirija unas palabras, van a proceder a condecorar con la insignia de Caudete
a todos los Concejales y que para terminar intervendrá el.

Concluido el acto de imposición de condecoraciones a los Sres./as Concejales/as, toma la
palabra el Alcalde, D. José Miguel Mollá Nieto, quien procede a manifestar las siguientes
palabras:

Bien. Como todos han podido observar, hay una forma muy distinta de hacer las cosas.
Mientras desde el Partido Popular fuimos en varias ocasiones a felicitarlos a su sede en la
noche de las elecciones, hoy, el que fue Alcalde de Caudete, se ha despedido a lo grande,
como suele hacer. Yo, no voy a entrar en el trapo que me ha tendido porque hoy es día de
alegría para los caudetanos y para el Partido Popular, pero sí me comprometo a facilitar, en su
momento, los resultados de todas las votaciones que el Partido Popular ha realizado en los
doce años, donde quedará bien claro quién ha dicho la verdad y quién ha mentido. Del mismo
modo que, desde aquí, digo que me comprometo a, con la persona que ha traído la empresa
de la que él ha presumido, a Caudete, con él me sentaré y demostraré que nuevamente no le
ha dicho la verdad a los caudetanos. Dicho esto, no supo ganar cuando ganó en 1999 que,
ante la oferta del Partido Popular de trabajar codo con codo por Caudete, él me repitió tres
vece, con testigos delante, que ni agua, y ni agua hasta hoy; ese es Don Vicente, el que hoy se
marcha. Y, dicho esto, voy a pasar a decir lo que quería deciros a todos los caudetanos. En
primer lugar, buenos días a todos. Señores Concejales, familiares y amigos presentes y
también a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación, muchas gracias por
vuestra asistencia y por el interés en este acto de investidura de vuestro Alcalde. Permitidme
en primer lugar, que tenga un sentido y sincero recuerdo para alguien que fue y es muy
importante en mi vida, y que hoy habría estado orgulloso de encontrarse presente en este
Salón de Plenos, me refiero a mi padre. También para mi madre, de quién afortunadamente
toda mi familia podemos disfrutar cada día, y esperemos que durante muchos años. Para mi
mujer y mis hijos, que durante tantos años han sufrido en sus carnes este compromiso que a
través de la política adquirí con mi pueblo hace ahora casi veinte años. A mis hermanos y
familiares y amigos que también les ha tocado su parte. A mis compañeros de candidaturas
anteriores por el tiempo que han dedicado a Caudete en ese lugar tan poco gratificante, pero al
mismo tiempo tan digno y necesario, como es la oposición municipal. Y, como no, a mis
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compañeros de la candidatura actual, a sus parejas y familiares por el gran sacrificio y esfuerzo
que han realizado para que hoy podamos estar aquí celebrando que sobre nosotros ha recaído
la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestro pueblo durante los próximos cuatro años.
No voy a olvidar tampoco a quienes han tenido la difícil responsabilidad de decidir quiénes iban
a ser sus compañeros de viaje en este momento tan crucial para el destino de Caudete y los
caudetanos; Chimo Medina, muchas gracias, miembros de tu partido; asimismo, lo hago
extensivo a todos los miembros de su partido. Y, sobre todo, os doy las gracias por la confianza
que, contra viento y marea, habéis depositado en nosotros y, sobre todo, por la generosidad de
vuestras exigencias para llegar a este acuerdo; estad seguros que no os vamos a defraudar en
vuestra decisión. Por último, gracias al esfuerzo de todos los componentes del Partido Popular
y el apoyo masivo de los ciudadanos de Caudete pues por ellos hoy nos sentimos honrados al
haber conseguido aquello para lo que llevamos trabajando tantos años: ser equipo de gobierno
en nuestro Ayuntamiento. Sin ánimo de criticar, pues no es el momento, sí quiero decir que
debido a la precaria situación económica que vamos a heredar, nuestros proyectos no se
construirán con hormigón, ni tan siquiera con barro, se construirán con sudor y austeridad en la
gestión de los recursos municipales, materiales éstos poco brillantes y agradables para los
ciudadanos pero imprescindibles para situarnos de nuevo en ese camino que nunca debímos
abandonar, el de la prosperidad y el bienestar. En estos años pasados se han realizado obras y
dotado servicios que nos hacían creer que vivíamos en un mundo maravilloso, donde todo era
posible tan solo con soñarlo. Tan convencidos estábamos casi todos de que eso era así, que
casi nadie pensó en que esto podía llegar a ser de otra manera. Casi nadie se planteaba lo
caro que nos podía salir y lo duro que podía resultar mantener todas esas infraestructuras en
otra situación económica más precaria. A quienes avisábamos que esto iba a llegar se nos
decía que no entendíamos, que no teníamos amplitud de miras, que no queríamos que nuestro
pueblo estuviera a la altura de las capitales, etc., cuando la realidad era que pedíamos
prudencia y mesura en el gasto para no vivir por encima de nuestras posibilidades reales, pues
la consecuencia de vivir así todos sabemos la que es. Afortunadamente, a partir de ahora, este
Ayuntamiento va a contar con un grupo de personas muy cualificadas y responsables, tanto en
el equipo de gobierno como en la oposición, personas además comprometidas con su pueblo y
con muchas ganas de trabajar, lo que me hace ser optimista de cara a la resolución positiva de
la problemática general que sufrimos los caudetanos. Por eso, vamos a actuar con firmeza y
resolución en acometer los proyectos que consideramos vitales para conseguir que Caudete
regrese al camino de desarrollo y la prosperidad. No va a ser sencillo, lo sé, lo sabemos, pero
vamos a poner todo nuestro empeño en ello. No vamos a permitir que se haga nada en
Caudete que no genere empleo y riqueza para nuestro pueblo, vamos a gestionar los escasos
recursos económicos que consigamos con austeridad y visión de futuro para que, en lugar de
gasto, se consideren inversión y, por lo tanto, también generen empleo productivo para los
caudetanos. Vamos a fomentar y propiciar el consumo de los caudetanos en Caudete como
primera medida para la creación de riqueza y empleo en nuestro pueblo, y lo vamos a hacer
dando ejemplo, pues el Ayuntamiento volverá a comprar y consumir mayoritariamente entre las
tiendas y profesionales de nuestra localidad. Para que esto que acabo de decir sea posible,
entre otras medidas, vamos a intentar negociar un préstamo que nos permita pagar las deudas
que hay contraídas con todos los proveedores del Ayuntamiento, pues esto les permitirá tomar
un respiro y, posiblemente, evitar que cierren o incluso que puedan generar empleo. Si
continúan en vigor, vamos a gestionar con justicia y equidad los diferentes planes de empleo
para que realmente se beneficien equitativamente todos aquéllos que tengan derecho a ellos.
Me comprometo a poner todo mi empeño en dotar a Caudete y, por lo tanto, a los caudetanos y
sus propiedades de la mayor seguridad posible tanto en el casco urbano como en el espacio
rural; a conseguir que los Servicios Sociales sean efectivos y cumplan con su cometido de
conseguir la reinserción real en la sociedad de los grupos desfavorecidos o marginales. Y, por
supuesto, no voy a olvidar asuntos tan importantes como la atención exquisita a los ciudadanos
en las dependencias municipales, la circulación viaria, el problema de los aparcamientos, la
limpieza y el mantenimiento de calles, plazas y caminos, el suministro de agua de calidad, la
recogida de pluviales de nuestras calles, etc., y, además, todo aquello que la economía nos
permita realizar progresivamente. Habréis observado que no he propuesto hacer ninguna obra,
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tan solo he hablado de gestionar y de hacerlo con austeridad y eficacia, para lo cual es
indispensable que todos arrimemos el hombro. Por ese motivo quiero invitar aquí y en este
momento a los Concejales del P.S.O.E a hacerse cargo de alguna Concejalía del equipo de
gobierno y, con ello, colaborar con nosotros a sacar adelante nuestro pueblo. Todo este
proyecto que me comprometo a sacar adelante, soy consciente de que es un difícil reto, pero lo
asumo desde la tranquilidad. Sé que no voy a estar solo, pues sé que estáis ahí; que además
de los Concejales electos hay un grupo de personas que estáis dispuestas a colaborar en
cualquier momento que os necesite como siempre lo habéis hecho. Por eso, asumo este
desafío con seguridad y confianza pues, aunque va a ser muy complicado, también estoy
convencido de que en esta singladura me acompaña un gran equipo de caudetanos
ilusionados e igualmente comprometidos con este proyecto que se llama Caudete. Por encima
de cualquier otra cosa, voy a poner todo el empeño en honrar con mi forma de proceder a
quienes me enseñaron a luchar por la justicia y el amor al prójimo, independientemente de su
ideología política o religiosa, porque no hay nada más poderoso ni más débil al mismo tiempo
que el ser humano, porque no hay nada más gratificante que un ser humano libre y feliz. Por
eso voy a luchar cada día para que volváis a sentiros libres y sin ataduras. Debéis saber que
somos nosotros los políticos quienes nos debemos a vosotros los ciudadanos, y no viceversa;
eso es lo que os tiene que hacer libres. Por último, os pido que no me comparéis con otros
pues no os saldrán las cuentas. Soy plenamente consciente de que a mí no me habéis elegido
para echaros discursos ni para daros besos; me habéis elegido para buscar soluciones a los
muchos problemas que nos afectan cada día. Eso requiere compromiso mutuo y complicidad.
Por eso os pido que, cuando me veáis por la calle, me tratéis como hasta hace unos minutos,
con confianza, con cercanía y, sobre todo, con libertad, pues estaréis hablando con el mismo,
con Mollá, con vuestro amigo de siempre, que además ahora habéis querido que sea vuestro
Alcalde. Y para terminar, insistir en que sólo la unión y el sentimiento de hermandad entre las
personas hace que los pueblos sean inexpugnables y capaces de superar todas las
adversidades. Por eso os voy a pedir que hagamos patria, que nos fundamos sin fisuras en un
compromiso común para iniciar desde este momento la ardua tarea de rescatar a nuestro
pueblo. Repetir conmigo: ¡viva Caudete!, ¡viva España!. Muchas gracias a todos.

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, y siendo las doce horas y cincuenta y ocho
minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, y para que así conste se autoriza este documento con
la firma del Sr. Secretario y el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

EL ALCALDE, EL SECRETARIO,


