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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, EL 

DÍA 1 DE FEBRERO DE 2019. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9:30 horas del día uno de 
febrero de dos mil diecinueve, se reúne en la Sala de Juntas de este Ayuntamiento, la 
Junta de Gobierno Local, previamente convocada y al objeto de celebrar en primera 
convocatoria, la presente Sesión Extraordinaria. 
 
 Preside la Sesión, por ausencia del Sr. Alcalde, el Primer Teniente de Alcalde, D. 
Fernando J. Pozo Durán. Asisten a la misma los miembros de esta Junta, D. Fco. Javier 
Ortega Temblador, Dª. Alicia del Carmen Ruiz Madolell, D. Fco. Amadeo Martínez Cano 
y Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, con asistencia de la Secretaria General de la 
Corporación, Dª. Myriam Cornejo García, que da fe del acto. 
 
 No asisten el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz, y los miembros de la Junta, 
Dª. Mª. José Quesada Pérez y Dª. Mª. Rocío León Ruiz. 
  
  Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse 
válidamente la Sesión, el Sr. Presidente Acctal., declaró abierta la misma, pasándose 
seguidamente a conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DE BAREMOS PARA 
SELECCIONAR A LOS/AS ASPIRANTES REMITIDOS POR EL SERVICIO ANDALUZ 
DE EMPLEO QUE PARTICIPARÁN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FOMENTO 
DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL EN 
ANDALUCÍA. 

 
 Se da lectura a la Propuesta de la Delegada de Desarrollo Local, Economía y 
Empleo, redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADA DE DESARROLLO LOCAL, 
ECONOMÍA Y EMPLEO 
 
Vista la resolución de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
para la concesión de una subvención en el marco de la iniciativa de cooperación local 
regulada en la orden de 20 de julio de 2018 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
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competitiva, de las Iniciativas de Cooperación Local, en el marco del programa de 
fomento del empleo industrial y medidas de inserción laboral en Andalucía, convocadas 
por resoluciones de 3 de septiembre y de 9 de octubre 2018. 
 
Visto que en la anteriormente referida resolución se le asigna al Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache el Número de Expediente: SE/ICL/0033/2018, concediéndose 
una ayuda por importe de 840.800,00 euros, siendo destinados: 
 

 304.200,00 euros para la contratación de 39 personas que corresponden al 
colectivo de entre los 18 a 29 años, ambos inclusive. 

 190.800,00 euros para la contratación de 22 personas que corresponden al 
colectivo de entre los 30 a 44 años, ambos inclusive. 

 301.600,00 euros para la contratación de 38 personas que corresponden al 
colectivo de 45 o más años, de los cuales, 136.600,00 euros corresponden al 
colectivo contratado en el marco de la convocatoria de 3 de septiembre de 2018 
y 165.100,00 euros al colectivo contratado en el marco de la convocatoria de 9 
de octubre de 2018. 

 44.200,00 euros para la contratación de 2 personas que corresponden al 
personal técnico de inserción. 

 
 
Visto lo dispuesto en el apartado 22.b.3º 4) 4.1 del cuadro resumen de la Orden de 20 
de julio de 2018, la selección para la contratación de personas de entre 18 y 29 años, 
ambos inclusive y de entre 30 y 44 años, ambos inclusive, se realizará entre las 
personas desempleadas, residentes en el municipio de referencia, propuestas por el 
Servicio Andaluz de Empleo sobre la base de la adecuación del perfil solicitado para el 
puesto de trabajo ofertado, y con un orden de prelación preestablecido en dicho 
apartado. 
 
Visto que  la selección para la contratación de personas de 45 o más años, se realizará 
entre las personas desempleadas de larga duración, residentes en el municipio de 
referencia, con un orden de prelación previamente preestablecido en el apartado 22.b. 
3º 4) 4.2 del cuadro resumen de la Orden de 20 de julio de 2018. 
 
Visto lo dispuesto en  apartado 22.b.3º 3) del cuadro resumen de la Orden de 20 de 
julio de 2018, las personas contratadas como personal técnico de inserción deben estar 
en posesión de titulación universitaria, y su selección se realizará entre personas 
desempleadas residentes en el municipio de referencia, propuestas por el Servicio 
Andaluz de Empleo sobre la base del perfil solicitado para el puesto con el mismo 
orden de prelación especificado para los colectivos de entre 18 y 29 años, y de entre 30 
y 44 años. 
 
Visto que para la selección del personal adscrito a la Iniciativa de Cooperación Local, 
los Ayuntamientos presentarán oferta de empleo ante el Servicio Andaluz de Empleo 
con una antelación mínima de 15 días a la fecha prevista para la realización de las 
correspondientes contrataciones. 
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Visto el informe-propuesta emitido por la Técnico de Desarrollo Local con el visto nuevo 
de la Delegada de Desarrollo Local, Economía y Empleo, de fecha 30 de enero de 
2019, sobre baremación de los/as candidatos/as remitidos  por el Servicio Andaluz de 
Empleo que participarán en los diferentes programas de fomento del empleo industrial y 
medidas de inserción laboral en Andalucía, convocadas por resoluciones de 3 de 
septiembre y de 9 de octubre 2018. 
 

En base a los antecedentes expuestos, se propone a la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache la adopción de  los siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.-  Aprobar baremos para seleccionar a los/as aspirantes remitidos  por el 
Servicio Andaluz de Empleo que participarán en el marco del programa de fomento del 
empleo industrial y medidas de inserción laboral en Andalucía, convocadas por 
resoluciones de 3 de septiembre y de 9 de octubre 2018, en los siguientes términos: 
 
BAREMACIÓN PERSONAL TÉCNICO DE INSERCIÓN: 
 

 Entrevista de selección con una puntuación máxima de 6 puntos, donde se 
valorará la idoneidad de la persona candidata al puesto ofertado. 

 Persona desempleada de larga duración: 1 punto. 
 Persona desempleada en general: 0 puntos 
 Experiencia relacionada con el puesto a partir de 6 meses: 1 punto 
 Experiencia relacionada con el puesto inferior a 6 meses: 0,5 puntos. 
 Formación en materia de Orientación Profesional superior a 50 horas: 1 punto. 
 Formación en materia de Orientación Profesional para la Inserción hasta 50 

horas: 0.5 puntos. 
 
BAREMACIÓN COLECTVO DE ENTRE 18 Y 29 AÑOS,  Y DE ENTRE 30 Y 44 AÑOS: 
 

 Entrevista de selección con una puntuación máxima de 6 puntos, donde se 
valorará la idoneidad de la persona candidata al puesto ofertado. 

 Persona desempleada de larga duración: 1 punto. 
 Persona desempleada en general: 0 puntos 
 Experiencia relacionada con el puesto a partir de 6 meses: 1 punto 
 Experiencia relacionada con el puesto inferior a 6 meses: 0,5 puntos. 
 Formación reglada relacionada con el puesto: 1 punto. 
 Formación complementaria relacionada con el puesto: 0,5 puntos. 

 
BAREMACIÓN COLECTVO DE ENTRE 45 O MÁS AÑOS 
 

 Entrevista de selección con una puntuación máxima de 6 puntos, donde se 
valorará la idoneidad de la persona candidata al puesto ofertado. 

 Persona desempleada de larga duración que supere el doble de los periodos 
mínimos establecidos en apartado 22.b) 3º 4) 4.5 de la Orden de 20 de julio de 
2018: 1 punto. 

 Experiencia relacionada con el puesto a partir de 6 meses: 1 punto 
 Experiencia relacionada con el puesto inferior a 6 meses: 0,5 puntos. 
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 Formación reglada relacionada con el puesto: 1 punto. 
 Formación complementaria relacionada con el puesto: 0,5 puntos. 

 
Los/as aspirantes deberán aportar el día de celebración de la entrevista de selección, 
acreditación de los méritos relativos a Formación y Experiencia (Contratos de trabajo, 
acompañados de informe de vida laboral y/o certificado de empresa),  certificado de 
periodos de inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo y en aquellas ocupaciones 
que lo requieran deberán acreditar la titulación relacionada con el puesto ofertado. 
 
SEGUNDO.- Conformar Equipos Técnicos de Valoración, por líneas  y categoría, con la 
siguiente composición: 
 

 Doña María Dolores Naranjo Cruz, Técnica en Desarrollo Local 
 Doña María Luisa Díaz Troasur, Técnica en Desarrollo Local 
 María José Rosillo Torralba, Educadora  
 Tutor/a de la línea a la que se adscribirá al candidato. 

 
TERCERO.-  Insertar el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la página web 
del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 

 
CUARTO.- Notificar a la Teniente de Alcalde Delegada de Desarrollo Local, Economía y 
Empleo, así como al Servicio de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, 
Intervención y Tesorería de este ayuntamiento, para su conocimiento y efectos.  

 
San Juan de Aznalfarache a treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. LA 
TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE DESARROLLO LOCAL, ECONOMÍA  Y 
EMPLEO.- Fdo: Mª José Quesada Pérez.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN 
DEL PROYECTO DE OBRAS QUE DEFINE LA EJECUCIÓN DE LA PASARELA 
PEATONAL SOBRE EL P.K. 2+000 DE LA A-8058. 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, redactada al 
efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN URBANA A LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS QUE DEFINE LA EJECUCIÓN DE LA 
PASARELA PEATONAL SOBRE EL P.K. 2+000 DE LA A-8058. 
 
  Visto que en Expte de urbanismo nº 14/2017, previa aprobación inicial y 
exposición pública, la Junta de Gobierno Local, de fecha 7 de junio de 2017,  aprobó 
definitivamente el Proyecto de obras para la ejecución de una pasarela peatonal sobre el 
P.K. 2+000 de la carretera A-8058, de titularidad autonómica, redactado por los 
ingenieros de caminos don José Manuel Con González y doña Cristina María Ruiz 
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Rodríguez, alcanzando su presupuesto de ejecución material la cantidad de 382.015,76 €, 
correspondiente a un Presupuesto de Ejecución por Contrata de 454.598,76 €, al que debe 
adicionarse el IVA correspondiente en cantidad de 95.465,74 € . 
 

Visto que el referido expediente fue informado por el Letrado D. Ángel Carapeto 
Porto y el Arquitecto municipal determinándose que los instrumentos de planeamiento 
prevén la participación de los propietarios de los sectores 4.1 y UA-13 en el 
costeamiento de la glorieta, y también de la pasarela peatonal, pero no la dirección de 
la actividad de ejecución, siendo la ejecución de la pasarela peatonal,  complemento 
necesario de la glorieta, es una actividad material que debe realizar directamente el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, sin perjuicio de que una vez ejecutada se 
prorrateen sus costes, en la proporción que fue calculada por  los Servicios Técnicos 
Municipales  a los propietarios/promotores de los sectores 4.1 y UA-13. en los siguientes 
porcentajes: 

1) Unidad de Ejecución nº 1 del Sector 4.1 de las NNSS: 23,96 %. 
 

2) Unidad de Ejecución nº 2 del Sector 4.1 de las NNSS: 51,89 %. 
 

3) Unidad de Actuación nº 13 de SUNC de las NNSS: 24,15 %. 
 

Visto que el proyecto de construcción de la referida pasarela cuenta con 
correspondiente autorización de la Delegación Territorial de Fomento en Sevilla. 
 

Visto el expte de contratación nº 180/2017 por el que con fecha 19 de diciembre 
de 2017 se contrató las obras de “Construcción de una pasarela para acceso peatonal con 
carril bici entre los sectores 4.1 y la UA 13, sobre la autovía A8058”, en base al proyecto 
antes referido, el cual quedó resuelto de mutuo acuerdo entre las partes que fue aprobado 
en de Junta de gobierno Local de fecha 15 de mayo de 2018 por falta de levantamiento 
del acta de replanteo en el plazo establecido. 
 

Visto que, dado el tiempo transcurrido y la variación de precios producida en los 
costes de ejecución del Proyecto de Obras, se ha procedido a actualizar el precio y a su 
visado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  de Andalucía con el 
nº 36636/PR/63 de fecha 22/01/2019. El documento incluye Estudio básico de Seguridad 
y Salud así como Estudio de Gestión de Residuos. El presupuesto total del Proyecto  
(presupuesto de ejecución por contrata IVA incluido) estimado es de 605.070,94 € 
(seiscientos cinco mil setenta euros con noventa y cuatro céntimos) 
 

Visto el informe de Intervención de fecha 26 de diciembre de 2018 de existencia 
de consignación adecuada y suficiente por importe de 610.000 € (seiscientos diez mil 
euros) en la partida 1511/60903 condicionada a la aprobación definitiva del presupuesto 
municipal para el ejercicio 2019. 
 

Visto que, con fecha 25/01/2019 por el arquitecto municipal  se ha emitido 
informe relativo a la adecuación del proyecto a lo establecido en las Normas Subsidiarias 
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municipales y demás urbanística de aplicación, siendo las  obras a realizar y su ubicación 
conformes con el planeamiento vigente y correcto el coste estimado del proyecto.  
 

Visto el informe jurídico favorable emitido con fecha 31/01/2019 por el 
Vicesecretario de la corporación. 
 

Visto que por Intervención se informa que el Proyecto de obras para la ejecución 
de una pasarela peatonal sobre el P.K. 2+000 de la carretera A-8058, con un valor 
estimado de 605.070,94 € (seiscientos cinco mil setenta euros con noventa y cuatro 
céntimos), no supera el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto general de la 
Corporación para 2019, actualmente prorrogado de 2017, a efectos de determinar la 
competencia para su aprobación. 

Vistos los artículos 21.1 o) “la aprobación de los proyectos de obras y de 
servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el 
presupuesto” de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local y 41 y 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre. 
Conocida la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local mediante el Decreto 
1056/2015, de 18 de junio. Visto cuanto queda expuesto, se propone a la Junta de 
Gobierno, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- La aprobación inicial de la modificación del Proyecto de Obras 
redactado por los ingenieros de caminos, canales y puertos José Manuel Con González y 
Cristina María Ruiz Rodríguez y visado por el Colegio Oficial correspondiente, que 
define la ejecución de la pasarela peatonal sobre el P.K. 2+000 de la A-8058, alcanzando 
el presupuesto total del Proyecto( presupuesto de ejecución por contrata IVA incluido) 
estimado es de 605.070,94 € ( seiscientos cinco mil setenta euros con noventa y cuatro 
céntimos). 

 
SEGUNDO.-Remítase anuncio del presente acuerdo para su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, con apertura de un trámite de información 
pública por plazo de veinte días. Publíquese los documentos que conforman el citado 
proyecto en el portal de transparencia municipal para su público conocimiento. 

 
TERCERO.- Notifíquese de forma individual el presente acuerdo a los 

propietarios que tengan atribuido el deber de costear la ejecución de esta obra, para que 
por plazo de veinte días puedan presentar alegaciones, aportar documentos y realizar las 
manifestaciones que estimen por conveniente. 

 
 En San Juan de Aznalfarache, a fecha de firma electrónica. CONCEJAL-DELEGADO DE 
PLANIFICACIÓN URBANA.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 

Código Seguro De Verificación: uobhlofVyzCLGK1kjtpwdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Jesus Pozo Duran Firmado 18/02/2019 11:19:37

Miriam Cornejo García Firmado 15/02/2019 11:43:05

Observaciones Página 6/8

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uobhlofVyzCLGK1kjtpwdg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uobhlofVyzCLGK1kjtpwdg==


05/19 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

7

TERCERO.- PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS, SUS ANEXOS Y EL PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y 
ESPACIOS LIBRES DEL MUNICIPIO. 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Hacienda, redactada al efecto, y 
que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DELEGADO DE HACIENDA 

 

Visto el expediente (148/2018) que se tramita para contratar el servicio de 
mantenimiento y conservación de las zonas verdes, jardines y espacios libres del 
municipio; expediente que se tramitará mediante procedimiento abierto, sujeto a 
regulación armonizada. 
 
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de septiembre de 2018, por el 
que se aprobaba el expediente para contratar el servicio de mantenimiento de zonas 
verdes de la localidad, aprobándose los Pliegos de Cláusulas Administrativas y el de 
Prescripciones Técnicas, acordándose la apertura de la licitación mediante 
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada.  
 
Visto que una vez iniciada la licitación, se presentó escrito de alegaciones (que obra 
en el expediente), de fecha 6 de noviembre de 2018 y registro de entrada 14596, 
por la “Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (ASEJA)”, a los 
referidos Pliegos, haciendo constar que el precio de licitación, no ha tenido en cuenta 
el gasto real de personal solicitado, resultando un coste laboral superior a dicho 
precio de licitación.  
 
Visto el informe jurídico al respecto de fecha 13 de noviembre de 2018, que 
igualmente obra en el expediente. 
 
Visto el Decreto nº 1492/2018 de Avocación y Retrotracción de actuaciones, cuya 
parte resolutiva es la que se trascribe: 
 
 
“PRIMERO: Avocar, en el expediente que se está tramitando para la contratación 
del servicio de mantenimiento de zonas verdes, las atribuciones delegadas en la 
Junta de Gobierno relativa a las siguientes actuaciones:  

- Estimar las alegaciones presentada por la entidad “Asociación Española de 
Empresas de Parques y Jardines”. 

- Suspender el plazo de presentación de ofertas.  
- Retrotraer las actuaciones al momento en que se incurre en la infracción, a 

fin de subsanarla. Para ello, se solicita nuevo Informe Técnico de 
Justificación del presupuesto base de licitación, aprobándose las 
modificaciones del expediente que resulten procedentes, concediéndose 
nuevo trámite de presentación de ofertas.  

 
SEGUNDO: Publicar el presente Decreto en el perfil del contratante para su general 
conocimiento.” 
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Visto el nuevo Informe Técnico de Justificación del presupuesto base de licitación, 
así como el informe de Intervención sobre la existencia de crédito de esa nueva 
valoración, y  vista la documentación previa preparatoria de esta contratación, de 
conformidad con cuanto queda expuesto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en el Decreto 
de Avocación antes referido, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de 
los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO: Aprobar las modificaciones del Pliego de Cláusulas Administrativas, sus 
Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el nuevo Informe 
Técnico de Justificación del presupuesto base de licitación para contratar el servicio 
de mantenimiento y conservación de las zonas verdes, jardines y espacios libres del 
municipio, que se tramitará mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación 
armonizada; estableciéndose dos lotes, siendo el tipo de licitación para el lote 1 de 
115.702,48 €, IVA excluido y para el lote 2 de 33.057,85 €, IVA excluido.  
 
El contrato tendrá una duración de dos años, prorrogable por dos anualidades más. 
Esta aprobación supone la aceptación de los informes presentados y documentos 
que justifican la idoneidad de esta contratación para las necesidades que pretenden 
cubrirse, así como la insuficiencia de medios para la realización del objeto del 
contrato. 
 
SEGUNDO: Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la aplicación 
1711/227.09, del presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2017, 
actualmente prorrogado para el ejercicio 2019; adquiriéndose el compromiso de 
consignar cantidad suficiente en los presupuestos futuros a los que afecte el 
contrato. 
 
TERCERO: Publicar el anuncio de licitación en el DOUE, en la Plataforma de 
Contratación del Estado, así como en el Perfil de Contratante de la Corporación, 
procediéndose a la tramitación correspondiente hasta la adjudicación y demás 
trámites que procedan.   
  
San Juan de Aznalfarache, a fecha de firma electrónica. TENIENTE-ALCALDE 
DELEGADO HACIENDA.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 10:00 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente Acctal., conmigo la Secretaria General. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE ACCTAL.,    LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
Fdo: Fernando J. Pozo Durán.   Fdo: Myriam Cornejo García. 
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