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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2016. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las diecinueve horas del día diecinueve de febrero 
de dos mil dieciséis, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del 
Ayuntamiento Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
 Preside la sesión el Sr. Alcalde Presidente DON EDUARDO JAVIER CONTRERAS 
LINARES, asistiendo también: 
 

Doña María Adoración Molina López 
 Doña María Dolores Vicente Quiles 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 
 Doña María de los Remedios López Paredes 
 Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  

Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Esther Clavero Mira 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel  
Don Antonio López Vidal 

 
 Dejan de asistir, debidamente justificados, doña Sonia Carrillo Mármol y doña Trinidad 
Romero Sánchez. 
 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 

El Sr. Alcalde  expresa su pesar y el de toda la Corporación por el fallecimiento en el día de 
hoy de la funcionaria Mercedes Carbonell Sogorb, tras una larga enfermedad. Descanse en paz. 
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Esta sesión extraordinaria del pleno tiene algo especial con la intención de aumentar la 
participación de la ciudadanía, acomodándose a la legalidad en el desarrollo del pleno, quedando 
patente un compromiso claro con la participación ciudadana en la política local. 

 
Disculpa la ausencia de doña Trinidad Romero por motivos personales. 

 
 
ÚNICO: EXPEDIENTE 000012/2016-4903: SOBRE CONTAMINA CIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 

 
El Sr. Alcalde , da la palabra a la Sra. Secretaria, que expone brevemente el contenido de 

los informes que constan en el expediente de la sesión, informes emitidos por el Jefe de Servicio de 
Salud Pública (25-11-2015), El Jefe de Servicio de Tecnologías (29-11-2015), el Técnico de 
Administración General de actividades y disciplina ambiental (11-1-2016) y el Ingeniero Industrial 
municipal (15-1-2016). 

 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 19 de febrero y de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, intervienen en 
representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios don José Antonio Cano 
Díaz, doña Carmen López Moreno, don José Sánchez Rodríguez, doña Piedad Ogayar Fernández, 
don Santiago Pastor Palazón, doña Isabel Ruiz López, doña Dori Martínez López, don José 
Fernández Lozano y don Antonio Morales Pérez. 

 
Dichos vecinos leen cada uno parte del escrito presentado en el Ayuntamiento el 19 de 

noviembre de 2015 (RE 20932) relativo a propuestas para debate y toma de decisiones en relación 
con la contaminación electromagnética y antenas de telefonía móvil, con algunas modificaciones 
entregadas por el Sr. Cano a los miembros de la Junta de Portavoces en reunión celebrada el día 
13 de enero de 2016. 

 
A continuación, previa petición realizada el día 18 de febrero, interviene doña Juana 

Meseguer Celdrán, en representación de la Asociación de vecinos Barrio Centro para agradecer 
públicamente la instalación de un equipo medidor de los niveles de exposición a campos 
electromagnéticos generados por instalaciones de telecomunicación u otras fuentes de radiación. 

 
Iniciado el debate, hace uso de la palabra don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 

Municipal Ganar Molina.IP diciendo que van a debatir un problema que afecta a la ciudadanía, ya 
que miles de personas están preocupadas y están estudiando la contaminación electromagnética. 
No quiere pensar que quieran eliminar las posibilidades que dan las nuevas tecnologías. Hay un 
problema que enfrenta las nuevas tecnologías y el progreso con el bienestar y la salud y deben ser 
capaces de hacerlos compatibles. El camino es largo y desde aquí anima a este colectivo para que 
siga en la lucha. Cree que el Ayuntamiento puede hacer muchas cosas y pedir otras. 

 
Hace uso de la palabra Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala  del Grupo 

Municipal Cambiemos Molina de Segura dice que su grupo municipal tiene el deber moral, ético y 
político de volver a pedir la dimisión del Sr. Alcalde. 

 
A continuación interviene don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo  

Municipal Cambiemos Molina de Segura y dice que es lógico que preocupe a los vecinos. Si la 
ley no les permite adoptar las medidas porque el Ayuntamiento no tiene competencias, si pueden 
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instar al Gobierno de la Nación para que adopte medidas. El principio de precaución debe estar 
presente. Hay estudios que demuestran que hay un riesgo para la salud. Ellos han visto un estudio 
de Ecologistas en acción que dice que hay un riesgo para la salud. De las propuestas que hacen 
los vecinos, se pueden hacer mediciones y comprobar si se está cumpliendo la legislación. Los 
vecinos dicen que la legislación es insuficiente. Se comenta que no está contrastado con estudios 
científicos que avalen que son perniciosos para la salud. Otra cosa es decir que se prohíba. Cree 
que el Ayuntamiento debe atender hasta donde sea posible las peticiones que hacen los 
ciudadanos, hacer esas mediciones, hacer esos controles, en aquellas materias que tengan las 
competencias y en las que no las tengan, solicitarlo a nivel regional para que se lleve a cabo. El 
principio de prevención debe estar por encima de todos los intereses económicos. Termina 
agradeciendo esta iniciativa.  
 

Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Mun icipal C’s dice que están de 
acuerdo con el artículo 43 de la Constitución que garantiza el derecho a la protección de la salud, y 
la obligación de los poderes públicos de tutelar a través de medidas preventivas la instalación de 
cualquier elemento que potencialmente pueda afectarla y las recientas recomendaciones del 
Parlamento Europeo y por supuesto las leyes del Estado español. Hay una Ley estatal que regula 
este tema y que deja a los ayuntamientos cortos en cuanto a funciones. En su ánimo está que se 
busquen soluciones, posiblemente más adelante y en unos foros de discusión adecuados. No están 
en contra del progreso. Tendrán que intentar compaginar el progreso que dan las nuevas 
tecnologías, que todos quieren tener, con la protección de la salud. La sociedad está dividida. 
Quieren tener casas con domótica que funcionan por radiofrecuencia. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Munic ipal PSOE dice que el Alcalde que 
aboga por nuevas vías de participación ciudadana, y sin embargo va en contra del principal deseo 
de la ciudadanía que es la lucha contra la corrupción. Su grupo defiende una ética pública ejemplar 
para los responsables públicos y lamenta que el nombre de Molina haya sido hoy noticia por estar 
asociado a causas judiciales de corrupción y se ven en la obligación de pedirle la dimisión, porque 
les parece inadmisible que ostente el timón del Ayuntamiento un Alcalde investigado. 
 

Señala que no hay ningún acuerdo para someter a votación, si bien todos están de acuerdo 
en hacer algo. Le parece procedente este tipo de debates y que sigan profundizando en ellos.  
 

Está empíricamente demostrado que las emisiones de Co2 de los automóviles son 
perjudiciales para la salud y sin embargo no se adoptan medidas. Demuestra la dificultad incluso 
cuando hay evidencias empíricas. 
 

Ello no significa que los ciudadanos no deban pedir que se siga investigando y que se 
modifiquen las leyes, apoyándose en el interés general y por el principio de precaución. 
 

Este debate no es nuevo, preocupa a la ciudadanía de Molina desde hace tiempo. Ya en 
2000 el grupo PSOE pedía que se regulara la instalación de antenas. En 2001 y 2004 pidieron la 
aprobación de una Ordenanza sobre instalación de antenas e infraestructuras de 
telecomunicaciones. En 2004 pidieron a la CARM que elaborara normativa. En 2007 solicitaron la 
instalación de medidores. Estas iniciativas han sido aprobadas por la corporación con el consenso 
de todos los grupos políticos. No obstante, los ayuntamientos se encuentran con que no pueden 
atender las demandas de los ciudadanos porque la ley les deja fuera. 
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Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  Delegada de Tecnologías de la 
información y de la comunicación, dice que es difícil mantener un debate sobre cuestiones 
relacionadas con la salud y más aún cuando existen posibles relaciones causa-efecto. Por lo 
respecta a la radiación, no se ha podido demostrar que la exposición por debajo de los niveles 
considerados seguros suponga un riesgo para la salud y no se ha podido demostrar tampoco su 
relación con algunas enfermedades. Hay también intereses para fomentar este alarmismo, 
difundiendo informaciones no contrastadas o incluso incompletas. En estas cuestiones les 
corresponde la información, la sensatez y la prudencia. El debate sobre la radiación que emiten las 
antenas de telefonía es uno de los más encarnizados que se ha visto nunca. Las ideas contrarias, 
la superstición, la desinformación y las medidas cautelares hacen muy difícil saber realmente los 
posibles efectos para la salud. Pero es verdad que ha habido muchos estudios y el más reciente en 
la Universidad de Castilla-La Mancha, para la radiación que se emite y la que llega realmente. La 
conclusión del estudio es que la radiación que se recibe equivale a una bombilla de 100 watios, 
situada a un kilómetro de distancia de la persona. Eso quiere decir que si se tuvieran que 
preocupar, deberían hacerlo también por las farolas de la calle, por las bombillas de casa o por los 
secadores de pelo. Eso no significa que se conozca el efecto de las radiaciones en los seres vivos, 
pero no serían este tipo de antenas las que marcarían la diferencia en nuestra salud. Es un gran 
comienzo y una aproximación a algo que les preocupa. El principio de precaución se aplica por ley 
ante efectos conocidos por la sociedad, pero si el estudio indica que la radiación recibida no es 
mayor que la de una bombilla, no entiende tampoco por qué hay tanto revuelo. El principio de 
precaución explica que ante el desconocimiento lo primero es poner medidas y luego comprobarlo. 
En todo momento se está recibiendo radiación de todo tipo proveniente de nuestros aparatos 
eléctricos, con o sin antena. Incluso del mismo sol, en forma de luz ultravioleta. Con estudios como 
éste, se puede decir que si hay que preocuparse por la radiación de las antenas de telefonía, 
también deberían de preocuparse por las radiaciones de otros elementos de nuestra vida diaria, la 
luz eléctrica, la radio, el ordenador, etc. Los ciudadanos les piden a los políticos que cumplan la 
legislación y que actúen con transparencia. El art. 60 de la Ley 9/2014 General de 
Telecomunicaciones, establece que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya 
titularidad y administración corresponde al Estado y no a las administraciones locales. 
 

Don Antonio López Vidal dice que su grupo se suma a las reivindicaciones de la 
Plataforma, en su lucha para cambiar las leyes que regulan la instalación y funcionamiento de 
antenas. También para instalar medidores de contaminación, mapas de antenas, adherirse a 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de instituciones europeas. Se adhiere 
también a las campañas de información y anima a la Plataforma en su lucha por la salud de la 
ciudadanía. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que la preocupación sí tiene una justificación 
porque no solamente es que no esté demostrado que las radiaciones electromagnéticas puedan 
perjudicar la salud, es que en base al principio de precaución, tiene que ser al revés, se tiene que 
demostrar que esas radiaciones no perjudican a la salud antes de exponer a la ciudadanía. Es 
bueno conocer que en los países de nuestro entorno han establecido una normativa mucho más 
restrictiva que las recomendaciones de la Unión Europea para los niveles de emisión de las 
antenas. Italia, Suiza, Luxemburgo y Austria, tienen leyes mucho más avanzadas. Hay algunas 
resoluciones del Parlamento Europeo, por ejemplo la de 4 de septiembre de 2008, que recomienda 
reducir la exposición a la radiación electromagnética en edificios, sucursales y oficinas y cita otras 
resoluciones. Por tanto, si existen recomendaciones del Parlamento Europeo para que se tengan 
en cuenta y se hagan estudios rigurosos y ante la más mínima duda que se hagan las inversiones 
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necesarias para que las emisiones sean lo menos perjudiciales para la salud posible. Ese tipo de 
empresas tienen recursos económicos suficientes para hacer esos estudios y hacer compatible el 
progreso, el deseo que todo el mundo tiene de tener acceso a la tecnología informática, pero con 
menos radiaciones. El Ayuntamiento lo único que puede hacer son peticiones y declaraciones y la 
inspección integral de las antenas, en la medida que pueda el Ayuntamiento y tenga competencias 
debe hacerla y si no, que lo haga la Administración regional. En cuanto al mapa actualizado de 
antenas, seguro que eso es razonable. Y los otros temas que sean razonables, siempre que el 
Ayuntamiento los pueda abordar dentro de los límites legales. Y por supuesto, instar a la Región y 
al Estado a que se tomen en serio esto y limiten este tipo de emisiones contaminantes.  
 

Don Pedro González Riquelme  señala que hoy en día se tienen muchos aparatos en las 
casas, como el router, televisión, es decir, ondas electromagnéticas metidas en casa durante todo 
el día y en un futuro también habrá que contemplar. En los centros educativos la Consejería el 
curso pasado llegó a un acuerdo con compañías de telefonía, para instalar wifi en todos los centros 
que se quisieron acoger. Ha costado mucho dinero a la Consejería de Educación el montarla, 
puede ser perjudicial, pero está facilitando la enseñanza en los centros escolares. Está de acuerdo 
en que hay que sustituirla por cable o fibra óptica, pero habrá que ver quién paga. Es importante 
promover que las instituciones destinen más dinero al estudio de la influencia de las corrientes 
electromagnéticas, y que estos estudios sean fidedignos, porque hasta ahora hay una controversia 
en la sociedad. Los informes son de personal con titulación académica y que se emiten en el 
sentido de que hoy por hoy no es perjudicial, pero no descarta que si puede ser, tengan que actuar 
sobre ello. Termina dando lectura a unos escritos del Defensor del Pueblo sobre la incidencia de los 
campos electromagnéticos en la salud. Dice que la salud pública les importa y si hay la más mínima 
duda tendrán que seguir debatiendo sobre este tema para que se adopten acuerdos por quien 
corresponda. Los ayuntamientos se encuentran atados de pies y manos por la ley a la que ha 
hecho referencia anteriormente. Este debate es interesante y cree que tendrán que continuarlo.  
 

Doña Esther Clavero Mira dice que si se centran en la iniciativa ciudadana y una vez 
conocidos los informes de los técnicos municipales, aunque deben ampararse en esos informes, 
también piensa que las legislaciones son humanas, hechas por personas y susceptibles de 
actualización y modificación, que es la única forma de seguir avanzando en la protección de los 
ciudadanos. Sobre todo cuando todavía existen lagunas científicas. Como dicen estos informes, en 
la actualidad la emisión de las radiaciones en nuestro municipio se encuentra dentro de la legalidad, 
pero esto no impide que desde aquí se inste a las autoridades competentes para que endurezcan 
los límites de ese intervalo permitido en nuestro país. En cuanto a los acuerdos planteados sobre el 
punto primero, su grupo no ve inconveniente a que se solicite a la Jefatura Provincial de Inspección 
de Telecomunicaciones, la realización de una inspección integral de las antenas actuales, la 
actualización de un mapa de antenas instaladas en nuestro término municipal, así como a la 
elaboración de un mapa dinámico actualizado de radiaciones electromagnéticas. Igualmente y para 
tranquilidad de la ciudadanía se podría plantear aumentar de forma paulatina el número de 
medidores. Con respecto al apartado segundo, su grupo no ve inconveniente en trasladar a los 
operadores de telefonía y a otros agentes implicados, ese mandato legislativo que habla sobre el 
principio de precaución de la salud. En cuanto al punto tercero, desconoce si es posible adherirse a 
una resolución, pero si eso contraviene la legislación vigente, como Ayuntamiento no lo podrían 
hacer, pero quizás podrían instar a los órganos competentes para que lo hicieran.  Deben buscar 
las fórmulas para avanzar en la mejora de la legislación. Discrepa en la afirmación de que la mera 
presentación de esta iniciativa contribuye a incrementar la inquietud de la población, porque poner 
los temas en la agenda pública sirve para avanzar y despejar dudas ciudadanas. Siempre el 
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debate, la controversia y la presión ciudadana han sido el motor de la historia, del cambio social y 
han servido para avanzar en una arquitectura social y normativa moderna propia del siglo en el que 
vivimos. Respecto al punto 4º, no cree que haya ningún problema en instar y trasladar las 
inquietudes de una parte de la ciudadanía para que se estudie donde competa. Respecto a instar a 
la CARM para que elabore una ley regional de telecomunicaciones, tampoco tiene ningún 
inconveniente. De hecho se trajo una moción al respecto, que fue aprobada por unanimidad, por lo 
que da por hecho que ese acuerdo ya está cumplido. En cuanto al apartado 4º de ese mismo punto 
y atendiendo al informe técnico para que el margen de maniobra como Ayuntamiento no es otro que 
recomendar a las eléctricas que minimicen los posibles efectos de sus instalaciones y si esas las 
posibilidades, avanzar en ello. No puede extenderse más para posicionarse en los puntos 5º y 6º. 
Termina diciendo y sugiriendo que no está de más que mientras la ciencia mejora su conocimiento 
de las consecuencias para la salud, recomienden dentro de sus competencias, también en la vida 
cotidiana, aumentar las precauciones para enfrentarse a las incertidumbres que todavía existen.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes dice que ante la inquietud del Ayuntamiento 
por velar por la seguridad de los ciudadanos de Molina, dentro del Proyecto Molina Ciudad Singular 
se hizo un mapa dinámico de radiaciones de telefonía móvil y un estudio exhaustivo y un control del 
nivel real existente de la energía electromagnética, para que no se sobrepasasen los niveles 
exigidos por la legislación actual. Molina dispone de una amplia experiencia en vigilancia del nivel 
de emisiones electromagnéticas, en especial de la telefonía móvil, iniciando en 2007 las mediciones 
en continuo, 24 horas al día, 365 días al año. Se elaboró un mapa global de emisiones 
radioeléctricas de telefonía móvil, se instalaron diez medidores de alta sensibilidad de emisiones 
radioeléctricas de telefonía móvil que enviaban los datos a un centro en tiempo real, realización de 
un informe técnico visado por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, con certificaciones 
realizadas en los 50 emplazamientos del municipio y con el fin de mejorar esta vigilancia, dentro del 
proyecto Molina Smart-City en diciembre de 2015 se renovaron todos los medidores de alta 
sensibilidad de emisiones radioeléctricas, incluyendo además de las mediciones de antenas, 
también en sus bandas wifi, tdt, fm y radiocomunicaciones privadas. Los nuevos medidores miden 
todas las emisiones recibidas no sólo las de telefonía móvil. Esto explica la diferencia de niveles 
electromagnéticos recibidos entre las medidas realizadas entre 2014 y 2015. La red de vigilancia 
actual, está compuesta por 11 estaciones, y explica donde está cada una. El Reglamento que se 
aprueba tiene entre otros objetivos adoptar medidas de protección sanitaria de la población, para 
ello se establecen unos límites de exposición del público procedentes de emisiones radioeléctricas 
acordes con las recomendaciones europeas. Este RD cumple con las propuestas contenidas en las 
mociones del Congreso de los Diputados y del Senado que instaron al gobierno a desarrollar una 
regulación relativa a la exposición del público en general a las emisiones radioeléctricas. El valor 
medio de todas las medidas realizadas en el municipio de Molina de Segura es 0,122, equivalente, 
a 0,004 microwatios. (338 veces más bajo que el límite más bajo que se establece para la telefonía 
móvil). El valor medio de todas las medidas realizadas de banda ancha para la contribución global 
de las emisiones es de 10 megahertzios cuando el límite es de 300, por lo tanto, es un 0,37% más 
bajo. Tienen datos reales en la página web del Ayuntamiento de todas las mediciones. Hay una 
vigilancia constante de que en todo momento las empresas que ponen cualquier tipo de antenas 
cumplen los requisitos exigidos. La prevención y uso responsable de las nuevas tecnologías, es 
una cuestión de todos. En Molina el nivel de emisiones radioeléctricas es extremadamente bajo y 
cree que están haciendo un buen trabajo. 
 

El Sr. Alcalde dice que cualquiera que esté a favor del despliegue de las nuevas 
tecnologías y de los avances de la ciencia, suscribiría todas las precauciones y toda la defensa que 
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de la salud están haciendo aquí los representantes de la ciudadanía. Y otra cosa importante es que 
se podrá o no estar de acuerdo con ellos, pero están representando intereses ciudadanos. Los 
ayuntamientos y cualquier administración no pueden duplicar competencias. No pueden dedicar 
dinero público para ello y lo tienen que saber. Nadie puede estar en contra de perseverar la salud. 
Los que quieren disfrutar del confort que proporcionan los avances científicos, para la mejora de la 
calidad de vida, quieren tener salud. Cuando oye decir que los políticos miran hacia otro lado, o que 
no se preocupan prioritariamente de la salud, tiene que rebatirlo. Sí se preocupa y tiene que 
reconocer que cuando la gente tiene miedo, está seguro que no tienen ningún interés en que vaya 
más allá del temor que tienen por la salud de sus nietos. Dice que asistió como invitado a una 
reunión con una organización con suficiente credibilidad, la Universidad de Murcia, el Departamento 
de Química, y la Directora de la OMS en la que se dijeron que no hay evidencia científica entre el 
cáncer y las antenas de telefonía. Pero esto no puede descalificar en absoluto la preocupación que 
los ciudadanos tienen. Dice que si tienen una ley que es perjudicial, tendrá que cumplirla pero 
luchará contra ella. No se pueden votar estas proposiciones, porque están advertidos de ilegalidad 
y los portavoces lo han entendido. Y a raíz de ello el grupo que quiera traerá proposiciones. Se 
puede discutir esto en el Salón de Plenos o en los otros foros, pero esto es un paso más. Ellos 
pueden hablar de decisiones políticas, de cambiar y en cuanto a los informes de los técnicos, solo 
podrá pedir que se los expliquen hasta que los entienda.  

 
Y termina, respondiendo a las dos peticiones que le han hecho. Está investigado y ha ido a 

declarar. Sabe lo que dijo, sabe lo que tiene que hacer y es algo que a él le atañe, no hay ninguna 
ley que le obligue. Hay un código ético, y no quiere entrar a debatir. La ciudadanía está harta de la 
corrupción y él ha ido a suficientes foros y ha hecho su gestión suficientemente transparente para 
transmitir que está respondiendo en una investigación por una denuncia que con todo el derecho 
interpuso el grupo socialista y de la que hablará cuando tenga que hablar. Respeta los tiempos 
judiciales. El propio fiscal lo dijo, “voy a aclarar una denuncia”. En todo caso, con toda humildad, 
debe decir que no son todos los casos iguales y sabe lo que tiene que hacer y lo hará. No quiere 
entrar en debates de lo que pasa en otros partidos o a otras personas, habla de lo suyo, de esa 
investigación y de esas respuestas que hizo ante el Juez. Y en su momento hará lo que tenga que 
hacer. Cuando ha tenido compañeros del grupo socialista no imputados, sino condenados por 
difamación y por falsedad en documento público, lo ha entendido y no lo ha traducido como cosa 
general. Pide al menos que esa condescendencia la tengan con él también, aunque entiende que 
es parte de su política que pidan su dimisión. Pero insiste, la ciudadanía puede comprender, es 
verdad que aquí hay un debate y el primero que lo lamenta es él. Les pide que entiendan que 
aunque defraude algunas expectativas, no ha presentado la dimisión. Y así como el ayer se puede 
reescribir, aunque algunos tergiversen la historia, el mañana no está escrito.  
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintiuna quince 
horas de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


