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ACTA Nº 1/2016 
SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE FEBRERO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA 

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS 
 
 

ASISTENTES: 
 
 
PRESIDENTE: 
D. Pablo Azcona Molinet, Alcalde de Lodosa  
 
VICEPRESIDENTA 1º: 
Dña. Raquel Garbayo Berdonces, Alcaldesa de 
Cintruénigo. 
 
VICEPRESIDENTE 2º: 
D. Francisco Javier Pérez Cueva, Alcalde del Valle de 
Ollo/Ollaran 
 
 
VOCALES: 
D. Javier Albizu Sanz, Alcalde de Artazu 
Dña. Karmele Marañón Chasco, Alcaldesa de Arbizu 
D. Luis Alfonso De Potestad Tellechea, Alcalde de 
Auritz/Burguete 
D. Koldo Leoz Garciandia, Alcalde de Estella-Lizarra 
D. Arturo Goldaracena Asa, Alcalde de Tafalla 
D. Eneko Larrarte Huguet, Alcalde de Tudela 
D. Alfonso Etxeberria Goñi, Alcalde de Egüés 
Dña. María Vicenta Goñi Azanza, Alcaldesa de Guesalaz 
D. Ángel Obanos Galar, Presidente de Artica 
D. Cruz Moriones Uriz, Presidente del Concejo de Ustés 
D. Mario Fabo Calero, Alcalde de Marcilla 
Dña. Nieves Recalde Zaratiegui, Presidenta de Echagüe 
D. Aritz Romeo Ruiz, Concejal de Pamplona 
Dña. Lucía Echegoyen Ojer, Presidenta de la 
Mancomunidad de Sangüesa. 
D. Ur. Alguero Chivite, Alcalde de Areso. 
D. Jesús Mª Rodríguez Gómez, Alcalde de Ribaforada. 
D. Ezekiel Martín Muxika, Alcalde de Atez. 

 
 
SECRETARIA: 
Dña. Berta Enrique Cornago.  
 
 
EXCUSAN ASISTENCIA: 
D. David Álvarez Yanguas, Alcalde de Castejón. 
 

En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día nueve 

de febrero de dos mil dieciséis, en segunda 

convocatoria, se reúnen en la sede de la Federación 

Navarra de Municipios y Concejos, sita en la calle 

Tudela, nº 20 -3º de Pamplona, las personas al margen 

reseñadas, en su calidad de miembros de la Comisión 

Ejecutiva, preside la sesión D. Pablo Azcona Molinet, y 

actúa como Secretaria de la Entidad, Dña. Berta 

Enrique Cornago, con arreglo al siguiente,  

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Aprobación acta sesión anterior. 

2º.- Información Comisiones y Consejos secto-

riales. 

3º.- Designación Comisiones y Consejos pendien-

tes. 

4º.- Información sobre Ley Foral de medidas de 

ordenación e impulso del vigente Plan de     

Inversiones Locales. 

5º.- Adhesiones a la FNMC. 

6º.- Configuración Secretaría General y contrata-

ción de personal para el Servicio Jurídico.  

7º.- Condiciones de empleo del personal de la 

FNMC. 

8º.- Prórroga del convenio con Correos. 

9º.- Información Presidente.  

10º.- Ruegos y preguntas. 

 
 

 

PUNTO 1º.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 

 

Abierta la sesión por orden de la Presidencia, habiéndose remitido con la convocatoria copia del Acta 

correspondiente a la sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2015, sin necesidad de previa lectura, 

el Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la Comisión Ejecutiva tiene que formular alguna 

observación al Acta de la sesión anterior. 

 

No habiendo ninguna observación,  

 

SE ACUERDA: Aprobarla.   
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PUNTO 2º. - Información Comisiones y Consejos Sectoriales. 

 

Se da cuenta por los representantes de la FNMC de las siguientes Comisiones y Consejos 

Sectoriales celebrados a los que han asistido:  

 

● Comisión de seguimiento para la coordinación efectiva en la atención y prevención de la 

violencia contra mujeres. (10/12/2015).  

 

● Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento. (17/12/2015). 

 

● PEFC Sociedad de Certificación Forestal. (21/12/2015). Se informa de que se ha producido el 

relevo de miembros.  

 

● Comisión Foral de Régimen Local (22/12/2015 y 11/01/2016) Se da cuenta por el Sr. Presidente 

de que se han celebrado dos sesiones de la Comisión Foral. En la primera de ellas se informó 

favorablemente el Proyecto de Decreto-Ley Foral por el que se prorrogan determinadas medidas 

Urgentes en materia de Personal y el Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueban los días 

inhábiles, dejándose sobre la mesa el Proyecto de Ley Foral de Finalización del vigente Plan Trienal 

con el fin de que se revisara y se estudiara por los técnicos del Departamento de Administración 

Local y la FNMC al efecto de incorporar las modificaciones pertinentes. En la segunda se informó 

favorablemente el Proyecto de Ley Foral de Medidas de ordenación e impulso del vigente Plan, que 

incorpora dichas modificaciones en el sentido en que se informa en el apartado 4.  

 

● Consejo de Administración de Nilsa. (11/01/2016). Se da cuenta por el Sr. Presidente de que en 

dicho Consejo se informó del cambio de Gerente y de los nuevos retos y objetivos de Nilsa. 

 

● Consejo Navarro de la Discapacidad. (19/1/2016).  

 

● Comisión General de Escolarización. Se da cuenta de que se han celebrado tres sesiones de 

este Consejo, destacándose por parte del Sr. Albizu la celebración en marzo, del 5 al 11, de unas 

jornadas sobre la educación de 0 a 6 años en las que está prevista la participación como ponente de 

la FNMC.  

También se informa de que se va a celebrar en Valencia una actividad en la que pueden participar 

los Consejos Escolares de Navarra, y de la que se informará también desde la FNMC. 

 

● Consejo Territorial de la FEMP (26/01/2016).  

 

● Grupo de Trabajo sobre la Bicicleta. (28/01/2016). Se da cuenta de que en dicha sesión se han 

creado tres subgrupos y que la FNMC va a estar en dos de ellos. También de que con el objeto de 

homogeneizar la normativa existente al respecto, desde la FNMC se va a recabar información sobre 

las ordenanzas municipales existentes. 

 

● Consejo Navarro de las Personas Mayores (19/01/2016).  

 

● Consejo Navarro de Bienestar Social (19/01/2016). Se da cuenta de que se aprobaron las líneas 

estratégicas del Departamento en materia de bienestar social, así como de que se avanzaron temas 

importantes como la revisión del RIS, de las ayudas extraordinarias y de emergencia y de la 

elaboración del Plan Estratégico de Vivienda. También se dio el visto bueno a las convocatorias 

financiadas con el 0,7%. 
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Por parte del Sr. Larrarte se da cuenta de que se ha celebrado una sesión del Consejo de 

Dirección de la Escuela de Seguridad de Navarra a la que por razones de última hora no pudo 

asistir. A su vez por parte del Presidente se da cuenta de que se ha celebrado sesión del Consejo 

de Turismo pero que también por razones de última hora no pudo asistir ni informar a la persona 

designada como suplente para que asistiese. 

 

SE ACUERDA: Darse por enterados. 

 

 

PUNTO 3º.- Designación de Comisiones y Consejos pendientes.  

 

En primer lugar, se da cuenta por el Presidente de las siguientes comisiones en las que se ha 

sustituido a Laura López Crespo por Berta Enrique Cornago como Secretaria General de la FNMC. 

 Comisión de Delimitación Territorial. 

 Consejo de Administración de Nilsa. 

 Consejo Navarro de la Discapacidad, como suplente. 

 Comisión de Garantías a la Videovigilancia en Navarra. 

 Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento. 

 Junta de Contratación Pública. 

 

En segundo lugar se propone la designación de representantes para las siguientes Comisiones y 

Consejos: 

 

 Consejo Interdepartamental de Salud. 

Vocal: María Vicenta Goñi Azanza, Alcaldesa del Ayuntamiento de Guesálaz. 

 

 Comité de Acción de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas  

Vocal: Pablo Azcona Molinet, Presidente de la FNMC 

 

 Grupo de Trabajo sobre la Bicicleta. 

Vocal: Pablo Azcona Molinet Presidente de la FNMC  

Suplente: Fermín Cabases Hita, Técnico de la FNMC 

 

 Junta de Contratación Pública: 

Vocal: Gonzalo Pérez Remondegui, Asesor Jurídico de la Mancomunidad de la Comarca 

de Pamplona.  

 

 Geserlocal: 

En lugar de Laura López Crespo, se propone a Juan Jesús Echaide, Técnico de la FNMC, 

para su nombramiento como miembro del Consejo de Administración de Geserlocal. De 

esta forma se mantendría su composición actual de tres miembros técnicos y tres cargos 

electos. 

 

 Consejo de Empadronamiento: 

Se propone designar como suplente a Fermín Cabasés Hita, Técnico de la FNMC. 

Actualmente estaban designados como vocal Laura López Crespo y como suplente Berta 

Enrique Cornago. 

 

SE ACUERDA: Aprobar la designación de representantes en los términos propuestos. 
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PUNTO 4º.- Proyecto de Ley Foral de Medidas de Ordenación e Impulso del vigente Plan de 

Inversiones Locales. 

 

Se da cuenta por el Presidente de que este Proyecto fue informado favorablemente en la Comisión 

Foral del día 11 de enero de 2016, después de haberse dejado sobre la mesa en la sesión anterior 

otro Proyecto por el que se ponía fin al Plan de Inversiones Locales Vigente, con el fin de que 

pudiera ser estudiado con más detenimiento por los técnicos de la FNMC y del Departamento de 

Administración Local al objeto de incorporar las modificaciones oportunas. Este proyecto es por tanto 

el resultado de la incorporación de estas modificaciones. Se informa de que el cambio es sustancial 

tal y como lo denota la propia denominación del Proyecto: ya no es de finalización del Plan Trienal 

Vigente sino de medidas de ordenación e impulso del vigente.  

 

Se da cuenta de que el objeto del Proyecto es impulsar las obras incluidas en el Plan Vigente, ya que 

muchas de ellas estaban paralizadas, con el fin de poder poner en marcha ya un nuevo Plan. A tal 

efecto se reducen plazos y se introducen otros con el fin de agilizar y retomar expedientes 

paralizados. De los cambios que se han introducido y que constan en la nota informativa remitida 

junto con el Proyecto, se destaca que se mantiene la vigencia del Plan hasta la aprobación de uno 

nuevo y que ello supone que las cantidades pendientes están afectas a las obras incluidas en el Plan 

y en el supuesto de que finalizadas las mismas hubiera cantidades sobrantes, se incorporarán al 

nuevo Plan que tendrá que contar con una financiación autónoma. 

 

También se señala que con este proyecto ya no pueden incluirse obras por el procedimiento de 

urgencia, manteniéndose sólo la posibilidad de inclusión de obras de emergencia, y que se establece 

como plazo máximo para solicitar las cantidades de libre determinación pendientes hasta el 1 de 

diciembre de 2016. 

 

Por parte de la Sra. Garbayo, miembro de la Comisión Foral de Régimen Local, se expone que en 

dicha Comisión trasladó la problemática de entidades que, como la suya, han tenido que acometer 

obras por fases, señalando que por parte del Departamento se apuntó la posibilidad de estudiar la 

inclusión en el nuevo Plan de alguna disposición transitoria que pudiera garantizar la inclusión de las 

siguientes fases, pero sin adquirir ningún compromiso. 

 

Por parte del Sr. Etxeberria se pone de manifiesto que la única solución hasta que se apruebe el 

nuevo Plan es solicitar la autorización de inicio de la obra, pero que eso no garantiza su inclusión en 

el nuevo Plan. 

 

El Sr. Larrarte insta a que se pida al Departamento la lista de entidades con cantidades de libre 

determinación pendientes, así mismo solicita que se insista en que los técnicos del Departamento 

informen a todas las entidades con obras incluidas de la situación en la que se encuentran y de los 

plazos que tienen. 

 

SE ACUERDA, Darse por enterados del informe emitido en relación con este Proyecto de Ley Foral.  

 

 

PUNTO 5º.- Adhesiones a la FNMC. 

 

Se da cuenta de las siguientes solicitudes de adhesión a la FNMC que se han recibido desde la 

última Comisión Ejecutiva: 
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- Agrupación Municipal de Basaburua-Imotz 

- Junta General del Valle de Roncal. 

- Concejo de Guirguillano. 

 

SE ACUERDA: Tomar en consideración las solicitudes de adhesión de las referidas entidades que 

pasan a ser, con efectos de la fecha de la sesión, miembros de la FNMC. 

 

 

PUNTO 6º.- Configuración Secretaría General y Contratación Personal para el Servicio 

Jurídico de la FNMC. 

 

Por parte del Presidente se da cuenta del régimen propuesto para el desempeño del cargo de 

Secretaría General teniendo en cuenta que a diferencia de situaciones anteriores ha recaído en 

personal de la estructura técnica de la FNMC, concretamente en favor de Berta Enrique Cornago, 

que desempeña el puesto de Asesora Jurídica. Ello conlleva que desde el 1 de enero de 2016 va a 

asumir, con carácter temporal mientras dure su nombramiento, las funciones inherentes a la 

Secretaría General, en los términos previstos en los Estatutos de la FNMC, asumiendo también la 

dirección y coordinación del Área Jurídica. Al ser personal de la FNMC, mantendrá sus condiciones 

laborales, no obstante, dada la responsabilidad y dedicación que conllevan las nuevas funciones se 

plantea la asignación con carácter temporal de un complemento de puesto de trabajo del 45% del 

sueldo correspondiente al Nivel A. 

 

En el supuesto de cese por cualquiera de las causas previstas en los Estatutos dejará de percibir 

este complemento, pasando a realizar las funciones de su puesto en las mismas condiciones y con 

los mismos requerimientos en los que lo venía ejerciendo. 

 

Se da cuenta de que para el correcto funcionamiento de los Servicios Jurídicos, se considera 

conveniente la contratación de una persona para la realización de las funciones propias del Servicio 

durante el tiempo en que Berta Enrique Cornago tenga encomendadas las funciones de Secretaría 

General. Para ello se propone la contratación con carácter temporal de una persona Licenciada en 

Derecho, con arreglo a los siguientes criterios: 

- Publicidad: Prensa y Página web. 

- Jornada Completa. 

- Sistema de Selección: Concurso-Oposición 

- Valoración y criterios del Concurso: 30% de la puntuación total distribuida entre conocimiento de 

euskera, experiencia y formación. 

 

Por parte del Sr. Pérez, se cuestiona la necesidad de la contratación a jornada completa si se van a 

seguir prestando servicios de Asesoramiento por la Secretaría General. 

 

Por parte de la Secretaria General se explica que se ha estado valorando la posibilidad de realizar la 

contratación a tiempo parcial pero que la contratación a jornada completa permitiría mantener como 

en situaciones anteriores a dos personas en los Servicios Jurídicos, una dedicada sólo a las 

funciones propias de este servicio, sobre todo asesoramiento externo, y otra dedicada también a la 

Secretaría General. 

 

Antes de entrar en el debate de otras cuestiones relacionadas con esta contratación se pone de 

manifiesto que se trata de dos asuntos distintos y que por tanto procede que se aborden de forma 

separada. 
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Por lo que se refiere a la primera cuestión, configuración legal del puesto de Secretaría, 

 

SE ACUERDA: Aprobar el régimen propuesto y en consecuencia asignar a Berta Enrique Cornago, 

por el ejercicio de las funciones de Secretaría General, un complemento de puesto de trabajo del 

45% del sueldo correspondiente al Nivel A, con carácter temporal mientras las tenga asignadas, 

manteniendo el resto de condiciones laborales que tiene en la actualidad. En el supuesto de cese, 

por cualquiera de las causas previstas en los Estatutos, dejará de percibir este complemento 

pasando a realizar las funciones propias de su puesto de Asesora Jurídica en las mismas 

condiciones y con los mismos requerimientos en los que lo venía ejerciendo. 

 

Por lo que se refiere a la contratación de una persona para el Servicio Jurídico, se plantea como 

posibilidad distribuir el baremo de méritos del siguiente modo: conocimiento de euskera, 10%, 

experiencia, 10% y formación específica en materias propias del puesto 10%. 

 

Por parte de la Sra. Marañón se plantea que porqué no se valora más el euskera e incluso la 

posibilidad de plantearlo como requisito preceptivo. 

 

A este respecto se señala por el Presidente que debe tenerse en cuenta que no se trata de un 

puesto de nueva creación y que además está prevista la contratación de un técnico de euskera en lo 

que ya se está trabajando para traer una propuesta a la ejecutiva. Además se indica que la 

puntuación del 10% sería la puntuación máxima que se puede dar tomando como referencia la 

normativa del Gobierno de Navarra. 

 

Por parte del Sr. Albizu se cuestiona la valoración de la experiencia ya que el hecho de tener 

experiencia no acredita estar mejor preparado, por ello plantea no valorarla. 

 

Se suscita un debate sobre esta cuestión por lo que antes de adoptar acuerdo en relación con este 

punto se hace necesario someter a votación si se valora o no la experiencia.  

 

El resultado de la votación es el siguiente: 5 votos a favor de no valorar la experiencia, 10 votos a 

favor de que se valore y 2 abstenciones. 

 

En consecuencia,  

 

SE ACUERDA: aprobar la contratación, con carácter temporal, de una persona Licenciada en 

Derecho para el Servicio Jurídico, con arreglo a los siguientes criterios que deberán tenerse en 

cuenta para la aprobación de las bases: 

-  Publicidad: Prensa y Página web. 

- Jornada Completa. 

- Sistema de Selección: Concurso-Oposición 

- Valoración y criterios del Concurso: 30% de la puntuación total distribuida del siguiente modo: 

conocimiento de euskera, 10%, experiencia, 10% y formación específica en materias propias 

del puesto, 10%. 

 

 

PUNTO 7º.- Condiciones de empleo del personal de la FNMC. 

 

Con carácter previo se da cuenta por la Secretaria General de las Condiciones de Empleo del 

Personal de la FNMC, informando que en la actualidad está integrado por seis personas, 3 técnicos y 
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3 en el área administrativa. Se informa de que se tiene como referencia el Convenio Colectivo de 

Oficinas y Despachos pero que se han ido tomado Acuerdos con el fin de equiparar las condiciones 

a las del personal de las Administraciones Públicas, principalmente en materia retributiva, sin que se 

hayan llegado a trasladar todos los conceptos retributivos, como por ejemplo ayuda familiar, devengo 

de horas extras, etc., y en materia de jornada. 

 

En cuanto a permisos, vacaciones y licencias se informa de que en la actualidad se viene aplicando 

lo establecido para el personal de la Administración de la Comunidad Foral pero no hay un 

reconocimiento expreso, por tanto se considera procedente incluir esta materia en la propuesta de 

condiciones que se han remitido junto con la convocatoria. También se considera adecuada la 

inclusión de una referencia específica a la posibilidad de compensar horas extras siempre y cuando 

respondan a causas justificadas de actividades extraordinarias y la mención específica a la 

aprobación de un plan de formación anual en función de las necesidades específicas del personal. 

 

A continuación se somete a votación la Propuesta de Condiciones del Personal de la FNMC para el 

2016. 

 

SE ACUERDA: Aprobar las Condiciones de Empleo del Personal de la FNMC en los términos de la 

propuesta que se adjunta como Anexo 1 a este Acta. 

 

 

PUNTO 8º.- Prórroga del Convenio con correos. 

 

Se da cuenta de la existencia de un Convenio con Correos, en virtud del cual las entidades locales 

adheridas pueden beneficiarse de unos descuentos en la prestación de servicios postales y 

telegráficos. Este convenio, de 2009, se viene prorrogando anualmente y desde correos ya se nos ha 

trasladado la posibilidad de prórroga para este año en los mismos términos que el anterior, para lo 

cual debe solicitarse antes de marzo.   

 

SE ACUERDA: Solicitar otra prórroga extraordinaria del mencionado convenio a la Sociedad Estatal 

Correos y Telégrafos, S.A., para que continúe prestando los servicios postales y telegráficos en las 

condiciones fijadas en los anexos del mismo, hasta el 31 de diciembre de 2016, al objeto de que las 

entidades locales puedan formalizar las adjudicaciones de los procedimientos de adjudicación 

conforme a la normativa de contratación y de la obligación que emana del derecho comunitario tras 

la entrada en vigor de la Ley 43/2010, de diciembre, del Servicio Postal. 

 

 

PUNTO 9º.- Información del Presidente. 

 

Por el Presidente se da información sobre los siguientes asuntos. 

 

 De la primera reunión del Grupo creado por la Ejecutiva en relación con el Proceso Participativo 

para la Reforma del mapa local que se ha celebrado el pasado día 2. 

 

 De la convocatoria del Grupo de Escuelas de 0 a 3 para la primera reunión que se va a celebrar 

el próximo día 16 y de la próxima convocatoria del Grupo de Escuelas de música, con el fin de 

ponerlos en marcha cuanto antes. 
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 De la gestiones que se han llevado a cabo con Acciona por parte de los técnicos y a instancia de 

las entidades locales afectadas, en relación con la actualización del canon por la cesión de 

terrenos para la instalación de parques eólicos. 

 

 De la celebración de dos jornadas, una de Transparencia para el próximo mes de abril y otra de 

Participación Ciudadana, que tendrá lugar previsiblemente en mayo. 

 

 Indemnización asistencia grupos. Se informa de que se está estudiando la posibilidad de abonar 

el kilometraje por asistencia a los miembros de los Grupos que se constituyan desde la FNMC, 

pero que todavía no se tienen claros los criterios a tener en cuenta para la procedencia de este 

abono. Se trata de que puedan percibirlo aquellos representantes de entidades locales en las 

que no está prevista la compensación de estos gastos.  

 

 Se informa de que se va a tener una reunión con el Departamento de Cultura para recabar 

información sobre las los programas y ayudas existentes y plantear la realización de algún 

programa específico para las entidades locales más pequeñas. 

 

 De la reunión que se celebrará mañana con los Agentes de Desarrollo y el Delegado del 

Gobierno en Bruselas para que los consorcios de desarrollo puedan participar en la elaboración 

del Plan de Acción Europeo del Gobierno de Navarra. 

 

 De dos propuestas de modificación de la Orden Foral de Tarifas y de la Orden Foral de Admisión 

del alumnado en los centros de 0 a 3, remitidas por el Departamento de Educación. Se informa 

de que desde el Departamento se ha interesado la opinión de la FNMC. Respecto de la primera 

modificación se explica que únicamente incluye una exención muy concreta que afecta a 

alumnos con necesidades educativas especiales que se encuentren en una situación de 

exclusión social, que sería sufragada por el Departamento de Educación y, en cuanto a la parte 

de comedor, por las entidades locales titulares. La segunda modificación incluye en su 

exposición de motivos la conveniencia de que se tenga en cuenta la demanda de enseñanza en 

euskera. Respecto de esta última cuestión se expone por la Secretaría General que se ha 

trasladado como criterio técnico que para abordar esta cuestión no es suficiente ni oportuno su 

inclusión como mera declaración de voluntad en la exposición de motivos, lo que además puede 

generar confusión. Por tanto deberían regularse previamente las condiciones, ratios, etc. En tal 

regulación debería participar la FNMC por los cauces legalmente previstos. 

 

Con carácter general se constata que son dos cuestiones muy concretas y que hay una 

necesidad de abordar una modificación sustancial de esta normativa. En relación con la exención 

se considera que no tiene porque plantear problemas y que de hecho ya se está haciendo pero 

que es una cuestión menor. En relación con la otra cuestión se comparte el criterio técnico de 

que sería necesaria una regulación. 

 

También se informa de que el Departamento ha trasladado la necesidad de plantear una 

solución en relación con los alumnos procedentes de otras localidades, ya que en los casos en 

los que no se sufraga el coste por los ayuntamientos de procedencia supone un coste muy 

elevado para las familias. 
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PUNTO 10º.- Ruegos y preguntas.  

 

Por parte de la Sra. Goñi se pone de manifiesto que sería necesario requerir a Iberdrola para que no 

se niegue instalar puntos provisionales de suministro en aquellos casos en los que se ha hecho un 

cambio de suministrador.  

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las diecinueve y 

quince minutos día del encabezamiento, redactándose a continuación por mí, la Secretaria, la 

presente Acta de la que doy fe y con el Presidente firmo.  

 
 
 

              VºBº EL PRESIDENTE,  

 

 

 

 

 

D. Pablo Azcona Molinet 

LA SECRETARIA, 

 

 

 

 

 

Dña. Berta Enrique Cornago 

 


