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ElAlcalde-Presidente quiere excusar la ausencia del Concejal José Maria
González Olivares por motivos laborales.

1- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
Examinadas las actas correspondiente a la Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el día
31/03/2016 y Extraordinaria celebrada el 31/05/2016. No existiendo observaciones que
realizar se someten a votación y son aprobadas por mayoría absoluta con 7 votos a favor
( 5 del PSV-PSOE y 2 del PP ), de los 9 que conforman el número legal de miembros
del Ayuntamiento.

2- COMPROMISO PARA EL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE 2.016
Con fecha de 23/04/2015, en la Sesión Plenaria Extraordinaria nº 2/2015, se adoptó el
acuerdo de reiterar la solicitud de la obra denominada GIMNASIO EN LA PISCINA
MUNICIPAL CUBIERTA EN SAN ISIDRO, dentro de la Convocatoria del Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para la anualidad de 2.016.
Dentro de dicho acuerdo se establecía que una vez que la Diputación Provincial fiara el
importe de la obra con la memoria o proyecto elaborado al efecto, este Ayuntamiento adoptaría el
acuerdo plenario en el que se recogieran los compromisos que adquirirá este Ayuntamiento.
La Excma. Diputación Provincial ha aprobado el Proyecto de la obra solicitada, con un
presupuesto de 210.000 €, con una subvención provincial de 189.000 € y una aportación
municipal de 21.000 €, según lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 247.
La Comisión Especial de Cuentas, emite dictamen favorable con 4 Yotos a favor (3 del
PSV-PSOE y 1 del Partido Popular) y propone al Ayuntamiento en Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO- La opción a la que se acoge este Ayuntamiento, de conformidad con los límites
establecidos en el apartado 2 de la Base Segunda de la convocatoria es la: Opción B .
SEGUNDO- Este Ayuntamiento se compromete a la aportación municipal de 21.000,00€, que
corresponden al 10 % del importe total de la obra aprobada (210.000,00€).
TERCERO- Este Ayuntamiento se compromete a asumir la parte no subvencionada por la
Excma. Diputación Provincial de aquellas incidencias descritas en la base decimotercera de la
convocatoria, que pudieran surgir durante la ejecución de las obras, y que supongan un mayor
coste sobre la misma, en la misma cuantía del 10% sobre dichas incidencias.
CUARTO- Este Ayuntamiento se compromete a cumplir las condiciones de la subvención y
destinar los bienes al fin concreto para el que se solicita la subvención, que no podrá ser inferior
a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público ni a dos años para el resto de
los bienes;
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artículo 13 7 reconoce que los Municipios gozan de personalidad jurídica para la gestión
de sus intereses, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local (LRBRL), en su art. 4.1, señala que el Municipio, en su calidad de
Administración Pública de carácter territorial y dentro de la esfera de sus competencias,
ostenta una serie de potestades o facultades, entre las que se encuentra la potestad
reglamentaria, o lo que es lo mismo, la capacidad de dictar normas jurídicas de
carácter general y de valor subordinado a la Ley. En el ámbito de las Entidades Locales,
la potestad reglamentaria se manifiesta a través de la elaboración, aprobación y
aplicación de los Reglamentos, Ordenanzas y Bandos.
Así pués examinado el Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio (S.A.D.) en
San Isidro, por la Comisión Especial de Cuentas, ésta emite dictamen favorable eón 4
votos a favor ( 3 del Partido PSV-PSOE y 1 del Partido Popular ) y propone al
Ayuntamiento en Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el establecimiento del nuevo Reglamento del Servicio de
Ayuda a Domicilio (S.A.D.) en el municipio de San Isidro, que se transcribe a
continuación
Capítulo l. Finalidad y ámbito de aplicación del Reglamento.

1.- Es objeto del presente Reglamento la regulación del Servicio de Ayuda a Domicilio que presta
el Ayuntamiento de San Isidro.
2.- El Ayuntamiento de San Isidro procurará prestar el servicio a cuantos beneficiarios reúnan las
condiciones establecidas en el baremo, con carácter transitorio y en función de su disponibilidad
presupuestaria y de personal.
Capítulo 11. Definición y objeto de la prestación.
3.- El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación básica del sistema Público de Servicios
Sociales de carácter doméstico, personal y/o educativo, que se presta en el propio hogar, a personas solas
o unidades de convivencia, que ofrece una atención polivalente y temporal, integrado con el resto de
prestaciones y red social de la Comunidad, para posibilitar una mayor autonomía e integración en su
entorno.
4.- La finalidad del servicio de ayuda a domicilio es:
a) Prevenir, mantener, restablecer e incrementar el nivel de bienestar físico y psico-social de la
persona o núcleo de convivencia.
b) Favorecer la permanencia de personas en su hábitat.
c) Mantener y potenciar los núcleos familiares y vecinales.
d) Prevenir situaciones de marginación y aislamiento.
e) Propiciar la autonomía personal y/o del núcleo de convivencia.
f) Apoyar la organización familiar evitando situaciones de crisis, estimulando la capacidad de
adquisición de hábitos que favorezcan la adaptación al medio.
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millones de euros y, finalmente, una convocatoria general de 19,4 millones que se distribuirá entre
todos los municipios de la provincia en función de la población de los mismos.
En concreto, gracias a esta última línea de ayudas habilitadas por el Gobierno Provincial de
Alicante, nuestro Ayuntamiento percibirá una subvención de 350.000 euros.
Además, el Gobierno Provincial ha puesto en manos de cada municipio la elección de la
actuación a llevar a cabo, en el marco de cuatro grandes bloques: Caminos rurales, abastecimiento
de agua en baja, arbolado y regeneración forestal y alcantarillado, red viaria o alumbrado.
Por ello, proponemos al Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo:
1.-Destinar los 350.000 € de la convocatoria general del Plan de Obras Financieramente
Sostenibles de la Excma. Diputación Provincial de Alicante a la subsanación del
alcantarillado de la Avda. Juan Carlos I y la Calle José Cutillas.
2.- Iniciar cuantos trámites y/o redacción de proyectos sean necesarios para la solicitud de
la subvención a la Excma. Diputación de Alicante.

Debate
Sr. Alcalde: En primer lugar tengo que decir que esta moción está mal
hecha , han confundido remanente de tesorería del 2. 015 con el plan de
obras y servicios. Antonio, yo no se quién te ha hecho la moción pero no
te la hecho bien. Aclárate, del Remanente del 2.015 para obras
financieramente sostenibles que a San Isidro le corresponderá una
cantidad de dinero, que no se puede dedicar a eso que dices y otra cosa
será el Plan de Obras y Servicios, que de esos 350.000 € aquí no
llegarán íntegros, ya que nos corresponde un porcentaje, tú sabes cuál?
Sr. Giménez: Nosotros no estamos hablando del Plan de Obras y Servicios
Sr. Alcalde: Puede la Secretaria volver a leer su petición?. El Plan de
Obras financieramente sostenibles del Remantente de Tesorería, a San
Isidro nos corresponderá 120.000 € y no tiene nada que ver con lo que la
moción del PP está exponiendo.
Lo que nosotros estamos diciendo no tiene nada que ver
Sr. Gimenez :
con el Plan de Obras y Servicios, son cosas distintas. La Diputación
hace poco que aprobó un remanente de tesorería y dij o en qué tipos de
servicios se podía utilizar y dijo que a San Isidro le correspondían
alrededor de 350.000 €
Sr. Alcalde: Antonio, por favor leéte la resolución del Sr. Diputado
sobre la asignación del remanente de tesorería que tengo aquí y te lo
paso para que lo veas. La moción que has presentado está tergiversada
totalmente, ya sea por error o a mala conciencia.
Sr. Andrada: Habláis de las obras financieramente sostenibles y de un
ciclo hídrido. En cuanto al Plan de obras y servicios publicado el
6/5/2016, en su punto 4� dice unos presupuestos máximos en función del
en nuestro caso un máximo de 120.000 €,
número de habitantes,
financiados con el remanente de tesorería del 2. 015. En cuanto a la
convocatoria del ciclo hídrico, publicada el 13/5/2016, para mejoras de
infraestructuras de agua en alta, no sirve para alcantarillado como
vosotros estáis pidiendo. En cuanto al Plan de Cooperación a las obras y
servicios 2.017, en su punto 2 º nos dice que el máximo subvencionable
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dentro de nuestro tramo de población será de 350.000 € (de los que se
subvencionará hasta 245.000 € en nuestro caso).
Sr. Giménez: Según los datos que yo tengo de la Diputación, es lo que se
ha puesto en la moc1.on, no voy a discutirle más porque seguramente
especificamos
no
Nosotros
yo.
que
datos
más
tendrán
ustedes
convocatorias ni ejercicios, nosotros lo único que queremos es que se
subsane una deficiencia que hay en el pueblo. NO discuto que esté mal
redactada.
Sr. Alcalde: Bien, pues si nosotros quisiéramos ahora mismo se retiraría
esta moción porque está equivocada, está tergiversada, es incierto lo
que se dice en ella. Luego José te puede explicar los proyectos que se
han hecho para esas inversiones. No nos pertenecen 350.000 € como usted
dice ahí.
Sr. Giménez: Yo he puesto los datos que me han facilitado, si usted no
quiere aprobar la moción, pues no lo haga.
Sr. Alcalde: Ahí le dejo las notas de prensa que han salido sobre el
Remanente de Tesorería.
Sr. Andrada: Con el dinero adjudicado del remanente de tesorería de
2.015 se van a arreglar las pistas polideportivas. Si pasamos a hablar
realmente de lo que yo entiendo lo que quiere decir el PP en la moción:
el alcantarillado de algunas calles.
En diciembre del año pasado arreglamos un problema por la entrada de
infantil del Colegio con el Paseo de Alicante, se inundaba y se arregló.
En cuanto a la Calle José Cutillas, se inundaba un trozo que lleva ya
tiempo sin inundarse, tenía un problema y con Aqualia se hizo un
seguimiento que costó bastante, pero al final se encontró el problema y
está solucionado, en teoría, porque después de las lluvias fuertes del
mes de abril, allí no pasó nada, pero hay que seguir haciéndole un
control.
Siguiente calle,
que parece ser la más
la de Juan Carlos I,
problemática. Esta calle vierte sus aguas al emisario general que a su
vez vierte en la Ronda de las Parcelas, se agregaron varios imbornales
en la parte derecha y se añadió una tubería hacia la Zenia del Guerra
que vierte en la Rambla. Cuando la Rambla va bien no hay problemas, pero
si la Rambla va a rebosar eso ya no funciona bien. San Isidro tiene el
problema de que es muy llano y no tiene pendientes, esa calle es la
parte más baja del pueblo, todo vierte a la Rambla y si la Rambla se
llena, lo primero que pasa es que la Calle Juan Carlos I deja de tragar
y, como es la parte más baja, se inunda. El problema de las pendientes
de este pueblo no podemos solucionarlo y el otro problema que es la
Rambla nosotros no tenemos competencia en ella, es una competencia de la
Confederación Hidrográfica y de la Generalitat. Todos sabemos quién
mandaba hasta el año pasado y quién manda ahora y por lo que sea, ahora
se nos escucha. El día 14/12/2015, Manolo Aldeguer ( Director General
del Agua), nos visitó con un ingeniero y le presentamos la problemática,
fuimos al punto más conflictivo, en la zona del Palomo hay una curva y
se le une ahí lo que vierte del Barranco de San Cayetano. Estuvieron
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viéndolo sobre el terreno, tomando mediciones y yo no sé si es
casualidad, pero ayer mismo nos llegó una carta con fecha de salida de
28/06/2016 de la Generalitat, en la que nos comunican que se han
formalizado los contratos de redacción del proyecto de
M=jora de
Así que esperamos que
evacuación de aguas pluviales en San Isidro
esto evite esas inundaciones en la Calle Juan Carlos I y en otros
lugares. Por estos motivos expuestos quiero dejar claro que nosotros
llevamos ya tiempo moviéndonos en este sentido e intentando solucionar
estos problemas.
Sr. García Castelló: A los vecinos de esta calle lo que realmente les
interesa es que si ya han venido los ingenieros y se está haciendo el
proyecto, podemos decirles a los vecinos que su problema se va a
solucionar.
Sr. Alcalde: A los vecinos podemos decirles que se está trabajando en
ello y que ya por lo menos hemos conseguido algo. No había partida
presupuestaria y ya han abierto una partida para el proyectos que ya ese
algo muy favorable, cuándo lo vayan a hacer no lo sabemos todavía. Pero
en cuanto sepamos más cosas se os comunicará. En cuanto a la Calle José
Antonio Cutillas, cuando llueva otra vez, Aqualia tiene orden de
comprobar que todo funciona bien.
Sr. Andrada: Nosotros podemos ver los problemas que existen en esa
calle, pero la mayoría no son competencia nuestra, porque son problemas
de los edificios que no les funcionan las bombas de achique y nosotros
solo podemos intervenir como mediadores pero nada más.
Sr. Giménez: Nosotros no hablamos de esos casos, estamos preguntando por
los problemas del alcantarillado. Si ustedes han resuelto con Aqualia
ese problema, bendito sea el día. Lo demás sobra todo, se solucionará
con un presupuesto u otro, pero lo que importa es que se solucione de la
mejor manera posible.
Sr. Alcalde: Usted piensa que nosotros que somos de San Isidro, que
No
no queremos que se solucione ese problema?.
vivimos aquí,
encontrábamos el problema en la C/ José Antonio Cutillas y la culpa la
tiene lo que la gente hecha por el inodoro y tienen que ser conscientes
de eso. En cuanto a la otra calle, todos sabemos que San Isidro está
hecho sobre unos humedales y aquí la humedad es una constante y las
pendientes son las que son y tenemos que solucionarlo. Si usted trae una
moción tiene que saber primero de lo que hablan, las cantidades
correctas y los porcentajes correctos
Sr. Giménez: Puede que esté equivocado, pero yo le que he traído aquí es
un problema de años atrás, si quiere darle soluciones se las dé y si
quiere seguir haciendo obras inútiles como la piscina, pues siga. Pero
solucionemos los problemas de los vecinos.
Sr. Alcalde: Sigue sin saber decir las cosas, de dónde vienen las cosas,
cómo se hacen las cosas, cuándo se hacen las cosas, con qué dinero se
hacen las cosas etc. Si usted fue capaz de decir en presa que gracias a
un informe que hizo usted se ahorró este Ayuntamiento un dinero en la
factura luz y yo le pregunté cuánto nos habíamos ahorrado y no fue capaz
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su momento los mismos que ahora están pidiendo que se haga. Es
una hipocresía total.
En 2. 016 en el Consejo de Salud del Hospital Vega Baja, yo como
Alcalde ya he denunciado ante el hospital el problema del número
de camas por paciente, además de pedir una cama por paciente y
hay un acta levantada con esa reivindicación. El Síndic de
Agravios lo está pidiendo también desde hace tiempo. Me gustaría
a mí haber preguntado a todos los Conselleres y Diputados, qué es
lo que han estado haciendo durante todo este tiempo. Vamos a
votar a favor, pero me hubiera gustado que esto lo hubiese
presentado el Partido Popular hace 15 años.
Sometida a votación la moción precedente esta es aprobada por mayoría absoluta
con 7 votos a favor ( 5 del PSV-PSOE y 2 del PP), de los 9 que conforman el número
legal de miembros del Ayuntamiento.
C) RETIRADA DE MOCIÓN EL 29/06/2016

Con fecha de 29/06/2016 O.Manuel García Castelló solicitó por registro retirar la moción
referida a las elecciones generales que presentó el Grupo Popular al Pleno del Ayuntamiento, que
entró por registro general el 26/05/2016.

7- RUEGOS Y PREGUNTAS
A) PREGUNTA DEL PARTIDO POPULAR- El Sr. Giménez quiere preguntar
sobre una moción que presentaron el 21/04/2016 y que no se ha traído al Pleno. La
Sra. Secretaria comenta que a ella no le ha llegado y el Sr. Alcalde comenta que ha
debido de ser un error de Alcaldía, pero que si no les importa la llevaremos para el
próximo pleno ordinario. A lo que el Sr. Giménez dice que está de acuerdo.
B)

Ruego de Dña. Ana Fuentes del

PSPV-PSOE

Quiero informar a los Concejales del Partido Popular cómo se ha llevado a cabo la
contratación de 4 peones agrícolas, que se ha llevado a cabo hace unos días, en el marco
del Plan de Empleo de Zonas Rurales. El Sr. Giménez del P.P. quiere hacer un inciso y
dice que si esta información va sólo dirigida al Partido Popular, la Sra. Fuentes dice que a
ellos y al pueblo también. El pasado 4 de mayo nos citan para una reunión que convoca el
Servicio de Empleo Estatal, para infonnamos del Plan de Empleo de Zonas Rurales
deprimidas, que tiene lugar el 17 de mayo. En esta reunión nos informan de que nos
conceden la cantidad máxima de 17.814 €. el SEPE subvenciona el 100 % del salario y
de Seguridad Social y es ese mismo organismo el que fija el salario de acuerdo con el
convenio de actividades agropecuarias, siendo el mismo para todos los municipios que se
adhieran al Plan. El tiempo máximo de contratación será de 3 meses. En base a todos
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estos datos, una vez hechos los cálculos, podemos contratar 4 trabajadores, durante 65
días hábiles, a 8 horas diarias. Preparamos la documentación y solicitamos la subvención.
Posteriormente el 7 de junio nos comunican que la cantidad concedida a San Isidro es de
17.243 €, por lo que hay que rebajar las jornadas hábiles a 63 días.
Acto seguido convoca la oferta de empleo la oficina de empleo de Crevillente y esta
oficina es la que envía 5 candidatos para cada puesto de trabajo, 25 personas que estaban
inscritas en la oficina de empleo como peones agricolas, después hay que comprobar que
cumplan con los requisitos que impone el SEPE. De estas 20 personas, solo hay 3 que
cumplen con todos los requisitos del SEPE y una de ellas renuncia por motivos
familiares, con lo quedarían 2 puestos sin cubrir. Para que no se pierda esta subvención,
se le pide a la oficina de empleo que amplíe el ámbito territorial de la oferta, en primer
lugar a Albatera, dónde no sale ningún candidato, luego a Catral y se consigue un
candidato más. Se amplía a Callosa, Granja, Cox y Redován y sigue sin haber candidatos.
Para finalizar, en Crevillente sale un candidato más que cumple todos los requisitos. Se
avisan a los Sindicatos ( CCOO y UGT) para firmar el proceso de selección y el 15 de
junio se formalizan los 4 contratos de trabajo.
El Sr.Alcalde quiere decir que los requisitos que pone el SEPE son muy especiales y
tienen que cumplirse para poder ser contratados. Queremos dejar claro que no somos
nosotros los que decimos quiénes trabajan en estos Planes de Empleo. El Sr. García
Castelló dice que está bien infom1ar de cómo es el proceso, pero que en la calle la gente
no sabe cómo funciona y se pregunta por qué no son contratados si están en el paro. El
Sr. Alcalde le dice que el Partido Popular como tal puede, en cualquier momento y
además debería hacerlo, interesarse por estos procesos de selección para que cuando
cualquier vecino les pregunte, puedan responderle. Y además cualquier vecino del pueblo
puede venir aquí y preguntar, para eso está la Agencia de Desarrollo Local en este
Ayuntamiento con una trabajadora al cargo que les puede informar.

C}Ruego del Partido Popular
•

Sr. Giménez- Dice que hace unos días que se ha hecho una encuesta de movilidad
por parte de la Consellería sobre las líneas de transporte de la Comunidad Valenciana.
El grupo del PP quiere presentar un ruego de que se incluya a este municipio en las
redes de transporte para que estemos comunicados con las poblaciones vecinas y
también que se pueda tener acceso también al Hospital Vega Baja con algún tipo de
transporte. El Sr. Alcalde les dice que la semana pasada estuvo aquí en la Vega Baja
la Consellera que lleva el tema de la vertebración del territorio junto con sus técnicos
y municipio por municipio de la vega baja les hicimos saber sus deficiencias, yo como
Alcalde le dí en primer lugar las gracias a ella como Consellera por habere venido a
la Comarca de la Vega Baja y por interesase por nuestros problemas, porque esta es
una comarca que hay que ponerla en valor, somos la mayor huerta de europa y la zona
en la que existen más habitantes por metro cuadrado y estamos en precario, un técnico
de la Consellería dijo que en esta zona llevan más de 40 años sin cambiarse las cosas
y les pedimos que entre San Isidro y Albatera hubiese un acceso por bicicleta, se le
pidió un circuito de autobús entre los pueblos que cubre el area del Hospital Vega
Baja hacia el mismo y con la estación del tren. Se le pidió que abriera la vía férrea de
Torrevieja, para que pudieran ponerse trenes en circulación hacia la costa y si no fuera
posible que se habilitaran las antiguas vías como vía verde para bicicletas y
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senderismo, también se le pidió que con cualquier tipo de ancho de vía, aquí en San
Isidro hubiese una zona logística para trenes de mercancías. San Isidro ha firmado con
los municipios de alrededor un convenio con la Universidad para poner en marcha un
plan de viabilidad de la zona logística o ZAL. Y para finalizar también se le pidió a la
Consellera que el AVE pare en la comarca de la Vega Baja, así que ella se marchó
con todas las peticiones de los municipios.
Sr. Giménez- Según lo establecido en las normas de régimen local, los grupos
políticos debemos de disponer de medios y herramientas para desarrollar su labor, por
eso pedimos nuevamente que se nos facilite un ordenador con conexión a intemet y
una impresora. Lo hemos pedido en varias ocasiones y no se nos facilita, aunque sea
un ordenador viejo, nos valdría. El Sr. Alcalde dice que ningún partido político en San
Isidro dispone de esos medios pagados por este Ayuntamiento, cuando uno tenga esos
medios lo tendrán todos. Sr. Giménez, dice que lo que están pidiendo no es para el
partido es para el Grupo Político en el Ayuntamiento. Sr. Alcalde dice que el grupo
político tiene un local dentro del Ayuntamiento para lo que considere oportuno y
poder poner ahí lo que quiera.

Sr. Giménez quiere hacer un ruego al Concejal de Agricultura para que cuando
se abonen los campos de cultivo se intenten evitar los malos olores que
desprenden el estiércol y purines. Pide que se hagan esos abonos con las
normas que marque Conselleria y se puedan evitar la proliferación de insectos
y malos olores que sufrimos todos los vecinos, piensa que se deben tomar
medidas para que los agricultores cumplan con sus obligaciones. El Sr.
Alcalde dice que no sabía que iba a hacer este ruego, pero precisamente
llevamos muchos días buscando documentación sobre este problema para
poder meterle mano, no hay nada legislado al respecto y no debe1ía decirlo
aquí porque los implicados pueden coger más confianza todavía, pero es la
realidad. Simplemente hay algo recogido en Cataluña al respecto y era la
recomendación de tapar con tie1rn según se fuese vertiendo el estiércol para
evitar que el olor se expanda, era sólo una recomendación. También hay algo
en un pueblo de Valladolid recogido como recomendación. Hemos llamado al
PROP, hemos llamado a Conselleria, a Sanidad, a Medio Ambiente, etc y
nadie nos dice nada porque no está regulado. Tenemos un problema con eso,
somos zona agrícola y eso no está regulado, estamos intentando ver por dónde
podemos atajarlo. Esos vertidos no se hacen precisamente en San Isidro, sino
en Crevillente y a pesar de hablar con ellos y pedirles un poco de control, no
hay forma de pararlo. He pedido también a la Policía Local que busquen todo
lo que puedan sobre este asunto y en cuanto haya algo por dónde poder actuar,
no tengas dudas que lo haremos porque el olor nos molesta a todos.

El Sr. Alcalde-Presidente quiere, en nombre de toda la Corporación, dar las
gracias públicamente a dos deportistas de San Isidro, a Víctor Soriano Esquiva que ha
quedado como Campeón de Boxeo de la Comunidad Valenciana y a David García Cerdá
como Campeón de Frontenis de España. Quiero agradecerles a ellos su esfuerzo, al
Concejal de Deportes y a los trabajadores que han hecho que San Isidro tenga un
reconocimiento. También quiere agradecer a los vecinos que están aquí su presencia y
quiere decirles a todos que el Ayuntamiento está aquí para lo que necesiten preguntar y
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