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En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Ortuella, siendo las diecinueve horas del día treinta de Mayo de dos mil dos y
previa convocatoria al efecto, se reúnen bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D.
JOSE ANTONIO
Pastor Garrido (PSE-EE), los Concejales al margen
expresados, con el fin de tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día y de
todo ello da fe la Secretario Dª Mª Rosario Oraa Zubeldia.

Por el Sr. Alcalde se declara abierta la sesión procediéndose a tratar de los
asuntos comprendidos en el Orden del Día.

1º.- APROBACION, EN SU CASO, DE LAS SESIONES
EXTRAORDINARIAS
CELEBRADAS
POR
EL
AYUNTAMIENTO PLENO LOS DIAS 7 Y 21 DE MARZO DE
2.002.
El Sr. Alcalde da comienzo a la sesión preguntando si alguno de los Sres.
Presentes tiene algún reparo que oponer a las Actas que se traen a aprobación.
No habiendo reparos que oponer y recabada la conformidad de los
diferentes Portavoces de los diversos grupos políticos que componen esta
Corporación el Ayuntamiento Pleno adopta, por unanimidad el siguiente:

PRIMER ACUERDO: “Aprobar las Actas de las sesiones
extraordinarias celebradas los días 7 y 21 de Marzo, ambas de 2002.”.

2º.- SUSCRIPCION, EN SU CASO, DE LA
“DECLARACION
CIVICA
EN
DEFENSA
DE
LA
DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD Y DE RESPETO A LA
PLURALIDAD DE LA SOCIEDAD VASCA”
En este punto, por el Sr. Alcalde se procede a dar lectura al texto de la
declaración cívica.
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Oído éste, tras las intervenciones que se consignarán, el
Ayuntamiento Pleno adopta, por mayoría absoluta el siguiente:

SEGUNDO ACUERDO: “Suscribir la Declaración cívica en
defensa de la democracia y la libertad y de respeto a la pluralidad de la Sociedad
Vasca” cuyo tenor literal es el siguiente:

"Demokrazia eta askatasuna defendatzeko eta euskal gizartearen aniztasuna
errespetatzeko adierazpen zibikoa.”

Eudel, 2002ko maiatzaren 3ª.

Demokrazia eta hiritarrak inon estu-estuki elkarrekin bizi badira, Udaletxeetan
gertatzen da halakoa; horrez gain, Udaletxeetan ere hiritarren parte hartzeko
bidezko eskaera beste inon baino zuzenago hartzen da aintzat. Beraz, Udaletxeak
sistema demokratikoaren eraikin osoa sostengatzen duten oinarrizko zutabeak
dira. Uda[etxeen demokraziaren kaljtatea degradatuz gero, sistema osoak horren
eragina jasoko du.
Alkate eta Zinegotziek, udalerri bakoitzaren herri-borondatearen legezko
ordezkariak izateaz gain, guztion onuraren alde jarritako hiritarron balore
zintzoenak adierazten dituzte. Haien hiritarren ongizatearen alde aritzeko kasurik
gehienetan sakr¡fizio handiak eg¡n behar izan dituzte, bai pertsona, bai familia bai
lanbide aldetik. Zentzu horretan, gizalege altruista eta herriaren eta herrirako
gobernua den demokraziaren balorerik jatorrenetarikoen adierazgarriak dira.
Hori dela eta, udal arloko eguneroko kezkez gaindi, hiritar askoren egoera larriak,
horien artean ETAren ekintza terroristek mehatxatu, kolpatu eta eraildako geure
kideenak -batez ere Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularrekoei dagokienez-, eta
ideia politiko demokratikoen defentsarako adierazpen-askatasunak jasandako
erasoek, demokrazia eta askatasunaren aldeko erantzun irmo eta solidarioa
eskatzen digute, baita euskal gizartearen aniztasunarekiko begirunearen aldekoa
ere.
Errealitate honetaz jabetuz, joan den otsailaren 22an Ajuria-Enean izandako
Alderdi Politiko eta Erakunde Publikoen ordezkarien arteko bileran, udal
esparruan demokrazia eta askatasunaren defentsarako konpromisoen garapena
geure erakunde honen esku utzi izan zen, baita aniztasunarekiko begirune eta
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mehatxatutako pertsonekiko defentsa eta elkartasun mailako ekimenak ere, ahalik
eta inplikazio politiko eta sozial handiena bilatuz. Hori guztia horretarako propio
sortutako Segurtasun-Batzordeak -bertan Alderdi Politikoek ere parte hartuzbultzatzen diharduen erabakiekin koordinaturik.
Une honetako larritasunaz jabeturik, geure Udaletxe guztietan udaldemokraziarekin hartutako konpromisoa finkotasunez berristu behar dugulakoan
gaude, gauza bera eginez Alkate, Zinegotzi eta. mehatxatutako pertsonen
askatasun, osotasun eta segurtasunei nahiz terrorismoaren biktima guztiei
dagokienez.
Hori dela eta, adierazpen hau izenpetu dugun euskal alderdí politiko eta udal
ordezkariok jendaurren berretsi nahi dugu nork bere erantzukizun-eremuan lan
egingo dugula Demokrazia eta Askatasuna eta euskal gizartearen aniztasuna
errespetatu eta defendarazteko. Egin ere, ondoko printzipioen arabera egingo
dugu.
Printzipioak:
1.- Gizon-emakumeen oinarrizko eskubideak errespetatu eta defendatzea da
herritarren eta Herrien antolamendu eta bizikidetzarako oinarria.
2.- Politikoki justifika ezinak dira, bai eta etikoki gaitzesgarriak ere, pertsonen
hilketa helburu duten indarkeria ekintzak.
3.- Giza-Eskubideen Deklarazio Unibertsala berretsi egiten dugu, Bizitzarako
Eskubidea horien arteko aurrenekoa izanik, eskubide hori agertu ezean ezin baita
bestelakorik gauzatu. Adierazpen horri eutsiz, ezin da inor torturatu, txarto tratatu,
iraindu edo mehatxatu, ez eta jazarri edo eraso ere, dituen ideiak direla-eta edo
ideia horiek jendaurren demokratikoki ordezkatu eta defendatzearren.
Horregatik, bizitza, askatasun eta demokraziaren aurka- eta hortaz, giza- eskubide
guztien aurka- doazen ETAren ekintza terroristak gaitzetsi egiten ditugu.
4.- Euskal gizartean dagoen ideia, egitasmo eta sentimendu aniztasuna aberasgarri
da kultura, politika nahiz gizartearentzat. Horrenbestez, babestu eta errespetatu
egin behar da, eta, horretarako, gizarte hori osatzen duten kide guztien askatasuna
defendatu behar da, beti ere, bortxarik gabe adieraz ditzaten beren asmo pertsonal
eta politikoak, bidezkoak guztiak ere.
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5.- Gizarte demokratiko batean, egitasmo politiko demokratiko oro defendatu,
garatu eta, hala badagokio, gauzatu behar da, baldín eta herritarren gehiengoaren
babesa badauka. Beti ere, errespetatu egin behar da, baldintza berdintasunean,
aukera politiko desberdinen ordezkaritza askea eta defentsa eraginkorra. Xede
horrekin, Zuzenbide Estatu bateko arau demokratikoek eta politikak dituzten
mekanismoak baino ez dira erabiliko borondate kolektiboa eratzeko.
6. Aniztasun politikoa eraginkortasunez eta modu kontsekuentean errespetatzea,
beraz, nahitaezkoa da, gure herrietan guztiok elkarrekin
biziko bagara.
Konpromisoak:
Printzipio horietan oinarrituta, alderdi politikoek eta euskal alkate eta zinegotziek
gure borondatea adierazten dugu:
1.- Demokrazia eta askatasuna defendatzeko eta euskal gizartearen aniztasuna
errespetatzeko udal akordioa onartzea. Helburu hori lortzeko behar diren neurri
ekonomiko, arau-emaile, politiko eta sozialak jasoko ditu akordioak, eta, era
berean, euskal gizartea era aktiboan inplikatuko du akordioaren garapenean.
Udal akordio horretan ondoko konpromisoak jasoko ditugu:
•

Bizitzarako eskubidea defendatzeak duela lehentasuna berrestea, horixe baita
bizikidetzarako oinarrizko printzipioa.

•

Gizon-emakume guztien oinarrizko eskubideak errespetatu eta errespetaraztea.

•

Zuzenbide Estatua -demokraziaren oinarrizko elementua den aldetik- eta
beronen erakundeak defendatzea, horiek baitira herritarren borondate
demokratikoaren isla.

•

Egitasmo politikoak lortzeko, indarkeria bortxa gisa erabíltzeari beren beregi
uko egiten dieten egitasmo politiko guztien bidezkotasuna eta legezkotasun
demokratikoa defendatzea.

•

ETAri exijitzea errespeta dezan euskal gizartearen borondatea eta behin betiko
utz dezan indarkeria.

•

Elkartasun aktibo eta aintzatespen etiko, sozial eta materialeko ekimenak
garatu, indarkeria, intolerantzia eta giza eskubideen nahiz eskub¡de zibiko eta
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politikoen haustea jasan dutenen eta jasaten dutenen alde. Are gehiago, baita
judizialki ere, Korporazio gisa, norbaitek mota honetako edozein estortsio
jasaten duenean.
•

Herritar guztien eskubideak zaindu eta defendatzea eraso, urratu edo
bald¡ntzatu nahi dituztenen aurrean, eratutako udal gobernuaren ezaugarriak
edo udalerri bakoitzean dauden indarrak gorabehera.

•

Herritarren parte-hartze eta ordezkaritza politikorako eskubideak askatasunez
erabiltzea udal esparruan, beti ere, aukera politiko bidezko eta demokratiko
guztien aniztasuna errespetatuz eta. elkartasunez, beraien lan publikoa
bermatuz, izan daitezkeen legez kanpoko ekintza, mehatxu, larderia edo
erasoen aurrean.

2.- Toki esparruan demokrazia eta askatasunaren aldeko printzipioak eta
aniztasunaren eta giza eskubideen errespeturako printzipioak zabaltzea, politika
eta gizartearen inplikazio ahalik eta handiena bilatuz ezarpen praktikoa
erag¡nkortasunez gauzatzeko, udalez udal eta herriz herri.
Ondorio horietarako, udalek demokrazia eta askatasuna defendatzeko eta euskal
gizartearen aniztasuna errespetatzeko toki foroa sustatuko dute. Foroa zabalik
egongo da herritarrek eta elkarteek parte har dezaten, eta aldizka bilduko da herri
bakoitzeko sentsibilitate sozial eta politiko desberdinen arteko elkarrizketa eta
topaketa gunea sustatzeko, sentsibilitate horiek honako adierazpen zibikoan
azaldutako printzipio eta konpromisoekin eraginkortasunez konprometituak
direlarik.
•

Ideia demokratikoak direla-eta mehatxatuta edo errepresaliaturik dauden
pertsona edo erakundeei babes sozial eta instituzionala ematea ahalbidetuko
duten ekimenak garatuko ditu.

•

Demokrazia eta askatasuna eta herrian dauden
aniztasunarekiko begirunea errespetaraziko du.

aukera

politikoen

3.- Edozein akordio politiko lortzekotan, demokrazia eta askatasuna defendatzeko
eta euskal gizartearen aniztasuna errespetatzeko adierazpen zibikoan azaltzen
diren printzipio eta konpromisoak modu eraginkorrez onartu eta defendatzea,
ezinbesteko oinarri politikoa delakoan gaude.
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"Declaración cívica en defensa de la democracia y la libertad, y de respeto a la
pluralidad de la sociedad vasca"
Eudel, 3 de mayo de 2002
Los Ayuntamientos representan el lugar en el que la democracia más
estrechamente convive con la ciudadanía, y más directamente atiende su legítima
demanda de participación. Los Ayuntamientos son, en consecuencia, pilares
básicos que sustentan todo el edificio del sistema democrático. Allá donde la
calidad de la democracia de los Ayuntamientos se degrada, todo el sistema se
resiente.
Los Alcaldes y los Concejales, además de representantes legítimos de la voluntad
popular en sus respectivos municipios, encarnan los valores más nobles de una
ciudadanía puesta al servicio del bien general. En la mayoría de los casos su
dedicación al bienestar de sus ciudadanos se hace a costa de un notable sacrificio
personal, familiar y profesional. Constituyen, en tal sentido, un ejemplo de
civismo altruista y un testimonio de los valores más genuinos de la democracia en
cuanto gobierno del pueblo y para el pueblo.
Por ello, más allá de nuestras preocupaciones cotidianas en el ámbito municipal,
la grave situación en que se encuentran muchos ciudadanos, entre ellos nuestros
compañeros amenazados, agredidos y asesinados por la acción terrorista de ETA,
-especialmente los Corporativos del Partido Socialista y del Partido Popular; así
como los ataques a la libertad de expresión para la defensa de las ideas políticas
democráticas, exigen de todos nosotros una respuesta decidida y solidaria en
defensa de la democracia y la libertad, y de respeto a la pluralidad de la sociedad
vasca.
Concernidos por esta realidad, en la reunión celebrada el pasado día 22 de febrero
en Ajuria-Enea entre representantes de los Partidos Políticos y de las Instituciones
Públicas, se encomendó a nuestra Asociación la tarea de impulsar, en el ámbito
municipal, el desarrollo de compromisos para la defensa de la democracia y la
libertad, y el respeto de la pluralidad e iniciativas en defensa y solidaridad con las
personas amenazadas, buscando la máxima implicación política y social. En
coordinación con las decisiones que se están promoviendo desde la Comisión de
Seguridad constituida al efecto, en la que participan también Partidos Políticos.
Conscientes de la gravedad del momento, consideramos necesario renovar
solemnemente, en todos y cada uno de nuestros Ayuntamientos, nuestro
compromiso con la democracia municipal, así como con la libertad, la integridad
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y la seguridad de nuestros Alcaldes, Concejales y personas amenazadas, y con
todas las víctimas del terrorismo.
Por ello, las formaciones políticas vascas y los representantes municipales
firmantes de la presente Declaración afirmamos públicamente nuestro
compromiso de trabajar en nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad para
defender la Democracia y la Libertad, y hacer efectivo el respeto de la pluralidad
de la sociedad vasca, de conformidad con los siguientes.
Principios:
1.- El respeto y la defensa de los derechos fundamentales de las personas
constituyen la base para la organización y la convivencia ciudadana y de los
Pueblos.
2.- Resultan políticamente injustificables, además de éticamente reprobables, las
acciones de violencia que persiguen la eliminación física de las personas.
3.- Ratificamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo el
primero y el principal el Derecho a la Vida, sin el cual ninguno de los otros puede
ejercerse. De acuerdo a la misma, ninguna persona debe ser sometida a tortura,
maltrato, vejación o amenaza, ni puede ser perseguida o agredida por sus ideas o
por la representación y defensa democrática de las mismas.
Por ello, condenamos las acciones terroristas de ETA que atentan contra la vida, la
libertad y la democracia y, por ende, contra todos los derechos humanos.
4.- La pluralidad de ideas, proyectos y sentimientos de identidad existentes en la
sociedad vasca son un factor de enriquecimiento cultural, político y social que
debe ser amparado y respetado de forma efectiva mediante la defensa activa de la
libertad de todos y cada uno de sus miembros, para que puedan expresar sin
ningún tipo de coacciones sus legítimas aspiraciones personajes y políticas.
5.- En una sociedad democrática, todos los proyectos políticos democráticos
deben ser propugnados, desarrollados Y. en su caso, materializados si cuentan con
el respaldo mayoritario de la ciudadanía, desde el respeto a la posibilidad de la
libre representación y la efectiva defensa de distintas opciones políticas, en
igualdad de condiciones utilizando, única y exclusivamente, los mecanismos que
la política y las reglas de juego democrático inherentes al Estado de Derecho
tienen para conformar la voluntad colectiva.
6. El respeto efectivo y consecuente de la pluralidad política es, por lo tanto,
comportamiento imprescindible para la convivencia en nuestros municipios.
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Compromisos:
Sobre la base de estos principios, las formaciones políticas y los electos como
alcaldes y concejales vascos, expresamos nuestra voluntad compartida de:
1.- Aprobar un Acuerdo Municipal para la defensa de la democracia y la libertad y
de respeto a la pluralidad de la sociedad vasca, que contemple las medidas
económicas, normativas, políticas y sociales que sean precisas para ello,
implicando activamente al conjunto de la sociedad vasca en su desarrollo.
Este Acuerdo Municipal recogerá nuestro compromiso de:
•

Reafirmar la defensa prioritaria del derecho a la vida como principio
fundamental de la convivencia.

•

Respetar y hacer respetar los derechos fundamentales de todas las personas.

•

Defender el Estado de Derecho, como elemento básico de la democracia, y sus
instituciones como expresión de la voluntad democrática de la ciudadanía.

•

Defender la legitimidad y la legalidad democrática de todos los proyectos
políticos que renuncian expresamente al uso de la violencia como instrumento
de coacción para la consecución de los mismos.
Exigir a ETA que respete la voluntad de la Sociedad Vasca y abandone
definitivamente la violencia.

•
•

Desarrollar iniciativas de solidaridad activa y de reconocimiento ético, social y
material a todas las personas que han sufrido y sufren la violencia, la
intolerancia y la conculcación de sus derechos humanos, cívicos y políticos
actuando, incluso judicialmente, como Corporación cada vez que alguien sufra
cualquier tipo de extorsión en este sentido.

•

Preservar y defender los derechos de toda la ciudadanía frente a quien
pretenda agredirlos, vulnerarlos o condicionarlos, con independencia de las
características del gobierno municipal que se constituya o de la relación de
fuerzas existente en cada municipio.

•

Promover y garantizar en el ámbito municipal el libre ejercicio de los derechos
de participación y representación política de los ciudadanos, desde el respeto a
la pluralidad de todas las opciones políticas, legítimas y democráticas.
garantizando, solidariamente, el ejercicio de su labor pública, frente a cuantas
acciones ilegítimas, amenazas, intimidaciones o agresiones puedan producirse.
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2,- Difundir en el ámbito local los principios de defensa de la democracia y la
libertad, y de respeto a la pluralidad ya los derechos humanos, buscando la
máxima implicación política y social para materializar de forma efectiva su
aplicación práctica, municipio a municipio y ayuntamiento a ayuntamiento.
A estos efectos, los Ayuntamientos impulsarán un Foro Local de defensa de la
democracia y la libertad y de respeto a la pluralidad de la sociedad vasca, abierto a
la participación ciudadana y a su red asociativa, que se reunirá periódicamente con
el fin de impulsar un espacio de diálogo y de encuentro entre las diferentes
sensibilidades sociales y políticas presentes en cada localidad, comprometidas de
modo efectivo con los principios y compromisos contenidos en la presente
declaración cívica:
•

Desarrollando iniciativas que permitan dar protección y amparo social e
institucional a cualquier persona o entidad amenazada, o represaliada por sus
ideas democráticas.

•

Haciendo efectiva la defensa de la democracia y la libertad, y el respeto a la
pluralidad de opciones políticas existentes en el municipio.

3.- Entendemos que la aceptación y la defensa, de modo efectivo, de los principios
y compromisos contenidos en la Declaración cívica en defensa de la democracia y
la libertad, y de respeto a la pluralidad de la sociedad vasca, constituye la base
política imprescindible para cualquier acuerdo político.

No obstante, antes de la adopción de este acuerdo se registran las
siguientes intervenciones:
Del Sr. Sesúmaga (IU-EB) quien manifiesta su conformidad.
Del Sr. Alonso (PP) quien manifiesta que este acuerdo ya se tomó en este
Ayuntamiento y está recogido y suscrito por todas las fuerzas políticas y fue
admirado en los distintos Estamentos políticos y no se debe quitar fuerza y razón
al ya suscrito el 21 de Julio del año pasado.
Del Sr. Arroita (E.H) quien se manifiesta en contra y quiere conocer la
razón de que se haga un Pleno Extraordinario.
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Del Sr. Alcalde quien, respondiendo al anterior indica que entendía que
era lo suficientemente importante como para darle un carácter extraordinario a la
declaración, además de un carácter singular.
Del Sr. Arroita (E.H) quien manifiesta que aun estando de acuerdo con
partes del texto de la moción ésta obvia una realidad, ya que hace mas de dos
meses presentó en este Ayuntamiento una moción sobre la detención del que fue
Concejal de este Ayuntamiento: Iñaki Lizundia y de las características que fue, a
fin de interesarse por su situación, y aunque si que se intentó llegar a un acuerdo
con los grupos políticos, no han vuelto a saber nada de la moción. Piensa que la
lucha por la democracia debe hacerse desde el día de hoy pero no por
declaraciones escritas sino por el trabajo día a día. Considera que se obvian
bastantes temas; más por lo que no dice la moción, por lo que votará en contra.
Del Sr. Brull (EA) quien manifiesta que coincide con el Partido
Popular al apoyar el texto suscrito por todos los partidos políticos. Van a votar a
favor recordando que lo que van a votar es sólo una declaración de intenciones de
buenas maneras, con la que cualquiera puede estar de acuerdo; pero no hay que
olvidar el texto de Amnistía Internacional en cuanto al aumento de torturas
considerando que hay que apoyar para que el Estado de Derecho para que lo sea
de verdad. En cuanto a la defensa de los Derechos Humanos se señalan los
Derechos de los Pueblos y que no hay que olvidar que, el día de hoy, los de este
país no tenemos la posibilidad de elegir el marco político de convivencia y
estando a favor de los Derechos Humanos están a favor del Derecho de
Autodeterminación. De cualquier manera estamos ante un texto que cualquier
Partido Político podría asumir y queda abierta su suscripción. Considera que esta
declaración no significa el aislamiento de ninguna opción política de este País y
mucho menos dejar fuera de la Ley opciones políticas, desde el punto de vista de
EA.
Del Sr. Martínez (EAJ-PNV) quien indica que suscriben totalmente el
texto presentado y en relación a lo que se ha expuesto, decir al Concejal de EA
que esto es mas una declaración de intenciones porque hay una serie de
compromisos que se suscriben. El anterior puede estar un poco dolido porque esta
declaración debía de haber tramitado a través de la Comisión de Derechos
Humanos. El apartado segundó de los
compromisos indican que los
Ayuntamientos utilizarán “un Foro Local” y esto es para crearlo y trabajar en pro
de la Defensa de los Derechos Humanos. Por otra parte está de acuerdo en que un
punto de inicio puede ser el escrito firmado el 20 de julio que tuvo repercusión
social, se planteó en el Gobierno Vasco y hubo un artículo en el Gara. Consideran
que esto no se puede quedar en un cajón y quieren que el Alcalde se ponga a
trabajar, mejor hoy que mañana no hay que perder un solo minuto ya que este
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asunto implica desde presos políticos hasta el último Concejal amenazado, ya que
todo el mundo tiene derecho a la vida en este país, y a defender legítimamente sus
ideas. Todos se deben implicar: Alcalde, Concejales, asociaciones, ... todos. Por
supuesto van a contar con su apoyo.
De la Sra. Salicio (PSE-EE) quien manifiesta que van a votar a favor de
esta declaración y esperan que esto no sólo sea una declaración de intenciones
sino que por parte de los Corporativos tengan un compromiso: que es que se
ponga en práctica en la calle y que el respeto al derecho a la vida sea lo mas
importante. Aquí no se está excluyendo a nadie: cualquier persona, cualquier
partido político que rechace la violencia puede participar en este Foro. Por todo
ello votarán a favor.
Del Sr. Sesúmaga (IU-EB) quien considera que la declaración no dice
cosas que a alguno le hubiera gustado incluir y el que no sea una mera declaración
de intenciones y que sea algo mas en pro de una normalización política sea trabajo
para mañana.
Del Sr. Balgañón (EAJ-PNV) quien dirigiéndose a la Sra. Salicio (PSEEE) indica que le ha parecido entender que si alguno no conduce la violencia
debe quedar excluido y no está de acuerdo porque todos los grupos deben estar y
trabajar en la consecución de la paz.
Del Sr. Alcalde quien indica que se verá en el desarrollo del Foro.
Sometido a votación este punto arroja el siguiente resultado:
-

Votos a favor: 12 votos 5(PSE-EE), 3 (EAJ-PNV), 2 (EA), 1(PP)
y 1 (IU-EB).
Votos en contra. 1 votos, 1 (EH).

Visto el resultado de la votación los Sres. Presentes adoptan el acuerdo
transcrito con la mayoría reseñada.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las doce horas, veinticinco
minutos del día de la fecha, se levanta la sesión de la que se extiende la presente
acta que es firmada por los Asistentes y de todo ello como Secretario doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE
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