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En la Ciudad de Melilla, siendo las trece horas y treinta minutos del día 14 de julio de 2020, previa
convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el Salón Verde del Palacio de la Asamblea, los señores
anteriormente reseñados, al objeto de celebrar sesión ejecutiva Extraordinaria de carácter urgente
del Consejo de Gobierno.
Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.- El
Consejo de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo:
ACG2020000390.14/07/2020
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Los miembros presentes en el Consejo de Gobierno, acuerdan aprobar el carácter urgente de la
sesión

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, EMPLEO Y
COMERCIO
PUNTO SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DE LOS HORARIOS COMERCIALES Y
DETERMINACIÓN DE DOMINGOS Y FESTIVOS DE APERTURA AUTORIZADA EN
EL AÑO 2020.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Hacienda,
Empleo y Comercio, que literalmente dice:
ACG2020000391.14/07/2020
PROPUESTA AL CONSEJO DE GOBIERNO
Modificación de los Horarios comerciales y determinación de domingos y
festivos de apertura autorizada en el año 2020
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad de fecha
20 de diciembre de 2019, adoptado en sesión ordinaria, registrado al núm.
2019000929 de fecha 23/12/2019, y publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad núm. 5716 de 27 de diciembre de 2019, se determinaron ( Parte
Dispositiva Primera)
“los domingos y demás días festivos en que los
comercios podrían permanecer abiertos al público para el año 2020”
fijándose en 18 días.
SEGUNDO.- El Pleno de la Excma Asamblea de Melilla, mediante Acuerdo de
fecha 21 de mayo de 2020, aprobó el “ PLAN DE MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO
DESTINADO A LAS EMPRESAS Y FAMILIAS MELILLENSES EN RELACIÓN AL IMPACTO
PRODUCIDO POR EL COVID – 19”, Publicándose en el BOME Extraord. núm.19
de 22/05/2020. Una de las medidas aprobadas consistió en la recuperación
de los días festivos de apertura autorizada que no pudieron ser aplicados
debido al cierre obligatorio de los establecimientos comerciales
establecido en el artículo 10 del RD 463/2020.Así,
“7ª LINEA DE ACTUACIÓN. Ampliación de los domingos y festivos de
apertura autorizada en el año 2020.
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La Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio (Dirección General de
Empleo
y
Comercio),
previa
audiencia
a
las
organizaciones
empresariales y sindicales más representativas, impulsará la
modificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de
diciembre de 2019, relativo a la aprobación de los horarios
comerciales y determinación de domingos y festivos de apertura
autorizada en el año 2020 (BOME núm. 5716 de 27 de diciembre de
2019).
A tal efecto, señalará al menos cinco
previstos para el presente año 2020,
correspondientes a los días 15 de marzo,
mayo del año en curso (de actividad
ampliando los 18 vigentes.

días adicionales a los
esto es recuperará los
5 y 9 de abril, y 3 de
suspendida o limitada),

De esta manera se fomentará el aumento de la capacidad productiva y
de la inversión empresarial para mantener la apertura de
establecimientos, la dinamización del consumo privado y el volumen
de negocio del sector, así como una mejora del servicio a los
consumidores, paliando, aunque sea mínimamente la inactividad
económica general producida por las medidas sanitarias”.
FUNDAMENTOS
PRIMERO.- El artículo 22.1º.2ª de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo,
de Estatuto de Autonomía de Melilla (BOME núm. 62 de 14 de marzo de 1995)
dispone que:
“Corresponde a la Ciudad de Melilla la ejecución de la legislación
del Estado en las siguientes materias:
2ª

Comercio interior”.

El citado artículo, en su número 2º, determina el alcance de sus
competencias al señalar que:
“En relación con estas materias, la competencia de la Ciudad
comprenderá las facultades de administración, inspección y sanción, así
como la potestad normativa reglamentaria para la organización de los
correspondientes servicios”.
SEGUNDO.- Mediante el Real Decreto 336/1996 de 23 de febrero ( BOE núm.
70 de 21 de marzo de 1996) se transfirieron las competencias sobre
Comercio Interior y Ferias Interiores, señalando:
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“La Ciudad de Melilla ejercerá dentro de su territorio con la
amplitud que permite su Estatuto de Autonomía, las siguientes funciones:
a)En materia de comercio interior. Las funciones de ejecución de la
legislación del Estado en materia de comercio interior que hasta ahora
correspondían a la Administración del Estado”.
Continuarán en el ámbito competencial de la Administración estatal
“las funciones relativas a las bases, la coordinación y la ordenación de
la actividad comercial general en todo lo que afecte al sector
comercial”.
TERCERO.- La Ley de Horarios Comerciales, Ley 1/2004, de 21 de diciembre
(BOE núm. 307 de 22/12/04), modificada por lo dispuesto en el Título V
del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su
artículo 1 señala que: “Dentro del marco definido por esta Ley y por el
que, en su caso, desarrollen las Comunidades Autónomas, cada comerciante
determinará con plena libertad el horario de apertura y cierre de sus
establecimientos comerciales de venta y distribución de mercancías, así
como los días festivos de apertura y el número de horas diarias o
semanales en los que ejercerá su actividad”.
El artículo 2 de la Ley 1/2004 dispone que: “En el ejercicio de sus
competencias, corresponderá a las Comunidades Autónomas la regulación de
los horarios para la apertura y cierre de los locales comerciales, en sus
respectivos ámbitos territoriales, en el marco de la libre y leal
competencia y con sujeción a los principios generales sobre ordenación de
la economía que se contienen en la presente Ley”.
El artículo 4 de la misma Ley completa la precitada regulación en
el sentido siguiente:
“1.- El número mínimo de domingos y días festivos en los que
comercios podrán permanecer abiertos al público será de dieciséis.

los

2.- Las Comunidades Autónomas podrán modificar dicho número en atención a
sus necesidades comerciales, incrementándolo o reduciéndolo, sin que en
ningún caso se pueda limitar
por debajo de diez el número mínimo de
domingos y festivos de apertura autorizada.
3.- Cada comerciante determinará libremente el horario correspondiente a
cada domingo o día festivo de cada actividad.
4.- La determinación de los domingos o días festivos en los que podrán
permanecer abiertos al público los comercios, con el mínimo anual antes
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señalado, corresponderá a cada Comunidad Autónoma para su respectivo
ámbito territorial.
5.- Para la determinación de los domingos y festivos de apertura a los
que se refieren los apartados 1 y 2, las Comunidades Autónomas deberán
atender de forma prioritaria al atractivo comercial de los días para los
consumidores, de acuerdo con los siguientes criterios:
a)La apertura en al menos un día festivo cuando
coincidencia de dos o más días festivos continuados.

se

produzca

la

b)La apertura en los domingos y festivos correspondientes a los periodos
de rebajas.
c)La apertura en los domingos y festivos de mayor afluencia turística en
la Comunidad Autónoma.
La apertura en los domingos o festivos de la campaña de Navidad.
CUARTO.- Para ello, en el presente Acuerdo modificatorio del aprobado en
Consejo de Gobierno de fecha 20 de diciembre de 2019, se procede a fijar
cinco días adicionales a los dieciocho determinados en el precitado
Acuerdo, a fin de recuperar los cuatro días perdidos por cierre
obligatorio derivado del estado de alarma ( 15 de marzo, 5 y 9 de abril,
y 3 de mayo) y un día adicional a fin de paliar en parte la asimétrica
reapertura de los establecimientos comerciales, pues no fue hasta la Fase
2 en la que se autorizó, con estrictas medidas sanitarias y de control de
aforo, la reapertura de los centros y parques comerciales a partir del 18
de mayo ( art. 12 Orden SND/414/2020).

QUINTO.- Corresponde ejecutar las disposiciones antes citadas al Consejo
de Gobierno de la Ciudad, por cuanto ostenta las funciones ejecutivas y
administrativas de la Ciudad de Melilla, así como la dirección política
de la Ciudad (artículos 16.1 y 17.1 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía y artículo 16.1.2ª del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad, RGA, BOME núm. 2 extraord.
de 30 de enero de 2017).

Por otra parte, el artículo 16.1.9 del citado Reglamento atribuye al
mismo Consejo de Gobierno de la Ciudad la adopción de medidas necesarias
para la ejecución, en su propio territorio, de las disposiciones de
carácter general que afecten a las materias que sean competencia de la

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230122003671554 en https://sede.melilla.es/validacion

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla)
952 69 92 43
952 69 92 30
MELILLA
presidencia@melilla.es

Consejo de Gobierno

Ciudad Autónoma de Melilla, como es el caso del comercio interior. Por
otra parte, este acuerdo de eficacia general tiene una importancia
estratégica por afectar al desarrollo económico de nuestro territorio (
art. 16. 1. 25 RGA).
SEXTO.- Si bien es controvertida la preceptiva audiencia a los ciudadanos
a través de las organizaciones y asociaciones representativas (v.gr.
empresarios y organizaciones sindicales) dado que no se configura el
Acuerdo del Consejo de Gobierno como disposición administrativa de
carácter general (pues se limita a ejecutar las disposiciones legales y
tiene
un
ámbito
de
aplicación
temporal
limitado
al
ejercicio
correspondiente) – artículo 105.2 CE -, su carácter de acto de eficacia
general, hacen aconsejable consultar a estas organizaciones sobre el
proyecto de Acuerdo del Consejo de Gobierno.
A tal efecto, se ha dado audiencia a las asociaciones empresariales y
sociales más representativas, tales como Confederación de Empresarios de
Melilla (CEME), Asociación de Comerciantes de Melilla (ACOME), Comisiones
Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores ( UGT), Asociación de
Comerciantes de Zona Centro, Asociación de Comerciantes “ ACSEMEL”,
Asociación de Empresarios de Hostelería, Asociación Unión Comercial
Melilla, Plataforma de empresarios de Melilla, así como trámite de
información pública a las organizaciones o asociaciones constituidas en
defensa de consumidores y usuarios que se consideren con interés ( BOME
5769 de 30/06/2018).
Ha presentado alegaciones la entidad U.G.T con fecha 03/07/2020, las
cuales oportunamente han sido contestadas.
De conformidad con el artículo 39.1 del Reglamento de la Asamblea,
y al no ser un asunto que deba resolver la Asamblea de Melilla, no es
necesario del Dictamen de la Comisión Permanente correspondiente.
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al
expediente, vengo en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
PARTE DISPOSITIVA:
PRIMERO: Se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad de
fecha 20 de diciembre de 2019, de determinación de domingos y festivos de
apertura autorizada para el año 2020, publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad núm. 5716 de 27 de diciembre de 2019 (18 días), adicionando
cinco días a los fijados,
motivado por la inaplicación de los días
autorizados en el período de crisis sanitaria, siendo los restantes
siguientes para el año 2020 (23 días).
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Domingos y Festivos de apertura autorizada 2020:
-19 de julio (domingo recuperación de ventas)
-26 de julio (domingo previo a la Fiesta del Sacrificio “ Aid El Kebir”).
-2 de agosto ( domingo posterior a festivo; acumulación de festivos)
-15 (domingo recuperación de ventas)
-16 de agosto (festivo y domingo posterior a festivo)
-13 de septiembre(domingo recuperación de ventas)
-20 de septiembre (acumulación de festivos)
-11 de octubre ( domingo previo a festivo; acumulación de festivos)
-18 de octubre (domingo posterior a día festivo)
-8 de noviembre (domingo posterior a día de Todos los Santos y domingos
de recuperación de ventas; previo a Black Friday).
-15 de noviembre(domingo recuperación de ventas)
-22 de noviembre (domingo recuperación de ventas)
-29 de noviembre
navideñas)

(domingo

posterior

a

Black

Friday;

inicio

ventas

-6, 13, 20 y 27 de diciembre (ventas navideñas)
Tal y como se dispuso en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Ciudad de fecha 20 de diciembre de 2019, publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad núm. 5716 de 27 de diciembre de 2019, “cada comerciante
determinará libremente el horario correspondiente a cada domingo o día
festivo en que ejerza su actividad, de conformidad con el artículo 4.3 de
la Ley 1/2004.
El horario global en que los comercios podrán desarrollar su actividad
durante el conjunto de días laborables de la semana no podrá superar las
90 horas (Art. 3.1 Ley 1/2004).
El horario de apertura y cierre dentro de los días laborables de la
semana será libremente decidido por cada comerciante, respetando el
límite máximo de horario global antes señalado”.
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ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, FESTEJOS E
IGUALDAD

PUNTO TERCERO.- SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2020 AL CEIP ENRIQUE
SOLER.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Educación,
Cultura, Festejos e Igualdad, instando a la Consejería a que cumpla con las recomendaciones y
observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad, siendo del tenor literal
siguiente:
ACG2020000392.14/07/2020

Instruido el expediente administrativo pertinente, de conformidad con lo el artículo 16 apartado 27
del Vigente Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME
extraord. 2, del lunes 30 de enero de 2017),
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
, La concesión de una subvención directa al colegio CEIP ENRIQUE SOLER, con CIF .
F29953296, por importe de 20.215,98 euros, al objeto de la conservación de la totalidad de
edificios que integran el centro educativo durante el año 2020, con cargo a la aplicación
14/32303/47000 RC nº120200000010421, en los términos establecidos en CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, FESTEJOS E
IGUALDAD Y COLEGIO ENRIQUE SOLER DE MELILLA
PARA GASTOS DE
MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL AÑO 2020 que se transcribe a
continuación.

2º.- Facultar a la Sra. Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad para su
firma.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA,
FESTEJOS E IGUALDAD Y COLEGIO “ENRIQUE SOLER” DE MELILLA ( CO.MA.MEL.)
PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL AÑO 2020
Melilla, a .....2020
REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Da. Elena Fernández Treviño, Consejera de Educación,
Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrada por Decreto del
Presidente, núm. 377, de 13 de diciembre de 2019 (BOME extraordinario nº 42, del
viernes 13 de diciembre de 2019).
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Y de otra parte, D Alvaro González Rico, titular del D.N.I. núm. 45.267.728 W, Presidente
de Comamel, titular del Ceip “Enrique Soler”, con domicilio en Melilla, calle Escultor
Mustafa Arruf nº 8, y CIF. núm. F29953296.
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente
Convenio y, en consecuencia

EXPONEN

El Presupuesto General de la Ciudad recoge la aplicación presupuestaria 2020 14/32303/47000,
con la denominación “SUBVENCIÓN GASTOS MANTENIMINETO DEL COLEGIO ENRIQUE
SOLER”, RC nºde operación 120200000010421, habiéndose tramitado expediente con sujeción al
reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y las bases reguladoras
de la concesión de ayudas y subvenciones publicas por el procedimiento de concesión directa en
el ámbito de actuación de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad (antes
Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME nº 5202, de 23 de enero de 2015, para
la concesión de una subvención nominativa por importe de 20.215,98 euros, a cuyo efecto ambas
partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en
el apartado 10 de las referidas bases reguladoras, que se desarrollará con arreglo a las
siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- La subvención deberá destinarse a sufragar los siguientes gastos, sin
perjuicio de que, tratándose de estimaciones, determinados apartados requieran una mayor
aportación que se atendería detrayendo cantidades previstas para los otros, previa autorización de
la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad:

Actuación

Importe estimado / €

Reparación montaje grupo de presión de agua

8.840,00 €

Arreglos de suelo del patio de educación infantil de segundo ciclo. 11.375,98 €
TOTAL 20.215,98 €
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Una vez abonada la subvención, se podrá autorizar la modificación del objeto siempre que no
dañe derechos de tercero y no suponga un cambio sustancial de la finalidad de la subvención, ni
incida en los presupuestos tomados en consideración para decidir su concesión.
El centro deberá dar la adecuada publicidad del carácter publico de la financiación de las
actuaciones subvencionadas.

Segunda,- Forma de pago.-

La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará,
mediante un pago anticipado a justificar, a la firma del presente convenio, dispensándose
de la constitución de garantía en atención al objeto de la subvención.

Tercera.- Justificación. La aportación económica se recibe con el carácter de
subvención a justificar.

La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que
constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo la
responsabilidad del declarante, los justificantes originales del gasto o cualquier otro
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.

La cuenta justificativa comprenderá el coste total del compromiso asumido por el
beneficiario y la totalidad de ingresos y los justificantes de gastos imputados a sufragarlo
durante el periodo de vigencia del convenio.

La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la vigencia
del convenio, o de su prórroga, en su caso, y se presentará en la Consejería de
Educación, Cultura, Festejos e Igualdad quien, una vez conformada, la remitirá a los
efectos oportunos, si así se le requiere, a la Intervención General de Fondos de la Ciudad
Autónoma.
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Cuando se acometan gastos que igualen o superen la cuantía de 40.000 euros en el
supuesto de coste por ejecución de obra, o de 15.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios, la entidad deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número
de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con
anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa (art. 31.3 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones).

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no podrán pagarse
en efectivo las operaciones en las que algunas de las partes intervinientes actúe en
calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su
contravalor en moneda extranjera.

Cuarta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración tendrá vigencia durante la
totalidad de la anualidad 2020.

Quinta.- Compatibilidad.- La percepción de la subvención es compatible con los
ingresos que para el mismo objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de
cualesquiera personas o entidades tanto públicas como privadas, si bien su importe no
podrá superar el coste total de la actividad subvencionada, en cuyo caso se minorará la
subvención en la cantidad correspondiente.
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Sexta.- Subcontratación y contratación de personal. El beneficiario podrá subcontratar
totalmente la actividad subvencionada, en los términos y condiciones establecidos en la
Ley General de Subvenciones.

La entidad subvencionada se obliga, en el caso de darse contratación del personal, a
cumplir con lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como lo recogido en el artículo 68.2 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003.

Séptima.- Causas de la Extinción.- Será causa de resolución el mutuo acuerdo y la
imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas. El incumplimiento de las
condiciones impuestas con motivo de la concesión determinará el reintegro total o parcial
de la cantidad percibida, en la cuantía que previo procedimiento contradictorio se
determine por la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, en función
proporcional de la minoración económica que dicho incumplimiento represente respecto
de la cuantía total del objeto para el que se concedió la subvención.

Octava.- Régimen Jurídico.- El presente convenio se halla excluido del ámbito de
aplicación de la vigente Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido
en el art. 6 de dicho texto legal y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto nº 498, de 7 de septiembre
de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005, sujetándose a las
bases reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones publicas por el procedimiento de
concesión directa en el ámbito de actuación de la Consejería de Educación, publicadas en el
BOME nº 5202, de 23 de enero de 2015.

Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta
por la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, previo informe de la
Dirección General de Educación e Igualdad oída la entidad beneficiaria.

Décima.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán sometidas
a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Undécima.- La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá supervisar
el programa objeto del convenio, previo conocimiento de los responsables de la entidad
beneficiaria.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por duplicado ejemplar, en el lugar y
fecha que consta en su encabezamiento.

POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, LA CONSEJERA DE
EDUCACIÓN, CULTURA, FESTEJOS E
IGUALDAD

POR EL COLEGIO ENRIQUE SOLER
COMAMEL

Da. Elena Fernández Treviño

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las trece horas y cuarenta y
cinco minutos, formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr. Presidente
conmigo, el Secretario accidental del Consejo de Gobierno,
lo que doy
D. Álvarode
González
Ricofe.

El Presidente
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