ASUNTO: BORRADOR ACTA REUNIÓN CONSEJO DE DISTRITO RURAL 2
FECHA: 2 DE AGOSTO DE 2016
En el Centro Social de Tudela Veguin, a las 18.40 horas se celebra la segunda reunión del Consejo de
Distrito Rural Dos.,
Preside Don Fernando Villacampa Casillas
Asisten:
En representación de los grupos políticos municipales:
IU Doña Cristina Pontón García.
SOMOS Doña Isabel González Bermejo.
PSOE Doña Maria Luisa Ponga Martos
PP Don Gerardo Antuña Peñalosa

Representantes de las entidades forman parte del Consejo de Distrito Rural 2:
AA VV DE LIMANES DE OVIEDO

AA VV CULTURAL, RECREATIVA Y DEPORTIVA DE ULES
AMAS DE CASA SANTA MARÍA DE BRAÑES
AA VV SANTIAGO DE LA MANJOYA
AMIGOS DEL CENTRO SOCIAL DE ULES
SOCIEDAD DE FESTEJOS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

AA VV SAN JULIÁN DE TUDELA VEGUIN
AA VV SAN CIPRIANO DE PANDO
AAVV DE TUDELA DE AGÜERIA
AAVV DE BRAÑES
ASOCIACIÓN VECINAL RURAL PARROQUIA DE LIMANES
AAVV OLLONIEGO
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SANTIANES

Asisten representantes de otras asociaciones y público en general.

Actúa como Secretaria María José Blanco Sánchez, Jefa de Sección de Distritos y Participación.
Se desarrolla la reunión siguiendo los puntos del Orden del día:
Por el Presidente se saluda a todos y todas las presentes, señalando que se pueden sentar a la
mesa.
La Secretaria, manifiesta que agradecería, ya que se está grabando para hacer el acta, como no
conoce la voz de todas las personas, la primera vez que hablen digan quién son y a qué entidad
representan porque así facilita mucho el trabajo.
Presidente al hacer el acta se facilita el trabajo pasa la palabra a Don Fermín Palicio de la
Asociación de Vecinos de Tudela Veguín que quiere saludar.
Se presenta Don Fermín Palicio: soy Fermín Palicio y represento a la Asociación de Vecinos de
Tudela Veguín en el Consejo, dado que en la anterior reunión en Olloniego hice la sugerencia de
que estas reuniones fuesen rotativas y en concreto ofrecí hacerlo aquí, agradecer la deferencia
que hayan tenido aunque haya sido una casualidad y a su vez dar la bienvenida a todos a todos
los de las seis parroquias, Limanes, Santullano de Pando, La Manjoya,…bienvenidos, estáis en
Tudela Veguín, entre amigos y sepáis que esta Asociación es la número 2 del registro de entidades
ciudadanas desde 1978 por ella pasó gente muy notable, muy importante y nada más, muchas
gracias y bienvenidos.
Presidente da las gracias, e indica que por la formalidad de la constitución del Consejo se vuelvan
a presentar todos loso que estamos del Consejo del Distrito por el tema de votaciones habíamos
establecido la presentación personal y la identificación con el DNI, por la parte política faltan , los
representantes del PSOE y Ciudadanos, está la representación de Gerardo por el PP, Cristina por
Izquierda Unida, yo soy presidente del Distrito y Concejal de Somos, Isabel también de Somos,
pues si os parece podemos empezar por allí mismo por…
Se presentan todas las personas que asisten a la reunión.
La Secretaria indica que en el caso de que estén dos representantes por asociacion solo uno
puede votar.
Por el representante de una Asociación que no forma parte del Consejo de Distrito se consulta
si es posible formar parte del Consejo hoy, y cuando se puede solicitar.
La Secretaria indica que en principio habrá que esperar a no sé si tres años… hay otra entidad
que presentó la documentación fuera de plazo por un día o dos y está fuera de…así que, lo que
no implica que no pueda exponer sus demandas hablando, lo único que no puede es votar, si
tiene alguna necesidad puede colaborar con el Consejo evidentemente, lo único que no puede
es votar en las reuniones como ya se explicó, puede asistir de público cualquiera y exponer sus
demandas sus necesidades lo único que si no está en el Consejo de Distrito no puede votar, pero
puede venir, pueden venir todos.

Presidente siguiendo el Orden del día procede la aprobación del Acta
Secretaria deben mirarla bien, es muy densa y puede haber errores
Don Fermin Palicio no figura el punto seis
Secretaria puede estar mezclado con otro.
Don Fermín Palicio pasa del cinco al siete, asociaciones enviaron propuestas y no supieron nada.
Secretaria, falta en la redacción, está mezclado, página 9
Secretaria, el acta está grabada, si pregunta que fue de las demanda, esta mezclado pasa del
punto seis donde Carmen pregunta como presentar proyectos.
Don Fermín Palicio su afirmación era no conocen alguno de los Concejales de Somos
Doña Eva, no lo pregunto así, la Secretaria pregunta ¿cuál era su punto?
Doña Eva sino iban a votar los concejales en ninguna reunión.
La Secretaria pregunta si se aprueba el Acta con las correcciones.
El Presidente pregunta si se aprueba el Acta con las correcciones.
Se procede a la votación, con el siguiente resultado:
Abstenciones, 6
Aprueban, 7.
Se aprueba el Acta.

Presidente formalidad a la hora de redactar el Acta, ser más colaboradores para hacer el trabajo
sencillo
2.- Estado de los trabajos para la redacción del Reglamento interno regulador del
funcionamiento del Consejo de Distrito.
Presidente, vamos recogiendo el trabajo si lo hay de los miembros del Consejo de Distrito,
pregunta si hay algún trabajo que se presente.
Presidente, el Reglamento necesidad de renovarlo, en lugar de hacerlo directamente se da la
opción de hacerlo a través de vuestras propuestas, de las iniciativas de las asociaciones.

Doña Carmen Barbosa indica que se debería enviar a cada asociacion el Reglamento.
El Presidente le contesta que está en la web.
La Secretaria cree que se envió en la primera reunión, y se repartió en la reunión de Olloniego,
la parte del Reglamento correspondiente a Distritos.

Presidente está colgado en la web, y si no se les puede enviar desde Participación.
3.- Propuestas para la elaboración de los Presupuestos Municipales para el año 2017.

El Presidente pregunta si hay propuestas para el Presupuesto de 2017, de inversión de obras
Secretaria al ser para 2017 puede ser de inversión y de obras.
Don Fermín Palicio ya las tienen desde el año pasado.
Secretaria Propuestas se reciben
Doña Dolores Larfeuil propuesta de octubre de La Manjoya, no saben nada.
Secretaria, desde Participación se canalizan a las distinta Concejalías en función de la materia.
Presidente como le indicaba Dolores al hacerlo por correo su preocupación es que no le queda
justificante.
Presidente pregunta si traen propuestas.
Doña Carmen Barbosa pregunta que propuestas son, como entidad o como el conjunto del
Consejo de Distrito. Las propuesta que hagamos al Consejo para ese presupuesto que
correspondería al Distrito, habíamos quedado en presentar cada uno nuestro proyecto o
propuestas como toda la vida se vienen haciendo. Traía unas propuestas de la Asociación de
Vecinos de Olloniego para los presupuestos 2017 y otras para el Consejo del Distrito que me
parecen comunes a todos y voy a proponer cuales son las directrices con las que vamos a
trabajar como Consejo y buscar el bien de todos. Tenemos muchas cosas en común que
deberíamos poner sobre la mesa.
Presidente si te parece lo podemos dejar para el punto final de ruegos y preguntas.
Doña Carmen Barbosa las de Olloniego que las tengo como propuestas para los presupuestos
de 2017, no para el Distrito que sería una sola, para el Consejo de Distrito, segunda parte del
plan de actuación con el conjunto histórico para el presupuesto 2017.
Sus propeustas son: Biblioteca, estudio y proyecto Colegio que sería llevar a cabo un proyecto
que ya tenemos y sería una pequeña inversión que ya tenemos con la Concejalía de Cultura.
Saneamiento de parte del pueblo que no tiene colector, al otro lado del río. Limpieza de caminos.
Adecuación del Centro Social de Olloniego, añadiéndole los locales contiguos que en su día era
Centro Social I, ya lo conocen. Traslado del punto limpio que está en el centro del pueblo al
polígono de Olloniego y dar servicio a todo el Distrito. Compra o permuta por parte del
Ayuntamiento de la finca que está a lado de la parada del autobús y construir una rotonda que
permita los vecinos la entrada y salida del pueblo. Este sería el proyecto para el Distrito, se está
preparando.
Presidente, las propuestas cuanto más trabajadas mejor, seguimos, propuestas de Brañes.
Doña Consuelo González no las traje escritas, os las mando al correo. Lo que más queremos es
terminar el saneamiento, la limpieza de los caminos, mejorar la cobertura de internet y caminos
para acondicionar, unos pequeños tramos que cuando llueve no se puede pasar. Pregunta que
debe hacer cuando caen árboles, si llama a la Local me dicen que sí, pero tardan en ir.
Presidente, debería de especificarse los caminos lo más que puedas.
Doña Consuelo González terminar el colector que falta una parte, hay casas que se van a caer,
restaurarlas, donde está el Centro Social. Reparación del Centro Social….tengo muchas pero

las más importantes, el puente del río, había 700.000 para cambiarlo, con el anterior gobierno y
no se sabe más, había un proyecto, cuando se caiga…
Presidente: ¿estaba el proyecto hecho?
Doña Consuelo González : Cabañas lo visito para cambiar el puente.
Representante AAVV Tudela Veguín, hay cuatro temas que se enviaron en abril y ahora haremos
lo mismo, espero que sea eficaz. Reforma de este Centro Social que tiene 110 años, se reformó
hace 35, creemos que es el segundo más grande y queremos que sea el centro Cultural de la
zona, hay un proyecto de 2010 y presupuestado en 2015, con el nuevo gobierno también quedó
muerto. Reparación de socavón, que pasan 40 o 50 autobuses por día, hubo acuerdo entre
Ayuntamiento y Principado y había proyecto de 30.000 euros. Saneamiento de cuatro tramos
pendientes desde hace cinco años proyectados tres. Plan municipal de rotulación y señalización
plan municipal de señalización mirando el pueblo lo hizo la policía Local, apuntes de señalización,
quedó pendiente del área económica. Añado a las propuestas del mes de abril otras cuatro,
Representante entidad, primero tenemos que saber cómo funciona realmente esto, llevamos
años pidiendo, deberíamos saber quién va a decir cómo se va a gastar ese millón de euros, las
decisiones no son vinculantes, hay otros consejos por encima que deciden, el día que nos digáis
que tenemos 200.000 euros para decidir aquí, si es que llega ese día, tendremos que votar el
proyecto de Olloniego o de x en esta línea hay que ir trabajando, al final lo que hacemos el
Ayuntamiento lo sabe.
Presidente: propongo, como estábamos siguiendo el orden del día, en la parte propositiva, luego
en ruegos y preguntas podemos continuar con esto que acabas de plantear.
Presidente: vamos a trabajar juntos y en común.
Doña Cristina Pontón , a colación de la intervención tuya, en todos los distritos pasa un poco lo
mismo, no conocemos el funcionamiento, igual tenemos que construirlo juntos y poder ir sacando
cosas adelante. Ahora que estábamos elaborando las propuestas de elaboración de los
presupuestos municipales de 2017, por lo que yo percibo hasta ahora, tenemos una mezcla de
los presupuestos del 2017 con los presupuestos de los distritos con las propuestas históricas. La
anterior reunión fue el 21 de abril hoy es 3 de agosto, pasaron tres meses y medio, me parece
que cada distrito tiene que tener autonomía y trabajar por su cuenta y reunirse alguna vez más,
lo que la gente quiera pero tampoco requerir presencia de los concejales, la sugerencia que os
hago es que vayáis ganando autonomía para que aquí no se nos junten después y no mezclemos
los puntos del orden del día. Es decir, que un día os juntáis y podéis hablar de las cosas que
queréis pedir para el año que viene, otra para el dinero que se distribuirá para los distritos y por
otro lado las propuestas y necesidades. Carmen lo tienes muy trabajado, lo suyo sería que lo
trabajarais entre todos las traéis y se registran.
Doña Carmen Barbosa , es muy difícil, estamos empezando y mira la gente que falta. Hay gente
que compartimos muchas cosas, a parte lazos familiares, toda una vida y otra gente que es más
ajena, si decimos que nos reunimos, nos reunimos cuatro, los primeros consejos de distrito sí
que deben ser dirigidos, y luego ir tomando autonomía.
Cosas comunes y necesidades, muchas necesidades comunes que podemos compartir…si que
pensamos en reunirnos hay cercanía con unos y no con otros.
Doña Cristina Pontón hay que empezar
Doña Carmen Barbosa es como un niño pequeño al que hay que enseñar y ayudar a caminar.
Doña Cristina Pontón deben de ser mas autónomos y trabajar por su cuenta, podéis llamar a los
Concejales, a Fernando, se va a pasar el tiempo y seguimos hablando de lo mismo

Doña Carmen Barbosa, si opina lo mismo
Presidente, no es solo esta reunión formal, trabajo importante no es aquí, se debe de venir con
las cosas mas trabajadas, entiende las limitaciones en recursos y en capacidad de las personas
No es necesario en las reuniones informales que la parte política este presente, hacéis un análisis
político hay propuestas que son muy locales, pero hay que tratar de ver como globalizar una
propuesta, y globalizarla como la cobertura de internet, tratarla como una propuesta global del
Distrito.
Don Paul Cuesta pregunta quien va a decidir ese reparto
Presidente, debe salir del consenso del Consejo de Distrito, de este Distrito.
Secretaria, estamos trabajando en ello, se está haciendo una análisis es una posibilidad se está
trabajando en ello y analizando distintas opciones, hay una compañera que está trabajando y
analizando. Está haciendo un análisis de la situación un informe, de la situación de las personas
empadronadas en el Distrito, viendo las infraestructuras, como centros sociales, centros de
salud, que son competencia del Principado, prestaciones…
Don Paul Cuesta pregunta quien lo decide
Secretaria tiene un trámite interno, determinadas cosas la Junta de Gobierno o incluso el Pleno.
Presidente será el Consejo del Consejo de Distrito, el que decida.
Secretaria estoy hablando a nivel técnico, soy funcionaria no política hay una compañera que
está trabajando en este informe Suzanne, y decide la Junta de Gobierno y en último lugar el
Pleno.
Se presenta Don Gerardo Antuña, que manifiesta que no es su voluntad discutir criterios técnicos,
a día de hoy Paul nadie de los trece concejales, sabe cuál es el criterio de reparto, personalmente
tras la explicación de la técnico sigue sin saberlo, pero viendo la fecha que es agosto, no por
falta de intención, sino porque es imposible hacerlo técnicamente por falta de tiempo, y no es
una crítica al gobierno, el presupuesto llegó tarde, se puso un millón de euros en Distritos, ese
millón es para los siete Distritos, esta es la opinión de su grupo …las obras llevan mucho tiempo
hacer los proyectos.
Bien la propuesta de Cristina y Villacampa, si en abril una entidad envió sus propuestas, y no se
les ha contestado…está bien que se pinche para que hagan peticiones, pero también se les debe
dar herramientas
Representante entidad pregunta sobre el criterio de reparto.
Secretaria en función de una capacidad económica del Distrito, en el trabajo se intentará ver la
capacidad económica estimada.

Representante entidad la base ir allí y verlo , secretaria lo comparto con usted
Doña Eva Sánchez en Limanes hay un problema con los caminos vino el ingeniero, también
internet, alumbrado….llevan años haciendo solicitudes…no se avanza llevan años peleando
como con el Centro de Salud, ya se conoce…ve esto un poco disperso.
Don Jesus Alonso en San Cipriano de Pando no entiende como se baja el precio tanto de lo
presupuestado a lo que se adjudicó para un colector, donde está la mitad que falta, una empresa
lo coge por la mitad…como se va a poder hace la obra así.

Presidente entiende que esta pregunta es para el equipo de gobierno.
Don Jesus Alonso, va a quedar el resto…las sebes van a quedar sin limpiar, señora
representante de entidad ya se tenían que haber limpiado….
Don Jesus Alonso, lleva en el movimiento ciudadano desde el año 1977, y le paso lo que nunca
le paso se le perdieron dos escritos.
Presidente esto está fuera de las competencias del Distrito.
Don Jesus Alonso hay una mano que torna los escritos para atrás, escritos perdidos, están los
justificante de la entrada…
Presidente le pregunta si tiene el sello del registro, la Secretaria le indica que se lo mira después,
Don Jesus Alonso, vino el desbroce y lo mismo, y porque se plantó, llego un escrito y no el
otro…no lo entiende. Pasaron ya la máquina, y el escrito no aparece, Secretaria me lo cuenta a
mí después.
Doña Carmen Barbosa nos estamos saliendo, no se debía de haberse mezclado, uno son las
peticiones suyas como asociación y otras las peticiones para el Distrito, al Distrito venimos a
cosas más amplias, hay prioridades.

Don Paul la gente propone, proponen todo, yo no lo entiendo como tú..
Doña Carmen Barbosa, desde la FAVO se estuvieron negociando los Distritos, se pidió que los
políticos no estén, salvo el Presidente…no entiende la propuesta de Cristina.
Doña Cristina Pontón su propuesta es de reuniones intermedias, para preparar las reuniones del
Consejo.
Doña Carmen Barbosa hay una confusión en la redacción del Orden del día, se confunden las
peticiones de las asociaciones con los proyectos para incluir en los presupuestos del 2017,

Señora de Fitoria, pregunta a quien tiene que exponer los problemas de Fitoria, a quien los tiene
que exponer , la llamaron tres veces.
Secretaria sería por tres asociaciones distintas.
Señora a quien reclama los problemas de Fitoria,
Doña Carmen Barbosa pregunta si no tienen representante.
Toma la palabra Doña Candela Guerrero que se presenta como técnica asesora en participación
Doña Cristina Pontón le pregunta si se puede presentar.

Doña Candela Guerrero indica que presta una asistencia técnica en la Concejalía desde hace
poco tiempo, es mejorable a nivel metodológico hoy aquí estaba escuchando, su función será
acompañar, apoyar es una cuestión bastante nueva, en la que hay preguntas por contestar.
Doña Eva Sánchez pregunta si las propuestas dirigidas se deben de dirigirse a cada Concejal
así no van a llegar a ningún acuerdo, hay que pensar que es imprescindible, como el

saneamiento, todos de acuerdo…internet…hay un mínimo que todos los pueblos debe de tener,
sobre eso se debe trabajar…caminos que no se pueden transitar.
Secretaria hay demandas comunes, saneamiento, cobertura de internet, caminos…hay cosas
comunes a todos
Señor mientras no se aplique el Reglamento de verdad, estamos dando muestras de hoy no se
va a ninguna parte.
Doña Carmen Barbosa si que avanzamos ya sabemos que cosas son para 2017, hay problemas
comunes, demandas comunes…saneamiento, en las reuniones próximas se deberían traer unas
propuestas…puedo leer mis propuesta, que son comunes.
Presidente, se debe ir concluyendo.
El representante de una entidad pregunta si hay locales en Oviedo para sede de los Distritos o
si ha pensado en ello.
Secretaria con el tiempo, sería lo ideal, en los rurales se habló con vosotros que iban a rotar. Si
es una propuesta hacerla, rotar es para que estén todos iguales.
Presidente, se fijó ya la rotación de los lugares de reunión para facilitar el acceso a distinta zonas,
si se consensua otra propuesta como fijar sede fija de reuniones se puede votar.
Doña Carmen Barbosa según el Reglamento lugar de mayor población.
Secretaria no dice donde.
Don Francisco, quedan asuntos sin tratar.
Secretaria bajo su criterio ya están.
Representante entidad hay que venir centrados.
Señora representante entidad hacer un proyecto general para todos, desbroce Polígono
Olloniego, camino de Anieves a Tudela limpiarlo,

Presidente hay un contrato de desbroce
Secretaria está en tramitación deben de estar trabajando
Presidente es competencia de Infraestructuras.
Secretaria es un problema común a la zona rural ya se trató en el otro Distrito Rural.
Doña Dolores Larfeuil, propone hacer una acera en la carretera La Mangoya desde la entrada
carretera a la Fuente del Forno, trozo muy peligroso, es bien poco.
Señora de Fitoria pide un paso a Ciudad Naranco hacia el Centro de Salud, lo pidieron ya como
300 veces para que las personas puedan ir al médico, para ellos es muy importante, el
Ayuntamiento prometido una calle y hay presupuesto aprobado
El Presidente pregunta si hay presupuesto, señora le contesta que si.
Don Paul Cuesta cual es la diferencia entre esta reunión de Consejo de Distrito y una en que
vengan las asociaciones y hagan peticiones a los concejales ¿qué diferencia hay? Estamos

enfocándolo mal, no es esa la votación hacemos propuestas así no llegamos a nada, debe ser
la presidencia los técnicos si no se avanza hay que separar el presupuesto del Distrito del
presupuesto en general. Debe de hacerse bien con el Reglamento en la mano.
Son Jesus, Gijón lleva acumulados unos cuantos años de experiencia, el concejal pasaba por el
Centro Social cada cierto tiempo tomaba nota de las demandas, todos los meses se anunciaba
la hora y se le podían hacer propuestas, y luego se elaboraban las peticiones ….en la zona
urbana tienen un trabajo enorme, y también en la rural, tela marinera los Distritos. Pasaba el
concejal por las asociaciones y avisaba.
Doña Cristina Pontón pregunta si pasan los Concejales por el Centro.
Don Jesus le contesta que si pasaban, hora no lo sabe.
Presidente, de verdad me parece muy bien, el Reglamento es el que hay, no hay que ir muy
pegados al reglamento en algunas cosas.
Doña Carmen Barbosa propone que antes de marchar, se vea lo que tienen en común y cada
uno que lea las suyas, no son de ella son comunes.
Los pueblos tienen que echar cuatro escritos para que se les arregle una baldosa, propone que
se creen cuadrillas de trabajadores municipales una por distrito, que se encargarían de obras
menores limpiezas de sebes, se ahorraría dinero.
En la zona rural también tienen derecho a actividades lúdicas y culturales como el resto, desde
Centros Sociales se deben de organizar cursos variados, y no siempre los mismos y para un
colectivo concreto
Hay obras importantes para todos como el saneamiento, debe de potenciarse la limpieza de
prados y bosques, hay que ir por el medio de la carreteras por que las cunetas no están limpiezas.
La Unión Europea UE acabo con la ganadería, la zona rural está abandonada, las fincas los
bosque.
Debe exigirse a la Confederación Hidrográfica la limpieza de ríos y afluentes por el Ayuntamiento
que tendrán mas fuerza que los vecinos que ya están hartos de presentar escritos.

También se deben conservar las fuentes y manantiales, AQUALIA puso par no mantenerlos
carteles de agua no potable, no se sabe si lo es o no.
La zona rural tiene mucha contaminación, acústico, por empresas…debe de lucharse contra ella.
Todas estas medidas harían que la gente vinera a los pueblos a vivir.
Que se pidas al Principado Centros de día y de mayores para el Distrito.
Se elabore un Proyecto para relanzar los pueblos…todos tienen patrimonio histórico importante,
el Naranco, Olloniego…, rico pero olvidado, hay que cuidarlo para poder transmitirlo.
Un Plan de recuperación de vivienda en la zona rural, y acabar con las chabolas, pero sin
perjudicar a nadie, …cree que estas demandas son común a todos.
Presidente son globales, hay que concretarlas.

Doña Carmen Barbosa, conto lo que hoy pero lo más importante es el saneamiento, desbroce
de caminos e internet.
Presidente para concretar las propuestas del Distrito.
Representante entidad, alumbrado en invierno es un problema se anda a oscuras con linternas
por los caminos, pide que se cambie la hora de encendido y se encienda antes.
Presidente, deben concretarse los temas, para trabajar una propuesta del distrito alumbrado,
internet…
Don Paul Cuesta, la luz es un problema.
Representante asociación en la zona rural alumbrado, limpieza agua..e internet.
Doña Carmen Barbosa propone hacer reunión en la que cada uno traiga sus propuestas,
diferenciando entre las propuestas para el Presupuesto de 2017 y las propuestas para el Distrito
y que cada representante traiga un proyecto para su zona.
Don Jesus es lo mismo que si se hace por cada asociación,
Doña Carmen Barbosa, haremos más fuerza entre todos si lo pedimos desde el Distrito y
pedimos las cosas en común.
Presidente pregunta por el lugar de celebración de las próximas reuniones, sino no son capaces
a consensuarlo quedaría a su criterio, pero no es esa su idea.
Por el representante de una de las entidades se propone que se rote, por los Centros Sociales.
Presidente debe decirse entre todos, y votar si es o no rotatorio.

La Secretaria pregunta si esta alguien en contra, no hay votos en contra por lo que se mantiene
la rotación del lugar de celebración de las reuniones.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la reunión a las 8.30 horas, en el lugar y día
indicados en el encabezamiento.

