
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
ATRIUM ULIA, EMPRESA MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DEL SUELO Y LA VIVIENDA, EL
DIA CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

En Montilla, siendo las 21:00 horas del día veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete,  se reúnen en la

sala del Ayuntamiento el Consejo de Administración de la Sociedad “ATRIUM ULIA. Empresa Municipal para

la Promoción del Suelo y la Vivienda” bajo la Presidencia de D. Rafael Llamas Salas y con la asistencia de los

siguientes Sres. Consejeros:

Dña. Ana María Rodríguez Gil.
Dña. Ana Belén Feria Sánchez.
Don Pedro López Jiménez
Don Antonio José Gómez Cruz
Don Cristóbal Sánchez de Ibargüen 
Don Juan Antonio Ramírez Ruiz
Don José Bellido Jiménez

Asistidos por el Secretario del  Consejo D. José Miguel Begines Paredes, se celebra la sesión en primera

convocatoria con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.- DAR CUENTA Y APROBAR, SI PROCEDE, EL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL
DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

2º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  DOCUMENTO  PREVIO  DEL  PMVS  PARA  SU
PRESENTACIÓN  AL  AYUNTAMIENTO.  COMUNICACIÓN  “TERRITORIO  Y  CIUDAD,  S.L.P”
SOBRE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS DURANTE EL CONSEJO DE ADMINISTACIÓN DE
28 DE SEPTIEMBRE Y SU INCORPORACIÓN AL DOCUMENTO. 

3º.-  DAR  CUENTA  Y  APROBAR,  SI  PROCEDE,  EL  PRESUPUESTO  PARA  EL  EJERCICIO
ECONÓMICO DE 2018. 

4º.-  NOTA  DEL  ABOGADO  JOSÉ  ANTONIO  URBANO  SOBRE  LA  CAUSA  ABIERTA  EN
RELACIÓN A LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE RONDA DEL CANILLO. 

5º.- DAR CUENTA DE LAS CUENTAS CORRIENTES EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS BBVA Y
BMN. PROPUESTA DE CAMBIO DE ENTIDAD. 

6º.- ASUNTOS DE URGENCIA.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Asimismo, asistió a la sesión la Sr. Gerente de la entidad, Dña. Vanesa Rosal. 

Excusó su falta de asistencia, la Consejera Doña Alicia Carmona Salamanca.  

Abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día.
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1º.- DAR CUENTA Y APROBAR, SI PROCEDE, EL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Se inicia un debate acerca de la exposición que tuvo lugar en la anterior sesión sobre el Documento

Previo del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, por parte de la Sra. Feria. 

La Sra. Feria pone de manifiesto que en el acta no aparece su intervención relativa a que el equipo

redactor del Plan Municipal de Vivienda y Suelo propuso el sometimiento del documento presentado a un

período de participación ciudadana, al modo de la DUSI, ya que su grupo apoyaba dicha participación con

anterioridad a la entrega del documento para su tramitación en el Ayuntamiento. 

Tras un breve debate sobre la cuestión, el Consejo acuerda por siete votos a favor y la abstención de Don

José Bellido, mostrar su conformidad con el borrador de la sesión correspondiente al día 28 de septiembre de

2017, con la adición de la intervención de la Sra. Feria, que ha quedado transcrita con anterioridad.

2º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  DOCUMENTO  PREVIO  DEL  PMVS  PARA  SU
PRESENTACIÓN AL AYUNTAMIENTO. COMUNICACIÓN “TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.P” SOBR
E LAS MODIFICACIONES ACORDADAS DURANTE EL CONSEJO DE ADMINISTACIÓN DE 28 DE
SEPTIEMBRE Y SU INCORPORACIÓN AL DOCUMENTO. 

Se  procede  a  dar  cuenta  de  la  relación  de  modificaciones  acordadas  en  el  pasado  Consejo  de

Administración del día 28 de septiembre y que han sido recogidas por Don Juan Carlos Puerto en un correo

electrónico  enviado  a  la  Gerencia  de  Atrium  Ulia,  así  como  incluidas  en  el  Documento  Previo.  Estas

modificaciones vienen a ser las siguientes: 

• PAG. 5. Se corrige párrafo 6, a fin de adecuarlo a la nueva programación de los trabajos acordada

en el Consejo de Administración.

“En consecuencia, el Documento Previo (Análisis y Diagnóstico del estado de la vivienda y el suelo en el término

municipal de Montilla. Criterios, Objetivos y Alternativas Generales) junto con las conclusiones que se extraigan

del proceso de participación ciudadana del mismo servirá de base para la elaboración del próximo Documento de

Conclusiones a incorporar en el Documento de Aprobación Inicial que habrá de redactarse durante el proceso de

formulación del futuro Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Montilla”.

CAMBIO: En consecuencia, el Documento Previo (Análisis y Diagnóstico del estado de la vivienda y el suelo

en el término municipal de Montilla. Criterios, Objetivos y Alternativas Generales)junto con el  Documento de

Conclusiones que se elabore como resultado de las observaciones recibidas por la ciudadanía tras el período de

participación ciudadana, así como, las mejoras que se consideren oportunas, conformaran el Documento Final

del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Montilla, que será elevado al Pleno para su aprobación Definitiva. 

• PAG. 32. Se mejora la redacción del párrafo primero

“Estas proporciones condicionan la existencia de un índice de dependencia, (resultado de dividir la población de 0

a 14 años y más de 65, es decir, la población dependiente, entre la población en edad de trabajar, de 15 a 64 años),

más alto en Montilla que en el resto de ámbitos comparados, en concreto 52.48% frente al 51.26%, 51.77% y
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50,74% de Puente Genil y la comarca. Mientras que es menor respecto al conjunto de la provincia, en la que el

índice de dependencia asciende a 52.97%. Ello obliga a un mayor coste social por parte de los montillanos para

satisfacer las necesidades de una población dependiente económicamente, por implicar una mayor demanda de

servicios y prestaciones específicos, lo que deberá ser previsto por el nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo”.

CAMBIO:  Estas proporciones condicionan la existencia de un índice de dependencia, (resultado de dividir la

población de 0 a 14 años y más de 65, es decir, la población dependiente, entre la población en edad de trabajar,

de 15 a 64 años), más alto en Montilla que en el resto de ámbitos comparados, en concreto 52.48% frente al

51.26%  y  51.77% de Puente Genil y la comarca. Mientras que es menor respecto al conjunto de la provincia, en

la  que el  índice  de dependencia  asciende a 52.97%. Ello obliga  a un mayor coste  social  por parte  de los

montillanos para satisfacer las necesidades de una población dependiente económicamente, por implicar una

mayor demanda de servicios y prestaciones específicos, lo que deberá ser previsto por el nuevo Plan Municipal

de Vivienda y Suelo. 

• PAG. 69 Se corrige en el párrafo segundo la unidad de medida del precio medio de la vivienda
libre en Montilla.

“El precio de la vivienda libre usada en Montilla asciende a  79.615 euros/ m² a fecha de 17 de junio, lo que

supone un descenso del 17% con respecto al mes anterior, según puede observarse en el siguiente gráfico extraído

del portal inmobiliario ventadepisos.com”.

CAMBIO: El precio de la vivienda libre usada en Montilla asciende a 79.615 euros a fecha de 17 de junio, lo

que supone un descenso del 17% con respecto al mes anterior, según puede observarse en el siguiente gráfico

extraído del portal inmobiliario ventadepisos.com.

• PAG. 81 Se eliminan el ARI( C) 16, Camino del Carretón y ARI( c) 27. Camino de las Pilas, con la

finalidad de adaptarlas a la relación de áreas de reforma interior detalladas en las tablas incluidas

en las páginas 77 y 81 del Documento.

Se han suprimido los párrafos relativos a los anteriores ARI, anteriormente, ubicados en el Documento Previo

SIN MODIFICAR, enviado para el Consejo de Administración del pasado 28/09, en las páginas 79 y 81. 

• PAG. 94 Se clarifica que la parcela del mirador está sujeta a un expediente de modificación

Se ha indicado la modificación al pie del plano con un asterisco (*) y situándolo, a su vez, en el propio plano.

• PAG. 107. Mejorar la redacción del punto cinco, incorporando los inmuebles de destacado interés

urbano, social y patrimonial.

“  Estrategias en relación al apoyo técnico al uso, conservación, mantenimiento y la rehabilitación: Fomento del

cumplimiento del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación de las viviendas, establecido en la Ley

1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, facilitando la información y el
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asesoramiento técnico y legal en materia de uso, conservación, mantenimiento y rehabilitación a la ciudadanía.

Mediante estas acciones de apoyo técnico al uso, conservación, mantenimiento y la rehabilitación se prestará

servicio personalizado, integral, público y gratuito de información y asesoramiento con el objetivo de fomentar la

realización de acciones preventivas y de intervención en los edificios residenciales y las viviendas con el objetivo

de evitar la pérdida de sus condiciones de calidad”. 

CAMBIO:  “  Estrategias en relación al apoyo técnico al uso, conservación, mantenimiento y la rehabilitación:

Fomento  del  cumplimiento  del  deber  de  conservación,  mantenimiento  y  rehabilitación  de  las  viviendas,

establecido en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, facilitando la

información y el asesoramiento técnico y legal en materia de uso, conservación, mantenimiento y rehabilitación

a  la  ciudadanía.  Mediante  estas  acciones  de  apoyo  técnico  al  uso,  conservación,  mantenimiento  y  la

rehabilitación se prestará servicio personalizado, integral, público y gratuito de información y asesoramiento

con el objetivo de fomentar la realización de acciones preventivas y de intervención en los edificios residenciales

y  las  viviendas  con  el  objetivo  de  evitar  la  pérdida  de  sus  condiciones  de  calidad.  Así  mismo,  desde  la

administración  municipal,  con  la  finalidad  de  contribuir  a  financiar  las  actuaciones  destinadas  a  la

rehabilitación del parque residencial de vivienda del municipio, se prestarán ayudas destinadas a las familias

con menos recursos. Además, el Ayuntamiento tiene previsto la rehabilitación de las viviendas de titularidad

municipal existentes, con la finalidad de mejorar la calidad de habitabilidad de éstos inmuebles en los que

residen familias con posibles riesgos de exclusión social. Así como, de forma complementaria la de otras

edificaciones de titularidad municipal o de destacado interés urbano, social y patrimonial, de acuerdo con el

marco legal vigente en materia de rehabilitación y regeneración urbana”. 

A continuación, se abre una ronda de turnos de palabra los Sres Consejeros.

Dña. Ana Belén apunta que el Documento Previo es un documento estadístico en el que se hacen unas

apreciaciones a través de esos datos estadísticos. Desde que ella era Presidenta, se propuso un documento más

apegado a pie de calle y duda sobre la actualización de los datos que se basan en el año 2011. Además, echa en

falta una parte económica que cuantifique las acciones a realizar. En cuanto a la parte política, han colaborado

distintas áreas municipales y no la del área de desarrollo, tampoco hay aportación política, que espera que se

trate en el Ayuntamiento.  

El Sr Alcalde expone que se trata de un documento técnico y no político. 

La Sra. Feria explica que ha de ser un documento técnico- político, donde cada grupo político municipal

pueda aportar  las  sugerencias que considere necesarias  y  oportunas a  estos efectos.  Se han consultado los

consejos y guías previstos por la Junta de Andalucía para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo

y, si bien, el Documento cumple técnicamente, no encuentra que el Documento tenga una intención o fin,se

puede mejorar el trabajo de campo y  la necesaria aportación ciudadana,  y es por ello que se abstendrán en la

votación del Documento. 
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Dña. Ana Rodríguez indica que no solo se han consultado datos estadísticos, sino que el Documento

también se ha basado en datos socioeconómicos que se han obtenido de distintas áreas municipales, caso de

Servicios Sociales, Atención al Ciudadano, etc.

Don Pedro López entiende que el Documento es un conjunto de datos de referencia que puede ser afinado

durante su vigencia

Don Cristóbal Sánchez comenta que echa en falta una relación de viviendas construidas y no entregadas,

y  viviendas pendientes de terminar; pues es un dato importante.

El Sr Alcalde concluye que es un documento que pone sobre la mesa la realidad actual y que es necesario

para acceder a otros estudios y subvenciones. Se puede ahondar más en el fondo del Documento, pero en la

actualidad es muy difícil de calcular en este ejercicio económico. Por otro lado, es un documento coherente con

el Plan General de Ordenación Urbana al haber sido redactado por el mismo equipo, aunque entiende que es

susceptible de modificaciones durante el período de participación ciudadana. 

No habiendo más modificaciones que proponer y constando el Documento Previo del Plan Municipal de

Vivienda y Suelo completo, de conformidad con la regulación vigente, y conocida por los Sres Consejeros la

totalidad del Documento de cuyo detalle queda constancia en el expediente de su razón, se procede a votar la

aprobación de dicho documento para su presentación al Ayuntamiento de Montilla. El Documento Previo del Plan

Municipal de Vivienda y Suelo es aprobado por seis votos a favor y dos en contra de la Sra. Feria y el Sr.

Sánchez. 

3º.- DAR CUENTA Y APROBAR, SI PROCEDE, EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
ECONÓMICO DE 2018. 

La Sra Gerente procede a explicar con detalles los presupuestos para el ejercicio económico de 2018.

Estos comprenden diversas partidas entre las que se encuentran: 

5



DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN 
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BALANCE DE PREVISIÓN DE SITUACIÓN DE 2018

BALANCE DE SITUACIÓN 2017-2016
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PRESUPUESTO DE CAPITAL 
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DETALLE DE PRESUPUESTO DE CAPITAL

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018-2016
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EXISTENCIAS 

Toda vez concluida la exposición y explicación de los presupuestos para 2018, se procede a votar la

conformidad del Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Atrium Ulia S.L, para

que se incluyan en el consolidado del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Montilla. 

Así, es unánime la conformidad del Consejo para el somentimiento del presupuesto de 2018 a la Junta

General de Atrium Ulia, S.L.
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4º.-  NOTA DEL ABOGADO JOSÉ ANTONIO URBANO SOBRE LA CAUSA ABIERTA EN
RELACIÓN A LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE RONDA DEL CANILLO. 

La Sra Gerente pasa a informar sobre la nota emitida por el abogado Don José Antonio Urbano y que es

la siguiente: 
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Los Sres. Consejeros quedan enterados. 

5º.- DAR CUENTA DE LAS CUENTAS CORRIENTES EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS
BBVA Y BMN. PROPUESTA DE CAMBIO DE ENTIDAD. 

La Sra Gerente pasa a informar sobre la tramitación del cambio de titularidad de las cuentas corrientes en

BBVA y BMN que se inició el 24 de mayo y el 7 de junio, respectivamente. 
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A fecha de hoy, sigue sin recibirse contestación alguna por parte de BBVA. Sin embargo, desde BMN

nos comunican que es necesario realizar un nuevo trámite para proceder a efectuar el cambio de titularidad:

actualmente, figuran como autorizados para operar con la cuenta todos los Consejeros que componen el Consejo

de Administración de Atrium Ulia S.L., es decir, los nueve. 

Esto, evidentemente, es completamente inoperativo para el normal funcionamiento de la empresa, por lo

que el Sr. Director de la entidad bancaria nos aconseja que sería necesario un nuevo acuerdo del Consejo de

Administración en el que se nombre un Consejero Delegado o Apoderado con estas facultades administrativas

que permitan operar con las cuentas. Anteriormente, no se requería de este nombramiento pues la normativa era

más laxa, pero con la entrada en vigor de la reforma a la Ley de prevención de blanqueo de capitales, ha

aumentado la documentación que se exigen desde las entidades bancarias para disponer del capital depositado

en las cuentas. 

Estas actividades anteriormente, eran supervisadas por el Presidente del Consejo de Administración de

Atrium Ulia, S.L., por lo que se propone que continúe siendo de este modo y el Consejo de Administración así

lo considera, quedando otorgado el apoderamiento a continuación de la siguiente forma: 

OTORGAMIENTO DE APODERAMIENTO PARA TODAS LAS ACTUACIONES ANTE ENTIDADES
BANCARIAS

La entidad “ATRIUM ULIA, EMPRESA MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DEL SUELO Y LA

VIVIENDA, S.L.”, con NIF B-14.682.884, con domicilio fiscal en Montilla en la Calle Puerta de Aguilar nº10,

acuerda en el punto quinto del orden del día, que así figura en esta el acta de esa sesión del Consejo de

Administración, lo siguiente:

1. Otorgar su PODER a ALICIA CARMONA SALAMANCA, NIF 80.154.620-B para la realización de todas

las actuaciones de la empresa poderdante ante las Entidades Bancarias, dándole una autorización tan

amplia como en Derecho se requiera para que, con su sola firma, pueda realizar las siguientes gestiones,

trámites y operaciones en este ámbito :

– Librar,  aceptar,  avalar,  endosar,  cobrar,  pagar,  intervenir  y  protestar  letras de cambio,  talones,

cheques y otros efectos; abrir, seguir, cancelar y liquidar libretas de ahorro, cuentas corrientes y de

crédito con garantía personal, de valores o cualquier otra; constituir, transferir, modificar, cancelar y

retirar depósitos provisionales o definitivos de metálico, valores u otros bienes; comprar, vender,

canjear, pignorar y negociar efectos y valores, moneda extranjera y divisas, y cobrar los intereses,

dividendos  y  amortizaciones;  arrendar  cajas  de  seguridad;  y,  en  general,  realizar  estas

operaciones, y cuantas permitan la legislación y la práctica bancarias, con cajas de ahorro, bancos,

incluso el de España y otros oficiales, y entidades similares. 

2.  Facultar a Dña. Ana Rodríguez para las gestiones que en Derecho proceda para elevar a escritura

pública el acuerdo de apoderamiento descrito en el punto quinto de este acta. 
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El acuerdo para el otorgamiento, así como el contenido del mismo, se somete a votación, quedando

aprobado por unanimidad del Consejo de Administración.

6º.- ASUNTOS DE URGENCIA.

No hubo.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

No habiendo por tanto más asuntos que tratar, y siendo las 22:30 horas del mismo día, por el Presidente

se levanta la sesión, extendiéndose la presente acta que es firmada por mí el Secretario de todo lo cual certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA GENERAL  DE LA SOCIEDAD ATRIUM ULIA,
EMPRESA  MUNICIPAL  PARA  LA  PROMOCIÓN DEL  SUELO  Y LA  VIVIENDA,  EL DÍA   13  DE
DICIEMBRE  DE DOS MIL DIECISIETE.

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de la ciudad de  Montilla, siendo las 20:15 del día 13 de diciembre
de dos mil  diecisiete, se reunió la Junta General  de la Sociedad “ATRIUM ULIA. Empresa Municipal para la
Promoción del Suelo y la Vivienda” bajo la Presidencia de D. Rafael Angel Llamas Salas y con la asistencia de los
siguientes Sres.:

Don Miguel Navarro Polonio.- Concejal del grupo Popular.
 Dña. Ana Belén Feria Sánchez.- Concejala del Grupo Popular.
Dña. Cristina Alguacil Luque.- Concejala del grupo Popular
Don José Manuel Lucena Zamora.- Concejal del grupo Popular
Dña. Carmen María Contreras Navarro.- Concejala del grupo Popular
Dña. Rosa Sánchez Espejo.- Concejala del grupo Popular
Don José Manuel Márquez Repiso.- Concejal del grupo Popular
Dña. Ana María Rodríguez Gil.- Concejala del grupo Socialista.
Dña. Aurora María Barbero Jiménez- Concejala del grupo Socialista.
Doña. Raquel Casado García.- Concejala del grupo Socialista.
Don Manuel Jesús Carmona Rodríguez.- Concejal del grupo Socialista.
Dña. Concepción Espejo López.- Concejala del grupo IULV-CA
Don Francisco Lucena Domínguez.- Concejal del grupo IULV-CA
Dña. Alicia Carmona Salamanca.- Concejala del grupo IULV-CA
Don Francisco Luis Lao Navarro.- Concejal del grupo IULV-CA
Dña. María Luisa Rodas Muñoz.- Concejala del grupo IULV-CA
Don José Antonio Bellido Gómez.- Concejal del grupo IULV-CA
D. Luis López Santiago.- Concejal del grupo Comprometidos por Montilla (PA)

Asistidos por el Secretario General de la Corporación, D. José Miguel Begines Paredes , a fin de celebrar sesión
extraordinaria en primera convocatoria, con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1º.-  PRESENTACIÓN  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LOS  PRESUPUESTOS  2018,
FORMULADOS Y APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Se da cuenta del acuerdo adoptado por el consejo de Administración de la sociedad, en sesión
celebrada el día 05 de Octubre del presente año, por el que se aprobaba el siguiente presupuesto para el año
2018: 
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DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN 
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BALANCE DE PREVISIÓN DE SITUACIÓN DE 2018

BALANCE DE SITUACIÓN 2017-2016
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PRESUPUESTO DE CAPITAL 
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DETALLE DE PRESUPUESTO DE CAPITAL

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018-2016
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EXISTENCIAS 

La Sra.  Rosal  una  vez  finalizada  su  exposición  sobre  el  presupuesto  para  el  año  2018,  y  las
variaciones de las partidas más significativas dentro del Balance, pregunta sobre si es necesaria alguna
aclaración sobre las mismas.

No  habiendo  intervenciones,  la  Junta  General,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, que en este momento son 19 integrantes, de los veintiuno que la integran, acuerda
mostrar su conformidad con los presupuestos de 2018 y su remisión al Ayuntamiento para que forme parte
del consolidado del municipio.

2º.- PROPUESTA MODIFICACIÓN INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO ATRIUM ULIA SL.

Los miembros de la Junta General de la Sociedad, presentes en este momento, por unanimidad, a la
vista del acuerdo adoptados por el Pleno de la Corporación municipal, en sesión de fecha 8 de noviembre
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de 2017,  adopta  el  siguiente  acuerdo en  relación  con la  designación de  los  siguientes  integrantes  del
Consejo de Administración de la empresa:

a).- El cese como miembro del actual Consejo de Administración de Atrium Ulia SL, de Dña. Rosa Lucía
Polonio Contreras, con DNI 80.139.145- S.

b).- El nombramiento de nuevo Consejero, en representación del grupo municipal socialista (PSOE), que
no ostenta la condición de concejal y que, a continuación, se detalla: D. Rafael Llamas Polonio, con DNI
52.352.288-X, en sustitución de Dña. Rosa Lucía Polonio Contreras.

A la vista de lo anterior, el nuevo Consejo de Administración quedaría conformado en su totalidad
por los siguientes miembros:

Doña Alicia Carmona Salamanca  (concejal)
Doña. Ana María Rodríguez Gil.(concejal)
Doña. Ana Belén Feria Sánchez. (concejal)
Don Pedro López Jiménez
Don Antonio José Gómez Cruz
Don Cristóbal Sánchez de Ibargüen 
Don Juan Antonio Ramírez Ruiz
Don José Bellido Jiménez
Don Rafael Llamas Polonio

3º.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION.

Siendo las 20:30 horas se suspende la sesión  para, sobre un borrador base preexistente, redactar la
presente acta. Una vez reanudada la Sesión a las  20:34, el Acta es leída por el Sr. Secretario, aprobándose
su redacción por unanimidad de los miembros presentes, que en este momento son 20 concejales, de los
veintiuno que integran la Junta General.

No habiendo por tanto más asuntos  que tratar,  y siendo la 20:25 horas del mismo día,  por el
Presidente se levanta la sesión, extendiéndose la presente acta por mi, el Secretario General, que de todo
ello certifico.
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