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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO CERRO-EL MOLINO CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2021

ASISTENTES:
Presidenta:
Dª Soledad Martín Hernández
Vicepresidente:
D. Francisco Manuel Paloma González
Vocales
D. Luis Miguel Álvarez Valera
D. Francisco Javier Ariza Fanegas
D. Gabriel Martínez Escudero
Dª Francisca Matarín Rodríguez-Peral
Dª Mercedes Baratas Yánguez
D. Gregorio Calvo Bóveda
D. Eduardo Carranco Monreal
D. Óscar Jiménez Cruz
D. Manuel Julio Cruz Fernández
D. Vicente Ruiz Fernández
Dª Purificación Antolino Anguís
D. Carlos Caballero Martínez
D. Pedro Antonio Morcillo Sanz
Dª Josefa Guerrero Berdugo
D. Juan Pedro García Mendo

PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE - suplente
PP
VOX
Unidas Podemos-IU-GF
Casa de Castilla-La Mancha
Asociación Mirando al Futuro
Asociación Petanca Club Cultural "Cerro Alto" suplente
AMFACO
AVV Cerro-El Molino
AVV Arco Iris

AUSENTES:
D. Daniel Pérez Segurado
D. José Luis Turienzo Martínez
D. Miguel Ángel Campillo Escribano
D. Iván Benavente Fernández
D. Andrés Bullido Collado
Dª Natividad Oliva Peña
D. Juan Antonio Ruescas Pérez
Dª María Luisa Rodríguez Carmona
Dª Luz Elena Kerguelen Pérez
Dª Rosa María Ángel Rojo
D. Jaime Sanchidrián Mayo
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PSOE
PSOE
C,s
C,s
FAPA Giner de los Rios
Grupo de Apoyo a Familias Monoparentales
Asociación Petanca Club Cultural "Cerro Alto"
AVV Cerro-El Molino
AVV La Solidaridad
AVV La Solidaridad
AVV Arco Iris
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En Fuenlabrada, siendo las 19:00 horas del día 11 de marzo del 2021, bajo la presidencia
de Dª Soledad Martín Hernández y en el Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito
Cerro-El Molino, previa convocatoria al efecto, se reúnen en pública sesión extraordinaria,
los señores/as vocales que figuran anteriormente, asistidos por mí, D. Rubén Jesús
Guerrero Montemayor, Secretario Delegado por Decreto 2020/3544 de fecha 10/06/2020,
que doy fe del acto, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del Día
Punto 1.

Minuto de silencio en memoria de las mujeres muertas víctimas de la
violencia de género y en el entorno familiar, de los fallecidos a causa del
COVID 19, y de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004.

Punto 2.

Aprobación del acta de la sesión anterior.

Punto 3.

Información de la Presidenta.

Punto 4.

Ruegos y preguntas.

Agradeciendo a los señores/as vocales miembros su asistencia, la Sra. Presidenta, una
vez comprobada la existencia de quórum suficiente, dio comienzo a la sesión del Pleno
según el orden del día establecido.
Punto 1.

Minuto de silencio en memoria de las mujeres muertas víctimas de la

violencia de género y en el entorno familiar, de los fallecidos a causa del COVID 19,
y de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004.
El Pleno guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de las mujeres
muertas víctimas de la violencia de género, de los fallecidos a causa del COVID 19, y de
las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004.

Punto 2.
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Aprobación del acta de la sesión anterior.
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El Pleno de la Junta Municipal de Distrito, por unanimidad de los vocales
asistentes, aprobó el acta correspondiente a la sesión ordinaria de Pleno de fecha 1 de
diciembre de 2020.

Punto 3.

Información de la Presidenta.

Dª Soledad Martín Hernández expone al Pleno la evolución del COVID´19 en
nuestro municipio y en concreto en esta junta de distrito. Detalla que la incidencia
acumulada en nuestra ciudad a fecha 9 de marzo es de 198 infectados y en área de salud
correspondiente al a la zona básica de la calle Francia es de 172 mostrando un descenso
del 60 por ciento respecto a la semana anterior. Este logro se debe al esfuerzo de los
efectivos sanitarios y al comportamiento ejemplar de la ciudadanía.

A continuación, informa a los asistentes de las distintas actuaciones que se están
llevando a cabo en el distrito desde el pasado pleno desglosado por concejalías:

CONCEJALÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA
Y COOPERACIÓN EXTERIOR
Señala que con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los ciudadanos y de apoyar e
impulsar nuestro tejido empresarial se han llevado a cabo diferentes acciones como son:
•

Fuenlabrada Dinámica, que presenta nuevas acciones que responden a la
demanda de emprendedores y autónomos.

•

Formación para el empleo dirigido a jóvenes de

16 a 29 años que se viene

desarrollando desde el año 2021 y en concreto con el curso de confección y
publicación de páginas web.
•

Formación para el empleo dirigido a trabajadores desempleados, con cursos como
“operaciones auxiliares de servicios administrativos generales” e “inglés de gestión
comercial”.
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•

Se ha llevado a cabo la tercera fase del Plan de Empleo Municipal en el que se
han contratado a 120 desempleados de nuestro municipio para realizar tareas de
limpieza de edificios, informadores y oficios varios, como albañilería, fontanería o
pocería.

•

Continúa la oferta de la Escuela 3.0, con un catálogo de 250 cursos en formato
online para todos los vecinos mayores de 16 años empadronados en nuestro
municipio.

•

Se ha puesto en marcha el Proyecto Vulcano que ha iniciado su tercera edición
con itinerarios formativos como auxiliar de servicios administrativos y teleasistencia

•

Ha comenzado la cuarta edición del Proyecto Milma con cursos como “instalación
de pavimentos ligeros”, ayudante de jardinería, gestión de residuos, mozo de
almacén, atención al cliente y celador. Toda la información e inscripciones se
puede encontrar en la web del CIFE www.cife-fuenlabrada.es

•

Durante el periodo navideño y posteriormente en las rebajas, se ha puesto en
marcha la aplicación “Fuenla Shopping”, desarrollada para Android y IOS, y tiene
como finalidad la promoción de los comercios locales y los establecimientos
hosteleros de Fuenlabrada.

•

Continuación la campaña establecimientos de confianza entre los comercios que
cumplen las medidas de seguridad e higiene establecidos en los protocolos de
sanidad para combatir el COVID´19. Esta campaña se complementa con la entrega
de mascarilla para los trabajadores del establecimiento, la dispensación de gel
hidro-alcohólico para los clientes y vinilos para marcar el suelo.

•

Se ha hecho entrega de los premios de escaparatismo convocados durante las
Navidades adjudicando el primer premio dotado de 2000 euros a la academia
Bellas Artes Marfil, además de otros ocho premios por cada junta de distrito.

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Informa la Presidenta que el Ayuntamiento continua con la intervención en el proceso de
acompañamiento en el proceso de solicitud del ingreso mínimo vital. Explica que se van a
realizar dos monográficos con una jornada técnica y dos cursos de formación básica.
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Señala que el escudo social que cubre las necesidades alimenticias de la ciudadanía
mayor dependiente o con discapacidad se va a mantener debido a su buena acogida
reforzando así las políticas sociales, de esta manera en el presupuesto de 2021 se
destinará una partida importante para este servicio con el fin de repartir más de 110.000
comidas.

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN
Informa que el programa “Fuen-respira” financiará los estudios de la Comunidad de Madrid
para instalar los filtros HEPA.
Para este año, señala que se ha aumentado el presupuesto del programa Amanecer y
Atardecer en un 150 por ciento respecto al año pasado y será destinado a ayudar a
conciliar debido al encarecimiento de los precio de este servicio en los centros.
En lo que se refiere al programa “Fuenbecas”, indica que se han abonado las becas de
aquellos solicitantes que tuvieron que aportar documentación adicional, por lo que se ha
finalizado el proceso completamente, y se están preparando las bases de esta nueva
convocatoria.
Añade que las “Universiayudas” ya se han aprobado y se han recogido las solicitudes con
subidas importantes en cuanto a la financiación en todos sus tramos.
Por otro lado, incide en que se han repartido 16.000 geles hidro-alcohólicos, donados por
la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.

Se ha repartido 1.000 mascarillas transparentes para el alumnado con hipoacusia y
sordos, así como para sus compañeros de clase y profesorado, de los centros educativos
del municipio de segundo ciclo de infantil, primaria y secundaria.

CONCEJALIA DE FEMINISMO Y DIVERSIDAD
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Expone que se han llevado a cabo diversos programas de sensibilización y prevención de
la violencia de género, un taller para mujeres víctimas a través de terapia asistida con
animales, y campañas de conciliación familiar. Indica que también se están llevando a
cabo otras actividades en el Centro 8 de Marzo como son los ciclos de encuentros y
exposiciones, siendo uno de ellos el encuentro con motivo del Día de la Igualdad Salarial,,
en el que se ha presentado un informe de desigualdad salarial en la Comunidad de
Madrid, además de la programación especial con motivo del 8 de marzo, con una marcha
virtual por la igualdad y cineforum, ponencias, el certamen Carmen Alborch, exposiciones,
monólogos, conciertos… Destaca además que se han llevado a cabo desde esta
Concejalía, en concreto desde diversidad, se han realizado talleres de teatro y artes
escénicas para el colectivo LGTBi el programa “Creciendo en igualdad” en los institutos de
educación secundaria así como asesorías de orientación sexual y asesoramiento
psicosocial. También se llevó acabo en el mes de febrero el día contra la homofobia en el
deporte.
CONCEJALÍA DE SALUD Y CONSUMO
Señala que se han realizado diferentes actuaciones entre las que destacan los
tratamientos de desinfección frente a COVID-19 en los centros educativos públicos, el
mantenimiento de servicio del control de plagas y el mantenimiento del servicio de
recogida de animales abandonados en la vía pública, programas de control de colonias
felinas y visitas de inspección a establecimientos de alimentación, bares y restaurantes
incluyendo en este momento la reclamaciones que se presentan por posibles
incumplimientos del protocolo de seguridad del Covid 19.

CONCEJALÍA DE JUVENTUD E INFANCIA
Informa que ha comenzado la renovación de los carnets de socios de Fuenlisclub, con el
slogan este año “Somos impulso” y recuerda que los niños y niñas son ciudadanos de
pleno derecho que tienen mucho que aportar en nuestro municipio.
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Indica que el 13 de marzo se va a realizar desde esta Concejalía la actividad “Un mundo
de color” de manera online. Se podrá acceder a la información desde las redes sociales.
Se han realizado diferentes actividades como el programa de FienliTV, el programa
“ingéniate” en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, cuyo objetivo es que los
niños y niñas adolescentes y las familias puedan profundizar en la programación de
herramientas digitales y en el aprendizaje lógico-matemático necesario para la resolución
de conflictos.
Por otro lado, indica que desde el pasado pleno, se han realizado 18 actividades como
monólogos y conciertos, y están programadas 31 actividades entre talleres, cursos y
monográficos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Expone que se ha realizado de forma coordinada con las asociaciones de vecinos y con
las entidades el préstamo de palas para la limpieza de zonas comunes durante el temporal
Filomena. Agradece a los vecinos que ayudaron y colaboraron con la limpieza de los
accesos a portales así como con el reparto de sal.
Se está realizando un curso online en la junta municipal de distrito en colaboración con la
Concejalía de Medioambiente, denominado “HOGARES VERDES”, que introduce al
asistente al reciclaje y la sostenibilidad para intentar adoptar hábitos más ecológicos en
nuestra vida cotidiana. Por otro lado, se realizó el pasado 9 de marzo un juego virtual
denominado “Quizz Fuenlabrada” a través de redes sociales, consistente en un juego con
preguntas tanto del tejido asociativo vecinal como de la ciudad.
La Red solidaria Fuenlabrada se pondrá en marcha del 15 al

21 de marzo para

nuevamente recoger alimentos, los puntos de recogida de nuestro barrio serán en las
AAVV Arcoíris, AAVV Cerro-el Molino, la Asociación Cantantes Noveles, como en
comercios que estarán identificados y durante los fines de semana hipermercados como
viene siendo habitual desde su puesta en marcha. Toda esta información se podrá ir
viendo por las redes sociales de la Junta.
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CONCEJALÍA DEPORTES
El 19 de febrero el Ayuntamiento formó parte de la campaña LGTFobia en el deporte
realizando acciones por redes sociales con entidades deportivas y deportista relevantes,
siendo además el Ayuntamiento de Fuenlabrada pionero en la celebración de un convenio
con la Federación Estatal de Gays, Lesbianas y Transexuales.
También en colaboración con la Concejalía de Feminismo y Diversidad, el pasado 8 de
marzo se ha llevado la Marcha por la Igualdad Virtual.
Con motivo de la borrasca Filomena, se han llevado a cabo la revisión del estado de las
instalaciones deportivas y la retirada de la nieve de los polideportivos para que los clubes
pudieran continuar con sus entrenamientos.
CONCEJALÍA DE MAYORES
La Presidenta informa que se continúa con el canal de YouTube para mayores, y además
con una batería de actividades para navidad a través de Facebook. Se continúa con el
servicio de comida a domicilio y con la detección de casos de soledad no deseada y
vulnerabilidad. Recalca que las líneas de teléfono de los centros de mayores están
operativas en horario de mañana de lunes a viernes.
Además, se han celebrado las bodas de oro de todas las parejas que han cumplido 50
años, y de manera virtual se han realizado actividades en Carnaval y Santa Juana.
La Presidenta cede la palabra a D. Francisco Manuel Paloma González, vicepresidente de
la Junta de Distrito, quien informa de las actuaciones llevadas a cabo en el distrito
respecto a las siguientes materias:
OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO
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Expone que el Ayuntamiento ha realizado una serie de actuaciones básicamente de
mantenimiento y mejora del conjunto de la infraestructura urbana de nuestra ciudad de las
cuales cinco se han realizado en el distrito y otras 36 relacionadas con la borrasca
Filomena consistente en el traslado de escombros, ayuda a la limpieza de calles y aceras
tras el temporal. Se han realizado otras obras de mantenimiento y conservación urbano,
como reparación de baches en la calzada, reparación de cercos y rejillas, normalización
de los pasos peatonales, un total de 12 actuaciones. Añade que en relación a la
reparación y mantenimiento de bolas, bolardos, y horquillas, se han realizado seis
actuaciones. Destaca que en relación con el alumbrado público, su conservación y
mantenimiento,

tanto del centro de transformación,

cambio de líneas luminarias,

reparación de farolas, a las 55 actuaciones que se han hecho dentro del distrito de manera
ordinaria, se aumenta a 112 actuaciones extraordinarias en un plan de choque debido al
temporal Filomena. Para la red de riego detalla que se han efectuado tres actuaciones,
arreglo, sustitución y traslado de las bocas de riego y mantenimiento y control de
contadores, y en lo que respecta a la redes de saneamiento, recordando que en nuestro
municipio son competencia del Canal de Isabel II, los servicios han tratado dos avisos
para la limpieza y desatranco de la red de mantenimiento en nuestro distrito. En ejecución
de obras señala que se han llevado a cabo las del paso inferior de la calle Pozuelo y la
demolición y posterior rehabilitación del muro en la calle Turquía. Asimismo también
destaca por el tipo de público al que se dirigen nuestros mayores en la residencia de
mayores y centro de día de Las Villas se ha ejecutado la rampa de acceso al centro y
también en la dársena en el Paseo de Roma se ha hecho una mejora de la accesibilidad
en el intercambiador.
En lo que respecta al temporal Filomena, explica la labor llevada a cabo por el
Ayuntamiento desde policía, bomberos, protección civil, limpieza viaria, y mantenimiento,
llevando a cabo una importante tarea de coordinación no solo dentro del ayuntamiento
sino con otros organismos públicos en nuestra región, con el objetivo de recuperar la
normalidad de la movilidad de la ciudad. Detalla las prioridades que en aquel momento se
marcó el Ayuntamiento:
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•

Atención al Hospital para garantizar su operatividad.

•

Lograr prioritariamente la movilidad en vías principales.
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•

Despejar accesos a estaciones de Metro y Cercanías.

•

Garantizar accesibilidad a centros de salud y sanitarios.

•

Facilitar la accesibilidad a empresas radicadas en Fuenlabrada que
prestaban servicios esenciales.

•

Facilitar el acceso a supermercados e hipermercados.

•

Accesibilidad a centros municipales especialmente aquellos con actividad
administrativa esencial o de servicios sociales.

•

Colaborar con las entidades de conservación de los polígonos industriales
de la ciudad en la liberación de las vías principales.

•

Despejar vías secundarias.

•

Garantizar la accesibilidad a los centros educativos.

Apunta que en las tareas de retirada de hielo y nieve, se ha contado con el personal de los
servicios municipales así como de las contratas de la concejalía de infraestructuras que
han aportado medios materiales como la maquinaria necesaria para retirar nieve y hielo y
su propio personal. Agradece y felicita a los trabajadores municipales por su magnífica
labor.
CONCEJALÍA DE MEDIOAMBIENTE
Expone que entre las tareas habituales de jardinería que se llevan a cabo en el distrito, se
han llevado a cabo la plantación de 154 árboles, poda de arbolado (Calle Francia,
alineación Calle Turquía, Paseo Olimpo, entre otras), siega en Praderas, recorte de setos.
Y como consecuencia del temporal Filomena, que provocó rotura de ramas y caídas de
árboles, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: poda de 424 árboles afectados
y 47 árboles han precisado la tala ya que habían resultado gravemente dañados.
Informa que el Parque de la Solidaridad permaneció cerrado tras Filomena y se abrió el
pasado 8 de Febrero.
Narra otras actuaciones llevadas a cabo por el departamento de limpieza viaria y recogida
de residuos como son los trabajos ordinarios de limpieza viaria, limpieza de pintadas y
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recogida de residuos, una campaña especial de limpieza de pintadas, Limpieza especiales
por la COVID y Navidades. Recuerda que de forma diaria se efectúa la limpieza de las
islas ecológicas y de los contenedores de residuos soterrados con jabón desinfectante y
limpiadores de hidropresión.
Por último advierte que el Punto Limpio fijo amplía su horario también a domingo, lunes y
festivos por la tarde.
El vicepresidente da respuesta a los siguientes ruegos plateados en el pasado Pleno de
fecha 1 de diciembre de 2020. Todos los ruegos han sido solucionados tal y como
reportan los informes de los servicios de Infraestructuras, Medioambiente y Limpieza
Viaria:
Grupo Municipal Popular:
•

Reparación de los cubetos en la calle Italia con esquina en la Avenida de las
Naciones que están en mal estado. Con fecha 21/12/2020 informa el departamento
de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos que se han reparado..

•

Limpieza de excrementos de perros y hojas en la calle Italia que obstruían las
alcantarillas. Se recibe contestación por parte de Medioambiente indicando que se
actuó con fecha 18 de diciembre en concreto en esta zona., y que se limpian
diariamente.

Grupo Municipal Ciudadanos:
•

Reparación de baldosas en los jardines del Centro Comercial Europa II. Se han
reparado el 17/02/2021.

•

Retirada de nidos de cotorras situados en la c/ Móstoles 33, Avda. Europa 7 y c/
Grecia 13. Respecto a los nidos de la c/ Móstoles, se han realizado tres
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actuaciones en las últimas semanas, una en Avda Europa, y en la calle Grecia
varias veces.
•

Solicitan limpieza viaria de recogida de la hoja y de las papeleras en general. Se
recibe informe de la limpieza de la hoja por parte de Medioambiente y se informa
de la limpieza de las papeleras.

Punto 6. Ruegos y preguntas
Dª Purificación Antolino Anguís, vocal de la Asociación Mirando Al Futuro, señala que se
ha reformado completamente el Parque Saconia pero no se ha planificado una entrada
para bomberos que den servicio a los vecinos de la calle Suiza.
D. Juan Antonio Ruescas Pérez, de la Asociación Petanca Club Cultural "Cerro Alto"
señala que en la calle Juan Negrín, en el Distrito El Vivero, Hospital, Universidad hay
varias señales viarias situadas en la acera, lo que impide que transitar por la acera con
normalidad.
La Presidenta acuerda trasladar la incidencia a la Junta de Distrito El Vivero, Hospital,
Universidad.
D. Manuel Julio Cruz Fernández, vocal del Grupo Municipal Unidas Podemos-IU-GF
ruega a los propietarios de viviendas que tienen alquiladas que sean condescendientes
con la actual situación de crisis económica que vivimos y que sean flexibles con las
demoras en los pagos de sus inquilinos. Informa que a través de su Grupo Municipal
también se pueden hacer donaciones para la Red Solidaria. Añade que a través de la
plataforma red solidaria popular Hoy por Ti se ha conseguido pagar la deuda que tenía
una familia del pago de su vivienda.
Pregunta si sería posible facilitar el polideportivo Loranca para agilizar la vacunación de
los vecinos y evitar de esa manera el desplazamiento de los ciudadanos a otros lugares.
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Además pregunta si se celebrarán este año las fiestas patronales.
Por último agradece a los vecinos que participaron en las tareas de retirada de nieve y
hielo después de la borrasca “Filomena”.
D. Eduardo Carranco Monreal, vocal del Grupo Municipal Popular, expone que en la calle
Francia con la entrada Plaza de París hay un cableado atado a los árboles. Ruega que se
instale correctamente en condiciones de seguridad. Ruega que se limpie el patio interior
del Centro Cívico del Arco Iris, que presenta un estado de abandono y suciedad
importante. Ruega que se reparen los cubetos de la Calle Noruega. En la esquina calle
Holanda con calle Alemania hay unos bolardos en mal estado. Ruega que se reparen.
Igualmente ruega que se repare el bolardo de la calle Holanda a la altura de Paseo de
Colonia que se encuentra torcido. Informa que en el parque de la Solidaridad, en la plaza
de los Planetas hay falta de iluminación, y por el relieve que tienen algunos planetas
pueden provocar accidentes. Agradece que se hayan limpiado la pintada que había en el
lateral del número 8 de la calle Alemania. Ruega que para las navidades próximas se
ilumine más la zona de la calle Francia ya que los comerciantes consideran que no está lo
suficientemente iluminada. Apunta que después del temporal “Filomena” no se priorizó por
parte del Ayuntamiento la recogida de las basuras dando una imagen nefasta de la ciudad.
D. Luis Miguel Álvarez Valera, vocal del Grupo Municipal Socialista, agradece a los
ciudadanos la solidaridad y participación, y que siempre ha caracterizado a Fuenlabrada.
Informa que el Alcalde ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid y del Ministerio
de Sanidad todas las instalaciones municipales que fueran necesarias para la vacunación.
La Presidenta aclara que el servicio de recogida de basuras ha estado funcionando al cien
por cien durante el temporal de “Filomena”, las limitaciones eran de movilidad de los
camiones y se han recogido más de 600 toneladas de basura.
D. Óscar Jiménez Cruz, vocal del Grupo Municipal Vox, expone que en la zona de
aparcamiento situado en la intersección de la Avda. de Portugal con c/ Mónaco y el Paseo
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de Setúbal, algunos conductores aparcan en el interior de la rotonda impidiendo la salida
de los vehículos que están bien aparcados. Ruega que se tomen medidas al respecto.
En la Avda. de Europa a la altura del número 7, próximo a la pastelería Fuentes, hay un
buzón de Correos que impide la correcta visibilidad de los vehículos que circulan por la vía
de servicio. Ruega que sea movido dicho buzón.
La Presidenta recalca a los grupos municipales que los turnos de intervención se
establecen de menor a mayor conforme a la representación del Pleno Municipal, por lo
que deben solicitar la palabra respetando ese orden. Además, recuerda que pueden
enviar las incidencias del distrito al email de la junta jmdcerroelmolino@aytofuenlabrada.es.
Y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Presidenta levantó la sesión, siendo las
19:53 horas, de todo lo cual como Secretario doy fe.
En Fuenlabrada, a la fecha que figura en el pie de este documento que se firma
electrónicamente con Código Seguro de Verificación.
Fdo. D. Rubén Jesús Guerrero Montemayor.- Secretario Delegado de la JMD
VºBº Fdo. Dª. Soledad Martín Hernández.- Presidenta de la JMD Cerro – El Molino
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