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ACTA DEL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS,
CELEBRADO EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2017.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Sergi Campillo Fernandez
Concejales:
Grupo Popular:
Dª Lourdes Bernal Sanchis
Grupo Ciudadanos:
D.Narciso Estellés Escarihuela

Vocales:
Grupo Compromís:
D. Rafael Ibañez Puchades
D. Enrique Fuster Sánchez
Dª Mª Fernanda Lapresta Gasón
DªInmaculada Angel Carbonell ( sustituye a Enrique Fuster Sanchez )

Grupo Popular:
D. Carlos Mundina Gómez
Dª Jessica Romaguera Gilabert
D. Andrés Rodriguez Guisado
Grupo Socialista:
Dª Lorena Ramírez Olmos
D.José Vicente Barrachina Gallego

Grupo Ciudadanos
D. Alejandro Rodillo Olaberri
Grupo Valencia en Común
D. David Rouces Polo
Secretario:
D. Carlos Saiz Giorgeta.

En la ciudad de Valencia, siendo las 19 horas del día 6 de abril de 2017, se reúnen, previamente
citados, en las dependencias de la Junta Municipal de Trànsits, sita en C/ Conde Lumiares nº 5,
los miembros del Consejo de Distrito de la Junta que arriba se citan, para tratar los asuntos
relacionados en el siguiente Orden del día:
1º Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad, una vez modificado el sentido de los votos de los miembros del
Grupo Popular, en la moción alternativa a la Urbanización recuperación, puesta en valor y uso
de las Alquerias de la C/ Olba que es contrario a la mísma.
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2º Informe Presidencia
En relación a los presupuestos participativos se informa que ha participado un 2,3 % de la
población, siendo de las ciudades grandes de España con más participación.
Por distritos, la mayor participación ha sido en Pobles del Nord con un 27 %, se han
seleccionado 71 propuestas, las cuales están publicadas en la pagina web del Ayuntamiento y se
informe por la Presidencia de las mísmas.
Propuesta del grupo de trabajo de Cultura.
Se informa de las actividades a realizar por la Junta Municipal y que son:
-

Mostra de Bandas ------------- 12.900
Mostra de Coros -------------- 1.500
Mostra de tabal y Dolçaina --- 2.000
Mostra de Danzas --------------- 800
FUT 2017 --------------------- 1.300
Contacontes ---------------------- 600
Día de los Ilustres --------------- 600
Sometida a votación la urgencia de dicha propuesta, se aprueba por unanimidad de los
presentes, la urgencia y la propuesta anterior.

Grupo de Trabajo de Urbanismo
Se informa que el 20 de Febrero del corriente año tuvieron una primera reunión y que habrá una
nueva después de Pascua.
Aunque este Grupo de Trabajo no tiene presupuesto se deberían plantear iniciativas en
cuestiones relacionadas con el Urbanismo, aunque sean de jardinería, transporte, etc.
Se hará un requerimiento de los proyectos participativos aprobados para darles una mayor
agilidad, así como de las líneas de autobuses nuevas para activar las mismas.
Se invita a los vecinos y asociaciones a formular propuestas por escrito al respecto.
- Grupo de Trabajo de Bienestar Social, se informa del proyecto relativo al seguimiento de la
problemática por edades y que se pretende hacer de mediadores entre los concejales y los
ciudadanos, habiendose reunido con las AA.VV para tratar estos temas.
-En relación a las subvenciones del ejercicio 2017 se abrirá un plazo para solicitarlas y una
vez aprobadas las bases, se estima que hacia mediados de mayo, se difundirán en la página web
.
Se realizará un cursillo de Asistencia Tecnica al respecto, dirigidas a las entidades que
soliciten subvención.
-Se informa que el próximo Consejo de Distrito será el 6 de julio.
-Se informa de la creación de nuevas Juntas Municipales de los Pueblos del Norte, Oeste y del
Sur, y del nuevo modelo de participación, lo que figura en la página web del Ayuntamiento.
La vocal Inmaculada Angel Carbonell, sustituye a Enrique Fuster.
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3º Mociones del Grupo Popular.
3.1) Asunto: Ejecución y cumplimiento del PGOU en el barrio de Torrefiel en su
encuentro con la Ronda Norte.

El objeto de la presente moción es en definitiva la ejecución y desarrollo de las previsiones del
PGOU de Valencia entre el Camino de Moncada y la Avenida de la Constitución, y en
particular del espacio comprendido entre la ciudad consolidada que forma parte del barrio de
Torrefiel y su encuentro por el Norte con la ronda que la separa de la huerta.
La zona que nos referimos en su práctica totalidad tiene la clasificación urbanística de zona
verde, las parcelas que conforman dichos espacios libres no se encuentran afectados por
ninguna actuación urbanística que mediante la activación de su ejecución facilitase al
Consistorio su obtención anticipada al margen del propio desarrollo del documento urbanístico.
La obtención de dicho suelo actualmente está abocada a expedientes de expropiación lo que
supone un considerable esfuerzo en recursos económicos por parte del Ayuntamiento de
Valencia para su obtención, por lo que, con independencia de que los expedientes de
expropiación iniciados y actualmente en tramitación sigan su curso para la obtención de dichos
suelos y no se vean interrumpidos, solicitamos que en la revisión pormenorizada que está
llevando a cabo el equipo de gobierno municipal, se tenga en cuenta y se prevea dentro de los
mecanismos legalmente establecidos, la incorporación de otros procedimientos y mecanismos
que den cobertura a su obtención de una forma más rápida y que no solo recaiga en el esfuerzo
inversor a través de los presupuestos municipales.
Por todo lo cual, el vocal del Grupo Municipal del Partido Popular presentan la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO
Única.- Que el Ayuntamiento de Valencia en el proceso de la revisión pormenorizada del
PGOU de Valencia tenga en cuenta e incorpore mediante los mecanismos legalmente previstos
los suelos clasificados como zonas verdes entre el Camino Moncada y la calle Conde Lumiares
en su encuentro con la Ronda Norte, a los efectos de completar las determinaciones previstas en
el Planeamiento.
Se manifiesta por el Presidente que se apoyará la moción por incluir aspectos que ya están
valorados.
Lorena Ramirez expone su satisfacción por que se proponga cosas que ya estan hechas.
Carlos Mundina pide que se asignen y ejecuten las obras lo más urgente posible.
Sometida a valoración la anterior propuesta, la mísma es aprobada por unanimidad de los
asistentes.
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3.2) Moción del Grupo Popular. Asunto: Abandono en los alrededores del Velódromo
Luis Puig en Benimamet.

Benimamet cuenta con una instalación deportiva de importancia, que da servicio a toda la
ciudad y que además es utilizada en muchas ocasiones para la realización de todo tipo de
eventos. Nos estamos refiriendo al Velódromo Luis Puig.
Y desgraciadamente, no hay más que darse una vuelta por sus alrededores y comprobar el
lamentable estado que presentan las zonas que lo rodean.
Así, el parking que da a la calle senda del Polvorí se encuentra siempre con unos niveles de
suciedad inaceptables, con la vegetación y el arbolado totalmente descuidado y falto de realizar
las más mínimas medidas de mantenimiento como son: podas, reposición de arbolado muerto,
tratamientos fitosanitarios, etc.
Por otro lado, tenemos la calle de Alfarrasí, la cual presenta de nuevo un bajísimo nivel de
limpieza, con una frondosa vegetación que brota de las grietas de la propia acera y que delata la
cantidad de tiempo que hace que no pasa por allí una brigada de limpieza.
Y por último, y no menos espectacular, nos encontramos con la calle de Cocentaina, donde se
encuentran las cuevas carolinas y que se convierte constantemente en un vertedero incontrolado
donde se acumulan colchones, escombros, maderas y residuos de todo tipo.
Es por este estado lamentable de la zona que presentamos las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
1. Que con carácter de urgencia se proceda a la limpieza y recogida de residuos de las calles
citadas.
2. Que con carácter de urgencia se proceda a la revisión y reposición del arbolado y de las zonas
verdes que componen la calle senda del Polvorí
3. Que se incluyan las calles que rodean el edificio del Velódromo Luis Puig de Benimamet,
dentro de la programación habitual de limpieza de calles, barrido manual, limpieza de solares y
mantenimiento de jardines, con el fin de evitar que vuelva a ocurrir el lamentable estado actual
que presentan.
4.
Se manifiesta por la Presidencia que la senda del Polvorín se limpia de lunes a sábado, al igual
que la calle Alfahuir.
En relación a la calle Concentaina, la limpieza del Velódromo referido ya se propuso en la
comisión correspondiente y se está llevando a cabo el saneamiento del mísmo.
No es necesario en la actualidad una limpieza de urgencia.
En cuanto a la mejora del arbolado ya se está acometiendo con cinco especies de árboles.
Sometida a votación la mísma es desestimada por 3 votos a favor (Grupo Popular) y 7 en contra
de los asistentes de los grupos Compromis, Psoe, Valencia en Común.
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4) Preguntas del Grupo Popular

4.1) Asociación el Ventanal.
4.1.1.- ¿Recibe la asociación el ventanal, sita en la calle Fray Pedro Vives, donde se encontraba
la universidad popular alguna subvención por parte del Ayuntamiento de Valencia?
4.1.2.- En caso afirmativo, ¿cuál es el motivo de recibirla y cuál es la cuantía de la misma?
4.13.- ¿Respalda el Ayuntamiento alguna de las actividades que se realizan desde dicha
asociación, incluyendo el logotipo del mismo en cartelería?
4.1.4.- En caso afirmativo, ¿qué actividades respaldo y/o colabora el Ayuntamiento?
Se contesta por la Presidencia:
El Ayuntamiento no ha subvencionado ninguna actividad presentada por la Asociación El
Ventanal.
Es posible que en la sede de esta entidad se realicen actividades de otras organizaciones que
hayan podido contar con el apoyo del Ayuntamiento de València.
4.2) Rosaleda calle Almazora.
4.2.1.- ¿Cuál es la razón por la que la totalidad de la rosaleda sita en la calle Almazora se
encuentra en tal lamentable situación?
4.2.2.- ¿Cuál es la frecuencia de limpieza de dicho espacio?
4.2.3.- ¿Cuál es la frecuencia de mantenimiento de la rosaleda y cuales son específicamente los
trabajos que se están realizando en la misma?
4.2.4.- ¿Cuántos son los operarios destinados a dicha zona?
Se contesta por la Presidencia:
1- El roser formant roserars és un cultiu molt sensible a malalties. La varietat cultivada fins ara
es veia atacada per l'oïdi cada any. Els problemes s'acreixen amb rosers de mes de 15 anys com
en este cas. El creixement del baladre de port arbori que l'acompanya també ha influït i ha
debilitat al roser. Estem preparant la seua renovació.
2- Tres vegades a la setmana i quan és veu brutícia és retira, en funció dels necessitats.
3- Des de finals de febrer s'estan arrancant rosers en males condicions i mala herba. S'està
preparant la zona per a una nova plantació. Dilluns que ve, 10 d'abril, es va a iniciar la plantació
de 400 nous rosers d'una varietat més resistent.

4- Segons la càrrega de treball, comptant, com a mínim, amb dos operaris.
4.3) Limpieza calle Guadasuar
Se han recibido quejas de vecinos en referencia a la deficiente limpieza en la Calle Guadasuar y
adyacentes durante los últimos meses.

4.3.1.- ¿Existe algún problema en el servicio de limpieza destinado a dicha zona?
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4.3.2.- ¿Cuáles son los medios diarios destinado a dicho entorno?
4.3.3.- ¿Se realiza una limpieza diaria de la zona? En caso negativo, ¿cuál es la periodicidad
semanal de limpieza?
Se contesta por la Presidencia:
1- La zona a la que alude la pregunta se encuentra en perfecto estado de limpieza.
2- Equipo de barrido manual formado por un peón de limpieza con carrito portabolsas con una
frecuencia diária de lunes a sábado. Servicio de baldeo formado por una autocuba de 20 m3 con
conductor y dos peones cada 3 semanas. La próxima prestación de servicio de baldeo será el
próximo 11 de abril.
3- La limpieza en la calle Guadasuar y adyacentes se realiza diariamente, de lunes a sábado. La
calle perpendicular, Valle de la Ballestera, también se limpia domingos y festivos.

4.4) Robos en la Huerta de Campanar.
La Asociación de Vecinos de Campanar viene denunciando de manera reiterada los robos que
se están produciendo en la huerta de Campanar.

4.4.1.- ¿Qué medios está destinando la Policía Local para paliar esta situación?
4.4.2.- ¿Se ha realizado alguna detención debido a robos de hortalizas en esta zona?
4.4.3.- ¿Se han mantenido reuniones con dicha asociación para informar de la situación y de las
medidas preventivas a tomar?
4.4.4.- ¿Tiene la policía local una relación y estadística de servicios realizados en la zona por los
motivos señalados?
Se contesta por Presidencia:
1.- ¿Qué medios está destinando la Policía Local para paliar esta situación?
Con carácter general, mensualmente los agentes de barrio visitan las asociaciones de vecinos en
diversas ocasiones con el fin de que las asociaciones comuniquen sus reclamaciones o quejas. Con
respecto a la Asociación de Vecinos de Campanar los agentes adscritos a este barrio contactan con
frecuencia con el presidente y el secretario de la citada asociación y no se les ha comentado nada
relacionado con estos hechos. Por tanto, no se ha establecido ningún plan de actuación al no tener
constancia de este asunto.
2.- ¿Se ha realizado alguna detención debida a robos de hortalizas en esta zona?
Se ha comprobado que desde el 1 de enero de 2016 no consta ninguna detención o diligencia de
prevención por este motivo.
3.- ¿Se han mantenido reuniones con dicha asociación para informar de la situación y de las
medidas preventivas a tomar?
En las reuniones mantenidas con las asociaciones vecinales no ha salido a colación problemática
alguna al respecto de éste tema y por tanto no se han arbitrado medidas a llevar a cabo
4.- ¿Tiene la policía local una relación y estadística de servicios realizados en la zona por los
motivos señalados?
Al no existir inquietud al respecto de este tema y no ser una actuación policial de especial atención,
no existen datos estadísticos al respecto.
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4.5) Jardín de Morvedre.
4.5.1.- ¿Cuál es la frecuencia de limpieza de dicho parque?
4.5.2.- En concreto, ¿cuál es la frecuencia de la limpieza en la zona situada bajo de las camas
elásticas que se encuentran en la zona infantil?
4.5.3.- ¿Se va a seguir algún protocolo especial para el control de plagas en dicho parque?
4.5.4.- En caso afirmativo, ¿en qué consistirá dicho protocolo y cuando se pondrá en marcha el
mismo?
4.5.5.- ¿Se ha tenido en cuenta la afluencia de niños para el tratamiento contra el mosquito
tigre?
4.5.6.- En caso afirmativo, ¿cuál es tratamiento que se ha utilizado y cuando se ha puesto en
marcha o cuando se tiene previsto hacerlo?
Se contesta por la Presidencia:
1- Es neteja dos dies a la setmana a fons i es repassa tots els dies.
2- S'aspira cada tres mesos

3 y 4. Se han realizado diversas reuniones tanto con el Servicio de Jardines como con la OAM y
en ambos casos se han llevado a cabo inspecciones conjuntas a los jardines más problemáticos
para valorar la mejor solución en cada caso, no solo en cuestión de tratamientos de desratización
sino también en buscar las medidas necesarias a adoptar desde jardines para minimizar la
presencia de especies plaga. Se están instalando cebaderos enterrados en muchos jardines de la
ciudad y hay una comunicación fluida entre los técnicos para solucionar problemas de plagas en
general (colocación de anillos antitrepamiento, clareo de cierta vegetación, recorte de setos,
colocación de cebaderos especiales, medidas especiales para evitar focos de cría de
mosquitos…) Este jardín no está señalado como uno de los problemáticos. Sin embargo se
atienden todos los avisos recibidos al respecto y en los casos que se considere necesario se
realiza tratamiento. En octubre de 2016 se revisó el jardín tanto por ratas como por mosquitos
sin encontrar presencia de ambos, también se revisó y trató la RAM por ratas y cucarachas. En
noviembre de 2016 se volvió a revisar la RAM.
Si en el jardín no se localizan puntos donde se acumule agua no es un punto problemático de
mosquito tigre, si que lo podrían ser los imbornales o los posibles focos en propiedad privada.
Por ello, los avisos que nos llegan a la sección sobre mosquitos se atienden todos de forma
inmediata.
5.- ¿Se ha tenido en cuenta la afluencia de niños para el tratamiento contra el mosquito tigre?
Si
6. El control del mosquito tigre no ha parado desde su detección en el Municipio de Valencia en
el verano del 2015. En su lucha no se trata sólo de realizar tratamiento, se llevan a cabo diversa
actuaciones desde diferentes frentes: elaboración de un mapa de puntos de riesgo, revisión de
los focos localizados en años anteriores, atención de forma inmediata de los avisos recibidos en
la sección y en la APP Mosquito Alert, protocolo especial en caso de virémico informado por la
Consellería de Salud Pública, se está estableciendo un protocolo de actuación para poder entrar
en solares privados en caso de foco de larvas de mosquito tigre, campañas especiales en
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cementerios en épocas críticas, reuniones interdepartamentales, charlas informativas tanto a
personal funcionario como a la ciudadanía, talleres escolares, trípticos y carteles, canal Bussi,…
Las revisiones y tratamientos se realizan prácticamente todo el año debido a las condiciones
climatológicas del Municipio que permiten al mosquito tigre desarrollarse durante la práctica
totalidad del año. Los tratamientos que se realizan en vía pública son en imbornales donde se
utiliza una pintura insecticida de larga duración.
En coordinació amb Sanitat Municipal s'hiperclora en les possibles zones de risc
4.6) Tratamiento contra plagas.
4.6.1.- ¿Qué tratamientos se están realizando contra las diferentes plagas,
permanente, a lo largo del año en la zona de marxalenes? Indicar por calles.

de manera

4.6.2.- ¿Se está realizando algún tratamiento específico en estos momentos para el tratamiento
de alguna de las plagas habituales? Indicar en que calles ya se ha realizado, en que otras se han
iniciado y aquellas en la que no se prevé que se realice ningún tratamiento.
4.6.3.- ¿Cuántas quejas se registraron en la mencionada zona en el 2015 y cuantas en 2016?
Especificar por clase de plaga, es decir, quejas por cucarachas, ratas o mosquitos.
4.6.4.- ¿Se ha registrado alguna queja por otro tipo de plaga diferente? Especificar

-

Se contesta por Presidencia:
1. El control de ratas y cucarachas del Municipio de Valencia se realiza por medio de una
programación continua de desratización y desinsectación en la red de alcantarillado municipal.
Esta programación se realiza de forma flexible, adaptándola a la climatología y a los ciclos
biológicos de las especies plaga. Acción que se complementa con las actuaciones en zonas
ajardinadas, solares y locales municipales. Los avisos de otras plagas sanitarias, como puede ser
pulgas, garrapatas, mosquitos también son atendidos.
2. La zona de Marxalenes pertenece al Distrito 5 que se está revisando y tratando en la
actualidad a nivel del alcantarillado. Se revisan todas las calles.
3.
2015:
3 avisos del 010 ( roedores, cucarachas, mosquitos)
1 expediente (ratas y cucarachas)
2016:
3 Avisos del 010 ( cucarachas, mosquitos y ratas)
0 expedientes
4. En 2015 un aviso del 010 por polillas que no son consideradas una plaga sanitaria.

4.7) Poda de las palmeras Eje Reus Ruaya
4.7.1.- ¿Cuándo está prevista la poda de las palmeras situadas en el eje Reus Ruaya?
4.7.2.- ¿Tiene la delegación prevista la tala de alguna de las palmeras de dicha zona?
4.73.- En caso afirmativo, ¿cuántas van a ser taladas y el cual es el motivo de dicha actuación?
4.7.4.- ¿Se está consultando con las asociaciones de vecinos, las actuaciones sobre el arbolado
en la zona de zaidia?
Se constesta desde Presidencia:
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1-La revisió i poda de palmeres datileres de l'Eix Reus-Ruaya, Platero Suárez, com tots els anys,
està inclosa en la campanya de revisió de retirada de dàtil que s'iniciarà en la ciutat a mitjan mes
de maig fins al mes d'octubre.
2-Quan es revisen les palmeres, es dictaminarà les que per causes molt justificades requerisquen
l'abatiment.
3-Queda contestat en el punt 2.
4-Quan hi ha una intervenció en un barri, s’avisa a l’AAVV corresponent i se visita la zona
abans.

4.8) Solar junto al centro de Salud Miguel Servet.
Se siguen recibiendo quejas de vecinos respecto al pésimo estado del solar aledaño al Centro de
Salud Miguel Servet.

4.8.1.- ¿Qué medidas va a tomar el Ayuntamiento para paliar esta degradación del solar?
4.8.2.- ¿Se ha realizado en el último año alguna gestión para poner en marcha medidas que
mejoren el estado de dicho solar?
Se contesta desde Presidencia:
Des de la Delegació de Gestió de Residus Sòlids es du a terme la neteja del mateix amb una
periodicitat de 5 setmanes.
4.9) Mal estado Plaza Diputado Luis Lucia.
Los vecinos de los alrededores de la Plaza Diputado Luis Lucia llevan meses presentando
quejas al Ayuntamiento sobre el mal estado del arbolado debido a la falta de poda

4.9.1.- ¿Se ha puesto en contacto el Ayuntamiento con los vecinos ante dichas reclamaciones?
4.9.2.- ¿Cuándo se pretende atender el requerimiento de estos?
4.9.3.- ¿Cuál es el motivo de la falta de poda en los árboles situados en el entorno de la
mencionada plaza?
Se contesta por la Presidencia:
1-Totes les sol·licituds que arriben des de registre, oficina de queixes i suggeriments, i correus
de Parla amb Joan Ribó es contesten.
Referent a aqueix tema hem constatat que hi ha en l’últim any 4 expedientes al Servei de
Jardineria
2-L’esporga de l'arbrat del jardí de la plaça Diputat Luis Luciá, s'ha realitzat en el mes de febrer.
En les illetes del carrer Diputat Luis Lucía hi ha palmeres canàries de estípit baixa que no
presenten palmell sec. No obstant açò, per interferir lleument amb el trànsit per als vianants, es
va a realitzar el despuntat amb els palmells que així ho precisen amb la brigada d'avisos.
L'arbrat de l'alineació de la citada plaça, Mèlies acedarach està en bon estat i no precisa esporga
3-Contestada en la pregunta 2.
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5) Ruegos y preguntas.
No se formulan.

6)Intervenciones vecinales
-Francisco Llamas Celada - AA.VV Marxalenes
-Quin tipus de responsabilitat patrimionial teneu les falles a l’hora de restalblir els desperfectes
causats pel foc en l’asfalt?
-Com es solucionará el vandalisme contra el Patrimoni (des)protegit –cas dels grafitis en
Alqueria del carrer Olba?
-Maria del Mar García Fernández - Coral Tendetes
-Solicitar Auditorio para la realización de conciertos.
-Teresa Pascual Orts - Asociación Cultural Divisi Campanar c/ Calatayud Baya-bajo
-Dotar de salas para poder realizar conciertos en el distrito de Tránsitos.
-Solicitamos gratuidad en el salón de Petxina, por ser el único que existe en la zona.
-Mª Carmen Castillo - Cor de Campanar
-Necesitamos auditorio o locales para realizar conciertos en el distrito de Tránsitos.
-Solicitamos el Audiotorio Petxina (gratuidad).
-Teresa Giménez Bens -Asociación de Mujeres Aitana, Torrefiel.
-Sobre limpieza y poda de rosales, hiervas en el jardín que parece una selva. He llamado al
Ayuntamiento y me dijeron que vendría un inspector, pero sigue igual.
-Solicitar por tercera vez una fuente para que puedan beber los niños y demás.
-Plaza Vicente Badia i Marin (46025)
-Jose Linares Martínez - Torrefiel Athletic
-Pilar Soriano se comprometió a reunirsecon deportes y las asociaciones de vecinos, para tratar
el tema del campo futbol ii de Torrefiel, polideportivo y zonas verdes, sin que hasta la fecha se
haya realizado después de meses, ni se nos ha convocado.
-Esperanza Fernandez Díaz - Se representa a sí misma.
-Pedir información.
-Carmén Gurrea Mora - AA.VV. Benicalap
-Delincuencia en Benicalap, calles Monduver, Picayo, Acacias, Rosales, Plátanos.
-Arturo Peiró Pons - EU Colectivo Transits
-Funcionamiento juntas distrito.
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Y no habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión, siendo las 21h. 10m del día de la fecha.

