
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que en  la  Junta  de  Gobierno Local  en  sesión  ordinaria
celebrada el día 24 de abril de 2018 figura, entre otros, el siguiente punto del
Orden del Día:

CUARTO.-  ADJUDICACIÓN  DE  LA  CONCESIÓN  ADMINISTRATIVA  DEL
USO  PRIVATIVO  DE  LAS  FINCAS  REGISTRALES  NÚMEROS  16648  Y
21179,  SITAS  EN  EL  POLÍGONO  INDUSTRIAL  EL  GARROTAL,  DE
TITULARIDAD  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  PALMA  DEL  RÍO,  PARA  SU
DESTINO A ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS

En  el  expediente  que  se  tramita  en  esta  Administración  para  la
concesión  administrativa  del  uso  privativo  de  las  fincas registrales  16648  y
21179,  sitas  en  el  Polígono  Industrial  El  Garrotal,  de  titularidad  del
Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  para  su  destino  a  Estacionamiento  de
Vehículos Pesados, constan, entre otros documentos:

-  La  providencia  dictada con fecha 24 de noviembre de 2017 por  la
Primera Teniente de Alcalde.

-  El  informe  técnico  firmado  con  fecha  25  de  enero  de  2018  por  el
Arquitecto Técnico, relativo a descripción, valoración y canon a satisfacer por el
concesionario.

-  El  informe  técnico  firmado  con  fecha  31  de  enero  de  2018  por  el
Arquitecto y la Directora Técnica de Desarrollo,  relativo al carácter social de la
actividad  y  su  posible  repercusión  sobre  el  canon  a  satisfacer  por  el
concesionario.

- El pliego de condiciones económico-administrativas particulares que ha
regir  en  el  concurso,  por  tramitación  ordinaria  y  procedimiento  abierto,
convocado por el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río para la concesión del
uso  privativo  de  las  fincas  registrales  número  16648  y  21179,  sitas  en  el
Polígono Industrial El Garrotal, de titularidad del Ayuntamiento de Palma del
Río, para su destino a Estacionamiento de Vehículos Pesados, firmado con
fecha 1 de febrero de 2018 por el Asesor Jurídico de la Secretaría General.

- El informe firmado con fecha 1 de febrero de 2018 por el Interventor
Actal. de Fondos, relativo a si el valor de la concesión administrativa supera o
no el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal o el importe d
tres  millones  de  euros,  a  los  efectos  previstos  en  la  disposición  adicional
segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

- El informe emitido por la Secretaria General de este Ayuntamiento, en
cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado Real Decreto
Legislativo  3/2011, de 14 de noviembre.

-  El  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión
extraordinaria celebrada el día 6 de febrero de 2018, de aprobación de inicio
del  expediente  y  del  pliego  de  condiciones  económico-administrativas
particulares.

- El anuncio de licitación firmado con fecha 7 de febrero de 2018.

-  La  publicación  del  anuncio  de  licitación  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Córdoba nº 35, de 19 de febrero de 2018.

-  El  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión
ordinaria  celebrada el  día  20 de febrero de 2018,  de corrección de errores
materiales advertidos en el acuerdo de 6 de febrero de 2018, relativo al órgano
de contratación.

- El anuncio de corrección de errores materiales de fecha 22 de febrero
de 2018, que no altera los plazos de presentación de proposiciones.

- La publicación del anuncio de corrección de errores materiales en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba nº 45, de 6 de marzo de 2018.

- El anuncio, de fecha 6 de marzo de 2018,  sobre la imposibilidad de
poder llevar a cabo el día 7 de marzo de 2018 la apertura de los sobres nº 2
(proposición económica y documentación relativa a los criterios de valoración
de ofertas).

-  El  certificado,  de  fecha  7  de  marzo  de  2018,  del  Encargado  del
Registro  General  de  este  Ayuntamiento  relativo  a  las  proposiciones
presentadas en el concurso, que resultan ser las siguientes:

Nº
REGISTR
O

FECH
A

NIF LICITADOR DOCUMEN
TOS

2438 02/03/
18

F-
1405477
9

Palmeña  de  Transportes  SOC.
COOP. AND.

Sobres

2621 06/03/
18

B-
8518069
3

Hinobepa S.L. Fax
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

- El anuncio, de fecha 23 de marzo de 2018, sobre la fecha y hora de
apertura de los sobres nº 2 (proposición económica y documentación relativa a
los criterios de valoración de ofertas).

- El acta de constitución de la Mesa de Contratación y apertura de los
sobres nº 1 (documentación administrativa) y nº 2 (proposición económica y
documentación relativa a los criterios de valoración de ofertas), celebrada el día
3 de abril de 2018.

-  El  acta  de  la  Mesa  de  Contratación  de  valoración  del  sobre  nº  2
(proposición económica y documentación relativa a los criterios de valoración
de ofertas) celebrada el día 9 de abril de 2018.

En  esta  sesión,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  cláusula
decimoseptima  del  pliego  de  condiciones  económico-administrativas
particulares,  la  Mesa  de  Contratación  procede  a  la  valoración  de  las
proposiciones, conforme a los criterios de valoración de ofertas establecidos en
la cláusula decimoprimera, y acuerda aprobar la siguiente valoración de las
ofertas presentadas por la entidad "Palmeña de Transportes Soc. Coop. And.",
con  C.I.F.  F-14054779,  y  la  entidad  Hinobepa,  con  C.I.F.  B-85180693,
entidades que han participado en el concurso:

Palmeña  de
Transportes
Soc. Coop. And.

Hinobepa S.L.

Mejor oferta económica 5 puntos 5 puntos

Contratación personas discapacidad 30 puntos 30 puntos

Mayor experiencia profesional 45,5 puntos 0 puntos

Mejoras 15 puntos 15 puntos

TOTAL PUNTOS 95,5 puntos 50 puntos

Este resultado es fruto de la siguiente valoración:

"Mejor oferta económica, respecto al canon establecido en el pliego.-

Ambas entidades ofrecen un incremento de 250,00 euros sobre el canon
exigido.

Por  lo  tanto,  el  resultado  de  la  puntuación  en  este  apartado  es  el
siguiente:

Palmeña  de
Transportes
Soc. Coop. And.

Hinobepa S.L.

Mejor oferta económica 5 puntos 5 puntos
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Contratación de personas con discapacidad.-

Ambas entidades se comprometen a tener contratadas a tiempo total
durante toda la duración de la concesión, a tres personas con discapacidad,
excluidos  los  dos  trabajadores  que  se  exigen  como  requisito  de  solvencia
técnica.

Por  lo  tanto,  el  resultado  de  la  puntuación  en  este  apartado  es  el
siguiente:

Palmeña  de
Transportes
Soc. Coop. And.

Hinobepa S.L.

Contratación personas discapacidad 30 puntos 30 puntos

Mayor experiencia profesional  en la actividad a desarrollar  en el  bien
objeto de concesión.-

En  el  apartado  de  experiencia  profesional,  la  entidad  "Palmeña  de
Transportes Soc. Coop. And.",  con C.I.F. F-14054779, presenta, en relación a
la guardia y custodia de vehículos en solares, un Certificado de Situación en el
Censo de Actividades Económicas de la A.E.T., en las siguientes actividades:

- Actividad nº 3 “Guardia y custodia vehículos en solares”, con fecha de
alta  01/11/2006,  desarrollada  en  PL  Industrial  Garrotal  Palma  del  Río
(Córdoba).

- Actividad nº 4 “Guardia y custodia vehículos en solares”, con fecha de
alta  02/10/2006,  desarrollada  en  PL  Industrial  Garrotal  Palma  del  Río
(Córdoba).

- Actividad nº 5 “Guardia y custodia vehículos en solares”, con fecha de
alta 02/10/2006, desarrollada en Palma del Río (Córdoba).

Asimismo, presenta un certificado del Ayuntamiento de Palma del Río,
de fecha 27 de febrero de 2018, relativo a los contratos de arrendamiento y sus
correspondientes  prórrogas,  así  como  los  citados  contratos  y  sus
correspondientes prórrogas.

Las actividades que ha desarrollado en los espacios comprendidos en
los  contratos  que  ha  aportado  esta  entidad  licitadora  cumplen  con  las
actividades que se van a desarrollar en el bien objeto de concesión demanial, y
que  no  son  otras  que  la  guardia  y  custodia  de  vehículos  pesados  y/o
aparcamiento de vehículos pesados.

Así pues, atendiendo a los periodos de tiempo en los que el licitador ha
desarrollado  la  actividad  de  guardia  y  custodia  de  vehículos  en  solares,
conforme  a  lo  previsto  en  el  Certificado  de  Situación  en  el  Censo  de
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Actividades  Económicas  de  la  A.E.T.,  y  a  la  duración  de  los  contratos  de
arrendamiento  y  sus  correspondientes  prórrogas  que  ha  suscrito  con  el
Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  la  expreiencia  profesional  de  la  entidad
"Palmeña de Transportes Soc. Coop. And.", con C.I.F. F-14054779, se valora
de la siguiente manera:

Meses Puntos

Contrato de arrendamiento con el Ayuntamiento de
Palma del Río de 3 de mayo de 2004 a 2 de mayo
de 2005.

No
valorable

No
valorable

Prórroga  del  contrato  de  arrendamiento  con  el
Ayuntamiento de Palma del Río de 3 de mayo de
2005 a 2 de mayo de 2006.

No
valorable

No
valorable

Prórroga  del  contrato  de  arrendamiento  con  el
Ayuntamiento de Palma del Río de 3 de mayo de
2006 a 2 de mayo de 2007.
(Valorable sólo del 02-10-06 al 02-05-07).

7 meses 3,5 puntos

Prórroga  del  contrato  de  arrendamiento  con  el
Ayuntamiento de Palma del Río de 3 de mayo de
2007 a 2 de mayo de 2008.

12 meses 6 puntos

Contrato de arrendamiento con el Ayuntamiento de
Palma del Río de 15 de julio de 2008 a 14 de julio
de 2009.

12 meses 6 puntos

Prórroga  del  contrato  de  arrendamiento  con  el
Ayuntamiento de Palma del Río de 16 de julio de
2009 a 15 de julio de 2010.

12 meses 6 puntos

Prórroga  del  contrato  de  arrendamiento  con  el
Ayuntamiento de Palma del Río de 16 de julio de
2010 a 15 de julio de 2011.

12 meses 6 puntos

Prórroga  del  contrato  de  arrendamiento  con  el
Ayuntamiento de Palma del Río de 16 de julio de
2011 a 15 de julio de 2012.

12 meses 6 puntos

Contrato de arrendamiento con el Ayuntamiento de
Palma del  Río de 31 de mayo de 2013 a 30 de
mayo de 2014.

12 meses 6 puntos

Prórroga  del  contrato  de  arrendamiento  con  el
Ayuntamiento de Palma del Río de 31 de mayo de
2014 a 30 de mayo de 2015.

12 meses 6 puntos

Prórroga  del  contrato  de  arrendamiento  con  el
Ayuntamiento de Palma del Río de 31 de mayo de
2015 a 30 de mayo de 2016.

12 meses 6 puntos

Prórroga  del  contrato  de  arrendamiento  con  el 12 meses 6 puntos
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Ayuntamiento de Palma del Río de 31 de mayo de
2016 a 30 de mayo de 2017.

Total 115 meses 57,5 puntos

El contrato de arrendamiento con el Ayuntamiento de Palma del Río de 3
de  mayo  de  2004  a  2  de  mayo  de  2005,  y  la  prórroga  del  contrato  de
arrendamiento con el Ayuntamiento de Palma del Río de 3 de mayo de 2005 a
2 de mayo de 2006, no son valorables porque son anteriores a la fecha de 2 de
octubre de 2006, fecha de alta en las actividades nº 4 y nº 5, de  “Guardia y
custodia vehículos en solares”, descritas en el Certificado de Situación en el
Censo de Actividades Económicas de la A.E.T., de fecha 7 de febrero de 2018.

En la prórroga del contrato de arrendamiento con el Ayuntamiento de
Palma del Río de 3 de mayo de 2006 a 2 de mayo de 2007, no se valora el
periodo comprendido entre el 3 de mayo de 2006 y el 1 de octubre de 2006,
ambos inclusive, porque es anterior a la fecha de 2 de octubre de 2006, fecha
de alta en las actividades nº 4 y nº 5, de  “Guardia y custodia vehículos en
solares”, descritas en el Certificado de Situación en el Censo de Actividades
Económicas de la A.E.T., de fecha 7 de febrero de 2018.

A efectos de la solvencia técnica y profesional, la cláusula octava del
pliego  de  condiciones  económico-administrativas  particulares,  exige  que  el
licitador  haya prestado durante  un período ininterrumpido de al  menos dos
años actividades relativas a la guarda y custodia de vehículos pesados y/o
aparcamientos  de  vehículos  pesados  en  los  años  2012  a  2016,  ambos
inclusive.

Así pues, al periodo total de 115 meses, resultado de la suma de los
contratos  y  prórrogas  arriba  descritos,  hay  que  restar  24  meses,
correspondientes al período ininterrumpido de al menos dos años actividades
relativas a la guarda y custodia de vehículos pesados y/o aparcamientos de
vehículos pesados en los años 2012 a 2016, ambos inclusive, que sirven para
acreditar la solvencia técnica y profesional, como dispone la cláusula octava del
pliego de condiciones económico-administrativas particulares.

Una vez hecha esta resta, queda un periodo total valorable de 91 meses,
lo que supone otorgar a  entidad "Palmeña de Transportes Soc. Coop. And.",
con C.I.F. F-14054779, una puntuación total de 45,5 puntos, en el apartado de
mayor experiencia profesional en la actividad a desarrollar en el bien objeto de
concesión.

En el citado apartado de experiencia profesional, la entidad "Hinobepa
S.L.", con C.I.F. B-85180693, no presenta un "Certificado de Situación en el
Censo  de  Actividades  Económicas  de  la  A.E.T.  en  la  actividad  “Guardia  y
custodia  de  vehículos  en  solares”,  exigido  en  el  pliego  de  condiciones
económico-administrativas  particulares.  El  anexo  V  del  citado  pliego  de
condiciones dispone que la no presentación de la citada documentación en los
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
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términos exigidos en el mismo, o, la falta de presentación de la misma, dará
lugar a la no valoración del criterio relativo a la experiencia profesional. Así
pues, la falta de este documento imposibilita a la Mesa de Contratación poder
valorar la documentación presentada por Hinobepa S.L. en este apartado.

Por  lo  tanto,  el  resultado  de  la  puntuación  en  este  apartado  es  el
siguiente:

Palmeña  de
Transportes
Soc. Coop. And.

Hinobepa S.L.

Mayor experiencia profesional 45,5 puntos 0 puntos

Mejoras.-

Ambas entidades se comprometen a realizar la mejora de equipamiento
para  la  prestación  de la  actividad mediante  la  instalación  de un puente  de
lavado de camiones.

Por  lo  tanto,  el  resultado  de  la  puntuación  en  este  apartado  es  el
siguiente:

Palmeña  de
Transportes
Soc. Coop. And.

Hinobepa S.L.

Mejoras 15 puntos 15 puntos

Visto lo cual, el resultado final de la puntuación es el siguiente:

Palmeña  de
Transportes
Soc. Coop. And.

Hinobepa S.L.

Mejor oferta económica 5 puntos 5 puntos

Contratación personas discapacidad 30 puntos 30 puntos

Mayor experiencia profesional 45,5 puntos 0 puntos

Mejoras 15 puntos 15 puntos

TOTAL PUNTOS 95,5 puntos 50 puntos”

Una vez realizada la valoración, la citada Mesa de Contratación, en la
misma sesión de 9 de abril de 2018, acuerda:

+  Clasificar  las  proposiciones  por  el  orden  decreciente  que  a
continuación  se  indica,  en  base  a  las  puntuaciones  obtenidas,  tras  su
valoración conforme a los criterios de valoración de ofertas  establecidos en la

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España
Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 http://www.palmadelrio.es

Página 7 de 10
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cláusula decimoprimera del  pliego de condiciones económico-administrativas
particulares que rige en dicho procedimiento:

1.- Palmeña de Transportes Soc. Coop. And.

2.- Hinobepa S.L.

+  Y  formular  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  órgano  de  contratación,
propuesta  de  adjudicación  del  concurso,  por  tramitación  ordinaria  y
procedimiento abierto, del uso privativo de las fincas registrales números 16648
y  21179,  sitas  en  el  Polígono  Industrial  El  Garrotal,  de  titularidad  del
Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  para  su  destino  a  Estacionamiento  de
Vehículos Pesados, a favor de la entidad "Palmeña de Transportes Soc. Coop.
And.", con C.I.F. F-14054779, al ser la oferta económicamente más ventajosa.

-  El  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión
extraordinaria  celebrada  el  día  16  de  abril  de  2018,  de  requerimiento  de
presentación de documentación al licitador propuesta para la adjudicación de la
concesión  administrativa,  y  la  notificación  del  citado  acuerdo  a  la  entidad
"Palmeña de Transportes Soc. Coop. And.", de esa misma fecha.

- Los sobres nº 3 y nº 4 presentados en el Registro General de Entrada y
Salida de Documentos de este Ayuntamiento, con fecha 17 de abril de 2018 y
número de registro 4379, por la entidad "Palmeña de Transportes Soc. Coop.
And.".

- El acta de la reunión de la Mesa de Contratación y apertura del sobre
nº  3  (documentación  acreditativa  de  la  capacidad  y  solvencia  económica,
financiera, técnico y/o profesional), celebrada el día 19 de abril de 2018, en la
que  acuerda  calificar  favorablemente  la  documentación  presentada  por  la
entidad "Palmeña de Transportes Soc. Coop. And.", con C.I.F. F-14054779, en
el  sobre nº  3,  para la  acreditación de la  capacidad y solvencia económica,
financiera, técnica y/o profesional, exigidas en la cláusula octava del pliego de
condiciones económico-administrativas particulares que rige el procedimiento.

-  El  informe  emitido  con  fecha  19  de  abril  de  2018  por  la  Unidad
Administrativa que tramita el  expediente sobre verificación del  contenido del
sobre nº 4, por el que se concluye que de conformidad con lo establecido en la
cláusula 17.3 del pliego de condiciones económico-administrativas particulares
que  ha  regir  en  la  concesión  administrativa  que  la  entidad  "Palmeña  de
Transportes Soc. Coop. And.", con C.I.F. F-14054779, ha dado cumplimiento al
requerimiento efectuado por el órgano de contratación, al haber presentado en
plazo, en el sobre nº 4, toda la documentación requerida.

En  tales  circunstancias,  a  la  vista  del  expediente  tramitado,  de  la
propuesta formulada por la Mesa de Contratación, y de conformidad con lo
establecido en el pliego de condiciones económico-administrativas particulares
que rige la concesión, y con el artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
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Contratos del Sector Público, aprobado Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, con 8 votos a favor,
que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan.

Primero.- Adjudicar la concesión administrativa del uso privativo de las
fincas registrales números 16648 y 21179, sitas en el  Polígono Industrial  El
Garrotal, de titularidad del Ayuntamiento de Palma del Río, para su destino a
Estacionamiento de Vehículos Pesados,  a  favor  de la  entidad "Palmeña de
Transportes  Soc.  Coop.  And.",  con  C.I.F.  F-14054779,  al  ser  la  oferta
económicamente más ventajosa.

El  contrato  se  hará  con  estricta  sujeción  al  pliego  de  condiciones
económico-administrativas  particulares  que  ha  de  regir  en  el  concurso,  por
tramitación ordinaria  y procedimiento abierto,  del  uso privativo de las fincas
registrales números 16648 y 21179, sitas en el Polígono Industrial El Garrotal,
de  titularidad  del  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  para  su  destino  a
Estacionamiento  de  Vehículos  Pesados,  y  a  la  proposición  económica
formulada por la entidad "Palmeña de Transportes Soc. Coop. And.", con C.I.F.
F-14054779, de lo que resulta:

- Plazo de la concesión: 10 años, a contar desde la formalización de la
correspondiente  concesión  en  documento  administrativo,  prorrogable  por
periodos trianuales por mutuo acuerdo de las partes,  expresado por escrito
antes  del  tercer  mes  anterior  a  la  finalización  del  período  inicial  o  de  sus
sucesivas prórrogas y sin que la duración total de la concesión, incluidas las
prórrogas, pueda exceder de 16 años.

- Canon anual de la concesión: 11.866,76 euros, más impuestos.

- Número de personas con discapacidad contratadas: 3 personas.

- Mejora sin coste alguno para el Ayuntamiento de Palma del Río, que se
retira una vez extinguida la concesión: puente de lavado de camiones."

Segundo.-  La  concesión  se  formalizará  en  documento  administrativo
que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No
obstante, el  concesionario podrá solicitar que la concesión administrativa se
eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Dicha concesión deberá formalizarse no más tarde de los quince días
hábiles siguientes a aquél en que sea recibida la notificación de la adjudicación
a los licitadores y candidatos,  en la  forma prevista  en el  artículo  151.4 del
TRLCSP.

Una vez formalizada la concesión, serán entregadas al concesionario las
llaves  de  las  instalaciones  sitas  en  el  Polígono  Industrial  El  Garrotal  para
estacionamiento  de  vehículos  pesados,  las  cuales  pasarán  a  poder  del
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Ayuntamiento  tras  la  conclusión  de  la  misma.  Asimismo,  el  concesionario
deberá  asesorarse  en  los  servicios  técnicos  y  sanitarios  correspondientes
sobre la forma de adaptar las instalaciones necesarias para el ejercicio de la
actividad económica en el bien objeto de concesión.

Tercero.- Notificar este acuerdo a las dos entidades que han participado
en  la  licitación,  y  comunicar  a  la  Delegación  Municipal  de  Desarrollo
Económico, a la Intervención de Fondos y a la Tesorería Municipal.

Cuarto.- Publicar el anuncio de este acuerdo en el Perfil del Contratante.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el  visto  bueno  de  la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.
Alcalde-Presidente.
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