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ANDALUCÍA.-Málaga.- Eugenio Luque y Antonio
Flores toman posesión como decanos de las
facultades de Económicas y Ciencias de la UMA

MÁLAGA, 20 (EUROPA PRESS)

Eugenio Luque Domínguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Málaga (UMA) desde 2004, ha tomado este lunes posesión de su cargo; al igual
que ha ocurrido con el de la de Ciencias, que agrupa los estudios de Biología, Bioquímica,
Ciencias Ambientales, Química e Ingeniería Química, Antonio Flores Moya.

En el caso de Luque, el acto se ha celebrado en el centro, presidido por el rector, José Ángel
Narváez, y al que han asistido, entre otros, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el
delegado de la Junta, José Luis Ruiz Espejo; vicerrectores, decanos de la UMA, profesores y
alumnos de esta facultad.

Asume así su cuarto mandato, según sus palabras, "con las mismas ganas que al principio, con
una enorme responsabilidad y con la satisfacción de haber comprobado la enorme trascendencia
social del centro en la provincia de Málaga".

Emocionado y dando las gracias por la presencia de "tantos amigos", Luque ha asegurado que en
estos 12 años "ha sido muy fácil trabajar gracias al equipo que me ha acompañado". También ha
afirmado estar "relativamente satisfecho" con los resultados de su gestión, especialmente con las
relaciones que ha establecido el centro con su entorno, con el tejido empresarial y con las
instituciones.

Ha recordado que la Facultad de Económicas, decana de la UMA, cuenta ahora con tres grados,
seis posgrados, cinco dobles títulos internacionales, enseñanza en inglés en varias asignaturas y
dobles grados.

También ha dado un repaso a la celebración del 40 y el 50 aniversario, acontecimientos que han
tenido lugar en su etapa como decano y no ha desaprovechado la oportunidad de reclamar
mejoras, tanto en la dotación de personal como en las condiciones docentes. Por último, se ha
mostrado dispuesto a trabajar "con la misma ilusión que al principio" por tener "alumnos mejor
preparados y más motivados".

El rector le ha dado la réplica y le ha agradecido la proyección social de la Facultad de
Económicas, "algo que se puede comprobar con la presencia de autoridades en este acto".
Además del alcalde y del delegado del Gobierno, han acudido, entre otros, el presidente del
Ateneo, el presidente del Colegio de Económicas, decanos que le han precedido en el cargo,
exalumnos y concejales.

Narváez ha recogido el guante de las demandas del decano y ha asegurado que tendrá "todo mi
apoyo" para paliar las necesidades del centro. A cambio, le ha pedido su ayuda "para conseguir
transformar esta universidad y seguir en la apasionante aventura" en la que todos "estamos
embarcados".

El equipo decanal de Luque se compone de la vicedecana de Innovación y Calidad, Isabel María
Abad Guerrero; el vicedecano de Apoyo a la Docencia y Comunicación, José Juan Benítez
Rochel; la vicedecana de Estudiantes y Asuntos Económicos, Encarnación Cañadas Molina; la de
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Ordenación y Coordinación Académica, Ana José Cisneros Ruiz; la de Relaciones Internacionales,
Mónica María Hernández Huelin; la secretaria Macarena Parrado Gallardo y la vicesecretaria
María del Mar Díaz Gómez.

FACULTAD DE CIENCIAS

Por su parte, Antonio Flores Moya ha prometido su cargo este lunes como nuevo decano de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, en un acto que ha comenzado con unas breves
palabras del decano saliente, Francisco José Palma Molina, que ha destacado "el honor de servir
a esta Facultad durante tantos años", y ha tenido palabras de agradecimiento "para todos y, de
forma especial, para las personas que me han acompañado en este viaje".

Flores ha comenzado su intervención expresando "ilusión, responsabilidad y una motivación
profunda". El nuevo decano ha destacado la intención de "seguir haciendo centro" y el deseo de
"contar con todos y todas como la mejor estrategia para que podemos mejorar y hacer avanzar la
Facultad".

El rector también ha tenido palabras de agradecimiento al decano saliente "por tu fuerte esfuerzo y
generosidad con el centro y con la institución" y ha pedido al nuevo "apoyo y complicidad para
seguir cambiando y mejorando la universidad entre todos". "La Facultad estaba y vuelve a estar en
unas magníficas manos", ha finalizado.

Miembro del Departamento de Biología Vegetal, Flores es catedrático de Botánica de la UMA
desde 2008. Ha realizado estancias de investigación en el Robert Hill Institute (University of
Sheffield, Inglaterra), en la Universidad de Uppsala (Suecia), en el Kobe University Research
Center for Inland Seas (Kobe, Japón), en el Alfred-Wegener-Institut für Polar-und Meeresforschung
(Bremerhaven, Alemania) y en el Australian Institute of Marine Science (Townsville, Australia).

Además, ha participado en numerosos proyectos de investigación, siendo autor de más de un
centenar de publicaciones y editor asociado de tres revistas científicas.

El nuevo equipo decanal de la Facultad de Ciencias está compuesto, además, por el secretario,
Manuel Gutiérrez López; el vicedecano de Ordenación Académica, Fernando Gallardo Alba; la
vicedecana de Calidad e Innovación Educativa, Nieves Álamo Antúnez; el vicedecano de
Posgrado y Movilidad Internacional, José María Pérez Pomares; la responsable de Recursos
Docentes e Infraestructuras, María Ángeles Larrubia Vargas; el de Estudiantes y Extensión
Universitaria, Antonio Heredia Bayona, y la vicesecretaria, María del Carmen Ruiz Delgado.
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MÁLAGA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Eugenio Luque Domínguez, decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA)
desde 2004, ha tomado este lunes posesión de su cargo; al igual que
ha ocurrido con el de la de Ciencias, que agrupa los estudios de
Biología, Bioquímica, Ciencias Ambientales, Química e Ingeniería
Química, Antonio Flores Moya.

En el caso de Luque, el acto se ha celebrado en el centro, presidido
por el rector, José Ángel Narváez, y al que han asistido, entre otros, el
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el delegado de la Junta, José
Luis Ruiz Espejo; vicerrectores, decanos de la UMA, profesores y
alumnos de esta facultad.

Asume así su cuarto mandato, según sus palabras, "con las mismas
ganas que al principio, con una enorme responsabilidad y con la
satisfacción de haber comprobado la enorme trascendencia social del
centro en la provincia de Málaga".

Emocionado y dando las gracias por la presencia de "tantos amigos",
Luque ha asegurado que en estos 12 años "ha sido muy fácil trabajar
gracias al equipo que me ha acompañado". También ha a㔀�rmado
estar "relativamente satisfecho" con los resultados de su gestión,
especialmente con las relaciones que ha establecido el centro con su
entorno, con el tejido empresarial y con las instituciones.

Ha recordado que la Facultad de Económicas, decana de la UMA,
cuenta ahora con tres grados, seis posgrados, cinco dobles títulos
internacionales, enseñanza en inglés en varias asignaturas y dobles
grados.

También ha dado un repaso a la celebración del 40 y el 50 aniversario,
acontecimientos que han tenido lugar en su etapa como decano y no
ha desaprovechado la oportunidad de reclamar mejoras, tanto en la
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dotación de personal como en las condiciones docentes. Por último,
se ha mostrado dispuesto a trabajar "con la misma ilusión que al
principio" por tener "alumnos mejor preparados y más motivados".

El rector le ha dado la réplica y le ha agradecido la proyección social
de la Facultad de Económicas, "algo que se puede comprobar con la
presencia de autoridades en este acto". Además del alcalde y del
delegado del Gobierno, han acudido, entre otros, el presidente del
Ateneo, el presidente del Colegio de Económicas, decanos que le han
precedido en el cargo, exalumnos y concejales.

Narváez ha recogido el guante de las demandas del decano y ha
asegurado que tendrá "todo mi apoyo" para paliar las necesidades del
centro. A cambio, le ha pedido su ayuda "para conseguir transformar
esta universidad y seguir en la apasionante aventura" en la que todos
"estamos embarcados".

El equipo decanal de Luque se compone de la vicedecana de
Innovación y Calidad, Isabel María Abad Guerrero; el vicedecano de
Apoyo a la Docencia y Comunicación, José Juan Benítez Rochel; la
vicedecana de Estudiantes y Asuntos Económicos, Encarnación
Cañadas Molina; la de Ordenación y Coordinación Académica, Ana
José Cisneros Ruiz; la de Relaciones Internacionales, Mónica María
Hernández Huelin; la secretaria Macarena Parrado Gallardo y la
vicesecretaria María del Mar Díaz Gómez.

FACULTAD DE CIENCIAS

Por su parte, Antonio Flores Moya ha prometido su cargo este lunes
como nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Málaga, en un acto que ha comenzado con unas breves palabras del
decano saliente, Francisco José Palma Molina, que ha destacado "el
honor de servir a esta Facultad durante tantos años", y ha tenido
palabras de agradecimiento "para todos y, de forma especial, para las
personas que me han acompañado en este viaje".

Flores ha comenzado su intervención expresando "ilusión,
responsabilidad y una motivación profunda". El nuevo decano ha
destacado la intención de "seguir haciendo centro" y el deseo de



destacado la intención de "seguir haciendo centro" y el deseo de
"contar con todos y todas como la mejor estrategia para que
podemos mejorar y hacer avanzar la Facultad".

El rector también ha tenido palabras de agradecimiento al decano
saliente "por tu fuerte esfuerzo y generosidad con el centro y con la
institución" y ha pedido al nuevo "apoyo y complicidad para seguir
cambiando y mejorando la universidad entre todos". "La Facultad
estaba y vuelve a estar en unas magní㔀�cas manos", ha 㔀�nalizado.

Miembro del Departamento de Biología Vegetal, Flores es catedrático
de Botánica de la UMA desde 2008. Ha realizado estancias de
investigación en el Robert Hill Institute (University of She�eld,
Inglaterra), en la Universidad de Uppsala (Suecia), en el Kobe
University Research Center for Inland Seas (Kobe, Japón), en el Alfred-
Wegener-Institut für Polar-und Meeresforschung (Bremerhaven,
Alemania) y en el Australian Institute of Marine Science (Townsville,
Australia).

Además, ha participado en numerosos proyectos de investigación,
siendo autor de más de un centenar de publicaciones y editor
asociado de tres revistas cientí㔀�cas.

El nuevo equipo decanal de la Facultad de Ciencias está compuesto,
además, por el secretario, Manuel Gutiérrez López; el vicedecano de
Ordenación Académica, Fernando Gallardo Alba; la vicedecana de
Calidad e Innovación Educativa, Nieves Álamo Antúnez; el vicedecano
de Posgrado y Movilidad Internacional, José María Pérez Pomares; la
responsable de Recursos Docentes e Infraestructuras, María Ángeles
Larrubia Vargas; el de Estudiantes y Extensión Universitaria, Antonio
Heredia Bayona, y la vicesecretaria, María del Carmen Ruiz Delgado.
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E. Maldonado MÁLAGA

La Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) ha da-
do de plazo al Ayuntamiento de
Marbella hasta el 5 de julio para
que demuestre su “garantía ex-
presa” de que mantendrá la fi-
nanciación de las tutorías en este
municipio. De no ser así, la insti-
tución académica no abrirá la
matrícula para el curso próximo
y los 200 alumnos que siguen los
estudios de Derecho, Turismo,
acceso a la universidad para ma-
yores de 25 años y Ruso deberán
matricularse en la sede de Mála-
ga y asistir a las tutorías que se
imparten en la capital.

La directora de la UNED en Má-
laga, Concepción Travesedo, re-
mitió ayer por cauces formales a
la concejala de Cultura de Mar-
bella, Gema Midón, el acuerdo
adoptado por la junta rectora de
la universidad el viernes pasado.
El ultimátum se ha emitido des-
pués de que los 16 profesores que
se desplazan a Marbella para
asistir a estudiantes sumen en
torno a 35.000 euros de deuda
correspondientes a seis meses de
trabajo sin cobrar.

El aula de extensión de la
UNED en Marbella peligra desde
que la Ley para la racionaliza-
ción y sostenibilidad de la admi-
nistración local dejara fuera de
las competencias de los ayunta-
mientos los gastos de naturaleza
académica. Estos centros habían
crecido en el ámbito provincial
de la mano de acuerdos con los
municipios que, por una parte,
proporcionaban el local donde
realizar tutorías y exámenes y,
por otra, asumían los costes del
profesorado. La ley a través de la

que se pretende acotar el déficit
público en los ayuntamientos
permite el primer compromiso,
pero no el segundo que daba lu-
gar a reparos de los intervento-
res municipales.

Ante esta tesitura los Ayunta-
mientos de Mijas y Ronda opta-
ron por desentenderse de sus
aulas de la UNED y ya este curso
los alumnos de esta universidad
no han tenido tutorías en sus lo-
calidades. Sin embargo, el
Ayuntamiento de Marbella se
comprometió a buscar fórmulas
para mantener su aula. A finales
de marzo de este año el equipo
de gobierno, con la abstención
del PP, levantó el reparo que ha-
bía formulado el interventor pa-
ra liberar una subvención de
40.000 euros con la que hacer
frente a los costes docentes de la
UNED en el municipio durante
2015. Sin embargo, no se efec-
tuó ninguna previsión para los
gastos correspondientes a las tu-
torías de la segunda mitad del

curso, de ahí que en enero de es-
te año volvieran los impagos a
los profesores.

La directora de la UNED en Má-
laga, Concepción Travesedo, re-
conoció ayer que la continuidad
de los servicios académicos en
Marbella están en serio peligro
porque el Ayuntamiento no solo

no ha asumido ningún compro-
miso para el próximo curso, sino
que ni siquiera ha asumido la to-
talidad de los costes del actual.
En este sentido recordó que a me-
diados de marzo le planteó al
Ayuntamiento una modificación
del convenio para que pueda
mantener la subvención a la uni-

versidad sorteando los obstácu-
los derivados de la ley de control
del déficit. Ha señalado que otros
ayuntamientos han optado por
incluir estos gastos en sus presu-
puestos de actividades cultura-
les. Sin embargo, la única res-
puesta que han obtenido del
equipo de gobierno es que la ase-
soría jurídica aún no se ha pro-
nunciado sobre esta alternativa.

La UNED tiene en Marbella
500 alumnos, si bien solo 200 es-
tán matriculados en estudios que
tienen tutorías en el aula local.
Cada asignatura cuenta con en-
tre una y tres horas de tutoría a la
semana si bien solo asisten regu-
larmente a estos encuentros con
los profesores “entre el 2 y 3% del
alumnado”, admite Concepción
Travesedo.

En el peor de los escenarios, la
institución académica baraja
mantener los exámenes en Mar-
bella para todos los alumnos,
mientras que las tutorías sí se
concentrarían en Málaga.

La UNED amenaza con cerrar en
Marbella si el Ayuntamiento no paga
● Ultimátum para

que asuma los

costes docentes o no

habilitará la matrícula

del curso próximo

ELISA MORENO

Un alumno entra en las instalaciones de la UNED en Marbella.

200 de los 500

alumnos de Marbella

tienen derecho a

tutorías en su aula local

Toman
posesión los
decanos de
Económicas
y Ciencias

R. L. MÁLAGA

Eugenio Luque Domínguez,
decano de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de
Málaga (UMA) desde 2004,
tomó ayer posesión de su car-
go; al igual que el decano de
Ciencias, que agrupa los estu-
dios de Biología, Bioquímica,
Ciencias Ambientales, Quími-
ca e Ingeniería Química, Anto-
nio Flores Moya.

En el caso de Luque, el acto
se celebró en el centro, presi-
dido por el rector, José Ángel
Narváez, y al mismo asistie-
ron, entre otros, el alcalde,
Francisco de la Torre, y el de-
legado de la Junta, José Luis
Ruiz Espejo. Asume su cuarto
mandato, según sus palabras,

“con las mismas ganas que al
principio, con una enorme
responsabilidad y con la sa-
tisfacción de haber compro-
bado la enorme trascenden-
cia social del centro en la pro-
vincia”. Luque dijo estar “re-
lativamente satisfecho” con
los resultados de su gestión,
especialmente con las rela-
ciones que ha establecido el
centro con su entorno, con el
tejido empresarial y con las
instituciones.

Por su parte, Flores expresó
“ilusión, responsabilidad y
una motivación profunda”. El
nuevo decano destacó la in-
tención de “seguir haciendo
centro” y el deseo de “contar
con todos y todas como la me-
jor estrategia para que pode-
mos mejorar y hacer avanzar
la Facultad”.

Eugenio Luque

asume su cuarto

mandato “con las

mismas ganas”

R. L. MÁLAGA

Varias decenas de profesores uni-
versitarios procedentes de Málaga,
Cádiz, Sevilla y Córdoba se con-
centraron ayer a las puertas del
Rectorado de la Universidad de
Málaga (UMA) para reclamar la
dignificación laboral del colectivo
de interinos y docentes asociados
a raíz de la Comisión Paritaria de

Interpretación, Vigilancia, Estudio
y Aplicación del Convenio Colecti-
vo (Civea) celebrada ayer en Mála-
ga. En dicha cita, los rectores de las
universidades andaluzas consen-
suaron un acuerdo para reclamar
a la Junta que reconozcan a los
profesionales contratados labora-
les sus méritos de investigación y
docencia (quinquenios y sexenios)
no sólo formal, sino también retri-

butivamente, para empezar a “re-
ducir la precarización”. También
se adoptó el acuerdo de no utilizar
profesores sustitutos interinos pa-
ra usos distintos a los contempla-
dos en la normativa, esto es, para
la cobertura puntual de bajas, pe-
ro no para plazas “estructurales”.
Igualmente, se trabajará en dar un
uso idóneo a las plazas de profeso-
res asociados.

Profesores universitarios interinos y
asociados reclaman dignificación laboral

JAVIER ALBIÑANA

Concentración, ayer, del profesorado laboral universitario.
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Eugenio Luque toma posesión de su cargo
como decano de la Facultad de Económicas

Afronta  su  cuarto  mandato  con  “muchas
ganas”,  seguro  la  proyección  social  y  la
trascendencia  que  en  Málaga  tiene  su
centro

Eugenio  Luque  Domínguez,  decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Empresariales  desde  2004,  ha  tomado  hoy  posesión  de  su  cargo  en  una  acto
celebrado  en  el  centro,  presidido  por  el  rector,  José  Ángel  Narváez,  y  al  que  han
asistido, entre otros, el alcalde de  la ciudad, Francisco de  la Torre; el delegado de  la
Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo; vicerrectores, decanos de la UMA, profesores
y alumnos de esta Facultad. 

Asume  así  su  cuarto  mandato.  Según  sus  palabras,  “con  las  mismas  ganas  que  al
principio, con una enorme responsabilidad y con la satisfacción de haber comprobado
la enorme trascendencia social del centro en la provincia de Málaga”. 

Emocionado  y  dando  las  gracias  por  la  presencia  de  “tantos  amigos”,  Luque  ha
asegurado que en estos doce años “ha sido muy  fácil  trabajar gracias al equipo que
me  ha  acompañado”.  También  ha  afirmado  estar  “relativamente  satisfecho”  con  los
resultados de su gestión, especialmente con las relaciones que ha establecido el centro
con su entorno, con el tejido empresarial y con las instituciones. 

Ha recordado asimismo que  la Facultad de Económicas, decana de  la Universidad de
Málaga,  cuenta  ahora  con  tres  grados,  seis  posgrados,  cinco  dobles  títulos
internacionales, enseñanza en  inglés en varias asignaturas y dobles grados. También
ha  dado  un  repaso  a  la  celebración  del  40  y  el  50  aniversario,  acontecimientos  que
han tenido lugar en su etapa como decano y no ha desaprovechado la oportunidad de
reclamar mejoras, tanto en la dotación de personal como en las condiciones docentes.  

Por último, se ha mostrado dispuesto a trabajar “con la misma ilusión que al principio”
por tener “alumnos mejor preparados y más motivados”. 

El rector le ha dado la réplica y le ha agradecido la proyección social de la Facultad de
Económicas,  “algo que se puede comprobar con  la presencia de autoridades en este
acto”.  Además  del  alcalde  y  del  delegado  del  gobierno,  han  acudido,  entre  otros,  el
presidente del Ateneo, el presidente del Colegio de Económicas, decanos que  le han
precedido en el cargo, ex alumnos y concejales. 

José Ángel Narváez ha recogido el guante de las demandas del decano y ha asegurado
que  tendrá  “todo mi  apoyo”  para  paliar  las  necesidades  del  centro.  A  cambio,  le  ha
pedido  su  ayuda  “para  conseguir  transformar  esta  universidad  y  seguir  en  la
apasionante aventura” en la que todos “estamos embarcados”. 

El equipo decanal de Eugenio Luque se compone de:

Decano: 
D. Eugenio José Luque Domínguez   
Vicedecana de Innovación y Calidad: 
Dª Isabel María Abad Guerrero  
Vicedecano de Apoyo a la Docencia y Comunicación: 
D. José Juan Benítez Rochel   
Vicedecana de Estudiantes y Asuntos Económicos:
Dª Encarnación Cañadas Molina  
Vicedecana de Ordenación y Coordinación Académica:
Dª Ana José Cisneros Ruiz   
Vicedecana de Relaciones Internacionales 
Dª. Mónica María Hernández Huelin 
Secretaria:
Dª E. Macarena Parrado Gallardo   
Vicesecretaria:
Dª María del Mar Díaz Gómez
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Antonio Guevara, con el rector.María Rosa Esteve, durante su promesa.

Ana Rosa Águila toma su cargo ante el rector, José Ángel Narváez.

L a  jornada de ayer fue intensa 
y productiva en la Universi-
dad de Málaga. Durante toda 
la mañana, en las diferentes 
sedes de las facultades, los 
decanos –algunos nuevos y 

otros veteranos–  prometieron sus cargos 
acompañados por el rector, José Ángel 
Narváez, que estuvo  presente en los dife-
rentes centros para ser testigo de un día 
muy importante tanto para los cargos 
como para los alumnos. 
      Empezando por ellas, María Rosa Esteve 
Zarazaga prometió su nuevo cometido ayer 
como nueva decana de la Facultad de Psico-
logía. Al igual que  ella, Ana Rosa del Águila 
tomó posesión de su cargo tras su reelección 
como decana de la Facultad de Estudios So-
ciales y del Trabajo. Y pasando a los hombres, 
Antonio Flores Moya ejerció como nuevo 
decano de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Málaga, centro que agrupa en la 
institución malagueña los estudios de Biolo-
gía, Bioquímica, Ciencias Ambientales, Ma-
temáticas, Química e Ingeniería Química. 
Eugenio Luque Domínguez, decano de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales desde 2004, tomó de nuevo ayer pose-
sión de su cargo en una acto celebrado en el 
centro; Francisco Cantalejo también fue el 
protagonista de la jornada como decano de la 
Facultad de Comercio y Gestión, tras su re-
elección en Junta de Centro el pasado 18 de 
mayo, después de haber obtenido la totali-
dad de los votos de los asistentes a dicha se-
sión. Tras prometer el cargo, Cantalejo abrió 
el turno de intervenciones agradeciendo al 
rector su «cercanía con todos los centros de 
la Universidad de Málaga y con éste en espe-
cial», y a profesores, estudiantes y personal 
del centro, «por el apoyo a un proyecto de fa-
cultad que no es sólo mío, que es de todos, 
fruto del trabajo de toda una comunidad de 
la que estoy muy orgulloso». Juan Antonio 
Perles Rochel, decano de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, también tomó posesión de su 
cargo en un acto celebrado en el centro y, por 
último, Antonio Guevara Plaza prometió su 
cargo como decano de la Facultad de Turis-
mo, tras su reelección en Junta de Centro el 
pasado 20 de mayo.

 PROMESA DE CARGO 
Siete decanos toman posesión de sus puestos en las dependencias de las 

diferentes facultades de la Universidad de Málaga

Juan Antonio Perles, durante el acto.

Francisco Cantalejo, durante la toma de posesión.

Antonio Flores promete su cargo.

EMILIO MORALES 
 Twitter: @lestillo LA MIRILLA

Eugenio Luque, en presencia del alcalde, en Económicas.
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