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En Mutxamel a 20 de diciembre de 2013, siendo las 10:00 horas, se reúnen en
Salón de Plenos, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Sebastián Cañadas Gallardo,
los señores componentes de AYUNTAMIENTO PLENO que se expresan a
continuación, al objeto de celebrar la sesión Ordinario para la que previamente se había
citado.

ASISTENTES
ALCALDE
D. SEBASTIÁN CAÑADAS GALLARDO
D. JOSE ANTONIO BERMEJO CASTELLO
Dª. ANA ISABEL TORREGROSA CANTÓ
D. MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MOLINA
Dª. ANA BELEN REBELLES JIMENEZ
D. JOSÉ VICENTE CUEVAS OLMO
D. RAFAEL PASTOR PASTOR
Dª. Mª PAZ ALEMANY PLANELLES
D. JUAN VICENTE FERRER GOMIS
Dª. LARA LLORCA CONCA
D. RAFAEL GARCÍA BERENGUER
D. JOSE AYELA BARBERO
Dª. ASUNCIÓN LLORENS AYELA
D. ANTONIO GARCIA TERUEL
D. CARLOS ALBEROLA ARACIL
Dª. ROSA POVEDA BROTONS
D. GUILLERMO BERNABEU PASTOR
Dª. NAIARA FERNANDEZ OLARRA
D. JOSE ANTONIO MARTÍNEZ RAMOS
Dª. MARIA AFRICA BLANCO SUAREZ
D. SALVADOR MIRALLES MARTÍNEZ
INTERVENTOR ACCTAL
D. GUILLERMO IVORRA SOLER
SECRETARIO ACCTAL
D. SALVADOR SANCHEZ PEREZ

Abierta la sesión en primera convocatoria, se pasa a deliberar sobre los asuntos
incluidos en el Orden de Día.

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES PRECEDENTES Nº 2013/8 DE 27 DE SEPTIEMBRE, Nº 2013/10 DE 22
DE NOVIEMBRE Y Nº 2013/11 DE 29 DE NOVIEMBRE.
Queda pendiente para una próxima sesión el acta nº 2013/11, de 29 de noviembre,
al no haberse repartido a los Sres. Concejales.
Dada cuenta de los borradores de las actas de las sesiones precedentes nº 2013/8 de
27 de septiembre y nº 2013/10 de 22 de noviembre quedan aprobadas, la primera de
ellas con el voto en contra del grupo municipal GEDAC, al no recoger literalmente las
intervenciones, y la segunda de ellas por unanimidad de todos los grupos municipales,
con la siguiente corrección:
− Nº 2013/10, en la página 17 donde dice Sr. Cañadas Gallardo (PP), debe decir
Sr. Cuevas Olmo (PP).

El Sr. Portavoz del PSOE pide conste en acta su queja por la forma y plazo de
antelación del cambio de fecha de esta sesión plenaria.
Contesta el Sr. Alcalde que no entiende el motivo de la queja, pues se ha seguido
el método habitual hasta ahora de proponerlo en Junta de Portavoces.
Pide el Sr. Portavoz del PSOE que para el 2014 se haga el cambio de fecha con la
suficiente antelación, pues es de todos conocidos que los días 24 y 25 de diciembre son
festivos.
Manifiesta el Sr. Alcalde que el cambio de fecha de la sesión plenaria de
diciembre se ha hecho ahora al igual que en anteriores legislaturas y nunca se planteó
ningún problema.
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES OFICIALES Y DECRETOS DE
ALCALDÍA.
- Se da cuenta del acuerdo de fecha de 21.10.13 del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana por el que se nos comunica el próximo cese de D. José
Soler Pastor y D. Vicente Ferrándiz Brotons, como Juez de Paz Titular y Sustituto de
Mutxamel, respectivamente.
- Decreto nº ASGE 2013/1495, de fecha 5.12.13, de cambio de la fecha de
celebración de la sesión ordinaria del Pleno de diciembre al viernes día 20,
adelantándose la celebración de las Comisiones Informativas Permanentes a los días
10, 11 y 12 de diciembre.
- Decreto nº ASGE/2013/1563 de fecha 16.12.13 por el que se resuelve la no
celebración de sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local la semana del 30 de
diciembre.
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3. Propuestas
3.1. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE)
3.1.1 Convenio de colaboración con la Mayordomia de San Antonio Abad 2014
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar la participació
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’entitat Mayordomía de San
Antonio Abad, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari
relatives a l’organització i el desenvolupament de la festivitat de Sant Antoni Abat.
Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o
en normes administratives especials, conforme estableix l’article 4.1.d) de tal text legal.
Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret
de participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general,
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local,
així com dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el
de la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de
2013, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de
l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de
subvencions mitjançant concessió directa.
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària on figura
nominativament la subvenció proposada.
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les
Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

Per tot això exposat, S'ACORDA

Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 3.519,75 €, a càrrec
de la partida 350.33805.48426. del Presupuesto de 2014, si bien la eficacia del
presente acuerdo estará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones contraidas.

Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’entitat Mayordomía de
San Antonio Abad, per a l’atorgament d’una subvenció nominativa per a l’any 2014,
el text del qual es del següent tenor literal.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
MUTXAMEL I L’ENTITAT MAYORDOMÍA DE SAN ANTONIO ABAD PER A
L’ANY 2014.
Mutxamel,

REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P0309000-H, amb seu en Av. de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i
representació el Sr. Sebastián Cañadas Gallardo actuant en qualitat d'alcalde president,
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que estableix l'article
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
I DE L'ALTRA: L’entitat Mayordomía de San Antonio Abad (en avant Entitat)
amb CIF G53654778 i número de registre d'interès municipal 87, amb seu en C/ El
Salvador, 2, 03110 Mutxamel, i en nom seu Luis Miguel Llinares Piñol, amb N.I.F.
21477460Z actuant en qualitat de president.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els
següents objectius:
L’organització i el desenvolupament de la festivitat en honor de Sant Antoni Abat.
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general arreplegat
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis
d'acord amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure aquest conveni de
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:
CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
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Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització,
preparació i desenvolupament del programa anual següent:
Activitat
Data
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

Festivitat de Sant Antoni Abat
17, al 19 de gener de 2014
C/ El Salvador, Mutxamel
16.300 €
3.519,75 €
21,59 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.
1.2.- L’entitat es compromet a què aparega el logotip de l'Ajuntament amb la
menció de la Regidoria de Festes en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb
motiu de les Festes.
1.3.- L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística
que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes.
1.4.- Atés l’interés històric i patrimonial de l’ermita de Sant Antoni i el seu
entorn, en este cas el jardí que la rodeja, l’Entitat posarà a disposició de l’ajuntament el
jardí de l’ermita de Sant Antoni per a les visites que s’organitzen. Les activitats
s’organitzaran de comú acord entre les parts.
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
2.1.- L'Ajuntament concedeix a l’Entitat una subvenció nominativa, prevista a
aquest efecte en la partida 350.33805.48426 del vigent pressupost municipal, per la
quantitat de 3.519,75 € la concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes
al règim jurídic determinat en el present conveni.
2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers,
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment
del present conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació
sectorial aplicable.
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de
la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.

TERCERA.- COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB
ALTRES SUBVENCIONS.
La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.

QUARTA.RÈGIM
JURÍDIC
DE
LA
JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

CONCESSIÓ,

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la
subvenció la presentació per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:
a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04.
Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni.
En tot cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present
conveni la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver
acreditat els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de
beneficiària de subvencions públiques.
1.3.- L’abonament total de la subvenció es verificarà en un sol pagament en
qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat prèviament el
compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats
objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la tresoreria municipal
dins dels terminis previstos en el pla de disposició de fons.
2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de
presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants de les despeses realitzades amb
anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats
compreses en el programa anual subvencionat en aquest conveni.
2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni
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es realitzarà per mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament d’un Compte
justificatiu del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents:
a) FITXA RESUM PROGRAMA EXECUTAT: Relació de totes les
activitats subvencionades efectivament realitzades, amb detall agregat dels
seues despeses i ingressos totals (model N07)
b) MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS EXECUTADES: Per a cada
una de les activitats incloses en el programa anual subvencionat, es
complimentarà una memòria que constarà de tres parts diferenciades: en la
primera es donarà compte del nivell de participació, objectius plantejat
inicialment i objectius assolits i una referència de les eventuals incidències.
En la segona part, es detallaran els tipus de despeses i dels ingressos
efectuats. En la tercera, es farà una relació de les factures i justificants de les
despeses realitzades, que hauran de tenir valor probatori en el tràfic jurídic
mercantil. S’adjuntarà a dita relació còpies compulsades de les factures i
justificants de despeses (model N08).
2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica,
el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors,
amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga possible (per no
existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o ho presten o que el
gasto s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció) havent de
quedar constància documental de tot això, així com de la justificació de l'elecció entre
les ofertes presentades. Els documents acreditatius d’aquest procés de selecció
empresarial s’hauran d’acompanyar al compte justificatiu de la subvenció.
2.6.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció
comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta
de conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o
denegació de la justificació.
2.7.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes
establits en aquest conveni o la justificació insuficient de la mateixa comportarà el
reintegrament de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.

QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI
El present Conveni entra en vigor l’1 de gener de 2014, i estendrà els seus efectes
fins el 31 de desembre de 2014.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment
per mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:
a)

L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les

parts.
La desaparició de l'objecte del mateix.
La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de
preavís per escrit, raonant les causes, amb una anticipació de tres mesos a la
data de venciment.
b)
c)

En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que
pertoquen en relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió,
abonant-se en qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins
a la data de la rescissió.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI
Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir
del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari
constituïda a aquest efecte, que estarà composta per l'Alcalde-President de l'Ajuntament
de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat de
Participació Ciutadana, el Regidor Delegat de Festes i el Director de l'ASPE. L’Entitat
estarà igualment representada per tres membres designats per part de la seua junta
directiva, que podran assistir a les reunions acompanyats d’assessors amb veu però
sense vot.

NOVENA.- JURISDICCIÓ
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a
la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article
44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a
qualsevol altre fur.

DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS
Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de
les parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.
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I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple
versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT

PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de
lucre i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi
d’evitar-li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni, tant
àmpliament com sigui menester.
Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat
beneficiària, al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi
publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acuerdo que se adopta por 20 votos a favor de los grupos municipales PP(12),
PSOE(6) y GEDAC(2) y 1 en contra del grupo municipal EUPV, de conformidad con el
dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en sesión celebrada con
fecha 10.12.13.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
El Sr. Cuevas Olmo (PP) explica que se trata del mismo convenio que se celebra
todos los años con esta asociación, si bien se ha incluido una nueva cláusula, por la cual,
el Ayuntamiento podrá realizar visitas y actividades dentro del jardín de la ermita
siempre que sea de común acuerdo con la Mayordomía.
Los Sres. Portavoces del PSOE y GEDAC muestran su conformidad.
El Sr. Miralles Martínez (EUPV) manifiesta su voto en contra de que se realicen
estos gastos en la situación económica actual. Considera que las Fiestas están
excesivamente subvencionadas.
En cuanto a la nueva cláusula del convenio, pregunta la Sra. Lloréns Ayela
(PSOE) si no debería haber un acuerdo previo con la Parroquia.
Contesta el Sr. Ferrer Gomis (PP) que se refiere sólo al uso del jardín de la ermita,
pero que no obstante está hablado con la Parroquia.

3.2. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR)
3.2.1 Reconocimiento extrajudicial de créditos 05122013
Vistas las facturas recibidas en esta Intervención de los distintos Centros Gestores
del gasto, correspondientes a ejercicios anteriores al corriente, y existiendo crédito en el
Presupuesto vigente, y a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 500/90, de 20 de abril
que desarrolla el capítulo primero del título sexto del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su
art. 26.2 c/ en relación con el art. 60.2 del mismo decreto, relativo al reconocimiento
extrajudicial de créditos procede adoptar los siguientes acuerdos por el Pleno de la
Corporación:
PRIMERO: Levantar los reparos formulados por la Intervención Municipal con
arreglo a lo dispuesto en los informes adjuntos a cada gasto.
SEGUNDO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial de las facturas que sustentan
los siguientes gastos:
NORD
1

NºREG
1255

NºDOC
AL11-55049

2

2179

46/130

3

2166

46/105

4

2167

46/118

5

2168

46/131

6

2169

46/144

7

2170

46/115

8

2171

46/128

9

2172

46/141

10

2173

46/154

TERCERO-CONCEPTO
HIMAX APLICACIONES SL
FRA AL11-55049, DE 20/10/11, SUMINISTRO 14
GARRAFAS DE AGUA, OMAC NO INCLUIDA EN
RELACIÓN FRAS PAGO PROVEEDORES R.D.4/12
CP SAN FRANCISCO 52
RECIBO 46/130, DE 10/10/12, CUOTA LOCALTRAS, OCTUBRE 2012
CP SAN FRANCISCO 52
RECIBO 46/105, DE 05/09/12, CUOTA LOCAL
COM. SEPTIEMBRE 2012
CP SAN FRANCISCO 52
RECIBO 46/118, DE 10/10/12, CUOTA LOCAL
COM. OCTUBRE 2012
CP SAN FRANCISCO 52
RECIBO 46/131, DE 07/11/12, CUOTA LOCAL
COM. NOVIEMBRE 2012
CP SAN FRANCISCO 52
RECIBO 46/144, DE 03/12/12, CUOTA LOCAL
COM. DICIEMBRE 2012
CP SAN FRANCISCO 52
RECIBO 46/115, DE 05/09/12, CUOTA TRAS 1
SEPTIEMBRE 2012
CP SAN FRANCISCO 52
RECIBO 46/128, DE 10/10/12, CUOTA TRAS 1
OCTUBRE 2012
CP SAN FRANCISCO 52
RECIBO 46/141, DE 07/11/12, CUOTA TRAS 1
NOVIEMBRE 2012
CP SAN FRANCISCO 52
RECIBO 46/154, DE 03/12/12, CUOTA TRAS 1
DICIEMBRE 2012
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IMPORTE
68,88

14,70

23,81

23,81

23,81

23,81

2,29

2,29

2,29

2,29

11

2174

46/116

12

2175

46/129

13

2176

46/142

14

2178

46/117

15

2180

46/143

16

2181

46/156

17

2177

46/155

18

2118

10

19

2109

1

20

2110

2

21

2111

3

22

2112

4

23

2113

5

24

2114

6

25

2115

7

26

2116

8

CP SAN FRANCISCO 52
RECIBO 46/116, DE 05/09/12, CUOTA TRAS 2
SEPTIEMBRE 2012
CP SAN FRANCISCO 52
RECIBO 46/129, DE 10/10/12, CUOTA TRAS 2
OCTUBRE 2012
CP SAN FRANCISCO 52
RECIBO 46/142, DE 07/11/12, CUOTA TRAS 2
NOVIEMBRE 2012
CP SAN FRANCISCO 52
RECIBO 46/117, DE 05/09/12, CUOTA LOCALTRAS, SEPTIEMBRE 2012
CP SAN FRANCISCO 52
RECIBO 46/143, DE 07/11/12, CUOTA LOCALTRAS, NOVIEMBRE 2012
CP SAN FRANCISCO 52
RECIBO 46/156, DE 03/12/12, CUOTA LOCALTRAS, DICIEMBRE 2012
CP SAN FRANCISCO 52
RECIBO 46/155, DE 03/12/12, CUOTA TRAS 2
DICIEMBRE 2012
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRAN VIA
VALENCIA 10
RECIBO 10, DE 25/11/13, RECIBOS COMUNIDAD
2012 (ENERO A DICIEMBRE)
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRAN VIA
VALENCIA 10
RECIBO 1, DE 25/11/13, RECIBOS COMUNIDAD
2003 (JULIO A DICIEMBRE)
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRAN VIA
VALENCIA 10
RECIBO 2, DE 25/11/13, RECIBOS COMUNIDAD
2004 (ENERO A DICIEMBRE)
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRAN VIA
VALENCIA 10
RECIBO 3, DE 25/11/13, RECIBOS COMUNIDAD
2005 (ENERO A DICIEMBRE)
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRAN VIA
VALENCIA 10
RECIBO 4, DE 25/11/13, RECIBOS COMUNIDAD
2006 (ENERO A DICIEMBRE)
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRAN VIA
VALENCIA 10
RECIBO 5, DE 25/11/13, RECIBOS COMUNIDAD
2007 (ENERO A DICIEMBRE)
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRAN VIA
VALENCIA 10
RECIBO 6, DE 25/11/13, RECIBOS COMUNIDAD
2008 (ENERO A DICIEMBRE)
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRAN VIA
VALENCIA 10
RECIBO 7, DE 25/11/13, RECIBOS COMUNIDAD
2009 (ENERO A DICIEMBRE)
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRAN VIA
VALENCIA 10
RECIBO 8, DE 25/11/13, RECIBOS COMUNIDAD

2,29

2,29

2,29

14,70

14,70

14,70

2,29

108,00

54,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

27

2117

9

2010 (ENERO A DICIEMBRE)
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRAN VIA
VALENCIA 10
RECIBO 9, DE 25/11/13, RECIBOS COMUNIDAD
2011 (ENERO A DICIEMBRE)

108,00

Total de Facturas.......... 1267,24

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PP(12),
PSOE(6), GEDAC(2) y EUPV(1), de conformidad con el dictamen de la Comisión del
Área Financiera y Presupuestaria en sesión celebrada con fecha 11.12.13.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
Explica el Sr. Cuevas Olmo (PP) que se trata de gastos de ejercicios anteriores
presentados con el Presupuesto cerrado. Que ya explicó en Comisión las causas por las
que se traen ahora y que por tanto hay que pagarlos.
El Sr. García Teruel (PSOE) dice que mantiene su postura habitual de que, si se
reconoce la deuda, lógicamente hay que pagarla.
Los Sres. Martínez Ramos (GEDAC) y Miralles Martínez (EUPV) muestran su
conformidad.

3.3. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC)
3.1.1 Someter a nueva exposición publica el Proyecto de Urbanización del Sector
Aerodromo - P.E./PRI del PAI por gestión Directa Fase A (antigua A+B) Plan Parcial
Río Park.
Por el Gerente de la EMSUVIM S.L., D. José Luís Gutiérrez Álvaro, se ha
redactado el siguiente informe-propuesta sobre el asunto epigrafiado:
“El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de marzo de 2012, adoptó el
acuerdo de someter a exposición pública, el Programa de Actuación Integrada Gestión
Directa, con Plan Especial/Plan de Reforma Interior Modificativo Sector aeródromo,
Proyecto de Urbanización y Colector de Saneamiento, por un periodo de un mes, tal y
como determina el art. 96 de la LUV.
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2012, adoptó
acuerdo de resolución de alegaciones y aprobación provisional del Plan Especial y su
remisión a la Dirección Territorial de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente para su aprobación definitiva.
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Con fecha 16 de abril de 2013, la Dirección Territorial de la Consellería de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, remite escrito al Ayuntamiento en el
que solicita la justificación de determinadas cuestiones relativas al Plan.
Con fecha 26 de julio de 2013, el Ayuntamiento Pleno acuerda la aprobación
provisional de la nueva documentación del Plan Especial/PRIM requerida por el
Servicio Territorial, y en consecuencia se suprime la Rotonda diseñada en el proyecto
anterior, que se sustituye por una curva de acceso, y la creación de un nuevo acceso a
la parcela Terciaria.
Por otro lado, el colector general de saneamiento del sector, proyectado paralelo
a la carretera de Monnegre, se entronca con los proyectados pero aún no ejecutados,
en los desarrollos urbanísticos de tipo residencial, de los Programas de Actuación
Integrada aprobados por el Ayuntamiento Pleno, para los Sectores U.E. nº 1 de la
urbanización “Marseta” y el Sector H.
Como quiera que las previsiones de desarrollo urbanístico de tales sectores se
encuentran paralizadas en la actualidad, la solución proyectada no es válida, por
cuanto que no existe punto de vertido, es por lo que conviene al interés público la
adopción de otras alternativas técnicas, que no dificulten el desarrollo autónomo del
Sector Aeródromo.
De igual manera, la compañía suministradora de energía eléctrica IBERDROLA,
ha emitido informe sobre el punto de conexión de la red proyectada y las obras a
ejecutar para la dotación de éste servicio al Sector Aeródromo, que supone la
imposibilidad de conexión con la red existente en el Plan Parcial “Río-Park”, por falta
de capacidad de esa red, debiendo efectuarse tal conexión a las redes existentes
propiedad de esa compañía y ubicadas en el Sector Riodel.
Visto todo lo anterior, se ha procedido por la Empresa Municipal a redactar los
siguientes proyectos técnicos:
- Modificación del Proyecto de Urbanización para su adaptación y ajuste
de su contenido a las variaciones del viario, supresión de rotonda y creación de
nuevo acceso a la parcela terciaria, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en
sesión de 26 de julio de 2013.
- Nueva redacción de proyecto de colector general de saneamiento del
Sector, cuyo trazado discurre fundamentalmente, por el dominio público del
cauce del Rio Seco, entroncando con el colector general de saneamiento del
Sector Riodel en ese cauce, ya ejecutado y recepcionado por el Ayuntamiento.
Esta opción conlleva la posibilidad de vertido a este nuevo colector, de buena
parte de las fases del Plan Parcial “Río-Park”, que en estos momento no tienen
apoyo en ningún colector de saneamiento, así como puede permitir el
cumplimiento de los compromisos contraídos del Ayuntamiento con la
Confederación Hidrográfica del Júcar, en relación con la dotación de red de
saneamiento en las urbanizaciones que carecen de este servicio y el archivo en
su caso, de los expedientes incoados por vertidos al terreno.
- Nueva redacción de los proyectos eléctricos exteriores al sector, dando
cumplimiento a los informes de la compañía suministradora IBERDROLA, así

como adaptación y ajuste de los proyectos eléctricos interiores, relativos a la
red de MT, BT y CT.
El presupuesto de ejecución por contrata (PEC), IVA excluido, de las obras de
urbanización considerado en el proyecto expuesto al público con anterioridad es de
3.235.997,39 €.
El nuevo presupuesto de licitación (PEC), IVA excluido, de las obras de
urbanización considerado en el nuevo proyecto es de 3.642.467,08 €
Considerando que, como consecuencia de lo expuesto anteriormente, las nuevas
determinaciones técnicas del Proyecto de Urbanización modifican sustancialmente las
previsiones contenidas en el anterior proyecto expuesto al público, por lo que procede
una nueva exposición pública del Proyecto de Urbanización del Sector Aeródromo,
como documento integrado en el Programa, siguiendo el mismo procedimiento
establecido inicialmente, es decir, por un periodo mínimo de 1 mes, tal y como
determina el art. 96 de la LUV, que establece que los Planes Especiales se tramitarán
por el mismo procedimiento que los Planes Generales, publicándose en el DOCV y en
un diario no oficial de amplia difusión en la localidad.”

Considerando que la competencia para la adopción del presente acuerdo, le
corresponde al Ayuntamiento Pleno, en virtud de lo dispuesto en el Art. 22.2.c) y Art.
47.2.ll, de la Ley 7/85. Modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, por lo que
de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, se PROPONE:
PRIMERO: Someter a una nueva exposición pública del Proyecto de
Urbanización del Sector Aeródromo, como documento integrado en el Programa, por un
periodo mínimo de 1 mes, tal y como determina el art. 96 de la LUV, que establece que
los Planes Especiales se tramitarán por el mismo procedimiento que los Planes
Generales, publicándose en el DOCV y en un diario no oficial de amplia difusión en la
localidad.
SEGUNDO: Notificar individualmente a todos los sujetos afectados y a quienes
consten en el catastro como titulares de derechos afectados por la actuación.
Acuerdo que se adopta por 13 votos a favor de los grupos municipales PP(12) y
EUPV(1), y 8 en contra de los grupos municipales PSOE(6) y GEDAC(2), de
conformidad con la Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en
sesión celebrada con fecha 12.12.13.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
El Sr. Cuevas Olmo (PP) explica que, al tratarse de modificaciones sustanciales
al Proyecto, procede un nuevo trámite de exposición pública. Indica cuáles son las
modificaciones propuestas, a la vista de los informes sectoriales recibidos: supresión de
rotonda por una curva de acceso y la creación de un nuevo acceso a la parcela terciaria;
nuevo proyecto de colector general de saneamiento que discurre por el dominio público
del cauce del Río Seco, entroncando con el colector general de saneamiento del Sector
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Riodel -con posibilidad de vertido de parte de las fases del PP Río Park-; y nuevo
proyecto con conexión a la red eléctrica del Sector Riodel.
Señala que estas modificaciones de Proyecto suponen un incremento del
presupuesto inicialmente aprobado.
El Sr. García Teruel (PSOE) pide conste en acta que la documentación de este
expediente llegó a Secretaría justo el mismo día de la Comisión, por lo que no se pudo
consultar antes.
Pregunta porqué en el pleno de julio de 2013 -donde se aprobó una modificación
de este proyecto- se dijo por el Sr. Secretario que no era necesario una nueva exposición
pública y, sin embargo, ahora sí lo es. Pide aclaración sobre la validez o no de las
notificaciones individualizadas realizadas al respecto.
Contesta el Sr. Secretario que las modificaciones del pleno de julio no eran
modificaciones sustanciales, al contrario de lo que ocurre ahora. Y respecto a las
notificaciones realizadas manifiesta que son perfectamente válidas.
El Sr. García Teruel (PSOE) manifiesta que su grupo municipal no estuvo de
acuerdo con este proyecto desde un principio pues consideran que se han favorecido los
intereses de la empresa multinacional, por lo que no apoyarán ninguna de las propuestas
que tengan como base ese proyecto. Que esta nueva modificación les genera dudas,
pues no entienden como en marzo de 2012 se aprobó el proyecto sin conocer las
conexiones de las redes de saneamiento y eléctricas. Que la solución que proponen aquí
al colector es la ocupación de un cauce -dominio público- sin garantía de uso y
autorización, además solo garantiza el vertido de parte de las fases de Río Park.
Por todo ello manifiesta su voto en contra.
El Sr. Martínez Ramos (GEDAC) manifiesta que en consecuencia con la votación
manifestada en otras ocasiones respecto al Plan Parcial del Aeródromo, van a votar en
contra.
El Sr. Miralles Martínez (EUPV) manifiesta su conformidad, al tratarse del trámite
de exposición al público para alegaciones.
Réplica del Sr. Cuevas Olmo (PP):
Al Sr. García Teruel: en cuanto al hecho de que la red de saneamiento discurra por
terreno público, ya se explicó en Comisión que debe contar con la autorización, y si no
se tiene, deberá modificarse el proyecto.
Que las modificaciones surgen de los informes sectoriales realizados respecto al
proyecto inicial. Que, con respecto a la conexión del resto de fases de Río Park, se hará
un nuevo diseño en el caso que no sea posible su conexión a esta red de saneamiento.
Que, en cuanto al proyecto eléctrico, ha sido la compañía eléctrica la que ha señalado la
falta de capacidad de la red existente en el PP Río Park, y su conexión a las redes
existentes en el Sector Ríodel.
El Sr. García Teruel (PSOE) pide conste en acta que nadie ha podido explicar
donde van a verter las fases de Río Park que no conectan con este colector teniendo en
cuenta que la capacidad del mismo es limitada.

Contesta el Sr. Alcalde que unas fases de Río Park vierten a un colector y otras
fases a otro. Que el proyecto redactado en la anterior legislatura preveía la conexión con
los proyectados para los sectores de Marseta y Sector H, pero que actualmente algunos
sectores siguen sin estar ejecutados, por eso se plantea la modificación.
4. DESPACHO EXTRAORDINARIO
Previa declaración de urgencia, por unanimidad de asistentes, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda incluir en el
Orden del Día los asuntos que son tratados a continuación:
4.1 Dación de cuentas Decreto Nº AALC/2013/1505, de fecha 9.12.13 por el que
se aprueba la Ordenanza reguladora del uso de los mini huertos sostenibles de
Mutxamel.
Se da cuenta del Decreto Nº AALC/2013/1505, de fecha 9.12.13, que literalmente
dice:
“Por la Concejala Delegada de Agricultura, se ha dictado el día de la fecha la
siguiente Resolución:
Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 27 de
septiembre de 2013, la Ordenanza reguladora del uso de los mini huertos sostenibles de
Mutxamel.
Resultando que dicho acuerdo fue expuesto al público en el Tablón de Edictos
Municipal, durante los días 07-10-13 al 7-11-13 y en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 203 de fecha 24-10-13, al objeto de presentación de reclamaciones y sugerencias por
plazo de 30 días hábiles desde el día siguiente a su publicación, plazo que finalizó el 2911-13, no habiéndose presentado ninguna alegación durante esta fase de exposición
pública.
Considerando que, de conformidad con el art. 49 de la Ley 7/85 LBRL,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en relación a la aprobación de las
Ordenanzas establece que “en el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional”.
Por todo lo anteriormente expuesto, HE RESUELTO:
PRIMERO: Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora del
uso de los mini huertos sostenibles de Mutxamel.
SEGUNDO: A los efectos de su entrada en vigor y plena eficacia se proceda a la
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, no entrando en vigor, en tanto
no haya transcurrido el plazo de 15 días contados a partir de la recepción de la
comunicación del acuerdo por la Administración del Estado y de la Comunidad
17

Autónoma, de conformidad con los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley Reguladora de Bases
de Régimen Local.
TERCERO: Dar cuenta de este Decreto al Ayuntamiento Pleno.”

4.2 Declaració Institucional "Sol·licitud a la Generalitat Valenciana per a la
inclusió en els pressupostos del 2014 la partida corresponent a l'execució i finalització
dels col·lectors de Sant Joan d'Alacant i Mutxamel".

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

José Vicente Cuevas Olmo com a Portaveu del Grup Municipal PP, Antonio García
Teruel com a Portaveu del Grup Municipal PSOE, José Antonio Martínez Ramos com a
Portaveu del Grup Municipal GEDAC i Salvador Miralles Martínez com portaveu del
Grup Municipal d’Esquerra Unida, davant el Ple de l’ Ajuntament de Mutxamel

EXPOSA:
En atenció a la petició realitzada pels membres de l' Associació de Veïns de L'Assut de
Mutxamel, que plantegen que les diferents inundacions pluvials que amb periodicitat
desigual vénen desenvolupant-se a la nostra comarca, i particularment a Mutxamel i
Sant Joan d'Alacant, que porten com a conseqüència problemes i danys amb
repercussions econòmiques i personals en infraestructures públiques i privades, de gran
importància i repercussió social.

Cal recordar que al novembre de 1999 es va realitzar la primera reclamació de
solucions. A l'octubre de 2007 es va acordar per la mancomunitat de L'Alacantí i la
Conselleria de medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, va declarar urgents i
prioritaris els quatre col·lectors d'aigües pluvials denominats “Col·lectors Sud i Nord de
Sant Joan” i “Col·lectors Sud i Nord de Mutxamel”.

Aquest conjunt d'obres de drenatge tenien un compromís d'execució de 4 anys, 20082012, i arribats a desembre de 2013 aquestes infraestructures encara no han finalitzat,
amb el consegüent risc que les inundacions es repeteixin.

L'Associació de veïns va recollir 5.138 signatures, sobre la base del que se sol·licita
l'adopció del següent

ACORD:
Sol·licitar a la Generalitat Valenciana la inclusió als pressupostos del 2014 la partida
corresponent per a l'execució i finalització dels col·lectors de Sant Joan d'Alacant i
Mutxamel. En cas que estigueren ja tancats el pressupostos de 2014, demanar se
prenguin les mesures legalment establides per a poder realitzar aquesta obra.
Acord que s'adopta per unanimitat.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Alcalde felicita las Fiestas navideñas a los miembros de la Corporación y al
resto de asistentes, deseándoles que el año 2014 sea un año de alegría para todos.
Se formulan las siguientes:
El Sr. García Teruel (PSOE), en representación del grupo municipal PSOE se
suma a dicha felicitación, deseando a todos lo mejor.
1º.- Pregunta si se ha revisado el expediente por el que se denegaba a una
ciudadana, por estar fuera de plazo, la devolución de unas tasas pagadas por duplicado
(JGL nº 42, punto 4.4.7).
Contesta el Sr. Alcalde que sí se ha revisado, pero que efectivamente se presentó
fuera de plazo. Pero que, además, se duda de la duplicidad porque las cantidades no
coinciden.
2º.- Pregunta si se ha tomado alguna iniciativa desde Alcaldía ante las
irregularidades denunciadas en el área de deportes.
Pide el Sr. Alcalde al Sr. Portavoz que especifique cuál es la irregularidad
denunciada para que pueda contestarle.
Manifiesta el Sr. García Teruel que hay un escrito presentado y que consta en acta
de la comisión informativa, pero que, no obstante, se lo remitirá directamente al Sr.
Alcalde.
3º.- Pregunta si se han dado las instrucciones para que los ciudadanos puedan
registrar sus peticiones para ayudas sociales, previamente a la entrevista con el personal
técnico. Que lo pregunta sobre todo por el hecho de que varias familias se han visto
afectadas por el corte de suministro eléctrico por las demoras que producen estos
trámites administrativos previos.
Contesta el Sr. Alcalde que entiende que cualquier persona puede presentar sus
escritos por registro de entrada, pero que, si puede agilizarse el tema, se hará.
4º.- Pregunta si se ha notificado a los afectados por la modificación del PAI del
Aeródromo tal y como se comprometió el Sr. Alcalde en el pleno de 26 de julio de
2013.
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Contesta el Sr. Alcalde que sí se notificó a los vecinos, a pesar de que en ese
expediente hay un solo afectado, el propietario de los terrenos.
5º.- En el pleno de 26 de julio, en relación con la impulsión de las aguas de la
Depuradora al Pantanet, el Sr. Alcalde dijo que el actual Conseller se comprometió
públicamente a incluir esas obras en el Presupuesto del 2014 si al final no se podían
incluir en los del 2013. En el acta del pleno de septiembre manifestó que reiteraba el
compromiso adquirido por el Vicepresidente y Conseller de Agricultura, y que antes del
cierre del Presupuesto, se les ha recordado ese compromiso.
Que los Presupuestos de la Generalitat para 2014 están cerrados, pero estas obras
no se han incluido -al igual que en los años 2012 y 2013-. Les gustaría saber su opinión
y valoración, y qué acciones y actuaciones tiene previstas el equipo de gobierno ante
este nuevo incumplimiento de la Generalitat.
Contesta el Sr. Alcalde que el Conseller se excusa en que las partidas destinadas a
inversiones son las mínimas y que no van a dejar de dedicar dinero a partidas como
educación, sanidad, o servicios sociales para dedicarlo a este tipo de obras. Es cierto que
hubo un compromiso, pero también se ha dado una solución a los regantes de utilizar el
agua de la depuradora de Orgegia -con tratamiento del agua para que sea de mejor
calidad-, y además se ha puesto en marcha el compromiso de que a través de la Entidad
de Saneamiento en el primer trimestre del 2014 esté redactado el proyecto definitivo.
6º.- En la JGL nº 45, punto 4.3.6 se aprueba la contratación de un derecho de
opción de compra de un local en Bonalba por importe de 199.283,84 € mediante
adquisición directa. Les llama la atención que entre las obligaciones del Ayuntamiento
está el pago simultáneo en el momento del otorgamiento de la escritura pública, cuando
la empresa propietaria del local tiene una deuda reconocida con el Ayuntamiento de
188.000 €. ¿El Ayuntamiento va a pagar la totalidad del importe del local o se va a
aprovechar la ocasión para el cobro de la deuda existente?
Contesta el Sr. Alcalde que el procedimiento no difiere del que realiza cualquier
particular en este supuesto, y que como Concejal de Contratación que fue de este
Ayuntamiento, el Sr. Portavoz debería conocer cuál es el procedimiento administrativo,
por lo que las deudas, evidentemente, se compensarán.

La Sra. Lloréns Ayela (PSOE):
- Pregunta al Sr. Alcalde si se le puede facilitar el acta del Consejo de
Administración que solicitó en la última Junta General de EMSUVIM, sin tener que
esperar a la siguiente sesión de la Junta General.
Contesta el Sr. Alcalde que se le facilitará.

El Sr. Martínez Ramos (GEDAC) felicita las Fiestas Navideñas a toda la
Corporación y a las personas asistentes.
El Sr. Miralles Martínez (EUPV) felicita, a nivel personal, las fiestas deseando lo
mejor para todos, pero no se adhiere a ninguna felicitación institucional pues entiende
que hay poco que celebrar.
El Sr. Miralles Martínez realiza las siguientes preguntas:
En relación con el tema de la Depuradora, pregunta si se va a privatizar el servicio
del agua al financiarse las obras de canalización con fondos privados. No entiende que
se haya hecho con dinero público una infraestructura de 20 millones de euros y ahora se
pretenda dar el agua depurada a una empresa que lo único que va a hacer es aportar a
una canalización.
Contesta el Sr. Alcalde que no se trata de privatizar el servicio, sino que se trata de
buscar un sistema de financiación. Es una obra que tiene retorno, es decir, que puede
repercutir en la tarifa de los regantes. Que lo que está intentando, como se comprometió,
es a que esté acabada antes de esta legislatura. Que la financiación y ejecución de la
obra corresponde a Consellería, no al Ayuntamiento.
Manifiesta el Sr. Miralles que estaría a favor de la gestión pública, pero que le
preocupa que se hable de una financiación privada. Dice estar de acuerdo con el hecho
de que se dé prioridad a los servicios sociales, la educación, la sanidad, y manifiesta que
ya que no se va a invertir en infraestructuras, se haga real el servicio de bienestar social
desde la Consellería.
Contesta el Sr. Alcalde que esa es su opinión personal, pues le consta que sí se
está haciendo.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, siendo las
12:34:37horas, de todo lo cual, yo el Secretario Acctal, doy fe.

EL ALCALDE
Fdo. Sebastián Cañadas Gallardo

EL SECRETARIO ACCTAL
Fdo. Salvador Sánchez Pérez
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