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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 4 DE OCTUBRE 2016.
Reunidos en el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, el día 4 de octubre de 2016 a
las 19’20 h , bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Maite Pérez Furio, los
miembros de la Junta de Gobierno Local, Dña. Mª Dolores Lafont Avinent, y D. Miguel
Bonet Sancho, asistidos de la secretaria–interventora del Ayuntamiento, Amparo
Ferrandis Prats, se procede a informar de los asuntos según se detalla a continuación:
•

Se informa de la petición realizada por D.ª SARA GAUNA en representación de
D. MIGUEL SIMÓN LÓPEZ , para declaración de obra antigua existente en las
parcelas 194 y 135 del polígono 7 y del contenido del informe realizado por la
técnico agrícola, Dña. Elvira Domínguez Garcia, que dice así:

Elvira Domínguez García, Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Albalat dels
Tarongers y a petición de este Ayuntamiento.
INFORMA: Que visto el escrito presentado por Dña. Sara Gauna, de fecha 8 de
agosto de 2016, consultadas las Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión
Territorial de Urbanismo en fecha 16 de Febrero de 1994, las Parcelas 135 y 194 del
Polígono 7 están situadas en “SUELO NO URBANIZABLE COMÚN”.

Por el linde sur de las parcelas 135 y 194 se observa la existencia de una acequia de
riego no teniendo constancia de que exista ninguna servidumbre.
Ambas parcelas están dentro de la Zona de Policía del “Barranc del Pla”

.- Que la parcela No tiene carácter demanial.
.- El total de la parcela catastral No está afectada por servidumbres de uso público
general.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
1) Hacer suyo el informe emitido por la técnico agrícola de fecha 8 de septiembre de
2016, transcrito anteriormente.
2) De acuerdo con la NNSS de planeamiento local aprobadas en diciembre de 1992 y
modificadas en el año 1998, no se recogen los inmuebles fuera de ordenación, por
lo que no existe normativa urbanística local respecto de los mismos. Por lo que
respecto a la citada construcción, está fuera de ordenación porque incumple la
normativa urbanística y no existe normativa específica respecto a este tipo de
construcción.
3) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
•
Seguidamente se informa de la petición realizada por Dña. ANA
Mª MARTINEZ BIOSCA, para declaración de obra antigua existente en la
Carretera de Segart nº 77 y del contenido del informe realizado por el arquitecto
que presta servicios en este ayuntamiento en fecha 29 de septiembre de 2016
que dice así:
D. José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels
Tarongers, colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de
informe urbanístico:
INFORME URBANÍSTICO
Solicitante:
DNI:
Domicilio:
Situación:
Ref. Catastral:

ANA MARÍA MARTINEZ BIOSCA
19092949-M
C/ Music Ricard Melchor, nº 18. 46149. Gilet.
Carretera Albalat – Segart, nº 77.
7381203YJ2977S0001BA

Emito el siguiente:

INFORME

PRIMERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son Normas
Subsidiarias (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias (16/02/1994.
CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU).
SEGUNDO: Según lo especificado en las NNSS, la parcela está clasificada como Suelo
Urbano.
TERCERO: Conforme a lo establecido en el artículo 103 de las NNSS. Planes
especiales de saneamiento:
“En los suelos denominados Els Tarongers, Camí de Segart y Pla de Pavía, se deberán
redactar planes especiales de reforma interior y saneamiento que tendrán por objeto
completar las infraestructuras a fin de completar aquellos servicios deficientes y dotar al
suelo de red de alcantarillado y estación depuradora.”
La partida del Camí de Segart no tiene completas sus infraestructuras urbanas. No
dispone de PRI aprobado.
CUARTO: Según lo establecido en la cartografía de la Consellería de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio, la parcela está situada en suelo colindante a No
Urbanizable Protegido Vía Pecuaria y Suelo No Urbanizable Protegido de Dominio
Público Hidráulico ( Barranc de Segart) en el sureste, y con suelo No Urbanizable de
Dominio Público Carretera en el noroeste.

QUINTO: Que la parcela no se encuentra en suelo de carácter demanial.
SEXTO: Que la parcela, según visor de la cartografía temática, no está afectada por
servidumbre de uso público local. No obstante, dado que la parcela linda con suelo no
urbanizable protegido, debe la administración competente en la materia verificar que la
parcela en sus condiciones reales no está afectada por servidumbres de uso público
general.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:

1) Hacer suyo el informe emitido por el arquitecto de fecha 29 de Septiembre de 2016,
transcrito anteriormente.
2) De acuerdo con la NNSS de planeamiento local aprobadas en diciembre de 1992 y
modificadas en el año 1998, no se recogen los inmuebles fuera de ordenación, por
lo que no existe normativa urbanística local respecto de los mismos. Por lo que
respecto a la citada construcción, está fuera de ordenación porque incumple la
normativa urbanística y no existe normativa específica respecto a este tipo de
construcción.
3) Dar traslado del presente acto a la interesada a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa de la solicitud presentada por DÑA. Mª JOSEFA
LABRADOR PIQUER; solicitando información urbanística, y del contenido del
informe emitido por el arquitecto en prestación de servicios en este
Ayuntamiento , en fecha 3 de octubre de 2016, que dice asi:
INFORME TÉCNICO

ASUNTO:
vivienda.

Informe de viabilidad para la habilitación de trasteros a uso
Muntanya Redona, nº 1.

Solicitante:
DNI:
Domicilio:

DÑA. MARÍA JOSEFA LABRADOR PIQUER
22502036-D
C/ Senda de Godella, nº 4. 46016. Borbotó.

José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers,
colegiado 10.554 del COACV, en relación con el asunto que figura en el encabezado,
emite el siguiente:
INFORME

PRIMERO: El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son las
Normas Subsidiarias (27/07/1992. CTU) y modificaciones puntuales. El emplazamiento
del inmueble al que se refiere el asunto tiene las siguientes determinaciones:
1. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano
2. Residencial Intensivo. C-1-2 Ensanche.
Las normas que le son de aplicación son:
-

Número máximo de plantas: II+A. Planta baja + 1 planta + ático.

-

Uso preferente: Vivienda individual.
Colectiva. Acceso común máximo a 4 viviendas.

-

Altura máxima de cornisa: 7 m.

-

Por encima de la altura máxima de cornisa: Conforme a lo establecido en el art.
31 de las NNSS, se autoriza la construcción de áticos, que deberán retirarse un
mínimo de 3 m de la fachada e integrados en el plano inclinado que conforma la
cubierta.

SEGUNDO: Los trasteros están situados en la planta de cubiertas del inmueble.
Integrados en el plano inclinado que conforma la cubierta inclinada.
El estado actual del inmueble es de tres plantas y aprovechamiento bajo cubierta para
trastero: planta baja + planta primera + planta segunda + aprovechamiento para los
trasteros.
TERCERO: Conforme al plano P-8. Alturas de edificación, el número máximo de
plantas es de II+A, por lo que la planta tercera no retranqueada y por consiguiente la
cubierta y los trasteros están en situación de fuera de ordenación.
CONCLUSIÓN:
No es compatible el cambio de uso solicitado, de trastero a vivienda.
Visto el informe y tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad:
Hacer suyo el informe y dar traslado del mismo a la interesada.
•

Seguidamente se informa del estado del expediente de licencia de obras Nº
31/2016, promovido por Dña. INMACULADA VERDEJO MARTIN y del informe
emitido por el arquitecto que presta servicios en este Ayuntamiento el día 3 de
Octubre de 2016, que dice así:
LICENCIA DE OBRA

José María Pérez Adelantado, arquitecto municipal de Albalat dels Tarongers,
colegiado 10.554 del COACV, en relación con la solicitud de Licencia de Obra
presentada por:
Solicitante:
DNI:
Domicilio:

INMA VERDEJO MARTÍN
22593465J
Pla de Pavía nº 39 (13-59)
46491, Albalat dels Tarongers.

En representación de:

Obra:
REPARAR VALLADO Y CUBIERTA
Emplazamiento:
PLA DE PAVIA 39
REF CATASTRAL: 5510811YJ2951S0001RH
Albalat dels Tarongers
EXP:
31/2016
Emito el siguiente:
PRIMERO:
•
•
•
•

I N F O R M E

Documentación presentada:

Solicitud de licencia de obras.
Ficha catastral.
Fotografías actuales.
Presupuesto.

SEGUNDO:

Documentación que consta en el expediente:

TERCERO: Documentación que debe aportar el Promotor con anterioridad al
otorgamiento de Licencia las Obras:
CUARTO:
El planeamiento urbanístico de Albalat del Tarongers, en vigor, son
Normas Subsidiarias (27/07/1992. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias
(16/02/1994. CTU), Modificación de Normas Subsidiarias nº 2 (05/03/1998. CTU). Se
solicita Licencia de Obras en:
1. Clasificación del Suelo: Suelo Urbano. Residencial.
Conforme a lo establecido en el artículo 103 de las NNSS. Planes especiales de
saneamiento:
“En los suelos denominados Els Tarongers, Camí de Segart y Pla de Pavía, se deberán
redactar planes especiales de reforma interior y saneamiento que tendrán por objeto
completar las infraestructuras a fin de completar aquellos servicios deficientes y dotar al
suelo de red de alcantarillado y estación depuradora.”
La partida del Pla de Pavía no tiene completas sus infraestructuras urbanas. No
dispone de PRI aprobado.
Únicamente se podrán acometer obras de mantenimiento necesarias para no
perturbar la seguridad, salubridad, el ornato y paisaje del entorno.
QUINTO: Condiciones de vallado.
En el suelo residencial extensivo los vallados de las parcelas deberán realizarse
de obra maciza hasta un máxima de 0,70 metros de altura, con terminación hasta
un máximo total de dos metros con valla metálica o celosía calada.
CONCLUSIÓN:
Por lo anteriormente expuesto, según la legislación aplicable y sin perjuicio
de las medidas que se acuerde adoptar por el órgano competente, SI procede el
otorgamiento de la licencia solicitada, salvo mejor derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, siempre que las obras se ajusten a lo solicitado y
presupuestado, CONDICIONADO a:
- El cumplimiento de lo dispuesto en el apartado cuarto y quinto.

Visto por la Junta de gobierno y tras deliberación del asunto, se acuerda por
unanimidad:
1) Autorizar las obras de restitución del vallado teniendo en cuenta que, la obra maciza
tendrá un máximo de 0,70 metros de altura, con terminación hasta un máximo total de
dos metros con valla metálica o celosía calada; y reparación de la cubierta con
colocación de teja mixta; teniendo en cuenta que, únicamente se podrán acometer
obras de mantenimiento necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad, ornato y
paisaje del entorno, en ningún caso podrán afectar a la estructura o volumen del
inmueble.
Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que figuran en
las Normas Urbanísticas de planeamiento local y previo pago del impuesto y tasa
correspondiente, teniendo en cuenta que la licencia se considera otorgada sin perjuicio
de terceros y salvo el derecho de propiedad.
•

Seguidamente informa la Sra. Alcaldesa que, ante la solicitud formulada por una
vecina de la C/Calvario, por el arquitecto, D. JOSE MARIA PÉREZ
ADELANTADO, se ha procedido a la revisión de los números de policía, para
su aclaración; a la vista del plano catastral de la C/ CALVARIO , en el que se ha
revisado y actualizado los números de policía; se acuerda por unanimidad:

Aprobar la renumeración de la Calle Calvario, según plano callejero que se acompaña,
realizado por el arquitecto, D. Jose Mª Pérez Adelantado.
Hacer público el presente acuerdo y dar traslado del mismo al pleno del Ayuntamiento
para su ratificación y el Instituto Nacional de Estadística, a los efectos oportunos.
•

Seguidamente se informa del estado del expediente que se tramita para la
realización de la obra incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios de
2016 y la conveniencia de aceptar la delegación de diputación y,

“Dada cuenta de las nuevas directrices del plan provincial de cooperación a las obras y
servicios municipales, aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial, en la que se
contiene LA DELEGACIÓN en los Municipios de la Provincia de la contratación de las
actuaciones incluidas en el PPOS.
Estudiadas las diferentes alternativas sobre la ejecución de la actuación AMPLIACION
Y DOTACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, incluida en el Plan Provincial de
Obras y Servicios con el número 2016/38/1.
Se acuerda:
Primero.- Aceptar la delegación en este Municipio para contratar la actuación
mencionada anteriormente, y contenida en las directrices de los planes provinciales de
cooperación a las obras y servicios municipales.
Segundo.- Comprometerse al exacto cumplimiento de las Directrices que se
mencionan, en el proceso de ejecución de las obras.”
Tercero.- Dar traslado del presente acto al pleno del Ayuntamiento para su ratificación.
•

Seguidamente se informa del expediente incoado para la modificación del
contrato de la obra incluida en el Plan de Inversiones Financieramente
Sostenibles de la Diputación de Valencia 2015, denominada “
Acondicionamiento Camí del Ríu y Camí del Pou/Deposito de l’ Aljub”. Del
contenido del informe técnico y del informe propuesta de la secretariaInterventora que dice así:

“ De acuerdo con la consulta formulada por el Sr arquitecto y Concejal Delegado de
Urbanismo y visto el informe técnico emitido por el arquitecto director de la obra, D.
Jose Maria Pérez, sobre la necesidad de acometer la modificación, estando
debidamente suscrito por el director de la obra y contratista y puesto que la
modificación no afecta al precio de la adjudicación, en cumplimiento de lo establecido
en el art. 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el
Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de
Carácter Nacional, emito el siguiente,
INFORME
PRIMERO.- Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público, en los casos y en
la forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado
en el art. 211 TRLCSP, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas
modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. Sólo
podrán modificarse los contratos cuando así se haya previsto en los pliegos o en el
anuncio de licitación o en los casos y con los límites establecidos en el art.107 TRLCSP
SEGUNDO.- La Legislación aplicable en el procedimiento es la siguiente:
- Arts. 105, 106, 107, 108, 210, 211, 219, 234 y Disposición Adicional Segunda del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Los arts. 97 y 102 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
TERCERO.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de
obras que se acuerden de conformidad con lo establecido en el art. 219 TRLCSP y en
el título V del libro I TRLCSP (arts.105 a 108). En caso de supresión o reducción de
obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
CUARTO.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra
no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia
del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios
fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos
precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.
QUINTO.- El procedimiento para realizar la modificación del contrato será el siguiente:
A. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización
para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de
urgencia.
B. Se deberá dar audiencia al contratista, dándole traslado de la propuesta y del
informe para que, en el plazo de 10 días, formule las alegaciones que estime
oportunas.
C. Asimismo, y en caso de que la cuantía de la modificación, aislada o
conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando
éste sea igual o superior a 6.000.000 euros, será preceptivo el dictamen del
órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

D. Se deberá emitir informe por la Intervención en el que se recojan los
aspectos financieros de la modificación, en particular si es necesario compensar
al contratista para mantener el equilibrio financiero del contrato. Asimismo,
deberá incorporarse al expediente Certificado de existencia de crédito. Se
emitirá informe por Secretaría en el que se determine si la propuesta de
modificación se ajusta a lo establecido en la normativa aplicable.
A la vista de las alegaciones y de los informes emitidos, el órgano de contratación
resolverá sobre la aprobación definitiva de la modificación del contrato. Finalmente, de
conformidad con el art. 219.2 TRLCSP, las modificaciones del contrato deberán
formalizarse conforme a lo dispuesto en el art. 156 TRLCSP.
Visto cuanto antecede cabe concluir que según se desprende del informe técnico la
falta de adecuación del proyecto o de idoneidad, por circunstancias geológicas o
similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que
no eran previsibles con anterioridad; por lo que la actuación que se pretende llevar a
cabo, a juicio de la informante es conforme a la legislación vigente, por lo que se
informa favorablemente la aprobación de la modificación del contrato de obras de
OBRA IFS 2015, ACONDICIONAMIENTO CAMI DEL RIU Y CAMI DEL
POU/DEPOSITO ALJUB.
Y se propone la adopción del siguiente acuerdo:
1) Incoar expediente para la modificación del contrato de obras, de la OBRA incluida en
el PLAN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DE DIPUTACION
DE VALENCIA (IFS 2015), denominada ACONDICIONAMIENTO CAMI DEL RIU Y
CAMI DEL POU/DEPOSITO ALJUB, que se sustancia con el informe valorativo emitido
por el arquitecto director de la obra y aceptado por el contratista.
2) Aprobar el expediente de modificación del contrato de obras de la OBRA incluida en
el PLAN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DE DIPUTACION
DE VALENCIA (IFS 2015), denominada ACONDICIONAMIENTO CAMI DEL RIU Y
CAMI DEL POU/DEPOSITO ALJUB, puesto que ha quedado justificado en el
expediente administrativo la presencia de las circunstancias requeridas para la
modificación del contrato de obras , sin que afecten al precio de adjudicación.
3) Notificar a la empresa OBRAS, CONTENEDORES Y SERVICIOS SIETE AGUASOCS- adjudicatario del contrato, el presente acuerdo.
Es cuanto tengo que decir no obstante la junta de gobierno local con su superior criterio
resolverá de la forma que considere más oportuna.
Tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad.
1) Incoar expediente para la modificación del contrato de obras, de la OBRA incluida en
el PLAN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DE DIPUTACION
DE VALENCIA (IFS 2015), denominada ACONDICIONAMIENTO CAMI DEL RIU Y
CAMI DEL POU/DEPOSITO ALJUB, que se sustancia con el informe valorativo emitido
por el arquitecto director de la obra y aceptado por el contratista.
2) Aprobar el expediente de modificación del contrato de obras de la OBRA incluida en
el PLAN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DE DIPUTACIÓN
DE VALENCIA (IFS 2015), denominada ACONDICIONAMIENTO CAMI DEL RIU Y
CAMI DEL POU/DEPOSITO ALJUB, puesto que ha quedado justificado en el
expediente administrativo la presencia de las circunstancias requeridas para la
modificación del contrato de obras, sin que afecten al precio de adjudicación.

3) Notificar a la empresa OBRAS, CONTENEDORES Y SERVICIOS SIETE AGUASOCS- adjudicatario del contrato, e presente acuerdo.
•
-

Seguidamente se informa de los siguientes escritos presentados:

Registro de entrada nº 1502 de fecha 30/09/2016 de Jose Luis Chenovart Renau
presentando quejas por perro.

Visto el escrito se procede a la deliberación del asunto y se acuerda por unanimidad:
 Comunicarle a la propietaria del perro que el Ayuntamiento tiene aprobada una
ordenanza Reguladora de la Tenencia de Animales Domésticos, con el fin
entre otros de regular las interrelaciones entre, las personas y los animales
domésticos, así como evitar las molestias; por lo que se le requerirá para que
adopte las medidas oportunas para que su perro no orine en la vía publica,
creando molestias al vecindario.
• Seguidamente se informa del expediente incoado y de las alegaciones formuladas por
el Ayuntamiento de la propuesta de Resolución remitida por la Dirección General de
Prevención de Incendios Forestales, sobre el expediente INSAN/46/16/206; por el que
se propone una sanción de 100€ por disparo de mascleta aérea el 15 de Agosto de
2015 a las 13 h, a menos de 500 m2 del terreno forestal y estando declarado el nivel 3
de preemergencia de prevención de incendios forestales; a la vista de la propuesta la
junta se da por enterada.

•

Seguidamente por la Sra. Alcaldesa se informa que a la vista de las quejas
presentadas por los vecinos de l’Amic en el último pleno ( 29 de Septiembre de 2016),
se ha puesto en contacto con los Agentes Medioambientales y otros organismos
públicos; que le han informado que los gusanos no son plaga y que se producen por la
humedad, se trata de un problema difícil de resolver pero que se puede paliar con
tratamiento fitosanitario; por lo que propone contratar con CTL Sanidad Ambiental,
empresa que viene realizando tratamiento en el Ayuntamiento para que realice uno en
la citada zona; tras deliberación del asunto se acuerda por unanimidad, la propuesta de
la Sr. Alcaldesa.

•

Seguidamente se informa de la factura nº 491 serie 16 remitida por ISMED y del
contenido de las fichas correspondientes al resumen de muestreos realizados por
vasos, remitidas; tras deliberación del asunto se acuerda, llamarles para que rectifiquen
las fichas resumen y aclarar los conceptos de la factura.

•

Seguidamente se informa de la relación de facturas Nº 20, compuesta por 22 facturas
y por importe de 23.292,87 euros, se acuerda por unanimidad su aprobación y abono
según se detalla a continuación.

BOUS AL CARRER,S.L

1.210,00

CTL COMPAÑÍA DE T. LEVANTE S.L.

2.585,00

CTL COMPAÑÍA DE T. LEVANTE S.L.

2.843,50

GAMÓN GARRIGA GERARDO

1.936,00

GARCIA GAMÓN TEODORO RAMÓN

1.200,00

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO

5,60
27,87

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO

71,09

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO

145,70

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO

153,90

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO

162,54

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO

1.068,03

INFINITY EVENTOS Y PRODUCCIONES S.L

5.808,00

SUMINISTROS INDUSTRIALES DEC SUMIPORT

854,87

TALLERES LÓPEZ BOCH

115,98

TALLERES LÓPEZ BOCH

629,00

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A

43,56

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A

300,35

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A

0,36

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,S.A

25,41

TETMA., S.A.U, TÉCNICAS Y TRATAMIENTO S MEDIO AMAG

1.773,23

TRANSFORMACIONES LLORENS S.L

2.332,88

TOTAL

23.292,87€

Y Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión, siendo las 20,30 horas del día del
encabezamiento y para constancia lo actuado se somete a la firma de la
Presidenta, de la que yo como secretaría doy fe.

LA SECRETARIA

Fdo: Amparo Ferrandis

LA ALCALDESA- PRESIDENTA

Fdo: Maite Perez Furio

