
 

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  229.2  del  Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, se da publicidad resumida del contenido de la 
sesión de Junta de Gobierno Local 19/2015 de 24 de julio.

1.  CONSTITUCIÓN,  INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO:

- DECRETO 1572/2015. ASUNTO: DELEGACIONES DE ALCALDÍA 
EN  JUNTA  DE  GOBIERNO Y  DESIGNACIÓN  DE  TENIENTES  DE 
ALCALDE. REF: SECjbm-4158/2015: Dar cuenta. 

La  Junta  de  Gobierno  Local  toma  debida  cuenta  del  mencionado 
Decreto cuya parte resolutiva dice así:

“PRIMERO: Designar Tenientes de Alcalde y Concejales miembros de 
la  Junta  de  Gobierno,  bajo  presidencia  de  esta  Alcaldía,  a  los  
siguientes: 

Primer Teniente de Alcalde: Antoni Manel Giner i Espinosa.
Segundo Teniente de Alcalde: Esther Donate Pérez. 
Tercer Teniente de Alcalde: Josep Llorenç Román Tena. 
Cuarto Teniente de Alcalde: Clara Rodríguez Montesinos. 
Quinto Teniente de Alcalde: Santiago Román Gómez.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la Alcaldía, las  
atribuciones y competencias que le reconoce la legislación vigente  
serán realizadas  por  los  concejales  designados como Tenientes  de  
Alcalde. A estos efectos, cuando la Alcaldía haya de ausentarse del  
término municipal, establecerá mediante Decreto la duración de su  
ausencia, designando al Teniente de Alcalde que tenga que asumir  
sus  competencias.  De  no  conferirse  esta  designación  de  forma  
expresa,  la  Alcaldía  será  asumida  de  acuerdo  con  el  orden 
establecido  anteriormente,  debiendo  el  Teniente  de  Alcalde  dar  
cuenta de ello al resto de la Corporación y sin que durante el mismo  
día pueda actuar como Alcalde Accidental más de uno de aquellos. En  
los  supuestos  señalados,  los  Tenientes  de  Alcalde  deberán  de 
mantener informada a la Alcaldía del ejercicio de sus atribuciones como 
Alcalde accidental,  no pudiendo en el  citado ejercicio modificar las 
delegaciones ya efectuadas por la Alcaldía con anterioridad, ni otorgar 
otras nuevas.

SEGUNDO:  Delegar  en  la  Junta  de  Gobierno  las  competencias 
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siguientes,  respetando las  competencias  reflejadas  en las  Bases  de 
Ejecución del Presupuesto sin perjuicio de la competencia propia de la  
Junta  de  Gobierno  en la  asistencia  permanente  a  la  Alcaldía  en  el  
ejercicio de sus atribuciones:
URBANISMO: 

o La  aprobación  de  los  instrumentos  de  planeamiento  de  
desarrollo  del  planeamiento  general  no  expresamente 
atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión  
urbanística y de los proyectos de urbanización. 

CONTRATACIÓN: 
o La  contratación  de  obras,  suministros,  servicios,  gestión  de  

servicios  públicos,  contratos  administrativos  especiales  y  los  
contratos  privados  cuando  su  importe no  supere  el  10  por 
ciento de  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  ni,  en  
cualquier caso, la cuantía de  seis millones de euros, incluidos 
los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a 
cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus  
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los  
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la  
cuantía señalada. 

o La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando  
sea  competente  para  su  contratación  o  concesión  y  estén  
previstos en el Presupuesto.

BIENES MUNICIPALES: 
o La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas 

y  la  adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la  
legislación  patrimonial  cuando  su  valor no  supere  el  10  por 
ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe  
de  tres  millones de  euros,  así  como  la  enajenación del 
patrimonio,  cuando  su  valor  no  supere  el  porcentaje  ni  la  
cuantía indicados. 

POLICÍA ADMINISTRATIVA: 
o El otorgamiento de las licencias de obra mayor, salvo que las  

leyes  sectoriales  lo  atribuyan  expresamente  al  Pleno  o  a  la  
Junta de Gobierno Local.

SANCIONES: 
o Sancionar  las  faltas  de  desobediencia  a  su  autoridad  o  por  

infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en  
que tal facultad esté atribuida a otros órganos.
Se delega asimismo en la Junta de Gobierno la aprobación de 

CONVENIOS  con  otras  administraciones  públicas,  organizaciones  o  
instituciones, incluso privadas, cuando por su materia o cuantía, no  
sean competencia del Pleno.

TERCERO: Establecer el siguiente  régimen de sesiones: la Junta de  
Gobierno Local celebrará sesión ordinaria a las 14 horas del primer,  
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tercer  y  cuarto  viernes  de  cada  mes  (salvo  festivos),  previa  
convocatoria al efecto realizada por la Alcaldía. Ello sin perjuicio de la  
suspensión  o  alteración  de  la  celebración  de  las  sesiones  como 
consecuencia de los festivos o periodos vacacionales, cuando ello no  
menoscabe la gestión de los asuntos municipales.

CUARTO: Establecer el siguiente régimen de delegaciones:
- Los  acuerdos  que  se  adopten  por  delegación  se  entenderán 

dictados  por  la  Alcaldía,  titular  de  la  competencia  originaria  y  
gozarán, por tanto, de ejecutividad y presunción de legitimidad. 

- En el texto de los acuerdos dictados en ejercicio de la delegación  
efectuada,  se  hará  constar  como  última  consideración  del  
siguiente texto: «La presente competencia se ejerce en virtud de  
la delegación efectuada por la Alcaldía mediante Decreto nº … de  
fecha … de junio de 2015».

- La  Alcaldía  podrá  avocar  el  ejercicio  de  las  competencias  
delegadas en los términos del artículo 14 de la Ley 30/1992 de 26  
de noviembre.

-
QUINTO: Notificar a los designados al efecto de que manifiesten su 
aceptación  expresa.  Publicar  en  el  tablón  de  anuncios,  Sede 
Electrónica y BOP. Dar cuenta en la próxima sesión del Pleno. Todo 
ello sin perjuicio de la efectividad de la presente resolución desde el  
mismo momento de su adopción acompañada de la aceptación antes  
señalada. Comunicar a las diferentes Áreas, que deberán hacer llegar  
la presente resolución a sus Departamentos”.

-  DECRETO  1629/2015.  ASUNTO:  MODIFICACIÓN  DE 
DELEGACIONES  EN  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  EN  MATERIA 
SANCIONADORA Y DE DESIGNACIÓN DE QUINTO TENIENTE DE 
ALCALDE. Ref: SEC-jbm4158/2015.

La  Junta  de  Gobierno  Local  toma  debida  cuenta  del  mencionado 
Decreto, cuya parte resolutiva dice así:

“PRIMERO: Modificar  el  Decreto  1572/2015  de  6  de  julio  en  los  
aspectos siguientes: 

-  Quinto  Teniente  de  Alcalde  y  Concejal  miembro  de  la  Junta  de  
Gobierno: Carlos Octavio Seva Climent.

El resto de aspectos derivados de tal nombramiento y régimen  
de delegaciones en la  Junta de Gobierno son los contenidos en el  
decreto citado (al cual el designado ha tenido acceso directo en la  
convocatoria de la sesión plenaria de 9 de julio) y en el presente acto.

- Revocar la delegación efectuada en la Junta de Gobierno en cuanto a  
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la materia sancionadora se refiere,  que será ejercida directamente  
por la Alcaldía, con excepción de las sanciones en materia de tráfico,  
las  cuales  se  delegan  en  la  Concejalía  de  Tráfico,  ratificando  
expresamente las gestiones realizadas por la misma hasta esta fecha.  
Los recursos contra sus resoluciones, serán resueltos por la Alcaldía. 

SEGUNDO: Notificar a D.  Carlos Octavio Seva Climent al efecto de 
que manifieste su aceptación expresa, así como a D. Santiago Román  
Gómez (en relación con su baja como Teniente de Alcalde y miembro  
de  la  Junta  de  Gobierno).  Notificar  asimismo  a  D.  María  Delgado 
Cabezuelo,  al  efecto  de  que  manifieste  asimismo  su  aceptación  
expresa.  Publicar  la  presente  resolución en el  tablón de anuncios,  
Sede Electrónica y BOP. Dar cuenta en la próxima sesión del Pleno.  
Todo ello sin perjuicio de la efectividad de la presente desde el mismo  
momento  de  su  adopción  acompañada  de  la  aceptación  antes  
señalada. Comunicar a las diferentes Áreas, que deberán hacer llegar  
la presente resolución a sus Departamentos”

- ACUERDO PLENARIO DE COMPETENCIAS DEL PLENO: Régimen 
de delegaciones en la Junta de Gobierno. Ref: SECjbm-4568/2015. 

La Junta de Gobierno Local toma debida cuenta del acuerdo 
plenario de fecha 9 de julio de 2015, cuya parte resolutiva dice así: 

“PRIMERO: Delegar  en  la  Junta  de  Gobierno  el  ejercicio  de  las 
competencias plenarias siguientes,  las cuales no alterarán el régimen 
competencial reflejado en las Bases de Ejecución del Presupuesto:

CONTRATACIÓN: 
 Las contrataciones de toda clase cuando no sean competencia  
de la Alcaldía; esto es, cuando su valor supere el 10 por ciento de los 
recursos ordinarios del presupuesto y en cualquier caso, la cuantía de  
seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su  
duración  sea  superior  a  cuatro  años  y  los  plurianuales  de  menor  
duración  cuando  el  importe  acumulado  de  todas  sus  anualidades  
supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del  
presupuesto del primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior  
a la cuantía señalada. 
 La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea  
competente para su contratación.

BIENES MUNICIPALES: 
 La  adjudicación  de  concesiones  sobre  los  bienes  de  la  
Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos  
a la legislación patrimonial así como la  enajenación del patrimonio 
cuando no sean competencia de la Alcaldía; esto es, cuando su valor 
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supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto y, 
en  todo  caso,  cuando  el  importe  sea  superior  a  tres  millones de 
euros. Se exceptúa la competencia plenaria indelegable relativa a la  
enajenación o concesión de bienes o servicios por más de cinco años  
cuando su cuantía exceda del  20 % de los recursos ordinarios del  
Presupuesto; sujeta a mayoría absoluta. 
 La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea  
competente para su concesión.
 La enajenación de los  bienes declarados de valor  histórico o  
artístico cualquiera que sea su valor. 
 Las permutas de bienes inmuebles.
 Las competencias plenarias en materia de gestión patrimonial,  
incluidas  las  potestades  de  investigación,  recuperación,  deslinde,  
expropiación, etc. 

RECURSOS HUMANOS:
 Declaraciones en materia de incompatibilidades.
 Previa consulta a las organizaciones sindicales representativas en  
el ámbito correspondiente, aprobar los decretos de servicios mínimos  
para el  caso de huelga del  personal,  a  propuesta de la concejalía  
competente.

ACCIONES: 
 El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa  
de la Corporación en materias de competencia plenaria.
 La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.

OPERACIONES DE CRÉDITO: 
 La  concertación  de  las  operaciones  de  crédito  cuya  cuantía  
acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 % de  
los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  -las  de  tesorería,  le  
corresponderán  cuando  el  importe  acumulado  de  las  operaciones  
vivas en cada momento supere el 15 % de los ingresos corrientes  
liquidados en el ejercicio anterior-  todo ello de conformidad con lo  
dispuesto  en  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales.  Se  
excluyen de la delegación: 
 Las operaciones de crédito y concesiones de quitas o esperas  
que superen los límites establecidos en el art. 47.2.l de la Ley 7/1985  
(es decir, cuando su importe supere el 10 % de los recursos ordinarios  
del Presupuesto). 
 Las operaciones de crédito previstas en el artículo 177.5 de la  
Ley  39/1998,  de  28  de  diciembre,  Reguladora  de  las  Haciendas  
Locales  (operaciones  de  crédito  para  financiar  nuevos  o  mayores  
gastos, por operaciones corrientes, declarados necesarios y urgentes;  
sujetos a mayoría absoluta).
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GESTIÓN TRIBUTARIA: La revisión de actos dictados en vía de gestión 
tributaria y las declaraciones de nulidad, lesividad y revocación. 

Se delega asimismo en la Junta de Gobierno la aprobación de  
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS  de  competencia  plenaria,  
siempre que no impliquen transferencia de funciones o actividades a  
otras Administraciones públicas, ni la aceptación de las delegaciones  
o  encomiendas  de  gestión  realizadas  por  otras  Administraciones  
(competencias plenarias sujetas a mayoría absoluta).

SEGUNDO: Establecer el siguiente régimen de delegaciones:

- Los actos, resoluciones y acuerdos que se realicen o adopten  
por  delegación  se  entenderán  dictados  por  el  Pleno,  titular  de  la  
competencia originaria, a quien se deberá mantener informado del  
ejercicio  de  la  delegación  dando  cuenta  de  aquellos  al  órgano  
plenario  y  gozando,  por  tanto,  de  ejecutividad  y  presunción  de  
legitimidad. 
- En el texto de los actos dictados en ejercicio de la delegación  
efectuada, se hará constar esta circunstancia, mediante la inclusión  
como  última  consideración  del  siguiente  texto:  «La  presente  
competencia se ejerce en virtud de la delegación efectuada por el  
Pleno en sesión de fecha … de junio de 2015».
- Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y  
dentro de los límites de la delegación, no siendo susceptibles de ser  
delegadas en otro órgano.
- El Pleno podrá avocar el ejercicio de las competencias delegadas  
en los términos del artículo 14 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
- Las citadas delegaciones tendrán carácter indefinido y efectos  
desde  el  día  siguiente  a  la  adopción  del  presente  acuerdo,  sin  
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y la  
Sede Electrónica Municipal.
- Los asuntos que se hayan de someter a la Junta de Gobierno  
Local  como  consecuencia  de  esta  delegación,  habrán  de  ser  
previamente dictaminados por la Comisión Informativa competente  
por razón de la materia, salvo en supuestos de urgencia en cuyo caso  
se  dará  cuenta  del  acuerdo  adoptado  a  la  Comisión  Informativa 
correspondiente en la primera sesión que se celebre (artículo 123 del  
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba  
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico  
de las Entidades Locales).
- Los  acuerdos  sometidos  a  consideración  de  la  Junta  de  
Gobierno  Local  por  delegación  plenaria,  se  adoptarán  en  sesión  
pública.
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TERCERO: Comunicar  el  presente  acuerdo  a  las  diferentes  Áreas 
municipales. Dar cuenta del mismo en la próxima sesión de la Junta de 
Gobierno y publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Sede 
Electrónica y en el Tablón de Anuncios. Todo ello sin perjuicio de la  
efectividad de la presente resolución desde el día siguiente al de esta  
fecha.” 

La  Junta  de  Gobierno se  declara  constituida,  toma razón del 
régimen de delegaciones efectuado e inicia su funcionamiento.

2.  DACIÓN  DE  CUENTA  JGL  RESOLUCIÓN  JUDICIAL 
(CONTENEDORES DURÁ S.L vs AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN 
D’ALACANT:  Gestión  del  Impuesto  sobre  Construcciones, 
Instalaciones y Obras). Refª: SJP/bsh Expte nº 7615/2014

Se toma razón de la resolución judicial e informe de la Jefa del 
Servicio Jurídico que a continuación se transcribe:

“RECURSO ORDINARIO 441/2014-V. 
RECURRENTE: CONTENEDORES DURÁ S.L
RECURRIDO: AYUTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT

OBJETO: Resolución  del  Ayuntamiento  de  Sant  Joan  d’Alacant  de 
fecha  30  de  mayo  de  2014,  que  desestimaba  la  solicitud  de  
devolución  de  ingresos  indebidos  en  concepto  de  ICIO  (impuesto  
sobre construcciones, instalaciones y obras).

Los  intereses  municipales  fueron  defendidos  por  la  Jefa  del  
Servicio Jurídico, Belén San Miguel del Hoyo.

Sentencia nº 162/2015 de 07 de mayo de 2015 del Juzgado de  
lo Contencioso-Administrativo nº4, por la que se desestima el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por la mercantil Contenedores 
Durá  S.L.,  frente  a  la  resolución  del.  Ayuntamiento  de  Sant  Joan  
d’Alacant de fecha 30 de mayo de 2014, que desestimaba la solicitud  
de devolución de ingresos indebidos en concepto de ICIO (impuesto  
sobre construcciones, instalaciones y obras). Se considera que el dies  
a  quo  para  el  cómputo  del  plazo  de  prescripción  de  los  ingresos  
indebidos es el de la fecha de otorgamiento de la licencia y no el de  
la renuncia o caducidad como así lo establece la Sección 3 de la Sala  
de lo Contencioso Administrativo del TSJCV de 2 de abril de 2014.

La Sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de  
apelación.
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Se condena en costas a la recurrente.

Dése cuenta al servicio de Rentas.”

3. PROYECTO MODIFICADO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO CASAL DE SEMANA SANTA. Ref. 5/2014.

Aprobar la modificación del contrato de la obra de construcción del 
Casal  de la Semana Santa,   en cuanto a la  aprobación final  de la 
liquidación, por un importe de 34.374,91 € 

Aprobar  y  autorizar  el  gasto  por  un  importe  de  34.374,91  € 
correspondiente a la modificación de dicho contrato. de conformidad 
con los documentos contables y retención de crédito obrantes en el 
expediente.

4. PARCELA SOBRANTE EN PARTIDA EL SALT: Enajenación. Ref: 
SECjbm-1179/2015.

- Parcela  catastral  3937517YH2543N0001QA.  Procede  de  la 
reparcelación de la UA 1 “EL SALT”, mediante la que se adjudicó 
al  Ayuntamiento  de  Sant  Joan d´Alacant  este  resto  de  finca 
procedente  de  una  que  desapareció  por  la apertura  de  la 
Rambla.

- Situación urbanística del inmueble: 
o Clasificación Suelo Urbano. 
o Calificación: NUCLEO HISTÓRICO (NUH).

- Valor  del  solar  situado  en  Pz.  Maisonnave,  15:  CINCO  MIL 
TRESCIENTOS  TRECE  EUROS  CON  VEINTITRES  CÉNTIMOS 
(5.313,23  €).  Puesto  que  la  oferta  del  solicitante  es  algo 
superior, se puede enajenar el resto de solar de 27 m2 situado 
en Pz. Maisonnave, 15 por 5.400 €.

Enajenar  directamente   mediante  compraventa  la  parcela  de 
titularidad  municipal  sita  en  la  Plaza  Maisonnave  nº  15,  y  cuya 
descripción y datos registrales figuran supra, a los propietarios de la 
finca  colindante,  D.  J.P.G.  y  Dña  M.M.M.L.  Precio:  cinco  mil 
cuatrocientos (5.400) euros. Dicha cantidad deberá ingresarse en las 
arcas  municipales de forma previa  a la  suscripción de la escritura 
pública. 

5.  CONCESIONES  ADMINISTRATIVAS  USO  PRIVATIVO  DE 
SEPULTURAS POR PLAZO MÁXIMO DE 50 AÑOS.  REF: SJP/ans - 
3359/2015.
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Acordar  el  otorgamiento  de  la  concesión  del  uso  privativo  de  las 
sepulturas que se especifican en la relación que a continuación se 
detalla a los interesados que figuran en la misma.

NOMBRE SEPULTURA

M.C.O.A. NICHO - Grupo N, nº 6, Nivel 2º 

M.R.M. NICHO - Grupo N, nº 7, Nivel 3º 

E.A.A. NICHO - Grupo N, nº 8, Nivel 4º 

S.P.M. NICHO - Grupo N, nº 9, Nivel 1º 

J.R.M. NICHO - Grupo N, nº 10, Nivel 2º 

V.M.T. NICHO - Grupo N, nº 11, Nivel 3º 

M.C.M.S COLUMBARIO - Grupo B, nº 9, Nivel 
3º 

M.C.S.L NICHO - Grupo N, nº 13, Nivel 1º 

6.  CONCESIONES  ADMINISTRATIVAS  USO  PRIVATIVO  DE 
SEPULTURAS POR PLAZO DE 5 AÑOS. REF: SJP/ans - 3358/2015.

Acordar  el  otorgamiento  de  la  concesión  del  uso  privativo  de  las 
sepulturas que se especifican en la relación que a continuación se 
detalla a los interesados que figuran en la misma.
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45  Oficines Generals: Plaça de l’Església, 2.  Telèfon 966013100. CIF P-0311900-E. 



 

NOMBRE SEPULTURA

S.T.F. NICHO - Grupo N, nº 5, Nivel 1º 
Próxima renovación: 27/04/2020

M.G.M. NICHO - Grupo N, nº 12, Nivel 4º 
Próxima renovación: 29/05/2020

7. CONCESIONES USO FUNERARIO DE SEPULTURAS POR PLAZO 
DE 50 AÑOS, SOLICITUDES DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTES 
DE OTORGAMIENTO. REF: SJP/ans 1718/2015.

Acordar  el  otorgamiento  de  la  concesión  del  uso  privativo  de  las 
sepulturas que se especifican en la relación que a continuación se 
detalla a los interesados que figuran en la misma.

NOMBRE SEPULTURA

M.M.V. NICHO – San Rafael Grupo A, nº 58, 
Nivel 3º

C.G.H. NICHO – San Rafael Grupo B, nº 87, 
Nivel 2º

M.L.A. NICHO – Grupo J, nº 21, Nivel 1º

8. CONCESIONES USO FUNERARIO DE SEPULTURAS POR PLAZO 
MÁXIMO  DE  5  AÑOS,  SOLICITUDES  DE  AÑOS  ANTERIORES 
PENDIENTES DE OTORGAMIENTO. REF: SJP/ans - 1717/2015.

Acordar  el  otorgamiento  de  la  concesión  del  uso  privativo  de  las 
sepulturas que se especifican en la relación que a continuación se 
detalla a los interesados que figuran en la misma.

NOMBRE SEPULTURA

Sant Joan d’Alacant - CP 03550 -  Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1  Telèfon 965 65 32 
45  Oficines Generals: Plaça de l’Església, 2.  Telèfon 966013100. CIF P-0311900-E. 



 

A.A.M. NICHO - Grupo I, nº 26, Nivel 2º 
Próxima renovación: 21/06/2017

Secretario.

Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica 
y Ley  11/2007,  de 22 de junio,  de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los  Servicios 
Públicos). 

Sant Joan d’Alacant - CP 03550 -  Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1  Telèfon 965 65 32 
45  Oficines Generals: Plaça de l’Església, 2.  Telèfon 966013100. CIF P-0311900-E. 
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