
AYUNTAMIENTO DE CRETAS  
 

ACTA PLENO ORDINARIO 25-05-2017 
 
 

En CRETAS (Teruel), siendo las veintiuna treinta horas del día veinticinco de mayo de dos mil 
diecisiete y previamente convocados al efecto, se reúne en el salón de actos de la Casa Consistorial el Pleno 
de la Corporación en sesión ordinaria, presidido por el Sr. Alcalde  D. FERNANDO JAVIER CAMPS JUAN 
y concurren los siguientes Concejales: 
 
Don Juan Carlos LLERDA JUAN 
Don José Miguel BRENCHAT PINA 
Don Gerardo Javier BONFILL BARBERÁ 
Don Fernando MALLÉN BARBERÁ 
Don Alfonso CARDONA OMELLA 
 
Asistidos por la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Cretas, Dña. Esther Minguell Cros. 
 
Abierta la sesión y declarada pública por la presidencia a las veintiuna treinta, una vez comprobado por la 
Secretaria la existencia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer 
los siguientes asuntos incluidos en el: 
 
 

ORDEN DEL DÍA  
 
 

 
01.- Aprobación, si procede, acta de la sesión anterior, ordinaria de 30 de Marzo de 2017. 
 

Se somete a votación el acta de la sesión anterior, ordinaria de 30 de Marzo de 2017, siendo 
aprobada en votación ordinaria y por unanimidad. 

 
02.- Dar cuenta del Decreto de Alcaldía número 57/2017 de fecha 10 de Abril de 2017 de Aprobación 
de la Liquidación de Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016. 
 
“D/Dª FERNANDO JAVIER CAMPS JUAN, El Alcalde Presidente del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CRETAS, vistos los documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del 
Presupuesto de 2016, considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención General y 
conforme al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, 

 

RESUELVO: 

 

Primero:  Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2016 con los 
siguientes resultados: 

 



Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 544.749,42 393.642,09  151.107,33 

   b) Operaciones de capital 72.079,55 176.582,03  -104.502,48 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 616.828,97 570.224,12  46.604,85 

   c) Activos Financieros 0,00 0,00  0,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 10.145,60  -10.145,60 

2. Total Operaciones financieras (c + d) 
0,00 10.145,60  -10.145,60 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2)  616.828,97 580.369,72  36.459,25 

 

AJUSTES: 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)  0,00 0,00 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  36.459,25 

 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  253.085,66 

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  11.365,24 

430       - (+) del Presupuesto corriente 9.616,05  

431       - (+) del Presupuesto cerrado 1.527,57  

270, 440, 442, 449, 456, 
470, 471, 472, 550, 565 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 221,62  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  27.379,33 

400       - (+) del Presupuesto corriente 17.370,13  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

180, 410, 419, 453, 456, 
475, 476, 477, 521, 550, 
560 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 10.009,20  

    

 4. (-) Partidas pendientes de aplicación  0,00 

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  237.071,57 

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro  381,89 

 III. Exceso de financiación afectada  0,00 

 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I-II-III) 

 236.689,68 

 
Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle: 

 



Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 598.500,00 

Modificaciones de créditos -7.353,60 

Créditos definitivos 591.146,40 

Gastos Comprometidos 580.369,72 

Obligaciones reconocidas netas 580.369,72 

Pagos realizados 562.999,59 

Obligaciones pendientes de pago 17.370,13 

Remanentes de crédito 10.776,68 

 

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle: 

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 598.500,00 

Modificaciones de previsiones -7.353,60 

Previsiones definitivas 591.146,40 

Derechos reconocidos netos 616.828,97 

Recaudación neta 607.212,92 

Derechos pendientes de cobro 9.616,05 

Exceso previsiones -25.682,57 

 
Cuarto:  Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la primera sesión 
ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Quinto:  Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.” 

 
El Pleno queda enterado.  
 
03.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Alcaldía sobre las fiestas locales para el 2018. 
 

Por el Sr. Alcalde se expone a la Corporación la necesidad de designar dos fiestas locales para el 
2018. Se propone que sean los días: 
 

- Lunes, 08 de Octubre de 2018. Santa Pelagia 
- Miércoles, 11 de Octubre de 2018. Fiestas Patronales. 

 
Visto que las festividades establecidas para el año 2018 quedan fuera del calendario escolar para el curso 

2017-2018, se establecen, exclusivamente para la escuela de educación infantil y primaria C.R.A. ALGARS 
de Cretas, las siguientes: 

 

- Lunes, 09 de Octubre de 2017. Fiestas Patronales. Según acuerdo de Pleno de 05-05-2016 que 
establecía las fiestas locales para el año 2017. 

 - Lunes, 05 de Marzo de 2018. A propuesta del centro escolar.  
 
El Pleno se da por enterado y en votación ordinaria y por unanimidad se aprueba la propuesta. 
 

 



 
04.- Aprobación, si procede, de la propuesta de resolución de la FEMP en favor de la reinversión del 
superávit de las Entidades Locales, presentada por el Grupo Popular. 
 
Las Entidades Locales españolas son la única administración pública que cumple con los objetivos de 
estabilidad. Su contribución a la reducción del déficit público del Reino de España ante la Unión Europea ha 
sido determinante. 
Desde el año 2012, el conjunto de las Corporaciones Locales viene generando superávit: 
 
2012  0,32% PIB   2.287 mill. € 
2013  0,55% PIB   5.474 mill. € 
2014  0,53% PIB   5.938 mill. € 
2015  0,47% PIB   5.094 mill. € 
2016  0,64% PIB   7.083 mill. € 
 
Pero las restricciones impuestas a su reinversión han impedido que los ciudadanos de los municipios 
españoles vean mejorada su calidad de vida. 
Los Alcaldes y Alcaldesas españoles se ven en graves dificultades para explicar a sus vecinos que no pueden 
atender sus demandas a pesar de contar con recursos disponibles para ello. 
Durante los últimos ejercicios, la obligación de circunscribir la reinversión del superávit al concepto de 
“inversión financieramente sostenible” y de generar nuevos ingresos por la misma cuantía de la reinversión, 
ha impedido realizar infraestructuras y prestar servicios demandados por los ciudadanos. 
A estas restricciones, para 2017 se suma la de no poder hacer ninguna reinversión hasta que los Presupuestos 
Generales del Estado para este año estén definitivamente aprobados, a finales de este semestre o principios 
del próximo, haciendo imposible la tramitación de los expedientes administrativos durante este ejercicio. 
Precisamente ahora, cuando mejor es el superávit de las Entidades Locales Españolas (7.083 mill. €, un 39% 
más que en 2015; casi 26.000 mill. € en términos agregados desde 2012) y cuando nuestro país , por fin, ha 
cumplido el objetivo de déficit comprometido con Bruselas, más restricciones vamos a tener para hacer uso 
de unos recursos que son nuestros y que deben ser utilizados en beneficio de nuestros vecinos. 
Esta situación, a juicio de la Junta de Gobierno de la FEMP –coincidiendo con todos los gobiernos locales de 
nuestro país- no puede ser aceptada. Ha llegado ya el momento de que se nos permita reinvertir nuestro 
superávit sin más restricción que el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. 
Por todo ello la Junta de Gobierno de la FEMP, en su reunión extraordinaria, celebrada el 6 de abril de 2017, 
a iniciativa de su Presidente, Abel Caballero, aprueba esta Resolución: 
 
1.- Instar al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios a que, por la vía de urgencia, adopten 
iniciativas legislativas que permitan a las Entidades Locales españolas reinvertir su superávit sin tener que 
generar nuevos ingresos por su misma cuantía en cualquier iniciativa que consideren oportuna para mejorar 
la calidad de vida de sus ciudadanos, con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria. 
 
2.- Teniendo en cuenta la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, la 
Disposición adicional nonagésima segunda, deberá establecer que el plazo temporal para poder realizar la 
reinversión del superávit de 2016 en los términos señalados contemple los ejercicios 2017 y 2018, tanto en 
relación con los compromisos de gasto como con las ejecuciones. Por lo tanto, quedaría sin aplicación legal 
el contenido del párrafo segundo del apartado 5 de la Disposición adicional decimosexta del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas  Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, en cuanto a la condición de que el gasto ejecutado en el año 2018, tenga que estar comprometido en 
el año 2017, pudiendo comprometerse y ejecutarse el gasto en el año 2017 y 2018. 
 
3.- Trasladar esta Resolución a todas las Corporaciones Locales españolas para su conocimiento y, si lo 
estiman oportuno, para que el Pleno de la Corporación manifieste su apoyo a la misma.  
 

El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por UNANIMIDAD, ACUERDA  
 
Primero. Aprobar la propuesta de resolución de la FEMP en favor de la reinversión del superávit de 

las Entidades Locales, presentada por el Grupo Popular. 
 
 
 
 
 



05.- Nombramiento de Juez de Paz sustituto 
 

Visto que en el mes de ABRIL de 2017 quedó vacante el cargo de Juez de Paz sustituto, así como la 
convocatoria a que se refieren los artículos 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 
y artículos 4 y 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz. 

 
Visto que el 02 de MAYO de 2017 se remite al Juzgado Decano de ALCAÑIZ, el Bando del Sr. 

Alcalde del Ayuntamiento de CRETAS, por el que se abre período de presentación de instancias para cubrir 
el cargo de Juez de Paz sustituto, en el Municipio de CRETAS. Siendo expuesto el Bando en el tablón del 
Juzgado desde el 02 de MAYO al 25 de MAYO y en el tablón municipal (artículo 5 Reglamento 3/1995, de 7 
de junio, de los Jueces de Paz). 

 
Atendido que en el n.º 86 del Boletín Oficial de la Provincia de TERUEL, de fecha 10 de MAYO de 

2017, se publicó el Bando del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de CRETAS, por el que se abría un plazo de 
quince días para que las personas que estuvieran interesadas y reunieran las condiciones legales, solicitasen 
ser nombradas Juez de Paz sustituto (artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz), 
por escrito dirigido a la Alcaldía, según acredita el certificado de Secretaría. 

 
Asiste quórum suficiente para poder llevar a cabo la elección. 
 
Los candidatos a la plaza, por orden de presentación de las solicitudes, son los siguientes: 
 
1. D. FRANCISCO ADELL VIVES 
 
Los candidatos declaran en sus escritos que no concurre en ellos causa alguna de incapacidad y de 

incompatibilidad. 
 
Realizada la votación, se procede al escrutinio, con el siguiente resultado: 
 
1. D. FRANCISCO ADELL VIVES, 6 VOTOS A FAVOR. 
 
Vistas las solicitudes presentadas dentro de plazo, conforme a los artículos 22.2 p) y artículo 22.4 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 101.2 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo 4 y artículo 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los 
Jueces de Paz,  

 
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por UNANIMIDAD, ACUERDA  
 
Primero. Nombrar a D. Francisco Adell Vives, con DNI n.º 73.245.629-J, domiciliado en Cretas, 

calle Orden de Calatrava, 4, como Juez de Paz sustituto, de 72 años de edad, con estudios elementales 
cursados y jubilado. Tal y como declaró en su solicitud no existe ninguna causa de incapacidad ni de 
incompatibilidad. 

 
Segundo. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido 

Judicial, que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz). 
 
06.- Aprobación, si procede, del Proyecto Básico y de Ejecución para “IMPERMEABILIZACIÓN DE 
LA CUBIERTA DEL CUERPO AUXILIAR DEL PABELLÓN MULTIU SOS”, sito en el Polígono 5, 
Parcela 11 del municipio de Cretas, redactado por los Arquitectos LAGUÉNS ARQUITECTOS 
ASOCIADOS, S.L.P. en Mayo de 2017. 
 

Visto el Proyecto Básico y de Ejecución para “IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL 
CUERPO AUXILIAR DEL PABELLÓN MULTIUSOS”, sito en el Polígono 5, Parcela 11 del municipio de 
Cretas, redactado por los Arquitectos LAGUÉNS ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.P. en Mayo de 2017. 
 
 La Corporación municipal, en votación ordinaria y por unanimidad,  ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución para “IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA 
DEL CUERPO AUXILIAR DEL PABELLÓN MULTIUSOS”, sito en el Polígono 5, Parcela 11 del 



municipio de Cretas, redactado por los Arquitectos LAGUÉNS ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.P. en 
Mayo de 2017. 
 
Segundo.- Iniciar los trámites necesarios para la adjudicación de la obra por el contrato menor de obra.” 
 
07.- Adjudicación, si procede, por contrato menor de obra del Proyecto “IMPERMEABILIZACIÓN 
DE LA CUBIERTA DEL CUERPO AUXILIAR DEL PABELLÓN MUL TIUSOS”. 
 

Visto el Proyecto de Obras “IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL CUERPO 
AUXILIAR DEL PABELLÓN MULTIUSOS” redactado por los Arquitectos LAGUÉNS ARQUITECTOS 
ASOCIADOS S.L.P. y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón-Demarcación de Teruel el 04 
de Mayo de 2017. 

 
Visto que como se desprende del Informe de Secretaría de fecha 08 de Mayo de 2017 el 

procedimiento más adecuado de contratación es contrato menor, por no ser el presupuesto de ejecución 
superior a 50.000,00 euros y siendo el órgano competente para la adjudicación, el Pleno, por superar el 
precio el 10% de los ingresos ordinarios del presupuesto, ajustándose el procedimiento de contratación 
seguido a lo establecido en el TRLCSP. 

 
Visto que se ha solicitado oferta a las empresas DON RAÚL MUÑOZ JULIÁN, CONTRATAS Y 

REFORMAS OMELLA, S.L. Y ADELL MOLES, S.L. y considerándose a la mercantil ADELL MOLES, 
S.L. idónea para la realización de esta obra, ya que habiendo presentado oferta económica ajustada al 
Proyecto, además ha realizado la fase anterior con lo que supondría una continuidad que se valora de forma 
positiva por la dirección de la obra, el pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA:  

 
Primero.- Adjudicar a ADELL MOLES, S.L. el contrato menor de obras para la ejecución del 
“IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL CUERPO AUXILIAR DEL PABELLÓN 
MULTIUSOS”, por el precio de 48.600,00  euros más 10.206,00 euros de I.V.A., dándose un plazo de tres 
meses para su ejecución que se contará desde el 29-05-2017, finalizando el 28-06-2017. 
 
Segundo.- Facultar al alcalde para firmar cualquier documento que sea necesario para hacer efectivos los 
acuerdos precedentes. 
 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario. 
 
 
08.- Adjudicación, si procede, del contrato de gestión de servicio público piscinas municipales y bar 
piscinas temporada 2017. 
 

Visto que con fecha 02-04-2017 por el Alcalde se señaló e informó la necesidad de realizar la 
contratación de la gestión del servicio público de PISCINAS MUNICIPALES Y BAR PISCINAS. 

 
Visto que, dada la característica de la gestión del servicio público que se pretende en este 

Ayuntamiento, por el Alcalde se considera como procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa. 

  
Visto que con fecha 02-04-2017 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la 

contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 
 
Visto que con fecha 02-04-2017 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable, el 

procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato. 

Visto que con fecha 10-04-2017, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato. 

Visto que mediante Resolución de Alcaldía 59/2017 de  fecha 18-04-2017 se aprobó el expediente y el 
Pliego de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de la gestión del servicio público de PISCINAS 
MUNICIPALES Y BAR PISCINAS mediante la modalidad de concesión, por procedimiento abierto oferta 
económicamente más ventajosa.  



Visto que con fecha 26-04-2017 se publicó anuncio de licitación por  plazo de 15 DIAS en el Tablón 
de Edictos del Ayuntamiento y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de que los 
interesados presentaran sus proposiciones. 

 

Visto que las ofertas económicas presentadas son las siguientes: 

 

- DOÑA MATILDE JANNA: 1.700,00 euros + IVA por temporada. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con 

lo establecido en el artículo 151.4 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

 
Visto que la única oferta presentada es la de Doña Matilde Janna, la corporación municipal, en votación 

ordinaria y por unanimidad,  ACUERDA:  
 

Primero.- Adjudicar a Doña Matilde Janna, el contrato de gestión de servicio público, mediante la 
modalidad de concesión  consistente en “PISCINAS MUNICIPALES Y BAR PISCINAS”, por 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, aprobada por Acuerdo de Pleno de fecha 25-
05-2017 y publicada en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Perfil de contratante. 

Segundo.- Requerir al adjudicatario para que presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constituya la 
garantía definitiva y la fianza. 

Tercero. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 
 
Cuarto. Notificar a Doña Matilde Janna, adjudicatario del contrato, el presente acuerdo. 

 
09.- Despacho oficial e informes de la Alcaldía. 
 

El Alcalde da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde el último pleno, así como pasa a 
informar de los siguientes: 
 

- Propuesta de cambiar el nombre de la Plaza de la Iglesia por el nombre de Plaza Cardenal Juan 
José Omella Omella. 

- Se iniciará la obra de la rehabilitación de la Iglesia a partir del próximo 01 de Junio firmándose 
el acta de comprobación. No sabemos cuál es el plazo de ejecución ya que depende del estado 
del edificio cuando se desmonte la cubierta. 

- Se ha organizado un viaje a Roma para asistir a la toma de posesión del cargo de Cardenal de 
Don Juan José Omella del día 27 al 30 de Junio. Podrán apuntarse todos los que quieran asistir. 

- La obra de mejora de conducción de agua potable que ha llevado a cabo PREFABRICADOS Y 
CONTRATAS BAÑOLAS, S.L. ya ha finalizado, consiguiendo que se duplique el caudal del 
suministro. Don Fernando Mallén pregunta si se podría solicitar la subvención “Eficiencia 
Energética” que acaba de salir publicada para poder terminar la obra, informándole la secretaria 
que esta subvención asciende a 3.000 euros y es para la renovación de equipos de medición 
como contadores, que permitan ahorrar y controlar consumos. 

- El miércoles de la próxima semana se va a realizar una reunión informativa para los concejales 
sobre el PGOU con el Arquitecto redactor, el aparejador municipal Don José Mª Coronas y el 
Ingeniero Agrónomo Don Juan Clúa, para aclarar dudas y proponer modificaciones. Don 
Fernando Mallén pregunta si se puede hacer una reunión para la población en general, 
respondiendo el Alcalde que se podría valorar para más adelante cuando se tenga el documento 
modificado. 

- El Ayuntamiento realizará una aportación económica al Festival Matarraña Íntim de 1.200 € y se 
colaborará con el concejal Fernando Mallén en lo que necesite realizando una reunión más 
adelante. 

- Se está preparando una memoria para adaptar parte del local ocupado por el Botiquín a Sala de 
Duelos. Ya se han pedido presupuestos de electricidad y carpintería. La sala de duelos estará 
separada del botiquín por una pared de pladur. 

 



10.- Ruegos y preguntas. 
 

El concejal Don Fernando Mallén pregunta si el coto escolar ha sido tratado con herbicida, 
respondiéndole el Alcalde que sí. Se propone el desbroce de las hierbas en lugar del tratamiento con 
herbicida. También comenta que hay algún muro propiedad de particular que se está cayendo sobre la vía 
pública y que debería ser reparado. 

  
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en la fecha indicada siendo las veintidós y 
quince horas, de todo lo cual se levanta acta de lo que doy fe y rubrico junto con el Sr. Alcalde. 
 
 
 
 

El Alcalde        La Secretaria 
D. FERNANDO CAMPS JUAN    DÑA. ESTHER MINGUELL CROS 


