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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO ALICANTE 

1447      APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO Y DEL MANTENIMIENTO DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 

DE INCENDIOS DE ALICANTE 

 

 La Asamblea General del Consorcio Provincial, en sesión ordinaria, celebrada el 
día 10 de diciembre de 2014, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza 
reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento que pasa a denominarse “Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la 
prestación de los Servicios de Emergencias (prevenc ión y extinción de incendios, 
prevención de ruinas, construcciones y derribos, sa lvamentos y, en general, 
servicios de protección de personas y bienes) y de la Tasa por el mantenimiento de 
los servicios de emergencias prestados por el Conso rcio Provincial para el Servicio 
de Prevención y Extinción de Incendios de Alicante” . Asimismo acordó suspender la 
imposición de la Contribución Especial, para el establecimiento y mejora del servicio 
de extinción de incendios, hasta tanto y cuanto se mantenga la tasa por el 
mantenimiento del servicio que ahora se aprueba. 
 El expediente quedó expuesto a información pública en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante, número 239, de 15 de diciembre  de 2014, por plazo de treinta 
días, sin que se hayan presentado reclamaciones o sugerencias, por lo que se 
considera definitivamente aprobado. 
 En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica a continuación la citada 
Ordenanza: 
  

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR  LA PRES TACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA (PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, 
PREVENCIÓN DE RUINAS, CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS, SA LVAMENTOS Y, EN 
GENERAL, SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIEN ES) Y DE LA TASA POR 
EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS PR ESTADOS POR EL 
CONSORCIO PROVINCIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN  Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTO DE ALICANTE . 
 

I FUNDAMENTOS Y NATURALEZA . 

ARTÍCULO 1 . Disposiciones generales.  

 

 De conformidad con lo que disponen los artículos 106 de la ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; 29 de los Estatutos del Consorcio 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 20 de 30/01/2015  

  
 

Pág. 2 1447 / 2015 

Provincial y  los artículos 15 al 19, 20.4.k), 23.2. c) y 57 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, (TRRLHL) el Consorcio Provincial para el 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante  establece 
la  tasa por  la prestación de los servicios de emergencia (prevención y extinción de 
incendios, prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, 
servicios de protección de personas y bienes) y la tasa por el mantenimiento de dichos 
servicios de emergencias, prestados por el Consorcio Provincial para el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante. 

 La presente Ordenanza ha sido aprobada por la Asamblea General del 
Consorcio, el 10 de diciembre de 2014. 

 

II HECHO IMPONIBLE 

 

ARTÍCULO 2 - Hecho Imponible 

 

A) Tasa por Prestación del Servicio: 

 

1.-.Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de servicios de competencia 
local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo en los 
casos de extinción de incendios, hundimientos totales o parciales de edificios o 
instalaciones, ruinas, derribos, inundaciones, así como,  accidentes de tráfico, 
rescates y salvamento de personas, este último en los siguientes casos:  

a) Si tienen lugar en zonas peligrosas. 

b) Si las personas rescatadas o salvadas no llevaban el equipamiento adecuado. 

c) Si la persona que solicita el servicio lo hace sin motivos objetivamente 
justificados. 

Bien sea a solicitud de particulares interesados o bien sea de oficio por razones 
de seguridad.  

 

2. La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio, incluso sin que 
hubiese mediado llamamiento por parte interesada, siempre que se confirme la 
existencia de siniestro o la necesidad de auxilio. 
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3. .No estarán sujetos a esta Tasa: 

 

1.- La prestación del servicio que pudiera corresponderles: el Estado, Comunidad 
Autónoma y las Corporaciones Consorciadas por los servicios realizados con 
ocasión de los siniestros que afecten a los bienes de los que fueran titulares, con 
excepción de aquellos ayuntamientos que mantengan una deuda procedente de 
sus aportaciones estatutarias al Consorcio superior o igual a seis meses o tres 
bimestres. 

 

2.- La prestación del servicio que pudiera corresponderles aquellas entidades sin 
fines de lucro, cuya actuación redunde, directamente, en atender necesidades 
de carácter humanitario, como son la asistencia sanitaria, social  y educativa. 

 

3.- Las intervenciones como consecuencia de fenómenos meteorológicos 
extraordinarios o de otros acontecimientos catastróficos 

 

4.- Los servicios prestados  a personas cuya unidad familiar a la que pertenezcan 
obtenga ingresos anuales inferiores a 22.000,00 euros siempre y cuando se 
confirme la no existencia de una póliza de seguro que cubra la intervención. 

 

5.- Los servicios prestados  en terrenos de naturaleza rústica  o forestal y en las 
viviendas rústicas o construcciones de aperos ubicadas en esos terrenos, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  

 

a) Que los terrenos no se encuentren afectos a explotación económica de 
relevancia,  entendiéndose como tal aquellos cuyo importe neto de la cifra 
de negocios anual no exceda de 22.000,- € y en el caso de que la 
titularidad corresponda a una sociedad mercantil se considerara que estos 
terrenos forman parte de sus activos patrimoniales.  

 

b) Que el incendio no haya sido provocado por una quema de rastrojos o 
podas no autorizadas y en las que se haya apreciado negligencia grave por 
parte de su propietario. 
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 Para considerar que el incendio ha sido provocado por una imprudencia 
grave, tendrá que constar fehacientemente esta particularidad en el 
expediente. 

 

c) En el caso de viviendas rurales o construcciones de aperos que el valor 
catastral de las mismas sea inferior a 20.000 €. 

 

B) Tasa por el Mantenimiento del Servicio 

 

Constituye el hecho imponible de la tasa el mantenimiento de los servicios de 
emergencias (prevención y extinción de incendios, prevención de ruinas, 
construcciones y derribos, salvamentos y, en general, servicios de protección de 
personas y bienes en el ámbito territorial del Consorcio) con independencia  de que se 
solicite o no una prestación directa y específica del servicio, surgiendo la obligación de 
contribuir como consecuencia de la existencia de tales servicios y de la disponibilidad 
permanente de los medios materiales y personales adscritos a los mismos para actuar 
ante situaciones de riesgo. 

 

III SUJETO PASIVO Y RESPONSABLES 

 

ARTÍCULO 3 - . Contribuyentes y Sustitutos. 

 

A) Tasa por Prestación del Servicio  

 

1.- Son sujetos pasivos en la Tasa por prestación del servicio, en concepto de 
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como aquellos obligados tributarios 
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.1 apartado b)del citado 
TRRLHL que, soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la prestación de los 
servicios de extinción de incendios conforme a alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 20.4 aptdo. K del citado TRRLHL 

 

2.- De ser varios los beneficiarios por un mismo servicio, la imputación de la tasa 
se efectuará proporcionalmente a los efectivos utilizados en las tareas en beneficio de 
cada uno de ellos. Si no fuera posible su individualización la tasa se imputará a partes 
iguales. 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 35.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributara,  La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto 
de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración 
tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones. Cuando la Administración sólo conozca la 
identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, 
quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la 
división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los 
restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el 
dominio o derecho trasmitido. 

 
3.-  Tendrá la condición de sustituto del contribuyente, en el caso de prestación 

del servicio de extinción de incendios, la Entidad o Sociedad Aseguradora del riesgo 
 

 

B) Tasa por el Mantenimiento del Servicio 

 

1.-En la tasa por  el mantenimiento de los servicios de emergencia, son sujetos 
pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas  jurídicas, así 
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General  Tributaria, que resulten beneficiadas por el mantenimiento de los 
servicios de emergencia a los que se refiere el artículo 2º B.  

 

2.- Tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, en el  
mantenimiento de los servicios de emergencia descritos en el epígrafe B del artículo 2º 
anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo  23.2 apartado c) del citado 
R.D.L. 2/2004 

 

ARTÍCULO 4 – Responsables 

 

 Serán responsables solidarios o subsidiarios las personas o entidades a que se 
refieren los artículos 42 y 43 de la citada Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

 

IV BASES DE IMPOSICIÓN Y CUOTAS TRIBUTARIAS 

ARTÍCULO 5.- La cuota de la Tasa por Prestación del  Servicio 

 

  1.-La cuota de la tasa por prestación del servicio se determinará, en función del 
número, categoría o clase de las personas, vehículos o materiales que hubiesen de 
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intervenir en el siniestro o auxilio, así como el tiempo durante el que fuesen 
utilizados, contado el mismo a partir de la llegada al lugar del siniestro en el caso de 
que la localización del mismo corresponda a un municipio consorciado, aplicando la 
tarifa del artículo 7 

 

 En el caso de que la intervención deba realizarse en un municipio no 
consorciado, el tiempo se computará desde la salida de Personal y Material de Parque 
hasta su regreso al mismo.  

 

  2.-Las horas de utilización del servicio se computarán por fracciones el tiempo 
realmente prestado en horas y minutos . 

 

ARTÍCULO 6  Cuota Tributaria en la Tasa por el mant enimiento del servicio  

 

 1. La cuota tributaria a satisfacer por los contribuyentes se determinará 
teniendo en cuenta el coste del mantenimiento del servicio y el valor de los bienes 
afectados en el ámbito territorial del consorcio, tomando como referencia para ello los 
valores resultantes del presupuesto anual del consorcio, hasta el límite máximo del 
90%, y los valores catastrales de dichos bienes. 

 

 2. En idéntica proporción y con el límite correspondiente resultará de aplicación 
a los restantes sujetos pasivos, sustitutos del contribuyente, que en su caso no 
estuviesen adscritos a los convenios para el pago conjunto de las cuotas. 

 

 3.-El cálculo de la cuota tributaria que, de forma individualizada, corresponda a 
cada sujeto pasivo contribuyente vendrá determinada por la aplicación de la siguiente 
fórmula:  

 

Cuota tributaria =  Cg x VCi 
VC

t 
 

 

 

 Donde, Cg es el coste del mantenimiento de los servicios de emergencia de 
extinción de incendios que prestados en el ejercicio inmediato anterior a aquel al que 
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se refiere el devengo; VCi es el valor catastral que consta en el recibo del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles del obligado tributario en el ejercicio inmediato anterior al que 
se refiere el devengo de la tasa; y VCt representa la suma de los valores catastrales 
de la totalidad de los bienes inmuebles del ámbito geográfico del Consorcio  que 
constan en las matrículas del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 
de características especiales y de naturaleza rústica del ejercicio inmediato anterior al 
que se refiere el devengo de la tasa. 

 

 Se entenderá, a los efectos del párrafo anterior, por coste de mantenimiento de 
los servicios especificados el importe determinado de acuerdo con los criterios 
definidos en el estudio económico-financiero que forma parte del expediente para la 
adopción del acuerdo de establecimiento de la tasa. 

 

 4..-En cualquier caso, la cuota tributaria a satisfacer por las entidades o 
sociedades aseguradoras, en concepto de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, 
habrá de ser equivalente al aplicar el 5 % sobre el 100 % de las primas de los seguros 
de incendios y del 2,5% de las primas de los seguros multirriesgos, del ramo de 
incendios, recaudadas en el año inmediatamente anterior al del devengo, en el ámbito 
geográfico del Consorcio  siempre con el límite del 90% del coste anual que al 
Consorcio  le supone el mantenimiento de los servicios y sin perjuicio del ingreso 
conjunto de las cuotas que pueda resultar de lo dispuesto en los convenios a que hace 
referencia el artículo 15 de esta ordenanza. En idéntica proporción y con el límite 
correspondiente resultará de aplicación a los restantes sujetos pasivos, sustitutos del 
contribuyente, que, en su caso, no se adscriban a los convenios antes aludidos para 
realizar el pago conjunto de las cuotas 

 

ARTÍCULO 7 – Tarifa  de la tasa por la Prestación d el servicio  

 

  En la prestación de los servicios se computarán por fracciones el tiempo 
realmente prestado, en horas y minutos, aplicando la tarifa que se indica, aquí cifrada 
en fracciones de 30 minutos: 
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Epígrafe 1.- Intervención del Personal 

 

 Eur/30 minutos  
 

Técnico superior------------------------------------------------------------ 29,35€ 
Técnico------------------------------------------------------------------------ 26,83€ 
Suboficial--------------------------------------------------------------------- 22,91€ 
Sargento---------------------------------------------------------------------- 20,53€ 
Cabo--------------------------------------------------------------------------- 17,25€ 
Bombero---------------------------------------------------------------------- 16,21€ 
 

 

Epígrafe 2  INTERVENCIÓN DE VEHÍCULOS Y MATERIAL. 

 

 Eur/30 minutos 
 

Automóvil de jefatura (UMJ) Por actuación: 36,66€ 
Por tiempo (30’): 10,63€ 

  
 

Autobomba (BUP, BUL, BRL, BFL, BRP, BFP) Por actuación: 204,25€ 
Por tiempo (30’): 76,60€ 
 

Vehículo de altura (AEA/ABA/ABT) Por actuación: 208,31€ 
Por tiempo (30’): 78,19€ 

  
Vehículo auxiliar (UTP/UMC/FUV) Por actuación: 61,73€ 

Por tiempo (30’): 9,11€ 
  
Vehículo de rescate (FSV) Por actuación: 177,31€ 

Por tiempo (30’): 71,21€ 
  
Vehículo nodriza (BNP/L) Por actuación: 181,16€ 

Por tiempo (30’): 68,60€ 
  
Motobomba explosión Por actuación: 13,26€ 

Por tiempo (30’): 1,50€ 
  
Motobomba eléctrica Por actuación: 14,55€ 

Por tiempo (30’): 1,83€ 
Embarcación de rescate Por actuación:  500.00€ 

Por tiempo (30’):300,00€  
 

Helicóptero Por tiempo (30’):  236,50€ 
 
 

 

 Eur/descarga 
 

Extintor de gas (5Kg.) 35,70€ 
Extintor de polvo (9Kg.) 28,60€ 
Extintor de polvo (12Kg.) 36,20€ 
  
 Eur/litro 

 
Espumógeno 3,00€ 
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 Eur/30 minutos 

 
Retroexcavadora 17,40€ 
Pala cargadora 17,40€ 
Grúa < 25Tm 25,55€ 
Grúa 25-50Tm 37,57€ 
Grúa>50 Tm 78,13€ 
 

 2-. La cuota tributaria total será la suma de las correspondientes a los dos 
epígrafes de la tarifa. 
 

 3.- Apertura de Puertas: este servicio no se realizará, salvo en los casos que 
impliquen riesgos para personas o cosas. Prestado el servicio, si se comprobase por el 
Personal interviniente que tal circunstancia no se ha producido, la tasa mínima será de 
150.25€ por actuación, más la que resulte aplicable conforme a lo dispuesto en los 
epígrafes anteriores. 
 
 4.- Los retenes de prevención por actuaciones lúdicas a beneficio de 
particulares se efectuarán cuando así sean solicitados por éstos, con un importe 
mínimo por actuación de 300 euros, más lo que resulte aplicable conforme a los 
epígrafes anteriores.  
 

ARTÍCULO 8 – Devengo 

 

A) Tasa por Prestación del Servicio, 
 

 Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia la prestación 
del servicio. 

 

B)  Tasa por el Mantenimiento del Servicio 
La tasa por el mantenimiento de los servicios de emergencia que presta el Consorcio 
tendrá carácter periódico y su período impositivo coincide con el año natural, 
produciéndose su devengo a partir del primer día de dicho período. 

 

V NORMAS DE GESTIÓN  

ARTÍCULO 9 - Liquidación 

 

A) En la Tasa por prestación del servicio  
De acuerdo con los datos del Parte Unificado de Actuación, los servicios tributarios 

del Consorcio  practicarán la liquidación que corresponda, que será notificada para  su 
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ingreso directo en la forma y plazos señalados por el Reglamento General de 
Recaudación 

 

En los retenes preventivos se exigirá el depósito previo de la tasa sin perjuicio de 
que una vez finalizado el retén si la utilización de medios o el tiempo hubiese sido 
superior al previsto, se girará una liquidación complementaria. 

 

 B)  En la tasa por el Mantenimiento del Servicio. 

 

La liquidación de la Tasa por el mantenimiento, en el caso de que se haya 
suscrito convenio con las entidades aseguradoras, se realizará conforme al convenio 
suscrito. 

 

 En todo caso la “Gestora de Conciertos para contribución a los servicios de 
extinción de incendios”, A.I.E, comunicará al Consorcio, dentro del mes de junio de 
cada año las primas que hayan sido  declaradas por sus socios para que el Consorcio 
pueda realizar las comprobaciones que se consideren procedentes. 

 

Si el Consorcio estuviera de acuerdo con los datos aportados por la Gestora,  así 
como con la cuota a satisfacer calculada conforme se  refiere el artículo 6 anterior, remitirá 
a ésta un requerimiento por escrito para que proceda al pago  de la cuota correspondiente, 
que será satisfecha en el plazo de los quince días siguientes a la presentación del oportuno 
requerimiento de pago por escrito ante  la Gestora. 

 

ARTÍCULO 10- Aprobación de la liquidación  

 

Las cuotas exigibles por aplicación de esta Ordenanza tendrán la consideración 
de liquidaciones tributarias de contraído previo que serán aprobadas por resolución de 
la Presidencia, con carácter definitivo. 

 

ARTÍCULO 11 -Notificación e  Ingresos   

En la tasa por prestación del servicio, una vez aprobada la liquidación, se 
notificará a los interesados, que deberán efectuar el pago en los plazos previstos en el 
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artículo 11 y siguientes del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio del Reglamento 
General de Recaudación. 
 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera realizado el pago, se expedirán 
Certificaciones de Descubierto para su ejecución en vía de apremio. 
 
ARTÍCULO 12 - Deudor Fallido y Crédito Incobrable 
 

A efectos de considerar “Partidas Fallidas”, “Crédito Incobrable” o 
“insolvencias” aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el 
procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno 
expediente de baja por el Presidente del Consorcio. Según lo establecido en los 
artículos 61 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación. 
 
ARTÍCULO 13 Infracciones Tributarias 
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 181 y siguientes de la citada Ley General Tributaria  
 
ARTÍCULO 14 Delegación en  SUMA  
 

El Consorcio tiene delegada la facultad de recaudación de la tasa por la 
prestación del servicio en el Organismo Autónomo dependiente de la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante ‘SUMA Gestión Tributaria Diputación de Alicante’ , 
conforme al convenio de recaudación suscrito por ambas entidades. 
 
ARTÍCULO 15  Conciertos y Acuerdos 
 

1.- en la Tasa por el mantenimiento del Servicio de Emergencias que presta el 
Consorcio, para simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales 
previstas en el artículo 9 B), de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 92 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el artículo 27.2 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se podrán suscribir 
convenios de colaboración con instituciones, entidades y organizaciones 
representativas de las compañías y sociedades aseguradoras, con la finalidad de 
simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de la 
tasa por el mantenimiento del servicio. El citado convenio sólo regirá para las 
compañías y entidades que se adhieran a él. Las restantes quedarán sujetas a las 
normas de gestión, liquidación y pago previstas en esta ordenanza con carácter 
general. 
 

Disposición Adicional Primera 
 

 En la prestación de los servicios a que se refiere la presente Ordenanza, fuera 
del término de la competencia del Consorcio provincial, fruto de convenio suscrito con 
otra Administración cada Administración aplicará su ordenanza vigente para calcular 
las liquidaciones de la tasa por las intervenciones en el territorio de su competencia, 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 20 de 30/01/2015  

  
 

Pág. 12 1447 / 2015 

con independencia de quién ha realizado el servicio, tomando como base el Parte 
Unificado de Actuación.  
 
Disposición Adicional Segunda  
 

La tasa del mantenimiento de los servicios de emergencia no es compatible 
con el cobro de la contribución especial por instalación, ampliación o mejora del 
servicio de extinción de incendios a las entidades o sociedades que cubran el riesgo 
por bienes sitos en la  provincia de Alicante, quedando excluida la exacción de dicha 
contribución especial en el supuesto de liquidación y pago de la presente  tasa. 
 
Disposición Final. Entrada en vigor 
 
 La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la  publicación de 
su  aprobación definitiva  en el Boletín Oficial de la Provincia. Para la Tasa por el 
mantenimiento del servicio comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015, y 
permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
 Lo que se publica para general conocimiento. 
 
        Alicante, 23 de enero de 2015  
 
         Vº Bº  
   EL PRESIDENTE-DELEGADO,  
                   LA SECRETARIA, 
 
               Fdº: Juan Molina Beneito 
 
                  Fdº: María Rosario Martín Zúñiga 
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