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Nota Informativa núm. 230/2016-17 Fecha: 22/02/2017         

Tipo: Actas Asambleas Presidentes 

Delegación remitente: Secretaría 

Asunto: acta asamblea enero 2017 

 

Acta de la Asamblea General Ordinaria de Presidentes de falla celebrada en la 
Sala Rodrigo del Palacio de la Música de Valencia el martes  24 de enero de 
2017 a las 22.00 horas bajo la presidencia de Pere Fuset i Tortosa, como 
Secretario General José Martínez Tormo y con la asistencia de los 
representantes de las comisiones falleras relacionados en el margen de acuerdo 
con los puntos de la orden del día establecidos en la convocatoria. 

 PRIMER PUNTO: Aprobación, si procede del acta anterior  

 El acta es aprobada por unanimidad. 

SEGUNDO PUNTO: Informe de presidencia  

 La Presidencia comunica el nombramiento de las mantenedoras para los actos 
de las exaltaciones de las Falleras Mayores de Valencia que se celebrarán el 27 
y 28 de enero al Palau de la Música de Valencia. La mantenedora de la Fallera 
Mayor Infantil del 2017 Clara Maria Parejo Pérez será Teresa Broseta Fandos. 
Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de València-
Estudi General y en Filología Hispánica por la UNED. Es funcionaria de la 
Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda. Ha sido fallera de las 
comisiones de la plaza del Àngel-Sant Miquel y actualmente de Quart-Palomar. 
Participa en los concursos de teatro fallero en lengua valenciana y teatro 
infantil de la JCF. Ha publicado más de una veintena de relatos para infantes y 
su último libro es “¡Visca les Falles!”. Ha ganado varios premios literarios.  La 
mantenedora de la Fallera Mayor de Valencia del 2017 Raquel Alario Bernabé 
será Susana Gisbert Grifo. Es licenciada en derecho por la Universidad de 
València-Estudi General desde 1989 y accedió a la carrera fiscal el 1992. Ha 
ejercido en la Fiscalía Provincial de Castellón, en la sección Territorial de 
Gandía y en la Fiscalía Provincial de Valencia. Allí ejerce desde el 2008 como 
Fiscal Portavoz. Además es la fiscal de la sección de Violencia sobre la Mujer y 
de las secciones especiales de Jurado, Víctimas del delito y delitos tecnológicos. 
Ha sido vocal electa del Consejo Fiscal entre los años 2000 y 2001 y profesora 
de Derecho Penal de la Universidad CEU-Cardenal Herrera en el curso 2012-
13. Ha colaborado en diversos medios de comunicación.  
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Es fallera desde 1974 y estuvo censada en las comisiones falleras Sueca-
Dénia y Cadis-Dénia. Fue fallera mayor el año 1992. Colabora en su llibret con 
las poesías y con las explicaciones de la falla. Ha sido ganadora de varios 
concursos de narrativa. Se propone a la Asamblea de Presidentes la concesión 
del bunyol d’or honorífico a las mantenedoras como se realiza habitualmente 
con las personas que son nombradas para ejercer este cargo. 

 Se informa que el 18 de enero una delegación de Junta Central Fallera 
acompañó a la Fallera Mayor de Valencia del 2017 Raquel Alario Bernabé a la 
inauguración de la feria FITUR de Madrid en la que también estuvo presente el 
alcalde de la ciudad. Cuenta con la colaboración de Turismo Valencia. La 
asistencia se aprovechó para explicar el potencial de la fiesta. Se estuvo 
presente en los pabellones de China, de Renfe y de otras instituciones. Una 
escena de un ninot de falla se situó al stand de Turismo Valencia.  

 Está procediéndose a pagar la totalidad de las subvenciones de monumento, 
luz y programa de germanor que aún no estaban resueltas. La media de 
subvención por comisión fallera está alrededor de 338 euros. 

 La directiva ha estudiado la propuesta de la comisión fallera Tomasos–Carles 
Cervera, por la que se solicita que se sortee el recorrido de los jurados del 
concurso de falla y que se equiparen en número los premios de ingenio y gracia 
y el de las categorías. Se ha aprobado que este año se sortee el inicio del 
recorrido del jurado del concurso de falla y que a partir de allí se marcará con 
coherencia el resto del trayecto. Por lo que respecta al tema de equiparar los 
premios de ingenio y gracia con el de la clasificación general no se considera 
factible realizarlo para el actual ejercicio aunque se estudiará el hecho de 
aplicarlo en otros ejercicios.  

 Se anuncia el lanzamiento de una APP para facilitar el contacto con los 
secretarios y los presidentes de las comisiones falleras. Será un servicio que 
completará con la Secretaría Virtual. Este se presentará próximamente. 

 Se puede recoger la copia de la póliza de la seguro de responsabilidad civil de 
fallas y agrupaciones. 

 Se está acabando de tramitar un convenio con la SGAE con la finalidad de que 
las comisiones se puedan adherir a él de manera individual con una 
bonificación del 25%. Son las mismas condiciones que en estos momentos 
tienen las “filaes” de moros y cristianos y los ayuntamientos. 
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 El vicepresidente 1r de Festejos, Deportes e Infantiles José Manuel 
Acerca García informa que  desde el lunes 30 de enero hasta el miércoles 1 de 
febrero se pueden llevar los ninots a la Exposición que se realizará por segundo 
año a la Ciutat de les Arts i de les Ciències. Se facilitarán las acreditaciones 
para que puedan aparcar y descargar los vehículos en las zonas asignadas de 
10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a  20.00 horas. Si la falla la realiza un artista 
no agremiado o la comisión, desde el 25 de enero se puede pasar por la 
Secretaría de JCF para recoger el permiso correspondiente. El vicepresidente 
solicita a La Asamblea la autorización para cambiar la ubicación de la Gala del 
Deporte al Palacio de Congresos con la finalidad de ampliar la capacidad hasta 
500 personas. También comunica que el menú pasará de costar 35 euros a 22 
euros. La Asamblea ratifica la propuesta por unanimidad. Comunica que la 
final del trofeo de Pelota Valenciana será el 19 de febrero, las de fútbol sala, 
pádel y frontón el 22 de febrero y la de fútbol 7 el 23 de febrero. Solicita a las 
fallas a que envíen fotografías significativas, antiguas y recientes, de las 
comisiones para un espectáculo que se pretende realizar. Se pide que se envíen 
al correo electrónico fotografias@fallas.com. En el mensaje hay que poner el 
nombre de la comisión y el asunto. Se deben enviar antes del 19 de febrero. 

  Secretaría General comunica que desde el 30 de enero se trabajará con el 
nuevo programa de censos. Se informará por escrito de sus características. 

TERCER PUNTO: Aprobación de recompensas a título póstumo  

 La Secretaría General, en virtud de lo establecido por el punto 6 del artículo 
70 del vigente Reglamento Fallero, presenta el listado de recompensas 
superiores a las que poseyeran los falleros y las falleras a título póstumo, y que 
han sido solicitadas por las comisiones para su aprobación. Las personas para 
las que se pide son éstas: 

1.Falleros y falleras  de comisiones pertenecientes a Junta Central Fallera: 
Marcelino Gosalvez Martínez (bunyol d’argent–comisión fallera nº 207 Mestre 
Lope-J. Carsí), Santos Villafaina Romero (bunyol d’or- comisión fallera nº 318 
Av.Tarongers-Universitat Politècnica), Francisco Borgia Feliu Rojo (bunyol d’or 
amb Fulles de Llorer-comisión fallera nº 194 Visitació-Oriola), José Vicente 
Tortajada Martí (bunyol d’or amb Fulles de Llorer-comisión fallera nº 194 fallera 
Visitació-Oriola), Emilio Camahort González (bunyol d’or amb Fulles de Llorer-
comisión fallera nº 318 Avda. Tarongers-Universitat Politécnica), María Amparo 
Portaceli Silva (bunyol d’or amb Fulles de Llorer–comisión fallera nº 44 Mestro 
Gozalbo-comte d’Altea), Purificación Palazón Tomás (bunyol d’or amb Fulles de 
Llorer–comisión fallera nº82 Olivereta-Cerdà y Rico), Tomás Valero Alberola 
(bunyol d’or amb Fulles de Llorer-comisión fallera nº 95 Camí de Barcelona-
travessia de Montcada), 
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 David Esteve Aranda (bunyol d’or amb Fulles de Llorer –comisión fallera nº146 
Tres Forques-Conca-Pérez Galdos), Aurelio Pinilla Vadilla (bunyol d’or amb 
Fulles de Llorer–comisión fallera nº146 Tres Forques-Conca-Pérez Galdos), 
Vicente Martínez Cava (bunyol d’or amb Fulles de Llorer–comisión fallera nº 30 
V.Sancho Tello-Xile), Araceli Benlloch Soriano (bunyol d’or amb Fulles de Llorer 
–comisión fallera nº 370 Llorers-arquitecte Lucini). 

2. Falleras y falleros pertenecientes a las juntas locales: Gregoria Castellanos 
Belmonte(bunyol d’or amb Fulles de Llorer –comisión fallera nº1 Pensat i Fet de 
Carlet), Vicenta Estela Landeta (bunyol d’or amb Fulles de Llorer -comisión 
fallera nº 1 Pensat i Fet de Carlet), María Montiel Durá Garrido (bunyol d’or 
amb Fulles de Llorer –comisión fallera nº 9 plaça de Bous de Benaguasil), 
Josefina Navarro Villanueva (bunyol d’or amb Fulles de Llorer –comisión fallera 
nº9 la Barraca-Mallols de Benicarló). 

 La Asamblea aprueba por unanimidad la concesión de las recompensas 
solicitadas a título póstumo para el presente ejercicio. 

CUARTO PUNTO: Aprobación de normas de ofrenda  

 Se presenta la normativa para desfilar en la ofrenda de flores para el presente 
ejercicio. Es la misma que la del año anterior y  autoriza también al desfile de 
los presidentes de las comisiones con sus falleras mayores, cuando los falleros 
y las falleras lo hagan en parejas. Éstas son las siguientes: 

“NORMAS PARA DESFILAR EN LA OFRENDA DE FLORES  

Las presentes normas tienen por objeto establecer las reglas comunes que 
deberán ser respetadas por la totalidad de comisiones de falla, así como por los 
organismos y entidades convidadas a participar en la Ofrenda de Flores a la 
Madre de Dioses de los Desamparados los días 17 y 18 de marzo. El 
cumplimiento tiene como objetivo la uniformidad en la desfile de todas aquellas 
personas a que participan por conseguir, a causa de su complejidad, un 
desarrollo del acto el más lucido y organizado posible.  

Primera.- Solo se podrá desfilar en los horarios y recurridos oficiales 
establecidos por la Junta Central Fallera y aprobados tanto por el Lleno de la 
Junta Central Fallera, como por la Asamblea de Presidentes de Falla. Deberá 
respetarse con total puntualidad los horarios de salida hechos públicos.  

Segunda.- Las Comisiones desfilarán en filas de 5 falleros/eres como mínimo.  
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Cuando el número de integrantes de una Comisión no sea múltiple de 
cinco, se formarán tantas filas de 5 componentes como sea posible, las 
necesarias de 4 componentes para completar el total de participantes y, si fiera 
falta, una fila de 3 si fuera necesario para completar la distribución total de 
componentes de la Falla. En cualquier caso, estas filas inferiores a 5 
componentes deberán ir situadas al final de la comisión, y no podrán ir 
intercaladas en otros lugares de la desfile ni alterarán la distribución general 
establecida.  

Tercera.- La distancia entre las filas será aproximadamente de tres metros (3), 
incluidos el estandarte de la Comisión, la Senyera y las cestas de flores que 
sean portadas. Solo se admitirá la excepción en la distancia que guardarán las 
Falleras Mayores de la Comisión respecto de la resto de componentes, que 
podrá ser aproximadamente de cinco metros (5).  

Cuarta.- El presidente de la comisión mayor irá integrado en la primera fila de 
la comisión de falla (según distribución que hagan de sus componentes), sin 
que pueda ir en ningún caso delante o distanciado de los otros componentes; 
con carácter excepcional, podrá ir al lado de la Fallera Mayor, acompañando a 
esta. El Presidente infantil podrá desfilar destacado con una separación 
máxima de tres metros (3) respecto de la resto de componentes de su 
Comisión.  

Quinta.- Queda prohibido realizar corredores de acogida por los componentes 
de la comisión a las falleras mayores a su llegada en la Plaza de Nuestra 
Señora, o en las salidas establecidas del recorrido oficial, ya que supone una 
paralización de la desfile en este punto del recorrido que repercute en el 
desplazamiento del resto de comisiones que siguen el mismo.  

Sexta.- Se entiende que el recorrido oficial es el establecido por la organización 
de Junta Central Fallera y que excepto alteración a causa de fuerza mayor que 
indican los servicios oficiales, empezarán y finalizarán en: a) el calle San 
Vicente Mártir, esquina con el calle Cubierta de San Paz a plaza de la Reina, en 
calle del Micalet y acabará en el calle Caballeros cruce con el calle de Serranos 
o al calle de la Bailía cruce con calle de Serranos. b) al inicio del calle de la Paz, 
en plaza de la Reina y hasta el calle Navellos núm. 6, o si es preciso, hasta el 
calle Almudí cruce con el calle de la Leña.  

Séptima.- La participación en la Ofrenda de Flores en cualquiera de los dos 
recurridos, implicará el obligado cumplimiento de las normas de desfile desde 
el comienzo del recorrido oficial hasta su finalización. Los delegados de cada 
sector estarán obligados a vigilar el cumplimiento de las mismas y ayudarán a 
los miembros de JCF que organizan el festejo. 
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 Les delegados serán los encargados de la organización de sus sectores al 
comienzo de la desfile, y procurarán evitar retrasos de las comisiones que la 
componen para que no se produzcan paradas entre un sector y otro. Un 
componente de cada comisión deberá firmar obligatoriamente el hoja de control 
de cada comisión en los tres puntos de control establecidos por JCF.  

Octava.- Todos los/las falleros/eres a que participan en la Ofrenda de Flores 
deberán vestir la indumentaria tradicional valenciana aprobada y contemplada 
en el artículo 64 del vigente Reglamento Fallero.  

Novena.- Las Comisiones de Falla no podrán convidar a título particular, para 
participar en la Ofrenda de Flores, a cualquier otra comisión de falla o colectivo 
festero no perteneciente al censo de Junta Central Fallera, excepto la invitación 
de cortesía que se realice hacia algún colectivo festero con el que se esté 
germanat y que nunca superará el número de 10/12 personas (2 filas). En el 
caso de tener como convidados al acto a alguna hoguera o cayada, sus 
componentes no podrán desfilar destacados, así como tampoco desfilará el 
estandarte de la asociación convidada. El incumplimiento de esta disposición 
constituirá motivo de sanción grave.  

Décima.- Serán causas de sanción las siguientes conductas o hechos: a) 
Incumplimiento del número de componentes por fila o la distancia de 
separación marcada para las filas. b) Desfile de más personas de las que 
existan en el censo oficial que está registrado en la secretaría de la Junta 
Central Fallera a fecha 1 de marzo, así como convidar a participar en la 
Ofrenda a otros fallas o entidades festeras no censades en Junta Central 
Fallera. c) Realización de acciones de cantar, bailar, hacer palmas o actitudes 
similares durante el recorrido oficial entre los puntos de desfile anteriormente 
mencionados, y no guardar la debida imagen conforme al acto que se trata. d) 
Desfile destacada del presidente de la comisión o cualquier otro de sus 
componentes, excepto las excepciones admitidas y indicadas previamente. e) 
No vestir la indumentaria tradicional contemplada en el Reglamento Fallero o 
vestir piezas no admitidas en el mismo (ropa de particular, blusa y similares). f) 
Hacer corredores en el recorrido oficial o en la llegada y salida en la Plaza de 
Nuestra Señora.  

Undécima.- Se contemplan las siguientes sanciones que serán tramitadas por 
la Delegación de Incidencias de Junta Central Fallera, de acuerdo con los 
informes a que emita la Delegación de Festejos: a) Las sanciones oscilarán 
entre la prevención por escrito para las infracciones leves, hasta la prohibición 
de desfilar en el ejercicio fallero siguiente para las infracciones más graves. 
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 b) Para determinar la gravedad de las infracciones se tendrá en cuenta 
la repercusión de la infracción en el desarrollo de la desfile de la Ofrenda, la 
reiteración y reincidencia de las acciones sancionables, así como las actitudes 
de menosprecio o incumplimiento de las normas anteriormente descritas. c) En 
cualquier caso se procederá a comunicar a las comisiones a que hayan 
infringido cualquiera de las presentes normas el inicio del procedimiento 
sancionador, para que puedan alegar referente a lo que se constate en los 
informes de control realizados por la Delegación de Festejos.  

Docena.- Estas normas de ofrenda deberán ser de obligado cumplimiento, de la 
misma manera que por las comisiones falleras, por todos los entes que desfilan 
en la ofrenda (se deben entender casas regionales y asociaciones) aunque sean 
convidados. Por lo que se sancionará el incumplimiento, de la misma manera 
que cualquier comisión fallera.”. 

 La Asamblea aprueba por unanimidad la normativa presentada por la Junta 
Directiva. 

QUINTO PUNTO: Ruegos y preguntas  

 El representante de la comisión fallera nº260 (barrio de Sant Isidre) 
agradece la participación de las fallas, de la delegación de Solidaridad y de los 
medios de comunicación en el maratón de donaciones de médula celebrada el 
14 de enero. Hubo 99 donantes. La Presidencia felicita a la falla por la 
iniciativa y por su éxito. 

 El representante de la comisión fallera nº102(F.Pizcueta-C.Amorós-
Russafa) informa que hoy han recibido la noticia de la resolución de un 
expediente sancionador por una actividad iniciada el 14 de marzo de 2016 y 
del que la falla no tenía ningún conocimiento. Se trata de la celebración de un 
mercado medieval en el anterior ejercicio. En estos momentos el hecho de 
asumir la multa impuesta de 2.800 euros desmonta todas las partidas 
presupuestarias. Como el concejal de Dominio Público Carlos Galiana dijo 
delante de la Asamblea que se comunicaran aquí estas incidencias, quieren 
dejar constancia de lo que les ha pasado. Solicitan la información relativa al 
mencionado expediente. La Presidencia le contesta que recurran la sanción y le 
pide una copia del escrito para hacer un seguimiento del expediente.     

 El representante de la comisión fallera nº3(lo Rat Penat) expone que en su 
momento pidió en la Asamblea asesoramiento para alegar por una sanción 
impuesta en el día de la celebración del baile de Sant Joan. 
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 Agradece a la Presidencia y a las áreas implicadas el asesoramiento para 
la realización de la alegación, ya que ésta ha prosperado y como consecuencia 
se les ha quitado la sanción. La Presidencia contesta que siempre en estos 
casos hay que alegar para tener derecho a la rectificación.  

 El representante de la comisión nº6(Llanterna-na Rovella-av. baró de 
Càrcer) ruega que se reduzca al máximo la presentación de documentación en 
papel para realizar solicitudes en Secretaría y que se potencie un sistema 
telemático para agilizar la gestión. La Secretaría General contesta que  ésa es la 
intención pero que en estos momentos no hay garantía legal en muchos casos 
para la presentación telemática de documentos. Se está estudiando la 
posibilidad de ponerlo en práctica, en la medida que el sistema tenga cobertura 
legal.   

 El  representante de la Agrupación Quatre Carreres presenta un escrito 
relativo a la colaboración con el grupo de trabajo que se creó para estudiar los 
cambios en la distribución de las entradas para los actos de las exaltaciones, 
con la intención que los presidentes y las presidentas de falla estuvieran mejor 
ubicados. En primer lugar menciona que ellos en un primer momento no 
fueran citados a las reuniones del grupo, aunque así lo solicitaran. No fueron 
incluidos hasta que así lo manifestaron en una Assamblea de Presidentes. En 
aquel momento, desde Secretaría General, se indicó que los citaría y que la 
reunión sería después del nombramiento de las Falleras Mayores. En segundo 
lugar exponen que la propuesta acordada por la comisión no se llevó a la 
Asamblea para su aprobación. También añade que la propuesta de su 
agrupación no fue tenida en cuenta por esta comisión de trabajo. Su objetivo 
era mejorar la ubicación en el acto de la exaltación de los presidentes, sin que 
esa finalidad discriminara a los componentes de JCF. Considera que no solo no 
se ha tenido en cuenta su propuesta sino que se encontraron apartados del 
resto de personas que formaban la comisión. No obstante, aunque no están 
contentos con lo que se decidió, se alegran que más presidentes estén mejor 
ubicados que el año anterior. Pero se debe continuar trabajando porque este 
año no se ha obtenido el resultado que ellos esperaban. La Secretaría General 
le contesta que discrepa de alguna de las valoraciones que ha realizado. El 
objetivo era que los presidentes estuvieran mejor situados en el acto y que se 
trabajara ese tema desde una comisión. Se hizo una llamada para que 
participaran todas las personas que lo desearan y así fue. La propuesta de la 
agrupación Quatre Carreres no era viable y se explicó por qué. Desde la 
Secretaría siempre se ha mostrado predisposición para realizar cambios con la 
intención de mejorar la ubicación de los presidentes. De hecho este año habrá 
139 presidentes en el patio de butacas y 33 en el lateral. 
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 El representante de la comisión nº391(Montesa-Dr.Marañón) solicita la 
colaboración de Junta Central Fallera en la tramitación de la solicitud que han 
realizado para la celebración de una concentración de coches el 28 de enero. 
Les han contestado que tienen denegado el permiso. Anteriormente se había 
concedido y este año está prevista la participación de coches de cinco 
provincias españolas. Les ha sorprendido que llegara la denegación a unos 
pocos días de la celebración del acto, en el momento que ya estaba todo 
preparado. Se ruega a la Presidencia que se intererese por estudiar ese 
expediente. La comisión ha realizado un recurso en el que exponen que 
quitarán todos los actos festivos que se habían preparado alrededor de la 
concentración y se rebaja también las horas de duración de la actividad. La 
Presidencia le contesta que, si la denegación la recibieron el viernes pasado, no 
se esperen a la celebración de la Asamblea para comunicarlo, ya que se 
pierden días. Le añade que no sabe si la denegación está relacionada con la 
celebración de actividades festivas alrededor del acto o a otro motivo. Les 
solicita que le pasen la documentación para  estudiarla.  

El representante de la comisión nº8(Murillo-Palomar) hace dos peticiones. 
La primera es que el orden de la recogida de premios en la plaza de 
l’Ajuntament el 17 de marzo no sea todos los años el mismo, ya que a las 
secciones más modestas les toca pasar siempre las primeras. El vicepresidente 
1º de Festejos, Deportes e Infantiles José Manuel Acerca García agradece la 
sugerencia y contesta que lo estudiará. Añade que la decisión que se tome 
habrá que aprobarla en la Asamblea. La segunda petición  es que se estudie la 
posibilidad de crear  una modalidad, dentro del concurso de presentaciones, 
que incluya los infantiles y los mayores. La vicepresidenta 5ª de Cultura y 
Documentación Inmaculada Guerrero Bolinches contesta que se tendrá en 
cuenta para el año próximo.  

 El representante de la comisión fallera nº258(General Barroso-Calvo 
Acacio) solicita información relativa a las bases de la subvención de falla. La 
Presidencia le contesta que éstas aún se deben publicar en el BOP. Avisa que, 
si el pago es superior a 2.500 euros, hay que hacer una acreditación bancaria y 
se debe justificar de la misma manera que lo realiza cualquier otra entidad. Se 
facilitará la información necesaria a través de la página web para agilizar su 
tramitación. Una vez publicadas, habrá 20 días naturales para su justificación, 
del 21 de marzo al 21 de abril. Recuerda que hay que poner el sello de pagado 
en las facturas. A las comisiones que se realizan la falla se les subvencionará el 
material y no el trabajo invertido. Es fundamental estar al corriente en la 
justificación de otras subvenciones y también no tener deudas pendientes con 
Hacienda. En segundo lugar pregunta por la tramitación del convenio que se 
está negociando con la SGAE. 
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 La Secretaría General contesta que se pretende actualizar el convenio. 
En el que aún está en vigor, JCF asumía los derechos de autores de las 
presentaciones falleras, de los pasacalles y de las actuaciones teatrales. Con el 
nuevo convenio, las comisiones falleras de manera individual, podrán adherirse 
de forma que los conciertos y los bailes tendrán para ellas un descuento del 
25% de las tasas.  

 El representante de la comisión fallera nº97(Garcia Morato-Yecla) expone 
que aún no ha recibido la fianza aportada para la realización del baile de Sant 
Joan y que su falla no tiene abierto ningún expediente. La Presidencia contesta 
que éstas tardan a devolverse. Se están intentando eliminar precisamente para 
evitar el retraso en la devolución. 

 La sesión se levanta a las 23.00 horas de la que como secretario extiendo la 
presente acta con el visto bueno del presidente. 

  

  

V y P El Presidente 

 

   
 
Firmado: Pere Fuset i Tortosa                                
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