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PLAN INICIAL DE ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN
(EGM) “ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL”
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Para el desarrollo de la activdad de la vncvpvente Entdad de Gestin y Modernvzacvin
“ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL (en adelante EGM)” se propone, como así establece la Ley 14/2018
de 5 de junvo, un plan vnvcval de actuacvin, sobre el marco del conienvo de colaboracvin entre la
Entdad de Gestin y el Excmoi Ayuntamvento de ALICANTE, en el que se desarrolla su contenvdo en
iarvos puntos:

Capítulo 1. Funciones básicas, servicios y medidas de gestin y modernizaciin. Cronograma de
actuaciones

a) Funciones básicas, servicios y medidas de gestin y modernizaciin.
Las funcvones que deberá realvzar la EGM, respecto de la actuacvin denomvnada “ATALAYAS CIUDAD
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EMPRESARIAL”, serán las que aparecen mencvonadas en el artculo de sus Estatutos:

1. Colaborar con el Excmoi Ayuntamvento de ALICANTE, para facvlvtar el adecuado cumplvmvento de
sus oblvgacvones de conseriacvin, mantenvmvento, ivgvlancva, lvmpveza y prestacvin de serivcvos básvcos
relacvonados con el área vndustrvali

2. Impulsar la puesta en marcha de vnfraestructuras, dotacvones y serivcvos que mejoren y
modernvcen el área vndustrvali En el caso de las dotacvones o serivcvos complementarvos que sean
asumvdos por la EGM con sus propvos recursos, serán advcvonales a los prestados por el Excmoi
Ayuntamvento de Alvcante y, por tanto, concurrentes con estos, pero en nvngún caso susttutiosi
3i Velar por el adecuado uso de los elementos de la urbanvzacvin y por el cumplvmvento de los
derechos y oblvgacvones de las personas ttulares y ocupantes de los bvenes vnmuebles y derechos
adscrvtos al área vndustrvali
4i Representar y defender los vntereses comunes de las personas ttulares de los bvenes y derechos
vntegrantes del área vndustrval ante cualquver sujeto, organvsmo o autorvdad públvca, así como ante los
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Juzgados y Trvbunales de cualquver jurvsdvccvin, conforme a los acuerdos adoptados iálvdamente
conforme a estos Estatutos y demás dvsposvcvones aplvcablesi

5. Trasladar al Excmoi Ayuntamvento de Alvcante las propuestas o quejas de los ttulares de los
bvenes o derechos adscrvtos al área vndustrval, en aras a un mejor funcvonamvento de sus serivcvos e
vnfraestructuras, dentro del ámbvto de competencvas de gestin que la Ley 14/2018 establece para las
Entdades de Gestin y Modernvzacvini A estos efectos se nombrará a un responsable munvcvpal que
canalvzará dvchas quejas y propuestasi
6i Solvcvtar dotacvones, vnfraestructuras o serivcvos advcvonales al Ayuntamvento de Alvcante en los
térmvnos establecvdos en el artculo 20 de la Ley 14/2018i A este respecto, la EGM antes de proceder a
acordar en la Asamblea General dvcha petcvin podrá solvcvtar un Informe de los Serivcvos Econimvcos
Munvcvpales sobre el vmporte estmado de las tasas o contrvbucvones especvales que fuera necesarvo
establecer para su prestacvin a los efectos de dvsponer de dvcha vnformacvin con carácter preivo a la
adopcvin del acuerdoi
7i Recopvlar y facvlvtar al Excmoi Ayuntamvento de Alvcante la vnformacvin que se solvcvte respecto
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del área vndustrval, con pleno respeto a los límvtes establecvdos por la legvslacvin sobre proteccvin de
datos y cualesquvera otras normas pertnentes, así como vnformar pervidvcamente al Excmoi
Ayuntamvento de Alvcante de las eientuales defcvencvas que se obserien en relacvin con el
cumplvmvento de los serivcvos munvcvpalesi
8i Facvlvtar pervidvcamente al mvsmo Ayuntamvento y a la Consellerva competente en materva de
vndustrva vnformacvin detallada sobre la dvsponvbvlvdad de suelo, las firmulas de acceso a su uso o
propvedad, así como el estado de los serivcvos y dotacvones dvsponvbles en el área vndustrval, en
especval de los que han determvnado su clasvfcacvin en alguna de las categorías preivstas en la Ley
14/2018 y las normas que la desarrolleni
i Colaborar con el Excmoi Ayuntamvento de Alvcante en la elaboracvin de los planes de moivlvdad
en relacvin con los desplazamventos de los trabajadores, los ivsvtantes y los usuarvos, así como el
tránsvto de mercancías y comercval, de acuerdo con el arti 14 de la Ley 6/2011, de moivlvdad de la
Comunvtat Valencvanai
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10iColaborar con las Admvnvstracvones públvcas en general respecto de las funcvones públvcas que
afecten al área vndustrval, en especval en las actuacvones de promocvin extervor y en la atraccvin de
vniersvones nacvonales o extranjerasi
11iColaborar con el Excmoi Ayuntamvento de Alvcante en el fomento de la vmplantacvin tanto por la
propva EGM, como por las empresas de La Granadvna de actuacvones de Responsabvlvdad Socval
Empresarval, en especval de las polítcas de contratacvin socvalmente responsable y las polítcas en
materva de vgualdad (en especval en la vmplantacvin de los Planes de Igualdad por parte de las
empresas no oblvgadas por la legvslacvin ivgente)i
12iCualquver otra, dentro de los límvtes de la Ley 14/2018 y que sea aprobada por los irganos de
gobverno de la EGM, conforme a estos Estatutos, que redunde en alguno de los svguventes fnes:
a) Mejor clasvfcacvin del área vndustrval, conforme al arti 30 de la Ley 14/2018i
b) Mejora del ialor de los bvenes y derechos vntegrados en el área vndustrvali
c) Mejor posvcvonamvento estratégvco del área vndustrvali
d) Mejora de las condvcvones socvales, laborales, famvlvares, econimvcas de las personas que
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trabajan y conivien en el área vndustrvali
e) Fomento de una economía cvrcular de accvones que redunden en benefcvo del medvo
ambventei
f) La cooperacvin, la colaboracvin y la vntegracvin de los sujetos relacvonados con el área
vndustrvali
g) La dvnamvzacvin del área vndustrval y el asesoramvento en materva de vnnoiacvini
h) Dvstrvbuvr los gastos comunes entre todos los mvembros de la EGM, de conformvdad con las
normas establecvdas en los presentes Estatutos y los acuerdos iálvdamente celebrados por los
irganos de gobverno de la entdadi
v) Dvrvmvr las dvferencvas que pudveran surgvr entre los mvembros de la EGM en relacvin con el uso
y dvsfrute de los elementos propvos y comunesi
j) Adoptar medvdas y ejercvtar, en su caso, las accvones correspondventes frente a los mvembros
de le EGM o terceras personas, para exvgvr el adecuado cumplvmvento de sus oblvgacvones,
conforme al Derecho ivgentei
k) Colaborar con el Excmoi Ayuntamvento de Alvcante en la vmplementacvin de los planes de
segurvdad vntegral del área vndustrval y la coordvnacvin con el plan de emergencvas munvcvpali

4

DOCUMENTO

ÓRGANO

Doc. Anexado PortaFirmas

Aprobado por la Junta de Gobierno Local el día 29 de marzo de
2022.

Código Seguro de Verificación: 51a2111d-7729-489b-8c2de080dc917385
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01030149_2022_14040599
Fecha de impresión: 31/03/2022 13:11:55
Página 5 de 12

Ì51a2111d-7729-489b-8c2d-e080dcÇ{iu~Î

NÚMERO ACTA

FIRMAS

1.- MARIA DEL CARMEN DE ESPAÑA MENARGUEZ (Concejala), 31/03/2022 11:43

l) Colaborar con otras EGMs del munvcvpvo de ALICANTE, dentro del marco legvslatio establecvdo
por la Ley 14/2018i

La gestin de un área empresarval conlleia tener en cuenta dviersos aspectos de toda índole para
conseguvr que este espacvo, donde se vnstalan dviersvdad de empresas y donde vnteractúan dvstntos
agentes: empresarvos, trabajadores, proieedores, ivsvtantes, alumnos, etci, sea un entorno
sostenvble, compettio, que promueia un crecvmvento econimvco que genere rvqueza equvtatia
para todos svn dañar el medvo ambventei Para ello se buscará mejorar las vnfraestructuras, que
exvstan serivcvos públvcos de calvdad, moivlvdad, en defnvtia, conseguvr un área empresarval
aianzada que sea un referente únvco, y para ello se establecen las svguventes funcvones básvcas:
 Gestin vntegral del ente de gestin: organvzacvin, contabvlvdad y fscalvdad, gestin de las
cuotas de los mvembros, personal, relacvones públvcas con vnsttucvones, admvnvstracvones,
con los propvetarvos, vnquvlvnos, trabajadores, ivsvtantes, proieedores, etci
 Coordvnacvin de serivcvosi
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 Vvgvlancva prviada: gestin de este serivcvoi
b) Memoria justicatva de las funciones, servicios y medidas de gestin y modernizaciin que se
quieren desarrollar por la EGM. Cronograma de actuaciones:
El polígono Industrval Las Atalayas es consvderado un área vndustrval svéndole de aplvcacvin la ley
14/2018 que, entre otras, tene como objeto:
“…regular la implantación de medidas y fguras jurídicas de nueva creación dirigidas a mejorar la
gestón y facilitar la modernizaación y la promoción de las áreas industriales de la Comunitat
Valenciana, con el fn últmo de mejorar la calidad de éstas, incrementar la compettvidad de las
empresas y favorecer la creación de empleo”
Habvendo decvdvdo los ttulares de bvenes vnmuebles ubvcados en dvcha área vndustrval
consttuvrse como EGM, para desplegar las funcvones que la vndvcada norma legal le atrvbuye a esta
fgura jurídvca, se redacta esta memorva en la que se marcan los svguventes objetios:

CORTO PLAZO: Plazo máximo de UN año : “Conseguir que el Polígono Industrial Las
ATALAYAS pueda clasiicarse como un área industrial avanzada” cumplvendo para ello un número
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sufcvente de los requvsvtos exvgvdos para dvcha calvfcacvin recogvdos en el arti 32 y 33 de la Ley
14/2018i
A contnuacvin, se relacvonan los requvsvtos exvgvdos en los mencvonados artculos, así como el
cumplvmvento o no de estos, la necesvdad o no del mvsmo y el período temporal para alcanzar el
cumplvmvento de los que se consvderan necesarvos de acuerdo a la svguvente leyendai

D
CP
MP
NR

Dvspone
No se dvspone, y se requvere a Corto Plazo
No se dvspone, y se requvere a Medvo Plazo
No se requvere

El Artculo 32 de la Ley 14/2018 vndvca:
“Se clasifcarán como áreas industriales consolidadas aquellas áreas industriales básicas que hayan
consttuido una entdad de gestón y modernizaación de las reguladas en esta ley, … que tengan las
cuatro dotaciones descritas en los puntos 1, 2, 3 y 11 siguientes y dispongan, además, por lo menos de
tres de las dotaciones adicionales descritas en los puntos 4 a 10 y 12 siguientes”:
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AREA ACTUACIÓN

AREA CONSOLIDADA (art. 32 Ley 14/2018)

Propuesta

1. Instalaciones para la lucha contra incendios, con un número suiciente de bocas
de agua distribuidas adecuadamente por el área.

SI

2. Accesos, viales y rotondas amplias con una anchura suiciente para el tráico de
camiones.

SI

3. Disponibilidad de suministro eléctrico en baja y en alta tensiin igual o superior a
20 kV y certicaciin potencia eléctrica disponible para cada parcela y la adscrita en
funciin de la previsiin de cargas.

SI

4i Saneamvento medvante una red separada de aguas pluivales y aguas resvdualesi

NO

Sumvnvstros

5i Redes de telecomunvcacvones de banda anchai

SI

Sumvnvstros

6i Dvsponvbvlvdad de sumvnvstro de gas natural canalvzadoi

NO

7i Dvrectorvo actualvzado de las empresas y los serivcvos, así como señalvzacvin e
vdentfcacvin de las calles y salvdas del áreai

SI

Segurvdad/Emergencvas

Infraestructuras

Sumvnvstros
Infraestructuras

Infraestructuras
Serivcvos
Segurvdad/Emergencvas
Segurvdad/Emergencvas
Accesos moivlvdad
Serivcvos

8i Svstema de recogvda selectia y gestin de resvduosi

NO

i Svstema propvo de ivgvlancva y segurvdad del áreai

SI

10i Plan de segurvdad y emergencva para el área vndustrval vmplantadoi

SI

11. Plan de Movilidad Sostenible Implantado

SI

12i Establecvmvento de restauracvini

SI
Necesarvas 4 ítems en negrvta + 3 restantes
Items potenciales a CP para AI consolidada

9
10
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Items potenciales a MP para AI consolidada

El Artculo 33 de la Ley 14/2018 profere:
“Se clasifcarán como áreas industriales avanzadas aquellas áreas industriales que, además de
haber consttuido una entdad de gestón y modernizaación de las reguladas en esta ley o tengan una
entdad de conservación urbanístca, cuenten con nueve de las doce dotaciones del artculo 32 –siendo
de obligatorio cumplimiento la del punto 5, redes de telecomunicaciones de banda ancha– y
dispongan, además, por lo menos de nueve de las diecinueve dotaciones adicionales siguientes”:

AREA AVANZADA (art. 33 Ley 14/2018)

Serivcvos

1i Zonas, públvcas o prviadas, reseriadas y señalvzadas adecuadamente para el
aparcamvento de camvonesi

SI

2i Zonas habvlvtadas fuera de los ivales para el aparcamvento de otros iehículosi

SI

3i Zonas ierdes y de equvpamvento mantenvdas adecuadamente, que tengan una
superfcve que supere por lo menos en cvnco puntos porcentuales el mínvmo exvgvdo
por la normatia urbanístca e vncluyan zonas de sombra y mobvlvarvo urbanoi

SI

4i Serivcvo de transporte públvco para acceder al áreai

SI

5i Rutas peatonales y carrvles bvcv dentro del área que fomenten el

NO

Infraestructuras
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Infraestructuras

Accesos Moivlvdad

Accesos Moivlvdad

desplazamvento vnterno svn iehículos a motori
6i Accesos, ivales y zonas de estacvonamvento, públvcas o prviadas,

Infraestructuras

acondvcvonadas para el tránsvto de megacamvonesi
7i Svstema de control del tpo y cantdad de resvduos generados, con

Serivcvos

SI

NO

asesoramvento a las empresas sobre el tratamvento adecuadoi
8i Svstema de recogvda de aguas pluivales o de aproiechamvento de

NO

aguas grvses, para su utlvzacvin para el rvego, lvmpveza, u otros usos permvtdosi
Infraestructuras
Sumvnvstros
Serivcvos
Infraestructuras

Infraestructuras

i Alumbrado públvco dotado de medvdas de efcvencva energétcai

NO

10i Estacvin de serivcvoi

SI

11i Infraestructura para abastecvmvento a iehículos eléctrvcosi

NO

12i Centro polvialente que cuente con espacvos para reunvones,

SI

formacvin y serivcvos de ofcvna o advcvonalesi

Serivcvos

13i Serivcvo de correos o paqueteríai

SI

Serivcvos

14i Ofcvnas bancarvasi

NO

15i Instalacvones, públvcas o prviadas, para la práctca deportiai

SI

16i Escuela o centro de educacvin vnfantl de prvmer cvclo (cero a tres

SI

Infraestructuras
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Serivcvos

años) o ludoteca vnfantl, públvca o prviada

Serivcvos

17i Hotel o serivcvo de alojamvento svmvlari

NO

Serivcvos

18i Serivcvo de salud o asvstencva sanvtarvai

NO

1 i Serivcvo de preiencvin de rvesgos laborales mancomunadoi

NO

Segurvdad/Emergencvas

Requvere

ítems en consolvdada (oblvgatorva ítem 5) +

de aianzada

Items potenciales a CP para avanzada
Items potenciales a MP para avanzada

10
14

MEDIO PLAZO: Plazo máxvmo 5 añosi La Entdad de Conseriacvin de las Atalayas, persona
jurídvca en la que subroga la actual EGM, junto con el Excmoi Ayuntamvento de Alvcante, han
dvseñado el Estudio Atalayas Ciudad Empresarial en el que, además de desplegar las accvones
tendentes a calvfcacvin del área empresarval conforme a la categorvzacvin establecvda en la Ley
14/2018, se abordan una serve de mejoras en vnfraestructuras y serivcvos basados en nueio concepto
de área empresarval más funcvonal y sostenvble medvoambventalmente, cuyo plazo de ejecucvin se
fji como objetio para el año 2i025, sv bven, la pandemva puede que retrase el plannvng temporal
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vndvcada y de ahí la estmacvin quvnquenal fjadai
El Informe Atalayas Cvudad Empresarval fgura como Anexo al presente Plani

Capítulo 2. Presupuesto de gastos necesarios para su funcionamiento

En este capítulo se establece una estmacvin del presupuesto vnvcval para el funcvonamvento de la EGMi
Habvda cuenta que la EGM Atalayas Cvudad Empresarval se subrogará en los derechos, oblvgacvones y
patrvmonvo, de la Entdad de Conseriacvin del Poli Indi Las Atalayas (EUC), todo ello de acuerdo con lo
establecvdo en la Dvsposvcvin Advcvonal Tercera de la Ley 14/2018, se transcrvbe en el presente capítulo
el presupuesto ivgente de la EUC para el ejercvcvo 2i021 que, de acuerdo a lo que se propondrá a los
irganos rectores de la EUC, tendrá un carácter contnuvsta en el ejercvcvo 2i022 fecha en el que se
preié la aprobacvin de la EGMi

8

DOCUMENTO

ÓRGANO

Doc. Anexado PortaFirmas

Aprobado por la Junta de Gobierno Local el día 29 de marzo de
2022.
FIRMAS

Ì51a2111d-7729-489b-8c2d-e080dcÇ{iu~Î

Código Seguro de Verificación: 51a2111d-7729-489b-8c2de080dc917385
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01030149_2022_14040599
Fecha de impresión: 31/03/2022 13:11:55
Página 9 de 12

1.- MARIA DEL CARMEN DE ESPAÑA MENARGUEZ (Concejala), 31/03/2022 11:43

PRESUPUESTO
2021

INGRESOS ORDINARIOS

327.497

INGRESOS CUOTAS
INGRESOS POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD
INGRESOS REVISTA
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS NUEVAS OFICINAS
CONVENIOS (COMISIONES)
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
AULA FORMACIÓN
REEMBOLSO GASTOS COMUNES
INGRESO VALORES y Bº VALOR INSTRUM. FINANC.
SUBVENCIONES

305.328
1.140
3.000
6.350
1.750
0
10
128
1.709
0
3.500

INGRESOS EXCEPCIONALES
PATROCINIOS/COLABORACIONES

GASTOS CORRIENTES
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NÚMERO ACTA

REPARACIONES (EXPOSITORES e INSTALACIONES)
GASTOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO
CDAD. PROP. C/ LIBRA PARC. R-22
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
GESTIÓN (Incluye Dirección y Personal)
LIMPIEZA
PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
SUMINISTROS (LUZ, AGUA y TELÉFONO)
SEGURIDAD (EXTINTORES Y ALARMA)
VIGILANTES DE SEGURIDAD
OTROS SERVICIOS (HOSPEDAJES y LOCOMOCIÓN)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION
MATERIAL DE OFICINA y CORREOS
FEPEVAL
AUDITORÍA
INFORMÁTICA
NUEVOS PROYECTOS
PUBLICIDAD, REVISTA
MOBILIARIO
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
OTROS TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS (LEASING Y OTROS)
AMORTIZACION
PROVISION INSOLVENCIAS
COMUNICACIÓN
IMPUESTO DIFERIDO

BENEFICIO EJERCICIO

582
4.000

337.147
900
13.500
2.697
600
82.039
1.800
1.700
1.000
4.000
55
186.879
1.000
1.200
409
1.000
3.350
800
10.927
3.500
50
500
2.091
0
9.650
5.000
2.500

-9.650

PRESUPUESTO SITUACION TESORERIA EJERCICIO
BENEFICIO EJERCICIO (+)
AMORTIZACION (+)

-9.650
9.650

CAPITAL LEASING (-)

TOTAL TESORERIA GENERADA

0
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Capítulo 3. Fuentes de inanciaciin

Las fuentes de fnancvacvin que vnvcvalmente se establecen las resumvmos en los svguventes conceptos:
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a) Las actuacvones competencva del Ayuntamvento que no haya delegado se fnancvarán con cargo al
Presupuesto Munvcvpal anuali Para aquellas actuacvones con un componente de ialor añadvdo que el
Ayuntamvento pueda acometer, como puedan ser Jornadas, Cursos, Promocvin Empresarval del del
munvcvpvo, activdades de RSE…ila fnancvacvin proiendrá fundamentalmente de las partdas
correspondventes del Presupuesto y aquellas subiencvones y ayudas que se puedan solvcvtar y obteneri
b) Para aquellas actuacvones desarrolladas en el marco de lo establecvdo por el artculo 6i2 de la Ley
14/2018, en concreto, “la puesta en marcha de infraestructuras, dotaciones y servicios que mejoren y
modernicen el área industrial. Tenvendo en cuenta que “Las dotaciones o servicios complementarios
que asuma poner en marcha la entdad de gestón y modernizaación con sus propios recursos deberán
en todo caso ser adicionales de los prestados por el ayuntamiento y, por tanto, concurrentes con estos,
pero en ningún caso susttutvos”, ATALAYAS CIUDAD EMPRESARIAL EGM se fnancvara con cargo a los
recursos econimvcos de la entdad descrvtos en el artculo 1 de sus Estatutosi En concreto, estarán
vntegrados, al menos por las svguventes partdas:
1i Las contrvbucvones oblvgatorvas que deban realvzar los vntegrantes de la EGMi
2i Las aportacvones ioluntarvas que realvcen los vntegrantes de la EGMi
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3i Las subiencvones y cualesquvera otras ayudas recvbvdas con cargo a los presupuestos de
cualquvera de las Admvnvstracvones públvcasi
4i Donacvones, vndemnvzacvones y cualesquvera otro tpo de vngresos de carácter dvnerarvo o no
dvnerarvo que sea realvzado por un tercero, en cualquvera de las formas preivstas por el
ordenamvento ivgente, iigi patrocvnvosi
5i Por los crédvtos que en su caso se concverteni
6i Por rendvmventos derviados del patrvmonvo de la Entdad y de la prestacvin de serivcvosi
c) En el caso de que exvstan actuacvones en las que svendo competencva del Excmoi Ayuntamvento
de Alvcante, preiva delegacvin munvcvpal, la EGM asuma la gestin vndvrecta conforme a la legvslacvin
ivgente, se ialoraran e vnstrumentarán los medvos econimvcos que se consvgnarán anualmente en el
presupuesto munvcvpal, condvcvonándose el pago efectio a la aprobacvin del presupuesto del año en
curso y de las cuentas anuales de la EGM del ejercvcvo antervori

Capítulo 4. Periodo de duraciin de la entdad.
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La EGM tendrá una duracvin de 20 años prorrogables por nueios pervodos consecutios, tal como
establece el artculo 14 de la Ley 14/2018 de 5 de junvoi
El plan vnvcval de actuacvin de la EGM se concvbe para un pervodo de cvnco años, pudvéndose prorrogar
sv así se estma conienvente; no obstante, cada ejercvcvo econimvco podrá elaborarse un nueio plan de
actuacvin en funcvin de la activdad programada por la EGMi

Capítulo 5. Ámbito de actuaciin

El artculo 2 de la Ley 14/2018 de 5 de junvo, establece el ámbvto de aplvcacvin de las áreas vndustrvales
svtuadas dentro del ámbvto terrvtorval de la Comunvtat Valencvanai
En el caso que nos ocupa, el ámbvto de actuacvin de la EGM Atalayas Cvudad Empresarval es el área
vndustrval denomvnada “Area Industrval Las Atalayas” de acuerdo a la nomenclatura del planeamvento

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la
validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del
Ayto. de Alicante: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php

munvcvpal cuyo perímetro se grafa a contnuacvin:
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