
Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009.Art.21.c). Autenticidad verificable mediante Código 
Seguro de Verificación 13520640207701347706 en https://sede.aspe.es

Plaza Mayor, 1 – Telf. 966919900 – Fax 965492222 – 03680 ASPE (Alicante) – secretaria@aspe.es - CIF: P0301900G

NÚM. EXP.: 2020/179-ADL 

Edicto  

En base al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 2021000347, de fecha 25 de mayo 
de 2021, se aprueba la relación definitiva de las ayudas justificadas y el requerimiento 
de las no justificadas correspondientes a las ayudas para el mantenimiento de la 
actividad económica en el contexto de la emergencia socio-económica provocada por la 
crisis sanitaria.

A partir de la publicación de este Edicto, los solicitantes de las ayudas no justificadas 
relacionadas en el anexo II, dispondrán de un plazo improrrogable de quince días para 
presentar la justificación de los gastos; su falta de presentación llevará consigo la 
exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de 
Subvenciones.

Se comunica lo siguiente 

ANTECEDENTES

1º.- 3 de julio de 2020: Decreto de Alcaldía número 2020001594 que aprueba las 
Bases del programa de ayudas al tejido empresarial del municipio de Aspe para el 
mantenimiento de la actividad económica en el contexto de la emergencia socio-
económica provocada por la crisis sanitaria.

2º.- 9 de julio de 2020: Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante de las bases reguladoras.

3º.- 15 de julio de 2020: Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante de la convocatoria de las ayudas.

4º- 16 de julio de 2020:  Inicio del plazo de presentación de solicitudes de las 
ayudas, finalizando el 15 de agosto de 2020.

5º.-22 de octubre de 2020: Decreto de Alcaldía número 2020002440 por el que se 
resuelve una parte de las solicitudes de ayudas presentadas.

6º.- 13 de noviembre de 2020: Decreto de Alcaldía número 2020002440 por el 
que se resuelve el resto de las solicitudes de ayudas presentadas. 

7º.- 11 de diciembre de 2020: Providencia del concejal delegado de Hacienda y 
Economía. Insta la modificación de las bases de ayudas al tejido empresarial del 
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municipio de Aspe, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones a los 
beneficiarios de las ayudas. 

8º.- 11 de diciembre de 2020: Informe de la agente de desarrollo local sobre la 
modificación de las bases de las ayudas.

9º.- 11 de diciembre de 2020: Informe de la técnico medio de gestión del Área de 
Servicios a la Persona sobre la modificación de las ayudas referenciadas.

10º.- 11 de diciembre de 2020: Propuesta de acuerdo formulada por el concejal 
delegado de Economía y Hacienda sobre la modificación de las bases reguladoras. 

11º.- 17 de diciembre de 2020: Nota de reparo número 19/2020 emitida por la 
Intervención en relación a la aprobación de la modificación de las bases reguladoras de 
las ayudas al tejido empresarial de Aspe para el mantenimiento de la actividad 
económica en el contexto de la emergencia socio-económica provocada por la crisis 
sanitaria.

12º.- 17 de diciembre de 2020: Comunicación de la Alcaldía sobre el reparo 
suspensivo referenciado en el apartado anterior a fin de que, por parte del Área de 
Servicios a la Persona, se manifieste la conformidad o no con lo señalado en el reparo. 

13º.- 21 de diciembre de 2020: Providencia del concejal delegado de Economía y 
Hacienda que insta la aceptación, por parte del Área de Servicios a la Persona, de la 
nota de reparo número 19/2020 de la Intervención Municipal.

14º.- 21 de diciembre de 2020: Informe de la técnico medio de gestión del Área 
de Servicios a la Persona sobre la aceptación de la nota de reparo número 19/2020. 

15º.- 22 de diciembre de 2020: Decreto de Alcaldía número 2020003092 sobre el 
levantamiento del reparo número 19/2020 en relación a la modificación de las Bases 
reguladoras de las ayudas al tejido empresarial del municipio de Aspe para el 
mantenimiento de la actividad económica en el contexto de la emergencia socio-
económica provocada por la crisis sanitaria.

16º.- 23 de diciembre de 2020: Nota informativa de disconformidad, número 
134/2020, de Secretaria. 

17º.- 29 de diciembre de 2020: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local número 
2020000955 por el que se aprueba la modificación de las bases reguladora de las 
ayudas.
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18º.- 31 de marzo de 2021: Informe de la agente de desarrollo local sobre la 
justificación de las ayudas al tejido empresarial del municipio de Aspe para el 
mantenimiento de la actividad económica en el contexto de la emergencia socio-
económica provocada por la crisis sanitaria. 

19º.- 18 de mayo de 2021: Informe de la Intervención Municipal sobre la 
justificación de las ayudas para el mantenimiento de la actividad económica en el 
contexto de la emergencia socio-económica provocada por la crisis sanitaria.

20º.- 20 de mayo de 2021: Informe de la técnico medio de gestión del Área de 
Servicios a la Persona sobre la justificación de las ayudas referenciadas. 

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La cláusula décima de las bases reguladoras establece en su 
apartado segundo el pago de las ayudas y establece que:

“1) Con el fin de amortiguar la situación económica que soporta el tejido empresarial 
provocada por la COVID-19, es necesario el pago anticipado de la ayuda para inyectar liquidez a 
las empresas a la mayor brevedad posible. Por tanto, el pago de estas subvenciones se realizará 
en un pago único por la totalidad del importe concedido, mediante transferencia bancaria, a 
partir de la fecha de la resolución de concesión, sin que sea necesaria la constitución de 
garantías. 

2) En caso de incumplimiento de las obligaciones, en su caso, detalladas en esta 
convocatoria, el Servicio Gestor iniciará de oficio expediente administrativo que, previa 
audiencia a la persona interesada, propondrá al órgano que concedió la subvención la iniciación 
de procedimiento de reintegro de los fondos no justificados, junto con la liquidación de los 
intereses de demora correspondientes.”

En este caso, se ha anticipado el pago de las ayudas a las personas relacionadas 
en los decretos de Alcaldía números 2020002440 y 2020002673, que aprueban su 
concesión.

SEGUNDA.- La cláusula décimo primera establece como obligaciones de los 
beneficiarios las siguientes: 

“a) Mantener la actividad empresarial durante 6 meses, como mínimo, a partir del día 
siguiente de la publicación de la resolución de concesión de la subvención. En caso contrario, 
será motivo de reintegro de la subvención, o bien, a partir de la finalización del Estado de 
Alarma decretado el 14 de marzo de 2020, es decir, a partir del 21 de junio de 2020”.
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b) En caso de optar a la subvención por tener a su cargo trabajadores, mantenimiento 
como mínimo de un 75% de la plantilla declarada en el informe de la vida laboral de la empresa 
aportado en el momento que se presentó la solicitud. 

c) Destinar al menos el 80% de las cantidades recibidas a los gastos previstos en la base 
quinta. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la 
vigente normativa en materia de subvenciones. 

e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención 
falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o 
mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero prevista en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones. 

f) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General de 
Subvenciones.”

TERCERA.-  La cláusula décimo tercera de las bases reguladoras estipula el 
reintegro de las ayudas. Establece que:

“1) El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el 
título II de la LGS y por el título III del RLGS. 

2) Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 
36 de la LGS, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades 
percibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde la fecha del pago de 
la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, los supuestos previstos con 
carácter general en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 

- Si la persona beneficiaria incumple la obligación de mantener la actividad empresarial 
durante los 6 meses establecidos en el punto 10 de convocatoria procederá el reintegro del 
importe de la subvención por este concepto. 

- Si la persona beneficiaria incumple la obligación del mantenimiento durante 6 meses 
de como mínimo el 75% de la plantilla establecidos en la convocatoria, procederá el reintegro del 
importe de la subvención recibida por este concepto.

 
- Si la persona beneficiaria no aporta las facturas que justifiquen gastos por valor del 

80% de la subvención, tal y como se definen en la Base Quinta en la convocatoria, procederá el 
reintegro del importe de la subvención recibida y no justificada. …”
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Según el informe de la agente de desarrollo local de fecha 31 de marzo de 2021, 
pone de manifiesto que D.  Ionut Prangate con NIE ***8247**, resultó beneficiario de 
esta ayuda por importe de 1.500,00 euros.  No obstante, revisada la cuenta justificativa 
aportada por el interesado resulta que justifica correctamente 593,00 euros. Por tanto, 
procede el reintegro de la ayuda por importe de 907,00 euros, que corresponde a la 
diferencia entre la ayuda concedida y el importe correctamente justificado. 

CUARTA. - Las subvenciones otorgadas por las administraciones locales 
deberán ajustarse a las prescripciones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, a su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio y a las bases reguladoras de las mismas.

QUINTA.- El artículo 70.3 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que “Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la 
misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el 
plazo improrrogable de quince días sea presentada a los efectos previstos en este Capítulo. La 
falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la 
exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de 
Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este 
apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de 
Subvenciones, correspondan.”

El informe de la agente de desarrollo local de fecha 31 de marzo de 2021, 
relaciona en su anexo II, las personas que se les ha concedido y anticipado el importe 
de la ayuda, pero no han presentado la justificación. 

En aplicación el artículo citado en esta consideración, procede que la Junta de 
Gobierno Local requiera la presentación de la documentación justificativa en el plazo 
improrrogable de quince días a partir del siguiente de su publicación.  En caso de no 
atender el requerimiento procede iniciar expediente de reintegro correspondiente.

SEXTA.- El informe de la agente de desarrollo local de fecha 31 de marzo de 
2021, pone de relieve las personas que han justificado correctamente y las que no han 
cumplido con dicha obligación. Asimismo, una tercera persona que justifica, pero no lo 
hace en su totalidad.  

Por tanto, procede en primer lugar, la aprobación de las justificaciones 
presentadas a favor de las personas incluidas en el anexo I del presente acuerdo.  En 
segundo lugar, el requerimiento correspondiente por parte de la Junta de Gobierno 
Local a los beneficiarios que han incumplido la obligación de justificación y que 
coinciden con las relacionadas en el anexo II de este acuerdo. Y, por último, aprobar la 
justificación a favor de D. Ionut Prangate con NIE Y0382477R, por importe de 593,00 

mailto:secretaria@aspe.es


Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009.Art.21.c). Autenticidad verificable mediante Código 
Seguro de Verificación 13520640207701347706 en https://sede.aspe.es

Plaza Mayor, 1 – Telf. 966919900 – Fax 965492222 – 03680 ASPE (Alicante) – secretaria@aspe.es - CIF: P0301900G

euros y, asimismo, iniciar expediente de reintegro por importe de 907,00 euros, que 
corresponde con la diferencia de la subvención concedida y la justificada. 

SÉPTIMA.- El informe de la Intervención Municipal de fecha 18 de mayo de 
2021, sobre la justificación de estas ayudas dispone su carácter favorable a su 
aprobación. No destacando observaciones mas allá de las que habitualmente formula 
por la mera tramitación del expediente.

 
OCTAVA. - El órgano competente para la aprobación del presente acuerdo es la 

Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el Decreto número 2019001540 de 
fecha 26 de junio de 2019 de delegación de competencias por la Alcaldía en la Junta de 
Gobierno Local. 

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO:  Aprobar las justificaciones de las ayudas dirigidas al tejido empresarial 
del municipio de Aspe para el mantenimiento de la actividad económica en el contexto 
de la emergencia socio-económica provocada por la crisis sanitaria a favor de las 
personas y por el importe relacionado en el anexo I del presente acuerdo.

SEGUNDO: Requerir, a las personas incluidas en el anexo II del presente acuerdo, la 
documentación justificativa de la ayuda concedida según los decretos de Alcaldía 
números 2020002440 y 2020002673.

TERCERO: Iniciar expediente de reintegro a D. Ionut Prangate, con NIE ***8247**, por 
importe de 907,00 euros. Cantidad que resulta de la diferencia entre la ayuda 
concedida (1.500,00 euros), y la justificación aprobada (503,00 euros).

CUARTO: Publicar el presente acuerdo en publicarán a efectos de notificación en la 
página Web municipal, en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento, 

ANEXO I. JUSTIFICACIONES PRESENTADAS

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF IMPORTE
RUIZ PASTOR, JUAN IGNACIO ***3106** 1.500,00 €

ALBEROLA CARRIÓN, ANA ***0104** 1.500,00 €

NORBERTO PÉREZ ALCARAZ ***1807** 1.500,00 €

RAÚL GARCÍA CUTILLAS ***5183** 2.000,00 €

PILAR MARTÍN MORENO ***5755** 1.500,00 €

NIEVES GEMA AZNAR MIRA ***0269** 3.000,00 €
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RAÚL FERNÁNDEZ GARCÍA ***6364** 1.500,00 €

MARÍA JOSÉ BERENGUER PASTOR ***0137** 1.500,00 €

CRISTINA CALATAYUD BERENGUER ***7999** 2.000,00 €

MARÍA DEL CARMEN TORÁ MARTÍNEZ ***1075** 1.500,00 €

NIEVES MINERVA PAVÍA PAVÍA ***4454** 1.500,00 €

IVÁN ROCA MIRALLES ***6706** 1.500,00 €

FRANCISCO EDUARDO ALBEROLA PASTOR ***2535** 1.500,00 €

TEJIDOS ALBEROLA, S.L. B03330842 1.500,00 €

TERRA URBANA COLSULTORES B54016563 3.000,00 €

MARÍA AMPARO BOTELLA ALMODOVAR ***1330** 1.500,00 €

JOSÉ IVÁN ROJO SÁNCHEZ ***5765** 2.000,00 €

EMILIO CALERO MIRALLES ***0862** 1.500,00 €

PABLO ASENCIO VICEDO ***1542** 1.500,00 €

JOSÉ LUIS CRUAÑEZ GARCÍA ***8428** 1.500,00 €

JUAN TORRES SIGÜENZA ***3301** 1.500,00 €

IVAN PAVIA MIRALLES ***5662** 1.500,00 €

DARIO BOX MARTÍNEZ ***0165** 1.500,00 €

MARIANELA ELVIRA BORGUEZ TORRES ***1715** 1.500,00 €

JOAQUIN MARCELO PAVÓN ***7128** 1.500,00 €

FU CUIMEI ***7804** 2.000,00 €

AUROSAN S.L. B03824745 1.500,00 €

PANAVALLE SLU B53921300 3.000,00 €

NOELIA MARIA BERENGUER PEREZ ***5769** 1.500,00 €

JAVIER QUINTANILLA MORENO ***0116** 1.500,00 €

JOAQUIN MELLADO DIEZ ***4152** 1.500,00 €

JOSE FRANCISCO PRIETO MARTINEZ ***3457** 1.500,00 €

PASCUAL VALERO PEREZ ***0111** 1.500,00 €

ESTHER BORONAT CALATAYUD ***0476** 1.500,00 €

GONZALO ROMERO SANTONJA ***9926** 1.500,00 €

LUIS MIGUEL RUBIO IBARRA ***0343** 1.500,00 €

PANADERIA LA SERRANICA S.L. B54009105 1.500,00 €

LAURA ALONSO BOADES ***3362** 1.500,00 €

YING HAIXUA ***8350** 1.500,00 €

LAVID EVENTOS S.L. B54462528 2.000,00 €

RESTAURACIÓN Y HOSTELERIA LOS B53666178 2.000,00 €
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MOLINOS S.L.

MARIA ROSA SALAS MARCOS ***0722** 1.500,00 €

JOSE ALBEROLA BERENGUER ***5447** 1.500,00 €

FRANCISCO MANUEL PRIETO ALCARAZ ***3918** 1.500,00 €

MARTI SERRA S.A. A03132800 2.000,00 €

YA GRUPO DE RESTAURACIÓN S.L. B54080544 4.000,00 €
PUERTAS Y PARQUETS CARPINTERIA B.P. 
S.L.U.

***5197** 1.500,00 €

ALVARO CALERO CERDÁN ***6162** 1.500,00 €

NIEVES BONMATÍ BASCUÑANA ***6201** 1.500,00 €

PEDRO ANTONIO BOTELLA SAEZ ***6001** 1.500,00 €

JUAN POVEDA MACÍA ***6456** 1.500,00 €

DOLORES CABEZUELO GONZÁLEZ ***7915** 1.500,00 €

CARMEN MARÍA BOTELLA TORÁ ***7115** 1.500,00 €

ALEJANDRO MATEO PRIETO ***0204** 1.500,00 €

GONZALO BERENGUER BOTELLA ***9180** 1.500,00 €

DANIEL POMARES MIRA ***3738** 1.500,00 €

FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ SIERRA ***9360** 1.500,00 €

ALBERTO HERNÁNDEZ NAVARRO ***7372** 1.500,00 €

ALBERTO MONTES CASTELL ***3196** 1.500,00 €

RODRIGO MARTÍNEZ SANTONJA ***0941** 1.500,00 €

FRANCISCO BOTELLA MIRA ***0112** 1.500,00 €

MARIA SONIA MIRA SEBASTIAN ***0118** 1.500,00 €

JUAN MANUEL NAVARRO PUCHADES ***9133** 1.500,00 €

ANGELES NAVARRO PEREZ ***3885** 1.500,00 €

AUGE EMPRESARIAL S.L. B54951348 1.500,00 €

TRES DE AGOSTO RESTAURACIÓN S.L. B54751649 4.000,00 €

IONUT PRANGATE ***8247** 593,00 €

ANEXO II. JUSTIFICACIONES NO PRESENTADAS

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF IMPORTE

MARIA CARMEN LOPEZ ROCA ***6562** 1.500,00 €

YOLANDA CAÑIZARES ALBEROLA ***3079** 1.500,00 €

SONIA PEREZ MATEU ***4755** 1.500,00 €
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GRUPO CAFÉ-PUB TORRES-PEREZ S.L.
B4258890-
5

1.500,00 €

PRODUCCIONES PATO´S B54131503 1.500,00 €

 FCO.JOSÉ QUIÑONERO GARCÍA ***0488** 1.500,00 €

GIMNASIO RUBÉN, S.C. J42597617 1.500,00 €

RESTAURANTE 4 PILARES S.L. B54555354 3.000,00 €
INST. MEDITERR. DE CARDIOPROTECCIÓN 
S.L.

B54948856 1.500,00 €

INST. MEDITERR. DE CARDIOPROTECCIÓN 
C.B.

E54619630 1.500,00 €

VIAJES ASPE, S.L. B53210068 1.500,00 €

RUBÉN DOMENE CALER ***3441** 1.500,00 €

VITALOPE, S.L. B54807235 1.500,00 €

CARMEN MORENO MORENO ***5461** 1.500,00 €

MARÍA ÁNGELES SABUCO MIRA ***1216** 1.500,00 €

JAVIER MURIES HURTADO ***0271** 1.500,00 €

FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ ***3645** 2.000,00 €

GUILLERMO CARBONELL GARCÍA ***6752** 1.500,00 €

JACINTO MARTÍNEZ LÓPEZ ***8881** 2.000,00 €

ÁNGELA CREMADES SÁNCHEZ ***1225** 1.500,00 €

MÍMATE A&A S.C. J42645606 1.500,00 €

LORENA CASTELLANO CASTRO ***6056** 2.000,00 €

ESTHER GIL PASTOR ***0206** 3.000,00 €

ANTONIO MARTÍNEZ RIVAS ***3599** 1.500,00 €

JOSÉ ANTONIO ROCAMORA NARROS ***8177** 1.500,00 €

JAVIER MARÍA MORENO LÓPEZ ***8144** 1.500,00 €

JESÚS NAVARRO GUTIERREZ ***1033** 1.500,00 €

MIGUEL ALONSO VICEDO ***3119** 1.500,00 €

ASPELX LACID, S.L. B53820056 1.500,00 €

JOSÉ MORENO MARTÍNEZ ***9938** 1.500,00 €

PACK AND THINGS EVENTOS S.L. B54992888 2.000,00 €

ANA VANESA ELVIRA SANCHEZ ***6623** 1.500,00 €

MARIA PILAR URIOS CASTELLO ***1608** 1.500,00 €

ZAILA MOLINS BORDALLO ***1886** 1.500,00 €

TANIA GARCIA MORALES ***6953** 1.500,00 €

ALFONSO BLEDA DELGADO ***9752** 3.000,00 €
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MARIA DEL CARMEN GUIRAU FERNANDEZ ***3541** 1.500,00 €

OVIDIO LOPEZ CABEZUELO ***2954** 1.500,00 €

FRANCISCA GARCIA MARTINEZ ***9163** 1.500,00 €

ELENA MORA CAÑIZARES ***7655** 1.500,00 €

SEVERINA MARCO RUIZ ***0603** 2.000,00 €

TOMAS MIGUEZ CASES ***3228** 1.500,00 €

ANA MARIA CASTILLO BARRANCO ***0791** 1.500,00 €

MARIA NIEVES PASTOR ALBEROLA ***0855** 1.500,00 €

JORGE PASTOR REQUENA ***0153** 1.500,00 €

JUAN RAUL GOMARIZ MARCO ***8389** 1.500,00 €

JANSENS & PARTNER S.L. B54310107 2.000,00 €

MARI CARMEN SANTOS URIOS ***6417** 1.500,00 €

JESUS MIRA MIRA ***2294** 1.500,00 €

IVAN GABRIEL ARMENTA MORENO ***0220** 1.500,00 €

MARTA JUAN OLIVA ***4105** 1.500,00 €

LUIS CALPENA VERA ***6002** 1.500,00 €

MARIA VICTORIA CORTES ESCOLANO ***9721** 1.500,00 €

LUIS PUERTO CALPENA ***2249** 1.500,00 €

JOSE MANUEL CARTAGENA BERENGUER ***3497** 2.000,00 €

SANTIAGO VILLALOBOS BRACELI ***0872** 2.000,00 €

ESTUDIO CAFÉ LEPANTO SLU B53582037 2.000,00 €

CARMEN ROLDAN MARTINEZ ***9554** 1.500,00 €

MARI CARMEN PUJALTE PRIETO ***4035** 2.000,00 €

FRANCISCO CALDERON GARCIA ***0336** 1.500,00 €

BOTELLA Y GARCIA ABOGADOS S.C. J53692026 1.500,00 €

DOAS´S S.L. B03572542 1.500,00 €

RAUL FERNANDEZ DIAZ ***7719** 1.500,00 €

VICENTE CREMADES PUERTO ***1114** 1.500,00 €

ADAPTABLES CALZADOS S.L. B53901252 1.500,00 €

GUADALUPE MONZON LLORET ***2015** 1.500,00 €

FORMACIÓN VIAL SAEZ S.L. B53990974 1.500,00 €

ANA ISABEL RUBIO CASTELLO ***5575** 1.500,00 €

HERNANPLAS S.L. B53050225 2.000,00 €

JUAN CARLOS RUBIO CASTELLO ***1653** 1.500,00 €

PASTELERIA TALLON S.L. B54031679 3.000,00 €
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FERNANDO RUBIO CASTELLO ***1808** 1.500,00 €

VICENTE URIOS PUJALTE ***8044** 1.500,00 €

ANTONIO CALPENA VERA ***0562** 1.500,00 €

ESPERANZA PEÑALVER DIEZ ***1822** 1.500,00 €
MARIA DE LAS MERCEDES RUEDA 
MUDARRA

***1116** 2.000,00 €

ANGELA MESA SANCHEZ CAPUCHINO ***9558** 1.500,00 €

MECANICAS BARRANCO S.L. B53108122 2.000,00 €

PALOMA DE LOS REMEDIOS EGIDO CRUZ ***6135** 1.500,00 €

BACO INDUSTRIAL 2019 S.L. B42636134 2.000,00 €

BERENGUER Y PEREZ AFILADOS S.L. B54678370 2.000,00 €

MARIA NIEVES CANTO DIEZ ***0280** 1.500,00 €

CARMEN GONZALEVEZ CARCELES ***7310** 1.500,00 €

CRISTINA MARCO LOPEZ ***5009** 1.500,00 €

CARLOS SAN ROQUE PEREZ ***3243** 1.500,00 €

JOSE MARIA POVEDA ARNAU ***9596** 1.500,00 €

CARMOTION IMPORT EXPORT S.L. B54136114 2.000,00 €

MARIA PAZ CERDAN ***7361** 1.500,00 €

LAURA TORA LOPEZ ***0073** 1.500,00 €

RESTAURANTE MONTADITO C.B. ES4911128 2.000,00 €

MARI ELENA PASTOR ANTON ***1635** 1.500,00 €

INMACULADADA SAEZ GIL ***0667** 2.000,00 €

JOSE MANUEL SAN ROQUE TEROL ***9230** 2.000,00 €

JAVIER GONZALEZ GUZMAN ***7558** 2.000,00 €

CARLOS JAVIER MOYA PEREZ ***8711** 1.500,00 €

ERNESTO GABRIEL MIRA SEBASTIAN ***5282** 1.500,00 €

GLORIA MARIA ESCODA PEREZ ***0135** 1.500,00 €

PILAR BERENGUER PASTOR ***1636** 1.500,00 €

MARIA ISABEL LILLO PRIETO ***8392** 1.500,00 €

GINES PACO DE MEDINA ***0095** 1.500,00 €

VANESSA  PEREZ  PEREZ ***5296** 1.500,00 €

NOELIA PEREZ LARA ***5527** 1.500,00 €

JOSE CARLOS RODRIGUEZ LARA ***3980** 1.500,00 €

PEDRO ANTONIO GARCIA RIOS ***0473** 1.500,00 €
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Fdo: Antonio Puerto García

Fecha: 20/09/2021 Hora: 13:36:17

Alcalde-Presidente,
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