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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
TOMIÑO
Ordenanzas e Regulamentos
APROBACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE AUGA

EDICTO DO CONCELLO DE TOMIÑO
1.—O Concello de Tomiño na súa sesión do pasado 29 de decembro do 2017, adoptou
con carácter provisional, a modificación dos tres primeiros apartados do ARTIGO 5. COTA
TRIBUTARIA da Ordenanza fiscal reguladora da Taxa pola prestación do servizo de distribución
de auga, nos termos que se conteñen no texto anexo I, a modificación do apartado 2 do ARTIGO
5º. COTA TRIBURARIA da Ordenanza fiscal reguladora da Taxa pola prestación do servizo de
sumidoiros, nos termos que se conteñen no texto anexo II, e a modificación das unidades de
obra no Cadro de prezos para a realización de acometidas, colocación de contadores e execución
de pequenas obras con cargo os abonados do Servizo de abastecemento, nos termos que se
conteñen no texto anexo III.

ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA
1.—CUOTAS DE ABONAMENTO
Tipo de usuarios
Usos domésticos
Usos Comerciais

Usos Industriais (industria, hostalería, supermercados)
Usos de Obras

Importe €/mes
4,40
7,58
8,23

10,73
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ANEXO I
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA

https://sede.depo.es/verificacion-csv

3.—Durante o mencionado prazo non foron presentadas alegacións nin reclamacións, polo que
de conformidade coas disposicións vixentes os acordos provisionais enténdense definitivamente
adoptados, publicándose o texto íntegro dos mesmos no BOP e entrando en vigor coa citada
publicación .

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

2.—Os citados acordos provisionais , foron expostos ao público no taboleiro de anuncios
deste Concello , BOP nº 7 do 10 de xaneiro de 2017 durante o prazo de 30 días hábiles, a fin
de que os interesados puideran examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen
oportunas.
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2.—SUBMINISTROS
USOS DOMÉSTICOS

€/m3

Ata 10 m3/mes

0,47

Mais de 30 m3/mes

0,67

€/m3

Ata 15 m3/mes

0,64

Mais de 40 m3/mes

1,06

€/m3

Ata 25 m3/mes

0,67

Mais de 50 m3/mes

€/m3

Ata 50 m3/mes

Mais de 50 m3/mes

0,68

OUTROS USOS ESPECIAIS

€/m3

Ata 25 m3/mes

0,76

Mais de 50 m3/mes

1,27

De 10 a 30 m3/mes

USOS COMERCIAIS

De 15 a 40 m3/mes

USOS INDUSTRIAIS

De 25 a 50 m3/mes

USOS DE OBRAS

De 25 a 50 m3/mes

0,55

0,77

0,80
1,12

1,06

0,92

3.—COTAS POR LECTURAS, INSPECCIÓN E REVISIÓN DE CONTADORES DE MEDIDA:
Por contador de medida (€/contador/trimestre):

1,49

ANEXO II
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN
DO SERVICIO SUMIDOIROS

ARTIGO 5º. COTA TRIBUTARIA
2.—Prestación do Servizo:
A cota tributaria trimestral a esixir pola prestación dos servizos de sumidoiro e depuración
de residuais, determinarase en función dunha cota fixa anual (excluídos I.V.E. e cota da Xunta),
segundo os tipos que de seguido se detallan:
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A presente modificación da ordenanza reguladora entrará en vigor o día seguinte ó da
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partires desa data de
publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación expresa.
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UNICA. ENTRADA EN VIGOR

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

DISPOSICION FINAL
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B.1 Vivendas unifamiliares (€/ano)

29,99

B.3 Hoteis, residencias, pensións e similares, (€/hab/ano)

9,99

B.2 Establecementos comerciais, industriais e locais (€/ano)

50,00

Ata 25 m3/mes

0,76

Mais de 50 m3/mes

1,01

De 25 a 50 m3/mes

0,79

No caso de suxeitos pasivos que carezan do servizo municipal de abastecemento de auga,
a cota tributaria polo servizo de mantemento de sumidoiros e depuración de residuais será o
equivalente a cota mínima do primeiro tramo establecido.
DISPOSICION FINAL

UNICA. ENTRADA EN VIGOR
A presente modificación da ordenanza reguladora entrará en vigor o día seguinte ó da
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partires desa data de
publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación expresa.

233,77

Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de
32mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso
excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.

290,74

Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de
20mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación
y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.

253,37

Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de
32mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación
y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.

317,26

Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de
25mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso
excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.

256,37

Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de
40mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso
excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.

329,71

Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de
25mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación
y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.

283,27
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Euros (€)
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UNIDADES DE OBRA
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de
20mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso
excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

ANEXO III
UNIDADES DE OBRA
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355,29

Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 25mm de diámetro para acometidas de longitud
mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de
pavimento.

13,45

Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 40mm de diámetro para acometidas de longitud
mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de
pavimento.

16,71

Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 20mm de diámetro para acometidas de longitud
mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de
pavimento.

11,69

Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 32mm de diámetro para acometidas de longitud
mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de
pavimento.

13,96

Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 16cm de
diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y
reposición de pavimento, pozo de registro

304,09

Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 25cm de
diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y
reposición de pavimento, pozo de reg

355,47

Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 40cm de
diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y
reposición de pavimento, pozo de reg

531,90

Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 16cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo
excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.

31,13

Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 25cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo
excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.

46,11

Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 20cm de
diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y
reposición de pavimento, pozo de reg

304,09

Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 31,5cm
de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento
y reposición de pavimento, pozo de r

447,64

Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 50cm de
diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y
reposición de pavimento, pozo de reg

698,02

Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 20cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo
excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.

31,13

Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 31,5cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo
excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.
Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 40cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo
excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.

69,56
81,68

Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 50cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo
excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.

113,85

M3 de excavación en zanja, con medios mecánicos en roca, incluso entibaciones y agotamientos, relleno de la
zanja con tierras compactadas al 95% del Próctor Normal, procedentes de la excavación o de préstamos y en
ambos casos con áridos seleccionados de d

57,36

M3 de excavación en zanja, con medios mecánicos en terreno de tránsito, incluso entibaciones y agotamientos,
relleno de la zanja con tierras compactadas al 95% del Próctor Normal, procedentes de la excavación o de
préstamos y en ambos casos con áridos seleccionados.

M2 de levantamiento y reposición de macadam con dos riegos asfálticos de 7Kg de ligante ECR-2 con 0,300M3
de áridos, completamente terminada.

23,54

18,21
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UNIDADES DE OBRA
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de
40mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación
y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
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UNIDADES DE OBRA

Euros (€)

M2 de levantamiento y reposición de pavimento, compuesto de capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo
D-12 con capa de ocho (8)cm de espesor, extendida y compactada, incluso riego de adherencia y barrido de
calzada, asentado sobre base de hormigón Fck

54,22

M2 de levantamiento y reposición de pavimento de hormigón de 150 Kp/cm2 de resistencia característica de
20cm de espesor, completamente terminado.

33,65

M2 de levantamiento y reposición de loseta de cemento, modelo oficial, asentada sobre base de hormigón fck
150Kp/cm2, de resistencia característica de 10cm de espesor, completamente terminado.

36,13

M2 de levantamiento y reposición de pavimento, compuesto de capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo
D-12 con capa de ocho (8)cm de espesor, extendida y compactada, incluso riego de adherencia y barrido de
calzada, asentado sobre base de hormigón Fck

62,85

M2 de levantamiento y reposición de loseta de terrazo en colores, en acera, asentada sobre base de hormigón fck
150Kp/cm2, de resistencia característica de 10cm de espesor, completamente terminado.

44,05

53,94

M2 de levantamiento y reposición de loseta de perpiaño asentada sobre base de hormigón de Fck 150 Kp/cm2
de resistencia característica y 20cm de espesor, completamente terminado.

120,96

Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 60mm., instalada sobre cama de arena de la
propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.

20,72

Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 80mm., instalada sobre cama de arena de la
propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 100mm., instalada sobre cama de arena de la
propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 125mm., instalada sobre cama de arena de la
propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 150mm., instalada sobre cama de arena de la
propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 175mm., instalada sobre cama de arena de la
propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 200mm., instalada sobre cama de arena de la
propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 250mm., instalada sobre cama de arena de la
propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 300mm., instalada sobre cama de arena de la
propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.

18,22

21,40
25,16
32,78
35,63
39,81
53,00
68,31
84,71

Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 350mm., instalada sobre cama de arena de la
propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.

104,90

Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 450mm., instalada sobre cama de arena de la
propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.

151,87

Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 400mm., instalada sobre cama de arena de la
propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 500mm., instalada sobre cama de arena de la
propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.

Ml de suminstro y colocación de tubería de polietileno de 1 1/4”, incluso p.p de piezas, excepto acometidas,
medida a cinta corrida y probada.
Ml de suminstro y colocación de tubería de polietileno de 1 1/2”, incluso p.p de piezas, excepto acometidas,
medida a cinta corrida y probada.

130,43

172,79
7,79
8,82
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M2 de levantamiento y reposición de chapacuña con dos riegos asfálticos de 7Kg de ligante ECR-2 , con 0,300m3
de áridos, completamente terminado.
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M2 de levantamiento y reposición de taco de granito sobre base de hormigón de Fck 150Kp/cm2 de resistencia
característica de 20cm de espesor aprovechando el taco levantado y reponiendo el necesario, completamente
terminado.

19,76

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

M2 de levantamiento y reposición de taco de granito sobre arena aprovechando el taco levantado y reponiendo
el necesario, completamente terminado.
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UNIDADES DE OBRA

Euros (€)

Ml de suminstro y colocación de tubería de polietileno de 2”, incluso p.p de piezas, excepto acometidas, medida
a cinta corrida y probada.

11,04

Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 60mm.

132,13

Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 100mm.

243,55

Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 175mm.
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 200mm.
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 250mm.

371,51
416,62
581,36
622,57
929,92

Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 300mm.

1229,64

Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 400mm.

2113,34

Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 350mm.
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 450mm.
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 500mm.

Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de
goma, de diámetro 30cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm
de espesor, completamente instalado.

1641,08
3754,30
4729,30
24,80

Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de
goma, de diámetro 40cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm
de espesor, completamente instalado.

36,72

Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de
goma, de diámetro 60cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm
de espesor, completamente instalado.

55,25

Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de
goma, de diámetro 100cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm
de espesor, completamente instalado.

86,11

Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de
goma, de diámetro 50cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm
de espesor, completamente instalado.

45,47

Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de
goma, de diámetro 80cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm
de espesor, completamente instalado.

73,53

Ud de pozo de registro de 1,50 X 1,50 hasta 2,50m de profundidad, formado por solera de hormigón en masa
de 125 Kg/cm2 de resistencia característica, de 20cm de espesor, paramentos de hormigón en masa de 150 Kg/
cm2, de resistencia característica, tapa y a

598,76

Ud de pozo de registro, sin arenero, de 1,00m de diámetro, formado por solera de hormigón de 200 Kp/cm2 de
R.C., y de 20cm de espesor, arillos de hormigón, tapas y cerco de fundición dúctil de calzada, incluso excavación
en todo terreno, relleno y transpo

481,21

Ud de arqueta 50X50 realizada con módulo de hormigón, tapa y cerco de fundición, totalmente terminada.

112,30

Ud de pozo de registro de 1,50 X 2,00 hasta 2,50m de profundidad, formado por solera de hormigón en masa
de 125 Kg/cm2 de resistencia característica, de 20cm de espesor, paramentos de hormigón en masa de 150 Kg/
cm2, de resistencia característica, tapa y a

672,74

Ud de adaptación a pozo existente, incluyendo cono, marco y tapa de fundición dúctil con dispositivo de
acerrojado.

224,59

Ud de colocación de contador de hasta 40mm de diámetro, sin incluir el aparato, en altas o reposiciones de
suministro.

14,43

Ud de reposición de acometida de abastecimiento anulada por detección de fraude.
Hora de compresor.

Hora de camión MAN.

50,41
12,07
38,38
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Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 150mm.
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Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 125mm.

219,50

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 80mm.
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Euros (€)
30,69

Hora de retroexcavadora TY-45.

41,69

Hora de retroexcavadora LY-80.
Hora de carterpillar 955/950.
Hora de tractor grúa.

Hora de rodillo compactador.
Hora de bituminadora.

Hora de compactadora tipo rana, bandeja.

104,18
53,74
53,74
30,69
42,76
37,28
7,96

Hora de cortadora de pavimentos.

23,86

Hora de jornal de PEON.

10,29

Hora de vehículo ligero transporte.
Hora de jornal de OFICIAL.
Ud de contador de 13mm.
Ud de contador de 15mm.
Ud de contador de 20mm.
Ud de contador de 25mm.

15,89
10,85
46,07
50,89
61,98
98,58

Ud de contador de 30mm.

137,54

Ud de contador de 50mm.

532,25

Ud de contador de 40mm.
Ud de contador de 65mm.
Ud de contador de 80mm.

Ud de contador de 100mm.
Ud de contador de 150mm.

Ud de contador combinado de 30-13mm.
Ud de contador combinado de 40-13mm.
Ud de contador combinado de 50-15mm.

213,10
558,45
696,32
865,44

1241,04
580,91
732,32
946,27

Ud de contador combinado de 65-20mm.

1168,42

Ud de contador combinado de 100-25mm.

2022,58

Ud de contador combinado de 80-25mm.

Ud de contador combinado de 150-40mm.

Ud de suministro y colocación de llave de registro para tubería de PE de 25 mm de diámetro, incluyendo
arquetilla de fundición y piezas especiales de empalme en latón estampado, totalmente instalada, incluso
excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.
Ud de suministro y colocación de llave de registro para tubería de PE de 32 mm de diámetro, incluyendo
arquetilla de fundición y piezas especiales de empalme en latón estampado, totalmente instalada, incluso
excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.
Ud de suministro y colocación de llave de registro para tubería de PE de 40 mm de diámetro, incluyendo
arquetilla de fundición y piezas especiales de empalme en latón estampado, totalmente instalada, incluso
excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.

1539,45
2866,00
68,45
78,54
96,34
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Hora de retroexcavadora TY-45 con martillo.

25,22

https://sede.depo.es/verificacion-csv

Hora de camión EBRO.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

UNIDADES DE OBRA
Hora de camión PEGASO.

BOPPO
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ALQUILER CONTADORES
Calibre

Cuota trimestral (€)

13 mm

2,54

20 mm

3,20

15 mm
25 mm
30 mm
40 mm

2,73
4,72
6,67
9,98

50 mm

25,24

80 mm

33,06

65 mm
100 mm

27,02
41,12

DISPOSICION FINAL
UNICA. ENTRADA EN VIGOR
A presente modificación entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e será de aplicación a partires desa data de publicación, permanecendo en
vigor ata a súa modificación expresa.
A alcaldesa,
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Código seguro de verificación:CPUDICJ7Q32SUEZB

https://sede.depo.es/verificacion-csv

Documento asinado dixitalmente.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Sandra González Alvarez.

