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ALEGACIONES QUE PRESENTA LA FUNDACIÓN SIERRA MINERA AL PROYECTO 
DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL PARA REDUCCIÓN DE RIESGO DE 
INUNDACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL EN EL BARRANCO DE PONCE Y RAMBLA 
DE CARRASQUILLA (TM DE CARTAGENA) EN EL MARCO DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTP) 

 

 

D. JUAN MIGUEL MARGALEF MARTINEZ, con DNI 22.900.524-E, como Presidente de la FUNDACIÓN 
SIERRA MINERA, con domicilio a efectos de notificación en Maquinista de Levante s/n, Aptdo de Correos 
nº 77, 30360 LA UNION,  

 

EXPONE  

Que ante la exposición pública del PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL 
PARA REDUCCIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL EN EL BARRANCO DE 
PONCE Y RAMBLA DE CARRASQUILLA (TM DE CARTAGENA) EN EL MARCO DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTP) formulamos ante el mismo, en tiempo 
y forma, las siguientes 

 

ALEGACIONES: 

 

ALEGACIÓN 1ª. En la definición del área de actuación debe incluirse el tramo inicial de la 
cabecera del barranco de Ponce desde el entorno de la mina La Pagana y balsa Yenni, que no se 
ha contemplado en el proyecto. 

En los planos del Barranco de Ponce no se incluye el tramo inicial de la cabecera de esta rambla en su 
ramal oeste, que procede del entorno de la corta Sultana (o los Blancos 3), mina La Pagana y balsa 
Yenny, y discurre hasta su paso bajo la vía de la FEVE y un paso de aguas bajo la carretera F42, para 
enlazar con el tramo en las cercanías de Cueva Victoria, que es desde donde se marca erróneamente el 
inicio en los planos del proyecto. Se contradice esta omisión incluso con el proyecto de la CHS 
actualmente en ejecución en el dominio público hidráulico de las 4 ramblas mineras, en cuyos planos, 
cuando en sí se contempla este tramo inicial de la cabecera de la rambla, aunque sólo parcialmente. 

Este tramo fue utilizado como pista para los camiones que transportaban el mineral desde la corta (que 
iban descubiertos y circulaban las veinticuatro horas del día), contaminado el suelo y el cauce durante 
veinte años, así como por los camiones que posteriormente transportaron los estériles desde Balsa 
Yenny hasta el lugar de depósito en los Blancos 2, (que también iban descubiertos y derramando los 
estériles por el suelo o cauce). En el antiguo trazado de la vía del tren Cartagena- Los Blancos, que se 
eliminó al prolongarla hasta Los Nietos, había un puente de hierro para permitir el paso de la rambla bajo 
las vías. Y en el nuevo trazado, más al Norte, se construyó el actual puente para permitir el paso de la 
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rambla y de camiones de la empresa Peñarroya, que al iniciar los trabajos de la corta “ Los Blancos” 
utilizó el lecho de la rambla como pista para sus camiones. 

No es admisible que este tramo haya “desaparecido del mapa”, y por tanto del proyecto de actuación, 
cuando es precisamente el ramal en la cabecera de la rambla que requiere una mayor intervención al 
estar muy alterado y contaminado por las acumulaciones de residuos mineros, y por las escorrentías de 
aguas tras las lluvias, procedentes de las cercanías de la antigua balsa Yenny o de la balsa Diccionario. 
Por el contrario, sí que aparece recogido en el plano siguiente de las ramblas incluido en el Proyecto de 
remediación ambiental de residuos mineros y emplazamientos afectados por la minería, que el MITECO 
ha sometido a información pública.  

 

Tramo no incluido 
 

 
  

Figura 1. Plano con la información de ramblas, en el Anejo nº 2 del Proyecto de remediación ambiental de residuos mineros y emplazamientos 
afectados por la minería 
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Figura 2. Localización del tramo de cabecera del ramal oeste del Barranco de Ponce 

 

ALEGACIÓN 2ª. En el análisis de las características de estas ramblas es necesario tener en 
cuenta su especificidad como ramblas mineras y las conclusiones de los estudios previos 
realizados sobre las características singulares de estas ramblas. 

En el apartado 3 de la memoria no se hace ninguna referencia a esa caracterización como ramblas 
mineras. Sólo se cita en la memoria ambiental (Anexo 2) al incluir entre los riesgos la contaminación por 
metales pesados, por los arrastres de residuos mineros (apartado 5.7.6., pág . 57 y 58), pero la 
información que se recoge es genérica y centrada principalmente en la rambla del Beal, con datos sólo 
de la zona de Lo Poyo, de un estudio de 2007. (Martínez-Sánchez y Pérez-Sirvent, 2007). No es 
comprensible que no se parta de los estudios específicos más recientes de caracterización geoquímica 
de estas ramblas y su impacto ambiental en el Mar Menor, como el realizado por el Grupo de 
Investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas Universidad Politécnica de 
Cartagena para la propia CHS.  

Tampoco se entiende que no se tenga en cuenta el amplio trabajo de muestreo y caracterización de los 
suelos de los cauces de estas ramblas realizado recientemente por el MITECO, y recogido en el Proyecto 
de remediación ambiental de residuos mineros y emplazamientos afectados por la minería en los TT.MM 
de Cartagena - La Unión, en el Anejo nº 5 Descripción de lodos y efluentes, en concreto en las ramblas 
de Ponce y Carrasquilla en las páginas 61-64 y 68-70. Estos datos deben ser tenidos en cuenta para 
ajustar las actuaciones a las características concretas de los diferentes tramos de estas ramblas. De 
ellos se deduce que los niveles más preocupantes de contaminación por metales pesados se concentran 
en la cabecera del barranco de Ponce, en el tramo inicial de su ramal oeste no incluido en el proyecto, y 
en el tramo del entorno de Cueva Victoria: 

El Barranco del Ponce presenta un pH medio de 5,14 con los valores más bajos en los puntos de muestreo 
situados en los tramos iniciales de la rambla de su ramal oeste, con mayor volumen de residuos mineros.  
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En Barranco del Ponce destacan los elevados valores de Plomo 62 NxNGR, Hierro 25 NxNGR, Talio 10 NxNGR, 
Cadmio 7 NxNGR, Zinc 7 NxNGR, Arsénico 5 NxNGR y Manganeso 2 NxNGR.  

 

La rambla de La Carrasquilla presenta un pH medio de 5,85 con mínimo de 4,6 en el punto de muestreo Ca_35 y 
un máximo de 6,8 en el punto de muestreo Ca_43 ambos en el entorno de la Peña del Aguila.  

En la Rambla de La Carrasquilla destacan los elevados valores de Plomo 57 NxNGR, Hierro 38 NxNGR, Zinc 8 
NxNGR, Talio 7 NxNGR, Cadmio, Arsénico 5 NxNGR y Manganeso 4 NxNGR.  
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ALEGACIÓN 3ª. En la intervención en el Barranco de Ponce se debe priorizar el ramal que 
procede desde el entorno de la balsa Yenny, junto al Llano del Beal, y extender la actuación hasta 
la cabecera de la rambla en esta zona. 

Para “disminuir los aportes al Mar Menor de caudales sólidos contaminados con metales pesados”, 
primer objetivo de este proyecto (pág. 17 de la memoria), es necesario priorizar la intervención en los 
tramos iniciales en la cabecera del ramal oeste del Barranco de Ponce:   

 

Figura 3. Tramos en la cabecera del ramal oeste del Barranco de Ponce con mayores acumulaciones de residuos mineros. 

 

1. En primer lugar en el tramo inicial no incluido en el proyecto y citado en la alegación 1ª. En él 
hay grandes acumulaciones de residuos mineros junto a la rambla y a la pista por donde han 
circulado los camiones de Peñarroya cargados con el mineral de las Cortas de Los Blancos, y 
que iban descubiertos. Para la construcción de dicha pista, con motoniveladora se acumularon 
los residuos depositados a lo largo de los años en uno de los márgenes del cauce de la rambla. 
En esa zona hay también una surgencia de aguas de escorrentías que desaguan de la Balsa 
Diccionario, que fue cubierta con tierra y revegetada por la Empresa Peñarroya. 
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Figura 4. Vista del tramo de la cabecera del ramal oeste del Barranco de Ponce 

2. En segundo lugar en el tramo desde el cruce de la rambla bajo la carretera hasta el entorno de 
Cueva Victoria. En este tramo hay también una acumulación importante de residuos mineros 
junto al cauce de la rambla. 

 

Figura 5. Vista del tramo del ramal oeste del Barranco de Ponce en las inmediaciones de Cueva Victoria. 
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ALEGACIÓN 4ª. Es preciso realizar un tratamiento adecuado de los residuos mineros 
contaminados con metales pesados existentes en estas ramblas, para evitar que sigan llegando 
hasta el Mar Menor. 

En la descripción de las actuaciones (apartado 4 de la memoria del proyecto) no se especifica ninguna 
actuación referida a los residuos mineros con metales pesados que se encuentran en estas ramblas. 
como sí se hace con otras actuaciones como la eliminación de exóticas, la restauración vegetal o la 
creación de áreas de laminación. Sólo en la memoria ambiental unificada, en el apartado 10.2.3. sobre 
residuos (pág 144), se indica: 

“Las tierras extraídas por la excavación del cauce se reutilizarán en la construcción de motas y remodelación del 
terreno, es decir, se llevará a cabo la reubicación de materiales resultantes de la remodelación fisiográfica de los 
cauces, en el entorno próximo. En el caso de que estos materiales contengan metales pesados, se les dará el 
tratamiento oportuno para confinarlos, en principio depositándolos sobre un lecho de caliza (para que no 
migren hacia el subsuelo), se cubrirán también con una capa de caliza y posteriormente con una capa de tierra 
vegetal. Por último, se procederá a la revegetación de las motas creadas". 

Como ya se ha señalado en las alegaciones anteriores, hay tramos, principalmente en la cabecera oeste 
del Barranco de Ponce, donde los lechos y riberas de los cauces están fuertemente afectados por la 
presencia de sedimentos mineros (incluso con varios metros de espesor) y esto supone un volumen 
considerable de residuos. Estos residuos presentan pH ácidos (incluso por debajo de 5) y metales que 
superan ampliamente los NGR en las cabeceras de estas ramblas y en algunos puntos de los tramos 
medios, como se recoge en la alegación 2ª. Crear motas que luego haya que revegetar a partir de 
materiales fuertemente contaminados creemos que es inadecuado y arriesgado desde el punto de vista 
medioambiental, incluso aunque se parta de su colocación sobre un lecho de caliza y posterior 
recubrimiento con una capa de tierra vegetal. La existencia de materiales ácidos puede llegar a 
“consumir” los lechos calizos e inactivarlos a largo plazo. También hay que tener en cuenta la porosidad 
lateral de las actuaciones en cauce. 

Por lo tanto, es necesaria una mayor precisión desde el punto de vista técnico en las actuaciones 
propuestas, que debe partir de los estudios previos realizados y de los datos de metales pesados y pH 
recabados por el propio MITECO y Tragsatec en los distintos tramos de estas dos ramblas. Por la 
complejidad e importancia del tratamiento de los residuos mineros en estas ramblas, creemos que sería 
conveniente que se incorporara en el proyecto como una actuación más, delimitando las áreas de 
actuación, y que se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Se debe valorar la posibilidad de retirar  los residuos contaminados, tanto del cauce como de su 
entorno inmediato, y trasladarlos a las zonas más cercanas previstas para actuaciones de 
encapsulado o con tecnosoles en el proyecto presentado por el MITECO de remediación 
ambiental de residuos mineros y emplazamientos afectados por la minería en los TT.MM de 
Cartagena - La Unión.  

• Otra alternativa sería retirarlos del cauce y de la ribera inmediata y acopiarlos en el entorno 
donde se pueda hacer un sellado efectivo de los mismos, con alguna de las metodologías 
previstas en el proyecto citado del MITECO, como la utilización de tecnosoles o fitoestabilización 
tipo 1, de acuerdo con la definición y descripciones técnicas recogidas en el mismo. En el caso 
de que se lleve a cabo un acopio y sellado en zonas cercanas, se debería asegurar que no exista 
afección al suelo subyacente a largo plazo. 

• No se deben utilizar tierras extraídas del cauce con residuos mineros contaminados para la 
creación de motas. Esos sedimentos del cauce presentan elevadas concentraciones de sales 
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solubles que pueden lixiviar/ascender, hecho que se hace más importante en aquellas zonas con 
pHs ácidos. La solución propuesta de depositarlos sobre un lecho calizo y cubrirlos con una capa 
caliza es insuficiente para las motas del propio cauce, y con el tiempo el ascenso de sales puede 
afectar negativamente a la vegetación que se implante sobre las mismas o el lixiviado puede 
difundirse hacia el entorno cercano o al propio subsuelo. 

• Las zonas de acopio temporal del sedimento extraído del cauce deben adaptarse a la posible 
presencia de elevadas concentraciones de metales y metaloides en el mismo, estableciéndose 
las oportunas barreras (e.g. plásticas, geotextiles) que eviten la contaminación.  

• Las tareas de movimiento de tierras que impliquen la excavación del cauce pueden favorecer la 
presencia de partículas en suspensión con elevada concentración de metales/metaloides. Este 
hecho debe ser tenido en cuenta en la realización de trabajos (e.g. medidas protección de 
operarios, protección del entorno para evitar dispersión de contaminantes). 

• Se debe actuar también con los residuos acumulados en los diques construidos en 1987 por la 
Agencia de Medio Ambiente, que están colmatados al no haber tenido ningún tipo de 
mantenimiento. 

• Creemos que sería conveniente también la creación de una barrera alcalina, con arena caliza, 
antes de la desembocadura de ambas ramblas, con el fin de neutralizar la acidez y que 
precipitaran los metales disueltos que todavía pudieran llevar las aguas que bajan por las 
ramblas. En el caso del Barranco de Ponce se podría aprovechar alguna de las motas 
perimetrales propuestas en la última área de laminación cercana a la desembocadura. Hay que 
tener en cuenta que con el paso del tiempo esas barreras alcalinas perderían su funcionalidad y 
deberían ser revisadas.  

 

ALEGACIÓN 5ª. La intervención en la Rambla de la Carrasquilla debe ser compatible con 
su uso como vía pecuaria 

La Rambla de Carrasquilla es también una vía pecuaria, pero esto sólo se cita en el apartado 8.3 de la 
memoria ambiental unificada, reconociendo que “se deberá contar con la autorización pertinente para el 
desarrollo de dichas actuaciones, pues es previsible afección a dicha vía pecuaria” (pág. 117). Y en el 
apartado de la memoria donde se describen las actuaciones sólo se indica que: 

“Para compatibilizar el uso pecuario con la corrección hidrológica y la generación de servicios de 
laminación, será preciso enterrar los diques aguas arriba generando una rampa para el paso del ganado”. 
(pág 44 y 49 de la memoria). 

Tras la experiencia de lo ocurrido con el proyecto actual en ejecución en esta rambla, en el que el diseño 
de los diques no ha sido el adecuado para asegurar el paso del ganado y ha sido necesario también 
reconsiderar los trabajos de plantación en los mismos, se deben diseñar las actuaciones de construcción 
de diques y de revegetación salvaguardando el uso ganadero de la misma como vía pecuaria, 
asegurando su compatibilidad y minimizando para ello las posibles afecciones. 
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ALEGACIÓN 6ª. Se deben evitar afecciones en el patrimonio arqueológico, geológico y 
cultural en las actuaciones previstas, en especial en el entorno de Cueva Victoria.  

La rambla de la Carrasquilla y el Barranco de Ponce transcurren por un territorio que tiene dos figuras de 
protección importantes como Bien de Interés Cultural: 

1. El BIC de la Sierra Minera de Cartagena – La Unión como sitio histórico.  

2. El BIC del Monte Miral o Cabezo de San Ginés (Decreto n.º 29/2019, de 13 de marzo, BORM 22 

de marzo).  

A esto hay que sumar que tanto el Cabezo de San Ginés como Cueva Victoria están reconocidos como 
Lugar de Interés Geológico (LIG), mientras que en el apartado de la memoria ambiental en el que se 
habla de los LIG sólo se cita el del Cabezo de San Ginés (pág 115 de la memoria ambiental). Cueva 
Victoria es además un yacimiento paleontológico de extraordinario valor. 

Respecto al BIC de la Sierra Minera, la cabecera de la Rambla de la Carrasquilla transcurre dentro del 
sector VII, en el conjunto minero de la Peña del Aguila, con numerosas instalaciones mineras 
catalogadas, entre las que destacan por su proximidad al cauce del barranco de Magreros el lavadero 
de La Pinada y las instalaciones auxiliares de la mina Amalia. 

Código 
Catálogo 

Nº Ficha 
Catálogo  

Instalaciones mineras X Y 

L29 205 Lavadero de flotación diferencial La Pinada  690793 4164356 

OT16 220 Instalaciones auxiliares de la mina Amalia 691597 4163783 

 

La cabecera del ramal este del Barranco de Ponce transcurre por el conjunto minero del Cabezo de la 
Primavera dentro del sector VII del BIC de la Sierra Minera, siendo las instalaciones mineras catalagodas 
más cercanas las siguientes:  

Código 
Catálogo 

Nº Ficha 
Catálogo  

Instalaciones mineras X Y 

IM63 202 
Instalaciones minero-metalúrgicas y lavadero de la 
mina Demasía a Sebastián Primero  

693495 4166011 

IM62 201 
Instalaciones minero-metalúrgicas de la mina Las 
Muñecas 

693368 4166168 

 

El ramal oeste del Barranco de Ponce no se adentra en ninguno de los sectores del BIC de la Sierra 
Minera, pero en sus inmediaciones sí hay instalaciones mineras catalogadas y protegidas como 
patrimonio cultural: 
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Código 
Catálogo 

Nº Ficha 
Catálogo  

Instalaciones mineras X Y 

K62 303 Castillete y casa de máquinas de la mina La Pagana  691499 4166134 

H21 296 Horno de la mina Tetuán 692140 4167115 

En las inmediaciones del ramal oeste del barranco de Ponce se encuentra también Cueva Victoria.  Es 
importante evitar impactos negativos en este yacimiento paleontológico y LIG. Para ello, se debe prestar 
especial atención a las aguas que discurren en este tramo de la rambla cercano a Cueva Victoria, 
construyendo el tipo de mota que sea más adecuada para impedir su inundación. 

Respecto a los yacimientos arqueológicos, en el Barranco de Ponce habría que ser especialmente 
cautelosos principalmente sobre los yacimientos de Los Blancos y Perseverante en el área de La 
Primavera relativamente cercanos a algunas de las infraestructuras hidráulicas planeadas.  Asimismo, 
en la zona de la desembocadura de la rambla, habrá que tener la misma precaución respecto a los 
yacimientos Lo Poyo III, Lo Poyo IV y El Escorial de Lo Poyo situados en las proximidades de 
infraestructuras planteadas como áreas de laminación de flujo y sedimentación. 

En la Rambla de la Carrasquilla no parece que exista una afección directa a ningún yacimiento 
arqueológico, pero habrá que ser precavidos con las infraestructuras que se realicen en las cercanías de 
los yacimientos arqueológicos de El Corralón y El Rango al oeste de la localidad de Los Belones y 
también sobre los yacimientos Barranco de los Magreros y Calera de las Calesas en la zona de Peña del 
Águila. 

En todo caso, es importante que se adopten medidas preventivas, realizando prospecciones 
arqueológicas para cada una de las infraestructuras hidráulicas proyectadas con carácter previo a la 
realización de las obras, para asegurar una eficiente protección tanto de los bienes arqueológicos como 
de los elementos de patrimonio minero de la zona. Igualmente, tal como se recoge en la memoria (pág 
73 – Tareas complementarias), “se precisará de la supervisión in situ para el seguimiento o control 
arqueológico/paleontológico de los movimientos de tierras que afecten a terrenos de origen antrópico 
donde esté constatada la existencia de bienes del patrimonio arqueológico” o del patrimonio minero. 

 

ALEGACIÓN 7ª. Prevención de inundaciones en Los Nietos  

Tanto en el barranco de Ponce como en la Rambla de la Carrasquilla, los riesgos de inundación son muy 
altos, como se reconoce en la memoria ambiental (apdo. 5.7.2. pág. 54), y como se ha evidenciado en 
los episodios de gota fría de los últimos años, que han provocado inundaciones principalmente en el 
pueblo de Los Nietos y cultivos cercanos al Mar Menor.  

En el caso del Barranco de Ponce, su caudal se ha visto alterado por la explotación minera por parte de 
la empresa Peñarroya SA durante veinte años en las Cortas de Los Blancos y sus escombreras. En el 
último tramo, cercano a Los Nietos, las alteraciones en el cauce y en los cultivos de su entorno han 
propiciado que las escorrentías bajen con más fuerza por la Calle del Dátil hacia la Estación de Feve, 
que por la propia rambla, provocando la inundación de viviendas y el Paseo de La Playa del Arenal de 
Los Nietos. Las actuaciones en los tramos finales de la rambla y, en especial, con el área de laminación 
prevista, se deben realizar de modo que se eliminen las reiteradas escorrentías por la Calle del Dátil y 
las inundaciones en la zona. 
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ALEGACIÓN 8ª. Recuperación de la cubierta vegetal 

La recuperación de la cubierta vegetal con especies autóctonas nos parece fundamental y la elección de 
especies a utilizar es muy adecuada. En la zona prevista de renaturalización se puede valorar el plantar 
también algunos árboles de secano como algarrobos, además de los acebuches que están previstos. 

En la ejecución de los trabajos de plantación se debe cuidar que el ahoyado mecánico y la preparación 
de alcorques se haga sin remover todo el terreno y ajustando los mismos a las dimensiones habituales 
e incluidas en el proyecto, evitando ahoyados desmesurados como los que se están ejecutando en el 
proyecto actual. 

 

Figura 6. Imágenes de la plantación realizada en el Barranco de Magreros – Rambla de la Carrasquilla 

 

 

Figura 7. Remoción del terreno y plantación realizada en el tramo final del Barranco de Ponce 
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ALEGACIÓN 9ª. Facilitar que estas ramblas puedan servir de corredores ecológicos entre 
el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Aguila y el Mar Menor. 

Estas ramblas pueden y deben cumplir una función de corredores ecológicos entre las dos grandes zonas 
de la Red Natura 2000 de esta zona: el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña 
del Águila y el Paisaje Protegido Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor. Para ello, en el diseño de las 
actuaciones se deben facilitar los desplazamientos de la fauna impidiendo de esta manera el aislamiento 
de las poblaciones y su posible extinción local.  

 

ALEGACIÓN 10ª. Mantenimiento de las actuaciones de restauración 

Además de asegurar el mantenimiento de los trabajos de restauración a lo largo de los 3 años tal como 
se recoge explícitamente en el proyecto, nos parece fundamental prever también el mantenimiento 
posterior, una vez finalizado el proyecto. 

 

Por todo lo expuesto, en nombre de la Fundación Sierra Minera a la que represento,  

SOLICITO 

1º. Que tenga por presentadas en fecha y forma estas alegaciones y sean consideradas como mejor 
proceda para la elaboración final del proyecto de RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL 
PARA REDUCCIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL EN EL BARRANCO 
DE PONCE Y RAMBLA DE CARRASQUILLA (TM DE CARTAGENA) EN EL MARCO DEL PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTP). 

2º. Que siendo la Fundación Sierra Minera una entidad sin ánimo de lucro que aglutina al tejido 
asociativo de la Sierra Minera de Cartagena- La Unión y que tiene entre su fines fundacionales 
“promover el desarrollo de la zona, integrando los aspectos económicos, laborales, sociales, medio 
ambientales, educativos y culturales”, se reconozca a la Fundación entre los organismos destinados 
al fomento y desarrollo de la Sierra Minera de Cartagena y del entorno del Mar Menor, y se la tenga 
en cuenta como interlocutor social en las siguientes fases de actuación en las ramblas mineras. 

En La Unión, a 28 de febrero de 2023 

 

 

 

Fdo. JUAN MIGUEL MARGALEF MARTINEZ 
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