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06/09/2019

Abre cartas de acero inoxidable con 

el escudo de Cecina y Gilching 

rubricado en el mango Ayuntamiento de Gilching Darío Moreno Lerga Despacho del acalde

Regalos recibidos en Cecina durante la visita de 

hermanamiento por motivo de la Targa realizado el 6 de 

septiembre de 2019

06/09/2019

6 cervezas tamaño 0.3l. - Marca: 

Guichinger Helles Ayuntamiento de Gilching Darío Moreno Lerga Uso personal

Regalos recibidos en Cecina durante la visita de 

hermanamiento por motivo de la Targa realizado el 6 de 

septiembre de 2019

06/09/2019

Escudo realizado en cera del 

municipio de Gilching. - Fábrica de 

productos de cera Sallinger Gmbh Ayuntamiento de Gilching Darío Moreno Lerga Despacho del acalde

Regalos recibidos en Cecina durante la visita de 

hermanamiento por motivo de la Targa realizado el 6 de 

septiembre de 2019

06/09/2019

Pack de 3 botellas de vino de 0.75l. – 

Marca: Montescudaio Rosso / Bianco 

Denominazione di origine controllata. Ayuntamiento de Cecina Darío Moreno Lerga

Se queda la botella en alcaldía para compartir con el 

personal en alguna celebración

Regalos recibidos en Cecina durante la visita de 

hermanamiento por motivo de la Targa realizado el 6 de 

septiembre de 2019

06/09/2019

Pack de 2 botellas de vino de 0.75l. – 

Marca: 1º Mestizaje bodega 

Mustiguillo y 2º Pago de Tharsys 

Vendimia Nocturna Delegación Junta Fallera de Sagunto en Cecina Darío Moreno Lerga

Se queda la botella en alcaldía para compartir con el 

personal en alguna celebración

Regalos recibidos en Cecina durante la visita de 

hermanamiento por motivo de la Targa realizado el 6 de 

septiembre de 2019

06/09/2019

Pack de 2 botellas de vino de 0.75l – 

Marca: Grotta dei briganti bodega 

Casa di Terra Associazione Targa Cecina Darío Moreno Lerga

Se queda la botella en alcaldía para compartir con el 

personal en alguna celebración

Regalos recibidos en Cecina durante la visita de 

hermanamiento por motivo de la Targa realizado el 6 de 

septiembre de 2019

06/09/2019

Caja de galletas de 60gr – Marca: 

Comtesse de Flandre, gaufrettes 

apéritivies Ayuntamiento de Sin le Noble Darío Moreno Lerga Se comparte con el personal de la oficina

Regalos recibidos en Cecina durante la visita de 

hermanamiento por motivo de la Targa realizado el 6 de 

septiembre de 2019

06/09/2019

Bolsa de galletas de 200gr – Marca: 

Galletes au miel d´oranger. Le 

domaine de l´abeillau Ayuntamiento de Sin le Noble Darío Moreno Lerga Se comparte con el personal de la oficina

Regalos recibidos en Cecina durante la visita de 

hermanamiento por motivo de la Targa realizado el 6 de 

septiembre de 2019

06/09/2019

Bolsa de bombones de 100gr – 

Marca: Chocorêve, Guimauves eclats 

de framboises Ayuntamiento de Sin le Noble Darío Moreno Lerga Se comparte con el personal de la oficina

Regalos recibidos en Cecina durante la visita de 

hermanamiento por motivo de la Targa realizado el 6 de 

septiembre de 2019

06/09/2019

Caja de bombones de 170gr – Marca: 

Les Crapouillots Ayuntamiento de Sin le Noble Darío Moreno Lerga Se comparte con el personal de la oficina

Regalos recibidos en Cecina durante la visita de 

hermanamiento por motivo de la Targa realizado el 6 de 

septiembre de 2019

06/09/2019

 Bote de mermelada de 105gr – 

Marca: Confit d´ chicons au pain 

d´épices Ayuntamiento de Sin le Noble Darío Moreno Lerga Se comparte con el personal de la oficina

Regalos recibidos en Cecina durante la visita de 

hermanamiento por motivo de la Targa realizado el 6 de 

septiembre de 2019

OBSEQUIS REBUTS

OBSEQUIOS RECIBIDOS

Data última actualització/Fecha última actualización: 21/01/2021



06/09/2019

Pack de 2  botellas de vino de 0.75l. – 

Marca: Montescudaio Rosso / Bianco 

Denominazione di origine controllata. Ayuntamiento de Cecina María José Carrera Uso personal

Regalos recibidos en Cecina durante la visita de 

hermanamiento por motivo de la Targa realizado el 6 de 

septiembre de 2019

06/09/2019

Paack de 2  botellas de vino de 0.75l. 

– Marca: Montescudaio Rosso / 

Bianco Denominazione di origine 

controllata. Ayuntamiento de Cecina Asesora Alcaldía

Se queda la botella en alcaldía para compartir con el 

personal en alguna celebración

Regalos recibidos en Cecina durante la visita de 

hermanamiento por motivo de la Targa realizado el 6 de 

septiembre de 2019

28/09/2019

Moneda de bronce. Dupondio 

Saguntum. Cabeza desnuda de 

Tiberio, gráfila de ptos. Grupo Storico Romano Darío Moreno Lerga Despacho del acalde

Regalos recibidos con motivo del Día de la Romanidad.

28/09/2019

Camiseta negra de manga corta talla 

M. Serigrafiada con el logo de 

Saguntum  Agusta Asociación Saguntum Agusta Darío Moreno Lerga Despacho del acalde

Regalos recibidos con motivo del Día de la Romanidad.

28/09/2019

Escudo metálico sobre base de 

madera. Roma Gruppo Storico  

Romano Grupo Storico Romano Darío Moreno Lerga Despacho del acalde

Regalos recibidos con motivo del Día de la Romanidad.

28/09/2019 Moneda de Bronze Grupo Storico Romano Asun Moll Despatx cultura Rebut commemoració dia de la Romanitat.   Regalat a ciutadà.

02/10/2019 Abanico de madera Vecina de Sagunto Darío Moreno Lerga Despacho del acalde

Regalo recibido durante una reunión mantenida con una 

vecina del municipio.

04/10/2019 Socarrat sobre fusta Organitzadors Mercat Medieval Asun Moll Despatx cultura Penjat coma  decoració del despatx

04/10/2019 Socarrat sobre madera Mercado Medieval Darío Moreno Lerga Despacho del acalde

Regalo recibido por parte de los organizadores del Mercado 

Medieval de Sagunto

16/10/2019 Socarrat sobre fusta Capitania Mora 2019 Asun Moll Despatx cultura Penjat coma  decoració del despatx

21/10/2019 Cuadro del Centenario del CD Acero CD Acero Darío Moreno Lerga En la entrada de Alcaldía

Regalo recibido durante los actos de conmemoración del 

centenario del equipo

22/11/2019

Cesta de mimbre con 10 objetos 

realizados en el Centro Ocupacional 

San Cristobal. Una figurita con un 

colcho y una colcha, un portavelas de 

cerámica, una figurita de una menina 

de cerámica, un cenicero de 

cerámica, un plato de cerámica, 3 

adornos navideños, un marca páginas 

y una invitación realizada en papel 

reciclado. Centro Ocupacional San Cristóbal Darío Moreno Lerga Despacho del acalde

Regalo recibido durante la visita institucional realiza en el 

Centro Ocupacional San Cristóbal.

22/11/2019

Una figurita de una menina de 

cerámica Centro Ocupacional San Cristóbal Asesora Alcaldía En el despacho de alcaldía

Regalo recibido durante la visita institucional realiza en el 

Centro Ocupacional San Cristóbal.

27/11/2019

2 jarrafas de aceite de Oliva Virgen 

Extra Vecino de Sagunto Darío Moreno Lerga Repartido entre el personal de alcaldía

Regalo recibido al autorizar al ciudadano a recoger las olivas 

procedentes de los arboles plantados en las rotondas del 

municipio.

03/12/2019

2 bolsas de tela con material 

corporativo deCAATIE: libreta de tapa 

de cuero, chaleco reflectante, 

carpeta de papel y dos boligrafo en 

estuche de madera CAATIE Valencia Darío Moreno Lerga En el despacho de alcaldía Recibido durante la jornada celebrada por CAATIE en Sagunto. 



04/12/2019

3 bolsas de tela con material 

corporativo deCAATIE: libreta de tapa 

de cuero, chaleco reflectante, 

carpeta de papel y dos boligrafo en 

estuche de madera CAATIE Valencia María José Carrera En su despacho de Personal Recibido durante la jornada celebrada por CAATIE en Sagunto. 

07/12/2019

2 Camisetas de la Selección Española 

de Balonmano una en la versión de 

juego y otra de entrenamiento Club Balonmano Puerto Sagunto Javier Raro Uso personal

Recibido durante un partido del Club Balonmano Puerto 

Sagunto

10/12/2019 Botella Closca 420ml Fundació Oceanogràfic Darío Moreno Lerga Uso personal

Recibido tras mantener una reunión en alcaldía con el gerente 

de Fundación Oceanogràfic

10/12/2019 Botella Closca 420ml Fundació Oceanogràfic Asesora Alcaldía Uso personal

10/12/2019 Botella Closca 420ml Fundació Oceanogràfic Pepe Gil Uso personal

14/12/2019

Libro "El poder medicinal de los 

juegos" Editorial: Vida y Salud Colegio Adventistas Darío Moreno Lerga En el despacho de alcaldía

Recibido durante la visita realizada en el centro escolar para 

ver el Belén Viviente que organizan en Navidad

02/02/2020 Matèria esportiu: samarreta, motxilla Club Deportivo camp Morvedre Asun Moll Ús personal Ús personal

03/02/2020

2 botellas de aceite y 2 piezas de 

embutido de la matanza que realizan Ciudadano Darío Moreno Lerga

El aceite se comparte con el personal del gabinete y el 

embutido uso personal

Obsequio recibido al atender a la ciudadana durante el horario 

de atención al público

20/02/2020 Macetero reciclado con planta. Ciudadana Darío Moreno Lerga En el despacho de alcaldía

Obsequio recibido al atender a la ciudadana durante el horario 

de atención al público

03/03/2020 2 piezas de embutido casero. Ciudadana Darío Moreno Lerga Reparto entre el personal de alcaldía

Obsequio recibido al atender a la ciudadana durante el horario 

de atención al público

04/07/2020

Cuadro personalizado con una 

representación de mascarillas en 

miniatura. Más dos mascarillas 

personalizadas con el nombre y el 

cargo. Si te proteges lo paramos Darío Moreno Lerga

En el despacho de alcaldía y las mascarillas de uso 

personal.

Obsequio recibido durante la cena de hermandad realizada 

por la asociación Si te proteges lo paramos. Asociación que 

surgió a raiz de la necesidad de crear mascarillas higiénicas 

durante la pandemia.

28/07/2020

Kit de productos promocionales de la 

empresa, incluye, bolígrafo, mochila y 

un reloj con pulsómetro. Empresa Domus Darío Moreno Lerga En el despacho de alcaldía

Obsequio recibido al presentar la empresa durante una cita en 

alcaldía.

17/09/2020 Botella de cristal Levante Darío Moreno Lerga En el despacho de alcaldía

Obsequio recibido durante la comida realizada con motivo del 

concurso literario organizado por el Levante y del cual el 

Ayuntamiento de Sagunto ha sido patrocinador.

08/10/2020 Cd. De Tornada a les Ribes Urbàlia Rurana Asun Moll Ús personal Assistència concert a Petrés

11/10/2020 Cd. Entre Teles Xiomara Abelló Asun Moll Ús personal

Presentació del CD a la ciutat de Sagunt amb col·laboració de 

Secció Cultural de País Valencià

31/10/2020 Mascareta menina pintada a ma Veïna de la ciutat Asun Moll Ús personal Regal rebut com a escaparate i difusora de cultura

01/11/2020

3 cajas de Lingotes de chocolate 

marca JD Gross Ciudadanos Darío Moreno Lerga Se comparte con el personal de alcaldía

Obsequio recibido al atender a la ciudadana durante el horario 

de atención al público

12/11/2020

Samarreta "SalvemLaCultura + 

mascareta ACPV Asun Moll Ús personal Ús personal

19/11/2020 Caixa amb Productes de Comerç Just Federació Aragonesa de Solidaritat Maria Josep Soriano Es comparteix amb la resta del grup 

Participació en la Jornada Estatal pel Comerç Just virtual en 

Saragossa. 

Navidad 2 cajas de Belros Belros Darío Moreno Lerga Se comparte con el personal de alcaldía Obsequio recibido junto a felicitación navideña

Navidad Caja de navidad con embutido vario SAG Darío Moreno Lerga Se dona al Centro de Alimentos de Sagunto Obsequio recibido junto a felicitación navideña



Navidad Caja con botella de vino, aceite y miel Darío Moreno Lerga Se dona al Centro de Alimentos de Sagunto Obsequio recibido junto a felicitación navideña

Navidad Caja con 3 botellas de aceite Globial Omnium Darío Moreno Lerga Se dona al Centro de Alimentos de Sagunto Obsequio recibido junto a felicitación navideña

Navidad 2 botellas de aceite Ciudadano Darío Moreno Lerga Obsequio recibido por un ciudadano 

Navidad Ultra violet light smartphone sterlizer Empresa Darío Moreno Lerga En el despacho de alcaldía Obsequio recibido por correo 

Navidad Ultra violet light smartphone sterlizer Empresa Natalia Antonino En el despacho de alcaldía Obsequio recibido por correo 


