ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Escacena del Campo sobre la modificación de las Ordenanzas reguladoras
de los Impuestos de Bienes Inmuebles, de Vehículos de Tracción Mecánica y de
Instalaciones, Construcciones Y Obras, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1º.- Hecho Imponible
1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho
imponible lo constituye la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles
rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios
públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c)

De un derecho real de usufructos.

d) Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado
anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las restantes
modalidades en el mismo previstas.
3. A los efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de
bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales, los definidos
como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 2º.- Sujetos Pasivos

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las
entidades a que se refiere la Ley 58/2003, General Tributaria, modificada por la Ley
34/2015, de 21 de septiembre, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso,
sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de
características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el
mayor canon.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del
sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de
derecho común.
Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en quienes,
no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios
la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban
satisfacer cada uno de ellos.

Artículo 3º.- Responsables
Todo lo relativo a los responsables de este tributo se determinará de conformidad a lo
previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General Tributaria, en el Real
decreto 939/2005, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y en las demás
Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 4º.- No están sujetos a este Impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes de dominio público
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:
a.

Los de dominio público afectos a uso público.

b.

Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el
Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante
contraprestación.

c.

Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante
contraprestación.
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Artículo 5º.- Exenciones.
Estarán exentos los siguientes inmuebles:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las
Entidades Locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los
servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa
Nacional.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c)

Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado
español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de
las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios
internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos
extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos
oficiales.
f)

La superficie de los montes poblados, con especies de crecimiento lento
reglamentariamente determinados, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o
el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie
que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los
mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro
servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por
consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de
esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la
dirección ni las instalaciones fabriles.

Artículo 6º.- Base Imponible
La base imponible de este Impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes
inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
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Artículo 7º.- Base liquidable.
a) La base liquidable de este Impuesto será el resultado de practicar a la base imponible las
reducciones que legalmente se establezcan.
b) La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos
de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada
mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble, así como los importes de
dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral
de este impuesto.
c)

En los procedimientos de valoración colectiva, la determinación de la base liquidable será
competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales EconómicoAdministrativos del Estado.

Artículo 8º.- Tipos de Gravamen.
Cuando se trate de bienes de naturaleza urbana, el tipo de gravamen será el 0,70 por 100.
En los de naturaleza rústica el 0,70 por 100. En los bienes inmuebles de características especiales
el tipo de gravamen es del 0,60 por 100.
Artículo 9º.- Cuota tributaria.
a) La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo
impositivo.
b) La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones
previstas legalmente.

Artículo 10º.- Devengo y período impositivo
1.- El impuesto se devengará el primer día del período impositivo
2.- El período impositivo coincide con el año natural.
3.- Los hechos, actos o negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante
el Catastro Inmobiliario tendrá efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente
posterior al momento en que se produzcan efectos catastrales. La efectividad de las
inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de
determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales,
coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
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Artículo 11.- Regímenes de declaración e Ingresos.
A. La gestión, recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión
tributaria

de

este

Impuesto,

serán

competencia

de

este

Ayuntamiento

y

comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y
bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las
deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los
expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se
interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al
contribuyente referidas a las materias comprendidas en este apartado.
B. Este Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible resulte
de la tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud,
subsanación de discrepancias e inspección catastral previstos en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.
C. El Impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón Catastral
y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por
la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la
calificación de inmuebles de uso residencial desocupados.
D. Los datos contenidos en el Padrón Catastral y en los demás documentos citados en
el apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingresos
y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
E.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este tributo se realizará de
acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria; Ley de Derechos y Garantías
del Contribuyente y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse el día 1 de enero del año 2016, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA
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Artículo 1º.-Hecho Imponible
1. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un impuesto directo que grava la
titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas,
cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiese sido matriculado en los registros
públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de
este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales
y matrícula turística.

Artículo 2º.-Sujestos Pasivos
Son sujetos pasivos de este impuesto, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que
se refiere la Ley 58/2003, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de
circulación.
Artículo 3º.- No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo,
puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones o
carreras limitados a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica, cuya caga
útil no sea superior a 750 Kilogramos.

Artículo 4º.-Responsables
Todo lo relativo a los responsables de este tributo, se determinará de conformidad con lo
previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General Tributaria, en el Real
decreto 939/2005, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y en las demás
leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones legales dictadas para su
desarrollo.
Artículo 5º.-Exenciones
1. Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean
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súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en
España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c)

Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o
convenios internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria
o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos

pasivos

beneficiarios

de

las

mismas

por

más

de

un

vehículo

simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
f)

Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de
transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de 9
plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a las que se refieren las letras e) y g) del apartado 1 de
este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del
vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración
municipal, se expedirá documento que acredite su concesión.
En relación a la exención prevista en el segundo párrafo de la letra e) del apartado 1 anterior,
el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente
y justificar el destino del vehículo ante este Ayuntamiento.
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Artículo 6º.- Cuota
El impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas establecido en el artículo 95 del RDLeg.
2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, que se incrementaría por la aplicación sobre la misma de un coeficiente de 2,0, por lo que
las cuotas a satisfacer son las siguientes:
Potencia y clase de vehículo

Cuota en €

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales………………………………………………………

25,24

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales…………………………………………………….

68,16

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales…………………………………………………..

143,88

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales…………………………………………………..

179,22

De 20 caballos fiscales en adelante…………………………………………………..

224

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas………………………………………………………………...

166,6

De 21 a 50 plazas……………………………………………………………………….

237,28

De más de 50 plazas……………………………………………………………………

296,6

C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil………………………………………...

84,56

De 1.000 a 2.999 Kilogramos de carga útil…………………………………………..

166,6

De más de 2.999 a 9.999 Kilogramos de carga útil…………………………………

237,28

De más de 9.999 Kilogramos de carga útil…………………………………………..

296,6

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales……………………………………………………..

35,34

De 16 a 25 caballos fiscales……………………………………………………………

55,54

De más de 25 caballos fiscales………………………………………………………..

166,6

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica:
De

menos

de

1.000

útil………………............

y

más

de

750

Kilogramos

de

carga

35,34
55,54
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De 1.000 a 2.999 Kilogramos de carga útil…………………………………………..

166,6

De más de 2.999 Kilogramos de carga útil…………………………………………...
F) Vehículos

8,84

Ciclomotores………………………………………………………………………………

8,84

Motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos………………………………………

15,14

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos……………………….

30,3

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos……………………….

60,58

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos……………………..

121,16

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos………………………………….

Artículo 7º.- Período Impositivo y Devengo
1.- El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de
vehículos, que comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2.- El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
Artículo 8º.-Regímenes de declaración e Ingresos.
1.- El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en
los mismos términos, en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y
ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público
correspondiente.
2.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como las revisiones de los actos dictadas
en vía de gestión tributaria corresponden al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso
de circulación del vehículo.
3.- Este Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.
4.- La Gestión, liquidación y recaudación de este tributo se realizará de acuerdo con lo previsto
en la Ley General Tributaria, en el Real decreto 939/2005, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación, en el RDLeg 2/2004, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en las demás Leyes del estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL
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La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación, en el Boletín Oficial
de la Provincia y comenzará a aplicarse el día 1 de enero del año 2016, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1º.En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 59.2 y 100 a 103 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y, de conformidad con lo previsto en sus artículos 15 y siguientes, el
Ayuntamiento de Escacena del Campo acuerda exigir el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras con sujeción a los preceptos de esta Ordenanza.

CAPÍTULO I – HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.1.- Constituye el hecho imponible del impuesto, la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la
correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su
expedición corresponda a este Municipio.
2.-Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior
podrán consistir en:
a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de nueva planta
b) Obras de demolición
c)

Obras de edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto
exterior

d) Alineaciones y rasantes
e) Obras de fontanería y alcantarillado
f)

Obras de cementerios
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g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra
o urbanística
CAPÍTULO II – SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º.1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria,
que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble
sobre el que se realiza aquella.
A los efectos del párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción,
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2.- En el supuesto de que la construcción u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten
las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
CAPÍTULO III – EXENCIONES
Artículo 4º.Se exime del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación
u obra de la que sean dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales,
que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de población y de sus
aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se
trata de obras de inversión como de conservación.

CAPÍTULO IV – BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO
Artículo 5º.1.- La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la
construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquella.
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No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás
Impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás
prestaciones de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción,
instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del
contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución
material.
2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen.
3.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el siguiente tipo de
gravamen: 2,40%.
La tasa por expedición de Licencias de Obra será de:
a. Licencias de Obra Mayor: 1,20%
b. Licencias de Obra Menor: 0,70%
4. Cuando se trate de construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales e
histórico artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá
dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo,
por voto favorable de la mayoría simple de los mismos. En este caso se aplicará una
bonificación sobre la cuota del impuesto del 95%.
5.- La cuota mínima del impuesto será de 35 euros.

6.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

CAPÍTULO V – GESTIÓN
Artículo 6º.-
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1.- El impuesto se liquidará de forma provisional por la Administración en el momento
de la concesión de la licencia.
2.- A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y
del coste real efectivo de las mismas, la Administración, mediante la oportuna comprobación
administrativa, podrá modificar en su caso, la base imponible practicando la correspondiente
liquidación definitiva y, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad
que corresponda.
3.- Caso de no producirse el devengo del impuesto, los sujetos pasivos tendrán
derecho a la devolución de las cuotas indebidamente satisfechas.
4.- Podrá solicitarse el fraccionamiento del pago de la licencia en las dependencias
municipales, que resolverá el órgano competente motivadamente en el plazo máximo de un
mes.
CAPÍTULO VI – INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
Artículo 7º.La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley
General Tributaria y en las demás leyes del Estado, reguladoras de la materia, así como las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

CAPÍTULO VII – INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 8º.En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará
el régimen regulado en la LGT y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación, en el Boletín Oficial
de la Provincia y comenzará a aplicarse el día 1 de enero del año 2016, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
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Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

En Escacena del Campo, a 26 de noviembre de 2015.

El Alcalde,

Fdo.: Eulogio Burrero Salazar
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