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TIT
TULO I
D
DENOMIN
NACIÓN, Á
ÁMBITO TERRITOR
T
RIAL, DUR
RACIÓN, FINES.
F

Artículo 1º.-- Con la denominaación de FONAMA
F
AD (Fotógrafos dee
Natuuraleza de
d Madridd) se con
nstituye una
u
asociiación dee carácterr
culttural y sin ánimo dee lucro, al amparo dee lo establlecido en el
e artículoo
22 de
d la Consstitución eespañola.
Artículo 2º.-- La Aso ciación se regirá por
p lo di spuesto en
e la Leyy
Orggánica de Asociacioones 1/200
02 de 22 de Marzoo de 2002
2 y por loo
estaablecido en
n los preseentes Estaatutos.
Artículo 3º.-- El ámbbito territo
orial de esta
e
Asocciación ab
barcará laa
Com
munidad Autónoma
A
de Madriid.
Artículo 4º.- La Asocciación se crea por tiempo in
indefinido, goza dee
perssonalidad jurídica ppropia y tiiene capaccidad juríddica necesaria paraa
cum
mplir sus fiines.
n C/ Alcaaudón, 64
4 – 1º - D..
Artículo 5º.- El domiccilio social se fija en
drid.
28019 – Mad
Artículo 6º.- Los fines de la asocciación so
on los siguuientes:
1º.. La orgaanización de confferencias, cursos, ccongresoss, etc. dee
fotoografía y filmaciónn de la naturaleza que sirvaan como punto dee
encuuentro de todos los miembross para el in
ntercambiio de expeeriencias e
inquuietudes.
2º.. La protección dde la natturaleza y de los valores naturales,,
cultturales e histórico-arrtísticos, y su divulg
gación.
3º..- Velar para
p
que lla activid
dad realizaada por loos fotógraafos de laa
natuuraleza, seean o no m
miembros de
d la Asocciación, see lleve a caabo con
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arreeglo a esttrictas noormas éticcas de reespeto a los sujettos de suu
activvidad y all entorno een que hab
bitan.
4º.. El fomen
nto del inttercambio cultural entre
e
sus aasociados y el de laa
proppia Asociiación coon otras nacionalees, internaacionales,, y otross
coleectivos de
d naturaaleza sim
milar med
diante la organización dee
expoosiciones,, encuentroos, jornad
das o actividades sem
mejantes.
5º..- Actuar gratuitam
mente com
mo órgano privado consultivo
o ante lass
adm
ministracio
ones públiicas (prev
vio recono
ocimientoo de éstass) para laa
evalluación dee informees sobre laa viabilidaad de proyyectos fottográficoss
en el
e medio natural
n
de m
modo quee se garanttice la adeecuada preeservaciónn
de las
l especiies animaales y dell entorno en el quue se dessarrolle ell
evenntual proy
yecto objetto de inforrmación.
6º..- Colaborrar con laas entidadees científiicas de recconocido prestigio,,
aporrtando cuaantos datoos de interéés hayan podido
p
obbtenerse mediante
m
ell
desaarrollo de la actividaad fotográáfica en el medio naatural.
7º..- Colabo
orar, en lla medida de lo posible, con las entidadess
conservacioniistas que soliciten el apoyo
o de la A
Asociación
n para laa
divuulgación de
d campaañas orien
ntadas a la conserrvación del
d Medioo
Am
mbiente.
8º..- Colaborrar con laas autoridaades estattales, autoonómicas o locales,,
con competen
ncia en laa materiaa, en la vigilancia y aplicacción de laa
legislación vigente sobrre conserv
vación de la naturaleeza.

TIT
TULO II
ACIÓN
DE
E LOS M
MIEMBRO
OS DE LA
A ASOCIA
Artículo 7º.- Podrán seer miembrros de la Asociación
A
n todas lass personass
físiccas, de una forma liibre y volu
untaria, co
on capaciddad de obrrar que noo
estéén sujetas a ningunaa condición legal po
or el ejerciicio del deerecho, dee
acueerdo con el
e artículoo 3 a) de laa ley Orgáánica 1/20002 de 22 de marzo,,
de la natturaleza, ya
que practiqueen la fotoografía y filmación
f
y sea dee
mannera profesional o ccomo aficiionado y que
q residaan en la Co
omunidadd
Auttónoma dee Madrid,
Arttículo 7º Bis .- C
Con caráccter retroaactivo, cuualquier socio
s
quee
pertteneciendo
o a la Associación cambiara de domiccilio fueraa de la
Asociación dee Fotógrafos dee Naturaleza de Madrid
C/. Alcaudónn nº 64 – 1º D 28
8019 Madrid

Página 2

AS
SOCIACIÓN
N DE FOTÓ
ÓGRAFOS DE
D NATUR
RALEZA DE
E MADRID

Com
munidad de Madriid, seguirrá teniend
do derechho a pertenecer a
FON
NAMAD.
Artículo 8º.- El ingresoo en la Associación será volunntario, pud
diendo loss
sociios dejar de
d serlo siin más trámite que la notificaación por escrito dee
tal deseo
d
a la Junta Direectiva.
J
direcctiva llevaará a tal effecto un Libro
L
de Innscripción
n en el quee
La Junta
constarán las altas y laas bajas co
on expresión de la ffecha en que
q se hann
soliccitado.
Artículo 9º.-- La peticción para ser miem
mbro de lla Asociaación seráá
diriggida a la Junta
J
Direectiva, de acuerdo al
a Artículoo 6 apartaado c) dell
Cappítulo I y Título
T
II dee las Norm
mas de Réégimen Intterno.
Si laa Junta Diirectiva deenegase laa petición de ingresoo en la Associación,,
el innteresado podrá reecurrir a la
l primeraa Asambllea Generral que see
celeebre para solicitar
s
qque ésta see pronunciie al respeecto. Será respetadaa
la decisión qu
ue la Asam
mblea Gen
neral tome.
Artículo 10ºº.- La perrtenencia a la Asociación llevará consigo laa
obliigación dee pagar lla cuota anual que, a proppuesta de la Juntaa
Direectiva, serrá fijada cada año natural
n
porr la Asambblea Geneeral, y quee
seráá igual parra todos loos asociado
os.
Artículo 11º.- Los asoociados gozarán
g
dee una acrreditación personal,,
expeedida por la Junta D
Directiva.
Artículo 12º..- Los asoociados po
odrán ejerrcer sus deerechos so
ociales dee
acueerdo con las
l siguienntes normaas:
a) todos ten
ndrán voz y voto en la asambllea Generaal.
b) todos podrán ser ccandidatoss y resultaar elegidoss para forrmar partee
de los órganos de ggobierno de
d la Asocciación.
El ejercicio
e
de estos derechos se enten
nderá suppeditado a estar all
corrriente en el
e pago de la cuota anual.
a
Artículo 13º.- Son obliigaciones de los aso
ociados:
a) Acatar los acuerddos válidaamente accordados ppor los órrganos dee
gobiern
no.
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b) Contribuir al maantenimien
nto de la Asociaciión con las
l cuotass
aprobad
das por la A
Asambleaa General.
c) Cumplirr lealmennte y con sujeció
ón a los dispuesto
o en loss
presentees Estatutoos los carg
gos que deesempeñenn.
d) Observaar en todoo momento
o, en el ejjercicio dee la fotografía o enn
cualquieer otra acttividad qu
ue se relaccione con dicha prááctica unaa
conductta acorde con los fines
f
de la
l Asociacción fijad
dos en loss
presentees Estatutoos.
e) Manten
ner y fom
mentar ell espíritu de coopperación entre loss
miembrros de la A
Asociación
n.
f)

Cooperaar en el mantenim
miento dell buen orrden interrno y dell
prestigio de la A
Asociación, denuncciando coonductas ilegales
i
o
contrariias a los fines so
ociales, prrotagonizaadas por cualquierr
personaa, sea o noo miembro
o de la Aso
ociación.

Artículo 14º..- La Juntta Directiv
va podrá acordar
a
laa baja de cualquiera
c
a
de los asociad
dos por lass siguientees causas:
a)

Por dessarrollar ssu activid
dad sin reespetar loos principiios éticoss
estableccidos en los fines de
d la Asocciación, esspecialmen
nte si elloo
pone en
n peligro u ocasionaa daños al patrimoniio natural..

b) Por inccumplimieento de las obligaciiones, ecoonómicas o de otroo
tipo, esttablecidass en los prresentes Esstatutos.
c)

Por incumplimiennto de loss acuerdoss adoptadoos por la Asamblea
A
a
General o por la Juntaa Directiv
va, en eel ámbito
o de suss
compettencias.

d) Por reaalizar activvidades que
q comprrometan eel prestigiio y buenn
nombree de la Associación o atenten
n contra loos derech
hos de loss
demás miembros
m
s.

TIT
TULO IIII
DE LOS ÓRGAN
NOS DE GOBIER
RNO
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Artículo 15ºº.- El gobbierno de la Asociiación esttará a carrgo de laa
Asaamblea Geeneral y dee la Junta Directiva.
D
Artículo 16º.- La Asaamblea General
G
está compuuesta por todos loss
asocciados quee se encueentren al corriente de la cuota establecid
da.
Artículo 17ºº.- La As amblea General
G
ess el órganno soberaano de laa
Asoociación y sus acueerdos, ado
optados co
on arregloo a estos estatutos,,
son de obligado cumpliimiento paara todos los
l socios .
Queedará válid
damente cconstituid
da en prim
mera convvocatoria cuando
c
see
encuuentren prresentes laa mitad más
m uno dee los asociiados, y en
n segundaa
convvocatoria cualquieraa que fuerra el númeero de los asistentes.
Artículo 18
8º.- La Asambleaa Generaal podrá ser ord
dinaria o
extrraordinariaa.
Artículo 19º..- La asam
mblea Gen
neral ordin
naria habráá de celeb
brarse unaa
vez al año y en su ordden del díía deberá figurar laa aprobaciión de lass
cuenntas del añ
ño anterioor y del pro
oyecto de presupuessto para ell ejercicioo
siguuiente.
Artículo 20º.- La Asaamblea Geeneral exttraordinariia se celeebrará porr
convvocatoria de la Juntta Directiv
va o por la solicitudd de al meenos el 200
% de
d los soccios, con eexpresión de las caausas que la motivaa y de loss
asunntos concrretos que vvan a trataarse en ellaa.
La Asamblea
A
a General eextraordin
naria habrá de celebbrarse den
ntro de loss
30 días
d siguientes a laa fecha dee su convo
ocatoria y en ella no
n podránn
trataarse asuntos distintoos a los qu
ue provocaaron dichaa convocattoria.
Artículo 21º.- El Pressidente dee la Asociiación, o, por deleg
gación, ell
Secrretario dee la mism
ma, comun
nicará a los socioos con qu
uince díass
natuurales de antelacióón a la fecha
f
señaalada, la celebraciión de laa
asam
mblea Gen
neral, inddicando feecha, lugarr y hora dde la conv
vocatoria..
Tam
mbién deb
berá cons tar el Orrden del Día acorddado por la Juntaa
Direectiva.
Artículo 22º..- La Asam
mblea Gen
neral estarrá presididda por el Presidente
P
e
de la
l Asociacción. La m
mesa de laa Asambleea Generaal estará constituidaa
por el Presiidente, ell Vicepreesidente, el Tesorrero-contad
dor y ell
Secrretario que se encarrgará de leevantar Accta.
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El Acta,
A
susccrita por eel Secretarrio, con ell visto bue
ueno del Presidente,
P
,
daráá fe de los acuerdoos adoptad
dos en la reunión
r
y deberá ser leída y
aproobada en la
l Asambllea Generaal siguientte.
Artículo 23º..- Los acuuerdos de la
l Asamblea Generral se adop
ptarán porr
mayyoría, salv
vo los cassos previsttos en loss presentees Estatuto
os o en ell
regllamento dee Régimenn Interno, que requiieran mayooría cualifficada.
La votación
v
podrá
p
realiizarse a mano
m
alzad
da, para aggilizar el desarrollo
d
o
de la
l reunión
n, salvo qque algún socio sollicite, teniiendo en cuenta laa
natuuraleza deel tema qque se deebata, la convenien
c
ncia de prroceder a
votaación secreta.
Artículo 24º..- Son funnciones y competen
c
cias de laa Asamblea Generall
las siguientes
s
:
1.-- Adoptar cuantos aacuerdos sean
s
necessarios paraa la repressentación,,
gesttión y defeensa de lo s interesess de la Asociación y de sus associados.
2.-- Aprobar los prograamas y loss planes de actuacióón.
3.-- Elegir y revocarr la Juntta Directiva cuanddo estatutariamentee
procceda.
4.-- Conocerr, a travéss de los in
nformes deel Presideente o de preguntass
form
muladas al
a respectto en el correspon
ndiente O
Orden del Día, lass
Directiva..
actuuaciones y la gestiónn llevada a cabo porr la Junta D
5.-- Aprobarr el Proyyecto de Presupuesto que elaborará la Juntaa
Direectiva paraa el siguieente ejercicio.
6.-- Aprobar la Liquiddación del Presupuessto anterioor.
7.-- Conocerr y resolveer las recllamaciones y recurssos presen
ntados porr
los asociados
a
.
8.-- Aprobarr por la mayoría cualificaada la moodificació
ón de loss
Estaatutos, hab
biendo siddo convocaada al efeccto.
9.-- Acordaar por laa mayoríía cualificada la disolució
ón de laa
Asoociación, habiendo
h
ssido convo
ocada al effecto.
Artículo 25º..- El gobieerno, gesttión y adm
ministracióón de la Asociación
A
n
estáá encomen
ndado a la Junta Directiva.
Asociación dee Fotógrafos dee Naturaleza de Madrid
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La Junta
J
Direectiva estaará formaada por un
n Presidennte, que lo
o será asíí
mism
mo de la
l Asociaación, un
n Vicepresidente, uun Secreetario, unn
Tesoorero-contador y 4 vvocales.
Artículo 26º.- Todos los cargos mencion
nados en el artículo
o anteriorr
tenddrán caráccter honoríífico y se ejercerán por el plaazo de doss años, sinn
perjuicio de que
q puedann ser reeleegidos ind
definidameente.
Artículo 27º.- Todos los asociaados podrrán formarr parte dee la Juntaa
Direectiva quee será eleggida por mayoría
m
dee votos enttre las can
ndidaturass
pressentadas.
Artículo 28ºº.- La Asaamblea General,
G
por
p mayorría absolu
uta, podráá
revoocar el maandato dee la Junta Directiva en plenoo, o a cuallquiera dee
sus miembross en sesiónn extraord
dinaria sollicitada poor al meno
os el 20%
%
de los asociad
dos.
Dichha Asamb
blea Geneeral extrao
ordinaria contará
c
coon un úniico Ordenn
del día: "Rev
vocación ddel mandatto de la Ju
unta Direcctiva (o dee parte dee
ella)) y elecció
ón de una nueva".
Artículo 29º.- El Pressidente osstentará laa represenntación leg
gal de loss
Asoociados.
Pressidirá las sesiones de la Asamblea y ejecutaráá los acueerdos quee
válidamente adopten
a
loos órganoss decisorio
os de la Associación..
Connvocará y disolveráá las sesiiones de la Junta Directivaa y de laa
Asaamblea, dirigiendo ssus deliberaciones y decidienndo, con su
s voto dee
caliddad, los em
mpates enn las votacciones.
El Presidente
P
podrá dellegar su fu
unción, dee forma exxpresa y po
or escrito,,
en cualquiera
c
a de los miiembros de la Junta Directivaa.
Artículo 30ºº.- El Seccretario reecibirá y tramitará las soliccitudes dee
ingrreso y cuaalquier otroo asunto de
d carácterr administtrativo quee deba serr
conoocido por los órgannos de gobierno de laa Asociacción.
Así mismo custodiaráá los lib
bros de Actas
A
y el de reegistro dee
Asoociados, en
ncargándoose de su actualizaci
a
ión cuandoo proceda.
Se encargaráá de convvocar a la Asamb
blea Genneral y a la Juntaa
Direectiva, sig
guiendo in struccionees del Pressidente.
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Certtificará los acuerdoss de la Jun
nta Directiiva.
Artículo 31º..- El Tesoorero-conttador es el encargaddo de cusstodiar loss
libroos contablles y llevaar la contab
bilidad dee la Asociaación, supervisandoo
todaas las operraciones dde naturaleeza económica neceesarias parra el buenn
funccionamien
nto de la m
misma.
dos de la Asociacióón, extend
diendo loss
Reccaudará y custodiaráá los fond
corrrespondien
ntes recibbos a los asociadoss por el ppago de sus cuotass
anuaales y ejeccutará las órdenes de
d pago lib
bradas porr el Presideente.
Artículo 32º..- La Juntta Directiv
va se reun
nirá siemppre que lo
os asuntoss
en trámite lo requierran, por convocato
oria del Presidentte, o porr
soliccitarlo la tercera
t
parrte de sus componen
ntes.
El Presidente
P
e convocarrá a los miembros
m
de la Juntta con, al menos, 8
díass naturalees de anttelación, acompañaando a lla convoccatoria ell
corrrespondien
nte Orden del Día.
Artículo 33ºº.- La Junnta Directtiva qued
dará válidaamente constituidaa
siem
mpre que asistan
a
a lla reunión la mitad más
m uno dde los com
mponentess
y esstén presentes el Prresidente y el Secreetario (o laas personaas que lass
susttituyan).
Los acuerdoss de la Juunta Direcctiva se ad
doptarán ppor mayorría de loss
miembros asiistentes. L
Las delibeeraciones y los acueerdos ado
optados see
plassmarán en un acta qque elaboraará y firmará el Seccretario y a la que ell
Pressidente dará el V
Visto Buen
no. Una vez aproobada el Acta, see
traslladará a un Libro, ddiligenciad
do a tal efeecto.
Artículo 34º.- Son funcciones de la Junta Directiva:
D
1.-- Ejecutarr y cumpplir los acuerdos
a
adoptados
a
s por la Asamblea
A
a
Genneral.
2.-- Planificaar, organizzar y dirig
gir las actividades nnecesariass para quee
cum
mplan los fines
f
de laa Asociación.
3.-- Proponeer a la Asambleaa Generall, para ssu aprobaación, loss
proggramas dee actuaciónn que pien
nse llevar a cabo y la ejecuciión de loss
ya realizados.
r
.
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4.-- Rendir cuentas dde la ejecución deel Presuppuesto de gastos e
ingrresos, paraa obtener lla aprobacción del mismo.
m
5.-- Elaborarr el proyeecto de Prresupuesto
o para el próximo ejercicio,,
estaableciendo
o una prrevisión de
d gastos e ingreesos, con especiall
refeerencia a laa cuota annual que lo
os asociados deben ssatisfacer..
l firma ddel Presid
dente, sinn
6.-- Ordenarr los pagoos y cobrros, con la
perjuicio de laas atribuciiones del Tesorero-contador.
7.-- Contraatar biennes y servicios
impresciindibles para ell
s
funccionamien
nto de la A
Asociación
n o el man
ntenimientto de su seede sociall
y ejercitar lass acciones u otorgar los poderres necesar
arios para la
l defensaa
de los derecho
os de los aasociados..
8.-- Realizarr informess y estudiios en interés de laa Asociacción y suss
asocciados.
9.-- Admitir a los nuevvos socios según lo
o dispuestoo en los artículos
a
8
y 9 de los Esttatutos.
100.- En casos de urggencia, deccidir sobrre asuntoss cuya com
mpetenciaa
sea exclusiva de la Asaamblea Geeneral, dan
ndo cuentta a la missma de lass
deciisiones ad
doptadas enn la primeera sesión que se cellebre.

TIT
TULO IV
V
DEL RÉGIME
EN ECON
NÓMICO
O Y PATR
RIMONIO
O.
Artículo 35
5º.- La Asociación se constituye
c
e sin patrimonioo
funddacional. Los recurrsos financcieros de la mismaa estarán integrados
i
s
por::
a) Las cuottas anualees a satisffacer por los socioos, fijadas según loo
estableciido en los presentes Estatutos.
b) Los productos dee bienes y derech
hos que ccorrespon
ndan a laa
Asociaciión.
c) Las donaaciones y llegados a su favor.
d) Las subv
venciones que puedaa recibir de
d los orgaanismos pú
úblicos.
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e) La venta de sus bieenes y valo
ores, válid
damente ennajenadoss.
Artículo 36º..- De acueerdo con lo
o estableccido en el artículo 31 la Juntaa
Direectiva elab
borará un Proyecto de Presu
upuesto dee Ingresos y Gastoss
que deberá seer aprobaddo por la Asamblea
A
General.
G
Artículo 37ºº.- La Junnta Directiva deterrminará laas normaas para laa
adm
ministració
ón y conntabilidad
d, siendo ordenaddor de pagos ell
Pressidente de
d la A
Asociación. El Teesorero-conntador cuidará
c
y
adm
ministrará estos reccursos en la formaa y modoo que la Asamblea
A
a
Genneral deteermine paara cada período anual y firmará todos
t
loss
docuumentos de
d cobros y pagos.
Artículo 38º.- La adm
ministració
ón de los fondos dde la asocciación see
som
meterá a intervenció
i
ón y pub
blicidad, a fin de que los asociadoss
pueddan tener conocimieento perió
ódico de laas cuentass y del estaado de loss
fonddos sociales.
y económ
Artículo 38º Bis - El eejercicio asociativo
a
mico será anual
a
y suu
cierrre tendrá lugar
l
el 311 de Dicieembre de cada
c
año.
Artículo 39º..- Fotógraafos de Naturaleza de Madridd es una asociación
a
n
sin ánimo
á
de lucro.

TIT
TULO V
DE LA
L MODIIFICACIIÓN DE LOS
L
ESTA
ATUTOS
S.
Artículo 40ºº.- Los prresentes estatutos
e
podrán
p
seer modificcados porr
acueerdo de do
os tercios de la Asam
mblea Gen
neral.
El proyecto
p
de
d modifiicación deeberá ser propuesto
p
o por al menos
m
unaa
tercera parte de
d los asoociados o por
p la Juntta Directivva y será remitido
r
a
todoos los miembros de la Asociaación con veinte
v
díaas de antellación a laa
celeebración de
d la Asaamblea Geeneral exttraordinariia en quee haya dee
aproobarse.
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TIT
TULO VII
DE
E LA DIS
SOLUCIÓ
ÓN DE LA
A ASOCIIACIÓN
Artículo 41º.- La disollución de la
l Asociacción se deecidirá en Asamblea
A
a
Genneral extraaordinaria, convocaada al efeccto y requuerirá el voto
v
de laa
mayyoría cualiificada de los asociaados.
Artículo 42º..- Acordadda la disollución, la Asambleaa General designaráá
en la misma sesión
s
unaa comisión
n liquidad
dora integrrada por un
u númeroo
imppar de sociios que se responsab
bilizará dee concretar
ar balance y liquidarr
las deudas
d
pendientes.
El remanente se destinaará al fin que
q determ
mine la Assamblea General
G
enn
la sesión
s
en
n que se acepte la
l disolucción, debiiendo serr éste dee
natuuraleza an
náloga a allguno de los contem
mplados ccomo fines socialess
en los presenttes Estatuttos.
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DISPOSIICIÓN FIINAL
Los presentees Estatuttos entrarán en vig
gor al díía siguien
nte de suu
insccripción en
n el organnismo com
mpetente co
omo es prreceptivo a tenor dee
la leegislación vigente een la materria.
d Título I de los Estatutos.
E
Artículo 5º del
d Título II de los Estatutos
E
s.
Artículo 7º del
Artículo 7º bis
b del Tít ulo II de los Estatu
utos.
Artículo 9º del
d Título II de los Estatutos
E
s.
Artículo 24º puntos 8 y 9 del Tíítulo III de
d los Estaatutos.
Artículo 30º del Títuloo III de lo
os Estatuttos.
Artículo 38º bis del Tíítulo IV de
d los Esta
atutos.
Artículo 41º del Títuloo VI de lo
os Estatuttos.
D. Jorge Gu
uzmán Ollalde con
n DNI 02
2627037-T
T Secretarrio de laa
Asoociación de
d Fotógraafos de Naturaleza
N
de Madrrid con Número dee
Reggistro 27384, Certiifico: Quee los pressentes esttatutos reccogen lass
moddificacionees aprobaadas en la
l reunión
n de la A
Asambleaa Generall
Extrraordinaria celebradda el día 16
1 de Febrrero de 20013 en la Parroquiaa
de San Vícto
or, calle R
Ramón Gómez
G
de la Sernaa nº 101, 28035 –
Maddrid y las modificaaciones so
olicitadas en
e carta dde la Consejería dee
Pressidencia, Justicia
J
y Portavoccía del Go
obierno dee la Comu
unidad dee
Maddrid con reeferencia 003/118550
0.9/13 de fecha 29/005/2013.
Madrid
M
a 117 de Junio de 20133

etario
Fdo..: El Secre
D. Jo
orge Guzm
mán Olalde
e

Vº.Bº.
El Presiidente
D. José Luis Garc
cía Campo
oy
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