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Expediente nº: 
 

Órgano Colegiado: 
 

JGL/2016/3 
 

La Junta de Gobierno Local 

 
 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 
 

Tipo 

Convocatoria 

 

Extraordinaria urgente 

Motivo: «Para sustituir a la sesión ordinaria. Los componentes de 

la j.g.l. están avisados para asistir hoy a las 11.00 horas. No ha sido 

posible por carga de trabajo y vacaciones de los empleados 

públicos realizar la convocatoria con el tiempo necesario» 
 

Fecha 
 

28 de diciembre de 2016 
 

Duración 
 

Desde las 11:37 hasta las 11:42 horas 
 

Lugar 
 

Sala de Alcaldía 
 

Presidida por 
 

Alberto Tostado Cicuéndez 
 

Secretario 
 

Francisco José Martín-Pueblas Fraile 

 
 

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

 

DNI 
 

Nombre y Apellidos 
 

Asiste 
 

(*) 
 

Alberto Tostado Cicuéndez 
 

SÍ 
 

(*) 
 

David Vaquero Rodríguez 
 

SÍ 
 

(*) 
 

Jose Luis Roldan Recuero 
 

SÍ 
 

(*) 
 

LAURA SEPULVEDA ANGULO 
 

SÍ 

 
 
 
 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre 

sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día 
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A) PARTE RESOLUTIVA 
 

1. Ratificación carácter extraordinario urgente de la sesión.- 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores asistentes acuerda aprobar 

el carácter urgente de la sesión, procediendo en consecuencia a continuar la deliberación 

de los asuntos incluidos en el orden del día. 
 

2. Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

 
La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  señores  asistentes,  acuerda 

aprobar el borrador del acta de la sesión de junta de gobierno local celebrada con 

carácter extraordinario el día 12 de diciembre de 2016. 
 
 
 

3. Expediente 783/2016. Reconocimiento de la Bonificación del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica (vehículo de más de 25 años) 
 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 
 

Por cuanto con fecha 5 de diciembre de 2016, a las 12:14 horas, (*), presentó solicitud 

de reconocimiento de bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

por tener su vehículo una antigüedad mínima de 25 años. 

Con fecha 9/12/2016, y de conformidad con lo dispuesto en Providencia de Alcaldía 

de fecha 7/12/2016, por Intervención se ha emitido informe favorable al 

reconocimiento de la bonificación. 
 

 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
— Los artículos 12, 14, artículos 92 a 99 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo . 
 

 
 

— Los artículos 21.1.s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local. 
 

 
 

— Los artículos 59, 60 y 61 del Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, 

de 30 de octubre. 

- Artículo 5 bis de la ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre 

vehículos de tracción mecánica 
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Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por la Junta de 

Gobierno Local (por delegación de la Alcaldía) 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad, acuerda: 

 
PRIMERO. Reconocer a (*)la bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica, sobre el vehículo (*)cuya fecha de matriculación es 26/12/1989 por 

entender debidamente justificada la causa del beneficio, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 5 bis de la Ordenanza Fiscal de dicho impuesto con la modificación publicada 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 127 de fecha 7/6/2013, amparada en 

el artículo 95.6 c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con efectos 

desde el día 1 de enero de 2017. 

Esta bonificación se mantendrá mientras la legislación vigente o las ordenanzas 

fiscales municipales de este Ayuntamiento mantengan esta modificación en los 

términos actualmente vigentes. En consecuencia, la misma dejará de tener efecto si 

deja de estar vigente en el municipio de La Puebla de Almoradiel estas bonificaciones 

o se podrá modificar en cuanto al porcentaje de bonificación en el supuesto de que 

éste se modifique para el citado municipio. 

SEGUNDO. Remitir certificado del presente acuerdo al Organismo Provincial de 

Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Toledo a los efectos 

oportunos. 

TERCERO. Notificar este acuerdo al interesado, con indicación de los recursos que 

procedan. 
 

 
 
 
 

4. Expediente 967/2016. Reconocimiento de la Bonificación del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica (vehículo de más de 25 años) 
 

Favorable                                                                               Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 
 

 
Por cuanto con fecha 16 de diciembre de 2016, a las 11:03 horas, (*), presentó 

solicitud de reconocimiento de bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica por tener su vehículo una antigüedad mínima de 25 años. 

Con fecha 19/12/2016, y de conformidad con lo dispuesto en Providencia de Alcaldía 

de fecha 18/12/2016, por Intervención se ha emitido informe favorable al 

reconocimiento de la bonificación. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

— Los artículos 12, 14, artículos 92 a 99 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
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de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo . 

— Los artículos 21.1.s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

— Los artículos 59, 60 y 61 del Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, 

de 30 de octubre. 

- Artículo 5 bis de la ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre 

vehículos de tracción mecánica 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por la Junta de 

Gobierno Local (por delegación de la Alcaldía). 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO. Reconocer a (*)la bonificación del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, sobre el vehículo (*) cuya  fecha  de  matriculación  es  

06/11/1990  por entender debidamente justificada la causa del beneficio, en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 5 bis de la Ordenanza Fiscal de dicho impuesto con la 

modificación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 127 de fecha 

7/6/2013, amparada en el artículo 95.6 c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

con efectos desde el día 1 de enero de 2017. 

 
Esta  bonificación  se  mantendrá  mientras  la  legislación  vigente  o  las  ordenanzas 

fiscales municipales de este Ayuntamiento mantengan esta modificación en los 

términos actualmente vigentes. En consecuencia, la misma dejará de tener efecto si 

deja de estar vigente en el municipio de La Puebla de Almoradiel estas bonificaciones 

o se podrá modificar en cuanto al porcentaje de bonificación en el supuesto de que 

éste se modifique para el citado municipio. 

SEGUNDO. Remitir certificado del presente acuerdo al Organismo Provincial de 

Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Toledo a los efectos 

oportunos. 

TERCERO. Notificar este acuerdo al interesado, con indicación de los recursos que 

procedan. 
 

 
 

5. Expediente 971/2016. Declaración de Exención del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica (Personas de movilidad reducida/Personas con 

discapacidad) 
 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimient 

o 
 

En relación con el expediente relativo a la declaración de la exención del Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica solicitada por (*)en 
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fecha 14 de diciembre de 2016, a las 13:50 horas,  en cumplimiento de la Providencia 

de Alcaldía de fecha 21/12/2016 

Por cuanto con fecha 14 de diciembre de 2016, a las 13:50 horas, fue presentada por 

(*)solicitud de concesión y declaración de la exención del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica en relación con el vehículo (*), cuya titularidad corresponde a 

D. (*) 

 
Con fecha 21/12/2016, y de conformidad con lo dispuesto en la Providencia de 

Alcaldía de fecha 21/12/2016, por Intervención se ha emitido informe favorable a la 

concesión y declaración de la exención solicitada. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
La Legislación aplicable viene establecida por: 

 
— Los artículos 12 y 92 a 99 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
— Los artículos 22 y 117 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 
— Los artículos 21.1 s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local. 

 
— Los artículos 59, 60 y 61 del Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, 

de 30 de octubre. 

 
— El Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre. 

 
— Ordenanza Fiscal municipal reguladora del IVTM. 

 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida, procediendo su Resolución por la Alcaldía de este Ayuntamiento, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. No obstante en el momento actual dicha 

competencia está delegada en la Junta de Gobierno Local. 

 
Por ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

 

 
 
 

PRIMERO.- Reconocer, con efectos desde el día 1 de enero de 2017, a D. 
(*)la exención en el Impuesto sobre Vehículos 
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de Tracción Mecánica del municipio de La Puebla de Almoradiel del 
vehículo (*)por entender que se cumplen y están justificadas todas las 

circunstancias y requisitos exigidos en la normativa aplicable. 
El presente reconocimiento queda condicionado a: 
Que el interesado mantenga el reconocimiento de la situación personal que ha 

dado lugar a la exención. 
 

- Que el vehículo en cuestión sea destinado a su uso exclusivo, ya sea conducido 

personalmente por ella o para que se destine a su transporte. 
 

- Que el interesado no resulte beneficiario de otra exención en el pago del citado 

tributo por otro u otros vehículos de las previstas en el artículo 93.1 apartado e) del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a D(*),con instrucción de recursos. Dicha notificación hará 

las veces de documento que acredite la concesión y declaración de la 

exención. 
 
 
 

6. Expediente 895/2016. Declaración de Exención del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica (Personas de movilidad reducida/Personas con 

discapacidad) 
 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimien 

to 
 

 
En relación con el expediente relativo a la declaración de la exención del Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica solicitada por (*)en fecha 13 de diciembre de 

2016, a las 11:21 hora. 

Por cuanto: 

PRIMERO. Con fecha 13 de diciembre de 2016, a las 11:21 horas, fue presentada por 

(*)solicitud de concesión y declaración de la exención del Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica en relación con el vehículo con matrícula (*), 

cuya titularidad corresponde a D. (*). SEGUNDO.   Con  fecha  19/12/2016,  y  de  

conformidad  con  lo  dispuesto  en  la Providencia de Alcaldía de fecha 13/12/2016, 

por Intervención se ha emitido informe favorable a la concesión y declaración de la 

exención solicitada. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Legislación aplicable viene establecida por: 

— Los artículos 12 y 92 a 99 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
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— Los artículos 22 y 117 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

— Los artículos 21.1 s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

— Los artículos 59, 60 y 61 del Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, 

de 30 de octubre. 

— El Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre. 

— Ordenanza Fiscal municipal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida, procediendo su Resolución por la Alcaldía de este Ayuntamiento, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. No obstante, actualmente la competencia 

para  resolver  estos  expedientes  en  materia  de  exenciones  fiscales  se  encuentra 

delegada en la Junta de Gobierno Local. 

Por ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO. Declarar exento a efectos el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica el vehículo marca (*), titularidad de D(*), por entender que se cumplen y 

están justificadas todas las circunstancias y requisitos exigidos en la normativa 

aplicable. 

 
PRIMERO.- Reconocer, con efectos desde el día 1 de enero de 2017, a D. 

(*), la exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción  Mecánica  

del  municipio  de  La  Puebla  de  Almoradiel  del vehículo (*) por 

entender que se cumplen y están justificadas todas las circunstancias y 
requisitos exigidos en la normativa aplicable. 

 
El presente reconocimiento queda condicionado a: 

 
-      Que el interesado mantenga el reconocimiento de la situación personal 
que ha dado lugar a la exención. 

 
-     Que el vehículo en cuestión sea destinado a su uso exclusivo, ya sea 
conducido personalmente por ella o para que se destine a su transporte. 

 
-      Que el interesado no resulte beneficiario de otra exención en el pago del 
citado tributo por otro u otros vehículos de las previstas en el artículo 93.1 
apartado e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese a  D. (*),con instrucción de recursos. Dicha 

notificación hará las veces de documento que acredite la concesión y declaración 

de la exención. 
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7. Expediente 793/2016. Declaración de Exención del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica (Personas de movilidad reducida/Personas con 

discapacidad) 
 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimie 

nto 
 

 
Por cuanto con fecha 1 de diciembre de 2016, a las 11:57 horas, fue presentada por (*)solicitud de 

concesión y declaración de la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en relación 

con el vehículo (*), cuya titularidad corresponde al mismo. 
 

 
Vistos los informes de Secretaría e Intervención y resto de documentación obrantes en expediente. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 93.1 apartado e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, y vista la documentación 

presentada por el interesado, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda: 

PRIMERO.- Reconocer, con efectos desde el día 1 de enero de 2017, a D. (*), la exención en 

el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del municipio de La Puebla de Almoradiel del 

vehículo (*), con matrícula (*)de su titularidad. 
 

 
El presente reconocimiento queda condicionado a: 

 
-Que  el  interesado mantenga el  reconocimiento de  la  situación personal  que  ha  dado  lugar a  la 

exención. 

 
-Que el vehículo en cuestión sea destinado a su uso exclusivo, ya sea conducido personalmente por él o 

para que se destine a su transporte. 

 
-Que el interesado no resulte beneficiario de otra exención en el pago del citado tributo por otro u otros 

vehículos. 
 

 
SEGUNDO.- Notifíquese a  D. (*)con instrucción de recursos. 

 

 
 
 
 

8. Expediente 990/2016. Reconocimiento de la Bonificación del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica (vehículo de más de 25 años) 
 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 
 

 
Por cuanto con fecha 20 de diciembre de 2016, a las 11:45 horas, D. (*) presentó 

solicitud de reconocimiento de bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
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Mecánica por tener su vehículo una antigüedad mínima de 25 años. 

 
Con fecha 21/12/2016, y de conformidad con lo dispuesto en Providencia de Alcaldía 

de fecha 21/12/2016, por Intervención se ha emitido informe favorable al 

reconocimiento de la bonificación. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
— Los artículos 12, 14, artículos 92 a 99 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo . 

 
— Los artículos 21.1.s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local. 

 
— Los artículos 59, 60 y 61 del Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, 

de 30 de octubre. 

- Artículo 5 bis de la ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre 

vehículos de tracción mecánica 

 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por la Junta de 

Gobierno Local (por delegación de la Alcaldía). 

 
Por ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

 
PRIMERO. Reconocer a (*)la bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica, sobre el vehículo (*)cuya fecha de matriculación es 26/02/1990 por 

entender debidamente justificada la causa del beneficio, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 5 bis de la Ordenanza Fiscal de dicho impuesto con la modificación publicada 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 127 de fecha 7/6/2013, amparada en 

el artículo 95.6 c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con efectos desde el día 

1 de enero de 2017. 

Esta  bonificación  se  mantendrá  mientras  la  legislación  vigente  o  las  ordenanzas 

fiscales municipales de este Ayuntamiento mantengan esta modificación en los 

términos actualmente vigentes. En consecuencia, la misma dejará de tener efecto si 

deja de estar vigente en el municipio de La Puebla de Almoradiel estas bonificaciones 

o se podrá modificar en cuanto al porcentaje de bonificación en el supuesto de que 

éste se modifique para el citado municipio. 

SEGUNDO. Remitir certificado del presente acuerdo al Organismo Provincial de 



Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 

 

 

 

Gestión  Tributaria de  la  Excma.  Diputación  Provincial  dde  Toledo  a  los  efectos 

oportunos. 

 
TERCERO. Notificar este acuerdo al interesado, con indicación de los recursos que 

procedan. 
 

 
 
 
 

9. Correspondencia 
 

 
1.- Se da cuenta de escrito remitido por (*)de fecha  19  de  diciembre  de  2016  

felicitando  la  Navidad  y  año  nuevo  a  este Ayuntamiento y adjuntando 

participación de lotería de navidad, sorteo de 22 de diciembre de 2016, con el número 

78.218 por importe de cuatro euros. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

2.- Se da cuenta del contenido de correo electrónico remitido en fecha 16 de diciembre 

de 2016 por dirección de correo correspondiente a Diputación Provincial de Toledo 

adjuntando escrito suscrito por la Sra. Vicepresidenta del área de Educación, Cultura, 

Turismo y Deporte y por el Sr. Jefe de la Delegación especial de fomento de Empleo y 

Desarrollo de la citada entidad provincial, referido a Fitur 2017 señalando entre otras 

cuestiones las indicaciones y requerimientos técnicos de la JCCM para la proyección 

de videos y fecha tope y lugar de recepción de material promocional. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

3.- Se da cuenta de adenda de prórroga de convenio de cooperación entre la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes y el Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel para 

la puesta en marcha de “Aulas Mentor”. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 
 

 

4.- Se da cuenta de convenio de cooperación entre la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de 

La Puebla de Almoradiel para la creación de una Escuela Infantil y de Resolución de 

19/12/2016 de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación por la 

que se autoriza la apertura y funcionamiento de la Escuela Infantil de La Puebla de 

Almoradiel (Toledo) para impartir enseñanzas de Primer Ciclo. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

5. Se da cuenta de informe de ensayos en materia de agua de consumo humano 

remitidas por por Aqualia con registro de entrada 7473 de fecha 27 de diciembre de 

2016, código de muestra ALG/16/1220 y número de informe C1-16-001810-1. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 
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Aprobación asignaciones a miembros corporación y asistencias funcionarios 

 

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  señores  asistentes  acuerda 

aprobar  el  gasto  detallado  en  documento  obrante  en  expediente  referente  a 

asignaciones a miembros de la corporación correspondientes al 4º trimestre de 2016 

por importe de 8415 euros y a funcionarios por asistencia a comisiones y otros por 

importe de 330 euros. 
 
 
 
 
 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 
 
 
 

No hay asuntos 
 
 
 
 
 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
 

No hay asuntos 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión siendo las once 

horas y cuarenta y dos minutos del día 28 de diciembre de 2016, de lo que como 

Secretario doy fe. 
 

EL SECRETARIO. FDO. FCO. JOSÉ MARTIN-PUEBLAS FRAILE 

Vº Bº. EL ALCALDE. FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 

 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
(*) Datos disociados 


