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De acuerdo a lo establecido en el artículo 22.4 del Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la documentación
de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación
urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad
económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la
actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y
la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y
adecuación del suelo destinado a usos productivos.
Por lo que, será objeto del presente documento, la valoración del
impacto de la actuación de transformación urbanística prevista para el
Sector 11 de Laguardia, en las Haciendas Publicas afectadas por la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y la prestación de
los servicios que se generen por dicha implantación.
El
informe
de
sostenibilidad
económica
implica
fundamentalmente un análisis económico en el que se determine tanto
los gastos públicos de inversión por la construcción de infraestructuras,
como los gastos corrientes de mantenimiento y conservación de las
nuevas infraestructuras y los derivados de la prestación de nuevos
servicios.
2.-

ANTECEDENTES

Según la ordenación propuesta en el expediente de modificación
Puntual de la Normas Subsidiarias de Planeamiento de Laguardia (Araba)
referidas al Sector 11, la ficha urbanística del Sector se concreta en los
siguientes parámetros urbanísticos básicos:
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1.- OBJETO
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81.848,00 m2.

SUPERFICIE:
CLASIFICACIÓN:

Suelo Urbanizable.

CALIFICACIÓN Y USO GLOBAL:
- Residencial, Residencial de baja densidad y equipamiento
comunitario.
CONDICIONES DE USO DE LA EDIFICACION:
En general para todo el Sector tenemos:

- Usos permitidos:
• Lo estipulado en la Sección IV.2.4. “Ordenanzas para el
suelo Residencial” de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Urbanístico de Laguardia.
•

Lo estipulado en la sección IV.2.5. "Ordenanzas para el Suelo
Residencial de Baja Densidad" de la Normativa de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Laguardia.
Nº DE VIVIENDAS:

- 325 viviendas, repartidas así:
•
292 viviendas colectivas en bloque residencial
•
33 viviendas de baja densidad, adosados
APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO:
40.000 m²t.e., como superficie máxima de techo edificable, de la
cual 30.830 m²t.e., se destinada a uso residencial, 7.600 m²t.e. ,
para otros usos ligados al residencial y 1.570 m²t.e. para
equipamiento privado. Como superficie máxima de techo
edificable para equipamiento comunitario se destina 7.000 m²t.e.
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- Uso Dominante:
Residencial, Residencial de baja densidad
y equipamiento comunitario
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El aprovechamiento edificatorio queda establecido como se
muestra a continuación:
A (VIVIENDA COLECTIVA)

26.280m²t.e.

B (VIVIENDA UNIFAMILIAR)

4.550 m²t.e.

C (TERCIARIOS, USOS LIGADOS AL
RESIDENCIAL)

7.600 m²t.e.

D (EQUIPAMIENTO COMUNITARIO)
(No computa)

7.000 m²t.e.

E (EQUIPAMIENTO PRIVADO)

1.570 m²t.e.

Residencial y Residencial de baja densidad:
Equipamiento privado:
Equipamiento comunitario edificable:
Equipamiento Comunitario no edificable:
Red viaria, bidegorri, aceras y áreas de
aparcamiento de dominio y uso público:
- Zonas verdes y áreas libres
de uso y dominio público:
- Sistema General (Arroyo, carretera
A-124, calle diputación):

-

3.-

30.060,00m2
1.970,00m2
3.303,00m²
2.335,00m²
28.146,00m²
13.670,00m²
2.364,00m²

DESCRIPCION DEL SECTOR 11 E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

3.1.- Ubicación.
El ámbito del Sector 11 de Laguardia comprende los terrenos de
la ladera Este del Castillar, desde la zona de las piscinas hasta la franja de
los suelos sensiblemente llanos existentes entre el Hotel Villa de Laguardia
y Villa Lucía, y los terrenos próximos a la carretera A-124 entre Villa Lucía y
la Urbanización de la Lobera.
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USOS PORMENORIZADOS DEL SUELO:
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3.2.- Delimitación.
Los límites del sector son los siguientes: por el Norte, el vial de
acceso desde la zona de las piscinas municipales y el polideportivo; por
el Oeste con el pie del talud o desnivel que lo une al resto de la malla
urbana, el Hotel Villa de Laguardia y el viario de la A-124; por el Este con
el Centro Temático del Vino, Villa Lucia y suelo rustico; y por el Sur con la
carretera A-124 de Logroño a Vitoria.
3.3.- Descripción.

Orográficamente en el tramo norte se acusa más la pendiente del
terreno llegando a porcentajes superiores al 15%, disminuyendo a medida
que nos alejamos del casco histórico tanto hacia el este como hacia el
sur. Existe una diferencia de cotas de 27 metros, tomando como
referencia el punto más alto del sector, las piscinas, y como punto más
bajo la conexión con la trama residencial consolidada de “La Lobera”. El
terreno por tanto, no presenta depresiones acusadas.

3.4.- Infraestructuras existentes
Cabe mencionar que para el desarrollo del Sector 11 de
Laguardia, es necesaria la ejecución de nuevas redes de infraestructuras
para cubrir las necesidades de la actuación, y que se resolverá a partir
de las infraestructuras ya existentes en los límites del ámbito de
actuación. Las infraestructuras existentes se reflejan en el plano "Estado
actual: Topográfico y Redes existentes"
A continuación se relacionan las infraestructuras existentes en las
cercanías del sector, o que cruzan el mismo:
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El Sector 11 de Laguardia corresponde a suelos prácticamente
desocupados, salvo alguna construcción aislada tipo "chabola". Sólo una
pequeña porción se encuentra ocupada con viñedos.
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3.4.1.-Infraestructura vial
Existen varios caminos pavimentados con dimensión de calzadas
reducidas en el interior del sector, y además por el sector cruzan varios
caminos agrarios con acabado de "todo-uno" compactado.

3.4.2.-Red de Saneamiento. Pluviales y Fecales
Por el ámbito del sector cruzan transversalmente 3 colectores, dos
de ellos por los viales existentes. El primero, el más al norte, por el vial de
las piscinas, “eje 2”. El segundo por el vial denominado en proyecto “eje
3” y el tercero que cruza lindando con la parcela de Villa Lucía.

3.4.3.-Red de Abastecimiento de Agua
Laguardia recibe el suministro de agua a partir de la red de
abastecimiento que la Diputación Foral ha diseñado para el conjunto de
la comarca. Así pues, el suministro de agua se realiza desde los sondeos
de Peñaparda y Laguardia, los cuales alimentan un depósito regulador
desde el que se sirve a sendos depósitos para el casco de Laguardia y
para Páganos.
El sistema general de abastecimiento al conjunto de la comarca
se refuerza en Laguardia mediante tomas de manantiales situados en las
estribaciones de la Sierra de Cantabria.
Más concretamente, en el ámbito del sector 11, la red de
abastecimiento se distribuye perimetralmente a lo largo del ámbito. En la
zona norte la red finaliza en la Avda. Diputación, con acometida a la
nueva urbanización. La red desciende hacia el sur por la carretera A-124
para el suministro de Villa Lucía y posterior paso hacia “La Lobera”.
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Estos tres colectores se unen al colector principal que discurre el
polígono industrial sito en el norte del municipio de Laguardia.
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3.4.4.-Red de Alumbrado Público
Actualmente no existe en la zona una red de alumbrado público.
Si en cambio existe alumbrado en las zonas urbanas consolidadas
situadas colindantes por el límite Norte, Avda. Diputación, y por el límite
Sur, urbanización La Lobera.
3.4.5.-Red de Energía Eléctrica

En la zona sur nos encontramos un transformador aéreo, próximo
al hotel, que da suministro en baja tensión tanto a las edificaciones
situadas en la parte oeste del sector como a la gasolinera y pabellones
industriales situados al otro lado de la calzada de la A-124. Toda la
distribución es aérea y se realiza mediante postes de hormigón o de
madera. Por la zona norte existe una red de media tensión y una de baja
tensión que suministra a urbanizaciones recientemente construidas.
3.4.6.-Red de Telecomunicaciones
Se lleva a cabo mediante cables fijados en los cerramientos de las
edificaciones que delimitan el ámbito por la zona oeste y mediante
postes de madera en la zona sur continuando hasta la urbanización de
La Lobera. En la zona norte, concretamente a las edificaciones situadas
en la Avda. Diputación, la distribución de la telefonía es soterrada.
4.-

URBANIZACION E INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS

Los principales objetivos de la urbanización proyectada son los
siguientes:
En cuanto al trazado viario:
El trazado vial del sector contemplara la apertura de la nueva
calle entre la Avda. de la Diputación y la carretera A-124,
complementada con la ejecución de la red viaria interna
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Atravesando el sector de norte a sur nos encontramos una red
aérea de media tensión, que en el límite este del sector continua de
forma soterrada hacia la lobera
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proyectada del sector, que sirve de acceso a las viviendas y sobre
la que discurrirán los sistemas locales de redes de servicios
urbanos: red de distribución de agua potable; de riego y de
hidrantes contra incendios; red de saneamiento para la
evacuación de aguas pluviales y residuales; red de distribución de
energía eléctrica; red de alumbrado público, red de telefonía y
red de Gas natural.
En cuanto al tratamiento de los espacios libres:
La urbanización resolverá la pavimentación de recorridos
peatonales y de ciclistas y el tratamiento ajardinado de los
espacios no ocupados por las viviendas.
IMPACTO DE
AFECTADAS.

LA

ACTUACION

EN

LAS

HACIENDAS

PUBLICAS

Puesto que, se trata de una actuación de urbanización de gestión
privada, la Administración actuante, el Ayuntamiento de Laguardia,
recibe por cesión y urbanizados los terrenos destinados a dotaciones
locales (vialidad, zonas verdes, equipamiento, etc.) con las redes de
servicios urbanos que se integrarán en el conjunto de redes públicas del
municipio.

5.1.- Estimación de la Inversión Municipal
Para la estimación de la inversión municipal, se establece como
documento base el Proyecto de Reparcelación, Aprobado
Definitivamente por el Ayuntamiento de Laguardia mediante Acuerdo
Plenario de fecha 16 de julio de 2008, publicado en el BOTHA número 92
de 13 de agosto de 2008.
El sistema de actuación previsto es el de concertación, por lo que,
los propietarios del Sector asumen la totalidad de las cargas de
urbanización para la implantación de los servicios necesarios, además
realizan la cesión
de los terrenos destinados a dominio público
(dotaciones locales), y la cesión, en el caso que nos ocupa es del 10%
de aprovechamiento libre de cargas.
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5.-
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De acuerdo a lo anterior, excluida las inversiones por la
construcción de las infraestructuras, la inversión municipal esta derivada
de los siguientes apartados:

Al Ayuntamiento de Laguardia le corresponde los gastos
corrientes del mantenimiento y conservación de los suelos de espacios
públicos y las redes de servicios que discurren por las superficies de
dominio público, una vez se haya producido la recepción de las obras de
urbanización, a excepción del mantenimiento de las zonas verdes, que
por Convenio Urbanístico del Ayuntamiento con la Asociación de
Propietarios Promotores del desarrollo del Sector 11 “Nuevo Sector
Residencial Norte”, los propietarios tienen que constituir una entidad de
conservación, según lo previsto en los artículos 24, 25, 67 y siguientes del
Reglamento de Gestión Urbanística vigente, que se hará cargo del
mantenimiento de los espacios verdes de dominio público incluidos en
dicho sector.
5.1.1.1.- Infraestructuras a implantar
Las infraestructuras proyectadas en el Sector vienen detalladas en
el Plan parcial, entre las que se encuentran las siguientes:
Sistema local Espacios libres
En los que se incluyen el tratamiento de los espacios ajardinados,
con la plantación de arbolado, arbustos, etc., y la ejecución de
áreas de aparcamiento.
Superficie:

13.670,00m²

Sistema local Zona viaria, aparcamientos y peatonal
Incluye la red viaria rodada y la red viaria peatonal (aceras,
bidegorri).
58
04909MNS-TD. TEXTO PARA APROBACION DEFINITIVA. MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS
DE PLANEAMIENTO DE LAGUARDIA REFERENTE AL SECTOR 11: NUEVO SECTOR RESIDENCIAL NORTE.
LAGUARDIA - ALAVA

Diligencia: El presente Texto Refundido da cumplimiento a las condiciones de la Orden Foral
97/2017, de 10 de abril, de aprobación definitiva del expediente de Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Laguardia relativa al Sector 11
“Nuevo Sector Residencial”. Vº. Bº. El Secretario del Ayuntamiento de Laguardia.

5.1.1.-Costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación
de los servicios públicos necesarios para atender el crecimiento
urbano previsto
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Superficie:

28.146,00m²

También incluye, la ejecución de las infraestructuras de los servicios
urbanos, una cuantificación aproximada de estos se relaciona a
continuación:
Red de abastecimiento de agua y riego: Incluye la red general
de distribución, las acometidas, los hidrantes, bocas de riego, la
instalación de riego, etc.
Longitud red de abastecimiento:
1.860m
Longitud red de riego:
1.462m

Red de energía eléctrica: Incluye las instalaciones de media
tensión y de baja tensión, como centros de transformación,
canalización, distribución, arquetas, etc.
Longitud red de energía eléctrica:
2.728m
Red de alumbrado público: Incluye canalización, luminarias,
conducción, arquetas, etc.
Longitud red de alumbrado público:
3.777m
Red de Telecomunicaciones: Incluye las instalaciones de
canalización, distribución, arquetas, etc.
Longitud red de telecomunicaciones:
2.463m
Red de gas: Incluye las instalaciones canalización, distribución,
arquetas, etc.
Longitud red de gas:
1.195m

La financiación de la urbanización del Sector 11 de Laguardia
corresponde a los propietarios del suelo, es decir, el desarrollo del Sector
11 es iniciativa del LA JUNTA DE CONCERTACION DEL SECTOR 11 DE
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Red de saneamiento: Incluye colectores de aguas pluviales y
aguas fecales, pozos de registro, sumideros, canales, rigolas,
etc.
Longitud red de saneamiento:
7.971m
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LAGUARDIA, por lo que, será dicha actora privada la que se encargue
de financiar la implantación de la urbanización.
Por lo tanto, el Ayuntamiento de Laguardia, recibirá libre de
cargas, la urbanización, que de acuerdo a las previsiones del Proyecto
de Reparcelación, ascenderá al importe de 3.154.899,28€ (Presupuesto
de ejecución de contrata sin IVA).
Además, de acuerdo al Proyecto de Reparcelación los
propietarios de las parcelas tienen la obligación de conservar la
urbanización del Sector hasta el transcurso del plazo de un año de
garantía de las obras de urbanización ejecutadas, momento a partir del
cual la conservación correrá a cargo del Ayuntamiento.

La ejecución de la actuación urbanística proyectada para el
Sector, supondrá al Ayuntamiento de Laguardia la conservación y
mantenimiento de los siguientes servicios públicos:
Servicio de abastecimiento de agua
Servicio de saneamiento.
Servicio de alumbrado público.
Servicio de mantenimiento de vías públicas.
Servicio de recogida de basuras y limpieza viaria
En el caso del mantenimiento y la prestación del servicio de
abastecimiento de agua, incluyendo el de agua potable, riego e
incendios, y el servicio de evacuación de aguas residuales la
compensación económica respecto a dichos cotes se realiza mediante
la recaudación por el cobro de tasas, que posiblemente esté delegada
su gestión al Consorcio de Aguas de la Rioja Alavesa.
La compensación económica del servicio de basuras se realiza
mediante las tasas municipales de recogida de basuras.
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5.1.2.-Costes de mantenimiento de las infraestructuras y prestación de los
servicios.
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En relación con la inversión pública por mantenimiento y
prestación de los servicios de alumbrado público, mantenimiento de vías
públicas y limpieza viaria, será compensada mediante la recaudación
obtenida del pago del IBI de las nuevas viviendas, y locales comerciales
proyectados.

MEDICION

COSTE POR
m²/AÑO

COSTE TOTAL POR
AÑO

24.977m²

0.5€/m²

12.488,50€/año

24.977m²

1€/m²

24.977€/año

Mantenimiento de red y prestación
del servicio de abastecimiento

3.322m

1€/m²

*3.322€/año

Mantenimiento de red y prestación
del servicio de saneamiento

7.971m

1.3€/m²

*10.362,30€/año

Mantenimiento y prestación del
servicio de alumbrado público
(repercusión por luminarias)

180Ud

10,17€/Ud.

1.830,60€/año

SERVICIO
Mantenimiento de vías publicas,
rodadas peatonales y áreas de
aparcamientos
Limpieza de vías publicas, rodadas
peatonales y áreas de aparcamientos

Servicio de recogida de basuras
*

Se compensa con el cobro de las
tasas

Se estima que las tasas por la prestación de los servicios, abastecimiento de agua,
saneamiento y alcantarillado cubren el coste total de mantenimiento de los mismos.

5.1.3.- Coste por desarrollo edificatorio de la parcela de Equipamiento
Comunitario.
Al Ayuntamiento le corresponde el desarrollo edificatorio de la
parcela destinada a equipamiento público, y que tiene una
edificabilidad de 7.000m²t.e.
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En general, y de forma estimativa, la valoración económica de los
costes de mantenimiento de las infraestructuras y prestación de los
servicios a cargo del Ayuntamiento, se establece en aproximadamente
52.980,40€ por año, resultado que se recoge en el siguiente cuadro de
valoración desglosada:
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Para la ejecución de la edificación y dada su naturaleza
(equipamiento comunitario), se puede acceder a
subvenciones, otorgadas por las diferentes instituciones
(Gobierno Vasco,
Diputación Foral de Álava), estas
subvenciones se pueden establecer en un 50% del coste de
la edificación.
El equipamiento no es exclusivo para el sector, dado que, en
la ficha urbanística de la NN.SS., indica que será
complemento de área de equipamiento público de las
piscinas, es decir, este equipamiento dará servicio a todo el
municipio, por lo que, se considera que la repercusión en el
sector seria del 39% [975/(975+1549)], esto considerando un
aumento de población de 975 habitantes (por el desarrollo
del sector (325viv, x 3hab/viv.) y dado que la población
actual de Laguardia es de aproximadamente 1.549
habitantes (según EUSTAT. Instituto Vasco de Estadística)
Para la ejecución del edificio, se puede considerar la
financiación mediante préstamos hipotecarios, que dado
que es solicitado por un organismo público (Ayuntamiento de
Laguardia), este se puede amortizar a 40 años.

Coste de construcción.
Aplicando un coste de construcción de 850€/m²:
7.000m² x 850€/m² = 5.950.000€

Ahora bien, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones
tenemos:
Subvención del 50% :
Repercusión al Sector del 39%:
Préstamo Hipotecario a 40 años de

2.975.000€
1.160.250€
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Para hallar el coste de edificación de esta parcela,
correspondiente con el Sector, se tendrá en cuenta las siguientes
consideraciones:
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lo que repercute en el Sector:
*48.240€/año
(*Simulando una hipoteca a 40 años con
cuota fija anual de 4.020€)
Por lo que, de acuerdo a lo que repercute en el Sector el
desarrollo edificatorio de la parcela de equipamiento comunitario, al
Ayuntamiento de Laguardia le corresponde un gasto de 48.240€ al año.
5.2.- Previsión de ingresos del Ayuntamiento derivados de la actuación
del Sector 11
Para efectuar la valoración del impacto de la actuación sobre la
Hacienda Pública, se tiene en consideración los nuevos ingresos que
vaya a obtener la Administración Pública afectada por o como
consecuencia de dicha actuación.

Ingresos derivados de las propias actuaciones de edificación
en el sector (Impuestos y Tasas)
Para estos ingresos se tienen en cuenta el ingreso por los
impuestos sobre las construcciones, instalaciones y obras
(ICIO) (tasa de licencia 3.25%).
Ahora bien, de acuerdo al proyecto de reparcelación, para el
Sector 11, la edificabilidad asciende a 40.000m²c, de los
cuales al Ayuntamiento le corresponde el 10%, es decir
4.000m²c, por lo que, la valoración de los ingresos derivados
del ICIO, se estimará sobre 36.000m²c.
Aplicando el Modulo Básico de construcción MBC para el
Territorio Histórico de Álava (443,98€/m²) recogido en las
ponencias de valores catastrales, obtenemos el coste de
construcción de las edificaciones en el sector:
36.000m² x 443,98€/m² = 15.983,280€.
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Entre la previsión de ingresos tenemos:
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Aplicando la tasa de licencias del 3.25%, resulta:
15.983.280€ x 3.25% = 519.456,60€
Otros Ingresos derivados de impuestos y tasas

Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI)
Para obtener el valor de ingresos por el IBI, que se aplica
sobre el valor del suelo y el valor de la construcción,
resultará que para el uso residencial: el valor de
construcción se obtendrá a partir del Modulo Básico de
construcción MBC de la ponencia catastral, que para el
Territorio Histórico de Álava de valor 443,98€/m², y el valor
del suelo se obtendrá del Proyecto de Reparcelación, y
para el uso comercial: el valor de construcción se estima
un coste de construcción de 300€/m², y el valor del suelo
se obtendrá del Proyecto de Reparcelación, a cuyo
resultado se aplicará un tipo impositivo del 0.30%.
Por lo que, resulta:

SUPERFICIE MODULO COSTE
VALOR DEL
CONSTRUIDA
DE
SUELO
CONSTRUCCION
(€/m²c)
(€/m²c)

USO

TOTAL
(€/m²c)

VALOR TOTAL
(€)

Residencial

30.830,00

443,98

459,30

903,28

27.848.122,40

Comercialequipamiento
privado

9.170,00

300,00

218,30

518,30

4.752.811,00

TOTAL

32.600.933,40

La valoración de 40.000m² edificables de uso residencial y
comercial se estima en 32.600.933,40€, que aplicando un
tipo impositivo del 0.30%, tenemos que por el impuesto de
bienes inmuebles (IBI) se estima recaudar:
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Una vez finalizada las actuaciones de urbanización y
edificación, se prevé que el Ayuntamiento tendrá ingresos
anuales de acuerdo al siguiente desglose:
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32.600.933.40€ x 0.3% = 97.802,80€ al año.
Este valor estará incrementado
correspondiente al uso de garaje.

por

el

impuesto

Además, el Ayuntamiento aumentaría sus ingresos por otros
impuestos, tales como:
Tasas por prestación de servicios públicos: se estima que
las tasas por la prestación de los servicios, abastecimiento
de agua, saneamiento y alcantarillado cubren el coste
total de mantenimiento de los mismos, por este motivo no
ha formado parte del cálculo de costes anterior.

Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica.
Plusvalías en los terrenos de naturaleza urbana, por
transmisiones de titularidad.

5.3.- Conclusiones. Impacto de la actuación en la Hacienda Pública
Municipal
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que el impacto de la
actuación urbanizadora del Sector 11 en la Hacienda Pública del
Ayuntamiento de Laguardia, es netamente positiva, puesto que, por un
lado, el mantenimiento de los servicios que le corresponden al
Ayuntamiento responderá al principio de equivalencia en la fijación de
las tasas correspondientes, y por otro lado, los ingresos, periódicos
derivados de las tasas e impuestos, resultan superiores a los gastos
generados por mantenimiento derivadas del patrimonio del municipio en
el Sector 11.
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Impuestos sobre actividades económicas: se estima el
ingreso por actividades económicas que se desarrollen
en los locales comerciales del sector.
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Además, en cuanto al desarrollo edificatorio de la parcela de
equipamiento, en cuanto a lo que repercute al Sector, se puede
considerar que los ingresos iniciales derivados de las propias actuaciones
de edificación del sector (Impuestos y Tasas), que se estiman en
519.456,60€, se pueden adjudicar a la ejecución del edificio de
equipamiento, reduciendo considerablemente, el importe de la cuota
del préstamo, es decir, el importe del préstamo seria de 640.793,40€
(1.160.250€ -519.456,60€) y se pagaría aproximadamente 26.640€ al año,
que es asumible dentro de los impuestos anuales generados por el Sector.

En Laudio/Llodio, a 10 de abril de 2019

Fdo. D. David Pinedo Ortega
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