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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 
 
La sociedad se constituyó el 7 de abril de 2009 y está radicada en Vitoria, Plaza de la Provincia s/n en la Casa 
Palacio de la Excma. Diputación Foral de Álava, siendo su objeto social, según el artículo 2º de los Estatutos, el 
siguiente: 
 
a) La compra y venta de títulos de propiedad, arrendamiento o cesión sobre terrenos, de carácter rústico o urbano, 

que puedan ser utilizados para facilitar el desarrollo o nueva implantación de explotaciones agropesqueras e 
industrias relacionadas (en particular, clientes y proveedores del sector agropesquero), o para compensar 
afecciones generadas por la implantación de infraestructura de interés público. 

 
b) La promoción y explotación de instalaciones de diversa naturaleza que puedan ser utilizadas de manera 

compartida para facilitar la operación de explotaciones agropesqueras, tales como accesos e instalaciones 
logísticas, generación de energía, almacenes de suministros, oficinas administrativas, etc. 

 
La actividad desarrollada coincide con la de su objeto social. 
 
La sociedad está participada íntegramente por la Excma. Diputación Foral de Álava que tiene su residencia en 
Vitoria-Gasteiz (Álava), siendo parte integrante de la Administración Foral. 
 
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
a) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 adjuntas han sido obtenidas de los 
registros contables de la sociedad, y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, aprobado por el 
Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de 
disposiciones legales en materia contable obligatorias, de forma que muestran, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, y de los resultados de sus operaciones y de los cambios en el 
patrimonio neto habidos durante el correspondiente ejercicio. 
 
Aún cuando las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 están pendientes de aprobación por parte de la 
Junta General de Socios, los Administradores de la sociedad no esperan que se produzcan modificaciones de 
importancia en las mismas como consecuencia de dicha aprobación. Las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron 
aprobadas en Junta General Ordinaria de fecha 12 de junio de 2018. 

 
b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

Los principios y normas contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales son los que se resumen en la 
Nota 4 de esta memoria. Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales. 

 



 

c) Comparación de la información 
 
De acuerdo con la legislación mercantil, los administradores presentan a efectos comparativos con cada una de las 
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de 
flujos de efectivo y de la memoria, además de las cifras del presente ejercicio, las del ejercicio anterior. Las partidas 
de ambos ejercicios son comparables. 
 
Las cuentas anuales se presentan conforme al  modelo aprobado por el Decreto Foral 8/2014. 
 
d) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
 
La sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista 
ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el 
ejercicio posterior.  

 
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la 
sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en 
ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

 
- Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos futuros. 
- Las estimaciones del deterioro de valor de las inversiones inmobiliarias. 
- La dotación a la amortización. 

 
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la 
fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro 
que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 
 
NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 
 
La propuesta de distribución del resultado que los Administradores propondrán a la Junta General de Socios para su 
aprobación es la siguiente: 
 
 

2018 2017

Resultado del ejercicio según cuenta de pérdidas y ganancias -1.510,97 -2.168,83

Total 2018 2017

Aportación de socios  para compensar perdidas -1.510,97 -2.168,83

Total -1.510,97 -2.168,83  



 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Las principales normas de valoración utilizadas por la sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 
de 2018, de acuerdo con la legislación vigente, han sido las siguientes: 
 
a) Inversiones Inmobiliarias 
 
La Diputación Foral de Alava constituyó un usufructo a título gratuito a favor de la sociedad ALDALUR ARABA, 
S.L.U. de una serie de fincas de su propiedad por un periodo de treinta años, desde la firma del acuerdo de cesión. 
El usufructuario podrá gestionar las tierras entregadas en usufructo en la forma que considere adecuado pudiendo 
disponer su uso por terceros en forma de cesión o arrendamiento. La Diputación Foral de Alava mantiene la nuda 
propiedad. 
 
Valoración inicial 
 
La valoración inicial se realiza por el valor razonable en base a lo dispuesto en el art. 32.1 de la Norma Foral 
11/2003 reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El valor del 
usufructo constituido por plazo de 30 años, es el 60% del valor catastral de las fincas sobre las que se constituye el 
usufructo. 
 
Deterioro de valor 
 
Ha sido registrado el deterioro de valor en aquellas fincas cedidas en precario o de forma gratuita independientemente 
de su plazo de duración, atendiendo a la finalidad de la sociedad y las posibles prórrogas a suscribir, que se 
contemplan en los acuerdos de cesión. 
 
Amortización 
 
El resto de fincas se amortizan en el plazo de duración del usufructo, es decir, en 30 años, a razón del 2% anual del 
valor catastral de las fincas. 

 
b) Instrumentos Financieros 
 
Activos financieros 
 
Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran 
inicialmente por su valor razonable, incluyendo en general los costes de la operación. 
 
Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros se registran inicialmente por el efectivo recibido neto de los costes incurridos en la 
transacción. En ejercicios posteriores se valorarán de acuerdo con su coste amortizado, empleando para ello el tipo de 
interés efectivo. 

 
c) Patrimonio neto 
 
Instrumentos de patrimonio propio son todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos 
propios.  
 
De acuerdo con la norma de registro y valoración nº 9.4 del vigente Plan General de Contabilidad, los gastos 
derivados de la constitución de la sociedad y, más concretamente, de la suscripción y desembolso del capital social 
fueron registrados directamente contra el Patrimonio Neto, como menores reservas.  
 



 

d) Subvenciones, donaciones y legados 
 
Recoge esta partida el efecto sobre el patrimonio de la sociedad, de la cesión gratuita del usufructo de determinadas 
fincas realizada por la Diputación Foral de Alava. 
 
Se valora, por el valor del usufructo a efectos de la cesión y se traspasará a resultados en función del deterioro 
considerado y de su depreciación. 
 
Dadas las características del activo entregado, y su incidencia en los futuros resultados a obtener derivados de su 
explotación, no ha sido considerado el efecto impositivo de la donación. 

 
e) Impuesto sobre beneficios 
 
El impuesto sobre sociedades para el ejercicio 2018 se ha liquidado según la Norma Foral 37/2013 de 13 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

 
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto 
diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y 
minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el 
ejercicio. La sociedad presenta base imponible negativa del impuesto y no ha registrado gasto alguno por este 
concepto tributario. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden, en su caso, de las diferencias temporarias definidas como los 
importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros 
de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de 
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, sólo se 
reconocen en el caso de que se considere probable que la sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias 
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinación 
de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. 
El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) 
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la sociedad vaya a tener en el futuro suficientes 
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. Por prudencia valorativa, las bonificaciones y deducciones 
en la cuota del impuesto se consideran como minoración del gasto por impuesto del ejercicio en que se aplican o 
compensan. 

 
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con 
objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo 
con los resultados de los análisis realizados. 

 
f) Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se 
produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

 
No obstante, la sociedad, únicamente, contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto 
que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 
 



 

g) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto sea la eliminación, limitación 
o el control de los posibles impactos que pudiera ocasionar el normal desarrollo de la actividad de la sociedad sobre 
el medio ambiente, se consideran inversiones en inmovilizado. 
 
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos del ejercicio. 
Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se dota de acuerdo a la mejor 
estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el supuesto de que las pólizas de seguro no cubran 
los daños causados. 

 
Los administradores confirman que la sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y 
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados del mismo.  

 
h) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas  
 
En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de 
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se 
realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo 
con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

 
Se considera empresa del grupo a la Excma. Diputación Foral de Álava, socio de la sociedad (Nota 6). 
 
NOTA 5. INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
La evolución experimentada en el ejercicio actual y en el anterior por la cuenta de Inversiones Inmobiliarias ha sido 
la siguiente: 
 
 

Coste Amortización Deterioro Neto

Saldo Final (31.12.2016) 455.431,00 -15.987,03 -381.676,59 57.767,38

Aumentos 0,00 -2.458,44 0,00 -2.458,44
Bajas 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Final (31.12.2017) 455.431,00 -18.445,47 -381.676,59 55.307,94

Aumentos 0,00 -2.458,44 0,00 -2.458,44
Bajas 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Final (31.12.2018) 455.431,00 -20.903,91 -381.676,59 52.849,50  

 
 
El Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Alava, en acuerdo 487/2010 de fecha 27 de julio de 2010, 
resolvió la constitución de un usufructo a favor de la sociedad Aldalur Araba, S.L.U., sobre diversos terrenos de 
propiedad foral para que los destine a finalidades propias de un banco de tierras. 
 
Comprenden las fincas cedidas una superficie total de 1.686.048,60 m², siendo el valor total a los efectos de registro 
contable, de 455.431,00 euros. La cesión se realiza a título gratuito por un periodo de treinta años. 
 
El Consejo de Administración de la sociedad ratificó la aceptación de dicho acuerdo. 
 



 

La situación original de las fincas era la siguiente: 
 
 

Superficie m2 Valor

- Fincas libres 545.054,12 70.938,06
- Fincas arrendadas 12.154,82 2.816,35
- Fincas cedidas de forma gratuita 1.003.818,00 357.914,56
- Fincas cedidas en precario 125.021,66 23.762,03
TOTAL 1.686.048,60 455.431,00  

 
Los contratos de arrendamiento de las fincas se formalizaron en 2009 por un período de cinco años. 
 
La cesión de las fincas correspondientes a la de los alrededores del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz fue formalizada en 
2005 por un plazo de diez años. 
 
A la fecha actual, una vez transcurridos los períodos de arrendamiento o cesión, se encuentran cedidas en precario.  
 
Además, se encontraban cedidas en precario a la fecha de constitución del usufructo una serie de fincas, en los 
términos de Vitoria-Gasteiz y Navarrete.  
 
Ha sido considerado el deterioro del valor total de las fincas inicialmente cedidas de forma gratuita (357.914,56 
euros) y de las fincas cedidas en precario (23.762,03 euros). 

 
Durante el ejercicio de 2016 fue  revisado el valor catastral de las fincas del entorno del aeropuerto de Foronda, 
procediendo a una significativa reducción del citado valor. Esta circunstancia conlleva una reducción del valor de 
usufructo. No obstante, dado que se ha contemplado el deterioro de valor de estas fincas, el ajuste derivado de esta 
corrección de valor no resultaría material.  

 
 
NOTA 6. FONDOS PROPIOS 

 
El detalle de este epígrafe del patrimonio neto del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de 
diciembre de 2018 es el siguiente: 
 

2018 2017

- Capital social 18.000,00 18.000,00
- Reserva legal 4,45 4,45
- Otras reservas -552,43 -552,43
- Aportaciones de socios 6.079,48 8.248,31
- Resultado del ejercicio -1.510,97 -2.168,83
TOTAL 22.020,53 23.531,50  

 



 

Capital suscrito 
 

Al 31 de diciembre de 2018 el capital social está constituido por 18.000 participaciones sociales de 1 euro de valor 
nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 
 
La Excma. Diputación Foral de Alava se constituye en socio único de la sociedad. 
 
Reserva legal 
 
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a 
la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. 
 
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya 
aumentado. 
 
Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientas no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo 
podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para 
este fin. 
 
Aportaciones de socios 
 
Con fecha 26 de octubre de 2017 la Diputación Foral de Alava abonó la cantidad de 5.000,00 euros destinada para 
hacer frente a los compromisos económicos de la sociedad derivados de su actividad en 2017. 
 
En 2018 no ha sido aprobada cantidad alguna en concepto de aportación de socios para compensar pérdidas al existir 
cantidades suficientes pendientes de aplicación, que permiten la compensación total de las pérdidas del ejercicio. 
 
NOTA 7. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
La evolución experimentada por esta partida en el ejercicio actual y en el anterior ha sido la siguiente: 
 
 

Euros

- Saldo al 31/12/2016 57.766,38

- Aumento 0,00
- Traspaso a resultados -2.458,44
- Saldo al 31/12/2017 55.307,94

- Aumento 0,00
- Traspaso a resultados -2.458,44
- Saldo al 31/12/2018 52.849,50  

 
 
Contempla esta partida, el efecto de la cesión gratuita del usufructo de las fincas, realizada por la Diputación Foral de 
Álava, en base al Acuerdo del Consejo de Diputados de fecha 27 de julio de 2010. (Nota 5). 
 
La aplicación a resultados se realiza en función de la amortización del ejercicio de los terrenos cedidos. 
 



 

NOTA 8. SITUACIÓN FISCAL 
 
Las bases imponibles negativas de los ejercicios 2017 y 2018 coinciden con el resultado contable y ascienden a 
2.168,83  euros y 1.510,97 euros respectivamente, podrán ser compensadas con bases imponibles positivas en futuros 
ejercicios. 
 
La sociedad tiene registrado en el balance el activo por impuesto diferido de las bases imponibles negativas motivadas 
por los gastos de constitución, cuyo importe neto de impuestos fue imputado a reservas voluntarias. El importe del 
impuesto diferido a 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 asciende a 213 euros, por aplicación del 
tipo impositivo del 28% sobre la base imponible total y puede ser compensado en los próximos quince ejercicios.  
 
La sociedad tiene abiertos a inspección por parte de las autoridades fiscales los ejercicios, 2014, 2015, 2016, 2017 y 
2018 para todos los impuestos a los que se halla sujeta su actividad. En opinión de los administradores de la sociedad 
no se esperan pasivos fiscales derivados de las futuras inspecciones y, en consecuencia, las cuentas anuales adjuntas 
no reflejan provisión alguna por este concepto. 
 
La composición de los saldos deudores de naturaleza fiscal con la Hacienda Foral al 31 de diciembre de 2017 y al 31 
de diciembre de 2018 es la siguiente: 
 

2018 2017

- Hacienda Pública deudora por IVA 98,60 114,74
TOTAL 98,60 114,74  

 
 
NOTA 9. INGRESOS Y GASTOS 
 
El concepto más significativo de gasto lo constituye el Impuesto sobre Bienes Inmuebles por 1.575,69 euros 
(1.502,79 euros en 2017).  
 
La dotación a la amortización de las inversiones inmobiliarias se compensa con la aplicación a resultados de las 
subvenciones y donaciones recibidas. 
 
NOTA 10. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

Operaciones con su accionista 
 
Durante el ejercicio 2017 la Diputación Foral de Alava  consignó aportaciones para compensar perdidas por importe 
de 5.000,00 euros. En el ejercicio de 2018, no ha consignado cantidad alguna para esta finalidad. 
 
NOTA 11. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
No existen riesgos y costes de carácter medioambiental que resulte necesario cubrir con las correspondientes 
provisiones. 
 
Igualmente no existen contingencias abiertas relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente, así como 
tampoco existen compromisos de inversiones futuras en materia medioambiental, ni responsabilidades de naturaleza 
medioambiental, ni compensaciones pendientes de recibir al respecto. 
 
La sociedad no ha recibido subvenciones de naturaleza medioambiental ni ingresos como consecuencia de actividades 
relacionadas con el medio ambiente. 
 
Por otra parte, no existe ningún tipo de derechos, contratos, ingresos, gastos y contingencias derivadas de los 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 



 

 
NOTA 12. INFORMACIÓN SOBRE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los miembros del Consejo de Administración no han percibido remuneración alguna de la sociedad ni en el ejercicio 
2018 ni en el ejercicio anterior. Por otra parte, la sociedad no dispone de personal de alta dirección. 
 
Los Administradores y personas vinculadas  no han informado de ninguna situación de conflicto directo o indirecto 
que pudieran tener con la sociedad, tal y como establece el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
Por otra parte, la Diputación Foral de Alava ha suscrito una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, para la 
cobertura de los riesgos a que están sujetos los administradores de la sociedad. 
 
NOTA 13. RETRIBUCIÓN DEL AUDITOR 
 
La remuneración devengada por los auditores de la sociedad ha ascendido a la cantidad de 1.000,00 euros en el ejercicio 
2017 y de 1.000,00 euros en el ejercicio 2018. Estos honorarios serán satisfechos por la Diputación Foral de Alava. 
 
NOTA 14. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A LOS 
PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO 
 
Durante el ejercicio y el ejercicio anterior, la sociedad no ha realizado adquisiciones de bienes y servicios, 
correspondiendo las únicas transacciones al pago de tributos locales. En consecuencia, no se producen pagos a 
proveedores por operaciones comerciales.  
 

NOTA 15. DATOS DE PERSONAL Y APORTACIONES DE DIPUTACION FORAL DE ALAVA 

 

LANGILE ETA A.F.A.KO EKARPENAK DATUAK DATOS DE PERSONAL Y APORTACIONES DE D.F.A. 2018 2017

KOSTUA PERTSONAKO  COSTE PERSONAL 0,00 0,00
LAGILERI GASTUAK  GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00
LANGILE  PLANTILLA 0,00 0,00

A.F.A.REM DIRU LAGUNTZAK  APORTACIONES D.F.A.
KAPITAL DIRULAGUNTZEN  SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 0,00
USTIAPEN DIRULAGUNTZEN  SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 0,00 0,00
GALERAK BERDINTZEKO EGINDAKO EKARPENAK  APORTACIONES COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS 0,00 5.000,00
KAPITAL ZABALKUNTZA  AMPLIACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00



 

“ALDALUR ARABA, S.L. UNIPERSONAL” 
 

INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2018 
 
 
 
El resultado del ejercicio ha supuesto una pérdida de 1.510,97 euros, que se debe básicamente al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles correspondiente a las fincas cedidas en usufructo a la sociedad, por importe 1.575,69 euros. 
Asimismo, se han devengado otros gastos por 2.570,93 euros.  
 
Los ingresos se corresponden con arrendamientos por 177,21 euros y aplicación de subvenciones a resultados por 
2.458,44 euros. 
 
Dado que existían aportaciones de socios suficientes para compensar el resultado negativo, no se han realizado 
aportaciones en el ejercicio. 
 
Respecto a la situación patrimonial, la sociedad tiene cedido el usufructo de una serie de fincas rústicas dispuestas 
para el desarrollo de su actividad. Durante el ejercicio de 2018 no se han realizado acciones en dichas fincas. Los 
contratos de arrendamiento y cesiones de uso que han vencido en el ejercicio han sido prorrogados al no renunciar 
ninguna de las partes a los correspondientes acuerdos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Esta Memoria, que consta de 17 páginas ha sido formulada por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 
…..  de ………. de 2019. 
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D. Alfredo Sáez del Castillo Beltrán de Otálora 
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