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Sellores
METRO CALI S.A.
Att Dr. Luis Femando Sandovel Manrioue
Presidente
Santiago de Cali
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REF. Concurso d6 m6rilos MC€.8.5.06.13 - FlNALtZACl6n OE U tNrERVrHrOnin
rEcnrcR, ADMtNtsrRATlvA, FINANcTERA, soctAL y AMBTENTAL pARA EL
CoNTMTO DE OrSEr{O, SUMtN|STRO, COHSTRUCCt6H, OBRA CtVtL.
MoNTAJE, puEsrA EN FUNctoNAMtENTo y rrruRrucnct6N DEL stsrEMA DE
TRANSPORTE AEROSUSPENOIOO, IiIiO CRSI-E

Asunto: Subsanacion comunicado d€l 31 de enero de 2014.

Resp€tados seflores reciban un cordial saludo, de acuerdo a la solicitud dol asunto. (b manera
muy atenta nos permitimos responder a los requ€rimientos del comunicado de Metrocali d€l 31 d€
enero d€ 2014.

El documsnto de f€cfia 31 d€ enero de 2014 cita:

1. H integnnte del p,o,m,nente plurcl, el se/br JOSE tcNACtO MTRABET VALLHONESTA
otorga Ner en Ia ciudad cle Bat@lona-Esnna at settor OSCAR AATORES RICO SOMA.
cl$umento allegacto a la entklad denfio de la prcpuega oiginal a totrio 12 y siguientes en
@pia simpte, sin cumdi el ,equisito ch apstjtlaje y @nsulaizacbn_ para suDsarar es€
tequbi/o, el ofd,ente clebe: Allqar dento &l Ermino esbbleciclo pr la entictac!, diclto
@er @n la tomalidad cle apstillaje y @nsuladzacihn.

Adjuntamos Poder otorgado al s€fior Oscar Andr6s Rico G6mez apostillado.

2. Pa,a el integnnE JOSE ,GATACTO MIRABET VAIJ,HONESTA, * (hbera atrJxar ta
@rtificeian del 0€.tsf/nal vincutado mecliante relaci'n @ntndual a dicho integrante para
ci€mos/.nr la capacidd de oryanizaciSn del prcpnente, & conformictad @n el pd/rafo 4
del numeral 3.7.1 del pliegp de concltiones. La antefior eftifi6ci6n clP'/fP- su*ibida ta
[€rsDna natunl integante clel $ooo,nente plunl en hnde @nifrque el n(rmen de
pelsonas inculadas tqueidas, la cual # enteMed fomulada bajo la gravdad cfe
junmento.

Adjuntamos la certilicaci6n de p€rsonal vinqJlado mediante aoerdo de coleboraci6n d€l integrante
Jos6 lgnacio MiGb€t Vallhon€sta.

3. PaE el integrante "Jose Unacio Mirabet Va honesta", se debedn anexar ,os esfa&s
frnanciems y sus respec{fyas nofaq asi @mo el dictamen o informe ctet revisor fisrF,t o
auctitor extemo debiclamente eposti a<tos, o su equivabnte, lrs cuares deben ptesentats€
t/aducidos al espanol y en psos cdonrDranos utilizancto pan tal fin la tas€ rcNegntativa
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det nerc€do &l 31 & &iailrb/c & 2012, o la vigente at nomento (b su expecticiltn, &
@ntomidad @n los pefialbs2y

Se hace la sahredad que s€gtin lo €staH€cido €n la L€gislaci6n Espdlda, ta3 p€Isonas naturdes
no €st6n ouigadG I prasentar ostedos financ{sros (an6)€mos dedarad& d€ GMMAUDT -
eudib{Bs de cuentas), pes€ a lo ant€,ior sdjuntamos lo3 sstrados financiofos d€l s6nor Jos6
lgnacio Mirabd Vallhonesta, en Pesos Cdombanos apostillados.

Cordialm6nte.

Ancro: Lo anunciedo
c.c.: Archho
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r6l|Ino crurro sErs.

lnte mi, JOAII- CARLES FARRES USTRELIJ, Notario det
Ilustre Colegio Notarial de Catalunya, con reaid.encia

en Barcelona, C€[|pttlCE:

DOf itogB ICIIACIO I|IRAEET VALI EOIE8TA, mayor de

edad, de nacioualidad espaffola, aoltero, IngenLero In-
dustrial, vecino de Barcelona (Barcelona) , con domici-
lio en carletela Sarria a vallvidrera nCmero 154, y
con DNI-NfF nfimero 46.L24.]-O4-L

Identifico aI conparecieltte por su resefi.ado docu-

nenEo d,e identidad que me ha exhibido.

Aaegura tener y tiene, a ni Juicio, 1a capacJ.dad

Iegal neceearia para otorgar 1a preaente eecritura de

PODII. -----
OTOEOA:

Que DO|l itoSl I@ICIO ttIBlSg! VM.EODBSrl conflere
poder eapecial, aq)lio y suficlente BN LA Rep6bl. ica de

ColonUria, a favor de DOf O8C.lf l|Eiftg ttCO OOEZ, ma-

yor de edad, de nacionalidad coloniblana, doniciliado
1 :.

@

.t ,

:@

s J5?66214



e! Bogote D.c., provisto de c€dula de cludadanfa n6ne_

ro 80,099,518, para que en noobre y repreaentacl6n del
poderdaDte, con anpllas atribucLonee y ein llmite por
raz6n de Ia suantfa o la naturaleza del acto, pueda

llevar a cabo todos los actoa y tr6niges iequeridoe
para la presentaei6D de 1a plopuesta 

',CbNCtlRgO DB E_
RIIIOS TO. UC-5.8.5.05.13, FIIIALIZACI6N DE IJA INTERVEN-

TORTA lEeNIcA, aDIIINISTRATWA, PINAIiICTBRA, socIAI, Y

AI{BIBITAIJ PARA ETJ C1CIITRATO DB DISEfiO, SUUINISIR,O,

co[sTRIrCCI6N, oBRA CIlrIrr, !,IOI{TAJE, PITBSTA Bt Flrlgclot{A-

TIISITO Y FINANEIAEI6N OSL SISTB,N DE TRANSPORIts ABRO-

SUSPBNDIDO, UfO EABI,B'

L,,e faculta eitq)reaa y eepeciatnente trara represen-
tarle y cuando nenos a adelant,ar en au nonbre de mane_

ra eapeclfica las siguientes activLdadee: (i) forrmrlar
Propuesta; (il) dar rest uesta a 1oe requerirnieotoa y
aclaracionee que solieite rlt:flo Clf.I g.t.., en el
cureo del proceEo de eeleccl6n; (iii) reclblr lae ne_

tlficaclonea a que hara lugar deDtro del Cqrcurso de

M6ritos, incluyendo la del acto adml.nlstratl,vo de

AdJudicacl6n; (tv) y en caso de ealir favorecidoa con

la adjudicacl6n, auscrl,bir y eJccutar el contrato co_



sJ5766213

P^'EL O@L(rgtO iiA^ OOqrC'|r(B tonnir|-B

8U2966591

rrespondiente y en general todos loa acto€ y tr6nites
que ae requieratr para Ia contrataci6n

Estsa autorizaci6n incluye la contrataci6n de los
segurog reapectivoa que se requieran para respaldar la
propuesta que se pret.ende anle quien correeponda, aai
cono los que se requieran para la ejecuci6n de1 con-

trato y Ia facultad de firrnar ante La aseguradora que

se seleccioue, l-as contla-garanEfas que correspondaa. -

Hago aL oEorgante las RESERVA8 y ADVERTENCIAS LB-

GA&ES. ------
?anibi€n advierto que los datos del otorg€rnte y,

en €ru caao, interviniente en eate documento pfblico
van a Erer incorporadoB al fichero de protocolo y docu-

mentaci6n noEarial y a1 fichero de adnlnistraci6n y
organizacJ-6n de la Notaria, asl como del hecho de que

tales datos pueden eer cedidoe a aguellas Mmlnistra-
ciones P6blicas que, de confornidad con una norma con

rango de Ley , tengan derecho a ellos.
OlOl'qlfIElTO I AqAOnrZtCfOf : ---- - - ---
AsI 10 DICB y OTORGA el conpareciente ante ml, et

Notario, que DOy FE; de haberse dado lectura a eaga

eacritura de conforrnidad con el artlculo 193 del Re-



gfrEnto ilotarhl; dc quc cl coqr|!.clcote presta 11.-

brcntc cu conrcntLoicoto al cotcnldo de la rl.ma;
dc quc flru cofuigor y dG todo lo do6a coqrcndldo
en cl otorgariento d6 eata €gcrltura gua gc adacua a

Ia lcgaltdad y a la eoluntad d€blia|n pte lnfotnada det
coqurecl.ente y gue quGde catdlda co dos foll.os dG

papcl tl$rlalo erclullvo para docrnntoa notarl.aled

nfcros el dB1 pres€Bte y el antcrl,or an orden eorre-
lrtlvo. -E t{ Ia fLr rIdcl cqnrcclotc. - Algbado. -
toa! Carl€B Farr6r. - Rubticado y lGIIrdo. -----'----.---
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CONCITERDA con Bu original a1 que me remito y a inBtan-
cia del poderdante, expido COPIA, en tres folioa de
papel exclusivo para docrimentoa Notariales, nimeros,
eI del pregente y loa dos anterioree de orden. Bn Bar-
celona el veinte de enero catorce. Doy fe.

lu--r4l-

"t92246qob
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TESTntOHto 91
Yo JOSE VENTURA fttETO VALENCTA d6 l,l.drid y do su llGtre
Coleglo, Doy Fe; Quc h pr€sont
Papel exclusfuo en documantor dsl prBsgrto y 106 dos
3lguiente3 on ordon oorroldlvo, qus rubrico con el de mi notaria,

on tres folios ds

la Ylsta.

El P|F|tbdocutrr|b?Obtbo
na tuucftd |r /t! 9|..nrf g{b|G

g
E,

oz

€s r€producci6n oracia ds su original quo tsl
Uadrld a trelnta de Enerc do dos mll catorco. t,L

lzo

AFO$tu.t
( Oilfiioo daL. lht. (ll tocbt'! tgtt )

ttrhird.tuiltrhd

2. hr .ldo ttm.do Dofhl.brtln dby ^'lr ao.lrap|' l\i
t .qubr }(il. .|r c.lH.d dr ilOTARp
aa|lll h |na Erp|cfy ot
{hit .tl aurl||. d.

+ ,.atl rwaddo drl saltotfimbri d. ro obrhDaft llrc r.d t ritno of
rd r.!&r du tc.||r,, tj.*o do

CERT'FIGADO
C.ditLd / A$lrt

, 05FE0.20tf

7. |'or .l Dao.no dot Colrglo l{obrlel dc lddd

G .o lr.&ld 3. .l dlr
stt a trrh

taw

-...- Flnnr



DECLARACION PERSONAL VII{CULADO

D. Joa6 lgnaclo ilFabot VallhonGtr, identmcado como aparec€ al pie de la lirma, intsgrante del
CONSORCIO MIO CABLE 2014, a efecbs del concurso de rGritos MC€.8.5.06.13
FINALIZACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATTVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE DISENO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL,
MOTTA'E, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FIMNCIACTON DEL SISTEMA DE
TRAI{SPORTE AEROSUSPENDIDO, MIO CA8LE,

CERTIFICO BAJO JUMIIENTO:

Que dispongo del sigluienb personal vinculado como colaborador para las inbrvenciones de los
proy€ctos de Transporte por cable:

- Sr. Ramon Ganyel y Sole
Ing€nioro Civilde Caminos Canalss y Puertos
Colaborador en estrucfuras de obra civil en la inbrvenci6n del TS, CaD de la Comella

- Sra. Gemrna Canut Martinez
Ingeniero Industrial electro-flpc6nico
Colaborador en la planmcackh y organizaci6n de la intervenci(h del TS. Cap de h
Comella, TSD6 Alabau y TCB8 Montjuic (Ba.celona)

- Sr. Francesc Plandla
Ingeniero l,'dustrial electc.mec6nico
Colabofador en la planmcei(n y organizaci6n de la intervencion del TS. Cap de h
Comalla, TSD6 Alabau y TCBB Monguib (Barcalona)

- Sr. Do{ninic Font
Ge6logo
Colaborador en los estudbs y verificaci5n de la geologia de bs bnenos de implantaci6n
de las esfucturas del TS. Cap de la Comella, TSDO Alab€u

En constancia de lo anterior, se tirma el mbmo an la ciudad de Eogotg, al dla 20 de enero de dc
mil catorce (2014).

Jos6 lgnado llkabot VallhorE€ta
NIF: 46.124.104-L
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D. Jose Carfos Alonso Almeida con DNI no O24936295, como socio ejerciente de la
Sociedad GRAMAUDIT, S.1., e inscrito en el Registro Oficial d€ Auditores de Cuenras del
Instiiuto de Contabilidad y Auditorla de Cuenras con el n" 6(X8,

DECIARA:

Que al amparo de lo establecido en la Legislaci6n Espafrola, se&:n los articulos que se

detallan a continuaci6n, el trabalador aut6nomo, persona ftsica no estd obligado a la
presentaci6n de estados financieros.

Y para que asl consle a los efectos oportunos, firma la presente declaraci6n,

auditqres

En Madrid. a 27 de

C/ Hihn6r Es|r., 62 LoC3l Td.i gltxn1l - Ftx 9t i149819 - 280ltlrldril
(:.1.F.: 8-7891061I ROAC l,|" 30153 lo3criIr cn cl R.8t!trol\tlrE olil de lrrlkid Torb 3{65 & L Sc.d6n r

dcl tibo d. SocidriLr, Folio 178, Hojr rriu cm MJl6l3

sJ5766251





udit
auditores

1. Seg'in lo establecido en el Articulo 365 del Reglamento del Regisro lvlercantil, est{n
obligados a presentar cuentas anuales:

Los administradores de sociedades an6nimas, de responsabilidad limitada,
comanditaria por acciones y de garantia recjpoca, fondos de pensiones y, en general,
cualesquiea otsos empresarios que en virtud de disposiciones vigentes vengan
obligados a dar publicidad a sus cuentas anuales presentar{n ffas para su dep6sito en
el Registro Mercantil de su domicilio, dentro del rn€s siguiente a su apobaci6n. lgual
obligaci6n incumbe a los liquidadores respecto del estado anual de cuentas de la
liquidaci6n. Los demds empresarios inscritos podrdn solicitar, con arreglo a las
disposiciones del Reglamento del Registro t!4ercantil, el dep6sito de sus cuentas
debidamente formuladas. Artfculo 355 del Reglamento del Registro Mercantil. Segrin
la Disposici6n Adicional cuarta de la Ley 711996 de t 5 de Enero:

Las entidades de cualquier naturaleza turfdica que se dediquen al comercio mayorista
o minorista o a la realizaci6n de adquisiciones o presten servicios de intermediaci6n
para negociar las mismas, por cuenta o encargo de los comerciantes al por menor,
deber6n formalizar su inscripci6n, asl como el depdsito anual de sus cuentas en el
Registro Mercantil en la forma en que se determine reglamentariamente, cuando en el
ejercicio inmediato anterior las adquisiciones realizadas o intermediadas o sus ventas,
hayan superado la cifra de 501 .012 €.

Estas obligaciones no serin aplicables a los comerciantes que sean personas fisicas.

La falta de insoipci6n o de dep6sito de las cuentas serd sancionada en la forma
prevista en el arttculo 283 de la Ley de Sociedades de Capital.

Lo dispueslo en los apartados anteritres se aplicard sin periuicio de la obligaci6n de
insoipci6n y dep6sito de cuentas establecida para olras entidades de acuerdo con sus
normas especificas.

Pua las Asociaciones no es necesario hacer el dep6sito de cuentas en el Registro
Mercantil.

- Ver artfcufos 365, 372 y 375 del Real Decrero 17A411996, de
que se aprueba el Reglamento del ReBisOo Mercantil.

- Ver artlculo 41.2 del C6digo de Comercio.

- Ver Disposici6n Adicional Sexta de la Ley 5Ol2N2, de Fundaciones.

19 de julio, por el

C/ Hifrih Edw., 62 Locrl 1.1 : 915142112 - F''. 9t54t98 19 . ?801 5+ldrid
C I F: B-7t97O613 ROAC }f50353 lffcflr! .n .1 R+i3rro McrqDUt dc Mldrid Tcno 3655 & h S.crj& t'

d.l Lihro d. Socicd.dcr Folio | 78, lrDj! nirso M{1511

sJ5?66250
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2, Seg0n lo establecido en la IEY DE AUDITORIA DE CUENTAS (Real Decrero
l-qislativo 1/201 l)

Disposici6rr adicional primera - Auditoria Obligatcia l. Sin perjuicio de lo
establecido en otras disposiciones, deberdn someterse en todo caso a la auditoria de
cuentas las entidades, cualquiaa gue sea su naturaleza jurfdica, en las que concurra
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que emitan valores admitidoe a negociaci6n en mercados regulados o sistemas
multilaterales de negociaci6n.

b) Que emitan obligaciones en oferta priblica.

c) Que se dediquen de forma habitual a la intermediaci6n financiera. y, en todo caso,
las entidades de cr6dito, las empresas de servicios de inversi6n, las sociedades
rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades rectoras de los sistemas
multilaterales de negociaci6n, la Sociedad de Sistemas, las entidades de conkapartida
central. la Sociedad de Bolsas, las sociedades gestoras de los fondos de garantia de
inversiones y las demCs entidades financieras, incluidas las instituciones de inversi6n
colectiva, fondos de titulizaci6n y sus gestoras, inscritas en los correspondientes
Registros del Banco de Espana y de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores.

d) Que tengan por obleto social cualquier actividad suieta al texto refundido de la Ley
de ordenacidn y supervisi6n de los seguros pivados, aprobado por Real Decreto
Legisfativo 6l2OM, de 29 de octubrg dentro de los ltmites que reglamentariamente se
establezcan, asi como los Fondos de pensiones y sus entidades gestoras.

e) Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestacioneg, servicios o
suministren bienes al Estado y demds Organismos Prlblicos dentro de los limites que
re8lamentariamente fiie el Cobierno por Real Decreto.

f) Las demds entidades que supuren los lfmites que reglamentariamente fije el
Cobierno por Real Deseto- Dichos llmites se referir{n, al menos, a la cifra de
negocios, al importe total del aaivo, seg0n balance y al nfmero anual medio de
empleados. y se aplicardn, todos o cada uno de ellos, segin lo permita las respecliva
naturaleza jurfdica de cada sociedad o entidad.

Lo Frevisto en esta disposici6n adicional no es aplicable a las entidades oue f
patte del sector p0blico estatal, auton6mico o local, sin perjuicio de lo que
las normativa que regula dichas entidades del sector pOblico. En todo caso, lo
en esta disposici6n adicional serC aplicable a las sociedades mercantiles que
parte del sector pfblico estatal, auton6mico o local.

0cry
frtt
=-#tlomr

C,i Hilitlh Ellsva,62 t c.l Tcl:915142772- F.x 915449819- 2$l5-M.drid
C.l F.; 8-78970513 ROAC }' S03Jl ldcrit, .{ .l Regiltro N|.rc$til rte lvLdrid Taro 366J d? l. S.cai6o tr

dll Lit ro dc SocidsrLs, Folio 118, HoF ntnEro M.616{f
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udit
auditores

las sucursales en Espana de entidades de cr€dito extran,eras, cr:ando no tengan que
presentar cuentas anuales de su actividad en Espaia, deberan someter a auditorla la
informaci6n econ6mica financiera que con cardcter anual deban hacer p0blica. y la
que con car{der reservado remitan al Banco de [spafra, de conformidad con el marco
normativo contable que resulte de aplicaci6n.

REGIAMTNTO O€ 1A tEY Dt AUDITORIA DE CUENTAS (Real Decreto IS17IZO11]r

Disposici6n adicional primera. Auditorta de las cuentas anuales de las entidades oor
raz6n de su tamario. En desarrollo de la disposici6n adicional primera, apartado 1.fl
del texto refundido de la tey de Auditorfa de Cuentas, y sin perjuicio de lo
establecido en cdras disposiciones legales, las entidades, cualquiera que sea su
naturaleza iurfdica, y siempae que deban famular cuentas anuales conforme al marco
normativo de informaci6n financiera que le sea aplicable, eslarCn obligadas a someter
a auditoria, en los t6rminos previstos en el articulo 1.2 del citado telio refundido de la
Ley de Auditorfa de Cuentas, las cuentas anuales de los eiercicios sociales en los oue.
de acuerdo con lo establecido en el artfculo 257 del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por Real decreto Legislativo t/20't0, de 2 de julio,
no concuran las circunstancias previstas para poder formular balance abreviado,
debiendo hacerlo en modelo normar.

Disposicidn adicional segunda. Auditorla de cuentas anuales de las entidades
perceptoras de subvenciones o ayuda con cargo a los presupuestos de las
Administraciones Ptblicas o a fondos de la Uni6n Europea.

En desarrollo de los dispuesio en la disposici6n adicional primera, apartado t.e), del
texto refundido de la Ley de Auditorfa de Cuentas, y sin perjuicio de lo establecido en
otras disposiciones legales, las entidades, cualquiera que sea su naturaleza juridica y
siempre que deban formular cuentas anuales conforme al marco normativo de
informaci6n financiera que le sea aplicable, que durante un ejercicio social hubiesen
recibido subvenciones o ayudas con cargo a los Presupuestos de las Administraciones
Priblicas o a fondos de la Uni6n Europea, po..un importe total acumulado superior a
600.000 euros, estar{n obligadas a someter a auditdia ias cuentas anuales
correspondientes a didro ejercicio y a los eiercicios en los que se realicen las
operaciones o erecuten las inversiones corespondientes a las citadas subvenciones o
ayudas, en los t6rminos establecidos en el articulo ,l.2 

del citado lexto refundido de la
l-ey de Auditala de Cuentas.

5e consideran recibidas las subvenciones o ayudas, a los efectos de esta d
en el momento en que deban s€r registradas en los libros de contabilidad
empresas o entidad, conforme a lo establecido a este respecto en la
contable que le resuhe de aplicaci6n.

$cg..
frt
=i:180901

C/ Hil-too Bhvr,62lrcd Td : 915112t72 - For 915419t19.:mls-Mddd
C I f I E-7t970613 ROAC }.F SO35! lt|scriL Gn d R.Sitro Mcrrldl dc Mdnd Tono 1665 dc la S.c.idr F

dcl l-iho d. Socildadca, Folio I 78, Hoj6 nfirEo M.6l 51J
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Se entenderen pa subvenciones o ayudas, a
consideradas como tales en el articulo 2 de la
Ceneral de Subvenciones,

los efeaos de esta disposici6n, ras
tey 3U2003, de 17 de noviembe,

C/ Hildih Erl.v., 62 Loc.i Td.: 9l l+em - Fu 9t!49Elt . 2$lsjr.r&il
C.tF.:E 9nbl3 ROAC }fS(B53 trucriilcn cl RrSirrolr.Lrc.r$l rt l,t drid Tam:665 d. h Scoci6n S

dcl Uho dCsoci{rd.r,Folb l?8, Hojr nltgo Mjl6a3
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TESTIMONIO E7
Yo JOSE VENTURA NIETO V Notado de Madrid y do su lluGtrs
Coleglo, Doy Fe; Que la fotocopla ertendida en cinco folios de
pap€l exclusivo gn notariales, al del presente y los cualro
sigulsntes on orden corolatlvo, rubrlco y sello con el do mi notaria,
es ropaoduccl6n exacta do su que tengo a la vlsta.
liladrid a vsintiocho de Enoro d€ mllcatorce.

APOSTILLE
( Convantron d6 Ls Hay€ du 5 octobre 1961 )

;*-r---1' '1. Peb: Esp.lla
Cosnt t/F.tt;r.-

?, hr sldo ll. do por I
ntt ben thn d !t --

El pr-mb docun ob pobtbo
fhb $alla doqnnanl, L. tani ftioprltc

J""'t'
;A;it"ff" S i" Lo ft --t"*.-__
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YO. JOSE VENTURA
colegio, Doy Fe:

VALENCIA Notario de Madrid y su llustre

De que la firma y que anteced€ es legitima de DON CARLOS
ESTEVEZ MURILLO con n mero 52475506V por coincidir con la
que obra en mi protocolo.
La presente legitimaci6n incorporada en la secci6n segunda de mi
Llbro lndicador con el n(mero: 043
MADRID a cinco de de dos mil catorce.
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