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PresentaciónPresentación

Otro año más presentamos la Memoria Anual del Colegio, durante este
año la situación económica que sufre nuestro País sigue repercutiendo
directamente en nuestra profesión esto unido a los cambios que endirectamente en nuestra profesión, esto, unido a los cambios que en
principio parecen avecinarse, nos debe hacer reflexionar sobre el papel
que como Ingenieros debemos desarrollar y movernos, adaptándonos
a fin de no quedar relegados, esta situación antes mencionada, parece
que levemente a llevado a la sociedad antes tan crítica con nuestra
actividad a una leve reflexión más favorable hacía el ámbito de nuestraactividad a una leve reflexión más favorable hacía el ámbito de nuestra
profesión.
Desde el Colegio nuestro esfuerzo también en gran medida se ha
situado es este camino, hoy existen gobiernos autonómicos que ya
perciben como necesidad poner en valor yacimientos minerales aún
rentables, es obvio que nosotros ya sabemos que los recursosrentables, es obvio que nosotros ya sabemos que los recursos
minerales son un valor que no puede ser desdeñado, y que seguir por
la senda del desprestigió de nuestra actividad no puede más que

b t i t l it ió d i i h t id
Atanasio José Peña Álvarez

Decano‐Presidenteacarrear pobreza, es triste que la situación de crisis haya tenido que
ser la que cambiara, muy levemente todavía hay que decir, esa visión.
Por otro lado desde el Colegio, la Junta de Gobierno es consciente que

Decano‐Presidente

g , q
la situación económica actual, ha cambiado la visión y las
competencias profesionales de nuestro colectivo, campos que hasta
ahora habían permanecido cerrados y otros nuevos que se vanahora habían permanecido cerrados y otros nuevos que se van
abriendo conforme la sociedad va avanzando, nos hace que debamos
estar atentos para poder acceder a estos, este acceso parte
inexorablemente por una formación, tal y como se plantean los
estudios de Ingeniería, la formación posgrado determinará las
atribuciones profesionales por ello es vital poder acceder a laatribuciones profesionales por ello es vital poder acceder a la
formación más amplia posible que nos facilite el mayor abanico
profesional a cubrir, este convencimiento hace que desde el Colegio
i t t d t d t ibilid d i idi l á bitintentemos dentro de nuestras posibilidades incidir en el ámbito
formativo, este será el reto para los años venideros y en este reto
debemos implicarnos sin duda alguna.debe os p ca os s duda a gu a
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ContactoContacto

Alejandro Novo, 4 Bajo
15706 Santiago de15706 Santiago de 

Compostela
Tlf. 981534356
Fax.981534357

correo@coitmgalicia.com

DIRECCIONES CORREODIRECCIONES CORREO 
ELECTRONICO

decano@coitmgalicia.com
vicepresidente@coitmgalicia.com

i @ i li isecretaria@coitmgalicia.com
tesorero@coitmgalicia.com

PÁGINA WEB

www.coitmgalicia.com
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Junta de Gobierno

Tras las elecciones celebradas en el mes de marzo a los cargos de Vicepresidente, Secretario y las vocalías deg p , y
A Coruña y Lugo; la Junta de Gobierno quedo constituida por los mismos representantes que había
anteriormente, salvo la vocalía de A Coruña que quedo desierta.

Decano‐Presidente.‐ Atanasio Jose Peña Alvarez.
Vicepresidente.‐ Emilio Ezequiel Aragon Deago.p q g g
Tesorero.‐ Jose Manuel Lopez Zas.
Secretario.‐ Luz María San Pelayo Pérez.
Vocal de Lugo Juan Carlos Moran del PozoVocal de Lugo.‐ Juan Carlos Moran del Pozo.
Vocal de Ourense.‐ Jose Manuel Alonso Lopez.
Vocal de Pontevedra.‐Manuel Alejandro Mier Camblor.
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Colegiacióng
Siguiendo la tónica de años anteriores, este año 2013 se ha producido un descenso en
el total de colegiados El número de colegiados inscritos a 31 de diciembre de 2013 esel total de colegiados . El número de colegiados inscritos a 31 de diciembre de 2013 es
de 188.

CUOTA DE INSCRIPCION: 150€

100 € servicios administrativos
50€ insignia

ALTAS

50€ insignia

CUOTA ANUAL 2013: 153.60€
Nº 361 Fernando Martín Fernández
Nº 362 Fernando Díaz Riopa
Nº 363 Juan Carlos Álvarez García

CUOTA ANUAL 2013: 153.60€

20€ mantenimiento evisadoN  363 Juan Carlos Álvarez García
Nº 364 Fernando Escribano Pérez
Nº 365 Iván Fernández Suárez

133.60€ servicios colegiales (gastos 
administración, correo , etc.)

BAJAS COLEGIADOS POR RESIDENCIA:

Nº 38       José Luis Díez Arias
Nº 65       Daniel Morquillas Mora
Nº 125 Bucharaia Fudili Ches Bucharaia

A Coruña 35.64 %
Lugo  9.57 %
Orense 13 30 %Nº 125     Bucharaia Fudili Ches‐Bucharaia

Nº 140     Angel Martínez Corral
Nº 149     Javier Fernández  Rodil

Orense  13.30 %
Pontevedra  16.49 %
Asturias  10.11 %

Nº 202     José Luís Santos Álvarez
Nº 219     Evangelina Robles Sierra
Nº 224 David Fernández López

León 12.23 %
Otras   2.66 %

N  224     David Fernández López
Nº 228     Pablo Miranda García
Nº 251     Beatriz Rodríguez Ablanedo

bé Ál í

SITUACION LABORAL COLEGIADOS:

Nº 270     Rubén Álvarez Martínez
Nº 285     Luis Emilio González Viejo
Nº 309     David Fernández Rodríguez

En  Empresa 69.68 %
Jubilado 9.57 %

f l b %
g

Nº 347     Omar Rebaque López
Nº 360     Javier Franganillo Franganillo

Profesional Libre 12.23 %
En demanda de empleo 8.51 %
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Servicios colegialesServicios colegiales

Seguro médico

EL Colegio tiene concertado con Mapfre un convenio de seguro de medicina privada. Este seguro CAJA SALUD
FAMILIAR MAPFRE, es una de las pólizas mas completas del mercado, a un precio muy competitivo, sin
di i ió l d i d d d

S C l ti

distinción entre los asegurados ni por tramos de edad y sexo.
De este seguro se pueden beneficiar tanto el colegiado como sus familiares directos.

Seguro Colectivo

EL Colegio tiene contratado con la aseguradora Mapfre una póliza de seguro de vida colectivo para todos los
colegiados, siendo totalmente gratuito, las coberturas son las que figuran a continuación, excepto para los
mayores de sesenta y cinco años y menores de ochenta que solo tiene asegurado el fallecimientomayores de sesenta y cinco años y menores de ochenta, que solo tiene asegurado el fallecimiento.

Fallecimiento 7.212,15 €
Invalidez Absoluta y Permanente 7.212,15 €
Fallecimiento por accidente 14.424,30 €
Fallecimiento por accd de circulación 21.636,45 €Fallecimiento por accd de circulación 21.636,45 €

Gestión de cobroGestión de cobro
EL Colegio tiene establecido un servicio de Gestión de Cobro para todos los colegiados que deseen que sus

ib t li t ti d l C l irecibos ante sus clientes sean gestionados por el Colegio.

Bolsa de trabajoBolsa de trabajo
EL Colegio tiene establecido un servicio de bolsa de trabajo, donde se pueden inscribir los colegiados en
demanda o mejora de empleo, las empresas también dirigen a esta bolsa sus ofertas de trabajo, el accesodemanda o mejora de empleo, las empresas también dirigen a esta bolsa sus ofertas de trabajo, el acceso
tanto para ofertas como para demandas se puede hacer directamente o a través de la pagina web del
Colegio.

ñ h b d h i d l º d d d d id l º dDurante este año se ha comprobado como se ha incrementado el nº de demandantes y reducido el nº de
ofertas de empleo, todo ello debido a la situación económica actual.
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Seguro de Responsabilidad CivilSeguro de Responsabilidad Civil

El Colegio tramita la contratación del Seguro de Responsabilidad Civil a los colegiados que deseen adherirse a la
póliza del Seguro de Responsabilidad Civil que tiene contratada el Consejo General. Este año el Consejo, ha
decidido renovar la póliza con la Compañía Aseguradora Mapfre, a través de la Correduría de Seguros ADARTIA
Global S A Para la actividad profesional a partir del 1/10/2 013 hasta el 30/09/2014 se cubrirán las actuacionesGlobal, S.A. Para la actividad profesional a partir del 1/10/2.013 hasta el 30/09/2014, se cubrirán las actuaciones
profesionales que previamente se hayan registrado y verificado en el Colegio correspondiente.

Los grupos se definen en:
Grupo 1. La actividad del colegiado incluyendo Trabajos con Explosivos y Minería interior y o de túneles.
Grupo 2 La actividad del colegiado sin incluir Trabajos con Explosivos y Minería interior y o de túnelesGrupo 2. La actividad del colegiado sin incluir Trabajos con Explosivos y Minería interior y o de túneles.
Grupo 3. Informes, Dictámenes, Peritaciones, Arbitrajes, homologaciones, Mediaciones y similares.

El º d l i d d i l l ñ 2103 h d id bl l ñEl nº de colegiados adscritos al seguro en el año 2103, ha aumentado considerablemente respecto al año
anterior siendo un total a finales de diciembre de 31 colegiados adscritos:

limite por siniestro Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

opción 2 225.000,00 € 0 1 1

opción 3 275.000,00 € 2

opción 4 400.000,00 € 7

opción 5 600.000,00 € 7p

opción 6 750.000,00 € 8 3

opción 7 1.100.000,00 € 1p ,

opción 8 1.350.000,00 € 1
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VisadosVisados
Debido a la entrada del RD 1000/2010 sobre visado colegial obligatorio, en el año 2013 los grupos de canon de/ g g , g p
visados son tres grupos:

A TRABAJOS SIN PRESUPUESTO: Trabajos sin riesgo o muy bajo riesgo como: informes dictámenes DIS etcA.‐TRABAJOS SIN PRESUPUESTO: Trabajos sin riesgo o muy bajo riesgo como: informes, dictámenes, DIS, etc.

B.‐ VISADOS VOLUNTARIOS: Toda actividad sin incluir trabajos con explosivos y minería interior y o túneles.

C. VISADOS OBLIGATORIOS, según el RD de visados.

‐Proyecto de demolición de edificaciones que no requiera el uso de explosivos.

‐Proyecto de voladuras especiales.

‐Proyectos técnicos de establecimiento, traslado y modificación sustancial de una fábrica de explosivos.oyectos téc cos de estab ec e to, t as ado y od cac ó susta c a de u a áb ca de e p os os.

‐Proyectos técnicos de instalación y modificación sustancial de depósitos comerciales y de consumo de materias
l iexplosivas.

‐Proyectos de establecimiento de talleres de cartuchería y pirotécnica y de depósitos no integrados en ellos.

‐Proyectos de aprovechamientos de recursos mineros de las secciones C) y D).

nº visados
PRESUPUESTO 

TRABAJOS/PROYECTOS

TRABAJOS SIN PRESUPUESTO 131 0,00 €

VISADOS VOLUNTARIOS 42 26.863.429,48 €

VISADOS OBLIGATORIOS 38 15.408.255,72 €

TOTAL 211 42 271 685 20 €TOTAL 211 42.271.685,20 €
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Balance económico 2013Balance económico 2013
La crisis económica actual, que afecta en especial a nuestro sector y a
nuestros colegiados, ha llevado a que haya una caída en el volumen de
ingresos del Colegio por visados y por cuotas colegiales.
La Junta de Gobierno siguiendo con la política de austeridad y de equilibrioLa Junta de Gobierno siguiendo con la política de austeridad y de equilibrio
presupuestario marcado ya anteriormente, ha realizado una contención
muy importante en el capítulo de gastos lo que nos ha llevado a que el
resultado del balance económico de este año tenga un superávit de 809,07
€.
La situación económica y financiera actual del Colegio es totalmente óptima,La situación económica y financiera actual del Colegio es totalmente óptima,
tenemos un Colegio saneado, sin cargas hipotecarias o crediticias. Nuestro
Patrimonio neto es importante presentando una total liquidez en las

l l B l d Si ió djcuentas tal y como se constata en el Balance de Situación adjunto.

ACTIVO 2013 PASIVO 2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE 621.212,21    A) PATRIMONIO NETO 855.975,98   
I.Inmovilizado Intangible 1.637,87    A‐1)Fondos Propios  855.975,98   

II Inmovilizado Material 443 940 30 I Capital 866 254 43II. Inmovilizado Material 443.940,30    I.Capital 866.254,43   

V.Inversiones Finacieras a largo plazo 100.227,48    1. Capital escriturado 866.254,43   

VI A ti i t dif id 75 406 56 V R lt d d j i i t i 11 087 52VI.Activos por impuesto diferido 75.406,56    V.Resultados de ejercicios anteriores ‐ 11.087,52   
VII. Resultado del ejercicio 809,07   

B) ACTIVO CORRIENTE 334.034,93    B) PASIVO NO CORRIENTE 90.758,49   

II. Deudores comerciales y otras ctas a cobro 8.802,38    IV. Pasivos por impuesto diferido 90.758,49   
1.Clientes, ventas y prestacion de serv 3.840,97    C) PASIVO CORRIENTE 8.512,67   
b)Clientes ventas y prestacion serv CP 3 840 97 II Deudas a corto plazo 3 788 27b)Clientes, ventas y prestacion serv CP 3.840,97    II.Deudas a corto plazo 3.788,27   
3. Otros deudores 4.961,41    3. Otras deudas a corto plazo 3.788,27   

IV. Inversiones Fniancieras a corto plazo 130.000,00    IV. Acreedores comerc ,otras ctas a pagar 4.724,40   

VI.Efectivo y otros activos liquidos equival. 195.232,55    2. Otros acreedores 4.724,40   

TOTAL ACTIVO  955.247,14    TOTAL PASIVO  955.247,14   
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FormaciónFormación

A lo largo del año 2013 , bien sea organizado por el Colegio, en colaboración con el Consejo General de Colegios
de Ingenieros Técnicos de Minas o bien en colaboración con empresas, se han desarrollado las siguientes
Jornadas, Cursos, Seminarios para la ampliación del nivel formativo de los colegiados.Jornadas, Cursos, Seminarios para la ampliación del nivel formativo de los colegiados.

En colaboración con el Consejo General de Ingenieros Técnicos de Minas se celebró el 26 de abril, la Jornada
F i “TECNICAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DESARROLLANFormativa “TECNICAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DESARROLLAN
LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 02.1.02 “ FOMRACION PREVENTIVA PARA EL DESEMPEÑO DEL
PUESTO DE TRABAJO” PRINCIPALES RIESGOS HIGIENICOS, con una duración de 5 horas.,
Dicho Jornada fue impartida por los colegiados: Juan Carlos Moran del Pozo y Francisco Javier Aguirre Ramos.
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El 7 de junio y en colaboración con IMF Formación , se celebro la Jornada Formativa: “Cómo afrontar una
Inspección de PRL” impartida por Andreu Sánchez García Responsable Asesoría Jurídica SP AjenoInspección de PRL”, impartida por Andreu Sánchez García, Responsable Asesoría Jurídica SP Ajeno
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El Colegio organizó en colaboración con IF INGENIERIA el curso de Certificación Eficiencia Energética (presencial)
para sus colegiados los días 27 y 28 de junio en horario de tarde ( 16 h a 21 h).
El coste del curso fue de 150 €, subvencionando el Colegio el 50 %.

También para aquellos que, por motivos de desplazamiento no pudieron asistir a dicho curso ,en el mes de
octubre se oferto en colaboración con la empresa RBC Ingenieros: CURSO ONLINE DE CERTIFICACIONES

É ( )ENERGÉTICAS DE EDIFICIOS EXISTENTES (CE3 Y CE3X).

Destacar que, los asistentes a dichos cursos recibieron su correspondiente certificado de asistencia.q , p
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A lo largo del año 2013 también se informó a los colegiados de distintas Jornadas seminarios cursosA lo largo del año 2013, también se informó a los colegiados de distintas Jornadas, seminarios, cursos,
etc que podían ser de interés, destacando las siguientes :

‐Jornadas Técnicas de GENERA 2013 (26‐28 de Febrero en Madrid)

‐ información sobre Máster Universitarios Oficiales que pueden ser de interés. Dichos Máster
son impartidos por la Universidad San Pablo CEU.son impartidos por la Universidad San Pablo CEU.

‐Curso: "RESPONSABILIDADES ANTE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL (especial mención a enfermedades
por inhalación)" que organiza el Departamento Técnico del INS.

‐Nueva edición del Máster Oficial Universitario de PRL a través del Consejo General‐Nueva edición del Máster Oficial Universitario de PRL a través del Consejo General.
‐Portal de idiomas del Consejo General.

‐Información sobre el Máster en Ingenierías Ferroviarias que organiza la Universidad Europea Miguel de
Cervantes.

‐Seminario de Gestión ambiental.

‐Programa del I Congreso sobre Estrategias para la Rehabilitación Energética de Edi‐ficios (ERE2+).

C d A GIS I ( i l d i i i ió ) A GIS II ( i l i t di ) i tid I l Té i S L‐Cursos de ArcGIS I (nivel de iniciación) y ArcGIS II (nivel intermedio) impartidos por Imasgal Técnica, S.L.

‐ Xornadas sobre PRL en Galicia:Xornadas sobre PRL en Galicia:
1‐Xornada en OURENSE “A PREVENCIÓN DE RISCOS PSICOSOCIAIS”
2‐Xornada en A CORUÑA “INFRACCIÓNS E SANCIÓNS NA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS:
ÓGRADUACIÓN”
3‐Xornada en Lugo “A PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO MUNDO RURAL”.

‐JORNADA TÉCNICA SOBRE MEDIACIÓN, remitida al Colegio por Union profesional de Galicia.

‐Cursos online en la plataforma de Labore‐Learn.
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Información complementariaInformación complementaria
En cumplimiento de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios
Profesionales, modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
(Ley Ómnibus).
Artículo 11 Memoria Anual áArtículo 11. Memoria Anual.
1. Las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de
transparencia en su gestión. Para ello, cada una de ellas deberá

BALANCE ECONOMICO: Página 
10

p g ,
elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la información
siguiente:
) I f l d ió ó i i l d l d

GASTOS DE PERSONAL:  
11.847.71 €

a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de
personal suficientemente desglosados y especificando las
retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su

RETRIBUCIONES JUNTA DE 
GOBIERNO: 2 516 40 €retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su

cargo.
b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el

GOBIERNO: 2.516.40 €

CUOTAS: Página 6
tipo de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y
aplicación.
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos

PROC. SANCIONADORES: No 
hc) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos

informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan
alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren,

hay

QUEJAS Y RECLAMACIONES: 
de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en
todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de
carácter personal

Q
No hay

Ócarácter personal.
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y
reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o sus

CAMBIOSCONTENIDO CÓDIGO 
DEONTOLÓGICO: No hay

p p
organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y, en
su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o

l ió d d d l l i l ió i

INCOMPATIBILIDADES Y 
CONFLICTO INTERESES: No hay

reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia
de protección de datos de carácter personal.
e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso

VISADOS: Página 9
e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso
de disponer de ellos.
f) Las formas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto
de intereses en que se encuentren los miembros de las Juntas de
Gobierno.
g)Información estadística sobre la actividad de visadog)Información estadística sobre la actividad de visado. 15



Concurso fotográficoConcurso fotográfico
El Colegio organiza el XII Concurso de FotografíaEl Colegio organiza el XII Concurso de Fotografía
Minera Gallega como viene siendo habitual en
estos últimos años, al mismo se presentaron un
t t l d 30 f t fí l bltotal de 30 fotografías en color y blanco y negro y
en distintos formatos.
El jurado estaba compuesto por los siguientesj p p g
profesionales: Dña. Ana Iglesias, D. Santiago
Alvite Fidalgo, D. Antonio Hernández Ríos, y el
colegiado Manuel Prieto Mallo como ganador delcolegiado Manuel Prieto Mallo, como ganador del
Concurso de Fotografía del año pasado.

De acuerdo con el acta del jurado, de fecha 25 de
noviembre de 2013, se otorgan los ganadores
son:son:

PRIMER PREMIO.‐ cheque regalo valorado del
lé l d l f fíCorte Inglés por valor de 750 € para la fotografía

denominada “La parada final”, de la que es autor
Jose Manuel Alonso López.p

SEGUNDO PREMIO.‐ cheque regalo valorado del
C t I lé l d 500 € l f t fíCorte Inglés por valor de 500 € para la fotografía
denominada “Heavy Sequence”, de la que es
autor Francisco Javier Amorrortu.

TERCER PREMIO.‐ cheque regalo valorado del
Corte Inglés por valor de 300 € para la fotografíaCorte Inglés por valor de 300 € para la fotografía
denominada “Balsa”, de la que es autor
Gumersindo Vega García.

Los premios fueron entregados al finalizar la cena
de Santa Bárbara, tal y como viene reflejado ende Santa Bárbara, tal y como viene reflejado en
las bases del Concurso.
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Fotografías ganadoras del “ XII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MINERA GALLEGA”Fotografías ganadoras del   XII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MINERA GALLEGA  

Fotografías  presentadas al “ XII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MINERA GALLEGA” 
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Santa Bárbara 2013Santa Bárbara 2013
La celebración de Santa Bárbara 2013, festividad
tradicional en nuestro Colegio, se realizo este año
el 30 de noviembre con una cena de fraternidad
en el Hotel María Pita en A Coruñaen el Hotel María Pita en A Coruña.
Los actos de ese día comenzaron con una misa en
la Parroquia María Auxiliadora, luego un coctel dela Parroquia María Auxiliadora, luego un coctel de
bienvenida a los asistentes en uno de los salones
del Hotel, en el que se degustaron unos aperitivos
fríos y calientes acompañados de refrescos, aguas
y una buena bodega.
T l iti i ió l d f t id dTras el aperitivo se sirvió la cena de confraternidad
para los 97 asistentes que este año acudieron a tal
eventoevento.
Al finalizar la cena se procedió a la entrega de
insignias a los nuevos colegiados, entrega de los
Premios del XII Concurso de Fotografía y entrega
de la ya tradicional lámpara Minera a los
l d l ñ d l ócolegiados que cumplen 25 años de colegiación.

Finalizando la noche con un amenizado baile.
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ASISTENTES CENA SANTA BARBARA 2013 
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ENTREGA DE LAS INSIGNIAS A LOS NUEVOS COLEGIADOSENTREGA DE LAS INSIGNIAS A LOS NUEVOS COLEGIADOS
EL Decano hizo entrega de las insignias del Colegio a los nuevos colegiados asistentes ese dia: Juan
Carlos Alvarez García e Iván Fernandez Suarez.

ENTREGA DE LA LAMPARA MINERA
á íEL Tesorero del Colegio hizo entrega de la Lámpara Minera a los colegiados que cumplían 25 años de

colegiación entre el Colegio de Asturias y el Colegio de Galicia. Los homenajeados este año fueron : Luis
Rodriguez Suarez, Manuel Estévez Gomez, Francisco Javier Martin Dominguez y Atanasio Jose Peñag , , g y
Alvarez.
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