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DlSI'OSIClON DEROGATORIA

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONES ADICIONALES

;!""'/c .".1'1>

LF Y 12/il./iJl, dc /4 {te Iwvicmbrc, de !raL!((fos de dO!a(¡r.:/:
arf¡~\(¡dl UI las ohras púNicas y. camll10S de Santiago de ia
(.omwudad Auli';¡WIHI1 de Gabela.
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GaliC'la, nacionaildad hísíóricu, es una de las Comunidades Autóno··
mas que ClH'nta con una nqueL_a históríco-monumcnlal indiscutible, lo
que demuestra !I¡w. gran ~cnsib¡¡idadcultural a lo largo de <;U ex.i'ilencÍ<¡

. Dentro de Ciahua, Santiago dt, Compostela constituye el lin d;J
pnm~r c~mlno cultural de c-uropa, con una influencia contrastada p(\r b
propia 11lstona en la l.'onfiguraclón de la concienCia europea.

Estos hcchus acon<.;c¡an promover desde el Gobi~rno de Gailcia
ac(~on~~s t('ndentes ;:d mantcnimíento del patrirrH.'n1O cultural y a Ll
rcvltn)¡zaclOn dc los ';';mHnos de Santiago, y a tales propó,itos ohed(T(~

esta Lcv.
Por 'todo !o cxpuc~í.ü, el Parlarnt'nlO de Gali..:ia aprobó, y yo de

co~fornlldad cond artJculo 13, 2 del Estatu1ü de Galú:ia, y con e\
art1Clllo 24 de \;:i L:y 1/1983, dc 22 de febrero, ref,llhdnr<l d~ la JUnla)'
de su Prcsidl.-'fi(;:, p;omulgocn nombre del Re\¡, la L.'y de trai'}J;i-y.:; de
tlot;lclOn art¡<;ti;~·;.¡ di la'> obra') públicas y en l0" 'c1minns de SarHi,~go de
b ('omunid2:d ;'\IHúr¡-:\nu de Ga!.iciJ. .

Aniculo ~ ,é; tr¡ d jJ!\'.sUpUC·:;lO de los proytno~, téct\i...:os de !;\.<; ;)úra~

4UC acometa la Junta o cualquier Entidad pública dentro de! tefri,torio

Santiago dt, COnlpo"td ..i. S de noviunbrc dI.' l~)·'¡. -Fl Pn·s!ckr.t('
IVbnuel Fraga lrihafl1c.

Prin't:ra. La '(un¡:¡ de G:dicm moóilicara y publiC:l.ra, en el p!aw de
!¡T~ IH,'~es el Rl'~l;'lnk'rHO de- organi¡ación y funcionamiento del protee·
tmado de las l'llndaciollC" .k intef(~s gallego p;:1ra adccuarln n ]¡l~;

termin')s de la p¡Tscn\l' Ley.
Sq:s-unda.-L_. pn'"vptc Ley elltran:'! en vigor ald¡a sig'licn\Z' de '>u

pub!tuc¡on en d d)¡,ul\\ 01icu! de Galili;:l».

Terc('ra.~EI ejercicio de la<¡ facultades inherentes al prclh:;ctorado se
n:ali.lar<Í de forma tot;:¡!mcnte gratuita.

Cuarla.-La presente Ley sed de aplicación, con canie-ter retroacÚ"o,
a !¡\s fundacíolH.''} ck intefl~s g,tll:..'go c-xístentes con antclioíÍdad a su
clltrada en vigor. Ll IL'nOnlt'íón de sus órgano') de gobierno, sin
cmbargo. habrá de ajustarse a lo preyistocn esta Ley cuando l'<-,tatutana
mente corrc'}ponda designar ]O~ nuevos miembros. El inventario-balance
se <tdccuar;:í a l~lS pn.:visiones d:.; la pre.':>cnte Ley ya en el pri111~~r ejerci;;,i,;
econ6mii.:o I..'n el qw h,¡ya de í)¡Cs{.~ntarsc legalmente.

QUl.'dan derogadas todas las disposiciones dr igual (1 inferior ~ ..atcgo
na que SL' np0!\t"Jl1 él ('',la L,,;.;.

suficiente para conocer y justificar el cumplímiento de la finalidad de bs
fundaciones y de lo"i preCí~ptüs legales apIÍtablts.. Asirni"mo, "cr;:¡
di:t:tuada la liquidación dd presupuesto de ingresos y gastos del arto
anterior El plazo para la l'lahoracion de C'stos documentos y para SIl

pre~cntaciónal protectorado será de seis meses, t'onlados desde la tí:'cha
de ckrrc del ejerCICio.

La fundación tamhién hahrá de formular el presupuesto do.:: inrTC'su'i
y gastos correspondiente al ejercicio siguiente, que se debe presentar al
protectorado con antenoridad al mieio del ejerCicIo económico. El
prot<'ctorado podrá formular obiecclones al presupuesto l'n el plazo de
un mes. A efectos de lo previsto en el párrafo anterior las ()bjec1ones dd
protectorado úmcamentc podrán basarse en infracciones de la norma·
tiva vigente o de las cláusulas estatutarias.

En caso dl~ no presentarse los presupuestos en el plazo <;eliaJado
anknormentc. ">e entenderán prorrogados por doceava<; partes Jos del
aiif' <Interior. sin pcrjUíC10 de las accíones legales que correspondan a!
protectorado,»

K.\rtÍculo 22.
n Asumir provisionalmente la gestión de las actividades de la

fundación, cuando carezca de órgano de gobierno, cuando éste estuviese
suspendido en sus funciones por decisión judiCial o cuando el Patronato
no se reuniese a lo largo de dos ejercicios consecutivo,>.

La situación provisional no podrá prolongarse por más de dos años
dentro de cuyo plalo se habrá de dotar a la fundacú'm de los órganos
e~tatutarios dc gobierno, de no ser posible. se procederá a su disoluei(Jl1
y liquidación. En el casó de suspensión judicial. el plazo se contará a
partir de que esta cese.»

Art. 2.0 Se a11adcn a la Ley 7/1983, de 22 dc junio, dt~ régimen de
las fundaciones de interés gallego, las siguientes

Articulo 1.° . Se modifican los artículos 1, 8.1, 13, 14, 19, 2 ¡ v 22, f)
~Ic la. Ley 7/1983, de 22 de junio, de rcgimcn de las tundac¡,-;nc~ dc
mtcrcs gallego, quedando redactado de b siguiente form.L

«AI1ícul0 1.°

L La prr-scnte Ley será de aplicacióp a las funJaciollcs de intcrc~

gallego, entendiéndose por tales aqur!las que. c;;:tando domKiliadas o
desarrollando principalmente sus funciones en Galícía, estén constitui
das ,por personas .nat'-:l~ale~ ~ j.urídicas ljüe destinen o afecten un
patmll01W? a la rcahzaclOll Sin animo de lucro de fines de tn1er0s general
en benefiCIo de personas no determinadas ;ndi\'iduJ.lrncn1r.

2. ,La Xunta.dc Galicia asumini la función de prokt'torado de las
fundaCIones fcfendas en el apartado anterior y ejerced las. facultades
que garanticen el cumplimiento de la voluntad de los fundadores v las
que,a tales efcctos, esta Ley establcCl~~. "

3. En el caso de las fundaciones que tengan por ,,)hjeto la consecu
ción de fines de interés gallego y en las que concurran coiljuntamente las
raractcr,ísticas de desarrollar las funciones principalmente fuera de la
Comullldad Autónoma y no tengan el domicilio en Ga!icia el fundador
p~dtá encomendar a .1a 'XlJhta de Galicia tareas concretas de salvaguar
dia de su volt.tnta,dslcmprc, que no sean contrarías a la normativa que
resulte de aplicaCión: ASI~llsmo, la Xunta podrá prestarles apoyo para
la consccuClOn de dichos mtereses.»

«Artículo 8. 0

L La fundación se entenderá válidamente constituida como de
intc~'és gallego desde el otorgamiento de la carta de fundación en
cscntura pública, siempre que, Una vez reconocida por la ('onselleria
competente, se inscriba en el Registro de Fundaciones, que sera único
para la Comunidad Autónoma.»

«Articulo 13.

. 1. _El órgano de gobierno se compondrá como mlnimo dt' tH.'S
miembros, y elegirá entre ellos Presidente y Secretario, a no ser que los
Estatutos dispongan otra cosa.

2. No obstante, los fundadores que sean pcrSQnas flslCas podran
rc~ervarse con c~rácter vitalicio el ejercicio de todas las competencías
aSignadas a los arganos de gobierno de la fundaci/m.l)

«Articulo 14.

l. PUi:.'.dc ser miembro?c1 órgano de gobicnl() de la func1aci(m quit-n
t~ng~ plCllllud de su c~pa.cldJd de obrar y no esté inh;:bllitadc- para el
cJerclClo de un cargo publico. Las personas incapaciud"s 3t:tu;Jrán e11 d
órgano de gobierno por medio de sus respectívos reprcsc'ntantes legales.

;. Las perso.nas j~~idicas puedcn integrarse t'n los órganos de
gobH~rno de la fundaClon, deSignando a tal fin, necesariamentr-, la
persona o personas naturales que las representen.
. :t Los .mien:,bros ?~I ,órgano de gobierno ejercenin su cargo dc

forma gratuita, "10 pcrJUIl;:lO del derecho a que se les reembolsen los
gastos, debidamente Justificados, que éste les produ 7l..:a, asi como el
abo!1o dejas dietas por .as~5kncia que, en su caso, fije- su órguna de
gol?lcrno, denlro de los I1nllt('s que se detí..'rmmen rcg.brnentanarncntc.
y siempre y cuando no prohihan cl abono de tah.'s- ga"1m10s rcspC('llvoS
estatutos.

4_ Si lC!s estatutos no lo prohíhcn, el organo lk gnblcrno podrá
delegar sus facultades en uno o más de uno dt' sus miu~'bn)s v nombrar
Apoderados generales. o l~spcciak's con funclOnc's y respom:abilídadc~
m¡lIlcOlnunadas o sol1danas. No son dclcgablcs la aprobación de };:\s
cuenta'''. formularión de presupucstos, enajenación y grav¡:nnen de los
ble!K',S mlnucblc$. obras de arte y bienes patnml)Jlia!cs hi<;tórico
artlstlCos y documentales, así como los valores mohihariüs nü ('.,)ti/ados
en bols<.L, ni cu¡¡lcsquiera otros actos que precisen b au!orÍlaci6n ()
;::~probac~on del pro~ectorado. Cuando el Apoderado general di:' tina
hl1ld~KlfJn fuese !llIC!l~bro del. órgano de gobierno y ejerciese "us
funCl~n~'~ eon dedlcacl,?n C~c1uslva, se detcrmintlrá regiamclllanamente
la pOSJb1l1dad de su retribUCión, si los estatutos <1'ií 10 hubiesen pn.'v;'Sto \)

«/\niculo 19.

Las ~antidades que exct'J!<-'i?nalmente pueda percihir una fundación
dd conjunto de sus hcneficlafJos no podrán excedt:r del coste real dt'!
servicio o prestación, sin margen comncial de elase alguna.~)

(~Artjclllo 21.

l. La actívid~~ contable de las fundaciones ha (k ajusíarse iJ 1as
normas de contabIlidad general ya las exigencias. de la kg.islacioll r¡se,!!
que, en lino y en otro .caso, sean de aplicación. Los registros y
compflJb..-mtes de contahl1tdad serán aquellos que, de Jcuerdo con el
\'olumc'1 de su patrimonío y con la naturaleza de su:, ilctividadc",_
¡.1hundcl1 para garantil.ar la veracidad de los dalo,> co;',tcnido<:, eH ~u~
111\Tntarios y. presupuestos,
. 1. (~ada año. el órgano de gohierno de la fundación formulara un
¡nvcl~tano-balancc c~rrado en.la [,echa de la fi.nahzaóón dd ejercicio
c_l'OnOn1,lcc:, que refleJe con clandad y exactitud la sitU<Kión p;ürim,,)ni;¡]
(le _la Lnlldad cn aquella fecha, y una Memona de las a,::úvid~lde<;.

rcaJI:ladas durante el aúo y de la gestión cconóma:;:1 del pail'imonio_
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La Comunidad Autónoma de G~licia. en virtud de lo dIspuesto en
el articulo 156 de la Constitución. lóla de,autonomía financiera para el
desarrollo y ejecución d~ sUS,~mReten~ias',EIEstatuto de autonomía.
en su-artículo 44, establece enirtót1pS' Í1:C\icsos ~I rendimiento de sus
pro~i~ ta~as por apr~vec~n1jenpjªes~ialesy.. por la pr~stadón. de
serVICIOS dIrectos de la C()muWd¡,(l A.ulÓll0ma"sean: de proPia creacIón
o como cOl1secuenciadcU'as-~spS',4t,Fryiciosestatales.

Conforme a la nueva ~ólÍiIeI~ 4.", 'I.de la Ley Orgamca
de financi.ción de ia. C0niJtñl¡ij1leSA.u¡óhoItlll$ILey Orgánica 1/1989,
dc 13 de .bril). constituyenreWrSp$~ .4iChas Comunidades sus propi.s
ta"'s, considcrándose como tale.j'lilillO.hIs,~Ie-cid.spor la Comuni
dad .\\ptónoma como lasll:íit!..~.lj¡¡.$.,.... a.·.~pOr. el Eslado o corporacIo
nes locales como consecuencIa d~t'tFaspaso de fun("lones,asf como sus
pr9P~s precios públicos,.' .••..... i.

'El carácter de precioS <tue a eil((>s ~Ursi>s alribuye l. referid. tey
Orgánica deterr.nina la c~te~.ie,X~lpso..·:,a<le.I~.ComunidadAutó
DOma de Gahcta pata ~I"el~emo1 tegulaclon de los mismos... ' ",-' ".'- ~;.. t .. ;- n,,:.

LEY 13/1991. tIe .. 9. de d;ciembre. de lasas. preciOS "
exacciones ~regulatlo'as de· /a Comunidad AU/onoma de
Ga/icilL
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Las 'deficiencias tradicionales de la. estructura financiera de la
Hociellda central han a....."..~ a'hlsltllMferencins ,le. servicios a l.
Comllllidad Autlinoma dé aalidi. ''l..M' !IltreSO•. J'Or procios y ta"'s
suponen .sl para la Hacienda ~lllri4.lI..aJ!""'C!ón mínima del total
de sus ingresos, lo cUlI-re!IlIdiaaúlr~just~o. En consecuencia,
una razon fundamental de es.la Ley ha de·eIItOI1t11ltSe en la necesidad de
adecuar tales instrumentos ·tinanáeros, abriendo la,posibilidad de que
ocupen el lugar que les cortespondeen la' Hacienda autonómica.

'La presente Ley tienc'1ms:8)lI!ctos,QIi\C'constituyen motivos daros
para su promulgaclón:En prilÍ1U'.... Serestitllyeal concepto de precio
todo lo que injustificadamente hubiese Vet'l.ido- perdiendo. Durante los

.' Ultimos años se le u venido- Uantando':tasa prádkamcntc a cualquier
ingreso por contraprestación que ,ob'uv~:unaentidad'publica, olvi
dando que la tasa no es tanto porJa natUttaleza de la entidad percei)tora

· como por la coacción que ·lees· COnsustanciaL
· Esta extensión.fáetica.·de las·tasas; junto con las cautelas y requisitos
legales que<onlleva 011 moiliflCaCi0n,lláprovoco<l<> la ma,or parte de las
veces una 'extrema rigidez eA.SU utilizaaión.:que ftQ:c-onviene en absoluto
a una Hacienda moderna;}1Q{ ,tantQ;unade laspiczas clave de la Ley
consistirá en -conflgurarinstrumwos finQncieTOS distintos de la tasa,
como son los precios, que sonde· l¡lUJizadón más flexible, aunque, por

·supuesto,. no desprovista de las,~necesarias. ?

En' se~undo lugar, la bey Ü4Na-.a'oOO \lna-tipiftcación de las lasas tn
un doble sentido. Pr-imera~nte;-;p¡:oponiendotan sólo tres cutcgorias de
t.s.s,con sus modalidade.. las cuales han de dar cabida a la multipliCI
dad dé figuras actua1mente existentes:, Con' ello habrá de ganarse en
coherencia y sencillez.

Pero también el propósito tipiflCaoor tiene que llegar a las tarifas. la
actual multiplicidad de tarifas es eJLtrafta a la naturaleza de la tasa. En
este instrumento. cuandosc .determina la tarifa. debe prevalecer un
principio de equivalencia o;l;()IU~ión. y el de eapacidad económica
cuandO las características~ tribUto-lo permitan. Y si ello es así, no
cabe. ni ml1cho,mcnos;:,la.~~~·,de,tarifaspara un,mismo
acto o proceso administrativo-que-.·Clulte actualmente.

La· tercera nota distintiva_ la Leycoasi-ste en separar claramente las
decisiOnes, dipmos,dl' índele.pUv..·.de- aquliUas otras netamente
públicas. de forma que las'millmas'plleda1¡ efectnarse con conocimiento
y responsabilidad~ . .

Por eno, siempre que e>iista~n u olertap"blica de un bien
,o servicio, habrá deexiSl:irpa~ll'tC Q-Jl precio de oferta que no
tiene por qué coin~idir,con.el,satisfecho ,por .el.c~!,su~id?¡", puesto ~ue
entre ambos se sttuará.~atc.,-Ia,decJSIGn pubh('3. Así. SI el
consumo del bien o servicio en :oues.tiónse entiende que debe favor\'
ccrse o, en'otros términOS;QtW di4ho bien tielte una dimensión pública
importante, entonces,deberá red~ el Pf@ioaP8lJar por elconsumi
dor,consiguiendo un precmpaJ-PicO puad cual,· mevitablemente, se

.deberían utilizar fondos públicos para. .cubrir la diferencia en forma de
subvención.

Habitualmente, cuando tal decisión se adopta, el único precio que
suele manejarse es el sat~:-cj,~umidQr~,di.fuminándose en los
presupuestos la cuantía det~ público que; de hecho, St~ está
aplicando. Para la PfC...n.te~,POU.lCOIlU'a.. . río, el precio de ~roducción
habrá de resnltar eJIPlici10,JQ~ ~tirá vllk>rar la eficac'1a de dicha
prnd_ión, e igualm~ e>t~J&.wbven<;ión,

A veces resulta paradó.iiAA ."r l'1l'1llljwlto de prantías formales que
rodean el establecimiento de upa tasa como elementos de rrolección
pa(a1i>S sujetos pasivos,J'*n"'RQ~lliJteprotecciónfren1e a auténtico
rie¡gQ .de las. ineficacia&; ~,EJ\je, si: :e$t3S.-.~ produccn,acabaroin
pagándolas b'en directllmente, a .vél>.1a eIlantía de la tasa. o bien
indirectamente, a través de la CQbertura de los. gastos generales del
presupuesto.

de laComllll~ad;l\"I<í_~.Gal.iría,cuando el mismo sea financiado
total o parci~lme"¡<!-_,jb¡¡dos" J¡¡ propia Comunidad Autónoma, se
C'omprende{á.,Ufl'JJOtJWt."\ül!:.'. ,'. jUlra. ,~rabajos artísticos, de :decoración,
embellCt:imi~to. ~.e.,bra.fi;;.4e arte, conservaciónorestauracíón
~,éstaSo"lde);su,4~_~~_ra,la,revitalizacióRconveniente en el
recorrido t ZQM de inOue:ncia de los, caminos de Santiago.

Art. 2e. ·LocliIPlle~Hlli >el. artículo anterior""rá asimismo de
aplicaci.ón a IQsprGf~de. ~pIlblicas que"" ejecuten dentro del
terntonode"'a CO_lljI<!ad AlI1ónoma de GaJicia bajo el régimen de
concesión;admirt~:wa~qUt}a~teB: a bienes de los que corresponda
ala proPÍll·¡¡:()l!l~iÍ.I"l"llIliéJto titularidad.

A~. 3"Que_~uadlos.<Irl régimen previsto en los ortículos
antcJ'lor~s las'~bras que {JOf $ÍeJnislQu cumplan funciones itlt~doras

de ",an,reo1allll)nlll ,,"."'0. cultllmles, las derivadas de la ejecución
de los PiaRe.~e~v.cl:lÑ!._.. ,ja<OOlleos. y aquellas Nras que no superen un
preS!1pu~~.!le 2o-JXlll.(~.ole-.ll<'setM.

Art. 4.. 1. La cuany".ll que alude el artículo 1 será del 2 por 100
de los fondps de apol1l<:i<lnde la Comunidad Autónoma.

2. Un cuarto de4~ póicOj)taje "" destinará a la dotación artística
eje 111 ob.'.lI'n, ial.'_#~.','~....~<liCuartO "" destinará a h\Coll""j,.ría
de. Cultlltll.,y l~\IP~=;;:Jl". la· .IIi ,_,,",roción de lOS monumentos
ubicados ealos~QIllIIIl!S! . . . 'cde \tl&camiaos de Santiago, y la mitad
rest.nte se. d¡;:sti_;~ '.,'lfo.Q\\.,. de Relaciones Instituci",aales .y
Portavoz di>lGo~ .lIl!<..,lamnRllCiación inversora del Plan Jaco-
beo93. ..... ....., ..;. .

.Art. ,~"'En d~.<ada obra pública deberá figurar la
determínl!Cioo·<k1l.¡.y.Illf....·de k>strabajos atlíoticos a realizar
según lo dispuesto 'éñd artículo 1.0, señalando, en su caso, su
emplazamiento., ...' .

Art. 6,0 La :lumadl>'Galieill~"'ará por Decreto una Comisión, de
la que fom'arán parte, dtle' ó1rQ'. un representante del Consejo de la
CulturaGaUegay, <:n,ald~tc~SPteltécllico autor delproyecto de que se
trate; , ':,-':" " ~ -'.

Esta Comisión ..m la ~w:arg¡ip,¡ de proponer a los titulares de las
Entidades qUCte.:q#,oideiu¡¡: 13: ejecución del proyecto el artista o
artl~ que OO'1l9.¡Ie l1l8IJZar~ r¡briJs a que "" refiere en los artícUlos 1.0
Y 2.. Se-ttllijíléiJ(e, la C~""ÓIJ envíará un ínforme al Parlamento

_ sobre su R~i.)"t . dós; .
, " Ary, 7.~. ,:~,~f ',:' ,°a:que se refieren los artículos 1.0 y 2.° se

~';:'~~~a1~~llt:... ~~~I~¡;~~~~~Ji~:ó~rtistas pliegos,
At!. 8.'" Las tiblls:i!Ji",,!,.ejeculCll con los fondos previstos en esta

Le:: go.z~rán_de la;~~n 'dc-in!crés social, a los efectos_9é1a
'Plic.cJOn. d.e la.Iegj•......¡'.¡p.Il.<;!eel\l'r<;¡plación forzosa y del beneficIO de
urgente ocupa<lon de Ió$.biettes.íif'ectados.

Art. 9.·Sc~,*,la JU'lla de Gulicia comunicará ul Parlu
mento de Galicia l., obras réaIízadas .1 amparo de esta Ley.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera: Se 3:1Jtoraa"a, ;la.'~!unta de Galícia para el desarrollo
regl.mentario de esla J.ey.

Scgunda:Lu CoJ)Bejenll i;k' )¡cenomía y Hacienda establecerá los
mC'canismos adecuados ~m.la efectividad y cumplimiento de lo
previsto en el artieldo4. de la· Presente Ley.

DlSPeSICKll'lES ·TRANSITORIAS

Piimero: Miéibás <lure1a i,Jec.dón del Plan Jaoo1Jeo..93, loo fondos
cSlablecidosenelartíc"¡o 4.~ se desliparán en 'u mitad a la Con""jeria
de ~ultura y Ju~e~tud. ~I1lLa :re,tauración de monumentos en· los
cammos de Sanllago, y la otra mltad • la Con""jeria de RelaciOlles
Institu"lonales y Portlt;VQz'del Gobierno, paratas inversiones de dicho
plan.

Segllnda: Dlanmt<' ,lo· "ipaa de \o dispuesto en la d.isoosi<;ión
transitoria·prirn'.n,!~ 'en~ la aplK:acíón de los artícuIoo 5.°
)' 6.° Ydjsposiciones:ce~u!s. ':y Jie autoriza a la Junta de Galicia
a realizar, de formaglo~al"yantiCipadamente, la detracción del 2 por 100
que cont_pla e\.lIi'Ii;lWo' .,1'"

DIS~N DEROGATORIA

Queda derQll!lda la~ U1196•• de 11 de diciembre, y cu.ntas olras
disposicionesae /cuIIl'e>infllr~'rang""" _pn u la presente Ley.

; ,.: .' ,'j:,.'>'oo': ',' _

DlSPOSICIOl'/ FINAL

La .Pf$Cnte le.Yérítloará.•... •.... :env~ al día siguiente de su publicación en
el «Diario Ol)~¡¡'l<lll~.

SantiagO'de t.om~t!'lá,n de ~oviembrede 199L

MANUEL FBaqA~~.
Pr-esidtnte


