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Disposici6n adicional unicə. 

La presente Orden tiene el caracter de normativa basi· 
ca estatal. al amparo del artıculo 149.1.10." V 13." de 
la Constituciôn. 

Disposiciôn final unica. 

La presente disposiciôn entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

La prolıibiciôn establecida en la presente Orden deja
ra de surtir efectos una vez que la Comisiôn Europea 
hava adoptado las medidas oportunas en relaci6n con 
10 establecido en la mısma. 

Madrid. 16 de abril de 1996. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretario general de Producciones y Mer
cados Agrarios V Director general de Sanidad de la 
Producciôn Agraria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
8599 ORDEN de 9 de abrif de 1996 por la que 

se aprueba la norma de calidad del tocino 
salado y de la panceta curada. destinados al 
mercado interior. 

La Orden de 29 de octubre de 1986. modificada por 
la de 21 de marzo de 1989. establece la norma de 
calidad para el tocino salado V la panceta curada. 

EI tiempo transcurrido desde su aprobaciôn aconseja 
proceder a unə nueva modificaci6n para garantizar que 
10 dispuesto en la misma no constituya un obstaculo 
al principio de la libre circulaci6n de mercancfas esta
blecido en los articulos 30 y 36 del Tratado de la Uni6n 
Europea. 

En la tramitaci6n de la presente Orden han sido con
sultadas las entidades y organizaciones representantes 
del sector afectadas por la misma. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n. de Sanidad y Consumo y 
de Comercio y Turismo. y previo informə de la Comisi6n 
Interministerial para la Ordenaci6n Alimentaria. dispongo: 

Primero.-EI contenido del artıculo unico de la Orden 
de 29 de octubre de 1986. por la que se aprueba la 
norma de calidad del tocino salado y de la panceta cura
da. figurara como apartado 1 de dicho artıculo. 

Segundo.-Se ailade el siguiente apartado. con el 
numero 2. en el articulo unico de la citada disposiciôn: 

«2. Importaci6n. Las exigencias de la presente 
disposici6n no se aplicaran a los productos legal
mente fabricados y/o comercializados en los res· 
tantes Estados miembros de las Comunidades Euro
peas. ni a los productos originarios. conforme a 
10 previsto en el protacolo 4 del Acuerdo sobre 
el Espacio Econ6mico Europeo. de los paises miem
bros de la Asociaci6n Europea de Libre Comercio 
fimıantes de dicho Acuerdo. 

Las citados productos podran ser comercializa
dos ən Espaila siempre y cuando no se vean afec
tados por las razones especificadas en los artıculos 
36 del Tratado de la Comunidad Europea y 13 del 
Tratado del Espacio Econ6mico Europeo. 0 por 
raz6n de la protecci6n imperativade los intereses 

generales, tales como la defensa de los consumi
dores. la lealtad de las transacciones comerciales 
o la protecciôn del medio ambiente.» 

Madrid. 9 de abr;1 de 1996. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n. de Sanidad y Consumo y de Comercio y Tur;s
mo. 

8600 RESOLUCION de 15 de abnl de 1996. de la 
Subsecretarfa. por la que se dispone la publi
caci6n del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 12 de abril de 1996. por el que se desarro
lIa el proceso de documentacı6n de extran
jeros en situaci6n irregular. previsto por el 
Real Decreto 155/1996. de 2 de febrero. por 
el que se aprueba el Reglamento de ejecuci6n 
de la Ley Organica 7/1985. 

EI Consejo de Ministros. en su reuniôrı de' di~ 12 
de abril de 1996. a propuesta de 105 Ministros de Asuntos 
Exteriores. Justicia e Interior. Trabajo y Seguridad S'lcial 
y Asuntos Sociales. adoptô el Acuerdo que figura cnıno 
anexo a la presente Resoluci6n. por el que se desarrolla 
el proceso de documentaci6n de extranjeros en situaciiın 
irregular. previsto en el Real Decreto 155/1996. 

Para general conocimiento. se dispone la publicaci6n 
de dicho Acuerdo. 

Madrid. 15 de abril de 1996.-EI Subsecretario. Fer
nando Sequeira de Fuentes. 

ANEXO 

Acuerdo por el que se desarrolla el proceso de docu
mentaci6n de extranjeros en situaci6n irregular. pre
visto en el Real Decreto 155/1996. de 2 de febrero. 
por el que se aprueba el Reglamento de ejecuci6n 

de la Ley Organica 7/1985 

La aprobaci6n del Reglamento de ejecucı6n de la 
Ley Orgiınica 7/1985. aprobado por el Real Decreto 
155/1996. de 2 de febrero. representa la culminaci6n 
de un amplio y fecundo periodo de Gonsultas y nego
ciaciones con los sindicatos. organizaciones no guber
namentales y asociaciones de inmigrantes. y se espera 
que su aplicaci6n represente una modificaciôn sustancial 
en el regimen de autorizaciones administrativas de los 
extranjeros y un elemento esencial para su integraci6n. 

Estas esperanzas se verlan. en cierta manera. frus
tradas de no acometer en el momento de su aplicaci6n 
un procedimiento especial para documentar a aquellos 
inmigrantes que se hallan en Espaila de forma ;rregular. 
en buena parte. por dificultades derivadas de la legis
lae;ôn que el eitado Reglamento viene a remediar. 

Este procedimiento permitira la obtenci6n de auto
rizaciones al amparo del Reglamento de ejecuciôn de 
la Ley Organica 7/1985. con la finalidad de garantizar 
lIna situaci6n legal y socialmente estable de los bene
ficiarios. de acuerdo con los objetivos previstos an el 
Plan para la Integraci6n Social de los Inmigrantes apro
bado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de 
diciembre de 1994. 

EI proceso de documentaciôn mencionado se ha con
templado en la disposici6n transitoria tercera del Real 
Decreto 155/1996. de 2 de febrero. por el que se aprue
ba el Reglamento de ejecuci6n de la Ley Organi
ca 7/1985. 
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Segun 10 dispuesto. en la mencio.nada dispo.sici6n tran
sitoria deben adoptarse las medidas y dictar las instruc
ciones que sean necesarias para su eJecuci6n y desarro-
110. 

En su virtud iı propuesta de los Ministros'dı! Asuntos 
Exteriores, Justicia e Interior, TrabJ:!je ySeguridad Social; 
y Asuntos ŞQç!e!~~, iiievio informe de la Comisi6n Minis
teriiı! de Extranjeria. el Consejo de Ministros en su reu
ni6n del dia 12 de abril de 1996, 

ACUERDA 

Primero. Ambito de aplicaci6n. 
1. Pooran ser documentados con un permiso de tra

bajo y residencia 0 un permiso de residencia 108 extran
jeros que se hallen en situaci6n irregular en Espai\a que 
cumplan los siguientes requisitos: 

aL Encontrarse en Espai\a antes del 1 de enero 
de 1996. 

bL Haber sido titulares de un permiso de trabajo 
y residencia 0 permiso de residencia con posterioridad , 
a la entrada en vigor del Real Decreto 1119/1986, de 
26 de mayo, por el que se aprob6 elanterior Reglamento 
de ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985. 

A los efectos de 10 dispuesto,en este Acuerdo, que
daran incluidas las personas beneficiariəs de una reso
luci6n favorable de la autoridəd competente sobre una 
so.licltud de permiso de trabajo y residencia, cuando no 
hubieran o.btenido el permiso. por circunstancias no impu
tables al interesado. 

. cL No estar incursos en alguna de ias causas de 
expulsi6n de los apartados c) y d) d~i artfculo 26.1 de 
la Ley Organica 7/1985, de 1 de juho,"sobre Derechos 
y Libertades de 108 Extranjeros en Espai\a, ni los que, 
habiendo sido expulsados con anterioridad por alguna 
de dichas causas, tengan prohibida la entrada en elterri
torio espafiol, salvo que la expulsi6n hubiese prescrito 
en base a 10 dispuesto en el Reglamento de ejecuci6n 
de la Ley Organica 7/1985, aprobado por el Real Decreto 
155/1996, de 2 de febrero. 

2. Los familiares de los extrənj€l'qs p,;;vistos en el 
apartado anterior, asi comç ı;Js de los extranjeros que 
residan legalmen~ı;, ::jue se encuentren incluidos en el 
artfc~lG 54.z del mencionado Reglamento de ejecuci6n 
de la Ley Organica 7/1985, podran ser documentado.s 
con un permiso de residencia 0 de trabajo' y residencia, 
siempre que reunan los requisitos prevıstos en los pun
tos a) y cL del apartado 1. 

Segundo. Presentaci6n de soficitudes. 
1. Las solicitudes de permiso. de trabajo y residencia, 

asi como. las de residencia de io.s familiares de io.s extran
jeros inCıuidos en el punto., primero, deberan dirigirse 
a las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad 
So.cial y Asuntos Sociales 0. a las Oficinas de Extranjero.s, 
donde estən constituidas, co.rrespo.ndientes a la pro.vin
cia donde pretenda residir el interesado.. Las so.licitudes 
de permiso de trabajo. y residencia, asl co.mo. las de resi
dencia de los familiares de los extranjero.s incluido.s en 
el punto primero correspondientes al territo.rio de la 
Comunidad Aut6noma de Madrid, se dirigin\n a la Direc
ci6n General de Migraciones. 

2. En el supuesto de sDlicitudes unicamente de per
miso de residencia de los extranjerDs incluidos en el 
apartado 1 del punto primero, asi como. las de los fami
liares de 9st05, deberan dirigirse a las Oficinas de Extran
jeros 0., en su defecto., a las Co.misari~s. Pro.vinciales de ' 
Po.licia del lugar do.nde pretenda resıdır el ınteresado.. 

3. EI plazo de presentaci6n de solicitudes co.men
zara el 23 de abril de 1996 y finalizara, a las veinticuatro 
hmas del dia 23 de agosto. de 1996. 

Tercero. Documentaci6n de las soficitudes. 

1. ,EI so.licitante de un permisq de trabajo. y resi
dencia debera presentar la siguiente do.cumentaci6n: 

• 
aL So.licitud debidamente cumplime:ıtada, segun el 

mo.delo. que figura en el anexo.. 
!ıL Copia dei pasapo.rte 0 documento de viaje en 

vigo.r, debidamente compulsada. En el supuesto de que 
el pasaporte estə caducado, debera aportar copia del 
mismo y de la solicitud de renovaci6n. 

cL Tres fotografias tamafio camƏ. 
dL Copia del permiso de trabajo. y residəncia, del 

permiso de residencia 0 de la cədula de inscripci6n ante
riores, 0 declaraci6n de los datos identificativo.s y carac
teristicas de los misfTIQs que permitıın determinar la exis
tencia del permiso anterior. La Direcci60 General de la 
Po~cia aportara, en todo caso, al expediente certificaci6n 
de que el interesado. ha sido titular de alguno de los 
permisos anteriores segun conste en el Registro Central 
de Extranjeros. 

eL Oferta de trabajo 0 declaraci6n de actividad 0 
actividades en las que va a trabajar. 

fL Habilitaci6n profesional, cuando. el ejercicio de la 
actividad que va a desarrol!ar ası !o exija, 

2. EI. solicitante de un permiso de residencia dabera 
aporta la siguiente documentaci6n: 

aL Solicitudestablecida alefecto debidamente cum-
plimentada. . 

bL Copia del pasaporte 0 documento. de viaje en 
vigo.r, debidamente compulsada. En el supuesto de que 
el pasaporte esta caducado, debera apo.rtar copia del 
mismo y de la solicitud de renovaci6n. 

cL Tras fotografias tamafio camƏ. 
d) Copia del permiso de trabajo y residencia, del 

permiso de residencia 0. de la cədula deinscripciQ!1 <inte
rio.res, 0 declaraci6n de Io.s datos ideht::icativos y carac
terl5ticas de los mismos q'.lepilrmitan determinar la exis
tencıa del perrrı!!';~ ;;nterio.r. La Direcci6n General de la 
Pol iC!;; itportara, en to.do caso, al expediente, certificaci6n 
de que el interesado ha sido titular de alguno de los 
permisos anteriores segun conste en el Registro. Central 
de Extranjeros. 

e) Acreditaci6n 0 declarəci6n de medio.s de vida sufi
cientes para el periodo. de residencia que solicita y de 
que tiene garantizada la asistencia sanitaria. 

3. Los familiares previstos en al apartado. 2 del pun
to primero de este Acuerdo, deberan aportar la siguiente 
documentaci6n: 

aL Solicitud establecida al efecto debidamente cum
plimentada. 

bL Co.pia del pasaporte 0 documento de viaje en 
vigor, debidamente compulsada: En el supuesto de que 
el pasaporta estə caducado., debara aportar copia del 
mismo y de la solicitud de renovaci6n. 

cL Tres fotografia5 tamafio camƏ. 
d)· Do.cumentaci6n justificativa de que se encuen

tran incluidos enel articulo. 54.2 del Reglamento de eıe
cuci6n de la Ley 9rganica 7/1985: 

e) Justificaci6n de que el extranjero que da derecho 
a la petici6n ha solicitado u obtenido un permiso. de 
trabajo y residencia 0 un permiso de residencia. 

fL Cuəndo solicite un permiso de trabajo y residencia 
debera aportar: Oferta de trabajo 0 declaraci6n de acti
vidad 0 actividades en las que va a trabajar, y habilitaci6n 
profesional. cuando. el ejercicio da la actividad que va 
a desarrollar asi 10 exija. 

4. Las perso.nas incluidas en el ambito de aplicaci6n 
del presenta Acuerdo, ademas de 10 dispuesto ~,~ :Ô~ 
apartados anteriores, deberan apor-,!, :;ücurnentaci6n 
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acreditativa de encontrarse en Espana antes del dia 1 
de enero de 1996. Si de la documentaci6n aportada 
pudiera deducirse una entrada en nuestro pais posterior 
a la fecha indicada, se podra requerir la aportaci6n de 
documentas aue demuestren de manera expresa que 
el solicitante se haıiaba ən Es!"ana antes del 1 de enero 
de 1996. 

5. En todo caso, se aportara de oficio a los expe
diəntes certificado de antecedentes penales expedido 
por las autoridades espanolas. 

6. No se exigira la presentaci6n de visado de resi
dencia a las personəs que soliciten ser documentadas 
en base a 10 previsto en el presente Acuerdo. 

Cuarto. Procedimiento. 

1. La Insti"t.icr:i6n y resoluci6n de 105 expedientes 
se realizara segun 10 dispuesto en el Reglamento de 
ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, 
salvo las especialidades previstas en əste Acuerdo. 

2. La Direccı6n General de Migraciones senl corn
petente para la instruccı6n y resoluci6n de las solicitudes 
de permisos de trabajo y residencia que se presenten 
en el territorio de la Comunidad Aut6noma de Madrid, 
sienoo, 8n e;;i~ !::up:..:esto, ccımpetente para la resoluci6n 
de la autorizaci6n de residencia, conforme al articu-
10 96.3 del Reglamento de ejecuci6n de la Ley Organica 
7/1985, la Secretaria General-Direcci6n General de la 
Polida (Comisaria General de Extranjeria y Documen
taci6n). 

3. La solicitudes de permisos de residencia de los 
familıares incluidos en el ambito de aplicaci6n del pre
sente Acuerdo presentadas en el territorio de la Comu
nidad Aut6noma de Madrid seran instruidas por la Secre
taria General-Dırecci6n General de la Polida (Comisar;a 
General de Extranıərfa y Documentaci6n), siendo əl 6rga
nu :;(lmpewnte para su resoluci6n la Delegac;6n del 
Gobierno de :',.,1~~rid. 

4. Para la concesioii dı:: ;0:; permisos de trabajo y 
residencia previstos en este Acueıl!~ na se tomara en 
consideraci6n 10 dispuesto en el articulo ,ii.;, ~. 2 
Y 3 y ii del Reglamento de ejecud6n de la Ley Org<\
nica 7/1985, aprobado por el Real Decreto 155/1996, 
de 2 de febrero, salvo 10 referido a la habilitaci6n pro
fesional. 

Tampoco deberan solicitarse los informes previstos 
en el articulo 93 del mencionado Reglamento. 

5. En los casos en que el solicitante hava sido expul
sado por alguna de las causas previstas en los aparta
dos al, b), e) y f) del artfculo 26.1 de la Ley Organica 
7/1985, de 1 de julio, y tengə prohibida !a entrada en 
territorio espanol, la autoridad gubernativa que dict6 en 
su dia la expulsi6n acordanı, a instancia del 6rgano com
petente para rəsolver el permiso de residencia, la reva
caci6n de la misma, como paso previo a la concesi6n 
del oportuno pe,m;so de trabajo y residencia 0 permiso 
də residencia. 

6. Si el solicitante tuv;ese prohibıda la entrada en 
territorio Schengen como consecuencia de una inscrip
ei6n realizada ən el Sistema de Informaci6n Schengen, 
debera realizarse consulta previa a la parte contratante 
que realiz6 dicha inscripci6n. La inscripci6n realizadə por 
una causa distinta a la de desarrollar actividadəs ilegales 

o a las previstas ən los apartados c) y d) del artfculo 26.1 
de la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, no seran 
obstaculo para la concesi6n, siempre que el solicitante 
reuna 105 req.ıisitos previstos en este Acuerdo, del corres
pO'id:erıte permiso de trabajo y residencia 0 del permiso 
de residencıa, də :;(lnformidad con 10 previsto en el ar
ticulo 25.1 del Convenıo de api,c;;::;:cr! d"l Acuerdo de 
Schengeıı. 

7. Cuando se trate de permisos db trabajo y resi
dencia, una vez instruido el expediente se dictara la 
correspondiente resoluci6n laboml que, erı el caso de 
ser positiva, permilir6 !a afiliaci6n, alta y cotızacion a 
la Seguridad Social. 

EI expedie;-;te se remitira a la autoridad gubernativa 
para que resuelva sobre el permiso de residencia junto 
Gon el expediente de so!icitud de pernıiso de residenc:a 
presentado por los familiares previstos ən el punto 2 
del apartado primero del presente Acuerdo, en su caso. 

Quinto. Permisos de trabajo V residencia y pernıisos 
de resideıv;ia. 

1. A los extranjeros que cuınplan los requisitos sena
lados en el punto primero del presente Acuerdo, se les 
concedera un permiso de trabajo y residencia de tipo B 
(renovado) 0 D (renovado), segun la naturaleza do la 
activıdad que vayan a desarrollar, de ambito geogrƏfico 
nacıona!. 0 un permiso de residencia de dos anos de 
duraci6n oue tendra la consideraci6n de inicial va reno-
vado. . . 

Si se acredita que har! sido titulares de un permiso 
de trabajo y residencia de tipo C 0 E, se concedera un 
permiso de trabajo y residencia del mismo tipo. Si han 
sido titulares de un pərmiso de residencia ordinərio, se 
les concedera un permiso de residencia ordinario de tres 
anos de duraci6n. 

2. Cuando se trate de los familiares que se men
cionan en ci apartado segundo del punto primero, la 
concesi6n del permiso de trabajo y residenc;" 0 permiso 
de residencia auedara condicionada a la resoluci6n fə'Jo
rable de la sulicitud de su familiar 0 a que aste sea 
-.;;:. ~ee!dent8 !egal. 
. t:n t~!0~ supuestos. se concedera un perrniso dt.: tra· 
bajo y residencia di: !ipO (; (inicial) 0 d (ini?ial) vıilido 
para una 0 varias actıvidades ~. ;i:mb~tG geografıco nacıo
nal 0 un permiso de residencia inıciöi de '-iii 3f!0 de 
duraci6n. 

Sexto. Seguimientn def proceso. -{,a Comision de 
Flujos Migratorios, Promoci6n e Integraci6n Social de 
Inmigrantes y Refugiados, delegada de la Comision Inter
ministerial de Extranjeria, tendra como funciones la direc
ei6n y supervisi6n del procedimiento sena!ado para la 
concesi6n de 105 permisos de ırabajo y residencia, la 
eiaboraci6n de orientaciones para la resoluci6n de soli
citudes y, en general. la resoluci6n de las cuestiones 
que se planteen en el transcurso del proceso. 

Septimo. Ejecuci6n y desarrollo.-Se autoriza a los 
6rganos competentes de los Ministerios de Justicia e 
Interior, Trabajo y Seguridad Soda!. y Asurıtos Sociales. 
a que adopten las medıdas, dicten Iəs instrucciones y 
destinen los medios que sean necesarios para la eıe
cudon y desarrollo del presente Acuerdo. 
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EXTRANJEROS R!!GISTRO 

SOLICITUD DE PERMISO DE TRABAJO Y RESIDENCIA 
DISPOSICIC>N TRANSITORIA TERCERA (R.O. 155/961 
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EXlRANJ EBJ2S 
SOLlCITUD DE PERMISO DE RESIDENCır, 
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'1"("""!fAVoı\' ı.o{~ot"'\OjilE.ACIO~ .... .u:Ii.OO~ __ UiWEUO'" ...... Q"'OUI 0""0" 

~"o:ıAıOYl..CJ1llAt.ıo_"""JfT#tJ. 

,-- ---'---~-. I Num_ 

) 
'- ----- - --- -, 

EL SüılCrfANTE SE AGGGE A ESTE PHOCEOIMI(NTO CGMO 

.At i',TvI..AH DE PfftMI50 AN'rt;i1.I.QR 0 

9) f-A.MIU,I'.R Of.-

ıJ TlY\lu.JIl OL P(RNISC! ANT[JtIOA G 

:ıj AE51D(Nlf t f.Gi.L o 

DATOS OEl SOL1CITANTE ---_::Jl 
I.k~A;P;:'.;'I:;'d;;O;:'I=S=1 ;;;':;':;-~;;:;:;;:':':':;;:~':;'=-~---===~·N~O~mb-"'--===-=---==·--=-~-=-=-=--=--=Nı'E. ~ 

IL~~_--,-,-,-______ -=:J LC_~-=-::-,-,--"", -=:::J Li X~ ____ I 
Apcıllido d~ naCimientlı Pals de nəcionalidad _______ _ 

____________ __ -1 [ :J~'il~l ; 

• 

Lugar de nac:.imienro (localidadJ Pər.s de Mcim~-
-, 

L _::1 1 
--,--- ----) 

~ --Fcc:ha de necirniento Idıa, me.t. 81\01 ~~:.,-;. :~; Est.do Ovil (1) 

J ı i I i I i • , ev i I I I , I I I I I 1 il , , 
M S C V 015 . • • • 

, . • 
APtıilidols. y nombte de La madre Apethdo(s} v nombıe Get padre 

I I I :::J 
OOrntcih,,·\ (caU.e. piau.. e.te.' ~ &pəı'\a N(ırn. Esc, ,.,." MunlcipƏo 0 Localidad 

I ı=ı I I I ı 
C4ôi.go Posut ProYi~ Teli.fono (con prefijo! 

uı I ı I I - I -- I ---1 
Al TIT<.JLAR DE PERMISO ANTERrOR III 

o P.-miso de Trabai0 y Raslııtencie: TtpO: b 0 B 0 C 0 0 0 E 0 
N· de EJCpediente I -ı Fachs de ccmcesi6nC= I P~a""incia( ] ! 

0 P....,iso de R.sldəncia Inicial 0 Onfinerio 0 Eapeçiəl 0 Fecha [ I Pı-oV'inciə I I 
0 C6du1a de Inscripd6n Fechə de çoneeai6n I I Provincial I 
Si FAMILlAR DE TITULAR DE PERMISO ANTERIOR 0 DE RESIDENTE LEGAL (21 

Retad6n de parent.$CO (11 ~ 0 "Hijo 0 A.seendientt- 0 
0.t05 del famlli ... titul.,. de permJso Əf'I(ıIIJriOf 0 del famlliar .... ki«ıt ....... : 

A~nido(sl I =:JHomb"'L I N"[X- I 
N\imero de ex.pedıente I I 
DMOS de! pərrni$o del t....w.- r.siciento l.gəl 

CLASE DE PERMISO SOLtcrr ADO 

Fe~ de prrsenfəc:i&ı( \ Pro it itlCia I I 
TIpo de perrniso: Trabaıio y residenci. 0 Residenciə 0 OtrO$ 0 

= 
Ct.ASE DE I"t:RMLSO CONCEDIDO 0 DENfGADO 

... _ ............... de,._ ' ......•...•..... <O ....... de 19._ .. 
Firma dd soficitante 

MOYA 

(11 MƏlı:_ con X "" etlHro 0 CUlldrc:rs que pr"Cəa.ln. 

C2L 0unıııp1lnMn.., eu.nıdo •• lOt:c-j ... com" f..,-.ıli.lit. 

Uf .. 1'\.AA "NV< , .... 

i4.U1"0ıı'1)Allı c;.U._AT ...... 

gU( ~A U 1J'''':DVoT, 

1 

L-_____________ . ___________ _ 


