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TranscuITido el plazo de alegaciones sin que estas se hubiesen for· 
mulado 0 desestimadas estas, se dictara resoluci6n por el Instituto Nacional 
de Empleo exigiendo el reintegro, que habra de producirse en el plazo 
de las quince dias siguientes a la notificaci6n de la resoluci6n. Ata! efecto, 
la Fundaci6n Hobetuz trasladara al Instituto Nacional de Empleo el expe
diehte correspondiente con el escrito de requerimiento y las alegaciones', 
en su caso, con propuesta de su desestimaCİôn, para proceder por el Ins
tituto Nacional de Empleo a la resoluci6n de exigencia de reintegro. 

2. Un" vez vencido el plazo sin que se haya efectuado el reintegro, 
el Instituto Nacional de Empleo procederıi a expedir la certificaci6n de 
descuhlerto, iniciandose el procedimiento de apreınio de conformidad con 
10 establecido en el Re.al Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n, modificado por 
el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo. 

3. Las cantidades a reintegrar tendrıin la conslderacl6n de ingresos 
de derecho pıiblico, siendo de aplicaci6n para su cobranza 10 previsto 
en los articulos 31 a 34 del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria. 

Articulo 8. Remanentes. 

Los remanentes de fondos obrantes en poder de la Fundaci6n Hobetuz, 
no afectados a acuerdos de concesi6n por la Fundaci6n Hobetuz, asi como 
los no justifıcados; conforme a 10 dispuesto en el articulo 2. e) de esta 
Orden, y los productos 0 rendimientos de cualquier naturaleza, generados 
por los fondos transferidos por el Instituto Nacional de Empleo, se devol
veran a dicho Instituto como feeha Ilınite el 30 de abril de 1998. 

Disposici6n adicional primera. IncompatÜJüidad con otras subvencW
nes. 

Las ayodas reguladas en las presentes bases seran incompatibles con 
las que pudieran percibirse en el marco del II Acuerdo Nacional sobre 
Formaci6n Continua de 19 de diciembre de 1996 y que se rigen en su 
concesi6n poı la Orden de 7 de mayo de 1997, del Ministerio de Trabı\io 
y Asuntos Sociales, por la se establecen las bases reguladoras y criterios 
para la concesi6n de ayodas de formaci6n continua con cargo a la finan
ciaci6n prevista en el II Acuerdo Tripartito de Formaci6n Continua (.B<r 
letin Ofieial del Estado. del 16). 

Disposici6n adicional segunda. Procedimiento sancionador apLicable. 

La no aplicaei6n 0 las desviadones en la aplicaci6n de las ayodas 
reeibidas por las empresas, para impartır formaci6n profesional a sus 
trabı\iadores con cargo a la subvenci6n regulada en la presente Orden, 
constituiran infraceiones sancionables de conforınidad a 10 dlspuesto en 
el articulo 28.4 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y San
eiones en el Orden Social. 

Disposici6n adicional tercera. bıformaci6n estadistica. 

Con ci fin de preservar las series hlSt6ricas y la congruencia de la 
informaci6iı estadistica con los paises de la Uniôn Europea, se constituira 
un grupo integrado por representantes de la Thndaciôn y de la Unidad 
correspondiente del Ministerio de Trabı\io y A, '1.tos Sociales para asegurar 
apropiadamente los cometidos estadisticos. 

Disposici6n adicional cuarta. Dereclw necesario. 

En 10 no regulado en esta Orden ser,; de aplicaci6n 10 establecido en 
los articulos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento para la concesi6n de subvenciones pıibli
cas. 

Disposici6n final primera. ApLicaci6n de tas presentes bases regu/.a.tUYras 
a tas diferentes aportacicnes deL Estado en 1997, a traves deL Instituto 
Nacicnal de Empleo. . 

Las bases reguladoras, contenidas en la presente Orden, son de apli· 
cadan a las diferentes aport.aciones del Estado en 1997, con cargo al pre-

supuesto del lnstituto Nacional de Empleo, sin peıjuicio de los actos y 
disposiciones que se adopten para completar la totalidad del comproıniso 
de financiaci6n, acordado en el Apartado Primero del Convenio de 13 
de junio de 1997, suscrito entre el Ministerio de Trabı\io y Asuntos Sociales 
yel Gobierno Vasco. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vtgor el dia siguiente al de su publlcad6n 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 23 de septiembre de 1997. 

ARENAS BOGANEGRA 

21245· RESOLUCı6N de 22 de septiemhre de 1997, de la Direcciôn 
General de Trabajo, por la que se disp01W la inscripci6n 
en eL Registro y pubLicaci6n de la revisi6n salariaL del Con
venio Colectivo de tas empresas ·Al Air Liquide Espafıa, 
SOCiedad An6nima-, ·Air Liquide MedicinaL, Sociedad 
Limitada UnipersonaL- y .Air Liquide ProduccWn, Socie
dad Limitada Unipersona/.. 

Visto el texto de la revisi6n saIarial del Convenio Colectivo de las 
empresas .AI Air Liquide Espaiia, Sociedad An6nim ... , .Air Liquide Medi
cinal, Sociedad Liınitada Unipersonal. y .Alr Liquide Producci6n, Sociedad 
Liınitada Unipersonal. (c6digo de Convenio nıiınero 9010453), que fue 
suscrito con fecha 22 de mayo de 1997, de una parte, por los desiguados 
por la Direcci6n de las empresas para su representaci6n, y, de otra, por 
los Coınites de Empresa y Delegados de Personal, en representaci6n de 
los trabı\iadores, y de conforınidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabı\iadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de tniııı\io, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revisi6n salarial del citado Con
venio Coleetivo en el correspondiente Reglstro de este Centro Directivo, 
con notifıcaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Se~ndo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 22 de septiembre de 1997.-La Directom general, Soledad C6r
dova Garrido. 

REvısı6N CONVENIO COLEC'l1VO DE .AL AIIL UQUIDE ESPANA, 
SOCIEDAD AN6NIMAoo, .AIIL LIQUIDE MEDICINAL, SOCIEDAD LIMI
TADA UNlPERSONAL. Y .AIIL UQUIDE PRODUCCI6N, SOCIEDAD 

LIMITADA UNlPERSONAL> 

Articulo 25. Retrilnı.cione8. 

En 1997 los porcent'lies de incremento seran: 

Grupo ConvenJo Actividad Individual Antigüedad 
Finna -

Converuo 

1 0,0 3,3 A determinar 3,3 3,3 
II 3,3 3,3 A deterıninar 3,3 3,3 
III 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Articulo 26. Antigüedad. 

2. EI valor del trienio serıi de 3.700 pesetas y el del quinquenio de 
7.400 pesetas, que se aplicara a los vencidos y a los que Yayan venciendo. 
EI importe minimo de los trieUıos y quinqueulos sera de un 5 por 100 
y un 10 por 100, respectivamente, sobre el salatio minimo interprofesional 
vigente en cada momento. 

Articulo 28. PLuses. 

3. En la fabricaci6n a turno ininterrumpido en centrales de Liquldo, 
HPN e Hidr6geno, el personal que tenga establecidos correturnos con los 
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descansos compensatorios por 108 s&bados, domlngos 0 festivos que deba 
trabaJar, percibiııi 3.181 pesetas por cada s&bado, domlngo 0 festivo tra
baJado. 

5. İ.os trabaJadores que por necesidades de la empresa se vean obli
gados a trabaJar 1as noches del 24 y/o 31 de diciembre percibiııin como 
compensaci6n la cantidad de 16.'724 pesetas por cada uno de estos dias. 

Artfcu10 31. Comedores. 

La Direcci6n procurara que los trabaJadores tengan medi08 de cs1entar 
sus propias eomidas y loeal adecuado para efectuarlas. 

La empresa aboııara en eoneepto de eomida por dfa laborsble y tra
baJado la cantidad de 710 pesetas mediante va1es eomida 0 documentos 
similares. No se percibiııi esta çantidad los dias que se devenguen dietas 
por manutenci6n. La entrada en vigor de este eoneepto sera a partir de 
la firma del Convenio. 

En aquell08 eentros de trabaJo en 108 que exista comedor de empresa, 
se mantendra en 1as eondiciones vigentes, sin derecho al pago de comida 
a que se refiere el p8rrafo anterior. 

Artfeu10 32. Pagas exıraordinarias. 

P8rraf03.0 

Dentro de 108 treinta dias siguientes a la firma del Convenio se abonara 
una paga por iınporte de 145.000 pesetas por este concepto, y en el mes 
de septiembre 59.317 pesetas. 

P8rrafo 5.° 

En el afio 1997 la paga de firma Convenio abonada en el mes de sep
tiembre se incrementarƏ. en 8.000 pesetas, quedando esta en 67.317 pesetas. 

En el afio 1998 la paga de firma de Convenio se estahlecera en la 
subida de Convenio mas 8.000 pesetas. 

Pı\rrato 6.° 

EI periodo de devengo de 1as pagas extraordinarias seni: La paga extra 
de abril, entre el 1 de mayo de un afio y el 30 de abril del slguienteô 
la de julio, en el periodo comprendido entre el 1 de julio de un afio y 
el 30 de junio del siguienteô la de diciembre, entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre, y la firırla de Convenio, entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre. 

La fecha de pago sera el <ifa 20 de cada uno de los meses de abril, 
julio y diciembre para 1as pagas de dichos meses. Respecto a la firma 
de Convenio, se mantendrƏ.n 1as fechas actua1ınente pactadas. 

Gasto8 de desplazamiento (anexo 11). 

Los va10res del anexo II se incrementaran en un 2,6 por 100, quedando 
con 1as slguientes cuantfas: 

ANEXon 

Gastoıı de desplazaml.ento 

. 

CategOrIaS AlojamIento vJoje Manutenci6n 
(bnporte m8.xim.o) 

. 

Tecnico Jefe. Cuatro Avi6n clase turista Comida: 3.186ptas. 
Tecnico. estrellas . 1." clase ferrocarril Cena: 2.124ptas. 
Tecmco PD de 1." Caına en cabins Desayuno: 345ptas. 
Tecnico PD de 2." especia1 0 doble. --

Total: 5.656ptas. 
Resto del perso- Tres 

na1. estrellas 

Dada la repercusiôn de la dieta de comida en 108 gastos. de despla
zaıniento, se procurarı\ que el cargo presentado se aJuste a 1as cuantıas 
reales incurridas cuando estas sean inferiores al tope ın4xinıo pactado, 
recordando siempre la finalidad orlgina1 para la que la dieta ha sido 
concebida. 

Lo8 gastos de alojamiento y viaJe se justificarı\n documenta1mente. 
EI persOllal con funci6n comercial, a efectos de kilometraJe, sera espe

cificado en cada centro de trabaJo. 
En el caso de que no existan, en la plaza donde debe pernQCtar un 

trabaJador, hoteles de la categoria que le corresponde, PQdrıi pemoctar 

eıı 108 de categoriainmediata superior. Asiınismo, cuando viaJen en equipo 
personas de grupos diferentes POdrƏ.n alojarse en el mismo hotel eorres
pondiente al trabaJador de superior categoria. 

Lo8 Directores de actividades, departamentos y delegaciones fıjarƏ.o 
en cada caso el medio de transporte a utilizar, que, como ex.cepciônt podri 
ser autom6vil propio. Se procurara en todos 10. caso. que los despla
zamİentos se realicen dentro de 1as horas de trabaJo. 

se considerarao estancias de 1arga duraci6n 1as superiore. a un me., 
y seran estudiadas eıı cada caso. 

La empresa concertara acuerdos con hoteles donde pueda alojarse el 
trabaJador, que no .eran de categoria inferior a la sefıaJada en el cuadro. 

Cada.dfa en que se pernocte fııera del propio domieilio, por exigencias 
del trabaJo, se abonarao 781 pesetas en eoncepto de gastos varios, que 
figurarao en la casilla Taxis/Diversos de la hoja de liquidaci6n de gastos 
de viaJe. 

El precio del kil6metro queda establecido en 36 pesetas. 

La tahla de gastos de desplazamiento entrar8 en vigor a partir de la 
fecha de firma del Convenio. 

Artfculo 17.2.° Jornada /abOra.L 

Duraote el afio 1997, entre el 15 de junio y el 14 de septiembre, ambos 
inelusive, se rea.Jizarı\n treinta y cuatro horas semanales de forma con
tinuada a raz6n de siete horas dfarias, excepto 108 viernes, que la jornada 
labora1 sera de seis horas. 

En el afio 1998 la jornada intensiva de verano sera desde el 22 de 
junio hasta el 7 de septiembre, ambos inclusive, y en 1999 desde el 1 
de julio hasta el 31 de agosto, ambos inclusive. El nıimero de horas a 
rea1izar durante la jornada intensiva de verano sera de treinta y cuatro 
horas semana1es de forma continuada a raz6n de siete horas dfarias, excep
to los viernes, que la jornada labora1 sera de seis horas. 

El exceso de horas orlglnado por la modificaci6n horaria de los afi6s 
1998 y 1999 se disfrutarƏ. en dias eompletos de vacaciones y previo acuerdo 
con el Director correspondiente de cada Delegaciôn 0 Direcci6n funciona1. 
Si no fııese posible acumular dichos dias a vacaciones, se disfrutaran como 
dias de permiso retribuido, previo acuerdo con el Director correspondiente. 

ANEXOI 

Tabla ııa1ariaI Coımml.o 1997 

Sal8rto P1us Firma Total 

~rfa 
ConftnW aCtMdad Convenio &Dua! - - - -- -. -. P ...... 

1'ttulados 

Director ............................ 248.000 14.975 212.317 4.156.942 
Subdirector ........................ 219.365 14.975 212.317 3.727.432 
Tecnico jefe ........................ 206.269 14.975 212.317 3.515.977 
Tecnico ............................ 213.130 14.975 212.317 3.633.8,!}2 
I'erito .............................. 182.701 14.975 212.317 3.177.457 
Ayudante tecnieo ................. 160.129 14.975 212.317 2.838.877 
Jefe organizaci6n 1." .............. 160.129 14.975 212.317 2.838.877 

No tit'Ulados 

Contraınaestre . ................... 152.628 14.976 212.317 2.726.362 
Encargado ........................ , 137.573 14.975 212.317 2.500.537 
Capataz ............................ 130.203 14.975 212.317 2.389.987 
Ana1ista laboratorio .............. 130.203 14.975 212.317 2.389.987 

Administratioos 

Jefe 1." ............................. 182.701 14.975 212.317 3.177.457 
Jefe2." ............................. 167.649 14.975 212.317 2.951.677 
Oficial 1." .......................... 152.628 14.975 212.317 2.726.362 
Oficia12." .......................... 137.673 14.975 212.317 2.500.537 
Auxiliar ............................ 115.037 14.975 212.317 2.162.497 
Auxiliar laboratorio .............. 115.037 14.976 212.317 2.162.497 
Aspirante adm. 16-17 afios ..... :. 72.520 14.975 212.317 1.624.742 
Auxiliar IV ......................... 125.606 14.975 212.317 2.321.032 
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Categoria 

Tecnicos de (J.fIcina 

Delineante proyectista .......... . 
Delineante ........................ . 
Calcador ................... , ...... . 
Auxiliar tecnico oficina ......... . 
Auxiliar tecnico oficina IV ...... . 

Subalterıws 

Almacenero ...................... . 
Conserje .......................... . 
Cobrador ......................... . 
Guardajurado .................... . 
Guarda ordinario ................ . 
Guarda ordinario IV ............. . 
Portero ............................ . 
Diversos Cocinero ............... . 
Ordenanza ........................ . 
Ordenanza IV ................... , .. 
Botones 11>-17 8İlos .............. . 
Diversos Ayudante cocina ...... . 
Diversos Acond. material 1.& .... . 
Diversos Acond. material 2.& .... . 

S.L 

Tecnico proceso datos La ....... . 
Tecnico proceso datos 2.a ..•••••• 

Espeeialista proceso datos 1.& .. . 
Especialista proceso datos 2.& .. . 
Operador proceso datos 1.& ..... . 
Operador proceso datos 2.& ..... . 

Obreros 

Oficial 1.' obrero ................. . 
Oficial 2." obrero ................. . 
Oficial 3.& obrero ................. . 
Ayudante especialista •........... 
Profesional industria 1.& ........ . 
ProfesionaJ industria 2.' ........ . 
Peôn .............................. . 
Aprendiz primer 8İlo ............ . 
Aprendiz segundo 8İlo ........... . 

Salarto Plw. Firma 
Converıio activid$1 Convenio 

182.701 
167.649 
122.648 
115.037 
125.606 

118.790 
111.282 
111.282 
107.512 
103.668 
107.612 
103.668 
103.668 

99.987 
103.668 
46.870 
99.987 

103.668 
99.987 

205.269 
213.130 
182.701 
160.129 
162.628 
137.573 

130.173 
118.902 
115.133 
111.390 
118.902 
115.133 
100.109 
50.063 
57.569 

14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 

. 14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 

14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 

14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 
14.975 

212.317 
212.317 
212.317 
2-12.317 
212.317 

212.317 
212.317 

. 212.317 
212.317 
212.317 
212.317 
212~317 

212.317 
212.317 
212.317 
212.317 
212.317 
212.317 
212.317 

212.317 
212.317 
212.317 
212.317 
212.317 
212.317 

212.317 
212.317 
212.317 
212.317 
212.317 
212.317 
212.317 
212.317 
212.317 

Total 
anwıl 

3.177.457 
2.951;677 
2.275.162 
2.162.497 
2.321.032 

2.218.792 
2.106.172 
2.106.172 
2.049.622 
1.991.962 
2.049.622 
1.991.962 
1.991.962 
1.936.747 
1.991.962 
1.139.992 
1.936.747 
1.991.962 
1.936.747 

3.515.977 
3.633.892 
3.177.457 
2.838.877 
2.726.362 
2.500.537 

2.389.537 
2.220.472 
2.163.937 
2.107.792 
2.220.472 
2.153.937 
1.938.577 
1.187.887 
1.300.477 

21246 RESOLUCı6N de 22 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Trabqjo, POT la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n. del Convenio Colectivo de la 
empresa -Amper Comercial de Servicios Electr6nicos, 
SoCiedad An6ni ....... (AMPER-COSESA). 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Amper Comercial 
de Servicios Electrônicos, Sociedad An6niIna> (AMPEIUJOSESA) (mlmero 
de côdigo 9005992), que fue suscrito con fecha 24 de julio de 1997, de 
una parte, por el Coınite de empresa, en representaci6n de IOS trabıijadores 
afectados, y de otra, por los designados por la Direcciôn de la empresa, 
en representaciôn de la mi.ma, y de conforınidad con 10 dispuesto en 
el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, por el que se apruebll el teno refundido de la Ley deİ Estatuto 
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trab!\io, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
corregpondiente Registro de este centro directivo, con notificaci§n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Bolet!n Oficial del Estado •. 

Madrid, 22 de septiembre de 1997.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE cAMPER 
COMERClAL DE SERVIClOS ELECl'R6NICOS, SOCIEDAD AN6NIMAı> 

(AMPEJl..COSESA), ANO 1997 

CAPITULoı 

Amblto deapllcaclon y condidones generales . 

Articulo 1. .Ambito territ<n"ial. 

Lo. acuerdiıs contenidos en el presente Convenio Colectivo afectanin 
al personal de todos los centros de trabıijo de .Amper ComerciaI de Ser· 
vici08 Etectrônicos, Sociedad Anônim ... (AMPElUJOSESA), actuaIes y de 
futura creaciôn. 

Articu10 2. .Ambito personal. 

Este Convenio afectani a todo el personaJ flJo y temporal que presente 
sus serviclos en cualquiera de los centros de trab!\io de la compaiüa, as; 
como a los que efectUen su ingreso durante su vigencia. 

Queda excluido del ıiıııbito de aplicaci6n de este Convenio el personaJ 
de alta direccion al que se refiere el articu10 2, A, del Estatuto de los 
Trabajadores, yel Real Decreto 1392/1985, de 1 de agosto. 

Articu103. Vfgencia, auraci6n y denuncia. 

Et presente Convenio Colectivo tendra vigencia de un 8İlo, iniciı!.ndose 
su cômputo el dfa 1 de enero de 1997 y concluyendo el dfa 31 de diciembre 
de 1997. 

La denuncia del Convenio podniefectuarse por cualquiera de las partes, 
debiendo formularse con una antelaciôn ıninima de tres meses, a la fecba 
de terıninaciôn' de 'su vigencia 0 cualquiera de sus prorrogas. se hara 
por escrito, dıindose traslado a la otra parte. 

De no mediar denuncia, con los requisitos eıdgidos para ella, el Con
venio se entendera prorrogado de afio en 8İlo, a partir del dfa 1 de enero 
de 1998. 

Articu10 4. Compensaci6n y absorci6n. 

Las m'lioras econôınicas establecidas por est!l Convenio compensaran 
y absorbenin, en su totalidad 0 parte, las que puedan establecerse por 
disposiciôn lega1 0 reglamentaria, 0 por Convenios Colectivos de trabaJO 
para el sector. 

. Articu10 5. Garantios personales. 

se respetaran siempre las m'lioras persoiıaIes que, con canicter globaI, 
excedan de las pactadas en este Convenio, manteniendose las mismas 
estrictamente para cada persona y entendiendose siempre como situa· 
ciones econ6ınicas ma.s ventaJosas las que se garantizan en este articu1o. 

Articu10 6. ComisiQn Paritario de Seguimiento. 

Se acuerda establecer una Comisiôn de Seguiıniento, como ôrgano de 
interpretaci6n, vigilancia y control del cumpliıniento de 10 pactado, que 
sera nombrada por la Comisi6n Negociadora del Convenio. 

Sus funciones no senin obstacuıo al libre ejercicio de las posibles recla-
maciones individuales 0 colectivas. 

Son funciones especificas de la Comisiôn de Seguiıniento, las siguientes: 

1. InterpretaCİôn del Convenio. 
2. Vigilancia del cumpliıniento de 10 pactado. 
3. Todas aquellas cuestiones que de mutuo acuerdo le sean atribuidas 

por las partes. .. 

Cada parte formulani a sus respectivas representaCİoneslas cuestiones 
que se susciten en relaciôn con las funciones antes reseiiadas, dıi.ndose 
traslado de aquellas a todos los ıniembros de la Comisiôn de Seguiıniento 
y acordıindose una fecha, 10 ma.s inmediata posible, para su exaınen en 
reuniôn col\lunta. 

De dicba reuni6n se levantani la correspondiente acta, y los acuerdos, 
que deberan ser ııru!.niınes, senin comunicados a los interesados con copia 
de la citada acta. 


