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!

ESTATUTOS SEMO 
!
!
!
DENOMINACION 

!
Artículo Primero: Bajo el nombre de SOCIEDAD CIENTIFICA DE 

MEDICINA OSTEOPÁTICA AE, se constituye una asociación, sin ánimo de 

lucro, acogiéndose a lo dispuesto en la Ley de 24 de diciembre de 1.964 de 

Asociaciones, y a la “Propuesta Modificada de Reglamento (CEE) del Consejo 

por el que se establece el Estatuto de la Asociación Europea” (93/C236/01-

COM-93-252 fina1-SYN-386). 

Dicha Asociación, se regirá por los preceptos antes citados, por los 

presentes Estatutos, por los acuerdos Válidamente adoptados que sus órganos de 

gobierno y por las disposiciones reglamentarias que se aprueben, que tendrán 

carácter supletorio y dispositivo. 

!
FINES Y DESENVOLVIMIENTO 

!
Artículo Segundo: Los fines de la Asociación son: 

• La representación, defensa y promoción de los intereses profesionales, 

empresariales, sociales, económicos y culturales de sus afiliados. 

• La investigación y supervisión de la correcta práctica en las áreas de su 

actividad. 

• E1 fomento y organización de reuniones, congresos, etc. 
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• E1 desarrollo y creación de centros de estudio y escuelas de enseñanza, 

que funcionaran mediante administración directa o por delegación contractual 

y, cuando así se requiera, solicitarán de la autoridad competente e1 

correspondiente permiso para su instalación y funcionamiento. 

• Facilitar la colaboración en sus actividades de instituciones públicas y 

privadas. 

• Crear becas de estudio e investigación. 

• Desarrollar planes de investigación y formación de investigadores en las 

áreas de la Medicina Osteopática. 

• Difundir y fomentar las técnicas terapeúticas de la medicina osteopática, 

utilizando los medios adecuados para ello y especialmente los medios de 

comunicación. 

• Solicitar subvenciones y ayudas para la realización de los fines expuestos. 

• Colaborar con los estamentos sanitarios al objeto de armonizar el 

ejercicio de la Medicina Osteopática. 

• Coordinar acciones conjuntas con otros colectivos que practiquen 

medicinas no convencionales. 

• Acceder a la inclusión de la Medicina Osteopática en todos los ámbitos 

de la sanidad en la Union Europea. 

• Realizar propuestas a las diferentes instituciones de la Union Europea o 

de sus países miembros, al objeto de lograr la completa normalización de la 

Medicina Osteopática en ese ámbito. 

• Dinamizar la formación y promoción cultural de sus afiliados mediante la 

elaboración de trabajos científicos, organización de congresos o jornadas, 

seminarios y conferencias. 

La asociación, para el cumplimiento de sus fines podrá: 

• Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la 

realización de sus fines o a allegar recursos con ese objetivo. 
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• Adquirir y poseer bienes de todas clases y por cualquier titulo, así como 

celebrar actos y contratos de todo género. 

• Ejercitar toda clase de acciones conforme alas leyes o a sus estatutos. 

• Organizar por sí o en colaboración con otras empresas o entidades, 

cursos de formación y practicas en las áreas de su actividad. 

• Contratar personas asalariadas de forma permanente o para la 

realización de cada una de sus actividades. 

!
Artículo Tercero: El domicilio de esta Asociación estará ubicado en 

Bilbao. Bizkaia, c/ Sabino Arana n° 32-1º iz. 

La asociación podrá disponer de otros locales en el ámbito de la Union 

Europea o fuera de ella, cuando lo acuerde la Asamblea General 

Extraordinaria. Los cambios del domicilio social y demás locales con que cuente 

la asociación serán acordados por la Asamblea General a propuesta de la Junta 

Directiva, la cual comunicara a los registros correspondientes la nueva 

dirección. 

!
Artículo Cuarto: El ámbito territorial en que desarrollara principalmente 

sus funciones comprende principalmente la Union Europea. 

!
DURACION Y CARACTER DEMOCRATICO  

!
Artículo Quinto: La Asociación se constituye con carácter permanente, y 

sólo se disolverá por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, según lo 

dispuesto en el Capitulo Quinto, o por cualquiera de las causas previstas en la 

ley. 

Su organización y funcionamiento internos serán democráticos. 

!
!
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ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

!
Artículo Sexto: El gobierno y administración de la Asociación estarán a 

cargo de los siguientes órganos colegiados: 

• La Asamblea General de Socios, como órgano supremo. 

• La Junta Directiva, corno órgano colegiado de dirección permanente, con 

función directa de administración. 

!
LA ASAMBLEA GENERAL 

!
Artículo Séptimo: La Asamblea General de Socios, integrada por todos 

los socios, es el órgano de expresión de la Voluntad de estos. Se reuniré en 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

!
Artículo Octavo: La Asamblea General deberá ser convocada en sesión 

ordinaria al menos una Vez al afio, dentro del primer trimestre, a fin de aprobar 

el Plan General de Actuación de la Asociación, el estado de cuentas 

correspondientes al afio anterior de gastos e ingresos, y el presupuesto del 

ejercicio siguiente, así como la gestión de la Junta Directiva, que deberá actuar 

siempre de acuerdo con las directrices y bajo la dirección de aquella. 

!
Artículo Nueve: Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, son 

competencias de la Asamblea General, los acuerdos relativos a: 

1º.- Modificación y cambio de los Estatutos, de conformidad con lo previsto 

en el articulo diez. 

2°.- La elección de la Junta Directiva. 

3º.- La disolución de la Asociación en su caso. 

4º.- La Federación y Confederación con otras asociaciones, o el abandono 

de alguna de ellas. 
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Artículo Diez: La Asamblea General se reunirá en Sesión Extraordinaria 

cuando así lo acuerde la Junta Directiva, bien por propia iniciativa, o porque se 

lo solicite la décima parte de los socios, indicando los motivos y fin de la reunión  

y, en todo caso, para conocer de las siguientes materias: 

a) Modificaciones estatutarias. 

b) Disolución de la Asociación. 

!
Artículo Once: Las convocatorias de las Asambleas Generales sean 

ordinarias o extraordinarias, serán hechas por escrito, expresando e1 lugar, la 

fecha y la hora de reunión, así como el orden del día. Entre la convocatoria y el 

día sefialado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria, 

deberán de mediar al menos siete días, pudiendo así mismo hacerse constar la 

fecha en la que, si procediera, se reunirá la Asamblea General, en segunda 

convocatoria, sin que entre la una y la otra pueda mediar un plazo inferior a 24 

horas. 

En el supuesto de que no hubiese previsto en el anuncio la fecha de la 

segunda convocatoria, deberá ser hecha ésta con dos días de antelación a la 

fecha de reunión. 

!
Artículo Doce: Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como 

extraordinarias, quedaran válidamente constituidas en primera convocatoria 

cuando concurran a ella, presentes o representados, la mitad mas uno de los 

asociados, y en segunda convocatoria, cualquiera que sea el nfimero de socios 

concurrentes. 

Los socios podrán otorgar su representación, a efectos de asistir a las 

Asambleas Generales, en cualquier otro socio. Tal representación se hará 

constar por escrito, y deberá obrar en poder del secretario de la asamblea, al 

menos, veinticuatro horas antes de celebrarse la sesión. Los socios que residan 

!5



en ciudades distintas a aquella en que tenga su domicilio social la Asociación, 

podrán emitir por correo e1 documento que acredite la representación. 

!
Artículo Trece: Los acuerdos de las Asambleas Generales, se adoptaran 

por mayoría de votos. 

!
LA JUNTA DIRECTIVA 

!
Artículo Catorce: La Junta Directiva estará integrada por el presidente, 

secretario, tesorero y dos vocales. 

Deberán reunirse siempre que lo exija e1 buen desarrollo de las actividades 

sociales. 

!
Artículo Quince: La falta de asistencia a las reuniones sefialadas, de los 

miembros de la Junta Directiva, durante tres veces consecutivas o cinco alternas 

sin causas justificadas, dará lugar al cese en el cargo respectivo. 

!
Artículo Dieciséis: Los cargos que componen la Junta Directiva se 

elegirán por la Asamblea General y duraran un periodo de tres afios, salvo 

revocación expresa de aquella, pudiendo ser objeto de reelección 

indefinidamente. 

Dichos cargos se renovaran totalmente cada tres años. 

!
Artículo Diecisiete: Para pertenecer a la Junta Directiva será preciso 

reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser designado en la forma prevista en los estatutos. 

b) Ser mayor de edad o menor emancipado, y gozar de la plenitud de los 

derechos civiles. 

!
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Artículo Dieciocho: El cargo de miembro de la Junta Directiva, se 

asumirá cuando una vez designado por la Asamblea General, se proceda a su 

aceptación o toma de posesión. 

Los cargos serán gratuitos, si bien la Asamblea General podrá establecer en 

su caso el abono de dietas y gastos. 

!
Artículo Diecinueve: Los miembros de la Junta directiva cesaran en los 

siguientes casos: 

a) Expiración del plazo de mandato. 

b) Dimisión. 

c) Cese en al condición de socio, o incursión en causa de incapacidad. 

d) Revocación acordada por la Asamblea General en aplicación del articulo 

trece de los presentes estatutos. 

e) Fallecimiento. 

Cuando el cese se produzca por la causa prevista en el apartado a) de este 

articulo, los miembros de la Junta Directiva continuaran en funciones hasta la 

celebración de la primera Asamblea General, que procederé a la elección de los 

nuevos cargos. 

En los supuestos b), c), d), e) la propia Junta Directiva proveerá la vacante 

mediante nombramiento provisional, que será sometido a la Asamblea General, 

para su ratificación o revocación, procediéndose, en este ultimo caso, a la 

designación correspondiente. 

!
Artículo Veinte: Las funciones de la Junta Directiva son: 

a) Dirigir la gestión ordinaria de la Asociación, de acuerdo con las 

directrices de la Asamblea General y bajo su control. 

b) Programar las actividades a desarrollar por la asociación. 

c) Someter a la aprobación de la Asamblea General, el presupuesto anual 

de gastos e ingresos, así como el estado de cuentas del año anterior. 
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d) Confeccionar el orden del dia de las reuniones de las Asambleas 

Generales ordinarias y extraordinarias. 

e) Atender las propuestas o sugerencias que formulen los socios, adoptando 

al respecto, las medidas necesarias. 

f) Cualquier otra no atribuida expresamente a la Asamblea General. 

g) Obligar a la Asociación frente a terceros. 

!
Artículo Veintiuno: La Junta Directiva celebrará sus sesiones cuantas 

veces lo determine el Presidente, bien a iniciativa propia, o a petición de 

cualquiera de sus componentes. Será presidida por el Presidente, a falta de éste, 

por el miembro de la Junta que tenga mayor edad. 

Para que los acuerdos de la Junta Directiva sean validos, deberán ser 

adoptados por mayoría de votos de los asistentes, requiriéndose al menos la 

presencia de la mitad de los miembros. 

El secretario levantara acta de las sesiones que se transcribirán al libro 

correspondiente. 

!
ORGANOS UNIPERSONALES 

!
EL PRESIDENTE 

!
Artículo Veintidós:  El Presidente de la Asociación asume la 

representación legal de la misma y ejecutara a los acuerdos adoptados por la 

Junta Directiva, la Asamblea General, cuya presidencia ostentara legalmente. 

!
Artículo Veintitrés: Corresponderán al presidente cuantas facultades no 

estén expresamente reservadas a la Junta Directiva o a la Asamblea General, y 

especialmente las siguientes: 
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a) Convocar y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva y la 

Asamblea General, dirigir las deliberaciones de una y otra, y decidir un voto de 

calidad en caso de empate de votaciones. 

b) Proponer el plan de actividades de la Asociación a la Junta Directiva, 

impulsando y dirigiendo sus tareas. 

c) Ordenar los pagos acordados válidamente. 

d) Resolver las cuestiones que puedan surgir con carácter urgente, dando 

conocimiento de ello a la Junta Directiva en la primera sesión que se celebre. 

!
Artículo Veinticuatro: El miembro de mayor edad, asumirá las 

funciones de asistir al Presidente y sustituirle en caso de imposibilidad temporal 

en el ejercicio del mismo cargo 

!
SECRETARIO 

!
Artículo Veinticinco: Al Secretario le incumbirá de manera concreta 

recibir y tramitar las solicitudes de ingreso, llevar el fichero y el libro-registro de 

socios, y atender a la custodia y redacción del libro de actas. 

Igualmente, velara por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

en materia de Asociaciones, custodiando la documentación oficial de la Entidad, 

certificando e1 contenido de los libros y archivos sociales, y haciendo que se 

cursen a la autoridad competente las comunicaciones preceptivas sobre 

designación de Juntas Directivas y cambios de domicilio. 

!
EL TESORERO 

!
Artículo Veintiséis: E1 tesorero dará a conocer los ingresos y pagos 

efectuados, formalizando el presupuesto anual de ingresos y gastos, así como el 

estado de cuentas del año anterior, que deben ser presentados a la Junta 
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Directiva para que esta a su vez, los someta a la aprobación de la Asamblea 

General. 

!
DE LOS SOCIOS: PROCEDIMIENTO DE ADMISION Y CLASES 

!
Artículo Veintisiete: Pueden ser miembros de la Asociación aquellas 

personas que así lo deseen y reúnan las condiciones siguientes: 

• Ser mayor de edad o menor emancipado. 

!
Artículo veintiocho: Quienes deseen pertenecer a la Asociación, lo 

solicitaran por escrito dirigido a1 Presidente, con la aportación de los siguientes 

documentos: 

a) Copia de su documento de identidad o cédula que lo identifique. 

b) Escrito donde conste la voluntad de asociarse y de cumplir 1os Estatutos 

de la Asociación. 

 De la documentación presentada se dará cuenta a la Junta Directiva, que 

resolverá sobre la admisión o inadmisión, pudiéndose recurrir en alzada ante la 

Asamblea General. 

!
Artículo Veintinueve: La Asociación, por acuerdo de la Junta Directiva, 

podrá otorgar la condición de socio correspondiente a aquellas personas, que 

reuniendo los requisitos necesarios para formar parte de aquella, no puedan 

servir a 1os fines sociales con su presencia física. La calidad de socio 

correspondiente es meramente honorífica y por tanto no otorga la condición 

jurídica de miembro, ni derecho a participar en los órganos de Gobierno y 

administración de la misma, estando exento de toda clase de obligaciones. 

!
!
!
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS. 

!
Artículo Treinta: Todo socio tiene derecho a: 

1. Impugnar los acuerdos y actuación que es contrario a la ley de 

Asociaciones o a los Estatutos, dentro del plazo de cuarenta días naturales, 

contados a partir de aquel en que hubiera conocido o tenido oportunidad de 

conocer el contenido del acuerdo impugnado. 

2. Conocer en cualquier momento la identidad de los demás miembros de 

la Asociación, el estado de cuentas de ingresos, y el desarrollo de la actividad 

de aquella. 

3. Ejercitar el derecho de voz y voto en las asambleas Generales, pudiendo 

conferir, a tal efecto, su representación a otros miembros. 

4. Participar, de acuerdo con los presentes Estatutos, en los órganos de 

dirección de la Asociación siendo elector y elegible para los mismos. 

5. Figurar en el fichero de socios previsto en la legislación vigente. 

6. Poseer un ejemplar de los Estatutos y del reglamento de régimen 

interno, si 1o hubiese. 

7. Participar en los actos sociales colectivos, y disfrutar de los elementos 

destinados a su uso común de los socios (local social, biblioteca, etc...) en la 

forma que, en cada caso, disponga la Junta Directiva. 

8. Ser oído por escrito, con carácter previo a la adopción de medidas 

disciplinarias, e informando de las causas que motiven aquellas. 

9. Presentar solicitudes y quejas ante los órganos directivos. 

!
Artículo Treinta y uno: Son deberes de los socios: 

a. Prestar su concurso para la consecución de los fines de la Asociación. 

b. Contribuir al sostenimiento de los gastos con el pago de las cuotas que 

se establezcan por la Junta Directiva. 
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c. Acatar y cumplir lo presente, estatutos y los acuerdos válidamente 

adoptados por los órganos rectores de la Asociación. 

!
REGIMEN SANCIONADOR 

!
Artículo Treinta y dos: Los socios podrán ser sancionados por la Junta 

Directiva por infringir reiteradamente los Estatutos o 1os acuerdos de la 

Asamblea General o la Junta Directiva. 

Las sanciones pueden comprender desde la suspensión de derechos, de 

quince días a un mes, hasta la separación definitiva de los términos previstos en 

e1 artículo Treinta y cuatro a Treinta y siete, ambos inclusive. 

A tales efectos, e1 Presidente podrá acordar la apertura de una 

investigación, para que se aclaren aquellas conductas que puedan ser 

sancionables. Las actuaciones se llevaran a cabo por la secretaria, quien 

propondrá a la Junta Directiva la adopción de las medidas oportunas. La 

imposición de sanciones será facultad de la Junta Directiva y deberá ir precedida 

de la audiencia del interesado. 

Contra dicho acuerdo, podrá recurrirse ante la Asamblea General. 

!
PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIO 

!
Artículo Treinta y tres: La condición de socio se perderá en los casos 

siguientes: 

• Por fallecimiento. 

• Por separación voluntaria. 

• Por expulsión, acordada por la Junta Directiva, cuando se den las 

circunstancias siguientes: 
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a. Incumplimiento grave, reiterado y deliberado, de los deberes 

enumerados en los presentes Estatutos y de los acuerdos válidamente adoptados 

por la Asamblea General y Junta Directiva. 

!
Artículo Treinta y cuatro: En caso de incurrir un socio en la ultima 

circunstancia aludida en el articulo anterior, e1 presidente podrá ordenar a1 

secretario la practica de determinadas diligencias previas, al objeto de obtener la 

oportuna información, a la vista de la cual, la presidencia podrá mandar 

archivar las actuaciones, incoar expediente sancionador en la forma prevista en 

el articulo treinta y dos, o bien, expediente de separación. 

En este ultimo caso, el secretario previa comprobación de los hechos, 

pasara al interesado un escrito en el que se pondrán de manifiesto los cargos que 

se le imputan, a los que podré contestar, alegando en su defensa lo que estime 

oportuno en el plazo de quince días, transcurridos los cuales, en todo caso, de la 

Junta Directiva, la cual acordara lo que proceda, con el quórum de 2/3 de los 

componentes de la misma. 

Cuando el acuerdo fuera sancionador, pero no se diera quórum, se 

procederá con arreglo a lo establecido en el articulo treinta y dos. 

!
Artículo Treinta y cinco: El acuerdo de separación será notificado al 

interesado, comunicándole que contra el mismo podrá presentar recurso ante la 

primera asamblea general extraordinaria que se celebre, que de no convocarse 

en tres meses, deberá serlo a tales efectos exclusivamente. Mientras tanto, la 

presidencia podrá acordar que el inculpado sea suspendido de sus derechos 

como socio y si formara parte de la Junta Directiva deberá decretar Ia 

suspensión en el ejercicio del cargo. 

En el supuesto de que el expediente de separación se eleva a la Asamblea 

General, el secretario redactara un resumen de aquel, a fin de que la Junta 

Directiva pueda dar cuenta a la Asamblea General del escrito presentado por el 
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inculpado, e informar debidamente de los hechos para que la Asamblea pueda 

adoptar el correspondiente acuerdo. 

!
Artículo Treinta y seis: El acuerdo de separación, que seré siempre 

motivado deberá ser comunicado al interesado, pudiendo este recurrir a los 

tribunales en el ejercicio del derecho que le corresponde, cuando estimare que 

aquel es contrario a la Ley y a los Estatutos. 

!
Artículo Treinta y siete: Al comunicar a un socio su separación de la 

Asociación, ya sea con carácter voluntario o como consecuencia de sanción, se 

le requeriré para que cumpla con las obligaciones que tenga pendiente aquella, 

en su caso. 

!
PATRIMONIO FUNDACIONAL Y REGIMEN PRESUPUESTARIO 

!
Articulo Treinta y ocho: La Asociación carece de patrimonio 

fundacional. 

!
Artículo Treinta y nueve: Los recursos económicos previstos por la 

Asociación para actividades sociales serán los siguientes: 

• Las cuotas de entrada que pudiera señalar la Junta Directiva. 

• Las cuotas periódicas que pudiera acordar la misma. 

• Los productos de los bienes y derechos que le correspondan, así como las 

subvenciones, legados y donaciones que pueda recibir de forma legal. 

• Los ingresos que obtenga la Asociación mediante las actividades licitas 

que acuerde realizar la Junta Directiva, siempre dentro de los fines estatutarios. 

• En ningún caso podrán ser repartidos entre los socios los ingresos 

obtenidos por la asociación, ya que esta asociación es carente de ánimo de 

lucro. 
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DE LA DISOLUCION DE LA ASOCIACION 

!
Artículo Cuarenta: La Asociación se disolverá: 

• Por voluntad de los socios, expresada por mayoría de 2/3 de los socios, en 

asamblea general convocada al efecto. 

• Por las causas determinadas en el articulo treinta y nueve del Código 

Civil. 

• Por sentencia judicial. 

Artículo Cuarenta y uno: En caso de disolverse la Asociación, la 

Asamblea General que acuerde la disolución, nombrara una comisión 

liquidadora, compuesta por cinco miembros extraídos de la Junta Directiva, la 

cual se hará cargo de los fondos existentes, para que una vez satisfechas las 

obligaciones sociales frente a los socios y frente a terceros, el remanente, si 1o 

hubiera, sea entregado a la Asociación que en Asamblea General designen los 

socios como beneficiaria. 

!
DE LA MODIFICACION DE ESTATUTOS 

!
Artículo Cuarenta y dos: La modificación de los Estatutos podrá 

hacerse a iniciativa de la Junta Directiva o por acuerdo de esta cuando lo solicite 

el 10% de los socios inscritos. En cualquier caso, la Junta Directiva designara 

una ponencia formada por tres socios, uno de los cuales habrá de ser 

necesariamente miembro de la Junta, a fin de que redacte el proyecto de 

modificación siguiendo las directrices impartidas por aquella, la cual fijara e1 

plazo en el que tal proyecto deberá estar terminado. 

!
Artículo Cuarenta y tres: Una vez redactado e1 proyecto de 

modificación en el plazo sefialado, e1 presidente lo incluirá en el orden del día 
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de la primera Junta Directiva que se celebre, la cual lo aprobara o en su case 1o 

devolverá a la ponencia para nuevo estudio. 

En el supuesto de que fuera aprobado, la Junta Directiva acordaré incluirlo 

en el orden del día de la próxima Asamblea General extraordinaria que se 

celebre o acordara convocarla a tales efectos. 

!
Artículo Cuarenta y cuatro: A la convocatoria de la Asamblea 

acompañara el texto de la modificación de Estatutos, a fin de que los socios 

puedan dirigir a la secretaria las enmiendas que estimen oportunas, de las cuales 

se dará cuenta a la asamblea general, siempre y cuando estén en poder de la 

secretaria con ocho días de antelación a la celebración de la sesión. 

Las enmiendas podrán ser formuladas individual o colectivamente, se 

harán por escrito y tendrán la alternativa al otro texto. 

!
DISPOSICION TRANSITORIA 

!
Los miembros de la Junta Directiva que figuran en el acta de Constitución 

designados con carácter provisional, deberán someter su nombramiento a la 

primera Asamblea General que se celebre. 

!
DISPOSICIONES FINALES 

!
PRIMERA: La Junta Directiva será e1 órgano competente para 

interpretar 1os preceptos contenidos en estos Estatutos, y cubrir sus lagunas, 

siempre sometiéndose a la normativa legal vigente en materia de asociaciones, y 

dando cuenta, para su aprobación a la primera Asamblea General que se 

celebre. 

!
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SEGUNDA: Los presentes estatutos serán modificados mediante los 

acuerdos que válidamente adopten la Junta Directiva y la Asamblea General 

dentro del marco de sus respectivas competencias y de conformidad con 1o 

previsto en el capitulo Sexto. 

!
TERCERA: La Asamblea General podrá aprobar un reglamento de 

régimen interior como desarrollo de los presentes Estatutos, que no alterará en 

ningún caso, las prescripciones contenidas en los mismos. 

!
CUARTA: Son Socios fundadores de la Asociación los que se relacionan a 

continuación: 

• D. GREGORIO BARROSO LOPEZ 

• D. ANDONI JAUREGI CRESPO 

• D. THEO MARIE ARISTIDE RENE MEYNEN 

• D. FRANCISCO MONTES SANCHEZ 

• Dª DIONISIA AIBAR ALVARO 

• Dª CHISTIANE JEANNE LORANG 

• Dª TERESA PENA LORENTE 

!
  

!
!
!
!
!
!
!
!

!17


