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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
La Junta Directiva del Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, de conformidad con la normativa Ilegal y Estatutaria, y en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artículo 31 de nuestros Estatutos, convoca a los socios del Montepío de Teléfonos a Asamblea General Ordinaria el día 25 de Junio 
próximo, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda, que se celebrará en nuestro domicilio social, calle Valverde n° 17 de Madrid.

ELECCION DE CARGOS JUNTA DIRECTIVA PRESENTACION DE CANDIDATURAS
Notificamos a todos los socios que deseen presentar su candidatura para cubrir las vacantes de la Junta Directiva, que han de ser renovados en la Asamblea General 
Ordinaria que se celebrará el próximo 25 de Junio, lo hagan mediante carta expresa dirigida a este Montepío, C/ Valverde, 17, 28004 Madrid, antes del 1 de Junio de 
2012, indicando sus datos personales, domicilio y teléfono. A ser posible, deberá adjuntarse un pequeño “curriculum vitae”.

NOTA INFORMATIVA
De conformidad con los acuerdos aprobados en la Asamblea General de Socios celebrada el pasado 27 de junio de 2011, en la última Junta General Ordinaria de 
la Junta Directiva, se acordó que: CON EFECTIVIDAD DE 1 DE ENERO DE 2012 SE SUSPENDE LA PRESTACIÓN DE FARMACIA, QUEDANDO INCRE-
MENTADA LA PRESTACIÓN DE ENFERMEDAD EN 0,50 € POR DÍA. POR TANTO EL IMPORTE ESTABLECIDO PARA ESTA PRESTACIÓN es 1,50 €, 
manteniéndose a todos los efectos la operativa regulada en el Reglamento de Prestaciones.

Junta Directiva Montepío de Teléfonos.

NOTA INFORMATIVA
A todos los socios que han pasado o vayan a pasar a situación de baja en cualquiera de las modalidades (prejubilaciones, bajas incentivadas, pase a filiales, desvincu-
lación, etc.) nos permitimos expresarle nuestros mejores deseos, confiando en poder seguir contando con todos ellos como afiliados a nuestra Entidad. El hecho de 
su baja en Telefónica hace inviable el sistema actual de descuento de nuestra cuota en su nómina de haberes, por lo que nos vemos obligados a establecer un nuevo 
sistema de ingreso de cuotas como es la domiciliación bancaria, mediante libramiento a su nombre de recibos con la periodicidad que nos indique en el impreso que 
adjuntamos, para que nos lo devuelva cumplimentado y firmado por Vd. Para mayor información, le agradeceríamos se pusiera en contacto con nuestras oficinas. 
Poniéndonos a su disposición para todo ello en lo que podamos serle de alguna utilidad, le saludan atentamente.

Junta Directiva Montepío de Teléfonos.

Sede Central:
Calle Valverde 17 - 1º 
28004 - Madrid 
Tel.:     91 531 80 31  
            91 531 80 70
Fax:     91 521 62 10

Oficina Las Tablas:Oficina Las Tablas:
Distrito C Edificio Servicios. Pita. 0 
Ronda de la Comunicación s/n 
28050 - Madrid 
Tel.:        91 727 04 04 
               91 727 04 05
 Fax:       91 727 04 06
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EDItoRIal

Hay muchas cosas que cambian, pero otras no. El año pasado tuvimos 
una Semana Santa pasada por agua,  con las lágrimas de los cofrades de 
toda España y la decepción de millones de fieles y amantes de la cultura 
y las tradiciones, y este año también. Estábamos sumidos en una crisis 
muy seria y este año también. Llegó la primavera y se palpa el resurgir 
de la vida en el campo como todos los años y el Montepío dispone de una 
oferta muy amplia de destinos y alojamientos para sus socios como el 
año pasado. Conviene recordar que ofrecemos, no solo las vacaciones de 
verano, sino también las de todo el año, que cada vez más, tenemos que 
tener en cuenta. Eso si que ha cambiado. Ahora ya no nos vamos todo el 
mes de julio o agosto. Nos vamos a lo largo del año, pero menos tiempo. 
Por eso tenemos decenas. 
Muchos ya han realizado sus solicitudes para el verano, pero se dispone 
también de ofertas para todo el año y si a alguno no le ha correspondido la 
solicitud que ha realizado, puede que todavía esté a tiempo de pedir otra, 
o ver si ha habido alguna cancelación

Al igual que todos los años, por estas fechas publicamos en la Revista, 
como es preceptivo,  la Convocatoria  a la Asamblea General, que re-
cordamos tendrá lugar en la sede social del Montepío c/ Valverde 17 de 
Madrid, el día 25 de junio, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 
18 horas en segunda.  Rogamos a todos vuestra asistencia
Asimismo incluimos la Memoria anual, el Balance y Cuenta de Resulta-
dos del año 2011 y los Presupuestos del 2012. Como podrán observar,  la 
Entidad es perfectamente solvente, está muy bien gestionada y cumple 
con todos los requisitos que la ley y normativas vigentes le imponen.
Algo que tampoco cambia, Gracias a Dios, es que estamos próximos a 
cerrar una nueva edición del Concurso Literario “Háblame de Amor y 
Amistad”, que promueve la Cultura y los valores de paz y concordia por 
todo el mundo, así como da a conocer  internacionalmente a nuestro Mon-
tepío. Como es habitual el fallo del Jurado tendrá lugar en el mes de octu-
bre y la entrega de premios en el de Noviembre, lo que se dará a conocer 
por este medio oportunamente.
Y también continúa nuestra Campaña de captación de socios. Si quere-
mos que nuestro Montepío se mantenga con el vigor y la salud actual, 
tenemos que crecer o por lo menos cubrir las bajas de los que por desgra-
cia nos van dejando. A pesar de las dificultades de toda índole lo estamos 
consiguiendo con la colaboración de todos.
 

Os animamos a redoblar el esfuerzo .Gracias por vuestra ayuda.
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El Montepío de Teléfonos, convo-
ca la adjudicación mediante sor-
teo notarial, de 240 plazas para 

120 socios y 120 acompañantes, durante 
los fines de semana comprendidos entre 
el 21 de septiembre y el 25 de noviem-
bre en los siguientes paradores:

•	 Cáceres
•	 Carmona
•	 Soria
•	 Cuenca
•	 Santiago

Fechas
•	 21 al 23 de septiembre
•	 28 al 30 de septiembre
•	 05 al 07 de octubre
•	 12 al 14 de octubre
•	 19 al 21 de octubre
•	 26 al 28 de octubre
•	 02 al 04 de noviembre
•	 09 al 11 de noviembre
•	 16 al 18 de noviembre
•	 23 al 25 de noviembre

Características
unidad = H.D. / A.D. (2 pax.)
duración = 2 noches 3 días
entrada = primer día de turno a partir de 
las 12 horas
salida = último día del turno antes de las 
12 horas

Nota: El coste asumido por el Montepío 
de Teléfonos incluye: alojamiento en ha-
bitación doble estándar durante dos no-
ches (viernes y sábado), en régimen de 
alojamiento y desayuno buffet (sábado y 
domingo) para dos personas.

Bases del Sorteo
Participarán en el sorteo, todos los afi-
liados dados de alta en el Montepío de 
Teléfonos a la fecha del sorteo y con una 
antigüedad anterior a 1 de julio de 2012 
y que estén al corriente de las cuotas y 
otros compromisos. No debiendo por 
tanto presentar la solicitud.

No entrarán en el sorteo aquellos afi-
liados que hayan resultado agraciados 
en los dos sorteos anteriores de fines de 
semana en hoteles o en paradores.

El adjudicación se realizará en un plazo 
no superior al 31 Julio de 2012, median-
te sorteo ante notario.

Se editará un listado con todos los afilia-
dos que cumplan los requisitos anterior-
mente citados, adjudicándoles un núme-
ro aleatorio a efectos del sorteo, que se 
entregará al notario.

Al objeto de determinar los intervalos 
entre el número inicialmente agraciado 
en el sorteo y las que posteriormente 
resulten beneficiados, se tomará como 
base el coeficiente resultante de dividir, 
el número de afiliados participantes en-
tre el 50% de las plazas de fin de semana 
previstas (dado que las plazas son para 
el afiliado y un acompañante). Al primer 
número agraciado le corresponderá el 
primer Parador y turno, siguiendo este 
criterio se adjudicará la totalidad de los 
paradores. (Las vacantes por renuncias 
se cubrirán por el orden establecido en la 
adjudicación inicial, una vez efectuada 
dicha adjudicación no se admitirá modi-
ficaciones ni cambios).

El resultado se publicará en la revis-
ta del MONTEPÍO DE TELÉFONOS 
(REMONTE) y se comunicará directa-
mente a los agraciados, pudiéndose con-
sultar el resultado en la página web del 
Montepío (www.montepiotelefonos.net) 
a partir del 15 de agosto.

La estancia será nominativa para el so-
cio y el acompañante que este designe. 
No podrá cederse bajo ningún concepto 
la estancia a terceros. En caso de renun-
cia se perderán todos lo derechos no te-
niendo por tanto el socio derecho a nin-
gún tipo de compensación o cambio de 
fecha de disfrute. La no presentación en 
fecha y parador adjudicado (salvo causa 
mayor justificada), será tenida en cuenta 
en sucesivos sorteos.

Una vez concluidos estos trámites, la 
Secretaría del MONTEPÍO DE TELÉ-
FONOS procederá a expedir el bono 
correspondiente. La participación en el 
concurso supone la aceptación de las 
bases.

Las incidencias que puedan surgir sobre 
la interpretación de las bases serán re-
sueltas por la junta Directiva.

Madrid, Mayo de 2012.

SoRtEo DE 240 PlazaS
para fines de semana en Paradores



CÁCERES

CARMONA

SORIA

CUENCA

SANTIAGO



Para uso exclusivo de los Afiliados



Para uso exclusivo de los Afiliados















X PRESTACIÓN PARENTESCO NOMBRE Y APELLIDOS FECHA IMPORTE

BALNEARIO / / B

BOCA / / B

DEFUNCIÓN TITULAR / / B

ENFERMEDAD TITULAR / / B

EXTRAORDINARIA / / B

FARMACIA U. FAMILIAR / / B

GAFAS / / B

JUBILACIÓN TITULAR / / B

MATRIMONIO TITULAR / / B

NATALIDAD HIJO/A / / B

ORTOPEDIA / / B

PODOLOGO / / B

SANATORIO / / B

SEPELIO / / B

COBRO POR TRANSFERENCIA
SE RUEGA APORTE LOS DATOS BANCARIOS QUE SE INDICAN

Entidad Oficina D.C. Número cuenta corriente

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

........................................, ................de ......................................de 20 ..........

.....................................................................................

Firma del solicitante

2. PRESTACIONES SOLICITADAS

Marcar con una X las prestaciones que solicita:

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Domicilio Particular (Calle, Avda., Pza, etc.) Número Piso

Localidad C. Postal Provincia Teléfono

e-mail Teléfono móvil

NOTA: LAS PRESTACIONES PRESCRIBEN AL AÑO, EXCEPTO LAS PRESTACIONES DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (JUBILACIÓN, DEFUNCIÓN, ENFERMEDAD Y SANATORIO) QUE
PRESCRIBEN A LOS CINCO AÑOS.

El número de cuenta facilitado por usted, quedará grabado en nuestra base de datos, sirviendo para el pago y cobro de prestaciones, créditos, cuotas, o
cualquier otro servicio contemplado en los estatutos  y relacionado con la actividad de esta mutualidad.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal se pone en su conocimiento que los datos de carácter personal que se recogen, serán tratados y archivados
informáticamente, no pudiendo ser utilizados para fines distintos a aquellos para los que fueron recogidos, con las excepciones que contempla la legislación vigente.

Oficina Las Tablas:
Distrito C  Edificio Servicios. Plta. 0
Ronda de la Comunicación s/n
28050 – Madrid
Tel.: 91 727 04 04 

91 727 04 05
Fax: 91 727 04 06

Sede Central:
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10
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La falta de pago de la amortización de dos mensualidades, determinará el vencimiento del crédito concedido, pudiendo el Montepío
reclamar la totalidad de las cantidades pendientes. 

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

Mediante el presente documento autorizo a la entidad bancaria arriba indicada, a que realice los correspondientes descuentos de la cuenta corriente de la que soy titular.
Y en caso de impago autorizo a la empresa o entidad por la que se perciba algún tipo de retribución, para que realice las operaciones de descuento.
En caso de impago y previa notificación oportuna del Montepío, el avalista se compromete a la cancelación a través de cheque conformado o en su defecto ingreso en la
cuenta bancaria que el Montepío indique.
Será de aplicación al presente documento la normativa de esta entidad (Reglamento de Prestaciones Sociales): Así como la normativa recogida en los Códigos de Comer-
cio y Civil.
Con renuncia expresa del propio fuero, los firmante se someten a la Jurisdicción de los Tribunales de Madrid.

.....................................................................................

Firma del avalista

.....................................................................................

Firma del solicitante Fecha

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Domicilio Particular (Calle, Avda., Pza, etc.) Número Piso

Localidad C. Postal Provincia Teléfono

e-mail Teléfono móvil

2. DATOS DEL AVALISTA (ADJUNTAR FOTOCOPIA D.N.I.)

Primer apellido Segundo apellido Nombre Nº Matrícula/D.N.I.

Residencia Domicilio (Calle, Avda., Pza, etc.) Número

e-mail Teléfono móvil

“EL AVALISTA QUEDA OBLIGADO A LIQUIDAR EL CRÉDITO QUE SE SOLICITA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR CUALQUIER CAUSA DEL SOLICITANTE”

3. CRÉDITO QUE SE SOLICITA

• CRÉDITO MONTEPÍO • CRÉDITO COMPRA: EL CORTE INGLÉS

• TRANSFERENCIA EN MI CUENTA CORRIENTE

Entidad Oficina D.C. Número cuenta corriente

Importe Importe

B B

El número de cuenta facilitado por usted, quedará grabado en nuestra base de datos, sirviendo para el pago y cobro de prestaciones, créditos, cuotas, o
cualquier otro servicio contemplado en los estatutos  y relacionado con la actividad de esta mutualidad.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal se pone en su conocimiento que los datos de carácter personal que se recogen, serán tratados y archivados
informáticamente, no pudiendo ser utilizados para fines distintos a aquellos para los que fueron recogidos, con las excepciones que contempla la legislación vigente.

Oficina Las Tablas:
Distrito C  Edificio Servicios. Plta. 0
Ronda de la Comunicación s/n
28050 – Madrid
Tel.: 91 727 04 04 

91 727 04 05
Fax: 91 727 04 06

Sede Central:
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

Solicitud 
de créditos Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social 
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En Madrid a 17 de abril de 2012 
ante mi Luis Maíz Cal, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Capi-

tal.

Comparece
 Doña Teresa Puente Andrés, 
mayor de edad, vecina de Madrid.

 Interviene en nombre y repre-
sentación del Montepío de Teléfonos 
Mutualidad de Previsión Social a Prima 
Fija, Entidad de carácter benéfico, que 
fue fundada como “MONTEPÍO DE 
TELÉFONOS y DE PREVISIÓN SO-
CIAL” con fecha 26 de Enero de 1.934, 
y que figura inscrita en el Registro de 
Entidades de Previsión Social, con el 
número 810.

Exposición
 El Montepío de Teléfonos Mu-
tualidad de Previsión Social a Prima 
Fija, tiene anunciado en el boletín núme-
ro 82 que envía a sus asociados, un sor-
teo ante notario de 150 fines de semana 
en hoteles de 4****, para 150 afiliados 
y 150 acompañantes con las siguientes 
características:

 5 habitaciones dobles en régi-
men de alojamiento y desayuno buffet 
los fines de semana comprendidos entre 
el 27 de abril al 27 de mayo de 2012 en 
los siguientes hoteles:

•	 Carlos I en Sangenjo
•	 Olimpo en Isla
•	 Parador de El Saler
•	 Monasterio San Miguel en       

P. Santamaría
•	 Parador de La granja
•	 Parador de Ubeda

 Podrán participar en el sorteo, 
todos los asociados dados de alta como 
socios en el Montepío de Teléfonos, al 
día 31 de marzo de 2012.

 Han comunicado su deseo en 
las ayudas anunciadas un total de 3032 
asociados que reúnen las condiciones 
establecidas en las bases del sorteo se-
ñaladas en el mencionado Boletín.

 La compareciente me entrega y 
yo el Notario, dejo unido a esta matriz, 
un listado a dos caras, en el que figuran 
los nombres de los solicitantes, a cada 
uno de los cuales les ha sido facilitado 
un número correlativo.

Bases del Sorteo
 Al objeto de determinar los 
intervalos entre el número inicialmente 
agraciado en el sorteo y los que poste-
riormente resulten beneficiados se toma-
rá como base el coeficiente resultante de 
dividir el número de solicitudes entre el 
número de fines de semana previstos. Al 
primer número agraciado le correspon-
derá la primera plaza y turno, siguiendo 
este criterio se adjudicarán la totalidad 
de las plazas. (Las vacantes por renuncia 
se cubrirán siguiendo el orden estableci-
do en la adjudicación inicial).

Diligencia
 El día doce de abril de dos mil 
once, y en presencia de Doña Teresa 
Puente Andrés, procede a la extracción 
de las bolas que han de dar el número 
premiado, siguiendo para su formación el 
procedimiento indicado en las bases. El 
resultado de la extracción es como sigue:

 El número obtenido es el 2850 
que según el listado incorporado, corres-
ponde a Doña Mª Luisa Pedraza García.    
Los siguientes números se determinaran 
por el ordenador siguiendo las bases del 
sorteo, y a partir de tal número se adju-
dicarán de 17 en 17, dándole la vuelta a 
la lista si fuese necesario.

 Con lo cual, doy por concluido 
el requerimiento y leo la presente dili-
gencia a Doña Teresa Puente Andrés, 
que en prueba de conformidad la firma 
conmigo, el Notario, y DOY FE, de su 
contenido redactado en el ultimo folio 
del Acta que la motiva y en el presente.

Signado: Luis Maíz Cal.

aCta DEl SoRtEo
de 150 fines de semana en hoteles de 4****



RElaCIón DE aGRaCIaDoS
74413 AbArcA MArtinez, rAfAel 96993 GuAllArt blAnco, rAfAel 148203 MozAs PAjAres, MAGdAlenA

104859 AbellAn MolinA, PoMPeyo 102384 Gutierrez dieGo, AnGel jAvier 95496 Mu¥oz cAstillo, juAn Antonio 
146879 Acevedo rAMos, MAriA MilAGros  122597 Gutierrez Gonzalez, Fernando 902050 obreGon cuestA, AnA isAbel 
900326 AlcAntArA soMozA, jorGe jose 69716 Guzman Pastor, maria Carmen 125981 orteGA cAbrerA, frAcisco jesus 
129998 Alonso bAenA, frAncisco 107865 Hernandez GarCia, ramon 103418 PArejA verduGo, jose 
145932 AlvArez Alonso, rosA 147207 Hernandez VilleGas, osCar 902322 PArrA HortAl, evA MAriA

93454 AlvAro esPinAr, MAriA dolores 106530 Herraiz morin, enrique 52264 PAscuAl ArtAcHo, juAn MAnuel

62257 Alvir Polo, Heliodoro 108326 Herrero sales, Pilar 45127 Pe¥uelA sAncHez, fidel 
83378 ArconAdA Mu¥oz, jose rAMon 90975 Jimenez Benitez, antonio 901271 PedrAzA GArciA, MAriA luisA 
36429 AriAs fernAndez, MAriA cArMen 147788 lAGunAs cArretero, oscAr 130767 Pedro GArciA, PilAr de 
99011 bAdenes AlMenArA, trinidAd 150152 lamero Fernandez, Fernando 902506 Perez frAnGAnillo, soniA 
900427 bAllesteros MArtinez, cArlos 110698 lAncHAres fuentenebro, jAcinto 88229 Perez judez, jose luis 
800322 bAyo Moreno, AlvAro 111848 lazaro CuenCa, maria anGeles 97523 Pi¥eiro GArAy, Andres 

99894 beltrAn ArAGuAs, jose MAriA 901944 lecHuGA illAnA, AGustin 89176 Ponce PerAles, jose 
901795 benAvides Alonso, Pedro AnGel 81601 ledesma aGredano, manuel 114921 Pontero Herreros, M¡ victoriA 
94520 benito HernAndez, AdorAcion 128226 leon AlvArez, MAriA AnGeles 139444 rAMirez GonzAlez, MAriA estHer 
123993 berlAnGA cAnsino, jose Antonio 77377 llamas Fernandez, aniano 900950 rAMos HernAndez, estHer 
131603 bernAolA rodriGuez, ildefonso 112343 loPAto MokA, HerMeneGildo 146205 rivAs cruz, soniA 
95945 brAvo cAbrerA, felix 110359 loPez diaz, esteBan 900565 rodenAs GAlleGo, MAriA cArMen 
92800 brAvo GArciA, MAriA MilAGros 48119 loPez rodriGuez, eMiliAno 140391 rodriGuez sAcristAn, AnGel 
100271 cA¥As collAdo, luis Antonio 103952 lorente Guillen, FranCisCo 126862 rojAs GonzAlez, cristino 
126654 cA¥izAres PrAdAs, luis MiGuel 147788 lAGunAs cArretero, oscAr 75341 rojo bArreAles, AnGel 
101665 cAl Montes, Alfredo 150152 lamero Fernandez, Fernando 137926 roldAn GuzMAn, AnA MAriA 
87807 cAlvo lAGArMA, enrique 110698 lAncHAres fuentenebro, jAcinto 65894 roMAn Alonso, jose jAvier 
105343 cAMArero Prieto, vicente 111848 lazaro CuenCa, maria anGeles 67726 roMero cAstellAno, MiGuel 
108994 cAno olivA, feliciAno jAvier 901944 lecHuGA illAnA, AGustin 90412 roMero sAMPAblo, MArGAritA 
86333 cArdonA torres, jose luis 81601 ledesma aGredano, manuel 54378 rubio AylAGAs, luis PAblo 
138791 cArrAnzA bArcelonA, jose AnGel 128226 leon AlvArez, MAriA AnGeles 71739 rubio MArtinez, dieGo 
123553 cAsAlillA GAlAn, clArisA 77377 llamas Fernandez, aniano 900082 rubio MArtinez, MAriA cArMen 
70551 cHAves GArzon, dAniel 112343 loPAto MokA, HerMeneGildo 113208 ruiz doMinGuez, fernAndo 
56798 clAvero ArGAMAsillA, rAfAel 110359 loPez diaz, esteBan 98350 ruiz MArquez, frAncisco jAvier 
63193 cubriA GonzAlez, fernAndo 48119 loPez rodriGuez, eMiliAno 89744 sAlAMAncA sequeros, MAriA cArMen 
120980 dAcAl cubillo, Pedro 103952 lorente Guillen, FranCisCo 107187 sAlcedo cresPo, juAn rAfAel 
901707 doMenecH HernAndez, AnA belen 104615 lunA bArrenA, enrique 109652 sAncHez cArrAscosA, Pedro 
76060 escudero Mu¥oz, jose luis 125043 MAGAllAres fernAndez, juAn cArlos 107516 sAncHez rAMirez, jose estebAn 
118420 fAdon siMon, MAnuel jose 902235 MAncebo GAlAn, juAn 134131 sAnz bAGuenA, jose rAMon 
111187 fAlcon MArtin, MAnuel 1^238 MAri¥oso AMesti, jesus jose 71014 sAnz feito, isAbel 
901428 fernAndez GArciA, MAriA de lA cruz 134853 MArin olAllA, M¡ concePcion 42889 sAnz MArcos, felix 
96435 fernAndez sAncHez, jesus 105794 MAroto Antu¥A, AurorA AnGeles 116527 sAnz villAjos, HuGo 
132068 fernAndez vidAl, MAriA AnGeles 119162 MArtin cAlvo, MAriA Ascension 79769 serrAno cArrAscosA, jose Antonio 
102820 GArciA cruz, jAvier 136863 MArtin GonzAlez, jose cArlos 91535 serrAno GoMez, toMAs 
49821 GArciA fAlcon, leoPoldo 900197 MArtin loPez, beAtriz 76697 tebAr jAre¥0, jesus

802467 GArciA fernAndez, rAquel 86973 MArtin MArtin, MAriA AnGeles 66963 tolbA¥os Prieto, AnGel 
68556 GArciA orozco, felix 41322 MArtinez APAricio, Ascension josefA 133357 tornero MArtos, julio AnGel 
61456 GArciA Perez, sAlvAdor 901573 MArtinez nieto, jose MAnuel 73819 torre Alberti, fernAndo de lA 
101262 GArciA serrAno, luis 900689 MArtinez PerAiles, frAncisco jAvier 142389 utrillA GArciA, juAnA 
109345 Gil AGuilerA, MAriA ArAceli 100730 MArtinez Perez, MiGuel AnAstAsio 82172 vAlle fernAndez, virGilio del 
102019 Gil Perez, jose MAriA 900806 MArtinez sAlAs, GerArdo 80795 vieito besteiro, GenAro 
99563 GoMez benAvente, fernAndo nicolAs 143698 MArtinez sAnjuAn, roberto 72774 vilA dAtzirA, rAMon 
30775 GoMez GrAciA, cesAr 92005 MAtute sArAcHAGA, MAriA luisA 127563 villAlbA bArrerA, luis Alberto 
94984 GoMez MiGuel, fernAndo enrique 58448 Melendo GonzAlo, MilAGros 143301 villAr nosti, jorGe

98774 GonzAlez fernAndez, orlAndo 97829 Merino rAMos, luis 60119 villodre collAdo, jose 
64460 GonzAlez rAbAdAn, MArcelino 78735 Montero AlvArez, juAn jose 81188 vinuesA GArciA, rAfAel Pedro

82846 Grillo MArtin, MiGuel 77975 Moreno bAnderA, jose 
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Francisco Trigo Gallardo • Carmen Trigo Díaz
Impuestos • Empresas • Arrendamientos,

• Compraventas • Herencias • Matrimonial
 • Propiedad Horizontal ® Procedimientos Labo-

rales, • Reclamaciones de Cantidad, Etc 
Teléfono 915416105 

e-mail: trigodia@terra.es 
www.terra.es/persona!7/ trigodia 

Descuento Especial Socios Montepío

Abogados

Cadiz
Conil, urb. La Atalaya a 200 m. playa Fontanilla. 

10 minutos del pueblo. Quincenas chalet adosado 
para 8 personas: 4 dormitorios, 2 baños, porche 
cubierto, terrazas, jardines, barbacoa. Bien equi-

pado y tranquilo. 
Tel.: 609 543 037 Julio. 

Alquilo

Relojes de bolsillo
Preferentemente cronógrafos
Tel: 609 258 919

Compro

Apartamento ático-dúplex en Zahara de los 
Atunes (Cádiz).
Tres dormitorios, dos baños, cocina con 
lavavajillas, salón, comedor, 80 m2 de terraza, 
extraordinarias vistas al mar y a la montaña, 
ascensor hasta plaza garaje, piscinas, pádel, 
salida directa a playa. Semana Santa, meses, 
quincenas, ... Ángeles, 669 93 66 56

Alquilo

Buhardilla a estrenar muy luminosa
Zona Alonso Martínez.
58 metros - cocina y baño completos, salón y 
dormitorio, aire acondicionado con bomba de 
calor (ascensor hasta el 5º, directamente no 
agencias).  Pedro 639 207 655.

Abogados

Verano (Junio a Septiembre)
En primera línea de playa apartamento Isla Ca-
nela (Ayamonte-Huelva). Urbanización de lujo, 
dos piscinas, padel, acceso directo a la playa, 
2 habitaciones, baño completo y aseo, amplio 
salón comedor, porche-terraza y plaza de garaje. 
Tel.: Pedro 639 207 655

Alquilo

Calpe (Alicante)
Apartamento a 300 mts. de la playa, vistas al mar 
y al Peñón de Ifach, totalmente equipado de 2 a 

4 personas, piscina, garaje, por mes, quincenas o 
semanas.

Tel.: 696 06 91 52 Antonio.

Alquilo

Constantino Pérez Meneses 
Manuel Bella Rodríguez

Calle Rocafort, 167. Esc C. Entlo. 3° 
08015 Barcelona 

• Tel.: 93 226 26 00 • Fax: 93 226 36 66
 Despacho@abogadoscma.es

Abogados

Arguelles y Bermúdez de la Puente
Procedimientos, reclamaciones, arrendamien-
tos, compraventa, herencias, matrimonial, in-
formes, etc. Calle José Abascal, 44, 4o • Madrid 
Tel.: 91 441 77 99 • 91 395 28 90 
DESCUENTO ESPECIAL SOCIOS
Montepío Teléfonos

Abogados

Apartamento en Benidorm, 3 dormitorios dobles, 
baño, aseo. Playa de levante, 2ª linea  de playa, 

reformado y equipado. Urb. 2 piscinas y parking. 
Desde 375 euros quincena.
Tel. 639 77 14 54 (Pablo)

Alquilo

Apartamento en la Manga del Mar Menor (Murcia).
Primera linea de playa a 50m. del mediterráneo.
2 dormitorios, salón comedor, cuarto de baño 
completa, aseo cocina. y terraza, excelentes vistas 
a los dos mares. Precio 180.000 €, amueblado, 
electrodomésticos y equipo de osmosis.
Dispone de garaje cerrado para dos plazas.
Teléfono: 607 757 544 (Mª del Socorro)

Vendo

Piso en Tres Olivos + 2 plazas de garaje
115 m2, construcción de 1997, 3 dormitorios, 2 

cuartos de baño, uno con hidromasaje, 4 armarios 
empotrados, cocina amueblada, acabados en 

lacado blanco, amplio mirador muy luminoso. 
390.000 €

Tel.: 660 04 85 87 Cristina

Vendo

Apartamento en Denia (Alicante). Dos dormito-
rios dobles para 4/6 personas interesados llamar a 

Antonio Soria: 913 764 646
asoriarodriguez@telefonica.net

Alquilo

Urb. Almerimar (El Ejido - Almería)
Apartamento nuevo de 86 m2 en Dársena Conde 

Barcelona. Urb. pirvada con piscina, parque infan-
til y jardines. Dos dormitorios - terraza a campo 

de golf, 115.000 € 
Tel.: 630 992 484 - 950 233 434

Vendo

Nuevos servicios 2012:

Valencia (centro). Apartamento rehabilitado, 4º 
piso, ascensor, equipado a/a frío/calor, wifi. En el 

centro de valencia. Semanas, día, máximo tres pax
Medios de transporte muy cercanos.
Charo 676 860 247 - 615 889 074 

e-mail: rerrefx@gmail.com

Alquilo

 Bolsa del Asociado
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2012Memoria2012Convocatoria Asamblea General                                               

La Junta Directiva del Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima 
Fija, de conformidad con la normativa Legal y Estatutaria, y en cumplimiento de lo 

preceptuado en el artículo 31 de nuestros Estatutos, se convoca a los socios del Montepío de 
Teléfonos a Asamblea General Ordinaria el día 25 de Junio próximo, a las 17 horas en primera 
convocatoria y a las 18 horas en segunda, que se celebrará en nuestro domicilio social, calle 
Valverde nº 17 de Madrid.

Orden del día

Informe de la Gestión de la Junta Directiva

Informe de la Comisión de Control.

Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Resultados de 
2011 y aplicación  de los mismos. 

Aprobación del presupuesto de Ingresos y Gastos para 2012. (Actividad aseguradora y 
actividad de prestación social).

Modificación y mejora si procede del Reglamento de prestaciones.

Modificación, si procede de los Estatutos Sociales.

Modificación de cuotas para el ejercicio 2.012.

Elección para cubrir cuatro vacantes de vocales de la Junta Directiva, prevista en los artí-
culos 35 y 39 de nuestros Estatutos.

Nombramiento y/o ratificación de Auditores de cuentas y elección por la Asamblea Ge-
neral de tres miembros para la Comisión de Control del ejercicio de 2012 y los suplentes 
correspondientes.

Designación de tres afiliados para la firma del Acta de la Asamblea.

Delegación de facultades, para ejecución de acuerdos de la Asamblea.

Ruegos y preguntas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
Madrid, Mayo de 2012

El Secretario
José Luis Cortijo Sánchez
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Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija.

Cumpliendo la normativa vigente, la Junta Directiva del Montepío  de Teléfonos formula dentro 
del plazo establecido la memoria anual en los siguientes términos:

 1. El Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, cierra las 
cuentas con el año natural, siendo su ejercicio de doce meses.

 2. La contabilidad y las cuentas anuales se han elaborado en euros reflejando con 
claridad y exactitud la situación patrimonial del Montepio y los beneficios obtenidos durante el 
ejercicio 2011.

 3. El Balance de Situación y la cuenta de Pérdidas y Ganancias permiten con su 
lectura, una representación exacta de la situación económica del Montepio y del curso de sus 
actividades. 

 4. En las valoraciones contables se han observado fielmente los principios de contabi-
lidad generalmente aceptados tal como exige la regulación mercantil, principios que se encuen-
tran expresados fundamentalmente en el nuevo Plan de Contabilidad de las entidades asegura-
doras, aprobado por Real Decreto 1317/2010 de 24 de julio, adaptación sectorial.

 Las cuentas anuales del ejercicio 2011 se han preparado aplicando el citado Real  De-
creto 1317/2010 y contabilizando los gastos por operaciones derivadas de prestaciones sociales 
a través del subgrupo 65.

 5. En el ejercicio de sus funciones propias, la Junta Directiva ha realizado una gestión 
prudente y responsable atendiendo el cumplimiento de sus deberes.

 6. Las deudas y los créditos han sido valorados con la prudencia mercantil que exige 
la responsabilidad con terceros y con los propios miembros del Montepío, no existiendo pasivos 
ocultos ni riesgos que no se hallen debidamente provisionados en el Balance de la Entidad.

 7. Los bienes que figuran en el activo del Balance de Situación se encuentran valo-
rados por su precio de adquisición, minorado en su caso por las partidas provisionadas o amor-
tizadas.

3

Memoria Anual Explicativa                                               
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 ACTIVO 2011 2010
A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 381.617,10 646.931,42
A-2) Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 113.922,21

  I. Instrumentos de patrimonio 113.922,21
A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
A-4) Activos financieros disponibles para la venta 1.504.054,18

  I. Instrumentos de patrimonio 255.118,53
  II. Valores representativos de deuda 1.234.149,40
IV. Otros 14.786,25

A-5) Préstamos y partidas a cobrar 1.427.642,84 832.354,38
 III. Depósitos en entidades de crédito 600.000,00
 IX. Otros créditos 827.642,84 832.354,38
 2. Resto de créditos 827.642,84 832.354,38

A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 1.808.862,93
A-7) Derivados de cobertura
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas
A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 3.871.858,15 4.017.741,43

 I. Inmovilizado material 124.064,17 167.272,09
 II. Inversiones inmobiliarias 3.747.793,98 3.850.469,34

A-10) Inmovilizado intangible
A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas
A-12) Activos fiscales
A-13) Otros activos 33.901,00 35.609,93

III.Periodificaciones 23.388,34 25.438,87
IV.Resto de activos 10.512,66 10.171,06

A-14) Activos mantenidos para venta
TOTAL ACTIVO 7.219.073,27 7.455.422,30

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar
A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
A-3) Débitos y partidas a pagar 621.541,17 826.669,28

IX. Otras deudas: 621.541,17 826.669,28
 1.-Deudas con las Administraciones públicas 147.742,15 39.938,20
 3.-Resto de otras deudas 473.799,02 786.731,08

A-4) Derivados de cobertura
A-5) Provisiones técnicas 1.639.086,30 2.071.622,78

III.- Provisión de seguros de vida 1.393.611,34 1.940.420,78
 3.- Provisión matemática 1.393.611,34 1.940.420,78

 IV.- Provisión para prestaciones 245.474,96 131.202,00
A-6) Provisiones no técnicas 12.484,09

 IV. Otras provisiones no técnicas 12.484,09
A-7) Pasivos fiscales
A-8) Resto de pasivos
A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO 2.273.111,56 2.898.292,06

B) PATRIMONIO NETO
B-1) Fondos propios 4.945.961,71 4.557.130,24

I. Capital o fondo mutual 2.330.220,77 2.330.220,77
1. Capital escriturado o fondo mutual 2.330.220,77 2.330.220,77

III. Reservas 2.226.909,47 2.176.393,38
 3. Otras reservas 2.226.909,47 2.176.393,38
 VII. Resultado del ejercicio 388.831,47 50.516,09

B-2) Ajustes por cambios de valor:
B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
TOTAL PATRIMONIO NETO 4.945.961,71 4.557.130,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 7.219.073,27 7.455.422,30
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I. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA 2011 2010
I.1. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 184.937,73 180.352,47
  a) Primas devengadas 184.937,73 180.352,47

I.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
I.3. Otros Ingresos Técnicos
I.4. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 118.532,10 147.121,45

a) Prestaciones y gastos pagados 87.227,24 97.644,26
b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) -9.903,91 5.306,00
c) Gastos imputables a prestaciones 41.208,77 44.171,19

I.5. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)
I.6. Participación en Beneficios y Extornos
I. 7. Gastos de Explotación Netos
I. 8. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)
I.9. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
I.10. Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida) 66.405,63 33.231,02

II. CUENTA TÉCNICA SEGURO DE VIDA
II.1 Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 275.147,43 268.325,58

   a) Primas devengadas 275.147,43 268.325,58
II.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 32.414,57 25.770,30
    b) Ingresos procedentes de inversiones financieras 32.414,57 25.770,30

II.3. Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión
II.4. Otros Ingresos Técnicos
II.5 Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro -174.998,37 17.460,20

a) Prestaciones y gastos pagados 209.367,74 212.925,56
b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) -410.148,48 -214.146,38
c) Gastos imputables a prestaciones 25.782,37 18.681,02

II.6. Variación de Otras Provisiones Técnicas Netas de Reaseguro (+ ó -)
II.7. Participación en Beneficios y Extornos.
II.8. Gastos de Explotación Netos
II.9. Otros Gastos Técnicos
II. 10. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 57.901,98 94.908,63

b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 20.062,60 20.062,60
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones 37.839,38 74.846,03

II.11.Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión
II.12.Subtotal. (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida) 424.658,39 181.727,05

III. CUENTA NO TÉCNICA
III.1. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 35.548,11 34.677,28

a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 35.548,11 34.677,28
III.2. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 12.126,65 16.612,93

a) Gastos de gestión de las inversiones 8.267,93 12.754,21
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 3.858,72 3.858,72

III.3. Otros Ingresos 1.673.719,22 1.638.963,51
b) Resto de ingresos 1.673.719,22 1.638.963,51

III.4. Otros Gastos 1.673.645,61 1.804.631,14
b) Resto de gastos 1.673.645,61 1.804.631,14

III.5 Subtotal. (Resultado de la Cuenta NoTécnica) 23.495,07 -147.603,28
III.6 Resultado antes de impuestos ( I.10 + II.12 + III.5) 514.559,09 67.354,79
III.7 Impuesto sobre Beneficios -125.727,62 -16.838,70
III.8. Resultado procedente de operaciones continuadas ( III.6 + III.7) 388.831,47 50.516,09
III.9. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ ó -)
III.10. Resultado del Ejercicio ( III.8 + III.9) 388.831,47 50.516,09
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ASEGURADORA SOCIAL TOTAL

A) GASTOS (A.1 a A.15) 4.435,71 1.670.645,61 2.213.957,85
A.1. Prestaciones y otros servicios 296.594,98 1.004.071,04 1.300.666,02
A.2. Gastos del personal 38.342,14 339.345,90 377.688,04

a) Sueldos, salarios y asimilados 28.567,30 289.975,90 318.543,20
b) Cargas sociales 9.774,84 49.370,00 59.144,84

A.3. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado 20.062,60 119.818,96 139.881,56
A.4, Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas -420.052,39 19.030,13 -401.022,26

de créditos incobrables
A.5. Servicios exteriores 53.763,17 184.362,73 238.125,90
A.6. Gastos no técnicos 12.126,65

A.I. BENEFICIOS DE ACTIVIDAD (B.1-A,1-A,2-A,3-A,4-A,5) 471.374,66 0,00 472.130,61
A.6. Gastos financieros y gastos asimilados 3.367,67 4.016,85 7.384,52

a) Por deudas con empresas del grupo 0,00 0,00 0,00
b) Por deudas con empresas asociadas 0,00 0,00 0,00
c) Por otras deudas 3.367,67 4.016,85 7.384,52
d) Pérdidas de inversiones financieras 0,00

A.7. Variación de las provisiones de inversiones financieras 9.357,54 9.357,54
A.8. Diferencias negativas de cambio 0,00 0,00 0,00

A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 19.689,36 24.733,58 44.422,94
(B,2-B,3-A,6-A,7-A,8)

A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 491.064,02 2.068,07 516.553,55
(A.I.+A.II.-B.I.-B.II.)
A.9. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial,
         material y cartera de control 0,00

A.10. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, 
           material y cartera de control 0,00 0,00 0,00
A.11. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias 0,00 0,00 0,00
A.12. Gastos extraordinarios 3.000,00 3.000,00
A.13. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0,00 0,00

A.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 0,00 1.005,54 0,00
(B.4+B.5+B.7+B.8-A.9-A.10-A.11-A.12-A.13)

A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV) 488.064,02 3.073,61 514.559,09
A.14. Impuesto sobre Sociedades 125.727,62
A.15. Otros impuestos

A.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (A.V-A.14-A.15) 488.064,02 3.073,61 388.831,47

ASEGURADORA SOCIAL TOTAL
B) INGRESOS (B.1 a B.8) 492.499,73 1.673.719,22 2.201.767,06

B.1, Ingresos de explotación 460.085,16 1.643.963,25 2.139.596,52
       a) Cuotas 460.085,16 1.163.817,50 1.623.902,66
       b) Ingresos de actividades 0,00 480.145,75 480.145,75
       d) Otros ingresos no técnicos 0,00 0,00 35.548,11

B.I. PERDIDAS DE ACTIVIDAD (A.1+A.2+A.3+A.4+A,5-B.1) 0,00 22.665,51 0,00
B.2. Ingresos financieros 32.414,57 28.750,43 61.165,00
        a) En empresas del grupo 0,00 0,00 0,00
        b) En empresas asociadas 0,00 0,00 0,00
        c) Otros 0,00 0,00 0,00
        d) Beneficios en inversiones financieras 32.414,57 28.750,43 61.165,00
B.3, Diferencias positivas de cambio 0,00 0,00 0,00

B.II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A.6+A.7+A.8-B.2-B.3) 0,00 0,00 0,00
B.III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B.I.+B.II-A.I-A.II) 0,00 0,00 0,00

B.4, Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial,
        material, y cartera de control 0,00 0,00 0,00

B.5. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones
        propias 0,00 0,00 0,00

B.6. Subvenciones de capital transferidas al resultado del
        ejercicio 0,00 0,00 0,00
B.7, Ingresos extraordinarios 0,00 1.005,54 1.005,54
B.8, Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0,00 0,00 0,00

B.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
        (A,9+A.10+A.11+A.12+A.13-B.4-B.5-B.6-B.7-B.8) 3.000,00 0,00 1.994,46
B.V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV) 0,00 0,00 0,00
B.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (B.V+A.14+A.15) 0,00 0,00 0,00
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I. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA AÑO 2012
I.1. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 185.000,00
  a) Primas devengadas 185.000,00
I.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
I.3. Otros Ingresos Técnicos
I.4. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 155.000,00
a) Prestaciones y gastos pagados 110.000,00

    b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
      c) Gastos imputables a prestaciones 45.000,00
I.5. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)
I.6. Participación en Beneficios y Extornos
I. 7. Gastos de Explotación Netos
I. 8. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)
I.9. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
I.10. Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida) 30.000,00

II. CUENTA TÉCNICA SEGURO DE VIDA
II.1 Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 280.000,00
   a) Primas devengadas 280.000,00
II.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 120.000,00
    a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 60.000,00
    b) Ingresos procedentes de inversiones financieras 60.000,00
II.3. Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión
II.4. Otros Ingresos Técnicos
II.5 Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 250.000,00
   a) Prestaciones y gastos pagados 220.000,00
   c) Gastos imputables a prestaciones 30.000,00
II.6. Variación de Otras Provisiones Técnicas Netas de Reaseguro (+ ó -)
II.7. Participación en Beneficios y Extornos.
II.8. Gastos de Explotación Netos
II.9. Otros Gastos Técnicos
II. 10. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 144.000,00
 a) Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones 69.000,00

a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 65.000,00
a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras 4.000,00
  b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 25.000,00
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones 50.000,00

II.11.Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión
II.12.Subtotal. (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida) 6.000,00

III. CUENTA NO TÉCNICA
III.1. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 38.000,00

a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 38.000,00
III.2. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 20.000,00

a) Gastos de gestión de las inversiones 15.000,00
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 5.000,00

III.3. Otros Ingresos 1.680.000,00
 b) Resto de ingresos 1.680.000,00

III.4. Otros Gastos 1.700.000,00
 b) Resto de gastos 1.750.000,00

III.5 Subtotal. (Resultado de la Cuenta NoTécnica) -2.000,00
III.6 Resultado antes de impuestos ( I.10 + II.12 + III.5) 34.000,00
III.7 Impuesto sobre Beneficios -8.500,00
III.8. Resultado procedente de operaciones continuadas ( III.6 + III.7) 25.500,00
III.9. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ ó -)
III.10. Resultado del Ejercicio ( III.8 + III.9) 25.500,00
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AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011

SOCIOS AÑO ANTERIOR 23.446 23.073 23.064 22.794 23.139
ALTAS 645 816 783 921 745
BAJAS 1.018 825 1.053 576 1.163
SOCIOS AL 31 DE DICIEMBRE 23.073 23.064 22.794 23.139 22.721

NUMERO DE CASOS
2007 2008 2009 2010 2011

NATALIDAD 179 166 173 169 192
NUPCIALIDAD 51 81 86 64 71
JUBILACION 821 870 804 914 884
ESTANCIA CLINICA 876 822 866 889 801
BOCA 4.589 4.839 4.186 4.135 4.182
GAFAS 3.345 3.467 2.933 2.904 2.696
ORTOPEDIA 583 625 555 584 580
ENFERMEDAD 359 361 280 318 258
SEPELIO 707 724 640 647 627
DEFUNCION 142 133 144 147 150
EXTRAORDINARIA 45 38 20 41 37
MATERIAL DIDACTICO 1.023 1.014 1.015 1.004 1.008
BALNEOTERAPIA 100 136 116 151 146
FARMACIA 202 172 150 151 134

TOTALES 13.022 13.448 11.968 12.118 11.766

NUMERO DE SOCIOS
2007 2008 2009 2010 2011

NATALIDAD 177 158 164 164 184
NUPCIALIDAD 51 81 86 64 71
JUBILACION 821 870 804 914 884
ESTANCIA CLINICA 507 538 528 513 492
BOCA 3.193 3.327 2.961 2.993 3.029
GAFAS 2.642 2.699 2.317 2.314 2.248
ORTOPEDIA 518 570 496 527 524
ENFERMEDAD 316 307 241 282 230
SEPELIO 701 714 625 637 605
DEFUNCION 142 133 143 147 150
EXTRAORDINARIA 45 38 20 41 37
MATERIAL DIDACTICO 1.019 1.010 1.011 988 997
BALNEOTERAPIA 64 75 75 92 88
FARMACIA 194 167 145 148 132
TOTALES 10.390 10.687 9.616 9.824 9.671

IMPORTE DE LAS PRESTACIONES
2007 2008 2009 2010 2011

NATALIDAD 12.300,00 14.195,00 14.705,00 14.365,00 16.230,00
NUPCIALIDAD 12.470,00 16.485,00 17.360,00 12.720,00 13.405,00
JUBILACION 149.564,07 161.461,29 151.938,97 177.826,68 173.667,85
ESTANCIA CLINICA 40.797,53 52.072,94 53.035,46 59.096,76 58.469,74
BOCA 101.872,04 112.687,80 95.817,30 99.755,80 102.808,73
GAFAS 62.012,44 61.448,06 52.320,22 53.478,06 49.817,40
ORTOPEDIA 17.085,69 20.799,28 18.736,10 20.370,89 19.624,51
ENFERMEDAD 40.607,75 39.262,25 29.807,25 38.547,50 28.757,50
SEPELIO 44.478,00 47.060,00 41.600,00 42.055,00 40.755,00
DEFUNCION 35.158,99 32.844,84 34.347,66 35.098,88 35.699,89
EXTRAORDINARIA 15.500,00 18.000,00 11.625,00 20.850,00 17.300,00
MATERIAL DIDACTICO 101.040,00 122.843,26 121.140,00 119.450,00 119.313,14
BALNEOTERAPIA 3.859,80 8.292,30 7.412,17 9.516,60 9.072,00
FARMACIA 5.339,38 4.388,02 4.047,78 4.067,03 3.670,15
TOTALES 642.085,69 711.840,04 653.892,91 707.198,20 688.590,91
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En Madrid a 23 de Febrero de 
2012 ante mi Luis Maíz Cal, 
Notario del Ilustre Colegio de 

esta Capital.

Comparece
 Doña Teresa Puente Andrés, 
mayor de edad, vecina de Madrid.

 Interviene en nombre y repre-
sentación del Montepío de Teléfonos 
Mutualidad de Previsión Social a Prima 
Fija, Entidad de carácter benéfico, que 
fue fundada como “MONTEPÍO DE 
TELÉFONOS y DE PREVISIÓN SO-
CIAL” con fecha 26 de Enero de 1.934, 
y que figura inscrita en el Registro de 
Entidades de Previsión Social, con el 
número 810.

Exposición
 El Montepío de Teléfonos Mu-
tualidad de Previsión Social a Prima 
Fija, tiene anunciado en el boletín nú-
mero 81 que envía a sus asociados, un 
sorteo ante notario de 1050 ayudas eco-
nómicas para la adquisición de material 
didáctico necesario para la realización 
de estudios para el curso académico 
2011-2012. destinadas a los hijos y a los 
asociados.

Tales ayudas son:

A. 90 ayudas de 40 Euros para estu-
dios de Educación infantil 

B. 300 ayudas de 70 Euros para 
estudios de Educación primaria y 
E.S.O. lº y 2º grado

C. 290 ayudas de 100 Euros para es-
tudios de E.S.O. 3º y 4º, Bachiller, 
F.P. 1º y 2º , grado, otros estudios 
no catalogados I como universita-
rios.

D. 350 ayudas de 190 Euros para 
estudios universitarios, (obligatorio 
acreditar matrícula oficial en la 
universidad)

E. 20 ayudas de 250 Euros para estu-
dios postgrado (oficialmente reco-
nocidos y con matricula oficial).

 Han comunicado su deseo de 
participar en las ayudas anunciadas un 
total de: 499 del tipo A, que figuran en 
un listado de ordenador compuesto de 
dos hojas. 
1113 del tipo B que figuran en un listado 
de ordenador compuesto de cinco hojas.
737 del tipo C que figuran en un listado 
de ordenador compuesto de cuatro ho-
jas.
78 del tipo D que figuran en un listado 
de  ordenador compuesto de seis hojas, 
64 del tipo E, que figuran en un listado 
de ordenador compuesto de una hoja.

Bases del sorteo 
Para el sorteo se han tomado como base 
el número de solicitudes recibidas, divi-
dido por el número de ayudas económi-
cas previstas. El número resultante de-
terminará los intervalos entre el número 
inicialmente agraciado en el sorteo y los 
restantes que resulten beneficiados.

Diligencia
 A las trece y quince horas  del 
día veintitres de febrero de  dos mil 
doce, y en mi presencia, Doña Teresa 
Puenje Andrés, procede a la extracción 
de las bofas que han de dar el número 
premiado, siguiendo para su formación 
el procedimiento indicado en las bases. 
El resultado de la extracción es como si-
gue:

 Para las ayudas de tipo A, ha re-
sultado el número  363 Doña Consuelo 
Carrasco Mateo en consecuencia dicho 
número y todos los siguientes de cinco 
en cinco, de la lista incorporada, hasta 
finalizar, el total de las ayudas del Tipo 
A, serán los agraciados.
 Para las ayudas de tipo B, ha 
resultado el número 1056 Don Gonzalo 
Miguel García Tapias, en consecuencia 
dicho número y todos los siguientes de 
tres en tres, de la lista incorporada, hasta 
finalizar, el total de las ayudas del Tipo 
B, serán los agraciados.
 Para las ayudas de tipo C, ha 
resultado el número 231 Don Rafael 
Márquez Luna en consecuencia dicho 
número y todos los siguientes de dos en 
dos, de la lista incorporada, hasta fina-
lizar, el total de las ayudas del Tipo C, 
serán los agraciados.
 Para las ayudas de tipo D ha re-
sultado el numero 650 Don Rafael Gar-
cía Fernández, en consecuencia dicho 
número y todos los siguientes de dos en 
dos, de la lista incorporada, hasta fina-
lizar, el total de las ayudas del Tipo D, 
serán los agraciados.
 Para las ayudas de tipo E, ha 
resultado el número 53 Don Jose Anto-
nio Berlanga Cansino, en consecuencia 
dicho número y todos los siguientes de 
tres en tres, de la lista incorporada, hasta 
finalizar, el total de las ayudas del Tipo 
E, serán los agraciados.

 Con lo cual, concluye el sorteo, 
doy por cumplido el requerimiento, y 
leo la presente diligencia a Doña Teresa 
Puente Andrés, que en prueba de confor-
midad la firma conmigo.

Signado: Luis Maíz Cal.

aCta DE ayuDaS EConómICaS
para adquisición de material didáctico para estudios de afiliados e hijos
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RElaCIón DE aGRaCIaDoS
titular ayuda agraciado Importe

AlAbAu ArAGo, frAncisco jAvier A cArlA 40

AlbArrAn PeriAñez, frAnciscA a nicolAs 40

AldAsoro cAñAdillAs, nAtAliA a MArinA 40

AlvArez de lA MAtA, Honorino a serGio 40

AlvArez rodriGuez, MAnuel Moises a GuillerMo 40

AriAs Moro, jose juliAn a AGAtHA 40

AtAnce MonGe, isAbel a MArcos 40

bArdo torres, ricArdo a dArio 40

bAs tAbuyo, nuriA A nereA 40

beneytez sAlvAdores, sonsoles a AnA 40

benito Moreno, elenA A veGA 40

blAzquez nAvArro, rAquel a evA 40

cAlvo AlcAntArA, frAncisco jAvier A leyre 40

cAñizo MAteo, oscAr a AdriAn 40

cArrAsco MAteos, consuelo A MyriAM 40

cAsAdo AMieiro, jose a luciA 40

cAsAdo PAez, estHer A eduArdo 40

cAsAnovA reAl, MAnuel a MArtin 40

cAstAño GArciA, MAr A cArlA 40

ceron GArciA, reMedios a Alberto 40

contrerAs MolinA, MAriA isAbel A unAi 40

corbeirA MontAlvo, rAul a MAteo 40

custodio lerAltA, AlvAro A leyre 40

del olMo turrion, juAn Antonio a AliciA 40

delso docAndo, MAriA elvirA A sofiA 40

deniz izquierdo, AMbrosio Alexis a GAbriel 40

escAPA ArribAs, Antonio A juliA 40

esPinosA jArAbo, vicente a oMAr 40

fernAndez GArciA, evAnGelinA A lucAs 40

fernAndez GonzAlez, rAul a celiA 40

fernAndez Perez, MonicA A MiGuel 40

ferrin AlejAndre, jose luis a HuGo 40

fonsecA trujillo, PilAr A jAvier 40

fuentes durbA, vicente A AinA 40

GAldon durA, cArles A AMor 40

GAMbin GAciA, frAncisco jAvier A sofiA 40

GArciA diez, rAquel A eloy 40

GArciA HernAndez, eduArdo A lAviniA 40

GArciA Perez, jose luis A enrique 40

GArzAs MejiA, Antonio jAvier A MArio 40

Gil GonzAlez, jose luis A elenA 40

Gil nuñez, roberto cArlos A eduArdo 40

Gil Portero, luis A beAtriz 40

GoMez GrAciA, nAtAliA A AlvAro 40

GonzAlez roMero, M¦ AnGeles A Alberto 40

GonzAlez sAncHez, juliAn A AMAndA 40

Gutierrez fernAndez, toMAs A PAulA 40

HernAndez de rojAs, felix A Arturo 40

HuertAs GonzAlez, lAurA A rosA 40

iGlesiA toribios, cristinA de lA A jAiMe 40

juAn frAnco, roberto A PAulA 40

juliAn GonzAlez, rAul A dieGo 40

lAMero fernAndez, fernAndo A dieGo 40

llucH lunA, inMAculAdA A cArlos 40

loPez del MorAl, frAncisco A AdriAn 40

loPez fernAndez cAñAdAs, juAn Antonio A AdriAn 40

MAcHon GonzAlez, jAvier A sofiA 40

MAjuelo tAMAyo, MAnuel a MArcos 40

MArcos jiMenez, MilAGros a cArlos 40

MArcote insuA, frAncisco jose a uturA 40

MArtin bustillo, MAriA MAr a PAtriciA 40

MArtin leAl, ricArdo a AdriAn 40

MArtin PAjAres, MArcelino a rodriGo 40

MArtinez GArciA, noeliA a vAleriA 40

MAyorAl cAlvo, MAriA del MAr A jAcobo 40

Melendez Morillo-velArde, blAncA A cArlos 40

RElaCIón DE aGRaCIaDoS
titular ayuda agraciado Importe

Monje Pozuelo, PAtriciA A AlejAndro 40

Moreno GreciAno, Alberto a dieGo 40

Muñoz de lucAs cAlvo, MAriA de lA PAz a HuGo 40

Muñoz PizArro, justo jAvier a dAvid 40

Muñoz sAnz, jose AnGel a AnGel 40

noGueroles GAliAnA, beAtriz a MAriA 40

novo veGA, AnA MAriA a jorGe 40

olAllA esPinAl, inMAculAdA a oiHAne 40

orteGA HerrerA, MiGuel A jAiMe 40

ortiz GArciA, MAriA cArMen a irene 40

PArrA HortAl, evA MAriA A GAbrielA 40

PAstor GonzAlez, julio jesus a dArio 40

PeñA sernA, silviA de lA A oliviA 40

Perez MontAlbAn, celiA a irene 40

PolAino izquierdo, jose Antonio A jorGe 40

reAles PeinAdo, teresA a dieGo 40

sAAvedrA joven, nieves A juAn 40

sAlinero ruiz, PAtriciA a leyre 40

seco MArtin roMo, MAnuel A MArtA 40

soto MAdrid, rutH a ceciliA 40

tAlAyero sAn MiGuel, nuriA A iGnAcio 40

vAquero Perez-Medel, MArio a clAudiA 40

velAzquez MorAirA, sAMuel A dArio 40

villAnuevA MAletA, jose MAriA a ruben 40

AbAjo dAvilA, MAriA inMAculAdA b PAblo 70

AbiA AlcAntud, Antonio B MArinA celiA 70

AGuilerA bAutistA, Antonio b nuriA isAbel 70

AldAnA GrAno de oro, jose julio B PAulA 70

Ales MArtinez, AurorA b celiA  kAnGbAo 70

Alonso del Molino, iGnAcio frAncisco B clArA 70

AlvArez lozAno, jesus b roque 70

AlvArez sAnz, concePcion B dAniel 70

AlvArez sAnz, jose MAnuel b cArlos 70

AMArillA cAstuerA, AMbrosio b PAblo 70

AMo MArtinez, MArtin del b sAndrA 70

AMPuero fernAndez, jose luis b blAncA 70

Antonio Mulero, MAnuel b AliciA 70

ArAGones Gil, irene b victor 70

ArAGoneses Gil, Mercedes b MAriA 70

ArevAlo Herrero, oscAr b serGio 70

ArribAs vicArio, jose rAul b AdriAn 70

Arroyo cHico, rAul b MArtA 70

Arroyo PenA, AnA isAbel b eduArdo 70

AtAnce ciruelos, frAncisco jAvier b rAquel 70

AzconA roMero, AlejAndro b jAvier 70

bAezA soriA, MAriA jesus b nuriA 70

benito MArtinez, yolAndA b jorGe 70

berMejo HerrAnz, MAnuel juAn b dAvid 70

bernArdo GArciA, MAriA Mercedes b dAvid 70

blAsco Monzonis, MAriA dolores b MArinA 70

bonAcHeA cuevA, beAtriz b PAblo 70

breA sAncHez, frAncisco jose B MAr 70

breA sAncHez, juAn de dios b cArMen 70

buenventurA MArGAlef, sAndrA b Pol 70

burGAlAt lAureAno, jose Antonio b serGio 70

cAlderon vAcAs, Antonio b vAleriA 70

cAlvo AlcAntArA, frAncisco jAvier b jAvier 70

cAno olivA, feliciAno jAvier B MAriA de lunA 70

cAnoniGA fernAndez, luis Alfredo B jAvier 70

cArbonell Mondelo, virGiniA B cArolinA 70

cArrAtAlA GArciA, AlejAndro B Alex 70

cArrillo Pellon, MiGuel B AlejAndro 70

cAsAdo octAvio, GonzAlo B rutH 70

cAsAlillA GAlAn, clArisA B silviA 70

cAsquete PArdo, luis Alberto b clArA 70

cAstro Aristi, ceciliA b GustAvo A. 70
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titular ayuda agraciado Importe

cAstro de ArribA, MAriA isAbel b luciA 70

cAzorlA benito, Pedro B cArlos jAvier 70

cevidAnes del Pino, jorGe B sArA 70

cHAMorro beAto, MontserrAt B MArio 70

cHAvArriAs yuste, AnA MAriA B ivAn 70

cHAves luenGo, MAriA del rosArio B victor 70

cHillon AGuero, serGio B jorGe 70

clArAMonte Gil, Pedro jose B PAblo 70

cobo ortiz, Pedro b Pedro 70

conde HerAs, jose Antonio B yAizA 70

corAdA Hoyos, jose luis b lucAs 70

corbeirA MontAlvo, rAul B dieGo 70

corbellA serrA, MAriA Mercedes b MArinA 70

cordero GAlAn, Antonio cArlos B Alberto 70

cortinA HernAndez, PAblo jose b rocio 70

coto tAto, PilAr B jorGe 70

diAz Albo PAton, juAn luis b dAvid 70

diAz ArrAnz, frAnciscA B nAtAliA 70

diAz cAPillA, juAn jose b PAulA 70

diAz jiMenez, jAvier B luciA 70

diAz loPez, fAustino b PAblo 70

diAz rodriGuez, julio B nicolAs 70

diez GonzAlez, MAriA jesus b AinArA li 70

diez luArcA, jose MAnuel B rocio 70

doMinGuez fernAndez, MAriA lexAndrA b kevin fAbiAn 70

doMinGuez GoMez, jose luis B PAulA 70

dorreGo loPez, MArco b dieGo 70

elvirA elvirA, frAncisco jAvier B MiriAM 70

eMPArAnzA knorr, MAnuel b iGnAcio 70

escAnciAno GArciA, MiGuel AnGel B MiGuel AnGel 70

escribAno rivero, jose MAnuel b rAul 70

estebAn bernAl, Antonio B AlvAro 70

estebAn lAzAro, lorenzo b juAn 70

estebArAnz AlvArez, frAncisco jAvier b jorGe 70

fernAndez AlvArez, juAn cArlos b MAriA AMAliA 70

fernAndez cAro, Antonio j. b jesus 70

fernAndez GArciA, juAn jose b luciA 70

fernAndez GonzAlez, frAncisco jAvier b PAulA 70

fernAndez HuerGA, jAiMe b AnGelA 70

fernAndez Muros GArciA, luis MiGuel b ines 70

fernAndez PAlMA, juAn b AlvAro 70

fernAndez rey, rAul b AlejAndro 70

fernAndez rincon, delfin benjAMin b celiA 70

fernAndez sAncHez, jesus b rAquel 70

fiGueroA PerdoMo, cArMelo MAnuel b oMAr 70

GAdeA bAsulto, irene b nuriA 70

GAllArdo cAlle, frAncisco jAvier b jAvier 70

GAlleGo ArtAcHo, juAn cArlos b MAnuel 70

GAlleGo HernAndez, jose MAnuel b ines 70

GAMbin GAciA, frAncisco jAvier b AlejAndro 70

GArciA  diAz, iGnAcio b MArtA MAriA 70

GArciA AlvArez, yolAndA B MAddi 70

GArciA ferrer, jAvier b elenA 70

GArciA Guelbenzu , dAniel b irene 70

GArciA oliAs, cArlos b cristiAn 70

GArciA osAdo, sAGrArio b eliA 70

GArciA rincon, estHer b nereA 70

GArciA tAPiAs, GonzAlo MiGuel B roberto 70

GArciA velAsco, fernAndo B GuillerMo 70

GArrido AlvArez, eMilio MiGuel B MAriA 70

GArrido bAs, frAncisco jAvier B PAulA 70

GArrido fernAndez, doMinGo B evA 70

Gil Portero, luis B elenA 70

Gil rodriGuez, cArMen B PAblo nicolAs 70

GoMez GrAciA, nAtAliA b luciA 70

GonzAlez cArretero, jorGe luis b juAn 70

titular ayuda agraciado Importe

GonzAlez diAz, frAncisco b MArA 70

GonzAlez MArtos, luis B luciA 70

GonzAlez MonteMuiño, MAriA jesus B iker 70

Gordon cArbAllo, juAn cArlos B silviA 70

GrAciA HiGuerAs, jose AuGusto B cArlA 70

GreGorio Prieto, luis B MAGi 70

HelGuerA sAn jose, frAncisco jAvier B PAblo 70

Heredero rodriGuez, jose luis B victoriA sorAyA 70

HernAndez HernAndez, vicente b AlvAro 70

HernAndez Muñoz, fernAndo jesus B MAriA 70

HerrerA AlvArez, jAiMe b irene 70

HuelvA lozAno, eduArdo B jAiMe 70

iGlesiAs diAz, AdAlberto b PAtriciA 70

iGuAlAdA bAllesteros, jesus B torrAdo 70

illAn sAncHez, estelA b dieGo 70

infAntA Perez, GuillerMo de lA B ivAn 70

inGelMo loPez, frAncisco jose b nAtAliA 70

invernon ferreMone, jordi B jordi 70

iñiGo MinGo, AMPAro b rodriGo 70

izquierdo AHedo, HiPolito B AriAdnA 70

izurietA Gil, jose MAnuel b AlejAndro 70

jiMenez ArdAnA, MiGuel B Antonio 70

jiMenez AsPerillA, PAloMA b victor 70

jiMenez GonzAlez, MAriA elenA B AMAiA 70

jiMenez MAnGAdo, Alfredo b edur 70

jiMenez MeñAcA, jesus B PAblo 70

jiMenez PuñAl, Alberto b AlvAro 70

juncA rodriGuez, GeMMA B teresA 70

lAncHo leo, MAriA b MiGuel 70

lAzAro conde, elenA M¦ B clAudiA 70

lAzAro rubio, MAriA luz b ines 70

lerenA MArtinez, MAriA jose B AinHize 70

llAnezA cAruAnA, rosArio b juAn 70

lobon del rio, julio b AnA 70

loedA seoAne, estrellA MAr b MArA 70

loPez juste, jose luis b Alberto 70

loPez MArin, luciA b AndreAs 70

loPez sAntos, florindA b PAulA 70

loPez vAzquez, jose luis b jose cArlosq 70

lorente Moreno, frAncisco b MAriA 70

lozAno liebAnA, MAriA estrellA b luciA 70

luque GAscon, juAn frAncisco b rAul 70

MAciAs doMinGuez, MAr b MiGuel AnGel 70

MAHAve elcid, AnA MAriA b MAriA 70

MAldonAdo Arco, Honorio MAnuel b luciA 70

MAnzAno  GArciA, PAblo b dAniel 70

MArcos jiMenez, MilAGros b serGio 70

MArcote insuA, frAncisco jose b xiAn 70

MArinA Moreno, Mercedes b AlvAro 70

MAriñoso AMesti, jesus jose b jorGe 70

MAriscAl cAMPos, frAncisco Alberto b AliciA 70

MArquez MArtin, juAn frAncisco B juAn frAncisco 70

MArtin ArribAs, dAvid b elenA 70

MArtin cAlvo, MAriA Ascension b dAvid 70

MArtin fronterA, jose rAMon b cristinA 70

MArtin GArciA, MAriA teresA b jesus 70

MArtin MArtin, cArlos b juAn luis 70

MArtin MArtinez, teresA B fernAndo 70

MArtin MedinA, MAriA de lAs Mercedes B MAriA 70

MArtin Muñoz, MAriA jose B rAul 70

MArtin rubio, joAquin B juliA MAriA 70

MArtin sAnz, Pedro vicente B MArio 70

MArtinez AlvArez, fernAndo jAvier B PAloMA 70

MArtinez AzconA, MArtA B MireiA 70

MArtinez bArrerAs, jose MAriA b Alberto 70

MArtinez diAz del cAMPo, elenA b cAndelA 70
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MArtinez fuentes, elenA b rAquel-AitAnA 70

MAtA de lA iGlesiA, vicente de lA B AnA 70

MAteo rentero, MAxiMo B PAblo 70

Mediero AlvArez, itziAr B beAtriz 70

Merino fernAndez, Alfonso MAnuel B AlbA 70

Merino PAstor, jAvier B unAi 70

MiGuel jiMenez, Andres B AdriAn 70

MiGuel MArtin, jesus B MArcos 70

MiGuel vAliente, AGustin b beGoñA 70

MillAn PrAdes, jose jAvier B MArcos 70

MillAn ruiz, cristinA b rocio 70

MolinA MenA, frAncisco jose B lAurA lu 70

Mondelo fernAndez, nuriA b MAriA 70

MorA cAsAdo, beAtriz B PAulA 70

MorAn MArtin, isAbel b lAurA 70

Moreno ArellAno, MAriA PilAr B jAiMe 70

Moreno fortAdo, juAn MiGuel b Alberto 70

Moreno GArciA, PAblo B clAudiA 70

MoyA AylAGAs, cAtAlinA b sAndrA 70

Muñoz Abril, MiGuel AnGel B sAndrA 70

Muñoz cAlderon, elisA b sArA 70

Muñoz cAvero, frAncisco jAvier B AnA 70

Muñoz delGAdo ceciliA, MAriA dolores b MiGuel 70

Muñoz jiMenez, frAncisco jose B PAblo 70

Muñoz PizArro, justo jAvier b PAblo 70

nArAnjo cArrillo, MAriA cArMen B tAMArA 70

nArAnjo PodAderA, jose Antonio b sAndrA 70

nAvArro MArtin, estebAn B AlejAndro 70

nAvArro rodriGuez, MAriA jose b AlejAndro 70

nAvAs vAlerA, rAfAel B jose Antonio 70

nAvio sAnz, AnA isAbel b Pedro 70

nieto foMbellA, GAbriel B AliciA 70

novAles cArMonA, juliA b sol 70

obreGon cuestA, AnA isAbel b MArco 70

ocAñA fuertes, GAbriel ricArdo b cHristiAn 70

olivAres loPez, juAn cArlos b rodriGo 70

ordoñez cAñete, frAncisco b AlejAndro 70

ordoñez Gutierrez, jorGe luis b sAndrA 70

orteGA GonzAlez, jose luis b PAulA 70

otero conde, jorGe b serGi 70

PAloMAres MArtinez, jose luis b MArinA 70

PArdo ojedA, MArtA MAriA b rAquel 70

PArrA HortAl, evA MAriA b sAMuel 70

PArrAdo orteGA, AntoniA b enrique 70

PAscuAl GArciA, jose Antonio b PAtriciA 70

PAstrAno MAroto, juAn jose b estHer 70

PAyo PAyo, frAncisco jAvier b AlbA 70

PeñA lobo, yolAndA b violetA 70

PerdiGuero benitez, jesus b PAloMA 70

PereA MArtinez, frAncisco euGenio b isMAel 70

Perez AGudo, GuAstAvo A. b GustAvo A. 70

Perez orteGA, luisA fernAndA B jorGe 70

Perez ruiz, GustAvo b PAtriciA 70

Perez sevillA, MAriA GeMMA b PAblo 70

Pretel fernAndez, AlvAro MAnuel b luciA 70

Puente GArciA, AMAndo de lA b GuillerMo 70

PuMAres PousAdA, roberto b Andre 70

rAMil ferrero, jose Antonio B elisA sArAH 70

rAMirez duArte, MAriA teresA B blAncA 70

rAMirez MArtinez, estAnislAo B rAquel 70

rAMirez ruiz, frAncisco GAbriel B GAbriel 70

reGo de clAres, jose B nicolAs 70

rendo diez, MAriA del MAr B AdriAn 70

rey veirAs, juAn MAnuel B Alex 70

reyes rodriGuez, MAriA AuxiliAdorA b AlejAndro bienvenido 70

ricoy cAstillo, AnA isAbel b jorGe 70

titular ayuda agraciado Importe

rio HerrerA, MiGuel AnGel b beAtriz 70

rios MedinA, vicente B cArlos 70

rivAs PiñAn, jose MAnuel B AnA 70

rodriGuez ArAcAMA, MAriA jose B kArlA 70

rodriGuez bArtoloMe, soniA B iGnAcio 70

rodriGuez becerro, jose luis B cArlos 70

rodriGuez GAlleGo, victor MAnuel B elenA 70

rodriGuez GonzAlez, sAntiAGo B cristinA 70

rodriGuez MArquez, siMon b teresA 70

rodriGuez sedAno, cristinA B Mª. luciA 70

rosA nAvArro, Antonio b AndreA 70

ruiz bulow, cArMen B lAurA 70

ruiz roso nievA, ricArdo b lAurA MAriA 70

sAez GArciA consueGrA, MAriA MAr B jorGe 70

sAiz escribAno, feliciAnA b AnA 70

sAlAs sAncHez, MAriA cArMen B jAiMe 70

sAlido sAlido, jose iGnAcio b cArMen 70

sAlos AGuilAr, elenA B oscAr 70

sAncHez brAvo, jose ruben b MArtA 70

sAncHez cAbello, Arturo B dAniel 70

sAncHez del Peso, AnA MAriA b jorGe Alberto 70

sAncHez jiMenez, elisAbet B dAvid 70

sAncHez jiMenez, ricArdo b eirA 70

sAncHez MArtin, juAn jose B jorGe 70

sAncHez ruiz, dieGo b AnA del cArMen 70

sAncHez-infAntes diAz, jose MAriA B MAriA 70

sAncHo loPez, toMAs b GonzAlo 70

sAntiAGo MArtinez, jose rAMon B joel 70

sAntistebAn cilbeti, jose Aitor b MArtA 70

sAntos Anton, eulAliA B juAn 70

sAntos estefAni, esPerAnzA b dAniel 70

sAntos fernAndez, Antonio B dAvid 70

sAntos sAntos, enrique b silviA 70

seco MArtin roMo, MAnuel b PAulA 70

serrAno Alonso, jose sAntiAGo b AlejAndro 70

silvA Perez, jose MAnuel b isAbel MAriA 70

soler fernAndez, GAsPAr b rAquel 70

suArez del vAlle, cArlos b AndreA 70

suArez rAMos, lidiA estHer b PAulA 70

tAlAyero sAn MiGuel, nuriA b cArMen 70

torres GArciA, MAriA victoriA b celiA 70

torres HontoriA, juAn cArlos b cArlos 70

torres jiMenez, jose luis b jose luis 70

torrijos loPez, MAriA jesus b nAtAliA 70

trAPero Melo, juAn cristobAl b PAulA 70

ubero brAvo, jose luis b sArA 70

urquizAr fernAndez, MAnuel b juliA 70

utrillA GArciA, juAnA b juAn 70

vAlcArce AlvArez, frAncisco b nAtAliA 70

vAldes terroso, MAriA jose b belen 70

vAlenzuelA obisPo, cArMen b ivAn 70

vAllAdAres GonzAlez, jose Antonio B victor 70

vAlle coteron, frAncisco jose b jAiMe 70

vAquerizo GArrido, MAriA teresA b jAvier 70

velAyos MArtin, frAncisco b frAncisco HuMberto 70

villAlbA bArrerA, luis Alberto b AnA isAbel 70

villAnuevA AlcAñiz, rocio b leyre 70

villAnuevA MAletA, jose MAriA B juAn 70

villArroyA Punter, fernAndo B GuillerMo 70

villAverde GArciA, eMilio B cArMen 70

Aineto GArciA, rAfAel C evA 100

AlArciA rAso, AMPAro C GuillerMo 100

AlcAzAr AlbAcete, MAriA del MAr C jAvier 100

AldAriAs Moreno, juAn C jAvier 100

Alonso bArroso, luis MiGuel c PAblo 100

Alonso de ArMiño roMero, frAncisco jose c PAblo 100

30 Remonte



titular ayuda agraciado Importe

AlvArez eliAs, belen c jose Antonio 100

AlvArez fernAndez, nuriA C olGA 100

AlvAriño cAzon, jose MAnuel C silviA 100

AMAdo jiMenez, juAn frAncisco C AdriAn 100

AMores cAncHo, fernAndo C fernAndo 100

Anton loPez Acevedo, MAnuel C sArA 100

AnublA ArribAs, rAfAel C sAndrA 100

ArAGoneses Gil, Mercedes C GonzAlo 100

ArAGoneses MAnso, Antolin julio c rAul 100

ArcAs Muñoz, MAriA cArMen C jAiMe 100

Arce Perez, Antonio c Hector 100

ArevAlo Herrero, oscAr C clAudiA 100

ArnAu sAncHez, juAn MiGuel c dAniel 100

Arroyo MArtin, severiAno C cristinA 100

Arroyo PenA, AnA isAbel c nereA 100

bAezA soriA, MAriA jesus C PAulA 100

bArrerA Perez, luis Alberto c irene 100

bArrios cAntero, juAn MAnuel C serGio 100

bArriuso de lA HerA, MiGuel c sArA 100

becerrA MoyA, MiGuel AnGel C Mercedes 100

benAyAs GAlvez, estrellA c ines 100

benedito sAncHez, AnGeles C AndreA 100

berjAno GArciA, MontserrAt c blAncA 100

berlAnGA cAnsino, jose Antonio C MAriA 100

bernA GArciA, jose Antonio c evA MAriA 100

blAs orteGA, jesus C AnA 100

bonAcHeA cuevA, beAtriz c rAquel 100

bordeHore requejo, roberto C ruben 100

buenventurA MArGAlef, sAndrA c cristinA 100

burGo ruiz, MAriA cArMen C Andres 100

cAbAllero GoMez, MAriA luisA c jAvier 100

cAbAllero PeñA, doMinGo C GAbriel 100

cAlderon PoyAtos, AnGel c AnGel 100

cAlderon sAncHez de rojAs, jose c MAider 100

cAlero sAncHez-MiGAllon, juAn cArlos c cristinA 100

cAMPos loPez, jAvier c GonzAlo 100

cAPAnAGA cAbAllero, luis c AnA 100

cArMen roMero, juAn c ivAn 100

cArrAsco conde, frAncisco luis c rocio 100

cArretero sAncHez, Antonio c Antonio 100

cArricondo sAncHez, MAriA PilAr c AsociAdo 100

cArrillo Pellon, MiGuel c jAvier 100

cArrion MArtinez, juAn Antonio c juditH 100

cAsAlillA GAlAn, clArisA c clArA 100

cAscAles fernAndez, Pedro frAncisco c elenA 100

cAslA sAn juAn, consuelo c MArio 100

cAstAño GonzAlez, Alfredo A c Alberto 100

cAstAño GonzAlez, Alfredo AnGel c cArlos 100

cAstellA MirAndA, MiGuel c MireiA 100

cAstillo cAMPAyo, juAn Pedro c AlvAro 100

cAstrillo loPez PuertA, MAnuel c GuillerMo 100

cAstro riverA, AGustin de C dAniel 100

cAtAlAn loPez, frAncisco jAvier c MArio 100

ceciliA ArrAnz, MAriA PilAr c juAn 100

cerrAdA cerrAdA, PAloMA reyes c PAblo 100

cHAves GArzon, dAniel c Mº euGeniA 100

cobo cAsAdo, nuriA c AndreA 100

conde HerAs, jose Antonio C dAniel 100

cordobA serrAno, jose MAriA C jesus 100

cordobes doMinGuez, frAncisco C Alberto 100

cortes GArrido, MAriA teresA C serGio 100

couceiro de MiGuel, cArlos C jorGe 100

diAz fernAndez, rAMon eMilio C beAtriz 100

diAz lioto, euloGiA C cintA 100

diAz lioto, euloGiA c PAtriciA 100

diAz Perez, jose luis c MAriA luisA 100

titular ayuda agraciado Importe

diAz rodriGuez, beAtriz c elsA 100

diAz rodriGuez, yolAndA C oscAr 100

dieGuez sAncHez, roberto C rodriGo 100

doMinGuez del rio boAdA, josefA MAriA C AndreA 100

doMinGuez MArtinez, cArlos C Alberto 100

dordA MorAn, AlMudenA C AlMudenA 100

eMPArAnzA knorr, MAnuel C jAiMe 100

escArPA AnGulo, MAnuel C PAulA 100

escudero torrecillA, juAn jose c susAnA 100

esPiGAres esPiGAres, rAfAel iGnAcio C PilAr 100

esPiGAres esPiGAres, rAfAel iGnAcio c toMAs 100

esqueMbre GonzAlez, MiGuel C PAtriciA 100

estebAn lAzAro, lorenzo c lorenzo 100

fernAndez feijoo, frAncisco jAvier C Alberto 100

fernAndez jiMenez, jose Antonio c sArA 100

fernAndez MAtos, jose C sArA 100

fernAndez urizAr, MAriA victoriA c blAncA 100

ferreirA isidro, MAriA MAr C lAurA 100

fuente bAyon, MAriA cArMen c AdriAn 100

fuentes soriAno, sebAstiAn C jAiMe 100

GAbriel GonzAlez, dAvid c dAvid 100

GAlAn tornero, MAriA estHer C nAtAliA 100

GAndArA Ponce, jose c jAvier 100

GArciA cArrillo, MontserrAt C isrAel 100

GArciA lAbordA, cArlos c ricArdo 100

GArciA lAzAro, AlejAndro C juAn MAnuel 100

GArciA MAlo, jose GAsPAr c PAulA 100

GArciA MAnzAno, jesus Antonio C estHer 100

GArciA MArtinez, MAriA teresA c MiGuel 100

GArciA MAteos, sAntiAGo C olGA MAriA 100

GArciA oleA, frAncisco jose c ines 100

GArciA rubiAles, frAncisco C Antonio 100

GArciA sAntAnA, julio c AndreA 100

GArciA torres, Moises c cArMen MAriA 100

GArciA zAMorA, Pedro c ivAn 100

GArrido AlvArez, MAriA luisA c belen 100

Gil luciA, Antonio c MArio 100

Gil PAloP, luis MAnuel c clAudiA 100

GoMez loPez, jose luis c Ascension 100

GoMez PAredes, MiGuel c MiGuel 100

GonzAlez AriAs, cristinA c dieGo 100

GonzAlez AzPeitiA, jose Antonio c evA 100

GonzAlez esPArtA, Alfonso c Alfonso 100

GonzAlez GonzAlez, AscAnio vicente c AMAndA 100

GrAciA PinillA, jose Antonio c PAulA 100

GuAitA roiG, MAriA evA c evA 100

GueMes MutilbA, luis cArMelo c teresA 100

Guerrero cAbAllero, Aurelio c jorGe 100

Gutierrez blAzquez, AnA MAriA c iGnAcio 100

Gutierrez HerrerA, frAncisco jAvier c jAvier 100

HerMosA HernAndez, juAn jose c clArA 100

HernAndez ruMbo, MiGuel AnGel C MiGuel AnGel 100

HerrAn cuestA, jose luis c estibAliz 100

HerrAnz bAlcAzAr, MiGuel c jorGe 100

Herrero Herrero, MAriA MAr c Pedro 100

Herrero Muñoz, AnGel c dAniel 100

HidAlGo MosquedA, doMinGo c Albert 100

HidAlGo MosquedA, doMinGo C PAu 100

HurtAdo doMinGuez, frAncisco C virGiniA MAriA 100

ibAñez HerrerA, frAncisco C GonzAlo 100

iGlesiAs celdrAn, isidoro bernArdo C luciA 100

jiMenez cArPio, encArnAcion C GonzAlo 100

juAn jiMenez, jose C lAurA 100

lAzAro GAndul, celiA C AlvAro 100

lercHundi erGuin, Asuncion c jon Ander 100

librero doMinGuis, MAriA Mercedes c iGnAcio 100
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llucH lunA, inMAculAdA c lucAs 100

loPez GArciA, MAriA jesus C luciA 100

loPez GuijArro, Pedro C PAulA 100

loPez noGueirA, jorGe Alberto C MiGuel cristiAn 100

lozAno MArbAn, Antonio C MArio 100

MAHon ArAGon, jose luis C ruben 100

MAnrique MAnero, frAncisco MiGuel C MAriA yolAndA 100

MAnzAno Montiel, MAxiMo C MAriA 100

MAnzAno PAlAncAr, jesus c AnA 100

MArcos blAsco, MAriA yolAndA C MAriA yolAndA 100

MArin olAllA, M¦ concePcion c PAloMA 100

MArin sAlvAdor, vicente C beAtriz 100

MArques GonzAlez, MAriA jose c cHristiAn 100

MArquez Herrero, frAncisco jose C GonzAlo 100

MArquez lunA, rAfAel c rAfAel 100

MArquez vAlles, beGoñA C nuriA 100

MArtin cisneros, MAriA josefA c fernAndo 100

MArtin loPez-suevos, jose MAriA C jose Mª 100

MArtin Muñoz, MAriA jose c AlejAndro 100

MArtin quintero, M¦ dolores C serGio 100

MArtin rubio, joAquin c AnA MAriA 100

MArtinez Aviles, beAtriz C frAncisco jAvier 100

MArtinez ibAñez, MilAGros c rAquel 100

MArtinez jiMenez, oscAr C virGiniA 100

MArtinez loPez, rosArio c elenA 100

MArtos sAncHez, jose C dAvid 100

MAs ruescAs, jAiMe c AlMudenA 100

MAzon GArciA, sArA frAnciscA C clAudiA 100

MediAvillA esPinosA, jose rodolfo c rodolfo 100

MedinA MArtinez, MArGAritA C PAulA 100

MelGArejo PAcHeco, nuriA c AnA 100

Merino fernAndez, Alfonso MAnuel C dAniel 100

MiGuel GArciA, juAn cArlos de c belen 100

MiGuel Monje, jose Andres c MArio 100

MiGuel vAliente, AGustin c AGustin 100

Moleon rodriGuez, cyntHiA c Hector 100

Monedero MAyordoMo, MAriA soledAd c rodriGo 100

MonteAGudo ibAñez, dAniel c dAniel 100

Montero jiMenez, MAriA GrAciA c jAvier Arturo 100

Montiel MArtinez, AGuedA c jAvier 100

Moreno rodriGuez, MAriA cArMen c lAurA 100

MoyA GArciA, rAfAel Pedro c AnGelA 100

Muñoz cAlderon, elisA c dAniel 100

Muñoz GArciA, jose MAriA c ricArdd 100

Muñoz GonzAlez, jose luis c yAel 100

Muñoz Peño, frAncisco c sArA 100

Muro MArtinez, benedicto iGnAcio c Aitor 100

nAvA rodriGuez, ildefonso c serGio 100

nAvArro de lA rosA, MAriA jesus c cArlos 100

nAvArro PeñA, jose vicente c blAncA 100

nAvArro Perez, benjAMin c AndreA Goretti 100

nAvAs nuñez, juAn MAnuel C juAn MAnuel 100

ocAñA fuertes, GAbriel ricArdo c inMAculAdA MAriA 100

orteGA iGlesiAs, MAnuel jesus c blAncA 100

orteGA nebro, Pedro jose c PAloMA 100

ortiz MArtos, eliAs Antonio c eliAs 100

otero rodriGuez, Antonio rAfAel c rodriGo 100

PArdo PArdo, jose MiGuel C cArlA b. 100

PAredes Atencio, dAniel eduArdo C dAniel 100

PAscuAl GArciA, victor MAnuel C cristinA 100

PAstor vilAdesAu, Alberto C xAvier 100

PAzos ferreiro, jose Antonio C cristinA 100

PeñA enriquez, juAn cArlos C AnA 100

PeñA rosino, consuelo C beAtriz 100

PeñA sAncHez, juAn AnGel c juAn AnGel 100

PerdiGuero benitez, jesus c fernAndo 100

titular ayuda agraciado Importe

Perez bArAjAs, fAustino c PAblo 100

Perez GonzAlez, cArlos C AlejAndro 100

Perez leivA, MAnuel C iAGo 100

Perez orteGA, luisA fernAndA C luisA fernAndA 100

Perez sAncHez, jose C AlejAndro 100

Pontero Herreros, M¦ victoriA C cristinA 100

Porcel Porcel, frAncisco C sAndrA 100

PovedAno cristo, MAriA cArMen C ricArdo 100

PrAdo MArtinez, dAniel c rAquel 100

Puente GArciA, AMAndo de lA C ines 100

quintAno MArtin, jose MiGuel c Mº irene 100

rAboso MoyA, AnGel C sAndrA 100

rAMirez iturrAlde, cArMen c juAn 100

rAMirez MArtinez, estAnislAo C xAvier 100

rAMirez quesAdA, MAnuel c roberto cArlos 100

rAMirez reyes, MAnuel C MAriA luisA 100

rebAto GoMez, juAn jose c elenA 100

redondo HidAlGo, MAriA cArMen C cristinA 100

rentero conde, jose cArlos c MonicA 100

reyes cAno, MArcos luis C PAtriciA 100

reyes rodriGuez, MAriA AuxiliAdorA c beAtriz 100

ricA yelusicH, Pedro C Pedro 100

rio sAncHez, GonzAlo del c AndreA 100

riosAlido GArrido, rAfAel C celiA 100

robledo MArtinez, frAncisco jAvier c lAurA 100

robles sierrA, MAriA cArMen C MArtA 100

rodriGuez Arroyo, jAvier c cArolinA 100

rodriGuez diAz, Asuncion elenA C rodriGo 100

rodriGuez escAlonA, jose MAnuel c virGiniA 100

rodriGuez GArciA, jose luis C beAtriz 100

rodriGuez loPez, MAriA jesus c MAriA jesus 100

rodriGuez Montero, jose ricArdo C ines 100

rodriGuez rodriGuez, jAvier MAnuel c PAblo 100

rojAs GonzAlez, cristino c serGio 100

rojAs Moreno, esPerAnzA c irene 100

roMero bootello, MAriA PilAr c sArA 100

roMero rAMirez, MAnuel luis c AnA MAriA 100

rosA PozAs, frAncisco jose c MAnuel 100

ruiz bulow, cArMen c silviA 100

ruiz coll, beGoñA c MArtA 100

ruiz roso fondon, frAncisco c elenA 100

sAAvedrA ortiz, lAurA c lAurA 100

sAlA de lA fuente, AnGel c PAblo 100

sAlAs sAncHez, MAriA cArMen c jorGe 100

sAncHez conde, jose Alberto c MArtA 100

sAncHez de lA rivA, frAncisco jAvier c celiA 100

sAncHez GArciA, luis bernArdo c leyre 100

sAncHez Gutierrez, GAbriel c dAvid 100

sAncHez HerrerA, jorGe AnGel c MArtin 100

sAncHez MArtinez, MAriA AMPAro c dieGo 100

sAncHez rAMirez, jose estebAn c jose estebAn 100

sAncHez sAnz, Alfredo Antonio C irene 100

sAncHez toribio, AnA isAbel c AlejAndro 100

sAncHez turrion, sebAstiAn c serGio 100

sAncHo sAncHo, joAquin c roser 100

sAntAnA de verA, MAriA cArMen c sArA d. 100

sAntistebAn cAstellon, jose c irene 100

sAntos MArtinez, MAriA isAbel C estefAniA 100

sAntos MArtinez, MAriA isAbel C AdriAn 100

silvA fernAndez, jose rAMon C PAblo 100

silvA Perez, jose MAnuel C MAriA inMAculAdA 100

solerA MArtinez, luis MAriAno C beAtriz 100

sor Mendi, soMMetH C dAfne 100

tejero GArrido, MAnuel C GerMAn 100

teresA PAredes, MAriA cArMen c sofiA 100

tobAr rAMirez, cArlos c ruben 100
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toro torreGrosA, MAriAno de c GonzAlo 100

torrijos loPez, MAriA jesus C cArMen 100

turrero ocAñA, jesus C MArinA 100

urquizAr fernAndez, MAnuel C AMAliA 100

urrizA urcolA, MAriA PAz C sofiA 100

vAldAliso quiroGA, consuelo C jAvier 100

vAlenciA de lA torre, jose Antonio C Arturo 100

vAliente HernAndez, juAn frAncisco C PAblo 100

vAlle sAncHez, Adolfo c lAurA 100

vAllejo fernAndez, MAriA teresA C AlejAndro 100

vAlverde torres, Antonio c Antonio 100

vAzquez HernAndez, frAncisco jAvier C Alberto 100

vAzquez rodriGuez, jose MAnuel c nAiArA beGoñA 100

vAzquez tudon, AliciA C nAtAliA 100

veGA llAMAs, toMAs c PAblo 100

velAzquez MorAirA, Antonio iGnAcio C zAirA 100

villAlobos juAn, MAriA isAbel c AlbA 100

villAverde GArciA, eMilio C jorGe 100

zAncAjo MorAles, vicente c rAul 100

zAPlAnA ibAñez, Gines C rAquel 100

AbAd cesteros, MAriA PilAr d Mª del PilAr 190

AbAd MArtin, toMAs d toMAs 190

Acero Hoyos, jAvier d victor 190

Aceves cAldero, MArGAritA d AdriAn 190

AHuMAdA MArcHAnte, vicente d roxAnA 190

AlcAlde rodriGuez, MAriA soledAd d AnA 190

AlcAzAr AlbAcete, MAriA del MAr d noeliA 190

AleGre HernAndez, MAriA josefA d MiGuel 190

AleMAny Pozuelo, cArMen d AlejAndrA 190

AlfAGeMe cArrAscAl, cArMen d cArMen 190

Aller sierrA, cArlos jAvier d MiGuel 190

Alonso Perez, Ascension d MiGuel AnGel 190

Alonso sAntiAGo, rAfAel d MAriA 190

AlvArez dueñAs, AnA MAriA d ricArdo 190

AlvArez jiMenez, MArife d lAurA 190

AlvArez loPez, AnA MAriA d dAniel 190

AlvArez loPez, luis jAvier d evA MAriA 190

AlvArez Moreno, juAn enrique d ArAceli 190

AlvAro lAbAndA, rAMon d AliciA 190

Alves fArGAllo, sAlvAdor d sAlvAdor 190

AMo rodriGo, MAriA PAz d ruben 190

AMores HinArejos, AnGel d lAurA 190

Anton esPAdA, doMinGo d MAri AnGeles 190

ArAuzo rAMos, sAGrArio d sArA 190

ArcAs Muñoz, jesus GerArdo d MireiA 190

ArrebA PArAMio, susAnA d itziAr 190

Avelli AGuilAr, GloriA d GuillerMo 190

AzconA roMero, AlejAndro d lAurA 190

bAllesteros  incerA, MiGuel d MiGuel 190

bArcelo MonteneGro, AnA d olGA 190

bArrio rodriGuez, cArMen d cArMen 190

bArroso fisico, MAriA cruz D MAriA de lA cruz 190

bAutistA PArrA, vicente d rebecA 190

beizteGui GonzAlez de sAn roMAn, jose rAMon d ione 190

benitez revueltA, MAriA AnGeles d estHer 190

berGAz villAsevil, Andres d AdriAn 190

berMejo blAnco, sAntos luis d luis 190

blAs orteGA, jesus d jesus 190

bordeHore requejo, roberto d dAvid 190

borniA lAbrAdor, AdelA d jiMenA M. 190

brAñAs vidAl, MAnuel d roberto 190

cAbAllero GoMez, MAriA luisA d MAriA luisA 190

cAbAllero MArtinez AGuillo, belen d Mikel 190

cAbAnillAs Muñoz rejA, AnGel d borjA 190

cAlderon  sAncHez rojAs, cArlos d fAbio 190

cAlderon vAcAs, Antonio d rAul Antonio 190

titular ayuda agraciado Importe

cAllejA colliGA, MArcos d MArcos 190

cAMPos bAnderA, dieGo d dAvid 190

cAMPos bAnderA, dieGo d juAn 190

cAno MArtin, bernArdo luis d MArio 190

cAñAs collAdo, luis Antonio d nuriA 190

cArMen roMero, juAn d MiriAM 190

cAro loPez, sAntiAGo d MAriA 190

cArrAl MiGuez, MAriA PilAr d AlejAndro 190

cArrAsco frAile, MAriA AnGeles d lAurA 190

cArril GArciA, ferMin d rAquel 190

cArrizo GonzAlez, frAncisco d MAriA 190

cAsAdo cAbezAs, AnA M¦ d AnA 190

cAsAdo velillA, MAriA PilAr d PAblo 190

cAsArello fernAndez, inMAculAdA d cArlos 190

cAstillejo cArdo, MAxiMiliAno d cristinA 190

cAstro sAntAMAriA, jose luis d lAurA 190

cAtAlAn MolinA, dAniel d fernAndo 190

ceresuelA rAMon, MAriA PilAr d lAurA 190

cerrAdA cerrAdA, PAloMA reyes d beAtriz 190

cerverA bAllesteros, ester d dAniel 190

cHAMorro MArco, MAnuel d AlejAndro 190

cHArfole GoMez, jesus d dieGo 190

cierco tAPies, jose MAriA d MArcel 190

clAbo cleMente, rAquel d ines 190

cobeñA lovelAce, olGA d dAniel 190

couceiro de MiGuel, cArlos d cArlos 190

crevillen GoMez, Antonio d Alberto 190

cubiles coPAdo, jose enrique d MAriA 190

cuervA GonzAlez, Alberto d Alberto 190

deben sAnGenis, silviA d silviA 190

debriGode rodriGuez, MArGAritA d GuillerMo 190

devesA veGA, jose Antonio d tAMArA 190

diAz sosA, Pino d dAniel 190

dieGo Gil, justinA trinidAd de d AliciA 190

dieGuez ruiz, jose luis d luis isrAel 190

diez bArrAsA, clArA d ivAn 190

dios GArciA, beAtriz d lorenA 190

doMinGuez lobAton, MAriA teresA d sAntiAGo 190

elenA GonzAlez, MAriA jesus d rodriGo 190

encinAs rosillo, MiGuel AnGel d sAndrA 190

errAzquin AleMAn, kArMele        d AMAnol 190

erruz blAsco, jose luis d GrAcielA 190

esPiGAres esPiGAres, rAfAel iGnAcio d MAriA AMPAro 190

fAjArdo rAso, enrique d enrique jose 190

felix sAntos juAnes, jose luis d jorGe 190

fernAndez MArcos vAllbonA, Alfonso d Alfonso 190

fernAndez MArtinez, Pedro d sAndrA 190

fernAndez nuñez, Antonio d AnA 190

fernAndez roMAn, Antonio d AlejAndro 190

fernAndez urizAr, MAriA victoriA d dAniel 190

fidAlGo PArAMes, lAurindA d jose Mº 190

frAnciA cAstillo, sAntos rAMon D PAolA 190

frAncisco robles, MAriA GloriA d nArciso 190

frAnco frAnco, isAAc d MArionA 190

friAs roMero, enrique d cArolinA 190

fuentes nArAnjo, MAnuel d AidA 190

fuste Guiu, dAvid d iGnAsi 190

GAbiAn iGlesiAs, MAriA PilAr d MAriA 190

GAlAn Muñoz, fidel Antonio d Antonio 190

GAlAn tornero, MAriA estHer d AndreA 190

GAMero Muñoz, MAnuel d luciA 190

GAndArA Ponce, jose d AdriAn 190

GAndul sAnz, MAriA MilAGros d sArA 190

GArciA AlvArez, AliciA d blAncA 190

GArciA AMor, veronicA d verenicA 190

GArciA AvilA, frAncisco d AlMudenA 190
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GArciA benAvente, MAriA beGoñA d victor 190

GArciA fernAndez, rAfAel d rAfAel 190

GArciA Gil siMAncAs, luis d MAriA 190

GArciA lAzAro, AlejAndro d AlejAndro 190

GArciA PAloMero, dolores d Mª dolores 190

GArciA PAulA, juAn MiGuel d AlejAndrA estelA 190

GArciA PerniA, Antonio enrique d PAloMA 190

GArciA rAscon, jesus MAnuel d soniA cristinA 190

GArciA rodriGuez, frAncisco jAvier d Andres 190

GArciA rodriGuez, rAfAel d rocio concePcion 190

GArciA rubio, silviAno juliAn d belen 190

GArciA sAntonjA, jose MAriA d MArtA 190

GArciA velAsco, MAriA luisA d cArlos 190

GArciA yAñez, MAriA cArMen d AlbA MAriA 190

GArrido rAMos, MAriA eulAliA d luciA 190

Gil cristobAl, AnA rosA d AnA 190

Gil Perez, jose MAriA d GuillerMo 190

Gil villAnuevA, rAfAel d silviA 190

GilAberte villAviejA, jose vicente d luis 190

GoMez bArrAnco, lucAs d jAvier 190

GoMez cerezo, Andres d teresA 190

GoMez GArciA, MAriA josefA d dAniel 190

GoMez MirA, MAnuelA d ruben 190

GoMez velillA, jose Antonio d ArAceli 190

GonzAlez AzPeitiA, jose Antonio d Andre 190

GonzAlez fernAndez, MAriA rosArio d victor 190

GonzAlez GArciA, juAn MAriA d jAiMe 190

GonzAlez GonzAlez, cArMen d sArA 190

GonzAlez loPez, AbelArdo d MArinA 190

GonzAlez Perez, jose PAblo d MAnuel 190

GonzAlez sArMiento, MAnuel d Mª estrellA 190

Gordon cArbAllo, juAn cArlos d jorGe 190

GozAlbes bojA, Alfredo d MAnuelA 190

GuerrA rubio, eMilio d AlbA 190

Guerrero ArocA, MiGuel AnGel d MiGuel AnGel 190

Guerrero reAl, Alejo d victor 190

GuijArro sAiz, nicAnor d PAblo 190

Gutierrez diAz, jose luis d MAcArenA 190

Gutierrez HerrerA, frAncisco jAvier d AnA 190

Gutierrez loPez, jose Andres d HelenA 190

HerAs cAlvo, felicitAs d AnA 190

HerAs coMPAni, Pedro d sAGrArio 190

HerMoso MendozA  bAcAicoA, jesus victor d iñiGo 190

HernAndez de nAvAsques, MAriA cArMen d victor 190

HernAndez GArciA, MAnuel d olGA 190

HernAndez noGuerA, luis MAnuel d luis MAnuel 190

HerrAnz bAlcAzAr, MiGuel d rAfAel 190

HerrerA cAstells, sAbino d Hector 190

Hierro villAte, MAriA Meritxell d PAblo 190

HisAdo oliverA, Antonio d MAriA concePcion 190

iGlesiA MedinA, jose rAMon d AnA 190

iGlesiAs GoMez, jose cArlos D bArbArA 190

iGlesiAs señorAn, MAnuel d roberto 190

izquierdo AHedo, HiPolito d HiPolito 190

jiMenez bArco ruiz HerrerA, MAriA cArMen d frAncisco jAvier 190

jiMenez berMejo, frAncisco rAfAel d lidiA 190

jiMenez sAncHez, MiGuel MAriA d jorGe 190

jiMenez sAncHez, MiGuel MAriA d PAblo 190

juArez rodriGuez, Antonio d jorGe 190

lAbellA AlcAntud, jAvier d cArlos 190

lAfuente toMero, juAn luis d AlvAro 190

lAGunAs cArretero, oscAr d oscAr 190

lAo soriAno, dieGo d lAurA 190

lAstrA lerAltA, enrique d enrique 190

lAstrAs lAstrAs, teofilo d AlejAndro 190

leon AlvArez, MAriA AnGeles d cristinA del cArMen 190

titular ayuda agraciado Importe

leon villAlbA, MAnuelA d AlMudenA 190

lillo AlbArrAn, MAriA d MAriA 190

lillo jiMenez, MAnuel d cArMen 190

lisbonA cuevA, frAncisco jAvier d Mº PilAr 190

lloredo AlvArez, elAdio d jesus 190

loPez cArrillo, MAriA d roberto 190

loPez cHAzArrA, AnA isAbel d AnA isAbel 190

loPez HAro cAbAllero, ArAceli d MireiA 190

loPez PAjAres, frAncisco jose d elenA 190

loPez rivAs, Alfonso d isMAel 190

loPez vAAMonde, jesus d sAbelA 190

loPez vAllinA, MAriA isAbel d jAvier 190

lozAno GArzon, frAncisco d frAncisco jose 190

lozoyA lAPeñA, sAntiAGo d AlbA 190

MAciAs doMinGuez, MAr d serGio 190

MAnzAnedo rAMos, juAn cArlos d titulAr 190

MAnzAno Montiel, MAxiMo d lAurA 190

MAroto AntuñA, AurorA AnGeles d AidA 190

MArtin  vAlMAsedA MArtinez, jesus d Alfonso 190

MArtin ArribAs, dAvid d lAurA 190

MArtin de sAn PAblo jiMenez, MAriA del cAMino d cArlos 190

MArtin fAbA, jesus rAfAel d ruben AnGel 190

MArtin leGuey, MAriA jose d MAriA jose 190

MArtin rAMiro, MAnuel d Hector 190

MArtin ruiz, AurorA d cesAr 190

MArtinez GonzAlez, jose Antonio d silviA 190

MArtinez GonzAlez, MAriA ceciliA d dAvid 190

MArtinez jiMenez, luis jose d Alfredo 190

MArtinez MorerA, AnGel d lAurA 190

MArtinez Perez, MArtA d GonzAlo 190

MArtinez sAncHo, luis AnGel d dieGo 190

MArtinez suArez, jose rAMon d jose rAMon 190

MAruGAn Monterrubio, jAiMe d susAnA 190

MAtA sAncHez, Alfredo de lA d jorGe 190

MediAvillA ivArs, jose frAncisco d sArA 190

MedinA HernAndez, MiGuel AnGel d MiGuel AnGel 190

MenA MArtin, MAriA dolores d ester 190

Mendez florez, ricArdo d MArtA 190

Menendez rodriGuez, fernAndo d jAvier 190

MiGuel Monje, jose Andres d veGA 190

Miquel Piñol, MAriA teresA d oriol 190

MontAñes GArciA, jose luis d AlbA 190

MonteAGudo ibAñez, dAniel d MArtA 190

Montes Moreno, frAncisco d frAncisco jAvier 190

MorAles cAbAllero, Alfonso d clArA 190

MorAtAllA AGudo, AnGel d MArtA 190

Moreno nAvArro, Pedro PAblo d rAquel 190

Moreno oñAte, GuillerMo d cArlos 190

Moreno ribAs, Alfredo d jorGe 190

MoyA juAn, MiGuel AnGel d silviA cristinA 190

MuelAs MuelAs, vAlero d MArio 190

Muñoz cortes, frAncisco D MAriA 190

Muñoz HernAz, rosA MAriA d cristinA belen 190

Muñoz MArtinez, jose d AlejAndro 190

Muñoz Moro, Pedro d AsociAdo 190

Muñoz rodriGuez, juAn jose d Pedro 190

nAvArro sAiz, jose juAn d AsociAdo 190

nebredA MAncisidor, frAncisco jAvier d jAvier 190

nieto MAriA, luis d PAblo 190

novoA fernAndez, jose Antonio d Alberto jose 190

olMo HerrerA, juAn cArlos d MAriA victòriA 190

oroPesA cAstro, MAriA cArMen d luis MAnuel 190

orteGA iGlesiAs, MAnuel jesus d AnA 190

ortiz ArevAlo, jose luis d MAriA jose 190

ortiz loPez, juAn d Aitor 190

PAlMero sAncHez, MAriA dolores d cArlos 190
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PAloMo AsiAin, rAfAel d MAriA 190

PAredes Atencio, dAniel eduArdo d nAtAliA 190

Pedrero MillAn, MAriA inMAculAdA d borjA 190

Pedrero MillAn, MAriA inMAculAdA d juAn iGnAcio 190

Pedro vAllecillos, AMAliA esPerAnzA d AdriAn j 190

PelAyo rAPAdo, MAriA victoriA d rebecA 190

PeñA enriquez, juAn cArlos d irene 190

PeñuelA ruiz, MAxiMiliAno d MiGuel 190

Perez AndriA, rAfAel d juAn cArlos 190

Perez cuAdros, luis GonzAGA d jose MAriA 190

Perez GArciA, fernAndo d Andres 190

Perez GonzAlez, cArlos d cArlos 190

Perez iGlesiAs, jose MArio d cArlotA 190

Perez jiMeno, MAriA olGA d olGA 190

Perez MArtin, MAriA cArMen d MAriA 190

Perez MArtin, Pedro d Mª del PilAr 190

Perez sAncHez, MAriA d Alberto 190

Perez vAzquez, MAriA teresA d Adolfo 190

Peris olMos, vicentA d txeMA 190

PlAtA rojo, AnGel d AnGel 190

PlAzA GAlAn, jose Antonio d jose Antonio 190

PovedAno cristo, MAriA cArMen d jose MAriA 190

PrAdA MAestro, jose d elenA 190

PreciAdo Perez, MAriA cArMen d osAMA 190

Prieto cerPA, cAsiAno d jose juAn 190

quintAno ulibArrenA, rAMon felix d elenA 190

rAbAzAs cortes, sAntiAGo feliPe d MArinA 190

rAMos HernAndez, MiGuel Antonio d MiGuel AnGel 190

rAMos MAclino, MAnuel AnGel d serGio 190

rAton bello, MAriA estHer d Alberto j. 190

reAl MArtinez, jose Antonio d cristinA 190

redondo HidAlGo, MAriA cArMen d AnA 190

redondo linde, MAnuel d elisAbtH 190

rero berlAnGA, MAriA concePcion d noeliA 190

reynA HerrerA, josebA koldo d Aritz 190

rincon sAcristAn, fernAndo d MArtA 190

rio AlvArez, MAriA isAbel d sArA lunA 190

rio sAncHez, GonzAlo del d AlvArP 190

riverA MAtAMoros, eusebio Antonio d lAurA 190

robles fernAndez, eduArdo d iGnAcio 190

rodriGuez coronAdo, jose Antonio d MAriA 190

rodriGuez GelAdo, Pedro jAvier d isAbel MAriA 190

rodriGuez GonzAlez, beAtriz d ericA 190

rodriGuez iriMiA, jose MiGuel d iñiGo 190

rodriGuez rios, MAriA clArA d PAulA 190

rodriGuez rodriGuez, MAnuel d AlejAndro 190

rodriGuez rodriGuez, MAnuel jesus d MAnuel jesus 190

rodriGuez sAcristAn, AnGel d MArio 190

rodriGuez sAcristAn, jesus d lAurA 190

rodriGuez sAnjurjo, jose Antonio d dAniel 190

rodriGuez seGurA, rosArio d rosArio 190

roldAn MArtin, Antonio fco. D Antonio frAncisco 190

roMero Gil, luis d luis 190

roMero MorAles, jose MAriA d jose Mº 190

roMero PereA, sofiA d rodriGo 190

roMero rAMirez, MAnuel luis d MAnuel luis 190

roMero velA, cArlos MiGuel d cArlA 190

rosA PozAs, frAncisco jose d Andres 190

rubio bort, MAriA cArMen d luis 190

ruiz suArez, MAriA teresA d lAurA 190

sAAvedrA ortiz, lAurA d erik 190

sAiz escribAno, feliciAnA d rAfAel 190

sAlGAdo ArteAGA, MAriA Asuncion d Mikel 190

sAlGAdo MAyor, MAriA soledAd d yAizA 190

sAlvAGo cAlderon, encArnAcion d juAn MAnuel 190

sAncHez fernAndez, juAn Antonio d AdriAn wenceslAo 190

titular ayuda agraciado Importe

sAncHez fernAndez, roberto d AnA 190

sAncHez fernAndez, siMon d Adrià 190

sAncHez GArciA, leoPoldo ArcAdio d eneritz 190

sAncHez izquierdo, MAriA soledAd d PAulA 190

sAncHez loPez, AnA MAriA d AitAnA 190

sAncHez MArtinez, reMedios d PAblo 190

sAncHez PeñAs, MAriA de los dolores d cArlA 190

sAncHo GArciA, MiGuel AnGel d PAtriciA 190

sAntAcreu ruiz, cArMen d jose juliAn 190

sAntAnA escAlAdA, feliPe d itziAr 190

sAnz GonzAlez, bonifAcio d bonifAcio 190

serrAno GoMez-PiMPollo, MAriA del señor d AnA belen 190

serrAno GonzAlez, AGustin d eduArdo 190

silvA AnGuerA, fernAndo d Ane fAtiMA 190

solA ecHeverriA, felix joAquin d AlvAro 190

suArez del vAlle, cArlos d Aitor 190

suArez MArtinez, jose joAquin d cristinA 190

tesoro GonzAlez, jose MAnuel d clAudiA 190

torre Alberti, fernAndo de lA d dAniel 190

torre GoMez, juAn jose d MiriAM 190

torrero ruiz, frAncisco jAvier d lAurA 190

torres fernAndez, frAncisco d MArtA 190

trAbAdelA jurAdo, dAMiAn d fAtiMA 190

triGo verAo, jose MAnuel d MiGuel 190

troyAno Piquer, rosA MAriA d lAurA 190

urbietA fernAndez, AnGeles d cArlotA 190

urreA jArAbA, frAncisco d MºelvirA 190

urrizA urcolA, MAriA PAz d MAriA AndreA 190

usieto loPez, estebAn d lorien 190

vAlle soto, MAriA estrellA d serGio 190

vAzquez rAPoso, AnA MAriA d sArA 190

velAsco PArrA, cArlos d AdriAn 190

verA MuelAs, MiGuel AnGel d jessicA 190

verGArA subires, cristobAl d cristinA 190

vieites GArciA, juAn cArlos d jAcobo 190

vilelA toledo, luis d rodriGo 190

villAr de Pedro, sAntiAGo d AMAiA 190

vizAn MArquez, cArlos d AlejAndro 190

yArnoz urdiroz, MAriA jerusAlen d frAncisco jAvier 190

zAMorA cAtAlinA, PAloMA d MAriA de lA PAloMA 190

Alonso fernAndez, conrAdo e beAtriz del Pino 250

berlAnGA cAnsino, jose Antonio e jose Antonio 250

blAzquez Montero, joAquin e reyes 250

cAbello ferrerA, rAfAel e teresA 250

cAntAriño vAlls, PilAr e irene 250

durAn GArciA, Antonio toribio e sArA 250

fernAndez loPez-PelAez, M¦ teresA e titulAr 250

jiMenez de HAro, blAs e silviA 250

juliA blAncH, dolores e MArtA 250

loPez senosiAin, MArGAritA MAriA PilAr e PilAr 250

Montero durAn, jose MAnuel e jose MAnuel 250

MorlAnes GArciA, AnA nieves E beAtriz 250

nAvedA brA, juAn Antonio e cArlos 250

PArdo redondo, MAriA teresA e jiMenA 250

Perez del cAMPo, jose e PAtriciA 250

rAMirez MArtinez, estAnislAo e ferrAn 250

rojAs Moreno, esPerAnzA e Mº del MAr 250

sAncHez fernAndez, roberto e irene 250

sAncHez Herrero, MAriA de lAs Mercedes e dAvid 250

sAntAcreu ruiz, cArMen e AsociAdo 250
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aSESoRIa JuRIDICa

REClamaCIon JuDICIal ColECtIVa antE El mInIStERIo DE HaCIEnDa 
PoR la DoBlE tRIButaCIón DEl FonDo DE PEnSIonES DE EmPlEaDoS 
DE tElEFonICa.

El plazo para apuntarse a esta reclamación colectiva finaliza a finales del mes de julio. El último día para el otorgamiento 
de poderes en Madrid es el 24 de julio de 2.012 en la Notaría de D. Luis Maíz Cal, sita en Paseo Pintor Rosales, 20-2º. 

Los requisitos y condiciones se publicaron en la Revista Remonte nº 82. (Enero 2.012)

No obstante, aquellas personas que estén interesadas en que se les remita la información publicada y que se le asigne cita 
para la Notaría, pueden solicitarla al despacho directamente por internet a la siguiente dirección: trigodia@terra.es o Ctri-
go1@hotmail.com

También puede solicitar en esta dirección de internet, dejando su número de teléfono y nombre, que el despacho se comu-
nique con Vd. Internet es el medio más rápido y seguro, por favor utilícelo en la medida de lo posible.

Toda la información al respecto únicamente les será facilitada y/o tramitada a  través del despacho y por los medios ante-
riormente citados.

SOLAMENTE PUEDEN APUNTARSE AQUELLAS PERSONAS QUE VAYAN A COBRAR el Fondo de Pensiones o 
prevean que lo cobraran o irán cobrando en los años 2.011, 2012, 2.013, 2.014 y sucesivos. 

Las personas que lo hayan cobrado en 2.007, 2.008, 2.009 y 2.010 continuarán con el procedimiento individual de recla-
mación, comunicado en la  Revista del Montepío. (Remonte nº 81, Octubre 2.011) También puede solicitarlo al despacho.

Como sabéis la insolvencia y disolución de oficio en su día de la Institución Telefónica de Previsión llevó a Telefónica 
a una revisión profunda de su anterior sistema de previsión social, que quedó plasmado en la resolución de la Dirección 
General de Trabajo de 20 de julio de 1.994, por la que se aprobaba el Convenio colectivo de 1994/95. Este, en su anexo 
IV, incorporó los acuerdos de previsión social adoptados en 1.992, y entre los que se consideraba la creación de un Plan 
de Pensiones. 

En concreto, y para aquellos trabajadores en activo que lo fueran antes de 1 de julio de 1.992 y se acogieran al Plan de pen-
siones, se les reconocería, en sustitución del seguro colectivo de supervivencia, unos derechos económicos por servicios 
pasados, que serían ingresados en dicho Plan de Pensiones.

Por el origen y procedencia de estos fondos, unido a que no se permitió la deducción en la base imponible individual del 
IRPF como aportación a planes de pensiones, entendemos que ahora al cobrarlo como prestación del plan de pensiones no 
deben tributar, ya que lo hicieron en su día y por tanto  se produce una doble tributación como está ocurriendo.

Madrid, 1 de junio de 2.012

 Carmen Trigo Díaz
 Abogado
 Francisco Trigo Gallardo                               c/ Juan Álvarez Mendizábal, 76
    Profesor Mercantil                                         28.008 Madrid
 Abogado                                             Fax y Telfs. 915474893; 915416105;
                                                                66957741; 669752779

P.D. El Teléfono de la Procuradora es 669291589, Fax 969324163 
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muSEo HERmItaGE
“Una gran idea: Un mUseo dentro de otro”
“La exposición obtUvo Un gran éxito de prensa 
y púbLico”
“eL hermitage es Uno de Los mejores mUseos deL 
mUndo

Tras la presentación en Rusia a principios del pasado 
año de la exposición “El Prado en el Hermitage, que 
contó con la colaboración de Acción Cultural Espa-

ñola y se clausuró como la muestra más visitada en la histo-
ria del museo ruso con más de 630.000 visitantes, se ha pro-
ducido lo que podríamos llamar “la devolución de la visita”, 
gozoso hecho que ha enriquecido, y de qué manera, la vida 
cultural de Madrid.

 España recibió - la exposición se clausuró recien-
temente- “El Hermitage en el Prado”, coorganizada también 
por ACE y patrocinada por la Fundación BBVA. Fue inaugu-
rada por los Reyes de España y el éxito de la misma, tanto de 
prensa como de público, fue igualmente grande.

 Compuesta por casi ciento ochenta obras de las cé-
lebres colecciones de pintura, dibujo y escultura del famoso 
museo ruso, y de sus extensas e incomparables piezas ar-
queológicas y de artes decorativas, además de trajes de época 
y mobiliario, “El Hermitage en el Prado” se pudo visitar du-
rante un período de cuatro meses y medio. Se completó así el 
intercambio de valiosísimas colecciones acordado entre los 
dos grandes museos que comparten no sólo su importancia 
sino también su origen como herederos de las colecciones 
reales de sus respectivos países. Ambos proyectos exposi-
tivos se inscribieron en el marco de la celebración del año 
Dual España-Rusia 2011.

 
Con la presentación de la muestra ocupando todas 

las salas de las exposiciones temporales de su ampliación, el 

Por Jose Antonio Flaquer

Museo del Prado -como ya se hiciera en San Petersburgo con 
el primer proyecto fruto de este intercambio- brindó  a sus
visitantes el privilegio de disfrutar igualmente de un museo 
dentro de otro, incluyendo del Hermitage no sólo muchas 
de las más emblemáticas obras de arte y arqueología que 
conserva y cuya selección dio cuenta de la riqueza de sus 
colecciones, sino asimismo otras significativas piezas que 
revelaron su propia y extensa historia. Con este fin, fueron 
los retratos de los zares Pedro I, Catalina II y Nicolás I y los 
cuadros de las espléndidas vistas de interiores del palacio 
y alrededores los que recibían al público al inicio de la ex-
posición. Esta interesante visión palaciega de los orígenes 
del Hermitage se completó con una esmerada selección de 
muebles y trajes de corte en otra sala.

La exposición

 En cuanto al numeroso e importante conjunto de 
obras maestras de la pintura, la escultura y el dibujo inclui-
das en la muestra, destacaron ejemplos tan notable s como el 
“San Sebastián” de Tiziano, “El Tañedor de Laúd” de Cara-
vaggio”, “El San Sebastián” de Ribera, y “El Almuerzo” de 
Velázquez, o dos obras de la colección de Rembrandt que 
atesora el Hermitage, “Retrato de un estudioso” y “Caída de 
Haman”, entre otras muchas. De su colección de dibujos, 
se exhibieron obras de Durero, Rubens, Watteau e Ingresy, 
y, entre las esculturas, destacaron un boceto en terracota de 
Bernini para el “Extásis de Santa Teresa” y una de las obras 
en mármol de Antonio Canova denominada la “Magdalena 
penitente”.

La Magdalena penitente (Antonio Canova

Museo del Hermitage
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 Como colofón, la exposición contó también con 
notables ejemplos de las céleres colecciones de pintura im-
presionista y postimpresionista del museo ruso, entre los que 
estuvieron representados genios como Monet, Cézanne, Re-
noir, Gauguin o Matisse, éste último con dos pinturas, “Jue-
go de bolas” y “Conversación”. De Picasso se mostraron tres 
cuadros, entre ellos “Mujer sentada” y “Bebedora de absenta”, 
y completaron la selección dos iconos de la vanguardia abs-
tracta rusa, la “Composición VI” de Kandinsky y el misterio-
so “Cuaderno negro” de Malevich.
 
 Pero el Hermitage es todavía más y ni siquiera este 
excepcional conjunto de obras maestras hubiese conseguido 
transmitir una visión completa de la riqueza de sus fondos, 
por lo que la exposición incluyó al mismo tiempo una mag-
nífica selección de piezas de sus asombrosas colecciones ar-
queológicas, entre las que brillaron por su singularidad el 
“Peine con escena de batalla”, obra de oro escita del siglo 
IV a.C, y las obras de joyería siberiana procedentes de las 
colecciones de Pedro el Grande. Además, y para completar 
el recorrido por la diversidad de objetos de arte que atesora 
el museo ruso, la muestra contó también con una magnífica 
representación de sus colecciones de artes decorativas, en 
las que se incluyeron igualmente piezas tan sigulares como 
la espada con plata, robles y diamantes, donada al zar en el 
siglo XVIII por el embajador indio, y el bellísimo “Vaso de 
flores” en cristal de roca, oro y diamantes del joyero de la 
familia imperial, Cari Fabergé (1846-1920).

los zares fundadores 
del Hermitage

 El nombre de Hermitage que lleva el museo ruso 
proviene del francés ermitage, es decir, ermita o refugio de 
un ermitaño. Se levanta en la ciudad de San Petesburgo y 
está considerado una de las mayores pinacotecas y museo de 
antigüedades del mundo. San Petersburgo se erigió entre las 
pantanosas riberas del río Neva en 1703 como resultado de la 
ambición de Pedro el Grande de construir una gran capital en 
el Norte de Rusia, tomando París y Amsterdam como ejem-
plos, con acceso directo al mar Báltico. Para ello empleó a 
arquitectos e ingenieros italianos y franceses y movilizó una 
enorme cantidad de trabajadores para el dragado de canales 
y la construcción de diques, fortalezas, palacios e iglesias.

 Pedro el Grande (1682-1725) consolidó el poder 
autocràtico de los zares, modernizó Rusia y la transformó en 
una potencia europea. Reformó el ejército y creó la marina 
rusa. Fundó la Kunstkámera, o cámara de curiosidades, el 
primer museo de la capital, alguna de cuyas colecciones se 
encuentra hoy en el Hermitage. A Pedro el Grande, lo suce-
dió Catalina I, su esposa (1725-1727), era de la dinastía de 
los Románov.

 Catalina la Grande (1762-1796), nieta política de Pe-
dro el Grande, quería poseer la mayor colección de arte que 
jamás hubiese tenido ningún monarca. Por aquel entonces, el 
siglo XVIII, el Viejo Continente vivía su momento de mayor 
esplendor artístico y lo que más ansiaba la zarina era aseme-
jarse a los reyes europeos en la magnificencia de sus palacios 
y en sus obras de arte. Su anhelo empezó a hacerse realidad 
cuando compró una colección de 225 cuadros de pintura ho-
landesa y flamenca en Berlín a Johann Ernest Gotzkowski. Peine con escena de batalla

Tañedor de laud (Caravaggio)
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 La historia del Museo del Hermitage está muy re-
lacionada con la del Palacio de Invierno. Cuando la empe-
ratriz Catalina la Grande llegó al poder mediante un golpe 
de Estado en Rusia, una de las primeras cosas que hizo fue 
establecer su residencia en el recién construido Palacio de 
Invierno. Tras la compra anteriormente citada comenzó a de-
corar el palacio con muy variadas obras de arte provenientes 
de la Europa Occidental. Sólo el comedor estaba adornado 
con 92 cuadros. Los diplomáticos rusos en Europa estaban 
encargados de comprar todo tipo de objetos, cuadros, joyas, 
libors y un largo etcétera para llevar al Palacio de Invierno. 
Agreguemos que durante su reinado, Rusia cambió y creció 
en todos los sentidos.

 

 
Durante la segunda mitad de este siglo XVIII Catalina se 
dedicó, además de a la construcción del complejo arquitec-
tónico que forma el actual Hermitage, a aumentar su colec-
ción de manera importante. Adquirió todas las colecciones 
en venta que pudo encontrar hasta el final de sus días. En una 
carta envidada por Catalina a Milchor Grimm, contaba que 
aparte de infinidad de valiosísimos cuadros, su colección, la 
mayor privada de Europa, contaba con 18.000 libros, más de 
10.000 esculturas y más de 10.000 dibujos y grabados. Todas 
las obras pertenecían a la colección privada de Catalina. En 
ningún caso puede considerársele museo, ya que todavía no 
estaba abierto al público.

 En el siglo XIX se siguieron efectuando compras 
de grandes colecciones. El zar Nicolás I de Rusia se decidió 
en el año 1852 convertir al Hermitage en un Museo Imperial, 
al ver que en Europa empezaba a afianzarse el sistema de 
museos estatales. Mandó construir una entrada y ordenó la 
decoración del museo para que pudiera ser abierto al público, 

incluyendo la construcción de nuevas estancias, decoración 
e interiores que se han mantenido intactos hasta la actuali-
dad. La inauguración fue el 5 de febrero de 1852, con lo 
que el palacio se abrió a las clases altas, sobre todo. Duran-
te este siglo, siguieron aumentando los fondos del museo, 
en especial los arqueológicos. En 1904, el palacio dejó de 
ser una residencia imperial. Con la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918) y la Revolución Rusa (1917) el museo pasó por 
diversas vicisitudes y sufrió importantes pérdidas. Empero, 
el Hermitage asimismo consiguió nuevos bienes» durante 
estas mismas décadas se empezaron a nacionalizar todos los 
que se encontraban en los palacios de la aristocracia rusa, y 
la mayoría de éstos fue a parar al Hermitage una residencia 
imperial. 

 Fue entonces cuando, al aumentarse considerable-
mente el patrimonio, pasó de ser un museo de arte, a ser un 
museo de arte y cultura universal. A mediados de los años 30 
se produjeron una serie de ventas de cuadros al extranjero, lo 
que supuso una gran pérdida para el museo. Con la entrada 
de las tropas alemanas en Rusia en el año 1941, se inició la 
evacuación de las obras del Hermitage, la mayor de este tipo 
ocurrida desde la Guerra Civil Española en el Museo del Pra-
do. Se dedicaron a embalar más de un millón de obras para 
trasladarlas a un sitio seguro. El terrible asedio de San Pe-
tersburgo duró más de tres años. Milagrosamente no se dañó 
ni se perdió prácticamente nada. Tras el final de la Segunda 
Guerra Mundial, el museo volvió a abrir sus puertas al públi-
co, con las obras evacuadas que volvieron a ser colocadas en 
sus lugares de origen. Además, el museo tuvo que ser restau-
rado de los daños bélicos recibidos, restauración que duró 
varios años.

Bodegón (Antonio Pereda)

Composición VI (Wassily Kandinsky)
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 El Ejército Rojo a su vuelta de Berlín trajo nu-
merosas obras de arte que acabaron en el Hermitage, fun-
damentalmente obras impresionistas y postimpresionistas. 
El museo y el Ejército Rojo recibieron muchas críticas por 
este robo artístico, pero el gobierno ruso alegó que así se 
resarció de la destrucción por parte del ejército nazi de obras 
rusas de incalculable valor, como los palacios de Peterhof y 
Tsarskoe Selo. El Museo del Hermitage se está expandiendo 
ahora continuamente y colabora en ambiciosos y diversos y 
proyectos en el extranjero.

un museo enciclopédico

 Su colección, formada por más de tres millones de 
piezas, abarca desde las antigüedades griegas y romanas, a 
infinidad de cuadros y esculturas de la Europa Occidental, 
Arte Oriental, piezas arqueológicas, Arte ruso, joyas o ar-
mas. Es uno de los pocos museos del mundo que gracias a su 
extraordinario e impresionante contenido, se le puede consi-
derar verdaderamente enciclopédico.

 
El Prado y el Hermitage compartieron temporalmente espa-
cio. ¿Dónde se hubiera podido sentir mejor el Hermitage? 
Dos en uno. Dos artes en una auténtica comunión creadora. 
¡Qué maravilla! Y vimos la muestra rusa con los ojos bien 
abiertos al tiempo que soltábamos el alma de un golpe de 
corazón. Y nos inundó la belleza.

El almuerzo (Velázquez)

Interior Museo Hermitage

Pasillo Museo Hermitage
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El nuevo Ford C-Max, fabricado en Almusafes (Va-
lencia), destaca inmediatamente por tener un ex-
terior llamativo. El diseño conjuga necesidades de 

espacio y funcionalidad y hace que un monovolumen pueda 
resultar atractivo. Además el modelo que probamos, tenía un 
color rojo, que me recordaba al que de niño siempre pintaba 
en los coches. En la parte delantera, se aprecia una gran pa-
rrilla inferior en forma de trapecio y una pequeña superior, 
ambas con embellecedores de Titanium. Sus faros impactan-
tes le dan presencia y el capó esculpido deportividad. Los 
faros son Bi-Xenón altamente eficientes ofreciendo doble 
intensidad que los halógenos convencionales con dos tercios 
de la energía. Los bordes exteriores del parachoques tienen 
unas elegantes rejillas de salida de aire y unos potentes faros 
antiniebla. En el lateral llama la atención  que las puertas 
traseras  sean correderas integradas completamente en el ve-
hículo, que se abren y cierran con una sola mano y permi-
ten un acceso rápido a los asientos trasero y evitan golpes, 
(sobre todo de los niños que viajan en esas plazas), cuan-
do se aparca en plazas estrechas. Cuando abres el maletero 
compruebas que no es como el de la mayoría. Es un portón 
eléctrico que te permite programar el ángulo de apertura y ya 
no se cierra con el desagradable ruido del portazo además de 
disponer de dos sensores de presión que detectan cualquier 
obstáculo cuando se cierra. El maletero puede abrirse con un 
botón situado en la consola central, con el propio tirador del 
portón o con el mando a distancia.
 
 

Juan Bta. GRAU

PaGInaS DEl motoR
nuEVo FoRD C-max por voz para controlar el móvil y los sistemas de sonido, na-

vegación y temperatura del vehículo. Además de práctico au-
menta en gran medida la seguridad en la conducción. Asimis-
mo viene equipado con MP• y conector de USB. El sistema 
de navegación está muy desarrollado y el ordenador a bordo 
bien concebido. El sistema de sonido es de gran calidad y las 
luces del cuadro de mandos de gran belleza. El habitáculo es 
modulable para 4, 5 o 7 plazas. En lo que a modularidad inte-
rior se refiere, la segunda fila de asientos del C-Max de cinco 
plazas se pueden desplazar hacia atrás ampliando el espacio 
para las piernas de sus ocupantes cuando no se necesita una 
máxima capacidad de carga en el maletero.

 Entramos en el vehículo, pudiéndolo hacer sin 
necesidad de introducir la llave en la cerradura y po-
demos observar un lujoso diseño interior. El panel de 
instrumentos y una gran combinación de detalles dan 
una sensación de calidad y artesanía reservado normal-
mente a los vehículos de alta gama. En instrumentación 
es muy completo, de calidad y muy funcional y ergo-
nómico. Dispone de sistema de control por voz para 

 Además, se puede pasar de una configuración de 
tres asientos posteriores a sólo dos. Esta posibilidad se man-
tiene en el de siete plazas, con lo que se crea un pasillo que 
facilita el acceso a la tercera fila. Esta variante también ofre-
ce la posibilidad de plegar independientemente las dos de la 
tercera fila.
 
 El techo panorámico completo proporciona a todos 
los ocupantes una sensación de libertad y se controla la luz 
entrante con el accionamiento eléctrico de los protectores so-
lares. Dispone de una gran cantidad de pequeños habitáculos 
para que puedas depositar todo aquello que necesites para un 
viaje más placentero. Asimismo tiene muy bien colocados 
todos los mandos y toma de corriente a 220 V. que es muy 
práctica y de 12 V.
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 Vamos a poner el vehículo en marcha y no hace falta 
introducir la llave para el arranque. Este se efectúa mediante 
un botón. Dispone de un cambio de marchas manual de seis 
velocidades, preciso y suave de manejo, pero hay otros mo-
delos con cambio automático. En el viaje llovió bastante en 
algunos tramos y comprobamos que el limpiaparabrisas fun-
cionaba muy bien con seis niveles de intensidad y se activan 
mediante sensor de lluvia con la primera gota y aumentan 
su velocidad para adaptarse a las condiciones meteorológi-
cas. En algún momento tuvimos sol de cara y el parabrisas  
termo-reflectante lo hizo menos desagradable. 

 Por la noche notamos que los faros propios tienen 
sensor para encender automáticamente las luces de cruce y 
que te proporcionan un intenso haz luminoso. En ese perio-
do normalmente te molestan los vehículos que vienen por 
detrás. Aquí tiene una gran importancia el retrovisor interior 
autocrómico que detecta automáticamente la luz que le llega 
y reduce el brillo.

 

sistemas de seguridad más novedosos podemos citar un 
programa electrónico de estabilidad con sistema de ayuda 
en frenado de emergencia, un sistema de dirección asistida 
eléctrico que determina y aplica el nivel de soporte que se 
precisa, suspensión trasera independiente que proporciona 
un efecto direccional de las ruedas traseras para una mejor 
estabilidad en curva, el detector de presión de neumáticos, 
el Ford Vectoring Control que aumenta la estabilidad en las 
curvas difíciles mediante la aplicación de una fuerza de fre-
nada en la rueda interior y la transferencia de la potencia a 
la rueda exterior. Pero para mí la estrella es EL DETECTOR 
DE ANGULOS MUERTOS. Es fantástico y te evita muchos 
sustos y en algunos casos un serio accidente. Todos sabemos 
que hay ángulos muertos  y cuando otro vehículo te adelanta 
tu lo ves por el retrovisor hasta un determinado punto en 
que entra en ese ángulo y ya no lo ves. En autopista sucede 
mucho cuando vas por tu carril y tratas de adelantar a un 
camión, miras y no ves a nadie y empiezas la maniobra de 
adelantamiento. En ese momento oyes un claxon y recibes 
un gran susto. Menos mal que solo ha sido eso y no un gran 
golpe. Con el Ford C-Max eso ya no sucede, porque cuando 
otro vehículo entra en ese ángulo muerto el sistema te alerta 
mediante una luz roja situada en los retrovisores exteriores 

 Un asistente que en alguna ocasión he dicho que 
es muy práctico para los que han aprendido a conducir en 
terreno llano es el de arranque en pendiente que evita que el 
coche se vaya atrás cuando arrancas en pendiente. Es enor-
memente práctico cuando sales del aparcamiento del Corte 
Inglés en días de rebajas.
 
 Actualmente, en todos los modelos matemáticos 
para ayuda a la toma de decisiones cuando  vas a comprar un 
coche, uno de los criterios que tienen más peso es el de la se-
guridad. En este capítulo este vehículo alcanza una nota ele-
vada. El Ford C-MAX ha sido diseñado para proteger a los 
ocupantes con unos elevados niveles de seguridad activa y 
pasiva. Naturalmente tanto en carrocería, que en caso de co-
lisión absorbe la energía con mayor eficacia, como en el res-
to de equipos, cumple las normas de seguridad más estrictas 
y dispone de todos los equipamientos como 7 Airbags fronta-
les, laterales y de cortina que pasan a la acción en fracciones 
de segundo y el ya universal ABS, avisador de cinturones 
de seguridad, limitador de velocidad y bloqueo eléctrico de 
puertas traseras. Entre los muchos sistemas de seguridad 

 Todos estos sistemas unidos a la buena climatiza-
ción bizonal, al espejo para vigilancia de niños, al filtro de 
polen, a los ergonómicos asientos con control totalmente 
eléctrico en altura, lumbar etc. y dotados de calefacción, a  
los reposacabezas y a los reposabrazos, al silencio del motor, 
a la buena insonorización y a la maniobrabilidad, hacen que 
la conducción sea un placer, no canse y se puedan realizar 
desplazamientos largos, con toda la familia, sin cansancio y 
con seguridad.

 El vehículo probado era Diesel con motor TDCi de 
2 litros con 140 C.V., pero también existe en 1,6 litros con 95 
y 115 C.V. y con motores de gasolina de 105, 125 y 150 C.V. 
de potencia.
 
 Por último, los consumos se encuentran entre los 
5 y 6 litros/100 Km., la emisiones de CO2 134 g/Km y los 
precios varían entre unos 16500 y 25000 euros.
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Africa de la Puente

VIDA
Con esta exposición quiero expresar la vitalidad que hay en el hombre, en el universo, en todo lo
que nos rodea, en el proceso de su crecimiento, de su expansión, de sus inquietudes y de sus
sueños, Pero todo a través de las cosas que vemos y no vemos, que sentimos y no sentimos, que
existen o no existen y que imaginamos y soñamos porque en todo esto hay vida.

necesitamos estar vivos Para expresar todo lo que hay dentro de nosotros mismos por eso y
para ayudarnos la vida está llena de color movimiento incertidumbre imaginación deseo sueños ypara ayudarnos la vida está llena de color movimiento incertidumbre imaginación deseo sueños y
búsqueda.
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