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sexto del Real Decl'eto de 27 de mayo de 1912, por el pıazo de 
treinta dıas, para que puedan soltcitar 10 conveniente 108 Que 
se consideren con derecho ' al referio(, titulo. 

Madrid, 13 ' çie enero de 1961.-EJ SUbsecretario; R.. Oreja . 

• • 
RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se hact 

publico haber sido solicitadi por don JOSB dı: Tuero y 
de Reyna la sucesi6n en el titulo de Marques de los , 
Lıanos. ' . .' 

Dor. J o.;e de Tuero y de ·Reyna ha sollc1.tado· la suces16n en 
el titulo de Marques de los Llanos, vacante POl' fallecimiento 
de su pac'..re, don Fı'ancisco de Tuero y Guerrero . 

. ,Lo que se anunda, de acu2rdo con 10 qü,>puesto en el articulo 
sexto del Re'al Dfcreto de 27 de mayo de mayo de 1912, IJa,a <ıue 
puedan solicitar 10 conveniente, en el plazo de treinta dias. los 
qu.e se consideren con derecho al refel'ido titulo. 
. Madrid, 13 de enero de 1961.-:81 Subsecretar\o, R. Oreja. 

• • • 

MINISTERİO DEL EJERCITQ 

ORDEN de 21 dı,! eııero de 1961 por La que se dispone el 
cumplımienLo de La senteııcia dictada por el Tl'ibunal 
Sııpreıno eiı el r eCU1SO coııtencioso-administrativo in ter-
pU'e~to por dqn Frallcisco . Fernandez Dioz ' 

Excmo. S r: : En el r ecurso contencio~o-adminiı;trativo' seguido 
· .en unica . instancia ante ~a Sala Quinta ' del Tribunal Supremo, 

, entre partes, de una, como dem'andante, don Francisco Fernanc.ez 
· Dia;!. representado por Letr,ado, y de ot,ra; como demandada, La 

Administra:ci6n P Üblica, representada y defendida por el , Abo
gado del Esiado. sobr~ revoca.ci6n ~ Ordenes de! Ministerio del 
,E jercito de 10 y 29 de oetubre y 23 de dieiembrt de 1959,. por 
ias que se 'dis,pone la' anula'ci6h del aseenso a) empleo. de Te
n iente de Comp.:emento y se le deniegan los d~vengos gue pudie
ran corresp()nderM:> como Teriiente mutila.do. se h q dictado sen-, 
tencia con fecha 10 ·de octubre de. 1960. cuya parte disposit<iva 
es eo!ııo sigue' : 

«Faııamos: ,Que, estiınando ' el presen,te recurs<.' contencioso, 
acministrativo, interpuesto por don Francisco Fern:!mdez ' Diaz 
contra las Orden~s del Mini5t'erio del Ejercito de fechas 10 y 29 
de o~tubre de 1959 y 23 de dieiembre de dicho ano debemos anu
lar y a.nulamos las misıİlas ,' por ' no ser a.justadas a Derech!), y 
en 'su lugar declatamos la subsistencia de la Orden de 4 de abril 
del . expresado, queotorg6 al reeurrente eI aseenso a Teniente 
de Complemento del Arma de -Infanteria, mientras su ineficacia ' 
juridica, no se pronuncie en forma prccedente y el derecho del 

'. aceionante a per.cibiı: sus h aberes como 0aballero . Muti):ado por 
el empleo' militar que ost€nte; sin 'que haya lugar· a imposici6n 
de costa5.-Asi por esta nuestra sentencia. que se publicara en 
el «Boıetin Oficial del Estadoıı' e insertara en la «Colecci6n Le
giı;lativaıı, 10 p'!"onunciamo&, mandamos y firmamos.» 

En suv~rtud, este Ministerio 'ha tenido a biı;n disponer se 
cumpl;ı en sus propios terminos la ref€Tida sentencial, publican
do.."'e· el 'aludldo fallo enel «Boletin Oficial del ESDadcı) , todo ello 

· en cumplipıiento de 10 prevenido en el articulo .105' de ' la Ley 
de 10 , Contencioso-Administrativ'o, ee 27 . de diciembre 'de 1956 
(~(Boletin 'Oncial del Estado» numero 363). 

Lo q,ue POl' la presente ' Orden ministerial digc aY. E. para 
· &u '.conocimiento y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. E. muchos anos. 
Madrid, ' 21 de enerc de L.fi61. . . 

BARROSO . 

:8xcmo. Sr. General · SUbse;Cl'eta.rio del Ministerieı del EjerCıto. ' . .. . 
, I .' . 

MINISTERIO DE MARINA 

• 
. RESOLUCIÖN de ıa ' Jel~tura del SectoT Navai de Cata-

l ııii.a por la que · se seıirılan Zuga.r, jecha y hora para el 
leı:antamiento del acta previa a La ocupaci6n de las 
f incas que se citan. . 

, ' 

Don Eugenlo Estrada Manch6n, Comandante de Intendencia 
de La Armada, Delegado de !a Admini5traci6n por designa,ci6n 
del exce1entisimo senoI' Contraalmira:nte Jefe del Sector Nava.l 

• 
\ 

'Mil ita r de Cataluna para 105 expedientes ,de expropi~ci6n a · 've
rifica.r -en 16s t errei10s sitos en las proxtmidadt,\s de Estartı~' (pr.o-
vincia de Gerona), ,_ . .' 

Certifico :- Qu e 11 partir de las d!~ horas del c:i~ 8 del-'p'r6xl
mo mes de febrero se procedeni., aL l evan tanıiento del act.a pre
via a la ocupaci6n . de, 10.5 terreno" . que se paı;an a iI1dfca-r, ci· · 
tando&e a tal efecto. POl' medio al' la presente, il. las personas ,que 
se consignan titulare$ de derechos sobre las fincas ',ıı:fectadas, 
segün las.· constancüıs existentes en los Reg(stroş publicos; 'p,u, 
d:i endo d ichaı; personas, asi como cuantas otras se consideren 
interesadas, conclırrir a la diligencia, en La lnteligencıa cie 'qiıe 

I 
sUno 10 hicieren les parara el perJuicio a que hub i"era , !ugar en 
derecho. 

Los expedient,s a que afectaran !a5 dılıgencias expresadas son 
'108 siguientes: 1 al. 2: Fincas «Montafia Graml (nareia!) y «Ai: 
xart de la Con r::a». I r>teresados propietarics, Ayüntamiento' de ' 
T oirGella de Montgri y don Alfonso Mercader Ga1ibem. respec-
tivamenre. • '. . 

Barcelona, 31 de enero de 1961.-El · Del~adc.i de la Admıiks-
traci6n. Eugenio Estrad'a "Manch6n.-502. . . . .. 
MINISTERIO ,DE HACIENDA 

ORDEN Cte27 de diciembre de 1960 per l~ qU~ ~e dispone 
'el cumpl imiento 'de la sentencia dictada 1)Or el Tribunaı 
SU'premo eıı pleito promovido por «La Mııtua Metalur
gicçı' d e Segurosıı, y otros acumulados, contra Qrden' de 
este Ministerio ' de 5 de febre ro ,de' 1957 sobre trib-ııtaci6n 
poı' Tarila III de Utilidades. ' 

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia d\ctada en3 de 
juııio de 1960 po'r la S ala Tercera de 10 Contencioi>D-Adm1nistra". 
tivo del Tribunal Supremo en el pleito numero 8 168. 'lnterp'uesto 
por «La Mutua Metalürgica de Seguros», y otros acurnuladcs, 
o:.ıntrə. Orden (:e este ' Mnist€Tio de fecha 5 de febre.rö de 1957, 
sabre tributaei6n por cuota minima de la Ta.rifa III de La Con
tribuci6n sobre las· Utilidades de la riqueza mobiliar1a de las. 
mlıtualidades p.atrona.ıes de accidentes del traba.jc: " , 

R€sultando que POl' la expresada sentencia se revoca, la , Or
den impugnada. y, en su lugar, se falla literalmente: «Qile aco
giendo 105 presentes ' recursOs acumuladas y las demandaı; pre;. 
senlada~ por . !as representapjon-es legales ' de las Mulıualidades 
de segmos sig'ii i eİ1tes : Emprei,as Minery.s e Indu~tIiales de As
turias .. Mutua Asturia.na de Accidentes" Uni6g Mutua de Segu
ros; ,Mutuıa Saball€'nse de Accidentes del Trabajc y de Enfer
medades. Mutua.lida.d Panadera. de la Provincia 'de' Murclıi: Mu
tualidı>.d Agraria. Pa.lentil1a. Mutualidad Patronal de Seguros de 
la Cooperativa de! Campo. Mutualidad Patrona.l oobre Acciden
tes del Trabajo Valldensense, Mutualidad Patronal La Previı:ıo
ra, Mutualida.d Espai'ıola de Seguros Agl'1co]as e Industriales. 
Mutualidadde Seguros 8ocia les, Pakea, Mutua GUipuzcoana de 
S'eguros, Mut ua .comercial Aragonesa-Accidentes, :vIutua ,Seg.uros 
de Panades, Mutua Pana.dt>ra de Ca:taluna, Mutua BaJear de 
~revisi6n y Asi.stenci;:ı Socia!. Mutua.lidad Patrona~ de Consigna
tarios de Buqı'ıes, Mut ua Iguıaladina de Seg~os . Mutualidact Na
viera, Mutualida.d Levantina de Previsi6n Soclal . . Mutua!İdad 
Si rı.dical Arrocera de Acciden.tes del 'İ'rabajo en la Agr1cult ul'a 
«Preyisicl1», Soeiedad Muttıa de Seguı:o& General€-s Sooied~q de 
Seguros Mutıios de Vizcaya sobre Accldentes de! Trabajo, so
ciedad J\Iutual d.e Seguros La~et'a.na, Socieda.d de Seguİ'OO Mu
tucs Mart-ierra, Mut.ualidad Va.lencian.a sobre Acoidentes del 
Traba.jo, Mutualidad Patronal Minera del suroeste, Uni6n .Mu

/tua. Tinerfena, Mutualidad Patronal Agricola de Amposta, Mu
tua paa'a Acci::lentes c'..el 'Trabajo en la Indastria Hotelera y Si~ 
milarcs de iliiaarid. Mut ualidad Patronal de Vaguerias, Mu.tua).i- ' 
dad ,General AgrQ!<)ecuaria, Mutua Sindical de Seguroo Agrope
cuarios, Sociedad de SegUro" Mutuoı; de Açcidentes del Tra.ba
lO, Mutualidlid Patronal de s eguros' contra .Accideontes · del , Tta
bajo eu ıa: Agricultura, Mutua.lidad de . la Uni6p Sindicııl de las 
I ndust rias 'del Libfo, Mlitua de Ma.estros PintorE!s oe BarcelQrıa, 
La Metalürgıca Mutua de Seguros, Mutualidad Mercantil Ma
drilei'ı<b Mut ualidad de Patronos A,gricolaS de la 'ProVincia de 
Segoyia, Mutua de Seguros de Acci<kntes del Trabajo en la' ,Fe
('"eraciôn Ma,d1'iiE!fia de la Industria de' Oarnes, Cata.lana Mutua. 
de P revisi6n SCcial, Mutuaİidad de Empresas MinerƏ.s- e ,Indus
tı:iales, Mutua Agraria pro\'incial, Mutua de Ascciacioneş para 
P.~nsiones de Aoddentes, Mu.tuıa Regional Gal1ega de" Seguros, 
Mutua Patl'onal ' Pesll.uera de. Vigo; Mutua Patrona1 PeSqueriı.. 
Mutu&lidaıd Patronal de Vinos y Aguardiente&, Mutua .Harinera 
del c e'ntro. de Espana, Mutualidad de Leva nte, Mutualidad 80-
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cial Aarari&; Soliıia, Mutua.lida.c:l Prov1ncial de Seguros Sociaıes; 'entren ıı. formar parte de , la. ~rupa.c16n acogida II. este Coİlv~ 
ıtutUa.Udad Fatronal de Segur'os co~ra Accidentes del Trabajo nio, siempre y cuando no renıincien al mıSmo en ,el plazo dı 
clbe,vlco», Mutua Leridana de S eguros, Mı,ıtua Naviera Medi- quince dias naturales siiulentes al de su ıncorporaC16n. " 
terranea., Mutua Panadera de Zaragoza, Mutualidad de Patronbş . p Odrim ser ba.jas en el Convenio los contribuyentes que cesen 
AgrtcoıM de Menorca, Mutıialidad ProvinclaJ Agra,riade Butgos, totalmente ,en las actividades C'onvenidas. . 
Mutua MQritaiı~a de Seguros, Seguİidad ,lYlutua 'de A.ccldentes Senalamilmto de cu6t-a8; Para la: fijaci6h de las ba.seslndl-
del Trabıı.jo, Mutuıı.lidad 'de la. Uru6n Sindical de las Industrias viduales correspondlentes il. cada unO de los contrlbuyentes corı'l
del L1bro.' Mutua Ma.nrebll.nıı. de Seguros Sociales. La Prevlsi6n, ' prendidos en este Conveni6' se (ormara una COmls16n: Ejecutiva, 
La Unlôn də Maestros PintoıeS y otros Gremios y MutUa de Se- la 'cual se constitulra yreallzara su mislôn en la forma y Plazos 

, ' ıruros de Prev1si6ıi ,de la Industrla Harinera Aragonesa" contra ' e.stablecidoSl en la' norma oct'ij.va de la Orden mlnısterlal de 10 ' de 
la Orden, miniaterial de Hacienda de 5 de febrero de 1957, so~re febrero de 1958 «(B,i)leıin Oficial del Estado» del 13>' " 
&uJecı6'n il. la €uota, minima de la Oontribuci6n de utıılliade6 de , A 10S trabajos ce , la Comisi6n Ejecutiva se incorporartı., en 
ıas Mut\la.l1da.d~, de , ~gur~, dE'bemos revora.r y revocatn05 la representaci6rt ,de la. Se.ccl6n de ConvenioB de la Direcci6n Oe- ' 
re~a. d.is~c:ıorl mıni.sterıal POl" no sel' conforme a derecho, ' neml de Iinpuestos sobre el Oasto, un Imıpector del Trib'ıto 
c1eclatan4o en su li.ıgıı.r que las Mutua.li~a.d,es Patronales ain a.ni- " de losque tuyieren a ' su cargo la, ' vigııanci'li. del concepto impo
mo .&! luoro que . tenga~ sus Estatutos d~bıda.mente a.probados .e sitivo, con el fin de fa.cllitar a los contribuyente.s ıas orientaclÜ'! 
insc.ı:tos en əl l Mınis.teno de ~baJo estan exe~t~ .. ;de l.8: Contrı- nes tecnicas qUe ~stos le 80liciten en relacl6n con 108 repart04 
bUdon sobre las Utılıdade.s de la nqıleza mobılıana; sın hacer de cuotas y. al propio t lempo, para. velar por el debic:!o cUnıpli-
expresa .1mp081C16n de costas.» " " miehto de los plazos senalados para la tramitaci'6n del cönvenlL. 

Consıcleta.ndo qUl' na exlsten c'1tı~. de les comprend1das '. Reclamaciones: ' Contm IOS Senalamientos de cuotas -realiza
en et artıculo ~1)5 d~. la Ley de, 27 de dı~ı~mbre de 1956" re~l\Ia; ,d08 POl' la Comisl6n Ejecutiva del Convenio. los contrlbuyentes 

-dara. ~e la, Junsd1~cıon OontencI0s0-Admınııstrativı;" que ımpıdıuı podran entll.blar los recurSoS que establ~cen lils n'ortnas d.~c:ina 
la ,ejecucion de dıcha senteP.('·ıa. ' y undecima de I'a citada Orden minlsteriaı de 10 ' de feorero ' 
~ Mlnlsterio, en cumpllm1ento de 10 qlı.puesto en el artlcu- de 1958. " , ' , ' , 

ı~ ıO~ ' ~e la Ley regula.dora de 1ıı. ,Jur1sd1cci~rl contencloso-Ad:nl.. La preı:.entaci6n de recu~'sos no lnterrumpe la. ooliıaci6n de 
nistratıva, acue~a la. eje<:ucl6n del men~lO~ado fall0. , lngre~o de ' las cuotas sefialadas. " , ' " , . 

, ii ~ nf: comuruco ii. V. I . para su conocımıento y efect05 con- .Oaranti as: La AC!ministraei6n 'podra sepa.rar · del r4ıimen de 
,IU oİOIIi g~rde a V. I. much06 a.ı106. . Convenib. ~ 105 eontribuyent~s que n,o cu~plaİl en ios' p~azos re;, 

Madti4 27 de' dicietfibre de 1960.-P. D. A. oejudo. . glamentarlOs cOn ıas oblıgacıones. convenıdas. ~n dicho caSf), ~. 
• , contrlbuyente separado 10 serB. desde el comienzo de! ejerC'1cır, 

• • • 
ORDEN de 19 de enero de 1961 por la que se aprueba el 

Convenlo entl'e el stndicato Provincfcıl de la Construc
cf6tı, Vtdrio 11 Ceramic(l, de Baleares y la. Hcıcienda Pı2-
bltca para el payo del 11Iı'[)uesto sobl'e el Gasto que grava 
la labrtcaCiön de cementos naturales y 1Iesos durante 
el a1io l.P60, ' 

I - . ' . 

- ' nıno. ~t.: Vlsta el acta: nnal de las reunloneS eelebradas por 
, la Cormslôn Mixta nombl"ada POl' aCuerdo de la plrecciôn Oene
r!ıJ de, Imııuestos sObre el Gasto de 17 de ,novıembre de 1960, 
I)ll.rıı. el eatüdio de las , con~lclones que debeni.n reıular el Con- , 
VeniO etıtre' La Agrupacl6n de F'abricantes de Cementos natura
les y yesbs, 'Integrada en el Sindic:ato Provincial de , La Conş
ttı.ıecıôn, Vldrig y Cenhnica de 13aleal'es, y la Hacienda ' PUbJlcıı., " 1 

para. la. exa~cl6n dei Imı;ıUesto 80bre el Gasto qUe grava 1011 ee
tnel'ltoG naturales y yeııos dUl'ante al ejerCiclo de 1960, 

ıı:ıite Minlı;;teriô. de conformidad con los aCUel'dOB registriıdos 
en 'ia. ı:lta.ı1a acta ' final 'il .ıos preceptos de 1'G Ley de 26 de di
cieınbre d .. 1967 y normas de La Orden ministerial de 10 de fe
grel"o de '195i1, acuerds: 

Se apruevlAel· reg!men de Oonvenio erttre la AgrupaciOn de 
, Fabrlcantei de Cementos' natul'ales y , Ye8os, lnte,mda en. el SL~
dıcato ~tovinClal de La Constriıcci6n. Vidrlo y Cetı'l.mlca de ' Ba
la'ret. y III IiaCienda P\!l;ılica, pRra el ,pago deı lmpuei!to sobre 
.1 Qaato qUe 'rava lıı 'fabrleaC!6n de cemenlos natura.11!s 'J )'eııoıı. 
en li' ~ulen~e8 cond!ciottes: 

Amblto: Pı-ovinc1a1. 
t>er1odo: 1 de enero a 31 de , diciembre de ,1960. a.ml;ıos In

, chı.ıv'e. 
Alcance; Fal;ırlc1Lı:iôn de cemtmtos 'i yeaoıı. ' -

y ıa.s cant1dades 111gresadas, segıln convenio; se entenc;lera 10 
han sldO a cuente. · de lııs Que corresponCı'ə. en r~iinen n6rma1. 
• Vigilanc!a: , La D!reCc16n General de Impuesto8 ."bre el' Oaa

to deslgnara 108 !unclonarl0ıı l~oneo!ı para el ejerclcl0 de la I Vı.. ' 
gııancıa de Iss a~tivldades convenldas, que se real1zara de acuero 
do con, el art1culo 36 de la Ley de 26 ee diclembre de, 1957. " , 

Lo que comunıC'O a V. 1, ,para su cönöclnıiento y efecto.s. 
Dias guarde a ' V. 1. nıuchos, aftos. ' 
Madrid, 19 de enero de 1961. 

, NAVARRO 

Ilmo. Si'. Director 'genera.l de Impuestos ııobra el Oa.st!). 
, i \ 

• • • 
ORDEN de 19 de enero de 1961 per la que se cıprııeba .ı 

r.onvenio en,tre la Agrupaciôn de> Ccntribıt~enteB fnte
grad.a cn el .Sindicato Prooincial de la Crmstrucciôn. 
Viario IICeramica de tal'ragonıı 11 la llııcienda Pıi.bliea 
para ' 1'1 paya de! ln:ıpuesto sobre el Gıısto ' que graıJcı ' III 

, fabriccıCiôn: de yesos ' durante et ano 1960. ' 

Ilmo. Ər.: V.lsta. el acts t1nal de la.s reunlones oeıebr. por 
la. Comisiôn Mixta; nombrada POl' aauerdo ae lat;)lr~ciôn Gene
ral de ImpueBt08 ııobre eı Oasto" de 17 de noviembre , ed. 1960, 
j;!arll. el estudio de laıı condicioneiı que debera.n tiıtJ\llat ,1 con
venıo imtre 1'11. Agrupaclôn de :F'abricanteı de Yeio, lIiteıradoil 
en el Siııd!cato Provlncial. de la. . Construcci6n, .Vidrlo y .cera~l. 
ca. de Tarra~ona, Y la Hacienda Publica para lll. eX!Lcı:iciırl dıı 
;[tı'l.pueeto , 80gre el O'e.sto que gra.va l'a ' fabticaı:içn d. )11108 dı.&o 
rante el ejercicio de 1960, ' 
, Este MlnlsteriO. de couförmldlld ' Con 1001 a:cuerdoı r"!Jtrıc:1oil 
en 'la citada ı:ı,cta final 'i 108 precepto8 de La Ley de lI6 de dı,. 
ciembre de 1957 Y normae de l'a Orden ıtıiIilstırial de 10 d. 'fe- . 
brero 'de 1958, acuerda: .' 

Se aprueba el regimeri de 'Convenio entre la Agrupaci6n de 
Fabrlcat1le! de Yesos, integrada en el Sindicato Provincial de 
la Comıtrucci6n, Yidrio y Ceramlca de Tarragona, y la. .H'aclenda 
P(ıbllta, pa.ra e1 j:)age del !mpuesto ' sebre eı Gasto ıtue gravı 
la fabricaci6n de ye.sos, en Iiı.s 'slguientes conCıiciones: -" 

C\ıota. ıılobal que se oonylene: Se fija corrto cuotıı global pAra 
ectə Convenio 19. de ochocientas dlez mil peseta.s (810.000>, en 

, }ra qUtı no eiatau comprendidas las cantldades correspondlentes 
. ,a txportıl~iones lii las cuotas de 106 contrlbuye~tes que ha.n re-

nUi'iiiia4i a eite teglmen en el plazo establecldo por acuardo Atnblto: Provincltıl: 
, de La Dirtci:lôn Qeneral de Impuest08 Bobre el GaBto tle 17 de perf6do: 1 de ehero a 31 de dlcierrtbre de '1960, ariıboa.in-
novleıııbte de 1960. por el qııe fUe toınada en conslderaı:ion la clusive, ' 
tıətlc1Ən Qe Convenio. Alcanee: Fabricaci6n de ye~05. 

No .. ~an incluidili en le. cuota del Convenio ilLI correəpon- , 
cUtnt. ii. prQauctge impoıtadol!. Cuota globa.l qUe se cohviene: La. cUota "loba.ı convenldapara 

Norma. Pı'ooesa.leıı para. determ1nar la, cuota correııpondient~ ' el.. conjunto de contrlbuyentes acogldos a eııte COIiVefil0 es' de 
• cada lUio de 108 contrlbuyentes: Se dlstrlbuiriı. tomando como ciento 'velntic1nco ınlI pesetas (125.000). Efi esta. ·C'Uota no estan 
b'." LU -c:uotu satlııfechaıı por cada.uno de 108 contflbuyentee -. ,comprendidas las C'antidades correspondientes a. exj)ortac!ones ' 
ın e1' 'tı1enlo a.ntmor, con Iu, deoldas correccionee en funcılon nl ıM ' cuotas de 1011 contribuyenteıı qUe nan ren\lDciıı.do .. eate 
c1t 101 fl\ctoreiı baslcoıı que 1ntervlenen en ' la !abricaclOn (klJo·rlı'dmen eIi el pİazo e~te.blecido por a.Cuerdo de laD1rect.ıiCın 0.--
vatlO1, obrero8, hornbs, etc.) , beral de Imrıueııtoıı ııobre el Oasto .de 17 de 110vietnbre ~e 1960, 

A!tas :y pa.jas: Podran ser altas los nuevos contribuye~tes que , por ' eı que fue tomada en consideraci6n la. pet1c16n de Convenl0. 


