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de contrata. de cıento noventa y tlO8 miL cuatl'oolentaıı nueve 
petJetas 'con bClient.a centlmos (192.400,80 ptas.) _ , 

El plazo para la ejecuciön de estas obraıı sera de cuatro me· 
seı; a coııtal' desd'e la fecha ,de su comleııw. y el pago se hara 
ımin~lJa.ltııente ıı,base de la cel'tlfıcacl6n de obra que explda 
er~fıor Ingeniero Director de la mi8ma, 

.. '·Et, !>l'{)yecto. p~legos de condtclOİ1ll6 y deını'ts ante<:edenteı! l'~ 
latıvos a esta. bubasta. se hal1a.l'an de mıı.nlflellto en la 8eCretıı.; 
r1a mU111c1pal (~ego()jado Qe Viail y Obrl1.S) , 

;', La ' fll1ruiQ provıslOl1il.l que se ' establezcıı. ııerıi de 6.772,29 pe. 
setaı, y ·la llednıtlva el 6 POl' 100 de! lmDoı-te de 1a. aıdjudlcB
eIOİl, ?y podl'l.ll con~tltıii1'1!e eli metullco, valOl'es publlcoıı y, 
entre estoı. 11\.9 'cedulas del BancQ de oredito LocaL; 

, Lar> proposiciones se presel1tal'an en el eitado Negoclado de 
Vtas y Obl'Ra durıı.nte ' lnıı , h,ol'RII hı1biles de oficina, desde el dla 
sfııulentil al de lll, Insercl6n de eııte anuncio en el «13olet1n on
cial del Estado» Iınstil. lal! doce honıs del diıı. aııterior al de le. 
cele1>rucl6n de la I!ubnsta, 

" LL\ '. li,peı'tUl'a d,e pllegoıı se veriflcara en el ' cle5PilCho de eı.tıa 
Alcııldiıı. C011 , 1a& foı'malldaues eııtUblecidaıı en el artlculo 34 del 
v1aent! kegll\mento de Contratacl6n Local. a Il\s doce horai 
del dlP. llıguıel1t,~ habll a aquel otro. tıı.mbien laböl'a.bııe, en Que 
se cumplan 1011 veıııte dla.'l hlibllee de haber sido, pUbllcado eııte 
at'ıuncl0 en el -«Iloletin Oficlal del Eııtado», 

Para. {'stRb öbl'Qs ilxlste contl'aido el cl'~dlto 8uflclente, con 
eargo ıiı ım:supuesto extraordinMio de 1960, parıı ııatis!l1o(:er aı 
rematjl.nte deı impol'tıı total de lao\}ra., ' 

, Noıe precisa para la. va.lI<.1ez del coııtr-ato derıvadtı de elita 
suJ;ııı\ııta. ııutorizacion -.uperlor aıguna.. ' , ' 

' Lııs pl'Opo$lciones 8e l'ed8ctıı.l'Un con arregıo aı si,ulentı 

Modelo ,de propoııiciôn 

" nOn " " '" veclno de .. " " 1 con domlclllo en "",,' etıtetado 
de ltl$ condıc-ioİıtlı; para cOl1trfit!U' ınedlanta subasta las obras de 
alclttitarlllado el1 ctıl1es compl'endldas entl'e Alameda. de Bar-. 
ce1'6 v Alamecta de Capuch1nos (Pepe Estrada. Vlrgen de Orl\clfl" 
:f{eııiİiı.!ento. 'I'eniente Segaıeı'vn. Vl~el1te 06mez de Cactl~ . Ro· 
iaıiClemente y Madrid). Q.fiundadas en eı «Boletin Ofidal del 
Eatado» correspondlente al dia "" ,,; conforıne en lU1 tOdO con 
ltl8mismail. se cömı;ıfomete Et tomal' il. su cEtrgo dlchaıı obrsa, 
Gon estrictusujeCı6n il. ellas. en In Ciı.ntldad de " "" (preCio en le_ 
tia ' y clfra,6) . , 

A's!mlsmo. se compl'omete a qUe 1as remunerııclone.s m!nlmll.l 
qı.ıe han de pel'clbil' 1011 obn,tos de {)Qıda otıolo ';ol cQ,t~ol'ia enı· 
plfıı.do8 en las obras. pOl' jornada legal de trabajo y POl' horu 
extraordinaria. no sean Infer1Ol'es il, ~QS tıpos f1jiWos ' por lıuı 
entidades competentes, 

Mı\Jaga .... '" de " .... de 196,.. . 
, (F1rma del proponente.) 

' LO' QUe ııe nnuncla al ptl.blico para sU couoclınıento. 
, Mti.laga. 28 defebrf!rO de lƏ61.-EI Aloıılde. Frıınc:lsco OlU'ciır. 

Qrana.-815 /' 

REsOLUCION de! AYllntamtımto alt Ortıyosa de Cctmero. 
(LO"tOfio) por la que se ctnunc/cı C0110il!'80 para 00'11-
tratar la ' ejecııctôn de las obr08 qııe se ()ltaı~. 

~epnrado para ('ada UIlO de 105 pl'oyectos d~ alta y be.ja. y se 
~(\nıltii'ı\ıı " eıı la. 'Sccl'etarla il 'part!r del anunclo y hasta el , dlllı 
al1tel'ior al que corresponda para la Ilperlura de pl1egos. ' Dıclla. 
proposici'ônes se ajustiırıin ' i\i modelo queal final se ln.eerta 
y !Le reıntegrıı.l'ı'tn con p61iza del Estado de sels pesetas. las cıia. 
les &e preseııtııl'an juntamente con 11\8 sugel'el1clııs. 'memorl" 
o Informrıı que ee estlmen convenlentes en armonlıı. con 10 I:>re· 
vlsto en La cıausulıı. segunda del Rrtlrulo 40 del propio Regla
mento. en 601,re cerrado a ~atI8fa('tI6n c'e 108 concursantes. con 
la leyeııda que dign: «Propoı.ılcI6n pa,ra optar al eoncur80 d. 
ejetnıcl6nde laıı obra8 de un tel1dido electrico de alta 0 baja 
tensi6n (següıı proceda) en el puehlo de Ortlgosa de Caıneros.» 

A lns proposlclolles ee acompafıarli la declaraci6n que prevle-
ne~l' arti,culo 30 c'el Reglamento. ' 

' Modelo de p,·opo.~fcl6n 

Don " ,," . de estndo ",, ". profeslon ",,". natural de , .. "., con 
donılclllo .",,'. pl'ovl!to de ,carnet de Identldad nı1mero ..... ,. en., 
tel'a,(\o de lll! condlciones que hnl1 de l'egir en el concurso para 
ejecuclôn de Laıı Obl'I\8 de tendldo d~ una Iinea de ' ''' " (alta 0 
baja tensl6n. llegtll1 el cnııo). en el pueblo de Ortliosıı. decame';' 
1'06, confôrme en un todo con las ıhllıma.8, se compromtte a tomat ' 
a ' 8U carıo dlchaıı obras con estr!cta sujecl6n a ella.s. por el preı
eio de ... ,,, pe8etas. lııtroduclendo Ie.s mejotııs 0 . iıı.rantiu ' t6c~ 
nlcruı que se descrlben en el pliego de augerencias que .. acom
patiıı ii lll. vez. " ", ' 

<Ftıcha. y fi1nı& del concur8ante) 

OrtıııOSo. ·de Camel'os. 3 de , marıo de 1961,-El Alcal(!-e. Fel~ 
Martltıeı.-871, , , 

lUSOLUC/ON del AlıuntamfenJo de Sevma por La q,u, 
Se anunclcı conoııT~o·subcısta para contrqtar la! abra, 
del (iPro7lecto para instalaciôn de alumbrada pUb!ico 
en ' eı 8egundo 8ector del Cerro del Aguila II , avenlda 
11eroes de Toledo», ' 

Aprob~dQ!I pOl' acuel'do del Eiwmo, Ayuntıımlento Pleno; tin 
ses16n celebl'llda el dı!!. ,24 de dlcıembre de 1960. 108 plleııos de 
condiciones facuJtativas y econ6mico-administratlvae Que ha
bl'l\n de l'egll' elconCurSo-8ubasta publlco convocado para con
tı;atQI' Inıı obl'ag il. que !Le refiel'e el «Pl'oyecto para ınataı,; 
clÔll de alumbrado ,pübllco en el sea~ndo I!ector del Cerro deı ' 
Agui1a y avenldıı H~roes de Toledoıı. 8e convoca dıcho concurao
subasta para contl'ıttıır lal! obras de l'eferencla. cuyo pruupue~to 
aı>clende, a la caııtıdad de un mll1ôn cıento ochenta y cuatro mil 
euatrocleııtı:H\ cuarenta y ocha peBetas COI1 Hln,cuenta y nuev. 
~ntımOB, ' 

El plaıo de" ejecuC1ôn de las obras sel'ıl de una 'duracl6n de 
un me8, il ci:>ntııt de la fecha en Que se notıflque la adjudlcaclOn 
defl.nltlva de la obl'a, ' 

Los pliegos de condiciones facultativas y econ6mico-admlnla-
trııtivas, lI.8i como laı> Memörias. proyectos. planos y d-e mas ele
n:ıentos que convenııa. conocel'; se el'lC'Uenttan de manltiesto en 
el Neııoclado de Aluınbl'ə.do di! la Secretıırla Generaı. donde 'tlQo 
dran sel' examinııdoe , pOl" 16s lnteresados 9. partir de la fecha de 
publlcaclôn del preııente edıcto en el «Boletin Of1cial del Estadoı> 
o 'en el de la provincla. y hast9. el mlsmo dia de celebraclOn 

, En .cuınpllntıento ael1cuerdo de este Ayuntnmlento y ,preYia de la 111lbə.eta. , 
e.ıtUmac16n de 108 tequlsltos preVılıtos eıt el tı(ımero tercero ~el LoS que , deseen tomar parte en el cohcı.trSD-8Ubuııtıı habrani 
art1culo 37 del Regıali1et1to c'e contrataclôn munlCıpaL vigen,te, de COl1stltllir. en cOl1cepto de dejJôslt,o pl'ovlslonal. la cR1\tldnd 
si! 1l.nunl'lıı. concul'sopııl'a eJecl!cl6n de lal! obra~ sll1tıilıntes: i de velntl81ete mil setec!entali velnte pesetns, 

-'l'enCildo de ut1a 1l11ea el~ctl'lCn de alta tensl6n 9. 12,000 vo1· Efectuada le. adJudlcacl6r1 defl.nltiva, se not1f1carı1 al con~r,... 
tlctıy distl'lbuCI6n en ba.jn tenslôl1 y nluınbl'ado pıibllcö de eııta. tlııtli. en el pla:to de dlez dias y se le l'equerlrıi al ri11smo t1empO: 
ıoca.lidad y bU barrlo de Pefialosclntos. para que , deıı tro de lol! dlez ' dias ıılgulentes :aı de, la fecha en , 

'- ,El , tip" que·sel'VII'& de bıı~e para el CÖnCUl'BO ııel'a el G'e peıe- que reci'ba la ııotlficac1611. preseııte el documento Que acredlte 
tn.s '819.314.4!J. ,para la ıınea de 11,lta. y el de 683-499,44 peıletas el habel' contituido la garantia deftnltlva, Olcha f\anza asclende, ' 
dıı baja y a lumbl'a.do pııbllcq" a la cantidad de c1t1ctientcı. y CIl1CO ınll cuatl'Oclentlıs "Cuarentıi, 

, ' t 'os plleg'os de condlclones tecnlcEls. facultatlvaa y econ6m1· pesetas, " , 
eas. proyectos, plal10s y del11as dOCUlne11t05 POdl'Elll aer examı- Desde el dia siguiente al en que se publique el correspon..- ' 

' nadc$ en la Secl'etarla de! Ayuntıı.mlel1tö 1;0(\0$ los dla!! hı\blleıı \ c.iente anuncio de lieitaci611 en cualquiera de los boletines 
y horas de oflclııa hasta elct1a antel'lor a.ln nperlura de Pl'OPO- ' oflCıales (de la pl'ovlncln 0 del Estadoı tıoHt.a (1 ultlmo dia. 
slcloııes. ~\ıe tendnı lugar una veZ transcunldo!ı que aean vıilnte habır antel'lore.1 lıef1nlado para la apettura de lal pUcas. se 
dlas -hƏ.blles coııta,dos tt partlr del slguleııte. tnmbıen hı\bll, en pOdrt\n' presentıır los pUegos de proPoslClones Y .documentcis' 

.que s& publicjue este nnunc!o en el «Boletin Oficlal del Eııtə.doıı, que se les uııan enlıobl'escel'rad08. qul! pueden iıer lacrados 
LO$ conrurııD.nt~~s ,habl':in de constitulr prevlıınıentt' In t1an- y precintados. y en, lOS que se pondra la, InscrlpcI6n: : «Propc>.-

ıa pl'OVlS10nl\1. eqıılvalıw t tı aı clos POl' cleııto de! tlpo de lIclte.- s!clön ecol16mlt'a pal'a toınar pl\l'te en el concul'so-subaata pı1-
c\an 'la ~l1al Se elevan'ı al cUatı-o ,pOl' clel1to ·como deflnltlv9. b~lbo ' col1vociı.do pBl'aContratıır La ejeeucl6n de las obraa e. QUl 
,~ a'b.ıerdo con 10 ' detenli lr:ado eıı el artfculo. 82 del Reglamenti.ı ~e ref\ere el proyecto paı'a tnstalacl6n de aluınbrndo pt1bllco en 
"l eİl cuaıquıeri;ı. n,e la$ formr.s cı u e prevlene el l\l'tlculo 76 de) , er st!gundo sector del Cerro del Aiul1a y avenlcta Heı'oeə ' dt 
prec1f,ado . precepto. . , " 'I'oledo». Ilc0!llPillado8 'del documento Quencredlte laconst\· 

Las , PtePoslclonespara optat ıılconçuno habl'an de s,er llo'r tuc16n de La garant1a provte!onal y ı;le una declııre.clOn en la" . .. .. , .'" ' :- . 
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que el licitactor afirme bajo su responsabilidad . no hallarse 
comprendido en ninguno de los casos de incapacidad 0 incom
patibi1idad ı;enalados en los articulos cuarto y quinto del vigente 
Reglamento de Contrataci6n Municipal y septimo de estos pJie
gos. en La oficina del Registro General de la Secretaria muni
cipal, dentro de los dias hablles y horas comprendidas entre las 
dfez y ' trece treinta. Las proposiciones han de ser presentadƏ:s 
cön estricta sujeci6n al modelo que 'se inserta en este pliego, 
reintegı:adas con timbres de la clase sexta y un timbre muni
cipal de una peseta, entendiendose que sera rechazada en el 
acto de la apertura aquella · qUe no viniere debldamente rein
tegrada. 

Los !icitadores presentaran ademas otro p1iego que Se deno
minara de .«referencia» y que' se presentara con las mismas 
fÖrmə:1idades que el deİa proposiEi6n econ6mica. en cuyo pliego 
se incluira una Memoria firmada POl' el proponente, expresiva 
de sus referencias tecnicas y econ6micas, detalles de obras ' rea
lizadas con anterioridad. elementos de trabajo de que disponga; 
todo ello acompanado con sus documentos 'acreditativos y de 
que 'el proponente las ha ejecutado a plena satisfacci6n de la 
Dfrecci6n tecnica de las obras por el realizadas ; siendo condi
d6n indispensable para concurrir a esta obra haber ' realizado 
obras de alumbrado piiblico de caracteristicas y cuantia anala-: 
gas 0 superiores a la .proyectada, cuyo extremo debera acreditar 
conuna declaraci6n jurada de las mismas y su importe. 

Se verificara el acto primero del concurso-subasta a las trece 
horas del dia siguiente al en que , termine el plazo de diez dias 
habiles, contadosa partir de la inserci6n del edicto en el «Bole
t in Oficial del Estado». El acto comenzara con la apertura y 
examen de los pliegos de «referencia». dandose con ello POl' 
terminado el acto, sometiendose los pliegos a informe de los 
Serviciof> Tecnicos Municipales, el cual versara acerca de las 
cualidades .y circunstancias de los concurrentes respecto de 
lı;ıs condiciones exigidas POl' la convocatoria exclusivamente. En 
vista del mismo. la Comlsi6n Municipal Permanente seleccionara ' 
1ps .Que deban sel' admitidos a la segunda parte de la licitaci6n 

, y los que hayan de quedar eliminados. Este resultado Se ıı,nun
Claı;a en el plazo de diez dias en el «Boletin Oficial» de la 
provincia. con indicaci6n de La fecha de apertura de los se
gundos pliegos. que tendra lugar en el curso de los diez dias 
habiles siguientes. y para cuyo acto se entenderan citados todos 
10s licitadores. 

" _ La Mesa ante la cual han de tener' efecto los dos actos 
del concurso-subasta estara constituida POl' el senor Alcalde 0 
Concejal en qulen delegue y del Secretarlo de La C6rporaci6n. 
que autorizara el acto de apertura de 105 pliegos, 

Sera obligaci6n del contra.tista, en virtud de la adjudicaci6n 
qefinitiva, pagar el importe de los anuncios y 'de cuaclıtos otros 
gastos se ocasionen con motivo de los tramites preparatorios y 
de la formalizaci6n del contrato, incluso de 105 honorarios 
del ' Notario autorizante cuando intervenga, asi como del rein
t!'!gro total del expediente con arreglo a la Ley del Timbre. 

Las proposiciones deberan ser redactadas en la siguiente 
İorma: 

El que suscribe, .... .. , vecino de .... ... con domicilio en la 
dılle 0 plaza de .. .... , niimero ....... , contrata con el excelentisimo 
Ayuntamiento de esta ciu,dad las obras de instalaci6n de alum
brado piibJico en el segundo sector del Cerro del Agui!a y 
avenida Heroes ' de Toledo, cbnformandose con los precios y 
condiciones que constan en el expediehte respectivo. y haciendo 
la baja del .... .. (tanto por ciento. con letra) en el lmporte 
total del presupuesto de contrata. . 
" Las remuneraciones minimas que percibiran los obreros de 

cada eSpecie y categoria, por jornada legal de trabajo y POl' 
horas extraordinarias, dentro de los Iimites legales. seran. res
pectivamente, las que a continuaci6n se expresan: ..•... (aqui se 
hara la indicaci6n de dichas remuneraciones). . 

(Fecha y 'firma del interesado.) 

Sevilla, 21 de febrero de 1961.-El Alcalde.-1.361.. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevtlla por laque se 
anuncia concurso-subasta para contratar las obras del 
«Proyecto para instalaciôn ' de alum1Yrado pı1blico enel , 
primer sector del Cerro del Aguila». , . 

Aprobados por acuerdo del. Excmo. Ayuntamiento P1eno. en 
eesi6n celebrada el diii, 24 de dlclembre de 1960. 16s pliegos de . 
candlclones facultativas Y econ6mico-administratlvas queha.
bra.n de regil' e1 concurso-subasta piiblico convocado para con
tl'atar 1as obl'as a que se l'efiere e1 «Proyecto para 1nst'!i.1ac16n 
de alumbrado piiblico en el primer sectol' de1 Cerro'de1 Agulla», 
" .. :otJ vo~a dicho concursü-subasta pa ra contratar las obras de 

referencia,'Cuyo presupuesto asciende a la cantidad de qulnien
tas sesenta y seis mil novecientos sesenta y tres pesetas' con 
cuarenta y cihco cent1mos. . ", 

El plazo de ejecuci6n de las obras sera de \ma duraCl6:n 
de un mes. acontar de la fecha en que Se no,tifique La 'adjudl
caci6n definitiva de La obra. , 

Los pJiegos de condiciones facultativas y econ6mic~dmi
nist rat ivas, asi como las Memorias, proyectos, planos y demas 
elementos que convenga conocer. se encuentran de manlfiesto 
en e1 Negociado de Alumbrado de la Secretaria General. donde 
podran sel' examinados por los interesados a partir de La fechıi. 
de publicaci6n del presente edicto en el «Boletin Oficial del Es
tado» 0 en el de la provincia, y hasta el mismo dia de celebra-
ci6nd:e la subasta. ' 

Los que deseen tomar parte en el concuFso-subasta habra.n 
de qorıstİtuir. eh concepto de dep6sito provisional, la cant1dad 
de diecinueve mil ciento setenta y cinco pesetas. . 

Efectuada la adjudicaci6n definitiva se notificara al contra
tista en eJ plazo oe diez dias yse le requ!'!rira aL mismu t iempo 
para. que, dentro de los diez -dias siguientes al de la feclla en 
que reciba la notificaci6n. pl'esente , el 'documento que acredita 
haber constituido la garantia definitiva. Dicha fianza asciende 
a la cantidad de veintiocho mil trescientas clncuenta pesetas. 

Desde el dia siguiente ,al en · que se publique el 'correspon
diente anuncio de licltaci6n en cua1qıiiera de los «Boletines 
Oficiales» (de la provincia 0 del Estado) hasta el ultimo dia 
habil anterior al senalado para la apertura de las plicas, se 
podran presentar los pUegos de proposici<ines y documentos que 
se les unan en sobres ' cerrados, que pueden ser 1acrados y 
preCintados, y en 10s que se pondra la inscripci6n: «Proposi
ci6n econ6mica para ,tomar parte en el concurs~ubasta pu
blica convocada para contratar la ejecuci6n de 1as obras a 
que se refiere el proyecto para instalaci6n de alumbrado pii
bllco en el primer sectol' de1 Cerro del Aguila», acompanados del 
documento que acredlte la constituci6n de la garantia provisio
nal y de una declaraci6n eil la que el ' lictlador atırme bajo 
su responsabilidad no hal1arse comprendido en niİıguno de 10s 
casos de incapacidad 0 incompatibilidad senalados en los ar
ticulos cuarto y quinto del vigente Reglamento de Contrata
ci6n Municipal y septimo de estos pliegos, en la oficina del 
Registro General de La Secretaria municipal dentl'o de los dias 
habiles y horas comprendidas entre las diez y t rece treinta. 
Las proposiciones han de ser presentadas con estricta sujeci6n 
al modelo qUe se inserta en este pliego, reintegradas con tlm
bres de la clase sexta y un timbre municipal de una peseta, en
tendiendose que sera rechazada en el acto de la apertura aquella 
que no viniere debidamente reintegrada. 

Los licitadores presentaran adem:is otro pliego que se deno-' 
minara de «referencia»y que se presentara con 1as mismas 

. forn.alidades que e1 de la proposici6n econ6mica, en cuyo pliego 
se incluira una Memoria firmada por el proponente, expreslva 
de sus referencias tecnicas y econ6micas detalles de obrasrea
fizadascon anteriorldad, eİementos de trabajo de que dispcnga; 
todo ello acompafiado 'con sus . documentos acreditat1vos y de 
que el proponente las ha ejecutado a plena satisfacci6n de la 
Direcci6n tecnica de las obras por el realizadas; siendo condlJ 

ci6n indispensable para concurrir a esta obra haber realizado 
obras de alumbrado 'publico de caracteristicas y cuantia analo- ' 
gas 0 superiores a la proyectada. cuyo extremo debel'a acredital' 
con una declarac'ı6n juradıt de las mismas y su importe. 

__ Se verificara el acto primero del concurso-subasta a las treee 
horas del dia sigulente al en que termine el plazo de' diez dias 
habiles, contados a partir de la inserci6n del edicto en el «Bo1e
tin Oficial d~ Estado». El acto comenzara con la aperturay 
examen de los pliegos de «referencia», dandose ·con ello POl' 
terminado el acto. sometiendose 108 pliegos a informe -oe 108 

Servicios Tecnicos Municipales, el cual versara acerca de las 
cualidades y circunstancias de 10s concurrentes respecto de las 
condiciones exigidas POl' la convocatoria exclusivamente. En 
vista del mismo. la Comisi6n ' Municipal Permaneiıte seleccio
nara loı; que deban ser admitidos a ,la segunda parte de la !ici
taci6n y 10s que hayan de quedar eliminados. Este resu1tado se 
anunciara en el p1azo de diez dias en el , ({Boletin Oficial» de 
la provincia, con indir,Rci6n de la fecha de apertura de los se
gundos pliegos. que tendra lugal' en el curso de los diez dias 
habi1es siguientes, y para cuyo acto se entendera.n citados todos 
los! licit adores. ' 

La Mesa ante la ' cual han de tener efecto 10s dos actos 
del concı,ırso-subasta estara constituida por el senol' Alcalde 0 
Concejal en quien delegu!,! y el Secretario de la Corporaci6n, 
que autorizara el acto de la apertura de pllegos. 

Sera obligaci6n del contratista, en virtud de la adjudlcaci6n 
definit1va, pagar el importe de 10s anuncios Y de cuantos otrca 
gastos se ocasionen con motivo de los tramites preparatorios y 
de la forınaJizaci6n del contrato, incluso de ,los honorarios de1 


