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EI corcho se consldera vendldo en e! arbol. 'concursantes presentar .. el proyecto' de' restııurac16n que ·eStı. 
. El peso de] corcho ~e verlficariı dlarlamente.· y del total de men oportuno. determ1nando La forma de. ImpermeabUlzacl6D. 
.cıı1ntales que resulte del. pe50 se rebaJara. un 20 per 100. y el ydel11iis c1rcunstiUlclas ıi$tablecldas en el.pl1egQ munlclpa1 de 
resultante sera la cantldad de corcho que debera aborw: el condic!ones;' . . . - . . 
rematani;e al Ayuntanılehto aı precl0 del· rerriate. i . E: prı:clo base. del (roneıırso es. de Un· ın1116n· ~e .peSet~. pu-

La f~anza 0 garantıa provlslonal que constltulra el lIcltaClor dlendo presentarııe proDoslclones por el tlpo 0 a. la baja. . 
sera. como minlmo. de cuarenta y. cuatro mil elento trelntii y Presentaran programa de eJecuçl6n-de las..ı.ıbrllS. en el que 
d05 pesetllS carı setenta centlmos: y padra hacerlo en La Depo- se tendra. en cueııta que' no deberan quedar' vaclos durante las 
sltaria Munlc1pal. Caj a· . Gelltl'al de Dep6sltos 0 en SIlS 6ucur- mlsma& ıniıs' ee G!os va60S •. y clebei'an 105 cancursantes garan-
sales. en cualqulera de lo~. Bancos . üe esta. poblac16n 0 en el . tlzar que ,las . sustanclas ~e lmpermea.blIlzacl6n 0 hldr6fugos na 
Monte de E'ledad y Caja de Ahorros de Ronda. . han de camunlcar sabor aı agua nl produclr toxlçlc!aa. . 

La garantia deflnltıva s.er!\ del sels por clento del re-ıtJl\te.. Laa obrə.s darıl.n comlenzo dentro de los qulnce cllas hıl.blles 
slendo de apl1cacl6n. en su easo. 10 dlspuesto en el numero 5 slgıılerites a.la notlficacl6n de La a,djudlcaCI6n. y quedal'an ter-
de! ıı.rt!ciııo 82 del Reglamento de Contrı\taCıön.La.Corpora- m1nadas en Un plazomaxlmo <!·e clentovelnte dias hfıblles ·11 
el6n se reservıı el derecho ee exlglr flador personal suflclente . partlr de :a lnlclııcl6n. . ". _ . 
a J.ulclo de aquella.. " '. . EI. Imıxıtte de las obra~ sera.· sat1sfecho con .ca.rgo·a, los . 

Los paga5 se haran dentro clel plazo de cllez dias de notl- Presupuesıos ord1narloo 1960 y 1961. . -
flcarse la adJuclleaci6n deflnltlva. se constltulran las fianzas . ED eada propo~lcl6n se hara constar el plazo de 'garantia 
establec1das. se abonariı el 10 por 100 para el Fonda de Mejo- de .solucl6n propuesta.· la. eual sera como mlnlıı:ıq de ~Inco afios 
ras. el arbltrlo provlnc1al. presupuesta de gestl6n tecnlca y a parUr de su' rerepcl6n ıırovlsloila.l. con Imposlci6n de sane!o-
clncuenta por ciento de la adjudlcacl6n. A los' trelnta dias rıes econ6ın1cas en 'relacl6n con La reparac16n del fando· de los' 
naturales' elguıentes del prlıner pago se abonariı al cuıırenta vasos como res'ultııe.o de la.' prueila de fftraclones u otras cau-
POl' clento restante. TermJnada la. operael6n se efectuara IIquı- sas. comose puntuallza en 'dlcho pllego. . ... 
dacl6n defirıltlva. .Las proposlclones habran de presentıırse ba.jo sabre cerrado, 

1as proposıclones. redactad~ con arreglo .0.1 modeıo Inserto en plllzo de velnte dias hıl.blles. con tıı.clos a partlr de La lnser-
al ple; relntegl'adas con p611za del Esta.da de sels pesetas. se cl6n del presente anunclo en el «Boreıln O1ic1al del Estadoıı. 
\~treganin en Bobre. cerrado. Que podriı ser lacrado a preClllta- erı la Secretarla General de este Ayuntamlento. de las diez a 

Jo. en la Secretaria Munlclpal. durante. las hOl'as de las dlez las' treee horas. reg1stradas' con p6l1za del Estado·.y tlmbre 
a. las catorce. hasta el anterJor habll .al de la. apertura de munlclpal de sels pesetas, redacta.eas con sujec16n al mOdel0 
pl1cas. . . '. . . . Que al final se ındlra. Por' separado se ııcomDafiariı. el resguar-

E: sobre contel1lel1do la proposlci6n debera Uevar ... la Ins- do acredltatlvo de .haber const!tu!do la f1anza pı'ovlslonal de! 
crlpclol1: «ProposlcJ6n para tomar pə,rte en la SllbllSta deıapro· 3 por 100 .del presupue~to. que lmporta 30.000 pesetas, asl como 
vechanılento de ·corcho de 10s ınc:ıtes de proplos «Las Majaclasıı; 100 demıis t!<ıcumentos reglamentndos que s'e ~etallo.n en (!OL 
.deberi ser firmado por elpre~elltador •. y acompllüandose aı alluncl0 pubırcaclo erı el «Bo:etln Ofielalı) de ıa. provlncla de! 
mtsırio. POl' serıarado. una declaracl6n Iln la que el Ilcltador dia .21 del actual m!!s. " .'. 
ıı.firme. bajo su l'esponsab1l1ciiıd. ılO ha1larse Incurso en nlnguno Ei adjudlcatarlo' prestara 'cpmo fianza definltlva el 6 POl' 100 
de !os eaaos.de ı!lcııpacldad 0 In~ompatlbllidad sefıalados en 105 de) Impprte de la adjud!ca"16n de las obras. 
articulos cuarto y quliıto del Reglamento de Contratac16n. a51 La' apertura de pl1egos tendriı. lugar en la Casıı Cons1sto-
eamo el resguardo que acredlte la 'constltucl6n de la rlanza rlal, il lııs trecE" horas del dia sJgiılente habfl al en que t'ermlna. 
})l'ovlsioııal. .., al plazo de presentacı6n de propo&lclones. balo la. presldencla del 

EI desccirche no podra comenzar hasta el dla 15 de junla seftor Alcalde 0 Tenlpnte-Alcalc'e .en qulen delegue, as1st!dos 
de 1961 y term1nara el 15 de septlembre del ın1sino afio. La del Secretarlo de la Corporac16n, qulen auto~lzara el ıı.ctf.l, 
ı:ıacn de los produrtos terın1nara el dia 15 de actubre de 1961 EI p'lego de condl~lones' y demas documentas del eKpecllen-

Son de 'cueııta del rematante 105 gastos que se .ocaslone!J, t t cl.n d n1fl t s I 
ademı'ı.s .del presupuesto de gestl6n tt!cnlca. arbıtrl0 prov.lnc!aı ees a e ma e& 0 en la ecretar a Munlc1pa.1 cluraiıte el 

ptazo y horarlo sefialatlos para la presentacl6n de proposlclo-y demits gastos fiJados por el Dlstrlto Forestal para expedlr la rıes. . ~ 
lIcencla; el pago del lmpuesto de derechos reales. e~crltura pü- Seran c!'e cuenta deı, adjudlcatnrlo todoo 108 gastos de an un-
bil ca de contrato. tlmbre y anunclo, reglamentarlos de la clos. escrlturacl6n. contl'lbu"lones e Impuestos QU1!, lleve con-
sıib~~t:mas de las con~,lclones' estableCldas en esta' edl~ta ra- sigo esta contratacl6n. . . 
girÜl1 en la. subıısta 105 pl1egos d", condlclones aprobados. Plan d' 
ADu·al. Reglamento de Contmtac16n y !egls\aclôn general y Modelo e propostciôn 
especiaı de Montes, Don ........... con domlcll!o en .......... en nombre proplo (0 

en el de .......... Cul'Ə representacl6n acredlta COn la escrltura. Modelo dc proposicl6n 

Don .......... que hablta en , ........ , domlcıılado en 
enlle , ........ , nı1lnero ........ ,. con carnət de ldentldad numpro 
........ " expedldo en .......... enterado del ıı.nuncl0 de 8ubasta 
pub\lcado en el «Bo!etln Oflclal del Estado» del dia '........ y. 
de 105 pllegos de condlclones que 1'1gen la subastıı. para la adju' 
d!cacl6n del aprover.hamlento de carcho a real1zar en los mon
tes' 'de proplos de Ronda (11as Majadas», eorresp01!diente al ıı.no 
forestiıl 1960-61. ofrece abonar por qulntal mt!trlco de ccrrho 
segundero la cantldad de ......... pesetas .......... centlmos (ex-
presııdo en letl'asJ. comprometlt!ndose il. su ejecUcl6n' con arre
glo a los pllegos refeJ'ldos.-(Lugar. feı;ha y firma d~l propo
nente,) 

Ronda, 19 de 'abrl1 de 1961.-EI Alcıılde. Franclsco darrllio 
de Mendoza.-1.624. ~ 

BESOLUCION del Avuntamieııto de' Salamança pof la 
que -se anuncj!tconcurso1JClra la contratcıci6n de las 
obras que se citan. .. . 

Por ncuerdo deİ Excmo. Ayuntam1ento Plena de esta. oludad 
se anuncla concursa pllbllco para la contratac16n de las obraıı 
proyectadas Dara la reparac16n del depôslto de agua potııble. i 
alto en la Chlnehlbarra, corrlglendo· las fugas de aguıı. delton<!<ı 

- de cada uno de los c'Uatro vasos que eomprende y tas" (fTletus 
de. las paredes vC!'tlcalesl tanto exter!ores como las de Jas se
parijclones de 108 Vl!sos y las de1 anllio. ·ceıııtral. pud1endo los 

de poeer bastanteada en forma que ·acompııfia). enteraclo de 
los anun~l.os pılbllcad.osen e' «Boletln Oficlalı) de la provlnela 
y «Bol~t,!'ı Ofl.~lal del E~taco» c:le fechas .......... respect!vamen-
te. publlcando' concurso para las obras de' reparacl6n Y' res
tauracf6n de) dep6slto. de agua potable slto en La Chlnch!ba. 
rra. ca esta clui:lad. formula esla proposlcl6n, POr la qu~ se .. 
compromete a ejecutar dl~has obras. con estrlcta sujec16iı al 
proyecto y pllegos' de condlclone$ facııltatlvas y econ6mlco-ad- . 
ın1nl6tratlvııs aprobacos por el Ayuntam!ento de Salamancl'l para 
este concu,'so y Reglamento de Contratac16n munlelpal ·vlgen. 
te. por 100 precloo tlpos 0 con la bajıı del ......... (en letra) per 
clento' en 108 preclas tlpos. . '. , ' 

AB1m1smo el proponente ofrece la garant!a de 'Ias obras II. 
consttiılr. por el pla'Zo .de ........ ;. 0. contar de la !echa d.e .su 
recepcJ6n provls'!onal. . . 

(Fecha y firm.1l del Droponente.) 

Baıanlanca. 22 de abrl1 de 1961.-EI Alcalde.-1.628. 

. \ 

RES.OLUCI0N deZ A1/1lntamtento de Sevtl/a ııor la lJtI8 
se anu11cia subasta pıtb!lca para contratar las obras rıitt 
c071l1»'end~ eZ prD1Iecto para la. termlnac!6n de La urba- . 
nl3ac1ôn de lOS terrenos municipa/es' deZ' llamaıfo, see-
t.or Sur.· .. . 

Por 8cuerdo del EKcmO. Ayuntamıento Pleno en sesiôn del 
dla 15 de abrl1.actuül. se convoca. subasta pUbllca para contra,. 
tar lasobras que comprende əl proyecto para La İermJnacl6n de 
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la: ~r'JƏI.ıj"acıoıi de ;OB terl'eno& munlclpales del Uamado Se~ıor 
Suı• .. con ı>ujeci6rı a, los'p:legos de condlqlones aprobados, cuyo 
prE:supuesto de rontreta asc1endıe 90 4.655.841.34 pesetas, El plazo 
d~ eje~uc16n. de estas obras s'era el de siete mes~s. 

L05 ı:c1ta~ore6. qıw podran presentarse por sı, 0 por persona 
qu': lö represe!lte, con poder que seri bastanteado por ']08 Le
trac1o.s con.sıstorlales. acosta cle los Interesados: deberı\n con· 
slgcar' preyla.ın~ijte. en c\lncepto de, !ia.nza provısıonaı, la suma 
de ~3.11~.80 pesetas. blenen las Arca& Munlclpalôs 0 en la Caja' 
Qe:ı~ra.l dç Dep6s1tos. y el rema.ta.nte,la. def:ı'iitlva, quıi &er{ı 
equlvalente al cuatro por clentodel lmpor.te de la adjudlcacl6n 
conforme determina, el artJculo 82 del v1gente Reglamento cle 
Contratacl6n de 111$ eor;ıoracioneı; Locales. qıie le sm\ devuelta. 
a lacerm!naCi6n del contrato, una vez cump1ldos lcs requls1tos 
legııles procede:.tes, slendo adm1sJbles para ie.& flanzas los va· 
lo~s 0 creciltos que s;; seıialan en 105 a.ı't.iculos '/6 y 78 del c1tado 
Reglamento. .' ' 

ım acto se Hrlficara con !as formal1dades que deternıina el 

I 
\ Ifrt:culo 34 del ınv,ocado Regla.ınento, a' las trece horas del dla.· 
sigulznte a.1 en que, termine el plazo de ve1nte dias habl1es. con
ıe.ao& ii. pa.r),lr ,del slgulente al de la lnserci6n del oresente edlcto 
en el «Boletin Ofl'ciaı del Estado»,ım la. Casa. COl1sistorla.l. bala 
la. presldencla del sdıor Alc,alde 0 de!' Concej a.l en, qu1en dele
gue. ylas pl'oposlclones para la m1sma se preııentarftn en el 
Reglstl'O genera.l t'e la Secretarla Munlclpal, desde el' dla :s1· 
gulente a. la. publlcacl6n del edlcto hasta. el anter10r al sena
lado para la' .lle1ta.cI6n; dentro' de dos sobre~ curados y la.crados, ' 
a.compaftftndo5e 105 ,documeııtos 90 que seretlere el parrafo ter
cel'O del articulo 30 del I'epetldo Fveglamento. 

Lal!' pllegos de cond1cıones y demas' a.ntecedentes relaclona
tOS' cçn esta subasta &il hallan de manlf1~sto en las oflcinas ad· 

'minif.tra.tlvas de Ordenacl6n Urbana. ııltaı: en la plantn alta 
de la. Oasa. eons1.stor1al. dura.nte las horas de dlez a trece trelntıı. 
todos los dias no ferla.dos que med1en, dEsde la. pub1leac16n de 
la coıurocator1a hasta la fecha. de la. Ilcltac16n. 

E1lmporte tota.,1 cle eEıtasobras sera aat!sfecho con cıı.rgo al 
Presupuesto eEıpeclal de urban1Smo.' . ' 

No se puclsa para la valldez tel cOntrato der1vado de i!Bta. 
8uoasta a.utorlzacl6n superlor alguna.' ' 

Tod05 l05gastos qul! se or1g1nel1 con motlvo de esta. subasta 
i seran de la. exC1uslva. c:uent,a del adJudlca.tarl0., 

MoCıelo de proposiclon 

El ılue suscrlbe ... , vecuıo, d~ .... con dom1c1l1oen la calle 
o plaza de ... , numero ... , contrata con el.excelentislmo Ayunta; 
mlento de Sev111a lıuı obras comprendida.s en el proyecto',de t(r· 
mlne.c16n de la urba.n1zae16n te los tel'l'enos del sector Sur en· 
tre la avımlda de !ıl, Vlctorla, ,a.venida de HeHöpol1s. c:e.lle F (o,ve
nlda Relna Mercedes) y calle 3 (Botello.J, que abo.rca las iusta
laclones <le alca.nttlı!'1lle.do; aba.steclmlento de aı;ua y pavlmen· 
tacl6n. conformiındose con 108 preclo& y condlciont's que cons-' 
ta.n en el exj:ıedtente respectlvo, y haclendo .la. baja. de ... (ta.nto 
por 'ciento) (con letra6) i'u el lmporte dd presupuesto de (lon· 
trata., ıı.scentente· 90 4.655,841,34 pesetas. 

tas remunera.cıônes mlnlmasque reclb1r3.n 105 obreros de 
cada (specle y. categor1a, POl' jomade. !egsı de trabajo y hora!! 
extre.ordlnarias. dentro de lcs I!mltes legale& sel'an re&pect1va-' 
mente las que a c\ll}tlnua:cI6n se e:-:presan:' • 

(AqUı se hara La 1nd1cacl6n de dlcha.s rEmunera.clones.) 
.{Fechay ;!iı:ma del 1nteresado.) 

, Sevi1la. 18 de abrll de 1961.-E! Alcalde, ,Mariaıı.o P6rez de 
Aya.le..-1.599.' . 

8ESOLuaıON de! Ayuntamiento de Valladolid 'Pot La 
quese convoca C01Lcurso d.e tdeas para 14 urbatıi2aciôn 
de /08 alret'ledOres de la fglesia de La Antigua. ' 

. .' 
El Excmo. Ayuntam1ento de 'ValIadolld convoca. concursode 

Ideas pııra. La urbanızac16n de los alrededcres de la Iglesia de La 
'Antlgua.., entre Arqultecto.s eııpafto!es, S0105 0 en. eo!aboracl6n 
co~ Ingenlercis. ıegıı.ımente capacitar.los para el ejerclc1o· de' 6US 
profeEJones. ' '" , 
, E! p1azo de 1n5cr1pcI6n, con 1nstancla dlr1g1da al ilustr1.slmo 

seııor Alcalde ~I! La 'cludad, sera' de qi.ı.lnce d:~. a partlr de La 
publ!caclôn ciel prmnte animc10 en _ et «,Boletin Qftcla! del Es-
tı\(\o». " ," . 

tas bBses integras de la coııvocatoıia 6e hallan publ1cada.s 
en el «Boletlİl Oficlal' C~ la Prov1ncla de Vallado1!d» numero 84, 
.del~ M los ,cc.ırrlentes. ,. 

Yal1ıir:iol!d. 1'/ (Le abrl1 de 1961.-El Alcalde accldental, Aman- ' 
eio Bayôn (:aıitalapledra. .... 1.601. ' 

. RESOLCIClON de tq Entfctacı Laca! MenoT de Morgaclaneı'. 
Gondimı.ırr (Pontevedra) por La que' se anunC/a subas!a' 

, para contratar las obras de construcclôn de una r:alTe· 
tera ae, San Roque a Goncla. 

eumpJldo5 105 t:'ə.mltes prev1stos en el a.rticu: ci 312 de la. 
Ley de Reglmim L6ca1 y"24 de!. Reglamento de Contrstac16n 
de' las OOrporaclones Locales; de conform1dad a. 10 dı.s,iıesto 
en Ics ıı.rtfctilos :313 y 25. respectlvamente. ee los Cuerpos lega· . 

'le:; cltad08, se ,saca.n a subasta la real1za.ci6n de !as obras, si· 
gulentes: ' 

Construccl6n de una carretera d'e San Roque e. Gonda. 
, Ei Qbjeto· de 'la subasta es la rea.l1zacl6n de la obra Indi· 

caca' con sujecl6n estr'!cta a los p:anos con!eccıonados Dara la. 
m1sma. eondlclont!B facultatlvas y 'econ6ml~0 ~a:lm1n1.stratıvas 
cO/o'l'espondlentes. . , 

El t!po de IIcltacl6n es el de seısclentas cuarenta y sle~e mil 
ochoc\enta.s,sesenta y slete pesetas sesenta y un ce.ntlmos (pe
setas 647.867.61). 

Durac16n del' contra.to.-Las obras habriı.n c.e real1zars~ en 
eı' pla.zo de un afiO.' contado desde el dla. s:gulente aL en quc, 
se notlfiq1Je al eontratlsta' la adjuclcac16n defl.n!tlva. 

ExposlcI6n.-Los' p:legos de condleio!les Cacultat!vas y eco
n6mico:.admL'11strat1vns. planos y demas documentos. pueeen 
ser exıun1nados 'en la Secretar1a de ıa Entldad Local Menor, 
dura.nte 108 dias hı'ıblles de oficlna y. horas de once a. treee de 
BU mafiana.. , •. , 

Qa.ro.nt!a provısiona.ı y definltlva.-para tomar paıte en ıa. 
6ubasta, ',es necesarlo acompafıar a la propos~cl6n el c!ocumento 
que ac'redlte haberconst1tuldo en la Deposltaria. de la Ent1· 
dad. en metal1co" la garant!a provls1onal del 2 POl' 100 del to
tal lmporte del presupueı!io de la obrw. Lagarant1a cefi,n!tlva 

,ııscendera III 4 por 100. tamblen de! total 'lmporte de! presu· 
puesto. ' 

Proposiclones:-TQ(!ll proposlc16n deberı'ı alustarse al' moc!elo 
que se lnserta eJ final del presente e.nunc!o. deblendo' es:ar re. 
dııctada en papel t1mbrado de la clase correspondlente ' 

P!azo d'e ptesentaı:-16n.-Las pl'oDoslclones. en sobre c~rrııdo 
y lacrado; serıi..n preser.tada.s en la Secretar1a de la, Entld1ıd. de 

'once a. doee de la mafıa.na. durante velııte dias hıi.bres. con· 
tados a partlr del s:gu!ente al de la pubi1cacl6n de este amm. 

. clo enel «Bolet!n Oficlal» de la provincla. deb!enco con"ımer 
e! sobre; en su parte exterlor. el enunclado slgulente: ııPropo
slc16n para la SUiJasta. de la ca.rretera de San RoQue a Oonda, , 
en la Ent.;ldad Local Menor de 'Morgadanes~» ' 

Qastos.-Adjudlcada defln1tlvamente :a obra,' el . contrııtlste. 
. satlsfari toccs 105 gasto.s, que or!glne el exped!ente ,de 8ubasta. 
desde su 1nlcla.c16n hasta. la forma!ızac16n del contrato. 
_ Poderes.-Para la presentacl6n de pl1cas no seri necesarl0 
acredltar personal!cada:guna. peİ'o 105 qu~ ll'Cudan ii la 1Icl· 
tacl6n en nom!)re 0 repreEıentaci6n te otra persona 10 harə.n 
con Doder cn !ormay bs.itanteado por el sefior Secl'etar'o de! 
Ayuntamlento de Gondomar. de esta prov!nc!a de Po!~tevedra. 

Apertura de p'lcas.-Le. a.pertu;:o. de pl1cas tendra lugıır' en 
,la. Sala de Act05 de esta Entldad LoceJ. alta. en eı barrJo de 
.Pledra, ante el senoi Pre5ıden~e 0 Vocal.en qıılen delegue y el 
Seerer.:ario habl!ltado de la Junta. el s1gulente d-ia hıl.bll aL en 
que se cumplan losvein'te ha!)!' es. contıı.dos 11 pnrtlr' de L~ ı.il· 
tlma pUbllcac1ôn de ,este' a.nunclo. que Se !nserta ıın el «Bo:e
tln01l.clajıl de la pro,vlnc1a y en el ıtBolet!n Ofl~lal del Estada», 
come.ııza.ndo la apertura ,de pJlcas. a las tr~ce horas' del d!a.· 

ModeZo ık fJl'01JOsfci6n 

Don ......... , de ., ........ a.fi08 de edad. estado , .......... profe-
6!6n' ......... , veeınp de, ......... , del Ayuntamlento de .... ~ .. " en 
la provlncla de .. "." .. , enterado de 108 pl!egos de con(Hclones 

'facu1ta/:lvas y econÔm1co-admlnlstrht1vas. asl como de los de
m(ıs documentos obrantes en el' eııpedlente. se compromete a. ' 

,efectuar 1as obras de- la. e"rretera de San Roque 'a' Gonda. en' 
,la Entldac!' Local Menor de Morga.canes. con" sujecl6n estrlcta. 
al proyecıo y demiıs,prevlsıones. en la ~antldad de ......... (en 
letra) pesetas. 0 bien o!rece,la baja en el tlpo' de I1cltac!Ôtl 
de ,,~ .... ,. (en ıetra> pesetas. ' ' . 

Se adjunta el resguardo de habel' depos!taco La cantldad 
de .. " .. , .. pesetas, como gıırantfa provlsioDal eıdglda. y tamiı!en 
se ncompafia decla.racl6n de no estar afectado de Incapacidad
o 1ncompatlb1l1dad parır toma.r parte en la subasta., ~ , 

(Fecha y firma del contrat:sta). 

Morgadanes, 20 de abrl1 de 19S1.-EıPresldente dela Entl. 
dad, Raul Ca.brelra, perez.-1.627. . 


