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tagıo:;a nı delecto fısıco que les ır.ruıb1Ut.e para eı servicio. 
CerWlcaci6n negativa del Servicio Central de Pen.cdos ':l 

Rebeldes. reint~ı.:rada con p61iza de tres pesetas. 
Documentos acreditatlvos del cumplinılento 0 exencl6n le

gal del Servlc!o Militar a del Serviclo Sccial. 
Certifıcado d~ Entidad oficial que acredıte su e.(\h(;~iôn al 

Movimlento Naclonal 
Certitlcado de la Au:orldad munlcipaı de! doınlcUio de! con

cursante. expresiva de su lıuena co:ıducta. 

.PTue~a ae aptttud 

Lııs pruebas de apt1tud pa.ra el Auxlllar de segunc!a cam
,prender:i.n dos ejercicios obligatorios ':l uno voluntarlo. y hıs 
carrespondlentes a Preparadores de seı;:unda coostariı.n de dos 
eJerc!:los obllgı.torios, sicndo para cac!ıı plııza convocad.'\ 108 
sigulente5: 

. Para Au:iltar ae seguıı.ıIa 

1.1. Coplar a maqulna. durante el tlempo que acuerde d 
Trlt)uııııl. y ii una velocidad de 250 pulsacloııes por minuk 
105 eJerciclo5 que se estlrnen oportunos. pudlendo utlJizar ma
quina de escribir propia. de teclado universal. 

1.2. Reclııcc16n de un escrlto. sobre el a5unto 0 mater!a 
que se Indique por el Tribuna!. para apreclar la aptituC! d,~ 
redactar correr.tıımcn:O. 

1.3. Nociones de organizaci6n de ftcheros. clıısltlcaci6n y 
archlVo dE toda clase de qocumentos. en la forma y tiempo 
que se acuerde por el 'I'rlbunal. 

2.1. Escritur:ı a mana y al dictado del parrafo 0 p:i.rra!os 
que el Trlbunal acuerde. con el fin de apreciar la callgrafia 
y ortogralia. 

2.2. Resolvcr por escrito eJerclclo~ 0 problemaı; de arlt
metica el~mentaL. 

2.3. Desarrollar per escrlto un tema sacado a la suerte. 
que versara sobre nociones ~ıementales de iaı; cuestlones si
guıentes: . 

al Min!sterio' de Agrfcultura: Idea generales sobre JU ml· 
siôn y estructura. 

bl La a:iminlstrııel6n forestal: Conoclm1ento de 5US !un· 
ciorıes y orguni.znc16n 

c) EI Instituto FO!'e8taı de Investigac!ones y Exper1en· 
clas: Su naturaleza. mlsi6n ':l organızacl6n. 

3.1 Voluntarl0.-Este eıtaınen se realizarı\ por qulenes 10 
hub!era:ı soliCitado. como merito. en la !nstancla. Conslstirıi 
eIl traducir dlrectarnente. al castellano. de 103 idiomas frıı.n· 
ees ingles 0 alemnn. un texto fə.cilltado por ci 'I'rl\)ııoııl. EI 
examen de cada ldlomn scra independlentemente, y podriı.tı 
ser elcg!das uno solo 0 vari03. 

Para Preparaaor de sernınc/a de Ecologla 

ı. MontaJe de ııparatos de uso corriente en el laboratorlo. 
~. Analisls Qulmıco cuaotltatlyo. yolumetrico ':l gravlmetrlc:o 

apııcııc!os a casos sencUlos. ':l siguıendo tCcnıcas que se faci
lit:ır:i.n en el momento del examen. 

Para Preparador de segunc/a CU MicololJla 

1. Escrltura a maquinıi. y al dictado del parrafo 0 piırrnfos 
qu~ el Tribunal acuerde. con ci fin de ııprcciıır pUısaciones y 
ortogrıı!iiı. ' 

2. Contestar por escrlto :;obre t~ıııas. ejerclclos 0 proble
ıııa.s relerentes a eleırıentos de arltmi!tıca, geometrıa y IisiCD.. 

Calificacicmes 

Los ejerclcios se callficaran por puntos. de uno ii dlez. 
slendo necesarios cinco para ser ııprobados. obteniendose la 
Puntwıcion total de coda concursante por suma de la pun
tiıacı6n de 103 r:jerclcios ob:igator!os y de 108 que hayao 10-
grııdo ~n los voluntario~. siempre que se a1cııncı> un m1n!mo 
de cinco puntos POl' ejercicio. . 

Por cı Trlbunal seriı anotado ~L tıempo lnvertldo en cada 
eJa'cicio, Que podriı tenerse en cuenta en La puntu:ıcI6n. 

Merıtos 

Haber ıırestado s~l"'ılcıo en Centros de la especlalizacl6n. 
y preferentemente. en el Instituto ForestaL. 

Madrid. 27 de novlembre de 1961-El D1reetor general. 
Salvador Sanchcz Herrerıı. 

M 'ıN 1 S TER 1 0 D E LAl R E 

ORDEN de 18 de novıembre de 1961 por la que se con
vara concurso·opostcf6n para cubıir cuatro pla::as de in
gresa eıı la Academla ael Cuerpo de Fc:nnaci4 del Eler
ctto <lel Aire. 

Se convoca concurso-opo81ciôIl para cubrir cuııtro pJazas cıe 
Ingreso co la Acadcmia del cuerpo de Farmacia del EJerclto cıeı. 
Alre. de acuerdo con 10 que preceptiıa el articulo cuarte del De
crc~ de 23 de febrero de 1940 (<<l!oletln Oficial del Estado. 
numero 67). 

Articulo 1.0 Los fJ.spirantes :ı esta convocatoria habrıln de 
reunlr las condiciones sl~ieotes, 

a) Sel' espaıiol. llcenciado en Fnrmacia. 
bj Haber nıcido no 2nte5 del aiıo 1930. 
c) Tener buena conceptuaci6n moral y soclal 
dl No haller sldo procesado nl expulsado de ninsfuı Cuer

po del Estado 0 Centro cficla! de E:ll5el1anza. 
el Sııperar las condiciones fisicas del cu:ıdro de .Inut111da

des vlgeIlte para el EJercıto del Aire. 

Art. 2.0 i.ıas ınstancias solicitundo tomar parte en esta con
vocatoria serlin diri;ıidaı; al Corond Director de la Acaacm1a de 
Farmacia del Ejercito de! Aire (Bur~osJ. con arre;:lo al modelo 
que se lnserta al final de la presente Orden, y con las formal!
dades que a continuaci6n se inclican: 

al El plazo de admi>i6n de instancias termınara a 108 treln
ta pias h.lbiles. contados desde la !ccha dc la pubUcacl6n do 
1;, pI'esente convocatoria en el «Bolet!n Qficia! del Estadoıı. 

b) La:; !n:;tancias ~~l"'dD ilcompııİiadas de cuatro foto5I'ƏJ!as 
del lnteresado. una de ellas pegada a la instancıa. Estas foto- . 
gran:ı.s sel':i.n de Iecha reci::nte. tam:ılio camet. hechas de fren
le y descubierto, flgurando al reverso de las ınlsıııM. y en for· 
ma leıible. el nombre ':l apellidos. 

cı Na ser6n admltldas las instan~;ıs que lIe;ıuen !nsuficten
temente reintegr:ıdas 0 fuera del pl:ızo Eciulado. 

dı Con l:ıs instancias se remitira un certificado del expe
dlente ilcodcmıco. inclicnndo las notas olıtenldas en la carrera 
por el Interesado. Asııı;ismo. cuantos docuınectos acredlten me
!'!t!JS p!"o!esicn9.!~s. 

eı La Secretarla de la Academia facilltar6 ci oportU!lO re
cibo de ia documentaci6n que le' sea ectregada pmonalmente. 

fJ tas asplrantes que p~rtenezcan a al~uno de 105 tres Ejer- . 
c1tos cursaran sus Inst:ıncias por conducto reglnmentarıo. dl
rcctament~ al Coron,! Director de la citada Academia. iCOm
panando Infol'ıne l'eservado de su conducta y espiritu mjJjtar. 
. copi. de la HoJa de Servicios y de la. de Hechos 0 Flllac16n del 
ıntdesado y Hoj:ı de Castl;os. . 

Al rniömo tiempo que se curse su documentac16n por con
ducto oficial. los so1icitantes diri~ir.i.n un escı·lto al Dırector de 
la Ac:ı.demiə. exponicndo la Autorldad y fecha par la qu~ ('Ur· 
saron sus instancias. 

Los J.fes de Cuerpo deberon tencr prcscnle ci plruıo lmpro
rrD'5!lble de adınisı6n d~ Instancl:ıs par:ı cursar estas con la 
antelaci6n neceı;aria. evitando a.oi po:ilble~ pcrjuidos ıl 103 SO
l1cltantes. 

D~ acuerdo con 10 previsto en el articulo 17 del Reılam~nto 
de ReCıuıamıento y Reempl:ıza de la Marinerla de il Arınada. 
108 aspirantes Que fi511reo lnscritos en la mlsma unlran a la dC). 
cumentaci6n citad:ı eert!ficado en que coaste la autorlzar16n 
de! rvIlnisterio de Marlna para tomar partc eD la convocııtoria. 

g) V1S Inst:ıncias enviadas p0r correo deberan ~er cert1ficlôoo 
d~. valirndole al aspirante el recilıo de! certiJlcado como eoıı
probante de su envio. 

Art. 3.' Para ser adnı!tidos y. en su caso. tomar parte en 
!os ejercicios y pruebas corresp~ndi2ntcs. bastar;i, que 105 :ıspl. 
rantcs manifl~sten en sus instancias. expresa y detalladamcnte, 
que retincn todas Iaı; condicion~s ~xi~idas. referidas n la fechıı 
de expir:ıciôn del plazo sc:ialado para la presentaciôn de lll/) 
mismas. 

Art. 4." La relacl6n de 105 aspirantes admlt!dos y la de 
e:ı:c!uidos ~er:'ın publicadas en el «Boletin Ot1cla! de! EstadoJ Y 

I 
eo el del Mioisterlo del Alre. en un plnıo m:ixlmo de trelnta 
dias. contados a partır' de la !echa I1mlte de adınisiôn de ıns. 

I tanclas indicii.ndose ci dia y hara en quc 105 admitidos han de 

I 
e!ectuar su pre5entaciôn en la Acad~mla. asi como las demiı.ı 
circunstancias quc scan cportunas. 

Ona vez publicadas !as relaclones IUltea 1ndicııclas, la Acı\-
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ıIe:ıua c:omunıca.ra a los ıntereudos su eıcclus16n ° ııdmlsluo ii 
exıı.men, y a estos iıltimos, el ntllncro de orden, lugar, dia y hora dp. presentacl6n, 

Para de"ermınar cı ııumero de orden se relaclonari>n lo~ asplraııtes por ri;uroso orden alfabetlco, determlntıI1dose por tiOrteo pubJico. que se vel'lficara en la Academ1a. la letl'a co
mspoııcIJente al primer diLi de cx:ımen. 

Oportunarnente sEra pUbl1cada la composlcl6n de los Tt1bu· 
nales que han de juz;ar las pruebas de ın:p'eso. Ser:i.o llomOr1· 
dos por eı exc~lent1s1mo selior D!rector general de lnstrucclôıı, a propuesta de la Dlrecc16ıı de la Aetıdemia. 

Art, 5.° ED cooc~ pto de derechos de cxaınen, 10S asplrantes 
abollAltm la cantıdad de 200 peset:ıs. Esta cantldad sera cntre· gada eıı la Secretarla de la Aetıl1eınJa al efectuarse la pre~n· tac16n par:ı IƏ$ pruebııs de ınırcso, 

Art. 6.' ?revlamente a las pmcbas de examen. 105 :ı.spıran· 
ıes ndmltldos sufrlriı.n UIL rccoııodınient.o mecIJco. de acuerdo 
ÇOIl 10 Indlcado en el lIpartado eJ de! artlculo prim~ro de la presente coııvocatorıa. 

Lnıı prııeb:U de exameo para los que ıesulten ıl.tlles en el reconoclmlento medlco conslsLıran ~ı:: los ejercicios ~1!U!~nt.es, 
todoıı el10ıı el1minatorlos, con arreglo al pro;ram:ı publlcado eıı 
eJ «Boletin Ofic!al del EstadoJ numero 268, d21 dla 8 de novlem· bre de 1960, y en el «Boletln Oftcıal del Mioisterlo del A1re» nil· mero lS5. correspoııdlente al dia 10 del mlsmo mcs y ıı.iıo, 

Prlmero,-Exposlci60 escr1ta de uo terna. el mismo para to· dos 105 opositores. sacado a la suerte eotre los ve1nt!c1nco que i eomponen el pro;rama para este ejerclclo. 
EI plazo ın.i.xJmo para su desarrollo seri !le cuatro horas, 

l1eDdo entregado al Tribunal por cacla oposltor nrmado y en 
ıobre cerrado. 

Segıındo,-Exposlclöo ora! de cuatro telOAS. UIlO de cada seceı6n de 105 correspoodl20tea a estc ejerclclo, 00 pudlendo In· Yerttrse ıııiı; de sels cuartos de hora 
Para la verificacJ6n del sorteo seriuı a:mıpados los temas de 

~ cuatro seCCioııes en trelota y clnco grııpos. co:ııprendhndo 
cad& uno de ello.s UIL tema de cadıı uııa de las cuntro sccclones del pron-ama. 

La 1lM.a de loıı reCerldos gruPOS sera eıcpuesta debidamente en la Acadetljİ3. con anter10rldacl al comienzo de iııs pruebas de examen. _ 
.Tereero.-Practıcas de uria cperacı6c de sintes1s y Otr3 de wl1sis. di!erentes para cada oposltor. d~blendo prev1ameote 

eıı:pon~~ por escr1to el c!esarrollo de las oııer:ı.cıon~s e lndicar . el material y uteos!Uos de mayor ımportancla necesar:l03. 
Art. 7.° El reCOOocim1eoto mMlco tenctra lugar cn la pr1. mern' qulnceon . del mcs de abrll de 1962. e!ectu:indose a coo· t1nuaci60 las prııebas de In:;reso. 
Art. 8.° Los que 00 se presenteo a exaınen el dia Que teo· 

pı:ı setı.:ılado 5e eotender:ı que rcnunclan al rnlsmo. perdiendo 
ıodo derecho a tomar parte eo la coovocator1a 

El qııe despucs de comeıızado un ejerciclo d~slst!era eoııtl· Iluario. se entmdera que recuncla a la oPos1c16n, 
Cııso de enfcrm.ed:ıd durante 105 ejerclclos, el asplrante c quien le represente la oot!ficnr:ı al Dlrcetor de la Academ!a, 

quleıı dlspon1ra. el oportuııo reconoclmlento f:ıcultatlvo, Una ,ez que sea dado de alta se fijariı. 1:1'feclıa para contlııuar el 
eııunen de 105 sl;ulcntcs ejerclcıos. enten:li~ııdose que dlzha ee· eh1 na pOdr:i nunca rebasar la fijıda para la t~rır.ınaciôo de loz eıt:i.menes, Durante el ti~mpo Que dure la enferm~dnd. cı oposltor quedıır{ı b:ıjo la vljilancla rn~dlca de este Ejercito. 

51 duraote la c~l~braciöo de uo ej~rclclo tuvlera que retl· rarsc por enfermedııd 10 sollcltara del Pr~sldcnte del Trlbunal. y 5erıl. ınmedlat:ı.mmte reconocldo por un Medico de Avhci60. 
Si !uerıı fundada la Indlsposlcl6n. quedara eo las condiclones 
qu~ se dcterminan aoteriormente. 

Art. 9.' Termınados IOS exim~oes, los asplrantes que ha· yan demostrado sufici:nch scrıin rel:ıclonaclos por orden de 
Ii~osa puntuaci6n, rcsultado esta de la slIm:ı. de las caUfica· c1cnes obtenldas cn los ejerctclos de oposlcıôn mas la valora· c16n de 10s m:ritos c:ı.strenscs y cl2otlficos que 5ean acredlta· 
dos. se:ı;Cın el baremo que estariı eXpucsto en la Academıa. 

En caso de emp:ıte SCI""O cstablecldas tas sl:;ulentes prefe-
renc1ııs: ' 

aı Entr~ dos mllltares, se antepondr:ı eı mU.:ı antl:;uo 
bl Entre mlUtar y palsnoo el m!1ltar. 
c) Entre clos palsanos el hJjo de mılitar protes1onaI. 
d) ED lıuaJdad de coodlclones. el de ıntıs edııd. 

EI resultado de Ics eımmenes ser:1 Inapelable y se deja1'fı sJn lW'So cuaJquler 50licitud que se pl't!8'rıte a t!tulo de propuesta o :ıupllcıı de nu~vo exıı!!l~n. 
Art. iU, La relac16n de los :ıspi.rantea quc resu1ten ııelec· 

CIOııaQ03 con 'arreglo aı niımero de plazas conııocaclaıı per LAL 
mejor calıftcacl6n. 5enl. remltlcla al Dlrector general de in&trucclon y expuest9Jl en la Acadfmla. cons1der'.uıd~e eıımlnadOl de la oposiCıon laş Que no ten;:aıı cablda en d1cho numero de plaza.s. ' 

Por la Acndernla sertı not1fic:ıdo a 105 sel~ccionadCl~ la obli· 
gııci6n de eompletar. en el plazo ımprorrOgable de trelnta dias, !aS documeotos sı~lentes. acredltatlvos de l:ıs concttclon~~ 'i requlsltos exi;;idos eo la presente couvocator!a. 

a) Ce"tlficado Iiter:ıl del actıı de 1nacrlpcl6n de oaclmlentə ,del asplraııte, l~gallzado en el caso de que sea expecIJda en co. 
lerto Notarial distlnto aı en que se h.ı.lIe enclavıı.dıı. la Acar1e-
mla (BunosJ , 

!ıj Copia Icgallzada del 2.Ctıı. de matrlmomo de tos pııc1rea. c) Acredıtar (para el que su estado ııea cı de caııado i eı 
cumpllınJento de tas c!rcullStanclas establecldas en el art1culo prtmero de lıı Ley de 14 de oovlembre de 1957 «<BoletlIı 0t1c1a1 
del A1re» nı1mero 13.'i1. 

d) Cmlflcado del Regıstro de .Penados y Rebeltfes de no haber sufr1:1o coıı:tcna nl est.ar declarado en rebeldia. 
e) Dzclarac16n jtrada, suscrlta por el Interesado. de na halIarsc procesado oi hıber 51:10 expulsado de nınıiın Cuerı:ıo cıeı Estado 0 Centro Oficlal de Ensefıanzn, 
cı Certiflcaclo de antecedeııtes !am!linres. expedldo por ei Gobemador clv!l de la respectıva provlncla, 0 por 111 Dırecc16ıı General de Seguridad, para los resl:lelltes en Madrid. quectando 

d!spensados de esta [ormallaad 105 que sean O!le1ııle8. Sllboft
clales ° hlJos de Ot1clalcs Generales. Jetes. Oficia1es. Suboncıa. les y asımilados a estos empleos. en ser~I~10 actlvo. 

gı Certiflcado del tltulo profeslonal 0 res;uardo de haber e!ectuado el dep6sito para su expcdici6n. 
To~ la clocumeotacl6n senl. reıntegra.da con arreglo a la VIgente Ley de Timbre. 
Los aspırantes que naya.n Lomado parte eıı convocator1U anterlores esWl exeııtos de envlar ioı; documentos elIYa vaııC1eZ 

seıı. perma.nente 
QUiencs dcııtro del plazo IncIJcado de treinta d1ııa na presen-, 

tıısen su doc:umeııtacI6ıı, perderıl.ıı tod05 SII5 derechos 'i no lenl.n ııornbrados a1umnos. 
Cualquler falsedad cometlda en 105 doeument03 1nVaUdaıı\ 

Ios derechOll Iıdqulr1dos eo esta convocatorıa, s!n perjulclo de la responsabiUdıı.d il. que haya lugar. 
. Art, 11 La relacl6ıı derlnltıvıı de 105 que resulten &eleCC:lo
nados senl. pUbllcada en et ıtBol~tin Oficlal del Wnister!o del 
AlreJ. nombrnndoıes. CabaUeros Alumncs. '1 r.: 1::. Acadeıma se les comunlcıı.rıi 105 eCectos y eqUlpo.con que han de presetı
taı;se eo la mlsma l'. su lııcorporacJ6n. 

Los que eıı el dia pretljado no efer.tıl.en dI~ha 10corporac!6D. 
sin haberlo Just1ficado debldarnente. se enteııdera que renun
cian. perdl~ndo todos SUS dBrechot, 

Art, 12, Los nomorados Caballeros Alumno5 realızaraıı du. rante el verano d~ 1962 un perio:1o de formac16ıı m1Iltar en la M!lIeia Ai:reıı On1versltarla ':eur~os), hacı~ndo la presentae!6n 
il. eIla en la fecha que se les comuıılcariı. aslm1smo. por la Aca
d~mla. quedando dlspensados de reaUzar este pZrlodo de forıııacl6n mll!tar los que sean Otlcl:ıles 0 Subotlclales de cualcıuiera de loı; tres Ejercltos, 

Durante la p~rmanencl:ı eD la MlUcla Uruversltar1a deveıı
g:uıi.n el sueldo de Alferez, 

Con anterlorl:\ad al dia L de oetubre. fecha de locorporael60 a LLL Academlıı. losque hayan suı;ı~rado el p~ı1odo de formac16n mllltar en la Mil1cla AErea Onlversltnr!a. y 108, <U.'lt)?Osad05 de su aslstencll a ella. serfın promovldos a AlI~reces-Alıım-
005. Y. como tal~s. seınılriıo el curso correspoııdlcntc al periodo proteslonal. con UIla durııcl6ıı ııormal del 1 de octubre al 15 d~ juUo slıul~nte. 

Los Alumnos procedentes de 108 EJercıtos de Tlerra. Mar 0 
Alre que causeo b:ıja eo la Academla volveraıl' ii susCuerpos, Escalas y sltuaciones mllltares con los ~rnpleos que pOBcyesen en el momento de su i01l'eso en aQut'll:ı. 

Art, 13 F1rlalizado coo' aprovechamlent~ el peı1odo profe-: 
sional. seran promovldo;) a Tenl;ntes del Cuerı:ıo de Farmada del Ejerclto del Aire. eoloeandose en ci EscaJaf6n por cı orden 
que les correspoııda s~~:ı la puntuaci60 obtenidıı. 

Art, 14. Por riJido prccepto de unl!ormldad. 105 Alumnos no ostcntaral'l SObre' el uoırornı~ dlvlsa alnıoa prop1a 0 clrcutı60 
tanclal dJstlota a la de su empleo como tal. 

Art, 15. EI p~rsooal mllltar real!zarıi 103 v1ajes de lcb y regreso para exarnlnarse y el de incorpomclön a la Academla, eD su caso, por cuenta del Estado, 
Madrid.. ıa Qe Dovlembre de 195L 

D~ DE LEC14 



n. 0, del E.-Nıirn. 294 9 diciembre l%İ 17399 

:ıIOOELO DE I~STASCU 

l'otQirııtta 
POlla 

.U ............. II .. • .. ••• .. • ................... U. 

(Prlmer apelııClol 

(Nomb:e) 

............................... , ................. .. 

Natural de ............................... provlnelı de ... ......................... nacldo el .. .... de ..................... de 193 ... , eoıı 

dcmlcll1~ en ........................... , prov1ncıa de ............................. c:ille 0 plaza de ............................... niı:ııero ...... , 

hlJo de ........................... '1 de .......................... . 

A 105 efectos de tOnlar parte en la oposlc16n cün vocada eD cı «Boleun O!icial del Es~:ıdo, nıimero .......... de !e-

cha ...... de ..................... ıılt1mo. para In~e6o en la Academııı de Farmb.cta del Ejerc!to del A1re. 

DECLAR.-\ REUNIR las coııQiclcncs l.I.weıı&el: 

1.1 Lıu c~tablec1du eıı ci artlculo prl:ııerc de 1&. convocator1a. 

1.1 E5 casado. Vlııdo ii loIcmı, 

3.' se billla eıı pp~e~60 del t.ltul0 de ........................ (especlflcar el 0 10s que le dan derecho LI. !er oposltor e:ı 

la !eı:.tu CO ı;ue !1oldız:. cı ıı1~o de I\dmi~160 de Uıstlıncı:ı:ı) . 

.. ' Si e~ mllitar: EJi:rclto Al quc perı.enece ..................................... enıpleo. Anna ii Cuerpo .... _ .................... , 

de~tlııo ............ ' .......................... . 

Por io que lıo11cltlı. eer atlmlÜdo al citııdo concı:r so,oPQSICIOIl. 

........................ a ...... tI~ ........................... ee !9G ... 

(l'1rma.1 

1lıı:ıO. ar. Coronel Dlrector de ~ AcademlA de Parma cla de[ Ej~rclto del A1re (Buricıl. 


