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Mntiiolldrd NacioPrl de Rntslln Soclal AwrlP. 
Resoluclbn par le que se dictan normas comple 
mentarlas de la Orden de 21 de nwlembre de 1961 
del Ministerio de Trabajo en reladdn con la Mu- 
tualldad Nodonal. de Revisión Social Agraria 18093 

Rctdbwhm-Orden por la que se da nueva re- 
dacción al ai.tlcuio 3 de le Orden de 8 de mayo 
de 1981 &obre ord,madbn del salario. l8W 

Cumpriia olcicola-Clrcular por la que se d!ctan 
normas para el desariollo de la Orden de la Presi- 
dencia dpl Gobierno de fecha 12 de ddembre de 
1961. reguladora de la campaña 1961.62 de aceltes, 
grasas y jabones y demis productos derivadas 18091 

~ n e a - O r d e n  por ia que se autoriza el/empleo del 
instrumento denominado ahorquilia, para I& c8p 
tura de la navaja o longuelr6n. 18093 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

Jubheionea-Rmlucl6n por la que se dispcne la 
jubilaclbn de don Luis Rueda Azpiroz, por cumph 
la tdad reglamentarla. 

Nombramitntor-Resolueion por la que se nombra 
a los AuxUarc~ de la Justlcia Munlcipai relacio- 
nados en plezaa a n u n g a b  a concurso y se de@. 
ran desiertas las que no han sldo ~ollcltadas. . 

Resaluclbn Wnebte al co'ncm anunciado para la 
pfovlsibn de Secretarías de Juzgador Comflrcales 
entre Sgretarios supienkn de tucera categoria de 
ia Justicía ~unicipal 

Rómgu de wnlclo r c t l v o r ~ l u c l 6 n  por la que 
M propncga la edad para la jubiladbn forzosa a 
i dofia Maria del P b r  Maseda Travado, Au?dllar 
P~nleenclarlo de wunda clase. 

~ l r i ~ R e s o l u c l 6 n  por la que reíngrrsa al ser- 
vicio activo don ñenjamin Vicente Vicente. 

blINISTER10 DE HACIENDA 

Es~ton~-Reso iuc i6n  por h que se rectlllca el 
Escalafón del Cuerpo de Corredores Colegiados de 

18095 Comercio, pubhmdo en el aBoletin Oflclal del .E+ 
t ado~  del día 1 de agosto de 1961. 18095 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Ascensa - Resolución por In que se efectúa co- 
l8OS4 rrida de e~cala en el Cuerpo Aurlllar de Admnis- 

treclón Civil de este Departamento. 18095 

Brlngesca-ikkiiucibn por la que se reintegra al 
senlcio activo al Inspecwr general. Consejero del 

:8@4 Cuerpo de Ingenieros Industriales al seniclo del 
Departamento, don Luis Arniza AlOnSO. 18096 

-0 DE AGRICULTURA 

18095 - ,iOmbramimtoS,-Orden por la que s nombra In- 
geniero Jefe de la Jefatura Agronomka de, Cid& 
al Ingeniero primero del Cuerpo Nacional de Inge 

18096 nleros Agr6nomos don Francisco José López P e r a  18096 
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Oposiciones y concursos 

O b c U  de LI ddminbtraclon de JiisUaln p n ~ w  
den&* de Mnrrureu. - R~hulucion por la que w 
anuncia la provialuii de vacante5 entr? Oliclales 
de la hdiii~iiibtiaclo~~ de Jubtlcia. procedentes de 
de la Zona Korte de Marruecos 18088 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Aparejadore al Servlciu de .ia Hacienda YUbUca 
, Resoiiicion uor la que se convoca oposlcl6n para 

cubrir plazas :n el Cuerpo de Apnrejfdores al Scr- 
vicio de la Hacienda Publica. 1EOBE 

MIKISTERIO DE EDUCAClOiU NACIONAL 

Ausilhres de Conwrvirtunrn de Mu~ice-Resolu- 
ci6n por la que se npniora el Tnbunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición de la Auxlliaria nu- 

CatcddUcus de Ewclas de Coinerc10,-Orden por 
la que se autoriza u la pli.rccl6ri  ener eral de E~lfib 
fianzas Tecii~caa para 'que couvoque a conciirsc 
previo de t ras laa~  la utcdra de Urau4or  de [a 
Escueia de Comecio de % Mnlaga , iW'¡ 

Catcdnticus dr Ls:ueii~. de 1'critu.r Al;ricoias.- 
Orden poi la que se dehigna ei Tribunal que ha de 
juzgar Ior ejerclclob del concurscr-ogosicion p a r e  
proveer la catedra de ctAnnliuis Agricola Agrologia 
y Climatologin» vact:ite en la Escuela Tkcnica ae 
PerItoh Agrtcola~ de Madrid 18087 

Cntedrnticoa de L ~ c u e l a ~  de Peritos Topógnrfas.-Or 
den por la que se drclarq desterta la provlsiun de 
la catedia de ~Oeofisican de la Escuela Tccnica de .- . ~ - - -  

Peritos Topógrufos. 

meiaria de avlolinn del Real Conservatorio de Mu- 
cica de Maqrid 1808a MINISTERIO DL AGRICUETURA 

Catedriticos de Cunwrvatoriob de Musica-Orden du&llnres ddnilnistntivob del Pibtrlmoiiio Forestai 
pt>r la que se oispone que se agregue nl concurso- del Estado.-Resolucion por IR que se convocan opo- 
úposlcion ronvocaao por Orden de 18 de octubre slclons para proveer plazas vacantes de AuxUIa- 
ultimo una catedra de ~Vloloncello~ del Consena- , res .Administrativos acogidos a la Reglamentaci6n 
torio de Sevilla otra de 18 misma asignatura dei Laboral de Personal Fijo no Funcionario, del Patri. . Conservatorio de Valencia. 18091 monlo Forestal de? Btado. 18088 

EL Otras disposiciones 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Tribunales de Contrabando y Dclraudaclon-Res* 
Iuclones por las que se lucen piiblicos los acuerdos 
que se clun. de i ~ s  Tribunales de Contrabando y 
Defraudaclon de Algeciras y Barcelona. 

C1nsMcriciona.-Rcsoluclon por ia que se modifica 
la clnsificaci0i1 de las plazas de los Cuerpos Naclo- 
nales del Ayuntamiento de Gerona 

Resolucidn por la que se clasifican la6 plazas de 
Directores de Bandas de m a c a  en Ias 'Corpomcl~ 
nes Locales de la provincia de Logroño. 

'Obnb-Resolución por la que se anuncia subasta . 
publica para contratar la ejecucidn de las obras 
que se citan, de la Comisión Provincial de Serví- 
cios Tecnicos de Segovio. * 
Resolucidn por Iti que ue anuncia la admisidn de 
ofertas para optar a la subasta de adjudjcacibn de 
las obras aue se citan. Ce Irr ComWbn Provlnctal 
de' Seniicios T6cnicos de Valencia 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS , 

0hr;is:-~esolucibn por'ia que se aclara la contra- 
tacidn de las obras a A c c a  a Valencia por cl NorteP. 

Resolución por Is. que 8c hace pUbllCa la 8djUdIC& 
cibn deflnltiva de las obras del #Proyecto de re- 
planteo prevlo del tramo V i  de la  conducd6n (Vail- 
romanwBesos). abasteteclmlento de agua potable a 
la  ciudad de Bárcelona y poblaciones de su zona 

,de lnfiuencb. 

Resoluci6n por la que 8c k e  pfibllca la adjudica- 
cldn de las obras del ~Pmxecto de replanteo previo 
del trnmo V de la conduccibn (dep6sito de raserua- 
valtromanas), arrabtecimlenb de agus potlllils a Ir 

ciudad de Barcelona y poblaciones de su zona de 
ínf luenci~~.  a ' alermac. Empresa Constructora. ,S& 
ciedad Anonlma~. 

Re~olucion pcr la que se hace publica ia adjudica- 
cibn de las obtas de rt.~co:~dicioiiamiento y mejorn 
de los cauces de la zona rrgab!e. complementario 
del de anipliaclón de la mejora de riegas de la 
viiia de Valbona tTeruelia i don Desideric Bar. 
bers Abad 
Resolucion por la que se hace publica la adjudica 
cibn de las obras de tEncauzam1ent.o de la desem. 
bocadurn del arroyo del Sastre. en el no Guadal. 
medina (Mtilaga)~ ti don José Morlilas Acedo 

Anturizaclonc~ -Reaoluclon sobre conceslbn de au 
torizaclon al Club Nautico de Sevilla para ocupar ' terrenos en 13 zona de servicios del puerto de Se 
villa y construir determinada obras 

Erprop&clone.-Resoiuci6n por la que se declara 
la necesidad de ocupaclbn de' las Bncas Que se cl- 
tan afectadas por el progect.0 de construccidn de 
.la carretera local de El Oso a Las Berlanas. t h n i -  
no municipal de Lai. Berlanas, de .la Jefatura de 
Obras Públlcas de Avila 

Senknciiris.-Oraen por la que se dlspone el cum- 
plimiento de la sentencia dlclada por el Trlbunnl 
Supremo en plelto contencioso-admiilistra~vo no- 
mero 4.894. 
01Jen por la' que ae dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en,plel. 
to contencioso-adminrstrativo número 5.118. . 

MINISTERIO DE EUUCACION NACIONAL 

Autorizaciones.-Orden por la que se autoriza a l  
Colcglo $Nuestra Sexiora del Ca.rmenn, de Ganca  
(Valenclal para impartir las ensehmzas del primer 
WM del BacUierato laborai E;lemental y cu~sú 
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de adaptación de Bachlllfrm Oenerales EIemenWeb sentencia dictada por el Tribunal Supremo en re- 
m Bachilleres Laboroleti Elementales & m W -  curso conunclobo-adm~listrativo interpuesto par don 
dad Admlnlstratlva ' Jose S u r n  Prlxote 18104 

MINISTERiO DE TRABAJO MINSTERIO DE A G R I C ~ ~ K A  

Entidades dc Rwhlon SoclaL-ResoluclQn por Ir 
que se apruebs ei Reglanientu de la entidad d e  
nominada Caja de Socorros de Previsib para Re 
ductores de &u, S. A.r de Amorebleta (Vizapa). 1 8 l d  
Resclucibn por ia que SP aprueba el nuevo Regla- 
mento de ia entidad denomlnnda Caja de hevlslbn 
Sccial de AsUllercs d e , S e v U  (E N. E), &M- 
lisda en Sevilla. , , l8lM 
Segurn u ie i ln .4 rden  por ia que se a p r u e l  a 
aHermes Compañia Anónima Española de 'Segu- 
rosn, domiciliada en Madrid la modtflcaci6n Intrc- 
duclda en sus p6llzu de; Seguro de Accidentes d d  
Trabajo. 18193 

Senknciah-Orden $r ,a que se dlspone el cum- 
plimiento de k sentencia'dictada por d Tribunal 
Supremo en recurso contencioso-adrninlstrativo In. 
terpuesto Por la asociedad ,Italiana de Transportes 
Xarítimos, S A.o l81M 
Orden por la que se' dispone el cumplimiento de & 

V ' i s  p m - O r d e n  cor la Que se aprueba la 
clssfflcacibn de las vi& pecuarias del ternuno mu- 
nicipal de ~ o n t e ~ o .  provincia de Sal3manca. 18104 

Orden Dor la que w aprueba la clasitlcacion de las 
vias pecuarlaa del &rniiio municlpal de Vilinnue- 
va de Azoague. provhcia de Zarnora. 18105 

Orden por la que se aprueba la clasiflcaclon de 
las vias Decuarias del thnino municipal de Utc- 
bo. provincla de Zaragoza. 18105 

Orden por la que se modifica ir claslflcacióri de 
las vias Decuanas del tCrmlno municipal de Ada- 
muz. provincI8 de Córdoba. y se dejan sin efecto 

* las operaciones practicadas para el deslinde y a m e  
jonamienta parcial. 18106 

hiDIBTERI0 DE COMERCIO 

Admlsloorn tempon1m.-Orden por la que se autoriza , 

a aBnrtex S'  A.u. de SnbadeU (Barcelona), la ad- 
misidn temporal de lana sucia. base lavado, para 
su tran~formacibn en tejldos de estambre. 18107 

\ 
1V.-AhinistraciBn de Justicia ... ... ... ... ... , ., ... ,. ,..... ,, , ,, .,, , .,. .,. ... ... ,.. ... ., ... ,,.y.. .,. ... 18108 

lNDICE POR DPARTAhfENTOS 

Resolucidn de la DIreccl6n General de Justicie por 
la que se nombra a los &%iliares de la Justfcia 3du- 
nidpal relacionados en piazas anunciadPs a con- 
curso y declaran d e s l w  las 4ue M bgp ddo 
,olicItadas 18w 

Resoiucibn de la Dlreccl6n Generai de Justicla en el 
concurso anunciado para la pmvislbn de Secre 
tarias de Juzgados Comarcales entre Secretarios su- 
plentes de tercera ~<itegona de la Justicia Muní. 
cipal l8OM 

Rcsolucibn de la Dueccibn OePCral de Justicia por 
la que se anuncia la provisión de vacantes entre 
Oflclaies de h Admin~stracibn de JustiJP, prxe- 
dentes de la Zona Norte de Mnmiecos. üWW 

Resolucibn de la Direccidn General de hisiones par 
la que relnmesa al servicio activo, don Bealamui 
Vicente Vicente. 18995 

Resolucion de la Direccfbn General 'de Rislones por 
la que se prorroga la edad para la jubilaclln for- 
zosa n doda Maria del Rlar W d a  Tl'avado, Aurl. 
llar Pcnltenciar~o dc segunda clase. U095 

Resolucibn de h Direccldn CieneFnl de Risiones por 
la que se &pone la jubllacidn de don L U  Rueda 
Azpirm por cumplir la edad reglamencorlo. 18095 

Resolución de la Dlreccldn Cieneral de Banca B o h  
c inversiones por ia que se rectifica el i3calafón 
del Cuerpo de Corredores COlegladOs de Comercio 
publicado en el aBoletiD OiSclal del Estada, del 
dia 1 de agosto de lb61 1WU6 

Resolucibn de la Direccián General dp Impuestos 
sobre la Renta por la que se convota o p o s f d ~  para 
cubrir plazas en el Cuerpo de Apsrejrdoros ai 
BerPIdo da h Hacienda Pública. UWm 

Resoluciones de los Mbunales de Contrabando p 
Defraudacl6n de Algeciras Y Barcelona por las Que 
se hacen públicos los acuerdos que se citan. 

'MiNiSTERiO DE LA GOBERNACION 

Resoluctón de la Dirección General de Administraci6n 
Local por la que se modlíica In clnsificacion de 
las plazas de los Cuerpos Nacionales del Ayun- 
tamlento de Geronn 

Resolucibn de la Dirección General de Admiiistra- 
c 6n Local por la que se ciasifitan Iris plnuis be Di- 
ectores de bandas de mUsica en las Corporacloncs i' 

Locales de la provincia de Logroño. 
Resolucion de la Comisibn Provincial de Servicios 

Tbcnicos de Segovb por la. que se anuncia subasta 
pública para contratar la ejecución de Ins obras 
que se cltan. 

Resoluci6n de la Comisibn P~ovlnclal de Servicios 
Tbcniws de Valencia por la que se anuncia la nd- 
misibn de ofertas pera optar a la subasta de adju- 
dicaclda de tas obras que se citan. 

MíNISTERIO DE OBRAS PWLICAG 

Orden de 11 de diciembre de 1961 por la que se di% 
pone el cumplimiento de 13 sentencia Cictnda por 
el Mbunal Supremo en pleito contencisso-adminis- 
trativo niunero 4,894.. 

Orden de 11 de diclernbre de )961 por Ir que se dis- 
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el mbunal Supremo en pleito contencioso-ednlnis- 
trativo número 6.118 

Resolucion,de la Di:eccion General de C3rreteras 
y Caminos Vecinales por IR Que se aclara la con- 
tratad& 'de las obras tdcceso a Vaieacia por el 
Norte. 
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Resolucion de 1s ~ireccion Genera! de Obras Kidrhu- 
licas Por la que se hace publica la adjudiqcidn 
definitiva ric ias obras del rtProyecto de replanteo 

. previo del traino V i  de h conduccion (VaUrornanas- 
Besos), abajwciuiiento de agua potable a la ciudad 
de Barcelona y poblaciones de su zona de h- 
Buenciao. 

Re*iacion de la Direccibn General de Obras Ridrau- 
lims por la que se hace publira la adJudluci6n 
de las obras del erProyecto de replanteo previo del 
tramo V de la c&~ducción ideposito de rcserva- 
Vallromanasl, tibsstecimieriLa de agua potable a la 
ciudad de Barcel~ia  y poblaciones de su zona de 
Muenclna, a aTermac. EnipreSa Constructora, S. A.D 

Resoiucion de la Dlreccion General de Obras Bidritu- 
llcas por la que se hace publica la adjudicacibn 
de las obras de aAcondicionamlento y mejora de los 
cauces dt! la zona regable, complementarlo del de 
amgliación de la mejora de riegos de la vüla de 
Valbona (Teruel!n. a don Desiderio Barberi Abad. 

Resolucibn de [a Direccibn General de Obras Hidrju- 
1Iws por ia que se hace pública la adjudicacibn 
de las obras de aEncauzamienW de la desemboca- 
dura del arroyo del Sastre, en el rio Gualialmedina 

\ (Midaga,u, a don José Mor& Acedo. 
Resoluci6n de la Direccibn General de Puertos y Se- 

Eales Maritirnas sobre concesldn de autorización 
a l  Club h'autico de Scvllla 'para ocupar terrenos 
en la zona de servicios del puerto de Sevilla y cons- 
truir determinadas obras 

Reso:uci6n de la Jefatura de Obras Públicas de Avlla 
por la que se declara la necesidad de ocupación 
dc las fincas que se citan afectadas por el proyecto 
de construccido de la carretera local de El Oso 
a Las Berlnnns, término municipal de Las Ber- 
mas 

~Y~INISTERIO DE EDUCACiON NACIONAL 

Orden de 22 de noviembre de 1961 por la que se de- 
signa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
del concurswposicibn para proveer la cirtedra de 
ahhiisis Agricnla Agrologia y ClimatoloGi;\o. vacan- 
te  en la ~ s c u e i ~ ~ d c n i c a  de Peritos A6ri;ricolris' de 
MBdrid U091 

Orden de 27 de noviembre de 1961 por la que se auto- 
riza al Colegio #Nuestra Señora del Carmenn, de 
de Gandia ~ V a l e n c ~ a ~  para impartir las enseílenus 
del primer curso del Bachillerato Laboral Elemetítal 
y curso de adapmion de Bachilleres Generales Eie- 
mentales en Bachilleres Lnborales Elementaies de 
modalidad Admintstrativa. 18103 

Orden de 4 de diciembre de 1961 por la que se d o  
clara decieria la provisibn dc la catedra de aCtw 
fisicar de la Escuela Tdcnica de Peritos ~opogtafor'  18097 

Orden de 6,de diciembre de 1961 por la que se dispone 
que se afiregue al concurswposicibn convocado 
por Orden de 18 de octubre iiltimo una dtedra de 
aVLolonceUo~ dcl Conservatorio de Sevilla y otra de 
la misma asignatura del Conservatorio de Valencia. ' 18097 

Orden de 11 de diciembre 1961 por la que se autoriza 
a ia DlrecdOn General de Erisednnzos T~cnlcr?s 
para que convoque a concurso prevlo de traslado 
l a  Utedra de aF'ranch de la Escuela de Comer- 
cio de Málaga 18097 

Resolucidc de. la Direccibn General de Bellas Artes 
por la que se nombra el Trlbunal que ha de juzgar 
el concurs~op~sicibn de la Auxiliaría numeraria de ' 

aviolím del Rcsl Conservatarlo de Música de 
dr Id. 18098 

MiMSTERIO DE TRABAJO 

Orden de 1 de diciembre de 1961 por la que se aprue- 
ba a aHerme$ Compañia Anbnlma Espatiola de Se- 
guros~. domiciliada en Madrid. la modificacion ip- 
tmducida en sus p61W del Seguro de Accidentes 
del Trabajo. 181B 

Orden de 7 de dic!cmbre de 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictala por el Tri- -\ 

bunal Supremo en recurso contenciosrradministra- 
1 . . 

tivu interpuesto por la ctSocieUad I W m a  de Trans 
portes Maritimos, S. A.u U104 

Orden de , de diciembre ae 1961 por la que se dlspone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por ei Tri- 
bunal Supremo en recurso contencio.wadmhistra- 
tlvo interguesto por don José Suarez Pelsoto. 18101 

Orden de 13 d6 diciembre de I9G1 por la que se da 
nueva redacclon al erticulb 20 de la Orden de 
8 de mago de 1961 sobre ordenación del sslulo. 18093 

Resolución de 1a.Direccion Generai de Previslóti por 
la qud S,? dicta¡, normas coniplementarias de la Or- 
[en de 21 ae novie~nbre de 1961 del hlliiislerio P* 

Trabajo en relacióri con la hlutualldad Nacional 
de Prevision Social Agraria 18093 

Resolución Ce la DirecciQn General de Prevision por 
la que se aprueba el Reglamento de la entidad 
Cenominada Caja l e  Socorros de Prevision para ' 
oroductores de alztr. S. A.D. de Amorebieta (Viz- 
caya). 181üí 

Rehoiiicion de la Dirección General de Pievisión por 
la que se aprueba el nuevo Re~lamento be la en- 1 

tidad denominada Cnja de Prevision Social de As- 
tilleros de Sevilla (E. N. E.), domiciliada en Ce- 
vUa 18104 

Resolución de la Subsecretaria por la que se efectúa 
corrida de escala en el Cuerpo Auxiliar de Aiminlc- 
tracion Civil de esk' Deparkmento 18095 

Resolucion de 1; Dreccibn General de Industria por 
b que se reintegra al servicio activo al Inspector 
general, Consejero del Cuerpo de Ingenieros In- 
dustriales a1 servicio del Departamento don Luis 
Arrma AIOPSO. 18096 

Drden de 11 de dlciembre de 1961 por la que se aprue- 
ba la clnsiticacidn de .as vias pecuarias del te- 
mino municipd dc Montelo, piovmci3. de Sala- 
manca. 18101 

Orden de 11 de diciembre de 1961 por ia que se apnic- 
ba la clasiflcacidn de las vias pecuarias del tér. 
d o  rnunicipni de VUanueva de Azoague. provin. 
cia ce Zarnora ¡S105 

Orden de 11 de dlc:embre de 1961 por la que se qprue- 
bo l n  Wficacidn de las olas pecuaria del ter 
mino municipal de Utebo. provuicia de Zaragoza 181m 

Orden de 11 de diciembre de 1961 por la que se modi- 
flca la clasiflcacion de ras vias pecuarias del ter- 
mino rnuniclpal de Adamuz. provincia de Cordoba 
y se dejan sm efecto las operaciones practicadas 
para el deslinde y amojonamiento parcidl i81M 

Orden de 12 de diciembre de 1961 por la que se nom- 
bra Lngenlero Jefe de la Jefatura Agronomica de 
Cadiz al Ingeniero prlmero del Cuerpo Nacional de ' 
Ingenieros Agrbnomos don Francisco José Lopez 
P&ez 18038 

Resolucida aei Patrimonio Forestai del Estado por 
la que se convocan opobiciones para proveer plazas 
/vacantes de Auxiliares Adminfstrativos acogidos n 
h Reglamentacion Laboral de PersonalQ~o no 
Funcionario. 1110% 

MINISTERIO DE COMERCIO ' 

Orden de 9 de diciembre de 1961 por ia qui. se auto- 
riza a aBartex. S. ha, de SabadeU tBarcelona), la 
admlsion temporal de lana sucia. base lavado. para 
su uansformación e ñ  tejidos de estambre. 18707 

Orden dp 13 de diciembre de 1961 por 13 que se auto 
riza el empleo del instrumento denominado ithor. 
quillrtm para la captura de la navaja o longueiron 18399 

Clrculau número 7/61 de In Comisarin Genenal' de 
Abastecimientaa y Transportes por la que se dic. 
tan qormas pwa el desarrollo de !a Orden de la 
Regdencia del Gobiernc de fecha 12 de dlciembre 
de 1361, reguladora de la campafia 1961-62 de 
aceites. gracas y jabones ). demis productos deri- 
vado& 18094 


