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RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, del Ayuntamlento de Pineda de Mar (BarcelonaJ. rejerente a la
convocatoria para proveer una plaza de Asistente
soclal.

Aprobadas por la Comisi6n de Gobierno tas bases reguladoras
y convocatoria para la provisi6n de una plaza de Asistente/a social
vacante en la plantilla de personal -cuadro laboral- de esta Adınİ
nistraci6n municipal, mediante el sistema selectivo de concursooposici6n, publicadas integramente en el «Baletin Oficial» de la
provincia numero 147, de fecha 19 de junio de 1996, por la presente se anuncia la correspondiente convocatorla:
Numero de plazas: Una. Denominaci6n del puesto: Asistente/a
Sistema: Concurso-oposici6n.

soci~l.

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu·
rales, contados a partir del dia siguiente al de la inserci6n de)
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı.
Pineda de Mar, 27 de junio de 1996.-EI Alcalde, Salvador
Llorens Llinas.
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RESOLUCIÖN de 28 de Junlo de 1996, del Ayuntamiento de Petrer (Alieante), referente a la adjudieaeion de una plaza de Operario de Cerrajeria.

Concluidos 105 proeedimientos selectivos para cubrir puestos
de trabajo reservados a funcionarios de carrera y personallaboral
fijo de este Ayuntamiento y dando eumplimiento a 10 dispuesto
en el articulo 25.2 del Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo,
se haee publico que por Resoluci6n de la Alcaldia y a propuesta
de 105 Tribunales ealificadores, se ha proeedido a 105 siguientes
nombramientoş:

Persohal'aboral/ijo
Operario de Cerrajeria: Don Valentin Lôpez Vazquez, con documento nacional de identidad numero 22.143.909.·
Petrer, 28 de junio de 1996.-EI Alcalde, Jose A. Hidalgo
L6pez.
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RESOLUCIÖN de 1 de julio de 1996, del Ayuntamlento
de To"ejôn de Velaseo (Madrid), re/erente a la ampliaeion de' plazo de presentaci6n de Instaneias en la
convocatorla para proveer una plaza de Policia loeal.

Advertido error en la publieaci6n de bases para la provisi6n
·de una plaza de Policia loeal, por oposici6n libre. en el «BoJetin
Oficial de la Comunidad de Madrid .. de 26 de abril de 1996, numero 99, se procede a su rectificaci6n en el .. Baletin 06cial de la
Comunidad de Madridıı de 2 de julio de 1996, numero 156. Se
amplia el plazo de admisi6n de instancias en veinte dias naturales,
a contar desde el siguiente a la publicaciôn de este anuncio en
ell<Boletin Oficial de) Estadoıı.
Torrejôn de Velasco, 1 de julio de 1996.-El Alcalde-Presidente.

UNIVERSIDADES
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RESOLUCIÖN de 24 de junio de 1996, de la Unlversidad de Santiago de Compostela. por la que se eonvoca eoncurso publico para la provisi6n de diversas
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

De eonformidad con 10 establecido en el articulo 38.2 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el articulo 2.4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.
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Este Rectorado ha resuelto convoear a eoncurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente resoluci6n con arreglo
a las siguientes bases:
Uno. Dichos coneursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley
Organlca 11/1983, de 25 de agosto (.. Boletin Oficial del Estado»de
1 de septiembre); Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre
(I<Boletin Oficial del Estadoıı 'de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Orden
de 28 de diciel1Jbre de 1984 (I<Boletin Oficial del Estado»de 16
de enero de 1985) y, en 10 no previsto por la legislaci6n general
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran independientemente para eada una de las plazas eonvoeadas.
005.
Para ser admitido a 105 citados eoncursos se requieren
105 siguientes requisitos generales:
a) Ser espafıol. Asimismo podran acceder 105 nacionales de
paises a que se refiere el Real Decreto 800/1995, que desarro·
Ila la Ley 17/1993.
b) Estar en posesi6n de la titulaci6n suficiente 0 estar en con·
diciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre·
sentaci6n de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas.
e) No estar separado del servicio de ninguna Administraci6n
publica en virfud de expediente disciplinario ni eneontrarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones publicas.
d) Tener cumplidos 105 diecioeho afıos de edad y no haber
cumplido 105 setenta afıos de edad.
e) Cumplir tos requisitos para ejercer las funciones que dentro
del cuerpo le puedan ser encomendadas conforme a 10 previsto
reglamentariamente.
105

Tres. Deberan reunir ademas tas eondiciones especificas que
se senalan en et articulo 4.1 6 2, del Real Deereto 1888/1984,
de 26 de septiembre, segun la eategoria de la plaza y clase de
concurso.
Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se concurra
a plazas de Catedratico de Universidad, eonforme a 10 previsto
en el articulo 4.1 cl, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y no se pertenezea a ninguno de los Cuerpos que en
el mismo se sefıalan, los interesados deberan acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos.
No podran concursar a ptazas de ProfesOT titular de Universldad, quienes hubieran estado eontratados mas de dos anos como
ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones previstas en
el.rticulo 37.4 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria.
Cuatro~
Los aspirantes en et plazo de presentaci6n de solicitudes, deberan abonar en la cuenta corriente 48/2, I<Otros ingresos .. , Caixa Galicia, oficina principal de Santiago de Compostela,
la cantidad de 4.000 pesetas en concepto de formaci6n de expediente y por derechos de examen. la ausencia de acreditaci6n
del pago de estos dereehos dentro del plazo de presentaci6n de
solicitudes sera causa de exclusiôn.
Cineo. Quienes deseen tomar parte en el eoneurso remitiran
la correspondiente instancia, debidamente eumplimentada, segun
modelo que figura en el anexo ii al Rector de la Universidad de
Santiago de Compostela, por cuatquiera de 105 procedimientos
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Adıninistraciones Publieas y del Procedimiento
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles a partir
del siguiente a aquel en que tenga lugar la publicaci6n de esta
convoeatoria en el I<Boletin Oficial del Estadoıı, adjuntando justifieante del pago de derechos de examen y 105 doeumentos que
acrediten reunir 105 requisitos para partlcipar en et concurso. La
eoncurrencia de dichos requisito.s debera estar referida siempre
a una feeha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar
la participaci6n en el concurso.
Seis. Finalizado el plazo de presentaci6n de solieitudes, el
Reetor de la Universidad, por eualquiera de 105 procedimientos
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridieo de las Administraciones Publieas y del Proeedimiento
Administrativo Comun, remitira a todos 105 aspirantes relaci6n
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completa de admitidos y excluidos, con indicaci6n de tas causas
de exclusiôn. CaDtra dicha resoluciôn 105 interesados podrim presen tar reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias habiles
a con tar desde el siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n
de admitidos y excluidos.
Siete. Et Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habilitado reglamentariamente para su constituci6n, dictara una resoluci6n que debera ser notificada a todos 105 interesados con una
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto de la fecha
del acta para el que se le citə. convocando a:
a) Todos 105 miembros titulares de la Comisi6n y, eD su caso,
a 105 suplentes necesarios para efectuar et acto de constituci6n
de la misma.
b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso
para realizar el ada de presentaci6n de 105 concursantes y con
seıi.alamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto.
Ocho. En el ado de presentaci6n 105 concursantes entregaran
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada en 105
articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, modificado por el Real Decreto 1421/1986, de 13 de
junio, en su caso, segım se trate de concurso 0 concurso de meritos.
Nueve. Los candidatos propuestos para la provisi6n de las
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir
la aduaci6n de la Comisi6n por c;ualquiera de los medios seıi.alados
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas, y del Procedimiento Administrativo Comun, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
b) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Administraci6n del Estado, lnstitucional 0 Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente
disciplinario y na hallarse inhabilitado para el ejereieio de la funei6n publica.
Los que tuvieran la condiei6n de funeionarios publicos de carrera estaran exehtos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del
que dependan, acreditativa de la condiei6n de funeionarios y cuantas circunstaneias consten en la hoja de servieios.
Santiago de Compostela, 24 dejunio de 1996.-El Rector, Francisco Dado Villanueva Prieto.
ANEXO
N(ımero de plazas: Una. Plaza numero: 1394/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Anatomia Patol6gicaıı. Departamento al que esta adscrita: Anatomia Patolôgica y Ciencias Forenses. Adividades a realizar por quien obtenga la plaza: Anatomia
Patol6gica. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso de meritos.
Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1395/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Arquitectura y Tecnologia de Computadores». Departamento al que esta adscrita: Electrônica y Computaci6n. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Materias del area. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria:
Concurso.
Numero de plazas: una. Plaza numero: 1396/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Electr6nica». Departamento al
que esta adscrita: Electr6nica y Computaci6n. Actividades a realizar por quien obtenga la .plaza: Materias del area. Santiago de
Compostela. Clase de convocatoria: Concurso.
Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1397/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedrilticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Lôgica y Filosofia de la Cienciaıı.
Departamento al que,esta adscrita: L6gica y Filosofia de la Ciencia,
Filosofia del Derecho, Maral y Politica. Actividades a realizar por
quiEm obtenga la plaza: Materias de! area vinculadas a Filosofia
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del Lenguaje. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria:
Concurso.
Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1398/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedniticos de Universidad; Area de conocimiento a la que corresponde: «Qufmica Inorganica». Departamento al que esta adscrita: Quimica Inorganica. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Materias del area. Santiago
de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso.
Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1399/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: "Cirugia». Departamento
al que esta adscrita: Cirugia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Angiologia y Cirugia Vascular. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso.
Numero de plazas: Una. Plaza numero: 14ÖO/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Didactica de la Expresion
Plilstica». Departamento al que estil adscrita: Didilctica de la Expresion Musical, Plastica y CorporaL. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Didactica de la Educaci6n Vi sual y Plastica en
Educaci6n Primaria. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso.
Numero de plazas: Una. Plaza num'ero: 1401/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conoeimiento a la que corresponde: «Economia Aplicada».
Departamento al que estiı adscrita: Econometria y Metodos Cuantitativos. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Estadistica (Economica y Empresarial). Santiago de Compostela. Clase
de convocatoria: Concurso.
Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1402/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: «lngenieria Agroforestal».
Departamento al que esta adscrita: lngenieria Agroforestal y Produccion Vegetal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Electrificaci6n Rural. Lugo. Clase de convocatoria: Concurso.
Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1403/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: "Producci6n Vegetah.
Departamento al que esta adscrita: Ingenieria Agroforestal y Producci6n Vegetal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Patologia Vegetal. Lugo. Clase de convocatoria: Concurso.
Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1404/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de con6cimiento a la que corresponde: "Producci6n Vegetal».
Departamento al que estiı adscrita: Ingenieria Agroforestal y Producci6n Vegetal. Actividades a realizar por quie~ obtenga la plaza:
Material vegetal de Cultivos Lenosos, Fruticultura de Zonas Humedas. Lugo. Clase de convocatoria: Concurso.
Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1405/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Filologia Italiana». Departamento al que estiı adscrita: Filologia Francesa e Italiana. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Literatura italiana.
Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso.
Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1406/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Arqueologia». Departamento al que estil adscrita: Prehistoria, Arqueologia, Historia anti- .
gua y Ciencias tecnicas Historiograficas. Actividades a realizar
por Quien obtenga .la plaza: Arqueologia general, Arqueologia elasica, Tecnologia del mundo clilsico. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso.
Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1407/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Quimica Organicaıı. Departamento al que estll adscrita: Quimica organica. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Materias del area. Lugo. Clase
de convocatoria: Concurso.
Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1408/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: .. Quimica organicaıı. Departamento al que esta adscrita: Quimica organica. Actividades a
realizar por Quien obtenga la plaza: Materias del area. Lugo. C~ase
de convocatoria: Concurso.
Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1409/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedraticos de Escuela Universitaria. Area
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de conocimiento a la que corresponde: ..Economia Finailciera y
Contabilidad". Departamento al que esta adscrita: Economia
Financiera y Contabilidad. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Contabilidad generaL. Lugo. Clase de convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1410/96. Cuerpo

aı

que pertenece la plaza: Catedn'iticos de Escuela Universitaria. Area
de conocimiento a la que corresponde: .. Enfermeriəıı, Departamento al que esta adscrita: Enfermeria. Actividades a realizar por Quien
obtenga la plaza: Enfermeria Quiriırgica 1 y II. Santiago de ComposteIa. Clase de convocatoria: Concurso.

Numero de pIazas: Una. Plaza numero: 1411/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedraticos de Escuela Universitaria. Area
de conocimiento a la Que corresponde: "Ingenieria Agroforestall).
Departamento al que esta adscrita: Ingenieria Agroforestal y Producci6n Vegetal. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Estructuras metalicas y del hormig6n. construccl6n. disefio de alojamientos ganaderos. Lugo. Clase de convocatoria: Concurso.

80E num.1 73

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1412/96. Cuerpo al
Que pertenece la plaza: Catedraticos de Escuela Universitaria. Area
de conocimiento a la Que corresponde: «Filologias Gallega y Portuguesa>ı. Departamento al Que esta adscrita: Filologia Gallega.
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Literatura Gallega. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso.
Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1413/96. Cuerpo al
Que pertene-ce la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: .. Enfermerial).
Departamento al Que esta adscrita: Enfermeria. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Enfermeria. Santiago de Com,postela. Clase de convocatoria: Concurso.
Numero de plazas: Una. Plaza numero: 1414/96. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Expresi6n
GrMica en la Ingenieria>ı. Departamento al que esta aclscrita: Ingenieria Agroforestal y Producci6n Vegetal. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Expresi6n grafica en la Ingenieria.
Lugo. Clase de convocatoria: Concurso.
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III. DATOS ACADEMICOS

m
Fecha de ohtenciôn

Titulos

Universidad de Santiago de Compostela

:0

".::ı
...,

'"

Excmo. y Magfco. Sr. Rector:
Convocada(s) a concurso ........................................... plaza(s) de Profesorado de
105 Cuerpos Docentes de esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para
su provisi6n.

Docencia previa: ..................................................................................................................... .

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CQNCURSO
Plaza n.O ••.•.•.••.•.•.•.•....•
Cuerpo Docente de
Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas:
Area de conocimiento ................................................................................... :.......................... .

Actividades asignadas a La plaza en La convocatoria ............................................................. ,.. " ,_

Cuenta coniente 48/2, Otros ingresos, Caixa Galicia, 06cina principal de Santiago de
Compostela 0

'-

"eD
<ii
"

~

fecha de convocatoria .................................................. (.80& de .......................................... )

o

Concurso de:

D

Merttos

CO

Documentaciôn que se adjunta

Acceso

~

ö·
c.o
c.o
aı

II. DATOS PERSONA1.ES
Segundo apeUido

Primer apellido

fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Provincia de nacimiento

DNI

Telefono

Domicilio

Municipio

Nombre

C6digo Postal

Si'uaclön {

o
o

DEClARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reune las
condiciones exigidas en la convocatcria anterionnente referida y todas las necesarias para
el acceso a la Funciôn publica.
fecha de ingreso N.o R. Personal

Organismo

En ............................ a .......... de .................... de 199 .. .
Finnado:

Activo
Excedente

SOUCITA: ser admitido aı concurso/concurso de mentos a la plaza de .......................................... .
en et area de conocimiento de ................................................................................... ..
comprometiendose, caso de superarlo, a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abriL.

Provincia

Caso de ser funclonario puhlico de carrera:
Denominaciôn del Cuerpo

EL ABAJO F1RMANTE. D .......................................................................................... ..

o

Voluntario

D

N
N

Especial

Otras ........................

aı

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTElA.

N

'"

N

ANEXom

4. ACTIVlDAD DOCENTE DESEMPENADA

N

aı

N

aı

Universidad de .............................................................. ..
1. DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre ....................................... '...................................... .
DNI ................. .

Lugar y fecha de expedici6n ..................................................................•

Nacimiento: Provincia y localidad

Fecha ................ .

Residencia: Provincia ........................ ", ............... .
Domicilio .................................. .

localidad

. ................ Telefono ...................... Estado civil ......... .

Facultad 0 Escuela actua! ......................................................................................................... .
Departamento

0

Unidad docente actual .... _................................................................................ .

Categoria actua! como Profesor contratado

0

interino

2. T1TULOS ACADEMICOS

Clase

Organismo y centro de expediciôn

Fecha de expediciôn

Calificaciôn,
si la hubiere

'-

c
~

eD
<n
~

cxı

!:.

5. ACTMDAO INVESTIGAOORA DESEMPENAOA (programas y puestos)

O·
<D
<D
aı

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS

Categoria

Organlsmo
o centro

Regimen
de dedicaciôn

Fecha de
nombramiento
o eontrato

Fecha
ceseo
tenninaeiôn

ol

om
::ı

c.

?

~

-.J

W

aı

8. OTRAS PUBUCACIONES

6. PUBUCACIONES (libros)
Titulo

Fecha publicaci6n

c

m

1.

::ı

c,

Edltorial

;ı
~

"w

'-

c

~

"'
aı

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACIÖN

7. PUBUCACIONES (articulos) *
Titulo

Revista

0

diario

Fecha de publicaci6n

N.<> de pilginas

~
ö'
ıJ)
ıJ)

ıj)

l'

'"'"
"'"
ıj)

• Indlcar b'abajo. en prensa, JustIftcando su

aceptııd6n

por la revista edHora.

10. PROYECfOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS

":::URSOS Y SEM1NARiOS IMPARTIDOS

(con indicacion de centro, organismo, mate".t, acti\!idad desarrollada y fecha)

'"'"
'"'"
(x)

c....

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS •

ı:::

~

'"
(x)

~

o·

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECmlDOS
(con indlcaci6n de centro

U

organismo. material y fecha de

celebraCı6n)

CD
CD

'"

• Indlcando titulo, lugar.

feı::h.,

entidad organludor. !ıl

caıiıcter

nadonal 0

IntemadonııJ.

12. PATENTES
1 ........................................................................................................................................... .
2 ........................................................................................................................................... .
3 ........................................................................................................................................... .

(x)

om

"

ı:::.

4 ........................................................................................................................................... .

?

....
~

III

15. BECAS. AYUDAS V PREMIOS RECIBIDOS

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESllGACı6N

(con posterioridad a la Ucenciatura)

o

m
::ı
c,

?

...,
~

w

r....

c

~
'"
co
16. ACTMDAD EN EMPRESAS V PROFESı6N UBRE

18. OTROS MtRrrOS

~
ö'
~

~

ci)

N
N
ci)

N
~

