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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

28904 INSTRUMENTO de ratificaci6n de 105 Estatu
tos del Consejo Iberoamericano del Deporte 
hecho en Montevideo el4 de agosto de 1994. 

JUAN CARLOS 1 
REY DE ESPANA 

Por cuanto el dfa 4 de agosto de 1994, el Pleni
potenciario de Espalia, nombrado en buena y debida 
forma al efecto, firm6 en Montevideo «ad referendum» 
los Estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte, 
hechos en el mismo lugar y fecha, 

Vistos y examinados el Preambulo y los treinta y cinco 
. artfculos de dichos Estatutos, 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en los mismos 
se dispone, como en virtud del presente los apruebo 
y ratifico, prometiendo cumplirlos, observarlos y hacer 
que se cumplan y observen puntualmente en todas sus 
partes, a cuyo fin, para su mayor validaci6n y firmeza, 
mando expedir este Instrumento de Ratificaci6n firmado 
por Mf, debidamente sellado y refrendado por el infras
crito Ministro de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 7 de julio de 1995. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
JAVIER SOLANA MADARIAGA 

JUAN CARLOS R. 

ESTATUTOS OEL CONSEJO IBEROAMERICANO 
OELOEPORTE 

PREAMBULO 

Con el antecedente de la Declaraci6n de Mexico sus
crita por los representantes de los Organismos Depor
tivos Gubernamentales de Argentina, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, EI Salvador, Espaiia, Gua
temala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Para
guay, Peru, Puerto Rico, Repı:ıblica Dominicana, Uruguay 
y Venezuela, en Mexico, Distrlto Federal, el 26 de marzo 
de 1993; . 

Considerando que əl1:Jepor.te representa una actividad 
social y cultural də importanclə para los pafses LI que 
se constitı:ıye como medio de desaıırollo de la coope
raciOn pacffica entre Iəs ı;ıaGioı:ıes itıereamericanas; 

Considerando que los principios de la cooperaci6n 
internacional y de la buena fe en el deporte estan uni
versalmente reconocidos; 

Considerando que el deporte se ha r "wertido de un 
fen6meno social a un fen6meno culturı de masas mas 
importantes de este siglo, que puede s, : practicado por 
los individuos sin distinci6n de color, raza, sexo 0 clase 
social. para cumplir con el respeto universal a los dere
chos humanos y a las libertades fundamentales del hom
bre; 

Considerando al deporte como actividad que coad
yuva significativamente en la educaci6n, cultura y salud 
de los pueblos de Iberoamerica, los estados iberoame
ricanos han convenido los siguientes Estatutos para el 
Consejo Iberoamericano del Deporte. 

TfTULO PRELlMINAR 

Oisposiciones generales 

Artfculo 1. Creaci6n. 

Se crea el Consejo Iberoamericano del Deporte (en 
adelante CID), como organizaci6n intergubernamental 
que tiene por objeto propiciar el desarrollo del deporte 
en los pafses de Iberoamerica a traves de la cooperaci6n 
y el establecimiento de mecanismos de acci6n comun 
en materia deportiva. 

Artfculo 2. Personalidad jurfdica. 

EI CID tiene personalidad jurfdica propia y capacidad 
para celebrar toda clase de actos y contratos permitidos 
por lasleyes e intervenir en toda acci6n judicial 0 admi
nistrativa en defensa de sus intereses. 

Artfculo 3. Objetivos. 

a) Promover el intercambio de recursos humanos 
y tecnicos, de conocimiento y documentaci6n. 

b) Promover sistemas de cooperaci6n bilateral y 
multilateral en el campo de la capacitaci6n tecnica y 
del mejoramiento del nivel deportivo. 

c) Fomentar la cooperaci6n para el desarrollo del 
deporte para todos, la cultura fisica y la recreaci6n. 

d) Propiciar el analisis comparado y la armonizaci6n 
de los marcos jurfdicos e institucionales del deporte. 

e) Impulsar la colaboraci6n con otras organizacio
nes deportivas internacionales. 

f) Redactar, aprobar, poner en practica y, en su caso, 
modificar la Carta Iberoamericana del Deporte. 

g) Promover la etica eR el deporte y la prılctica del 
juego lirnpio. 
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Artfculo 4. fdioma. 

Los idiomas oficiales del CIO son el espanol y el 
portugues. 

TfTULO PRIMERO 

Articulo 5. Los miembros. 

Podran ser miembros del Consejo Iberoamericano del 
Oeporte. los Estados iberoamericanos que ratifiquen 0 
se adhieran a sus Estatutos. de conformidad con el pro
cedimiento establecido en los artfculos 32 y 33. 

TITULO SEGUNDO 

Estructura organica 

Articulo 6. Organos. 

Son 6rganos del CIO: 

La Asamblea General; 
EI Presidente; 
EI Vicepresidente; 
Los Oelegados regionales; 
EI Secretario ejecutivo. y 
Las Comisiones de trabajo. 

CAPiTULO I 

De la Asamblea General 

Artfculo 7. Composici6n. 

a) La Asamblea General. maximo 6rgano represen
tativo del CIO. estara integrada por todos sus miembros. 

b) Las delegaciones de los miembros del CIO ante 
la Asamblea General estaran compuestas por un maximo 
de tres delegados. de los que uno de ellos ostentara 
el derecho al voto. 

Artfculo 8. Facuftades. 

La Asamblea General tendra las siguientes facultades: 

a) Elegir al Presidente. al Vicepresidente y al Secre
tario Ejecutivo. 

b) Ratificar la elecci6n de Delegados regionales en 
los terminos de este Estatuto. 

c) Adoptar decisiones y aprobar recomendaciones. 
d) Supervisar el cumplimiento de las decisiones 

tomadas. 
e) Crear y suprimir Comisiones de trabajo. deter

minando su composici6n. 
f). Aprobar el presupuesto anual y el informe de 

actividades. 
g) Redactar. aprobar y modificar la Carta Iberoame

rica na del Oeporte. 
h) Aprobar los reglamentos de funcionamiento inter

no del CIO. 
i) Establecer y modificar la cuantia y forma de pago 

de las cuotas que hayan de abonar los miembros del 
CIO. 

Articulo 9. Asambfea ordinaria. 

La Asamblea se reunira en sesi6n ordinaria de manera 
anual y. en sesi6n extraordinaria cuando las circunstan
cias 10 exijan. Las sesiones extraordinarias podran con
vocarse a petici6n de la Presidencia. del Comite Ejecutivo 
o de una mayoria de los miembros efectivos de la orga
nizaci6n. 

Articulo 10. Asambfea extraordinaria. 

Se delega a la Asamblea General del CIO la creaci6n 
de sus propios reglamentos. 

CAPiTULO ii 

Oel Presidente y Vicepresidente 

Articulo 11. Efecci6n. 

a) EI Presidente y el Vicepresidente del CIO seran' 
elegidos por la Asamblea General. 

b) Las candidaturas se presentaran ante el Secre
tario ejecutivo con una antelaci6n mfnima de cuarenta 
y cinco dfas a la fecha prevista para la Asamblea. 

c) Cada miembro del CIO podra presentar un can
didato que podra pertenecer 0 no a su regi6n. 

d) La elecci6n se celebrara a dos vueltas. resultando 
elegido en primera vuelta el candidato que obtenga las 
tres quintas partes de los votos posibles. y en segunda 
el que obtenga la mitad mas uno de los votos posibles. 
participando en ella los dos candidatos con mayor nume
ro de votos. 

e) Los cargos del Presidente y Vicepresidente 
podran ser reelegidos por una sola vez. 

f) Los nombramientos de Presidente y Vicepresiden
te seran honorificos. 

Articulo 12. Funciones. 

1 . Son funciones del Presidente: 

a) Ejercer la representaci6n del CIO. 
b) Oirigir las acciones del CIO de acuerdo con las 

normas procedentes y los acuerdos de la Asamblea. 
c) Coordinar las acciones de los Oelegados regio

nales y de las Comisiones de trabajo. 
d) Convocar y presidir las asambleas del CIO. 
e) Supervisar la administraci6n de 105 bienes. fondos 

y recursos del CIO. 
r~ !"'" __ ~..L:':'" ~_--, ~ ~-:~~~-~ ~:- ...... n.ro ..."ı'ıhli,...~c:::: nol r:ın 
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g) Vigilar el cumplimiento de las normas. decisiones 
y acuerdos del CIO. 

h) Autorizar la documentaci6n oficial del CIO. 0 dele
gar la que considere pertinente en el Secretario ejecutivo. 

2. EI Presidente podra delegar el ejercicio de su com
petencia en el Secretario ejecutivo. los Oelegados regio
nales 0 en cualquier otro de los miembros del CIO. La 
delegaci6n habra de ser expresa y con determinaci6n 
de su duraci6n y contenido. 

Articulo 13. Mandato. 

La duraci6n del mandato del Presidente sera de dos 
anos. y se iniciara en la clausura de la Asamblea General 
ordinaria en que resulte elegido. 

Artfculo 14. Vicepresidente. 

a) Las funciones del Vicepresidente seran las de 
reemplazar al Presidente en los casos en que fuera pre
ciso ejercer por delegaci6n las funciones que se le enco
mienden; su mandato sera de dos anos. 

b) EI Vicepresidente que asuma la Presidencia podra 
designar de entre 105 Oelegados regionales al Vicepre
sidente que 10 sera de forma interina hasta que la Asam
blea General celebre nuevas elecciones. 
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CAPITULO III 

De las regiones y los Delegados regionales 

Artfculo 15. Regiones. 

Para efectos del CID, se establecen como regiones 
las siguientes: 

Regiôn 1: Que comprende Mexico, Cubıı, Republica 
Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, EI Sal
vador, Nicaragua, Costa Rica y Panama. 

Regiôn 2: Que comprende Colombia, Venezuela, Boli
via, Ecuador, Peru, Chile, Argentina, Brasi!. Paraguay y 
Uruguay. 

Regiôn 3: Que comprende Espana y Portugal. 

Artfculo 16. Numero de Delegados por regi6n. 

Las regiones uno y dos tendran dos Delegados cada 
una, la regiôn tres tendra un Delegado. 

Artfculo 17. 

Los Delegados regionales son parte del Comite eje
cutivo. 

Artfculo 18. Elecci6n y sede. 

1. Los Delegados regionales seran elegidos por los 
miembros que componen cada regiôn. 

2. La sede de los Delegados regionales sera la que 
les proporcione su pafs. 

. Artfculo 19. Funciones y mandato. 

1. Son funciones de los Delegados regionales: 

a) Representar a la regiôn ante el CID; 
b) Coordinar las actividades que se encomienden 

ala regiôn; 
c) Canalizar la comuniç!!d6n y clJo!Jer8.c:ôn ço!,! la 

Presidencia y el Secretario ejecutivo; . 
d) Fomentar la realizaciôn de proyectos regionales; 
e) Impulsar el cumplimiento en la regiôn de los man

datos de la Asamblea. 

2. La duraciôn del mandato del Delegado regional 
sera de dos anos pudiendo ser reelecto por una sola 
vez. 

CAPfTULO iV 

Secretarioejecutivo 

Artfculo 20. Estatus. 

La Secretarfa Ejecutiva del CID es un ôrgano per
manente. La duraciôn del mandato del Secretario es de 
tres anos, pudiendo ser reelegido. 

Artfculo 21 . Elecci6n. 

EI Secretario sera elegido por la Asamblea General, 
de entre los candidatos que presenten los Estados miem
bros del CID. 

Su elecciôn se realizara a tftulo personal sin que para 
su elecciôn 0 permanencia resulte condiciôn su perte
nencia a un organismo deportivo gubernamental. 

Artfculo 22. Relaci6n contractual. 

1. EI cargo de Secretario ejecutivo sera remunerado. 
2. EI CID asegurara con 'cargo a su presupuesto la 

remuneraciôn del Secretario asf como la cobertura de 
los gastos de operaciôn de la oficina. 

Artfculo 23. Funciones. 

EI Secretario desempenara las siguientes funciones: 

a) Apoyar a la Presidencia para la celebraciôn de 
las reuniones de la Asamblea, especialmente en la pre
paraciôn de los asuntos a tratar. 

b) L1evar ellibro registro de miembros. 
c) Custodiar la documentaciôn del CID. 
d) Mantener el contacto y la comunicaciôn de los 

miembros especialmente con los Delegados regionales. 
e) Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto que 

le asigne para el cumplimiento de sus funciones. 
f) Recaudar las cuotas de los miembros. 
g) Elaborar el prEisupuesto del CID. 
h) Impulsar y mantener el contacto con organiza

ciones afines. 
i) Desempenar la Secretarfa de las reuniones del 

CID y confeccionar las actas, para someterlas a con
sideraciôn de la Asamblea. 

j) Coordinar y apoyar la labor del conjunto de las 
comisiones de trabajo. 

k) Recopilar y difundir documentaciôn 0 informaciôn 
relevantes. 

1) Rendir un informe anual de su gestiôn ante la 
Asamblea. 

m) Celebrar los contratos que resulten precisos para 
el funcionamiento del CID . 

n) Aquellas otras que .Ia Asamblea 0 el Presidente 
le encomienden expresamente. 

CAPITULOV 

Comisiones de trabajo 

Artfculo 24. Constituci6n. 

EI Presidente podra proponer a la Asamblea General 
la constituciôn de cuotas y comisiones de trabajo que 
se estimen convenientes para el mejor desarrol1o de los 
fines del CID. 

Artfculo 25. Objeto. 

Las Comisiones de trabajo tendran por objeto: 

a) EI estudio de temas especfficos, y 
b) La preparaciôn y ejecuciôn de programas de 

actividades. 

Artfculo 26. ComposiCi6n. 

1. Las Comisiones de trabajo estaran compuestas 
por Delegados de al monəs tres miembros del CID. 

2. En las Comisiones de trabajo podran integrarse 
expertos independientes designados por el Presidente 
de la Comisi6n, con el visto bueno del Presidente del 
CID. 

3. Los miembros de cada Comisi6n nombraran de 
entre el10s a un Presidente que sera encargado de con
vocar a reuniones, guardar el orden en los debates y 
presidir las reuniones. Igualmente se nombrara a un 
Secretario. 
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TITULO TERCERO 

Del regimen econ6mico y presupuestario 

Articulo 27. Presupuesto. 

1. EI presupuesto del CID tendra caracter anual y 
sera aprobado por la Asamblea General en sesi6n ordi
naria. 

2. EI Secretario ejecutivo elaborara el presupuesto, 
10 sometera a la aprobaci6n de la Asamblea y 10 ejecutara 
bajo la supervisi6n del Presidente. Asimismo, preparara 
la rendici6n de cuentas y la memoria de liquidaci6n del 
ejercicio econ6mico, que habran de ser aprobados por 
la Asamblea. 

Articulo 28. Recursos. 

1. Los recursos econ6micos del CID, destinados a 
su sostenimiento y la consecuci6n de sus fines, se nutri-
ran: 

a) De las aportaciones que, en concepto de cuotas, 
le otorguen sus miembros. 

b) De las donaciones que puedan hacerle otras per
sonas fisicas y juridicas sean publicas 0 privadas. 

c) De cualquier otro ingreso que en forma de sub
venciones, ayudas 0 de cualquier otro modo pueda pro
ducirse. 

2. No se aceptaran ingresos que condicionen 0 
menoscaben la independencia del CID 0 sean incom
patibles con sus fines. 

TITULO CUARTO 

De la sede 

Articulo 29. Localizaciôn. 

1. La sede del CID se establecera en su primera 
Asamblea General y debera corresponder al pais sede 
del Presidente del mismo, por acuerdo de la misma orga
nizaci6n podra trasladarse la sede del Consejo a cual
quier pais de los Estados miembros. 

2. EI Secretario del CID se establecera en la sede 
del mismo. 

3. Los gastos que se originen por la ocupaci6n y 
mantenimiento del inmueble, en que esta se encuentre 
asi como los de la infraestructura necesaria para su fun
cionamiento, correran por cuenta del Estado miembro 
que acoja la sede de dicha oficina a traves de sus res
pectivos 6rganos depörtivos gubernamentales. 

4. EI acuerdo de sede para la Secretaria Ej~cutiva 
tendra una duraci6n minima de tres anos. Al fınal de 
esta temporalidad se eligira en Asamblea General la nue
va sede. 

5. Se considerara sede de la Presidencia al pais al 
que pertenezca el Presidente. 

TITULO QUINTO 

Modificaci6n de Estatutos 

Articulo 30. Acuerdo de modificaciôn estatutariə. 

La Asamblea General podra modificar los Estatutos 
por una mayoria de tres cuartas partes de los votos 
posibles. 

TITULO SEXTO 

Disoluci6n 

Articulo 31. Cəusas. 

EI CID se disolvera cuando por cualquier causa exista 
una imposibilidad manifiesta de cumplir los objetivos 
para los que fue creado. . 

EI acuerdo de disoluci6n se adoptara por el voto favo
rable de las tres cuartas partes de la Asamblea General. 
En el mismo acuerdo se nombrara una comisi6n liqui
dadora cuyo funcionamiento sera establecido por el 
Reglamento correspondiente. 

CAPJTULOVI 

Disposicionəs finaləs 

Articulo 32. 

Los presentes Estatutos entraran en vigor treinta dias 
despues de que tres Estados hayan ratificado 0 adherido 
mediante əl dep6sito del instrumento correspondiente. 

Para los Estados que depositen su instrumento des
pues de esa fecha, entaran en vigor a partir de la fecha 
del dep6sito correspondiente. 

Articulo 33. 

Estos Estatutos seran depositados provisionalmente 
ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexiqanos. 

EI Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos infor
mara a todos los miembros acerca de las firmas, rati
ficaciones, adhesiones 0 denuncias recibidas, asr como 
la fecha de entrada en vigor de los presentes Estatutos. 

Articulo 34. 

Cualquier Estado miembro podra retirarse de la orga
nizaci6n al cabo de un plazo de un ano despues de 
notificarlo por escrito al Gobierno depositario. 

Articulo 35. 

Los textos en espanol y portugues de los presentes 
Estatutos seran considerados igualmente autenticos. 

Se firman en la ciudad de Montevideo, Republica 
Oriental del Uruguay, a los cuatro dias del mes de agosto 
del ano de mil novecientos noventa y cuatro. 

Estados parte 

Argentina ....................... . 
Bolivia ........................... . 
Chile ............................. . 
EI Salvador ...................... . 
Espana .......................... . 
Mexico .......................... . 
Paraguay ........................ . 
Uruguay ......................... . 

Fecha firma 

4-8-94 
4-8-94 
4-8-94 
4-8-94 
4-8-94 
4-8-94 
4-8-94 
4-8-94 

Ratificaci6n 

26-11-1996 
9- 8-1995 

31- 3-1995 
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Los presentes Estatutos entraran en vigor de forma 
general y para Espana el 26 de diciembre de 1996 de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 32 de los 
mısmos. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 12 de diciembre de 1996.-EI Secretario 

general Tıknico del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Julio Nunez Montesinos. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

28905 CONFLlCTO positivo de competencia nıJme
ro 4.215/1996. planteado por el Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Catalufja en 
relaci6n con una Orden de 1 de julio de 1996. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 17 de 
diciembre actual. ha admitido a tramite el conflicto positivo 
de competencia numero 4.215/1996. planteado por el 
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluna frente 
al Gobierno. en relaci6n con la Orden de 1 de julio 
de 1996. del Ministerio de Educaci6n y Cultura. por la 
que se convocan ~yudas de Educaci6n Especial para el 
curso 1996/1997. 

Madrid. 17 de diciembre de 1996.-EI Secretario de 
Justicia. 

28906 CUESTl6N de inconstitucionalidad nıJmero 
4.413/1996. 

EI Tribunal Constitucional. p6r providencia de 17 de 
diciembre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 4.413/1996. planteada 
por la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna. 
respecto de los articulos 5.bl y 10.1 del Real Decreto 
Legislativo 2.795/1980. de 12 de diciembre. por el que 
se aprueba el Texto articulado de la Ley de Procedimiento 
Econ6mico-Administrativo. por posible contradicci6rı con 
los articulos 9.3 y 152.1 de la Constituci6n. 

Madrid. 17 de diciembre de 1996.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

28907 CUESTl6N de inconstitucionalidad nıJmero 
4.198/1996. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 17 de 
diciembre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 4.198/1996. planteada 
por el Juzgado de 10 Penal numero 1 de Palma de Mallor
ca. respecto del artfculo 380 de la Ley Organi
ca 10/1995. de 23 de noviembre. del C6digo Penal. 
por posible contradicci6n con los articulos 1.1. 9.3. 17.3. 
24.2.25.2 y 53.2 de la Constituci6n. 

Madrid. 17 de diciembre de 1996.-EI Secretario de 
Justicia. 

28908 RECURSO de inconstitucionalidad nıJme
ro 3.079/1996. promovido por el Presidente 
del Gobierno. contra determinados preceptos 
de la Ley 1/1996. de 26 de abril. del Prin
cipado de Asturias. 

EI Tribunal Constitucional. por auto de 17 de diciem
bre actual. ha acordado ratificar la suspensi6n de la vigen
eia de los articulos 2.1. aı y 1. de la Ley del Prineipado 
de Asturias 1/1996. de 26 de abril. de eoncesi6n de 
ereditos extraordinarios y suplementos de eredito des
tinados a atender la aetualizaci6n de retribueiones. modi
ficaci6n de plantillas y otras obligaciones del personal 
al servicio de la AdminiStraci6n. Organismos Aut6nomos 
y Servicio de Salud del Principado de Asturias. cuya 
suspensi6n se produjo por providencia de 1 de agosto 
de 1996. que fue publicada en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı de 8 del mismo mes. 

Madrid. 17 de diciembre de 1996.-EI Presidente del 
Tribunal Constitucional. 

RODRIGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

28909 APLlCACı6N provisional del Canje de Notas 
constitutivo de Acuerdo entre Espafja y Hun
grfa para la entrada de nacionales espafjoles 
en Hungrfa con documento nacional de iden
tidad. realizado en Madrid el 28 de noviembre 
de 1996. 

Num.: 106. 

NOTAVERBAL 

La Embajada de la Republica de Hungria en Madrid 
saluda atentamente al Ministerio de Asuntos Exteriores 
del Reino de Espan,a y tiene el honor de comunicarle 
10 siguiente: 

EI Gobierno de la Republica de Hungria. 
Habida cuenta de la experiencia positiva del Canje 

de Cartas constitutivo de Acuerdo sobre Supresi6n de 
Visados entre la Republica de Hungria y Espana. hecho 
en Madrid el 12 de julio de 1990. 

Reafirmando su compromiso con el contenido del 
Acta final de la OSCE y la Carta de Paris de la Nueva 
Europa. 

Con la intenci6n de fomentar y facilitar los viajes entre 
ambos Estados. 

tiene la honra de proponer 10 siguiente: 

1. Los nacionales espanoles podran entrar en la 
Republica de Hungria con su documento nacional de 
identidad en vigor. Esta disposici6n no sera de aplicaci6n 
a aquellos nacionales espanoles que esten obligados a 
solicitar visado de conformidad con el Canje de Cartas 
constitutivo de Acuerdo sobre Supresi6n de Visados 
entre la Republica de Hungria y Espana. arriba mencio
nado. 

2. Las disposiciones previstas en el Canje de Cartas 
constitutivo de Acuerdo sobre Supresi6n de Visados 
entre la Republica de Hungria y Espana vigente. seran 


