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27

novienıbre'

vez hecba. La caillIcacl6n detınltiva., el Tr1.
bunal elevara a la Subseaetarfa de! Ministerlo de Trat::ljo :relaci6n de 105 asplrantes aprobad~. 8egım e1 orden de puntna·
ci6n obteıı.1da por cada mo de ell~ con la ccırreı;pond1ente propuesta de no~rııınJento a !avor de 108 m.lsmos.
Declmotercero.-Los nombraınientos se consideraran efectuaeı ar·
d,o.'> a. titulo de prueba, con arreglo a. 10 establecJ,d'o en
dculo 64 de! Reg1a,mento de 15 de dicleınbre de 1947.
Dec1mocuarlo.-El ejerCicio ora,] se regir{l. per el s1gul.ente
DUod~clmo.-Una

PBOGBAMA
l.-PARTE

GENERAL

1964

15649

12. Segurl.dad e higiene de 105 trabaj os.-C oınıtes de SeguI1..
.
Rig1ene.
.Asl.sı.c= Social.-.5egUl'o., Scc.iales.
I 13. Segur1dadı Yespecia,les
de asiswncia de los trabajaaore&
i 14. Regimene: de enfermed
ad y accidentes de1 trabajo. i portua.rios en C8.1O
i 8eguro de Desempleo,
res portuario s., 15. Regimen de previsi6n de loı; trabajado
conceptos genera.Jes.-De 105 benefician05 y de las empresas.
16. De las pre.stac1ones.-aus clases.-DispOS1cione:; genera1 les para las prestaciones.-De Jas prestaciones reglamentarias en
particular.-De las prestaciones potestat1vas.
L
17. RCgimen ecOll6mico de las Cajas de Prev1s1Ön.-~
i

•

I dad

i

°

Inverslones.-<;ompe:ısaci6n.-Reservas.-Ex:ı.cciones

tributıı.r1ııo5.

I Adm.lnistraci6n.-Intervenciôn.
18. Del Gob1emo de las Cajas de PreV1Slön.-De la.> faJtas Y
1.0 Idea general del Derecho.-Puente.s legales. cla.sifica.ci6n. sancione
s.-De J05 reclın!os.-De la Inspecci6n.
prela.clones y VigenCıa.
a Social y Servicios y funciones :ı.si.itenclales...wstenct
19.
Est:ı.do
del
tales
Fundaınen
Leyes
las
de
general
2.0 Examen
De 105 fondos de asistencia 50Cial y volunt:ı.ria
EspafioL Estud10 especiaJ. del Fuero del Traba.jo.
!l0. E1 5erVicıo de TrabaJoı; Portuarios.-8us fines.-Persona.
3.0 La Admini.stracl6n PUblica.-Organızac!6n aclmlnl.strati.
l. lidad juridica.-Estructu.!·a.-Jetatura y Subjefatura del 5erV1.

,

va de Espafia: AdınJzımraci6n Central, Provincia1 y Munlcipa
oi.o El Eıitado Espafiol ıı.ctuaı.-El Jefe diLI Est3do.-Las COr.
tes Espa.fio!as.
5.0 E1 Consejo de Milli5tros.-Las eoınJ.sloneı; Delegadas del
Gobierno. At1'ibucioneı; de 105 Mlnistros, Subsecretari05 y Direc-

cio.-5ec ciön CentraL-5eccto::.es proVinciale:s. Subsecc!oncs y
Repreı;entaciones.
21. Junta Tecnica Centl'al.-Organismos Coleg1ados.-Juntas
nes Perrnanenı:.es.-Juntas Rectora.s
Tecmca:; Loca.les.-Coınisio
de las caj~ de PreVl.si6n.
grupos y ca.Del personal de! 5ervic!o.-Cla.s.ificaci6n en segUn
22.
la per.
tores generale.~.
iniciones......clasificaciôn
ales.-Def
profesion
tegor1as
su
y
ales
m!Iiliı'tel'i
entos
Departam
6.° Idea de los aıversos
.
manencia
cia.
competen
re<ıııectiva
23. Retr!buciones del personal del Servicio.-SUeldos.7.°' Reglmen de los funciona.rios pıiblioos en Espana. -Dere-, Aumentos
por tiempo de servicios.-Plu:; de carestia.-Pagas e~
~hos, deberes y respo::ısabi1idades.-C1ıı.ses Pasiva.~.
s Famlliar.-Indeırınizaciones.-C:ı.sos especi:ı.ar1as.-Plu
tr:ı.ordin
na.turaleconcepto.
tes.
8.° El derecho de1 Trabajo. anteceden
icaeiones especiales.
n.-Gratif
retribuciö
de
les
za y ca.racteres.
-Plazo., posesorios.-Ascensos.-Traslados.-Per.
Ingresos.
24.
i6n
organi.Zac
y
ntes
Antecede
0
Trabajo.de
Min.i.sterio
E1
9.
ceses.-Plantillas.-E>calafones.
soc!al.-Cuerpos de funciona:ios al scrvicio del }finisterio.-El mutas,
inar1as.. 25. Jomnd:ı. y horario de trabajo.-Horas e~,:traord
.
Coıısejo de Trabajo.
~ Excedencias. - Vacaciones, - Lıcenctas y
l.
dominica
Descanso
Sııbse-La
Trab:ı.ıo.
de
10. organos centrales del :I'linisterio
.
cretar1a: funciôn y e';tructur:ı..-La Secretari:ı. Gener:ı.l Tecni· i \perıııl:;os.
-Faltas y sanciones.-Anticipos.-Incompaılb.ııı.
Premlos.
26.
.
estructura
y
cs: funci6n
erechos Pasivos.-La Mutuallda.d de funcion.<ırios y
11. La Direccı6n General de Ordenaci6n <le1 Trab:ı.jo: !un· ı da.d.es.-Ds del :\1lnisterio de Trabajo.
ei6n y estructııra,,-L:ı. Direcc16n General de Prcvi.s16n: funciön empleado
27. Censo de empresas.-Convenio.'i Colectivos.-T:ı.rjet:ı. pro,,' estructura.
-Fondo especial de empresa.
reslonaL.
fun·
TrabaJo:
del
6n
JUrisdicc1
de
General
. 12. Lıı. Dlrecci6n
funci6n
Empleo:
de
General
Direcci6n
ci6ıı y estructunı..-L:ı.
III,-,PART E DE CALCULQ '{ CON!AEILIDAD
y estructura.-La Direcciön General de Promoci6n Soc1al: !uıı·
onalidad.-Regla de tres.-Reparto pro?orclonal
Proporci
1.°
.
el6n y estructııra
2." Tant'O por clento.-Promedios.
13, Qrganisınos aseı;ores colegiados del ~llıtisterio de Tra·
3.° Sistem:ı. metrico decimal.
bajo
4.° Interes Y descuentos simples.
14. Estructııra y organiZaciôn de la.'i eııtida.d·es sometidaş a
5.° Objeto. reQuisitcs esenciales y clas!ficadön genenı de la.
tute1a de1 Departamento.
conuıbUidad.
15. ScrVicios Provınci:ı.les del Mi:liSterio.~ci6n y es6.° Partida doble.-Prmcipios fundaır.entales.
de Traı!'Uctura de l:ı.s Delegaciones de Tr:ı.bajo.-ın.specci6n
7.° Las cuentas dentro del proccdi!niento de partJdQ, doble.
i
bajo: organ.iZaci6n y competencia.
8.° Asientos y lib1'06 en que se desenvuelve la cont:J.b!lldad
I
proce·
el
sobre
s
-Fıınc!one
'I'rabajo.
de
16. La Magistratura
e) procedimiento de partida dobJe.
por
laboral.
dıınıento
9.° Balance de comprobaci6n.-Balance de sı:.ldos.
17. Las Reglaınentaciones de Trabajo.-lıeglamentos Ge Re10. Operaciones de balanC€ general.
gimen Interior,
11. RCgimen econ6mıco-contable del Servwio de T1'abajo5
s. ı
. 18. Jur:ı.dos de Eillpre.>a.-<;onvenios Colectivos S:nd.icalede
. Portuarıos, PresUpuestos.-Libr:ı.mientos.-Petıcıones de !ondo.di19. E1 contrato de trabajo: exaı:nen del libro prımero
1!l. LiQuidacıon de salar1m.-8alarıos dırecıos.-8a1arlo3.-se.
La r..;:y.
Plus Faıniliar.-Admın1~tracı6n.-seguro5 Sociales
:l0. El contrato de embarco.-Referencia especial :ı. La regu· )'i ferldo!;.Accıdentfs.
de
guros
ıı.rra.,"tre,
de
pesca
de
las
y
Mercantf
laeion lə.boral en la Marina
13. Cont.ab!lıdad de 105 ~(Fondos en gestı6nıı.-8lstfmas.-Bıı..
del bac:ı.itlCt, de cerco y otr.ıs artes, y La m:ı.ritima en general.
n"s ii reat.zar.-C:ı.r:::cs Y :J,Oonos en 1a5 dlsquidaciCı
j~ces.-Li
21. E1 trabajo a domicillo.-EI aprendiZa1e.-TrabajO. de mu·ı tlntas
cuenta.s ......cierre del ejl'rcicio.
ieres v menores.
14. Regimen contable de las Cajas de PreVisi6n.-Balance.>.Dlsposicioııes generales sobre jornaca de trabaıo y desde Resultados.-ObligaCiones pendienıes.-Inversiones. s,
('uenta
.
C3IlSO doıııinical
, 1 5 . Contabi1idad di! los Seguros dc Enferrnedad v Accidente
23. LegJslaCi6n sobre segurjdad e higıene del trabajo.
ci6n de cuentas.-Fondo de Compemaciôn.
j Presupu~os.-~ndi
,..
!l4. Colocııci6n obrera.-Los Sind1c:ı.to;;..
ıon de eJ€rC!cios.
L1qUld:ı.c
SUb.
Invauıez,
Veıez.
ad.
Enfenned
25, Los seguros Sociales:
ci
DecimOQuinto.~La <fll'esente convocatoria se e:o.-pondl'a en
sldio Familiar y de Desemp1eo.
de anuncios de la 8ecci6n de Trabajos Portıla.rios T de
26. LDS accıdentes de tr:ı.bajo.-Enferrnedades profesionales. i1 ı.abl6n
neereto
confol'midad con 10 disPuesto eu el artıculo segu!l<!o del
27. ı;:ı PLU.~ Familiar-.ProtfcciÔn a las familias numero~as. . de 10 de mayo d~ 1957, .~P publica.ı·:i. en el «Boletin Ofic1al ae1
~8 Mutual1dades y Montepıos La'ooraies.-Cooperat1.a.~.
I EstOOon, envi:i.nd05e tambien <'1 correspondiente anunclo a. is
I Oficina de Colocaci6n.
1I.-PAR.TE ESPEcıAL
publico 10 e,tab1ecldo en 100
En la Secclôn respectiva se haraconvocato
ria.
sexto Y octavo de est:ı.
i,' 0;:;;;;::::::.::6::. ::.dmi!!j,<.t!'!!ti~? d~' ın.~ ouertos de Espaiıa. 1 apartados
conocimiento r efe~os.
6U
ııara
5.
v't
a
comunico
que
Lo
I
·
s.-Anteee
Portuar!o
Trabajos
de
Nacional
to
2.° Reglamen
Dlos guarde a V. S. mUchos 3..1105.
i
denı.es.-ı\mbito funcional. personaj y territor'.a.l,-La organizn·
Madrid. 23 de DCtubre d~ ı964.-E: Su\).5ecretario, G6ıne:ııI1 Acebo.
cicin del ırabajo.
3.° Trabajadol'es portuarios.-Cl:isificacl0n segıin la funcı6n
,.
istros
De!ln.lciones.-Clasillr~('i6n 8e1!1'm la permanenCia.-Reg
8r. ,T.. I'.. de la. Secci6n Ccntra1 di' Trabajos Portuarios.
plantillas.
s.-Tras.
portuario
res
ıl'abajado
105
4.° Ingresos y :ıscensos de
lados, perınuta.s, ceses.-Colocaci6n.-Licencia.s y excedenc1as. ii
RESOLUClON de la Direcci6n Ge1leral de Promoci6n So5· Forrnaci6n profes1onal.-De la productivldad.
dal por la que se convoca concurso naciollalllara cuÖTi1'
6.°. Regimen econômıco. de los tI'abaja.d.ores portuarios.-Dis.
ttw>
Clıatro p/azmı de Pro!esoreS titulares de Matemdtica3
posıcıones generales.-Sala.rıo mln1ıno i·!l1clal.-Complemen
del s:ı.lnrio.-8u enumeraci6n.
correspondiendo tres a la Univer3idad Laboral de Cm-:.
doba y U1Ul a la de Zamon!, vcıcant~s deı CCI1lCUrsQ con7.° Prim:ı.s. premios y plıı.ses.-Devengos extrasalarıa.les.
idades,
0
8. De laj ornaca de trabajo y sus particu1ar
vocado en 20 de irı/io de 1964.
abe>
fiesta.s
y
doınlnica1
-Descanso
9.° Horarıo de trabıı.jo.
Resuelto ei conc(m;o nacional convocndo por esta Direcci6n
nables,-Horas extraordinarias.-.Recargos »Or trabaJos en ]LE
de Promocıon Socıa.1 en 20 de ruHo ultimo para cubr1r
General
naria.s
eıl:traord1
horas
en
0
ivo
intempest
0
nodo nocturno
de Profesores en !as Unıversldade~ Labor:ı.les quec!an
10. Premios.-Faltas.-5anciones.-Norınas de procedimıen. i pIazas
\'acantes cuatro plazas de Proıesores tıtulares de MatCınat1cıı.s,
tO,-8anclon a Las empresas.
que corresponden. trt>~ a la Univers.ıdad. «Onesımo Re<lonQo~• t1e
I
emıdlo
Breve
PUfrtQS.lOS
11. Reglamentos panıcutares de
y una a la. de rS&n Jose». de Zıı.mora.
C6rdolıa.
L
~eıtıı..
<lel
r
del Reglamento Pıı.rticul&
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En su consecuencia, y haciendo uso de las facultades y
atribucioncs quc a csta Direcciôn General correspor.!en, se convoca concurso nacional para cubrlr las mencionndas vncantes.
con sUJecl6n a las sigulenres bnses:
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RESOLUCION de la Direcciôn General de Minas 11 Com,..
Primera.-Se anuncia concurso nacional para la provlsi6n de
bustibles por la que .5e convoca concurso para la pro.cuatro plazas de Profesores titulares de Matematlcas en las
visiôn de vacantes on eZ Cuerpo de Ingenieros de Mina.s.
Universidades Laborales
Segunda.-Las solicitudes para optar al concurso de refeED· eumpllmiento de 10 dispuesto e~'~ Orden de este MinI:;rencla, dirig!das al ilustrisimo senor Dlrector general de Proterio de 21 de noviembre de 1&55 (t<l301etin Ofitia! del Estado>ı
moci6n Social, se presentar~tn en el plazo de treintn dias nade 1 de diciembre slguienteJ, se convoca concurso para la proturales, a partir de la feeha de pUblieacion de la preseme
visiôn de todııs las vacantes que exisren en el dia de la fecha
convocatoria eu əl ccBoletin Oflcial del Estado». en el Reglstro
el CuerPo de Ingenieros de l\tIinas. pUdiendo optar a tas
en
del Servicio de Unidudes Laborales, Madrid, Mlnisterio de Tramismas
todos los que se hollen en servkla ııctivo 0 leıı haya
bajo. plantn octam.
sido recoııocido e! derecho a tal clasificaci6n y pertenezcan il.
Tercera.-Los asplr:ıntes deber,'m reunir los s!guientes re:rıs categorias que se indican para las respectivas plıızıı.s relaqul~lro~ :
cionadas. en la fecha de terminaci6n del plazo para presentar
a) Sel' espaı'ıoles.
iııstaneias. para su prOl'isiôn entre ın~enieros subal~mos:
bJ No pad'2cer imposibilid:ı.d, enfermed:ı.d nl defecto fisico
que le .inh:ıbiliten para dosempeı'ıar las funciones docentes. Este
Uııa de Ingeniero subalternQ en .el Distrito Minero de Bıı
extremo se .1ustificar,1 con la presentaci6ıı de un cert1ficado
dajoz.
mMlco oiıcial
Una de Ingeniero subalterno en el Distrito Minero de C6rdoba.
c) Carecer de antecedentes penales. Se justificar:i con la
Una de Ingeniero subalterno en 1"1 DIstrito Minero de Las
presentacion del oportuno certificado del Reglstro Centra1 de
Palmas.
Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia.
dı Na estar sometido a expedlente gubernativo ru haber
De aeuerdo con 10 dispuesto en ıa Orden de 24 de octubre
sido saııcionado POl' ning-una aııtoridad adınlnistratlv:ı. Se acre(le 1957, se clıncede un plazo de treinta dIas M.bfles, cont3dos
ditar:i este extremo con una declaraci6n iurada formulada POl'
de~de el siguiente al de la publicacion del pretiente concurso eıı
e! propio interesada.
.
el ccBoletin OficiaJ de! Estadm). para la admlsi6n de so1icitudes
e) Unir a la instancia tres fotografüıs tamafıo carnet.
a las anredichas vacantes. debiendo diriglrse las Instanclas, <lefJ Estar en posesi6n de! titulu de Ingeniero, Licenciado en
bidamente rcintegradas. al ilustriSımo seı'ior Director generaı
Exactas. Cİeııcias Ecuııômicaö 0 Cieııcia~ en general 0 de PeQf Mlna~ y Combu~tibles.
rito Industria;
La tramitacion y resoluciôn de este concurso se realizara
de acuerdo con las normas prescritas en la cltada Orden de 21
.. Cuı:ı.rta.-:-Los aspirantcs dcbcran pl'oscntar junto con la ~o
de
novi.embre de 1955.
lıcıtud. segun nıodelo ofıcıal. cuantos documentos acrediten sus
La digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
merltos pedag6gicos y academicos, asi eomo su hoja de servicios
Dios guarde a V. S. rİıııchos aii.os.
en CeuLros docentes oflciales 0 privados.
Madrid. 9 de noviembre de 1964.-EI Director general. Joaquln
Quinta.-Los concursal1tes que habiendo solicitado plaza de
Targhetta.
Profesor titular de Matcmııticas en el concurso naciona! convae:ıdo por Resolucion de esta Direcciön de 20 de juJ10 ılltimo
SI'. Presidente de la Comisiôn Clasiflcadora para la provisi6n de
na la hubieran obtenido se considerar:.i.n aatomiticamente adde5tlnos en el Cuerpo de In~enieros de Minas.
mitidos al ııreseııtc concurso. öin necfsldad de abonar nııe
vos derechos Ili de cubrir otro.; requisitos que el de l'atificar
medlante escrito cursado en I:ı.s condiciones establecidas en la
base segunda de la presente Resoluci6n su deseo de tomar
parte en esta convocatoria. Para ellos serü de apJicaCİön la
bast: ı;eptinıa como prueba previa,
Sexta.-El Tribunal que ha de juzgar el concurso nacional
que se com'aca scrü nombrado por esta Dircccion General de
Promociön Socıal.
Septlrna..-Los aspirantes ser{ın soınetldos a las pruebas que
RESOLUCION de la Direcct6n General de AgriculWra
d Tribunal estime pertinentes.
por la. que se nombTan los TTibunrıles y se seıialan :a.s
Octava.-Las plazas convocadas son de plena y exclusiva
!echrıs y horas para la celebractOn de lcıs ı:;ruelxıs de los
dedicaciön.
,
conCUTSOS
para la provisiôn de las plazas de EspeciaZıs
Ncvena.-Los solicitaııtes acompaı'iaran recibo de haber sa- i
tas en Ciencias, deZ persarıal complementarto y colaôotisfecho en cuncepto de derechos de fo!'malizaci6n de expprador ajecto a esta Direcci6n General.
d;iente y examen de la documentaci6n la cantidad de 1.000 pesetııs en el Registro del Servicio de Universldades Laborales
D~
conformidad
con 10 establecido en la Ol'den de este Ceıı
Ministerio de Trabajo.
.
tro Direeti\'o de1 20 de ju110 pr6ximo pasndo (,tBolet-Jn 0fic141
Decima.-Los aspirantes pueden acogerse a la dısouesto en
de! Estaı:!o» de 4 de septiembre de! afio ən curso), POl' la q'ıe
əl articulo sex! 0 del Decreto de 10 de maya de 1957. en cııanro
se convocaba concurso para cubrir dos plazas va.cantes de Esse refiere a la prese:ıtaci6n de 105 documentos reseiiados en La
~cialistas en Ciencias pertenecientes al personal comp!emenbase tercera dı, ~sta Resoluci6n, entendiendose que caso de que
tario y colaborador.. dependientes de esta Direccl6nQeneraJ. y
se le otorgue plaza En el plazo jmprorrogagle de un me", han
publıeada la rcla.cıon de los aspırantes ad.mitidos al mismo eu
de presentar dicha documentaciön.
.
el «BoI.. tın Oficıal del Estado» de 6 de los corrientes, se ha-~e
Undeciına.-Transcurrido el plazo de presentac!ön de so1!ciprecıso
que se realıcen las pnıebas de aptitud prevıstas en la.
tudes el Servirio de Uni\'ersidades Laborales rechazara las doOrc:en d~ convucatoria y de acııerdo con 10 dis.puesto en 10..
cumcntı:ı.ciones quc no reunan las condicloncs cxlgldas y puo.rtıc.ulo.s oct:ı.vo r noveno. rC5pec~ivo,ınente. del Decreto de la
bl!cariJ. la Iista de aspirantes admitidos al concurso, haciendo
PI';;sıdcncıa de ın de may~ di> 1857 (<<BoIl'tin Oficial de! Esta<!oı:
ent!'eg~ de lns e,.:pedier~.tcs de cstG$ u1timos ['~! P~csidc~tc del
del 13 del
mes yana), Reglamento de Oposiciones y ConTribunal.
curso,;; de los FUncıonarıos PUb'licos, por 10 que dlspcngo quo las
Una vez fir.alizada la actuaci6n del Tribuna1 el Presidente
mencıonadas pruebas de aptitud se efectuen en los loeale;: de'
del mismo elevar,ı la oportuna prapuesta al ilustr!simo sCılor
CentTo .eıı çoııde existan las vacant<:.s :;acadas a con=so. de:
Director general de Promoei6n Social, qulen a la vlsta de la
oıenao IO~. aspırantes a las mı.smas presental'se los dill<i y horas
misma resolverü pl presentp- cunCUTSO. contrn el ql1e na cabe
que se ındıca.n. para som~tcrse a tas pruebas que han de juzgar
recurso posterior.
105 Tr!ounales debidarn€nte constimidos. todo cJ10 en la forma
Duodecimn.-El personal designado tendra 105 derech05 y
QllƏ a coııtinuaciôn se detalla:
obligaclones que establece el vlgente texto refundido del Estatuto de Personal Docente. aprobado POl' Crden ministerial de
::!4 de er.:.~:o de 1D51.
Trih7f17(1' para !!! p!QZ[1 de la. Est'1t:.'1ôn de .F'itopatologia Agricola.·
Declmotercera.-Los Profesores designados en \·Irtud de! prede jf[adrid. 1. N. 1.•4.
sente concurso dcbcrün tomar posesion en el plazo que se seiiale
. f'l'esidepte: Don Franc1Seo Rominı;uez Garci:1 Tejera, Ingeen el nombr:ımıento que se otorg-ar::'ı. y que en ningun caso
ıııero AI1;ı:onomo.
~erı'ı mayor de quince dias. Caso de que nlguno de los seleccioVocal: I?on Aurelıo Ruiz Castl'o. ıngeniero Agrônomo.
nados na tome .po~esiôn fn la fecha prevjsta la vacante que se
Seı::retarıo: Don EJoy M:ıreo-Sagasta Azpeitia, Ingeniero Agr6produzca pasara a ocuparla el asplrante que no habiendo obtenomo .
nido inicialmente plaza haya quedado mejor califlcado en el
presente concurso.
. Los aspjrant~s a esta plaza deber:i.n presentarsc el dia 15 de
dıcıembl'e pr6xuno a las diez de la manana_
.
Lo que eomunieo a V. S. para su conocimiento y dem:ıs
efectos.
Tribuııal para ıa plaza de la Jejatura Agron6mica de Sevi/la
Dlos guarde a V. S. muchos aiios.
Madrid, 5 de novicmbre de 1964.-EI D1rector general TorPresldente: Don Juan Antoniu Laıızon Lled6s Ingenlerıı
IlUlto Fern:i.ndez-Miranı:la.
.
Agronomo.
.
Vaca.l: 1?on Jestis Romero Rodriguez. ıngeniero Alrclnomo.
Sr. Secretario generClI del ServlciCl de Unlverııidadea Laborlıle8,
Secretarıo: Don Leandro Burguetie 8I\nJurjo.
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