
rl
lL.

iE
FE

ti

B
'Éo
¡o
¡É

$i

i_ u.,,,. , L,

riri.il¡l¡iü fjE IA rr.,.l.:i]lír ilf ¡'-l.trl: lt\ l'¡!2

pni 1;ii q Qo . ,.

Á",', J,7nMf'$95 u¿ Gq

FUSION, PROTOCOLIZACION DE ESTATUTOS Y

NOTIBRAMIENTO DEL CONSEiIO DE ADMINISTRACION

otorgado por

AI¡.{ACENES II{ETALURGICOS, S.A. y

TUBOS ASTURIANOS,S.A.

REcrsrRo MERcANTTL BTLBAo / s il,
AsrENTo 179 DrARro t 58 |
HoRA 09; ts / FEcFA-140193
NRO. ÉN I.RADA - OOCUMENTO 441
t. /"',/¿-o2-c3

ttEOEifiO DE I¡ PROPIEDAD DE ARAGO¿A ITtz

M-,,u,,oin
*

trl'lhJ?#rof;8or,r Diarro eo r
PRESEITAD0 a las /3 horas y to minütca

José M." Fernández Hernández
NOTARIO

/
Ald¡. Urqufjo,2-7.' Tclófono 11621e9 /i 7l

/

I

3 0 Drc, i392

f.¡ ¡ll070t8 /



CLASE 2E
2. MOET

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS. - - -
En Bilbao, mi residencia, a treinta de DicieÍibre

de nil novecientos noventa y dos.

Ante ml, i'OSE-UARIA FERIIA¡IDEZ HERI{A¡{DEZ , Notario

del ILustre Colegio de Bilbao.

-COUPARECEN

DOII d'OSE-AITONIO ERICE UGARTE, mayor de edad, --
vecino de Guecho-Las Arenas (Vizcaya), calle Novia

Salcedo, na 23i con documento nacional de identi--

dad núrnero l-4.658 .527 . -
Y DOn iIAVIER DE OLEAGA Y ECHEVERRIA, mayor de --

edad, casado, abogado, vecino de Munguia (Vizca- -
ya), con domicilio en la ca1le Larrabisker-Bide, -
casa Basetxe, y con documento nacional de identi--

dad, números: 14.090.801.

- -I¡iITERVIENEN- -

I.- El primero en nombre y representación, como-

Secretario del ConseJo de Administración, de la --
Conpañfa Mercantil A¡MACEI|ES IIIETALURGTCOS, SOCIE--

DAD ANONII{A, de duración indefinida y con domici--

lio en Zaramillo-Güeñes (Vizcaya), carretera de --

l.*
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Bilbao-Reinosa, km. 11. Número de identificación -
fiscql A-48,/019210\\*

Constituida en escritura autorizada por el que -
fué Notario de Bilbao, Don Carlos Balbontfn, eI 12

de Julio de 1.951; y adaptados sus Estatutos a 1a-

nueva Ley de Sociedades Anónimas mediante escritu-
ra autorizada por ni cornpañero de residencia, Don-

Juan-Luis Ramos Villanueva, el 29 de Junio de ----
1.992, nc 1.642 de Plotocolo. Inscrita en el Re- -
gistro lifercantil de Vizcaya. al tomo 248, Iíbro 29

de la Sección 3l de Sociedades, folio 25, hoJa nú-

mero 461; estando pendiente de inscripción la es--
critura de adaptación. - -

Se encuentra facultado para este otorgamiento en

su calidad de Secretario de,I Consejo* de--Adninis- -
tración, cargo que Ie facul.ta legalmente para este

acto, en eJecución de los acuerdos de la Junta Ge-

neral Extraordinaria de la Sociedad, celebrada el-
dla diecisiete de Novienble de mil novecientos no-

venta y dos; según resulta de certificación expe--

dida por e1 Secretario, aqul compareciente, con e1

va Be del Vice-Presidente, Don Francisco-Javier --
/Déniz HernándezrlcuVos-.ca.rqos me consta ejercen, -

L':
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4,1.71.871

a esta escriturai yo. el No--

ser¡ne conocidas las firmas --

lI
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GLASE 24.
2. MOETA

que dejo incorporada

tario, legitlmo, por

que la jtótorízan.

El nombramiento de Don José-Antonio Erice Ugarte

como Secretario del Consejo se ha realizado me- --
diante escritura autorizada por mi compañero de --
residencia, Don Juan-Luis Ramos Villanueva, eI 29-

de Junio de 1.992, no 1.643 de protocolo,ÉstL'ñ;lo- I | -
pendiente de inscripción en el Registro Mercantil .

II.- Y el segundo en nombre y representación, --
como Secretario deL Consejo de Administración, de-

1a Compañia Mercantil IITBOS ASTURIA¡¡OS, SOCIEDAD -
A¡tO¡ÍIl,lA, de duración indefinida, y con domicilio -
en Gijón, Avenida de la Siderurgia, s/n.. Pollgono

Bankunión, \e 2 - Tremañes. Nrlmero de identifica--
ción fiscal A-33/602.301. - -

Constituida por escritu¡a autorizada por eI que-

fué Notario de Gijón, Don José-Antonio Cienfuegos-

González-Cotos, el dfa 14 de noviembre de 1.956i y
adaptados sus Estatutos a 1a nueva Ley de Socieda-

des Anónimas mediante escritura autorizada por mi-

-l



compañero de residencia, Don Juan-Luis Ramos vi- -
11anueva, e1 29 de Junio de L.992' ne 1.645 de ---
Protoco.Lo, Inscrita en e1 Registro mercantil de --
Oviedo, a1 tomo 62, foJ-ío 156, hoja número 2.066,-

tinscripción 1!; Éstando pendiente de inscripción --,
Ia escritura de adaptación. -

Se encuentra facultado para este otorgamiento en

su calidad de Secretario del Consejo de Adminis- -
tración, cargo que 1e faculta legalmente para este

acto. en ejecución de los acuerdos de la Junta Ge-

neral Extraordinaria de la Sociedad, celebrada eL-

día diecisiste de Noviembre de rnil novecientos no-

venta y dos; según resulta de certificación expe--

dida por eI 'secretario, aqul compareciente', con eI

Va Ba del Vice-Presidente, Don Francisco-Javier --
Déniz Hernández, cuyos cargos me consta ejercen, -
que dejo incorporada a esta escriturai yo, eI No--

tario, legitino, por senne conocidas las firmas --
que la autorizan.

El nombramiento de Don Javier de Oleaga y Eche--

verrfa como Secretario del Consejo se ha realizado

mediante escritura autorizada por mi compañero de-

residencia, Don Juan-Iruis Ramos Villanueva, eI 29-

1

.l

¡¡-
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GLASE 23.
2. MOETA

de Junio de 1.992, ne 1.646 de protocol o r/'estando-
pendiente de inscripción en el- Registro l"..antit.

Tienen, á qni juicio, capacidad legal para otorga

esta escritura "rle. FUSIOT¡, PROTOCOLIZACIOT{ DE ESTA-

TUTOS I NOI,IBRA¡,TIEITTO.-DIL COXSEi'O DE ADUINISTRACIOI¡

-)

t

PRTUERO. - ¡¡ÍTECEDE¡VTES. - -
I.- Proyecto de fusión.- Los Administradores de-

l-as Sociedades obJeto de esta escritura redactaron

y suscribieron un proyecto de fuÉión, eI día 1l de

.Noviembre de 1.992, del.que depositaron un ejem¡ -
plar en los Registros Mercantiles de Vizcaya y ---
Oviedo, que ha sido anotado en la hoja abierta a -
l-as citadas Sociedades e1 día 12 de Noviernbre de -
I.992, previo asiento de presentación de fecha 12-

de Noviembre de 1.992, dicho depósito ha sido pu--
blicado en el "Boletln Oficial de1 Registro Mer- -
cantil", 1os días 4 y 3 de Diciembre de] presente-

año, respectivamente.

II.- Bal_ance de fusión.- Los Administradores de-



E 4,1?1.916

GLASE 2e.
2. MOETA

Estatutos de la empresa ALMACENES METALURGIC0S, S

los oue se refi ere el acuerdo tercero de la Junta
sal de la sociedad cel ebrada en Bi I bao el día l7
1gg2 .

TITULO

.A. (ALMESA), a

General Un iver
de novi embre de

s0TUTATsE

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURAClON DE LA SOCIEDAD.

ARTICULO I.
anón i ma, se

uti I i zar I a

- DEN0MINACI0N.- La

denomi na "ALMACENES

denomi naci ón abrevi

soc iedad mercanti l de carácter -
METALURGIC0S, S.A. ", que podrá

ada de "ALMESA".

ARTI CUL0 2.- 0BJET0. - Su objeto es el almacenamiento, depósito,
comisión, compraventa y suministro de tuberías, elementos de -
conducci ón para t íqu idos, sól i dos y gases, sus accesori os y vál-
vu l as; de materi al es para la construcc ión y habitab.i lidad de edi
ficios, así como la manipulación, incluso con medjos instrumenta
l es, y la transformac ión de los mi smos.
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ARIICULO 3.- DOI'IICILIO..- E1

Güeñes. (Bjzf¡ja), cqrfetera
sejo de A(mi ni straci ón. facul
'I ad ar 0fi ci nas, EFcurSales,
ci as de. cual esquÍ era cl ases
lo. estime conveniente para 1

Cqm.iciI.io social..se. f ija en Zar.ami.l lo-
Bi I bao-Rei nosa" Km 11. y queda el Con

t.Odo. par a. establecer,. sqpri.mir y. tras
Agenci as, .rep!"esentac'i ones, o dep€nden
y en cy al esqu i er a I ugares si empre que

a buena marcha soci al .

ARTICULO 4. -
po indef i ni do

otorgami ento

DURAC I ON. -
. La fecha
de la escri

La duraci ón de

del inicio de .l

tura públ i ca de

la soc i edad será por tiem
as operaci ones será la del
f us ión.

TITULO .II

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES, ACCIONISTAS.

ARTICUL0 5.- CAPITAL.- EI capital se fija en MIL D0SCIENT0S MILL0
NES DE PESETAS (1.200.000.000 pts.), que está desembolsado.en su

total.i dad, y se halla represent ado por ci ento vei nte mil acc i ones

.nomind!ivas de'd.jez mil-. p.esetas ngminales.. cada una.,. numerFd.as co .'.

rrelativamente. y emp,ezando en.la unidad (ne I .a J20.000).

ARTICUL0 6,.- ACCI0NE.S.- Cad,a acción da derecho. a un voto y. a.una
parte proporci onal en l o.s .benef i ci os y h aber soci al .

Las . acci onps . estarán representadas por t.ítul os nomi natj vos.. Los
t,Ítu.l os debe.rán .ir suscritos por un. administrador.. Pod.rán exten-
derse tÍ.tul os múl ti pl es y resguardo.s provi s iona.l es..



fes de una o más acci0nes,
!ancari o de su depósi to; -

i dan los tÍtulos, bastará. GLASE 2e..trans r EpiralEfate y mr en

ARTIC iONISTA

de acci oni sta a Ios que

además acredi ten segui r
exhi b iendo :l as mi smas o

'I a resul tanci a de

rio expedi rá certi

,

a sOl o reconoce la cal i dad

i liu.o 
"5g4.&?[9l1ue, 

-

con resDecto al cu al el Secreta-aquel Iibro,
f i caci ones.

III

LIMITACIONES A LA LIBRE TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACClONES.

ARTICUL0 8.- La transmisión
las acci ones queda suieta a

el propi o títul o de la acci
sición a favor de los demás

propi a Soci edad.

TITULO

"inter-vivos" o "morti s-causa" cie -
la restricc'i ón, que se expresará en

ón, del derecho preferente de adqui -

accionistas y subsi di ari amente de la

Qui en pretenda transmi ti r i nter-v i vos sus acci ones, a quie.n no

sea soci o, lo pondrá en conoc i mi ento del Con sei o de Admi ni stra-
ción, con i ndi cac ión del preci o y condi ci ones interesados, quien

a su vez lo noti fi cará por escri to a los demás accionistas. Trans

curri do el pl azo de dos meses desde que se presentó la solicitud
de autori zación sin que Ia Sociedad haya'contestado a Ia misma,

se entenderá que 1a autori zaci ón ha sido conced i da; el of ertante
no podrá reti rar su propuesta durante el pl azo indi c ado de dos

meses, y habrá de rei terar su solicitud si no consuma la transmi
sión en los dos meses subs igui entes al si l enci o de la Soc'i edad,

o a la autori zac ión que se 1e haya concedi do.

Si en ese pl azo de dos meses ejerci tan los acci oni stas, y subsi-
diariamente la propia Sociedad, el derecho de adquisición prefe-
rente, deberán pagar en el acto el preci o y condi ci ones of ertadas,



o alternativamente el importe del valor que haya deterninado el
Auditor de cuentas para e1 momento en el que el enajenante haya

dado conoc i mi ento de su i ntenc ión de enajenar al Consejo de Admi

nistración. E ste val or se pagará tambi én cuando 1a adquisición -
preferente se produzca como consecuenci a de un proced i mi ento ju-
di ci al o admi ni strati vo de ejecución.

En caso de transmi si ón morti s-causa o oor donac ión. los accionis
tas, y subsidiariamente Ia propia
ferentemente a los sucesores o don

tas, Ias acc i ones que sean ob jeto

Soc.iedad, podrán adqui ri r pre-
atari os que no sean accionis-
de tal transmi si ón.

La comunicación a los causa-habi entes del ejerci c io de este dere
cho de adqui si ci ón preferente, no podrán exceder del pl azo de dos

meses desde que el causa-habiente sol jcite la i nscri pci ón a su -
nombre en el Ii bro regi stro de acc iones nomi nati vas de 1as que le
corre soond i eren.

El val or a sat i sfacer a los causa-habi entes, por parte de los -

accionistas o subsidiariamente por la Sociedad, p.or el ejercicio
de este derecho preferente de adqui si ci ón será el correspond ien-
te al real que determine el Auditor de cuentas de la Sociedad pa

ra el momento en que se Ies noti fi có a los causa-habi entes el -

ejerc'icio de tál derecho, o par a el momento en que se solicitó
por 1os causa-habi entes la i nscri pci ón en el libro regi stro. El

pago deberá real i zarse en el pl azó de dos meses desde el momento

al oue se ref i era la va loraci ón real

Si fueren vari os los acci oni stas que pretendan ejerci tar el dere
.cho de adquisición preferente regul ado en este artículo, lo harán

en en proporci ón a Ias que posean, adjud icándose los sobrantes a

favor de qu ien le corresponda mayor coc i ente deci mal , y subsidia.
riamente, a favor de quien tenga mayor número de acciones; en ca

so de i gu al dad, por sorteo.
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TITULO IV

4,171.918

\.'..

la admi ni strac i ón de la So-

acc'i on i stas y al Conseio de

:E

CLASE 2e.
2. MOETA

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

ARTlCULO 9.- ORGANOS .- E1 gobierno y
Junta Genera l deci edad compete a la

Admi ni straci ón.

sEccI0N I ¿.- DE LAS JUNTAS GENERALES

ARTICUL0 10.- La Junta General de accionistas, Iegalmente consti
tuída, representa a Ia Sociedad y resuelve soberanamente los asun

tos de su competenc i a y sus deci siones son obl i gatori as incluso
para los que habi endo as i st ido se abstuvi eron de vot ar y para -
los que votaron en contra de lo acordado.

Las Juntas serán presi di das por el Presi dente del Consejo de Ad-

mi ni strci ón, qui en será asi sti do como Secretari o por qui en tan-
bi én Io sea del Consejo de Admi ni straci ón. En los casos de Junta
Un i vers al los acc ion i st as podrán, por un ani mi dad; desi gnar otro
Pres idente y Secretari o.



. ,r +i i;rJl'á: ¡:r l

Las certi fi caci ones que

ran de expedi rse, serán

el Vi sto Bueno del Pres i

con referenci a al Li bro de Actas hubi e-
autori zadas por el Secretari o y I I evarán

dente o Vi cepres i dente del Consejo.

ARTICULO II.- La

I ugar. Las demás

versal podrá
Ia I ocal idad

ce lebrarse en cualquier
del domi c i I io' soci al .

Junta Uni
juntas en

SECCiON 2!. - DEL CONSEJO DE ADI,IINISTRACION

ARTICUL0 I2.- C0MP0SICI0N Y FUNCI0NAMIENT0.- EI régimen y admi-

n i strac ión de la CompañÍ a, sin perjui
tades que conpeten a la Junta General

cargo de un Consejo de Admi ni strac i ón

bros como máximo y tres como mínimo.

cio de la pl enitud de f acul
de Acci on i stas, estará a

compuesto de nueve mi em-

Los Consejeros, que podrán no ser accionistas, desempeñarán su

cargo por pl azo de ci nco años, y podrán ser reel eg'i dos por i gua-

les períodos i ndefi n i damente. ..

El Consejo de

dente y un Vi

cu ando ambos

más edad. Des

seno o f uera
I i beraci ones;
caI más j oven

Las vacantes
dnán cubri rse
que en defi n i

Administración elegirá entre sus mi embros un Pres i

cepres i dente que le susti tui rá en sus ausenci as; -
hayan de 6 e-r susti tuídos lo serán por e1 Vocal de

ignará también el Secretario del Consejo bien de su

de él; en este último caso no tendrá voto en las de

en ausenci a de éste, eiecutará sus func i ones el Vo

que se produzcan' en el Conseio de Administración po

provi si onaI mente por e1 m i smo, sin perjuicio de lo
ti va acuerde la pr.i mera Junta General .



! oni ¡ta¡ g"tllfblvdo momen

sust i tución- ile-l -'Contei o de
i

hi co nedi ante la modi fi c a-

Ición dg¡l5¡latatutos s

ARTICULO

t o, por 
'ruyor. 

i a

Admi ni strac ión

Ju,nta 
.

de voto
por un A

2. MOETA

En este caso el Adn.i n i s

funci ones y representac
Consejo de Admi ni straci
Consejeros, sin l imi tac

trador Unico o

ión son atri bu

ón, a su Presi
ión a19una.

stentará cuantas facul tades,
ídas por estqs Estatutos al
dente y Secretari o y a los

ART I CUL0 'l4.- FACULTADES. - E1 Consejo de Admi n'i straci ón tendrá la
representaci ón de la Soc iedad, en juicio o fuera de é'l, así como

todas las atri buciones que no estén reservadas por 1ey exclusiva
mente a la Junta General I y a tÍtul o enunciativo, y nunca con ca

rácter excluyente,, se expresan algunas de dichas atribuciones:
resol ver todos los negoc i os y asuntos que di rectamente se rel a-

c i onen con el objeto social, participar en la constitución de So

ciedades, conprar, vender, permutar y por cualquier otno título,
adquirir, enajenar y gravar bienes de toüa naturaleza, realizar
préstamos, abri r crédi tos, con.o sin garantí a hi potecari a de los
bi enes, concertar arriendos,.sean o no in.scribibles, constitui r,
rnodif ic ar y cancel ar hi potecas y demás derechos real es, constituir
y reti rar depós i tos de val ores y d.i sponer de todos los fondos so

ci al es, i ncl uso en 1a Caja General de De.pós.i tos y en las of icinas
públicas; celebrar toda clase de contratos -en las.condiciones que

crean o,portunas y recti f i carl os, imodi f.i carl.os y resci ndi r'l os ¡ -

avalar operac.iones de.te.rceros, formular las cuentas anuales, el
i nforme de gesti ón y 1a propuesta de apl i caci ón del resul tado -
económi co, acordar el cobro de los di vi dendos pasi vos y el repar
to _q.repa,rtos parciales a cuenta de .benef icios, decidir sobre el
ejerci ci o de todas las acc i ones que procedan ante los Tribunales
de Justic'ia, desi st i r de éllas, pedi r suspens i ón del procedimi.en

to, someter cuestiones o diferencias a Ia resolución de árbitros
o am igab l es componedores y, en general , resol ver cuanto est i me -

conven iente a los i ntereses sociales.



Igualmente podrá crear y suprimir Sucursales, Agencias, Represen

taciones, Delegaciones, Talleres, Fábricas, Almacenes y Depósi-
tos en cual qui er punto o I ugar.

ARTICUL0 15.- REUNI0NES, ASISTENCIA.- El Consejo se reunirá cuan

tas veces sea convocado por el Presi dente o qui en haga sus vece s,
y tambi én cuando de éste Io sol i cj ten dos Consejeros. Las reuni o

nes tendrán l ugar, de ordinario, en el domicilio soci al , pero po

drán también celebrarse en otro que determinará el Presidente y
se señal e en la convocatori a. Cada Consejero podrá conferi r su -
representaci ón a otro, pero n i nguno de los presentes podrá tener
más de dos representac i ones. La representaci ón se hará constar -
por escri to di ri gi do al Presi dente.

ARTICULO I

ni straci ón

del propi o

I a composi

6.- C0MISI0N DELEGADA.- GERENC:IA.-, E,l Consejo de Admi-
podrá del egar en Comi s iones constituídas con m i embros

Consejo I as facultades que estime oportunas, y según

ci ón y funci onami ento que se regul e en..cada caso.

Asími smo podrá desi gnar un Di rector-Gerente con I as facul tades
que determ i ne.

ARIICUL0 lZ..- pnfslOfnrf.- El .Presidente del Conse¡o de Adminis-
trac,ión, y en.su defecto el Vicepres'idente', será c,o,nsideradb co-
mo Presidente de Ia Soci ed,ad y Ie cór,res'ponde velar por el cum-

plirniento de los acuerdos del Consejo, al cual representa perma

ne.ntemen.te con los más amplios poderes, pudiendo tomar, en cir-
cunstanci as espec i al es, I as medi das que juzgue conveni entes a -
I os ,i nte:res.es, de I a ,Soci edad. .Le corresponderá I a al ta i nspec-
ción,de.l.os se:rvici'os ],llevará Ia firma social sin perjuicio de

las facul tades de la Gerenci a.
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GLASE 24.
2. MOETA

ARTICUL0 20. - La Soci edad

les de carácter general y
cionistas.

quedará di suel ta
por acuerdo de la

o soci al comi enza el
uno de di ci embre de

real i zará bal ance ge

del ejerc i ci o soci al

I a obser-
l idad de

apl icaci ón

I a Junta

por las causas lega-
Junta Genera l de Ac-

'.1

."í:;'

E 4..1'11.920
.¡!|
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TITULO v

DE LAS CUENTAS ANUALES.

ARTICUL0 'l8.- tJERCICI0 S0CIAL.- El ejercici
primero de enero para fi nal i zar el trei nta y

cada año, fecha est a última sobre la que se

neral determi nándose el resul tado económi co

corresiondi ente.

ARTICULO I .- BENEEICI0S Y. RESERVAS.- Sin perjuicio de

vación de las dÍ sposi ci ones I egal es sobre la disponibi
benefi ci os y con st i tuc i ón obl igatori a de reservas, Ia
de los resul tados se rea li zará en la forma que acuerde
General a propuesta de1 Con sej o de Admini stración.

TITULO VI

DE LA DISOLUCION Y LIOUIDACION

9

I



En todo caso en que proceda 1a l'i qu i daci ón de la Compañ Í a ' la li
qui dac i ón será practi cada por el Conseio de Admi ni straci 6n, al
que con tal obi eto se i ncorporarán dos o tres acci oni stas, desig
nados por 'l a Junta General , para que s i empre la suma de Conseie-
ros y accionistas asociados sea número impar.

Los así nonbrados consti tui
Ia Comi si ón Li qui dadora que

y condi ci ones que establ ece

ciedades Anónimas de 22. de

rán en el Consejo de Admi ni straci ón -
realizará la Iiquidación en la forma
el capítul o noveno de la Ley de So-

di ci embre de .|989.

TITULO VII

DISPOSICION FINAL, ARBITRAJE

ARTtCUL0 2l.- Las dudas, .u"la, ones y di ferenci as de toda
que puedan susci tarse entre Iís acci oni stas de l.a Soc i ed ad

tre aqué I I os y ésta, consecuenci a de las rel aci ones soci al

rán dirimidas, cpn aplicación del contenido de la Ley de 5

ci enbre de 1988 r'egul ando el arbi traie,

índole,
y en-

es, se

de di

-/
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CLASE 24.
2. MOETA

ES PRIMERA COPIA de su original obrante en ef
protocolo generaL corriente de instrumentos púb1i
óos de la Ñotaría de mi cargo y a instancia áe -l
1os comparecientes, la expido en cincuenta y uno-
folis de Ia clase segunda, serie E, números:-----
4.I7I.870 y los cincuenta sisguientes correlativos
en su orden, en Bilbao, a treinta de Dicienbre de-
mi1 novecientos noventa v dos.-DOY FE

. i ,l l

lif l_ l

t:.

iii

,1 I 1..,
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A98 93 ¿gos--i
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