
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE SUBALTERNOS 

PRIMER EJERCICIO 
 
 

1.- La Constitución Española en su artículo 137 reconoce que: 
 
A. El Estado se organiza territorialmente en municipios y en provincias  que se constituyan. Todas estas 
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 
B.  El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades 
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus 
respectivos intereses. 
C. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias e Islas. Todas estas entidades gozan de 
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 
D. El Estado se organiza territorialmente en Comunidades Autónomas  y Ciudades Autónomas  Todas estas 
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 
E. Ninguna es correcta 
 
2.- ¿Donde trata la Constitución Española  la organización territorial del Estado? 
 
A. En el Titulo Preliminar 
B. En el Titulo IV 
C. En el Titulo V 
D. En el Titulo VII 
E. En el Titulo VIII 
 
3.- ¿No es Entidad Local Territorial? 
 
A. El Municipio 
B. Las Mancomunidades de municipios 
C. La Provincias 
D. La Isla, en archipiélagos balear y canario 
E. Todas son correctas 
 
4.- ¿En qué artículo de la Constitución Española se establece el control de la potestad reglamentaria y la 
legalidad de la actuación de la Administración local? 
 
A. En el  101 
B. En el 102 
C. En el 103 
D. En el 104 
E. En el 106 
 
5.- La autonomía de los municipios recogida en el articulo 140 de la Constitución Española viene garantizada 
en: 
 
A. El Reglamento 
B. El Gobierno 
C. La Constitución 
D. Por el Estado 
E. Ninguna es correcta 
 
6.- Se consideran elementos básicos del municipio: 
 
A. La organización, el territorio y la población 
B. La demarcación territorial y la población 
C. La población y la independencia económica 
D. El territorio y la independencia económica 
E. Ninguna es correcta 



 
 
7.- La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población: 
 
A. Superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo 
acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 
B. Superior a 10.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo 
acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 
C. Superior a 20.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo 
acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 
D. Superior a 50.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo 
acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 
E. Existe en todos los Municipios 
 
8.- Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios de: 
 
A. Alumbrado público 
B. Recogida de residuos 
C. Acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías pública 
D. Cementerio 
E. Todas son correctas 
 
9.- La Ley reguladora de las Bases de Régimen Local es: 
 
A. Ley 7/1985, de 2 de Abril 
B. Ley 7/1995, de 2 de Abril 
C. Ley 5/1985, de 19 de Junio 
D. Ley 30/1992, de 26 de Noviembre 
E. Ninguna es correcta 
 
10.- La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local consta de: 
 
A. 10 Títulos, 15 Disposiciones Adicionales, 1 Disposición Derogatoria, 12 Disposiciones Transitorias y 2 
Disposiciones Finales 
B. 11 Títulos, 15 Disposiciones Adicionales, 1 Disposición Derogatoria, 12 Disposiciones Transitorias y 
3Disposiciones Finales 
C.  10 Títulos, 16 Disposiciones Adicionales, 1 Disposición Derogatoria, 10 Disposiciones Transitorias y 5 
Disposiciones Finales 
D. 10 Títulos, 16 Disposiciones Adicionales, 3 Disposiciones Derogatorias, 10 Disposiciones Transitorias y 1 
Disposición Final 
E. Ninguna es correcta 
 
11.- De todas estas afirmaciones, señale cual es la correcta: 
 
A. La fotocopiadora es la máquina de reprografía más empleada en las Administraciones públicas para la 
obtención de copias en papel. 
B. En este momento esta disminuyendo su utilización con la implantación de las nuevas tecnologías en la 
Administración pública y la difusión del documento electrónico. 
C.  Actualmente también pueden incorporar las funciones de ampliar o reducir el documento, copiar por las 
dos caras y clasificar, encuadernar o grapar las copias. 
D. Solamente son correctas A y B. 
E. Todas son correctas. 
 
12. Los tamaños de papel más utilizados son: 
 
A. DIN A 3. 
B. DIN A 4. 
C. DIN A 5. 
D. Las tres son correctas. 



E. Solo la A es correcta. 
 
13. En la utilización de las diferentes máquinas de reprografía el subalterno debe de seguir las siguientes 
normas: 
 
A. Desconectar la máquina y dejarla enfriar antes de manipularla. 
B. Usar guantes para cambiar el tóner. 
C. No manipular los desechos del tóner y otros productos. 
D. Mantener apagada la habitación cuando se hacen fotocopias. 
E. Solo son correctas A, B y C. 
 
14. Si un subalterno tiene que deshacerse de documentos confidenciales o inservibles, ¿que máquina deberá 
utilizar? 
 
A. Una franqueadora. 
B. Una multicopista. 
C. Una destructora. 
D. Son correctas la A y C. 
E. Ninguna es correcta. 
 
15. En relación a las máquinas de fax, son ciertas las siguientes afirmaciones: 
 
A. Dependen en gran medida de la tecnología telefónica. 
B. La máquina de fax ha estado entre nosotros desde que se inventó el telégrafo a mediados del siglo XIX. 
C. Al enviar un documento por fax a alguien, la máquina hace una copia interna, un facsímil, de ahí el término 
de fax. 
D. Para enviar un documento por fax, hay que marcar un número de teléfono. 
E. Todas las afirmaciones son correctas. 
 
16. Podemos definir una multicopista como: 
 
A. Máquina que reproduce en numerosas copias sobre láminas de papel textos impresos, mecanografiados o 
manuscritos, dibujos, grabados, sirviéndose de diversos procedimientos. 
B. Máquina capaz de obtener una copia exacta de un documento original mediante un proceso electroestático. 
C. Con una multicopista se obtiene a gran velocidad un alto número de copias a partir de un cliché. 
D. Son correctas la A y C. 
E. Todas son correctas. 
 
17. Como se clasifican las fotocopiadoras, según su sistema de funcionamiento: 
 
A. Xerográficas y Electrostáticas. 
B. Xerográficas y digitales. 
C. Xerográficas y manuales. 
D. Xerográficas y profesionales. 
E. Xerográficas y de oficina 
 
18. La clasificación más común de encuadernadoras es: 
 
A. Las que taladran el papel, provistas de punzones que insertan unos canutillos o espirales y las 
termoencuadernadoras, que incorporan al borde del papel una sustancia que calienta la misma máquina y al 
enfriarse deja unidas las hojas. 
B. Las que taladran el papel, las  termoencuadernadoras y las encuadernadoras que fresan el papel para 
que el adhesivo caliente se introduzca en los cortes y mantenga mejor la unión. 
C. Las que taladran el papel, las termoencuadernadoras y las grapadoras eléctricas. 
D. Las que taladran el papel, las  termoencuadernadoras y las encuadernadoras que fresan el papel para que el 
adhesivo caliente se introduzca en los cortes y mantenga mejor la unión y las grapadoras eléctricas. 
E. Ninguna respuesta es correcta. 
 
 



19. El formato y tamaño del papel son normalmente conocidos como: 
 
A. “DIN” o “ISO” 
B. “DIN” A4 “ISO” A4 
C. “A4”, “A3” 
D. Todas son correctas. 
E. Ninguna es correcta. 
 
20. Dentro de los elementos básicos de una fotocopiadora,  podemos citar: 
 
A. Vidrio de contacto, bandeja de papel y tambor. 
B. Vidrio de contacto, bandeja de papel, tambor y lámpara de exposición. 
C. Vidrio de contacto, bandeja de papel, tambor, lámpara de exposición y tóner. 
D. Vidrio de contacto, bandeja de p apel, tambor, lámpara de exposición, tóner y fusor. 
E. Vidrio de contacto, bandeja de papel, tambor, lámpara de exposición, tóner, fusor y bandeja de 
recepción. 
 
21. Las tarjetas en el sistema de control de accesos de personas pueden ser: 
 
A. Mecánica. 
B. Holográfica. 
C. Mixta. 
D. De código capacitativo. 
E. Todas las respuestas son correctas. 
 
22. ¿Qué detecta el analizador de vapores (portátil o por paso)?: 
 
A. Metales específicos. 
B.  Drogas. 
C. Herramientas. 
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
E. Las repuestas A y B son correctas 
 
23. Los Libros del Registro General de un Ayuntamiento pueden salir de la Corporación: 
 
A. Cuando lo decrete el Alcalde y por resolución judicial. 
B. Con autorización del Secretario. 
C. Para su custodia. 
D. En ningún caso. 
E. Con autorización del responsable de Registro 
 
24. Según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, ¿Cómo se llama el documento que establece el marco 
orgánico funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto 
de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles 
situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad de la persona titular de la actividad, garantizando 
la integridad de estas actuaciones con el sistema público de protección civil?: 
 
A. Plan general de emergencia. 
B.  Plan de autoprotección. 
C. Plan de protección. 
D. Plan de actuación en emergencias. 
E. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
 
25. ¿Qué norma regula la Gestión de Emergencias en Andalucía? 
 
A. El Decreto Legislativo 1/2017 de 27 de abril. 
B. La Ley 17/2015 de 9 de julio. 
C. La Ley 2/2002 de 11 de noviembre. 
D. El Decreto Legislativo 5/2015 de 8 de mayo. 



E. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
26. Indique de las siguientes opciones cual no es un sistema mecánico de control de paso individualizado a 
personas: 
 
A.  Portillos automáticos. 
B.  Tarjetas. 
C. Tornos. 
D. Puertas giratorias 
E. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
27. Indique quien es la máxima autoridad ante una emergencia: 
 
A. El Jefe de Urgencias. 
B. El Jefe de Intervención. 
C. El Jefe de Emergencia. 
D. El Comité de Emergencia. 
E. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
28. Según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, ¿Cómo se denomina la señal o aviso, por la que se 
informa a las personas para que sigan las instrucciones específicas ante una situación de emergencia?: 
 
A. Alerta. 
B. Instrucción de emergencia. 
C. Aviso de emergencia. 
D. Evacuación 
E. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
29. Cuando el usuario accede al edificio se anotará en el libro de registro: 
 
A. Nombre y apellidos. 
B. Nombre, apellidos y dirección. 
C. Nombre, apellidos y dependencia a la que se dirige. 
D. Dependencia a la que se dirige. 
E. Ninguna respuesta es correcta. 
 
 
30. Señale la descripción correcta: 
 
A. Se entiende por sistema de control de acceso al conjunto de subsistemas encargados de controlar la entrada 
de personas y vehículos por puntos de acceso determinados. 
B. Se entiende por sistema de control de acceso al conjunto de ecosistemas encargados de controlar la entrada 
de personas únicamente. 
C. Se entiende por sistema de control de acceso al conjunto de personas que controlan los vehículos que 
acceden al centro por puntos de acceso determinados. 
D. Se entiende por sistema de control de acceso al conjunto de subsistemas encargados de controlar la 
entrada de personas, vehículos correspondencia y paquetería por puntos de acceso determinados. 
E. Las respuestas B y C son correctas. 
 
 
31. La transferencia de documentación al Archivo puede ser: 
 
A. Ordinaria o Directa. 
B. Ordinaria o Indirecta. 
C. Extraordinaria o Indirecta. 
D. Extraordinaria o Directa. 
E. La A y la C es correcta. 
 
 



 
 
32. Una Pieza Documental y Unidad Archivistica: 
 
A. Los documentos pueden ser separados. 
B. Constituyen un todo en sí mismas. 
C. Es susceptible de dividirse en subsecciones. 
D. Ninguna de las anteriores es correcta. 
E. La opción A, B y C son correctas. 
 
 
33. ¿Cuáles son los dos tipos de sistemas de almacenamiento en estanterías metálicas? 
 
A. Almacenamiento cruzado y almacenamiento lineal. 
B. Almacenamiento vertical y almacenamiento horizontal. 
C. Almacenamiento rígido y almacenamiento flexible. 
D. Almacenamiento móvil y almacenamiento estático. 
E. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 
34. Al hablar de Archivo puede entenderse: 
 
A. Como acción de archivar o tarea de ordenar y guardar los documentos y expedientes administrativos en 
lugares seguros. 
B. Como el lugar físico concreto en el que se guardan los expedientes administrativos. 
C. Como un órgano actuante de la administración. 
D. La opción A y B son correctas. 
E. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 
35. Las distintas dependencias productoras de la documentación deberán enviar para su custodia al Archivo 
aquéllos documentos cuya tramitación esté totalmente finalizada; a esta operación se le denomina: 
 
A. Traslado. 
B. Envío. 
C. Donación. 
D. Transferencia. 
E. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 
36. Carga es: 
 
A. Cualquier objeto susceptible de ser movido por medios mecánicos, incluyendo a personas y animales. 
B. Cualquier objeto susceptible de ser movido, incluyendo a personas y animales. 
C. Cualquier objeto susceptible de ser movido por medios mecánicos, incluyendo a personas. 
D. Cualquier objeto susceptible de ser movido por medios mecánicos o eléctricos, incluyendo animales. 
E. Ninguna es correcta. 
 
 
37. En el sistema de ordenación alfabética se encuentra la ordenación por asuntos, temas o materias, ¿a qué se 
refiere cuando hacemos alusión al principio de uso? 
 
A) Los términos utilizados deben ajustarse al fin para el que se utilizan. 
B) Todos los asuntos tienen que tener el mismo encabezamiento. 
C) Se debe escoger el término más simple. 
D) Se debe utilizar el término más específico. 
E) Ninguna es correcta. 
 
 



 
38. El derecho genérico de los ciudadanos al acceso de archivos y registros públicos se encuentra regulado en: 
 
A. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
B. Ley 37/2014, de 7 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
C. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
D. Texto Refundido del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
E. Ninguna de las opciones es correcta. 
 
39. En las agrupaciones documentales se denomina Sección: 
 
A. A cada una de las series descritas integradas por piezas singulares. 
B. Es la totalidad de la documentación generada por una institución. 
C. Al conjunto de documentos generados y recibidos por una división administrativa importantes, con 
una organización propia y precisa y unas funciones determinadas. 
D. Es cada Sección o Subsección de un archivo integrada por los documentos agrupados en series, como 
resultado de actividades concretas. 
E. Ninguna es correcta. 
 
40. Algunas medidas destinadas a asegurar la perdurabilidad material de los documentos son: 
 
A. Mantenimiento y control de las instalaciones del Archivo. 
B. Revisión del estado de los edificios, instalaciones eléctricas, estanterías, etc. donde estén ubicados los 
Archivos. 
C. Medidas preventivas contra los diversos factores de deterioro, destrucción o desaparición de los documentos. 
D. Restauración de documentos deteriorados. 
E. Todas las opciones son correctas. 
 
41. Los comportamientos que tienen repercusiones externas se conocen como: 
 
A. Habilidades 
B. Aptitudes 
C. Actitudes 
D. Todas son correctas 
E. Ninguna respuesta es correcta 
 
42. Ante un ciudadano que adopte un comportamiento irracional, se recomienda comportarse de la siguiente 
manera: 
 
A. Actuar con calma 
B. Lograr acuerdos. 
C. Ofrecer argumentos. 
D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
E. Ninguna respuesta es correcta. 
 
 
43. Cuando tardamos en dar una información que nos solicite una ciudadana, ¿qué efectos se pueden producir 
en ella? 
 
A. Puede replantearse nuestra personalidad. 
B. Puede dudar de nuestra profesionalidad. 
C. Puede generar sospechas. 
D. Todas las respuestas  anteriores son correctas. 
E. Ninguna respuesta es correcta. 
 
 
44. Con un ciudadano tímido se recomienda comportarse de la siguiente manera: 



 
A. Ofrecerle ayuda. 
B. Darle órdenes. 
C. Actuar con calma. 
D. No contradecirlo. 
E. Ser prudentes. 
 
 
45. Nuestro comportamiento ante los ciudadanos a los que atendemos debe ser: 
 
A. Activo. 
B. Pasivo. 
C. Pasivo-agresivo. 
D. Asertivo. 
E. Ninguna respuesta es correcta. 
 
 
46. El comportamiento pasivo-agresivo se caracteriza por los siguientes rasgos: 
 
A. Es hostil. 
B. Se expresa al exterior. 
C. Su autoestima es muy baja. 
D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
E. Ninguna respuesta es correcta. 
 
47. Cuando repetimos las frases que pronuncia el ciudadano al que atendemos, se produce: 
 
A. Una retroalimentación o feed-back. 
B. Una escucha activa. 
C. Una reformulación o fenómeno eco. 
D. Una escucha pasiva. 
E. Todas las respuestas son correctas. 
 
48. Los colores oscuros en el vestido, como el gris, transmiten: 
 
A. Tristeza. 
B. Autoridad. 
C. Empatía. 
D. Personalidad. 
E. Todas las respuestas son correctas. 
 
49. La respuesta al ciudadano exige: 
 
A. Explicar todo lo que sea necesario. 
B. Explicar y convencer al ciudadano. 
C. Explicar, negociar y persuadir. 
D. Explicar, convencer, persuadir o negociar. 
E. Ninguna respuesta es correcta. 
 
50. Mirar directamente a un ciudadano enfadado ¿es una buena práctica? 
 
A. Nunca se debe mirar directamente a alguien. 
B. No es conveniente. 
C. Sí lo es, como parte de la escucha física. 
D. Sólo es útil con ciudadanos pasivos. 
E. Ninguna respuesta es correcta. 
 
51. El Reglamento de Porteros de Centros Educativos del Ayuntamiento de Almería consta de: 
 



A. 13 Artículos, 4 Disposiciones Adicionales y 1 Disposición Final. 
B. 12 Artículos, 3 Disposiciones Adicionales y 1 Disposición Final. 
C. 12 Artículos, 4 Disposiciones Adicionales y 1 Disposición Final. 
D. 13 Artículos, 3 Disposiciones Adicionales y 1 Disposición Final. 
E. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
52. En cuanto al ámbito de aplicación, están sujetos al  Reglamento de Porteros de Centros Educativos del 
Ayuntamiento de Almería: 

 
A. El personal del Ayuntamiento de Almería adscrito a Centros de Educación Infantil, Primaria y Centros de 
Adultos. 
B. El personal adscrito a los organismos autónomos municipales, en aquello que le sea de aplicación. 
C. Las opciones A y B, son correctas. 
D. El personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Almería. 
E. El personal en régimen de interinidad del Ayuntamiento de Almería. 

 
53. A partir de que plazo el Portero queda obligado a fijar su residencia en la vivienda del Centro Educativo 
asignado: 
 

 A. 20 días. 
 B. 15 días naturales. 
 C. 30 días hábiles. 
 D. 15 días hábiles. 
 E. 5 días naturales. 

 
54. ¿Le corresponde a la Dirección del Centro Educativo dar las instrucciones oportunas a los Porteros? 
 
A. Si 
B. No 
C. Si, siempre que se ponga en conocimiento al Ayuntamiento. 
D.  Si, podrá dar las instrucciones necesarias para el buen funcionamiento del centro, sin que estas 
puedan sobrepasar el Reglamento. 
E. No, siempre al Ayuntamiento. 

 
55. ¿El personal responsable de la portería de los Centro Educativos puede ejercer actividad comercial en el 
Centro? 
 

 A. No, en ningún caso. 
 B. No en la portería, pero si en la vivienda. 
 C. La actividad se podrá ejercer por parte de los familiares. 
 D. La opción B y C son correctas. 
 E. Si, siempre que solicite la autorización oportuna a la Dirección del Centro. 

 
56. Dentro del horario establecido, como obligaciones específicas del personal de portería, se consideran, entre 
otras: (marque la que no proceda) 
 
A. Custodia durante el horario de trabajo, del edificio, mobiliario, instalaciones y anexos, así como los 
elementos ornamentales y decorativos, sin que puedan ausentarse, salvo que sea por motivos justificados o 
causa de trabajo. 
B. Controlar y vigilar la entrada de personas ajenas al Centro, y en su caso, acompañar a estas a las 
dependencias o ante las personas que soliciten. 
C. Encendido y apagado de la calefacción; electricidad, agua, alarma, etc., al comienzo y finalización de 
jornada. 
D. Mantenimiento y cuidado del material, mobiliario e instalaciones, que sean responsabilidad municipal, 
siempre que no impliquen un claro riesgo personal o exijan una especialización. 
E. Traslado de material y mobiliario fuera de las dependencias y siempre que éste no suponga un 
esfuerzo excesivo y sea acorde con la edad y condiciones físicas del portero. 
 
57. En los supuestos de que por parte del personal responsable de portería se observen anomalías o averías en 



las dependencias, mobiliarios, instalaciones, etc, deberá comunicarse de forma inmediata a: 
 
A. Dirección del Centro. 
B. Jefe de Estudios. 
C. No se encuentra dentro de sus funciones. 
D. A y B son correctas. 
E. Exclusivamente al Ayuntamiento. 

 
58. El personal de portería de los Centros Educativos, sin perjuicio de las obligaciones que corresponda a otro 
personal adscrito al centro, ¿tiene como obligación el manejo de máquinas fotocopiadoras y análogas? 
 
A. Si, es una obligación dentro de sus funciones. 
B. Colaborarán, cuando estén autorizados para ello. 
C. No, si existe personal cualificado en el centro. 
D. No, en ningún caso. 
E. Ninguna respuesta es la correcta. 
 
59. Entre las cuestiones descritas a continuación, marcar la que no proceda como función del responsable de 
Portería de un Centro Educativo: 
 
A. Apertura y cierre del Centro. 
B. Colocación en su sitio habitual y retirada de banderas (tanto Nacional, Autonómica y Local),  cuando 
proceda. 
C. Revisar el centro antes del cierre y verificar el perfecto orden del mismo. 
D. Recogida de correspondencia y su entrega en la Secretaría del Centro. 
E. Todas las respuestas son incorrectas. 
 
 
60. El Art. 6 del Reglamento de Porteros del Ayuntamiento de Almería, en cuanto a la utilización de los centros 
para actividades no docentes, establece además como funciones: 
 
A. Recabar del Área de Cultura las instrucciones precisas y siempre que las actividades sean organizadas por 
el Excmo. Ayuntamiento. 
B. En los supuestos de uso por parte de Asociaciones de Padres u otras entidades autorizadas, los organizadores 
de éstas, no se responsabilizarán de los trabajos de portería y limpieza que se deriven. 
C. Sólo se entregarán las llaves del centro a las personas o entidades expresamente autorizadas por escrito, por 
la Dirección o, en su caso, por el Ayuntamiento. 
D. La A y C, son correctas. 
E. El personal de Portería será responsable en todo momento de las actividades no docentes del  Centro. 

 
 
 


