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1. De conformidad con el artículo 119 de la Constitución Española, indique de las 

siguientes, qué afirmación es incorrecta: 

 

• A.-La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley. 

• B.- La justicia será gratuita en todo caso, respecto de quienes acrediten 

insuficiencia de recursos para litigar. 

• C.- La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, 

respecto de quienes acrediten suficiencia de recursos para litigar. 

 

 

2. Al Servicio de Orientación Jurídica acuden juntos Dº Antonio Luís Lago Rodríguez y Dª 

María Antonia García Riesco. Su intención es presentar un divorcio de mutuo acuerdo, 

y, de hecho, ya tienen redactado una especie de acuerdo entre ellos sobre las 

condiciones del mismo. Los dos, quieren solicitar el beneficio de justicia gratuita. Tanto 

la solicitud, como la documentación deberán… 

 

• A.- Ser presentadas por ambos conjuntamente, firmando una solicitud. 

• B.- Ser presentadas por separado, esto es, dos solicitudes y la documentación 

de cada uno de ellos. 

• C.- Presentar cada uno, una solicitud y una única documentación para los dos. 

 

 

3. Dª Raquel Hernández Iglesias acude al Servicio de Orientación Jurídica y plantea la 

siguiente solicitud. Quiere que se le nombre abogado de oficio para hacer valer un 

título ejecutivo. De conformidad con el artículo 517 de la LEC, señale cuál de las 

siguientes respuestas no es un título ejecutivo en el que se pueda fundar la acción 

ejecutiva: 

 

• A.-La sentencia de condena en todo caso. 

• B.-Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, debiendo 

estos últimos haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de 

mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

• C.-El auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de 

indemnización, dictado en los supuestos previstos por la ley en procesos 

penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de 

Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor 
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4. .-De conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica del poder Judicial, si un 

ciudadano comunitario preguntara sobre una cuestión relativa a si los tribunales 

españoles tendrían competencia sobre un asunto, debemos indicarle que son 

competentes sobre: 

 

• A.-Derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles que se hallen en 

España. 

• B.-Constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas 

jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de 

los acuerdos y decisiones de sus órganos. 

• C.-Las dos respuestas anteriores son correctas 

 

 

5. Nos preguntan ¿y…cuándo me dan abogado?... y le contestamos que conforme al 

artículo 15 LAJG, la designación provisional de abogado se realizará por el Colegio de 

Abogados en el: 

 

• A.-Plazo máximo de cinco días. 

• B.-Plazo máximo de diez días. 

• C.-Plazo máximo de quince días. 

 

 

6. Jesús Manuel Barrueco Lozano acude al Servicio de Orientación Jurídica, ha sido 

denunciado. La causa está en el Juzgado de Instrucción Número Tres de Salamanca, y 

le han notificado para que acuda en calidad de denunciado el 30 de junio, por un delito 

leve. Quiere que le designemos un abogado de oficio…. 

 

• A.-Necesita un Auto Motivado de Su Señoría, y por ello, le daremos una 

solicitud, para que la pueda presentar en el Juzgado de Instrucción número 

Tres. Se le facilitará la solicitud y se le informará sobre la documentación que 

habrá de presentar. 

• B.- Rellenaremos una solicitud, como si fuera una solicitud “de plazo” a fin de 

que disponga del nombramiento provisional de un abogado de oficio para el 

día de la celebración del juicio 

• C.- Ninguna de las anteriores es correcta. 
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7. Señale la respuesta correcta… 

 

• A La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se 

extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, pero no 

podrá aplicarse a un proceso distinto. 

• B La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se 

extiende a todos sus trámites e incidencias, excepto la ejecución, pero no 

podrá aplicarse a un proceso distinto. 

• C La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se 

extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, y podrá 

aplicarse a un proceso distinto. 

 

 

8. Nos preguntan en el Servicio de Orientación Jurídica los tíos de un menor de edad, 

sobre la posibilidad de declaración de incapacidad de un menor de edad, y, les 

contestamos, que de conformidad con el artículo 757 de le Ley de Enjuiciamiento Civil, 

están legitimados, y pueden promoverla, y solicitar abogado de oficio…. 

 

• A.-Sólo podrá ser promovida por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, 

en los casos en que proceda conforme a la Ley. 

• B.- Los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz. 

• C.- El Ministerio Fiscal. 

 

9. Serán competentes para autorizar el ingreso de un menor con problemas de conducta 

en centros de protección específicos: 

 

• A.- Los Juzgados de Primera Instancia del lugar donde radique el centro. 

• B.- Los Juzgados de Menores del lugar donde radique el centro. 

• C.- Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria del lugar donde radique el centro. 

 

10.  Señale la verdadera, de conformidad con Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la 

Víctima del Delito, sobre la solicitud de abogado de oficio: 

 

• A.- La solicitud también podrá ser presentada ante las Oficinas de Asistencia a 

las Víctimas de la Administración de Justicia, que la remitirán al Colegio de 

Abogados que corresponda. 

• B.- La solicitud deberá ser presentada ante las Oficinas de Asistencia a las 

Víctimas de la Administración de Justicia, que la remitirán al Colegio de 

Abogados que corresponda. 

• C.- La solicitud también podrá ser presentada ante las Oficinas de Asistencia a 

las Víctimas de la Administración de Justicia, sin necesidad de remisión al 

Colegio de Abogados que corresponda. 
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11. Según el artículo 43 de la Ley que regula la Jurisdicción Voluntaria 15/2015, de 2 de 

julio, para remoción del tutor o curado: 

 

• A.-No será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. 

• B.-Sera preceptiva la intervención de abogado y procurador. 

• C.-Sera necesaria la intervención de abogado. 

 

 

12. Según el artículo 118, DE LA Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda persona a quien se 

atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las 

actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o 

de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto 

se le instruirá, sin demora injustificada, de los siguientes derechos (señale la 

incorrecta): 

 

• A.-Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de 

cualquier cambio relevante en el objeto de investigación y de los hechos 

imputados 

• B.-Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para 

salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad al juicio 

oral. 

• C.-Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y 

condiciones para obtenerla. 

 

 

13. Estando en el Servicio de Orientación Jurídica, es importante saber, respecto de la 

jurisdicción laboral, que de acuerdo con el artículo 43.4 de la Ley de la Jurisdicción 

Social (LIS), los días del mes de agosto serán inhábiles, salvo en las siguientes 

modalidades procesales, entre otras (señale la incorrecta): 

 

• A.-Despido, movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones 

de trabajo. 

• B.-Suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. 

• C.-Conciliación de la vida personal, familiar y laboral e impugnación de bajas 

médicas. 
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14. De acuerdo con el artículo 2, de la Ley1/96 de 10 de enero (LAJG), en los términos y 

con el alcance previstos en esta ley y en los tratados y convenios internacionales sobre 

la materia en los que España sea parte, tendrán derecho a la asistencia jurídica 

gratuita (señale la incorrecta): 

 

• A.-Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros 

de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando 

acrediten insuficiencia de recursos para litigar. 

• B.-Las Entidades Gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, en todo 

caso. 

• C.-Cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar, quienes a causa de 

un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la 

realización de las taras de su ocupación laboral o profesional habitual y 

requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más 

esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de 

indemnización por los daños personales y morales sufridos. 

 

 

15. De acuerdo con el artículo 3.1, de la LAJG, se reconocerá el derecho de asistencia 

jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente 

cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente 

por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales: 

 

• A.-El triple del indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el 

momento de efectuar la solicitud cuando se trate de unidades familiares 

integradas por tres o más miembros o que tengan reconocida su condición de 

familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente. 

• B.-El triple del indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el 

momento de efectuar la solicitud cuando se trate de unidades familiares 

integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición 

de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente. 

• C.-El triple del indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el 

momento de efectuar la solicitud cuando se trate de unidades familiares 

integradas por cinco o más miembros o que tengan reconocida su condición 

de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente. 
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16. De acuerdo con el artículo 6, de la LAJG; el derecho a la asistencia jurídica gratuita 

comprende las siguientes prestaciones, entre otras (señale la incorrecta): 

 

• A.-Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes 

pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como 

información sobre la posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios 

extrajudiciales de solución de conflictos. 

• B.-Asistencia de abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera 

designado, para cualquier diligencia policial que sea consecuencia de un 

procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano 

jurisdiccional, o cuando esta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el 

detenido, preso o imputado no hubiera designado abogado en el lugar donde 

se preste. 

• C.- Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, 

en los términos previstos en el artículo 130 del Reglamento Notarial. 

 

 

 

17. Atendiendo al art. 23 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa “ante los 

órganos unipersonales”: 

 

• A-Las partes podrán conferir su representación a un Procurador, y serán 

asistidas, en todo caso por Abogado. 

• B-Las partes otorgarán su representación a un Procurador, y serán asistidas 

por Abogado en todo caso. 

• C-En el procedimiento abreviado las partes podrán comparecer por sí mismas, 

en cambio en el procedimiento en 1ª o única instancia deben concurrir con la 

presencia de ambos profesionales del derecho. 

 

 

 

18. Conocerán de los concursos de persona natural que no sea empresario: 

 

• A.-Los Juzgados de lo Mercantil. 

• B.- Los Juzgados de Primera Instancia. 

• C.- Los Juzgados de lo Social. 
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19. Dª Juana de Arco Llamas acude al Servicio de Orientación Jurídica. Pregunta si puede 

solicitar abogado de oficio para un Recurso de Apelación. El problema que platea es 

que quiere recurrir una Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de 

Salamanca. En dicho, procedimiento, un ordinario, fue representada por un 

Procurador particular, y el Letrado, también era particular: 

 

• A.- Le haremos saber, que sí puede solicitar el beneficio de justicia gratuita, 

pero que deberá acreditar que durante el procedimiento en primera instancia 

ha venido a peor fortuna. Que se le nombrará Letrado y Procurador, pero que 

de no acreditarse lo anterior, deberá asumir sus honorarios. 

• B.- Le facilitaremos la solicitud y le señalaremos, informándole detalladamente 

sobre la documentación que ha de aportar, sin necesidad de ningún otro 

extremo.  

• C.-Nuestra obligación es informarle que no va a poder obtener el beneficio de 

Justicia Gratuita, pero que sí puede solicitar abogado de oficio. 

 

20. Según la Ley 5/2000 de Responsabilidad Penal del menor, en lo referente a las 

medidas impuestas, su artículo 15 señala que prescribirán,  

 

• A.-Las que tienen una duración inferior a dos años, a los dos años. 

• B.-Las que tienen una duración superior a los dos años, al año. 

• C.- La amonestación, al año. 

 

 

21. Según el artículo 12.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el reconocimiento del 

derecho a la asistencia jurídica gratuita se instará por los solicitantes ante: 

 

• A.-El colegio de Abogados del lugar en que se halle el juzgado o tribunal que 

haya de conocer del proceso principal para el que se solicita 

• B.-A y C son correctas 

• C.-El juzgado del domicilio del solicitante 

 

 

22. Según el artículo 243.1, de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 

Jurisdicción Social, el plazo para instar la ejecución será: 

 

• A.-De veinte días. 

• B.-De un año. 

• C.-Igual al fijado en las leyes sustantivas para el ejercicio de la acción tendente 

al reconocimiento del derecho cuya ejecución se pretenda. 
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23. De acuerdo con el artículo 244.1, de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 

Jurisdicción Social, la ejecución únicamente podrá ser suspendida en los siguientes 

casos: 

 

• A.- Cuando así lo establezca la ley. 

• B.- A petición del ejecutante o de ambas partes por un máximo de tres meses, 

salvo que la ejecución derive de un procedimiento de oficio. 

• C.- A y B son correctas. 

 

 

24. Según el artículo 115 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ¿cuál es el 

plazo para interponer el recurso para la protección de los derechos fundamentales? 

 

• A.-Será de veinte días. 

• B.-Establece un plazo de diez días. 

• C.-El plazo es de quince días para recurrir. 

 

 

25. Según el artículo 121, de la Ley de jurisdicción contencioso administrativa, contra las 

sentencias de los juzgados contenciosos administrativos, procederá 

 

• A.-Recurso de Súplica. 

• B.-Recurso de Apelación en doble efecto. 

• C.-Recurso de Apelación en un solo efecto. 

 

 

26. Según el artículo 14 de la Ley de Asistencia Jurídica gratuita, si el Colegio de Abogados 

constatara que existen deficiencias en la solicitud o que la documentación presentada 

resulta insuficiente, lo comunicará al interesado, fijando con precisión los defectos o 

carencias advertidas y las consecuencias de la falta de subsanación, requiriéndole para 

que la complete en el plazo de: 

 

• A.-Cinco días. 

• B.-Diez días. 

• C.-Quince días. 
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27. Dª Ruth González Rubio es víctima de violencia doméstica. Formuló denuncia asistida 

por abogado de oficio. En el procedimiento que se sigue ante el Juzgado de Instrucción 

nº 3 de Salamanca únicamente se ha celebrado hace una semana la comparecencia del 

artículo 544 ter y se ha dictado auto acordando medidas de protección. Ésta acude al 

Servicio de Orientación Jurídica porque es su interés solicitar justicia gratuita para la 

tramitación de su procedimiento de divorcio. ¿Cuál es la respuesta correcta? 

 

• A.- Se le informará de que el letrado que le asistió en el comienzo, el día en 

que presentó la denuncia, será el encargado de tramitar también el 

procedimiento de divorcio que pretende, y ello sobre la base de unidad de 

defensa que caracteriza la defensa de la víctima de violencia, no siendo 

necesario que presente nueva solicitud. 

• B.- Se tramitará la solicitud sin más documentación que fotocopia del DNI y 

copia del auto de medidas de protección porque siendo víctima de violencia 

sea cual sea su capacidad económica tiene derecho de justicia gratuita. 

• C.- Se tramitará la solicitud a la que deberá acompañar fotocopia del DNI, 

certificado de empadronamiento y certificado de signos externos, y además 

documentación económica pues hasta que no recaiga sentencia condenatoria 

en el procedimiento penal no ostentará Dª Juana la condición de víctima. 

 

 

28. Según el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  

• A.- En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento 

de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a 

bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los 

tratados internacionales en los que España sea parte. 

• B.- Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o 

extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de 

tipificarse, según la ley penal española, como alguno delito de traición y contra 

la paz o la independencia del Estado. 

• C.- Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

29. . El artículo 15, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita dice, que una vez designado el 

abogado provisional, el Colegio de Abogados lo comunicará inmediatamente al Colegio 

de Procuradores a fin de que, en caso de ser preceptivo, se designe procurador que 

asuma la representación en el plazo máximo de: 

 

• A.-Tres días. 

• B.-Cinco días. 

• C.-Diez días. 

 



10 
 

30. Señala la respuesta correcta en relación al contenido del artículo 31 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial respecto de los partidos judiciales: 

 

• A.-El partido judicial se corresponde con la demarcación administrativa del 

mismo nombre. 

• B.-El partido judicial es la unidad territorial integrada por uno o más 

municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia. 

• C.-El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios 

limítrofes, pertenecientes a una o varias provincias. 

 

31. Las disposiciones de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, según dispone su artículo 1, 

serán de aplicación: 

 

• A.- Todo tipo de procesos judiciales, incluido el recurso de amparo 

constitucional. 

• B.- Todo tipo de procesos judiciales, excluido el asesoramiento previo al 

proceso. 

• C.-Todo tipo de procesos judiciales, excluido el recurso de amparo 

constitucional. 

 

 

32. De las siguientes afirmaciones, indique la incorrecta: 

 

• A.- La incorporación al Turno de Oficio en sus distintos listados –así como la 

baja- tendrá carácter voluntario siempre y cuando las necesidades del Servicio 

estén garantizadas. Excepcionalmente y por razones de extrema necesidad, 

urgencia, o especiales circunstancias, la Junta de Gobierno o el Decano del 

ICASAL podrá designar a cualquier Abogado del Colegio para su intervención o 

defensa en un determinado asunto. 

• B.- Los abogados inscritos en el Turno de Oficio desarrollarán sus funciones 

con libertad e independencia, sin otras limitaciones que las impuestas por la 

Ley y por las normas éticas y deontológicas que rigen la profesión, con la 

obligación de atender los requerimientos de la Comisión del Turno de Oficio 

para la organización, control y justificación del mismo.  

• C.- El Diputado de la Junta de Gobierno que preside la Comisión de Turno de 

Oficio determinará la forma en que los letrados deberán justificar las 

actuaciones realizadas en su calidad de abogado del Turno de Oficio, así como, 

los sistemas de control que entienda convenientes.  
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33. ¿Qué plazo tiene el demandado para contestar la demanda del juicio ordinario según 

el artículo 404 de la Ley de Enjuiciamiento civil?: 

 

• A.-Diez días 

• B.-Veinte días 

• C.-Quince días 

 

34. Señala el 790.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que la Sentencia dictada por el 

Juez de lo penal es apelable. El recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las 

partes y el plazo comienza a contar desde el día en el que se les notifica la Sentencia. 

¿Cuál es ese plazo? 

 

• A.-Cinco días. 

• B.-Diez días. 

• C.-Quince días. 

 

35. Indique la afirmación correcta respecto al Reglamento del Turno de Oficio de 

Salamanca: 

 

• A.-Un mismo letrado podrá ser designado libremente por cualquier interesado 

hasta un máximo de dos ocasiones por cada año natural. A efectos de 

mantener el reparto equitativo de asuntos entre los integrantes del listado, 

cada libre designación será computada como efectuada por turno ordinario, 

de tal forma que la suma de unas y otras designaciones no podrán superar el 

citado número de 2 ó, en su caso, el de la media de las efectuadas en ese 

listado por letrado el año natural anterior. 

• B.-Si designado el abogado de oficio, bien con carácter provisional o bien con 

carácter definitivo, el justiciable pretendiera ser asistido por un Letrado de su 

libre elección, deberá comunicar expresamente su renuncia verbalmente al 

Letrado designado, a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita por wasap, y 

al Colegio de Abogados por escrito y al Juzgado o Tribunal correspondiente 

mediante correo electrónico (si el procedimiento estuviera iniciado). 

• C.- El letrado que intervenga en la asistencia al detenido se hará cargo de su 

defensa posterior sin más trámites y continuará, en su caso, en el 

procedimiento penal que pudiera incoarse y cuando su intervención sea 

preceptiva; cuando no lo fuere, el Colegio de Abogados le designará cuando así 

lo requiera un Juzgado o Tribunal mediante Resolución. 
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36. Según la DF24º.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en atención al objeto de la 

reclamación, corresponde el conocimiento en primera instancia del proceso europeo 

de escasa cuantía, regulado en el Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, al Juzgado: 

 

• A.- De Primera Instancia. 

• B.- De lo Mercantil. 

• C.- Son correctas la a) y la c). 

 

 

37. Según la DF23º.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, corresponde el conocimiento del 

proceso monitorio europeo, regulado en el Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de forma exclusiva y excluyente al: 

 

• A.-Juzgado de Primera Instancia. 

• B.-Juzgado de lo Mercantil. 

• C.-Audiencia Provincial. 

 

 

 

38. Según la Ley Orgánica 5/1995 el Tribunal del Jurado será competente para el 

conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en el Código penal como:  

 

• A.-Amenazas. 

• B.-Fraudes y exacciones ilegales. 

• C.-Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

 

39. Según el artículo 249 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se decidirán en juicio ordinario: 

 

• A.-Cualquiera que sea su cuantía las demandas relativas a derechos 

honoríficos de la persona. 

• B.-Cualquiera que sea su cuantía las que pretendan la tutela del derecho al 

honor, a la intimidad, a la propia imagen, el derecho de rectificación y las que 

pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental. 

• C.-Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título. 
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40. Según el artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se decidirán en juicio verbal: 

 

• A.-Cualquiera que sea su materia las que pretendan la recuperación de la 

plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, 

usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca. 

• B.-Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo. 

• C.-Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los 

hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a 

título de dueño o usufructuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


