
NÚMERO 98
Viernes, 23 de mayo de 2014 15809

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2014, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Empleo,
Empresa e Innovación y la Universidad de Extremadura para la gestión de
las ayudas destinadas a la retención y atracción de talento investigador para
su incorporación en los centros de investigación de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (2014061038)

Habiéndose firmado el día 21 de marzo de 2014, el Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Empleo, Empresa e Innovación y la Universidad de Extremadura para la ges-
tión de las ayudas destinadas a la retención y atracción de talento investigador para su in-
corporación en los centros de investigación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por
el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio de Colaboración que figura
como Anexo de la presente resolución.

Mérida, a 14 de mayo de 2014.

La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación y Documentación

(Resolución de 09/08/2011, DOE n.º 154, de 10 de agosto),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA 
E INNOVACIÓN Y LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA PARA LA GESTIÓN DE LAS 

AYUDAS DESTINADAS A LA RETENCIÓN Y ATRACCIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR 
PARA SU INCORPORACIÓN EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

En Mérida, a 21 de marzo de 2014.

REUNIDOS

De una parte, Excmo Sr. D. Fernando Gutiérrez Creus, Secretario General de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, en virtud del nombramiento efectuado por Decreto 125/2011,
de 22 de julio (DOE núm 142, de 25 de julio), y por delegación de firma según Resolución de
9 de agosto de 2011, de la Consejera, por la que se delegan competencias en diversas ma-
terias (DOE núm. 156, de 12 de agosto), para el ejercicio de las competencias que le atribu-
ye los artículos 36 y 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administra -
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, el Excmo. Sr. D. Segundo Píriz Durán, Rector de la Universidad de Extremadura,
cargo para el que fue nombrado por Decreto 226/2010, de 29 de diciembre (DOE núm 251,
de 31 de diciembre de 2010), en nombre y representación de esta Institución, de acuerdo con
las atribuciones que tiene conferidas y tras la debida autorización de suscripción del presen-
te Convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, en su
sesión del 30 de Enero de 2014. 

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el pre-
sente Convenio, y a tal efecto,

E X P O N E N

PRIMERO. Que el artículo 9.1.7 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, reconoce a ésta la com-
petencia exclusiva para el fomento del desarrollo económico y social de la Comunidad
Autónoma, dentro de los objetivos de la política económica nacional. Igualmente el apartado
22 del citado artículo 9.1 reconoce la competencia exclusiva sobre la investigación, desarro-
llo e innovación científica y técnica, en coordinación con el Estado; la coordinación de la acti-
vidad investigadora financiada con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extrema -
dura; y la innovación y desarrollo tecnológicos.

A la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, a través del Decreto del Presidente
15/2011, de 8 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y competencias
de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema -
dura y el Decreto 205/2011, de 5 de agosto (DOE núm. 152, de 8 de agosto), modificado por
el Decreto 135/2013, de 30 de julio (DOE Núm. 148, de 1 de agosto), por el que se estable-
ce la estructura orgánica de la misma, le corresponden, entre otras las funciones de fomen-
to de la innovación y transferencia tecnológica a los sectores productivos, incentivando las ac-
ciones de investigación y desarrollo que comporten acciones conjuntas de la comunidad
científica y de los sectores empresariales.
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SEGUNDO. Que a tenor de lo previsto en el artículo 1 de los Estatutos de la Universidad de
Extremadura, aprobados por el Decreto 65/2003, de 8 de mayo, es una Institución de Derecho
Público encargada del servicio público de educación superior, con personalidad jurídica y pa-
trimonio propios, que desarrolla sus funciones en régimen de autonomía y de coordinación
con las demás instituciones y asume los fines y competencias que le otorgan la Constitución
Española, el Estatuto de Autonomía de Extremadura y las demás normas de aplicación. 

Además, la Universidad de Extremadura es un agente del Sistema Extremeño de Ciencia,
Tecnología e Innovación, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificado por el artículo 37 de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, que señala expresamente que “...tiene, como uno de sus objetivos
esenciales, el desarrollo de la investigación científica, técnica y artística y la transferencia del
conocimiento a la sociedad, así como la formación de investigadores e investigadoras, y aten-
derá tanto a la investigación básica como a la aplicada”.

TERCERO. La Junta de Extremadura, siguiendo los diversos Instrumentos de Actuaciones de
Formación, Incorporación y Movilidad de Recursos Humanos, del IV Plan Regional de I+D+i
(IV PRI+D+i, 2010-2013), firmado el 24 de marzo de 2010, mantiene como objetivo general
el incremento del capital humano destinado al desarrollo de actividades de I+D+i, dentro del
Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante SECTI).

Para dar continuidad a las actuaciones de dicho Programa, y proseguir con los objetivos mar-
cados, el V Plan Regional de I+D+i (2014-2017), incluye en su estructura el desarrollo del
Programa Regional de Promoción e Incorporación de Talento y su empleabilidad, que tiene por
objeto incrementar cualitativa y cuantitativamente los recursos humanos dedicados a la rea-
lización y gestión de la I+D+i, y, además, potenciar el desarrollo de una carrera investigado-
ra que permita la consolidación de los recursos humanos dedicados a la investigación en el
Sistema. 

El Programa Regional de Promoción e Incorporación de Talento y su empleabilidad, contem-
pla entre sus acciones la captación e incorporación de talentos. Dicha medida permite la in-
corporación de talento investigador en los centros públicos de I+D+i pertenecientes al SEC-
TI, mediante la atracción y/o retención de investigadores que orienten su actividad para
atender las demandas del sector productivo extremeño e incrementar la competitividad en
I+D+i del centro receptor.

El V Plan Regional de I+D+i (2014-2017) es el primero que surge bajo el marco de referen-
cia de la Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de
Extremadura y constituye un instrumento de planificación, gestión y ejecución de la Junta de
Extremadura en materia de I+D+i. Por otra parte, se concibe como una herramienta para el
desarrollo del Programa Operativo 2014-2020, con el referente de la Estrategia Nacional de
Ciencia y Tecnología (2013-2020), el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de
Innovación (2013-2016) y el Programa Europeo Horizonte 2020, y en conexión con la
Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Extremadura
(RIS3 Extremadura).

CUARTO. Que el Decreto 147/2013, de 6 de agosto, por el que se establecen las bases regu-
ladoras de las ayudas destinadas a la retención y atracción de talento investigador para su in-
corporación en los Centros de Investigación de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
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realiza la convocatoria de ayudas para el ejercicio económico de 2013 (DOE núm. 155, de 12
de agosto de 2013), dispone en su apartado 1 del artículo 5, que serán entidades colabora-
doras con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Universidad de Extremadura
(UEX), la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura SAU (GPEX), el Centro de Investiga -
ciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) y la Fundación para la Formación
y la Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura (FUNDESALUD) y que las
mismas actuarán en nombre y por cuenta del órgano concedente, encargándose de entregar
y distribuir los fondos públicos a los beneficiarios y colaborando en la gestión de las mismas.

QUINTO. Que el artículo 15 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu -
nidad Autónoma de Extremadura, referente a los Convenios de colaboración con entidades co-
laboradoras, en su apartado primero, establece que se formalizará un convenio de colabora-
ción entre el órgano administrativo concedente y la entidad colaboradora en el que se
regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta.

SEXTO. Que ambas partes son conscientes del reto que supone la inversión eficiente en ca-
pital humano a través de los sistemas de educación y formación como elemento esencial pa-
ra alcanzar altos niveles de crecimiento y empleo basados en el conocimiento, junto al fo-
mento de la realización personal, la cohesión social y la ciudadanía activa. Se trata de favorecer
la carrera de los investigadores jóvenes, en el contexto de la renovación generacional de las
plantillas de la Universidad y organismos públicos de investigación, así como incentivar la se-
lección de personal de reconocida competencia investigadora.

SÉPTIMO. Que los investigadores beneficiarios realizarán su labor en los distintos Departa -
mentos de la Universidad de Extremadura, por lo que resulta razonable que la gestión relativa
al personal investigador se realice mediante la colaboración entre la Junta de Extremadura, que
financia las ayudas, y la Universidad de Extremadura, que recibe a este personal investigador.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obli-
garse y a tal efecto

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre la Consejería
de Empleo, Empresa e Innovación, a través de la Secretaría General de la Ciencia y Tecnología,
y la Universidad de Extremadura como Centro público de I+D+i perteneciente al SECTI, pa-
ra la gestión de las ayudas destinadas a la incorporación de talento investigador a dicho
Centro, mediante la atracción y/o retención de investigadores que orienten su actividad para
atender las demandas del sector productivo extremeño e incrementar la competitividad en
I+D+i del centro receptor.

SEGUNDA. Objeto de la Entidad Colaboradora.

La Universidad de Extremadura es una Institución de Derecho Público encargada del servicio
público de la educación superior, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente
de los del Estado, la Comunidad Autónoma de Extremadura y otros Entes Públicos.
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Entre sus fines al servicio de la sociedad están:

a. La preparación tanto para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación
de conocimientos y métodos científicos como para el ejercicio de la creación artística me-
diante la impartición de las correspondientes enseñanzas.

b. La creación, el desarrollo y transmisión crítica de la ciencia, de la técnica y tecnología, de
las ciencias humanas y sociales, así como de las artes, con el fin de servir a la sociedad,
en la satisfacción de sus necesidades educativas, culturales y profesionales, favoreciendo
la formación permanente y libre de sus miembros.

c. La difusión, la valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de
la calidad de vida y del desarrollo económico.

d. La difusión del conocimiento y de la cultura mediante la extensión universitaria y la for-
mación permanente.

e. El apoyo científico y técnico al desarrollo social, económico y cultural, así como el mejor
conocimiento en todos sus aspectos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

f. La proyección nacional e internacional de nuestra cultura, la cooperación para el desarro-
llo, y el intercambio científico, técnico y artístico con otras instituciones y entidades tan-
to españolas como extranjeras. 

La Universidad de Extremadura, en el ámbito del presente convenio, actuará como entidad
colaboradora de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación para la gestión de las ayu-
das mencionadas siempre y cuando los beneficiarios tengan vinculación con la Universidad de
Extremadura, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente, encargándose de en-
tregar y distribuir los fondos públicos a los beneficiarios y colaborando en la gestión de las
mismas, en los términos establecidos en los artículos 11 a 15 de la Ley 6/2011, de 23 de mar-
zo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

TERCERA. Normativa Reguladora.

A las ayudas cuya gestión son objeto del presente convenio le será de aplicación el Decreto
147/2013, de 6 de agosto, la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
su Reglamento, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio, la Ley
5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, las disposiciones lega-
les estatales, con carácter supletorio, incluido los preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, que no tengan carácter básico y las disposiciones reglamentarias de igual o supe-
rior rango que se dicten con posterioridad.

CUARTA. Obligaciones de las Partes.

Las partes del Convenio, en sus respectivas áreas de competencia, contraen las siguientes
obligaciones:

1. Consejería de Empleo, Empresa e Innovación.

1.1. Transferir a la Universidad de Extremadura las cantidades correspondientes a las ayu-
das para los salarios y cuota patronal de la Seguridad Social de los contratados, en
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las cuantías y condiciones que se establezcan en las correspondientes convocatorias.
Estos pagos se realizarán cada anualidad por doceavas partes y por meses vencidos,
teniendo en cuenta que la mensualidad de Diciembre de cada año se abonará en el
ejercicio siguiente.

2. Universidad de Extremadura.

2.1. Contratar a los beneficiarios de las ayudas, en las condiciones que se especifiquen en
las respectivas convocatorias, así como proporcionarles el apoyo necesario y facili-
tarles la utilización de los medios, instrumentos o equipos que resulten precisos pa-
ra el normal desarrollo de su actividad investigadora.

2.2. La Universidad de Extremadura llevará una contabilidad o facturación pormenorizada
y separada en libros y registros para cada una de las actuaciones a desarrollar en
cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, y lo establecido en el artí-
culo 15.3 i) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. 

2.3. Efectuar los pagos mensuales a los beneficiarios mediante transferencia bancaria en
los cinco últimos días de cada mes, practicando las retenciones legales que corres-
pondan, y las cuotas patronales de la Seguridad Social.

2.4. Velar por el desarrollo adecuado de la actividad investigadora que deban realizar los
beneficiarios, sin que pueda exigirse a éstos cualquier otra actividad que no esté re-
lacionada con su actividad investigadora.

2.5. Comunicar a la Secretaría General de Ciencia y Tecnología y en concreto, al Servicio
de Recursos para la Investigación Científica, cualquier incidencia que se produzca en
relación con los beneficiarios de las ayudas, así como las ausencias, suspensiones o
renuncias de los mismos.

2.6. Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar el órgano conce-
dente respecto a la gestión y distribución de los fondos recibidos, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta infor-
mación le sea requerida.

2.7. Comprobar el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinan-
tes para el otorgamiento de las ayudas, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención,
por parte de los beneficiarios.

2.8. Justificar el abono de las ayudas mediante certificación de su representante legal y del
interventor o, en su defecto, del órgano que tenga atribuida las facultades de la toma de
razón en contabilidad, en la que se acredite el pago, detallándose las distintas partidas
que lo componen. Las certificaciones deberán incluir las facturas y demás documentos
de valor probatorio equivalente, así como los justificantes de pago de los mismos:

— Original del contrato laboral suscrito con el beneficiario que deberá presentarse
a los 15 días de su formalización.



NÚMERO 98
Viernes, 23 de mayo de 2014 15815

— Copias compulsadas de la nómina.

— Justificantes bancarios que acrediten el pago de la nómina a liquidar o certifica-
ción acreditativa del Gerente de la UEX, con la inclusión de los beneficiarios en la
nómina general mecanizada de la Universidad y en el listado informático de pa-
gos efectuados por la entidad bancaria que tenga encomendada la gestión de las
transferencias de dicha nómina.

— Copia compulsada de los documentos TC1 Y TC2 de pago de seguros sociales.

2.9. Reintegrar los fondos percibidos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos
y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención, y en todo caso, en los
supuestos regulados en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven -
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

2.10. En el supuesto de incumplimiento total o parcial por parte de los beneficiarios de los
requisitos y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo
caso, en los supuestos regulados en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de mar-
zo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, poner en conoci-
miento de dicha situación a la Secretaría General de la Ciencia y Tecnología para la
puesta en marcha por ésta del procedimiento conducente al reintegro de los recursos
por parte de los beneficiarios.

QUINTA. Justificación y Comprobaciones.

La Universidad de Extremadura actuará en cuanto a su objeto, conforme a lo previsto en la
Cláusula Segunda, y estará obligada a prestar colaboración y a facilitar cuanta documenta-
ción les sea requerida por los órganos competentes de la Junta de Extremadura, y cuyo fin
tendrán las facultades establecidas en el artículo 52 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

SEXTA. Compensación Económica.

No se fija compensación económica a favor de la Universidad de Extremadura.

SÉPTIMA. Comisión de Seguimiento.

Para el seguimiento y el correcto cumplimiento del presente Convenio, se constituirá una
Comisión de Seguimiento, presidida por el Jefe de Servicio de Recursos para la Investigación
Científica, y en la que actuarán como vocales dos representantes por parte de la Universidad
de Extremadura, propuestos por su Rector, y dos funcionarios del Servicio de Recursos para
la Investigación Científica, uno de los cuales actuará como secretario, designados por el Jefe
de Servicio de Recursos para la Investigación Científica.

Corresponden a la Comisión de Seguimiento las siguientes funciones:

1. Coordinar todas las cuestiones de tramitación administrativa relativas a los contratos y
tendrá capacidad para introducir aquellas mejoras en la gestión que estime convenientes,
siempre que no afecten a los aspectos comprendidos del convenio ni a lo dispuesto en las
correspondientes convocatorias. 
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2. Elevar a los órganos competentes de las dos entidades las propuestas de mejora, adap-
tación o modificación del presente Convenio que se consideren pertinentes.

En cuanto a su organización, el funcionamiento de la Comisión se regirá conforme a lo dis-
puesto en las normas contenidas al efecto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi -
miento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las decisiones de esta Comisión deberán adoptarse por unanimidad.

En caso de resolución anticipada del presente convenio, corresponderá a la Comisión Mixta
proponer la forma de terminación de las actividades sometidas al presente convenio que
se encuentren en curso, que será acordada por la Consejería de Empleo, Empresa e
Innovación de la Junta de Extremadura. 

OCTAVA. Vigencia.

La vigencia del presente Convenio será de cuatro años a contar desde el día de la firma del
mismo.

El presente convenio podrá prorrogarse, por acuerdo expreso de las partes con anterioridad
al término del correspondiente periodo de vigencia para la terminación de la ejecución de las
actuaciones del mismo, por causas justificadas , de acuerdo con lo establecido en el artículo
15.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, con una duración máxima de 6 años, correspondiendo al total de duración del
convenio y las prórrogas.

NOVENA. Resolución.

Cualquiera de las partes podrá instar, fehacientemente y con una antelación de al menos dos
meses a la fecha propuesta para ello, la resolución de este convenio, cuando estime que se
han generado alteraciones sustanciales en las condiciones que propiciaron la celebración del
mismo o que se ha producido el incumplimiento injustificado de alguna de las cláusulas y, en
todo caso, con las consecuencias que legalmente se deriven de dicha rescisión y sin perjuicio
de los derechos y obligaciones pendientes entre las entidades firmantes.

Serán causas de resolución del Convenio:

1. El mutuo acuerdo de las partes.

2. La concurrencia de razones de interés público, apreciada por la Consejería.

3. El incumplimiento por la otra parte de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente Convenio.

DÉCIMA. Difusión, Publicidad, Tratamiento y Protección de Datos.

Ambas partes se comprometen a difundir y dar publicidad a las actuaciones que se realicen
al amparo del presente convenio, tanto con carácter general como en cada una de ellas, con
expresa mención de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación y de la Universidad de
Extremadura. A tal efecto se incluirán los logos correspondientes en los materiales que se ela-
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boren, en las páginas webs, en los anuncios y eventos de lanzamiento, seguimiento y cierre
de resultados.

Los datos personales de los beneficiarios utilizados para la firma del presente Convenio serán
almacenados en un fichero y tratados con la finalidad de llevar a cabo la gestión, desarrollo,
y cumplimiento de la actividad investigadora según la modalidad de ayuda concedida.

Los datos serán tratados y protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Las partes se comprometen a cumplir con la legislación vigente en materia de protección de
datos. En este sentido, cada una de las partes asumirá la responsabilidad en que por este
concepto pueda incurrir.

UNDÉCIMA. Confidencialidad.

Las partes garantizan la más absoluta reserva y secreto de la información que obtengan co-
mo consecuencia del presente convenio y responderán del mal uso que de ella se haga.

Por ello, las partes se comprometen a utilizar los medios que fueran precisos para evitar po-
ner en peligro la confidencialidad de la información.

DUODÉCIMA. Interpretación del Convenio y Jurisdicción.

El presente convenio tiene carácter administrativo y se regirá por lo establecido en las cláu-
sulas del mismo o en su defecto, por lo establecido en la normativa general.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, resolución
y efecto del mismo serán resueltas por la Comisión de Seguimiento, a la que se refiere la cláu-
sula séptima del presente convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, tal como se dispone en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio, en ejemplar dupli-
cado, en el lugar y fecha al principio indicados.

CONSEJERA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

PA (DOE núm. 156, de 12-08-2011) DE EXTREMADURA

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo. Fernando Gutiérrez Creus Fdo.: Segundo Píriz Durán

• • •
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