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shorter reaction times (4 h) compared to the synthesis of 3-NP(L) and 3-NP(D) (using tBuNH 2·BH 3 and 24 hours reaction times) led to smaller NPs, which is in keeping with the general
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personas que fallecieron en otros estados o paises. • If divorced at time of death, certificate is not available to former spouse unless documentation is provided showing tangible and legal interest in the certificate. Si divorciado en tiempo de la
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electorales, en las formas establecidas en la presente ley estar a cargo de los siguientes rganos: 1.- La Junta Central Electoral. 2.- Las Juntas Electorales. 3.- Los Colegios Electorales. TITULO III DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Art culo 3.- ASIENTO. JURISDICCION. La Junta Central Electoral es la m xima autoridad en materia electoral.
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