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marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real
Decreto 16l6/1985, de 11 de septiembre, y el Real Decreto
87511984, de 28 de marzo, ha resuelto:

Primero.-Conceder autorización a favor de la Entid::!.d «Campa·
ñia para la Fabric<1c1ón d~ Contadores y Material Industrial,
Sociedad Anónima», para modificar no sustancialmente el conta~

dor de en.::rgía eléctrica, marca «Schlumbergeo), modelo B2Y4D,
trifásico, cuatro hilos, Páf'J energía aetrva, sobrecarg.'Jble al 400
por 100, de 15(60) A, 3x22o;380 V, doble tarifa, doble aislami~n

10, 50 Hz.
Segunao.-La denominación, precio máximo de venta al pública

y características del conj'loto de elementos que constituyen la
modificaCIón no sustancial es la siguiente:

Denomi- Intensidad Tensión Precio

nación Tarifa de b¡u;c de miL"lm'J
y máxima referencia de venta

B2Y4 Simple 15(60) A 3x220j380 ~ 29.542
B2Y4T Triple ........ : 15(60) A 3x220/380 51.542
B2Y4M Simple con indí·

cador de má-
xima 15(60) A 3x220/38ü V 62.542

B2Y4DM Doble con indica-
dor de má-
xima 15(60) A 3x220/330 V 66.5~2

B2Y4M Simple con indi-
cador dt: má-
xima 15(60) A 3x127/120 V 62.542

B2Y4DM

1

Doble con indica-
dor de má-
xima ... _..... 15(60) A 3xl27/220 V 66.542

Cie:1Cia y de Defensa. cuyo texto se publica como aneJ(o al presente
Real Th~creto.

t~rt. 2.° Se facu:ta al TYfini')tro de Educación y Ciencia para
adoptar las medidas que reqUIera el JesarrolJ.o y mejor aplicación
dd Convenio.

DISPOSICION DEROGATORIA

Q'Jeda derogado el R~::11 Decreto 1499/1978, de 2 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado») del 28) por el que se aprueba el
Convenio de Cooperación entre los Ministerios de Educación y
Ciencia y de Defensa. sobre régimen. promoción y funcionamiento
d~ Centros de Enseiianl.a.

Dado en Palma de Mallorca a 25 de marzo de 1988.

JUAN CARLOS R.
El t>hnistw de Educacion y Ci-:ncia.

JOSF: \1.~RIA MARAVAll HERRERO

ANEXO QUE SE enA

Convenio entre los I"linisterios de Educación y Ciencia )' de
Defellsa. sohre régimen. promoción y funcionamiento de Centros de

Enseñanza

CLÁUSULAS

Primera. 1. El presente Convenio será de aplicación a los
Centros docentes públicos cuyo titul::lr es el Ministerio de Defensa
y que se citan a continuación:

Centros de Preescolar y EGB

DISPONGO:

Artículo 1.0 Queda aprobado con efectos desde el curso
1988/89 el Convenio suscrito por los Mini~tTOs de Educación y

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Alicante:

Centro de Preescobr «Colonia de A viacióll)), d.: Ak:oy.

Baleares:

Cemro de Preescolar «Santiago Apóstob), de Palma de
Mallorca.

Colegio publico «(',,'irgcn dI:' LOrCl0», de Palma de r,·1al1orc3.

Barcelona:

Colegio público (<.1ovcll.1llos,>, de Barcelona.

Cádiz:

Centro de Preescolar «Nuestra Senara del Carm>::m>, de San
Fernando.

Centro de Preescolar «La Inmaculada)), de Cádiz.
Colegio público ~(La !nmilcuJada». de Cádiz.
Colegio público «Cecilio Pujazóm), de San Fernando.
COI..~glO público «Juan Día?: de Solís), de San Fernando.
Colegio público ~(Viccnte Tofino», de San Fernando.

La Coruña:

Centro de Preescobr «Antonio de Esrañ(»), de El Ferro!.
Colegio público (ds;¡ac Perab). de El Ferro!.
C'r.;]egio público «\"rgcn del Mao\ de Narón.
Colegio público «Al;nirante Juan de Langara y Huartc)). de Ei

Ferro!.

CoL'::i;) público «Cq")I!.:í.n !\.fasip». de Lérida.

C'n;ro de Prc"es~_'ol;:¡r ({Nuestra Seriara de 1.orelo». de ATanjue?
C)kgio púbhco «!\luques d~ r>.iarcenado». de lVladnd.
Cokgio púhlico «Franci:;co Arranz)), de Madrid.
Cak'gio público «Gep.crallzquierdo»), de Sa~ :v1,lrtin de la Vega.
Colegio público «Ciudad del Aire», de Alcalá de Hen<lrl:?s_
Cok;;;o púbLcQ «Lü Dchesa del Principe'), Ge :\1"d;·iJ.

Murcia:

Centro de Prec-scobr «Virgen de Begona»), de Cartagena.
Colegio público <~V¡rgen del Carmem), de Cartagena.
ColegIO públICO KA.ntonio tr¡¡O<1»), de Cartagena.
Cok-gio público «(Nuestra Señora de Loreto», de San Javier.

Gu;::JaJ::¡j<:.ra:

Celegia plJblico i{r-.,1ari:l Cristir.::m, de Guad::hj;u;:l.

REAL DECRETO 295/1988. de 25 de marzo, por
el que se aprueba el Convenio de Cooperación entre los
lfinisterlOs de EducaCión y Ciencia y de D(fensa.
sobre regimen, promoción J' funcionl1nllento de Ct'n·
tros de Enserianza.
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La vúluil!.ad de cooperar en la tarea educali"a día lugar a un
Convenio susctito por los Minislerios de Educación y Cienci:} y de
Defensa, aprohado por Real Decreto 1499/1978, de 2 de junío
(<<Boletín Oficial del Estado» del 28). por el que se regulaba la
creación, funcionamiento y gobierno de varios Centros docenteS de
Educación Preescolar, EducJción General Básica y Bachillerato.

La causa determinante del Convenio fue la nec'csidad de qUe el
personal de las Fuerzas Armad::Js contase con Centros escolares
suficientes, debidamente coordinados. para que los frecuentes
tr'::'5lados ck residencia a que se ve sometido dicho personai no
p~rjudicase la trayectoria educativa de sus hIjos.

Una vez promulgGdJ. la Ley Orgánica S/i985, de 3 de julio.
regu.ladora del d:recho a la educación. y persistiendo las circunstan
CiaS antes rC5eñadas, haci,;:ndo usa (Ir la 3utorizacJon conteoldJ CI"1

la disposición final segunda de dicha Ley, prot'ede la aJaptaci?::J. de
los Centros cuva titubri::!<ld ost~ma el :t-'1inistcno de De~cns3.,

mediante la aprob.:-.ción de un nut'vo Convenio más acorde CGn e!
espíritu y preceptos inspiradores de la referida Ley Orgánica.

En su virtud, prevío informe de! Consejo Escolar del Estado, de
acuerdo CO:l el Consejo de Estado, a propues~J. del Mir¡¡S~fO d.:
Educación y Ciencia, y p¡eVi3 deliheración del Consejo de- Min.is
tras en su reunión del día 25 de marlO de 1988.

Tercero.-Se considera este conjunto de contadores la primera
modificación no sustancial sobre el modelo aprobado.

Cuano.-Esta modificación no sustancial esta,á afectada por los
mismos condicionamientos que el modelo aprobado.

Madrid, 4 de marzo de 1988.-EI Director, Manuel Cadarso
Montalvo.
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Las Palmas:

Centro de Preescolar «Almirante AnteqUenl», de Las Palmas de
Gran Canaria.

Colegio público «úutiérrez de Rubalcava», de Las Palmas de
Gran Canaria.

Colegio público «Virgen de Loreto», de Las Palmas de Gran
Canaria.

Colegio público «Santa Ilárbara», de Las Palmas de Gran
Canaria.

Pontevedra:

Centro de Preescolar «Nuestra Señora del Carmen», de Marin.

Santa Cruz de Tenerife:

Colegio público «Fernando III el Santo», de La Laguna.

Sevilla:

Centro de Preescolar y EGB de Constantina.
Colegio público «San Pedro Crisólogo», de San Juan de Aznalfa

rache.
Colegio público «Vara del Rey», de Sevilla.
Colegio público «Capitán General Julio Coloma Gallegos», de

Sevilla.
Colegio público «Alfonso de Orleáns», de Utrera.

Valencia:

Centro de Preescolar «Apóstol Santiago»,. de Valencia.
Colegio público «Santo Angel de La Guarda», de Valencia.
Colegio publico «Sector Aéreo». de Valencia.
Colegio público «Jaime I el Conquistador», de Paterna.

Institutos de Bachillerato
Baleares;

Instituto de Bachillerato «Fernando III el Santo», de Palma de
Mallorca.

Barcelona:

Instituto de Bachillerato «Cuartel Gerona», de Barcelona.
Cádiz:

Instituto de Bachillerato «La Cortadura», de Cádiz.
Instituto de Bachillerato «Wenceslao Benítez», de San Fer.

nando.
Cantabria:

Instituto de Bachillerato «Virgen del Puerto», de Santoña.

La Coruña:

Instituto de Bachillerato «Saturnino Montojo», de El Ferro!.

Lérida:

Instituto de Bachillerato Mixto número 4.

Madrid:

Instituto de Bachillerato <<García Morato», de Madrid.
Instituto de Bachillerato «Gran Capitán», de Madrid.

Málaga:

Instituto de Bachillerato «General A1amáO», de Ronda.

Murcia:

Instituto de Bachillerato «J. Sebastián Elcano», de Cartagena.
Instttuto de Bachillerato «RUlZ de Alda», de San Javier.

Las Palmas:

Instituto de Bachillerato «úuanarteme», de Las Palmas.

Santa Cruz de Tenerife:

Instituto de Bachillerato «San Hermenegildo», de la Cuesta (La
Laguna).

Sevilla:

Instituto de Bachillerato «Carlos Haya», de Sevilla.

2. La exclusión de algún Centro del presente Convenio o la
inclusión de alguno nuevo se realizará prc\oio acuerdo de la
Comisión de Seguimiento a que se refiere la cláusula segunda.

. Segunda. Con el fin de velar por el correcto desarrollo de lo
dispuesto en el presente Convenio existirá una Comisión de
Seguimiento con las sigujenes atribuciones:

Garantizar su cumplimiento. _
Coordinar y canalizar las iniciativas y proyectos.

Acordar. en su caso, con los servicios correspondientes de las
Comunidades Autónomas con competencias educativas. la escola·
mación en los Centros objeto de este Convenio de alumnos
residentes en la zona en que esté situado el Centro que no sean
hijos de personal militar.

Tercera. la Comisión de Seguimiento estará constituida por
los siguientes miembros:

Copresidentes:
El Director general de Personal del Ministerio de Defensa.
El Director general de Centros Escolares del Ministerio de

Educación y Ciencia.
Vocales:
Dos representantes de la Dirección General de Centros Escala·

res del Mmisterio de Educación y Ciencia.
Un representante de la Dirección General de Promoción

Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia.
Un representante del Servicio de Inspección Técnica del Mini$.

tena de Educación y Ciencia.
Cuatro representantes designados por el Ministerio de Defensa.

Secretario: Un funcionario en activo del Ministerio de Educa
ción y Ciencia. designado a propuesta de ambos Departamentos.

La Comisión de Se~uimiento se reunirá preceptivamente una
vez durante el primer tnmestre del curso y otra en el tercero. Podrá
reunirse también cuantas veces considere necesario para garantizar
el correcto funcionamiento de los Centros y la obsevancia de este
Convenio. .

Cuarta. Los Centros objeto del presente Convenio se regirán
por las disposiciones legales vigentes. con carácter general, para los
Centros públicos dependientes del Ministerio de Educación y
Ciencia. con las peculiaridades que a continuación se determinan:

l. Régimet< de admisión de alumnos.-Tendrán derecho prefe·
rente a ser admitidos en los Centros objeto de este Convenio los
hijos dd personal militar que tenga su destino en la localidad. o
establecida en ella su residencia familiar. En el caso de que en la
localidad existan dos o más Centros en régimen de Convenio del
mismo nivel educativo, la admisión de alumnos con derecho
preferente se efectuará de acuerdo con criterios que garanticen la
distribución proporcional de estos alumnos entre todos los Centros.

La Comisión de Seguimiento a que se refiere la cláusula segunda
podrá acordar con los servicios competentes de las Comunidades
Autónomas la utilización de las plazas escolares de los Centros
comprendidos en el ámbito territorial de aquéllas, en el caso de
existir puestos escolares vacantes. una vez concluida la admisión de
alumnos según lo dispuesto en el párrafo anterior. En el acuerdo
que. en su caso, se suscriba se expre~rán las condiciones del
mismo y, especialmente, los compromisos que asuman los corres.

'pondientes servicios de la Comunidad Autónoma en cuanto a
financiación de los puestos escolares ocupados por sus alumnos.
sustituciones y perfeccionamiento del profesorado.

En todo caso. la admisión de alumnos para cubrir las vacantes
que pudieran existir una vez atendidas las peticiones de los hijos
del personal militar se realizará de acuerdo con el Real Decreto
237511985, de 18 de diciembre. por el que se regulan los criterios
de admisión de alumnos en los Centros sostenidos con fondos
públicos.

2. Sistema de provisión de puestos de profesorado.-La cober
tura de las plazas vacantes se realizará de acuerdo con el régimen
de provisión vigente en Jos Centros públicos. A tales efectos, la
convocatoria del curso 1988/89 de provisión de puestos que celebre
el Ministerio de Educación y Ciencia, incluirá estos Centros. Los
Profesores que en la actualidad se hallen destinados en eUos en
comisión de servicio permanecerán en los mismos en igual
régimen. hasta el momento de incorporación de quienes hayan
obtenido la titularidad de estas plazas a través del referido concurso
de traslados.

3. Uso del castellano y de la lengua propia de la
Comunidad.-Los Centros a que se refiere el presente Convenio
impartirán las enseñanzas del nivel educativo correspondiente, de
acuerdo con las disposiciones básicas reguladoras de los respectivos
Planes de estudio y demás nonnas de desarrollo dictadas por el
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Las actividades docentes que se
realicen en todos los Centros sujetos a Convenio, incluidos los
ubicados en Comunidades Autónomas en las que, juntamente con
el casteJlano. exista como lengua ofidalla propla de la Comunidad.
se desarrollarán en castellano. Por lo que respecta a la enseñanza
de la lengua proJ?i3 de la Comunidad, tendrá carácter obligatorio
con la consideraCIón de asignatura con los mismos efectos académi
cos y administrativos que las restantes materias o áreas que
constituyan el Plan de estudios. No obstante. el Ministerio de
Educación y Ciencia podrá conc~d{'r la exención de cursar Ja
enseñanza de la leng1Ja propil de hl C'omunidJd en tos. casos y
mediante el procedimienw Q'X se determine.
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4. Organos de gobierno.-Los ór.ganos de gobierno de los
Centros objeto de este Convenio se regmin por 10 cstabiecido en las
disposiciones vigentes sobre esta matena, sin perjuióü d~ lo que se
indica a conünu.1ción:

El Consejo Escolar, cuya composicii)n está determinnda en los
artículos 24 al 29, ambos inclusive, del Real Decreto 23í6/ 1985. de
18 de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento de los
Organos de Gobierno de los Centros Públicos de Educación
General Básica, Bachillerato y Formación Pfot~~sional. conlará,
además de con los miembros relacionado=-> en dichos articules. con
un representante dt.'l Ministerio de Defensa.

Todas aquellas competencias que en C'1 Reglamento de los
Organos de Gobierno de los Centros publicos de Educaóón
Geneml Básica, Bachillerato y Formación ProftsiDnJ.l se atribuyen
a los servicios provinciales del ~linisterio de Edu(,:lci0i1 y Ciencia,
serán ejercidas por los servicios centrales del mismo:

5. Enseflanza de la Religiófl.-La ensenanza de la Religión y
Moral Católica. que se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación vigente en la materia, será impanida por el personal
designado por el Mmlsteno de EducaClón y CiencIa a propuesta del
Arzobispo Castrense.

Quinta. Corresponde al Ministerio de Defensa. como titular
de los Centros objeto de este Convemo, y propiclano de los
corr~spondientt"s edificios, atender a sus gas~os de conservaclón
(mejora, ampliación, en su caso. o refomla). mantenimiento (luz,
agua, calefacción, limpieza, etc.) y seguridad.

El Ministerio de Educación y CienCIa asumirá los gastos de
funcionamiento derivados de las actividades docentes y el equipa·
miento de los Centros. con cargo a la!l partidas presupuestarias
correspondientes.

Sexta. C017esponde al ]'v1inistcrio de Ddcnsa proveer el persa·
nal administrativo y subalterno de los Centros de Enseñanzas
Medias, y asumir los gastos que el mismo comporte. .

Séptima. Los Centros objeto del presente Convenio estarán
sometidos, al igual que el resto de los Centros públicos depclldien·
tes del Ministerio de Educación y CienCIa. al control del Servicio
de Inspección Técnica de Educación e Inspección Gt'neral de
Servicios.

Examinado el t'xpediente administrativo promovido por doña
María del Pilar Rodríguez Fernández, en solicitud de autorización
para impartir enscila~zas de Educ2ción Permanente de Adultos
equivalentes al nivel de Educación General Básica en la modalid;:¡d
de Aula;

Resultando que la autorización de enseñanzas d~ Educación
Pe¡manente de Adultos en la modalidad de Aula se So!iclta al
amparo de la Orden de 8 de marzo de 19;~4, por la que se habilita
al Centro privado de enseilanza «Nue:-..tra Senora del Carmen» para
impartir la primen etapa de Educación Ge:"!cral Bás.ica, con
carácter provisional;

Resultando que igualmente por Orden d.: 8 de mano de 1984
se le deniega la transformación como Centro completo de Educa~

ción General Básica al Centro privado de enseñanza «Nuestra
Señora del Carmeo», por nc reunir los requisitos n~ccsari()s de
capaCidad (' imtalaclOnes que establecen las dlSposlClones vigentes
en materia dt: transformación y c1aslf:cación;

Considerando Out' la Orden de 11 de septiembre de 197:! sobre
regulación de las cnseñanz:is para aduhos ("qu¡v~Jen:t's a la Educa
ción General Básic:l. así como la Resolución de la Dirección
Gener31 de Educación Dasica de 27 de julio de 1976 (((Boletín
Oficial del Estado» de 14 de agosto). por la quC" se desarrolla la
normativa sobre autorizaCIón de enSerl8.l1zas PU8. adultos. equiva~

lentes al nivel de Educación General Basica, establecen que estas
enseñanlas podrán ser impartidas previa autorización en los
actuales Centros de Enseñanza Mec.ia. de Educación General
BáSIca. de Formación Profesional. Jc Ed:K¡¡ción a Distancia y en
los Centros no estatales autorizados y reconocidos de estos nivek'5
y erados:

..,Considerando que el Centro privado de ens<~ñanza (Nu;:;stra
Senora del Carmen>~ únicamente esiá auwriLaJo para impartIr con
carácter provisional la pnmcra etapa de Educ2ción Generai Básica,
siendo requisito necesario tener los tr::os CIclos de Educación
General Básica;

Considerando 'lue la Dirección Provincial de Educación y
Ciencia de Valladolid hace constar que la demanda existente en la
zona, en cuanto a estas ensei1anzas, está sic:ldo actuaiJ:lcnic
cubierta dc~Ji..' la :lctuación del Programa Provincial de EducaclOn
de adultos en Convenio con el Ayuniamicntn Je Va112Llclid:
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8535 ORDEI\.' de 19 defcbrcro de 1988 pur la que se d{'tllega
la autorización para impartir emen:.m.:w. de Educa
ción Permanente de Adultus al Ccntro primdo «Sur's
tra Seriara del Carm(>nJ). de Valladolid.

Vistos la Ley G~neraI de Educación de 4 de agosto de 1970: la
Lev Orgánica 8/1985. de 3 de julio. reguladora del Derecho ti l;:¡
Ed'ucadÓn: el Decreto 1855/1974. de 7 de julio. sob(e Régimen
Jurídico de AutOrIzaciones de Centros no est2tales; Orden de 11 de
septiembre de 1972, sobfe regulación de las ensenanz:J,s pa.ra
adultos equivalentes a la Educación General Báslca y Resoluc;on
de la Dire.:ción General de EduC3l.'1Ón Basica de 27 de JU:IO

de 1976,
Lte Mmisteno ha resuelto denegar la autorización para impar

tir en<;e1'l.anzas de Educación Permanente de Adultos. equiv9.lentcs
al nivel de Educación General Básica. en 1:l modalidad de Aura, al
Centro prnado de enseñanza «Nuestra Señora del Carmen», con
domicilIO en la calle Caballería. numt'ro 50, de Valladolid. cuya
titular es doña Maria del Pilar Rodríguez Fernndez.

Contra la presente denegación la intl're~ada podrá interponer
recurso de rcposicion ante el Ilustrísimo senor Secretano ge-neral.
en el plazo de un mes. contado a partir del día siguiente al de su
notif¡(acion, de conformidad con lo establecido en el articulo 126
de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos_
~ladrid. ! 9 de febrero de 1988.-P_ D. (Orden de 23 de iulio de

19hi), el Secretario general de Educación. Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Promodón Educativa.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLl.JCIO.v de 29 de fehrero de 1988. de la
Dirección General de EieurcJnica e Infámdeica, por la
qUt' se homologan diJS ImprCjiJras. l11arca «(Cirizerlll,
modelos M5P-55 y J/5?-50, luhricadas por «Cill:::en
Wateh Ca. Led.'), en)u uLJlahu:ióll indusrnal ubicada
en Saitama-Ki.'n y Tanas/u (Japón).

Pn:sentado en la Dirección General de Electrónica e informá
tica el expediente incoado por parte de «Distribuidora de Sistemas
Elel.'trónicos. Sociedad Anónima». con domicilio social en Urge!.
118. municipio de Barcelona. provincia de Barcelona. referente a la
solicitud de homologación de dos impresoras fabri,:,ad:ls por
«Citizen \\'atch Co. Ltd.)). en su instalación industrial ubicada ,-'TI

Saitama-Kcn y Tanashi (Japón):
Resultando que por parte dd interesado s{' ha present.ado la

documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación 50licita y que el Laboratono (CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima", medianl.e
informe con clave número I 867·M-lE/4. la Entidad Colaboradora
«Tccnüs Garantía de Calidad. Socied2.d Anónima». por CCllificDdo
TM-DSECTZ-02(1S). han hecho constar, respectivament~. que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual
mente e~ta::>lecidas por el Real Decreto 1151/1985. de 19 de jl.lOIO.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo estab1ecidó en la
referida disposiCión, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologacién que se transcribe: GI!\1-029S. con
caducidad el día 29 de febrero de 1990, disponiéndose. asimismo.
como fecha límite para que el interesado presente. en su caso. un
certificado de conformidad con la producción. el día 29 de febrero
de IY89: definiendo. por ultimo, como caracteristicas tecnicas p<lra
cada m3rca y modelo homologado las que se indican a co~~inlla

. CJón:

Camcter(sticlls comunes a rodas hu /}Iarcas.r modelos

Pnmera. Descripción: Númt:ro de puntos de la matriz. Unida-
des: la x bl. '

Segunda. Descripción: Velocid;Jd de impresión_ Umdades:
Canv:tcres por segundo.

Tcrc::n. Descripción: Formato de papel utilizado.

Valur de la!> car,;u:ten\licas para ~l.idi.-! marca y modelo
~!a[ca: «(Citi7Crl;), mo~eJo ~tSP-55.

Car<:dcnst:c:.¡s:
Primera: 9 x 5.
Segunda: 171 .
Tercera: Continuo/discreto.
MJ.[<.:a: (Citizen,~. modelo ~ISP~5().

Carz,C'tefÍsucas:
Primera: 9 x 5.
Segunda: 156_
T I?fO:E1: Continuo/jis('rcto.
lu qu:: se hace público ;Jara gem'ral conOClm¡enw.
~L1drid. 29 de f'..'brcro de 1988.-EI Director general. Ju!ic

GonúHez Sabat.


