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en virtud de aryelación del Registrador. , ' 

Títulos nobiliarios.-Orden de 22 de julio de 1983 por 
la 9ue se manda expedir, sin perjuicio de terceros de 
melor derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de 
Marqués de Ovieco a favor de don Antonio Marahini 
Berriz. 

Re~olucién de 6 de septiembre de 1963, de la 'Subse
cretarla, rectificada, por la que se convoca a doña 
AHci~ María Kop owitz 't Romero de ,Juseu, don 
Gabrlel Juan Bosoo de Cardenas y Ruiz, dolla Ma-
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ría Teresa de Albear v de Armenteros y a don Carlos 
Felipe Armenteros y Demestre. en el expediente de' 
sucesión en el titulo de Marqués de Bellavista.. 

'Resolución de 6 de septiembre de 1983, de la Subsecre
te.ría, rectificada, por la que se convoca a doña Esther 
María Koplowitz Romero de Juseu, don Gabriel.Juan 
Basca de Cárdenas y Ruiz. don CBrlos Felipe de Ar· -
menteros y Demestre y doña Maria Teresa de Albear 
y de Armenteros en el expediente de sucesión del 
título de Marqués de Campoflorido. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentendas.-Orden de 28 de juliO de 1983, por la Que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional, dictada COn fecha 17 de febrero 
de 1963. en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Antonio Iraizoz LÓpez, Sargento. 
de. Infantería, Caballero Mutilado Permanente. 

Orden de lB de agosto de 1963 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dlCtada con fecha 10 de febrero de 1983, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Josefa Garrido Vicente, viuda de don Pascual 
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el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te~ 
rritorial de Madrid. dictada con fecha 5 de marzo 
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del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Annatnento y 
ConstrucciÓn. 
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el cumplimiento de 'Ia sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con techa 2 de mayo de 1983, en el re
curso contencIoso-adminIstrativo interpuesto por don 
Luis Ruiz Malina, Brigada Especialista Radiotelegra-
fista de A viadón. . 

Orden de lB de agosto de 1983 por la que se dispone 
el cumplimient.o de la sentencia de la Audiencia Te
rritonal de Madrid. dictada con fecha 5 de abril de 

'1983. en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Antonio Martí Moral y don Ticiano 
Macarrón Herrero, colaboradores .del INTA. 

Orden de 18 de agosto de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 5 de mayo de 1983 en el recurso 
contencioso-admi.nistrativo interpuesto por doña Mer
cedes FIlloy Simón, yiuda del Guardia Civil don Ma.
nuel Sanz Nielfa. 

Zonas de seguridad.-Orden de 19 de septiembre de 
1983 por la que se señala la zona de seguridad de una 
inst.alación radioeléctrica en la base aérea de Getafe 
(Madrid). 

Orden de 19 de septiembre de 1983 por la que se 
sefiala la zona de seguridad de la instalación militar 
.de Sierra Elvlra (Gránada). 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

BeneCici.,s fi$cales.-Orden de 27' de julio de 1983 por 
la Que se, concede a los 23 ganaderos que se citan 
los beneficios fisc.ales que establece la 'Ley 152/1963, 
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,de 1983. 26291 

Resolución de 24 de septiembre de 1983, del Servi· 
cio Nacional de Loterfas, por la que se hace públh. 
ca el programa de premios pa.ra el sorteo que se ha 
de celebrar el. día 1 de octubre de 1983. 26292 

Reconversión Industrial. Sector electrodomésticos.
Corrección de prratas de la. Orden de 17 de Junio 
de 1983 sobre a.vales aprobados por la Comisión De-
legada del Gobierno para Asuntos Económicos y pro-. 
puestos por la Comisión Ejecutiva. del Plan de Re· 
conversión del Sector de Aparatos Electrodomésticos 
de Linea Blanca. 26291 

Sentenclas.--Orden de 21 de junio de 1983 para ejecu-
ción de la sentencia estimatoria de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 1982, en 
recurso interpuesto contra la Orden del Ministerio 
de Hacienda de fecha ?:1 de marzo de 1981. 26289 

Orden de 1 de septiembre de 1983 por la. que se 
dispone el c:umplimientó de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Cont.enctoso-Administrativo de la 
excelenUsima Audiencia Territorial de Albaoete en 
el recurso oontencioso-administratlvo número 14311980. 26291 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Autorizaclones. - Resoluclón de 3 de sepÍlembre de 
1983, de la Dirección General de Puertos y Costas, 
por la que se hace pública la autorización otorgada a 
cS. M. Duro Felguera, S. A.-, para la unificación y 
legalización de las concesiones otorgadas por Orde
nes de 27 de abril de 1945, 22 de lunio de 1948, 18 de 
agosto de 1948. de 18 de febrero de 1949, 11 de junio 
de 1953, 28 de octubre de 1959, 30 de septiembre de 
1969, 21 de octubre de 1900 y 29 de mayo de 1970, del. 
puerto de Gijón. 26294 . 

Resolución de 3 de septiembre de 1983., de la Direc-
ción General de Puertos y Costas por la que se hace 
públ1ca la autOrización otorgada a. la. cEmp,resa. Munl-

clpo¡ cM Agu .. y AIcllolltarlllsdo. S. A.o lEMA YASA). 
para la construcción de lal obras para impulsión de 
aguas residuales de la zona de Poniente a la depu
radora número 2 en la zona de_ servicio del puerto de 
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Palma. de Mallorca. . 26294 

Resolución de 3 de septiembre de 1983, de la Direc-
ción General d6t Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la autorización otorgada a _Terminales Qui-
micos, S. A._ <TERQUIMSA), para la ampliación de 
las obras autoriz,adas Tlor Orden de 29 de noviE'm-
bre de 1978. en la zona de servicio del puerto de Ta-
rragona... 28294 
Resolución de 7 de septiembre de 1983, de la Dirección 
General de Púertos y Costas, por la que se hace pu· 
blica la autorización ot.orgada. por. Orden de 26- de 
julio de 1983 a don José Prals Ribas para la construc-
ción de balneario y acondicionamiento de playa en 
Cala Carbó, término munlcipa.l de San José (Ibiza). 26294. 

Expropiaciones.-Resolución de 14 de septiembre de 
1983, de la ConfederacIón Hid:-ogré.fica del Sur de Es-
paña. por la que se señalan fechas para el levanta-
miento dé las act.as orevias a la ocupación de las fin-
cas afectadas por las obras qUe se citan. 26294 

Sentencias.-Orden de 22 de Julio de 1983 por la que 
se d:spone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia recaída en el recurso co.ntencioso-ad-
ministrativo número 305.4-41. 26293 

Orden de 3 de agosto de 1983 por la que se hace pú-
blico el acuerdo ·del Consejo de Ministros de. fecha 
13 de._julio de 1983. que 'dispone el cumplimiento f'n 
sus propios términos de la sentencia recaída en el re-
curso con~~ncioso-administrattvo número 408.035. 26293 

Orden de 3 de agosto de 1983 por la Que se hacé pú-
blico el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 
1'1 de julio de 1983, que dispone el cumplimiento en 
sus propios términos de la sentencia recaída en el re-
curso conte.ncioso-administrativo número 408.214/1980. 26293 

MINI~TERIO DE El>UCACIOÑ Y· CIENCIA • 

Bec8!I.-Resolución de 6 de septiembre de 1983, de 
la Dirección General de Política Científica, por la que 
se prorrogan las becas en el extranjero del plaJl. de 
formación de personal investigador. 262g8 

Centros de Educación Espec;lal.-Orden de 3(} de ju-
nio de 1983 por la que se autoriza el funcionamiento 
de los Centros públicos de Educación F':ioecial de Vi-
llajoyosa (Alicantq) y Vinaroz (Castellón). 26295 

Ord6ñ de 5 de julio de 1983 por la que se concede _la 
autorización definitiva de funcionamiento al Centro 
privado de Eduracián Especial cBelvis del Jarama-, 
de Belvis del Jarama (Madrid). 26295 

Orden de 6 de lullo de 1983 por la que se autoriza. 
el funcionamiento _de· la Residencia de Educación Es-
pecial para alumnos sordqs e hipoacú.!>lcos en Cá-
ceres. 26295 
Orden de 18 de 'ulio de 1983 por la Que se autoriza 
el funcIonamiento de una SeccicWn de Formación 
Profesional Especial de Primér Grado en el ·Centro 
privado de Educe.ción Especial _Príncipe de Astu-
rias-, de Marr.atxi ·(Balearesl. . 26295 

Orde.n de 29 de fulio de 1983 por la que se incorporan 
8 la Junta de Promoción Educativa del Instituto Na-
cIonal de Asistencia. Social (INAS) diversos Centros 
públicos de, Educación Especial $1tos en Badajoz. La. 
Coruña, Madrid y Sarta y se especifica los Cenf;Tos 
de su dependencia resultantes con esta incorporación. 26296 

Orden de 29 de julio de 1983 por la que se autoriza 
la ampliación de dos gabinetes de Logope~ia en el 
Centro público de Educación Especie.l de Burgos. 26296 

Centros de Enseñanzas Espec1allzadas.-Orden de 5 de 
agosto de 1983 por le. que se otorga la calificación de 
Centro no estatal de Enseñanzas Especiali7adas de 
Graduado Social al Seminario de Estudios Sociales 
de las Palmas. 26297 

Orden de 5 de agosto de 1983 por la Que se otorg!\ la 
calificación de Centro no estatal de Enseñanzas Es
pecializadas de Graduado Socie.l al Seminario de Es-
tudios Sociales de Melilla. 26297 

Centros -de Enseñanzas Turísticas Especlalizadas.-
Orden de 1 de septiembre de 1983 por la que se otorga 
la calificación de Centro no estatal de Ensefianzas 
Turisticas Especte.1izadas a la· Escuela de Turismo 
de Logroño. 26291 

Centrps de Formación Profeslonal.-Orden de 7 de 
septiembre de 1983 por la que se autoriza al Centro 
privado de Formadón Profesional _Francisco de PauIa 
Orense-, de Ramales de la Vtctort,a {Sen tanderJ. am-

pliación de enseñanzas de Primer Grado. .26291 
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Orden de 7 de septiembre de 1983 por la que se 
concede la autorización definitiva al Centro privado 
de Formación Profesional de Primer Grado -Catón_, 
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de ,Santander. 26297 

Orden de 7 de septiembre de 1983 por la que Be auto-
riza al Centro privado de Formación Profesional 
-Escuela Técnico .Profesional Castilla.-, de Burgos, 
la implantación del Curso dé Enseñanzas' Comple
me.ntarias de Acceso de Primero o Segundo Grados. 2621Y1 

MINISTERIO DE A.GRICUL1'URA., PESCA. 
y A.LIMENT A.CION 

Sectores industriales, agrarios de interés preferente,-
Orden de 1 de septiembre de 1983 por la que se de-
clara comprenctida en sector industrial agrario de 
interés 'preferente la ampliación de la mdustria de 
higienización de leche convalidada que la Entidad 
.Granjas Braut, S. A.". tiene en Ripollet (BarC€lonaJ. 26298 

Orden de 1 de septiembre de 1983 por la que se de-
clara comprendida en sector industrial agrario de 
interé::. preferente la ampliación de la línea de fa
bricación de quasos en le. industria IActea que .Agru-
pació Lletera de Montseny, S. A.~, posee en Balenya 
lBarcelona). - 26298 

Zonas de seguridad,-Resolución de 28 de julio de 
1983, del Instituto Nacional para la Conservación de 
la Natureleza, por la que se declara zona de seguri-
dad a los terrenos denominados .Dunas de Maspa~ 
'Iomas~, sitos en el término municipal de San Bar-
tolomé ~<::: Tirajana lisl,~,<l.e Gran C_anaria). 26298 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Agencias de Viaies.-Orden de \ 'de' septiembre de 
1983 pQr la que se concede el titulo-licencia AgeJlcia 
de Viajes Grupo .A~ a .Chat Andalu( ¡a, S A.~, con 
el número 996 de orden. 26299 

Orden de 5 de septiembt:e de: 1983 por la que S6 con-
cede el título-licencia Agencia de Viajes Grupo .. A~ ! 
a .. Viajes San Lorenzo, S. A .• , con el ¡numero 999 
de orden, " 26299 

Orden de 5 de -septiembre de 1983 por la que se -oon-
cede el titulo-licencia Agencia de Viajes Grupa _A. 
a «Alas, Organización de Viajes, S; 'L._, con el nú-
mero 998 de orden. • 26299 

Orden de 5 de septiembre de 1983 por la. que se con-
cede el título-licenCia Agencia de Viajes' Grupo .. A. 
a .Viajes Salduba, S. A,-, con el número 997 de orden. 26300 

Expropiaclones.-Orden de 17 de agosto de 19S3 por 
la que se declaran de. urgencia, a efectos de expro-
piación forzosa, las obras correspondientes al _Pro_ 
yecto de esttlción centro y terminal para contenedores 
en Oviedo-, ' . 26299 

Resolución de '19 de !.eptiembre -d~ 1983, de la Subse-, 
cretaria, por la que se ¡;;el1ala fecha de 'levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de terTenos ne-~ 
cesarios para" las &bras de RENFE: .. Supresión paso 
a nivel de! punto kilométrlco 321,301 de '8 línea Ma
drid-Barcelona-. en término municipal de Pinseque 
(Zaragoza). , - 26301 

Libros de Interés Turístico.-Jtesolución de B de sep
tlembre de. 19S3. de la Secretaria General. de Turis-
mo, por la Que s() concede el "título de _Libro de ln-
,terés Turístico- a la publicaciGn -Mallorca-Ibiza-M e
norca-Formentera-, editada por Reich Verlag, en Lu-
cerna. 26300 

Marina Mercante. Ayudas.-Orden de 20 de septiem-
bre, de 19B3 por la que se establecen ayudas a Em~ 
presas que realicen trafico marítimo de importación 
de determinados graneles sólidos. , 26300 

MINISTERIO- DE CULTURA. 

Ayudas.-Orden de 22 de septiembre de 1983 por la 
qUe be modifica para la Zona Declarada Catastrófica 
por el Real Der:reto-ley 5/1983. de 1 de septiembre, la 
Orden ministerial de 28 de enero de 1983 para la 
concesión de, subvenciones como ayuda a la creación 
o ampliación de fOI)do3 bibliográficos en centros de 
trabajo. 26301 

Monumentos hlst6rlco-artisticos.-Resolución de 31 de 
agosto de 1983, de la Direcci6n 'General de Bellas Ar-
tes y Archivos, por la que se que ha acordado ·tener 
por incoado el _ expediente de dec1aración de monu-
mento histódco-artístico a favor de la iglesia de San 
Miguel Arcángel, en Enguera (Valencia). 26301 

Resolución 'de 31 'de agosto de 1983, -de la Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos. por la que se ha 
acordado tener por 'incoado el expediente de decla-

ración de monumento histórico~art1stico a favor del 
~~i~V~l:ric::) ~asa de la Serna, e.n Alfara del Patriar- -a6IQ. 

Resolución de 31 de agosto de 1983, de la Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos, por la que se' ha 
acordado tener por incoado el expediente de decla-
ración de monumento histórico..artistico a favor de 
la ermita de San Miguel, en Lliria (Valencia). 2630; 

Resolución de 1 de septiembre de 1983. de la Direcci6n' 
General de Bellas Artes y Archivos, por la que se ha 
acordado tener por incoado el expediente de decla-
ración de monumento histórico-artístico a favor del 
puente romano de Luco de _Jiloca, en el término mu-
nicipal de ealamocha- lTeruelJ, 263m 

Resolución de 1 de septiembre de 1983. de la Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos, por la qUe se ha 
acordado tener por incoado el expediente de decla-
ración de monumento histórico..artístico a. favor de 
la Cueva de 10s, Enebralelos, en el término munici-
pal de Prádena (Segovia). 263<k 

Resolución de 6 de septiembre de 1983, de la Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos. por la qUe se ha 
acordado tener por incoado el exptdi~nte de decla-
ración de monumento histórico-artístico a favor de 
la iglesia parroquial de San Esteba.n de Sigues (Za-
ragoza) . . 263~ 

Resolución de 6 de septiembre de 1983, de la Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos. por la que se ha 
acordado tener' por incoado el expediente de decIa-
ra.ciÓn de monumento histórico-artfstico a favor de 
Casas Consistoriales en Alayor '(Menorca). 26302 

MINISTERIO DE SANIDA.D y CONSUMO. 

Sentencias.-Orden de )3 de septiembre' de 1983 por 
la que se dispone se dé cumplimiento a la sentencia 
dictada por la A udieneia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 43.069, interpuesto 
contra este Departamento por «Entramados Cordobe-
ses, S. A._. 26302 

Orden de 13 de 'septiembre de 1983 por la. que se dis.-
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 408.502, interpuesto contra este De-
partamento por don. Frumencio Sé.nchez Hernando. 26302 

Orden de 13 de septiembre de-1983 por la. que se dis-
pone se dé cumplimiento de la- sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 408,403, interpuesto co.ntra este De
partamento por el Consejo General de Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos. 26300 

_ Orden de 13 de septiembre de 1983 por la. que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por 
ei Tribunal Supremo' en el recurso de apelación pro
movido por -Chocolates Hueso, S. A,~, contra la sen
tencia de la Audiencia Naciona.l recaída en el recurso 
~onten~ioso-adminjstrativo número 40,741, interpuesto 
contra este Departamento por la misma Sociedad. 26.303 

Orden de 13 de septiembre de 1983 por la que se dis-
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada' por 
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recursO 
contencioso-administrativo inter-¡)uesto contra este De
partamento por el Consejo General de Colegios de 
Farmacéuticos. . 26303 

OrdeJ;l de 13 de septiembre de 1983 por la que se dis-
pone se dé c:umplim¡ento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el recurso de apelación in
terpuesto por el Abogado del Estado contra la senten-
cia de la Audiencia Nacional recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 40.912, promOvido 
contra este Departamento por don Florencia Díaz Fans. 26303 

Orden de .13 de septiembre de 1983 por le. que se dis-
. pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el recurso de apela.ción pro
movido, por doña María Paz Egea Cruz contra la 
sententia de le. Audiencia _Nacional recaida en el 
recurso contencioso-administrativo número 41.779, ins
terpuesto contra este Departamento por la misma 
recurrente. 26303 

Orden de 13 de septiembre de 1983 por la que se dis-
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el recurso de apelación pro
movido por -Médica 'Populaz-. S, A.-, contra la sen-
tencie. de la Audiencia Nacional recaída en el recurso 
conte.ncioso-administrativo número ,41.290, interpuesto 
contra este Departamento por la misma Sociedad. 26304 

. CONSEJO GENERA.L DEL PODER JUDICIA.L 

Sentencias.-Acuerdo de 2lI de Julio de 1983, de la Co-
misión Permanente, por el que se cumple en sus pro-
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pios términos la sentencia número 290/1982, de 20 de señala fecha para el levantamiento de las actas pre .. 
viss a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
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mayo, dictada por la Sala Segunda de· lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid. 20304 por la ejecución de las obras de piscina en Rodeiro. 26304 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de 13 de septiembre de 1983. del Ayun
tamiento de Pedrafita do Cebreiro (Lugo). por la que 
se fija fecha para el levantamiento de actas previa.s a 
la ocupación de fincás afectadas por la obra C. L. de ,ExpropJaciones.-Resolución de 12 de septiembre de 

1983, del Ayuntamiento de Rodeiro, por la que se Rubiais a Vaiga de Brañas y Brañas. 26304 

, 
IV. Administradón de Justida 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 
Juzgados ele Distrito. 
Requisitorias. 

VI. Anuncios 
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Subastas y concursos de obras y servicios públicos 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta Regional de Contratación de la Quinta Región 

Militar. Adjudicación de concurso. 26311 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIÉNDA 

Instituto Nacional d.e Reforma y Desarrollo Agrario 
(Jefatura ·Provincial de Zamora). Adjudicaciones I de 
obras. " 

tnstituto Nacional de Re¡orma y De3arrolIo Agrario 
<Jefatura Provincial de Valladolidl. Adjudicaciones 
de obras. 

Instituto Nft.Cional de Reforma y Desarrollo Agrario. Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contri
buciones TerritorieJ.es del Area Metropolitana de 
Barcelona. Adjudicación de concursos. 263Ü 

Adjudicaciones de obras. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES. 

Consorcio para la Gestión e Inspección de las Con
tribuciones Tenitoriales de Córdoba-Provincia. Con-
concursos de trabajos para revisión de Catastro. 26311 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Junta del Puerto de Palma de Mallorca. Adjudicado-: 
nes de obras . . • . 26312 

Junta del Puerto· de CastellóJ;1.. Adjudicación de obras. 26312 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo SuPerior de Investigaciones Cie.ntificas. Adju-
dicación de concurso. 26312 

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo ESCOlar de Albacete. Adjudi-
cación de obras. 26312 

MINISTERIO DE TRABAJO y. SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería. Territorial de la Seguridad Social de Balea-
res. Concurw para contratar servicios de· lim~ieza. 26313 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Jefatura Provincial de SoriaL Adjudicación de obras. 26313 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Ad
judicaciones' de obras y óuministro. 

Instituto Nacional de Meteorología. Concursos para 
Adjudicar suministros. 

ADMINISTRAcloN LOCAL 

Ayuntamiento de ·Arana (Santa Cruz de TenerifeJ. Con
cur~-subasta pata contratar' aprovechamiento de zo-
nM de playa. ' 

Ayuntamiento de Barcelona. Subasta para. contratar 
obras. "-

AyUntamiento de Benicasim (Castellónl. Subasta para 
contratar ejecuciÓn de obras. 

Ayuntamiento de Gijón. Licitación de obras. Sin efecto. 
Ayuntamiento de Lipares....;:Jaén). Concurso para con

cesióh de explotación de estación de autobuses. 
Ayunta.miento de Mula (Murcia). Subasta para apro-

veoha.mientos de mad.~ras. .., 

CATALUl'IA 
.;i 

Servicio Territorial de Industria de Gerona. Concurso 
de registroÓ' mineros francos. 

Otros anuncios· 
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