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MINISTERIO DE F.CONOMIA y HACIENDA 

Oficiales de Radioromunir~d~n del Servicio de Vi
gilancia Aduanera -Bf'snluc:',:m de 1 de agosto de 
1984, de la Inspección General del Servicio de Vi
gilancia Aduanera. por la que se hace pública la 
lista provisional de aSplrl'\ntes admitidos y excluidos 
a las pruebas de aptitud par. cubrir seis plazas de 
Oficiaies de Radiocomunk!"dón vacantes en dicho 
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Cuerpo de Camineros del Eslado.-Resolución de 29 
de junio de 19!!4. del Tnbunal calificador de las pn¡e
bas selectivas para cubrir plazas de Camineros de la 
provincia de Valladolid. por la que se hace pública 
la lista provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos a la rea lizq,ri6n de las pruebas correspOlt-
dientes. C.5 23617 
Resolución de 17 de julio de 1964, del Tribunal exa
minador que ha de juzgar el concurso-oposición para 

P .. GIN,o, 

Celadores, a fin dp nroveer cuatro plazas de. CelRdo
res en turno rpst.rin.¡(do exist mtes en las Jefa.turas 
Pr~vinciales de Carrpteras de Granada, Guadalajara, 
Las Palmas y Pa lencia por ia que se publica la lista 
provisional de ad mitidos. c.l! ·23623 
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Administrativos del Ayuntamiento de Santa Pola.
Resolución de 12 de julio de 1984 r€lferente a la como 
pOSición del Tribunal calificador. lugar, dla y hora 
de los ejercicios de la oposición convocada para la 
prOVisión en propiedad de dos plar.as de Administrati
vos de Adm\ni:c:;trar:i6n General, por el procedimiento 
de oposición restringida. C.l! 23823 
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dad una plaza vacante de Técnico de Administración 
General. C.l1 23623 
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Sentencias-Resolución de 30 de julio de 1984, de 
la Su bsecret~rla, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por dona Milagros Seijas Garda y otras. 

C.12 23624 
Resolución de 30 de julio d. 1984, d. ia Subsecretaria. 
por la que se dispone el curnolimiento de la senten-
cia dictada por el l'rit;>unal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la «Com-
pañía Telefónira Nacional de España.. C.12 23624 
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Senlencias.-Orden de 14 de abril de 1984 por ia que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional. dictada con fecha 31 de enero de 
1984, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Faustino Lozano Descalzo, ex Ca.bo 
de Infanterla. C.12 23824 
Orden de 14 de a bril de 1964 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 14 de noviembre de 1983. 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Antonio Sardá Sanz. Auxil!ar del CASTA. 

C.12 23624 
Orden de 23 de abril de 1984 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal. dictada con fecha 31 de enero de 1984, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Jerónimo de la Puerta Calvo, ex Soldado de la anti-
gua AvIación Militar. C.13 23625 
Orden de 30 de abril de 1964 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, dictada con fecha 14 de febrero de 1984, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
José Luis Barber Ortega, Sargento de Infanterla, Ca-
ballero Mutilado Permanente. C.13 23625 
Orden de 8 de mayo de 1964 por la que se dispone el 
cumplimiento ~ la sen tecla de la Audiencia Terri-
torial de Ovledo. dictada con fecha 2 de abril de 1984, 
en el recurso contencioso-administrativo Interpuesto 
por don Román Fernández Gutiérrez. C.13 23625 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mlxto.
Resolución de 7 de mayo de \984, de la Dirección Ge
neral de Polltica Arancelaria e Importaci6n, que 
aprueba la autorización particular por la que se otor
gan los beneficios de régimen de fabricación mixta 
a la Empresa -Mecánica de la Patla, S. A .• , para la 
construcción de dos turblno-bombas reversibles de 
30.6 MW de potencia con destino a la Central HI
dráulica de Valparaiso (partida arancelaria 64.07l. 

D.6 23632 
Importaciones. Fomento a la exportadÓD.-Ordeneo de 
10 de jui!o de 1984 por la que 8e autoriza a la firma 
-Utillajes Mecanizados y Estampaciones Cantabrla, 
Sociedad An6nlma., el régimen de trlUlco de perfec
CIOnamiento activo para la importación de diversas 
materias primas y la exportación de piezas para ve-
hlcul"". C.14 23626 
Orden de 10 de julio de 1964 por la que se autoriza a 
la finna -Tornillerla Fina Navarra, S. A.' (TORFINA-
SAl, el régimen de trlUlco de perfeccionamiento ac-
tivo para la importación de barras de acero y la ex-
portación de conjuntos de dirección. D.2 23828 

Orden de 10 de julio de 1964 por la que se autoriza a 
la firma _Construcciones T~rmo-Eléctricas. S. A .• , el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación d~ nejps de acero e hilos rlpsnudos de 
hierro y niquel aleado y la exportación de resisten-
cias. . 0.3 23629 
Orden de 10 de julio de 1964 por la que se autoriza a 
la firma «EstampadonE's Metálicas y Transformados 
Industriales. S. A.. (EMT1SA 1, el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
chapa de acero y la exportación de partes y piezas. 

0.4 23630 
Orden de 10 de julio de 1964 por la que se prorroga 
a la finna .. Esnecia1id~-i.de5 Luminotécnicas. S, A .• , 
la prórroga del régimen de tráfico de perfecciona· 
miento activo para la importación de hilo de cobre y 
flejes de acero y la exportación de reactancias. 0.5 23631 
Orden de 10 de julio de 1~R4 por la que se prorroga 
a la firma .Aceros COt:'rugc',dos. S. A .• , el régimen de 
tráfico de perfeccioDam:ento activo para la' importa-
ción de palanquilla de .hierro o acero y la exporta-
ción de alambrón y barras. D.5 23631 
Orden de 10 de jullo de 1984 por la que se prorroga 
a ia firma -Canzler Ibérica, S. A .• , el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento aLtivo para la importa· 
ci6n de chapas de acero inoxidable y la exportación 
de tubos, codos. fondos y depósitos. 0.5 23831 
Orden de 10 de julio de 19!!4 por la que se prorroga 
a la firma -ERG Trefilerlas Ruiz, S. A .•. el régimen 
de trAfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de hierro o acero y ia exportación de alam-
bres de hierro o acaro y varillas de alambre. 0.5 23631 
Orden de 10 de julio de 1984 por la que se prorroga 
a la firma -Socied.d Limitada Jndustrial Distribu-
ción Exportación. (SLIDEJ. el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de cha-
pa de acero inoxidable y la exportación de muebles 
metálicos de cuarto de batlo. D.S 2383\ 
Orden de 10 de juno de 1984 por la que s~ modifica 
a la firma _Aresiux, S. A .• , el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de cha-
pa de acero Inoxidable y ia exportación de arma-
rios metálicos y espejos enmarcados de acero inoxi-. 
dable. . 0.6 23632 
Orden de 10 de julio de 1964 por la que se autoriza a 
a la firma -Miquel y Costas y Miquel, S. A.>, el ré-
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la Importación de papel y la exportación de papei para 
boqulllas. 0.8 23832 
Mercado de Dlvi.as.--Cambios oficiales del dia 13 de 
agosto de 1964. . D.7 23633 
Zonas de Inspección de loo ServIcios del Departamen
to.-Orden de 30 de abril de 1984 por la que se mo-
difica la de 8 de junio (!e 1963, que asigna zonas de 
Inspeccl6n de los ServIcios. C.13 23825 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Exproplacloneo.-Resolución de 10 de julio de 1964, 
del Gobierno Civil de Granada, relativa al traslado 
de población de los vecinos de la barriada -Las Jun-
tas., Zftjar (Granadal. D.8 23634 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Antorlzllclones.-ResoluciÓD de 11 de abril de 1984, 
dp la Dirección General de Puertos y Costas, por la 
que se hace pftbllca la autorización otorgada al exce
lentislmo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerlfe 
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para instalación de una tuberla de conducción de 
agua peta ble desde el dique del Este al depósito de 
La Ladera (San Andrésl. en la zona de servicio del 
puerto de Santa Cruz de Tenerife. 0.11 23635 
Resolución de 25 de abril de 1984, de la Direoción 
General de Puertos y Costas. por la que se hace pu-
blica la autcrización otorgada al Instituto Social de 
la Marina para la ocupación de una parcela en la 
explanllda del dique oeste del puerto de Palma de 
Mallorca para edificar sobre ella un edificio destinado 
a nueva Escuela de Formación Náutico-Pesquera. D.9 23635 
Resolución de 25 de abril de 1984, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pu-
blica la autorización otorgada a -Industrias GurJa, 
S. CooP. R. L.-, para la ~onstrucción de nave indus-
teial de carpintería en la zona de Herrora, del puerto 
de Pasaj es. 0.9 23635 
Expropiaciones.-Resoluclón de 1 de agosto de 1984. 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por la 
que se señalan fechas para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas 
por las obras que se citan. 0.9 23835 
Sentenclas.-Orden de 26 de abril de 1984 por la 
que se dispone el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la sentencia recaída en el recurso canten· 
cioso-administrativo número 305.922. 0.8 23634 
Orden de 28 cte a bril de 1984 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la senten-
cia recaída en el recurso contencioso-admirdstrativo 
en grado d~ apelación numero 54.049. 0.8 23834 
Orden de 26 de abril de 1984 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la senten-
cia rec.:aída en el recurso contencioso-administrativo 
numero 306.442. '0.9 23635 

MINISTERIO DE I:DUCACION y CIENCIA 

Centros de BaohilleratO.-Orden de 23 de abril dé 
1984 por la que se resuelve conceder la autoriza.ción 
definitiva con clasificación provianal al Centro de 
Bachill~rato ·Palacio de Granda-, de Granda (Aa-
turias). E.l 23841 
Orden de 4de junio de 1984 por la que se resuelve 
asignar la clasificación definitiva al Centro de Bachi-
llerato .A~dovea-, de Alcobendas (Madrid). E.a 23842 
Orden de 4 de junio de 1984 por 1& que se resuelve 
asignar la clasificación definitiva al Centro de Bachi-
llerato -Legamar-. de Legané. (Madrid). E.a 23842 
Centros de EducaCÍón Especlal.-Orden de 29 de mar-
zo de 1984 por la que se aprueba la clasificación y 
transformaclóu definitiva del Centro privado de Edu-
cación Espetial -Nuestra Sedora de las Victorias., 
con siete unidades de _Pedagogía terapéutica. y una 
capacidad de 84 puestos escolares. 0.13 23839 
Orden de 29 de marzo de 1984 por la que se concede 
la autorización defmitiva de funcionamiento al Cen-
tro privado de Educación Especial .Aprosuba-l0-. sito 
en la celle Manuel Carrascal, número l. de Azuaga 
[BadajozJ. siendo su titular la Asociación Protectora 
de Subnormales de Azuaga (APROSUBA) quedando 
constituido por dos unidades de Pedagogia Terapéuti-
ca y una capaCidad de 18 pl..esto3 escolares, D~13 23639 
Centros de Educación Preescolar.-Orden de 29 de 
marzo de 1984 por la que se concede la autorización 
Qefinitiva a ¡us Centros docentes privados de Educa--
ción Preescolar Que se citan. D.13 23639 
Centros de Formación Profesional.-Orden de 2 de 
abril de 1984 por la que se autoriza la ampliación de 
ensefianzas al Centro privado de Forl'l!ación Profe-
sional -Academia Marco-, d~ Zaragoza. 0.14 23640 
Orden de 3 de abril de 1984 por 1" que se amplian en
señanzas. con carácter excepcional, en diversas Sec-
ciones de Formación Profesional de primer grado. 

0.14 234340 

0.t:~~m~~_I~de ~b:j~.d~J~~ Eor la que s~ a,:,to!:iza 
,el oese ae funClOnamlento al (fintro pnvaC10 tte .t·or
mación Profesional -Santa Vicenta Maria.. de Puer-
tollano (Ciudad Reall. . D.14 23640 
Orden de 21 de mayo de 1984 por la que se autoriza 
el oese de actividades de la Sección privada de For
mación Profesional que funciona en el Centro -Bie-
naventurada Virgen Mari.... de Madrid. E.2 23642 
Cursos de Orien tación Universltaria.-Orden de 23 de 
abril de 1984 por la que se autOriza la impartldón de 
las enseñanzas del Curso de Orientación Universita--
rla al Centro de Bachillerato ..Jesus Maria-, de Ma-
drid.. E.1 23641 
Expedientes sancionadores.-Resoluci6n de 12 de abril 
de 1984, del Instituto Nacional de Asistencia y Pro-
moción del Estudiante. por la que se. instruye expe-
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diente de revocación de ayuda al estudio a doña Ma-
ria Mercedes Blanco Majaron. E.2 23842 
InstitutOll de Bachillerato.-Orden de 28 de mayo de 
1984 por la que se concede al Instituto de Bachillerato 
mixto de Luanco (Asturias) la denominación de -Cris-
to del Socorro.. E.a 23642 
Sentencias.-Orden de 5 de abril de 1964 por la que 
se dispone el cumplimiento 'en sus propios términos 
de la sentencia dictada por la Audiencia TerritoClal 
de Madrid en a de noviembre de 1983. relativa al re-
curso contencioso-admini$trativo interpuesto por do-
ña Iluminada Sanz f.ay. 0.14 23840 
Orden de 10 de abril de 1984 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la senten-
cia dictada por el Tribunal Supremo en 23 de diciem-
bre de 1983, relativa al recurso contencioso-adminis-
trativo Interpuesto por doña Carmen Blanco Miguel. 
doña Maria Pilar Parra: Santiago y dolla Aurora Sin-
din López. 0.14 23640 
Universidad de Extremadura, Plan de EstudlOll.-
Orden de 23 de abril de 1984 por la que ea aprueba 
el Plan de Estudios del Segundo ciclo de la Especl .... 
lidad de Filología Clásica de la Facultad de Filosofla 
y Letras de la Universidad de Extremadura. E.l 23641 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resoluclón de 14 
de junio de 1984. de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio Co-
lectivo de 1110 Empresa -Hiab-Valman. S. A." E.a 23643 
Resolución de 14 de junio de 1984, de la Dirección 
Generllol de Trabajo, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio Colectivo para .Barcelonesa de 
Financiación. S. A .. Entidad de Financiación.. E.8 23848 
Resolución de a de julio de 1984. de la Dirección Ge-
neral de Trabajo. por la que se dispone la publlca-
ción del texto del Convenio Colectivo de la Empresa 
.Electra de Viesgo, S.A.-. E.U 23652 
Sentenclas.-Resolución de a de mayo de 1984. de la 
Dirección General de Servicios, por la que se dispone -
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Cesá-
reo Jesús Martinez Barrado. E.a 23643 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

·Becas.-Resoluclón de 30 de j ~lio de 1984. del Insti
tuto Geológico y Minero de Espalla. por la que se 
convocan 52 beces para formación de posgraduados. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

F.4 234358 

Campaña de granOll oleaginosos 1984185.-Resolución 
de 31 de julio de 1984. del Fondo de Ordenación y 
Regulación de Producciones y Precios Agrarios 
[FORPPAl. por la que se dictan normas para la 
adquisiCión y venta de aceites crudos de girasol en 
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1406/ 
1964. de 4 de julio. F.6 23660 
Demostraciones Internacionales Mecanizadas.-Reso-
lución de 31 de julio de 1964, de la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria, por la que S8 convoca 
la .1Il Demostración Internacional de Laboreo Meca
nizado. y el -1 Concurso-Demostración de Aprovecha- , 
miento de Rastrojos con Equipos Mecánicos-. F.6 23662 
Sentencias.-Orden de 16 de abril de 1984 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios térrrános la sen-
tencia dictada por la AudienCia Naciooal en el re-
curso contencioso-administrabvc número 42.587, ,in
terpuesto por la Sociecad Cnoperativa Olivarera 
-San la Ri tao. F.3 23659 

Ord.eñ de 16-ae.aJjtü Qé-jMi !Jdi ia' qlié se iiÍSpuiie 5& 
cumpla en sus proptvs término la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 42.593, interpuesto p<>r don 
Alfredo Sotodosos LÓpez. .'.5 23659 
Orden de 16 de abril de 19114 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios término la sentencia dictada 
por la Audiencia Terntorial de Pamplona en el re-
curso conteocioso-admi.:-tistt"ativo numero 90181, inter-
puesto por doña Fe!isa Muueta Martínez. F.5 236.59 
Orden de 16 de abril de 1984 por la que se dispone se 
cumpla en S\18 propios térmulO la sentencia dictada 
por la Audier.cia Territmial de Sevilla en el recurso 
contencioso-administrativo numero 875/82, interpues-
to por don José Maria Picazo Berruga. F.5 236.;9 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sen tenclas.-Orden de 11 de mayo de 19!14 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por _LActee, Montañ~sas. S. A... F.8 

PActNA 

23e62 

ADMINISTRACION LOCAL 

Exproplaclones.-Resolución de 3 de agosto de 1984, 
del Ayuntamiento de Mleres (Asturias), por la que 
se señala fecha para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de las fincas afectadas por la obra que 
se cita. F.8 
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23682 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

'AGINA 

F.9 23683 
G.3 23671 

V. Comunidades Autónomas 
PAGINA 

ANDALUCIA 

Instalaciones eléctrlcas.-Resolución de 22 de mayo· 
de 1984, del Servicio Territorial de Industrl .. y Ener
gí .. de Granada. por la que se autoriza el est .. blecl-
miento de 1 .. Instalación eléctrlc .. que se cita. G.4 23672 

PAGINA 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON 
Exproplaclones.-Resoluclón de 30 de Julio de 1984, 
de la Delegación Territorial de Salamanc... de la 
Consejerla de Obras Públicas y Ordenación del Te
rritorio. por la que se señala. fecha par .. el levanta
mIento de las actas previ .. s a 1 .. ocupación de terre-
nos afectados por obras. G.4 23672 

VI. Anuncios 
Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel Geneml del 
Ejército. Concursos para adquisición de m .. teri .. 1. 

G.5 23673 
Junta Delegad .. de la Secundarl .. de En .. jenaclones y 

Liquidadora de Material del Ejército de la Primera 
,Región Mllltar. Subasta de m .. terlal Inútil. G.5 23e73 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de TrAfico. ConcurllOs da obraa y de 
redacción de proyectoa. G.S 23e73 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección Gener .. l de Obras HldrAullcas. Proyecto de 
caucee de evacuacIón de aguas negras. Adludlcaclón. 

G.6 23674 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General da 1 .. Seguridad Socl&l. Concurso-su-
basta de ohna. G.6 .23674 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION . 

Instituto Nacional de D9nomln .. clones dé Origen. cOn
cuno para realización Campa!la de promoción de 
vinos de cal!dad oon denominación de origen. G.8 23874 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Subsecretarl... Adjudicación de reforma de instala-
e10nes eléctricas. G.l 23e75 

Dirección Gener .. l de Infraestructur.. del Transporte. 
Adjudicación de suministro. G.7 23875 

Aeropuertos Nacion .. les. Adquisición de modelo para 
.. nAlisia Impacto acústico. G.7 23e75 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio (Vizcay .. l. 

Adjudicación suministro de sistem .. informAtico. G.7 
Ayuntamiento de L.. Coruña. Concurso-subasta de 

obras. G.7 
Ayuntamiento de San SebastlAn de los Reyes (Me.-

drldl. Adjudicación de concursos. G.7 
Ayuntamiento de Sitges (Barcelona). Concurso de 

obras. G.l 
Ayuntamiento de Valladolid. Concurso-subasta· de 

obraa. G.8 

CATALUtIl'A 
Hospital de Bellvltge -Prlnclpe de E.p .. II .... d~l Ir.stl

tuto CatalAn de la SalUlL Concurso contratación de 
servicios de limpieza, eto. G.a 

COMUNIDAD DE MADRID - ----- - - -
Secretaria General Técnlc .. de la Consejería de Obms 

Públicas y Transportes. Concurso·sub .. st .. de obras. 
G.a 

23875 

23675 

23675 

23875 

23878 

2.1676 

23e76 

Otros anuncios 
(PAginaa 236'/1 a 23681)1 

G.9 a G.12 
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El -80/8Un O/lclsl d.1 Estado. Be vand. dlarlsm.nte 
en 106 .Igulente. puntol de MBrirld: 

Ejemplar ordinario. incluidoa faacrculoe aupl. 
mentarios 0_' ••• o •• o •• o., ... Oo. o ..... o ... .. 

Suscripción anual: España. o., ... o" O" o ....... . 
Extranjero ..... , ..... . 

Edición en mfcroficha. 

40 ntas. 
12.000 pta •. (1) 
20.000 ptas. (1) 

SuscripcIón anual: España ." ....... " ... ...... 16.000 ptos. (1) (21 
Extranjero (avIón) '" o.. ...... 16.000 ptas. (1) (3) 

EdicIón en mIcrofilme 16 mm. 
Suscripción anual: Espai\a ,,, ... 

Extranjero .... 
28.000 ptas. (1) (3) (41 
28.000 pta •• (11 (3) (41 

(1) loa envros por correo aéreo ee Incrementardn de acuerdo con 
ls8 tarifas postales vigentea.--{;,!J envio dlarlo.-{3) Envio m8nsual
(4) Importe provisional pendiente de liquidación d<9finitiva • fina' Jet 
eJercicio. 
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\,0l\oI an sn e onta. 3 • uloSCQ de Infanta Mercedes. 5. 


