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Acuerdos internacionales.-Acuerdo General de Cooperación 
entre el Reino de España y el Gobierno de la Repúbli<.:a 
Rwandesa, finnado en Madrid el 25 de mano de 1986. 

PAGINA 

A.6 31226 

:\1Il'iISTERIO DE DEFEl'iSA 

Senicio l\lilitar.-Orden de 28 de octubre de 19S5 por la qUe 
se efectúa la distribución del contingente anual 1989. A.7 31227 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JCDlCIAL 

Designaciones.-Acuerdo de 21 de octubre de 1988, de la 
Comisión Pennanente, relativo a la publicación de b 
designación por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo 
de los Magistrados que han de componer la Sala Especial de 
dicho Tribunal Supremo para resolver los conflictos de 
competencia que puedan suscltarse entre las seis Salas del 
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Nombramientos.-Real Decreto 1283/1988, de 14 de octubre, 
por el que se nombra Juez Decana de ,los Juzgados d~ 
Distrito de. Sevilla a doña María Auxiltadora Echavam 
García. A.S 

Acuerdo de 14 de octubre de 1988. de la Comisión Perma
nente, por el que se hacen públicos los nombramientos de 
Jueces de provisión temporal, efectuados por la Saja de 
Gobierno de la Audiencia Territorial de Albacete respecto a 
los Juzgados de Distrito de La Solana y Veste. A.S 

Acuerdo de 21 de octubre de 1988, de la Comisión Perma
nente, por el que se procede al nombramiento, en trámite de 
urgencia, de don Miguel Angel Ruiz Rubio como Juez 
sustituto de Ronda para el año judicial 1988-89. A.8 

Acuerdo de 21 de octubre de 1988, de la Comisión Perma
nente, por el que se procede al nombramiento, en tnif0ite de 
urgencia, de doña Asunción Eh'ira Perales como Magistrada 
suplente de la Audiencia Terntonal de Burgos. A.8 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se 
hacen públicos los destinos provisionalmente adjudicados a 
los Auxiliares de Administración de Justicia que panicipa
ron en el concurso de traslados convocado por Orden de 2 
de septiembre de 1988. A.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ceses.-Real Decreto 1284/1988, de 28 de octubre, por el que 
se dispone el cese de don José María Ortega Escós como 
Delegado de Hacienda de Guadalajara. CI 

Nombramientos.-Real Decreto 1285/1988, de 28 de octubre, 
por el que se nombra a don Eduardo Tinao Toledano 
Delegado de Hacienda en Guadalajara. el 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGCRIDAD SOCIAL 

Destinos.-Orden de 27 de octubre de 1988 por la que se 
resuelve el concurso para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo de este Depart3mento. el 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ceses.-Real Decreto 1286/1988, de 28 de octubre, por el que 
se dispone el cese de don Fernando M<:gro Fernandez como 
Director general de Industrias Químicas. de la Construcción. 
Textiles y Farmacéuticas. CA 

Real Decreto 1287/1988, de 28 de octubre, por el que se 
dispone el cese de don José Luis Bozal González como 
Director general de Electrónica e Informática. CA 

Real Decreto 1288/1988, de 28 de octubre, por el que se 
dispone el cese de doña Pilar Martí Cortés corno Directora 
general de la Pequena y Mediana Industria. C4 

Real Decreto 1289/1988, de 28 de octubre, por el que se 
dispone el cese de doña Isabel Verdeja Lizarna como 
Directora general de Inno\'ación Industrial y Tecnología. 

CA 
Real Decreto 1290/1988, de 28 de octubre, por el que se 
dispone el cese de don José Fernando Sánchez-Junco Mans 
como Director general de Industrias Siderometalúrgicas y 
Navales. C4 

Real Decreto 1291/1988, de 28 de octubre, por el que se 
dispone el cese de don Enrique Garcia Alvarez como 
Director general de Minas. C4 

Real Decreto 1292/1988, de 28 de octubre, por el que se 
dispone el cese de don Emilio Llorente Gómez como 
Director general del Instituto Geológico y Minero de 
España. CA 

Real Decreto 1293/1988. de 28 de octubre, por el que se 
dispone el cese de don Fernando Merry del Val como Vocal 
del Consejo de Administración del Instituto Nacional de 
Industria, en representación del Ministerio de Economía y 
Hacienda. CA 

Real Decreto 1294/1988, de 28 de octubre, por el que se 
dispone el cese de don Ricardo Bolufer Nieto como Vocal 
del Consejo de Administración del Instituto Nacional de 
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Industria, en representación del Ministerio de Economía y 
Hacienda. e4 

Nombramientos.-Real Decreto 1295/1988, de 28 de octubre, 
por el que se dispone el nombramiento de doña Beatriz 
Muñoz-Seca Fernández-Cuesta como Directora general del 
Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial. 

e5 
Real Decreto 1296(1988, de 28 de octubre, por el que se 
dispone el nombramiento de don Jaime Sodupe Roure como 
Secretario general de Promoción Industrial y Tecnología. 

C5 
Real Decreto 1297 fl988, de 28 de octubre, por el que se 
dispone el nombramiento de dar. José Luis Bozal González 
como Director general de Electrónica y Nuevas Tecnologías. 

e5 
Real Decreto 1298/1988, de 28 de octubre, por el que se 
dispone el nombramiento de don José Fernando Sánchez
Junco Mans como Director general de Industria. C5 

Real Decreto 1299/1988, de 28 de octubre, por el que se 
dispone el nombramiento de doña Isabel Verdeja Lizama 
como Directora general de Política Tecnológica. C5 

Real Decreto 1300/1988, de 28 de octubre, por el que se 
dispone el nombramiento de don Enrique Garcia Alvarez 
como Director general de Minas y de la Construcción. C5 

Real Decreto 1301/1988, de 28 de octubre, por el que se 
dispone el nombramiento de don Emilio Llorente Gómez 
como Director general del Instituto Tecnológico Geominero 
de España. C5 

Real Decreto 1302/1988, de 28 de octubre, por el que sr 
dispone el nombramiento de don Jaime Comenge Puig 
como Vocal del Consejo de Administración del Instituto 
Nacional de Industria, en representación del Ministerio de 
Economía y Hacienda. es 

Real Decreto 1303/1988, de 28 de octubre, por el que se 
dispone el nombramiento de don Juan Aracil Martín como 
Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional 
de Industria, en representación del Ministerio de Economía 
y Hacienda. CS 

MINISTERIO DE AGRICLLTVRA, PESCA 
y ALIMENTACION 

Bajas.-Resolución de 20 de octubre de 1988, de la Subsecre
taria, por la que se dispone la publicación del acuero del 
Consejo de Ministros de 16 de septiembre de 1988 sobre 
separación del servicio de doí'la Maria Luisa Robles López. 

MINISTERIO DE TRA:'iSPORTES, TCRISMO 
y COMUNICACIONES 

e6 

Nombramientos.-Resolución de 18 de octubre de 1988, de la 
Secretaría General de Comunicaciones, por la que se nom
bra a don Francisco Javier San Miguel Sánchez funcionario 
de carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomu
nicación, Escala de Oficiales. C.6 

MINISTERIO DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

Nombramientos.-Real Decreto 1304/1988, de 28 de octubre, 
por el que se nombra Directora general técnica y de Servicios 
a doña Pilar Martín Cortés. e6 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 11 de octubre de 1988, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a don Miguel 
Pérez Fernández Profesor titular de esta Universidad, ads
crito al área de conocimiento de «Estudios Hebreos y 
Arameos». C.6 

Resolución de 13 de octubre de 1988, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad a don Miguel Angel Urizar Arechaga y otros, en 
virtud de los respectivos concursos. C. 7 

Resolución de 17 de octubre de 1988. de la Universidad del 
Pais Vasco, por la que se nombra a doña María Concepción 
Francés Vida! Catedrática de Escuela Universitaria y otros, 
en virtud de los respectivos concursos. e 7 
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Nombramientos.-Resolución de 4 de octubre de 1988, del 
Ayuntamiento de Figueres (Gerona), por la que se hace 
público el nombramiento de cinco Guardias de la Policía 
Municipal. C. 7 

Resolución de 7 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Llíria (Valencia), por la que se hace público el nombra
miento de un Cabo de la Policía Muncipal y cuatro de 
Guardias de la Policía Municipal. C. 7 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Personallaboral.-Resolución de 17 de octubre de 1988. de 
la Subsecretaria, por la que se convocan pruebas selectivas 
para la provisión de plazas vacantes de personal laboral de 
la Administración de Justicia. CS 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TCRIS~!O 
y COMUNICACIONES 

Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación.-Resolu
ción de 17 de octubre de 1988, de la Secretaría Genera! de 
Comunicaciones, por la que se modifica el Tribunal que ha 
de juzgar las pruebas para ingreso en el Cuerpo de Gestión 
Postal y de Telecomunicación. CS 

Personal laboral.-Resolución de 18 de octubre de 1988, de 
Aeropuertos Nacionales, por la que se publica la relación 
provisional de admitidos y excluidos correspondiente a la 
oferta de empleo público de 1988 del Organismo autónomo 
Aeropuertos Nacionales, convocada por Resolución de 12 de 
septiembre de 1988, en fases de promoción y concurso
oposición libre. - C8 

Resolución de 25 de octubre de 1988, de Aeropuertos 
Nacionales, por la que se corrigen errores advertidos en las 
bases y anexo II de la convocatoria de 29 de julio de 1988, 
por Resolución de 12 de septiembre de 1988, correspon
diente a la oferta de empleo público del Organismo autó
nomo Aeropuertos Nacionales. CIO 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 6 de octu
bre de 1988, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se declara desierta una plaza de Profesor titular de 
Universidad del área de «Derecho Internacional Público y 
Relaciones Intemacionales1>, convocada a concurso. C.10 

Resolución de t 7 de octubre de 1988, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se declara desierta una plaza de 
Profesor titular de Universidad (área de conocimiento 
«Estomatología»). C.IO 

Resolución de 17 de octubre de 1988, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se declara desierta una plaza de 
Profesor tituiar de Universidad (área de conocimiento 
«Estomatología)~). CII 

Resolución de 24 de octubre de 1988, de la Secretaria 
General del Consejo de Universidades. por la que se señalan 
lugar, día y hora para la celebración de sorteos para la 
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

el1 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 19 de julio 
de 1988, del Ayuntamiento de Mungía (Vizcaya), por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1968. 

e16 

PAGINA 

31259 

31259 

31260 

31260 

31260 

31262 

31262 

31262 

31263 

31263 

31268 

Resolución de 2 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Navarrés (Valencia), por la que se amplía la oferta ?ública 
de empleo para el año 1988. C16 

Resolución de 8 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Sedavi (Valencia), por la que se amplía la oferta ¡Jública de 
empleo para el año t 988. C16 

Resolución de 16 de agosto de 1988, de la Diputación 
Provincial de La Coruña. por la que se amplía la oferta de 
empleo para el año 1988. C.16 

Resolución de 6 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Almanzora (Castellón), por la que se amplía la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.I 

Resolución de 16 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Creixcll (Tarragona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. 0.1 

Resolución de 20 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Peal de Becerro (Jaén), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. 0.1 

Resolución de 21 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Quart de Poblet (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.I 

Resolución de 22 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Quesada (Jaén), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.1 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Jumilla (Murcia), por la que se amplia la of.:'rta pública 
de empleo para el año 1988. D.I 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, del Avuntamiento 
de Suances (Cantabria), por la que se anunéia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.2 

Resolu~ión de 27 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Cona (Cáceres), por la que se anuncia la oferta pública· de 
empleo para el año 1988. D.2 

Resolución de 27 de septiemhre de 1988, del Ayuntamiento 
de Olesa de Montserrat (Barcelona), por la que se amplía la 
oferta pública de empleo para el año 1988. 0.2 

Resolución de 28 de septiembre de 1988, del Avuntamiento 
de Tinca (Asturias). por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año t 988. D.2 

Resolución de 29 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para 
proveer ocho plazas (un Encargado de Mantenimiento y 
siete Operarios varios). D.2 

Resolución de 29 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Morcín (Asturias), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. D.2 

Resolución de 29 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Osuna (Sevilla), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.2 

Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcalá de la Selva (Teruel), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el aúo 1988. D.3 

Resolución de 3 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de La 
Orotava (Santa Cruz de Tencrife), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. D.3 

Resolución de 17 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Hervas (Cáceres), referente a la lista provisional de admiti
dos y excluidos a la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo de Administración General. D.3 

Corrección de errores de la Resolución de 12 de julio de 
1988, del Ayuntamiento de Maria de la Salud (Baleares), por 
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
año 1988. D.3 
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Corrección de errores de la Resolución de 23 de agosto de 
1988, del Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Alguacil. D.3 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Scnidumbres aeronáuticas.-Real Decreto 1305/1988, de 28 
de octubre, sobre las servidumbres aeronauticas de la base 
aérea de Getafe (Madrid), sus instalaciones radioeléctricas 
aeronáuticas y operación de aeronaves. DA 

Sentencias.-Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Tenitorial de Madrid, dictada con fecha 14 de septiembre 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Pedro Pérez de las Heras. DA 

MINISTERIO DE ECONO~IIA y HACIENDA 

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.-Cambios 
que este Banco aplicará a las operaciones que realice por su 
propia cuenta durante la semana del 31 de octubre al 6 de 
noviembre de 1988. salvo aviso en contrario. D.II 

Cuerpo de Corredores Colegiados de Comercio. Planti
Ilas.-Orden de 14 de octubre de ¡ 988 sobre modificación de 
la de 27 de enerO de 1977, en 10 que respecta al Colegio de 
Corredores de Valencia, por la que se señalan las circuns
cripciones para el ejeTClcio de la función de Corredores 
Colegiados de Comercio en el territorio nacional. D.5 

Grandes Areas de Expansión Industrial.-Rcsolución de 16 
de septiembre de 1988, de la Secretaría de Estado de 
Economía, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros por el que se resueh'en solicitudes de beneficios 
en las Grandes Arcas de Expansión Industrial, mediante la 
resolución de 165 expedientes. D.5 

Lotería l\'acional.-Resolución de 29 de ortubre de 1988. del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por 
la que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas y de los númerOs que han resultado premiados en 
cada una de las doce series de 100.000 billetes de que consta 
el sorteo celebrado dicho día en Madrid. D.9 

Resolución de 29 de octubre de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. por la que se 
hace público el programa de premios para el sorteo que se 
ha de celebrar el día 5 de noviembre de 1988. D.I0 

MI1'\ISTERIO DE INDUSTRIA Y E1'\ERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 20 de junio de 1988, de la 
Dirección General de Electrónica e Informática, por la que 
se homologa un «modem» par .. la transmisión de datos, 
marca «5atelsa}), modelo MDV-26, fabricado por ~(Satelsa», 
en Madrid. D.II 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática. por la que se modifica la 
Resolución de fecha 9 de marzo de 1987, por la que se 
homologa una pantalla, marca «Getronics», modelo 
VISA LING 125, fabricada por «Dong Won Electronics Ca. 
Ltd.». en su instalación industrial ubicada en Seúl (Corea). 

D.ll 
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IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 
Juzgados de Distrito 
Requisitorias 

D.12 
D.12 
l . ~ 
E.16 
E.16 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército. Adjudicación de 17 autoex
tintares. F.I 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso de suministros. F.I 
Junta Regional de Contratación de la Jefatura de Intenden
cia Económico-Administrativa de la Primera Región Militar 
Centro. Concurso para la contratación de la elaboración de 
pan con la industria civil. El 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
Subasta para la recogida y posterior destrucción de papel de 
desecho. El 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de obras. 
F.2 

Dirección General del Medio Ambiente. Adjudicaciones que 
se relacionan. F.2 
Junta del Puerto de Almería. Adjudicaciones. F.2 
Junta del Puerto de la Bahía de Cádiz. Adjudicación del 
suministro para la adquisición de cuatro grúas de pórtico de 
16 toneladas. F.2 
Puerto Autónomo de Hueh.ra. Concurso para adjudicar 
obras. F,2 

MI1'\ISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar. 
Adjudicación de obras. F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Polilica Territorial y Obras Públicas. 
Adjudicaciones de lo~ contratos que se detallan. F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Obras Hidráulicas de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Concurso para la contratación 
de obras. E3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia. 
Adjudicaciones de concursos. FA 
Secretaría General Técnica de la Consejeria de Economia. 
Adjudicaciones de contratos de suministros. FA 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Política 
Territorial. Adjudicación de contratos. FA 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Política 
Territorial. Concurso de obras. FA 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Educación. 
Adjudicación de obras. FA 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura y 
Cooperación. Adjudicación de obras. F,5· 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Licitación de obra. 
F.5 

Diputación Provincial de Cuenca. Subasta para contratar las 
obras que se mencionan. F,5 
Diputación Foral de Vizcaya. Concurso para el suministro 
de vehículos varios. E5 
Diputación Foral de Vizcaya. Concurso para el suministro 
de una autoescalera. E6 
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Diputación Foral de Vizcaya. Suministro de 24 vehículos 
tipo turismo. F.6 
Diputación Foral de Vizcaya. Concurso para el suministro 
de tres autobombas urhanas pesadas. f. 7 
Ayuntamiento de Alfara (La Rioja). Subasta para contratar 
obras que se expresan. F. 7 
Ayuntamiento de Lorca (Murcia). Concurso de selección de 
iniciativas y redacción de anteproyectos para la construcción 
de aparcamientos subterráneos. F. 7 
Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid). Subasta 
para contratación de obras. F.8 
Ayuntamiento de Murcia. Concurso para contratar el pro
yecto que se cita. F.8 
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Ayuntamiento de Teulada (Alicante). Concurso-subasta para 
la construcción de edificio. F.8 

B. Otros anuncIos oficiales 
(Páginas 31309 a 31313) F.9 a F.13 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 31414 a 31416) F.14 a F.16 
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2.S0lO- MADRID 

PreclO [VA Total Precio [VA TOlal 

Pesetas Pe~ctas Pesetas Peseta~ Pesetas ¡'cselas 

Ejemplar ordinario " HO 60 EdiCIón en microficha (suscripClon anual): 
Ejemplar ordinario con' ¡-a~~i~~io' com'pie~énta~"a' . 85 5,\0 90 
Suscripción anual: Espana 21.000 1260 22.260 España (envio dlano) 

di~~o)' 
34.048 2.042 36.090 

España (avión) 23AOO IA04 24.804 

I 

España aVIón (envio 35.150 2.109 37.259 
Extranjero 39.660 39.660 Extranjero (envIo mensual) 16.253 
ExtranJcro (av Ion) 64.560 64.560 Extranjero aVIón (envio mensual) -1-0.663 

EXCCPIO Canarias. C'cuta y Melilla. E.\cepto C'.lnari~s. Ceut~ } Ylcltlla. 

El Bole/fn OjiciJ.1 del Es/ado \"1' "ende dwnamen/e nI 1m ~igUlenres plln/os de .\fadnd 

• AdministraCIón de eOE: Trafalgar. 29. QUIOSCO de Gran Via, 23 (Montera.). QUIOSCO de :"'1ontera. ';I! (Red de San Luis) • QUIOSCO de Puerta del Sol, 13. QUIOSCO de A1c:1.1á
Fehpe JI. QUIOSCO de Ralmundo Fcmándcl VIlla verde (Cuatro CamInos). QUIOSCO de Comand.lnte Zonta. 30. QUlUSCO ,le lnranta \1ncedcs, 5 ~ QUlO~CO de pl,lla de Salamanca. 
rrente al numero 9. QUlü'iCO dr Sancho Davil::t. 35· QUIO~(O de 'l.lncha Bu<;t¡]lo. frente al núm~ro 7. QUIOSCO de avemda del Grneral Peron. -1-() (QUlOSCO «Llln:lI» 


