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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Entidades financieras.-Orden de 4 de diciembre de
1996 por la que se determina la información a pre
sentar al organismo competente para la vigilancia pru
dencial de los grupos mixtos no consolidabies de enti
dades financieras y se introducen algunas modifica
ciones en las Órdenes de 29 de diciembre de 1992,
sobre recursos propios y supervisión en base conso
lidada de las Sociedades y Agencias de Valores y sus
grupos, y de 30 de diciembre de 1992, sobre normas
de solvencia de entidades de crédito. A6 37194

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Comunidad Autónoma Valenciana, Traspaso de fun
ciones y servicios.-Corrección de erratas del Real
Decreto 2307/1996, de 31 de octubre, sobre tras
paso a la Comunidad Valenciana de los medios ads
critos a la gestión encomendada en materia de agri
cultura, Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

A.7 37195

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Acuerdo de 11 de diciembre de
1996. de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
1996-1997. en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucia, Aragón. Cataluña, Comuni-
dad de Madrid y la Comunidad Valenciana. A.8 37196

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.-Orden de 19 de noviembre de 1996 por
la que se dispone el nombramiento de Notarios para
la provisión de Notarías vacantes. A.S 37196

Bajas.-Resolución de 19 de noviembre de 1996, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se acuer-
da la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia y su baja
en el escalafón del mencionado Cuerpo de don José
Antiñolo Schneider. A.9 37197

Resolución de 19 de noviembre de 1996. de la Secre-
taría de Estado de Justicia, que rectifica la de 31 de
octubre de 1996 por la que se acordaba la pérdida
de la condición de funcionario del Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia y su baja en el esca-
lafón del mencionado Cuerpo de don Tomás Mateo
Mota. A.9 37197

MINISTERIO DEL JNTERIOR

Destlnos.-Orden de 29 de noviembre de 1996 por
la que se hace pública la adjudicación definitiva de
destinos en el concurso general de méritos convocado
por Orden de 21 de junio de 1996 del Ministerio del
Interior. A.9 37197

Orden de 5 de diciembre de 1996 por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación. 8.5 37209

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Destlnos.-Orden de 3 de diciembre de 1996 por la
que se resuelve, parcialmente, convocatoria para cubrir
puesto de trabajo vacante en el Ministerio, por el sis-
tema de libre designación. 8.5 37209

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Integraciooes.-Orden de 14 de noviembre de 1996
por la que se integran como funcionarios de carrera
en el Cuerpo de Inspectores de Educación a los fun
cionarios de los cuerpos docentes clasificados en el
grupo A que accedieron a la función inspectora. 8.6 37210

DestiDos.-Orden de 27 de noviembre de 1996 por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados a libre designación por Orden
de 11 de octubre de 1996. B.7 37211

Orden de 29 de noviembre de 1996 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con-
vocado a libre designación por Orden de 10 de sep-
tiembre de 1996. B.8 37212

Nombramieotos.-Orden de 25 de junio de 1996 por
la que se nombra Vocal del Real Patronato del Museo
Nacional del Prado a doña María Eloísa Wattenberg
GarCÍa. B.6 37210

Orden de 14 de noviembre de 1996 por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del cuerpo de Inspectores
de Educación a los seleccionados en el concurso-o
posición. tumo especial, convocado por Orden de 28
de mayo de 1996. B.7 37211

Orden de 28 de noviembre de 1996, de corrección
de errores a la de 1 de agosto de 1996, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ins-
pectores de Educación a los seleccionados en el con
cursG-oposición, turno especial. convocado por Orden
de 6 de febrero de 1996. B.8 37212

MINISTERIO DE TJJABA.IO y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.-Orden de 7 de noviembre de 1996 por la
que se hace pública la adjudicación del puesto de tra
bajo. por el sistema de libre designación. convocado
por Orden de 26 de septiembre de 1996. B.8 37212

Orden de 13 de noviembre de 1996 por la que se hace
pública la adjudicación del puesto de trabajo, por el
sistema de libre designación, convocado por Orden
de 14 de octubre de 1996. B.9 37213

Bajas.-Resolución de 26 de noviembre de 1996, de
la Subsecretaría, por la que se declara la separación
del servicio del funcionario. del C. Técnicos Especia-
listas Aeronáuticos don José Jorquera Barceló. B.9 37213

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Nombramleotos.-Orden de 19 de noviembre de 1996
por la que se acuerda el nombramiento de don Gui
llermo Ardizone García como Consejero para Asuntos
Autonómicos ante la Unión Europea en la Consejería
para Asuntos Autonómicos en la representación per-
manente de España ante la Unión Europea. B.9 37213

Orden de 19 de noviembre de 1996 por la que se acuer~

da el nombramiento de don Juan Moll Gomita como
Vocal asesor en la Dirección General de Régimen Juri~

dico y Económico Territorial en el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas. B.9 37213

Orden de 26 de noviembre de 1996 por la que se acuer-
da el nombramiento de don Julio Gutiérrez Fuentes
como Vocal asesor en la Dirección General de la Fun-
ción Pública en el Ministerio de Administraciones
Públicas. B.9 37213
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Resolución de 15 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Verln (Orense), por la Que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General. B.12 37216

PÁGINA
Resolución de 15 de noviembre de 1996, del Ayun- ~

tamiento de Peñarroya Pueblonuevo (Córdoba), por la
Que se hace público el nombramiento de una Admi-
nistrativa de Administración General. B.12 37216

PÁGINA
Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública. por
la que se retrotraen al11 de marzo de 1985 los efectos
administrativos de los nombramientos de don Agustín
Cabrera García y otros, como funcionarios de carrera
del Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ci6n Civil del Estado. B.10 37214

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

DestiDos.-Orden de 2 de diciembre de 1996 por la
que se resuelve la convocatoria para cubrir puesto de
trabajo del Ministerio de Medio Ambiente. por el sis-
tema de libre designacl6n. B.lO 37214

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Destioos.-Resolución de 11 de noviembre de 1996,
del Ayuntamiento de Algarrobo (Málaga), por la que
se hace pública la permuta de un Policia local. B.11 37215

Nombl1Ullieatos.-ResoIución de 30 de agosto de
1996, del Ayuntamiento de Campo Real (Madrid), por
la que se hace público el nombramiento de dos Admi-
nistrativas de Administración General. B.I0 37214

Resolución de 1 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de La Oliva (Las Palmas), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ci6n General. B.11 37215

Resolución de 1 de octubre de 1996, del Ayuntamiento
de La· Oliva (~s Palmas), por la C!ue se hace público
el nombramiento de dos Auxiliares de Administración
General. B.11 37215

Resolución de 7 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de La Oliva (Las Palmas). por la que se hace
público el nombramiento de tres Administrativos de
Administración General. B.11 37215

Resolución de 7 de noviembre de 1996. del Ayunta-
miento de La Oliva (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de cinco Auxiliares de Admi-
nistración General. B.11 37215

Resolución de 8 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Cartagena (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Ingeniero Industrial. B.11 37215

Resolución de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mataró (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

B.11 37215

Resolución de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Gondomar (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo y _un
OfIcial Electricista. B.12 37216

Resolución de 14 de noviembre de 1996. del 'Ayun
tamiento de Linares (Jaén), por la Que se hace público
el nombramiento de una Técnica de Administración
General. B.12 37216

Resoluci6n de 15 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de AguiJar de Campoo (Palencia), por la que
se hace público el nombramiento de una Administrativa
de Administración General. B.12 37216

Resoluci6n de 15 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de -La Orotava (Tenerife), por la que se hace
público el nombramiento de una Administrativa de
Administración General. B.12 37216

Resolución de 18 de noviembre de 1996, del Ayun
tamientode Algeciras (Cádiz), por la que se hace públi
co el nombramiento de un subalterno. 8.12

Resolución de 18 de noviembre de 1996, del Ayun·
tamiento de Algeciras (Cádiz), por la que se hace públi
co el nombramiento de varios funcionarios. 8.12

Resolución de 18 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Los Yébenes (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. B.13

Resolución de 18 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Palma del Río (Córdoba), por la que se
hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local. B.13

Resoluci6n de 18 de noviembre de 1996, del"Ayun
tamiento de Palma del Río (Córdoba), por la que se
hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local. B.13

Resolución de 18 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Palma del Río (Córdoba), por la que se
hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local. B.14

Resolución de 18 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Tauste (Zaragoza). por la que se hace públi
co el nombramiento de un Oficial Jefe de la Policía
Local. B.14

Resolución de 20 de noviembre de 1996, del Ayun~

tamiento de Los ViIlares (Jaén), por la Que se hace
público el nombramiento de un Policía local. B.14

Resolución de 21 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Navas del Madroño (Cáceres), por la que
se hace público el nombramiento de una Auxiliar de
Administración General. B.14

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGiA

Personal Iahoral.-Resolución de 2 de diciembre
de 1996, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que
se anuncian los lugares en los que se encuentra expues
ta la lista de seleccionados del concurso-oposición con
vocado el 19 de junio de 1996, para provisión de 30
puestos de personal temporal, laboral de oficio, para
ejecución de proyectos determinados. 8.15
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Penonal funcionario 11 IaboraJ.-Resolución de 28
de noviembre de 1996, del Ayuntamiento de San Juan
de Aznalfarache (Sevilla). por la que se corrigen errores
en la de 9 de octubre de 1996 que anuncia la oferta
de empleo público para 1996. 8.15

Corrección de errores de la resolución de 11 de sep
tiernhre de 1996, del Ayuntamiento de Vila de Cruces
(Pontevedra), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996 (<<Boletín Oficial del Estado. de 2
de noviembre). 8.15

UNIVERSIDADES

Es<:aIa de Gestión de la UaIv_d de SevIIIa.-Re
sollición de 21 de noviembre de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso en la escala de Gestión de la Uni
versidad de Sevilla (especialidad Arquitecto técnico).

8.15

Cuerpos Docentes Vniversitarios.-Resoludón de 4
de diciembre de 1996, de la Universidad de Jaén, por
la que se corrigen errores en la de 28 de octubre de
1996 que convocaban plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. e.s

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Condecoraciones.-Real Decreto 2587/1996, de 13 de diciem
bre, por el ql1e se concede la Gran Cruz de la Orden de San
Raimundo de Peñafort a don Ramón Rodríguez Arribas. C.6

Indultos.-Real Decreto 2380/1996, de 18 de noviembre, por
el que se indulta a don Justino Gómez Martín. C.6

Real Decreto 2381/1996, de 18 de noviembre, por el que se
indulta a don Marco Antonio Alcubierre GÓmez. C.6

Real Decreto 2382/1996, de 18 de noviembre, por el que se
indulta a don Gregorio Alegre Fernández. C.6

Real Decreto 2383/1996, de 18 de noviembre, por el que se
indulta a don Diego Angulo Ortiz. C.6

Real Decreto 2384/1996, de 18 de noviembre, por el que se
indulta a don José María Blanco Comontes. C.6

Real Decreto 2385/1996, de 18 de noviembre, por el que se
indulta a don Federico Bordalas Hernández. C.7

Real Decreto 2386/1996, de 18 de noviembre, por el que se
indulta a don Celestino Canchales Rastrollo. C.7

Real Decreto 2387/1996, de 18 de noviembre, por el que se
indulta a don José Garriga Rovira. C.7

Real Decreto 2388/1996, de 18 de noviembre, por el que se
indulta a don Miguel Ángel Hemando Ortiz. C.7

Real Decreto 2389/1996, de 18 de noviembre, por el que se
indulta a don Ricardo Hilera GÓmez. C.7

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competenclas.-Resolución 201/1996, de 29
de noviembre, del Estado Mayor del EJército de Tierra, por
la que se delega en determinadas autoridades la designación
de Comisiones de servicio con derecho a indemnización. C.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.-Resolución de 19 de noviembre de 1996, del Centro
Español de Metrología, por la que se convocan seis becas
para la formación de especialistas en Metrología. C.8
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Ayudas.-Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Secre
taría General de Educación y Formación Profesional, por la
que se resuelve la concesión de ayudas económicas indivi
duales tipos A y B, correspondientes al cuarto trimestre de
1996, para la asistencia a actividades de formación del
profesorado. C.10

Becas.-Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se prorrogan
becas del subprograma _Estancias temporales de Científicos
y Tecnólogos extranjeros en España-. C.13

Centros docentes.-Corrección de erratas del Real Decreto
2234/1996, de 11 de octubre, por el que se crean varias escue
Ias incompletas de educación infantil, promovidas por la
Comunidad de Madrid. C.14

Fundaclones.-Orden de 26 de noviembre de 1996 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com
petencia Estatal la denominada -Fundación Jorge Casti
110-. C.14

Orden de 26 de noviembre de 1996 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia
Estatal la denominada _Fundación José Antonio Primo de
Rivera.-. C.15

Institutos de Educación Seeúnclaria.-Orden de 21 de noviem
bre de 1996 por la que se aprueba la denominación específica
de _Felipe de Borbón_ para el Instituto de Educación Secun
daria de Ceutí (Murcia). C.16

Sub.venciones.-Orden de 29 de noviembre de 1996 por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones a asociaciones,
organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas
sin fines de lucro, para la realización de determinadas actua
ciones de compensación educativa durante el curso
1996/1997. C.16

Resolución de 11 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Superior, por la que se conceden subven
ciones para la estancia de profesores extraI\ieros en régimen
de sabático en centros de investigación españoles en el marco
del Programa Sectorial de Promoción General del Conocimien
to (anexo I de la convocatoria). D.6

Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Superior, por la que se conceden subven
ciones en el marco del Programa de Cooperación Franco-Es
pañol en Ciencias Sociales y Humanas entre el Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS) y la Dirección General
de Investigación Científicay Enseñanza Superior (DGIC.yES)
para 1996. D.6

Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Superior, por la que se autorizan prolon
gaciones de estancias de profesores extranjeros en régimen
de sabático en centros de investigación españoles en el marco
del Programa Sectorial de Promoción General del Cono
cimiento. D.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Resolución de 19 de noviembre de 1996, del Instituto
de la Juventud, por la que se dispone la publicación de las
ayudas concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
del Ministerio de Asuntos Sociales de 17 de enero de
1996. D.8

Condecoraclones.-Real Decreto 2600/1996, de 13 de diciem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil
de la Solidaridad Social, a título póstumo, a doña Inmaculada
Vieira Fuentes. D.9

Real Decreto 2601/1996, de 13 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad
Social, a título póstumo, a don Servando Mayor García. D.9

Real Decreto 2602/1996, de 13 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad
Social, a título póstumo, a don Miguel Ángel Isla Lucio. D.9
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Real Decreto 2603/1996, de 13 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad
Social, a título póstumo, a don Julio Rodríguez Jorge. D.9

Real Decreto 2604/1996, de 13 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad
Social, a título póstumo, a don Fernando de la Fuente de
la Fuente. D.9

Real Decreto 2605(1996, de 13 de diciembre, IX>r el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil· de la Solidaridad
Social a don, Joaquín Rodrigo Vidré. D.9

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 29 de
noviembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y
Migraciones, por la que se dispone la publicación de la correc
ción de errores correspondiente al Convenio Colectivo Estatal
del sector de Industril'.ls Extractivas, Industrias de Vidrio,
Industrias Cerámicas y para las del Comercio Exclusivista
de los mismos materiales. 0.10

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.-Resolución de 7 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Industria, por la que se reconoce
la conformidad con las exigencias establecidas en la Orden
de 14 de mayo de 1986, del Ministerio de Industria y Energía,
de los aparatos sanitarios cerámicos provenientes de Portugal,
fabricados por la empresa «Aquatis-Companhia Europeia de
Louca Sanitaria, S. O.•, cuando tal circunstancia esté certi
ficada por el Instituto Portugués da Qualidade (lPQ). 0.10

Normalización y homologación.-Hesolución de 19 de
noviembre de 1996, de la Dirección General de Tecnología
y Seguridad Industrial, por la que se autoriza al «Laboratori
General d'Assaigs i d'Investigacions. para la realización de
los ensayos relativos a compatibilidad electromagnética y com
patibilidad electromagnética «in situ". D.I0

Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza
al Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones para la
realización de los ensayos relativos a idoneidad de envases
y embal~es para el transporte de ciertas clases de mercancías
peligrosas. D.ll
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.-orden de ·12 de diciembre de 1996 por la que se
amplía el plazo para la presentación de solicitudes de las
ayudas establecidas para el Plan de la Pesca Costera en Ceuta,
previstas en la Orden de 23 de octubre de 1996. 0.11
Corrección de erratas de la Orden de 26 de noviembre de
1996, por la que se regula el procedimiento para la solicitud,
tramitación y concesión de las ayudas a los productores de
determinados cultivos herbáceos en la campaña de comer
cialización 1997-1998 y de las primas en beneficio de los pro
ductores de carne de ovino y caprino, de los productores
de carne de vacuno y de los que mantengan vacas nodrizas
para el año 1997. O.U

Becas.-Corrección de errores de la Orden de 26 de noviembre
de 1996 por la que se convocan becas para cursar estudios
de Capacitación Agraria Reglada y para las prácticas y viajes
formativos que estos estudios conllevan durante el curso
1995-1996. D.ll

Tabaco. Cuotas de producción.-Orden de 3 de diciembre
de 1996 por la que se establecen las normas para la concesión
y contratación de cuotas de producción de tabaco para la
ca.mpaña 1997. 0.11

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Ay1i.das.-Drden de 12 de diciembre de 1996 por la que se
deja en suspenso el plazo de presentación de solicitudes para
la convocatoria de ayudas de la segunda fase del Programa
Industrial y Tecnológico Medioambiental (PITMA 11), corres
pondiente al ejercicio presupuestario de 1997. 0.15

Medio Ambiente.-Resolución de 3 de diciembre de 1996, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se anuncia el plazo de presentación de determinados
proyectos susceptibles de ser financiados por el Instrumento
Financiero para el Medio Ambiente (LIFE) de. la Unión
Europea. 0.15

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 13·de diciembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 13 de diciembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. D.16
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Precio IVA' T""",-, ,-, ,-, El ,Boletin Oficial del Estadol/ se vende directamente en fos siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

Preclo del ~cmplar ........... 100 <.00 104
Suscripci6n anual: Espa.i\a ............. 30.000 1.200.00 31.200 • Libreria del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran V1a, 23 (Montera) • Quiosco

España (avión) . 34.000 1.360,00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco'de Puerta del Sol 13 • Quiosco de Alcalá-
&tnuijero . 51.000 - 57.000 Felipe U • Quiosco dc Raimundo Fernández Vd1avcrdc (Cuatro Caminos) • Quiosco de
~ro (avión) . ............. 96.000 - 96.000 Comandante ZOrita. 30 • Quiosco de Alcalá. 25 • ~osco de Puerta dcl Sol, 3 • ~uios-

Edicibn en microfICha (susc:ripcibn anual): ca de plaza de Salamanca, frente al número 9. ioseo de Sánchez BustiDo, rente
España (envlo diario) ......... 43.553 6.968,48 50.521 al número 7 •~ de Alcall\, 111 • Quiosco de Prlncipe de Vergara, 135 • Quiosco
Extranjero (envio mensual) .. 46.374 - 46.314 de ~sco de la llana, 18 • Quiosco dc la plaza de Cibelcs. esquina con el paseo, El=pco Canarias, Ceuta y MeJilla. del do. Librería de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.


