
,
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • JUEVES 27 DE FEBRERO DE 1997 • NÚMERO 50

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScíCULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comisión General de Codificación. Estatutos.-Real
Decreto 160/1997, de 7 de febrero, por el que se
aprueban los Estatutos de la Comisión General de
Codificación. A, 7 6591

MINISTERIO DE DEFENSA
Viviendas militares.-Orden de 17 de febrero de 1997
por la que se dictan normas en relación con el pro
cedimiento para la tramitación y resolución de soli
citudes de prórroga, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 34 del Real Decreto 1751/1990, de 20
de diciembre. A.12 6596

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
Organización.-Real Decreto 162/1997, de 7 de
febrero, por el que se establece la composición y fun
ciones del Patronato del "Museo Nacional de Escul-
tura», de Valladolid. A,13 6597

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscícULO PRIMERO



6586 Jueves 27 febrero 1997 80E núm. 50

11. Autoridades y personal

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Formación Profesional Ocupacional.-Real Decreto
84/1997, de 24 de enero, por el que se establece
el certificado de profesionalidad de la ocupación de
tubero industrial. A. 15

Real Decreto 88/1997, de 24 de enero, por el que
se establece el certificado de profesionalidad de la
ocupación de soldador de tuberías y recipientes de
alta presión. B. 15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Sanidad animal.-Orden de 26 de febrero de 1997
por la que se adoptan medidas de protección frente
a la peste porcina clásica. E.1

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINlSTEmO DE ECONOMÍA V HACIENDA

Ceses y nombramientos.-Corrección de errores de
la Orden de 27 de diciembre de 1996 por la que se
sustituye un miembro del Comité Consultivo del Ins
tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. E.2

MINISTEmO DE EDUCACIÓN V CULTURA

Ceses y nombramientos.-Corrección de errores de
la Orden de 10 de febrero de 1997, de cese y nom
bramiento de Consejeros del Consejo Escolar del Esta
do por el grupo de alumnos, por variación de la repre
sentatividad. E.2

Nombramientos.-Corrección de erratas de la Orden
de 3 de diciembre de 1996 por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los
seleccionados en las pruebas selectivas convocadas
por Orden dela Consejería de Educación y Ordenación
Universitaria de la Junta de Galicia de 28 de marzo
de 1995. E.2

MINlSTEmO DE TRABAJO V ASUNTOS SOCIALES

,Ceses.-Orden de 7 de febrero de 1997 por la que
se cesa a don José Ernesto García Iriarte, como Sub
director general de Administración y Análisis Presu·
puestario del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

E.2

Orden de 14 de febrero de 1997 por la que se dispone
el cese de don José María Medina García, como'Direc
tor provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Santa Cruz de Tenerife. E.3

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el cese de don Ramón Gómez Guillén, como Subdi
rector general de Recursos Económicos de la Tesorería
General de la Seguridad Social. E.S

Nombramientos.-Orden de 13 de febrero de 1997
adecuando los nombramientos de varios funcionarios
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. E.3
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Orden de 7 de febrero de 1997 de adecuación de la
titularidad de las Unidades que con nivel orgánico de
Subdirección General cambian de adscripción, deno
minación o funciones. E.3

Desthios.-Resolución de 12 de febrero de 1997, de
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por
la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados
en 'el concurso convocado por Resolución de 28 de
octubre de 1996. E.3

MlNlsnmo DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Destinos..-Orden de 4 de febrero de 1997 por la que
se hace pública la Resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. E.5

Nombramlentos..-Resolución de 19 de febrero de
1997, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Inspectores Jefes del Servicio
de Vigilancia Aduanera. E.5

Resolución de 19 de febrero de 1997. de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se da retroactividad al nombramiento como funcionario
de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias de don Asensio Villagordo Cámara.

E.6

Resolución de 20 de febrero de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge
nieros Aeronáuticos. E.6

MINlSnmO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Resolución de 12 de febrero de 1997, de
la Secretaria de Estado de Aguas y Costas, por la que
se finaliza la resolución de la convocatoria adjudicando
un puesto de trabajo, por el sistema de libre desig
nación. E.7

UNIVERSIDADES

Nombramlentos..-Resolución de 30 de enero de
1997, de la Universidad de Málaga, por la que se nom·
bra Profesora titular de Escuela Unive,rsitaria a doña
Josefa García Mestanza. E.7

Resolución de 3 defebrero de 1997, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a doña Concepción
Germinia Soriano Nogales Profesora titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Enferme
ría», adscrita al Departamento de Enfermería, Fisio
logía, Medicina Preventiva y Salud Pública. E.8

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Uníversidad
de Huelva, por la que 'se nombra a doña Laura Paloma
Alonso Gallo Profesora titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Filología ,Inglesa", adscrita al
Departamento de Filología Inglesa, E.8

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Antonio José
Rosillo Palacios Profesor titular de Escuela Universi
taria, del área de conocimiento de "Enfermería". ads
crita al Departamento de Enfermería, fisiología. Medi
cina Preventiva y Salud Pública. E.8

Resolución de6 de febrero de 1997, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra a don Jaime Miguel
Peris Riera Catedrático de Universidad del· área de
conocimiento «Derecho Penal». E.8

Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
"Música» a don José MaríaEsteve Faubel. E.8
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Resolución de 10 de febre!o de 1997, de la'Univ~rsidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Vicente Manuel Ramón Palerm.

E.8

Resolución de 11 de febrero de 1997, de la Univer,sidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad y Profesores titulares de Escuela
Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas por

• Resolución de 21 de noviembre de 1995. E.8

Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a doña Pilar Herranz Ybarra Profesora titular de
Universidad, área de conocimiento ,Psicologia Evolu
tiva y de la EducaciÓn». E.9

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Luis Gandía Juan. E.9

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.-Resolución de 18 de
febrero de 1997, de la Subsecretaría, por la que se
hace pública la relación de aspirantes seleccionados
en las pruebas selectivas para el ingreso en los centros
docentes militares de formación, que capacitan para
el acceso a la Escala Básica de Cabos y Guardias de
la Guardia Civil. E.10

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Auxiliares Postales y de TelecomuDic:a
ción.-Resolución de 12 de febrero de 1997, de la
Dirección General del Organismo Autónomo Correos
y Telégrafos, por la que se corrigen errores de la de
27 de enero de 1997, por la que se declaran aprobadas
las listas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
Postales y de Telecomunicación -Escala de Clasifica
ción y Reparto- (convocatoria de 18 de septiembre
de 1996). F.l

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y l~bora1.-Resolución de 30
de enero de 1997, del Ayuntamiento de Manacor (Ba
leares), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Oficial de la Policía Local. F.l

Resolución de 30 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Narón (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.l

Resolución de 31 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
cinco plazas de Agentes de la policra Local. . F.1

Resolución de 31 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Brivíesca (Burgos), referente a la adjudicación de
cuatro plazas de Operarlo de servicios múltiples. F.2

Resolución de 31 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial de la Policia Local. F.2
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Resolución de 31 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocátoria para proveer
una plaza de Oficial de la Policia Local. F. 2 6666

Resolución de 31 de'enero de 1997, del Ayuntamiento
de Náquera (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Operarios. F.2 6666

Resolución de 31 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Suances (Cantabria), referente a la adjudicación de
una plaza Be Arquitecto. F.2 6666

Resolución de' 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Ayudante técnico
de Laboratorio. F.2 6666

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Archidona (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto técnico. F.2 6666

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Asesor Juridico. F.3 6667

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ingeniero técnico de Obras Públicas.

F.3 6667

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Psicólogo. F.3 6667

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Fornells de la Selva (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General y otra de -Auxiliar de Educador de
Guardería. F,3 6667

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Lobón (Badajoz), referente al nombramiento en
prácticas de un Auxiliar de la Policía Local. F.3 6667

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Santa Fe (Granada), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. F.3 6667

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Lobón (Badajoz), referente al nombramiento en
prácticas de un Auxiliar de la Policía Local. F.4 6668

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Silla (Valencia), referente a la convocatoría para
proveer una plaza de Inspector informador de consu-
mo. F.4 6668

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Silla (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de trabajador social. F.4 6668

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resoluclón de 28
de enero de 1997, de la Universidad del Pais Vasco,
por la que se publica la composición de las Comisiones
que han de resolver el concurso para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convocadas
por Resolución de 21 de noviembre de 1995. F.4 6668

Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Universidad
• Politécnica de Valencia, por la que se hace pública

la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de profesorado de esta Universidad, con
vocados por Resolución de 13 de mayo de 1996 y
Resoluclónde 10 de junio de 1996. F.5 6669
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Personal labOrat.-Resolución de 7 de febrero de
1997" de la Universidad «Carlos 11I». de Madrid, por
la que se convoca proceso selectivo para cubrir cuatro
plazas vacantes en la relaci6n de puestos de trabajo
del personal laboral de dicho organismo~mediante el
sistema de concurso-oposición libre. f.12

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B Y C.-Reso
lución de 17 de febrero de 1997. de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se corrige la de fecha
9 de enero de 1997, que convoca concurso específico
para provisión de tres puestos de trabajo. f.13

111. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

TribWlal Supremo. Organización.-Acuerdo de 17 de febrero
de 1997, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se ordena la publicación del Acuerdo
de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que aprueba
el funcionamiento en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo
de una Sección de Admisiones. F.14

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 26 de diciembre de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con
ceden becas de estudio a los ciudadanos árabes en España
de la convocatoria general de 1996/1997 del Instituto de Coo
peración con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en
Desarrollo (lCMA, M y PD/Países Árabes). F.14

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.-Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Sub
secretaría, por la que -se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administratlvo de la
Audiencia Nacional (Sección Quinta) de fecha 13 de diciembre
de 1996, dictada en el recurso número 3.062/95, interpuesto
por don Abilio Losa de la Losa y otros. F.15

Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava) de fecha 25 de marzo
de 1996, dictada en el recurso número 54/1993, interpuesto
por don Ramón Vega-Seoane Guerrero. F.15

Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta) de fecha 29 de noviembre de 1996, dictada
en el recurso número 2.277/95, interpuesto por don Pedro
Antonio AImansa Martínez. F.15

Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava) de fecha 15 de noviembre
de 1996, dictada en el recurso número 1.575/1994, interpuesto
por doña María Lourdes Lucas Padín. F.15

Resolución de 7 de febrero de 1997 de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 19 de diciembre de 1996, dictada
en el recurso número 2586/95, interpuesto por don Emilio
Mullor Expósito. F.15

Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, de fecha 11
de noviembre de 1996, dictada en el recurso número
1.504/1995, interpuesto por don Rafael Pereira Ramí
rezo F.15
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Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava) de fecha 16 de octubre
de 1996, dictada en el recurso número 1.196/1994, interpuesto
por doña Eusebia Amalia Rica Gamarra. F.15

Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta);-Sevilla, de fecha 22
de octubre de 1996, dictada en el recurso número 720/1995,
interpuesto ~or don Lázaro Tocino Loaiza. F.16

Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Segunda), Sevilla, de fecha 31
de diciembre de 1996, dictada en el recurso número 714/1995,
interpuesto por don Juan Vela Carrasco. F.16

Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Segunda), Sevilla, de fecha 31
de diciembre de 1996, dictada en el recursonútnero 704/1995,
interpuesto por don Antonio Manzorro Peces. F.16

Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, de fecha 22
de octubre de 1996, dictada en el recurso número 701/1995,
interpuesto por don Bartolomé Cañas Morales. F.16

Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se disponeel·cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta) de
fecha 20 de diciembre de ¡996, dictada en el recurso número
462/96, interpuesto por don Lorenzo Montañés Turón. F.16

Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional. (Sección Quinta), de
fecha 23 de diciembre de 1996, dictada en el recurso núme
ro 1.486/1995, interpuesto por doña· Julia Rodríguez Her
nández. F.16

Orden de 7 defebrero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec~

ción Octava), de fecha 15 de octubre de 1996, dictada en
el recurso número 852/94, interpuesto por don Jaime Taboada
Sesmonde. F.16

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Deuda pública en anotaciones.-Resolución de 24 de febrero
de 1997, de la Dirección General del Tesoro yPolítica Finan
ciera, por la que se autoriza la inclusión en la Central de
Anotaciones de una emisión de obligaciones de la entidad
financiera Instituto de Crédito Oficial (lCO). G.l

Lotería nacional.-Resolución de 22 de febrero de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar el día 1 de marzo de 1997. G.l

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 27 de diciembre de 1996 por la que se
resuelve la convocatoria de concesión de ayudas a expertos
en educación iberoamericanos para participar en los cursos
organizados en el marco del Programa de Cooperación Edu
cativa con Iberoamérica. G.2

Orden de 27 de diciembre de 1996 por la que se resuelve
la convocatoria de concesión de ayudas para la realización
de actividades en el marco del Programa de Cooperación Cien
tífica con Iberoamérica. G.4
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Orden de 12 de febrero de 1997 por la que se convocan ayudas
para la creación de asociaciones transnacionales de centros
escolares que desarrollen un proyecto educativo europeo de
acuerdo con la Acción I de COMENIUS (capítulo Il del ,Pro
grama Sócrates-). G.8

Beeas.-Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se adjudican becas
para el año 1997 del Programa Nacional de Formación de
Personal Investigador y del Programa Sectorial de Formación
de Profesorado y Personal Investigador en España. G.12

Centro de Educación Preescolar, Infantil y Prima
ria.-Corrección de errores de la Orden de 20 de diciembre
de 1996 por la que se aprueba la extinción de la autorización,
por cese de actividades docentes, de los Centros Privados
de Educación Preescolar/Infantil y Primaria/EGB que se rela
cionan en anexo. H.7

Premios nacionales.-Orden de 30 de diciembre de 1996 por
la que se concede el Premio Nacional de Artes Plásticas corrcs~

pondiente a 1996. H.7

Orden de 30 de diciembre de 1996 por la que se concede
el Premio Naciona} dc Fotografía correspondiente a
1996. H.8

Orden de 24 de enero de 1997 por la que se concede el Prcmio
Nacional de Cinematografía correspondiente a 1996. H.8

Reeursos.-Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo número
03/0001461/1996, interpuesto por don Heliodoro de la Rosa
Escarda. H.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Contratación administrativa.-Resolución de 7 de febrero de
1997, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la
que se constituye y se determina la composición de la Mesa
de Contratación del Instituto Nacional de la Seguridad
Social. H.8

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 17 de enero
de 1997, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,

.por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto del Convenio Colectivo de la empresa .Leroy
Merlín) Sociedad Anónima~. H.9

Resolución de 11 de febrero -de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta con el acuerdo de revisión salarial del
Convenio Colectivo estatal de Pastas, Papel y Cartón. H.16

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentencias.-Orden de 4 de febrero de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri~

bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en
el recurso contencioso-administrativo número 1.268/1994,
interpuesto por "Altos Hornos del Mediterráneo, Socicdad
Anó'nimall, 1.2

Orden de 4 de febrero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.065/1994, interpuesto por
lIAltos Hornos del Mediterráneo, Sociedad Anónimall • 1.2
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Corrección de erratas de la Resolución de 31 de octubre de
1996, de la Oficin:l: Española de Patentes y Marcas, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dietada por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.031/1993, promovido por
lISociété des Produit.'i Nestlé, Sociedad Anónima~. 1.3

Corrección de erratas de la Resolución de 31 de octubre de
1996, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con·,
tencioso-adrninistrativo número 714/1993, promovido por «Li·
co-Leasing, Sociedad Anónimall. 1.3

Corrección de erratas de la Resolución de 15 de noviembre
de 1996, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1080-92-04, promovido
por ~SociedadCooperativa Andaluza Agraria Santísimo Cristo
de la Vera-Cruz', 1.3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.-Resolución de
31 de enero de 1997, del Director general de Planificación
y Desarrollo Rural, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre la Xunta de Galicia y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en aplicación de los 'Reales
Decretos 51/1995, de 20 de enero, y 928/1995, de 9 de junio,
para fomentar métodos de· producción agraria compatibles
con las exigencias de la protección del medio ambiente y la
conservación del espacio natural. 1.3

Ganadería. AIlmentac1ón anlmal.-Correceión de errores de
la Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Dirección
General de Producciones y Mercados Ganaderos, por la que
se modifica el anexo de la Resolución de 30 de noviembre
de 1993. 1.7

Seguros agrarios combinados.-Orden de 14 de febrero de
1997 por la que se definen el ámbito de aplicación, las con
diciones técnicas mínimas de cultivos, rendimientos, precios
y fechas de suscripción en relación con la póliza multicultivo
de producciones herbáceas extensivas, comprendida en los
planes anuales de seguros agrarios. 1. 7

Orden de 14. de febrero de 1997 por ia que se definen el
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas· de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela
ción con el Seguro Combinado de Pedrisco e-Incendio en Colza,
comprendido en los planes anuales de seguros agrarios
combinados. 1.8

Orden de 14 de febrero de 1997 por la que se modifica la
. regulación de los seguros combinados de helada, pedrisco y
.viento en bróculi; combinado' de helada, pedrisco y viento
en coliflor y combinado de pedrisco e incendio en leguminosas
grano. 1.10

Orden de 14 de febrero de 1997 por la que se definen el
ámbito de· aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela
ción con la Tarifa General Combinada de Pedrisco e Incendio,
comprendida en el plan anual de Seguros Agrarios Combi
nados para el ejercicio 1997. 1.11

Sentencias.-Orden de 4 de febrero de 1997, por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sen·
tcncia dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso conM

tencios()-administrativo, número 1.296/1995, interpuesto por
don Luis Pereiro Vázquez. 1.14
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Orden de 4 de febrero de 1997, por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Barcelona),
en el recurso contencioso-administrativo, número 1.516/1993,
interpuesto por .ChuBa Chups, Sociedad An6nim~. 1.15

Orden de 4 de febrero de 1997, por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo, número 454/1996, interpuesto por ~oJ:}MiguelHur
tado Moreno. 1.15

Orden de 4 de febrero de 1997, por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo, número 359/1996, interpuesto por don Jesús Prats
del Campo. 1.15

Orden de 4 de febrero de .1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos dp- la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 779/1994, interpuesto por
don Dionisio Bergera Azcárate. 1.15

Orden de 4 de febrero de 1997, por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo, número 419/1996, interpuesto por doña María Isa
bel Guyatt Montojo. 1.15

Sociedades agrarias de transfonnación.-Resolución de 31
de enero de 1997, de la Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural, sobre inscripción de sociedades agrarias
de transformación (.Crisoliva.). 1.15

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Recursos.-Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Secre
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número
1/1550/1996, interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera). 1.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-Orden de 23 de enero de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.562/1994, interpuesto por
doña Carmen Correas GarCÍa. 1.16
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 26 de febrero de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 26 de febrero de 1997,
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 mismas.

1.16

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades y Agencias de Valores.-Resolución de 20 de
febrero de 1997, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se da publicidad a la inscripción de deter
minada Agencia de Valores en los Registros correspondien
tes. 1.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 3 de febrero de
1997, del Departamento de Cultura, por la que se da publi
cidad al Acuerdo del Gobierno de 30 de enero de 1997, de
declaración de bien cultural de interés nacional de la iglesia
de Santa Helena, en el municipio de El Port de la Selva, y
de delimitación de un entorno de protección común con el
monasterio deSantPere de Rodes y el castillo de Verdera. J.l

UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Madrid. Presupuestos.-Resolu
ción de 6 de febrero de 1997, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se acuerda hacer público el presupuesto
de la Universidad para el ejercicio económico de 1997. J.3

Universidad de La Coruña. Planes de estudios.-Resolución
de 24 de enero de 1997, de la Universidad de La Coruña,
por la que se publica el acuerdo del Consejo de Universidades,
por el que se homologa el plan de estudios conducente al
título oficial de Licenciado en Máquinas Navales. J.6

Resolución de 24 de enero de 1997, de la Universidad de
La Coruña, por la que se publica el acuerdo del Consejo de
Universidades, por el que se homologa el plan de estudios
conducente al título oficial de Licenciado en Náutica y Trans
porte Marítimo. J.12
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida cn el expediente número T. A AS 7053 35 1997 289.

I1.F.5

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número T. A AS 7001 35 1997 086.

I1.F.5

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número T. A AS 7042 05 1997 269.

1I.F.5

Resolución 'del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com·
prendida en el expediente número T. A. AS 7042 05 1997 269.

1I.F.5

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com·
prendida en el expediente número TA AS 7035 10 1997 270.

1I.F.6

Resolución _del Instituto para la Vivienda de las FueI7-.3..s Annadas
(X)f la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente nlunero TA AS 7045 09 1997 190.

IIF.6

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente nÍlll1ero TA AS 7033 18 1997 192.

. ll.F.6

Resolución de la lunta Técnico·Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11 del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para contrato en la Base Aérea
de Manises. II.F.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministros que se cita. 1l.F.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto para ·la adjudicación del servicio de limpieza de oficinas
y otras dependencias en el nuevo centro penitenciario de Huelva.

1I.F.7

Resolución de la 111." Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. II.F.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace público el
resultado del concurso celebrado para .la adjudicación de una
asistencia técnica para la realización de consultorla y aseso·
ramiento en materias de la Unión Europea para el Ministerio
de Fomento, 1997. 1I.F.7

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por'la que se adjudica el contrato de construcción de la amplia·
ción y refonna de la estación fTlaritima para Capitanía Marítima
dc Cádiz. I1.F. 7

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se adjudica el contrato de servicio de vigilancia y
seguridad interior del edificio sede de la Dirección General de
la Marina Mercante. n.F.7

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso del servicio
de mantenimiento de las instalaciones de climatizi1ción yagua
caliente sanitaria de la sede central del Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, 67, para 1997. I1.F.8
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la Que se anuncia licitación, por la modal-idad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para adjudicar
la asistencia técnica para la redacción del proyecto de nuevo
puerto en el litoral del poligono industrial de Granadilla. I1.F.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obras. 11.F.8

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación de contratos de obra. JI.F.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
numero 4517/97 para la rea1lzación de veinte cursos de for~

madón en el entorno de redes de área local, dentro del proyecto
«Silueta», para doce personas cada una, con destino a las Direc
ciones Provinciales de las distintas Entidades Gestoras de la
Seguridad Social. 11.F.9

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del procedimiento nego
ciado sin publicidad (p. homologado) número 97/6200 para
la adquisición de papel especial para fotocopiadoras. 1I.F.9

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicaci.ón del concurso abierto
número 97/2203, para la impresión, encuadernación y .distri
bución del «Manual Práctico de Cotización para 1997». I1.F.9

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adj:ldicación del concurso abierto
número 97/4426, para la contratación del servicio de mante·
nimiento y conservación de ascensores y sube escaleras para
minusválidos en el edificio sede central de la Tesorería General
de la Seguridad Social para 1997. ILF.9

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 97/2407 para la contratación del servicio de mante·
nimiento integral de los edificios dependientes de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Madrid para 1997. JLF.9

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la Que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 97/2412, para la contratación del servicio de mante·
nimíento del sistema de cableado para voz/datos de las depen
dencias de los Servicios centrales de la Tesorería General de
la Seguridad Social para 1997. 11.F.10

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que· se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme·
ro 97/2205. para La adquisición del modelo de edición cen
tralizada TA·2. para la Tesorería General de la Seguridad Social.

ILF.10

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública
la adjndicación que se cita. Expediente 1311997. 1l.F.1O

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública
la adjudicación que se cita. Expediente 16/97. ll.ElO

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública
la adjudicación que se cita. Expediente 14/97. JI.F.10

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública
la adjudicación que se cita. Expediente 17/97. 1l.F.10

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de' la Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública
la adjudicación que se cita. Expediente 18/97. 1I.F.IO

Resolución de la Dirección Provincial de Ja Tesoreria General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública
la adjudicación que se cita. Expediente 1/97. JLF.ll
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid por la que se hace público
el resultado del expediente número 9711 iniciado para la adju
dicación del servicio que se cita. JI.F.Il

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid por la que se hace público
el resultado del expediente número 97/2 iniciado para la adju
dicación del servicio que se cita. 1I.F.II

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Barcelona por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras número 1/96. n.F.II

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto· Social de
la Marina de Madrid por la que se convoca concurso para
contratar, para el año 1997. la adquisición de matcrial sanitario
desechable para el establecimiento sanitario de Madrid.

n.F.II

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina· en Vilagarcía de Arousa por la que se convoca con
curso para adj~dicarel servicio que se cita. II.F.Il

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Málaga por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto 96/03, relativo a la contra
tacion del servicio de seguridad del edificio sede y otros centros
urbanos y comarcales para 1997. U.F.II

Resolución de la Úi'rección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Málaga por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto 96/04. relativo a la contra
tación del servicio de limpieza del edificio sede y otros centros
urbanos y comarcales para 1997. II.F.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Vizcaya por la que se da a conocer
el resultado del concurso público número 97/000.00 I relativo
al servicio de limpieza en las oficinas de Gran Via. 89. I1.F.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Zaragoza por la que se hace público
el resultado del concurso público número 1/96, convocado por
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de tiro·
pieza del edificio de la citada Dirección Provincial. U.F.l2

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
diversos contratos. U.F.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolucíón de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la
que se convoca, por el sistema de urgencia, concurso, mediante
procedimiento abierto, la contratación de una campaña de publi
cídad de los seguros agrarios 1997. I1.F.12

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. U.F.12

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del ,Estado por la que se publica
la adjudicación de un servicio para la promoción comercial
de productos ,BOE» durante el año 1997. II.F.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III Atención Especializada [Hospital ,Prín
cipe de Asturias». Alcalá de Henares (Madrid»). por la que
se convocan concursos abiertos de sunlinistros. lLF.l3
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Resolución del Área I1IAtención Especializada [Hospital ,Prín
cipe de Asturias». Alcalá de Henares (Madrid»). por la que
se convocan concursos abiertos de suministros. II.F.13

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concurso abierto 1/97 para el suministro de material
de curas, bragapañales, empapadares, guantes y otro material
sanitario fungible. II.F.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria por la que se convoca concurso abierto
de suministros. Expediente 3/97. II.F.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Valladolid por la que se publica la adjudicación
del concurso abierto 3/96 del servicio de limpieza de las sedes
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud
y la Inspección Medica. II.F.14

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Albacete
por la que se convoca concurso para la contratación de sumi
nistros. II.F.14

Resolución del Hospital Clinico ,San Carlos», de Madrid. por
la que se convoca concurso de servicios (procedi11úenta abierto).

II.F.14

Resolución del Hospital Universitario ~(Marques de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ser
vicios que se cita. Expediente 64/96. II.F.15

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. II.F. 15

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. II.F.15

Resolución del Hospital Universitario «VIrgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia). por la que se anuncia concurso abierto
para la reparación de dos recipientes de la descalcificadora de
agua del hospital. II.F.15

Resolución del Hospital ,Virgen del Castillo». de Yecla. por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente 6/97-HY.

II.F.15

Resolución del Hospital ,Virgen del Castillo». de Yecla. por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente 6/97-HY.

II.F.15

Resolución del Hospital «Virgen de Altagracia», de Manzanares,
por la Que se convocan varios concursos de suministros.

1I.F.16

Resolución del Hospital Central de Asturias JX>r el que se con
vocan concursos de suministros, mediante procedimiento abier
to. 1I.F.16

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica .del Sur por la
que se anuncia Ja licitación, por el sistema de concurso, de
la asistencia técnica de los trabajos de obse:rvación y medición
de la red hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Sur
de España. para el año 1997. II.F.16

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de
los servicios de ayuda externa para coordinación y seguimiento
de las labores efectuadas por los objetores de conciencia en
cumplimiento de la prestación social sustitutoria en la Cuenca
Hidrográfica del Sur de España. Año 1997. I1.G.I

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anúncia la licitación, por el sistema de concurso, de
los servicios de vigilancia y seguridad de las presas del Renegado
e Infierno (Ceuta). Afio 1997. II.G.I
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Jueves 27 febrero 1997

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

BOE núm. 50

PÁGINA

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 20/1997. I1.G.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CP 6/97. Il.G.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente HSRI 1/97. Il.G.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CDP1/SA/96. Il.G.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DEMURCIA

Resolución de la Consejeria de Sanidad y Politica Social por
la que se anuncia concurso abierto para adjudicación contrato
de suministro. Expediente 13/97. 1l.G.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Con~ejeria de Sanidad Y" Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de material sanitario
para el hospital «La Fe». Expediente 02D65122020D0011097.

I1.G.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

3809

3810

3810

3810

3811

3811

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
anuncia- nuevo plazo para la presentación de proposiciones para
el concurso de revisión de las normas subsidiarias de Colme·
narejo, por modificación del apartado 21 del pliego, incluyendo
Ingenieros de Caminos. Licenciado y Doctor Ingeniero y Doctor.

Il.GA

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por la
que se hace pública la adjudicación de contrato de servicios.
Expediente 5/96. II.GA

Resolución del Ayuntamiento de SabadeU (Barcelona) por la
que se anuncia l~ convocatoria del concurso para la adjudicación.
en régimen de concesión administrativa. para la utilización pri
vativa de terrenos de dominio público municipal. 11.0.4

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se convocan
concursos públicos para el otorgamiento de concesiones admi
nistrativas de explotación de dos kioscos-bares construidos en
el Prado de. San Sebastián. Il.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete) por
la que se hace público el concurso convocado para la adju
dicación de redacción del proyecto técnico, dirección y ejecución
de obras de terminación de pista de' atletismo de ocho calles.

11.0.6

Resolución del Instituto Municipal de los Servicios Funerarios
de Barcelona por la que se anuncia la adjudicación que se cita.
Expediente número 1/97-S. II.G.6

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 3815 a 3821) II.G.7 a Il.G.13

3812

3812

3812

3814

3814

3814

Resolución de la Consejeria de Hacienda referente al proyecto
eje de la carretera N-III, del cerro Almodóvar a Rivas-Vacia
madrid y Arganda del Rey. Tramo J del cerro Almodóvar al
ramal A de Rivas-Vaciamadrid. 1l.GA 3812

c. Anuncios particulares
(Páginas 3822 a 3824) Il.G.14 a Il.G.16
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