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Dirección Gen~ral de Personal, por la que se adjudican 
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Registros de la Propiedad y Mercantiles vacantes exis
tentes en toda España para su provisión en concurso 

, ordinario número 234. F.5 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
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por la que se procede a la corrección de errores en 
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tativos y técnicos del Cuerpo Nacional de Policíá. F.5 
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curso para la provisión de puestos de trabajo en el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se hace pública la relación de candidatos españoles propues
tos al Gobierno búlgaro para las becas de estudio en Bulgaria 
durante el curso académico 1994-1995. II.A.1 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Resolución de 5 de abril de 1994, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Burgos, dictada en el recurso 
número 1/499/1993, interpuesto por don Francisco Javier 
Mínguez Granado. I1.A.2 

Resolución de 5 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Burgos, dictada en el recurso número 
1/489/1993, interpuesto por doña María Isabel Galán Andrés. 

II.A.2 

Resolución de 5 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Burgos, dictada en el recurso número 
1/490/1993, interpuesto por doña María EIlsa Perlado del 
Campo. n.A.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Convenio.-Resolución 
de 4 de abril de 1994, de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por el que 
se da publicidad al convenio celebrado entre el Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares. ILA2 

Beneficios fiscales.-Orden de 15 de febrero de 1994 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la entidad «Autocares José Ramón, Sociedad Anónil\la Labo
ral.. n.A.5 

Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Watiluz, 
Sociedad Anónima Labora". 1I.A.6 

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la empresa .Europea Derivados de la Made
ra, Sociedad Anónima Laboral.. ILA6 
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Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la Empresa ~Luvalcas, Sociedad Anónima 
Labora'" ILA.7 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la-Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Serlaf 
Servicios Laborales y de Formación, Sociedad Anónima labo
ral.. I1.A7 

Entid~es de-"seguros.-Orden de 21 de marzo de 1994 de 
revocación de la autorización administrativa de la entidad 
denominada Montepío de Funcionarios del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. II.AS 

Orden de 21 de marzo de 1994 de revocación de la autorización 
administrativa de la entidad denominada Montepío de Pre
visión Social del Cuerpo Administrativo de Aduanas. IlAS 

Orden de 21 de marzo de 1994 de revocación de la autorización 
administrativa de la entidad denominada Mutualidad Bené
fica de Funcionarios de la Administración Central del Minis
terio de Justicia. n.A8 

Orden de 21 de marzo de 1994 de revocación de la autorización 
administrativa, de la entidad denominada -Día del haber del 
cuerpo pericial de aduanas.. IlA8 

LoteríaPrimittva.-Resolución de 8 de abril de 1994, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la 
que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios 
de primera categoría de ~El Gordo de la Primitiva» del con· 
curso 4/94, a celebrar el 24 de abril de 1994. 1I.A.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Subvenciones.-Resolución de 13 de marzo de 1994, de la 
Dirección General de Protección Civil, por la que se hace 
pública la 'concesión de subvenciones a corporaciones locales 
para atenciones de todo orden derivadas por siniestros, catás
trofes u otras de reconocida urgencia. I1.A9 

Resolución de 13 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Protección Civil, por la que se hace pública la concesión 
de subvenciones a corporaciones locales para atenciones de 
todo orden derivadas por siniestros, catástrofes u otras de 
reconocida urgencia. IlA9 

Resolución de 13 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Protección Civil, per la que se hace pública la concesión 
de subvenciones a corporaciones locales para atenciones de 
todo orden derivadas por siniestros, catástrofes u otras de 
reconocida urgencia. 1I.A.9 

Resolución de 13 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Protección Civil, por la que se hace pública la concesión 
de subvenciones a corporaciones locales para atenciones de 
todo orden derivadas por siniestros, catástrofes u otras de 
reconocida urgencia. I1.A.9 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Protección Civil, por la que se hace pública la concesión 
de subvenciones a familias e instituciones sin fin de lucro 
para atenciones de todo orden motivadas por, siniestros, catás
trofes u otras de reconocida urgencia. II.A.lO 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 
Autopistas de peaje. Tarifas.-Corrección de erratas de la 
Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se aprueban nuevas 
tarifas y peajes en la autopista Bilbao-Zaragoza. U.A.!I 

Corrección de erratas de la Orden de 14 de marzo de 1994 
por la que se aprueban nuevas tarifas y peajes en la autopista 
Campomanes-León. U.A.Il 

Corrección de erratas de la Orden de 14 de marzo de 1994 
por la Que se aprueban nuevas tarifas y peajes en la autopista 
El Ferral-Frontera portuguesa. n.A.!! 

Corrección de erratas de la Orden de 14 de marzo de 1994 
por la que se aprueban nuevas tarifas y peajes en las auto
pistas Tarragona-Valencia, Valencia-Alicante y Sevilla-Cádiz. 

H.A.ll 

Calidad de la ediftcaclón.-Resolución de 7 de abril de 1994, 
de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura, por la que se acuerda la inscripcióin de diversos 
laboratorios en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación. 

1l.A.l2 

Resolución de 5 de abril de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la inscripción del laboratorio -Red-Control, Socie
dad Limitada-, sito en Valencia, en el Registro General de 
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Cali
dad de la Edificación, y la publicación de dicha inscripción. 

I1.C.l2 

Resolución de 5 de abril de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la inscripción de diversos laboratorios en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el 
Control de Calidad de la Edificación. n.C.12 

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 15 de marzo 
de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación al sistema de 
telealarma, marca «Scantronic~, modelo Homelink 2A Extra 
02020EE. ILA.12 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación a la unidad central de radio (DECT), marca .Erics
son., modelo Freeset. n.A 12 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al interface telex para ordenador, marca .Pctelex_, 
modelo 2.0. n.A.13 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca ~Indelec", 
modelo IP-148. n.A.13 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca .Talco., 
modelo CS-1604. n.A.13 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teiéfono específico, marca .Telyco., modelo 
EDV. II.A. 14 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la estación repetidora VHF, marca .Talco., 
modelo RL-160. U.A.14 

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomünicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono específico, marca ~Alcateh, modelo 
Alcatel-8030. I1.A.15 

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono específico, marca «Alcatel-, modelo 
AIcatel·8050. I1.A.15 
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Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono específico, marca .Alcatelo, modelo 
AIcatel-8006. U.A.16 

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono específico, marca «Alcate}., modelo 
AIcatel-8005. ILA.l6 

Resolución de 16 de marzo de Ü)94, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono específico, marca .A1cateh, modelo 
AIcatel-8040. I1.A.l6 

Homologaciones.--Orden de 28 de marzo de 1994 por la que 
se renueva la homologación de la marca «Aenor., de baldosas 
cerámicas. n.B.} 

Orden de 28 de marzo de 1994 por la que se concede la homo
logación de la marca .Aenor_ de transformados industriales 
de la madera y corcho: Madera maciza, carpintería de huecos 
y recubrimientos, productos protectores y corcho. 11.8.2 

Orden de 5 de abril de 1994 por la que se renueva la homo
logación de la marca «Aenor_, de aparatos domésticos. ILB.2 

Orden de 5 de abril de 1994 por la que se renueva la homo
logación de 1ft marca .AENOR., de aparatos de gas no domés
ticos. I1.C.6 

Impacto ambiental.-Resolución de 21 d.e marzo de 1994, de 
la Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace 
pública la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto 
de presa del Jarrama (Huelva), de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas. ILC.9 

Protodpos.-Corrección de errores en la Resolución de 15 
de diciembre de 1993, del Centro Español de Metrología, por 
la que se autoriza la prórroga de la aprobación de modelo 
del contador de energía eléctrica, modelo «STN 13M_, otorgada 
a la firma .Riesa Contadores, Sociedad Anónima.. ILC.7 

Corrección de errores en la Resolución de 15 de diciembre 
de 1993, del Centro Español de Metrología, por la que se 
autoriza la prórroga de la aprobación de modelo del contador 
de energía eléctrica, modelo .STN 14M~, otorgada a la firma 
.Riesa Contadores Eléctricos, Sociedad Anónima-. U.C.7 

Corrección de errores en la Resolución de 15 de diciembre 
de 1993, del Centro Español de Metrología, por la que se 
autoriza la prórroga de la aprobación de modelo del contador 
de energía eléctrica, modelo «STN 12M., otorgada a la firma 
«Riesa Contadores Eléctricos, Sociedad Anónima_. U.C.8 

Sello INCE.--O'rden de 11 de abril de 1994 por la que se 
concede el Sello INCE para materiales térmicos para uso en 
la edificación al producto acristalamiento aislante térmico. 
fabricado por _José Monserrat, Sociedad Anónima_, en su fac
toría de Valencia. Il.C.8 

Orden de 11 de abril de 1994 por la que se concede el Sello 
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi
ficación a los productos de poliestireno expandido por extru
sión tipo m, fabricado por .Lin-Pac Insulation Products_, en 
su factoría de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona). n.C.8 

Orden de 11 de abril de 1994 por la que se concede el Sello 
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi
ficación a los productos de componentes para espumas de 
poliuretano, tipo S-323-W jIsocianato H, fabricado por «Synthe
sia Española, Sociedad. Anónima~, en su factoría de Castell
bisbal (Barcelona). U.C.8 

Orden de 11 de abril de 1994 por la que se concede el Sello 
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi
ficación a los productos de poliestireno expandido tipos 11, 
1lI, IV y V, fabricados por .Numaco, Sociedad Anónima_, en 
su factoría de Villaverde Alto (Madrid). n.C.8 

Sellos de correos.-Resolución de 28 de marzo de 1994, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de senos de correos denominada 
«Homenaje a Josep Pia.. I1.C.g 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CffiNCIA 

Centros de Educación Secundarla.-Orden de 18 de marzo 
de 1994 por la que se rectifica la Orden del 11, que concede 
autorización definitiva para la apertura y funcionamiento al 
centro privado ~Santa Joaquina de Vedruna., de Murcia. 

II.C.12 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .Claret», de Don Benito (Badajoz). 

. ll.e.12 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria «Santa Ana», de Huesca. Ile.13 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria ~Santo Domingo de Guzrnán~, de 
Aranda de Duero (Burgos). ILC.13 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .San Francisco Javier~, de Fuente 
de Cantos (Badajoz). I1.C.14 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se autoriza defi· 
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .Santísima Vigen de Valvanuz~, de 
~laya (Cantabria). I1.C.15 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se rectifica la Orden 
de 11 de enero, que concede autorización definitiva para la 
apertura y funcionamiento al centro privado -Sagrada Fami
lia., de Madrid. II.C.15 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro p'rivado 
de Educación Secundaria ~Cristo Rey», de Valladolid. I1.C.15 

Federación Española de Voleibol. Estatutos.-Resolución de 
22 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado-Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de los estatutos de la Federación Española de 
Voleibol. II.C.16 

Institutos de Educación Secundaria.-orden de 17 de marzo 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de -Botánico Loscos~ para el instituto de Educación Secun
daria de Alcañiz (Teruel), antiguo instituto de Formación Pro
fesional. II.D.14 

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se aprueba la deno
minación específica de _Conde Lucanor~ para el instituto de 
Educación Secundaria de Peñafiel (Valladolid). II.D.14 

Orden de 24 de marzo de 1994 por la que se aprueba la deno
minación específica de .José Isbert_ para el instituto de Edu
cación Secundaria de Tarazana de la Mancha (Albacete). 

11.0.14 

Orden de 24 de marzo de 19.94 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Alba~Sit,. para el instituto de Edu
cación Secundaria de Albacete, antiguo instituto de Forma
ción Profesional número 4. II.D.14 

Orden de 24 de marzo de 1994 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Europa- para el instituto de Educa
ción Secundaria de Ponferrada (León). )I.D.14 

Orden de 24 de marzo de 1994 por la que se aprueba la deno
minación específica de .María Angels Cardona- para el ins-
tituto de Educación Secundaria de Ciudadela (Baleares), anti
guo instituto de Formación Profesional _San Juan Bosco~. 

II.D.14 
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Orden de 24 de marzo de 1994 por la que se aprueba la deno-
minación específica de .Massa Salís. para el instituto de Bachi
llerato de Miajadas (Cáceres). I1.D.15 

Orden de 24 de marzo de 1994 por la que se aprueba la deno-
minación específica de «Francisco Nieva~ para el instituto de 
Educación Secundaria de Valdepeñas (Ciudad Real). I1.D.15 

Investigación científica y técnica. Ayudas.-Resolución de 
30 de marzo de 1994, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, por la que se adjudican y prorrogan «Ayu-
das para el intercambio de personal investigador entre indus
trias y centros públicos de investigacióm. II.D.15 

Real Federación Española de Vela. Estatutos.-Resolución 
de 22 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado-Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Real Federación Española 
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de Vela. II.D.16 12000 

Recursos.-Resolución de 7 de abril de 1994, de la Subse
cretaría, sobre emplazamiento de don Liviu Vllsiliu como inte
resado en procedimiento contencioso-administrativo número 
1.081/1993. II.E.lI 12011 

Resolución de 7 de abril de 1994, de la Subsecretaría, sobre 
emplazamiento de doña María Dolores Ancillo Victoria como 
interesada en procedimiento contencioso-administrativo 
número 1.001/1993. n.E.ll 12011 

Sentencias.-Resolución de 5 de abril de 1994, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 73/1993, promovido por don José .Luis Fer-
nández Rodríguez. I1.E.ll 12011 

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 24 de marzo 
de 1994 por la que se aprueban determinados proyectos edi-
toriales para educación primaria y se autoriza el uso de los 
materiales curriculares correspondientes, en centros docentes 
públicos y privados. n.E.11 12011 

Subvenciones.-Orden de 6 de abril de 1994 por la que se 
corrigen errores en la Orden de 25 de marzo, por la que se 
resuelve la Orden de 10 de noviembre de 1993, por la que 
se convocan subvenciones a entidades locales para el desarro-
llo de programas de garantía social, modalidad de forma-
ción-empleo, a iniciar durante el curso 1993-94. I1.E.12 12012 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de· 23 de marzo 
de 1994, de la Dirección General. de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
de la revisión salarial del Convenio Colectivo del «Juego del 
Bingo~. n.E.13 12013 

Resolución de 23 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa 
Asociación para la Promoción del Minusválido .PROMh. 

¡I.E.13 12013 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección Gener~l 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del acta de la Comisión de Organización de 
12 de enero de 1994.y el acta de misma fecha de la Comisión 
Mixta de Interpretación y Seguimiento del Convenio Colectivo 
de la .Compañía Sevillana de Electricidad, Sociedad Anónima- . 

II.F.16 12032 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ayudas.-Orden de 6 de abril de 1994 por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas para el fomen
to de la cooperación entre empresas, en el ámbito nacional 
o transnacional y la convocatoria para las solicitudes de 
dichas ayudas. Il.G.! 

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas en relación con la 
realización de diagnósticos, definición de estrategias y for
mulación de recomendaciones en las empresas españolas, y 
la convocatoria para las solicitudes de dichas ayudas. 

1!.G.I0 

Centrales nucleares.-Orden"de 25 de marzo de 1994 por la 
que se otorga a la entidad _Iberdrola, Sociedad Anónima~, 
prorroga del permiso de explotación provisional de la central 
nuclear de Cofrentes (Valencia). II.G.13 

Homologaciones.-Resolución de 11 de marzo de 1994, -de 
la Dirección General de la Energía, por la que se homologa, 
a efectos de seguridad contra la emisión de radiacion41s ioni
zantes, el equipo medidor de partículas en suspensión en aire 
de la marca Kimoto Electric Corp., modelo 186-8, a instancias 
de «Sir, Sociedad Anónima». II.G.15 

Sentencias.-Orden -de 23 de marzo de 1994 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 270/1992, promovido por don 
Cándido Illescas Jiménez. I1.G.16 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se dispone --el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 888/1991, promovido por .Cementos Alfa, Socie
dad Anónima~. I1.G.16 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se disporie el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 305/1990, promovido por ~Aco1chados Rubí, 
Sociedad Anónima~. I1.G.16 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, 
en grado de apelación, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.192/1987, promovido por la Administración 
del Estado. I1.G.16 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 501.018, pro
movido por ~Complementos Industriales, Sociedad Anónima~. 

II.H.l 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso cont.encioso-administra
tivo número 849/1991, promovido por don José Luis Lafu-ente 
GÓmez. n.H.l 

Resolución de 15 de marzo de 1994, 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, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 33-H/1989, promovido por .Avirex, Ltd». 

ll.H.l 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina EspaflOla 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de .Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2503/1988, promovido por .Ducati Mecca
n¡ca, S.p.A_ sr .Ducati Electtrotecnica Microfarad, S.p.A .•. 

U.H.l 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y.Marca.<>, por la que se dispone el cumplimient.o 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior dp Justicia 
de Valencia, declarada firme, en el reeurso contencioso-ad
ministrativo número 2.540/1991, promovido por .Barnic~s y 
Colores, Socierlad Anónima". li.H.2 
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Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictiRda por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, en el recur~o contencioso-administrativo número 
603/1992, promovido por _David Ch. Minshaw.. Il.H.2 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimient.o 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contel)cioso-administrativo núme
ro 959/1988, promovido por .Voedingsmiddelenfabriek Cal
ve-Dclft., B. V._. II.H.2 

Resolución de 15 de marzo de 1994, 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, confinuada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.002/1988, promovido por ~Orient Watch, Co. LTD •. 

U.H.2 

Resolución de 15 de marzo de 1994, 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, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 597/1989-T, promovido por ~Brjstol-Myers Company •. 

II.H.3 

Resolución de 15 de marzo de 1994, 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, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 597/1989, promovido por ~NBAProperties, Inc... I1.H.3 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, par la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, declarada firme, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 863/1991, promovido por .Cinzano, 
Sociedad Anónima». II.H.3 

Resolución de In de marzo de 1994, 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 Andalucía, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3.464/1988, promovido por compañía mercantil .Hijos de 
Ybarra, Sociedad Anónima~. II.H.3 

Resolución de 15 de marzo de 1994, 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 Ma(irid, en el recurso contencioso-administrativo número 
876/1990, promovido por «Dalmas, S.p.A.~. 'Il.H.4 

Resolución de 15 de marzo de 1994, 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 
1292/1991, promovido por .Nederland Commanditaire 
Venootschap.. II.H.4 

Resolución de 15 de marzo de 1994, 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 
26:V1992, promovido por don José Luis Barucci Borbón. 

II.H.4 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sent.cncia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
191/1992, promovido por «Effem España, Inc. y Cía... II.H.4 

R(~solución de 15 de marzo de 1994, 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 
423/1992, promovido por .Infonnación y Publicaciones, Socie
dad Anónima.. Il.H.5 
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Resolución de 15 de marzo de 1994, 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 Cataluña, déclarada finne, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.052/1991, promovido por .Gaudí Bar
celona, Sociedad Anónima-, II.R.5 

Resolución de 15 de marzo de 1994, 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, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 74/1989-T, promovido por .Estudios de Política Exterior, 
Sociedad Anónima.. II.R.5 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Condecoraclones.-Real Decreto 588/1994, de 25 de marzo, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección Mérito Agrario, a 
don Juan Alcorta Maiz. II.H.5 

Real Decreto 589/1994, de 25 de marzo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Ali
mentario, Sección Mérito Agrario, a don Ricardo Fuster Fus
ter. 1l.H.6 

Real Decreto 590/1994, de 25 de marzo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Ali
mentario, Sección Mérito Alimentario, a don Alberto Oliart 
Saussol. 1l.H.6 

Real Decreto 591/1994, de 25 de marzo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Ali
mentario, Sección Mérito Pesquero, a don Antón Garay Gaban
cho. II.H.6 

Sentencias.-Orden de 6 de abril de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios ténninos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 2.188/1991, inter
puesto por «Vicente Gandía Pla, Sociedad Anónima_. II.H.6 

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
8.992/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.135/1983, pro
movido por don Felipe Uceda Cabezas. 1I.H.6 

Orden de 6 de abril de 1994 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 48.241, interpuesto por «Ferruzzi Ibérica, 
Sociedad Anónima_. II.H.6 

Orden de 6 de abril de 1994 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 129/1991, interpuesto por don José Luis 
Yanguas Sáenz y don Angel Barbato Ortega Piorola. II.H.7 

Orden de 6 de abril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.157/1991, interpuesto 
por -Vicente Gandía Pla, Sociedad Anónima_. II.H.7 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios de Administración Local con habllltación de 
carácter naclonal.-Orden de 12 de abril de 1994 por la que 
se clasifican los puestos de trabajo reservados a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacio
nal, y se da publicidad a los Acuerdos plenarios sobre forma 
de cobertura de éstos. II.H.7 

Sentencias.-Orden de 5 de abril de 1994 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de Burgos del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla y León, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.011/1989, promovido por don Mariano Aran
eón Borobio. II.H.7 

Orden de 5 de abril de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man
cha, en el recurso contencioso-administrativo número 
991/1992, promovido por don José Miguel Angulo Cantero. 

Il.H.8 

Orden de ó de abril de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en 
el recurso contencioso-administrativo número 38/1992, pro
movido por don .José María Blanco Ciurana.- II.H.8 

Orden de 5 de abril de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ,Supremo, en 
el recurso de apelación promovido por el Abogado del Estado. 

\ II.H.8 

Orden de 5 de abril de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso de apelación promovido por don Prudencia Eleu
terio Salomé Coleo II.H.9 

Orden de 5 de abril de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiP·nto, del fallo 
de la sentencia dictada Po! la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo número 
3.137/1992, promovido por don Eugenio Díaz Rodríguez. 

IJ.H.9 

Orden de 5 de abril de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 321.451, promovido por don 
Juan Antonio Cordero Mayo. . I1.H.9 

Orden de 5 de abril de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el n ~urso conten
cioso-administrativo número 319.990, promovido por don 
Jacinto González García. 1l.H.I0 

Orden de 5 de abril de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la- sentencia dictada por la Sala de lo ContencioscrAdmi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el rec.urso conten
cioso-administrativo número 150/1992, promovido por don 
Manuel García Paz. ll.H.I0 
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Orden de 7 de abril de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-adrninistrativo número 76/1993, pro
movido por don Enrique Albentosa Pérez. ILH.lO 

Orden de 7 de abril de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en 
el recurso contencioso-administrativo 485/1993, promovido 
por doña Ana Esperanza Vecín Fernández. II.H.11 

Orden de 7 de abril de 1994 por la que se dispone la publi~ 
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contenciosl}-Admi~ 
nistrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, en el recurso contenciosl}-administrativo 
1.073/1991, promovido por doña María Felisa Valverde Ver~ 
des-Montenegro. 1I.H.1! 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 28 de 
marzo de 1994 por la que se ejerce el derecho de tanteo para 
el Estado sobre varios lotes de libros en subasta celebrada 
el día 15 de marzo de 1994. II.H.11 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 18 de marzo de 1994 por la que se 
c;tispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Valladolid, en el recurso contenciosl}-ad
ministrativo número 326/1987, interpuesto contra este depar
tamento por doña Cristina Delma de Dios Alonso. II.H.12 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Delegación de competencias.-Orden de' 13 de abril de 1994 
por lk que se corrigen errores en la Orden de 17 de marzo 
por la que se delegan atribuciones en el Subsecretario y otras 
autoridades del departamento. II.H.12 

Subvenclones.-Resolución de 4 de abril de 1994, del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, por la que se efectúa convo.
catoria de subvenciones institucionales para entidades y cor
poraciones locales de Ceuta y Melilla. 1I.H.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 18 de abril de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 18 de aoril 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa ;"¡gente que 
haga referencia a las mismas. II.H.14 
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(pesetas) 
---

2.01 
3.00 

762.30 
844.20 
-
-

6.532.95 

Total 
(pesetas) 

69 
103 

2fi.l71 
28.984 
47.250 
77.700 

50_G86 
46.374 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se anuncia concurso para la adquisición de diver
sos artículos para alimentación de tropa. Expediente número 

6348 
6449 

A2/94. IlI.G.16 6456 

Resolución 'de la Delegación Regional de la Junta Secundaria 
de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército del 
Aire-Cuatro Vientos por la que se anuncian subastas públicas 
para enajenación de material inútil para el servicio: Aviones 
T.9 «Caribú», helicópteros, automóviles y chatarra. III.G.16 6456 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la DUección General del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la determinación 
de tipo de motocicletas. con destino a la Administración del 
Estado. sus organismos autónomos. entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social, corporaciones y entidades públi
cas adheridas. ID.G.16 

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado por la que se anuncia concurso público para contratar 
la creatividad y producción de la campaña de lanzamiento, man
tenimiento y botes de las Apuestas Deportivas y acciones pro
mocionales de la Apuesta Deportiva para la temporada 
199411995. I1I.G.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncian las contrataciones que se citan. IILH.l 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta, con admisión previa, de las obras 
del proyecto de caminos de servicio del canal de Castilla. ramal 
sur, esclusa 41, Dueñas. en términos municipales de Dueñas 
y otros (Palencia). Clave: 02.255.267/2211. III.H.I 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta con admisión previa de las obras 
del proyecto complementario de regadíos del Bornova, en tér
minos municipales de Jadraque y otros (Guadalajara). Clave: 
03.219.00412111. llJ.H.I 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso para la selección, 
entrenamiento y coordinación de cuadrillas helitransportadas 
contra incendios forestales. I1I.H.2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Madrid por la que se anula concurso de sumi
nistros. III.H.2 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Avila y Toledo sobre corrección de errores 
en concursos de servicios. ID.H.2 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anWlcia concurso número 43/1994 para la dotación 
de mobiliario general y de decoración del hogar de la tercera 
edad de Calatayud (Zaragoza), calle Dato, número 64. 1I1.H.2 

Resoluci6n del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso número 44/1994 para la dotación 
de mobiliario general y de decoración del E. V. O. de Calatayud 
(Zaragoza), calle Dato. número 64. IlLH.2 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para el servicio 
de alimentación en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud 
CEULAl en Mollina (Málaga). Ill.H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Territorial. Obras Públi· 
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso a tanto alzado. de la asistencia técnica que se 
cita. IILH.3 

Resolución de la Consejeria de Polltica Territorial. Obras Públi· 
cas y Vivienda por la que se anuncia la-licitación, por el sistema 
de subasta con admisión previa, de la obra que se cita. I1LH.3 
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6458 
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6459 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de ~ Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
por la que se anuncia concurso para el suministro de alimen
tación a los centros dependientes de los Servicios de Salud 
Mental del Principado de Asturias. Ill.H.3 

ResoluciÓn de la Consejeria de Medio Rural y Pesca por la 
que se autoriza la contratación mediante concurso de asistencia 
técnica. m.R.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias, 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de la 
Diputación General de Aragón. por la que se anuncia la lici
tación, por el sistema de concurso, para el alquiler de medios 
aéreos para detección y control de incendios forestales. IIl.HA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación 
del suministro de suturas (expediente número 11/94), con des
tino al hospital general universitario «Gregorio MarañÓn». 

1ll.H.4 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación 
del suministro de material fungible y reactivos para el área de 
microbiología (expediente número 135/94), con destino al hos· 
pital general universitario «Gregorio MarañÓn». llI.H.4 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación 
del suministro de. material radiográfico para el servicio de radio
diagnóstico y hemodinámica (expediente número 10/94), con 
destino al hospital general universitario fGregorio MarañÓn». 

1Il.H.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Pontevedra por la 
que se anuncia con6urso de las obras de carretera Madorra-Patos. 

1Il.H.5 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que 
se anuncia la contratación. mediante concurso público, de la 
obra de «Ensanche y pavimentación del vial número 3. Cana· 
les-La Muela-Campicuelo (téfTI1Jno müil.icipal de Jalance). segun· 
da fase (PENV A-3).. IIl.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Caldes de Montbui por la 
que se anunCia concurso para el servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos y otros. I1I.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la 
que se convoca concurso público para contratar la concesión 
de los trabajos de conservación y modiflca,ción de marcas viales 
en el término municipal de Castellón. m.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Girana por la que se anuncia 
concurso para la contratación del proyecto modificado de sumí· 
nistro de agua potable al núcleo de Cnnpdorá. IU.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de La Mojonera (Almena) por 
la que se convoca concurso para adquisición de un vehiculo 
de recogida de basuras. III.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de La Roca del Vallés anunciando 
la convocatoria de la subasta para la contratación de las obras 
de urbanización de las calles Jaume Cuyas i Camí d'Al
coll. nJ.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia concurso para la contratación de las obras de refonna del 
parque infantil de la Alamedilla. IIl.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de VIgo por la que se convoca 
concurso para la elaboración de proyectos-programas para ocio 
y tiempo libre entre población juvenil. IIl.H.8 
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Resolución del Ayuntamiento de Zamora por la que se anuncia: 
Adjudicación del concurso para la ejecución de los «Trabajos 
de fonnación de nuevo inventario general de bienes del exce-

PAGINA 

lentísimo Ayuntamiento de Zamora». IlLH.8 6464 

UNIVERSIDADES 

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de 
VIgo por la que se anuncia concurso para contratar el servicio 
de limpieza en diversos centros de esta universidad. (Expediente 
número 302/1994). IIlH.S 6464 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 6465 a 6471) lll.H.9 a I1I.H.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 6472) I1I.H.16 
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