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11. Autoridades y personal ADllIINISTRAClÓN LOCAL
PÁGINA

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

llIINISTEHlO DE DEFENSA
Destinos.-Orden de 20 de septiembre de 1996 por
la que se adjudica un puesto de trabajo de libre desig
nación. e.s
Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se
adjudíca un puesto' de trabajo de libre designación.

C.5
Bajas.-Resolución de 20 de septiembre de 1996, de
la Subsecretaria, por la que queda sin efecto el nom
bramiento de un alumno del centro docente militar
de formación de grado superior para el Cuerpo de Inge
nieros Politécnicos del Ejército de Tierra. e.s

llIINISTEHlO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Renuodas.-Orden de 5 de septiembre de 1996 por
la que se acepta la renuncia presentada por doña María
Ángeles Gómez Fernández, funcionaria del Cuerpo de
Maestros, con pérdida de todos los derechos adquiridos
y causando baja en el citado Cuerpo. C.S
Orden de S de septiembre de 1996, por la que se acepta
la renuncia presentada por doña Antonia Acebr6n
Pérez, funcionaria del Cuerpo de Maestros, con pérdida
de todos los derechos adquiridos y causando baja en
el citado Cuerpo. C.6

ADllIINISTRAClÓN LOCAL
Nombramlentos.-Resoluci6n de 4 de septiembre de
1996. del Ayuntamiento de Murcia, por la que se hélce
público el nombramiento de cinco Operadores de Sala
de' Control del SEIS. C.6

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JlJDICIAL
Cuerpos y Escalas del gnapo D.-Correcci6n de erro
res del Acuerdo de 11 de septiembre de 1996, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial. por el
que anuncia concurso de méritos para la provisi6n de
ocho puestos de trabajo de Auxiliar, con destino en
la Escuela Judicial con sede en Barcelona, entre fun
cionarios del grupo O de las Administraciones Públicas.

C.7

llIINISTEHlO DE ECONOMiA y HACIENDA
Cuerpos y Escalas de Jos gnapos A Y B.-Resoluci6n
de 18 de septiembre de 1996, de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria, por la que se convoca
concurso específico para la provisi6n de puestos de
trabajo. C.7

llIINISTEHlO DE FOMENTO
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
OrganismOs Autónomos del DepartaIDe·nto.
Correcci6n de erratas de la Resolución de la Subse
cretaría de~30,deagosto de 1996, por la que se declara
aprobada la lista de admitidos y excluidos y se anuncia
la fecha, horas y lugar de celebración del primer ejer
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Aut6nomos del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo. C.15
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Pet'SODal faadoaario, y laboral.-Resoluci6n de 19
de abril de 1996, del Ayuntamiento de Arenas del Rey
(Granada), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. C.15

Resoluci6n de 24 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de VUlanueva de la Vera (Cáceres), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1996. C.16

Resoluci6n de 16 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Villamalla (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.16

Resolución de 24 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Villa de Tejado (Soria), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. C.16

Resoluci6n de 29 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Arroyomolinos de la Vera (Cáceres), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1996. C.16

Resolución de 29 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Cantoria (Almería), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.16

Resoluci6n de 30 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Santa Eugenia (Baleares), por la que se anuncia
la oferta de empleopúblico para 1996. C.16

Resoluci6n de 31 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Sedella (Málaga), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. C.16

Resoluci6n de 2 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Almod6var del Río (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. D.l

Resolución de 2 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Celanova (Orense), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. D.1

Resoluci6n de 2 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Las Rozas de Madrid (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. D.l

Resolución de 2 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Quintana de la Serena (Badajoz), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1996. D.l

Resolud6n de 5 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Villanueva de Alcardete (Toledo), por la que se anun
cia la oferta de empleo públlco para 1996. D.1

Resoluci6n de 6 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Ca:Ides d'Estrac (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. D.l

Resolución de 6 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Taboada (lugo) por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. D.1

Resolución de 9 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Huelma (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1996. 0.2

Resolución de 13 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Castelló de Farfanya (Ueida), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. 0.2

Resoluci6n de 14 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Avila-Centro Internacional de Estudios Místicos, por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1996. D.2

Resoluci6n de 2 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Tiana (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Conserje de Escuela
Pública. D.2

Resoluci6n de 2 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Tiana (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Administrativo de
Administraci6n General. 0.2
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Resolución de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Vilamalla (Girana), referente a la convo-
catarla para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. 0.2 29094

Resolución de 4 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convoca~

toria para proveer dos plazas de Profesor de Banda
de Música. 0.2 29094

Resolución de 4 de septiembre de 1996, del Ayun·
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
provéer una plaza de Ingeniero técnico industrial.

0.3 29095

Resolución de 4 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asesor Licenciado en Psicología.

0.3 29095

Resolución de 4 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Cieza (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargentode la Policía Local.

0.3 29095

Resolución de 6 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mengíbar (Jaén), referente a la convoca-
toria. para proveer varias plazas. 0.3 29095

Resolución de 9 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), refe.
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Poli-
cia locar. 0.3 29095

Resolución de 9 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), refe.
rente ai la convocatoria para proveer una plaza de Sar-
gento Jefe de la Policia Local. 0.3 29095

Resolución de 9 de septiembre de 1996, de la Dipu-
tación Provincial de Segovia, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. D.3 29095

Resolución de 12 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Madrid, referente a la convocatoria para
proveer 150 plazas de Policia local. 0.4 29096

VNlVERSIDADES

Cuerpos docentes uoiversitarios.-Resolución de 11
de septiembre de 1996, de la Universidad de La Rioja,
por la que se hacen públicas las comisiones que han
de juzgar los concursos de plazas de cuerpos docentes
universitarios convocados por Resolución de 7 de mar-
zo de 1996. 0.5 29097

Resolución de 11 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
hace pública la designación de las comisiones que
resolverán los concursos a plazas de profesorado de
esta universidad, convocadas por Resolución de 4 de
enero de 1996. 0.5 29097

Resolución de 20 de septiembre de 1996, de-la Uni
versidad de Almeria, por la que se convocan concursos
públicos para la provisión de plazas de Cuerpos docen-
tes que se citan. 0.10 29102

Escala de Gestión de la UoIversidad de Salaman
ca.-ResoluciÓn de 18 de septiembre de 1996, de la
Universidad de Salamanca, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ges
tión de esta universidad. 0.6

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACmNDA

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Reso
lución de 16 de septiembre de 1996, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu·
taria, por la que se procede a cancelar la autorización número
13 para actuar corno colaboradora en la gestión recaudatoria
de la Hacienda Pública, correspondiente a la entidad .Banco
Granada Jerez, Sociedad Anónima». E.1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educaclón Infantil y Primaria Y de Bachillera
to.-Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza
el cambio de titularidad de los centros privados de Educación
Infantil, de Educación Primaria y de Bachillerato, denomi
nados .San Buenaventura-, de Murcia. E.2

Centros de Educaclón Secundaria.=--Orden de 30 de agosto
de 1996 por la que se autoriza deímitivamente para la apertura
y funcionainiento al centro privado de Educación Secundaria
.Juan XXIII», de Valladolid. E.l

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria.San Vicente de Paúb, de Gijón
(Asturias). E.2

, Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro pri
vado de Educación Secundaria .La Asunción., de Binissalem
(Baleares). E.2

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro pri
vado de Educación .Secundaria .San Vicente de Paúb, de
S'Arenal-Llucmajor (Baleares). E.3

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza defi~

nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .San Vicente de Paúl_, de Lim
pias (Cantabria). E.3

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Santa Teresa», de Getafe
(Madrid). EA

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro pri~

vado de Educación Secundaria .Arcángel Hafae1-, de
Madrid. E.4

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza la implan
tación anticipada .de las enseñanzas de primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria en el centro privado de Edu
cación Secundaria .Seminario Diocesano Santo Domingo de
Guzmán», de El Burgo de asma (Soria). E.5

Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .San AlfonsO», de Madrid. E.5
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pAGINA
Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza de:fi*
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Luis Vives_, de Nonduermas (Mur
cia). E.6
Orden de 30 de 'Rgosto de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura Y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .San BernardOI, de Huesca E.6
Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la aperturayfuncionamiento al centro privado
de Educación Secundaria -san Vicente de Paúh, de Sóller
(Baleares). E.7
Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funciónamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Pureza de María», de Inca (Ba
leares). E.7
Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se modifica la auto
rización del centro privado de Educación Secundaria .Sagrada
FarniJ.ia,., de Badajoz, en la etapa de la Educación Secundaria
Obligatoria. . E.8
Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se auroriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Atalaya., de Santander (Cantabria),
así como la implantación anticipada de 2.°, 3.° Y 4.° cursos
de Educación Secundaria Obligatoria. E.S
Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y fwtcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Santa Isabel», de Alba de Tonnes
(Salamanca). E.8
Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro pri
vado de Educación Secundaria .Hogar del Buen ConsejOI, de
'Poiuelo de Alarcón (Madrid). E.9
Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro pri~

vado de Educación Secundaria .Santa Susana.-, de Madrid. E.9
Escuelas oflclales de idiomas.-Orden de 3 de septiembre de
1996 por la que se ha dispuesto aprobar la denominación espe
cífica de «Ignacio Luzán. para la Escuela Oficial de Idiomas
de Monzón (Huesca). E.IO
InsUtutos de Educac:l.ón Seeundaria.-Úrden de 3 de septiem
bre de 1996 por la que se ha dispuesto aprobar la denominación
específica de .Beatriz Ossorio. para el Instituto de Educación
Secundaria de Fabero (León). E.IO
Orden de 3 de septiembre de 1996 por la que se ha dispuesto
aprobar la denominación específica de .Isla de la Deva» para
el Instituto de Educación Secundaria de Castrillón-Piedras Blan
cas (Asturias). E.IO

MJNJSTERIO DE TRAllAJO y ASUNTOS SOCIALES
Contratación adnú.n1strat1va-Resolución de 2 de septiembre
de 1996, de la Dirección General del Instituto Social de la Mari·
na, por la que se designan los componentes de la Mesa Central
de Contrataciones del organismo. E.ll
Convenios Colectivos de tl'abt\to.-Resolución de 3 de septiem
bre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del texto del Convenio Colectivo de la «Compañía Española
de Petróleos, Sociedad Anóninul> (CEPSA). E.II
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Resolución de 3 de septiembre de 1996, de la Dirección General
de TralNijo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la empresa .Walón Ibérica, Sociedad. Anónima». H.5

Resolución de 13 de septiembre de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del IV Convenio Colectivo
de la empresa .Masa Servicios, Sociedad Anónima». H.ll

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y AIJ1IIENTAClÓN
Sector lácteo•. Conb'ol de rendbn1ento.-Orden de 13 de sep
tiembre de 1996 por la que se regula el incentivo para el control
de rendimiento de las .hembras lecheras durante la cam~

paña 1995/1996. 1.2

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS
Sentenc1as.-Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento¡ del fallo de la sentencia dietada por la Sala de lo
ContenciciSo-Adrninistrativo de la extinta Audiencia Territorial
de Barcelona, en el recurso contencioso-administ1'ativo número
872/1988, promovido por doña Montserrat Vilanova Servia. 1.2

MJNJSTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Comunidad Foral de Navarra. Convenio.~Resoluciónde 17
de septiembre de 1996, de la Subsecretaria, por la que se da
·publicidad al ('JOnvenio de colaboración entre el Ministerio de
Sanidad y Consumo y el Departamento de Salud del Gobierno
de Navarra, en mareria de farmac<>vlgiIancia (1996-1998). 1.3

BANCO DE ESPAÑA
Billetes de Banco extral\Ieros.-Resolución de 27 de septiembre
de 1996, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las operaciones
que realice por propia cuenta durante los días del 30 de sep
tiembre al6 de octubre de 1996, salvo aviso en contrario. 1.4

UNIVERSIDADES
Universidad de GIrona. PIanes de estndios.-Resolución
de 10 de septiembre de 1996, de la Universidad de Girona,
por la que se publica la homologación de la modificación del
plan de estudios conducente al título oficial de Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas. 1.4
Resolución de 10 de septiembre de 1996, de la Universidad
de Girona, por la que-se publica la homologación de la modi
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Licenciado en Filología Hispánica 1.7
Resolución de 10 de septiembre de 1996, de la Universidad.
de Girona, por la que se publica la homologación de la modi
ficación del· plan de estudios conducente al título oficial de
Licenciado en Filología Catalana. [.8
Universidad de Sev1lla.. Planes de estudios.-Resolución de 13
de septiembre de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la
que se ordena la publicación del pian de estudios conducente
a la obtención del título de Licenciado en Odontología. 1.9
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Resolución de la Delegación Especial de Aragón de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con-
curso para contratar el servicio que se cita. U.AS 18428
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Resolución de la Delegación Especial de Arag6n de la AEAT
por la que se anuncia concurso para contratar el servicio que
se cita. nA.S

Resolución de la Delegación Especial de Arag6n de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con·
curso para contratar el servicio que se cita. I1.A8

Resolución de la Delegación Especial de Aragón de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con·
curso para contratar el servicio que se cita. 1l.A.9

Resolución de la Delegación Especial de Aragón de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con·
curso para contratar el servicio que se cita. I1.A9

Resolución de la Delegación Especial de Aragón de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con
curso para contratar el servicio que se cita. I1.A.9

Resolución de la Delegación Especial de Aragón de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con~

curso para contratar el servicio que se cita. I1.A9

Resolución de la Deleg¡lción Especial de Aragón de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con
curso para contratar el servicio que se cita. I1.A9

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
un servicio de mantenimiento, asistencia tecnica y manejo de
los equipos e instalaciones necesarios para la celebración de
los sorteos que se realicen, tanto en su sede de Madrid, como
fuera de la misma, desde el 16 de enero de 1997 hasta el
15 de enero de 1998. II.A9

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para con
solidación del terraplen del punto kilométrico 57,100 al punto
kilométrico 57,300. Unea Tarragona-Barcelona y Francia. llAIO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto, núme
ro 97/2406, para la contratación del servicio de mantenimiento
integral de la sede central de la Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Barcelona, para 1997.

HAlO

Resolución de la Tesoreria General de· la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto, núme
ro 97/2407. para la contratación del servicio de mantenimiento
integral de los edificios dependientes de la Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Socia! de Madrid
para 1997. HAlO

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Córdoba por la que se anula la anterior
Resolución de 1 de julio de 1996. n.AIl

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Tarragona por la que se convoca
el concurso público 02/96 para la contratación del servicio de
vigilante de seguridad para el edificio sede de las Direcciones
Provinciales de la TGSS e INSS en Tarragona. n.A 11

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Valencia por la que se anuncia concurso
público. número 2/1996. amparado por el expediente núme
ro 31/1996. 1l.A.1I

18428

18428

18429

18429

18429

18429

18429

18429

18430

18430

18430

18431

18431

18431

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION
Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso.
procedimiento abierto, para la contratación de la asistencia para
el servicio de limpieza de las oficinas y locales utilizados por
la Dirección General de Planificación y Desarrollo Rural.

ll.A.11

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Zamora por la que se declara desierto el
CA 5/96. ll.AlI

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Consejeria de Trabajo e Industria por la que
se anuncia concurso público, por procedimiento abierto. para
la adjudicación de la consultorla y asistencia consistente en
el estudio de detección de necesidades en diversos sectores (pro
yecto 1NADTEC). ll.A.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. n.A 12

Resolución del Servido Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. I1.A.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. U.A.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaria General Tecnica de la Consejeria
de Educación y Juventud por la que se convoca concurso abierto
para la contratación del proyecto y ejecución de la obra que
se cita. U.A.13

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Juventud por la que se convoca concUI"S9 abierto
para la contratación del proyecto y ejecución de la obra que
se cita. I1.A.13

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Juventud por la que se convoca concurso al5terto
para la contratación del proyecto y ejecución de la obra que
se cita. n.A. 14

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se con· ...
vaca el concurso para contratar el servició de mantenimiento
de las zonas verdes de Sant Pere ySant Pau. I1.A.14

Resolución del Ayuntamiento de Torrijos por la que se anuncia
concurso urgente para contratar la ejecución de las obras de
rehabilitación del antiguo convento de Concepcionistas. palacio
de Pedro 1. (Cuarta fase.) II.A.14

Resolución del Consorcio Babia de Cádiz por la que se adjudica
el suministro de maquinarias (pala compactadora y camión de
caja basc.ulante). 1I.A.15

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 18436 a 18451) ll.A.16 a 11.B.15

c. Anuncios particulares
(Página 18452) 11.B.16
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