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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Telefónica. Tarifas.—Orden de 11 de febrero de 1999,
sobre un criterio general y el programa de descuentos
para tarifas de acceso a «Internet» a través de la red
telefónica fija de «Telefónica, Sociedad Anónima».

A.4 7396

Orden de 11 febrero de 1999 sobre modificación de
los programas de descuentos denominados «Plan
Negocio Total» y «Plan Negocio Destino», de «Tele-
fónica, Sociedad Anónima». A.7 7399

Orden de 11 de febrero de 1999 sobre tarifas para
dos nuevas zonas del servicio telefónico internacional
que presta «Telefónica, Sociedad Anónima», corres-
pondientes a comunicaciones desde la red fija de
dicha compañía con terminales conectados al sistema
«Iridium». A.9 7401
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Orden de 11 de febrero de 1999 sobre tarifas de
las facilidades de identificación de la línea llamante,
y de identificación del número llamante en los men-
sajes en depósito del servicio contestador, del servicio
telefónico fijo que presta «Telefónica, Sociedad Anó-
nima». A.10 7402

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 12 de febrero de 1999 por la
que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. A.11 7403

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 12 de febrero de 1999
por la que se dispone el nombramiento del General
de División del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don Miguel González Sacristán como
Jefe del Centro de Control de Generación de Fuerzas,
de la Inspección General de Movilización y Coman-
dante Militar de las provincias de Burgos y Cantabria.

A.11 7403

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 29 de enero de 1999 por la que
se dispone el cese de doña María Dolores Cano Ratia
como Subdirectora general de Promoción de Empleo
del Instituto Nacional de Empleo. A.11 7403

Orden de 10 de febrero de 1999 por la que se dispone
el cese de don Manuel Álvarez Rodríguez como Director
provincial del Instituto Social de la Marina de Madrid.

A.11 7403

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 20 de enero de
1999, del Ayuntamiento de Oliva (Valencia), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local, interino. A.12 7404

Resolución de 20 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policía Local, interino.

A.12 7404

Resolución de 20 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policía Local, interino.

A.12 7404

Resolución de 20 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policía Local, interino.

A.12 7404

Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Aller (Asturias), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Guardias de Policía Local. A.12 7404

Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Anna (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policía Local, interino.

A.12 7404

PÁGINA

Resolución de 2 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Adra (Almería), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

A.12 7404

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Merindad
de Sotoscueva (Burgos), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. A.12 7404

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 3 de enero de 1999, de la
Universidad Rey Juan Carlos, por la que se resuelve
la convocatoria pública para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de un puesto de trabajo
vacante en el organismo. A.13 7405

Nombramientos.—Resolución de 1 de febrero de
1999, de la Universidad de Cádiz, por la que se nom-
bran Profesores universitarios. A.13 7405

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 5 de febrero de 1999 por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo adscritos a los Grupos A, B, C y D, vacantes
en el Ministerio del Interior. A.14 7406

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Enfermeros Subinspectores del Cuerpo
de Inspección Sanitaria de la Administración de la
Seguridad Social.—Orden de 15 de febrero de 1999
por la que se modifica la composición del tribunal de
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Enfermeros Subinspectores del Cuerpo de Inspección
Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social.

C.1 7425

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
julio de 1998, del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque
(Córdoba), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1998. C.1 7425

Resolución de 10 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Arnedillo (La Rioja), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.1 7425

Resolución de 11 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Malgrat de Mar (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

C.1 7425

Resolución de 18 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Arriate (Málaga), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.2 7426

Resolución de 18 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Vilassar de Mar (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

C.2 7426

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28
de enero de 1999, de la Universidad Politécnica de
Valencia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cados por Resolución de 1 de septiembre de 1998.

C.2 7426
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Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de cuerpo docente universitario. C.5 7429

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de cuerpo docente universitario. C.5 7429

Escala de Auxiliares Administrativos.—Resolución
de 2 de febrero de 1999, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se aprueba la relación de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Auxiliares Adminis-
trativos, por el turno de promoción interna, y se señala
el lugar y fecha de la celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición, convocadas por Resolución
de 19 de noviembre de 1998. C.4 7428

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 22 de enero de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don Jorge Ballestero Sola, en nombre
de «Areste, Sociedad Anónima», contra la negativa de don
José María Alfin Massot, Registrador de la Propiedad de Bar-
celona número 21, a inscribir una escritura de compraventa,
en virtud de apelación del señor Registrador. C.6 7430

PÁGINA
Resolución de 26 enero de 1999, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en recurso gubernativo inter-
puesto por don Alberto Martínez Hernansáez, en nombre de
«Zanini, Sociedad Anónima», contra la negativa del Registra-
dor mercantil de Barcelona número XII, don Jesús González
García, a inscribir una escritura de revocación de poderes
y concesión de otros. C.8 7432

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se adjudican becas para el año 1999, del Programa
Nacional de Formación de Personal Investigador y del Pro-
grama Sectorial de Formación de Profesorado y Personal
Investigador en España. C.10 7434

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros Agrarios Combinados.—Orden de 4 de febrero de
1999 por la que se definen el ámbito de aplicación, las con-
diciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios
y fechas de suscripción en relación con la Tarifa General Com-
binada de Pedrisco, Incendio y Daños Excepcionales por Inun-
dación, comprendida en los Planes Anuales de Seguros Agra-
rios Combinados. D.2 7442

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Resolución de 4 de febrero de 1999,
del Banco de España, en ejecución de Acuerdo del Consejo
de Ministros de 19 de julio de 1996, por el que se impusieron
a «Banco Credipas, Sociedad Anónima» las sanciones de revo-
cación de autorización y amonestación pública. D.8 7448
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO2433

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de lo Penal. II.A.4 2436
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 2436
Juzgados de lo Social. II.B.7 2455

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación del expediente MT-346/98X-V-206.

II.B.8 2456

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 997003.

II.B.8 2456



2434 Lunes 22 febrero 1999 BOE núm. 45

PÁGINA
Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02/1999/0006. II.B.8 2456

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contrato de suministro.
Expediente CTI 001/99-56. II.B.8 2456

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para la asistencia que se cita. Expediente
990011. II.B.9 2457

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para la contratación
de los suministros comprendidos en el expediente núme-
ro 99.1005, alimentación ganado primer semestre 1999. II.B.9 2457

Resolución del Mando del Apoyo Logístico Zona Regional Sur
por la que se anuncia el resultado de licitación de los suministros,
obras o asistencias que se citan. II.B.9 2457

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la cobertura del servicio
de información al empresario. Expediente 203/98. II.B.9 2457

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de los servicios informáticos
a aplicar en la actividades y sistemas de información de la
Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.
Expediente 168/98. II.B.10 2458

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad de adjudicación de obras de reforma en al Comisaría
Provincial de Cádiz. II.B.10 2458

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad de adjudicación de obras de instalaciones especiales
en la JSP de Andalucía occidental, en Sevilla. II.B.10 2458

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de conjuntos de anoraks y pantalones para patru-
llas de proximidad del Cuerpo Nacional de Policía. II.B.10 2458

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de
eje atlántico, adecuación y modernización de la línea Zamora-A
Coruña, entre los puntos kilométricos 409/400 y 413/700, tramo
Ordes-Queixas (9830680). II.B.10 2458

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de
mejora de la línea Lleida-Pobla de Segur (9830240). II.B.10 2458

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la realización del estudio de
integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Almería
(9830230). II.B.11 2459

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de supresión de pasos
a nivel, en los puntos kilométricos 73/280 y 73/560. Línea
Redondela-Santiago. Tramo: Carril-Santiago. Padrón (A Coruña)
(9810310). II.B.11 2459

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Delegación de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Dirección Provincial de Guadalajara por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
de obras que se citan. II.B.11 2459

Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la
adjudicación de la obra que a continuación se indica en la
localidad de Albacete. II.B.11 2459

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
99/2200, iniciado para la edición y distribución del «Manual
Práctico de Cotización para 1999». II.B.11 2459

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
99/2203, iniciado para la edición y distribución de hojas infor-
mativas de normas de cotización a los Regímenes Especiales
para 1999. II.B.11 2459

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
99/2201, iniciado para la edición de la publicación «Normas
de Cotización a la Seguridad Social para 1999». II.B.12 2460

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia segunda subasta pública de la finca urbana
que se cita. II.B.12 2460

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Murcia por la que se hace pública la adjudicaión
definitiva del servicio de mantenimiento de limpieza de depen-
dencias del INEM en Murcia. II.B.12 2460

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la prórroga del contrato relativo a los servicios
de recogida, manipulación y tratamiento de los cuestionarios
de situación personal y familiar a efectos fiscales de los pen-
sionistas de la Seguridad Social. Expediente 110/JC-21/99.

II.B.12 2460

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso número
12/99 para la contratación de los servicios relativos a la ejecución
de una campaña informativa en televisión sobre la explicación
del euro dentro del sistema de protección social. II.B.12 2460

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Área III de Atención Especializada (Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares, Madrid),
por la que se hace pública la adjudicación del concurso que
se cita. Expediente PNSP número HUPA 75/1998. II.B.12 2460

Resolución del Área III de Atención Especializada (Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares, Madrid),
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número HUPA 60/1998. II.B.13 2461

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de contratos de suministro
que se citan. II.B.13 2461

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas del concurso abierto 4/1998. II.B.13 2461

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se convoca concurso 7/99, para
la adquisición de medicamentos para botiquines de urgencia.

II.B.13 2461

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de Navalmoral de
la Mata (Cáceres), por la que se aprueban el expediente y los
pliegos, tanto de cláusulas administrativas particulares como de
prescripciones técnicas, convocándose concursos abiertos 1/99 y
2/99. II.B.13 2461

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato número 1998/0067. II.B.14 2462

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme-
ro 10/99. II.B.14 2462

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la tramitación e inscripción
de todos los aprovechamientos declarados de aguas subterráneas
de la unidad hidrogeológica número 50 «Aljarafe» de la cuenca
del Guadalquivir, provincia de Sevilla (proyecto ARYCA). Clave
05.831.055/0411. II.B.14 2462

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el servicio técnico para el análisis y diseño del sistema
de gestión de expedientes «Aljibe». Clave 21.803.360/0211.

II.B.14 2462
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la inscripción de apro-
vechamientos de aguas superficiales declarados y revisión e ins-
cripción de los aprovechamientos en el antiguo Registro de
Aprovechamiento de la Confederación Hidrográfica del Júcar
(proyecto ARYCA). Clave 08.803.150/0411. II.B.14 2462

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la realización de un pro-
grama de actuaciones en industrias para garantizar el cumpli-
miento de la Directiva 74/464 CEE y derivadas (lista I y II).
Clave 03.803.269/0411. II.B.15 2463

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la realización de un pro-
grama de actuaciones sobre aguas continentales superficiales
destinadas al consumo humano (Directiva 75/440/CEE). Clave
03.803.268/0411. II.B.15 2463

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica en la toma de muestras y explo-
tación analítica de la red ICA, durante un trienio, cuenca del
Guadiana. Clave 04.831.054/0411. II.B.15 2463

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica a la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas en los trabajos relacionados
con la revisión y actualización de la Normativa Europea sobre
el Agua. Clave 21.803.308/0411. II.B.15 2463

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la inscripción en catálogo
de aguas privadas de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Clave 07.803.073/0411. II.B.15 2463

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el deslinde y amojonamiento
de diferentes tramos fluviales pertenecientes a la Confederación
Hidrográfica del Norte. Tramos: Ríos Sil y Boeza en Ponferrada
(León), proyecto linde 3.a fase. Clave 01.832.003/0911.

II.B.16 2464

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la elaboración del proyecto
del colector general del Besaya, tramo Cartes-Caldas de Besaya.
Saneamiento de la cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya (Can-
tabria). Clave 01.339.176/0311. II.B.16 2464

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso de proyecto y construcción de nuevos
depósitos de regulación en la estación de tratamiento de Venta
Alta. Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia. Término municipal
de Arrigorriaga (Vizcaya). Clave 01.348.192/2101. Expediente
número 3-99. Procedimiento abierto. II.B.16 2464

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con-
sejería de Cultura, Educación y Ciencia por la que se adjudica
el concurso de suministro de alimentación anual, por lotes, para
diversas instalaciones del IVAJ, durante 1999. II.C.1 2465

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales por
la que se anuncia la adjudicación de un concurso público relativo
a la contratación de un suministro de productos alimenticios.

II.C.1 2465

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la
que se anuncia el concurso relativo a la homologación de los
tipos de material de oficina en general de los distintos depar-
tamentos y servicios. Expediente 335.1.112/98. II.C.1 2465

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de organización de las Actuaciones de la Cam-
paña de los Productos de León, para 1999. II.C.2 2466

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la licitación y adjudicación de contrato de sumi-
nistro de un vehículo autoescalera con destino al servicio contra
incendios. Expediente número 100.866/98. II.C.2 2466

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la licitación y adjudicación de contrato de servicio
de limpieza de colegios públicos y pabellones polideportivos
adscritos a ellos, dependencias municipales de uso administrativo
y dependencias municipales de usos sociales y culturales Expe-
diente número 119.196/98. II.C.2 2466

Resolución de la Comisión Permanente del Consorcio Hos-
pitalario de Cataluña por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de determinación de los tipos de suministro de
implantes internos, suturas mecánicas y laparoscopia. Ex-
pediente CHC 9/98. II.C.2 2466

Resolución del Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra
Elvira por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
concurso para la selección del socio privado que ha de participar
en el 40 por 100 del capital social de la sociedad de economía
mixta que ha de constituirse para gestionar los servicios públicos
de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas de la
competencia del Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra
Elvira. II.C.3 2467

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita. Expe-
diente 74/TA-CO/98. II.C.3 2467

Resolución de la Universidad de Vigo por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente 26/98. II.C.3 2467

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del con-
trato para el equipamiento microinformático MAC OS y peri-
féricos durante 1999. II.C.3 2467

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2468 a 2478) II.C.4 a II.C.14

C. Anuncios particulares
(Páginas 2479 y 2480) II.C.15 y II.C.16


