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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 19 de febrero
de 1999, del Ayuntamiento de Cunit (Tarragona), por
la que se hace público el nombramiento de un Técnico
Medio. A.5 10337

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de febrero
de 1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra a doña Ana María Carmona Contreras Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Derecho Constitucional», adscrita al Departamento
de Derecho Constitucional y Financiero. A.5 10337
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Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don José Antonio
Ruiz de la Rosa Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectóni-
ca», adscrito al Departamento de Expresión Gráfica
Arquitectónica. A.5 10337

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Francisco Javier Díaz Revorio Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Derecho Cons-
titucional», adscrita al Departamento de Ciencia Jurí-
dica. A.5 10337

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio Delgado
Trujillo Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos y
Teoría de Estructuras», adscrito al Departamento de
Mecánica de Medios Continuos, Teoría de Estructuras
e Ingeniería del Terreno. A.5 10337

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael de la
Cruz López-Campos Bodineau Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Ale-
mana», adscrito al Departamento de Filología Alemana.

A.6 10338

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Antonio Espuña Camarasa,
en el área de conocimiento de «Ingeniería Química».

A.6 10338

Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña Marina Núñez
Jiménez Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Pintura», del Departamento de Expre-
sión Artística. A.6 10338

Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria a don Alberto Fernández Sora.

A.6 10338

Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», Departamento
de Informática y Automática, a don José Escuadra
Burrieza. A.6 10338

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Ingeniería Agroforestal» (Lugo), del Departamento
de Ingeniería Agroforestal, a don Rafael Crecente Mase-
da. A.6 10338

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Administrativa de esta Universidad.

A.7 10339

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Eugenio
José Fernández Vicente Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria. A.7 10339

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de marzo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. A.8 10340

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 2 de marzo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. A.10 10342

Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. A.12 10344

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de marzo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública (6/99) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. A.14 10346

Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. (LD 4/1999). B.1 10349

Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación en las oficinas comerciales en el
exterior. B.3 10351

Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer puestos de trabajo, por el sistema
de libre designación, en las oficinas comerciales en
el exterior. B.4 10352

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Seguridad, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. B.5 10353

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 9 de marzo de 1999, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig-
nación, puesto de trabajo vacante en el Departamento.

B.7 10355

Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante
libre designación, puesto de trabajo vacante en el
Departamento. B.9 10357

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 2 de marzo de 1999 por la que se declara
desierto un puesto de trabajo convocado a libre desig-
nación por Orden de 21 de diciembre de 1998. B.11 10359

Orden de 11 de marzo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por libre desig-
nación, de un puesto de trabajo en el Ministerio de
Educación y Cultura. B.11 10359

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se convoca provisión,
por el procedimiento de libre designación, de un puesto
de trabajo en el Museo Nacional del Prado. B.13 10361
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Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se anuncia convo-
catoria pública para proveer puesto de trabajo, por
el sistema de libre designación, en el Organismo Autó-
nomo Biblioteca Nacional. B.15 10363

Resolución de 5 de marzo de 1999, del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se convocan puestos de
trabajo vacantes en el organismo, para cubrir por el
procedimiento de libre designación. C.1 10365

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se anuncia convo-
catoria pública para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación. C.1 10365

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el
sistema de libre designación, en el Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música. C.3 10367

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de marzo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto por el
procedimiento de libre designación. C.5 10369

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 8 de marzo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir por libre designación
puestos de trabajo en el departamento. C.5 10369

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Industria y Energía, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir por libre designación
puestos de trabajo. C.6 10370

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. C.8 10372

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puesto de trabajo de libre
designación. C.10 10374

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de marzo de 1999 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el departamento.

C.12 10376

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 4 de febrero de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

C.14 10378

Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. C.14 10378

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puesto de trabajo vacante en la citada
Secretaría de Estado. D.1 10381

TRIBUNAL DE CUENTAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Presidencia,
por la que se anuncia convocatoria pública para pro-
veer un puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.3 10383

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 25
de noviembre de 1998, de la Universidad Miguel Her-
nánde», sobre nombramiento de la comisión juzgadora
del concurso de méritos, referencia 024003/DF428,
Profesor titular de Universidad, «Ciencias Morfológi-
cas», Anatomía Humana. D.5 10385

Escala de Gestión Universitaria.—Resolución de 23
de febrero de 1999, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se corrigen errores en la del 2 de
febrero de 1999, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Gestión Universitaria.

D.5 10385

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Universidad
Pablo de Olavide, por la que se convoca para su pro-
visión, por el sistema de libre designación, el puesto
de Gerente. D.5 10385

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 22 de febrero de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a «Fonfuturo 3, Sa
Nostra, Fondo de Pensiones». D.7 10387

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Fonfuturo 4, Sa Nostra, Fondo de Pensiones».

D.7 10387
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Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Fonfuturo 5, Sa Nostra, Fondo de Pensiones».

D.7 10387

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Fondo Murcia Colectivo, Fondo de Pensiones».

D.7 10387

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Fonfuturo 6, Sa Nostra, Fondo de Pensiones».

D.8 10388

Recursos.–Resolución de 9 de febrero de 1999, del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 7/1.313/1998, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Séptima). D.8 10388

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 23 de febrero
de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone la publicación del Convenio de colaboración entre el
Ministerio del Interior y la Ciudad de Melilla en materia de
juego. D.8 10388

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 23 de febre-
ro de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Grupo Cruzcampo, Sociedad
Anónima» para su centro de El Puig (Valencia) y su unidad
regional. D.9 10389

Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Segu-
riber, Compañía de Servicios Integrales, Sociedad Anónima».

E.5 10401

Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Ybarra
y Cía., Sociedad Anónima», con su personal de oficinas.

E.12 10408

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 2 de febrero
de 1999, de la Dirección General de Cultura de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente para
declarar bien de interés cultural, con la categoría de monu-
mento, el inmueble correspondiente al Santuario de la Virgen
de la Loma, localizado en Campillo de Altobuey, Cuenca.

E.14 10410
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 3575
Requisitorias. II.B.10 3598
Edictos. II.B.10 3598

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución del Congreso de los Diputados por la que se anuncia
la contratación del suministro de equipos y productos infor-
máticos y de otros servicios conexos con destino al mismo.

II.B.12 3600
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Burgos por la que
se anuncia subasta pública de las fincas que se citan. II.B.12 3600

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para material de mantenimiento de las motocicletas BMW K-75
RT de la ATGC durante 1999, número 9-64-20102-7. II.B.12 3600

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para adquisición de repuestos originales para motos Yamaha
250 SR, 350 XT y XT 600 E, adscritas a la Escuela de Mérida,
número 9-64-20094-4. II.B.12 3600

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica y Presupuestaria por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de consultoría y asistencia para la rea-
lización de los trabajos de tratamiento de la información de
la estadística de edificación y vivienda. Expediente 15/99.

II.B.13 3601

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. Expediente SUM(N)/002/C.O./98-EIP. II.B.13 3601

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. Expediente SUM(S)/003/C.O./98-EIP. II.B.13 3601

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia primera subasta pública para la enajenación
de una finca rústica en las Parras de Castellote (Teruel). II.B.13 3601

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
cita. Expediente PAASJ-4/99. II.B.14 3602

Resolución del Secretario general del Patrimonio Nacional por
la que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. Expediente PAASJ-7/99. II.B.14 3602

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de conciertos. Expediente CMQ 4/98 Parrilla. II.B.14 3602

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se menciona,
a los efectos previstos en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

II.B.14 3602

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se menciona,
a los efectos previstos en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

II.B.15 3603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas por la que se convoca la licitación para la adjudicación
de un contrato de obras. Expediente 1999004600. II.B.15 3603

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se anuncia la contratación de la sumi-
nistración de dos unidades móviles para la medida de la con-
taminación atmosférica, por el sistema de concurso público,
procedimiento abierto. II.B.15 3603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del hospital «Costa del Sol» de Marbella (Málaga)
por la que se convoca concurso abierto del suministro de un
servidor transaccional. Expediente CA.2/99. II.B.16 3604

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto del servicio de limpieza.
Expediente CA.6/99. II.B.16 3604

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 7/99.

II.B.16 3604

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la concesión del uso privativo de la vía pública
para instalar y explotar quioscos de prensa. Expediente 102/99.

II.B.16 3604

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de adecuación de
aliviadero y otras zonas, incluido el estudio de seguridad y salud.
Expediente 104/99. II.C.1 3605

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de iluminación y
remodelación de instalaciones en el distrito de la Fortuna, segun-
da fase. Expediente 109/99. II.C.1 3605

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de los trabajos de conservación
y reforma de la señalización en el término municipal de Leganés.
Expediente 110/99. II.C.1 3605

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de alquiler de esce-
narios para el Ayuntamiento de Leganés. Expediente 116/99.

II.C.2 3606

Resolución del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife, por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la contratación de los ser-
vicios de «conservación y mantenimiento de los jardines muni-
cipales». II.C.2 3606

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. Expediente 571634/98. II.C.2 3606

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. Expediente 572158/98. II.C.3 3607

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. Expediente 572158/98. II.C.3 3607

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. Expediente 572790/98. II.C.3 3607

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 3608 a 3610) II.C.4 a II.C.6

C. Anuncios particulares
(Páginas 3611 y 3612) II.C.7 y II.C.8


