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ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO30645

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Organización.—Resolución de 2 de agosto de 2000,
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se reestructura el Área
de Recursos Humanos y Administración Económica
de las Delegaciones Especiales, Delegaciones y Admi-
nistraciones de la Agencia. A.4 30648

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 14 de julio de 2000,
de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra
a don José Luis Montaña Arnaiz Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos». A.8 30652
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Resolución de 31 de julio de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Rafael Villa Caro Profesor titular de Universidad,
de esta Universidad, del área de conocimiento de «Aná-
lisis Matemático», adscrita el Departamento de Análisis
Matemático. A.8 30652

II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Guardería Forestal.—Resolución de 17 de
agosto de 2000, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Guardería Forestal, convocadas por Orden de 5 de
junio de 2000, y se determina el lugar, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio. A.9 30653

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Esta-
do.—Resolución de 18 de agosto de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la relación de
los aspirantes aprobados en las fases de concurso y
oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por
el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Diplo-
mados en Meteorología del Estado, convocadas por
Orden de 10 de noviembre de 1999. A.9 30653

TRIBUNAL DE CUENTAS

Personal laboral.—Resolución de 21 de agosto de
2000, de la Presidencia, por la que se hacen públicas
las listas de aspirantes aprobados en las pruebas selec-
tivas para cubrir, como personal laboral fijo, plazas
vacantes de Jefe de Equipo y de Oficiales de 1.a y
de 2.a de Archivo del Tribunal de Cuentas. A.10 30654

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19
de julio de 2000, del Ayuntamiento de Laguna de Due-
ro (Valladolid), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico Auxiliar de Informática. A.11 30655

Resolución 19 de julio de 2000, del Ayuntamiento de
Motilla del Palancar (Cuenca), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario de Servicios
Varios. A.11 30655

Resolución de 20 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Villena (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.11 30655

Resolución de 20 de julio de 2000, del Patronato de
la Biblioteca Municipal «Miguel Hernández», de Villena
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. A.11 30655

Resolución de 3 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

A.11 30655

Resolución de 3 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Puçol (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

A.12 30656

Resolución de 7 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Mieres (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.12 30656

PÁGINA

Resolución de 7 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Soria, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

A.12 30656
Resolución de 7 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Soria, referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Técnico de Administración General. A.12 30656
Resolución de 8 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Alfafar (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.12 30656
Resolución de 10 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Guardia de la
Policía Local. A.13 30657
Resolución de 11 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Conserje Mantenedor. A.13 30657
Resolución de 11 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración.

A.13 30657
Resolución de 14 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Cuevas del Campo (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo
de Administración General. A.13 30657
Resolución de 14 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de La Mojonera (Almería), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. A.13 30657
Resolución de 17 de agosto de 2000, del Patronato
Sociocultural, Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Ma-
drid), referente a la convocatoria para proveer una pla-
za de Peón. A.13 30657

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 18
de julio de 2000, de la Universidad «Rey Juan Carlos»,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha de resolver el concurso a plaza del Cuerpo
Docente Universitario (207/31/CU). A.14 30658
Resolución de 27 de julio de 2000, 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 del Cuerpo Docente Universitario (210/32/CU).

A.14 30658
Resolución de 31 de julio de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se convocan
a concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. A.14 30658

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 19 de agosto de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se
ha de celebrar el día 31 de agosto de 2000. B.6 30666

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 17 de julio de 2000, de la Dirección General de
Desarrollo Rural, por la que se da publicidad a la denuncia
del Convenio Marco de colaboración entre la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears y el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación para la puesta en marcha de las medidas
estructurales de acompañamiento de la política agraria
común. B.7 30667
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de agosto de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 28 de agosto de 2000, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. B.8 30668

Comunicación de 28 de agosto de 2000, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

B.8 30668

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad Pública de Navarra. Planes de estudios.—Re-
solución de 9 de agosto de 2000, de la Universidad Pública
de Navarra, por la que se ordena la publicación de la adap-
tación del plan de estudios de Ingeniero de Telecomunicación.

B.9 30669

Resolución de 9 de agosto de 2000, de la Universidad Pública
de Navarra, por la que se ordena la publicación de la adap-
tación del plan de estudios de Ingeniero Industrial. C.6 30682

Resolución de 9 de agosto de 2000, de la Universidad Pública
de Navarra, por la que se ordena la publicación de la adap-
tación del plan de estudios de Ingeniero Técnico Industrial,
especialidad en Electricidad. D.6 30698
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO11425

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 11429
Requisitorias. II.A.5 11429

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de servicios que se cita. II.A.6 11430

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de servicios que se cita. II.A.6 11430
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Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de obras que se cita. II.A.6 11430

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de servicios que se cita. II.A.6 11430

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de obras que se cita. II.A.7 11431

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
1/00 VEST. II.A.7 11431

Resolución de la JIEA de la Región Militar Noroeste por la
que se anuncia concurso para la contratación del suministro
de diverso material inventariable, con destino a la Base Militar
General Murillo (Pontevedra) y Acuartelamiento Cabo Noval
(Noreña-Asturias). II.A.7 11431

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, del Cuartel General del Mando Aéreo
del Estrecho del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta.

II.A.7 11431

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 005538. II.A.8 11432

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 002034. II.A.8 11432

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico,
Centro Financiero, por la que se hacen públicas diversas adju-
dicaciones para cubrir las necesidades del MALRE Pirenaico
en el año 2000. II.A.8 11432

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico,
Centro Financiero, por la que se hacen públicas diversas adju-
dicaciones para cubrir las necesidades del MALRE Pirenaico
en el año 2000. II.A.8 11432

Resolución de la Mesa de Contratación del MALRE Centro,
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente 00.246. II.A.8 11432

Resolución del Órgano de contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se publica la adjudicación del expediente
2E-01063-S-00. II.A.8 11432

Resolución del Órgano de contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se publica la adjudicación del expediente
2V-01032-S-00. II.A.9 11433

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Antiaéreos, Costa y Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 0100/00. II.A.9 11433

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Antiaéreos, Costa y Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 0112/00. II.A.9 11433

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio adjudicación expediente GM-277/00-B. II.A.9 11433

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio adjudicación expediente GM-282/00-B. II.A.10 11434

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Hues-
ca-Gerencia Territorial del Catastro, por la que se anuncia la
adjudicación de los trabajos incluidos en los expedientes:
0100RU222, 0200RU222, 0300RU222, 0400RU222,
0500RU222 y 0600RU222. II.A.10 11434

Corrección de errores de la Resolución de 27 de julio de 2000,
del Patronato para la provisión de Administraciones de Loterías,
por la que se convocan concursos públicos para la adjudicación
de Administraciones de Loterías. II.A.10 11434

Corrección de errores de la Resolución de 27 de julio de 2000,
del Patronato para la provisión de Administraciones de Loterías,
por la que se convocan concursos públicos para la adjudicación
de Administraciones de Loterías, en grandes superficies comer-
ciales. II.A.10 11434

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera, de 25 de agosto de 2000, sobre con-
vocatoria de un concurso de servicio de transporte público regu-
lar permanente y de uso general de viajeros, equipajes y encargos
por carretera entre Madrid-Sevilla-Ayamonte (Huelva).

II.A.11 11435

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
anuncia concurso para la adjudicación de los servicios de trans-
porte escolar. II.A.11 11435

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio de concurso número
7002/00 G, relativo a la adquisición de consumibles informáticos
para las distintas entidades de la Seguridad Social, así como
su distribución a las mismas. II.A.11 11435

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso número
7001/00 G, relativo a la adquisición y distribución de papel
blanco original y autocopiativo y de papel pautado pijama, para
las distintas dependencias de la Seguridad Social. II.A.11 11435

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud sobre corrección de errores en concurso de obras.

II.A.12 11436

Resolución Área 1 Atención Primaria Madrid por la que se
convoca concurso abierto suministros. Expediente 6/2000 AP1.

II.A.12 11436

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Valladolid por la que se publica la adjudicación
del concurso abierto 1DT.VAC./2000 para el suministro de
83.600 dosis de vacuna antigripal de virus, fraccionados para
la campaña 2000-2001, con destino a los centros de Atención
Primaria de Valladolid y provincia. II.A.12 11436

Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»
por la que se adjudica el concurso abierto 2000-0-05 suministro
de celulosa industrial. II.A.12 11436

Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»
por la que se adjudica el procedimiento negociado sin publicidad
número 2000-1-6. Suministro fuente de cobalto. II.A.13 11437

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, por la que se anuncia dos concursos abiertos de
suministros. II.A.13 11437

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. II.A.13 11437

Resolución del Hospital «San Jorge», de Zaragoza, por la que
se publica la adjudicación del concurso abierto de limpieza
46/2000. II.A.13 11437

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
de los expedientes que se relacionan. II.A.13 11437

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una asistencia. II.A.14 11438

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una asistencia técnica.

II.A.14 11438

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una asistencia técnica.

II.A.14 11438
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una asistencia técnica.

II.A.14 11438

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una asistencia técnica.

II.A.14 11438

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra por administración.

II.A.15 11439

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra por administración.

II.A.15 11439

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una asistencia técnica.

II.A.15 11439

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Realización de un estudio sobre la significación del turismo
cultural en España y sus potencialidades. II.A.15 11439

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Adjudicación expediente RTVE 48/00, acordada por Resolución
de la Dirección General, de fecha 27 de julio de 2000, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. II.A.15 11439

Adjudicación expediente RTVE 49/00, acordada por Resolución
de la Dirección General, de fecha 31 de julio de 2000, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. II.A.15 11439

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejeria de Educación y Ordenación Uni-
versitaria, de 14 de agosto de 2000, por la que se convoca
la contratación, por el procedimiento abierto de concurso, del
servicio de cocina-comedor para el Centro Residencial Docente
de Ourense. Expediente: 6/2000 SE. II.A.16 11440

Resolución de la Consejeria de Educación y Ordenación Uni-
versitaria, de 14 de agosto de 2000, por la que se convoca
la contratación, por el procedimiento abierto de concurso, del
servicio de cocina-comedor para el Centro Residencial Docente
de Vigo. Expediente: 5/2000 SE. II.A.16 11440

Resolución del Ente Público Portos de Galicia, de 18 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento
abierto y adjudicación por concurso, tramitación ordinaria, para
la contratación del servicio de limpieza de los puertos e ins-
talaciones portuarias dependientes de Portos de Galicia en la
provincia de Pontevedra (expediente PO-13-00-2000-S1).

II.A.16 11440

Resolución del Ente Público Portos de Galicia, de 18 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la licitación por el procedimiento
abierto y adjudicación por concurso, tramitación ordinaria, para
la contratación del servicio de limpieza de los puertos e ins-
talaciones portuarias dependientes de Portos de Galicia en la
provincia de Lugo (expediente: LU-14-00-2000-S1). II.B.1 11441

Resolución del Ente Público Portos de Galicia, de 18 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento
abierto y adjudicación por concurso, tramitación ordinaria, para
la contratación del servicio de limpieza de los puertos e ins-
talaciones portuarias dependientes de Portos de Galicia en la
zona norte de la provincia de A Coruña (expediente
CO-12-00-2000-S1). II.B.1 11441

PÁGINA

Resolución del Ente Público Portos de Galicia, de 18 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la licitación por el procedimiento
abierto y adjudicación por concurso, tramitación ordinaria, para
la contratación del servicio de limpieza de los puertos e ins-
talaciones portuarias dependientes de Portos de Galicia en la
zona sur de la provincia de A Coruña (expediente:
CO-12-00-2000-S2). II.B.2 11442

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 26
de julio de 2000, por la que se hace pública la licitación del
contrato, procedimiento abierto, para la determinación de tipo
por el que regirá el suministro de mobiliario con destino a
centros docentes dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia. Expediente 1/00/04. II.B.2 11442

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de suministro de material
sanitario para la realización de determinaciones analíticas en
el laboratorio clínico del Hospital «Costa del Sol». II.B.3 11443

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Por Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato que tiene por objeto
servicios de limpieza de edificios del distrito de Sants Montjuïc.

II.B.3 11443

Por Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato que tiene por objeto
servicios de limpieza de edificios y locales municipales del distrito
de Sarrià-Sant Gervasi. II.B.4 11444

Por Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato que tiene por objeto
servicios de limpieza de edificios y locales municipales adscritos
al sector de servicios personales. II.B.4 11444

Por Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato que tiene por objeto
servicios de limpieza de edificios municipales del distrito de
Sant Martí. II.B.4 11444

Por Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato que tiene por objeto
servicios de limpieza de edificios y locales municipales adscritos
al sector de vía pública. II.B.5 11445

Por Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato que tiene por objeto
servicios de limpieza de edificios y locales municipales del distrito
de Les Corts. II.B.5 11445

Por Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato que tiene por objeto
servicios de limpieza de equipamientos del distrito de Horta-Gui-
nardó. II.B.5 11445

Por Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato que tiene por objeto
servicios de limpieza de edificios y locales municipales adscritos
al sector de mantenimiento y servicios. II.B.6 11446

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo (Madrid) por
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
adjudicar la contratación del suministro de una máquina retro-
cargadora. II.B.6 11446

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el anuncio que se cita. II.B.6 11446
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que a continuación se relaciona:
Suministro, instalación y configuración del equipamiento de elec-
trónica de red necesaria para dar servicio al cableado estruc-
turado que conforma la red de datos de la Universidad Com-
plutense de Madrid. II.B.7 11447

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias relativa al expediente de expropiación forzosa de los
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras com-
prendidas en el proyecto «Acondicionamiento. Variante de tra-
zado de la CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela.
Tramo: Latores-Trubia y ramal de acceso a Trubia» (clave
40-O-4320). II.B.8 11448

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación de resolución expedientes sancionado-
res. II.B.8 11448
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan, de la liquidación de oficio del canon de
reserva del dominio público radioeléctrico. II.B.9 11449

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial de Tarragona, de información pública
sobre una instalación eléctrica del parque eólico de Tortosa,
en el término municipal de Tortosa. II.B.12 11452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Anuncio por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa de instalación eléctrica y decla-
ración, en concreto, de utilidad pública. Expediente número
177/2000. II.B.14 11454

C. Anuncios particulares
(Páginas 11455 y 11456) II.B.15 y II.B.16


