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111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Direc~

ción General de Relaciones Culturales y Científicas, por la
que se hace pública relación de candidatos seleccionados para
ayudas de lectorados de español en Universidades ex1;ran
jeras, convocadas para el curso académico 1996-1997. E.16

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución
de 19 de diciembre de 1996, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se procede a la publicación del Convenio
de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial,
el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y el Ayun
tamiento de Madrid para el desarrollo de un Programa de
Intervención en Drogodependencias en los Juzgados de Guar
dia de Madrid. E.16

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 2676/1996, de 27 de diciem
bre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar,
con distintivo blanco, al General de División del Cuerpo Gene
ral de l~ATInas del Ejército de Tierra don Juan Narro Romero.

F.2

Real Decreto 2677/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al Vicealmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don
Carlos Casajús Diaz. F.2

Real Decreto 2678/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de División del Cuerpo de la Guardia Civil don
Pascual Navarro Cano. F.2

Real Decreto 2679/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Bernardino Buceta López. F.2

Real Decreto 2680/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Fernando Barbero Rondón. F.2

Real Decreto 2681/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don José Antonio Blanco Romero. F.2

Real Decreto 2682/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don J~sé Ignacio Alonso Aguirre. F.2

Real Decreto 2683/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Luis Calero Torreos. F.3

Real Decreto 2684/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Francisco García Soriano. F.3
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Real Decreto 2688/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
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Ejército de Tierra don Jesús Martialay Romero. F.3 163

Real Decreto 2689/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
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Ejército de Tierra don Jesús Tejada Feijoo. F.3 163
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Réal Decreto 2693/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Fran-
cisco Cuartero Núñez. FA 164

Real Oecreto 2694/1996, de 27 de dici~mbre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sani·
dad don Juan Hernando Femández. FA 164

Real Decreto 2695/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General Auditor del Cuerpo Jurídico ~ilitar don José Luis
Lázaro Mangas. F.4 164

Real Decreto 2696/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del.Mérito Militar, con distintivo blanco,
al Presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo
don José Jiménez Villarejo. FA 164

Real Decrf:!to 2697/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al Consejero permanente de Estado don Fernando de Mateo
Lage. F.4 164

Real Decreto 2698/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia don
José Ramón Vázquez Sandes. FA 164

Real Decreto 2699/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al Teniente Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caba-
llería de Sevilla don Tulio O'Neill Castrillo. F.5 165
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Real Decreto 2700/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire
don José María Pérez Tudó. F.5

Real Decreto 2701/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de División del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don José Manuel Fernández Peón. F.5

Real Decreto 2702/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de División del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos
del Ejército de Tierra don Ricardo Torrón Durán. F.5

Real Decreto 2703/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de División de Sanidad del Cuerpo Militar de Sani
dad don Alejandro Domingo Gutiérrez. F.5

Real Decreto 2704/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de División de Sanidad del Cuerpo Militar de Sani
dad don Juan José Prada Hernández. F.5

Real Decreto 2705/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo Militar de Intervención don
José Amián Martínez. .F.5

Real Decreto 2706/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don
Manuel María Qrtlz Calderón. F.5

Real Decreto 2707/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don
José María Dávila Zurita. F.6

Real Decreto 2708/1996, de 27 de diciembre, por el que se
conced.e la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Esteban
Rodríguez Viciana. F.6

Real Decreto 2709/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don
Manuel Catalán Pérez-Urquiola. F_6

Real Decreto 2710/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don
Tomás García-Figueras y Romero. F.6

Real Decreto 2711/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo .blanco,
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don José
Carlos Pérez Moreiras. F.6

Real Decreto 2712/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don José
Veiga Calvo. F.6

Real Decreto 2713/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
don Agustín Álvarez Bauza. F.6

Real Decreto 2714/1996, de 27 de diciembre, por e~ que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
don José Antonio Aláez Zazurca. F.6

Real Decreto 2715/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
don Jaime Olive García. F.7

Real Decreto 2716/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina
don Joaquín José Piñeiro Carneiro. F.7
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Real Decreto 2717/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don
Ángel Garda-Fraile Gascón. F.7

Real Decreto 2718/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Arzobispo Castrense don José Manuel Estepa Llaurens.

F.7

Real Decreto 2719/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Presidente de la Asamblea de Madrid don Juan Van-Halen
Acedo. F.7

Real Decreto 2720/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Presidente de Marítima del Norte don Jesús Sendagorta
Aramburu. F.7

Real Decreto 2721/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a don José Luis Lancho de León. F.7

Real Decreto 2722/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General de División del Cuerpo General del Ejército
del Aire don-Juan Delgado Rubí. F.7

Real Decreto 2723/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General de División del Cuerpo de Intend~nciadel
Ejército de Tierra don Carlos Valverde Rodao. F.7

Real Decreto 2724/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Ramón Blanco Rodríguez. F.8

Real Decreto 2725/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Juan Garay Unibaso. F.8

Real Decreto 2726/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don José Segura Velasco. F.8

Real Decreto 2727/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Juan Antonio Femández Jarrín. F.8

Real Decreto 2728/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al Alcalde del Ayuntamiento de Madrid don José María
Álvarez del Manzano y López del Hierro. F.8

Real Decreto 2729/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al Embajador de España en los Emiratos Árabes Uni~

dos don Javier Navarro Izquierdo. F.8

Real-Decreto 2730/1996, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al Rector de la Universidad Complutense don Rafael
Puyol Antolín. F.8

Delegación de competenclas.-Resolución de 26 de diciembre
de 1996, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, sobre
delegación de competencias en el ámbito del instituto. F.8

Instituto Social de las Fuerzas Armadas.-Resolución de 18
de diciembre de 1996, del Instituto Social de las Fuerzas Arma
das, por la que se publican los conciertos suscritos con enti
dades de seguro para la prestación de asistencia sanitaria
durante los años 1997, 1998 Y1999. F.9
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Apuestas deportivas.-Resolución de 27 de diciembre de
1996, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Esta
do, por la que se acuerda incrementar el fondo destinado
a premios de la categoría especial de apuestas deportivas
de la jornada 19.a, a celebrar el día 12 de enero de 1997. G.9

Lotería Primitiva.-Resolución de 30 de diciembre de 1996,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hacen públicos la combinación ganadora, el
número complementario y el número del reintegro de los sor
teos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados
los días 23, 24, 25 Y 27 de diciembre de 1996, y se anuncia
la fecharle la celebración de los próximos sorteos. G.9

M[N[STERIO DE EDUCAC[ÓN y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Secre.
taría General de Educación y Formación Profesional, por la
que se conceden ayudas económicas a confederaciones esta
tales de asociaciones de padres de alumnos de centros sos
tenidos con fondos públicos para la organización de activi
dades de formación permanente durante el aflO 1996. G.9

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Secretaría Gene
ral de Educación y Formación Profesional, por la que se modi
fican las Resoluciones de 24 de abril, 5 de julio y 9 de octubre
de 1996 p.or las que se concedían ayudas económicas indi
viduales, correspondientes al primero, segundo y tercer tri
mestre de 1996 para la asistencia a actividades de formación
del profesorado. G.9

Becas.-Resolución de 5 de diciembre de 1996, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se resuelve concurso público para otorgar becas de formación
en investigación, documentación, innovación y evaluación
educativas en el Centro de Investigación y Documentación
Educativa, y en el Instituto Nacional de Catidad y Evaluación,
r~spectivamente. G.12

Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial. Prác
ticas de Magisterio.-Resolución de 12 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General de Educación y Fonnación Profe
sional, por la que se procede a realizar la selección de Centros
de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Espe
cial para el desarrollo de las prácticas de los estudiantes de
Magisterio. G.13

Recursos.-Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so número 2.000/1996-07, interpuesto ante la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. G.15

Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Subsecretaría,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso núme
ro 1997/1996-07, interpuesto ante la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Sección Octava del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. G.15

Sentencias.-Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la
Dirección General de Centros Escolares, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sección Séptima de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de casación
número 2.813/1993, en lo que afecta al Centro de Formación
Profesional Escuela Familiar Agraria .La Noria~, de Pinseque
(Zaragoza). G.15
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185

[85

185

[88

189

[91

[9[

[9[

Becas.-orden de 23 de diciembre de 1996 por la que se amplía
el plazo de resolución de la convocatoria de becaS de for
mación del Instituto de la Mujer para 1997. G.15

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentencias.-Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la
Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 437/1994, promovido por ~Syntex Phann,
AG-. G.15

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Super;or de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrat:vo numero
238/1994, promovido por -Compañía AplicacioIlc.'. paril on"
cinas, Sociedad Anónima~. G.16

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Oficina EspaflOla
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.178.061/4, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 387/1990-03, promovido por _A.F.S. International/lntercul
tural Programs Inc.-. G.16

Resolución de 29 de noviembre dc 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por cl Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 763/1987, promovido por "Comercial Arico, Sociedad
Limitada.. G.16

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.080.470/6, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.896/1987, promovido por .Bilbao Editorial, Sociedad
Anónima.. G.16

MINISTERIO DE AGR[CULTURA, PESCA
y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Orden de 13 de diciembre de 1996 por la que se
modifica la de 6 de septiembre de 1991, por la que se esta
blecen ayudas para la puesta en funcionamiento y desarrollo
de las funciones de los Consejos Reguladores de las Deno
minacione,s de Origen, Específicas y Genéricas. H.1

Orden de 20 de diciembre de 1996 sobre constitución y régi
men de ayudas a las sociedades mixtas. H.1

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 26 de diciembre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi~

nistrativo número 1/752/1996 y se emplaza a los interesados
en el mismo. H.5
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Cambio de moneda extraIÜera. Registro de establecimien
tos.-Acuerdo de 13 de diciembre de 1996, de la Comisión
Ejecutiva del Banco de España, por el que se aprueba la baja
en el Registro de Establecimientos Abiertos al Público para
Cambio de Moneda Extral\iera a doña Francisca Liljestrom
Magdalena. H.5

Mercado de divisas.-Resolución de 2 de enero de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 2 de enero de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.6

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegadón de competencias.-Acuerdo de 18 de diciembre
de 1996, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, sobre delegación y refundición de determinadas
competencias en favor del Presidente y Vicepresidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. H.6

197

198

198

Sentencias.-Resolución de 5 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se ejecuta en sus propios
ténninos el auto acordado por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, de fecha 8 de noviembre de 1996, relativo al recurso
número 755/1988, promovido por doña Juana Gil Hernández.

H.7

Universidad de Granada. PIanes de estudios.-Resolución de
29 de noviembre de 1996, de la Universidad de Granada, por
la que se hace público el plan de estudios de Maestro, espe
cialidad de Audición y Lenguaje, que se impartirá en la Escue
la Universitaria de Formación del Profesorado de Educación
General Básica de Ceuta, dependiente de esta universi
dad. H.7

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se hace público el plan de estudios
de Maestro, especialidad de Educación Especial, que se impar
tirá en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado
de Educación General Básica de Ceuta, dependiente de esta
universidad. 1.3

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Universidad
de Granada, por la que se hace público el plan de estudios
de Maestro, especialidad de Educación Especial, que se impar
tirá en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado
de Educación General Básica de Melilla, dependiente de esta
universidad. 1.14
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación
de la campaña de publicidad tradicional, dentro de la campaña
de comunicación sobre el Euro. 1I.C.3

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación
de la campaña de marketing directo, dentro de la campaña
de comunicación sobre el Euro. II.C.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Programación Econó
mica y Presupuestaria por la que se anuncia la licitación, por
el sistema de concurso, de un contrato de consultoria y asistencia
de los trabajos de campo de la encuesta coyuntural de la industria
de la construcción. II.CA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio que se indica. II.CA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de León por la que se anuncia concurso
abierto de tramitación ordinaria para la contratación del servicio
de limpieza que se indica. Expediente: 144/96. II.CA

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Segovia por la que se hace pública
la adjudicación defInitiva del servicio de limpieza que se cita.

II.C.S

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu
dad Real), por la que se convocan diversos concursos de sumi
nistros. II.C.S

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. II.C.S

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros (viveres). II.C.5

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
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68

68
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69

69

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita
(expediente 8/97). II.C.6

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita
(expediente 1/97). II.C.7

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita
(expediente 2/97). II.C.7

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita
(expediente 3/97). II.C.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO
Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Interior por la que se anuncia el concurso
para el suministro de articulos de vestuario y complementos.

II.C.7
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