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rior de Deportes y la Generalidad Valenciana para la rea
lización del censo nacional de instalaciones deportivas en su
ámbito territorial. H.I0

Fundaciones.-Resolución de 29 de noviembre de 19961 de
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nacional del Dolor-, de Madrid. H.12
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divísas.-Resolución de 7 de enero de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al dia 7 de enero de 1997, que
cl 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.14
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máticos del Instituto Nacional de Servidos Sociales durante
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urba
nismo) por la que se convoca subasta pública, con procedimiento
restringido, para la adjudicación de las obras que se indican.

ILO.l

Resolución del Consorcio Hospitalario de Cataluña por la que
se aI1W1cia-concurso de detenninación de tipo de medicamentos,
sueros. tiras reacti~ y contrastes radiológicos. n.D.l
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UNIVERSIDADES
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