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nima-, contra la negativa de doña María Luisa MorenO Torres
Camy, Registradora de la Propiedad de Sevilla número 9, a
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayuntamientos de Camariñas, Cambado8 y Mancomunidad
de Concellos do Ribeiro. ConvelÚos.-Resoiución de 18 de
junio de 1997, de la Secretaría de Estado para la Adminis
tración Pública, por la que se dispone la publicación de los
convenios entre la Administración General del Estado y los
Ayuntamientos de Carnariñas, Cambados y la Mancomunidad
de eODeeHas do Ribeiro, en aplicación del artículo 38.4:b)
de la Ley 30/1992. B.15

PÁGl'NA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaclones.-Resolución de 28 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por .Reyde, Sociedad Anónima_: Bidón de acero,
tapa móvil, marca y modelo .Reyde, Sociedad Anónima_, 220
AT-L, para el transporte de mercancías peligrosas. C.5
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Ayuntamientos de Fresno de Cantespino, Antas de Ulla y
Crecente. Convenios.-Resolución de 16 de junio de 1997,
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se· dispone la publicación de los convenios entre
la Administración General del Estado y los Ayuntamientos
de Fresno de Cantespino, Antas de Ulla y Crecente, en apli
cación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. C.2

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extr8.l\Jeros.-Resolución de 4 de julio
de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días
del 7al13 de julio de 1997, salvo aviso en contrario. C.5
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés culturaL-Resolución de 28 de abril de 1997,
del Consejo Insular de Mallorca (Islas Baleares), por la que
se hace pública la incoación de expediente de inclusión en
el inventario del patrimonio cultural de la colección pictórica
de Joaquín Torrens Lladó. C.6

Resolución de 28 de abril de 1997, del Consejo Insular de
Mallorca (Islas Baleares), por la que se hace pública la incoa
ción de expediente de inclUsión en el inventario del patri
monio cultural de las obras pictóricas de Guillermo Reynés
Corbella. C.7

Resolución de 28 de abril de 1997, del Consejo Insular de
Mallorca (Islas Baleares), por la que se hace pública la incoa
ción· de expediente de inclusión en el inventario del patri
monio Cultural de la colección de ladrillos valencianos _Va_
lentí Mestre_. C.7
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PÁGINA PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 12843 a 12847) lI.D.3 a lI.D.7

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Litoral por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de asistencia técnica: .Elaboración de la segunda
fase del "Masterplan", del Parc Balear de Innovación Tecnológica
de las Islas Baleares.. lI.C.15

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se anuncia
el concurso del servicio de ayuda a domicilio. Expediente: Ic/97.

D.C.16

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia
rectificación en anuncios de concursos. lI.C.16

Resolución del Ayuntamiento de El Pedroso por la que se anun
cia subasta para el aprovechamiento de corcho. lI.C.16

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la .Recuperación, limpieza,
protección, conservación y mantenimiento de las fachadas y
mobiliario urbano.. lI.C.16

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de .Tres máquinas
automáticas expendedoras de "tickets".. lI.C.16

Resolución del Ayuntamiento de Leganéspor la que se anuncia
concurso para la contratación del suministros de .31 sillas o
sillones, con destino al salón de actos de Pleno de este Ayun
tamiento.. n.D.I

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso, para la contratación del suministros de una aplicación
económica-fmanciera para la gestión de tesoreria. n.D.I

Resolución del Ayuntamiento de. Lemoa (Vizcaya) por la que
se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para
la contratación de la obra de construcción de piscina municipal.

n.D.I

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por la
que se hace pública la adjudicación de contrato de suministro.
Expediente 12/96. n.D.I

Resolución del Consejo Comarcal del Ripollés por la que se
hace pública la adjudicación de concurso de suministro de hor
migón 1997. n.D.2

Resolución del Consorcio de Extinción de Incendios y Salva
mento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
por la que se anuncia la contratación de diverso material com
plementario, por procedimiento abierto y concurso. lI.D.2

Resolución del Consorcio de Extinción de Incendios y Salva
mento de la Comunidad de Autónoma de la Región de Murcia
por la que se anuncia la contratación de compresores y equipos
autónomos, por procedimiento abierto y concurso. lI.D.2

Resolución del Patronato Munit;ipal de la Vivienda de Barcelona
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de las obras de construcción de 207 viviendas en la Unidad
de Actuación número 2 de los Bordes de las Rondas, paseo
Santa Coloma, en Barcelona. lI.D.2
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso asistencia
técnica para el control y vigilancia del proyecto y ejecución
de las obras de la depuradora de aguas residuales de Murcia-este
(Murcia). Clave: 07.330.477/0611. lI.C.14

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la contratación de una obra por administración.
Expediente 11/970BC. II.C.15

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de suministros que
se cita. MHMSG-22/97. n.c.13

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de cha
lecos antibala. Expediente GC/21/AR/97. lI.C.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Guadalajara por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita. lI.C.13

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid
Oeste por la que se convoca concurso de suministros. lI.C.13

Resolución del Hospital .12 de Octubre. de Madrid por la
que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente:
CA (DO) 503/97. lI.C.13

Resolución del Hospital .12 de Octubre. de Madrid por la
que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente:
CA (DO) 506/97. n.C.14

Resolución de la 2.a Área de Atención Primaria de Madrid,
referente al concurso público A2 AP 27/96 para el arrenda
miento de un irunueble. lI.C.14

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, código de identificación fiscal S-2830108-C, por la que
se anuncia la adjudicación, del contrato de obras. Expedien
te 44/97. lI.C.12

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra, código de identificación fiscal S-2830108-e; por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras. Expedien
te: 43/97. lI.C.12

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación de la obra que se cita. Expediente:
111/80/7/0289. lI.C.12

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación de la obra que se cita. Expediente:
111/801710280. lI.C.12

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia adjudlcación del expediente 20/97.

lI.C.15
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