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revocación de la autorización administrativa y disolución de
la entidad «Mutualidad de Previsión Social de los Productores
de Diego Zamora, Sociedad Anónima_.
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Orden de 23 de junio de 1997 de autorización a la entidad
.Prosperity, Sociedad Anónima de Seguros Generales- para
el ejercicio de la actividad aSeguradora privada en los ramos
de Accidentes; Enfermedad (excluida la asistencia sanitaria),
Pérdidas Pecuniarias Diversas, Asistencia y Decesos y de su
posterior inscripción en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras. G-734.
H.2
Fondos de pensiones.-Resolución de 26 de junio de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Argentaría Pensil'
nes 111, Fondo de Pensiones.
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Lotería Prlmitlva.-Resolución de 30 de junio de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro, del sorteo de .EI
Gordo de la Primitiva-, celebrado el día 29 de junio de 1997,
y se anuncia la fecha de la celebración del próximo
sorteo.
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número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (BonCTLoto), celebrados los días 30 de junio, 1, 2
Y 4 de julio de 1997, y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos.
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Sentenclas.-Resolucíón de 13 de junio de 1997, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tri·
butaria, por la que se dispone la publicá.ción, para general
conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de 10 ContenciosCTAdministrativo del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja, en el recurso contenciCT
sCTadministrativo número 606{1996, interpuesto por don José
Ángel Velasco Mede!.
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Escala AdmJ nlst:retiva.-Resoluci6n de 30 de junio
de 1997. de la Universidad de Salamanca, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Administrativa (tumo de promoción interna).
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Sentenclas.-Resolución de 20 de junio de 1997, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosCTAdministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia
Nacional, dictada en el recurso número 3{1.734{1994, interpuesto por don Manuel Galván Fradejas.
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Ayudas.-Resolución de 18 de junio de 1997, de la Dirección
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, de
adjudicación definitiva del concurso de ayudas a la inves-tigación sobre temas de urbanismo, vivienda y edificación.
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Calidad. de la ed1fieaclón.Resolución de 23 de junio de 1997,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción del laboratorio .Ginés Navarro Construcciones, Sociedad Anónima-,
sito en Alcalá de Henares (Madrid), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha inscripción.
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de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Gabinete Geotécnico, Sociedad Limitada_, sito en Madrid, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control
de Calidad de la Edificación, y. la publicación de dicha ins-cripción.
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Resolución de 23 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio .Instituto Canario
de Investigación en la Construcción, Sociedad Anónima_
(ICINCO), sito en Arafo (Santa Cruz de Tenerife), en el Regis-tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el
Control de Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha
inscripción.
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Fundaclones.-Resolución de 17 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes la denominada .Fundación Española de Cardiología
Extrahospitalaria», de Madrid.
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Resolución de 24 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación José Casares Gil,. de Amigos de
la Real Academia de Fannacia_, de Madrid.
H.5
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Subvenclones.-Qrden de 7 de julio de 1997 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes
Generales, para actividades de estudio y- desarrollo del pensamiento político, social y cultural.
H.6
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Sistema educativo de nivel no universitario. Convalidación
de estudios.-Orden de 7 4e julio de 1997 por la que se regula
el régimen de equivalencias de los estudios de la República
de Irlanda con los españoles de niveles no universitarios
correspondientes a la nueva ordenación del sistema educativo.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ayudas.-Resolución de 3 de julio de 1997, del Instituto NaciCT
nal de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de ayudas al desarrollo de acciones complementarias y de acompañamiento a la formación 1997.
H.8

21464

Resolución de 3 de julio de 1997, del Instituto Nacional
de Empleo, por la que se aprueba la' convocatoria de
ayudas a permisos individuales de formación para el
curso 1997-1998.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Gas combustible. Instalaciones.-Resolución de 16 de junio
de 1997, de la Dirección General de la Energía, por la que
se inscribe a la .Escuela de Capacitación Laboral Escala, Sociedad Limitada», en el Registro Especial de Entidades para la
Formación de Instaladores de Gas.
J.13

21501

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIÁ
Recursos.-Resolución de 30 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo número 1/224/1997 y se emplaza a los interesados
en el mismo.
J.13

21501

~ I.)~

P=io

Precio del ejemplar ..........

................. ... ...........

'-

Suscripción anual: España ............
España (avibn)

.............

.............. .......

............... .............
.... ...........

ExtrarUero (avión) •

Edición en microficha (suscripción anual):
España (envio diario) ................
.........
ExtmUcro (envio mensual) ..................
Excepto
Canarias,
Ceuta
YMeWJa.
"

......

lIS
34.615
39.231
51.000
96.000
43.553
46.374

21502

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

21501

Bienes de interés cultural.-Resolución de 25 de junio
de 1997, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente de declaración de
bien de interés cultural como monumento a favor de la plaza
de toros de la ciudad de Béjar (Salamanca).
J.14

21502
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~iedades y agencias de valores.-Resolución de 30 de junio
de 1997, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se da publicidad a la inscripción de determinadas
agencias de valores en los Registros correspondientes de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
J.14

21501

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Condecoraclones.-Real Decreto 1090/1997, de 27 de junio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad a don Fernando S. Antezana Araníbar.
J.13

.'jg.

21502

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS
Ayudas.-Corrección de errores de la Resolución de 24 de
junio de 1997, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se hace pública la concesión de ayudas para
el desarrollo de planes de formación continua, convocada
mediante Resolución de 6 de mayo de 1997.
J.13

,~~,:~

Mercado de divlsas.-Resolución de 10 de julio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 10 de julio 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.
J.14
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• Quiosco de Doctor
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Base Aérea de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0040. titulo: Mantenimiento de instalaciones y equipos técnicos de seguridad en la Base Aérea de Albacete.
ILe.ll

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

13211

13170
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Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 97/0046.
compra de diverso material eléctrico.
n.c.11
Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 2/97 MT.
n.c.ll
Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito de Tierra por la que se hace pública la adjíIdicación
n.C.ll
correspondiente al expediente número 3/97 PE.
Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
córrespondiente al expediente número 5197 MT.
n.C.ll
Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
n.C.ll
correspondiente al expediente número 5197 PE.

13211

13211

13211

13211

13211

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 2 por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente número 0037/97.
n.c.12

13212

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 2 por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente númeró 0037/97.
1I.C.12

13212

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 2 por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente número 0022/97.
1I.C.12

13212

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 2 por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente número 0036/97.
n.c.12

13212

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-270/96-X
n.c.12

13212

Resolución de la Dirección de Aprovisionamíento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso. del sumínístro de papel hígiéníco. Expediente núme
ro 80.005197.
1I.C.12

13212

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación. mediante procedimiento negociado sin publicídad. del mantenimiento de las instalaciones
1I.C.12
del sistema Sirga. Expediente 75.052/97.

13212

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expedíente 53/97.
1I.C.12

13212

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se hace pública la. adjudicación por subasta-procedimíento abierto. del expediente de obras 0-004/97. 1I.C.12
Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimíento abierto, para
la contratación de diversas asistencias.
1I.C.13
Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de mantenimiento del equipo Microetch 6" y Dektak 3030. Expediente número 100387001200. por procedimíento negociado.
n.c.13
Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de mantenimiento de las zonas ajardinadas del
centro. Expediente número 100387000200, por procedimíento
abierto.
II.C.13

13214

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia corrección de
errores para la contratación que se cita.
II.C.14

13214

Resolución de la Junta Técníco-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 12/1997,
n.c.14

13214

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 972031-EXT.
n.c.15

13215

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 976508-EXT.
n.C.15

13215

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Secretaria General Técníca por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para la contratación de
un servicio para impartir formación en materia de microinfor·
mática. dentro del plan de formación de este Ministerio.
II.C.15

13215

Resolución de la Agencia Estatal de Adminístración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del sumínístro que se
II.C.15
cita. Expediente 97820192600 L.

13215

Resolución d'e1 Instituto Nacional de Estadistica por la que se
subsana omisión advertida en el anuncio de la convocatoria
del concurso público para contratar los trabajos ele campo. depuración y codificación del panel de hogares de la Uníón Europea
ciclo 1997 (<<Boletln Oficial del Estado» de 8 de julio de 1997).
1I.C.15

13215

MINISTERIO DEL INTERIOR

13212

13213

13213

13213

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia la adjudicación del sumínístro
que se cita. Expediente 2C-00004197.
II.C.13

13213

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se cita. Expediente 2V-01046-S-97.
1I.C.13

13213

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncian seis subastas.
n.C.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación del sumínístro correspondiente al expediente número 77.251 del Mando del Al'OYo Logistico y 39/97 de esta Junta.
II.C.14

13213

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pÓblica la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 4 de marzo de 1997. y publicado
en el «Boletln Oficial del Estado» de fecha 8 de abril de 1997,
para sumínístro de cuatro plataformas elevadoras-autopropulsadas para elevación y transporte de helicópteros.
n.C.15

13215

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para material fungible para el funcionamiento de los etilimetros. Expediente número
7-64-21660-8.
n.c.16

13216

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para repuestos para los equipos cinemómetros, marca .Speedophob, para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. Expediente número 7-64-21659-3. n.c.16

13216

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para acumuladores y pilas para los
diversos equipos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente número 7-64-21527-6.
II.C.16

13216

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisicíón de 1.500 equipos
reflexivos para el personal de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. Expediente número 7-64-22072-6.
II.D.l

13217

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para repuestos de lámparas para puentes de señalización, linternas recargables y grupos electrógenos
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente
número 7-64-21658-1.
II.D.l

13217

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrirnoníal por la que se adjudica la contratación del mantenimiento y conservación de los equipos detectores de explosivos y arcos detectores de metales, instalados en los Servicios
Centrales y Periféricos del Departamento.
n.D.I

13217

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrirnoníal por la que se hace pública la adjudicación del
mantenimiento integral de instalaciones en los locales de los
n.D, I
Servicios Centrales del Departamento.

13217
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de servicios por el procedimiento restringido y forma de adjun.D.l
dicación de concurso.

13217

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se anuncia la corrección de errores del anuncio
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 158. del
jueves 3 de julio de 1997. en el que se convoca la contratación
de la construcción de un edificio para Capitania Maritima y
Centro Local de Control de Tráfico Maritimo en Ceuta. n:D.2

13218

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián
por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
para el estudio de un puerto exterior en la ria de FerroL Il.D.2

13218

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia subasta abierta para la contratación de las obras
de «Instalaciones deportivas en la dársena de embarcaciones
menores».
n.D.2
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la adjudicación por subasta abierta de las obras
de habilitación atraques terminal vehículos.
n.o.2

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de dos contratos dé obra que
se citan.
n.D.3
Resolución de la Dirección Provincial de Palencia, por la que
se anuncia concurso p~ la adjudicación de la obra que se
cita. Gimnasio, ect., en el colegio público «El Otero», de Guardo
(Palencia).
n.D.3
Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de la obra que a continuación se indica.
n.D.3

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado de la subasta número 2/97, de tramitación ordinaria, del contrato de suministros de impresos en
papel continuo para ordenador, en plano y sobres.
n.DA

13220

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se convoca el concurso público que se cita por
el procedimiento abierto. Expediente 393/97.
n.D.4

13220

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación del suministro de caracteres y páginas compuestas. leidas y ajustadas para las ediciones del «Boletin Oficial
n.D.5
del Estado», dividido en tres lotes iguales.

13218

13218

13218

13219

13219

13219

Resolución del Área Xl de Atención Primaria por la que se
anuncia convocatoria para la licitación de contrato de servicios.
n.D.5
Expediente CA/11/21/97/SE.

13221

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se publica la adjudicación de concursos de suministros.
Expediente: 289/96.
Il.D.5

13221

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación de los concursos de suministros (pron.D.6
cedimiento abierto). Expediente: 11/97.

13222

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
publica la adjudicación de los concursos de suministros, pron.o.6
cedimiento abierto. Expediente 19/97.

13222

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital Son Dureta), por la que se
n.D.6
acuerda la publicación de los concursos que se citan.

13222

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso de servicios (procedimiento abierto).
Il.D.6
Expediente HCSC 24/97.

13222

Resolución del Hospital «Doce de Octubre», de Madrid, por
la que se convoca concurso abierto de suministros que se cita.
n.o.7
Expediente CA (DO) 505/97.

13223

13223

13223

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, urgente, para la adjudicación de los servicios de transporte escolar en la provincia,
curso 1997-1998.
n.D.3

13219

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Expedientes
84 HMS/97. 85 HMS/97 y 87 HMS/97.
Il.D.7

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto. de las obras que
a continuación se indican.
n.D.3

13219

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).
n.D.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta abierta número 22/97 publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» número 72 de 25 de marzo
de 1997, para la realización de las obras de reforma de un
local para CAlSS en Toledo.
Il.DA
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos abiertos números CA l6/97-S
y CA l8/97-S para la adquisición de papel para fotocopiadora
n.DA
y cartuchos para telecopiadora.
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Granada por la que se convoca licitaciÓn. por
el procedimiento abierto. mediante subasta, para la contratación
de la obra de acondicionamiento de local para oficina de empleo
en Pinos Puente (Granada), con tramitación ordinaria del expen.DA
diente administrativo.

13221

. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para la adjudicación de los servicios de transporte escolar que se indican
para el curso 1997/1998.
n.D.2

13171

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

13220

13220

13220

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas por la que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto y obra de adecuación del curso bajo del rio Guadalhorce, término municipal de Málaga. Clave 060418.201/2111.
n.D.7

13223

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia concurso para el pliego de bases 2/97
de asistencia técnica para asesoramiento, gestión y supervisión de
la integración de los proyectos relacionados con la implantación
de sistemas de información en esta Confederación.
Il.D.8

13224

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto. para
la ejecución de las obras del «Proyecto de adaptación de ,la
primera fase del control centralizado de la explotación a 'la
nueva red de radiocomunicaciones.
n.D.8

13224

13172
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Resoluci6n de la Mancomunidad de, los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución de las obras del proyecto 05/97 de ampliación del
depósito de Águilas (Mu/Águilas).
n.D.8

13224

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que se
anuncia concurso para la contratación del expediente S-073/97.
n.D.9

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
la contratación de operaciones de crédito destinadas a la refinanciación de operaciones vigentes que en su dia fmanciaron
inversiones municipales.
-n.D.l O

13226

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por -la que se anuncia subasta para las obras de
construcción de una nave para almacenamiento de frigoríficos
y otros.
n.D.ll

13227

13225

UNIVERSIDADES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncian concursos públicos, procedimiento abierto, para la contratación de los suministros que se indican a continuación.
n.D.ll

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoría del concurso para la adjudicación de divern.D.9
sos contratos de consultoría y asistencia.

B.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
subasta pública para la venta de los solares que se citan.
n.D.1O

'~ffTI'~

Otros anuncios oficiales
(Páginas 13228 a 13231) n.D.12 a n.D.15

13226

Resolución del Ayuntamiento de Mataró por la que se anuncia
concurso para la contratación que se cita. Número de expediente:
90/97.
n.D.1O

!~.
.,.-r!'~
~-);,¡

13227

13225

13226

c.

Anuncios particulares
(Página 13232) n.D.16
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