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b) Personallaborallljo: 

Convocatoria: Ll/97. Nlvel de ötulaci6n: Bachillerato/FP2. 
Denominacion: Auxiliar Tecnico InformAtica de Slstemas. Niımero: 
2. Sistema selectivo: Concurso-oposicl6n. 

Convocatoria: L2/97. Nivel de titulaclôn: Graduado Esca-
lar/FP1. Denominaclôn: Oficial 1.a Construcciôn. N6mero: 1. Sis
tema selectivo: Concurso-oposici6n. 

Convocatoria: L3/97. Nivel de titulaCı6n: Graduado Esco
larjFP1. Denominaci6n: Oflcial 2.8 Construcci6n. Ni.amero: 1. Si .. 
tema selectivo: Concurso-oposicl6n. 

Convocatoria: L4/97. Nlvel de titulaci6n: Graduado Esco
lar/FP1. Denomlnaci6n: Oficial 2.8 mantenimiento de instalacio
nes. Niımero: 1. Sistema selectivo: Concurso-oposici6n. 

Convocatoria: L5/97. Nlvel de titulaci6n: Graduado Esco
larlFP1. Denominaci6n: Oficial 2.8 servlcios funerarios. N6.mero: 
1. Sistema selectivo: Concurso-oposici6n. 

Convocatoria: L6/97. Nlvel de ötulaci6n: Certillcado Escola
rldad. Denominacl6n: Operarlo especiallsta servicios municlpaıes. 
Niımero: 1. Sistema selectlvo: ConcUl'SO-Oposiclbn. 

En et «Boletin Oficiaı de la Provlncla de Tarragona. nume
ro 176, de 31 de julio de 1997, se han publicado integramente 
tas bases que han de regular su provisi6n. 

La convocatoria se ha publicado. aslmismo, en el d)iario Oficial 
de la Generalidad de Cataluila. n6mero 2.460, de 22 de agosto 
de 1997. 

Las solicitudes se presentarlm en el Registro General de! Ayun
tamiento, 0 en las formas que establece el articulo 38.4 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noVıembre, de Regımeo Juridlco de la. 
Adminlstraciones PUblicas y del Procedimiento Administraövo 
Comun, dentro del plazo de veinte dias naturales contados desde 
el dia siguiente a la publicaci6n de la presente resolucibn en el 
.Boletin Oflclal del Estado ... 

Los anuncios sucesivos, reJativos a esta convocatoria, se publi· 
caran en el.Oiario Oficial de la Generalidad de Cataluiialt y ıestaran 
expuestos en el tablbn de anunelos de la corporacl6n. 

Tortosa, 25 de agosto de 1997.-EI A1calde, Maria Curto I 
Fores. 

20203 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 2 de 
enero de 1997, del Ayuntamiento de Zalamea de la 
Serena (Badajoz), por la que se anuncia la oferta de 
empleo pılbllco ponı 1996. 

ED el .Boletln OIicial del Estado. n6mero 67, de 19 de marzo 
de 1997, aparece inserta Resoluel6n de 2 de enero de 1997. del 
Ayuntamieoto de Zalamea de la Serena (Badajoz), referida a la 
oferta de empleo p6blico para 1996. 

Advertido error en la eltada ResoJuel6n, se procede a su correc
d6n en el sentido slguiente: 

ED la pltgina 8861, columna izquierda, linea 13, donde dlce: 
«... Denominad6n de) puesto: ConduCİor caıni6n.... debe decir: 
« ••• Denominaci6n del puesto: ConduCİor .it. 
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iii. Otras d isposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
20204 REAL DECRETO 1499/1997, de 19 de septiembre, por et 

que se concede la nacionalidad espanola por carta de natu
raleza a don Andriy Chtchepkine. 

A propuesta de la Ministra de Justicİa, en atenciön a \as circunstancias 
excepciona!es que concurren en don Andriy Chtehepkine y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuniön del dia 19 de septiembre 
de 1997, 

Vengo en conceder la nacionalidad espafiola por carta de natura!eza 
a don Andriy Chtehepkine, con vecindad civil cata!ana. 

La presente concesiôn producira efectos con los requisitos, tas con
diciones y plazos previstos en el Côdigo Civil. 

Dado en Madrid a 19 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia., 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
20205 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1997, de la Direcciôn 

General del TesoTO y Politica F'inanciera, por la que se 
hacen pubticos las resultados de las subastas correspon
dientes a las canjes voluntarios de 15 de septiembre de 1997 
de determinadas emisiones de Deuda de! Estado. 

La Resoluci6n de 6 de agosto de 1997, de esta Direcciôn Genera!, ha 
dispuesto para el dia 15 de septiembre de 1997 la amortizllciôn mediante 
carıje voluntario de 108 valores de detenninadas emİsİones de Bonos y 
Obligaciones del Estado que le sean presentados a ta! efecto, estableciendo 
que esta operaci6n se efectuaria, para cada emİsiôn con opciôn a canje, 
por ci procedimiento de subasta. 

Celebradas las subastas los dias 3 y 10 de septiembre de 1997, es 
necesario hacer ptiblicos 108 resultados, asi como la numeraci6n de los 
va!ores que se amortizan, seg1in dispone la Orden de 22 de enero de 1997. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace pıiblico: 

1. .Resultados de las subastas de 3 de septiembre de 1997, para la 
amortizaci6n mediante caJ\ie voluntario de las emisiones qUe se indican 
a continuaciôn por valores de la emisiôn de 15 de julio de 1997, a! 5,0 
por 100, de Bonos del Estado a tres anos. 

a) Emisiôn de 16 de febrero de 1994, de Bonos de! Estado al 7,40 
por 100: 

Importe nomina! presentado a ca'lie: 47.619,77 millones de pesetas. 
Importe nomina! aceptado: 6.562,09 millones de pesetas. 
Precio m:iximo aceptado: 105,06 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 104,852 por 100. 
Precio asignado a las ofertas aceptadas: 

Precio solicitado Imporıe nomina1 Preclo asignado a cada bono 

PorcentaJe Milloneı:ı Pesetas 

105,05 600,00 10.505,00 
105,03 226,00 10.503,00 
104,95 2.118,00 10.495,00 
104,90 2.660,00 10.490,00 
104,20 1.069,09 10.485,20 

b) Emisi6nde 17 dejunio de 1996, de Bonos del Estado a! 7,80 por 100: 

Importe nomina! presentado a ca'lie: 71.793,48 millones de pesetas. 
Importe nomina! aceptado: 13.188,85 millones de pesetas. 
Precio m:iximo aceptado: 112,23 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 111,855 por 100. 
Precio asignado a \as ofertas aceptadas: 

Predo ı:ıolicitado Importe nominal Predo asignado a cada bono 

Porcenta.je Millones p...,,,,,, --'-

112,23 10.800,00 11.223,00 
112,15 1.250,00 11.215,00 
105,58 1.138,85 11.185,50 

e inferiores 

c) Emisi6n de 15 de noviembre de 1996, de Bonos del Estado a!6,75 
por 100: 

Importe nomina! presentado a caI\ie: 257.841,39 millones de pesetas. 
Importe nomina! aceptado: 110.689,25 ınillones de pesetas. 
Precio m:iximo aceptado: 106,65 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 106,642 por 100. 
Precio asignado a las ofertas aceptadas: 

Precio solicitado 

PorcentaJe 

106,65 
106,64 

e inferiores 

Importe nominal 

Mlllones 

86.994,99 
23.694,26 

Precio asignado a cada bono 

Pesetas 

10.665,00 
10.664,20 

d) Emisiôn de 15 de septiembre de 1995, de Bonos del Estado a! 
10,10 por 100: 

Importe nomina! presentado a ca'lie: 100.399,70 millones de pesetas. 
Importe nomina! aceptado: 36.550,72 ınillones de pesetas. 
Precio mıiximo aceptado: 120,36 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 120,087 por 100. 
Precio asignado a \as ofertas aceptadas: 


