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MINISTERIO DE INDUSTRIA YENERGíA
Productos petrolfferos. Precios.-Resolución de 10
de diciembre de 1997. de la Dirección General de
la Energía. por la que se hacen públicos los nuevos
precios máximos de venta. antes de impuestos. de
los gases licuados del petróleo. A8 36348
Resolución de 10 de diciembre de 1997. de la Direc-
ción General de la Energía. por la que se publican
los precios máximos de venta al público de gasolinas.
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Resolución de 10 de diciembre de 19.97. de la D.irec
ción General de la Energía. por la que se publican'
los precios máximos de venta al público de gasolinas.
Impuesto General Indirecto Canario excluido. aplica
bles en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias a partir del día 13 de diciembre de 1997. A9 36349

COMISiÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Instituciones de Inversión Colectiva.-Circular
4/1997. de 26 de noviembre. de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, sobre criterios de valoración
y condiciones de inversión de las Instituciones de
Inversión Colectiva en valores no cotizados. A9 36349

Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria.-Cir
cular 5/1997, de 26 de noviembre. de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. por la que se modi
fica el artículo 13 de la Circular 4/1994. de 14 de
diciembre. sobre normas contables. obligaciones de
información. determinación del valor liquidativo y coe
ficientes de inversión y operativos y actuaciones en
las tasaciones de inmuebles de las Sociedades y Fon-
dos de Inversión Inmobiliaria.' A 16 36356

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Destinos.-Resolución de 11 de noviembre de 1997,
de la Diputación Provincial de Toledo, por la que se
hacen públicos los resultados de varios concursos de
méritos. . B.2 36358

Nombramientos.-Resolucíón de 11 de noviembre de
1997, del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. B.3 36359

Resolución de 11 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Torroella de Montgri (Girona), por la que
se hace público el nombramiento de un' Guardia de
la Policía Local. B.4 36360

Resolución de 14 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Alcalá de Henares (Madrid), por la que
se hace público el nombramiento de tres Bomberos
Conductores. B.4 36360

Resolución de 17 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Grado (Asturias), por la que se hace públi-
co el nombramiento de una Oficial Jardinera. B.4 36360

Resolución de 17 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Ponferrada (León), por la que se hace
público el nombramiento de un Inspector de Servicios.

B.4 36360

CONSEJO GENERAL DEL PODER .RJDICIAL

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

Resolución de 18 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Andoain (Guipúzcoa), por la que se hace
público el nombramiento de una Técnico de Deportes.

B.4 36360

Resolución de 18 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Andoain (Guipúzcoa), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policía
Local. B.4 36360

Nombramientos.-Real Decreto 1834/1997, de 1 de
diciembre, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Murcia a don Carlos Moreno
Millán. B.1 36357

Acuerdo de 9 de diciembre de 1997, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Magistrado suplente y Jueces
sustitutos para el año judicial 1997/1998, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía,
Aragón, Canarias. Cataluña y Galicia. B.2 36358

Designaciones.-Acuerdo de 27 de· noviembre de
1997. del Pleno del Consejo General del Poder Judi
cial, por el que se designan los Magistrados del Tri
bunal Supremo que han de constituir en 1998 la Sala
de Conflictos de Jurisdicción prevista en el artículo
39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. B.1 36357

Acuerdo de 27 de noviembre de 1997, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se deter
mina para el año 1998 la composición del Tribunal
de Conflictos de Jurisdicción, previsto en los artículos
38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1 de la
Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales. B.1 36357

Acuerdo de 2 de diciembre de 1997, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
relativo a la publicación de la designación efectuada
por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de los
Magistrados que han de constituir la Sala Especial del
expresado Tribunal para resolver los conflictos de com-
petencia en el año 1998. B.1 36357

Resolución de 18 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Balaguer (L1eida), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Agente de la Policía Local.

B.5

Resolución de 18 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Balaguer (L1eida), por la que se hace públi
co el nombramiento de' un Agente de la Policía Local.

B.5

UNIVERSIDADES

Ceses.-Resolución de 2 de diciembre de 1997, de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se cesa a don Francisco Ruiz Castillo, Auditor
interno de esta Universidad. B.5

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER .RJDICJAl.

Carrera Judicial.-Acuerdo de 2 de diciembre de
1997, de la Comisió~Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se eleva a definitiva la
relación de aspirantes admitidos a, tomar parte en las
pruebas de especialización para cubrir 17 plazas de
Magistrado especialista en el orden jurisdiccional con
tencioso-administrativo convocadas por Acuerdo de 17
de septiembre de 1997, del Pleno del mismo Consejo
(<<Boletín Oficial del Estado> del 26). B.6
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MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS soaALES

Personal IabemoL-Resoluclón de 18 de noviembre
de 1997, de la Presidencia del Consejo Económico
y Socla)~ por la que se convoca el proceso selectivo
para la cobertura de una vacante de Asesor Especia
lizado, existente en el Gabinete de Estudios del Consejo
Eéonómlco y Social. B.6 36362

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Pre-
sidencia del Consejo Económico y Social. por la que
se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para
la cobertura de una vacante de Técnico de Apoyo en
la Dirección de Documentación y Apoyo a los Organos
del Consejo. B.7 36363

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Pre-
sidencia del Consejo Económico y Social, por la que
se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para
la cobertura de una vacante de Auxiliar de Ofimática
y Administración. B.7 36363

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSVIlIO

Escala de AY5-Vlsitadore. del Cuerpo SauIta
rio.-Orden de 1 de diciembre de 1997 por la que
se convocan pruebas selectivas para Ingreso en la Esca
la de ATS-Vlsltadores del Cuerpo Sanitario del extin-
guido Instituto Nacional de Previsión. B.7 36363

Escala de Fanaacéu&o.. 1Juopecto.- del Cuerpo
SaaItario.-orden de 1 de diciembre de 1997 por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
la escala de Farmacéuticos Inspectores del Cuerpo
Sanitario del extinguido Instituto Nacional de PrevI-
slón. B.13 36369

Escala de MédIc:oe /uspecto.- del Cuerpo SaaIta·
rio.-Orden de 1 de diciembre de 1997 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esea:
la de Médicos Inspectores del Cuerpo Sanitario del
extinguido Instituto Nacional de Previsión. C.4 36376

ADMlNlSTllAOÓN LOCAL

Personal funclouario YIabora1.-Resoluclón de 3 de
noviembre de 1997. de la Diputación Provincial de
Jaén, que rectifica la de 8 de julio de 1997 por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

C.13 36385

Resolución de 3 de noviembre de 1997, del Ayunta~
miento de San Román de los Montes (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente
de la Pollcia Local. C.13 36385

Resolución de 4 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de La Zarza (Badajoz), por la que se amplia
la oferta de empleo público para 1997. C.13 36385

Resolución de 7 de noviembre de 1997 del Consorcio
de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección
CIvil del PrIncipado de Asturias (CEISPAl, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. C.13 36385

Resolución de 9 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de Calvos de Randín (Orense). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General. C.14 36386
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Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la Dipu
tación Provincial de Badajoz, referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Arquitecto Técnico.

C.14 36386
Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz. referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Arquitecto Superior.

C.14 36386
Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz. referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas. C.14 36386
Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico
Industrial. C.15 36387
Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la Dipu-
tación Provincial de Málaga, por la que _se anunda
la oferta de empleo público para 1997. C.15 36387
Resolución de 12 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Madrid, referente a la lista de excluidos,
Tribunal y fecha de las pruebas en la convocatoria para
proveer ocho plazas de Ingeniero. C.16 36388
Resolución de 14 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Ulnars del Vallés (Barcelona), relerente
a la convoeatoria para proveer dos plazas de Agente
de la Pollcla Local. C.16 36388
Resolución de 17 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Letrado, Jefe de Ser-
vicios Jurldlcos. C.16 36388
Resolución de 17 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local. C.16 36388
Resolución de 17 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Blanes (Girona), refer:ente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Cabo de la Policia
Local. D.l 36389
Resolución de 17 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Sargento de la Policia
Local. D.l 36389
Resolución de 17 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Jefe de Sección de
Tesorerla-Recaudaclón. D.l 36389
Resolución de 17 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Ricote (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo. D.1 36389

UNIVERSIDADES
Cuerpoe~ UaIvendtarIoe.-Resoluclón de 5
de noviembre de 1997, de la Universidad de las Islas
Baleares, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
de profesorado convocados por Resolución de 13 de
mayo de 1997. D.l 36389
Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de León, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza de Catedrático .de
Escuela Universitaria (Campus de Ponferrada), del área
de conocimiento de .Producclón Vegetal.. D.2 36390
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Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Catedrático
de Universidad. 0.2

Resolución de 17 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se convocan a concurso
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 0.2

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se convocan
a concurso diversa's plazas de los Cuerpos. Docentes
Universitarios. 0.10

111.. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.-Resolución de 27 de noviembre de 1997, de
la Secretaría de Estado para la. Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, por la que se conceden subvenciones
a fundaciones y organizaciones no gubernamentales de ámbito
estatal, para la promoción de actividades de consolidación
y reforzamiento de las democracias en la Comunidad Iberoa
mericana de Naciones. E.l

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur
so gubernativo interpuesto a efectos doctrinales por don Pablo
Picazo González, en nombre y representación de -Dígito Audi
tores, Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador
Mercantil número XIII, de los de Madrid, don José María Mén
dez Castrillón, a inscribir un acuerdo de prórroga-de contrato
de auditoría por tres años. E.l

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 1825/1997, de 1 de diciem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del &jército de Tierra don fñigo Pérez
Navarro. E.2

Real Decreto 1826/1997, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros
del &jército del Aire don Francisco Cano Martínez. E.2

Real Decreto 1827/1997, de 1 de diciem.bre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada
don Ángel Tafalla Balduz. E.3

Sentenclas.-Orden de 25 de noviembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias (Sección Segunda), Oviedo, de fecha 9 de sep
tiembre de 1997, dictada en el recurso número 2.352/1994,
interpuesto por don Joaquín Franganillo Gabella. E.3

Orden de 25 de noviembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta),
de fecha 7 de julio de 1997, dictada en el recurso núme
ro 989/1994, interpuesto por don Gonzalo Escalona
Orcao. E.3

I

Orden de 25 de noviembre de 1997 por la que se dispon~

el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta),
de fecha 7 de julio de 1997, dictada en el recurso núme
ro 2.523/1995, interpuesto por don Juan Manuel Molina
Valdés. E.3
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Orden de 27 de noviembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sección Segunda), Sevilla, de fecha 3 de julio de 1997,
dictada en el recurso número 15/1993, interpuesto por don
Rafael González Escobar y otros. E.3
Orden de 27 de noviembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sección Cuarta), Sevilla, de fecha 30 de julio de 1997,
dictada en el recurso número 1.477/1996, interpuesto por don
Manuel Quiñones Alcalde. E.3
Orden de 27 de noviembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura (Cáceres), de fecha 20 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 310/1995, interpuesto por don Jesús Sal
vador Vázquez Dominguez. E.3

~ Orden de 27 de noviembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sección Octava), de fecha 1 de octubre de 1997, dictada en
el recurso número 2.060/1992, interpuesto por don José Gar
cía Cano. E.4
Resolución de 25 de noviembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 'Supe
rior de Justicia de Valencia (Sección Segunda), de fecha 16
de mayo de 1997, dictada en el recurso número 135/1993,
interpuesto por don Rafael Cardo Calatayud. E.4
Resolución de 25 de noviembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Extremadura (Cáceres), de fecha 9 de junio
de 1997, dictada en el recurso número 1.969/1995, interpuesto
por don Ramón Lencero Nieto. E.4
Resolución de 25 de noviembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rj.or de Justicia de Extremadura (Cáceres), de fecha 9 de junio
de 1997, dictada en el recurso número 1.696/1995, interpuesto
por don Agustín López Mancha E.4
Resolución de 25 de noviembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contel\cioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia ~e Canarias (Santa Cruz de Tenerife), de fecha
29 de septiembre de 1997, dictada en el recurso número
1.101/1995, interpuesto por don José Manuel Oliva
Pérez. E.4
Resolución de 25 de noviembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 7 de octubre de 1997,
di&da en el recurso número 556/1997, interpuesto por don
Juan Ramos Hidalgo. E.4
Resolución de 25 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Admimstrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 30 de septíembre de 1997,
dictada en el recurso número 157/1997, interpuesto por-don
Diego Pérez Romero. E.5
Resolución de 25 de noviembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 11 de septiembre de 1997,
dictada en el recurso número 897/1996, interpuesto por don
Ángel Fernández González. E.5
Resolución de 25 de noviembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (Sección Tercera), Sevilla, de
fecha 22 de diciembre de 1994, dictada en el .recurso núme
ro 572/1993, interpuesto por don Antonio Ballesteros Mori
llo. E.5
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Resolución de 25 de noviembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimie~to de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección- Primera), de fecha 10 de mayo de 1996,
dictada en el recurso número 36/1994, interpuesto por don
Ángel José Villa García. E.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 27 de noviembre de 1997,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a un año y a diecioct1.o meses, correspon·
dientes a las emisiones de fecha 28 de noviembre de
1997. E.5

Resolución de 5 de diciembre de 1997, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera., por la que se hacen públicos
los resultados de las subastas correspondientes a las emi
siones del mes de diciembre de 1997 de Bonos y Obligaciones
del Estado. E.6

Loteria NacionaL-Resolución de 6 de diciembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo especial que se ha \le celebrar el día 13 de diciembre
de 1997. E.7

Lotería primitlva.-Resolución de 8 de diciembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la comb1Ración ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de .El
Gordo de la Primitiva-, celebrado el día 7 de diciembre de
1997, Y se anuncia la fecha de celebración del próximo
sorteo. E.8

Recaudación de Tributos. Entidades colaboradora&-Reso
lución de 18 de noviembre de 1997, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se resuelve el expediente incoado con fecha
16 de septiembre de 1997, a la entidad de crédito Caja Rural
de zaragoza, Soco Coop. de Crédito. E.8'

MINISTERIO DEL INTERIOR

Delegación de competenclas.-Resolución de 21 de octubre
de 1997, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
delegan atribuciones en determinados funcionarios. E.8

Senten~-Resoluciónde 19 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de Instituciones PenitencIarias, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de
lo ContencioS&Administrativo (Sección 2.&) del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad. Valoociana, con sede
en Valencia, dictada en el recurso contencioso-administraüvo
número 02/0000683/1994, interpuesto por don José Manuel
Villanueva Villanueva. E.9

Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se da
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso
Administrativo (Sección 1.a) del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en relación al
recurso contencios<radministral número 01/0001521j1997,
interpuesto por doña Equilidad González Martínez. . E.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.-Resolución de 4 de diciembre
de 1997, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, sobre delegación de atribuciones en el Director
del Gabinete del Secretario de Estado. E.9
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Equipos de teJecomunleacl.ó..-Resolución de 1 de julio de
1997, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo micró-
fonos inalámbricos marca _Fonestan, modelo ASH-20. E.9 36413

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca .PolIyflame_, modelo
Pepsi Telephone. E.10 36414

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por ~ que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta procesadora de voz, marca
.Rhetorex_, modelo Vantage. E.I0 36414

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil CB-27, marca
«A2E-, modelo Denver: E.ll 36415

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Dirección General
de TelecomtUlÍcaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil CB-27, marca
.A2E-, modelo Miniscan-200. E.11 36416

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita digital (accesos analógico_
y digital), marca .Ericsson-, modelo MDHO Stacka-
bl..BC7. E.12 36416

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita digital (accesos analógico
y digital), marca .Ericssonlt, modelo MDHO Wall-Motm-
ted·BC7. E.12 36416

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca «Pol1yflame-, modelo
Christmas Phone. E.13 36417

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema inmovilizador y receptor para
automóviles, marca -TRW_, modelo 66009387AB. E.13 36417

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Dirección General
de TelecomuniCaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando, marca
.Ikusi-, modelo TM50/6.· E.14 36418

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Dirección GeReral
de Telecomunicaciones, pqr la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo ~sor para telemando, marca
dkusi., modelo TM50(5. E.14 36418

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificada
de aceptación al equipo· transmisor para telemando marca
dkmli-, modelo TM50/3. E.15 36419

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando marca
dkusí-, modeloTM50/2. E.15 36419

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando marca
dkush, modelo TM50/l. E.16 36420
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Resolución de 1 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema inmovilizador para automó-
viles, marca -TRW», modelo 56009388AB. E.16 36420

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para radiobúsqueda, mar-
ca -Motorola», modelo Nucleus. F.l 36421

Resolución de 8 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo taIjeta fax/-modem» con emulación
de voz para RTC, marca _GVC», modelo DF-1l33HV+1A2. F.l 36421

Resolución de 8 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor de datos UHF, marca
-Trimble Navigation Limited», model(} Trirntalk 450S. F.2 36422

Resolución de 9 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo localizador automático de vehículos,
marca -Segurmóvil», modelo Posycom. F.2 36422

Resolución de 21 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono CB-27, marca -Presi-
denta, modelo Johnny. F.3 36423

Resolución de 21 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando, marca
-GT», modelo GT 82 TXC. F.3 36423

Resolución de 21 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono CB-27, marca .Presi-
denta, modelo Taylor. F.3 36423

Resolución de 24 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono CB-27, marca .Al-
brechta, modelo AE 5280 FM. F.4 36424

Resolución de 24 de julio de 1997, de la DirecciÓn General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono CB-27, marca .Al-
brechta, modelo AE 2980 FM. F.4 36424

Resolución de 24 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se Qtorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca .Philips», modelo
TD-9063. F.5 36425

Resolución de 24 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono de pago, marca «Intertrace»,
modelo Inter-2. F.5 36425

Resolución de 24 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando, marca
-Texton», modelo TXEVOL2. F.6 . 36426

Resolución de 24 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo contestador automático, marca .Sitre
Telecom», modelo Doro Venus. F.6 36426

Resolución de' 24 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca -Sitre Telecom», mode-
lo Doro Royal Sobremesa. F.7 36427

Resoluctón de 28 de julio de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor de datos 2,4 GHZ marca
-Symbob, modelo RL470. F.7 36427

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.-Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se prorrogan
becas del Subprograma .Estancias Temporales de Científicos
y Tecnólogos Extra!\ieros en España». F.8

Formación del profesorado.-Resolución de 19 de noviembre
de 1997, de la Secretaria General de Educación y Formación
Profesional, por la que se corrigen errores a la Resolución
de la Secretaria General de Educación y Formación Profe
sional de 4 dejunio de 1997, por la que se resuelve el concurso
para la asignación de créditos a las actividades de investi
gación del profesorado que desempeña sus funciones en eta
pas educativas anteriores a la Universidad. F.I0

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASlJNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabsjo.-Corrección de erratas en
la Resolución de 15 de julio de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
marco de la empresa .Erkimia, Sociedad Anónima». F.I0

Corrección de erratas en la Resolución de 2 de octubre de
1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la publicación del Convenio Colectivo de la empresa -Erkimia,
Sociedad Anónima». F.I0

Fundaciones.-Orden de 17 de noviembre de 1997 por la que
se clasifica y registra la Fundación -Gaudium». F.I0

Orden de 17 de noviembre de 1997 por la que se clasifica
y registra la Fundación Infantil -Ronald McDonald». F.ll

Orden de 17 de noviembre de 1997 por la que se clasifica
y registra la Fundación Villafranca. F.12

Programa de termalismo soclal.-Resohición de 10 de
noviembre de 1997, de la Dirección General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales, por la que se convoca la
concesión de plazas para pensionistas que deseen participar
en el Programa de Terrilalismo Social y se determina el pro
cedimiento para su solicitud, tramitación y concesión. F.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Orden de 9 de diciembre de 1997 por la que se modi
fica el artículo 4 de la Orden de 1 de diciembre de 1997,
por la que se regulan ayudas a inversiones efectuadas por
las empresas desmotadoras. G.8

Seguros agrarios combinados.-Orden de 4 de diciembre de
1997 por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1997, que aprueba
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1998.

G.9

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Convenios de Cooperación Transfronteriza.-Resolución de
14 de noviembre de 1997, de la Secretaria de Estado para
las Administraciones Territoriales, por la que se ordena la
publicación en el .Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo
de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comu
nidades Europeas y del Acuerdo de la Comisión Nacional
de Administración Local, relativos al procedimiento para cum
plir lo establecido en el Real Decreto 1317/1997, de 1 de agos
to, sobre comunicación previa a la Administración General
del Estado y publicación oficial de los Convenios de Coa
peración Transfronteriza de Comunidades Autónomas y enti
dades locales <;on enqdades territoriales extraI\ieras. G.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.-Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Direc
ción General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de
la Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 2.749/1997: G.14
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36432
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36444

36445

36449

36450
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TRmUNAL DE CONFLICTOS DE .lURISDICCIÓN

Conflictos de jurisdicclón.-sentencia de 23 de octubre de
1997, recaída en el conflicto de jurisdicción número 6/1997,
planteado entre ,el Juzgado de Primera Instancia número 2
de Torrijos y el Gobierno Civil de Toledo. G.15

Sentencia de 31 de octubre de 1997, recaída ~n el Conflicto
de Jurisdicción número 8/1997, planteado entre el Ayun
tamiento de Girona y el Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 6 de la misma ciudad. H.l

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divlsas.-Resolución de 11 de diciembre de 1997,
del Banco de España. por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 11 de diciembre de 1997,
que el Banco de Espafia aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. H.3

COMUNIDAD AUTóNOMA DE EX'i'REMADURA

Convenios de Cooperacléa TransfronterizlL.-Resolución de
20 de octubre de 1997, de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Presidencia y Trabajo, por la que se acuerda
la publicación de protocolo de cooperación entre la Junta
de Extremadura y la Comisión de Coordinación de la Región
Centro. H.4
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36451

36453

36455

36456

Resolución de 20 de octUbre de 1997, de la Secretaria General
Técnica de la Consejería de Presidencia y Trabajo, por la que
se acuerda la publicación de Protocolo de Cooperación entre
la Junta de Extremadura y la Comisión de Coordinación de
la Región del Alentejo. H.5

COMUNIDAD AUTóNOMA DE MADRID

Prototlpos......Resolución de 20 de agosto de 1997, de la Direc
ción General de Industrili, Energía y Minas de la Consejería
de Economía y Empleo, por la que se concede la aprobación
de modelo de instrumento destinado a medir la concentración
de alcohol en el aire espirado marca .Lionl, modelo 1400,
número de serie 14-0355-0693, fabricado por la entidad .Lion
Laboratories, PLC. ubicada en Wales (Gran Bretaña), presen
tado y comercializado por _Ratelco, Sociedad Limitada.. H.6

ADMlNISTRACIéN LOCAL

Bienes de Interés cult1lral.-Resolución de 30 de octubre de
1997, del Consell lruiular de Mallorca, referente a la delimi
tación del entorno de protección de la Fortaieza (Punta de
la Avancada), del término municipal de Pollensa. H.7

UNIVERSIDADES

Univerúdad cJaume la de Caatell6n. Planes de esta.dtee.-Re
solución de 26 de noviembre de 1997, de la Universidad eJau
me l. de Castellón, por la que se hace público el plan de
estudios de la titulación de Diplomado en Tllrlsmo, de esta
Universidad. H.9
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hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
97/0123 (ACAR708), «Ampliación de dotación de duchas en
el edificio G·118.. I1.C.lO 22222
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Resolución de la Base Aérea de Morón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0014. título: «Suministro de distintos equipos de aire acon
dicionado en la Base Aérea de Morón». I1.C.IO

ResoluciÓll de la Base Aérea de Morón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/00 15. título «Suministro de una instalación para preparación,
pintado y secado de componentes en el taller de pintura de
laBase Aérea de Morón». I1.C.1O

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto, para
la contratación de diversos expedientes. Tramitación anticipada.

I1.C.1O

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación de los sumi
nistros que se citan.· I1.C.1O

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para la contratación
de la gestión de bares de mandos y hogar del soldado del Acuar
telamiento General Arroquia (Salamanca). I1.C.ll

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con
curso público para la licitación del expediente 100308001000.

I1.C.ll

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con
curso público para la licitaciÓn del expediente 100308000800.

I1.C.ll

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán, para concurso
público. procedimiento abierto. de los expedientes que se citan.

I1.C.ll

Resolución de la Mesa de ContrataciÓll del Hospital Militar
«G6mez Ulla» por la que se anuncian cuatro concursos abiertos
de suministros. I1.C.12

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso público.
Expediente GC/27/AB/97. I1.C.12

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de concurso público.
Expediente GC/03/IT/97. I1.C.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultorla para elaboración de
formulario de salud a utilizar en el reconocimiento de aspirantes
al permiso de conducción. I1.C.12

Resolución de la Subdirecci6n General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de los trabajos de consultoria y asistencia técnica para la redac
ción de proyecto y estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
dirección y control y seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. de las obras de reforma y ampliación del edificio
de la Delegación del Gobierno en Extremadura (primera fase).

I1.C.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de los Ferrocarriles de VIa Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la contratación de
los servicios de transporte semanal por carretera de los viajeros
del tren «El Transcantábrico». durante la temporada 1998. de
Santiago de Compostela a San Sebastián y viceversa. I1.C.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de siete captadores de polen aéreo para el Real Jardin
Botánico. I1.C.13

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de mejora de la urbanización interior para el Centro Nacional
de Biotecnologia. I1.C.13

22222

22222

22222

22222

22223

22223

22223

22223

22224

22224

22224

22224

22225

22225

22225

22225

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a los hon.
redac. proyecto modificado arquitecto «Obras de construcción
de edificio» para el Centro de Investigaciones Biológicas.

I1.C.13

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar por procedimiento abierto el contrato que se indica.

I1.c.13

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se hace pública la adjudicación de contratos de obras que se
citan. Número de expediente 5316/97. I1.C.14

Resolución de la 'Dirección Provincial de Huesca 'por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras expediente
1007/97. I1.C.14

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofia»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del «Servicio de montaje y desmontaje de la exposición "Cristina
Iglesias"». I1.C.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público 20/1997.
procedimiento abierto. I1.C.14

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 1/98. nc.15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público. procedimiento abierto. para la contratación
del suministro de material de oficina no inventariable para uso
del departamento durante 1998. I1.C.15

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público, procedínliento abierto. para la contratación
del suministro de sobres y bolsas impresos con el logotipo del
departamento durante 1998. I1.C.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolu.clón del Hospital del Bierzo por la que se anuncian con
cursos abiertos de suministros. . I1.C.15

Resolución del Hospital Uuiversitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro de etiquetas de código
de barras. I1.C.16

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
adjudica, en forma de concurso público. procedimiento abierto.
la contratación del IV Congreso de Arbitraje de Consumo.

I1.C.16

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
de Getafe por la que se convoca concurso abierto de suministros.

I1.C.16

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subdirección General de Coordinación Admi
nistrativa de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público. por procedimiento
abierto. para el suministro de material impreso de oficina no
inventariable para los Servicios Centtales (Dirección General
de Conservación de la Naturaleza y organismo autónomo Par
ques Nacionales). año 1998. I1.C.16

Resolución de la Subdirección General de Coordinación Admi
nistrativa de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso publico. por procedimiento
abierto. para el suministro de material ordinario de oficina no
inventariable para los Servicios Centrales (Dirección General
de Conservación de la Naturaleza y organismo autónomo Par
ques Nacionales). año 1998. I1.C.16

22225
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria, expediente número 185/1997. para el con
trato de concesión de' obra pública para la redacción de proyecto.
ejecución de obra y gestión del servicio público de explotación
del intercambiador de transportes y lps aparcamientos de resi-
dentes y de rotación de avenida de América.' n.D.3 22231

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Foral de VIZcaya por la que se
anuncia el concurso para la realización de un estudio sobre
la estrategia de refonna del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas (lRPF) en el territorio histórico de VIZcaya.

n.DA 22232

Résolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se rectiflcan
los anuncios para la contratación de proyecto y obras de mejor¡¡.
de instalaciones del Área de Medio Ambiente. I1.D.4 22232

Resolución del Ayuntamiento de Mósto1es por la que se rectiflca
el anuncio de concurso público para la concesión administrativa
de la gestión del servicio público consistente en la eJecución
del' poligono de expropiación para ampliación del patrimomo
municipal del suelo «Zona norte I+D» de Móstoles. con atri-
bución de la condición de beneficiario de la expropiación.

n.DA 22232
Resolución del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
(Tenerife) por el que se anuncia la contratación. mediante con-
curso y en régimen de concesión. la construcción y explotación
de aparcamientos subterráneos en la avenida de la Trinidad..

n.DA 22232

Resolución de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni-
cipal. por la que se convoca concurso para la explotación de
cuatro quioscos de bebidas y helados en la plaza Carlos Buigas
del Parque de Montjuic. de Barcelona. n.D.5 22233

Resolución de la Subdirección General de Politica Forestal por
la que se hace público la adjudicación del concurso pública
convocado para la contratación del servicio para el desarrollo
de actividades del Centro de Mejora Genética Forestal «El Serra
nillo». Guadalajara. Años 1997 y 1998. n.D.l

Resolución de la Subdirección General de politica Forestal por
la que se hace público la adjudicación del concurso convocado
para la contratación de la asistencia técnica para la realización
de los programas de experimentación en el Centro de Mejora
Genética Forestal «El Serranillo». Guadalajara, años 1997 y
1998. n.D.l

Resolución, de la Confederación Hidrggráfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende asistencia técnica a la Dirección Técnica de la Con
federación Hidrográfica del Norte para apoyo de la regulari
zación y control de vertidos industriales en el saneamiento gene
ral de la cuenca del rio Louro (Pontevedra). Clave:
N 1.803.525/0411. Expediente número 85-97. n.D.l

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para elaboración del proyecto
de acondicionamiento del cauce del rio Martin en Grado y
del proyecto de enca).lZlU11Íento del rio Cubia en la Mata, término
municipal de Grado (Asturias). Clave: N1.419.514/0311. Expe
diente número 82-97. n.D.l

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte p"r la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende asistencia técnica a I~ Dirección Técnica de la Con
federación Hidrográfica del Norte en direcciones de proyectos
y obras del saneamiento de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Clave: Nl~803.524/0411. Expediente número 84-97. n.D.l

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso que se
cita. Expediente 239. n.D.1

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que se
cita. Expediente 240. n.D.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO
Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por
la que se anuncia concurso para la adjudicación de la edición
del «Boletin OfIcial del País Vasco» para 1998. Expediente CCC
número C02/46/1997. n.D.2
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22229

22229

22229

22230

22230

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se trasladan las fechas de apertura de ofertas de los siguientes
concursos públicos. n.D.5

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica. Expedien
te 9711/3.010. n.D.5

22233

22233

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución <;le la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
reactivos de análisis clínicos para el Hospital General de Cas
tel1én. Expediente 6198. n.D.2

Resohu:ión de la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que S8 hace público el concurso para la detenninación
del tipo de suturas absorbibles y no absorbibles. Expediente
número 21/9&. n.D.3

22230

22231

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Página 22234) I1.D.6

Anuncios particulares
(Páginas 22235 y 22236) n.D.7 y n.D.8
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