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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 
27147 RESOLUCı6N de 11 de diciembre de 1997, 

del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicaci6n del acuerdo de con
validaci6n del Real Decreto-ley 21/1997,'de 
20 de noviembre, por el que se conceden 
suplementos de credito y creditos .extraordi
narios por importe total de 42.865.474.201 
pesetas, para inversiones y otros gastos .del 
Ministerio de Medio Ambiente. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artlculo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de 105 Diputados, en 
su seBi6n del dla de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
ta-Iey 21/1997, de20 de noviembre, por el que se con
ceden suplementos de credito y creditos extraordinarios 
por importe total de 42.865.474.201 pesetas. para 
inversiones y otros gastos del Ministerio de Medio 
Ambiente, publicado en el «Boletln Oficial del Estado» 
numero 279. de 21 de noviembre de 1997. y correcci6n 
de errores publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 286. de 29 de ııoviembre de 1997. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 
Palacio del Congreso de 105 Diputados. 11 de diciem

bre de 1997.-EI Presidente del Congreso de Ic;ıs Dipu
tados. 

TRILLQ-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE 

27148 RESOLUCı6N de 11 de diciembre de 1997, 
del Congreso de los Diputados. por la que 
se ordena la publicaci6n del acuerdo de con
validaci6n del Real Decreto-ley 20/1997. de 
20 de noviembre, por el que se concederi cra
ditos extraordinarios y suplementos de credito 
por importe total de 54.6.18.760.084 pesetas, 
para inversiones y otros gastos del Ministerio 
de Fomento. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artlculo 86.2 
de la Constituci6n. el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n del dla de hoy. acord6 convalidar el Real Decre
ta-Iey 20/1997. de 20 de noviembre. por el. que se con
ceden creditos extraordinarios y suplementos de credito 
por importe total de 54.618.760.084 pesetas, ,Para 
inversiones y otros gastos del Ministerio de Fomento. 
publicado en el "Boletln Oficial del Estado» numero 279. 
de 21 de noviembre de 1997, y correcci6n de errores 
publicada en el "Boletln Oficial del Estado» numero 286. 
de 29 de noviembre de 1997. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 
Palacio del Congreso de los Diputados. 11 de diciem

bre de 1997.-EI Presidente del Congreso de 105 Dipu
tados. 

TRILLO-FIGUEROA MARTiNEZ-CONDE 

27149 RESOLUCı6N de 11 de diciembre de 1997, 
del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicaci6n del acuerdo de con
validaci6n del Real Decreta-Iey 19/1997, de 
14 de noviembre, por el que se autorizan com
promisos presupuestarios plurianuales deriva
dos de contratos de navegaci6n de interes 
publico. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artlculo 86.2 
de la Constituci6n. el Congreso de los Diputados. en 
su sesi6n del dla de hoy. acord6 convalidar el Real 
Decreto-Iey 19/1997. de 14 de noviembre. por el que 
se autorizan compromisos presupuestarios plurianua
les derivados de contratos de navegaci6n de interes 
publico. publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 274. de 15 denoviembrede 1997. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 
Palacio del Congreso de 105 Qiputados. 11 de diciem

bre de 1997.-EI Presidente del Congreso de los Dipu
tados. 

TRILLO-FIGUEROA MARTiNEZ-CONDE 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

27150 ORDEN de 15 de diciembre de 1997 por la 
que se suprimen los Consulados Generales 
de Espana en Amberes y Lieja. 

La progresiva reducci6n de las colonias de residentes 
espaıioles en los palses centroeuropeos. la creaci6n de 
un espacio ji.ırldico en el ambito especlfico de los palses 
comunitarios. el desarrollo de la ciudadanla europea y 
la libertad de circulaci6n yestablecimiento de personas. 
junto con la aparici6n det>trôs escenarios geograficos 
que exigen. por diversos motivos. la presencia consular 
espaıiola. han lIevado a considerar la necesidad de rees
tructurar nuestra red consular a fin de lograr una 6ptima 
utilizaci6n de los recursos disponibles. 

Pofotro lado. razones de pura proximidad geografica 
no hacen justificable la actividad de algunas oficinas con
sulares cercanas. perfectamente comunicadas entre sı, 
imponiendose en consecuencia el reagrupamiento de 
las respectivas colonias-de residentes en una sola demar-
caci6n consular L • 

En el marco de este proceso. mediante la presente 
Orden se procede a suprimir 105 Consulados Generales 
en Ambere~. y Lieja, supresi6n eh la que se ha tenido 
especialmente en cuenta_el_hecho de que 105 intereses 
y necesidades de las respectivas colonias de espai\oles 


