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de proyectos de I+D en el marco del Programa Nacional de
Salud y del Programa Sectorial de Promoción General del
Conocimiento, del Plan Nacional de Investigación Cientlfica
y Desarrollo Tecnológico.
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Subvenclones.-orden de 22 de mayo de 1997 por la que se
distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de
1997 las subvenciones correspondientes al Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional que han de gestionar las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña,
Galicia y Comunidad Valenciana.
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Pesca marílima.-Resolución de 20 de mayo de 1997, de la
Secretaria General de Pesca Marítima, por la que se efectúa
la revisión, al dia 1 de enero de 1997, del censo de las Ilotas
de altura, gran altura y buques palangreros de más de 100
TRB, que operan dentro de los limites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (~EAFC).
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Becas.-Resolución de 19 de mayo de 1997, de la Dirección
General de MUFACE, por la que se convocan becas de estudio
para mutualistas y becas de residencia para hijos y huérfanos
de mutualistas, para el curso 1997/1998.
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Comunidad Autónoma de CastIDa y León. Convenioo-Resolución de 19 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se ordena la publicación del Convenio de colaboración
suscrito entre el Ministerio de Administraciones Públicas y
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para el desarrollo
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H.l

PÁGINA

UNIVERSIDADES

17189

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Ayudas.-orden de 29 de mayo de 1997 por la que se convocan
ayudas del Programa de Promoción de la Investigación en
Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de dlvisas.-Resolución de 3 de junio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 3 de junio de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Premio de Investigación del Mestre RaclonaI.-Resolución
de 21 de mayo de 1997, del Consejo de la Sindicatura de
Cuentas, por la que se designan los miembros del jurado que
ha de juzgar los trabajos presentados al II Premio de Investigaclón del Mestre Racional.
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Relaciones de puestos de trabaJo.-Resolución de 16 de mayo
de 1997, de la Universidad de Oviedo, por la que se ordena
la publicación de la modificación de la relación de puestos
de trabajo del personal laboral de Administración y Servicios
de la misma.
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de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario
de Administración y Servicios de la misma.
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Universidad de Burgos. Planes de estudlos.-Resolución de
9 de mayo de 1997, de la Universidad de Burgos, por la que
se corrigen errores de la de 1 de julio de 1996, relativa al
plan de estudios del título oficial de Maestro, especialidad
de Educación Musical.
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Resolución de 9 de mayo de 1997, de la Universidad de Burgos,
por la que se corrigen errores de la de 1 de julio de 1996,
relativa al Plan de Estudios del título oficial de Maestro, especiandad de Educación Infantil.
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Universidad de Oviedoo Planes de estudiOSo-Resolución de
13 de mayo de 1997, de la Universidad de Oviedo, por la
que se modifica la de 15 de abril de 1996, relativa al plan
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de Montera. 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 -, Quiosco d~ AlcaláFelipe II • ~osco de Raimundo Femimdez Vl1laverde (Cuatro Canunos) • QuiOSCO de

Comandante

rita. 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta de] Sol, 3 • Quiosco

de plaza de Salamanca. frente al nUmero 9 • Quiosco de Sánchez BustiUo, frente al número 7 • Quiosco de Alcalá, lit • Quiosco de Principe de Vergara, 135 • Quiosco de
paseo de la Castellana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del
Prado • Quiosco de Doctor Esquerda, 80 • Libreria de la Diputación de Barcelona.
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Subastas
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serVICIOS

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se convoca licitación publica para la contratación de
servicios de carácter informático.
I1.D.16

10460

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levante por la que se hace publica la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente numero 299971140124.
I1.D.16

. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

10460

10398
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MINISTERIO DEL iNTERIOR

Resoluci6n del Instituto Politécnico número I del Ejército por
la Que se hace pública la adjudicaci6n, por subasta, procedimiento abierto. del expediente de mantenimiento número E-I/97.
n.D.16

10460

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la Que se hace pública la adjudicaci6n por subasta, procedimiento abierto, del expediente de obras 0.002/97.
n.D.16

10460

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número 35 19970419.
U.D.16

10460

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la AALOG-24
del Mazir Sur por la Que se hace pública la adjudicaci6n defInitiva
II.D.16
del expediente 4015/97.

10460

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la AALOG-24
del Mazir Sur por la Que se hace pública la adjudicaci6n defInitiva
U.E.I
del expediente 4013/97.
Resoluci6n de la Junta Delegada de Compras de la AALOG-24
del Mazir Sur por la Que se hace pública la adjudicaci6n defutitiva
del expediente 4006/97.
U.E.I

10461

10461

Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Militar de
Construcciones (SMC) por la que se anuncia concurso para
la contrataci6n de la obra Que se cita. Expediente 37007
LON2/0 1.
n.E.I

10461

Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Militar de
Construcciones (SMC) por la que se anuncia concurso para
la contrataci6n de la obra Que se cita. Expediente 17oo3TOT4/8.
U.E.I

10461

Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Militar de
Construcciones (SMC) por lá que se anuncia concurso para
la contrataci6n de la obra Que se cita. Expediente 370130
OA 1/0 1.
U.E.I

10461

Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Militar de
Construcciones (SMC) por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita. Expediente 370130
OA1/02.
¡LE.I

10461

Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Militar de
Construcciones (SMC) por la que se anuncia concurso para
la contrataci6n de la obra Que se cita. Expediente 3/76059FO.
U.E.I
Correcci6n de erratas de la Resolución del Servicio Militar de
Construcciones (SMC) por la que se anuncia concurso para
la contrataci6n de la obra Que se cita. Expediente 2/76059FO.
Il.E.1

Resoluci6n de la Direcci6n General de la Policia por la Que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
dos lineas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
n.E.2

10462

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
~e consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.162/95-6-32/95.
n.E.3

10463

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se convoca concurso pilblico para la adjudicación de un
contrato de consultoría y asistencia para la elaboración del anuario estadistico del transporte aéreo en España. Año 1996.
n.E.3

10463

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la asistencia técnica del estudio de
análisis de accesibilidad terrestre (viaria y ferroviaria) a los
puertos de interés general del Estado. Referencia: 018-05-97.
JI.E.3

10463

Resoluci6n de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera por la que se anuncia la contratación de la asistencia técnica «La fiscalidad en
el transporte de mercancías por carretera». por el sistema abierto
de concurso.
II.E.3

10463

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de F~rrocarriles y Transportes por Carretera por la que se anuncia la contratación de la asistencia técnica «Costes del transporte
de mercancías por carretera», por el sistema abierto de concurso.
II.EA

10464

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

10461

10461

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la Que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del suministro que se indica.
I1.E.4

10464

Resoluci6n de la Direcci6n Provincial de Cantabria por la Que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que
se indican.
JI.EA

10464

Resoluci6n de la Direcci6n Provincial de Guadalajara por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, de la obra
que se indica.
II.E.4

10464

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria por la que se hace pública la adjudicación de
un concurso de consultoría y asistencia técnica para la con
tratación del estudio de evaluación intennedia del marco de
apoyo comunitario 1994 1999, en regiones españolas incluidas
en el objetivo número 1 de los fondos estructurales europeos.
ILE.I

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

M

M

Resolución de la Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria por la que se hace pública la adjudicación de
un concurso de consultoria y asistencia técnica para la contratación del estudio de evaluación intennedia del programa
operativo de medio ambiente local (FEDER) 1994·1999, en
regiones españolas incluidas en el objetivo número I de los
fondos estructurales europeos.
U.E.2
Resolución de la Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria por la Que se hace pilblica la adjudicación de
un concurso de consultoría y asistencia técnica para la contratación del estudio de evaluación intermedia del programa
operativo local (FEDER) 1994-1999, en regiones españolas
incluidas en el objetivo número 1 de los fondos estructurales
europeos.
n.E.2
Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se adjudica concurso público, procedimiento abierto, para contratar un servicio de creación, edición,
obtención y suministro de 13.000 copias de video VHS para
difundir los prototipos de locales de venta y la identidad corporativa del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del
n.E.2
Estado.

10461

Resolución de la Tesorería General de la Segurídad Social por
la Que se convoca subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de calefacción, temporada 97-98, en
diversos inmuebles patrimoniales, en explotación, sitos en
Madrid.
U.E.5

10465

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

10462

10462

10462

Corrección de erratas de la Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la Que se anuncia la contrataci6n, por procedimiento abierto, mediante subasta, para el suministro de un
impactador de cascada de ocho etapas, «Graseby Andersen»,
modelo Mark III (50-900) o equivalente. Expediente 53.074.
U.E.5

10465

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia
técnica para la realización del montaje, desmontaje y manteniutiento del «stand» del FROM en el Salón Internacional de
la Alimentación, Alimentaria de Lisboa., a celebrar en Lisboa
(Portugal). entre 10$ dias 10 al 14 de mayo de 1997.
II.E.5

10465

BOE núm. 133

10399

Miércoles 4 junio 1997

PÁGINA

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Área I de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de obras para la remodelación de la planta baja del Centro de Salud Pacifico.
H.E.5

Resolución de la Dirección del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la qu~ se hace pública la adjudicación del concurso
abierto 6/1997.
JI.E.5
Resolución de la Dirección del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se hace pública la adjudicación del C.A. 1/97.
II.E.6
Resolución de la Dirección del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se hace póblica la adjudicación del CA. 2/97.
I1.E.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
10465

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
10466

10466

Resoluch"Jn del Hospilal .Severo Ochoa., de Leganés{Madrid).
por la que se anuncia convocatoria de GOnellFSOS abiertos urgentes de suministros.
1I.E.6

104.66

Resolución del Hospital ,Verge del Toro» de Mahón, por la
que se convoca concurso 6/97 de suministros, procedimiento
abierto.
II.E.7

10467

Resolución del' Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Saneamiento del Gran Bilbao por la que se convoca concurso, por
el procedhniento abierto, para contratar las obras del proyecto
del interceptor Nel'ViOn-lba>zábal. tramo ArenaI-Bolueta.
1I.E.~

Co="i011 de errores de la RC1iO(uoiOn de) Consorcio de T.rans·
POrtes de 'BiZkaia por la que se anuncia la contratación por
el procedimiento de concurso público abierto del proyeoto de
reforma y renovaciOn dI: la playa de vias de las Cocbetas de
Sopelana de la linea I del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.
I1.E.9

10467

10467

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente P-51l997.
1I.E.9

10469

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita expediente
P-19/1997.
1I.E.9

10469

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de equipamiento de
salas de disección de la Facultad de Medicina.
I1.E.9

10469

10467
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10469

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto de Diaguóstico por la Imagen por la
cual se convoca concurso público. mediante procedimiento abierto. en trámite de urgencia, para el arrendamiento de un equipo
de resonancia magnetica con destino al cernro del Instituto
de Diagnóstico por la Imagen de Tarragona.
JI.E.7

10468

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Hospital «La paz» por la que se hacen públicas
las adjudicaGiones deflnitivas que se citan.
II.E.6

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se hace pública la adjudicación de contrato por el procedimiento de concurso abierto.
n.E.?

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de consultoría y asistencia para «Inventario
y caracterización de suelos contaminados».
1l.E.8

10466

10466

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se am,mcia contratación de material de oficina. Expedien·
n.E.7
te: 8/97-SM.

10468

10465

Resolución del Hospital «Don Benito-Vva.)) por la que se anuncia
adjudicación definitiva del expediente CPA-06/03/18/96 de servicio de limpieza.
I1.E.6

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111» por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto. para la recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento de residuos biDsanitarios y citotóxicos y de los residuos tóxicos y peligrosos.
así como el suministro de envases y recipientes.
H.E.7

Resolución del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de prótesis traumatológicas con destino al Hospital
«Monte Naranco».
II.E.8
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