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General de Asuntos Sociales, por la que se dispone la publi
cación de las ayudas y subvenciones concedidas al amparo
de lo dispuesto en la Orden de 27 de febrero de 1997. H.3 30103

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenc1ones.-Resolucíón de 29 de septiembre de 1997, de
la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas,
por la que se publica la relación de subvenciones concedidas
según convocatoria de 25 de noviembre de 1996. H.l

Lotería Nacional.-Resolución de 11 de octubre de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 15 de octubre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 15 de octubre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la oonsi·
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.

I.S

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Organiza.clones de productores .de frutas y hortalizas.-Re
solución de 19 de septiembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como organización de productores de frutas y hortalizas, con
forme al artículo 11 del Reglamento (CE) número 2.200/96,
del Consejo de 28 de octubre, a laSAT número 9.413 Frutarias,
de Alagón (Zaragoza). L7

Resolución de 19 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reco
noce como organización de productores de frutas y hortalizas,
conforme al artículo 11 del Reglamento (CE) número 2.200/96
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tada Citrias», de Villarreal (Castellón). L8

Resolución de 19 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la Que se reco
noce como organización de productores de frutas y hortalizas,
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del Consejo de 28 de octubre, a la cooperativa citrícola -San
Alfonso de Betxi, Cooperativa V._, de Betxi (Castellón). LB
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Otras disposiciones

Lotería Primitiva.-Resolución de 13 de octubre 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, de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días
6, 7, 8 Y 10 de octubre de 1997, y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. H.3

111.

Resolución de 13 de octubre 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 .El Gordo de la Primitiva_,
celebrado el día 12 de octubre de 1997, y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. H.3 30103

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trab~o.-Resoluciónde 30 de sep
tiembre de 1997, de la Universidad de Granada, por la que
se corrigen errores de la de 30 de julio de 1997, que publicaba
la relación de puestos de trabajo del personal funcionario
y de personallaboraJ de Administración y Servicios. 1.8 30124
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Resolución de la Academia General Básica de Suboficiales por
la que se anuncian concursos públicos urgentes para la con-
tratación de diversos suministros. II.D.13 18505

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso públicb
para la contratación del servicio que se cita. Expediente
111/80/8/0002. II.D.13 18505

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Mando Áereo del Centro y 1.8 Región Aérea
por la que se hace pública la adjudicación que se detalla. Expe
diente número 97/0033. II.D.13

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 976517-EXT. II.D.13

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. II.D.14

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.D.14

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación del concur
so 02.97.RU.332. II.D.14

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Valencia-Provincia por la que se anuncia concurso público.

II.D.14

Resolución de la Delegación Especial de Asturias por la que
se hace pública la adjudicación del concurso 03.97.RU.332.

II.D.14

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de seguridad
y vigilancia para el edificio de la Delegación de Cantabria en
Santander. II.D.15

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de limpieza
que se cita. II.D.15

Resolución de la Delegación Provincial de Palencia (rectificada)
por la que se anuncia subasta de fmcas rústicas. . n.D.15

Resolución de la Delegación Provincial de Valencia por la que
se anuncia subasta de las fmcas que se citan. II.D.15

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato qué
se cita. II.D.16

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. II.D.16

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio informático
de grabación y verificación de la encuesta de panel de hogares
de la Unión Europea 1997. 11.0.16

Resolución del Instituto Nacional de Estadisiíca por la que se
anuncia concurso público para contratar asistencia técnica para
el desarrollo de la aplicación informática del anuario estadistico
en CD-ROM. II.E. I

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se corrigen errores en la de 8 de septiembre
de 1997 convocando licitación pública para la contratación de
servicios. Expediente GC-16/MV/97 (<<Boletin Oficial del Esta
do» número 233, de 29 de septiembre de 1997). II.E.I

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de reforma de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Murcia. II.E.l

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios, por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación del servicio de transporte custodiado
de metadona desde el Colegio de Farmacéuticos de Maátid
a varios centros penitenciarios de Madrid. n.E.l
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso. del contrato de consultoria y asistencia para la
redacción del proyecto linea Aranjuez-Cuenca. Tramo Aran
juez-Tarancón. Acondicionamiento. (9730410). n.E.2

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso. del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del estudio informativo del proyecto de variante ferro
viaria de la linea Madrid-Hendaya, en Burgos. (9730560).

II.E.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la· Secretaria de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación de servicio de seguridad
del edificio «Circular» de la Ciudad Universitaria de Madrid.
sede dellPHE. II.E.2

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del mantenimiento y conservación del Instituto del Patrimonio
Histórico Español. n.E.3

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio médico del Patrimonio Histórico Español. n.E.3

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del «Servicio de mantenimiento de los ascensores del Instituto
del Patrimonio Histórico Españolo. n.E.3

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento y administración de las redes
informáticas del Instituto del Patrimonio Histórico Español.

n.E.3

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia contratación de equipamiento. por sistema de con
curso procedimiento abierto. II.EA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso urgente para la con
tratación del suministro de fabricación de los decorados para
la representación de las zarzuelas «El chaleco blanco» y «La
gran via», en el Teatro de la Zarzuela. ILEA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de La Coruña por la que se convoca licitación de
obras. por el procedimiento abierto. mediante subasta. con tra
mitación urgente, del expediente administrativo número 27/97.

n.E.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Las Palmas por la que se anuncia la contratación
de los servicios de limpieza (expediente GC-A227.00), transporte
de correspondencia y paquetería (expediente GC-B223) y segu
ridad (expediente GC-C227.0 1). n.EA

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
obras número 102/97. n.E.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud. por la que se convoca
concurso de obras. Expediente 17/1997. n.E.5

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. n.E.6

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público número
4/97 API. convocado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 169. de 16 de julio de 1997. para la adquisición de mobiliario
sanitario. aparataje y dispositivos para el Centro Sanitario .Arro
yo de la Mediaiegua» del Área 1 de Atención Primaria. n.E.6

18510

18510

18510

18511

18511

18511

18511

18512

18512

18512

18512

18513

18513

18514

18514
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada. Área 4.
de Madrid. por la que se convoca concurso de suministros con
destino al hospital .Ramón y Caja!», de Madrid. n.E.6

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada. Área 4.
de Madrid. por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital .Ramón y Cajal», de Madrid. n.E.6

Resolución del Hospital .Campo Arañuelo». de Navalmoral de
la Mata (Cáceres), por la que se convoca concurso abierto de
suministros número 9/97-HCA n.E.7

Resolución' del Hospital Central de la Cruz Roja, de Madrid.
por la que se convoca concurso de suministro por procedimiento
abierto. n.E.7

18514

18514

18515

18515

Resolución de «Arpegio. Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima». por la que se procede a la subsanación
de la omisión advertida en el anuncio por el que se hace público
el fallo del Jurado del concurso para la ejecución de motivos
ornamentales en las estaciones de Gregorio Marañón. Canillas
y Mar de Cristal. n.E.9

Resolución de «Arpegio. Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima». por la que se hace pública la adjudicación
de diversos contratos de obras relativos al Metro de Madrid.

n.E.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

18517

18517

Resolución del Hospital .12 de Octubre». de Madrid. por la
que se convocan los concursos abiertos de suministros que se
mencionan. n.E.7 18515

Resolución del Hospital .Don Benito-Villanueva» por la que
se anuncian los expedientes que se relacionan. n.E.7 18515

Resolución del Hospital .Don Benito-Villanueva» por la que
se anuncian los expedientes que se citan. n.E.7 18515

Resolución del Hospital .Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Expedientes
15 HMS/98 yl6 HMS/98 . n.E.8 18516

Res<vución del Servicio Especial de Urgencia dellÍlstituto Nacio-
nal de la Salud de Madrid por la que se anuncia concurso
de suministros (procedimiento abierto). n.E.8 18516

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se abre un nuevo plazo de presentación de ofertas de una con·
sultoría y asistencia. Expediente 182). n.E.8 .18516

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación por la <lue se
anuncia la licitación de un contrato de suministro. . U,E.8 18516

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DEMURCIA

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente. Agricultura
y Agua por la que se anuncia licitación para contrato de asistencia
técnica. U.E.9 18517

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto mediante concurso. tramitación
urgente. n.E.I0

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona, Consejo Municipal
del distrito de Sant Marti. por la que se anuncia concurso para
la contratación.de los servicios de'limpieza en diferentes centros.

U.E.1O

Resolución del Ayuntamiento de Calvía por la que se anuncia
concurso. por el procedimiento abierto, del contrato de servicio
de limpieza dé edificios. dependencias e instalaciones muni
cipales. centros escolares. preescolares y el Servicio de conser
jería. n.E.II

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. n.E.II

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
concurso público. procedimiento abierto. tramitación anticipada,
para la contratación de servicio de limpieza en residencias y
colegios de la Universidad de Salamanca. n.E.11

ENTE PúBLICO RADIOTELEVlSIÓN ESPAÑOLA

Resolución de .Radio Nacional de España, Sociedad Anónima».
por la que se convoca concurso público para la adquisición
de ud sistema de gestión informatizada de audio para RNE
en Logroño. Expediente 731.l31. n.E.11

18518

18518

18519

18519

18519

18519

•
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID B. Otros anuncios oficiales

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regíonal por la que se hace
pública la convocatoria IO-Cü-OOI07.0/1997 (39-B/97) para
las obras de mejora de márgenes y adecuaciones recreativas
en el río Navacerrada (Samburiel). término municipal de Moral·
zarzal y Becerril de la Sierra del Parque Regional Cuenca Alta
del Manzanares. U.E.9 18517

c.

(Páginas 18520 a 18522) n.E.12 a n.E. ~4

Anuncios particulares
(Página 18523) n.E.15
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