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Ayuntamiento de. GoIada (PontevedraJ. Concurso-subasta de obras.
AyuntamIento d~Jerez de la Frontera. Concurso para

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO
Y COMUNICACIONES

Red Na-ci.onal de los Ferrocarriles Españoles. Concur-

sos para adjudicar diversas explotaciones de servicios',
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contratación de servicio de l1mpieza.
Ayuntamiento de La Vansa-Fornols {Léridal. Subasta
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de maderas.

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Lluchmayor (Baleares). Concurso para contratación .&ervicio de' recaudación municipal.

21928

Diputación Provincial de La Coruña. $ubastaó de diversak obras.
-

Cabildo In6ular de Gran Canaria. Concurao para adju. di0&Ci6n del servicio de limpieza.
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Otros anuncios
(Páginas 21929 a 21932)

I.Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Han convenido en cuanto sigue:
ARTICULO 1

La Comunidád y los Estados cooperadores no miembros, aludidos en lo que sigue como ..Par~ contratantes., colaborarán.
durante un periodo de tiempo que fina.lizará el 11 de septiem·
bre de 1983, .en un proyecto de cooperación en el ámbito de 1&
teleinformación.
Finalidad principal del proyecto es cre8t' unas condiciones
y ~una estructura que hagan posible el concierto entre el proR.elaciones adjuntas al anexo" al Real Decreto 1763/1982. de
2~ de j~Ho. sobre traspaso de funciopes y servicios de la Admi~
grama de cooperación de 1& Comunidad y los correspondientes
DlstracIón del Estado a la ComunIdad Autónoma de Galh;ia
programas de los Estados coolJeradores no miembros.
en materia de educac'ión. según acuerdo ·de la Comisión Mixta _
El proyecto se d.etalla en el anejo A.
de Transferencias de Galicta d.e 19 de 1ulio de 1982. (Suplemento
Los Estados conservarán la plena responsabilidad de la inal número 193, de la de agosto' de 1982, páginas 1 a 88,)
vestigación que· llevaren a cabo sus Instituciones o Entidades
nacionales. exóepto por· lo que respecta a la investigación l'8IV
lizada al amparo de contratos suscritos con la Comisión.
REAL DECRETO 1783/1982. de 24 de julio. 8obr.
traspaso de funciones -y servicios de la Adminis(Continuacf6n,)
tración -del Estado a la Comunidad ·Autónoma de
Galicia en materia de educación. (Continuación.)
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ARTICULO 2

Mº DE ASUNTOS EXTERIO'RES
2064!i

ACUERDO de 22 de enero de i981 ,de concertación
Comunidad-COST sobre cooperación en el dmbito
de la teleinformática (Acción COST 11 bi,). Bru·
selas.

Acuerdo de concertación Comu"!1idad-COST sobre cooperación
en el ámbito de la teleinronnática fActión COST 11 bis!.t.
. Bruselas. 22 de enero de 1981
.

La cooJ>€tacron de las Partes contratantes se llevará a cabo
por conducto de- una Comisión Mixta de la Comuni~ad y COSTo
aludida en lo que sigue C9mo -la Comisión Mixta,...
La Comisión MIxta reda<:tará sus réglas de procedimiento,
correspondiendo a la Comisión de las- Comunidades EuroPeas.
aludida en lo que sigue como .. la Comisión,.. atender a las
funciones de Secretaria de Ja Comisión Mixta.
El mandato y-- "la composición, de la Comisión Mixta se defi~
nen en el Anejo B.
ARTICULO

j

Con el fin de garantizar la óptima eficacia en la ejecución
del proyecto de' cooperación se creará una Secretaría Técnica
encabezada por un Director de proyecto y compuesta por un
numero de expertos técnicos comprendido entre tres y cinco.
El Directo" de proyecto será nombrado por la Comisión. de
acuerdo con los Delegados que representaren a los Estados
Cooperadores no miembros en la Comisión Mixta.

La Comunidad Económic~ Europea, aludida en adelante
como _la Comunidad,.; Finlandia y Suecia. aludidas I'ln lo que
sigue .como -Estades cooperadores no miembros,..
Por cuanto un proyecto de investigación sobre una Red In·
formática Europea" ejecutado mediante un Convenio celebrado
el 23 de .noviembre de 1971 dentro del 'marco de la cooperación
ARTICULO 4
europea en el ámbito de la investigación técnica (proyecto COST ll), dio resultados muy alentadores. La aportación financiera máxima de las ,Partes contratantes
Por cuanto UJ;1 proyecto europeo de cooperación, relativo a~
a la financiación de los gastos de coordinación será, respecüámbito aludido aportará una eficaz contribuclón~ principalvamente y para el plazo aludido en el primer párrafo del sr·
mente al estudio de la definición ~cnica de los. servicios que
U~ulo 1. lo q':le sigue:
pueden ser ofrecidos con ayuda de una combinación del proceso de datos y de la transinisión de. datos. enderezada a elevar
- 1.200,000 unidades europeas de 'cuenta a cargo de 1& Coal maximo las posibilidades que para el usuariá ofrecen ambas
munidad.
.
.
técnicas; al estudio de la influencia de las recientes innovacio- 84.000 unidades ,europeas de ·cuenta a cargo de. Suecia.
nes técnicas desde el punto de "vista de1 us~ario de· los servi"'-- 56.000 unidades europeas de cuenta a cargo de Finlandia.
cios y redes de informática distribuida; al fomento de )a Dor· .
~ 48.000 unidad~s europeas de cuenta a cargo de Portugal.
malización -internacional mediante la concepción y ensayo de
- 62.000 unidadf's europeas de cuenta a cargo de Yugoslavia.
soluciones comunes.
- 102.000 unidades europeas de cuenta a cargo de Espada,
Por; -cuanto por resolucIón de Ü de _septiembre de 1979 el
- 58.000 unidades europeas de cuenta a cargo de Noruega.
Consejo de. las Comunidades Eur:opeas aprobó un .programa
Por _unidad· europea de cuenta,. se entenderá la que asi se
cuatrienal pij.-ra el desarrollo de la informática en la Comunid,efiniereen el Reglamento financiero en vigor que fuere apli~
-dad, qUt< prevé el apoyo a la cooperación concertada de-las
cab1e al presupuesto general de las Comunidades Europeas y
actividad~s de investigación inipulsadas por los Estados miemasimismo en'las disposiciones financieras que se acordaren en
bros dentro del ámbito de la tecnología. de .1aS redes de transmisión de datos
su virtud.
1..as normas reguladoras de 1& Írnanciación del Convenip se
Po!'cuanto los 'Estados iniembros' y loa -Estados pooperadores
detallan en el anejo C.
.
no mIembros. aludidos en lo que sigue como ..los Estados_ tienen el propósito de 'levar a cabo la actividad investig8dora
ARTICULO 5
que se detalla en el anejo. A. con sujeción -a los Reglamentos
y. formalidades aplicables a sus programas nacionales y están
1. Los Estados intercambiarán regularmente, por conducto
dIspuestos a integrar tal activida4 investigadora en un proceso
de la Comisión Mixta. toda información de lnterés relativa a la
de cooperación concertada que estiman redundaré. en su recfejecución 'de la investigación comprendida dentro -del" ámbito
proco· beneficio..
.
del proyecto de cooperación. Procurarán asimismo facilitar
P0t: cuanto la ejecución de la actividad investigadora _cominformación acerca de investigaciones semejantes programadas
prendIda '8n el .proyecto de cooperación técnica exigirá Una
o realizadas por otras Entidades. Si así lo interesare el Estad.o
aportación financiera de los Estados de un mUlón de unidaque la facilitare. la información será objeto de trato COnf1denciaL
-.
.
,
des 8u;ropeas de ~cuenta aproximadamente•.

