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Cuerpos Docentes Universitarios.-Resoluci6n de 28
de julio de 1997, de la Universidad de Alcalá, por la
que se hace pública la composición de la Comisión
que habrá de resolver el concurso para la provisión
de la Cátedra de Universidad del área de «Biblioteco-
nomía y Documentación». F.6 28154

Resolución de 12 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se autoriza
la inclusión en la Central de Anotaciones de una emisión
de Obligaciones de la entidad financiera Instituto de Crédito
Oficial (ICO). F.13

Incentivos regionales.-0rden de 10 de septiembre de 1997
sobre resolución de 13 expedientes por incumplimiento de
las condiciones establecidas en la concesión de incentivos
al amparo de la Ley 50/1985. F.14

Lotería Nacional.-Resolución de 20 de septiembre 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 de celebrar el día 27 de septiembre
de 1997. F.14

28161

28162

28162

Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos a plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. F.7 28155

Resolución de 5 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se declara concluido el
procedimiento y la no provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Microbiología•• , del Departamento de Biología Funda-
mental. F.8 28156

Resolución de 16 de septiembre de 1997, de la Secre
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se señalan lugar, día y hora para la celebración de
sorteos para provísión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. F.8 28156

MINISTERIO DE FOMENTO

Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.-Resolución de 10 de
septiembre de 1997, del Tribunal Calificador de los Exámenes
para la obtención del título profesional de Agente de la Pro
piedad Inmobiliaria, por la que se hace pública la relación
de aspirantes declarados aptos. . F.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 3 de seIr
tiembre de 1997, de la Dirección General de Trab(\jo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del texto del Convenio Colectivo de la empresa -ALDEASA,
Sociedad Anónima.. H.9

28163

28189

Resolución de 16 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el con
curso de méritos a una plaza de Catedrático de Uni
versidad, convocado por Resolución de 25 de julio de
1997. F.12 28160

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentencias.-Resolución de 31 de julio de 1997, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 2,588/1994, promovido por -Grupp International,
Sociedad Anónima.. 1.4 28200

Personal laboral.-Resolución de 16 de septiembre
de 1997, de la Universidad de Salamanca, por la que
se modifica la de 4 de junio de 1997 por la que se
convocaba concurso-oposición libre para cubrir vacan
tes en la plantilla de personal laboral de dicha Uni-
versidad. F.12 28160

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MINISTERIO DE DEFENSA

Real Decreto 1460/1997, de 15 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Mili
tar de Sanidad don Enrique Tabanera del Real. F.13

28210

28201

28201

28201

28219

28201

Denominaciones de origen.-0rden de 11 de septiembre de
1997 por la que se.Iatifica el Reglamento de la Denominación
de Origen .Rías B~as. y de su Consejo Regulador. 1.5

Orden de 11 de septiembre de 1997 por la que se ratifica
el Reglamento de la Denominación de Origen -Ribeira Sacra
y de su Consejo Regulador. 1.14

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 16 de septiem
bre de 1997 por la que se homologa el contrato-tipo de com
praventa de berenjenas protegidas por la denominación espe
cífica -Berenjena de Almagro-, con destino a su industria
lización. J.7

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
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Cambio de moneda extranjera. Registro de establedmien
tos.-Resolución de 12 de septiembre de 1997. del Banco de
España, por la que se hace público relación de establecimien
tos que han causado blija en el Registro Espedal de Esta
blecimientos Abiertos al Público para Cambio de Moneda
ExtraI\iera.' J.15

Mercado de divisas.-Resolución de 24 de septiembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 24 de septiembre de 1997,
que el Banco de España 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--

Orden de 16 de septiembre de 1997 por la que se homologa
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Orden de 16 de septiembre de 1997, por la que se homologa
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Subvenclones.-Orden de 18 de septiembre de 1997 por la
que se dictan las bases reguladoras para la concesión de sub
venciones a organizaciones sindicales, como apoyo instrumen
tal a la participación en los órganos de negociación previstos
en la Ley9/1987,de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990,
de 19 de julio. J.12
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mentación del modo 4 en los 12 helicópteros de la 5.a Es
cuadrilla de Aeronaves. IJ.G.5

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número 35.040/97. I1.G.5

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número 30.012/97. I1.G.5

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia subasta pública para la venta de 55 vivien
das y 4 lotes de viviendas en Jerez (Cádiz). I1.G.5

Resolución la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
del Ejército por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expedientes: T A-CA-2/98-181.
TA-CA-7/98-182. TA-CA-8/98-183 y TA-CA-10/98/184.

I1.G.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: IH 1/98-187.

II.G.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: 2EH
20/97-186. IJ.G.6

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
licitación del expediente número 100307004700. IJ.G.6

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. Expedien
¡.c 111/1017/0226. I1.G.6

Resolw:ión de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso púbJ>o
para la contratación del suministro que se cita. Número de ex:IX.
diente: 1I 1/70/7/0207. H.G.7
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17091

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras. del Ala 3.1 del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta de suministros. Expediente número
97/0045. II.G.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho. del Ejército del Aire. por la que se anuncia
subasta para demolición del edificio 25-25 bis/acar. «Tablada".

II.G.7

Resolución de la Mesa de Contratación del Servicio de Vestuario
de Academias Militares (Academia General Militar) por la que
se anuncian concursos públicos urgentes, mediante procedimien
to abierto. para la contratación de diversos suministros. II.G.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Tenitorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Madrid-Capital por la que se hace pública la adjudicación
de contratos para la realización de trabajos en el catastro urbano
del municipio de Madrid. I1.G.8

Resolución del Consejo Tenitorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Madrid-Provincia, por la que se hace pública la adjudicación
de contratos para la realización de trabajos en el catastro urbano
de la provincia de Madrid. I1.G.8

Resolución del Consejo Tenitorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Málaga-Provincia. por la que se anuncian concursos públicos
para las contrataciones de trabajos catastrales de rústica, expe
dientes 06.RU.97.AC.291.E y 07.RU.97.AC.29LE. II.G.8

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid. Gerencia
del Catastro, por la que se hace pública la adjudicación de
contratos para la realización de trabajos relacionados con el
catastro urbano de Madrid. I1.G.9

Resolución de la Delegación Provincial de Palencia. Gerencia
del Catastro. por la que se anuncia concurso abierto para la
contratación de los trabajos que se citan incluidos en los expe
dientes 1/97RU342. 2/97RU342 y 3/97RU342. por el proce
dimiento de urgencia. I1.G.9

Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona por la
que se anuncia la subasta de la fmca rústica que se cita. I1.G.9

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de la contratación que se menciona. I1.G.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso de sumi
nistro de 2.536 grilletes policiales metálicos con portagriUetes.

I1.G.1O

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del concurso para
la adquisición de equipos completos de control de carretera.

n.G.lo

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto con
vocado con el número de expediente 7-93-21437-2. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de 26 de abril de 1997, para
edición de 3.000.000 del modelo 2.aviso (aviso de caducidad
del permiso de conducción), concurso desierto. I1.G.IO

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto con
vocado con el número de expediente 7-91-20980-4. publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» de 9 de abril de 1997, para
mantenimiento de componentes hidráulicos y eléctricos de los
helicópteros de la Dirección General de Tráfico. n.G.IO
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PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 1.500 pares de guantes de invierno para
el personal de nuevo ingreso de la ATGC, 7-64-21238-9.

II.G.1O 17094

Resolución de la Dirección General dé Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 6.400 fajas riñoneras de motorista para
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 7-64·21236·5.

II.G.1O 17094

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para el suministro de 14 comprobadores
de radioteléfonos para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente 7-80-61566-8. II.G.1O 17094

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de mejora de la seguridad
vial, carreteras TF 132 Y TF 131, travesia Puerto de la Cruz
(Tenerife). II.G.ll 17095

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoria y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.G.ll 17095

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se anuncia licitación del pliego de bases de «Adquisición
y montaje de defensas de atraque en la dársena de Oza del
puerto de La Coruña (segunda fase)>>. II.G.12 . 17096

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de concurso restringido
para tratamiento de la trinchera entre los puntos kilométricos
312.712 al 313,085 de la linea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

II.G, 12 17096

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adju
dicación de los contratos de suministros que a contínuación
se indican. II.G.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de Bilbao de la Tesoreria
Gen\lral de la Seguridad Social por la que se anuncia segunda
subasta pública para la enajenación de un inmueble de su pro
piedad. II.G.13

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos de
Pozoblanco (Córdoba) por la que se convocan concursos públi
cos números 50/97, 51/97 Y 52/97, por procedimiento abierto,
para la contratación de diversos suministros. II.G.14

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Córdoba anunciando la adjudicación
del contrato de mantenimiento integral del edificio de la D. P.
yURE 2. II.G.14

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Córdoba por la que se anuncia subasta
para la enajenación de una escalera de emergencia. II.G.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina, de Málaga, por la que se convoca concurso para
contratar el servicio de limpieza del local sede de la Dirección
Provincial de este organismo en Málaga. II.G.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Gijón por la que se convoca subasta (procedimiento
abierto) para adjudicar las obras de automatización de la cale
facción de la Casa del Mar de Gijón (Asturias). II.G.15

PÁGINA
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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de concurso restringido
para tratamiento de talud entre los puntos kilométricos 313/828
al 313/928 Yde la trinchera entre los puntos 3141178 al 314/538
de la linea de alta velocidad Madrid-Sevilla. II.G.12

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de concurso restringido
para tratamiento de trincheras entre los puntos kilométricos
292,613 al 293;202 y 303.724 al 304,248 de la linea de alta
velocidad Madrid-Sevi1la. II.G.12

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia-la convocatoria de concurso restringido
para tratamiento de estabilización en la trinchera desde el punto
kilométrico 253/890 hasta la boca sur del túnel de la garganta
de la linea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Via 1 (2.a fase).

II.G.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado por Resolución
de 30 de julio de 1997 (<<Boletín Oficial del Estado» número
183, de 1 de agosto). II.G.13

17096

17096

17097

17097

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se con·
voca concurso público. por el procedimiento abierto. para la
contratación de los servicios necesarios para la instalación y
mantenimiento del pabellón del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación en la feria «Alitec-97» que se celebrará en Casa·
blanca (Marruecos) del 27 al 30 de noviembre de 1997.

II.G.15

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para la ejecución
de determinadas obras. Expediente número: CO-5197. II.G.15

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de una asistencia técnica para la realización de
un diagnóstico y recomendaciones de mejora de los procesos
de gestión de ingresos y de gastos del Boletín Oficial del Estado.

II.G.15

17099

17099

17099
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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 7RD/97. n.G.16

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín" de Avilés)
por la que se anuncian concursos de suministros. n.G.16

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Ins
tituto Nacional de la Salud en Ceuta por la que se convoca'n
concursos de suministros que se citan. n.G.16

Resolución del Hospital Clinico Uhiversitario «Lozano Blesa.,
de zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
qestino a dicho centro. n.H.l

Resolución del Hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de
obra que se menciona. Expediente C.A. (DO) 60/97. n.H.1

Resolución del Hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de
obra que se menciona. Expediente C.A. (DO) 59/97. n.H.l

Resolución del hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de
suministro que se menciona. Expediente CA (DO) 43/97.

n.H.I

Resolución del hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de
suministro que se menciona. Expediente CA (DO) 30/97.

n.H.l

Resolución del hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de
suministro que se menciona Expediente CA (DO) 44/97.

n.H.l

Resolución del Hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de
suministro que se menciona Expediente CA (DO) 40/97.

n.H.2

Resolución del Hospital .12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de
suministro que se menciona. Expediente C.A (DO) 39/97.

- n.H.2

Resolución del Hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de
suministro que se menciona. Expediente C.A (DO) 31/97.

n.H.2

Resolución del Hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de
suministro que se menciona. Expediente CA (DO) 20/97.

n.H.2

Resolución del Hospital «Río Hortega., de ValladGlid, por la
que se convoca concurso de suministros. llIxpediente 199-8-0-02.

n.H.2

Resolución del Hospital «VIrgen de la Luz., de Cuenca, por
la que se convocan concursos de suministros. n.H.3

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria General
de Medio Ambiente, Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se anuncia la licitación para la contratación
de los expedientes que se relacionan. n.H.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se convoca concurso público para la adqui
sición de sistemas UNIX para los hospitales de Cruces, Txa
gorritxu y complejo hospitalario de Donostia Expediente
190/20/0/00235/oooo/0997-S.C. 11.H.3
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Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicación
del concurso que se cita Expediente 130/20fl/rxYJ42/9999/0297.

11.H.3

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicación
del concurso que se cita Expediente 11O/20/1/rxYJ47/9999/0297.

n.HA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de La Coruña de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se hacen públicas las adjudicaciones defI
nitivas del concurso público IDP/97, que tiene por objeto la
adquisición de material de incontinencia urinaria. n.HA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. VIvienda y Aguas
por la que se convoca la licitación de la consultoria y asistencia
que tiene por objeto la redacción de! proyecto de construcción
de nuevo trazado de la carretera TF-812, de Santa Cruz de
la Palma a los Llanos de Aridane, puntos kilométricos 14 al 23.

11.HA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel n de la Consejería de Hacienda
por la que se hace pública la adjudicación de los concursos
y subastas que se mencionan. I1.H.5

ReSOlución del Servicio Regional de Salud de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública la adju
dicación, mediante concurso público (procedimiento abierto),
del suministro de determinaciones serológicas y pruebas con
fmnatorías de anticuerpos para la donación de sangre (lote núme
ro 1: 180.000, determinaciones serQlógicas; lote número 2: 810
pruebas confmnatorias de anticuerpos). para el centro de trans
fusión. n.H.5

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato del servicio de seguro de asistencia sanitaria y acci
dentes corporales de los becarios del plan regional de inves
tigación de la Consejería de Educación y Cultura. 11.H.6

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de VIZcaya (Departamento
de Obras Públicas) por la que se anuncian los contratos adju
dicados que se citan. I1.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Cervera por la que se anuncia
la adjudicación de las obras que se citan. 11.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca la licitación del contrato que se cita. Expediente número
I.16.C.97. n.H.6

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso que se cita. Expediente 881/97.

11.H.7

Resolución del Consorcio de Santiago por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto. trámite de urgencia,
para la adjudicación del Servicio de seguridad y vigilancia del
ediftcio multiusos .Fontes do San. I1.H.7

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de
Alcorcón por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de atención telefónica ciudadana e interna al Ayun
_tamiento del Alcorcón. n.H.7
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UNIVERSIDADES
PÁGINA B. Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso públicó. procedimiento abierto. para
la contratación del suministro. 'entrega e instalación de un cro
matógrafo de gases con detector de espectrometria de masas
y sistema de tratamiento de datos. con destino al departamento
de Quimica Analitica y Tecnología de los Alimentos. n.H.7 17107

c.

(Páginas 17109 a 17111) n.H.9 a n.H.II

Anuncios particulares
(Páginas 17112 a 17114) n.H.12 a n.H.14
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