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Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
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de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ,certificado
de aceptación al equipo teléfono con contestador automático,
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de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
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mote Keyless Entry»J modelo 6.03108. 1.14 33818

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal telefónico específico, marca
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Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
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Formación Profesional.-Orden de 17 de octubre de 1996
sobre autorización para· impartir ciclos formativos de For
mación Profesional en Centros de Capacitación Agraria para
el curso 1996-1997. 1.16 3382C



BOE núm. 26B Miércoles 6 noviembre 1996

PÁGINA

33681

PÁGINA
Fundaciones.-Orden de 18 de octubre de 1996 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com
petencia Estatal la denominada _Fundación del Sur-. J.!

Premios nacionales.-Orden de 14 de octubre de 1996 por
la que se designa el jurado para la concesión del Premio Nacio
nal de las Letras Españolas, correspondiente a 1996. J.!

MINI8TERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de'trabl\io.-Resolución de 16 de octu
bre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del Convenio Colectivo del sector de Prensa no Diaria.

J.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.-Orden de 11 de octubre de 1996
por la que se modifican los artículos 6, 15, 17 Y 27.1 del
Reglamento de la Denominación de Origen .Jumilla_. J.14
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Subvenciones.-Resolución de 22 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Política Alimentaria e Industrias
Agrarias y AUmentarias, por la que se hacen públicas las
subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 1996
con cargo a los créditos presupuestarios: 21.15.712E.471 y
21.15.712E.772. J.15

Resolución de 22 de ....:' octubre de 1996, de la Dirección
General de Produccioftes y Mercados Ganaderos, por la que
se hacen Públi

7
cas 1 'subvenciones concedidas en el tercer

trimestre de 19 con cargo al crédito presupuestario
2J.07.712-C.77 J.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 5 de noviembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 5 de noviembre de 1996,
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
mas. J.16
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Resolución de la Dirección de Construcciones Navales Militares
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación de la revisión
técnica, reparación que proceda y puesta a punto de instrumentos
y equipos de aviónica de aeronaves de la Armada. Expediente
número rojo 75.008/96. n.H.9

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales Militares
de la Aunada por la que se anuncia la adjudicación de la revisión
técnica. reparaciones y trabajos de puesta a punto en helicópteros
«Agusta Bell. AB-212-AS, «Hughes. MD-500 y «Sikorsky>
SH-60B. accesorios y componentes. ExpedientenÚInero rojo:
75.015196. n.H.9

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales Militares
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación de la revisión
técnica. reparación y puesta a punto de aviones AV-8A y AV-SB,
de helicópteros «Sikorski» SH·30, de componentes y accesorios
de aeronaves de la Armada. Expediente número
rojo 75.014/96. n.H.9

Resolución de la Dirección de Infraestructura' de la Annada
por la que se anuncia la adjudicación de: Urbanización y dotación
de infraestructura. fases segunda y tercera. del GRULOC.-Ex
pediente Rojo número: 39.032/96. I1.H,9

Resolución dellnstituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para
la contratación de diversas asistencias. Tramitación anticipada.

JI.H.9

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de cliversas asistencias. Tramitación anticipada.

n.H.1O

Resolución de la JWIta de Compms del Centro de Investigaci(m
y Desarrollo de la Annada por la qut: se anuncia la adjudicación
de contrato de desarrollo de software para comunicaciones de
datos tácticos, Expediente número 100386006000, por proce
dimiento abierto. JI.H.IO

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de lá Annada por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de adquisición de estructuras mecánicas y pantallas
para prototipo de tubos intensificadores de imagen de tercem
genemción. Expediente número 100386004600, por procedi
miento negociado. n.H.1O

Resolución de la Junta de Compras del Centro.de Investigación
y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de mejora de las instalaciones de seguridad del
Centro de Investigación y Desarrollo de la Annada. Expediente
número 100386006400, por procedimiento abierto. II.H.IO

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Centro de
Investigación y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro de un módulo de
explotación de datos y un DLVA. Expediente núme
ro 100386005100, por procedimiento negociado, n.H.IO

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas)} por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente:
4620-0030/1996. titulado: Suministro tractor de arrastre.

II.H.IO

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Tecnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anunda concurso para ~ contratación del expediente:
3062-0009/1996, titulado: Adquisición de contadores trifllsicos.

II.H.II

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. 1I.H.ll

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occjdental por la que se anuncia concurso público
urgente para la adquisición de material de aCQndicionamiento
para instalación de estaciones HF y antenas, expedien
te 2050160148. 1I.H.12

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Mando Aéreo
de Canarias por la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número O12/96. Titulo: «Adquisición
viveres para las cocinas de tropa del MACAN para el cuarto
trimestre de 1996 y primer trimestre de 1997>. n.H.12
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21165

21165
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21166

21166

21166

21166

21166

21166

21167

21167

21168

21168

Resolución del Organo de Contratación de la Academia de
Infantería por la que se anuncia la adjudicación del expediente
número 11/1996 para la prestación del servicio de enseñanza
o docencia de los idiomas francés e inglés. II.H.12 21168

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación del proyecto
que Se indica. II.H.12 21168

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.H.12 21168

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. 1l.H.13 21169

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Asturias ppr la que se hace pública la adjudicación de los
contratos que se citan. II.H.13 21169

MINISTERIO DE FOMENTO

Acuerdo del Consejo .de Administración de la Autoridad Por
tuaria de la Babia de Cádiz por el que se adjudica definitivamente
a la empresa «Agromán. Sociedad Anónima», el concurso abierto
para la contratación de las obras del dique de abrigo contra
la mar de leva en el puerto de Cádiz. II.H.13 21169 .

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación deflnitiva del contrato
correspondiente a suministro, entrega e instalación de un equipo
combinado para tecnicas de difracción de electrones de baja
energía y espectroscopia de electrones auger con destino al ins
tituto de Ciencias de Materiales de Madrid del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas. II.H.13 21169

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
correspondiente a. su.miriistro: entrega e instalación de un difrac
tómetro de rayos X para el Instituto de Estructura de la materia
con destino al Instituto de Estructura de la Materia del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas. II.H.14 21170

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia .por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación de con-
tratos de obras y suministros. I1.H.14 21170

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad SOcial de Álava por la que se convoca concurso
público 1/97 para la contratación del servicio de limpieza durante
el año 1997 de los edificios y locales que ocupa la Tesoreria
en Álava. I1.H.14 21170

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Málaga por la que se convoca concurso público
para la contratación de servicios. Expediente número MA-1/97.

II.H.14 21170

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Málaga por la que se convoca concurso público
para la contratación de servicios. ¡":Xpediente número MA-2/97.

ILRl5 21171

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo. en Vigo (Pontevedra), por la que se convoca con
curso público número 1/1996 para la adjudicación del contrato
de limpieza de la red de oficinas de empleo del Instituto Nacional
de Empleo, en Vigo y provincia, durante el año 1997. n.H.15 21171

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto' Social de
la Marina de Málaga por la que se convoca concurso para
contratar el setvicio de limpieza del local sede de la Dirección
Provincial de este organismo en Málaga. II.H.15 21171
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Barcelona por la que se convoca el
concurso para el suministro de una máquina ensobradora des
tinada al Negociado de Registro de este "Organismo. II.H.15

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto, núme·
ro 108/96. para la contratación del servicio de limpieza general
del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
(CEAPAT). en la calle los Extremeftos. número 1, de Madrid.
durante el año 1997. II.H.16

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 127/96. para la contratación del servicio de bar-cafeteria
y comedor. en régimen de autoservicio, en la sede central del
Instituto Nacional de Servicios Sociales durante el año 1997.

II.H.16

Resolución del Instituto -Nacional de Servicios Sociales por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 112/96, para la contratación del servicio de vigilancia y"segu
ridad del CEAPAT. durante el afta 1997. II.H.16

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso para el servicio
de inventario de mobiliario para el Ministerio de Industria y
Energia. 11.1.1

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por
la que se anuncia concurso para la vigilancia e inspección de
la reserva marina de la isla de Tabarca. 11.1.1

Resolución de la Secretaria General' de Pesca Marítima por
la que se anuncia concurso para el servicio de limpieza y man
tenimiento de las dependencias de la Secretaría General de
Pesca Maritima. 11.1.1

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun
cia concurso, por el procedimiento abierto: «Asistencia técnica
para la realización de la encuesta de ganados ovino y caprino
y producción de leche en 1996.. 11.1.2

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (lNLA) por la que se convoca licitación
para la contratación de trabajos de servicio de entradas al Sistema
Agris. 11.1.2

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (lNJA) por la que se convoca licitación
para-la contratación de trabajos de limpieza en las dependencias
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria
y Alimentaria. 11.1.2

Resolución del lnstintto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (IN lA) por la que se convoca licitación
para la contratación de suministro de revistas científicas editadas
en fecha 1997. 11.1.2

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Rcsolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del servicio de vigilancia y seguridad en los edificios
del Boletin Oficial del Estado durante el año 1997. 11.1.3

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación por concurso del suministro de productos alimen
ticios para el comedor-cafeleria del Boletin Oficial del Estado
para 1997, dividido en tres lotes: Frutas y verduras, bebidas
y ultramarinos y pan y derivados. 11.1.3
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21173
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21174

21174

21174

21175

21175

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación por concurso del suministro de productos alimen
ticios para el comedor-cafetería del Boletín Oficial del Estado
para 1997, dividido en dos lotes: Carnes y pescados. 11.1.4

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. 11.1.4

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
I de Madrid por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso que se cita. 11.1.4

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La
redo (CAP J) por la que se convoca concurso abierto de servicios.

11.1.4

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander
Laredo (CAP 1) por la que se convoca concurso abierto de
servicios. Il.I.5

Resolución de la Gerencia de Atención Primera de Vallado
lid-Oeste por la que se convoca concurso de servicios. 11.1.5

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la con
tratación del servicio de recogida y traslado del personal del
Centro de Investigación y Control de la Calidad. 11.1.5

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se citan. 11.1.5

ResoLución del hospital «Doce de Octubre», de Madrid, por
la que se anuncia el concurso abierto que se menciona. 11.1.6

Resolución del Hospital «Don Benito VJ11anueva» por la que
se_ anuncia adjudicación definitiva del expediente CPA
06/03112/96. 11.1.6

Resolución del Hospital «VIrgen de la Altagracia». de Man
zanares (Ciudad Real), por la que se publica la adjudicación
definitiva de los expedientes que se mencionan. I1.1.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se adjudica el concurso público convocado para la asis
tencia técnica de diseño y elaboración de exposición itinerante
sobre la Red Estatal de Parques Nacionales para el CENEAM,
año 1996. 11.1.6

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se adjudica el concurso público convocado para la asis
tencia técnica del programa de exposiciones itinerantes del
CENEAM. en Valsain, Segovia, duranie 1996. 11.1.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Comisión Central de Suministros por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
de compra centralizada de papel blanco. tipos ecológico, reci
clado y offset para los departamentos de la Administración de
la Generalidad de Cataluña y el «Diari Oficial de la GeneraJitat
de Catalunya». 11.1.6
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la DIrección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consmuo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el suministro material
informático para instituciones del Servicio Valenciano de Salud.
Expediente 06059225022c0029596. IU.7

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consmuo por la que se hace
pública la resolución del concurso para el suministro de material
informático con destino a diversos Servicios Centrales y Terri
toriales de la Consejería de Sanidad y Consmuo. Expediente
06059225022c0029796. U.1.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerta
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato del servicio de «Operación
de limpieza del área metropolitana y Corredor del Henares de
la Comunidad de Madrid. (expediente 55196). 11.1.7

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de aducción Canal Isabel
11, en Casarrubuelos. Expediente: IO-CO-13.7/1996. 11.1.8

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación de complementario de casa consistoríal
en Cobeña. II.I.8

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de la obra que se cita. 11.1.8

21179

21179

21179
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21180

21180

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de suministro, mediante con
curso por procedimiento abierto. con destino al hospital general
universitario «Gregorio Marañón>. 11.1.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de A1zira por la que se hace públi
ca la adjudicación de una operación de tesorería. 11.1.9

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia
convocatoria, mediante el procedimiento abierto por concurso
público. para la adquisición del suministro un vehiculo para
el Área de Servicios e Infraestructuras Básicas. U.1.9

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hacen
públicas las adjudicaciones _de los contratos de swninistros de
equipos de microinformática. Expediente C15196. U.I.IO

Resolución de la Universidad de Cantabría por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado para la con
tratación de la obra de suministro e instalación de grupo de
presión para la red de incendios y obras complementarias en
la Escuela Superíor de la Marina Civil. edificio Inteñacultativo.
y Colegio Mayor <luan de la Cosa.. Ul.11

Resolución de la Universidad Complutense de Madríd por la
que se adjudican las obras de «Concurso de precios unitarios
de pintura.. . 11.1.11

Resolución de la Universidad· de Oviedo por la que se convoca
COncurso público con procedimiento· abierto, mediante trami
tación urgente, para la contratación del suministro de material
informático para el Departamento de Administración de Empre
sas y" Contabilidad. 11.1.11

21181

21181

21181

21182

21183

21183

21183

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de la obra que se menciona. U.1.8

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente contrato: Apoyo externo para la
realización de distintos programas sociosanitaríos de la Con·
sejería de Sanidad y Servicios Sociales. 11.1.9

21180

21181

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 21184 a 21195) U.1.12 a UJ.7

Anuncios particulares
(Página 21196) II.J.8
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