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MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
YAUMENTAC'IÓN .

Pesca marítima,-Drden de 22 de noviembre de 1996
por la que se prohíbe la pesca de determinadas espe-
cies pelágicas con artes de arrastre. B.l0 36254

MINISTERIO DE ECONOMfA y HACIENDA

Gastos públicos. Cierre del.ejercicio.-Orden de 28
de noviembre de 1996 por la que se regulan las ope
raciones de cierre del ejercicio 1996. relativas a la
contabilidad de gastos públicos. .B.7 36251

Tabaco. Precios.-Resolución de 2 de diciembre
de 1996. de la Delegación del Gobierno en el Mono-
polio'de Tabacos. por la que se aclara el alcance de
las denominaciones de determinadas labores de taba-
co contenidas en la Resolución de 29 de noviembre
de 1996. por la que se publicaban los precios de
venta al público de determinadas labores de tabaco
en expendedurías de tabaco y timbre del área del
monopolio de la península e islas Baleares. B.l0 36254

Corrección de errores de la Resolución de 29 de
noviembre de 1996. de la Delegación del Gobierno
en el Monopolio de Tabacos. por la que se publican
los precios de venta al público de determinadas labo-
res de tabaco en las expendedurías de tabaco y timbre
de la península e islas Baleares. B.10 36254

11.

A.

Autoridades y personal

NombramientÓs, situaciones
e incidencias

MINIS1ERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Nombramientos.-Resolución de 29 de noviembre
de 1996, de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone el nombramiento de
don José María Serena Puig como Delegado especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Navarra. B.12 36256

MINIS1ERIO DE muCACiÓN y CULTURA

Nombramientos.-Orden de 20 de noviembre de 1996
por la que se nombran funcionarios de carrera a los
aspirantes seleccionados en los procedimientos selec
tivos convocados por Orden de 24 de junio de 1994
por la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de
la Generalidad Valenciana y que tenian concedida
prórroga de incorporación a la fase de prácticas.

8.12 36256

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 5 de noviembre
de 1996, del Ayuntamiento de A Estrada (Pontevedra),
por la que se hace público el nombramiento de un
Conserje subalterno. B.12 36256

Resolución de 6 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Petrer (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General y se adjudk:an varias plazas de personal
laboral. B.12 36256

Resolución de 6 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Miengo (Cantabria), por la que se hace públi-
co el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General B.13 36257

Resolución de 7 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Santa Eufemia (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de una Administrativa de
Administración General. B.13 36257

MINIS1ERIO DE DEFENSA

Aseensos.-Real Decreto 2476/1996, de 2 de dIciem
bre, por el que se promueve al empleo de Teniente
General del Cuerpo General de las Armas del Ej~rcito

de Tierra al General de División don Luis Martínez ColI.
8.11 31>255

Real Decreto 2477/1996; de 2 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don José Ramón Lago Vázquez.

B.11 36255

Real Decreto 2478/1996, de 2 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don Juan Falcó Masot. B.11 36255

Real Decreto 2479/1996, de 2 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de la~ Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don Carlos Alvarez Tejero. B.11 36255

Real Decreto 2480/1996, de 2 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra
al Coronel don Juan Martínez Pelluch. . B.11 36255

Nombramientos.-Real Decreto 248i/1996, de 2 de
diciembre, por el que se nombra General Jefe del Man-
do Aéreo de Combate al Teniente General del Cuerpo
General del Ejército del Aire (fon Jerónimo Domínguez
Palacin. B.11 36255

tJNI\IERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 12 de noviembre
de 1996, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a doña Maria Jesús
Lépez Latorre Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de .Psicología Básica». B.13 36257

Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica.de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso Profesor titular de Universidad
a don Francisco Javier Hemando Pericas en el área
de conocimiento de .Teoría de la Señal y Comunica-
ciones». 8.13 36257,

Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnie'll de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso Profesor titular de Universidad
a don Josep Ramón Casas PIa en el área de cono-
ciml'mto de «Teoría de la Señal y Comunicaciones».

B.13 36257

Resolución de 12 de noViembre de 1996, de la Uni-
.versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso Profesora titular de Universidad
a doña María Isabel Garcia Planas en el área de conO.
cimiento de .Matemática Aplicada». B.13 36257

Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Ignacio Cuadrado Iglesias Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de .Ingeniería
Mecánica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Mecánica y de Materiales. B.14 36258
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Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso Profesor titular de Escuela Uni
versitaria a don Domingo Andrés Rodríguez Fernáhdez
en el área de conocimiento de «Construcciones Arqui
tectónicas». 8.14

Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso Profesora titular de Universidad
a doña Montserrat Sánchez Romero en el área de cono
cimiento de «Mecánica de los Medios Continuos y Teo
ría de Estructuras». 8.14

Resolución de 12 de noviembre' de 1996. de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso Profesor titular de Universidad
a don Francesc d'Assís Planas Vilanova en el área de
conocimiento de «Matemática Aplicada». 8.14

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesoras
titulares de Universidad a doña Lucía Isabel García
Cebrián y doña Carmen Luisa Galve GÓrriz. B.16

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Antonio Valdovinos 8ar
~L &16

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valladolid, por·Ja que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala Administrativa de esta
universidad. 8.16

Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Uni~

versidad de Zaragoza, .por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Joaquín Antonio Ezpeleta
Mateo. C.2

Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Elvira Mayordomo
Cámara. C.2

Registro de PersonaJe-Resolución de 12 de noviem·
bre de 1996, de la Secretaría General del Consejo de
Universidades. por la que se notifican números de
Registro de· Personal de diversos Profesores pertene
cientes a cuerpos docentes universitarios. 8.14

Destinose-Resolución de 14 de noviembre de 1996,
de la Universidad Carlos 111 de Madrid, por la que se
adjudican los puestos de trabajo de personal funcio
naría de Administración y Servicios, adscritos a los
grupos A, B, y e, convocados, entre otros. para su
provisión mediante concurso específico de méritos por

. Resolución de 29 de julio de 1996. C.l

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal Iaboral.-Resolución de 12 de noviembre
de 1996, de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional, por la que se aprueban las bases de la con
vocatoria para la provisión de la plaza de Coordinador
general de la Cooperación Española en Marruecos.

C.3
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Funcionarios de Administración Loca1 con habilita·
dón de carácter nadonal.-Resolución de 15
de noviembre de 1996, de la Dirección General de
la Función Pública, por la· que se da publicidad a la
convocatoria de concurso unitario para la provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional. en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del País Vasco. CA

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Direc
ción General de la Función Pública, por la que se rec
tífica la de 22 de octubre de 1996, mediante la que
se convocó concurso unitario para la provisión. de pues
tos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis
tración Local con habilitación de carácter nacional.

C.4

Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la Dirrac
ción General de la Función Pública, por la que se rec
tifica la de 22 de octubre de 1996, que dio publicidad
a la relación individualizada de méritos generales de
los funcionarios de Administración Local con habili
tación de carácter nacional. C.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estadoe
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Secre
taría de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuel
ve parcialmente la convocatoria declarando desierto
puesto de. trabajo de esta Secretaría de Estado por el
sistema de libre designación. C.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionariQ y laborale-Resolución de 29
de julio de 1996, del Ayuntamiento de Badalona (Bar
celona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Sargento de la Policía Local. C.S

Resolución de 29 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Badalona (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

C.8

Resolución de 29 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Badalona (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Subinspector de la Policía
Local. C.8

Resolución de 28 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Tomares (Sevilla), referente a la convoca
toria para proveer tres plazas de Administrativo de
Administración General. C.8

Resolución de 28 de octubre de 1996. del Ayunta
miento de Tomares (Sevilla), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. C.9

Resolución de 28 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Tomares (Sevilla), referente a la convoca
toria para proveer una plaza:- 'de Administrativo de
Administración General de Recaudación. C.9
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Resolución de 28 de octubre de 1996, del Ayunta
miento de Tomares (Sevilla), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General. C.9 36269

Resolución de 29 de octubre de 1996, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. C.9 36269

Resolución de 31 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Ale<;>ra (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Director del Museo
Municipal. C.9 36269

Resolución de 31 de octubre de' 1996, del Ayunta-
miento de Alcora (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Alguacil. C.9 36269

Resolución de 31 de octubre de 1996, del Ayunta-
miento de Tomares (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Guardia de la Policia
Local. C.10 .36270

Resolución de 4 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Hondón de las Nieves (Alicante), referente
á la convocatoria para proveer una plaza de Operarlo
Vigilante de Cometidos Múltiples. C.10 36270

Resolución de 4 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Petra (Baleares), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de la Brigada Muni-
cipal. C.10 36270

Resolución de 4 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Sant Andreu de L1avaneres (Baréelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

C.10 36270

Resoh¡ción de 4 de noviembre de 1996, del Ayunta
miento de Santa Perpetua de Mogoda-Patronato Granja

. Soldevila (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.10 36270

Resolución de 4 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Terrassa (Baleares), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Informador y dos
de Diplomado en Trabajo Social. C.10 36270

Resolución de 5 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Alcalá del Río (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Policia local.

c.n 36271

Resolución de 5.de noviembre de 1996, del Ayunta
miento de Benicarló (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policia Local. c.n 36271

Resolución de 5 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Plasencia (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Intendente de la
Policía Local y otra de Monitor-Socorrista de Nátación.

c.n 36271

Resolución de 5 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Salar (Granada), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Educador de la Guarderia
Infantil. c.n 36271

Resolución de 6 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Argentona (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Peón. C.11 36271

Resolución de 6 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Eibar (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Agente primero (Cabo)
de la Policía Local. C.11 36271

Resolución de 6 de noviembre de 1996, del Ayunta-
miento de Mahora (Albacete),referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Encargado de Obras
y Servicios. C.12 36272

Resolución de 7 de noviembre de 1996, del Ayunta
miento de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Operarios. C.12

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes unlversitarlos.-Resolución de 28
de octubre de 1996, de la Universidad de Cantabria,
por la que se declara desierta una plaza de cuerpos
docentes universitarios. C.12

Resolución de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Granada, por la .que se modifica la de 20
de septiembre por la que se hace pública la compo
sición de la comisión de una plaza de cuerpos docentes.

C.12

Resolución de n de noviembre de 1996, de la'Uni
versidad de Valladolid, por la que Se nombran las comi
siones de plazas de profesorado universitario, convo
cadas a concurso por Resolución de 12 de febrero
de 1996. C.13

Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se declara
desierto el concurso de acceso para la provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de .Matemátlca Aplicada., adscrita al
Departamento de Matemática Aplicada. C.13

Escala Administrativa de la Universidad de
Cádlz.-Resolución de 29 de octubre de 1996, de la
Universidad de Cádiz, por la que se modifica la
de 15 de julio de 1996, por la que se convocaba pro
ceso selectivo para ingreso' en la Escala Administrativa
por el sistema de promoción interna. C.12

Escala AuDItar de la Universidad de Córdoba.-Re
solución de 26 de noviembre de 1996, de la Univer
sidad de Córdoba, por la que se corrigen errores en
la de 18 de octubre, por la que se declaraba aprobada
la relación de admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala Auxiliar. C.13

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Secre
taría de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe
roamérica, pór la que se conceden ayudas y subvenciones
a tenor de lo dispuesto en la Orden de 31 de julio de 1996,
por la que se convocan para 1996 las ayudas y subvenciones
derivadas de la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas a proyectos de organizaciones
no gubernamentales en el ámbito de la cooperación al
desarrollo. C.15

MINISTERIO DE JUSTICIA

Condecoraclones.-Real Decreto 2482/1996, de 2 de diciem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San
Raimundo de Peñafort a don José Suay Milio, a titulo
póstumo. D.1

Recursos.-Resolución de 15 de noviembre de 1996, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1033/1996-1, interpuesto

..ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco. D.2
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MlNISTERIO DE DEFENSA

Premio "General Gonzá1ez del Pino-.-Correci6n de errores
de la Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Sub
secretaría, por la que se otorga el premio de investigación
psicológica .General González del Pino_. D.2

MlNISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exenclo
nes.-Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Departa
mento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por la que se concede la exención pre
vista en el artículo 9.uno.ide la Ley 18/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, al Premio
.Ferran Cuito i Canals-, convocado por el Instituto de Estudios
Catalanes. D.2

Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.i de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de la Personas Físicas al .Premi Antonio de
Martí i Franques (Martí d'Ardenya)., convocado por Instituto
de Estudios Catalanes. D.3

Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.l.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de la Personas Físicas, al .Premi Faraudo de
Saint-Germain., convocado por el Instituto de Estudios Cata
lanes. 0.3

Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 dejunio; del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas al Premio .Pompeu
Fabra", convocado por el Instituto de Estudios Catala·
nes. 0.4

Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.i de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de la Personas Físicas, al Premio ..Joquim
Torrens i Ibem., convocado por el Instituto de Estudios
Catalanes. 0.5

Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 dejunio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas al Premio .Mita i Fon
tanals_, convocado por el Instituto de Estudios Catala
nes. 0.5

Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 dejunio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas al .Premi Artur Bofill
i Poch., convocado por el Instituto de Estudios Catala
nes. 0.6

Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas al.Premi Duran i Baso,
convocado por el Instituto de Estudios Catalanes. 0.6
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Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas al Premio .Ramón Faus
i Estevel, convocado por el Instituto de Estudios Catala
nes. D.7

Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.1) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas al Premio Ferrán Sunyer
i Balaguer, convocado por el Instituto de Estudios Cata
lanes. 0.8

Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.1), de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas al «Premi Merce Rodo
redao, convocado por el Instituto de Estudios Catalanes. D.8

Resolución de 14 de noviembre de 1996, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.1) de la Ley 18/1991, de 6 dejunio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas al Premio -Rafael Cam~
palansl, convocado .por el Instituto de Estudios Catala
nes. 0.9

Lotería Naclonal.-Resolución de 23 de noviembre de 1996,
del Organismo Nacional q,e Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo del jueves que se ha de celebrar el día 5 de diciembre
de 1996. D.IO

Lotería Prlridtlva.- Resolución de 25 de noviembre de 1996,
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 24 de noviembre
de 1996, y se anuncia· la fecha de celebración del próximo
sorteo. D.ll

Tesoro y Presupuestos. ResÚlnenes.-Resolución de 15 de
noviembre de 1996, de la Intervención General de la Admi
nistración del Estado, por la que se hace público el -Movi
miento y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución
del presupuesto y sus modificaciones" correspondientes al
mes de octubre de 1996. 0.12

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunlcaclón.-Resolución de 27 de agosto
de 1996, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo tarjeta
adaptadora para R.A.L. en 2,4G, marca -Rangelan2., modelo
7100 ISA Card Adapter. E.15

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta adaptadora para R.A.L.
en 2,4G., marca «Rangelan21, modelo 7200 PCMCIA Card
Adapter. E.15

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que' se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal facsímil G-3, marca «Philips.,
modelo HFC-21. E.16
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Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la ·que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo teléfono sin cordón, marca cAlcstelo,
modelo Alfil. E.16
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo termina! telefónico, marca .Alcatel.,
modelo Ibiza Periodista. F.l
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo transmisor para telemando, marca
.Futab.., modelo FP·T8UP. F.l
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo estación repetidora VHF, marca .Al
catel., modelo 9311-GAB. F.2
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección Genera!
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo estación repetidora VHF, marca .Al
cstel>, modelo 93l3-GAD. F.2
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de áceptación al equipo estación repetidora VHF, marca .Al
catelo, modelo 9313-GAB. F.3
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo teléfono sin cordón, marca .Alcatelo,
modelo Regatta. F.3
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo teléfono sin cordón, marca .Telyco',
modelo Dakar. F.4
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo teléfono sin cordón, marca .Alcatel>,
modelo Regatta Multiphone. F.4
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo teléfono sin cordón, marca .TeIyco.,
modelo Dakar Multiphone. F.6
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo sistema de auriluculares inalámbri·
cos, marca .Cyberwave" modelo FMP-8200. F.6
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo contestador automático, marca .Phi
lipso, modelo TD-9368. F.6
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo terminal telefónico, marca .Pollyfla
meo, modelo S.O.S.L. Field Telephone. F.6
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección.General
de Telecomunlcaciorles, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo avisador acústico para bebés, marca
.Golden Eagleo; modelo GEE-34. F.7
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo transmisor para telemando, marca
.Rocléwell., modelo AB06-DOOW61. F.7
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo receptor para telemando, marca
.Rockwello, modelo AB06-D006-071. F.8
Resolución de 27 deagosto de 1996, de la Direcclón.General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equlpo receptor para telemando, marca
.Rockwello, modelo AB06-DOl4-001. F.8

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equlpo receptor para telemando, marca
.Rockwello, modeloAB06-DOl4-011. F.9
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Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo transceptor para RAL en 2,4G (por
tátil), marca .cruiseLAN/ISAo, modelo ALN-lOI0. F.9
Resolución de 27 de agosto de 1996, dela Dirección Genera!
de Telecomunkaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo transceptor para RAL en 2,4G (por.
tátil), marca .CruIseLAN/PCMClAo, modelo ALN-l000. F.lO
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo radioteléfono móvil VHF, marca .Mo
torola>, modelo MD334BA. F.I0
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo radioteléfono móvil VHF, marca .Mo
torola" modelo MD334BB. F.U
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la qu!: se otorga el certificado
de aceptación a! equipo receptor de acoplamiento inductivo,
marca .Sony" modelo SX-2600A. F.U
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo trasceptor digital EN 23 GHz, marca
.23 Spectrum no, modelo Capaclty 2X2MBIT/s. F.12

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo estación repetidora UHF marca .Ran
ger Stago, modelo RPS-400. F.12
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo estación base/móvil UHF marca .Al
catel>, modelo 9226 MXD-2. F.13

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo transeeptor de baja potencia marca
.Alincoo, modelo DJ-841C. F.13
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo receptor Para radioenlace marca
.OMBo, modelo MR. F.14
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo transmisor para radioenlace marca
.OMBo, modelo MT. F.14
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo radioteléfono móvil VHF marca .En
sao, modelo EN-191. F.15
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor UHF marca
.Ensao, modelo EN-234. F.15
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicáciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo transmisor para nursería marca .In
vestradeo, modelo Prenatal. F.16

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo sistema inmovilizador de vehículos,
marca .Pats XCVRo, modelo 96VP-16607-A. F.16
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la: Dirección Genera!
de Teleeomunicaciones, 'por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca .Metregao, modelo
ATSOI. G.l
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones j por la que se otorga el certificado
de. aceptación a! equipo radioteléfono de VHF Marino GMOSS,
marca .Jotron" modelo Tron VHF. G.l
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección Genera!
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a! equipo estación base VHF, marca .Kyodoo,
modelo KGUO-I5A60KW. G.2
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Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación repetidora VHF, marca .Kyo
do», modelo KGllD-15A50KN-lCH. G.2

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo éstación repetidora VHF, marca .Kyo
do», modelo KGllO-15A50KW-lCH. G.3

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación repetidora VHF, marca .Kyo
do», modeloKGllD-15B50KN-lCH. G.3

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que. se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación repetidora VHF, marca ~Kyo

do~, modelo KGllD-15B50KW-ICH. G.4

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor de acoplamiento induc
tivo, marca ~Sony_, modelo SX-1310A. G.4

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor de acoplamiento induc
tivo, marca ~Sony., modelo SX-131OB. G.5

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo receptor de acoplamiento inductivo,
marca .Sony~, modelo SX-2600. G.5

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono marino VHF (DSC), mar
ca ~Shipmate~,modelo RS-8400. G.6

Resolución de 27 de agosto de '1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono Marino Blu marca ~Sai

lar., modelo Compact 200o-250W (DSC). G.6

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono Marino Blu, marca .Sai
IOfll, modelo Compact 2000-600W (DSC). G.7

ResoluciQn de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta PCMCIA para Rlan marca .Xir
como, modelo CNW2-SF. G.7

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo Sistema Inmovilizador de Vehículos
marca .BMW., modelo EWSjFBZV. G.8

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema inmovilizador de vehículos
marca .Pats XCVR., modelo 96AP-15607-A. G.8

Resolución de 27 de agosta de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema inmovilizador de vehículos
marca .Pats XCVR., modelo 96BP-15607-A. G.9

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la· Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil UHF marca
.Maxon., modelo PMlOQ-Ul. G.9

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
.Motorola., modelo PD532CA. G.I0

PÁGrNA PÁGINA
Resolución de 27 de agosto, de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca

36326 .Motorola-, modelo PD532HA. G.lO 36334
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca

36327 .Alcate}., modelo 9226-HXD-l. G.ll 36335
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF, marcs¡'

36327 ~Maxon_,modelo SL40OT-V2. G.ll 36335
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono Marino Blu, marca .Sai-

36328 lor-, modelo Compact 2000-1200W (DSC). G.12 36336
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca

36328 ~Maxon»J modelo SL400T~U2. G.12 36336
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que s~_ otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portá,til VHF, marca

36329 .Maxon., modelo SL600T-V2. G.13 36337
Resolución de 27 de agosta de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca

36329 ~Maxon., modelo SL600T-U2. G.13 36337
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF, marca

36330 ~Teltronic_, modelo PR-216B-F3. G.14 36338
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca

36330 .Alcatelo, modelo 9226-HXD-2. G.14 36338
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil VHF, marca

36331 .Telemobile., modelo HX~34().V{BB). G.15 36339
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la pirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca

36331 -Telemobile., modelo HX-S.4D-U{BB). G.15 36339
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF, marca .Mo-

36332 torola>t, modelo MD314AA. G.16 36340
. Resolución de 27 de agosto de 1991;>, de la Dirección General

de Telecomunicaciones-, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF, marca cMo-

36332 torolao, modelo MD31~AB. G.16 36340
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al, equipo radioteléfono móvil VHF, marca .Mo-

36333 torolao, modelo MD314BA. H.1 36341

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono marino Blu, marca .Fu-

36333 runo., modelo F8-1550. H.1 36341
Resolución de 27 de agosto de 1996, de la. Dirección General
de Telecomunicaciones, por la qu~_ se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF, marca cMo-

36334 torola., modelo MD314BB. H.2 36342
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Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptaciqn al equipo radioteléfono móvil VHF, marca «Mo-
torol..., modelo MD334AA. H.2 36342

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF, marca «Mo-
torola., modclo MD334AB. H.3 36343

Resolución de 27 de ag~sto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base VHF, marca .Kyodo.,
modelo KGllO-15B50KN. 11.4 36344

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema de auriculares inalámbricos,
marca .Pro Basic., modeloHFR·115. H.4 36344

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección Gcneral
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema de auriculares ipalámbricos,
':'larca .Hobby., modclo NR. H.5 36345

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Tele~omuntcaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema de auriculares inalámbricos,
marca .1I0bby., modelo SR. 11.5 36345

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el· certificado
de aceptación al equipo transceptor digital EN 23 GHz, marca
.23 Spectrum 1]', modelo Capacity 4X2MBlT/s. H.6 36346

Resolución dc 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de accptación al equipo transceptor digital EN 23 GHz, marca
.23 Spectrum n., modelo Capacity 8X2MBlT/s. 11.6 36346

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor digital en 23 Gllz, marca
.23 Spectrum n., modelo Capacity 16X2MBlT/s. 11.7 36347

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección general
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base VHFJ marca *Kyodo.,
modeloKGl1()"15A50KN. H.7 36347

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Teleeomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor digital EN 38 GHz, marca
.38 Spectrum n., modelo Capacity 2X2MBlT/s. 11.8 36348

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor digital en 38 GHz, marca
.38 Spectrum 1]', modelo Capacity 4X2MBlT/s. 11.8 36348

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de- Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo lransceptor digital EN 38 GHz, marca
.38 Spectrum 1]', modelo Capacity 8X2MBlT/s. H.9 36349

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transceptor digital en 38 GHz, marca
.38 Spectrum n., modelo Capacity 16X2BlT/s. H.9 36349

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema de auriculares inalámbricos,
marca .Pro Basic., modelo HF-ll1. H.I0 36350

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando, marca
.Fomotech Internacional., modelo Alpha 2oo0B. H.I0 36350

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando, marca
.Fomotech., modelo Alpha 20OOD. H.ll 36351

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación·al equipo receptor para telemando, marca .Fo-
motech Internacional., modelo Alpha 2000B. 11.11 36351

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema de auriculares inalámbricos,
marca .Hobby., modelo 2000. H.12 36352

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección Gcncral
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ccrtificado
de. aceptación al equipo transmisor para telemando, marCfl
.Remote Keyless Entry., modelo 2.07479. 11.12 36352

Resolución dc 27 de agosto dc 1996, de la Dirección General
de Telccomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base VHF, marca *l{yodo»,
modclo KGll()..15B50KW. H.13 36353

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
. de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo receptor para telemando, marca *Fo-
moleel, lnternacionah, modelo Alpha 2000D. H.13 36353

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo receptor para telemando, marca ~R-e-

mote Keyless Entry., modelo 6.03176. H.14 36354

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo receptor pa,ra telemando, marca .Re-
mote Keyless Entry., modelo 6.03178. H.14 36354

Resolución de 28 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono marino BLU, marca
.Skanth, modclo TRP-7200. H.15 36355

Resolución de 29 de agosto de 1996, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal facsímil G-3, marca «Canon.,
modelo Multipass-C30. H.15 36355

Corrección de errores de la Resolución de 15 de marzo de
1995, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al radioteléfono
móvil VHF marca .AEG., modelo Telecar ES. 11.16 36356

Corrección de errores de la Resolución de 26 de septiembre
de 1995, de la Dirección General de Tclecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al terminal fac-
símil G-3, con teléfono y contestador marca ~Panasonic.,mode-
lo Panafax UF-V6()"AJ. H.16 36356

Corrección de errores de la Resolución de 23 de octubre de
1995, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga cl certificado de aceptación al modem de
emulación de fax y voz para RTC marca .Creatix., modelo
LC-l44VF. H.16 36356

COTrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre
de 1995, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al contestador
automático marca .Alcatelo, modelo 2051. H.16 36356

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y C.lJLTURA

Proyectos de Innovación educativa. Premios.-Resolución
de 22 de noviembre de 1996, de la Secretaría General de Edu
cación y Formación Profesional, por la que se aprueba y hace
pública la relación de premios concedidos a proyectos de inno
vación educativa relacionados con la atención a la diversidad
por centros educativos para el curso 1995-1996. H.16 36356

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de la Secretaría Gene-
ral de Educación y Formación Profesional, por la que se aprue-
ba y hace pública la relación de premios concedidos a
proyectos de innovación educativa por centros y grupos de
Profesores para el curso 1995/1996. 1.1 36357

Snbvenciones.-Resolución de 20 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se
conceden subvenciones para la incorporación de Doctores y
Tecnólogos a grupos de investigación en España, en el marco
del Programa Nacional de Formación del Personal Investi·
gador del Plan Nacional de lnvestigación Cientifica y Desarro-
llo Tecnológico, y se corrige error padecido en la Resolución
de 21 de octubre de 1996. 1.1 36357
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DI;: VALORES
PÁGINA

Ayudas.-orden de 26 de noviembre de 1996 por la que se
regula el procedimiento para la solicitud, tramitación y con~

cesión de las ayudas a los productores de determinados cul
tivos herbáceos en la campaña de comercialización 1997/1998
y de las primas en beneficio de los productores de carne
de ovino y caprino, de los productores de carne de vacuno
y de los que mantengan vacas nodrizas para el año 1997. 1.3

Denominaciones de-origen.-Orden de 14 de noviembre de
1996 por la que se ratifica la modificación del Reglamento
de la Denominación de Origen «Valdepeñas~ y de su Consejo
Regulador. K.3

BANCODEESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 2 de diciembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas corresp0ndientes al día 2 de diciembre 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
mismas. KA

36359

36391

36392

Sociedades y agencias de valores.-Resolución de 25 de
noviembre de 1996, de la Presidencia de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, por la que se da publicidad a la baja
en los Registros correspondientes de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, de determinadas sociedades y agen
cias de valores, por transformación en sociedades gestoras
de carteras. K.5

Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Presidencia
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se da publicidad a la baja de determinadas agencias de valores
en los Registros correspondientes de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. K.5

UNIVERSIDADES

Universidad. de Málaga. Planes de estudios.-Resolución
de 8 de noviembre de 1996, de la Universidad de Málaga,
por la que se corrigen erroces de la de 12 de septiembre
de 1994, por la que se ordena la publicación del plan de esm
dios conducente a la ohtell.ci.-ón del título de Licenciado en
Psicología. K.5

36393

36393

36393
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General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de swninistros. Expediente: SER 01/97-18.
urgente. ILH.14 23218
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio que se cita. 1I.H.14

Resolución de la Junta Técnic<rEconómica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejercito del Aire por la
que se anuncia concurso público para la realización de la asis
tencia que se cita. Il.H.14

Resolución de la Junta Tecnic<rEconómica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejercito del Aire por la
que se anuncia concurso público para la realización de la asis
tencia que se cita. Il.H. 15

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aerea de Albacete del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación de los
expedientes números 97000 I Y970002. IT.H.15

Resolución de la Mesa de Contratación de la AALOG·31 por
la que se anuncia concurso público ordinario para la contratación
de los suministros comprendidos en el expediente número
97.043. Il.H.15

Resolución de la Mesa de Contratación de la AALOG-31 por
la que se anuncia concurso público ordinario para la contratación
de las prestaciones comprendidas en el expediente número
97.044. IT.H.15

Resolución de la Mesa de Contratación de la AALOG-31 por
la que se anuncia concurso público ordinario para la contratación
de las prestaciones comprendidas en el expediente nÚmero
97.042. IT.H.16

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT) de Canarias por la que
se hace pública la adjudicación de un concurso de seguridad.

n.H.16

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT) de Canarias por la que
se hace pública la adjudicación de un concurso de mante
nimiento. Il.H.16

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extremadura por la que se
anuncia concurso para la contratación de servicio de limpieza.

Il.H.16

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extremadura por la que se
anuncia concurso para la contratación de servicio de seguridad.

n.H.16

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extremadura por la que se
anuncia concurso para la contratación de servicio de limpieza.

n.u

Resolución de la Delegación Provincial de Alicante por la que
se anuncia subasta de un inmueble sito en Torrevieja. l!.I.1

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva por la que
se anuncia subasta de la fmca que se cita. IT.I. t

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑAl por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones. ILI. 1

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca, concurso público, procedi
miento abierto, para contratar un servicio de realización maque
tación, impresión y suministro de 1.500 ejemplares de la Memo
ria-Informe del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado de 1996. JI.T.2

Acuerdo de la· Mesa de Contratación de la Fábrica Naciona]
de Moneda y Timbre por el que se convoca subasta pública
para la adjudicación del metal resultante de las operaciones
de desmonetización de determinadas piezas del sistema mone
tario español. Il.l.2

23218

23218

23219

23219

23219

23219

23220

23220

23220

23220

23220

23221

23221

23221

23221

23222

23222

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias de la Direc·
ción General de Instituciones Penitenciarias. de] Ministerio del
Interior, por la que se corrigen errores en relación con e] con
curso público SER 1196. Il.T.2

Corrección de errores de las Resoluciones de ]a Administración
del Edificio de Servicio Múltiple de Zamora referente a los
concursos que se citan. Il.T.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia. por el sistema abierto de concurso, las obras
de restauración de fachadas pétreas y torreón central deJ Palacio
de Comunicaciones de Madrid. II.T.2

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia concurso para
la adjudicación del contrato de servicios de limpieza del ]abo
ratorio de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, Madrid (primer semestre). JI.T.2

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia concurso para
la adjudicación del contrato de servicios de seguridad. vigilancia
y control en el laboratorio de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, Madrid (primer semestrel.

Il.I.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación por concurso. de los contratos que se citan.

Il.I.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados de Sevilla, del
Instituto Nacional de Servicios Sociales. referente al concurso,
por procedimiento abierto, número 2/97, para la contratación
del suministro de productos de lavandería, limpieza y aseo,
durante el ejercicio 1997. El citado expediente 2197 debe corres
ponder y desde abora fIgurara con el número 168196. Il.l.3

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados de Sevilla, del
Instituto Nacional de Servicios Sociales, referente al concurso,
por procedimiento abierto, número 1197, para la contratación
del suministro de viveres durante el ejercicio 1997. El citado
expediente 2197 debe corresponder y desde abora fJgUl"llllÍ con
el número 167/96. Il.l.3

Resolución de la Dirección Provincial de' la Tesorería General
de la Seguridad Social en Córdoba por la que se anuncia la
adjudicación del contrato para valoraciones de bienes embar
gados por las UlJ.RE. de Córdoba y provincia. JI.T.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, de Girana, por la que se anuncia subasta
pública de las fmcas rústicas, sitas en los términos de Sant
Ferriol y Lloret de Mar, agrupadas en los lotes que se indican.

11.1.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Sevilla, por la que se convoca concurso público
número SE/l-1997, para la contratación de servicio. lIJA

Resoluci6n del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para adjudicar los servicios de limpieza para
el año 1997 de la Dirección Provincial de este organismo en
Almerta (Casa del Mar), de la Escuela Náutic<rPesquera de
Almeria y de la Dirección Local de Adra, dependientes de la
misma. lIJA

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para adjudicar los servicios de vigilancia y segu
ridad para el ano 1997 de la Dirección Provincial del organismo
en Almerta (Casa del Mar) y de la Escuela Náutic<rPesquera
de Almerta. II.IA
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Gabinete Técnico de la Subsecretaria por la
que se hace pública la adjudicación para contratar la conversión
de imágenes microfilmadas en 16 milímetros a imágenes digi
talizadas. indexación de las mismas y entrega en soporte mag
nético, en [annato directamente importable al sistema FUenet
IMS 3.2, bajo HP-UX 9.04. 1l.I.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del complejo hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación paTa la contratación de los suministros
que se indican. JI.I.5

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos
por la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). JI.!. 5

Resolución de Gerencia de Atención Primaria de La Rioja por
la que se convocan concursos de suministros. I1.I.5

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Segovia
por la que se anuncia el concurso que se menciona. . 11.1.5

Resolución de la Gerencia del Area 5 de Atención Primaria
por la Que se convoca concurso de swninistros. 11.1.5

Resolución de la Gerencia del Área 7.a de Atención Primaria
por la que se hace público el resultado del expediente de con
tratación del suministro que se cita. 11.1.6

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos para
suministros, con destino a dicho centro. JI.1.6

Resolución del hospital «Nuestra Señora del Prado», de Talavera
de la Reina (Toledo), referente a los concursos que se citan.

JI.I.6

Resolución del Hospital del Rio Hortega, de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. IlI.6

Resolución del Hospital «Vugen de la Luz» de Cuenca por
la que se convoca concurso de suministros. 11.1.6

Resolución del Instituto de Salud «Carlos IIb, por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la con·
tratación de mantenimiento de los equipos infonnáticos y dis·
positivos anexos para 1997. por tramitación de urgencia. JI.I.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicado el· concurso del
pliego de bases 2/96, contratación del servicio de mantenimiento
de equipos y dispositivos informáticos del organismo (varios).

ILI.7

Resolución dc la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso del
presupuesto 04/96, sustitución del grupo oleohidráulico de las
compuertas de la toma del canal de Orellana (Ba/Orellana la
Vieja). 1I.I.7

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso del
presupuesto 01/96, gastos de funcionamiento del laboratorio
de análisis de agua, reactivos y fungibles, año 1996 (Ciudad
Real). ILI.7

23225

23225

23225

23225

23225

23225

23226

23226

23226

23226

23226

23227

23227

23227

23227

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

U.I.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección del Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del servicio
de limpieza de los edificios judiciales sitos en el Territorio llis
tórico de Bizkaia (expediente c.c.e. número C02/11I/1996).

JI.!. 7

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público referente al
servicio de limpieza de la sede central de Osakidetza. IJ.I.8

Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Vasco de
Salud del Departamento de Sanidad por la que se procede al
anuncio indicativo para la contratación de distintos expedientes
de suIllinistros para todos los centros asistenciales, mediante
concursos públicos para 1997. IJJ.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la entidad autónoma Biblioteca de Cataluña por
la que se convoca el concurso público para el suministro e
instalación de estanterias móviles para el nuevo depósito de
libros de la biblioteca de Catalunya. IJ.I.8

Resolución de la entidad autónoma Biblioteca de Cataluña por
la que se convoca el concurso público para el traslado del Fondo
Documental del depósito generaL ubicado en la calle Diputación,
316-320, y del depósito hemerográfico, ubicado en la caJIe Villa
roel, número 91, al nuevo depósito de libros de la Biblioteca
de Cataluña, situado en la calle Egipcíacas, sin número, de
Barcelona. IJ.J.8

Resolución de la Junta de Residuos del Departamento de Medio
Ambiente por la que se anuncian diversas adjudicaciones.

11.1.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. JI.I.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defInitivas en el ámbito del mismo. TU. 10

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación defInitiva en el ámbito del mismo. IJ.1.1O

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones deftnitivas en el ámbito del mismo. II.I.IO

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la ConsejeIÍa de Sanidad y Consumo por la que se anuncia
concurso para el suministro de 350.000 dosis de vacuna anti·
poliomielitica oral tri valen te. Expediente
0202002202lc0003397. 1I.UO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Reso]u:ción del Servicio Aragonés de Salud del Departamento
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por la que se hace pública
la adjudicación del servicio de alimentación de los pabellones
V y VI del hospital psiquiátrico «Nuestra Señora del Pilar»,
de Zaragoza. JI.Ul
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Resolución del Servicio Aragonés de Salud del Departamento
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por la que se hace pública
la adjudicación del servicio de limpieza de los pabellones V
y VI del hospital psiquiátrico «Nuestra Señora del PilaD) y centro
de dta Romareda, de Zaragoza. IU.II 23231

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación de
un sistema de detección de hurtos para esta Universidad.

11.1.14 23234

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de equi
pamiento cientlfico para el Departamento de Tecnología Elec
trónica, Ingenieria de Sistemas y Automática. 11.1.14

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad Com
plutense de Madrid referente al concurso público para contratar
el servicio que se cita. 11.1.15

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad Com
plutense de Madrid referente al concurso público para contratar
el servicio que se cita. 11.1.15

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación de las obras de cons·
trucción de un emisario de saneamiento interior en el Campus
de Rabanales en Córdoba. 11.1.15

Resolución de la Universidad Jaume 1, de CasteUón, por la
que se hace pública la convocatoria de concurso para la adju
dicación de un contrato de obras mediante procedimiento
abierto. 11.1.15

Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña por la
que se anuncia concurso de servicio de mantenimiento de pra
ductos informáticos. 11.1.16

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de servicio de man
tenimiento de ~~nas lIiardinadas. lI.I.16

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la. que se anuncia
concurso para adjudicación del contrato de obras de pavimen
tación exterior de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales. 11.1.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se ade
lanta la fecha de celebración .del acto de apertura de propo
siciones. n.l.ll

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
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 «Gregario Marañón». 11.1.11

Resolución de «Arpegio, .Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para el control de calidad de las obras de ampliación del metro
a Carabanchel Alto. Tramo: Plaza Eliptica-Pan Bendito. 11.1.12

Resolución de «Arpegio. Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la inspección y vigilancia de las obras de ampliación del
metro a Carabanchel Alto. Tramo: Plaza Eliptica-Pan Bendito.

11.1.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de El Barco de Ávila por la que
se anuncia subasta de cuatro parcelas municipales. ll.I.13

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
concurso para la contratación de los servicios de colaboración
con la gestión de ingresos que no impliquen ejercicio de auto
ridad ni custodia de fondos públicos. Il.l.13

Resolución de la Mancomunidad Insular del Matadero de Eivissa
referente al concurso de la explotación de las pieles de los
animales sacrificados 6Il este Matadero. IU.14

Resolución del Organismo Autónomo Complejo Insular de
Museos y Centros del Cabildo Insular de Tenerife para el con
curso. procedimiento abierto. del servicio de reproducción grá
fica de carácter museográfico para el Museo de la Naturaleza
yel Hombre. 11.1.14
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 23237 a 23251) 11.1.1 a 11.1.15

Anuncios particulares
(Página 23252) 11.1.16
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