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1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Títulos y estudios extranjeros.-Orden de 17 de
diciembre de 1997 por la que se regula el régimen
de equivalencias de los estudios del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte con los españoles
de niveles no universitarios correspondientes a la nue-
va ordenación del sistema educativo. AA 37984

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 23
de diciembre de 1997. de la Dirección General de
la Energía. por la que se publican los precios máximos
de venta al público de gasolinas, Impuesto General
Indirecto Canario excluido, aplicables en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del día
27 de diciembre de 1997. A.6 37986
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Resolución de 23 de diciembre de 1997, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se publican
los precios máximos de venta al público de gasolinas,
aplicables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 27 de diciembre de 1997. A.6 37986
Resolución de 23 de diciembre de 1997, de la Direc-
ción General de la Energía, por la que se publican
los precios máximos de gasolinas, sin incluir impues-
tos, aplicables en los ámbitos de las Ciudades de Ceuta
y Melilla a partir del día 27 de diciembre de 1997.

A.6 37986

11. Autoridades y personal

Ceses.-Resolución de 16 de diciembre de 1997, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de doña Inmaculada Gómez
Bernabeu como Delegada provincial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Alicante. A.8 37988

Resolución de 16 de diciembre de 1997, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis
pone el cese de don Antonio Martínez Palomino como
Delegado provincial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Castellón. A.8 37988

Resolución de 16 de diciembre de 1997, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis
pone el cese de doña Asunción Pérez Román como
Vocal asesor en el Gabinete Técnico de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria. A.8 37988

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 12 de diciembre de 1997
por la que se nombra al Teniente Coronel del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra, Escala
Superior, don Francisco José Mateo Seguí
(15.142.310) Delegado de Defensa en la provincia de
Girona. A.7 37987

Orden de 15 de diciembre de 1997 por la que se dis-
pone el nombramiento del General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra don
Pedro Herguedas Carpio como Jefe de la Brigada de
Infantería Ligera Aerotransportable ~Galicia VIb y
Comandante Militar de Pontevedra. A.7 37987

Orden de 15 de diciembre de 1997 por la que se dis-
pone el nombramiento del General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra don
José Ortega Martín como Jefe de la División de Logís-
tica del Estado Mayor del Ejército. A.7 37987

Resolución de 5 de diciembre de 1997, de la Sub
secretaría, por la que queda sin efecto el nombramiento
de un aspirante como alumno del centro docente de
la Guardia Civil que capacita para el acceso a la Escala
Básica de Cabos y Guardias de dicho Cuerpo. A.7 37987

Resolución de 5 de diciembre de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se queda sin efecto el nombra-
miento de siete aspirantes como alumnos del centro
docente de la Guardia Civil que capacita para el acceso
a la Escala Básica de Cabos y Guardias de dicho Cuer-
po. A.7 37987

Destinos.-Orden de 16 de diciembre de 1997 por
la que se dispone el destino del General de Brigada
Interventor del Cuerpo Militar de Intervención don Jus-
to Oreja Pedraza a la Intervención General de la Defen-
sa. A.7 37987
Nombramientos.-Orden de 16 de diciembre de 1997
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Interven-
ción don Federico Sánchez de Velasco como Segundo
Jefe de la Intervención Delegada Central en el Cuartel
General de la Armada. A.8 37988

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.-Orden de 18 de diciembre de 1997
por la que se dispone el nombramiento de don Eugenio
Simón Acosta como Presidente de la Junta Arbitral
de Resolución de Conflictos en Materia de Tributos
del Estado Cedidos a las Comunidades Autónomas.

A.8 37988

Nombramientos.-Resolución de 16 de diciembre de
1997, de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se dispone el nombramiento de don
Antonio Martínez Palomino como Delegado provincial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Alicante. A.8 37988

Resolución de 16 de diciembre de 1997, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis
pone el nombramiento de don Alfredo Juan Pascual
Serrano como Delegado provincial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria en Castellón. A.8 37988

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.-Orden de 1 de diciembre de 1997 por la
que se anulan destinos de los obtenidos en el concurso
nacional de traslados del Cuerpo de Maestros, con-
vocado por Orden de 21 de octubre de 1996. A.8 37988

Resolución de 21 de noviembre de 1997, de la Secre
taría de Estado de Cultura, por la que se hace pública
la adjudicación del puesto de trabajo convocado, por
el sistema de libre designación, por Resolución de 12
de septiembre de 1997. A.lO 37990

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.-Orden de 16 de diciembre de 1997 por
la que se resuelve el concurso para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Sanidad y Con
sumo, convocado por la de 10 de octubre de 1997.

A.lo 37990

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 7 de noviembre de
1997, del Ayuntamiento de Paterna (Valencia), por la
que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. B.7 38003

Resolución de 28 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Santoña (Cantabria), por la que se hace
público el nombramiento de un Subalterno de Admi-
nistración General. B.7 38003

Resolución de 1 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Villasequilla (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar de Adminis-
tración General. B.7 38003

Resolución de 1 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Monserrat (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Policia Local. B.7 38003
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Resolución de 1 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Medina de Pomar (Burgos), por la que se
hace público el nombramiento de dos Guardias de la
Policía Local. B.7 38003

Resolución de 1 de diciembre de 1997, del Ayunta-
miento de Ses Salines (Baleares), por la que se hace
público el nombramiento de un Subalterno de Admi-
nistración General. B.7 38003

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolucíón de 1 de diciembre de
1997, de la Universidad ~Rovira i Virgilh~, de Tarra
gona, por la que se nombran diversos Profesores de
Cuerpos Docentes Universitarios. B.8 38004

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.-Resolucíón de 22
de diciembre de 1997, de la Secretaria de Estado de
Justicia, por la que se hace pública la relación de apro
bados en las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo
de Abogados del Estado. B.9 38005

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Annada.-Orden de 12 de diciembre de 1997 por la
que se modifica la composición del Tribunal que ha
de juzgar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer
po de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada.

B.9 38005

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Anna
cia.-Orden de 12 de diciembre de 1997 por la que
se modifica la composición del Tribunal que ha de juz-
gar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Maestros de Arsenales de la Armada. B.10 38006

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu
ridad Social.-Orden de 17 de diciembre de 1997 por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
por promoción interna en el Cuerpo de Gestión de la
Administración de la Seguridad Social. B.10 38006

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primiüva.-Resolución de 22 de diciembre de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público la combinación ganadora, el número com
plementario y el número del reintegro del sorteo de El Gordo
de la Primitiva, celebrado el día 21 de diciembre de 1997, y
se anuncia la fecha de la celebración del próximo sorteo. C.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Sello Ince.-Orden de 9 de diciembre de 1997 por la que se
concede el sello Ince para yesos, escayolas, sus prefabricados
y productos afines a los productos fabricados por "Yesos, Esca
yolas y Prefabricados, Sociedad Anónima» (YESPA), en su
factoría de Morón de la Frontera (Sevilla). C.3

Orden de 9 de diciembre de 1997 por la que se concede el
sello Ince para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por "Techos FK, Sociedad
Anónima», en su factoría de Gelsa de Ebro (Zaragoza). C.3

Orden de 9 de diciembre de 1997 por la que se concede el
sello Ince para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabridados por yesos "María Morales,
Sociedad Anónima», en su factoría de Rioja (Almería). CA

Orden de 9 de diciembre de 1997 por la que se concede el
sello Ince para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines a los productos fabricados por "Iberyeso, Sociedad Anó
nima», en su factoría de Viguera (La Rioja). C.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaclones.-Resolución de 1 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación de los tractores marca
"Renault», modelo Cergos 350 DTE. CA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayuntamientos de Puebla de Don Fadrique, Orcera y Villa
nueva del Rey. Convenios.-Resolución de 10 de diciembre
de 1997, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se dispone la publicación de los Convenios
entre la Administración General del Estado y los Ayuntamien
tos de Puebla de Don Fadrique, Orcera y Villanueva del Rey,
en aplicación del artículo 38.4, b), de la Ley 30/1992. C.5

Delegación de competencias.-Orden de 1 de diciembre de 1997
por la que se delegan atribuciones del Ministro y se aprueba
la delegación de otros órganos del departamento. C.8

PÁGINA

38015

38015

38015

38016

38016

38016

38017

38020

Depósito legal: M. 1I1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.

Teléfonos 384 15 00 (Centralita).
384 16 24 (Información). Fax 384 1526 (Anuncios).
384 15 25 (Anuncios).
384 17 15 (Suscripciones). 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.

Teléfonos 538 21 11 (Librería). Fax 538 21 21 (Librería).
53821 06 (Bases de Datos). 53821 10 (Bases de Datos).

DIS1RIBUCIÚN DEL NúMERO

FASCÍCULO PRIMERO: SeccionesI, JI-A, JI-B yIII.
FASCICULO SEGUNDO (en:::artado en elfascicu10 1): Secciones IV, V-A, V-B yV-C.



r

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 1997 • NÚMERO 309

FAscíCULO SEGUNDO

SUMARIO

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencia Nacional.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.

V. Anuncios

nA.3
nA.3
IIB.l

22991
22991
23005

A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto,
para la adjudicación de los contratos de obras que se citan.

IlB.3 23007

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro que
se cita. Expediente 37026FON1/01. n.B.3 23007

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del concurso público para la adjudicación del sumi·
nistro de material de oficina ordinario no inventariable para
la Subsecretaria de este Ministerio. n.B.3

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación,
por procedimiento negociado sin publicidad, C. D. 5/97, de
arrendamiento de programas (cesión del derecho de uso con
pagos periódicos) para el tratamiento de la información, con
destino a la Subdirección General de Proceso de Datos del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. n.BA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación,
por procedimiento negociado sin publicidad, C.D. 3/97, arren·
darniento de un equipo lógico necesario para el sistema IBM
9672/R53, instalado en los Servicios Centrales del Instituto
Nacional de Estadistica. n.BA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación,
por procedimiento negociado sin publicidad, C.D. 4/97, arren·
damiento de un logical de base MVS/ESA con destino a la
Intervención General de la Administración del Estado (Infor·
mática Presupuestaria) de este Ministerio. n.BA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro de material didác
tico y de examen para utilización en las pistas de examen de
diversas Jefaturas Provinciales. n.BA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para mantenimiento de las instalaciones de la Jefatura Provincial
de Tráfico de Madrid durante 1998. n.B.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con·
vocatoria de la subasta pública para la contratación de los
servicios de limpieza de trenes, estaciones y dormitorios en
el bloque n de Barcelona·Cercanías. n.B.5

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con·
vocatoria de la subasta pública para la contratación de los ser·
vicios de limpieza de trenes y estaciones en el bloque 1 de
Barcelona·Cercanías. n.B.5

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con·
vocatoria del concurso público de ampliación de sistemas de
control de accesos de viajeros a nuevas estaciones del núcleo
de cercanías de Bilbao. n.B.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto de Migra·
ciones y Servicios Sociales de La Rioja por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto y tramitación anticipada
para la contratación de cursos de consultoria y asistencia en
el Centro de Recuperación de Minusválidos FJSicos de Lardero
durante 1998. n.B.5

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Segovia por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del servicio de limpieza que se cita.

n.B.6

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 15/98, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la contratación de las
obras de reforma de un local para Centro de Atención e Infor·
mación de la Seguridad Social (CAISS), en Medina de Pomar
(Burgos). n.B.6

23007

23008

23008

23008

23008

23009

23009

23009

23009

23009

23010

23010

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se adjudica, mediante procedimiento negociado sin publicidad,
para el suministro de diversos productos con destino a este
hospital. IlB.6

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro de material necesario para
la realización de técnicas analiticas de gasometria. IlB.6

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de los suministros que se citan.

U.B.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro que se cita. Expediente
09.222.111.026/97. IlB.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi·
cas por el que se convoca la licitación para la adjudicación
de un contrato de servicios. Expediente 0597CSL9702
SEC/24440. IlB.7

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi
cas por el que se convoca la licitación para la adjudicación
de un contrato de servicios. Expediente 0597CSB97035
SEC/24581. IlB.7

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi·
cas por el que se convoca la licitación para la adjudicación
de un contrato de servicios. Expediente 0597CSG9752
SEC/24441. nB.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obra Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto. Expediente 97/09/0483. 42-C-1130 (4). IlB.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaria General Técnica del Departamento
de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación General
de Aragón por la que se hace pública la adjudicación de los
contratos que se citan. IlB.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de las obras del proyecto de
conservación integral de las carreteras de la red del territorio
histórico de Álava. IlB.9

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de las obras del proyecto de
construcción, de acondicionamiento y mejora de trazado de
la carretera A-624, tramo Menagarai·Artziniega, puntos kilo·
métricos 49,900 al 55,300. IIB.9

Resolución del Ayuntamiento de Campo de Criptana por la
que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
CO-l/1997. U.B.lO

Resolución del Instituto Municipal de Urbanísmo por la que
se adjudican las obras de apertura de la ronda del Mig, entre
los tramos comprendidos entre las calles Segle XX i Escocia
i el passeig Fabra i Fuig i el passeig de Valldaura, y la construcción
de un aparcamiento público subterráneo para vehiculos en la
calle Arnau d'Oms, en el tramo comprendido entre la calle
Escocia y el passeig de Fabra i Fuig. Expediente 97/001-0BO.

n.B.I0

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 23015 a 23019) n.B.ll a n.B.15

23010

23010

23010

23011

23011

23011

23012

23012

23013

23013

23013

23014

23014

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para suministro de suturas mecánicas.

n.B.6 23010

c. Anuncios particulares
(Página 23020) n.B.16


