
28082 RESOLUC/ÖN de 5 de diciemb"e de 1997, del AyUll
tamiento de Palma de Mallorca (Baleares), referente 
a la convocatoria pat'u proveet' 25 plazas de la Policia 
Local, 

EI ~Boıetin Oficial de la Comunidad Aut6noma de tas Islas 
Baleares» numero 149, de 2 de diciembre de 1997, publica anun~ 
eio relativo a la convocatoria y bases especificas de! concurso~ 
oposici6n para cubrir 25 plazas de Policia Local para promociôn 
interna de los Auxiliares de la Policia Local de la plantilla de 
fundonarios de este Ayuntamiento. Dichas plazas se hallan encua~ 
dradas en la Escala de Administraciôn General, Subescala Ser
vicios Especiales, a) Policia Local y sus Auxiliares. Grupo D. 

Las bases generales fueron publicadas en et ~Boıetin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de tas Islas Baleares)~ numero 58, 
de 13 de mayo de 1997. 

Ei plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .. Boletin Oficial del Estado)~. Los sucesivos anuncios relativos 
a esta convocatorİa se publicarilO unicamente en el .. Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares», 

Palma de Mallorca, 5 de diciembre de 1997.-EI Alcalde, Juan 
Fageda Aubert. 

28083 RESOLUC/ÖN de 9 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Alcal6 de Guadaira (Se villa}, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el .. Boletin OficiallJ> de la provincia de fecha 14 de didembre 
de 1996 y en el ,Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» de 
fecha 22 de julio de 1996 aparecen publicadas la bases generales 
y espedficas por las que habran de regirse la convocatoria de 
las plazas de funcionarios correspondientes a la oferta de empleo 
publico de este Ayuntamiento para 1995, que seguidamente se 
detallan: 

Denominad6n: Delineante. Numero de plazas: Dos. Escala: 
Administraci6n Especial. Subescala: Tecnica. Grupo: C. Sistema 
de selecd6n: Concurso-oposici6n libre. Titulaci6n: Formad6n Pro
fesional segundo grado de la rama de Delineaci6n 0 equivalente. 

Denominaci6n: Aparejador. Numero de plazas: Una. Escala: 
Administraci6n Especial. Subescala: Tecnica. Grupo: B. Sistema 
de selecci6n: Concurso-oposici6n Iibre, Titulaci6n: Arquitectura 
Tecnica, Formad6n Profesional tercer grado 0 equivalente, 

Denominaci6n: Archivero. Numero de plazas: Una, Escala: 
Administrad6n Espedal. Subescala: Tecnica, Grupo: B, Sistema 
de selecd6n: Concurso-oposid6n Iibre, Titulaci6n: Diplomado uni
versitario, Formad6n Profesional tercer grado 0 equivalente. 

Denominaci6n: Tecnico, Numero de plazas: Una, Escala: Admi
nistrad6n General. Subescala: Tecnica, Grupo: A, Sistema de 
selecci6n: Oposid6n libre. Titulaci6n: Licendatura en Derecho, 
Ciencias Politicas, Econ6micas 0 Empresariales, Intendente mer
cantil 0 Actuario, 

Las instancias solidtando tomar parte en la convocatoria se 
dirigiran al Alcalde-Presidente, hadendo constar los aspirantes 
que reunen todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas 
bases, debiendo presentarlas en el Registro General de la Cor
porad6n, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte dias 
naturales, computados a partir del siguiente a aquel en que apa
rezca el presente anuncİo en el .. Boletin Oficial del Estado>l', 

Alcala de Guadaira, 9 de diciembre de 1997.-EI Alcalde-Pre
sidente, Antonio GutielTez Limones, 

28084 RESOLlJC/ÖN de 9 de diciembre de 1997, del AyUll
tam;ento de Sant Feliu de Codines (Bal'celona), refe
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de 
Agentes de la Policfa Local. 

En el .. Boletin Ofidal de la provinda>l' numero 248, de 16 de 
octubre de 1997, y en el .. Diario Ondal de la Generalidad de 
Cataluiia)~ numero 2499, de 20 de octubre de 1997, aparece publi-

cada la convocatorla y bases que han de regir para el concurso
oposici6n Iibre de tres plazas de Agente de la Polida Local. 

EI plazo de presentad6n de solidtudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente en et que aparezca publicado 
et presente anuncio en el .. Boletin Ofidal det Estado», 

Sant Feliu de Codines, 9 de diciembre de 1997.-EI Alcalde, 
Francesc Pineda Fontsere. 

28085 RESOLUC/ÖN de 10 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de N6jera (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el .. Boletin ondal de La Rioja>l' numero 136, de 13 de noviem
bre de 1997 y numero 141, de 25 de noviembre de 1997, aparecen 
publicadas las bases de las convocatoria para proveer, por opo
sici6n Iibre, dos plazas de Policİas de la Polida Local, una plaza 
de Auxiliar Administrativo, una plaza de Pe6n de Parques y Jar
dines, una plaza de Pe6n de la Brigada de Obras y una plaza 
de Oficial de la Brigada de Obras, induidas en la oferia p(ıblica 
de empleo de 1997. 

Con arreglo a 10 establecido en la base tercera de la convo
catoria, las instancias, dirigidas al sefior Alcalde-Presidente, se 
presentaran en el Registro General en el plazo de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de inserd6n de este anuncio en 
el .. Boletin Ofidal de! EstadolJ>, 

Los restantes anuncios reladonados con esta convocatorla se 
publicaran en el .. Boletin Ondal de La Rioja>l' y tabl6n de edictos 
del Ayuntamiento. 

Najera, 10 de noviembre de 1997.-EI Alcalde. 

28086 RESOLUC/ÖN de 12 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Benifai6 (Valencia), refe,.ente a la con
vocato,.ia para pmveer una plaza de Tecnico de Admi
nistraci6n General, 

En el .. Boletin Oficial>l' de la provincia numero 292, de fecha 
9 de diciembre de 1997, y en el .. Diario Oncial de la Generalidad 
Valenciana)~ numero 3,136, de fecha 4 de didembre de 1997, 
aparecen publicadas las bases integras de la convocatoria para 
la provisi6n en propiedad de una plaza de Tecnico de Adminis
trad6n General. 

EI sistema de selecd6n sera por oposici6n, mediante promoci6n 
interna, 

Dicha plaza pertenece a la Escala de Administraci6n General, 
grupo A, nivel 24 de complemento de destino, 

EI plazo de presentad6n de instandas sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el .. Boletin Oficial del EstadolJ>, 

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicaran en el .. Boletin Ofidal de la Provinda de Valenda>l' y 
en el tabl6n de anuncios de la casa consistorial. 

Benifai6, 12 de diciembre de 1997.-EI A1calde, Vicente Fort 
T orregrosa. 

28087 CORRECC/ÖN de errores de la Resoluci6n de 30 de 
septiemb,.e de 1997, del Ayuntamiento de Escalante 
(Cantabria), por la que se anuncia la oferta de empleo 
publico para 1997. 

Advertido error en el texto remitido para su inserci6n en la 
Resolud6n de 30 de septiembre de 1997, del Ayuntamiento de 
Escalante (Cantabria), referida a la oferta de empleo publico para 
1997, publicada en el .. Boletin Ofidal del Estado>l' numero 292, 
de fecha 6 de diciembre de 1997, se procede a su cOITecd6n 
en el sentido siguiente: 

En la pagina 35958, donde dice: .. Escala de Administrad6n 
Especiah), debe decir: .. Escala de Administraci6n Generah~. 



iii. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

28088 ACUERDO de 17 de diciembre de 1997, del Pleno del Consejo 
(knıeral del Podeı" Judicia4 por el qtIR, an aplicaciÔ'n de 
fJJ di.'crjJucsto en el artü::'Ulo 98 de la, Ley Orgdn'ı'ca del Poder 
Judicia4 se atribuye al Juzgado de Primera lnslancia 
mlmero 4 de Vitori.a~steiz en exclusiva, et conocimiento 
de tas rnale'rias cornp1"'fmdidas en los titulos ıv LI VII det 
libro [ del C6digo Ci-vi4 am C(Yf)ıo todas aquellas cuestiones 
que en m,ateıWı, de Det'6cho de FamiUa esten att'ibu1:das 
por tas leyes a tos Juzgados dı:morni'rtados de Fa'Yrdlia, inclui
da. la Uquida.ci6n de la soeiedad de gananciales y las cues
tiones contenciosas y de jurisdicci6n voluntaria de tos titu
los VII!, IX y X dellibro I del C6digo CiviL. 

El articulo 98.1 de la Ley Organica del Poder Judicİal preve que «el 
Consejo General del Poder Judicİal podra acordar, previo inforrne de la 
Sala de Gobierno, que en aquellas circunscripcİones donde exista rnas 
de un Juzgado de la rnisrna clase, uno 0 varios de ellos asurnan con caracter 
exclusivo el conocirniento de detenninadas clases de asuntos, 0 de las 
ejecuciones propias del orden jurisdkcional de que se trateıl. 

Tras la reciente conversi6n de un Juzgado de 10 Penal en un Juzgado 
de Prirnera Instancia, existen en la. ciuda.d de Vitoria. seis Juzga.dos de 
Prirnera. Insta.ncia. La atribuciôn exclusiva a un Juzgado de Primera Ins· 
tancia. del conocimiento de todos los procedimientos propios de Derecho 
de Farnilia, es una decisi6n que ha sido adoptada hasta el presente rnornento 
en ciudades que superan el nurnero de seis Juzgados de Prirnera Instancia. 
Las ventajas de este tipo de rnedida son evidentes por cuanto con ella 
se establecen instrurnentos adecuados para resolver de rnanera eficaz las 
necesidades propias de este tipo de asuntos. 

Por las consideraciones expuestas, el Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, en su reunİôn del dia de la fecha a propuesta de la corres" 
pondiente Junta de Jueces, oida la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de .Tusticia del Pais Vasco, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el articulo 98 de la Ley del Poder Judicial, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

Prirnero.~Asumir la peticiôn formulada por la Junta de Jueces de Pri" 
mera Instancia de Vitoria.-Gasteiz, favorablernente inforrnada por el Tri
bunal Superior de Justicia del Pais Vasco, y en virtud de 10 previsto en 
el a.rticulo 98 de la. Ley Organica del Poder Judicial, a.tribuir a.l Juzga.do 
de Primera Instancia. numero 4 de Vitoria·Ga.steiz, el conocimiento de las 
ma.teria.s comprendidas en los titulos rv y VII dellibro 1 del Côdigo Civil, 
asi corno todas aquellas cuestiones que en rnateria de Derecho de Farnilia 
esten atribuidas por las leyes a los Juzgados denorninados de Farnilia, 
incluidas la liquidaci6n de la sociedad de gananciales y las cuestiones 
contenciosas y de jurisdicciôn voluntaria de los titulos VIII, IX y X del 
libro 1 del C6digo CiviL. 

Segundo.~La presente rnedida producira efectos desde el 1 de enero 
de 1998. 

Tercero.~Los .Juzgados afectados continuaran en conocirniento de todos 
los procesos hasta. su conclusiôn. 

Publiquese el presente Acuerdo en el "Boletln Oficia.l del Esta.do». 

Madrid, 17 de diciernbre de 1997.~El Presidente del Consejo General 
del PoderJudicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

28089 ORDEN di? 23 de diciembre de 1997 p01' la qUi? se hacen 
p?lbUca.s ta.s enUdades dada.s de alta en et Reg?:stro de Mienır 
bros del SisWnıa, Nacional de Conı.pensac'i6n Electr6n1'ca, 

El Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, cre6 el Sistema Nacio
na.l de Cornpensaciôn Electrônica. Por su parte la. Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrolla, en su apart.ado quinto preve que el Registro 
de miembros de dkho Sistema se llevara en el Banco de Espafia, debiendo 
comunİcar las altas y baja:s que se produzcan al Ministerio de Economıa 
y Hacienda para que este disponga su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Esta.do". 

Por todo ello y en su virtud, este Ministerio acuerda: 

Publicar en el (IBoletin Oficial del Estado» la relaci6n de entidades 
que han sido dada.") de alta en el Registro de Miembros de1 Sistema Naciona1 
de Compensaci6n Electr6nka durante el mes de noviernbre de 1997 segun 
anexo adjunto, 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 23 de diciernbre de 1997.~P. D. (Orden de 29 de diciernbre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Rornero. 

llrno. Sr. Director general del Tesoro y Politica Financiera. 

ANEXO 

Relaci6n de enl'idades dadas de alta en el Registı"o de Mie'rrıbı"OS 
del Sist.erna Nacional de Conı.pensaci6n Electr6nica durante el mRS 

de nfY/)1'em.bre de 1997 

Banco de Espafia 

MINISTERIO DE FOMENTO 

28090 ORDEN de 26 de dicienibre de 1997 por la que se apr'UCoo 
et pliego de cld~./sı.ılas adm'inistrativas pal"ticula.res y de 
p1"'esc1'ipciones tecnicasy seconvoca C01lCU1'SO para la adı'u
dicaci6n, POl" procedinıiento abierto, de una concesi6n 
para la pt'e,stad6n del servicio f1:ruü telef6nü:o MS1:CO y 
de los sel"vlcios porla.do-res. 

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Teleco· 
rnunicaciones, rnodificada por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Libe· 
ralizaci6n de las Telecomunicaciones, contiene el regimen juridico de los 
servicios portadores y :finales de telecornunicaciôn. En aplicaciôn y desarro· 
110 de la mencionada Ley, el Real Decreto 1912/1997, de 19 de dİciemhre, 
aprueba el Reglamento Tecnico y de Prestaciôn del Servicio Final Telefônko 
Basİco y de los Servİcİos Portadores. 

El articulo 13.2 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones, en redacci6n dada por la Ley 12/1997, de 24 


