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JEFATURA DEL ESTADO 

Acuerdos internacionales.-Instrumento de ratificación 
del Convenio Internacional del Sistema armonizado de 
designación y codificación de mercancias, hecho en 
Bruselas el 14 de junio de 1983, e Instrumento de 
Aceptación de España del Protocolo de Enmienda al 
Convenio Internacional del Sistema armonizado de 
designación y codificación de mercancías, hecho en 
Bruselas el 24 de junio de 1986. (Continuación.) A. 10 

Juegos €le suerte, envite o azar.-Ley 34/1987, de 26 de 
diciembre, de potestad sancionadora de la Administra· 
ción Pública en materia de juegos de suerte, envite o 
azar. A.8 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Recurso de inconstitucionalidad.-Recurso de inconsti· 
tucionalidad número 1024/1987, planteado por el Pre· 
sidente del Gobierno contra la Ley 8/1987, de 15 de 
abril, de las Cortes de Aragón, y subsidiariamente 

PAGINA 

38146 

38144 

contra determinados preceptos de la misma. A.13 38149 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Aduanas.-Circular número 973, de 15 de diciembre de 
1987, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos 
Especiales, sobre instrucciones para la formalización 
del documento único. B.8 38158 
Bienes y Servicios. Precios.-Orden de 23 de diciembre 
de 1987 por la que se modifica el régimen de precios de 
determinados bienes y servicios y se deroga la Orden 
de 1 de diciembre de 1986. B.3 38153 
Catástrofes. Medidas urgentes para reparar Jos daños 
causados por las inundaciones.-Corrección de errores 
de la Orden de 25 de noviembre de 1987 de ejecución 
del Real Decreto-Iey 4/1987, de 13 de noviembre. por 
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
daños causados por las inundaciones ocurridas en la 
Comunidad Autónoma Valenciana y en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. B.7 38157 
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Comercio Exterior. Tráfico de perfeccionamiento activo. 
Resolución de 28 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Transacciones Exteriores, por la que se 
declara aplicable la ~(declaración estadística de pagos de 
importación» a todas las importaciones en régimen de 
perfeccionamiento activo. B.8 

Deuda del Estado.-0rden de 29 de diciembre de 1987 
por la que se dispone la emisión de Deuda Pública del 
Estado durante el mes de enero de 1988, y se delegan 
determinadas competencias en el Director general del 
Tesoro y Politica Financiera. B. 7 
Exportación.-Orden de 17 de diciembre de 1987 por la 
que se modifican las listas de mercancías sometidas a 
los diferentes regímenes comerciales de exportación, 
adaptándolas a la nueva nomenclatura del Arancel de 
Aduanas. A I3 

Hacienda Pública. Recaudación.-ReaI Decreto 1607/1987. 
de 23 de diciembre, por el que se modifican determina· 
dos artículos del Reglamento General de Recaudación. 

A.13 
Importaciones de productos siderúrgicos.-Circular 
número 9, de 21 de diciembre de 1987, de la Secretaría 
de Estado de Comercio, sobre aplicación de medidas 
nacionales de protección al mercado nacional siderúr· 
gico. 8.11 

Moneda Metálica.-Orden de 28 de diciembre de 1987 
por la que se crea la moneda de 500 pesetas. B.6 
Seguro Pri\'ado.-Orden de 23 de diciembre de 1987 por 
la que se modifica la disposición transitoria primera 6 
de la Orden de 10 de julto de 1986, reguladora de los 
Peritos Tasadores de Seguros, Comisarios de Averías y 
Liquidadores de A verías. B.4 

Tesoro Público. Pagos a justificar.-Orden de 23 de 
diciembre de 1987 por la que se dictan normas para el 
desarrollo y aplicación del Real Decreto 640/1987, de 8 
de mayo, sobre pagos librados a justificar. BA 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Odontó1ogos.-Rea1 Decreto 1608/1987, de 19 de 
diciembre, por el que se rectifica el anexo del Real 
Decreto 970/1986, de 11 de abril, por el que se establece 
el título oficial de Licenciado en Odontología y las 
directrices generales de los correspondientes planes de 
estudio. B.11 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Pensiones Públicas. Banco de Datos.-Resolución de 3 
de diciembre de 1987, de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la Que se 
hace público el catálogo de Entidades y Empresas 
incluidas dentro del ámbito de aplicación del Banco de 
Datos de Pensiones Públicas y se adaptan las normas 
técnicas de funcionamiento del mismo, en cumpli
miento de lo dispuesto en el Real Decreto 2566/1985, 
de 27 de diciembre, sobre creación y funcionamiento 
del Banco de Datos de Pensiones Públicas. R 13 

Seguridad Social. Contabilidad.-Resolución de 22 de 
diciembre de 1987, de la Secretaría General para la 
Seguridad Social, sobre procedimiento a seguir en la 
imputación contable de partidas depuradas por la 
Comisión para el Estudio de las Cuentas y Balances de 
la Seguridad Social. C 5 
Seguridad Social. Empleados de Hogar.-Real Decreto 
1609/1987, de 23 de diciembre, por el que se regula, en 
el Régimen Especial de la Seguridad Social de Emplea
dos de Hogar, la forma de cálculo de la pensión de 
jubilación en función de los años cotizados por el 
beneficio. Rll 

Seguridad Social. Peosiones.-Resolución de 22 de 
diciembre de 1987, de la Secretaria General para la 
Seguridad Social, sobre cómputo, a efectos de período 
de carencia de las pensiones, de 1.800 días en caso de 
simple afiliación al Retiro Obrero. C5 

Seguridad Social. Régimen Espe-cial Agrario.-Real 
Decreto 1610/1987, de 23 de diciembre, por el que se 
regulan para 1988 determinados aspectos del subsidio 
por desempleo en favor de los trabajadores eventuales 
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incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguri· 
dad Social. B.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Energía Eléctrica. Tarifas.-Orden de 29 de diciembre 
de 1987 por la que se determinan los costes estándares 
de operación y mantenimiento, de estructura y de 
capital circulante necesarios para el suministro de 
energia eléctrica, y sus procedimientos de actualización. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

C5 

Marina Mercante. Títulos Profesionales.-Real Decreto 
1611/1987, de 23 de diciembre, por el Que se regulan las 
atribuciones y condiciones de obtención de los titulas 
profesionales'de Mecánicos Navales en Buques Pesque· 
ros. C6 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comunidad Autónoma Valenciana. Traspaso de funcio-
nes y seM'icios.-Real Decreto 1612/1987, de 27 de 
noviembre, sobre traspaso a la Comunidad Valenciana 
de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la 
Salud. C7 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Productos petrolíferos. Precios.-Orden de 29 de 
diciembre de 1987 por la Que se modifican los recargos 
y descuentos aplicables a los suministros de combusti· 
bIes y carburantes líquidos sujetos al Monopolio de 
Petróleos y a los procedentes de contingentes de la 
Com unidad Económica Europea. Cl3 

Reglamentación técnico-sanitarias. Mataderos.-Real 
Decreto 1614/1987, de 18 de diciembre, por el Que se 
establecen las normas relativas al aturdimiento de 
animales previo al sacrifio. C13 

Reglamentación técnico-sanitarias. Whisky.-Real 
Decreto 1613/1987, de 11 de diciembre, por el que se 
modifica la Reglamentación Especial para la elabora
ción. circulación y comercio del whisky, aprobada por 
Decreto 644/1973, de 29 de marzo. C13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Agencia de Servicios a la Juventud.-Ley 11/1987, de 9 
de noviembre. de supresión del Organismo autónomo 
Agencia de Servicios a la Juventud de Castilla y León. 

C.14 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Acuerdo de 18 de diciembre de 1987, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el Que se procede al nombramiento 
de determinadas plazas de Juez sustituto para el año 
judicial 1987/88, correspondientes a localidades ínter· 
gradas en las Audiencias Territoriales de Palma de 
Mallorca y Sevilla. D.1O 
Acuerdo de 21 de diciembre de 1987, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el Que se 
procede al nombramiento de una plaza de Magistrado 
suplente del Tribunal Supremo. D.lO 

Situaciones.-Real Decreto 1615/1987, de 26 de 
noviembre, por el que se declara la jubilaCión forzosa, 
por cumplir la edad legalmente establecida, de don 
Simón Pérez Martín, Magistrado. D.l 

Real Decreto 1616/1987, de 11 de diciembre, por el que 
se declara la jUbilación forzosa, por haber cumplido la 

38188 

38188 

38179 
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edad legalmente establecida, de don Antonio Valencia Real Decreto 1631/1987, de 11 de diciembre, por el que 
García, Magistrado. D.l 38179 se dedara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
Real Decreto 1617/1987, de 11 de diciembre, por el que edad legalmente establecida, de don José Galán Gutié-. 

38181 se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la rrez, Magistrado. D.3 
edad legalmente establecida, de don Miguel Masa Ortiz, Real Decreto 1632/1987. de 11 de diciembre, por el que 
Magistrado de Trabajo. D.l 38179 se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
Real Decreto 1618/1987, de 11 de diciembre, por el que edad legalmente establecida, de don Tomás Marcos 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la Calvo, Magistrado. D.3 38181 
edad legalmente establecida, de don Jaime Amigó de Real Decreto 1633/1987, de 11 de diciembre, por el que Bonet, Magistrado del Tribunal Supremo, Presidente se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la de la Audiencia Territorial de Barcelona D.l 38179 edad legalmente establecida, de don Eduardo de 
Real Decreto 1619/1987, de 11 de diciembre, por el que Lorenzo y Vellido, Magistrado. D.3 38181 
se declara la jubilaCión forzosa, por haber cumplido la Real Decreto 1634/1987, de 11 de diciembre, por el que edad legalmente establecida, de don José María Alvarez se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la Terrón, Magistrado, Presidente de la Audiencia Provin- edad legalmente establecida, de don José María Azpeu-cial de Valladolid. D.1 38179 rrutia Moreno, Magistrado. D.3 38181 
Real Decreto 1620/1987, de 11 de diciembre, por el que Real Decreto 1635/1987, de 11 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la se declara la jubilación forzosa. por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, d~don Diego de la Con- edad legalmente establecida, de don Antonio Simón 
cha Hernández Pinzón, Magistrado, Presidente de la Pensado Tomé, Magistrado. D.4 38182 
Sala Primera de 10 Civil de la Audiencia Territorial de 
Sevilla. D.l 38179 Real Decreto 1636/1987, de 11 de diciembre, por el que 

se declara la jubilación forzosa'rer haber cumplido la 
Real Decreto 1621/1987, de 11 de diciembre, por el que edad legalmente establecida, e don Andrés Díez 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la Astrain Rodrigo, Magistrado. D.4 38182 
edad legalmente establecida, de don Jenaro Espinosa Real Decreto 1637/1987,de 11 de diciembre, por el que Cabezas, Magistrado, Presidente de la Sala de 10 Con- se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la tencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Granada. D.2 38180 edad legalmente establecida, de don Germán Baños 

38182 Garcia, Magistrado. D.4 
Real Decreto 1622/1987, de 11 de diciembre, por el que Real Decreto 1638/1987, de 11 de diciembre, por el que se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la se declara la jubilación forzosa, por haber cu~lidO la edad legalmente establecida, de don Miguel Alvarez edad legalmente establecida, de don Luis izcaino Tejedor, Magistrado, Presdiente de la Sala Segunda de 

38180 Manínez, Magistrado en situación de excedencia lo Civil de la Audiencia Tenitorial de Madrid. D.2 voluntaria. D.4 38182 
Real Decreto 1623/1987, de 11 de diciembre, por el que Real Decreto 1639/1987, de 11 de diciembre, por el que se declara la jubilaCión forzosa, por haber cumplido la se declara la jubilación forzosa, por haber cum~ la edad legalmente establecida, de don Rafael Galbe edad legalmente establecida, don José Enrique ras Pueyo. Ma~strado, Presidente de la Sala de lo Con ten- Gistau, Magistrado. D.4 38182 cioso-Admmistrativo de la Audiencia Tenitorial de 
Zaragoza. D.2 38180 Real Decreto 1640/1987, de 11 de diciembre, por el que 

Real Decreto 1624/1987, de 11 de diciembre, por el que se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 

se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la edad legalmente establecida, de don Francisco Villa· 
38182 edad legalmente establecida. de don Juan Antonio Cruz nueva Arias. Magistrado. D.4 

Requejo, Magistrado de Trab~. Presidente de la Sala Real Decreto 1641/1987, de 11 de diciembre, por el que 
Tercera del Tribunal Central Trabajo. D.2 38180 se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 

Real Decreto 1625/1987, de 11 de diciembre, por el que edad legalmente establecida, de don Ramón López 

se declara la jubilación forzosa. por haber cumplido la Torres, Magistrado. D.4 38182 
edad legalmente establecida, de don Francisco Baquero Real Decreto 1642/1987, de 11 de diciembre, por el que 
Fones, Magistrado. D.2 38180 se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 

Real Decreto 1626/1987, de 11 de diciembre, por el que edad legalmente establecida, de don José Guarda 

se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la Cebrián, Magistrado. D.S 38183 
edad legalmente establecida, de don Emilio Briones Real Decreto 1643/1987, de 11 de diciembre, por el que 
Barroso, Magistrado. D.2 38180 se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 

Real Decreto 1627/1987. de 11 de diciembre, por el que edad legalmente establecida, de don Miguel Cañada 

se declara la jubilación forzosa, por haber cumplidO la Acosta, Magistrado. DoS 38183 

edad 11:imente establecida, de don José Enri.'lI)ez Real Decreto 1644/1987, de 11 de diciembre, por el que 
Moure, agistrado de Trabajo. .2 38180 se declara la jubilación forzosa, por haber cum&idO la 

Real Decreto 1628/1987, de 11 de diciembre, por el que edad legalmente establecida, de don Mariano novas 

se declara la jubilación forzosa, por haber cumplidO la Girada, Magistrado. D.S 38183 

edad legalmente establecida, de don Angel Llamas Real Decreto 1645/1987, de 11 de diciembre, por el que 
Amestoy, Magistrado. D.3 38181 se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 

Real Decreto 1629/1987, de 11 de diciembre, por el que edad legalmente establecida, de don Santiago del Hoyo 

se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la Sampedro, Magistrado. D.5 38183 

edad legalmente establecida, de don Rafael Caoo de Real Decreto 1646/1987, de 11 de diciembre, por el que 
Gardoqui Sinobas, Magistrado. D.3 38181 se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
Real Decreto 1630/1987, de 11 de diciembre, por el que edad legalmente establecida, de don Pedro Pérez 

se declara la jubilación forzosa. por haber cumplido la PucbaJ, Magistrado. D.S 38183 
edad legalmente establecida, de don Juan de la Cruz Real Decreto 1647/1987, de 11 de diciembre, por el que 
Belmonte Cervantes, Magistrado. D.3 38181 se declara la jubilación forzosa, por haber cumplidO la 
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edad legalmente establecida, de don Mario Deán Guel-
benzu, Magistrado. D.5 38183 

Real Decreto 1648/1987, de 11 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de don Antonio Albasanz 
Gallán, Magistrado. D.5 38183 
Real Decreto 1649/1987, de 11 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de don José Garralda 
Valcárcel, Magistrado del Tnounal Supremo. D.6 38184 

Real Decreto 1650/1987, de 11 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación lOrzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de don Luis Vallejo y Ruiz 
de Quero, Magistrado. D.6 38184 

Real Decreto 1651/1987, de 11 de diciembre, par el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de don Jesús Ortiz Ricol, 
Magistrado. D.6 38184 
Real Decreto 1652/1987, de 11 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa. por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de don Esteban Ferrer 
Reig, Magistrado. D.6 38184 
Real Decreto 1653/1987, de 11 de diciembre. por el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de don Manuel Gama 
Gutiérrez, Magistrado. D.6 38184 

Real Decreto 1654/1987, de 1 I de diciembre. por el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de don Scverino Salgado 
Fernández, Magistrado. D.6 38184 

Real Decreto 1655/1987, de 11 de diciembre. por el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de don Justo Guedeja 
Marrón Pérez, Magistrado. D.6 38184 

Real Decreto 1656/1987, de 11 de diciembre. por el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de don Eulogio García 
Femández, Magistrado. 0.7 38185 
Real Decreto 1657/1987, de 11 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de don Narciso Farrán 
Ucheda, Magistrado. D.7 38185 
Real Decreto 1658/1987, de 11 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de don Enrique Molina 
Pascual, Magistrado. D.7 38185 
Real Decreto 1659/1987, de 11 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de don Julio Sainz 
Vicente, Magistrado. D.7 38185 

Real Decreto 1660/1987, de 11 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de don José María Alvarez 
de Miranda y Torres, Magistrado del Tribunal 
Supremo. . D.? 38185 

Real Decreto 1661/1987, de 11 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplidO la 
edad legalmente establecida, de don Juan Martínez 
Valencia, Magistrado. D.7 38185 
Real Decreto 1662/1987, de 11 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de dOD Rafael Pérez 
Gimeno, Magistrado del Tribunal Supremo. D.7 38185 

Real Decreto 1663/1987, de 11 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de don Miguel Español 
Laplana, MagistradO del Tribunal Supremo. D.8 38186 
Real Decreto 1664/1987, de 11 de diciembre, por el que 
se declara la jubilaCión forzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de don Félix de las Cuevas 
González, Magistrado del Tribunal Supremo. 0.8 38186 

Real Decreto 1665/1987, de 11 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de don José Lorca García, 
Magistrado del Tribunal Supremo. D.8 38186 

Real Decreto 1666/1987, de 15 de diciembre. por el que 
se declara en la situación administrativa de Servicios 
Especiales en la Carrera Judicial a don Joaquín Borrel 

PAGINA 

Mcstre, Magistrado. D.8 38186 
Real Decreto 1667/1987, de 15 de diciembre, por el que 
se declara en la situación administrativa de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial a doña Maria Dolores 
MondeJo García, Magistrada. 0.8 38186 

Real Decreto 1668/1987, de 16 de diciembre. por el que 
se tiene por renunciado al cargo y a la Carrera Judic181. 
a don Francisco Javier Cons García, Magistrado electo. 

D.8 38186 
Real Decreto 1669/1987, de 18 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida. de don Rafael Puya 
Serrano, Magistrado de Trabajo. D.8 38186 

Real Decreto 1670/1987, de 18 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida, de don Rafael Gómez 
Escolar y González, Magistrado, Presidente de la 
Audiencia Provincial de Alicante. D.9 38187 

Real Decreto 1671/1987, de 18 de diciembre. por el que 
se declara la jUbilación forzosa. por cumplir la edad 
legalmente establecida, de don Luis Fernando Manínez 
Ruiz, Magistrado. D.9 38187 

Orden de 11 de diciembre de 1987. por la que se declara 
la jubilación forzosa. por haber cumplido la edad 
legalmente establecida de don Jaime Baladrón Rodrí-
guez, Juez, en situación de excedencia voluntaria. D.9 38 t87 

Orden de 11 de diciembre de 1987. por la que se declara 
la jubilación forzosa. por haber cumplido la edad 
legalmente establecida de don Francisco Tél1ez Migué-
lez, Juez, en situación de excedencia voluntaria. D.9 38187 

Orden de 11 de diciembre de 1987, por la que se declara 
la jubilación forzosa, por haber cumplido la edad 
legalmente establecida de don José Vicente Tejedo 
Cañada, Juez, en situación de excedencia voluntaria. 

D.9 38187 
Orden de 11 de diciembre de 1987, por la que se declara 
la jubilación forzosa, por haber cumplido la edad 
legalmente establecida de don Luis Miranda Junco, 
Juez, en situación de excedencia voluntaria. D.9 38187 

Orden de 11 de diciembre de 1987, por la que se declara 
la jubilación forzosa. por haber cumplido la edad 
legalmente establecida de don Manuel Muñoz Gonzá-
lez. Juez, en situación de excedencia voluntaria. D.9 38187 

Orden de 11 de diciembre de 1987, por la Que se declara 
la jubilación forzosa, por haber cumplido la edad 
legalmente establecida de don Jesús Alejo de Cervera 
Gabilondo. Juez, en situación de excedencia voluntaria. 

D.9 38187 
Orden de 1] de diciembre de 1987 por la que se declara 
la jubilación forzosa, por haber cumplido la edad 
legalmente establecida, de don Fernando Hernández de 
Pablo, Juez, en situación de exc.:edencia voluntaria. 

D.IO 38188 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascens ... -Real Decreto 1672/1987, de 23 de diciem
bre, por el que se promueve al empleo de Contralmi
rante al Capitán de Navío don Eduardo Liberal Lucini. 

D.10 38188 
Real Decreto 1673/1987, de 23 de diciembre, por el Que 
se promueve al empleo de Contralmirante al Capitán 
de Navío don Enrique Núñez de Prado Ugidos. D.IO 38188 

Real Decreto 1674/1987, de 23 de diciembre, por el que 
se promueve al empleo de Contralmirante al Capitán 
de Navío don Anuro Gamboa Ballester. D.IO 38188 

Real Decreto 16750987, de 23 de diciembre, por el que 
se promueve al empleo de Contralmirante al Capitán 
de Navío don Emiho Laencina Macabich. D.lO 38188 

Destinos.-Orden de 28 de diciembre de 1987 por la que 
se destina al Estado Mayor de la Armada al Contralmi· 
rante don Eduardo Liberal Lucini. D.lO 38188 
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Orden de 28 de diciembre de 1987 por la que se destina 
al Estado Mayor de la Annada al Contralmirante don 
Emilio Laencma Macabich. D.ll 38189 
Nombramientos.-Orden de 28 de diciembre de 1987 
por la que se nombra Jefe del Grupo Anfibio al 
Contralmirante don Enrique Núñez de Prado Ugidos. 

D.11 38189 
Orden de 28 de diciembre de 1987 por la que se 
nombra Jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima del 
Cantábrico al Contralmirante don Arturo Gambaa 
Ballester. D.!! 38189 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Nombramientos.-Orden de 29 de diciembre de 1987 
por la que se dispone el nombramiento de don Fer
nando Estirado Gómez como Subdirector General de 
Protección de la Naturaleza en el Instituto paTa la 
Conservación de la Naturaleza. D.l1 38189 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Destinos.-Orden de 30 de noviembre de 1987 por la 
que se modifica la de 5 de marzo- que resolvía concurso 
de traslados entre funcionarios del Cuerpo Especial de 
Controladores de la Circulación Aérea. D.}l 38189 

MINISTERIO DE CULTURA 
Ceses.-Orden de 1 de diciembre de ¡ 987 por la que se 
dispone el cese de don Valeriano Baillo Ruiz corno 
Vocal asesor del Subsecretario. D.l2 38190 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Adjudicación de plazas.-Resolución de 4 de diciembre 
de 1987, de la Secretaría General de Asistencia Sanita
ria, por la que se designa personal para proveer 
determinados puestos de Facultativos Especialistas per
tenecientes a los Servicios Jerarquizados de las Institu-
ciones Sanitarias de la Seguridad Social. D.12 38190 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 28 de noviembre de 
1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la 
que se nombra, en virtud de concurso, Catedrático de 
Universidad a don Eugenio Trías Sagnier en el área de 
conocimiento de «Estética y Teoria de las Anes». E.l 38193 
Resolución de 28 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la Que se nombra en 
virtud de concurso Profesor Utular de Universidad a 
don Ignasi García Almirall en el área de conocimiento 
«Expresión Gráfica en la IngenieriaJo). E.l 38193 
Resolución de 28 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en 
virtud de concurso Profesor titular de Universidad a 
don Juan Antonio Soler Renales en el área de conoci-
miento (<Expresión Gráfica en la Ingeniería». E.2 38194 
Resolución de 28 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en 
virtud de concurso Profesora titular de Universidad a 
doña María Rosa DaImau García en el área de conoci-
miento «Ffsica Aplicada». E.2 38194 
Resolución de 28 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en 
virtud de concurso Profesor titular de Universidad a 
don José María Monguet Fierro en el área de conoci-
miento «Expresión Gráfica en la IngenieríaJo). E.2 38194 
Resolución de 28 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se .nom~ra en 
virtud de concurso Profesor tItular de Umversl<!ad a 
don Eliezer Toribio Millán en el área de conocimiento 
(<Fisica Aplicada». E.2 38194 

Corrección de errores de la Resolución de 20 de octubre 
de 1987. de la Universidad de Barcelona, por la que se 
nombran Profesores titulares de Universidad en dife
rentes áreas de conocimiento a los aspirantes que se 
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mencionan. E.2 38194 
Corrección de errores de la Resolución de 20 de octubre . 
de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento ~<Derecho Financiero y Tributa-
rio», del Departamento en constitución, a don Ramón 
Pedro Ferrer Pedrola. E.2 38194 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Servicio militar. Voluntariado especial.-Orden de 18 de 
diciembre de 1987, de convocatoria para prestar el 
servicio militar en el voluntariado especial de la Guar-
dia Real, modalidad A. E.3 38195 
Orden de 18 de diciembre de 1987. de convocatoria 
para prestar el servicio militar en el voluntariado 
especial del Ejército de Tierra, modalidad B. E.5 38197 
Orden de 18 de diciembre de 1987, de convocatoria 
para prestar el servicio militar en el voluntariado 
especial del Ejército de Tierra, modalidad A. E.9 38201 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Personal laboral.-Resolución de 23 de diciembre de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir plazas de Tit~ados 
Superiores y Medios en régimen laboral con desllDo en 
el Ministeno del Interior. E.12 38204 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Profesores Especiales y Profesores Auxiliares de Con
servatorios de Música, Declamación y Escuela Superior 
de Canto.-Orden de 17 de diciembre de 1987 por la que 
se hace pública la composición de las Comisiones 
dictaminadoras de Profesores Especiales y Profes~res 
Auxiliares de Conservatorios de Música, DeclamacIón 
y Escuela Superior de Canto, para valorar los méritos 
de los concursos de traslados convocados por Orden de 
21 de octubre. E.12 38204 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias. 
Corrección de errores de la Resolución de 24 de 
noviembre de 1987, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública. por la que se nombra funcio
narios en prácticas del Cuerpo Técnico de Instituciones 
Penitenciarias. E.13 38205 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 1 de 
diciembre de 1987, de la Universidad de Barcelona, por 
la que se nombran las Comisiones que han de juzgar los 
concursos para la provisión de diversas plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. E.l3 38205 
Resolución de 1 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad de Barcelona, por la que se nombra la Comisión 
que ha de juzgar el concurso para la proviSión de las 
plazas de Profesor titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Radiología y Medicina Física». 

E.14 38206 
Corrección de errores de la Resolución de 29 de octubre 
de 1987, de la Universidad de León, por la que se 
convoca a concurso una plaza del Cuerpo Docente 
Universitario. E.14 38206 
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ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 10 de 
diciembre de 1987, del Ayuntamiento de El Prat de 
Uobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan. E.14 38206 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Exportaclones.-Corrección de errores de la Resolución 
de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección General de 
Comen:io Exterior, por la que se reconoce la categoría 
de Entidad colaboradora con la Administración en 
virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987. F.2 38208 

ImportadoDes. Contingentes.-Real Decreto 1676/1987, 
de 23 de diciembre, por el que se amplía el contingente 
arancelario libre de derechos de hulla coquizable con 
destino a coquerías no siderúrgicas, aprobado por el 
Real Decreto 27/1987, de 9 de enero (partida arancela-
rla 27.01.A.II). F.l 38207 
Resolución de 19 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se anuncia la 
convocatoria de contingentes extraordinarios de impor· 
tación en el cuarto trimestre de 1987 para las anchoas 
frescas o refrigeradas, merluzas frescas o refrigeradas y 
almejas frescas o refrigeradas. F.l 38207 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 29 de 
diciembre de 1987. F.2 38208 

Seguros Agrarios Combinados.-Corrección de erratas 
de la Orden de 14 de octubre de 1987 por la que se 
regulan determinados aspectos del Seguro Combinado 
de Helada, Pedrisco y Viento en Hortalizas para la 
producción de Ajo, comprendido en eL Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1987. 

F.I 38027 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sentencias.-Ordenes de 17 de noviembre de 1987 por 
las que se dispone el cumplimiento de las sentencias 
que se citan. F.2 38208 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica.-Corrección de 
erratas de la Orden de 31 de julio de 1987 por la que 
se prorroga la autorización de Centros de Educación 
General Básica para participar en programas de experi-
mentación de Educación General Básica. F.3 38209 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Corrección de erro
res de la Resolución de 17 de julio de 1987, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación del Convenio Colectivo estatal de Tejas, 
Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla Cncida. F.3 38209 

Delegación de atribuciones.-Resolución de 18 de 
diciembre de 1987, de la Dirección General del Insti-
tuto Nacional de Empleo, por la Que se delegan 
competencias en los Directores provinciales en relación 
CODo la contratación de expertos para impartición de 
aCCIOnes docentes. F.3 38209 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Zonas de preCerente localización industrial agraria. 
Orden de 11 de diciembre de 1987 por la Que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria a la ampliación de una fábrica de conservas 
vegetales a realizar por «Fulgencio Hemández, Socie· 
dad Anónima», en Molina de Segura (Murcia), y se 
aprueba su proyecto. F.4 38210 
Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la instalación de una industria de fabricación de 
patatas fritas de «Productos Alimenticios de Levante, 
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Sociedad Anónima», en Torres de Cotillas (Murcia), y 
se aprueba el proyecto presentado. F.4 38210 

Orden de 18 de diciembre de 1987 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de una industria de descascarado 
de almendra de la Caja Rural Cooperativa Agrícola 
Católica de Alicante, en Baracot (Alicante), y se 
aprueba el proyecto presentado. F.4 38210 
Orden de 18 de diciembre de 1987 por la Que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
~aria la ampliación de una industria de fabricación de 
aJo en polvo de «Regina, Sociedad Anónima», en 
Molina de Segura (Murcia), y se aprueba el proyecto 
presentado. F.5 38211 
Orden de 18 de diciembre de 1987 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de una fábrica de bebidas refres-
cantes de «Productos Industrias Carbónicas, Sociedad 
Anónima» (PICSA), en Sa Pobla (Baleares), y se 
aprueba el proyecto presentado. F.S 38211 
Orden de 18 de diciembre de 1987 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la instalación de una industria de descascarado 
de almendra de ~rutos Secos Gil, Sociedad Anónima», 
en Valderrobles (Teruel), y se aprueba el proyecto 
presentado. F.5 3821l 

Orden de 18 de diciembre de 1987 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de una industria de descascarado 
y repelado de almendra de «Hermanos AdelI Carceller, 
Sociedad Anónima» (ADECARSA), en Tirig (Caste-
lIón), y se aprueba el proyecto presentado. F.6 38212 

Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la instalación de una industria de aprovecha-
miento de subproductos agrícolas de «Mansather, 
Sociedad Anónima», en Alcantarilla (Murcia), y se 
aprueba el proyecto presentado. F.6 38212 
Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se 
aprueba el proyecto definitivo de la adaptación y 
traslado de la industria cárnica de sala de despiece y 
almacén frigOrífico de «.José Friguls Clariana, Sociedad 
Anónima», en Mercabama (Barcelona). F.6 38212 

Orden de 22 de diciembre de 1987 por la Que se declara 
el perfeccionamiento de la industria cárnica de aprove
chamiento de subproductos cárnicos con destino a la 
alimentación animal de «Sociedad Anónima Produc. 
tora de Alimentos Cárnicos» (SAPAC), en Termens 
(Lérida), incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria, y se aprueba el proyecto definitivo. 

F.6 38212 
Orden de 23 de diciembre de 1987 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus· 
trial agraria la modificación de un laboratorio de 
análisis de la leche de la industria láctea Que «Sociedad 
Nestle, A. E. P. A.» posee en Peñafiel (Valladolid). 

F.7 38213 
Zonas de preferente localización industrial agroalimen-
taria.-Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente localización 
industrial agroalimentaria la ampliación de la industria 
para fabricación de caramelos y chicles presentada por 
la Empresa «General de Confitería, Sociedad Anó--
nima», sita en Alcarrás (Lérida), y se aprueba el 
correspondiente proyecto técnico. F.3 38209 

MINISTERIO DE CULTURA 

Fundaciones.-Orden de 13 de noviembre de 1987 ~r 
la que se reconoce, clasifica e inscribe como Fundacón 
cultural privada de promoción con el carácter de 
benéfica la denominada Fundación «Isaac Albéniz». 

F.7 38213 

IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

F.8 
F.12 
F.14 

38214 
38218 
38220 
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v. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuanel General del 
Ejército. Concurso de suministros. G.I 
Junta Regional de Contratación de la Jiea, de la 
Primera Región Militar~Región Militar Centro. Con
curso que se especifica. G.l 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Subsecretaría. Adjudicación de campaña publicitaria. 
G.I 

Consejo de la Propiedad Inmobiliaria de Granada
capital. Adjudicación de concurso. G.I 
Consejo Territorial de Palencia del Centro de Gestión 
y Cooperación Tributaria. Concursos que se citan. 

G.I 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Se,,:illa-caeital d,el Ceo,tro ,de <!estión Catast~l y Coope.
raCIÓn Tnbutana. AdjudIcaCIones de trabaJos. 0.2 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Zamora, del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. Adjudicación de trabajos. G.2 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Zaragozawcapital, dependiente del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Adjudicación de 
los trabajos Q.ue se citan. G.2 
Consejo ProvIncial de la Propiedad Inmobiliaria de Las 
Palmas. Contratación de trabajos. .0.2 
O!]3nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Adjudicación de concurso y concurso que se cita. G.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

38221 

38221 

38221 

38221 

38221 

38222 

38222 

38222 

38222 

38222 

Tierra y de la Vida» en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. G.3 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escow 
lar. Subastas de obras. G.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Concursos que se citan. Go4 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
de suministros y obras. Go4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Albacete, Madrid y Valencia, y de los Serviw 
cios Centrales. Concursos de servicios y subasta de 
obras. G.5 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Murcia y de los Sen'icios Centrales. Concursos de 
suministros. G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejería de Trabajo y Bienestar Social. Subasta de 
obras. G.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Teruel. Concurso Que se cita. 
G.6 

Ayuntamiento de Felanitx. Concurso que se indica. 
G.6 

Ayuntamiento de Marbella, Concurso que se especifica. 
G.6 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Concurso que se 
cita. 0.7 
Servicios Benéfico-Sanitarios del Cabildo Insular de 
Gran Canaria. Concurso para contratar el servicio de 
limpieza del hospital de San Martín. G.7 
Ayuntamiento de Montoro, Corrección de erratas en la 
subasta Que se especifica. G.7 

Dirección General de Carreteras.. Rectificación de 
anuncio de licitación. G.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Burgos. Adjudicación de obras. 

38223 B. Otros anuncios oficiales 
(Página 38228) G.8 

G.3 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con
curso para la adjudicación del diseño, construcción y 
montaje de la exposición de la sala «Historia de la 

38223 c. Anuncios particulares 
(Páginas 38229 a 38231) G.9 a G. 1I 

38143 

PAGINA 
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38223 

38224 
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38225 
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38226 

38226 
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