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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-Corrección de erratas de la Orden de 4 de 
agosto de 1987 por la que se desarrolla el Real Decreto 
2094/1986, sobre depósitos aduaneros y régimen de 
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depósito aduanero. A.S 31989 

Censo electoral.-Corrección de errores del Real 
Decreto 1319/1987, de 23 de octubre, por el que se 
dispone la exposición al público de las listas electorales 
provisionales referidas a 1 de enero de 1987, Y la 
entrada en vigor de las mismas. A.S 31989 

Importaciones.-Resolución de 30 de septiembre de' 
1987, del Secretario de Estado de Comercio, (>Or la que 
se establece una vigilancia intracomunitana de las 
importaciones de detenninados productos textiles. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TIJRISMO 
y COMUNICACIONES 

A.S 31989 

Declaraciones de interés turfstico.-Orden de 29 de 
septiembre de 1987 (>Or la que se ~ulan las declaracio-. 
nes de interés turisuco nacional e lnternacional. A.6 31990 

Premios Naclonales de Turismo.-Orden de 29 de sep-
tiembre de 1987 ~r la que se regulan 105 Premios 
Nacionales de Tunsmo. A. 7 31991 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Nombramientos.-Acuerdo de 21 de octubre de 1987 del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial sobre 
nombramiento de Ma~strados suplentes y Jueces susti-

. tutos para el año judicial 1987-88 correspondientes a 
las Audiencias Territoriales de Albacete, Bilbao, La 
Coruña, Madrid, Palma de Mallorca, Las Palmas de 
Gran Canaria, Pamplona, Sevilla, Valladolid y Zara-
goza A.9 31993 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Ceses.-Real Decreto 1322/1987, de 23 de octubre, ¡>Of 
el que se dispone el cese de don Fernando Castlllo 
Moreno como Embajador de España en la República 
Unida de Tanzania, por pase a otro destino. A.12 31996 

. Real Decreto 1323/1987, de 23 de octubre, por el que 
se dispone el cese de don Fernando Castillo Moreno 
como Embajador de España en la República de Malawi. 
por pase a otro destino. A.13 31997 
Designad •• es.-Real Decreto 1324/1987. de 23 de octu· 
bre, por el que se designa Embajador de España en la 
República de Costa de Marfil a don Fernando Castillo 
Moreno. A.13 31997 
Real Decreto 1325/1987, de 23 de octubre, por el que 
se designa Embajador de España en el Reino de Arabia 
Saudita a don José Xifra de Ocerín. A13 31997 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Nombramientos.-Orden de 23 de octubre de 1987 por 
la que se dispone el nombramiento como Subdirector 
general de Explotación en la Dirección General de 
Correos y Telégrafos de la Secretaria General de Comu-
nicaciones de don Francisco Duato Giner. A.13 31997 

UNIVERSIDADES 
Nombramlentos.-Resolución de 2 de octubre de 1987, 
de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a doña Maria Victoria Castillo 
Giménez como Profesora titular de «Física Atómica. 
Moleeu1ar y Nuclear» de dicha Universidad. A.13 31997 
Resolución de 2 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concuna, a don Pedro Luis Tineo Roberto como 
Profesor titular de «Biología Animal» de dicha Univer-
sidad. A.13 31997 

Resolución de 5 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Juan Manuel Ferrer Sánchez COmo 
Profesor titular de «Biología Animal» de dicha Univer~ 
.idad. A.13 31997 

Resolución de S de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don José Francisco Pertusa Grau como 
Profesor titular de «Biología Animal» de dicha Univer-
sidad. A14 31998 

Resolución de 14 de octubre de 1987, de la Universidad-
de Málaga, ~r la que se nombran Profesores de la 
misma, en diferentes Cuerpos y áreas, a los aspirantes 
que se mencionan. A.14 '31998 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramleotos.-Resolución de 8 de octubre de 1987, 
del Ayuntamiento de Valencia, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor-
poración. A14 31998 

Resolución de 16 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Alcobendas (Madrid), por la que se hace 
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publico el nombramiento de Sargento de la Policía 
Municipal. A.14 31998 
Resolución de 19 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Figueres (Gerona), por la que se hace público 
el nombramiento de Auxiliar de Administración Gene-
ral. A.14 31998 

;~;::=t¡i 
tración de Justicia. por la que se hace pública la lista ".!" .• ~. 
provisional de aSpIrantes admitidos y excluidos a ~t,¡~!. 
participar en las pruebas selectivas para cubrir 1 SO ~~- -i., ~':1 
plazas de alumnos del Centro de Estudios Judiciales .~~.:~.:< 
para su posterior acceso a la Carrera Judicial. B.1 31999 ..... ~f 
Per .... llaboral.-Resolución de 15 de octubre de 1987, ~,\";' 

~t:b~u~~~~~~~uela serer;~~~~h~~fv: ~ ¡.' .•. ~.~',';,'.',"'.',:.::",,' .. ~."":' .• aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selecti- -: : 
vas para cubrir plazas laborales de Asistentes Sociales 
y Ayudantes de Archivo. B.12 32010 0.~~.·'!',' 
Resolución de 22 de octubre de 1987, de la Subsecreta- .. 
ria, por la que se aprueba la relación definitiva de ! ·~r.: • 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas para ~y~; 
cubrir plazas de personal laboral de la Administración .. 
de Justicia, correspondiente a las categorías que se ti:: 
indican y se señala fecha para realizar los ejercicios. ~,.\_::' 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA B.12 32010 07:;;\ 
Cuerpo de Profesores Agregados de UNiversidad. ',~~.t·~,~.:,; 
Orden de 17 de septiembre de 1987 por la que se acepta _ 
la renuncia de don Enrique Costa Novella para los ~"'!. 
cargos de Presidente titular y suplente del Tribunal del . ,',,',t1;: 

~n~~~?~ ~ Y!Uni~rs'7:dd! ~du~ "~'\.:t,~; 
y nombrando para dichos cargos a don Antonio Soler :, .. ~ •. J,i~".' 
Andrés y don Agustín Escardino Benllosch, respectiva- ~ , 

~~~~ "O., :~r.¡.i,~.~ .•. ~.:",:·:'.:,.'.:.':. 
rios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestría . . 
Industrial, a los opositores que superaron las fases del 
concurso-oposición convocado por Orden de 25 de .~,/ 
marzo de 1987, Y se adjudicaban destinos provisionales ~;.~.)~. 
a los citados funcionarios en prácticas. B.14 32012 ,.t." 

o" • 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Personallaboral.-Resolución de 22 de octubre de 1987, 
de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir plazas del personal laboral en el 
Instituto Nacional de Empleo. B.14 32012 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos General Administrativo de la Administtación 
del Estado y Administrativo de la Administtación de la 
Seauridad Social.-Resolución de 22 de octubre de 
1987, de la Secretaría de Estado para la Administración 
PUblica, por la que se convoca a don José Pascual 
Cansino para la realización del segundo ejercicio de. las , 
pruebas selectivas unitarias para ingre&o en los Cuerpos 
General Administrativo de la Administración del 
Estado y Administrativo de la Administración de la 
Seguridad Social (convocatoria de 11 de marzo de 
1985) Y se nombra el Tribunal correspondiente. C.S 32017 

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

PenonallaboraL-Resolución de 26 de octubre de 1987, 
de la Oficina del Portavoz del Gobierno, que comple-
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menta la de 15 de octubre de 1987, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» del 17. por la que se 
anunciaba la publicación de la relación de admitidos y 
excluidos al concurso-oposición para la contratación de 
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personal laboral. C.6 32018 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 6 de 
octubre de 1987, de la Universidad Complutense de 
Madrid. por la que se nombran nuevos Presidentes y 
Vocales Secretarios de las Comisiones que juzgarán los 
concursos para la provisión de tres plazas de titulares 
del área «Historia de América». C.7 32019 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 15 de 
octubre de 1987, del Ayuntamiento de Ferrenes (Balea
res), referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Aparejador o Arquitecto Técnico. C.7· 32019 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 8 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala 
Primera de lo Contencioso·Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia, dictada en el recurso 
1.696/1984, interpuesto por don Santiago Martínez 
Motos. C.8 32020 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentencias.-Orden de 22 de septiembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Supremo, dictada con fecha 12 de junio de 
1985 en el recurso de apelación interpuesto por el 
Abogado del Estado, en la representación que por su 
cargo ostenta. C.8 32020 
Orden de 22 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 14 de diciembre de 1985 en 
el recurso contencioso-administrativo en grado de ape-
lación, promovido por doña Juana Ana Carbonell 
Ximenis y don Damián Sebastián Socias Carbonell y 
por el señor Letrado del Estado. C.8 32020 
Orden de 7 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 20 de mayo de 1987, en el recurso 
contencioso--adrninistrativo interpuesto por don Abilio 
Escanciano Diez. C.8 32020 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 6 de octubre de 1987 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Metalmue-
ble, Sociedad Anónima Laboral». C.9 32021 
Orden de 6 de octubre de 1987 por la que se conceden 
Jos beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Enebro Decoración, Sociedad 
Anónima Laboral». .. C.9 32021 
Orden de 6 de octubre de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1 Sl86, de 25 
de abril, a la Empresa «Tendero, Jiménez y Lorenzo 
Nuevo Almacén, Sociedad Anónima Laboral». C.9 32021 
Orden de 6 de octubre de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa AAutoservicio Sánchez, Sociedad 
Anónima Laboral». C.IO 32022 

Orden de 6 de octubre de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «La Mode El Real, Sociedad 
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Anónima Labora"'. C.IO . 32022 
Orden de 6 de octubre de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Manufacturas Textiles Auro, 
Sociedad Anónima Labora"'. C.IO 32022 

Orden de 6 de octubre de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «.loyi·Alba, Sociedad Anónima 
Labora"'. C.II 32023 

Orden de 6 de octubre de 1987 por la que -se conceden 
los beneficios previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Pastelería Ase!, Sociedad Anónima 
Labora"'. C.II 

Orden de 6 de octubre de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 1 S/ 1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Promociones y Construcciones 
Myr, Sociedad Anónima Laboral». CII 

Consejo Superior Bancario.-Resolución de 16 de octu· 
bre de 1987, de la Secretaría de Estado de Economía, 
por la que se convocan elecciones correspondientes a 
1987 para la renovación de Vocales del Consejo Supe
rior Bancario. C.12 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del dia 26 de 
octubre de 1987. C.13 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Delegación de atribuciones.-Resolución de 19 de octu
bre de 1987, de la Secretaría de Estado para la Seguri
dad-Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se 
delega en el Delegado del Gobierno en Ceuta las 
facultades sobre expulsión de extranjeros. C.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Homologaclone5.-Orden de 6 de ocutbre de 1987 sobre 
homolo~ación de laboratorios para control de calidad 
de la edlficación en la clase A: Control de hormigones 
en masa o annados y sus materiales constituyentes, y 
clase C: Mecánica de suelos, al Laboratorio «Geotéc. 
nica del Sur, Sociedad Anónima». . .C14 

Patrimonio Arquitect6nieo. Carsos.-Resolución de 20 
de octubre de 1987, de la Dirección General para la 
Vivienda y Arquitectura y la Universidad Politécnica 
de Madrid, por la que se anuncia la convocatoria del V 
Curso de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico 
y se convocan plazas para participar en el mismo y las 
condiciones para la solicitud de becas. C.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Hidrocarburos. Permisos de investipci6n.-Orden de 13 
de octubre de 1987 sobre extinCión del permiso de 
investigación de hidrocarburos «Santoñu. D.l 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

_ maritlJno.pesqueras.-Resolución de 14 cIo 
octubre de 1987, de la Se=taria General de Pesoa 
Maritima, por la que se autoriza a la Escuela de la 
Diputación Regional de Cantabria a impartir determi
nadas enseñanzas de buceo en régimen de Escuela 
reconocida. D.8 
Ganado vacano. Ayudas.-Orden de 23 de octubre de 
1987 por la Que se instrumenta la presentación de 
solicitudes para optar a la indemnización por abandono 

32023 

32023 

32024 

32025 

32026 

32026 

32026 

32027 

32034 
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definitivo de la producción lechera en su segundo año 
de aplicación. D.6 
Titulos de obtención vegeta1.-Orden de 13 de octubre 
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V. Anuncios 
de 1987 por la que se aprueba la concesión de 118 
títulos de obtención vegetal y se acuerda la extinción de 
derechos para 31. D.2 32028 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

Variedades comerciales de plantas. Registro.- Orden de 
13 de octubre de 1987 por la que se aprueba la lista de 
variedades comerciales de lenteja inscritas en el Regis-' 
tro de Variedades Comerciales. 0.5 32031 

Orden de 13 de octubre de 1987 por. la que .se modifica 
la Jista de variedades de patata inscritas en el Registro 
de Variedades Comerciales. 0.5 32031 

Orden de 13 de octubre de 1987 por la que se modifica 
la lista de variedades de remolacha azucarera inscritas 
en el Registro de Vari~des Comerciales. D.5 32031 

Orden de 13 de octubre de'I987 por la que se modifica 
la lista de variedades de maíz inscritas en el Registro de 
Variedades Comerciales. D.5 32031 

Orden de 13'de octubre de 1987 por la que se modifica 
la lista de variedades de habas inscritas en el Registro 
de Variedades Comerciales. . ' 0.5 32031 

Orden de 13 de octubre de 1987 por la que se modifica 
la lista de variedades de soja inscritas en el Registro de 
Variedades Comerciales. 0.6 32032 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes de mercancías.-Resolución de 23 de octu
bre de 1987, de la Dirección General de Transportes 
Terrestres, por la que se anuncia la celebración del 
sorteo para el otorgamiento de autorizaciones de trans
porte público de mercancías por carretera con vehículos 
pesados de ámbito nacional para el año 1987, 0.8 32034 

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

Sentencias.-Orden' de 9 de octubre de 1987 por la que 
se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
fecha 25 de septiembre de 1987, disponiendo el cumpli
miento de la sentencia dictada el 2 de marzo de 1987 
por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 307.303/1984, pnr 
movido por la Asociación Profesional de Empresas de 
Reparto y Manipulado de Correspondencia. D.8 32034 

JUNTA ELECfORAL GENERAL 

Organos de representación del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas.-Resolución de IS de 
octubre de 1987, de la Junta Electoral General, por la 
que se da publicidad a los modelos de impresos 
electorales con texto en castellano y catalán, a utilizar 
en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

D.8 32034 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso de suministros. n.F.Il 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Primera 
Región Militar, Región Militar Centro, Subasta de 
material inútil. n,F:l1 
Delegación de Acción Social del Ejército de Tierra 
(DELASE). Concurso de servicios de hostelería. 

II.F.II 

MINISTERIO DE ÉCONOMIA y HACIENDA 
Dirección General de Servicios, Concurso de las obras 
editoriales que se citan. n.F.11 
Delegación de Hacienda de Zamora Subasta de los 
bienes que se citan. n,F.12 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria en 
Guadalajara del Centro de Gestión Catastral y Coope
ración Tributaria, Concursos de los trabajos que se 
citan. Il.F.12 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concurso para 
el suministro que se indica Il.F.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones 
varias, rectificación en las subastas y concurso que se 
citan y subastas de obras, 1I.F.12 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora Central 
de Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles. 
Subasta para la adjudicación que se menciona. 1I.G.1 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Instituto Nacional de Meteorología. Concurso del 
suministro que se detalla. Il.G.2 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
de obras. II.G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALWA 

Secretaria General del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas. Concurso de obras. Il.G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Subas
tas de obras. 1I.G.2 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Amedo. Concurso del servicio que se 

32161 

32161 

32161 

32161 

32162 

32162 

32162 

32162 

32165 

32166 

32166 

32166 

32166 

indica. ILG.3 32167 
Ayuntamiento de Madrigalejo, Subasta del servicio de 

IV. Administración de Justicia 
recogida de basuras. II.G.3 32167 

Audiencia Nacional. 
Audiencias TerritoñaIes. 
Audiencias Provinciales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgado Central de Instrucción Número 1. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, 
Juzgados de Distrito. 

II.E.6 
ILE.6 
II.E.6 
II.E.6 

II.E.12 
Il.E.12 
II.F.IO 

B. Otros anuncios oficiales 
32142 
32142 (Páginas 32168 a 32170) II.G.4 a ILG.6 
32142 
12142 e 
32148 • Anuncies particulares 
32148 
32160 (Páginas 32171 a 32174) ILG.7 a ILG.IO 
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