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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Arancel de Aduanas.-Real Decreto 1455/1987, de 27 de 
nOviembre, por el que se aprueba el Arancel de Adua
nas acomodado al nuevo Arancel de Aduanas Comuni
tario, aprobado por el Reglamento (CEE) 2658/1987, de 
23 de julio, A.6 35518 

MINISTERIO DE EDUCACION y OENCIA 
Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas.-Correc
ción de eITores de la Orden de 30 de septiembre de 
1987 por la que se regulan la estructura y funciona
miento de las Agrupaciones de Lengua y Cultura 
españolas. A.6 35518 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seguridad Social. Cotizaciones.-Resolución de 17 de 
noviembre de 1987, de la Secretaria General para la 
Seguridad Social, sobre domiciliación del pago de las 
cuotas fijas de los trabajadores incluidos en el Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social, así como de las 
del Régimen Especial de Empleados de Hogar, A. 7 35519 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS . 

Comunidad Autónoma Valenciana. Traspaso de funcio
nes y servicios,-Real Decreto 1456/1987, de 16 de 
octubre, sobre ampliación de medios adscritos a los 
servicios de la Administración del Estado traspasados a 
la Comunidad Valenciana por Real Decreto 172011984, 
de 18 de julio, en materia de patrimonio arquitectó-
nico, control de la calidad de la edificación y Vivienda. 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Nombramiento.-Acuerdo de 20 de noviembre de 1987, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, sobre nombramiento de Juez sustituto 
para el año judicial 1987-88 de la localidad de Pravia. 

A.12 35524 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Cescs.-Real Decreto 1457/1987, de 27 de noviembre, 
por el que se dispone cese como Gobernador civil de la 
provincia de Almena don Pedro Miguel González 
Márquez. A.12 35524 

Real Decreto 1458/l987, de 27 de noviembre, por el 
que se dispone cese como Gobernador civil de la 
provincia de Palencia doña Rosa de Lima Manzano 
Gete. A.12 35524 
Real Decreto 1459/1987, de 27 de noviembre, por el 
que se dispone cese como Gobernador civil de la 
provincia de Segovia don Antonio Martínez Ovejero. 

A.12 35524 
Nombramiento,-Real Decreto 1460/1987, de 27 de 
noviembre, por el que se nombra Gobernador civil de 
la provincia de Segovia a don Ramón Bena Pereira. 

A.12 35524 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Ceses.-Real Decreto 1461/1987, de 27 de noviembre. 
por el que se dispone el cese como Director general de 
Tráfico de don David León Blanco. A12 

Real Decreto 1462/1987, de 27 de noviembre, por el 
que se dispone el cese como Secretaria general técnica 
de doña Maria del Cannen Briones González. A12 
Real Decreto 1463/1987, de 27 de noviembre, por el 
qu(" se dispone el cese como Director general de 
Protección Civil de don Antonio Figueruelo Almazán. 

A.13 
Real Decreto 1464/1987, de 27 de noviembre, por el 
que se dispone el cese como Dele~do del Gobierno en 
Ceuta de don Ramón Berra Perelra. A.13 

Nombramientos,-Real Decreto 1465/1987, de 27 de 
noviembre, por el que se nombra Delegado del 
Gobierno en Ceuta a don Pedro Miguel González 
Márquez.. A13 

Real Decreto 1466/1987, de 27 de noviembre, por el 
que se nombra Directora general de Tráfico a doña 
Rosa de Lima Manzano Gete. A.13 
Real Decreto 1467/1987, de 27 de noviembre, por el 
que se nombra Director general de Protección Civil a 
don Antonio Martínez Ovejero. A.13 

Real Decreto 1468/1987, de 27 de noviembre, por el 
Que se nombra Secretario general técnico a don David 
León Blanco. A.13 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 10 de noviembre de 
1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña. por la 
que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular 
de Escuelas Universitarias a don Jorge Fernández 
Gimeno en el área de conocimiento ((Organización de 
Empresas». A.13 

Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom bra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer~ 
sitarias a don Horencio de la Torre Yugueros en el área 
de conocimiento «Edafología y Quimica Agricola». 

A.I3 
Resolución de II de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
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35525 

concurso, a don José Luis Peña Sánchez como Profesor 
titular de Escuelas Universitarias de <<Prehistoria». 

A.13 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de León, por la que se nombra Profesorado 
universitario en las áreas de conocimiento que se citan 
a los aspirantes que se mencionan. A.14 

Resolución de 17 de noviembre de 1987, de la Univer~ 
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuelas Universitarias a doña Maria de las Merce
des Cordones Ramirez, en el área de conocimiento de 
«Derecho Mercantil». A. I 4 
Resolución de 17 de noviembre de 1987, de la -Univer~ 
sidad de Extremadura, por la que se nombra, en virtud 
de concurso de méritos, a don Aorentino Blázquez 
Entonado Catedrático de Escuelas Universitarias del 
área de conocimiento «Didáctica y Organización Esco
lar». A.14 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Univer~ 
sidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Esteban Calderón Dorda Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Filología Griega». A.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 16 de noviembre de 
1987, del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), por la 
que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares 
de Administración General. A.14 

Resolución de 18 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Tínco (Asturias), por la que se hace público 
el nombramiento de Cabo de la Policía Municipal. 

A.J4 

B, Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personal laboraI.-Resoluci6n de 25 de noviembre de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
pruebas selectivas mediante los sistemas de concurso
oposición y concurso de méritos, turno de promoción 
interna, para la provisión de plazas de personal laboral 
en este Ministerio. 8.1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. 
Corrección de erratas de la Orden de 10 de noviembre 
de 1987 por la Que se convoca concurso de traslados de 
Educación Especial en el Cuerpo de Profesores de EGB. 

8.1 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 12 de 
noviembre de 1987, de la Universidad de Granada, por 
la que se convocan para provisión de plazas de Cuerpos 
Docentes que se citan. B.l 

Resolqción de 17 de noviembre de 1987, de la Univer~ 
sida de Salamanca. por la que se convocan a concurso 
las plazas que se citan. 8.3 

Resolución de 17 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se convocan a concurso 
las plazas que se citan. B.3 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 
concurso publico para la provisión de diversas plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. B.4 

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de la Universidad Politécnica de Madrid.-Resolución 
de 17 de noviembre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se subsanan errores 
en la de 1 de septiembre que convoca pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de la misma. BA 

Personal laboral.-Resolución de 13 de noviembre de 
1987, de la Universidad Nacional de Educación a 
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Distancia, por la que se publica la relación de aspiran~ 
tes excluidos y se anuncia la fecha. hora y lugar de 
celebración de entrevista y prueba selectiva, para cubrir 
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plazas de personal laboral en este Organismo. B.2 35528 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Cuerpos y Escalas del Grupo A.-Resolución de 20 de 
noviembre de 1987, de la Presidencia de la Asamblea 
Regional de Murcia, referente a la convocatoria para 
proveer la plaza de Jefe de los Servicios Económicos. 

B.7 35533 
ADMINISTRACION WCAL 

Personallaboral.-Resolución de 23 de octubre de 1987, 
del Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), por la que se 
anuncia la ofena publica de empleo para el año 1987. 

B.7 35533 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Corbera de L10bregat (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Aparejador 
municipal, en régImen de contrato laboral. B.7 35533 
Resolución de 12 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Torrevieja (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra-
ción General. B. 7 35533 

Corrección de errores de la Resolución de 29 de 
septiembre de 1987, del Ayuntamiento de Jalance 
(Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
para el año 1987. B.7 35533 
Corrección de errores de la Resolución de 30 de 
septiembre de 1987, del Ayuntamiento de Mejorada del 
Campo (Madrid), referente a la convocatoria de una 
plaza de ConseJje. B.7 35533 
Corrección de errores de la Resolución de I de octubre 
de 1987, del Ayuntamiento de Portas (Pontevedra), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administración General. B. 7 35533 

111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecdones l\lunicipales.-Resultados de las Elecciones 
Municipales celebradas el 10 de junio de 1987. (Conti-
nuación.) B.8 35534 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
AYiJdas.-Resolución de 23 de noviembre de 1987, del 
Instituto de Cooperación Iberoamericana y del Centro 
Español de Estudios de América Latina, por la que se 
convocan ayudas para la realización de 10 tesis doctora
les de Estudios Económicos Iberoamericanos, para el 
curso 1987-88. CI4 35554 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Titulos nobiliarios.-Orden de 6 de noviembre de 1987 
por la que se manda expedir, sin peIjuicio de tercero de 

. mejor derecho, Real Cana de Sucesión en el título de 
Duque de Pinohennoso, con Grandeza de España, a 
favor de don Carlos ?érez-Seoane y Alvarez de Toledo. 

CI4 35554 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de Espafta. Billetes de Bancos extranjeros.-Cam
bios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por propia cuenta durante la semana del 30 de 
noviembre al 6 de diciembre de 1987, salvo aviso en 
contrario. E.2 35570 

Beneficios fiscales.-Orden de 2 de noviembre de 1987 
por la que se conceden determinados beneficios fiscales 
a la «Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad 
Anónima» (ENDESA), al amparo del Real Decreto 
2617/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 30), que desarrolla el régimen fiscal pre
visto en la Ler 49(1984. de 26 de diciembre, de 
Explotación UnIficada del Sistema Eléctrico Nacional. 
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D.I 35555 
Orden de 12 de noviembre de 1987 por la que se 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Anurdifil, 
Sociedad Anónima Laboral». D.3 35557 

Orden de 12 de noviembre de 1987 por la que se 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Elecsierr3, 
Sociedad Anónima Laboram. D.3 35557 
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
concede a la Empresa «Sociedad Agraria de Transfor-
mación número 560 Macoba» (Matadero Comarcal del 
Bagés), los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. D.4 35558 
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
conceden a la Empresa «Sociedad Cooperativa del 
Campo de Aguilas» (COAGUILAS) y tres Empresas 
más los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. D.4 35558 
Grandes areas de expansión industrial.-Resolución de 
13 de noviembre de 1987, de la Secretaría de Estado de 
Economía. por la que se hace público el acuerdo del 
Consejo de Ministros por el que se resuelven solicitudes 
de beneficios en las grandes áreas de expansión indus-
trial. D.6 35560 
Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 29 
de diciembre de 1986 por la que se amplía a la firma 
«Ultimas Desarrollos, Sociedad Anónima», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importa-
ción de polietileno. polipropileno y otros y la exporta-
ción de diversas manufacturas fabricadas por inyec-
ción. C14 35554 
Orden de 19 de noviembre de 1987 por la que se 
modifica a la firma «Roussel Ibérica, Sociedad An& 
nima». el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de diversos productos quí-
micos y la exportación de diversos productos farmacéu-
ticos. D.5 35559 
Orden de 19 de noviembre de 1987 por la que se 
modifica a la firma «Fannitalia Carla Erba, Sociedad 
Anónima~. el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de glipizide y la exportación 
de una especialidad farmacéutica denominada mini-
diab 5 rngs. D.5 35559 
Orden de 19 de noviembre de 1987 por la que se 
modifica a la firma «Hilaturas Llaudet, Sociedad Anó-
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de fibras textiles sintéticas y 
artificiales discontinuas e hilo de filamento continuo de 
poliéster y la exportación de hilados. D.6 35560 
Corrección de erratas de la Orden de 29 de diciembre 
de 1986 por la que se autoriza a la finna «8ayer 
Hispania Industrial, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de diversas materias 1?rimas y la exportación de diferen-
tes tipos de resinas, lsocianatos y antioxidantes. D.6 35560 

Lotería Nacional.-Resolución de 28 de noviembre de 
1987, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado premiados en cada una de las veinte series de 
100.000 billetes de que consta el sorteO celebrado dicho 
día en Madrid. E.I 35569 
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Resolución de 28 de noviembre de 1987, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el 
sorteo que se ha de celebrar el día 5 de diCiembre 
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de 1987. E.l 35569 
Senteoclas.-Orden de 19 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada en 18 de abril de 1986, en 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra 
resolución del Tribunal Económi~Administrativo 
Central de 25 de mayo de 1984. D.l 35555 

Seguros Agrarios CombiDados.-Orden de 12 de 
noviembre de 1987 por la que se establece la parte de 
recibo de prima a pagar por los asegurados y la 
subvención de la Administración para el Seguro lnte--
gral de Leguminosas Grano en Secano, comprendido en 
el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados 
de 1987. D.4 35558 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Permanente de Adultos.-Orden 
de 4 de septiembre de 1987 por la que se concede el cese 
de actividades del Centro de Educación Pennanente de 
Adultos «Academia de Hacienda y Magisterio», de 
Zaragoza. E.2 35570 

Orden de 7 de septiembre de 1987 por la que se concede 
el cese de actividades al Centro de Educación Perma-
nente de Adultos (<Academia Hispania», con domicilio 
en plaza Ballesteros, 4, de Calatayud, provincia de 
Zaragoza. E.3 35571 

Orden de 18 de septiembre de 1987 por la que se 
concede autorización como Centro de Educación Per· 
manen te de Adultos al denominado «Europa Centro de 
Estudios, Sociedad Anónima», de Algete (Madrid). 

E.3 35571 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 6 de 
octubre de 1987 por la Que se autoriza ampliación de 
enseñanzas al Centro privado de Formación Profesio-
nal «Miguel de Cervantes». sito en la calle Pintor Oliva, 
número 5, de Palencia. E.3 35571 
Orden de 16 de octubre de 1987 por la que se autoriza 
el funcionamiento del Centro privado de Formación 
Profesional «Centro de Estudios A. T.», sito en la calle 
Saavedra, número 7. de Gijón (Asturias). E.4 35572 

Orden de 16 de octubre de 1987 por la que se concede 
supresión de enseñanzas a los Centros privados de 
Formación Profesional que se citan. E.4 35572 

Orden de 16 de octubre de 1987 por la que se autoriza 
el funcionamiento del Centro privado de Formación 
Profesional &n Fernando», sito en la avenida San 
Agustín, sin número, de Avilés (Asturias). E.4 35572 

Orden de 26 de octubre de 1987 por la que se autoriza 
al Centro privado de Fonnación Profesional de pri-
mero y st>gundo grados «ÜpeSa», sito en la calle 
Ayala, 111, de Madrid, la clasificació de homologado, 
ampliación de puestos escolares, ampliación y supre-
sión de enseñanzas. E.5 35573 

MIMSTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de Defensa Sanitaria.-Resolución de 19 
de noviembre de 1987, de la Dirección General de la 
Producción Agraria. por la que se da publicidad a la 
concesión por la Consejería de Agricultura de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha del titulo de 
4<.Agrupación de Defensa Sanitaria», a los efectos sanita
rios y de comercio de sus productos a nivel naciona1 e 
internacional a explotaciones de ganado percibo. E.5 35573 

Resolución de 19 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión por la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Montes de la J unta de Castilla y León 
del título de (<Agrupación de Defensa Sanitaria», a los 
efectos sanitarios y de comercio de sus productos a 
nivel nacional e internacional a explotaciones de 
ganado po",ino. E.5 35572 

Resolución de 19 de noviembre de 1987, de la Direc~ 
ción General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión por la Consejería de Agricul
tura y Comercio de la Junta de Extremadura del título 
de «Agrupación de Defensa Sanitaria», a los efectos 
sanitarios y de comercio de sus productos a nivel 
nacional e internacional a explotaciones de ganado 
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porcino. E.6 35574 

Granjas de Protección Sanitaria Especial.-Resolución 
de 19 de noviembre de 1987, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se da publicidad 
a la concesión por la Consejería de Agricultura de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del 
titulo de <t<Granja de Protección Sanitaria Especial», a 
los efectos sanitarios y de comercio de sus productos a 
nivel nacional e internacional a explotaciones de 
8anado porcino. E.6 35574 
Resolución de 19 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se da 
publiCidad a la concesión por la consejería de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación de la Generalidad Valen-
ciana del titulo de «Granja de Protección Sanitaria 
Especia!», a los efectos samtarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional a explotacio-
nes de ganado porcino. E.6 35574 
Resolución de 19 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión por la Consejeria de Agricul-
tura y Comercio de la Junta de Extremadura del título 
de «Granja de Protección Sanitaria Especial», a los 
efectos sanitarios y de comercio de sus productos a 
nivel nacional e internacional a explotaciones de 
ganado porcino. E.6 35574 

Granjas de Sanidad Comprobadas.-Resolución de 19 
de noviembre de 1987, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se da l'ublicidad a la 
concesión por el Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Generalidad de Cataluil.a del título 
de <<Granja de Sanidad Comprobada», a los efectos 
sanitarios y de comercio de sus productos 8 nivel 
nacional e internacional a explotaciones de ganado 
porcino. E.6 35574 

Resolución de 19 de nO\rjembre de 1987, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión por la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y León 
del título de «Granja de Sanidad Comprobada», a los 
efectos sanitarios y de comercio de sus productos a 
nivel nacional e internacional a explotaciones de 
ganado porcino. E.6 35574 

MINISTERIO DE CULTURA 

Fundaciones.-Orden de 13 de noviembre de 1987 por 
la que se reconoce, dasifica e inscribe como Fundación 
Cultural Privada de Promoción, con el carácter de 
benéfica, la denominada Fundación «Patronato Santi-
Uan">. E.7 35575 

Sentencias.-Orden de 6 de noviembre de 1987 por al 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Cuarta de la Audiencia T erritcrial de 
Madrid, en recurso contencioso-administrativo 
número 00843/85, interpuesto por «J. F. Films de 
Distribución, Sociedad Anónima». E.7 35575 

MLI\'ISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Centro de Investigaciones SociolóRicas. Ayudas.-Reso
lución de 25 de noviembre de 1987, del Centro de 
Investigaciones Socioló$icas. por la que se declara 
desieno el Premio NaCiOnal de Sociología y Ciencia 
Politi<:a de 1987. E. 7 35575 

Resolución de 25 de noviembre de 1987. del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, por la que se hace pública 
la adjudicación de los premios a tesis doctorales de 
carácter social y poUtico 1987. E.7 35575 

. ~- ',. . 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Tenitoriales. 
Magitraturas de Trabajo. 
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