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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 13 de noviembre de 1978 
por la que se nombra. en virtud de concurso-oposi
ción libre. 8 don Horacio Rodríguez Pérez-Iñigo y a 
don Rafael Luis Pérez-Sierra. Rodríguez Catedráticos 
numerarios de cEscena lírica- de la Escuela Superior 
de Canto de Madrid. 

Orden de 14 de noviembre de 1978 por la que se 
nombra. en virtud de concurso de acceso. Catedrático 
de «Derecho del Trabajo- de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Oviedo a don Jua:n Antonio Sa
gardoy Bengoechea. 
Orden de 27 de noviembre de 1978 por la que se in
gresa en el Cuerpo de Profesores de Educación Gene
ral Básica a dona Margarita Bernis Gallent, como 
procedente de la primera promoción del Plan 1967 de 
ingreso directo. 

Orden de 13 de diciembre de 1978 por la que se nom
bran Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Univer
sidad a los señores que se citan, en virt.ud de con
curso-oposición, para la disciplina de ",Historia Me
dia Universal y de Espai\a~ (Facultad de Filosofía y 
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r ... 1¡NISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACiONES 

Occanógrat'os del Instituto EspuilOl_ de O( ennografía. 
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interés preferente. 

Sentencias.-Orden de 24 de noviembre de 1978 por 
la que se acuerda la ejecución en sus propios térmi
nos de la sentencia dictada en 25 de noviembre 
de 1977 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la excelentísima Audiencia Territorial de Valla
dolid contra la Fundación "Inés Luna Terrero~, refe
rente a la contribución territo.ri81 urbana. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Aprovechamientos de aguas.-Resolución de la Di
rección General de Obras Hidráulicas por la que se 
hace pública la concesión otorgada a .. Masías de 
Lloret, S. A.", de tres aprovechamientos de aguas 
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E"-propjaciones.-ResoJuciÓn de la Confederación Hi
drográfica del Jucar por la que ~e señal un fechas para 
el levantamiento de actas previas a la Ocupa.Ción 
de los bienes y derechos afectados por las obras de 
expropiación forzosa .. Canal margen izqUierda no 
Magro». 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Preescolar.-Orden de 14 de 
octubre de 1978 sobre creación, ampliaCión, transfor
mación. etc., de Unidades de EducaciÓn Preescolar en 
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Campaña azucarera 1978-1979.-Resolución de la Di
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Sentencias.-Orden de 22 de Doviembre de 1978 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Territorial dictada COn fecha 27 de 
maYO de 19-78 en el recurso contencloso·admlnistrati
vo "número 004176, interpuesto contra resolución de 
este Departamento de fecha 2 de julio de 1976 por la 

Co~pañla -Distribución y Talleres de Automóviles, 
Sociedad Anónima_ (DYT A). 

MINISTER!O DE ECONOMIA 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales 
del dia 2 de enero de 1979. 
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del Ejército, Concursos para adquirir diverso ma
terial. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
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JEFATURA DEL ESTADO 
LEY 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección 
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la 
Persona. 

De conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo 
8'.1 sancionar: 

Artículo primer.o.-Uno. El ejercicio de los derechos funda.
mentales de la persona, comprendidos en el ámbito de aplica
ción de esta Ley, gozará de las garantías jurisdiccionales que 
en la misma se establecen. 

,Dos. Quedan comprendidas en el ámbito de aplicación de 
esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en su disposición final, 
las libertades de expresión, reunión y aSOciación, la libertad 'l 
secreto de la correspondencia. la libertad religiosa 'l la ele 
residencia, la garantía de la inviolabilidad del domicilio. la pro
tecc¡ón juridica frente a las detenciones ilegales y, en general, 
frente a las sanciones impuestas en materia de orden público. 

SECCION PRIMERA 

Garantía llirisdiccional penal 

Artículo segundo.-Uno. Los delitos y faltas contra los de
rech.:;s fundamentales de la persona, comprendidos e'.1 el ámbito 
de ~p¡icaclón de esta Ley '>erán enjuiCiados por los Juzgados y 
Tribunales de la jurisdiCCión ordinaria, según su propia compe
tencia. 

Dos. Para el enjuiciamiento de estos delitos y faltas se ob
servarán las normas de procedimiento co~rcspon.jientcs de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Tres. Cuando el conocimiento y fallo corresponda a la Au
diencia Provincial, el trámite utilizado será el que dispone el 
capitulo III del titulo 111 del libro IV de dicha Ley de Enjuicia
miento Criminal con las siguientes modificaciones: 

Primera.-Los articulas de previo pronunciamiento se pro
pondrán en el escrito de calificación provisional y serán resuei· 
tos en la sentencia definitiva. 

Segunda.-El plazo para instrucciÓ'..1 y calificación que COD
cede el articulo setecien tos noven te. y siete de la Ley de En
juiciamiento. Criminal se 'entenderá común, y de cinco días, 
para. todas las partes acusadoras, y también común, y de la 
misma duración, para las partes acusadas. 

Artículo tercero.-Uno. Para. el 9'.1i,uiciamiento de los delitos 
cometidos a través de la imprenta, el grabado u otros medios 
mecánicos de publicación, sonoros o fotográficos. difundidos por 
escrito, radio, televisión. cinematógrafo u otros similares .. S8 
seguirán los trámites señalados en el título V del libro IV de 
la Ley de Enjuitiamiento Criminal. con las modificaciones se
ñaladas en el párrafo tres de! articulo anterior. 

Dos. Los Jueces, al iniCiar el procedimiento. podrán acor
dar, según los casos, el secuestro de la publicación o la pro
hibición de difundir .0 proyectar el medio a través del cual se 
produjo la actividad delictiva. Contra dicha resolución podrá 
interponerse directamente recurso de apelación, que deberá ser 
resuelto en el plazo de cinco días. 


