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General de Correos y TeléJra.fos. por la que se nombra 
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Resolución de 23 de abril de 1986, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso de 
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Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Umversi
dad a don Carlos MarUnez Shaw. C.10 

Resolución de 5 de mayo de 1986, de la Univenidad de 
Barcelona. por la que .. nombra CalCdritico de Escuela 
Univenitaria a do. Mi¡uel 1Jobera Cana.... C 10 

Reaolución de 6 de mayo de 1986, de la Univenidad de 
Salamanca, por la que le nombra Profesor titular de Escuela 
Univenitaria de EGB de esta Universidad. en el Area de 
conocimiento «Dí4ktica de la Expresión Musical, Plútica 
y Co~, Departamento en constitución, de acuerdo con 
el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre (<<1101_ 
Oficial del Estadoo de 14 de e.ero de 1985) a do. Jmis 
Alonso Alonso. C.1O 

Resolucióh de 6 de mayo de 1986, de la Univenidad de 
Exttemadura, por la que le nombra, en virtud,de concurso, 
a do. Luis Mi¡uel HemAodez MartIo Profesor titular de 
Universidad del 6rea de conocimiento «Microbioloslu de 
esta Universidad. C.IO 

Resolución de 9 de mayo de 1986, de la Univenidad 
Autónoma de Madrid, por la que'se nombran Catedráticos 
y Profesores titulares de dicha Univemdad en virtud de los 
respectivos, concurso", c.JO 
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B. Oposiciones y concursos 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Cuerpo .. 1 ..... _ A ..... IIIiaJs.-Conoccló. de errores 
de la Resolución de 31 de marzo de 1986, de la Secretaria 
de Estado para la Administración Pública, por la que se 
convocan pruebas selectivu de in¡reso en el Cuerpo de 
Ingenieros Aeronáuticos (promoción interna). e.tl 17895 

CuerPo de lqenie:rol Superiores de llacUodif'uióD. y T elevi
lión.-Corrección de erratas de la Resolución de 31 de 
mano de 1986, de la Secretaria de Estado para la Adminis-
tración Pllblica. por la que se convocan pruebas selectivas 
de in¡reso en el Cuerpo de J.naenieros Superiores de 
Radiodifusión y Televisión (promoción interna). C12 17896 
Cnerpo" Prar...,.. N_ de \aa _ 0IIciale0 
de Náutlea.-Corrección de errores de la Resolución de 31 
de marzo de 1986, de la Secretaria de E,lado para la 
Administración Pública. por la que se convocan pruebas 
selectivas de ingreso en el D!erpo de Pr:ofesorp Numera-
rios de las Escuelas Oficiales de Náuuca (acceso Ubre). 

c.JI 17895 
Cuerpo E.pedaI T_ de E.pecialIstas AeroDáDlieoa.
Corrección de errores de la Resolución de 26 de marzo de 
1986, de la SecretaI1a de Estado para la Administración 
Pública, por 1& que se OQnvocan pruebas selectivas de 
ingreso en el Cuerpo Especial Ttcnico de Especialistas 
Aeronáutico. (acceso libre). C.JI 17895 

Cuerpo Soper\or .. ü .. _ C1.uea del E.lado.
Resolución de 19 de mayo de 1986:'de la Secmaría de 
Estado para la ~ministración Pública. por la que se 
detennina el lupr,' fecha y hora de celebración del primer 
ejercicio y se declara aprobada la lista de aspirantes ' 
admitidos y excluidOs en las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuelpo Superior de A4rninistradores. Civiles del 
Eotado. CJI 17895 

Penoaallabonl.-Resolució. de 5 de mayo de 1986, de la 
Subsecretaria, par la que se convoca concurso para cubrir 
una plaza de Limpiador en réaPmen de contratación laboral 
fija. C.12 17896 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de M6dk:os del RegIstro Qvn.-Resolución de 13 de 
mayo de 1986, de la Dirección General de los Rqistr05 y 
del Notariado, por la que se anuncia concuno para la 
pro~sión de vacantes existentes en el Cuerpo ce Médicos 
del Registro Civil C.12 17896 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 
FuncloaarIoo d. la A_ Ch1I del _0.
Corrección de errores de la Orde. de 28 de abril de 1986 
por la que se anuncÍl convocatoria pública para cubrir. 
mediante libre designación, determinados puestos de tra· 
_~. . C.12 I~ 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
C •• rpo de A)'Ddantea de Taller de Escae\aa de ArIes 
Aplicadas y OlIdos Arlfttleos.-Resolucíón de 12 -de mayo 
de 1986, de la Dire<x:i.ón General de Penana! y Servicios, 
por la que se declaran aptos en la fase de prácticas a los 
opositores aprobados en ~J COncurso-oposiciÓD convocado 
por Orden de 30 de marzo de 1985 para in¡reso en el 
Cuerpo de Ayuda.t.. de Taller de E<:uelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artístico'" C.13 17897 
Cuerpo de 1 .. -.,... al SerYIdo d. la A_. 
EducadYa.-Orden de 9 de mayo de 1986 por la que se 
rectifica la de 25 de abril que convoc:abe conCW1O de 
méritos para la provisión de puestos de función inspectora 
educativa por funcionarios inte¡rados en el Cuerpo de 
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa. 

C.13 17897 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Coerpo delJlpoloroo S • ...,- delllldloduu.i6. , Tele'" 
,IÓL-Resolució. de 14 de mayo de 1986. de la Subsecn:18-
ría, por la que .. declara aproboda la 1is18 de admitidos y 
se CODvoca a los aspirantes para la realización del primer 
ejercicio de las pruebu .. lectiva poro iD¡eso en el Cuerpo 
de Ingenieros Superiora de Radiodifusión '1 T elevisiÓD 
(promocióo interna). C.14 
Resolució. de 14 de mayo de 1986, de la Subsec .. tarIa, por 
la que se declara aprobada la lista de admitidos y se 
convoca a 101 aspitautes para la realización del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para in¡reso cn el Cuerpo 
de In¡enieros Superiores de Radiodifusión y Televisión 
(acceso lilm:). C.14 
Coerpo E,pecIal de 0IIdaIes de AUop ....... -Ordell de 7 
de mayo de 1986 por la que se convoca concurso de 
trillados eotre fuociooanos del Cuerpo Especial de Oficia
les de Aeropuertos. C.13 
Coerpo Eopodal p_" de M"-"""-Resolució. 
de 14 de mayo de 1986, de la Subsecretaria, por la que se 
declara aprobada la lista de admitidos Y se convoca a los 
aspinmtes poro la roalizació. del primer ejercicio de 1 .. 
pruebas selectivas para iD¡reso en el Cuerpo Especial 
Facul18tivo de MeteorólOSOS (promocióo interna). 0.1 
Resolucióo de 14 de mayo de L986. de la SubsOcr.taria, por 
la -que se declaraa aprobadas las listas de admitidos y 
excluidos y se convoca a todos los aspirantes para la 
realización del primer ejercicio. de las pruebas selectivas 
para inareso en el Cuerpo Especial Facultativo de Meteo~ 
IOSOS (acceso lilm:). 0.1 

ADMINISTRACION LOCAL 

ArdIi ..... de la DI..- .... _ de AYlla.-Resolucióo 
de 7 de mayo de 1986 .. lativa • la oposiCióo lib .. 
convocada para' proveer. en propiedad, una plaza de 
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Archivero. vacante en la plantilla de funcionarios. E.I 17913 
__ del SenIdo Contra __ del Ayoo1amleoto 

de Madrld.-Resolució. de 12 de mayo de 1986 por la que 
se bace púbüca la lista de aspirantes excluidos a las pruebas 
selectivas co.vocadas poro proveer SS plazas dt Bomberos 
del Servicio Contra InccndiOl. 0.10 11908 
Fuocl_ del Ayoo_ de ~-RCIOlucióo 
de 2S de marzo de .1986 por la que se aa.ocia la of_ 
pública de empleo poro el alIo 1986. 0.6 17904 
FIUIdoJWloa del Ay.,,_ de AlIIama de G ......... 
Resolución de 31 de lIW20 de 1986 por la que se anuncia 
la oft:r1a pública de empleo para el alIo 1986. 0.7 1790S 
F_' del Á)'IIIItlIIIIIe.to de _-Resolució. 
de 23 de ft:br<ro de 1986 por la que se IDuocia la of_ 
pública de empleo poro el alIo 1986. 0.1 17899 
FlUIdooarloa del Ayoo1amIeoto de Amp ...... -ResoluciÓD 
de 22 de marzo de 1986 por la que se anuncia la oCerta 
pública de !'D'p1eo poro el alIo 1986. 0.4 17902 
_ del Ayootamleoto de Ares.-Resolucióo de 3 
de abril de 1986 por 1& que se anuncia la oferta pública de 
empleo poro el alIo 1986. 0.10 17908 
FUIIdoI1arios del Ayoo_ de ArIIIIIIa.-Resolució. de 
21 de marzo de 1986 por la que-se anuncia la oferta pública 
de empleo poro el a60 1986. 0.3 17901 
_ del Ayoo_to de _boles.-Resolució. 
de 18 de lIW20 de 1986 por la que se anuncia la ofena 
pública de empleo poro 1986. 0.2 . 17900 
F_ del Ayan1amleoto de Carballo.-Resolucióo de 
26 de maao de 1986 por la que se anuncia la ofena pública 
de empleo poro el a60 1986. 0.6 17904 
Fuodooarloa del Ayan_ de C-.-Resolución de 2 
de abril de 1986 por la que se anuocUo la of_ pública de . 
empleo poro el a60 1986. 0.8 17906 
Fuocl_ del A,..._ de c ... u del Campo. 
Resolución de 12 de marzo de 1986 por la que se anuncia. 
la oferta públiéia de empleo poro el a60 1986. 0.2 17900 F_ del A)'IIIItlIIIIIeIltO de Dalmlel.-Resolución de 
1 de abril de 1986 por la que se anuncia la oCerta publica 
de empleo poro el alIo 1986. b.1O 17908 
FlUIdonarloo del Ayoo ....... to de HIDojal.-Resolucióo de 
7 de marzo de 1986 por la que se anuncia la ofena pública 
de empleo para el alIo 1986. 0.2 17900 
Fuaelonariot ... A)'1IDtamleato de Lanzalúta.-Resolución 
de 21 de marzo de 1986 por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo poro el alIo 1986. 0.3 17901 
Fundoaariol del A)"GIltaDaleato de Maaacor.-Resolución de 
24 de marzo de 1986 por la que se anuncia la oferta publica 
de empleo poro el 860 1986. DoS 17903 

PAGINA r_ del AyulallÚeJlto de MooacbB.-Resolucióll 
de 24 de marzo de 1986 por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo poro el a60 1986. D.S 17903 
r_ del AyuIaIIÚeJIlD de Neda.-Resolución de S 
de abril de 1986 por la que se anuocia la oferta pública de 
empleo poro el alIo 1986. 0.10 17908 
_ del Ayoo1amIeoto de Oaas de Moodel.-Roso-
lución de ,21 de marzo de 1986 por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo poro el alIo 1986.' 0.3 17901 
_ del Ay001amleo1D de PuertoUaoo.-Resolució, 
de 21 de marzo de 1986 por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo poro el alIo 1986. . 0.3 17901 
FWIdoIW'ios del A)"'n"m •• de Sandqo del Campo 
Resolución de 21 de DWZO de 1986 por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo poro el alIo 1986. 0.4 17902 
FlIociooarloa del A)'IIIItlIIIIIe .... de Torn de J1IIIII Abod. 
IleIolució. de 1 de abril de 1986 por la que .. aauocia la 

. oferta pública de empleo poro el alIo 1986. . .D.8 17906 
M6dko del Ayoo1amleoto de Ekbe.-Resolucióo de 2 de 
mayo de 1986 refermte al concurso-oposición libre para 
proveer UOl plaza de M_ Pediatra. . E.I 17913 
Peraoaal _ y labonl de la Dlpotacl6e ...... adal 
de A1_.-ReaoIució, de 3 de abril de 1986 por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año de- 1986. 

. 0.9 17907 
Peraoaal __ J _ de la IlIpuCadóa .... YIadaI 
de CKera.-Resolución de 1 de abril de 1986 por la que se 
aouocia la oferta pública de empleo para el alIo 1986. 

, 0.7 1790S 
Peraoaal __ y 1üoral de la Dlpatadéa ..... laclal 
de C_ de la PIaDa.-Resolució. de 25 de mano de 
1986 por la que se anuncia la oferta pública de empleo para. 
el alIo de 1986. D.S 17903 
Peraoaal _ , labonl de la Dlpatacl6 ....... adal 
de Caeaca.-ResoIuci6n de 22 de marzo de 1986 por la que 
se anuncia oferta pública de empleo para el año 1986. 

0.4 17902 
l'enoIIaI faadooarlo Y laboral de la DIpu1ael60 Provincial 
de Stl,manCl -Resolución de 21 de marzo de 1986 por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1986. 

0.3 17901 

Penooal faadooarlo , labonl del AyootamleolD de C ...... 
bre.-Resolución de 19 de marzo de 1986 por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el ado 1986. 

0.2 17900 
Penona! ftmer.oarIo y labonl del Ayuntamleoto de Los 
Corrales de BuelDL-Resolucióo de 2S de marzo de 1986 
por la que se anuncia la ofena p'ública de empleo para ~I 
alIo 1986. 0.6 17904 
Penooal _ , 1alIoI-aI del Ayuntamle.to de Mora-
1eja.-R'esolucióD de 18 de marzo de 1986 por la que se 
anuncia la oferta publica de empleo para el año· 1986. 

0.2 17900 
Penoaal faacloaarlo y laboral del.Ayuntamlen .. de Tone
bIaaca.-R.esolución de 20 de marzo de 1986 por la que se 
anuncia la ofena pública de empleo para el aiio 1986. 

0.2 17900 
Peraoaal __ y laboral del AyunllUDleo .. de VIaa
M-Resolución de 3 de abril de 1986 por la que se anuncia 
la of_ pública de empleo poro el alIo 1986. 0.10 17908 

UNIVERSIDADES 

C.,.. Doc:u_ UaiYlllitarios.-Resolución de 28 de 
abril de 1986, de la Universidad de Zaraaoza, por la que se 
hace públic:a la cleii¡nacjón de 115 Comisiones que han de 
resolver los concursos a plazas de Profesorado de esta 
Universidad, coDvoc:ados por Resolución de 5 de diciembre 
de 1985. . E.I 17913 
Resolución de 30 de abril de 1986, de la Universidad de . 
Barcelona, por la que se nombra la Comisión que ha de 
juzpr el concurso para la plaza de Profesor titular de 
Univenidad, área de conocimiento 4CCiencia Política y de la 
Admioistració... E.6 17918 
ResolÚción de 2 de mayo de 1986, de la Universidad 
Politécnica de Las Palmas, por la que se bace pubüca la 
composición de la Comisión que ha de resolver el concurso 
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes . 
convocadas por Resolución de 30 de septiembre de 1985 
(<<Boletl. Oficial del &18do» de 10 de diciemb .. ). E.7 17919 
Resolución de 9 de mayo de 1986, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la. que se nombran los, 
miembros que componen las Comisiones que han de juipr 
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos, 
Docentes: Universitarios. E.I 17920 
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: P,'GINA _a AdmI.lstrad .. de la UIIk'enIdd .. MMop.-Reso-
lució. de 7 de mayo de 1986, de la UDivenidad de MAIqa, 
por la que se publica la relación de OJIOIitom excluidos y 
.. anuncia la fecha, bora y lupr de ceIe~ÓD del primer 
ejercicio de las pruebas oeIectivu JIII1I iDpao .. la &cola 
Administrativa de esta Universidad, así como la letra que 
indica el orden de actuación de los opositores. E.a J 7920 

PAGINA 
-. d. Gestió. de la Unl .... 1dad de M ...... -ReIOIu-
ció. de 6 de mayo de 1986, de la UDivenidad de MiIa¡a, 
por la que le publica la relación de opositores admitidos y 
se anuna. la fecha, bora y lupr de celebración del primer 
ejercicio de laS pruebes Ielectivas para in¡reso en la EIcaJa 
de Gestión de esta Univenidad, uf como la letra que indica 
el orden de actuación de los opositores.. E.7 17919 

111. Otras dispósiciones 
MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

A)'IIIIu.-Resolución de 13 °de mayo de 1986, del Instituto 
del Territorio y Urbanismo, por la que se convoca COncurso 
público para otorpr ayudas a la investipción sobre temas 
de política territorial. ordenación del territorio y urba-
nismo. n.A. l 11929 

Expropladoneo.-Resolución de 29 de e,,<rO de 1986, de la 
Direcci¡;\n Provincial de Murcia, por la que se sedalan 
fechas para el levantamiento de actas previas ala ocupación 
de las fincas afectadas de expropiación por las obras que se 
citan. JI.A.I 17929. 

S. .... ndoo ... -R ... lución de 13 de mayo de 1986, del 
Instituto del Territorio y Urbanismo, por la que se convoca 
concurso para la concesión de subvenciones a la realización 
de actiVidades y estudios sobre ordenación del territorio y 
urbanismo. n.A.3 17931 

MiNISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

C ....... de U_D.-Real De<:mo 967/1986, de 11 de 
abril, por.el que los Institutos Nacionales de Reeducación 
de Inválidos, de Sordos y de Pedaaosfa Terapéutica se 
transfonnan en Centros específicos de Educación Especial 
de ré¡ime. ordinario. II.A.4 17932 

DeIepd6u de atribocloDel.-Resolúción óe 15 de abril de 
1986. de la Subsecretaria, sobre deJepción de atribuciones 
en ma~a de administración del persona) del Ministerio de 
Educación y Ciencia sujeto a derecho 'laboral. n.AA 17932 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMENTAClON 

Pr,MI_ ~. C .. tratad6a.-<lrdea de 9 de mayo de 
1986 por la que-se bomolop el contrato-tipo de compra
venta de peras «WiIliams» con destino a peras en almíbar 
que reairá duran\< la campoila 1986/87, . II.A.5 17933 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
E .... 1a OfIc:IaJ de Tariomo.-Resolució. de 6 de mayo de 
1986, de la Escuela Oficial de Tun.mo, por la que le 

convocan cúmenes de inareso en esta Escuela para el cuno 
1986/1987, e. ré¡imen de e...aa... oficial y llb ... 1LA. 7 17931 

T_ de ÉmP ..... , AtthIdadeI T_IIc:u.-Resolució. 
de 26 de abril de 1986, de la Escuela Ofical de Turi5mo, por 
la que se publica la lista de aspirantes que han resultado 
aptos en las pruebas de convalidación clel1ítulo de Tknico 
de Empresas Turísticas por el de Tecnico de Empresas y 
Actividades Turísticas. n.A.6 17934 

ADMiNlSTRAClON LOCAL 

Expropiadollel.-Reoolució. de 14 de abril de 1986, del 
Ayuntamiento de Benamocarra (Málap), por la que se 
señala fecha para el levantamiento de acta previa a la 
ocupaciÓD de los bienes y derechos afectados por las obras 
del proyecto: ~ue infantil y zona ¡gardinada en esta 
pobIaciÓD». IIA8 17936 

Resolución de 30 de abril de 1986, del Ayuntamie.to de 
Pedrafila do Cebreiro (Luao), por la que se fija fecha.JIII1I 
el levantamiento de las actas previas • la ocupación de los 
'terrenos que se citan. afectados por las obras que" le 

mencionan. . 1l.A.8 17936 

Resolución de 30 de abril de 1986, del Ayuntamiento de 
Pedrafila do Cebreiro (LUID), por la que se fija fecha JIII1I 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los 
terrenos que se citan, afectados por las obras que se 
mencionan. Il.A.9 17937 

Resolución de 7 de mayo de 1986, del Ayuntamiento de 
Sueca (Valencia), por la que se sedalan fechas para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de bien" y 
derechos afectados por las obras de construcción de p6lide-
portivo en El Perelló. II.A.9 17937 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencias TetTitoriales. 
Ma¡istraturas de Trabajo. 

IIA.lO 
II.Á.IO 
IIAII 

17938 
17938 
17939 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzcados de Distrito. 
Requisitorias. 

II.A.14 
11.0.4 
11.0.5 

17942 
17974 
17975 

V: Comunidades Autónomas 
PAIS VASCO 

CU...,.. d. Pror ... _ A¡repdos d. Ilaclúllento. Prof_ 
res de F. P. Y Maetb'ol de T.Uer de Etcaelu de Maestria 
lDdaatrlaJ.-Orde. de 24 de nwzo de 1986, del Departa
mento de Educación. Universidades e Investipción, por la 
que se convoca la provisi6n de 335 plazas de Profesores 
a¡repdos de Bachillerato y Profesores numerarios y Maes
tras de Taller de Escuelas de Maestría lndustrl8J existentes 
e. el Pals Vasco. 11.0.6 11976 

ANDALUCIA 

c.erPo de M_ de TaUer de Eaeuélas de Artes 
Aplleadu y 0fId00 _.-Orde. de S de abril de 1986, 
de la Co.sejerla de Educació' y Ciencia, por la que '" 
convocan pruebas seled,iva. para la provisión de plazas 
situadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplica-
das y Oficios Artísticos. II.D.14 17984 

LA RlOJA 

Munlclplos. Et<"oo berildkoo.-Decreto 21/1986, de 15 de 
abril~ por el que se autoriza· al Ayuntamiento de Rincón de 
Soto (La Rioja) a adoptar su escudo heráldico municipal. 

II.E.6 17990 
COl'lUNIDAD V AL!!NClANA 

Maniclplos. Denom1n'd:nirn.-Decreto 41/1986, de 21 de 
marzo, por el que se aprueba la nueva denominación del 
múnicipio de Beneixida (Valencia). I1.E.6 J7990 

ARAGON 
Instalaciones el6etrk:u.-Resolución de f7 de mano de 
1986 del Servicio Provincial de Industria y Ener¡;fa de 
Zara¡oza, del Departamento de Industrip., Comercio y 
Turismo, por la que se hace pública la autorización 
administrativa, declaración de utilidad pública y aproba
ción del proyecto de ejecución de linea eléctrica aérea·. 4S 
KV, para suministro a SET de nueva feria de muestras de 
Zaragoza (AT 77/1985). II.E.6 17990 
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VI. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

lunta de Compras Delepda en el Cuanel Generar del 
Ejército. Concursos para las adquisiciones que se detallan. 

U.E.1 
Junta Delepd.a de la Sccundaria de Enajenaciones y Liquida

dora de Material del Ejército de la Séptima Región Militar. 
Concurso de material inútil II.E.8 

Junta de Compras De1epda de 1& Zona Marítima del 
Cantábrico. Concurso para el suministro que se cita. 

. 11.E.8 
Junta Tknico-Económica, delepda de la Junta Central de 

Compras, Grupo Lopstico de Transmisiones del Mando de 
Material del Ej~rcito del Aire. Concurso para la adquisición 
que se indica. n.E.8 

~INISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Tenitorial de la Propiedad Inmobiliaria de Canta
bri.. Adjudicación de tra~OI de revisión 'catastral. 

II.E.8 
Consejo Territorial d.f¡ la Propiedad Inmobi1iara de Córdoba: 

provincia. Concurso de los trabajos que se citan. I1.E.8 

MINISTERIO DEL INTERIOR-

Dirección General de la Guardia Civil .. Rectificación del 
anuncio que se cita. I1.E,9 

Diretción General de la Guardia Civil. Concurso. P8J"8I"'los 
suministros que se indican. 11. E. 9 

MIMSTERIO DE OBRAS PUBUCÁS y URBANISMO 

Dirección General de. Canéteras. Adjlidicaciones que se 
detallan. II.E.9 

Dirección General de Puertos '1 Costas. Concurso-subasta '1 
concurso para. contratar la realización de dos obra&. 
. ~W 

Junta del Puerto de Sevilla '1 Ría del Guadalquivir, Adjudica-
ción del estu~o que se indica, n.E,1O 

MINISTERIO DE,EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones. Instalaciones '1 Equipo Escolar. 
Concursos para las adjudicaciones de los contratos Que se 
indican. n.E.1O 

Dirección Provincial de Madrid. Adjudicaciones de las obras 
que se citan. n.E.JI 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Empleo. Concurso para la adquisición 
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MIN1STERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Esp&ftoles. Tercera subasta 
para enajenar una parcela. U . .E.I] 

MINISTERIO DE CULTURA 

C~nsejo Superior de Deportes. Adjudicaciones de obras. 
IlE.13 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de León. Concurso para la adquisición 
que se cita. U.E.1' 

Diputación Provincial de Tarragona. Concuno de la uil1eD-
cia técnica que se indica. JI.E.14 

Diputación Provincial de Valencia. Concunos de los servi-
cios que se detallan. JI.E.14 

Ayuntamiento de Alcall de Henarés (Madrid). Concuno para 
la adquisicón de un ínmueble. ll.F.I-

Ayuntamiento 4e Aracena (Huelva). Subasta de veitta de 
pan:elas. U.F.1 

Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid). Concursos para 
las adqúisiciones que se indican. JI.F.I 

Ayuntamiento de Burriana (Olstellón). Concurso de 101 
servicios que se citan. 'ILF.2 

Ayuntamiento de Canes (Cantabria). Subasta de cuatro 
viviendU. I1.F.2 

Ayuntamiento.de CastaUa (Alicante). Concurso de servicio y 
concurso-subasta de las obras que se detallan. JI.F.3 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Zarq;oza). Subasta 
de viviendas. JI.f.3 

Ayuntamiento de Gaucío (Málqa). Subasta del aprovecha-
miento de corcho. U.F.3 

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Concurso para ia 
adjudicación del servicio de recaudación' municipal. 

U.F.4 . 
Ayuntamiento de I..epn~ (Madrid). Concursos-subutu PIl'I . 

las concesiones que se indican. I1.F.4 
Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz).·Subasta de obrla. 

. U.F.5 
Ayuntamiento de Santa Co)<;q1A de Gramanet (Barcelona). 

Concuno-subasta '1 concurso de obras. n.F.' 
Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona). -Concurso-subuta 

de obras. II.F.5 
Orpno Especial de- Gestión de los Servicios Ben~COI

Sanitarios Insulares del Cabildo Insular de Gran Canaria. 
Concurso de suministros. I1.F.6 

CATALUÑA 

Instituto Catalán del Suelo. Concurso-subua de obru. 
U.F.6 

COMUNIDAD Y ALENClANA 

Consejería de Obras PUblicas. Urbanismo y Transportea. 
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B. Otros anuncios oficiales 
(Página 18005) 

IlF.1 

C. Anuncios particulares 
(PA¡inas 18006 a 18024) 
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Este número incluye un suplemento dedicado a Sentencias del Tribunal Constitucional 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

12297 Sala ~nda.· Recurso de amparo número /86//985 .. 
SentencIa número 48//986. 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por 
doda Gloria Beaué Cantón, don Ang.1 Lato"" Seaura. don Fer
nando Garcia Mon y González-Regueral, don CarTos de la Ve .. 
Senay .. , don Jesús Leguina Villa y don Luis Maria López Guerra, 
ba pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En .1 recurso d. amparo núm. 186/1985, promovido pÓr don 
Gresorio Franco de la Morena, representado por el Procurador don 
José Luis Granizo y Garcia-Cuenca y bajo la dirección l.trada d. 
don Francisco Javi.r Solana Baio, contra la Sent.ncia de la Sala 
Sexta d.l Tribunal Supremo áe 4 de diciembre de 1984, han 
comparecido en el presente recurso .1 Ministerio Fiscal y el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social Y ba sido pon.nte el 
Magistrado don Jesús Leguina Villa quien .xp ...... 1 parecer de la 
Sala. 

1. ANTECEDENTES 

Primero.-Por escrito que tuvo su entrada en este Tribunal 
Constitucional el 12 d. marzo d. 1985, se interpuso recurso de 
amparo dirigido contra la Sentencia de la Sala Sexta del Tribunal 
Supremo, de fecha 4 de diciembre de 1984, dictada resolvi.ndo 'el 
recurso dé casación interpuesto por el Instituto Nacional d. la 
Seguridad Social (INSS), frente a la Sent.ncia de la Magistratura de 
Trabajo núm. 1 de las d. León, en Autos 1.983/1983, seguido. ante 
la misma Según el recumnte la referida Sent.ncia vulneró el 

articulo 24 núm. 1 de la Constitución Espadola .n base a lo. 
siguientes hechos y alepciones: . 

a) ,El re.:umnte. que había sufrido un accidente el dla 9 de 
febrero de 1984, instó ante la Dirección Provincial de León del 
INSS expediente de declaración d. invalidez perman.nte. Contra la 
resolución de la m.ncionada Dirección Provincial, que l. declaraba 
afecto d. invalidez perman.nte en grado de absoluta para todo 
tra!>'lio, reclamó el d.mandant. ante Magistratura de Trabajo, 
soliCltando ser declarado inválido en grado de gran invalidez, lo 
que l. fu. reconocido por Sent.ncia d. 28 de. f.brero de 1984. 
Comenzó el actor a percibir las prestaciones económicas por gran 
invalidez, que le fueron abonadas hasta que, con fecha 21 de 
febrero de 1985, le fue comunicada, a través de uno de sus 
Abogados, la Sentencia dictada por la Sala Sexta del Tribunal 
Supremo, que, estimando el recurso interpuesto por.l INSS, casaba 
la resolución. 

b) El recurrente en amparo entiende que la mencionada 
Sentencia le ha ocasionado una_ indefensión constitucionalmente 
relevante porque fue dictada sin que él tuviera en ningún momento 
conocimiento de la interpósici6n del recuno de casación por parte 
del INSS, al no ser emplazado por la Magistratura, como .ra 
preceptivo, a trav~ de alguno de los m.edios previstos al efecto en 
la ley procesa1laboral. Afirma el recumnte que, .n realidad, la 
cédula de notificación fue .ntrepda al Letrado del ilustre Colegio 
de Abopdos de León, don Ansel Cruz Caballero, que ninguna 
relación profesional tenía con el interesado, siendo así que en la 
demanda se detenninaba como domicilio a efectos de notificacio
nes .1 despacho de don Víctor Fariña. Gala y Ginés Rodriguez 
González, .n la av.nida Padre Isla' núm. 23 de León. 

Esta conducta de la Magistratura, COmo se refleja en la posterior 
S.ntencia del Tribunal Supremo, ba impedido al recumnte accetler 
al recurso de casación. para alegar en él lo que conviniera a su 
derecho y con ello se le. ha ocasionado una indefensión contraria al 
articulo 24, nÚlil, I de la Constitución. Por lo anterior, solicita de este 
Tribunal Constitucional que dicte Sentencia .n la que se declare la 
nulidad de la del Tribunal Supremo de 4 de dicietllbre de 1984, as! 
como que se declare su derecho a ser emplazados en lega1 fonna. 


