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Esca.!a Auxiliar de la Jefatura Central de Tráflco.
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ritos para acoeso al Cuerpo de Catedráticos de Ba
chillerato entre Profesores agregados del mismo nivel. 

D.11 9297 

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.-Or-
den de 9 de marzo de 1984 por la que se acepta la 
propuesta de opositores aprobados en el concurso
oposición a plazas de Profesores titulares de Univer-
sidad en la disciplina de -Derecho natural y Filoso-
f[a del Derecho. (Facultad de Derecho). D.9 9295 

Orden de 12 de marzo de 1984 por la que se declara 
desierta la plaza de -FilolOgla latina. (Facultad de 
Filosofla y Letras), anunciad .. a concurso de trasla.-
do entre Profesores titular ... de Universidad. D.9 9295 

Orden de 12 de marzo de 1984 parla que se acepta 
la propuesta de opositores aprobados en el concur
so-oposición a plazas de Profesores titulares de Uni
versidad en la disciplina de -Opinión pública> (Fa-
cultad de Ciencias de la In!ormación). D.10 9296 

Orden de 12 de marzo de 1984 por la que se acepta 
la propuesta de opositare. aprobados en el concur
so-oposición a plazas de Profesores titulares de Uni
versidad en la disciplina de -Bromatologla y Toxlco-
logia.. (Facultad de Farmacial. D.I0 9296 

Orden de 12 de marzo de 1984 por la que se acepta 
la propuesta de opositores aprobados en el concur
so-oposición a plazas de Profesores titulares de Un!-

versidad en le. disciplina de .Etica y Sociología. (F .... 
cultad de Filo.ofía y Letrasl. D.IO 9296 
Orden de 14 de marzo de 1984 por la que se declara 
desierta la provisión de la cátedra de -Farmacología. 
de la Facultad de Medicina (Badajoz) de la Univer-
sidad de ExtreItladura. D.n 9297 
Cuerpo de Profesores Agregados de Unlversidad.-Or-
de 22 de marzo de 1984 por la qUe se acepta la causa 
de recusación a.!egada por don Carlos Sánchez Magro 
contra don Miguel Angel Hidalgo Arribas y. por tan-
to, se le sustituye a éste como Vocal titular del Tri-
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado de -Astrofísica \lnstru-
mental y técnica). de la Facultad de Qulmica de la 
Universidad de La Laguna. D.11 9297 
Resolución de 12 de marzo de 1984, del Tribunal del 
concurso-oposición, en turno libre, para la provi-
sión de la plaza de Profesor agregado de .Lengua y 
Literatura france ...... de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Uníversidad de Zaragoza 11.' y 2.'), por 
la que" 8e cita a los señores opositores. D. t1 9297 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Arquitecto dei Ayuntamiento de Puenteareas.-Reso-' 
lución de 17 de marzo de lQ84 referente a ta convo-
catoria para proveer una plaza de Arquitecto. D.12 9298 

Asistente socia.! del Ayuntamiento de Camas.-Reeo-
lución de 17 de marzo de 1984 referente al concurso
oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Asistente socia.! de esta Corporación. D.12 9298 

Auxiliar de Admln!strac:lcln General del Ayuntamien-
to de Sonseca,-Resolución de 23 de marzo de 1984 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
d. Auxiliar de Administración General. D.12 9298 

Delineante del Ayuntamiento de Villena.~Resolución 
de 20 de marzo de 1984 referente a la convocatoria 
de concurso-oposición para proveer la plaza de De-
lineante. D.12 9298 

Técnicos de Administración Genera.! de la Oiputación 
Fora.! de Alava.-Resolución de 20 de marzo de 1984 
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referente a la convocatoria para la provisión de sele 
plazas de Técnicos de Administración Gtmera.!. D.12 

Técnicos superiores de Admlnlstracl6n Especia.! de 
la Dlputacl6n Provincial de Barcelona.-Resoluc1ón 
de 15 de marzo de 1984 por la que se anuncia concur
so-oposic1ón para la provisión de dos plazas de Téc
nicos superiores de Administración Especial. rama 
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Veterinaria. de la plantilla. de funcionarial de la 
misma.. D.n 

Resolución de 16 de marzo de 1984 por la. que se 
anuncia concurso-oposición para la provisión de una 
plaza de Técnico superior de Administración Espe
cia.l. ra.ma. Ciencias, de la plantilla de funcionarios 
d. la misma. D.12 
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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 20 de febrero de 1984 por la 
que se da cumplimieuto a la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Territorial de La Corulla, recalda en el recurso 
contencioso·administrativo. interpuesto por don Emi· 
lio AguiJar Garda. D.13 9299 

Titulos nobiliarios.-Orden de 8 de febrero de 1984 
por la que se manda. expedir, sin perjuicio de terce-
ro de mej or derecho, Rea.!- Ca.rta de Sucesión en el 
titulo de Marqués de Santiago de Oropesa a. favor 
de don José Luis Martos y Azlor de Aragón. D.13 9299 

Orden de 8 de febrero de 1984 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el titulo de Barón de Mora 
a. favor de don Jesús Javier Franco de Espés y Ureta. 

0.13 9299 
Orden de 8 de febrero de 1984 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de teroero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el titulo de MarqUés de 
Monterrico a favor de don Pedro Afán de Ribera. 
Ibarra. . D.13 9299 

Orden de 8 de febrero de 1984 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de teroero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el titulo de Conde de Go· 
mar a favor de don Julio Fleischner y Pérez·Seoane. 

D.13 9299 

Orden de 8 de febrero de 1984 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el titulo de Conde de San-
ta Marta de Babio a favor de don Rafael Moreno y 
Benjumea. D.13 92~9 

Resolución de 8 de febrero de 1884, de la Subsecreta· 
ría. por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Francisco Javier Barrera y Pérez de Secane la 
rehabilitaci6n en el liulo de Marqués de Casape. 

0.14 9300 
Resolución de 8 de febrero de 1984, de la Subsecre· 
taría. por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don José Fernando Gutiérrez de Calderón y Scapar
dini-Andréu la rehabilitación en el titulo de Conde 
de Avilés. D.14 9300 
Resolución de 8 de febrero de 1884, de la Subsecre-
taría. por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Francisco Javier Barrera y Pérez de Seoane la 
rehabilitación en el titulo de Duque de Trani. D.14 9300 

Resolución de 8 de febrero de 1984, de la Subsecre· 
taría. por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Jaime de Silvay Agrela la rehabilitación en el tí-
tulo de Conde de Agrela. D.14 9300 

Resolución de 8 de febrero de 1984, de la Subsecre-
taria por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don iuan Van·Halen y Acedo la rehabilitación en el 
titulo de Marqués de Montadora. D.14 9300 
Resolución de 8 de febrero de 1984, de la Subsecre· 
taria. por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Ramón de Sabater y Martlnez la rehabilitación 
en el titulo de Conde de Camprodón. 0.14 9300 

Resolución de 8 de febrero de 1984, de la Subsecre· 
taria. por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don José Eulalio La.borda Yneva la rehabilitación en 
el titulo de Barón de Esca.!ona. D.14 9300 

Resolución de 8 de febrero de 1984, de la Subsecre· 
taria. por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Francisco Javier Barrera y Pérez de Seoane la 
rehabilitación en el titulo de Marqués de Piovera. 

D.14 9300 
Resolución de 8 de febrero de 1984\ de la Subsecre· 
taría. por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Guillermo Serrano de Entrambasaguas la reha
bilitación en el titulo de Conde de San Miguel de 
Carma. D.14 8300 

Resolución de 8 de febrero de 1984, de la Subsecre· 
taría., por la que se anuncia haber sido solicitada por 

doña Maria Julia Garcia-Corona y de Vallés la reha· 
bilitación en el titulo de Barón de Montornes. D.l4 9300 

Resolución de 8 de febrero de 1984, de la SubsecTe· 
taría. por ia que se anuncia haber sido solicite da por 
don Antonio de Tavira y Va.rga.s·Zúlllga la rehabili-
tación del titulo de Marqués de Salas. 0.14 8300 
Resolución de 8 de febrero de 1884, de la Subsecre-
taria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Sergio Vildósola y Ponce de León la sucesión en 
el titulo de Conde de Casa Ponce de León y Maroto. 

E.1 9301 
Resolución de 8 de febrero de 1884, de la Subsecre-
taria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don José Ramón Stembert Rivilla. la sucesiÓn en el 
título de Marqués de Machicote. E.1 9301 
Resolución de 8 de febrero de 1984, de la Subsecre-
taria, por la que SI> anuncia. haber sido solicitada por 
don Sergio Vildósola y Ponce de León la sucesión en 
el titulo de Marqués de Aguas Claras. E.1 8301 
Resolución de 8 de febrero de 1984, de la Subsecre-
taria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Antonio Iturmendi Gómez la sucesiÓn en el titu-
lo de Conde de lturmendi. E.1 9301 

Resolución de 8 de febrero de 1984, de la Subsecre-
taria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Juan de Berenguer y Casanl la 8ucesión en el 
titulo de Marqués de San RomAn. E.1 9301 

Resolución de 8 de fe.brero de 1984, de la Subsecre-
taria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Juan de Berenguer y Cesani la. sucesión en el 
titulo de Barón de Lardies. E.1 9301 
Resolución de 8 de febrero de 1984, de la Subsecre-
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Juan Luis CastillejO y Bermúdez de Castro la 
sucesión por distribuciÓn en el titulo de Conde de 
Cabrilias. E.1 9301 
Resolución de 8 de febrero de 1984, de la Subsecre-
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Manuel Aliendesalazar y de la. Cierva la suce-
sión por distribución en el titulo de Marqués de Ca· 
sariego. E.1 9301 
Resolución de 8 de febrero de '1984, de la Subsecre-
taria, por la que se convoca a don Rafael Fernández 
de Bobadilla y PorrAs y a dalla Pilar Josefa de Ca.stro 
y Arroyo en el expediente de sucesión en el titulo 
de MarqUés de Casa Tabares. E.l 9301 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 25 ·de enero de 1984 por 
la que se concede a la Sociedad Agraria de Trans· 
formación número 4.227, NIF 50.079.615, los beneficios 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem· 
bre, sobre industrias de interés preferente. E.4 9304 
Inmuebles. Cesiones.-Real Decreto 3568/1983, de 29 
de diciembre, por el que se cede gratuitamente al 
Ayuntamiento de Nambroca un inmueble sito en su 
término municipal. E.1 9301 
Real Decreto 657/1984, de 8 de febrero, por el que 
se cede gratuitamente al Ayuntamiento de Agullent 
un solar sito en su término mUnicipal. . E.3 9303 
Inmuebl .... Donacion .... -Real Decreto 85f1/1984 , de 8 
de lebrero, por el que se aoepta le. donación a.! Esta-
do por el Ayuntamiento de Calamocha (Teruell de 
un inmueble de 2.917 metros cuadrados, sito en su 
término municipal, con destino a. Centro de Bachi-
llerato. E.3 9303 
Real Decreto 659/1984, de 8 de febrero, por el que 
se rectifica el Decreto 208/1879, de 11 de enero, en 
virtud del cual se acordó aoeptar la donación al Es-
tado por el Ayuntamiento de Algemesl iValencia) de 
un inmueble. E.4 9304 
Real Decreto 660/1984, de 8 de febrero, por el que 
se acepta la. donación a.1 Estado por el Ayuntamlen· 
to de Vigo (Pontevedra) de un inmueble de 4.765 me-
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tras cuadrados, sito en su término municipal, con 
destino a sede del Instituto Español de Oceanografla. 

. E.4 

Inmuebles. Enajenaciones.-Real Decreto 3.569/19fl3, de 
28 de diciembre, por el que se acuerda la enajenación 
directa de u~ finca sita en el término municipal 
de Pedralba -(Valencia) en favor de su ocupante. 

E.2 

Real Decreto 35io/i983, de 28 de diciembre. por el que 
se acuerda la eriajenación directa de una finca sita 
en el término municipal de Vlllafeliche (Zaragoza) 
en favor de su ocupante. E.2 
Real Decreto 3571/1983, d.e 28 de diciembre. por el que 
se acuerda la enajenación directa de una finca sita 
en el término municipal de Bujaraloz (Zaragoza) en 
favor de su ocupante. E.2 
Real Decreto 3572/1983. de 28 de diciembre. por el que 
se acuerda la enajenación directa de una finca sita 
en el término municipal de La Almolda (Zaragoza) 
en favor de 3U ocupante. E.3 
Real Decreto 3573/i983, de 28 de diciembre, por el que 
se acuerda la enajenación directa de una finca sl ta 
en el término municipal de Osuna, calle Párroco 
Garcla Luque, 16 (Sevilla!, en favor de su ocupante. 

E.3 
Importaciones. Fomento a la exportaclón.-Orden de 
6 de febrero de 1964 por la que se autoriZa a la firma 
-Prunes. S. A.-, el régimen de tráflco de perfeccio
namiento activo para la importación de desperdicios 
de fibras textiles sintéticas y la exportación de embo
rrados, preparados con desperdiclos de fibras textiles 
sintéticas. E.5 
Orden de 6 de febrero de 1984 por la qUe se autoriza 
a la firma -Félix Hue~ y Cia., S. A.-, el régimén 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación . de tejido Denim Indigo 100 por 100 algo
dón y la exportación de pantalones tejanos Denim de 
algodón 100 por 100. E.S 
Orden de 6 de febrero de 1984 por la que se amplia 
a ia firma -Antonio Feiner, S. A.-, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa,.. 
ción de lanas y fibras sintéticas y la exportación de 
hilados y tejidos de dichas materias. E.6 
Orden de 6 de febrero de 1984 por la que se autoriza 
a la firma -TRW Carr Esparla, S. A.-, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de diversas materias primas y la exportación 
de clipa de sujeción. E.7 
Orden de 7 de febrero de 1984 por la que se amplia 
a la firma -Printer Industria Gráfica, S. A. -. el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de papel y cartón y la export.ación de 
manufacturas de papel V cartón. K8 
Orden de 7 de febrero de 1984 por la que se auto
riza a la firma -Compañia Esparlola de Esteroides, 
Sociedad AnónimBc, el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de 3-beta
hldroxipregna.-5, 16-dien-20-ona, 3 acetato (16 DPAJ 
y la exportación de diversos productos químicos. 

E.8 
Orden de 7 de febrero de 1984 por la que Se autoriza 
a la firma -National Panasonic de España, S. A.-, 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la Importación de diversas materias y la expor
tación d~ aspiradoras de polvo de uso doméstico. 

E.9 
Orden de 7 de febrero de 1984 por la que Se autoriza 
a la firma -Loste-Bahlsen, S. A._. el régimen de trá
fico de perfeCcionamiento activo para la Importación 
de azúcar y la exportación de galletas. E.12 
Orden de 7 de febrero de 1984 por la que se modlflca 
a la firma -Elastlc Berger, S. A.-, el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo pera la ImportaciÓn 
de hilo de poliéster y la exportación de cintas para 
cm turones. Il.A.1 
Orden de 7 de febrero de 1964 por la que se autoriza 
a la firma -Sanfrutas, S. L.-, el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la Importación de 
azúcar blanca y la exportación de albaricoque, melo
cotón, ciruelas y cerezas en almlbar. n.A.1 
Orden de 7 de febrero de 1984 por la que se autoriza 
a la firma .Productos Gerio, S. A.-, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de azúcar y jarabe de glucosa y la exporta
ción de caramelos. II.A.a 

Orden de 9 de febrero de 1984 por la que se autoriza 
a la firma -Ynsadlet, S. A.-, el régimen de tráfico 
de perfeCcionamiento activo para la Importación de 
miel -milflores_, y la exportación de miel de abeja. 

I1.A.3 
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Orden de 9 de febrero de 1984 por la que se modifica 
a la firma _Orbaiceta, S. A.-. el régimen de trátlco 
de perfeccionamiento ""tivo para la importación de 
di versas materias primas y piezas y la exportación 
de estufas. n.A.3 9315 
Orden de 9 de febrero de 1984 por la que se modifica 
a la firma _Orbaiceta, S. A.-, el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
diversas materias primas y piezas y la exportación 
de frigoríficos domésticos. II.A.3 9315 
Orden de 9 de febrero de 1984 por la que Se modifica 
a la firma -VIgor, Sociedad Cooperativa-, el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo nara la im-
portación de diversas materias y la exportación de 
lavadoras. I1.A.4 9316 
Orden de lO de febrero de 1984 por la que se modi-
fica a las firmas -Pérez Gaytán, S, A.-, Y _Sociedad 
Franco Española de Salazones, S. L.-, el régimen de 
tráfico de perfeCCionamiento activo pam la importa-
'ción de bacalao verde salado y la exportación de ha-
calao seco salado. ILA.4 9316 
Orden de 10 de febrero de 1984 por la que se modi-
fica a la firma -Bacalao Dlmar, S. A.-, el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la Im-
portación de bacalao fresco congelada y la exporta-
ción de bacalao seco salado. ILA.4 9316 
Orden de 10 de febrero de 1984 Wr la que se modi-
fica a la firma -Pérez Colomer, ermanos, Sociedad 
Limitada-, el régimen de tráfico de perfeccionamien-
to activo para la importación de marucs v bacalaos 
frescos, refrigerados o congelados y la exportación de 
los mismos productos secos v salados. I1.AA 9316 
Orden de 10 de febrero de 1984 por la que se modi-
fica a la firma _Doroteo San Juan, S. A.-, el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la Im-
portación de bacalo lresco salado y la exportación de 
bacalao seco salado. II.A.5 9317 
Orden de 10 de lebrero de 1984 por la que se modi-
fica a la firma -Secaderos Vnldos para la Explota-
ción de Recursos Marinos, S. A.-, el régimen de tr~ 
fico de perfeCcionamiento activo para la importaciÓn 
de bacala<J 3alado húmedo V la exportación de baca.-
lao salado seco. II.A.5 9317 
Orden de 20 de febrero de 1984 por la que se autoriza 
a la firma -Industrias MetalúrgiCas Moncunll, Sa-
ciedad Anónima-, el régimen de tráfico de gerfee-
cionamlento activo para la Importación de eje y 
chape. de acero y la exportación de cuchillos de mesa 
y cubiertos de m~sa V de servir. n.A.5 9317 
Orden de 22 de febrero de 1984 por la que se autoriza 
a la firma -Envases Metalúrgicos de Alava, S. A.-, el 
régimen de trAfico de perfeccionamiento activo para 
la Importación de discos o arandelas de aluminlo, y 
la exportación de envases y botes de aluminio. 

I1.A.7 9319 
Orden de 22 de febrero de 1964 por la que se pro-
rroga a la firma -Frosst Ib4!rlca, S. A.-, el régimen 
de tráfico de ¿:,rfecclonamlento activo para la im-
portación de rbldopa Impura Desoxy y Compoud 
séptimo y la exportación de Carbidopa purilicada, 
Sulindac y Clorhidrato de amllorida. II.A.8 9320 
Orden de 22 de febrero de 19S!1 por la que se modi-
fica a la firma -Gutermann, S. A.-, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa-
ción de cable para discontinuo y la exportaciÓn de 
hilados de fibras sintéticas n.A.8 9320 
Orden de 22 de febrero de 11184 por la que se autoriza 
a la firma -Nuevas Técnicas de Riego, S. A.-, el ré-
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la Importación de polietlleno y tela sin tejer y la ex-
portación de tubo de lámina de polietileno. II.A.8 9320 
Orden de 22 de febrero de 1984 por la~ue se autoriza 
a la firma -Incoel, S. A.-, el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación depas-
ta de madera ".,Imica y la exportación de compresas, 
tampones y pañdles. 'ILA.9 9321 
Orden de 14 de marzo de 1964 por la que se autoriza 
a la firma -Tybor, S. A.-, el régimen de tráfico de 
r,erfecc!onamiento activo para la Importación de hl-
ados y la exportación de tejidos de punto. ILA.I0 9322 
Orden de 15 de marzo de 1984 por la que se autoriza 
a la firma -Transformaciones Metalúrgicas, S. A.-, el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la lmportaclón de tubos de acero sin soldadura lami-
nados en caliente, y la exportación de tubos de acero 
estirados en fria. n.A.U 9323 
Impuesto Extraordinario IIGbre el Patrimonio d. 1 .. 
Personas FIslcas.-Correcclón de errores Je la Orden 
de 17 de febrero de 1984 sobre cambios medios de va-
lores cotizados en BolO6 en el cuarto trimestre de 
1983, a efectas del Impuesto Extraordinario sobre el 
Patrimonio de las Personas Flslcas. It.A.1~ 9324 
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Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 2 de 
abrJ! de 1984. . Il.A.12 9324 
Sentencias.~Orden de 1 de febrero de 1984 por la que 
se dispone el cumplimiento de la ..... tencia dictada 
el 13 de mayo de 1983 por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo. Sección 2.', de la Audiencia Nacio· 
nal . en recurso interpu~sto por ~mercial Mirasie-
rra, S. A.>. E.5 9305 
Orden de ti de febrero de 1984 por la que ea dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada el 4 de ju-
nio de 1981 por la Sala Primera de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia. Territorial de Barce-
lona y confirmada por otra de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo en el recurso 873/1979. promovi-
do por -Fuerzas Eléctricas de Catalufta, S. A.>, cen-
tra acuerdo del TEAC por el Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales. E,e 9308 
Orden de ti de febrero de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada el 4 de mar-
zo de 1982 por la Sala de 10 Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Territorial de Albacete en el 
recurso interpuesto por don Manuel Toledano Núftez 
contra resolución del TEAC por el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales E.a 9303 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

. R8compensas.-'Resoluclón de 13 de febrero de 1984, 
de la Subsecretaria, por la que se publica la conce
sión de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guar
dia Civil, en su categorla de Cruz con distintivo blan
co, a los miembros de dicho Cuerpo que se citan. 

n.A.12 9324 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Expropiaclones.-Resolución de 20 de marzo de 1984. 
del Centro de Estudio '/ Apoyo Técnico de Carrete
ras de Málaga, sobre expropiación forzosa de fincas 
afectadas por las obras qu,e se citan. II.A.12 9324 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Bachillerato.-Orden de 6 de febrero de 
1984 por la que se autoriza el cese de actividades del 
Centro de Bachillerato privado -Seminario Salesia-
no-o de Madrid. 1l.A.!4 9326 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos.-Or-
den de 9 de junio de 1983, rectificada, por la que 
se clasifica como Escuela de Artes Aplicadas y Ofi-
cios Artísticos no oficial autorizada, en la Sección de 
Decoración y Arte Publicitario, la Escuela de Arte Y 
Decoración de Santander. Il.A.14 9326 
Universidad de Salamanc~ Planll8 de estudios.-Or-
den de 9 de febrero de 1984 por la que se crea 1 .. 
cátedra extraordinaria -Antonio Tovar de Lenguas 
Amerindias-, en la Facultad de Filologia de la Uni-
versidad de Salamanca. Il.A.14 9326 

MINISTERIO DE TRABAJO V SEGURIDAD SOCIAL 

Sentencias.-Resolución de 31 de enero de i984, de 
la Dirección General de Servicios, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Nacional en el recurSo contencioso-ad
ministrativo interpuesto por .Forma y Diseño, S. A.-. 

Il.A.H 9326 
Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios por la que se dispone el cum
plimiento de la seniencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contenclOBo-adml- . 
nistrativo Interpuesto por _Cubiertas MZOV, S. A.>. 

Il.A.14 9326 
Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios. por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia en el recurso contencioso-ad
ministra.tivo interpYesto por -Vicente Ramírez Dolz. 
Socie~ad Anónima-.. II.B.! 9327 
Resolución de 31· de enero de 1984, de la Direcclón 
General de Servicios. por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por el Ayuntamiento de Guillena II.B.l 9327 
Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios por la que se dispone el cum
plimiento de la seniancia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administtativo 

interpuesto por el AyuntamIento de Villadiego. Il B.1 9327 
Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el. cum
plimiento de la sentencla dictada por la AudIenCia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por doila Rocío Blanco DI .. z. JI.B.! 9327 
Resolución de 31 de enero de 1984. de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cum-

plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo in-
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terpuesto por -Banco de Jerez, S. A.-. II.B.1 9327 
Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por doila Maria Eugenia Veregui Klnkel y 

otras. . I1.B.1 9327 
Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios por la que se dispone el cum' 
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioSo-adml,nistrativo in
terpuesto por doila Maria Eugenia Veregui Kinkel y 
otras. II.B.2 9328 
Resolución de 31 de enero de 1904, de la Dirección 
General de ServiciO&, ¡ior la que se dispone el cum
plimiento de 1" sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo in-
tarpuesto por don Luis Campoy Martill. II.B.2 9328 
Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo in· 
terpuesto por don Emilio Bohigas Moreno. II.B.2 9328 
Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo iD-
terpuest<> por -Servicios Macro, S. A.-. II.B.2 9328 
Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por -Glasurit. S. A... n.B.2 .9328 
Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por .Ia Audien~la 
Nacional en el recurso contenclOso-admlDlstratIvo In
terpuesto por doña Cristina Gómez Acebo y López 
Dóriga, y tres más. II.B.2 9328 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Minerales. Permisos de Investlgaclón.-Resolución de 
26 de enero de 1984, de la Dirección Provincial. de 
Valencia. por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de investigación minera que se cita. 

II.R3 9329 
Sentencias.-Orden de 10 de febrero de 1984 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic-
tada por la Audiencia Territorial de Granada en el 
recurso contencioso-administrativo número 584/1981, 
promovido por la -Compaftia Sevi\lana de Electrici-
dad, S. A .• , contra la denegación presunta, por si-
lencio administrativo, de la Dirección Genera.l de 
la Energiade este Ministerio. II.B.3 9329 
Orden de 10 de febrero de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada oor el Tri-
bunal Supremo. en grado de apelación. en el recurso 
ccntencioso ... dministrativo promovido por la Entidad 
mercantil -Eléctrica Maspalomas, S. A .•. contra sen-
tencia de la Audiencia Territorial de Las Palmas de 
Gran Canaria de fecha 12 de mayo de 1981. II.B.3 9329 
Orden de 10 de febrero de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el TrI-
bunal Supremo, en grado de apelación,. en el recur-
so contencioso-administrativo número 38.750, promo-
vido por la Administración Pública, contra sentencia 
de la Audiencia Territorial de SeVIlla de 19 de juntO 
de 1981, en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 796/1978. . Il.B.3 9329 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone. el 
oumplir¡liento de la sentencia dictada por la AudIen-
cia Territorial de Madrid. declarada firme, en el re-
curso contencioso-admlnistr.ativo número 1.113/1979. 
promovido por -Johnson & Johnson .. , contra resolu-
ción de este Registro de 17 de mayo de 1978. II.B.3 9329 
Resolución de 30 de enero de 1984. del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se di~pone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re-
curso contencioso-administrativo número 1.140/1979. 
promovido por -Warner·Lambert Company., contra 
acuerdo del Registro de 3 de julio de 1978. II,B.4 9330 
Resolución de 30 de enero de 1984. del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re-
curso contencioso-administrativo número 1.162/1979, 
promOvido por -Schering, A. G.>, contra resolución 
de esle Registro de 3 de julio de 1978. II.B.4 9330 
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Resolución de 30 de- enero 11~, del leg¡sb L 
la Prople<lad Industrial, por 1& que se dispone al 
cumplimiento de la sentencia dictada por 1& A~dien
cla Territorial de Madrid, conflnn&da por el Tribu
nal Supremo, en ¡¡rado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo núméro 345/79, promovido 
por .C, H, Boehringer Sohno, contra acuerdo del Re-
gistro de 4 de noviembre de 1m, 1I.B.4 9330 
Resolución de 30 de enero de 11184, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por 1& que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audlen-

·cia Territorial de Madrid, deci&reda fmne, en el re-
curso contencioso-administrativo número 50211979, pro
movido por .Cllag-Cbemle AGo, contr .. resolución de 
este Registro de 15 de diciembre de 1977. II.B.4 9330 
Resolución de 30 de enero de 11184, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dlcteda por la Audien-
cia Territorial d. Madrid, declarada firme, en el re-
curso contencioso-administrativo número 544;1979, pro
movido por .Guigo~. S. A.o, contra acuerdo del Re-
gistro de 16 de enero de 1978. 11.8.4 9330 
Resolución de 30 de enero de 11184, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimIento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, conftrmada por el Tribu-
nal Supremo, en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administratlvo número 64/79, ·rromovldo 
por -Fisol". Limitedo, contra acuerdo del Registro 
de 23 de septiembre de 1977. 1I.B.5 9331 
Resolución de 30 de eneró de 11184, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid,. conftrmada por el Tribu-
nal Supremo, en grado de apelación, en el recurso 
contencioso - adminIstrativo número 96/1979 promo-
~do por -Flson's Limitedo, contra acuerdo' del Re-
gistro de 1 de octubre de 1977. Expediente marca nú-
mero 715.411. 1I.B.5 9331 
Resolución de 30 de enero de 11184 del Registro de 
1 .. Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audlen" 
cla Territorial de Madrid, confirmada por el Tribu-
nal Supremo, en grado de apelaCión. en el· recurso 
contencioso-administrativo número 663/1979 promo-
vido por -Schering Corporatlono, con tra resolución 
de este Registro de 24 de enero de 1978. . II.B.S 9331 
Resolución de 30 de enero de 1964, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimIento de la sentencia dictada ~por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme en el re-
curso contencioso - administrativo número' 1.333/1978, 
promOvido por -Gebeco Espa1'!ola, S. A.o, contra re
solucione. de 30 de mayo de 1977 y 13 de diciembre 
de 1978. Expediente de marca número 794.882. 1I.B.S 9331 
Resolución de 30 de enero de 19M del Registro de 
la Propiedad Industrial por la que .;., dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial .de Madrid, declarada firme, en el recur-
so contenCIoso-administrativo número 113/1979 pro
movido por ·F. Hoffmann La Roche and Ca. A. G.o, 
contra acuerdo del Registro de 25 de noviembre 
de 1977. 1I.8.5 9331 
Reso!uclÓn de 30 ~e enero de 19M, del Registro de la 
Prop~edad Industrial, por la que se dispone el cum
plimIento de la sentencia dictada por la AudienCIa 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 140/1979 oromovi-
do por -Société des Prodult8 Nestlé, S ti. 0, contra 
resoluciones de este Registro de 1 de octubre de 197f 
y 21 de marzo de 1979. II.B.S 9332 
Resolución de 30 de enero de 1964, del Registro de la 
PropIedad Industrial, por la que se dispone el cum· 
phmlento de la sentenCIa dictada por la Audiencia 
Territorial de Sevilla, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelaclón,en el recurso con
tencioso-administrativo número 80011979, promovido 
por -Persan, S. A.o, contra resolución de este Regis-
tro de S de octubre de 1978.· I1.B.8 9332 
Resolución de 30 de enero de 1964, del Registro de la 
Prop!edad Industrial, por la que se dispone el cum
plimIento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Barcelona, declarada firme, en el re-
curso contel).closo-administratlvo número 56211961, pro-
mOVIdo por -Gebeco Española, S. A.o, contra resolución 
de este Registro de 1 de septiembre de 1961. II.B.8 9332 
Reso!ución de 30 de enero de 11184, del Registro de la 
Pr.opIedad Industrial, por 1& que se dispone el cum· 
phrmento de la sentencia dictada por la Audienci .. 
Territorial de Madrid, declarada ftrme. en el recurso 
contencioso·administrativo IÍtlmero 1.047/1978. promo-
vido por -Grossversandhau8 Quelle Gustav Schicke-
danz, KG" contra resoluclonel de este Rogistro de 
8 de junio de 1978 y a2 de Junio d. 1978. I1.B.8 933a 
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Resolución de 30 de enero de 11184, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Barcelona, deci&rada firme, en el re
curso contencloeo-admlnlstratlvo ntlmero 818{1981, lll:O
movido por .Isdln, S. A.o, contra aouerdo del Regis-
tro de 20 de febrero de 1981, U.l!.7 9333 
Resolución de 30 de enero de 19M, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de 1& sentencl& dictada por lá Audienc'ta 
Territorial de Madrid, decla.rad& firme, en el recuno 
contencioso-administrativo número 1.061/1979, promo-
vido por -Sociedad Espa1'!ola de Automóvllee de Tu-
rismo, S. A.o (SEATI, contra acuerdo del Registro de 
20 de octubre de 1978. 1I.B.7 9333 
Resolución de 30 de enero de 19M, del Registro de la 
Propiedad Ind~strial, por la que se dispone el cum· 
plimlento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada ftrme, en el recurso 
contencloso-admlnlstratlvo número 1.06211979, promo-
vido por .Fidecaya, S. A .• , contra acuerdo del Re· 
glstro de 2 de septiembre de 1978. U.B.7 9333 
Resolución de 30 de enero de 11184, del Registro de la 
Propieaad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audieoola 
Territorial de Madrid, declarada ritme, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.092/1979, promo-
vido por .Schering, A. G.o, contra resolución de este 
Registro de 17 de junio de 1978. U.B.7 9333 
Resolución de 30 de enero de 11184, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum-· 
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.109/1979, promo-
vido por -Industrias. Qulmlcas del ValJéa, S. A .• , con-
tra resolución de este Registro de 10 de febrero 
de 1978. . U. B. 7 9333 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la AudiencIa 
Territorial de Madrid, declarada ftrme, en el recurso 
contencioso-administrativo nú¡nero 110/1979, promovi-
do por -Boehringer Mannheim, S. A.o, contra resolu-
ción de este Registro de 26 de feocero de 1978. U.B.8 9334 
Resolución de 30 de enero de 11184, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por 1& que se dispone el cum
plimiento de la sentencta dictada por la Audiencia 
T"rrltorial de Madrid, confirmada por el Tribunal Su-
premo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 437/1978, promovido por 
.Heublein. Inc.o, contra resolución del Registro de 28 
de noviembre de 1977. U.B.8 9334 
Resolución de 30 de enero de 11184, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, deolarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 676{1960, promovi-
do por -Ibérica de Hlpermercados, S. A.o. contra re. 
soluciones de este Registro de 20 de marzo de 1979 
y 26 de febrero de 1960. (Expediente de marca nú-
mero 949.518.1 U.B.S 9334 
Resolución de 30 de enero de 1994, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la I18ntenc!a dicteda por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada ftrme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 73111960, promovi-
do por -S. C. Johnson 80 Son, lnc.o, contra acuerdo 
del Registro de 10 de marzo de 1960. 1I.B.8 9334 
Resolución de 30 de enero de 1964, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencloso·adminlstratlvo número 763/1960, promovi-
do por cFerrer Internacional, S. A.". contra acuerdo 
del Registro de 20 de diciembre de 11l78. I1.B.8 9334 
Resolución de 30 de enero de 11184, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone .1 cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Barcelona, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado. de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 882/1960, promovido por 
la -Sociedad Nestlll, AEPA-, contra acuerdo del Re-
gistro de $ de Julio de 1979, U.B.a 9335 
Resolución de 30 de enero de 1994, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Barcelona, declarada firme en el re-
curso contencloso-a<1mlnlstrativo ntlmero s29{l980, pro
movido por -Laboratorios del Doctor Esteve, S. A.o, 
contra resolución de este Registro d .. 11 de diciembre 
de 1979. U.B.a 9335 
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Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la AudiencIa 
Territorial de Madrid, confirmada por .. 1 TrIbunal Su
premo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 968/1978, promovido por 
-Ferodo Espa1lola, S, A,., contra acuerdo del Registro 
de 14 de abril de 1m, lI.B,9 

Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
PrOPIedad Industrial, por la que ee dispone el CUm
plimiento de le. eentencia ~a por la Audienolli 
Territorial de Madrid,' declarada firme, en el recurso 
contencioso-adminis&ativo número 1.107/1978, promo
vido por don Enrique Sánchez "Casadevall contra reso
lución de este Registro de 18 de junio de 1977. II.B,9 

Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal Sou
premo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.050/1978, promovido por 
-Banco de Vizcaya, S. A.>, contra acuerdo del Re
gistro de 10 de mayo de lrTrl. II.B,10 
Resolución de 30 de enero de 1984; del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, decle.rada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 32911980, promovi
do por cLevar Ibérica. S. A.», contra resoluciones de 
este Registro de 5 de diciembre de 1978 y 21 de no
viembre de 1979. n.B.I0 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 809/1978, promovi
do por -A. Christiaens, S. A.>, contra resolución de 
est~ Registro de 29 de marzo de 1m, n,B.I0 

Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Pmpiedad Industrial, por la que ee dispone el cum
'Olimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 896/1979, promovi
do por .F. Hoffmann-La Roche • Ca" AG>, contra 
acuerdo del Registro de 20 de abril de 1978. (Expe
diente de marca número 804.465.1 ILB,10 

Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad industrial, por la que se dispone ~I cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 926/1979, promovi· 
do por .Rexoil, S. A,o, contra resolución de este Re
gistro de 16 de junio de 1978. n,B,10 
Resolución de 30 de enero de 1984, del ~glstro de la 
Pmpiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1184/1979, promovi
do por .Ampex Corporatlono contra acuerdo del Re
gistro de 15 de junio de 1978" ILB.ll 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Pmpiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 947/1979, promovi
do por .Mars Limited. contra acuerdo del Registro 
de 12 de junio de 1978. I1,B,U 
Resolución de 30 de enerade 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 946/1979. promovi
do por .. UncIe Ben's Incorporated. contra resolución 
del Registro de 4 de abril de 1978, (Expediente de 
marca número 810,621.1 n,B,l1 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de "Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 998/1979, promovido por 
-Laboratorios Liade, S. A.o, contra resolución de este 
Registro de 14 de marzo de 1978. n.B,u 

Resolución de 30 de ~o, de 1984, del Registro de le. 
Propiedad industrial, por ,la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de MadrId, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.00411979, promo
vido por don Joaquln Puig Corcoy contra resolución 
de este Registro de 17 de junio dé 1978, ILB,U 

a abrilJ984 
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Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal Su-
premo en grado de apelación, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1.029/1979, promovido s: 

9335 
Coo~ativa Forrajera de Negrelra contra acuer os 
del gistro de 11 y 18 de mayo de 1977, n.B.12 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal Su-
premo en grado de apelación, en el recurso conten-

9335 
cioso-administrativo número 888/1978, ]?removido por 
don Juan Pérez de Lema y Hernández contra acuerdo 
del Registro de 28 de febrero de 1977. II.B,12 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal Su-
premo en grado de apelación, en el recurso conten-
cioso-administratIvo número 889/1978, promovido por 

9336 .Milupa, A. C,·, contra acuerdo del Registro de 24 
de febrero de 1977, n.B.12 
Resolución de 30 de eneró de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Barcelona, declarada firme, en el re-
curso contencioso-administrativo número 138/1983, pro-
movido por-.Kettal,. S. A.», contra resolución de este 

9336 Registro de 5 de febrero de 1962, II,B,12 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cUin-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tríbunal Su-
premo en grado de apelación, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 890/1978, promovido por 

9336 _Pedro Domecq, S, A.o, contra acuerdo del Registro 
de 10 de mayo de 1977. II.B.13 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 37/1980, promovido 
por -Bender, S. A.o, contra acuerdo del Registro de 

9336 5 de diciembre de 1978, ILB.13 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por .Ia Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 140/1980, promovi-
do por -Pedro Domecq, S. A.-, contra resoluciones 

9336 d. este Registro de 5 de octubre de 1878 y 16 de oc-
tubre de 1979, (Expediente de marca número 817.648,) 

n,B,13 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 

9337 
contencioso-administrativo número 969/1980, promovi-
do por .Rúa Papel, S. L,., contra acuerdo del Regis-
tro ,de 8 de septiembre de 1980, II.B,13 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 

9337 contencioso-administrativo numero 982/1980, promovi-
do por .Eximtrade, S, ,A,o, contra acuerdo del Regis-
tro de 2 de abril de 1979, ¡¡,B,13 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 971/1980, promovi-

9337 
do por .Rúa Papel. S, L.o, contra acuerdo del Registro 
de 4 de julio de 1980, ¡¡,B. 14 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid. declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.198/1980. promo-
vido por don- Julio Pastor Vallejo contra resolución 
de este Registro de 15 de lIlarzo de 1979, (Expediente 

9337 de R. de establecimiento número 130,005). II.B.14 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1,270/1980, promo-
vido por -Seado, B, V", contra acuerdo del Registro 

9337 de 21 de mayo de 1979, II,B,14 
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FWIolucló'l de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Tndustrlal. por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial. de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencio~o-administrativo número 822/1980, promovi
do por _Compañia Española de Petróleos. S. A .• , con
tra acuerdo del Registro de 5 de febrero de 1979. 

p.alN& 

II.B.11 93(0 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Tndustrial, por la que se dispone el cum
plimientp de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 829/1980, promo-
vido por -S. C. Johnson & Son, Inc .• , contra ·acuerdo 
del Registro de 20 de marzo de 1979. II.B.H 9340 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por)a que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid. declarada firme. en el recurso 
contencioso-administrativo -nú:..nE'fO 1.231/1980. promo-
vido por .Ferodo Española, S. A.-, contra resolución 
de este Registro de 17 de abril de 1980. n.C.1 9341 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid. declarada firme, en e1 recurso 
contencioso-administrativo número 713/1980. promovi. 
do por -Bodegas Pintado, S. A .• , contra acuerdo del 
Registro de 11 de marzo de 1980. U.C.1 9341 
Resolución de 30 de enero de 1984. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone ei cum· 
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid. declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.412/1980, promcr 
vido por -Bodegas Rioja Santiago, S. A .•. contra re
soluciones de este Registro de 5 de junio de 1979 y 
16 de junio de 1980. II.C.1 9341 
Resolución de 30 de enero de 1984., del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso·administrativo número 1.693/1980, promo-
vido por -Palomino & Vergara, S. A .• , contra resolu-
ciones de este Registro de 5 de septiembre de 1979· 
Y 24 de julio de 1980. II.C.1 9341 
Resolución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industriai, por la QUe se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada.. por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.272/1980, promo-
vido por don Salvador Otero Femánde .. contra reso-
lución de este Registro de 5 de junio de 1979. ILC.1 9341 
Resolución de ~O de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la qUe se dispone el cum
plimiento de la sentencia dIctada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
con tencioso-administrativo número 1.293/1980, promo-
vido por -Leuco Intematlonal Etabllssement. contra 
resolución de este Registro· de 13 de mayo de 1980. 

II.C.2 9342 
Resoiución de 30 de enero de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia dIctada por. la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme. en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.413/1980, promo-

vido por -Terneras de Castilla, S. A,., contra resolu
ciones de este Registro de 5 de junio. de 1979 y 5 de 
junio de 1980. n.C.2 

MINISTERiO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Orden de 8 de febrero de 1984 por 1 .. que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
de apelación número t6.741, Interpuesto contra la sen· 
tencia dictada en el recurso contencioso-administra
tivo número 40.179, promovido por -Semoler!a del Car
pio, S. A.'. . . • II.C.2 
Orden de 8 de febrero de 1984 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal SUj!Jremo en el recurso de ape
lación número 49.664. interpuesto contra la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 40.991, promovido por doña Elvira Anlló Moirón. 

n.C.2 
Orden de 8 d .. febrero de 1984 por la que se dispone 
se cumpla en SUs propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso de ape
lación número 49.569, interpuesto contra la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 40.795, promovido por el -Banco Español de 
Crédito, S. A.-. ILC.2 
Orden de 8 de febrero de 1984 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal, Supremo en el recurso de ape
lación número 49.516, Interpuesto contra la senten
cia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 40.849" promovido por don Félix GonzAlez 
Gamallo. U.C.3 
Orden de 8 de febrero de 1984 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios, términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 306.408, Interpuesto por 
la Entidad -Inca, ·S. A... n.C.3 
Orden de 8 de febrero de 1984 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso·administrativo número 41.634, interpuesto por 
don Félix Beltrán Sanz. ILC.3 
Orden de 8 de febrero de 1984 por la que' se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentenCia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso·administrativo número 42.801, Interpuesto por 
don José Matea Iñiguez. n.C.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES . 

Exproplaciones.-Resolución de 21 de marzo de 1984, 
de la Subsecretaria, por 1& que se señala fecha de 
levantamiento de las &ctas previa. a la ocupación de 
terrenos necesarios para las obras de RENFE: -Pro
yecto de pasarela para' peatones en el punto kilomé
trico 80/360 de la linea Utlel-Valenci ... , en el término 
municipal de Aldaya (VaJenctal. U.C.3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Concursos. -Ubros mejor editados •. -Orden 
marzo de 1984 por la que se convoca el 
~para s~lecciona.r los libros mejor editados 

de 21 de 
concurso 
del año. 

II.C.4 
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IV. Administraci6n de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitori .... 

I1.C.S 
II.E.S 
II.E.S 

.'GINI 

9345 
9373 
9373 

V. Comunidades Aut6nomas 
ANDALUCIA 

Cuerpo de CatedrUlcoe de Bachlllerato,-Orden de 
16 de marzo de 1984, de la Consejería de Educación, 
por la que se convocan pruebas para la provisión de 
plazas, situadas en la Comunidad Autónoma de An
dalucía, en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios 
de Bachillerato. 1I.E.6 
Cuerpo de Profesores Agregados de BachilIerato.~ 
Orden de 16 de marzo de 1984, de la Consejerla de 
Educación de la Junta de Andalucia, por la que se 
convocan pruebas para la provisión de plazas, situa-

PAGIN& 

9374 

das en la Comunidad Autónoma de Andalucia, en el 
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato. 

PAG1NA 

II.E.12 9380 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

T6cnlc08 d. AdmlnIstraci6n General del PrIncipado 
de Asturlas.-Resoluclón de 27 de marzo de 1984, de 
la· Consejería de la Presidencia, por la que se hace 
pública la lista definitIva referente a cuatro plazas 
de Técnicos de Admlnlstráclón General, convocadas 
por la Administración del Principado de Asturias. 

1I.F.4 93sa 
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LA RIOJA 

Organizarión.-Decreto de 15 de febrero de 1984 por 
el que se regule. la estructura orgánica y funcional 
de la Comision del Patrimonio Histórico-Artlstico de 
La Rioja 1l.F.5 

P.lGINA 

9387 

CASTILLA - LA MANCHÁ 

Instaladones elédricas.-Rp'so!ucjón de 23 de febrero 
de 1984, del Servido Provincial de Jndustria de Ciu
dad Real, por la que se a;,¡tvriza la insttljución eléctri· 
ca que se cita. 1l.F.S 

PlG1NA 

93B7 

VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junte. de Compras Delegada en el Cuarte) General del 
Ejército. Concurso para. adquisición de camisas. 

. Il.F.6 9386 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 

Ejército del Aire. Concurso para suministro de em-
barcaciones neumáticas y repuestos. n.F.6 9388 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso para suministro de di· 
versos extintores. n.F.6 9388 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso para suministro de diver-
~os agentes de extinción de incendios. II.F.6 9388 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contri· 
buciones Territoriales de CAdiz. Adjudicación de los 
trabajos <;le formación y revisión de Catastros urba-
nos. n.F.7 9389 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adj udicación 
subasta de obras. n.F.7 

Dirección Provincial de Madrid. Subasta para enaje. 
nación de locales. n.F.7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General de Acoión Social. Adjudicaciones de 
obras. n.F.7 

Dirección General del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Adjudicación de concurso. Il.F.7 

Instituto EspañOl de Emigración. Concurso para edi-
ción y suministro de revista. Desierto. I1.F.8 

9389 

9389 

9389 

9389 

9390 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Dirección Provincial de La Rioja. Relación de regIs· 
tros mineros que han quedado francos y registrables. 

n.F.8 9390 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Dirección General de Investigación y Cap6cit8clón 
Agrarias. Adjudicación de obras. n.F.8 9390 

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, Adjudicaciones de diversos servicios. II.F.8 9390 

Junta Central de Compras y Suministros. Concurso 
para adqUisición e instalación de vitrinas de gases. 

II.F.8 9390 

MINISTERIO D;E TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Espatloles. Concurso 
para. redacción de proyectos y ejeCUCión de obras. 

n.F.8 9390 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Adjudicaciones de concursos. 
I1.F.8 9391 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Administración Institucional de la Sanidad Nacional. 
Adjudicación de concurso-subasta. n.F.9 9391 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Aller (Asturias). Subasta para con· 
tratar obras. n.F.9 9391 

Ayuntamiento de Burgos. Concurso para contratar tra· 
bajos de Catastro. n.F.9 9391 

Otros anuncios 

(Páginas 9392 a 9406) 
n.F.10 a n.G.10 

/;sle rLUmero incluye un suplemento dedicado a SentenCIas del rnbuflal Constitucional 

i8:i BOLETm OFICIAL DEL ESTADO 
~!llK@ja GACETA DE 1,(ADRID 

Depósito legal M. ! '1958. ISSN: 0212·033)( 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29. Y Jordán. 21 

Telelonos 4466000 (10 lino .. ) y 446 SI 00 (8 líneas) 
MADRID· 10 

Ejemplar ordinarIo. Incluidos fasercurOJ supre-
mentarlos ... '" .. , oo •••• 'IO ...... 'OO ....... .. 

Suscripción anual: España , ................... . 
Extranjero ......... , ." .... .. 

Edicrón en microficha. 

40 pta •• 
'2.000 pta •• U) 
20.000 ptas. (1) 

Suscripción anual: España •••• oo ...... n .... n' 16.000 ptas, (1) (2). 
Ext"nJero (avl6n) ... '" ...... 16.000 ptas. (1) (3) 

EdiCión en microfilme 16 mm. 

Suscripclón anual: Espai'la ............ '" oo .... 2B".OOO ptas, (1) (3) (4) 
ExtronJero ......... '" ...... ' 28.00? pt.s. (1) (3) (4) 

(1) los envros por correo aMeo S8 Incrementarán de acuerdo con 
Iss tarifas postales vigentes.--{2) EnvIo dlario.-(3) Envio mensual.-

El .Bofetín OUdi;!,r de! Estado_ se vehde diaríarnent9 {41 Importe provisional pendiente de liquidación definitiva a final del 
en los síguie/Jtes puntos de Madrid: ejercIcio. 

• AdmInistración de BOE: Trafalgar. 29 •• Editora Naclonah Gran Vra. 51 • QuiOSCO de Gren vra. 23 (Montere) _ curosco da Montera. 48 (Red 
de San Luis) • Ouiosco da Puerta del Sol. 13 • QuioscO da Alcalá-Felipe 11 • Oulosco de Ralmundo Fernández Vlllaverde {Cuatro CamlnOl) 
• Oi.Ñosco de glorieta de Carl08 V (ronda Atocha-Santa Isabel) e QuloSCQ da Comandante Zorita. 30 • Quiosco di infanta Mercedes, 5. 



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
Año CCCX~IV Martes 3 de abril de 1984 Suplemento al núm, 80 

SUMARIO 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Sala Segunda. Recursos de amparo número 338 y 398/ 
1983.-sentencia número 2911964, de 29 d. febrero. 

A.I 

Sala Primera. Recurso de amparo número 452/1983.-
Sentencia número 3011984, de 6 de marzo. A.2 

Sala Segunda. Recurso de amparo número 234/1983.-
Sentencia numero 3111984, de 7 de marzo. A.4 

Sala PrImera. Recurso de amparo número 135/1983.-
Sentencia número 32/1964, de 8 de marzo A.I0 

Pleno. Conflictos positivos de competencia nú.meros 3721 
1982 Y 446/1982 (acumuladosl.-Sentencia número 33/ 
1984, de 9 de marzo. A.14 

PAOIN" 

2 

4 

10 

14 

Sala Segunda. Recurso de amparo número 539/1983.-
Sentencia numero 34/1964, de 9 de marzo. B.2 

Pleno. Recurso de Inconatitucionalldad número 8101 
1983.-sentencia número 36/1964, de 13 de marzo. 

B.' 
Sala Segunda. Recurso de amparo número 3115/1982.-

Sentencia número 36/1984, de 14 de marzo. B.7 
Sala PrImera. Recurso de amparo número 29311983.-

Sentencia número 37/1984, de 14 de marzo. B.9 
Sala Segunda. Recurso de amparo numero 28()11983.- . 

Sentencia número 38/1984, de 15 de marzo. B.12 

Corrección de errorea eit el texto de las sentencias del 
Tribunal Constitucional publicadas en el suplemen
to al .Boletin Oficial del Estado. número 59, de fe
cha 9 de marzo de 1984. B.13 

'AOINA 

16 

18 

13 

27 

TRiBLNAL CONSTITUCIONAL 

8173 Sa1,a Segunda. Recursos de amparo números 338 
'Y 3118/83. Sentencia número 29/1984, de 29 de febrero. 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compue"ta por 
don Jerónimo Arozamena Sierra, Presidente. y don Francisco 
Rubio Uorente, don Luis Diez Picaza y Ponce de León, don 
Francisco Tomás y Valiente, don Antonio Truyol Serra y don 
Francisco Pera Verdaguer, Magistrados. ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 
la Siguiente 

SENTENCIA 

En los recursos de amparo acumulados números 338 y 398 
de 1983, interpuestos por el Procurador de lo, Tribunales don 
Santos Gandarillas Carmona, asistido por el Abogado don José 
Pablo Aramendl Sánchez, en nombre de don José Carmana 
Frade; el primero de dichos recursos contra sentencia de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo de lB de marzo de 1983 Y 
el segundo contra la de la misma Sala y Tribunal de 25 de 
febrero de 1983, relativas ambas lA ... neón disciplinarla. 

Han sido parte en el asunto el FIacal general del Estado 
y al Abogado del Estado, y Ponente el Magistrado dorr Fran
cisco Pera Verdaguer, quien expresa el parecer de 1 .. Sala. 

1. ANTECEDENTES 

Primero.-Por Yeaolución de 11 de diciembre de 1981 1 .. DI
putación Provincial de Ct.oeJ'88 Impuso a don José Carmona 
Frade, funcionario de la misma, la sanción diSciplinaria de 
suspenalón de funciones durante un plazo de ocho meses. DI
cha sanción fue anulada por sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cé<Jeres 
de B de mayo de 1982, al resolver el recurso entablado al ~fecto. 
La Diputación Provincial recurrió en apelación a 111 Sala Ter
cera del Tribunal Supremo, la que dictó sentencia en lB de 
marzo de 19S3, declarando inadmisible el recurso contencioso
administrativo Interpuesto ante la Sala de dicha jurisdicción 
de CoI.oeres por ser el procedimiento seguido por ella el regu
lado an la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en el cual el re
OWTente debió comparecer asistido de Abogado y Procurador. 

Contra esta sentencia Intarpuso en ID de mayo de 1983 el 
lellor Carmona recurso de amparo, al que correspondió el n(J-

mero de orden 338/83, mediante la correspondiente demanda 
en la que alegaba la suficiencia de postulación procesal que 
ostenta un funcionario en las reclamac:iones de orden personal 
funcionarial, y que -48 interpretación dada pOl el Tribuna~ Su
premo, en el sentido de que para el funcionario rigen las eXlgen
cias generales de postulación en el proceso especial seguido 
por la Audiencia, le produce Indefensión y le veda el acceso 
a la tutela judicial que sólo se le hubiese concedido SI el pro
tedimiento se hubiese retrotraído al momento inicialmente de~ 
fectuaso. El recurso de amparo fue admitido por providencia 
de 8 de junio. 

Segundo.-Por resoluclón, de fecha 18 de Junio de 1983, la 
Diputación Provincial de Cáceres impuso al señor Carmona 
otra sanción disciplinaria de suspenSión de funciones por plazo 
de catorce meSeS. Dicha sanción fue igualmente recurrida en 
via contencioso· administrativa y la Sala de dicha jurisdicción 
de Caceres, al término del proceso seguido conforme a la Ley 
62/1978, de 26 de diciembre, dictó sentencia en 27 de noviembre 
de 1983 anulando la sanción. La Diputación recurrió en ape
lación dictando la Sala Tercera del Tribunal Supremo sen
tencia en 25 de febrero de 1983, revocando la apelada con Igual 
pronunciamiento y fundamento que los indicados en el ante~ 
rior antecedente. 

Contra esta sentenCl& se tnterpl.1so en 6 de Junio recurSo de 
amparo, al que correspondió el número 398/83, mediante de
manda de contenido anAlogo al de la anteriormente reseñada. 
El recurso fue admitido por providencia de 20 de jullo. 

Tercero.-Acumulados ambos recursos de amparo y recibi
das las actuaciones de la Audiencia Y del Tribunal Supremo, 
por proVidencia de 26 de octubre se ordenó el trámite de ale
gaciones que regula el articulo 52 de la Ley Orgánica de este 
Tribunal (LOTCl, trámite que las partes han cumphmentado. 

La representación demandante alega en lIU escrito que el 
camino procesal seguido en el primero de los recursos lo de
terminó la Audiencia, no el recurrente, y que debió adver 
tirsele del defecto de postulación, que él habria subsanado Y 
que aunque fuese correcta la tesis del Tnbunal Supremo de 
ser precisa la postulación mediante Abogado y Procurador, la 
tutela judicial consecuente a ese entendimiento de la cuestión 
habria de consistir en anular y retrotraer el procedImiento 
al momento en que se le debió manifestar el defecto subsana
ble. Y respecto del segundo recurso contencioso-administrativo, 
si el recurrente utilizó la via de la Ley 62/1978 fue por en-


