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ción de 23 de abril de 1986. del Mando Superior de 
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abrd de 1986, de la Universidad de Cádiz. por la Que se 
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lII. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indullos.-Real Decreto 83511986, de 21 de marzo. por el 
que se Indulta a Francisco Javier Adot Serrade. E.! 

Real Decre:o 836/1986. de 21 de marzo. por el que se 
indulta a Santiago Rezala Altuna. E.I 

Real Decreto 837/1986. de 21 de marzo, por el que se 
indulta a Juan Gregario Eguskizaga Ibarrando. E.l 

Real DecrelO 838/1986. de 21 de marzo, por·e! que se 
Indulta a IgnacIO Gafay Garay. E.l 

Real Decreto 839/1986. de 21 de marlO. por el que se 
Indulta parcialmente a María Dolores Torres'RublO E.l 

Real 'oec~elo 840/1986, de 21 de marzo. por el que se 
mdulta a Carlos Manuel Delgado González. E.2 

Real Decreto 841/1986. de 21 de marzo. por el qu~ se 
Indulta a Maria del Carmen Soriano Ainaga. Luis Miguel 
Hernández Zapata y Javier Trasobares Andres. E.2 
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mdulta a José Cuadras Soler. E.2 
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Títulos nObiliarios.-Resolución de 24 de marzo de 1986. de 
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por don Francisco Govantes y González de Aguilar, la 
sucesión en el titulo de Marques de Casa Tamayo. E.2 

\-tI'ISTERIO DE DEFENSA 

Recompeps8S.-Real Decreto 845/1986. de 21 de abnL por 
el que se concede la Gran cruz de la Real)' Mi!Jtar Ordcn 
de San Hermenegildo al General de Brigada honorifico del 
e uerpo de . Ingenieros Aer.onáuticos. en situaCión de retL
rada. don José Femández de Bobadilla )' MantLlla de los 
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Sentencias.-Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tnbunal 
Supremo. dictada con fecha 9 de diciembre de 1985 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Sabas Martín Repollet. E.3 15259 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la Que se dispone el 
cumplimiento de .Ia sentencia del Tribunal Supremo dic-
tada con fecha 20 de febrero de 1986 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto' por dOn José Igle-
sias Outumuro. E J 15259 
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Administraciones de H.cienda.-Orden de 25 de abril de 
1986 de puesta en funcionamiento de diversas Admmistra~ 
ClOnes de Hacienda. incluidas en las correspondientes 
Ordenes de 12 de abril de 1984 (<<Boletin Oficial del 
Estado» número 97, del 23). E.3 15;!59 

.4.dministraciones de la Loteria Nadonal.-Corrección de 
erratas de la orden de 26 de febrero de 1986 por la que se 
resuelven los concursos para la provisión de Administracio-
nes de Loterías de determinados municipLos de las provin-
CIas de Ciudad Real. Huelva. Huesca. León_ Murcia (capi. 
tal). Santa Cruz de Tenerife. Sevilla y Zaragoza. convocados 
por Resolución del Patronato para la provLsión de 
AdmInistraciones de Loterias. Expendedurias de Tabacos y 
Agencias de Aparatos SurtidClres de Gasoltna. en 29 de Julio 
de 1985. E.4 15260 

Beneficios fise.les.-Corrección de erratas de la OrdlP.n de 27 
de febrero de 1986 por la que se conceden a cada una de las 
Empresas Que se citan los beneficios fiscales a que se refiere 
el Real Decreto 2010/1981. de 3 de agosto. sobre medidas 
de reconversión del sector textil. E.4 15260 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 28 de abril 
de 1986. EA 15260 

Sentencias.-Corrección de erratas de la Orden de 10 de 
enero de 1996 por la Que se dispone se oumpla en sus 
propios términos la ejecución de la sentencia dictada pol' la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo en el recurso interpuesto por dona 
Maria Trinidad Pérez Miravete Mine contra sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid de 8 de marzo de 1983, en relación 
con el Impuesto General sobre la Renta de las 'Personas 
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Físicas. ejercicio 1972. E.3 15259 
Corrección de erratas de la Orden de 3 de febrero de 1986 
por la Que se dispÓne al cumplimLento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Valencia. dictada con fecha 25 de 
septiembre de 1985. en recurso contenci-oso-administrativo 
número 689/1984. interpuesto por don Carlos Solesi¿ LLlIo 
contra Resolución de este Depanamento sohre denegación 
de autonzación de compatibIlidad. EA 15260 
CorrecClon de erratas de la Orden de 21 de febrero de 1986 
por la Que se dispone el cumplimLento de la sentencia 
dictada el 31 de julio de 1985 por la Audiencia NaCIOnal. 
en el rN:ur>o contencioso-administrativo número 24.963. 
Interpuesto por «Cmema Intemational CorporatLon». por el 
concepto de tasa permiso de doblaje. subtitulado y exhibi-
ción en versión origInal de películas extranjeras. EA t 5260 
CorreccLón de erratas de la Orden de 21 de febrero de 1986 
por la Que se dispone el cumplimiento de la sentencIa 
dictada el 31 de juho de 1985 por la Audiencia Nacional. 
en el recurso contencloso-administrativo numero 24.957. 
interpuesto por ((Cinema International CorporatlOn». por el 
concepto de tasa permLsO de doblaje. subtitulado yel'hihl-
ción en versLón original de películas extranjeras. EA 15260 

MINISTERIO DE EDl;(" ACION y C1E"CIA 

Betas,. a)'udas al estudio.-Orden de 23 de abril de 1986 por 
la que se modifica la de 24 de febrero_de 1985. reguladora 
de los reqUisitos acactemLcos para la obtención de becas) 
ayudas 1Il estudio. [,6 15262 
Centros H Educación EspeciaJ.-Orden de 20 de marzo de 
1986 por la que se modifica un <;entro público 'de Educa-
(ión Especial en la provincia de Madrid. ES 15261 
Centros de Educación General Blisin y Prtescolar.-Resolu~ 
ción de 18 de marzo de 1986. de la DireCCión Pro"'incial de 
Zamora. por la que se modifica un Centro público de 
Educación General ,Baslca y Preescolar en esta provinCia. 

• E.7 15263 
CentrOs de Educación Permanente de Adultos.-Orden de 2 
de abril de 1986 por la que se concede aulnnlación para 
impartir educación pcrmanente de adultos. equivalente al 
nivel de EGB. en la modalidad de Centro. a la «Academia 
Lorenroy». de Utebo (Zaragoza). E.5 15261 

Centros dt Formación Profesional.-Orden de 5 de marzo de 
1986 por la que el Instituto de Formación Profieslonal de 
Graus (Huesca) pasa a denominarse ((Bahasar Gracián», 

. EA 15260 
Constnalorios de MÚ!iica.-Or.(jen de 25 de marlO de 1986 
por la Que se autorÍla al Conservatorio Profesional de 
Música de.Oviedo para impartir. con vahdez académica 
oficial. diversas enseñanzas. E,5 15261 

Sentencias.-Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se 
ordena el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtorial de Madnd en recurso interpuesto por 
don Antonio Aroco Hidalgo. EA '5260 

L'nÍl'ersidad de Santiago dt Co~postela. Plan de Estudi~. 
Orden de 18 de marlO de 1986 sobre inclusión de una 
asignatura optatLva en el Plan de Estudios de la F.acultad de 
Derecho de la UniverSidad de Santiago. E.5 i5261 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTAClON 

ARrupacionelJ de Defensa Sanitaria.-Resolución de 21 de 
abril de 1986. de la Dirección General de la Producción 
Agraria. por la que se da publicidad a la concesión del titulo 
de «Agrupación de Defensa Sanitaria» a los efectos sanita
rios y de comercio de sus productos a nivel nacional e 
internacional a explotaciones dt ganado porcino. E.8 l5264 
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ResoluCIón de 21 de abril de 1986, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión del título de «Agrupación de Defensa Sanitaria» 
a los efectos sanitarios y de comercio de sus productos a 
nivel nacional e internacional a explotaciones de ganado 

. E.8 porcino. 

Ayudas.-Resolución de 28 de febrero de 1986. del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede a la 
«Sociedad Cooperativa Limitada de Ororbip, las ayudas 
prC\'iS13S en el Real Decreto 2122/1984, de 10 de octubre. 

E.7 
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Senlenciu.-Orden de 24 de maf"lO de 1986 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentenCia 
dictada por la AudienCIa Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 43.998. interpuesto por don 
Francisco Amarós Pons, E. 7 15263 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimoaios del útado. Traasmisiones.-Real Decreto 
846/1986, de 21 de marzo, por el que se transmiten lo~ 
fondos bibliográficos de la Biblioteca ~Nicolau PrimltlU!' a 
la Generalidad ValenCIana. f--. R 15264 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo 
Audlenna Nacional. 
MagiSlraturas de Trabajo. 

JI.A.I 
tI.A.3 

ILA.II 

15265 
-15267 
15275 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

11.8.8 
II.G 12 

15286 
15J60 

V._ Comunidades Autónomas 

CATALUÑA 

CuerpO de Profesores de Edueadón General Básica.-Orden 
de 25 de marzo de 1986, del Departamento de Ensenanza, 
por la que se convoca concurso-oposición para la provisión 
de 1.400 pl82as de Profesores de Educación General Básica 
existentes en Cataluña. UI.A.I 15361 

Cuerpos de Enseftaua 1110 Untvenitaria.-Orden de 26 de 
marzo de 1986, del Departamento de Enseñanza, por la que 
se Convocan pruebas para la provisión de 634 plazas de 
funcionarios docentH de los Cuerpos de Profesores Nume-
rarios y de Maestros de Taller de Ecuelas de Maestría 
Industrial, Profesores A¡reJados de Escuelas Oficiales de 
Idiomas y Profesores de Entrada, Maestros de Taller y 
Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes ApliCadas Y 
Oficios Artísticos en Cataluña. IIl.A.12 15372 

Instalaciones eléctricu.-Resolución de 26 de marzo de 
1986, de los Servicios Territoriales de Industria de Gerona 
del Departamento de Industria y Energía, por la que se 
autoriza y declara la' utilidad pllblica en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita. 111.810 1.5384 

GALICIA 

Cuerpos de Profesores de Edacaclón General Básica. 
Orden de 22 de marzo de 1986, de la Consejería de 
Educación, por la que se convocan pruebas selectivas para 
la provisión de 331 plazas de Profesores de Educación 
General Básica, en expectativa de ingreso. lU.B.ll 15385 

ANDALUCIA 

Instalaciones eléctriaas.-Resolución de 19 de marzo de 
1986, de la Delegación Provincial de J~n de la CGnsejeria 
de Economía e Industria, por la que se autoriza el estableci-
miento de la instalación eléctrica que se cita. m.c.8 15396 

Resolución de 20 de marzo .de 1986, de la Delegación 
Provincial de Jaén de la Consejeria de Economía e Indus-
tria, por la que se autoriza el establecimiento de la 
instalación el~ctrica que. se cita. m.c.s 15396 

Resolución de 21 de marzo de 1986, de la Delegación 
ProvinciaJ de Jaén de la Consejeria de Economia'e indus-
tria, por la que se autoriza el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita. I11.C.8 15396 

Resolución de 24 de marzo de 1986, de la Delegación 
Provincial de J~n de la Consejerfa de Economia e Indus-
tria, por la que se autoriza el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita. IIl.C.8 15396 

Resolución de 24 de marzo de 1986, de la Delegación 
Provincial de Jaén de la Consejeria de Economía e Indus-

tria, por la que se autoriza el establecimiento de la 
mstalación eléctrica que se cita. IllC.9 15397 

·LA RlOJA 

Montes. Consorcio.-Decreto 4/1986, de 31 de enero, por el 
que se aprueban las bases para el establecimiento de 
Consorcios por la Comunidad Autónoma de La Rioja, en 
aplicación de la Ley de Montes de 8 de junio de 1957 

llI.C.9 15397 

REGION DE MURCIA 

Fems.-Ley 2/1986, de 20 de enero, de Ferias de la Región 
de Murcia. m.c.11 15399 

Minerales. Concesiones de explotadón.-Resolución de 6 de 
marzo de 1986, de la Dirección R.esional de Industria de la 
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que st 
hace público el otorgamiento y titulación de la concesión 
directa de explotación denominada .Carlo!», número 
21.510, de los ténninos municipales de CaJasparra y Mora-
talla. 1II.C.13 15401 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Cuerpos Docentes no Unil'ersitarlol.-Orden de 31 de mano 
de 1986, de la Consejeria de Cultura, Educación y CienCia. 
por la 'que se convoca la provisión de 745 plazas de Cuerpos 
Docentes DO Universitarios existentes en la Comumdad 
Valenciana. 1II.C.14 15402 

·Instalaciones eléctricas.-Resolución de 13 de mano de 
1986, del Servicio Territorial de Industria y Energía de 
Castellón de la Consejeria de Industria. Comercio y 
Turismo. por la que se autoriza el establecimiento de la 
línea eléctrica que se cita. m.D.13 15415 

Resolución de 14 de marzo de 1986, del Servicio Territorial 
de Industria y Ener¡ía de CasteUón de la Consejería de 
Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza la 
sustitución y mejora de las lineas eléctricas que se citan 

111.0.13 15415 

Resolución de 14 de marzo de 1986, del Servicio Territorial 
de Industria y Energía de CasteUón de la Consejería de 
Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza la 
instalación de la linea electnca Que se Cita. m.D.lJ '':;4'':; 

Minerales. Coaceslones.-Resolución de 6 de marzo de 
1986, del Servicio Territorial de Industria y Ener¡i~ de 
Valencia de la Consejería de Industria, ComeTClo y 
Turismo, por la que se hace público el otorgamiento de la 
concesión que se cita. Ill.D.13 15415 
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:\lineralet. Concesiones de explotaci6a.-Resolución de 6 de 
marzo de 1986, del Servicio Territorial de Industria y 
Energía de Valencia de la Consejería de Industria, Comer
cio y Turismo, por la qYe se hace público el otorgamiento 
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de la concesión de explotación que se cita. IIl.D.13 1541:; 

ARAGON 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 6 de mano de 1986. 
del Servicio Provincial de Industria y-Energía de Teruel del 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la 
que se autoriza el estableCimiento de la instalación que se 
CIta. IIl.D.14 15416 
Resolución de 6 de marzo de 1986. del Servicio Provincial 
de Industria y Energía de Teruel del Depanamento de 
Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación que se cita. 111.0.14 15416 
Resolución de 12 de marzo de 1986 del Servicio Provincial 
de Industria y Ener¡ia de Huesca del Departamento de 
Industria. Comercio y Turismo, por la que se autoriza el 
establecimiento de la SET «Canalroyu, de 45/15 KV, que 
se Cita, 'j la declaración de utilidad pública en concreto. 

11I.D.14 15416 
ResolUCión de 20 de marzo de 1986, del Servicio Provincial 
de Industria y Energía de Huesca del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza el 
establecimiento de C. T. «Matadero,., de 200 K V A, que se 
cita. y la declaración de utilidad publica en concreto 

llI.E.1 15417 
Resol.ución de 21 de marzo de 1986, del ServicIO Provincial 
de Industria y Energía de Huesca del Departamento de 
Industria, Comert:io y Turismo, por la que se autoriza el 
establecimiento de la linea subterránea a 17,3 KV Y C. T 
((CooperatiVa» de 200 KV A, que se cita. y la declaración de 
utilidad pública en con~reto. IlI.E.l 15411 . 

CASTlLLAMLA MANCHA 

Instaladones el~ctricas,-Resolución de 6 de marzo de ¡ 986. 
de la Delegación Provincial de Guadalajara de la Consejeria 
de Industria y Comercio, por la que se autoriza el estableCI-
miento de la instalación eléctrica (E·1.235). IILE.I 1541.7 

EXTREMADVRA 

Minerales. Permisos de exploracióa.-Resoluclón de 25 de 
marzo de 1986, de la Diret:ción General de Industria, 
Energía y Minas de la Consejeria de Industria y Energia, 
por la que se hace púbhco el otorgamiento de pertTllS0 de 
exploración que se Cita. IIl.E.2 15418 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON 

Instaladoaes elktrku.-Resolución de 19 de febrero de 
t 986. de la Delegación Territorial de León de la Consejería 
de Industria, Energía y Trabajo, por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 
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Expediente 2.759 CL. R. l. 6.340. lll.E.2 15418 

Resolución de 24 de febrero de 1986, de la Dc.ÍegacióD 
Territorial de León de la Consejerfa de Industria. Ener¡ia y 
Trabajo, por la que se autoriza el establecimiento de la 
instalación eltctrica que se cita. Expediente 2.018 eL. R. I. 
6.340. lll.E.2 15418 
Resolución de 24 de febrero de 1986. de la Delepción 
Territorial de León de la Consejería de Industria, Ener¡fa y 
Trabajo, por la que se autoriza el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita. Expediente 2.248 CL R. 1, 
6.340. lll.E.2 15418 
Resolución de 24 de febrero de 1986, de la Delegación 
Territorial de León de la Consejería de Industria, Energia y 
Trabajo, por la que se autoriza el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita. Expediente 2.-249 CL R. I. 
6.340. lll.E.3 15419 

Resolución de, 24 de febrero de 1986, de la Delegación 
Territorial de León de la Consejería de Industria. Energia y 
Trabajo, por la que se autoriza el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita. Expediente 3.506 CL. R. 1. 
6.340. . lll.E.3 15419 
Resolución de 25 de febrero de 1986, de la Delegación 
Territorial de Palencia de la ·Consejería de Industria, 
Energía y Trabajo, por la que se autoriza el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita (N1E..1.850). m.E.3 15419 

Resolución de 25 de febrero de 1986, de la Delegación 
Territorial de Palencia de -la Consejeria de Industria, 
Energía y Trabajo, por la que se autoriza el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita (NIEMI.838). m.E.4 15420 

Resolución de 25 de febrero de ~986, de la Delegación 
Territorial de Palencia de la Consejeria de Industria, 
Energía y Trabajo, por la que se autoriza el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita (NIE~1.852). I1I.E.4 15420 

Resolución de 25 de febrero de 1986, de la Delegación 
Territorial de Palencia de la Consejería de Industria, 
Energía y Trabajo. por la que se autoriza el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita (NIE·1.851). Ill.E.4 15420 
Resolución de 21 de marzo de 1986, de la Delegación 
Termorial de Sego .... ia de la Con..ejeria de Industria. Energía 
y Trabajo. por la que se autoriza el cstableclmiento de la 

-instalaCIón dectrlca que se cita. 1ll.E.4 15420 

VI. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

MISISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid
capital. Concurso de los trabajos del nuevo catastro de 
rústica. III.E.5 15421 

Gerencia Territorial de Madrid-capital del Centro de Gestión 
y Cooperación Tributaria. Concurso de trabajos de conserM 
vación del catastro y censos de los distritos Que se citan. 

lll.E. S 15421 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Confederación Hidrográfica del Tajo. Subasta de diversos 
elementos infonnáticos. III.E.6 15422 

MINISTERIO DE EDUCAOON y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Concurs.o-subasta de obras. IlI.E.6 15422 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTAOON 

Junta Central de Compras y Suministros. Conconos para las 
adquisiciones que se citan. III.E.6 15422 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Adjudicación del 
suministro de impresos generales del Servicio. IItE.7 15423 

Aeropuertos Nacionales. Concursos diversos que se espec:ifi~ 
can. lll.E.7 15423 

MINISTERIO DE CULTURA 

I .\1I:"'oiISTERlO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Consejo Superior de Deportes. Adjudicación de las obras y 

l 
asistencia técnica que se citan. I1I.E.8 15424 

Instttuto Nacional de Servicios Soaiales. Rectificación del Mesa de Contratación. Adjudicación de la adecuación del 
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ADMINISTRAOON LOCAL Patronato MunicipaJ de Deportes del Ayuntamient~ de 
Ubeda (J~n). Concurso del servicio que se menCIona. 

PAGINA 

Diputación Provincial de ~oz. Concuno de obras. III.E. I I 15427 
IlI.E.8 15424 

Ayuntamiento de Altea (Alic;ante). Concurso de los lervicios 
que se citan. II1E.9 15425 

Ayuntamiento de Benavente (Zamora). Concuno del pro-. 
yecto de urbanización del polígono ¡anadero. 1I1.E.9 15425 

Ayuntamiento de Blanes (Gerona). Concunos para las adqui-
sicion~ de locales. III.E.9 15425 

Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés (Barcelona). Con-
curso de obras. . IILE.JO 15426 

Ayuntamiento de Comellá de Uobregat (Barcelona). Con-
curso de obras. . nl.E. J 1 15427 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para la ordenación, 
urbanización y edificación de la plaza de Castilla. 

JJI.E.I I 15427 
Ayuntamiento de TarragoruL Concurso-subasta de obras. 

JJI.E II 15427 

Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 
Ubeda (Jaén). Concurso para el arrendamiento del servicio 
de la Piscina Municipal. m.E.12 15428 

ARAGON 

Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes. 
Concurso de las obras que se citan. m.E.12 15428 

BALEARES 

Con~jo de Gobierno. Concuno del servicio regular de 
transporte de viajeros por carretera que se cita.. JII.E.12 15428 

• 
B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 15429 a 15439) 
IIJ E. I 3 a III.F.9 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 15440 a 15454) 

IlI.F.1O a III.G.IO 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
10618 Sala Primera. Recurso de amparo núm. 168/ 

/985.-Sentencia núm. 4/. de 1 di' abril de 1986. 

la Sala Primera del Tribunal Constitucional. compuesta por 
Don Francisco Tomás y Valiente, Presidente: don FrancIsco Rubio 
lIorente. don Luis Diez~Picazo y Ponce de león: don Antonio 
Truyol SerTa. don Eugenio Díaz Eimil y don Miguel Rodrfguez~ 
Plñero y Bra\'o~Ferrer, Magistrados, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 
la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo promovido por el Procurador de los 
Tnbunales don José Pedro Vila Rodríguez. asistido por el Letrado 
don Ja ...... it:r Sánchez-Arroyo y López. Rioboo. en nombre de la 
Soclcdad (~Banco Zaragozano, Sociedad A.nónima», impugnando 
un A.uto del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cartagena, 
de 3 de mayo de 1983, y otro de la Sala de lo Civil de la Audiencia 
Territorial de Albacete, de 7 de febrero de 1985, por suponerlos 
atentatorios al derecho fundamental a la tutela judicial efecti .. ·a. 

Ha intcr ...... enido el Ministerio FiscaL y ha sido PoneRte el 
\1aglstrado don Luis Díez~Picazo y Ponc~ de león, quien expresa 
el parecer de la Sala. 

l. Al·HECEDENTES 

Primero.-El día 14 de mayo de 1982 la Sociedad «Banco 
Zaragozano. Sociedad Anónima>~, don José Antonio Bernal Murcia 
;. la c')posa de éste, doña María del Carmen García Martínez. 
otorgaron una escritura de préstamo hipotecario. El capital del 
préstamo que el Banco Zaragozano concedía al señor Bernal ya su 
l'\posa era de 35.000.000 de pesetas, de los cuales 6.000.000 de 
pesetas se habían entregado con anterioridad al otorgamiento de la. 
csuitura, pactándose que el resto del préstamo. o sea la cantidad de 
29.000.000 de pesetas se entregana a los fJrc')latarios una vez que 
se acreditara que la finca objeto de hipoteca se había inscrito en el 
Registro de la Propiedad a nombre de lo!! hipotecan tes; que, 
Igualmente, se hubiese inscrito en el Registro de la Propiedad la 
escritura de hipoteca en favor del Banco. y que, en la fecha de la 
lOscripción en el Regístro de la Propiedad, no Se hallara inscripción 
de derecho alguno con rango preferente con el que se constituía. 

Pocos días después del otorgamiento de la escritura publica 
u[tlmamentc. mencionada, el día 22 de mayo de 1982. don José 
-\ntooio Bernal Murcia solicitó Que se le declarara en estado legal 
de suspensión de pagos. solicitud que fue admitida y tramitada con 
<;us normales consecuencias en el Juzgado número I de Cartageoa. 

En el momento de otorgarse la escritura pública de que se acaba 
de hacer menCión, no se encontraba inscrito en el Registro el 
dominio de los otorgantes sobre la finca. un local destinado a 
supermercado en el centro comercial de la Manga del Mar Menor. 
por no haberse pagado el impuesto de transmisiones patrimoniales 
de su adquisiCión, que se habia efectuado el día 19 de febrero de 
1982. La Inscripción de la adquisición de don José Antonio Bernal 
Murcia ~ de doña María del Carmen García Martínez y la hipoteca 
constitUIda en favor del Banco Hipotecario se inscribíeron en el 
Registro de la Propiedad el 24 de agosto de 1982. 

Segundo.-L'na vez abieno el expediente de suspensión de pagos 
del señor Bernal Murcia surgieron diferentes conflictos. que no es 
el caso reseñar aquí con detalle, entre el deudor suspenso en pagos 
y los interventores judiciales de la suspensión y el «Banco Zarago
zano, Sociedad Anónima», pretendiéndose. sucesivamente. la 
entrega del resto del préstamo. por parte del prestatario. la 
resolución del contrato por falta de pago de los intereses por parte 
del prestamista. 

En el expediente de suspensión de pagos, el crédito del B..anco 
Zaragozano fue calificado como crédito ordinario, sin privilegio ni 
garantía real de clase alguna. sin embargo, el Banco Zaragozano 
había iniciado en 24 de diciembre de 1982, ante el Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Canagena, un procedimiento de 
ejecución sumaria al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
Hallándose en tramitación dicho juicio. se personaron en él, POI 
medio de Procurador, don José Antonio Bernal Murcia y doña 
María del Carmen García Martínez, a quienes. por providencia de 
26 de enero de 1983. se tuvo por pane. Por otro escrito de 5 de abn 
de 1983. la representación de don José Antonio Bernal Murcj¡ 
y doña Maria del Carmen García Martínez . acompañó, para 1<1 
unión a los Autos. un testimonio expedido por el Secretario del 
Juzgado número I de la misma ciudad, por el que se aprobaba el 
conVento celebrado por el suspenso y sus acreedores en la suspen
sión de pagos. Con esté motivo, el J uzpdo dictó Auto decretand(\ 
el sobreseimiento del procedimiento hIpotecario. Se fundaba par<l 
ello el Juzgado en la idea de que los acreedores que no ostenten lo 
condición de privilegiados al tiempo de tener por solicitada 1<1 
suspensión de pagos no pueden ejercitar separadamente accione~ 
de ningún tipo para el cobro de sus ·créditos, que era lo que, efl 
opinión del- Juzgado, había ocurrido en el caso de Autos. 'pues en 
el momento de iniciarse el expediente de suspensión de pagos (2: 
de mayo de 1982) la entidad ejecutante no gozaba de la condicióp 
de acreedora privilegiada. ni tenía un derecho a promover separa
damente procedimiento judicial. ya que el derecho real de hipoteca 
no se inscribió en el Registro hasta el 24 de agosto de aquel año. 

Interpuesto por el Banco recurso de reposición y posterior de 
apelación. fue este último resuel~o por Auto de la Audiencia 


