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Comunidades Europeas. Ctnos.-Resolución de 2S de 
mayo de 1987, de la Secretaria General Técnica, por la 
que se anuncia la celebración del «.31.0 Curso sobre las 
COmunidades Europeas» II.A.1 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Bec:as.-Resolución de 1 de junio de 1987, del Instituto 
Nacional de Fomento de la Exportación, por la que se 
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la realización de prácticas de Comercio Exterior en el 
extranjero. ILA.12 

Deuda del Estado.-Resolución de 25 de mayo de 1987, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se hacen JlÚblials las características 
esenciales de la Deuda del Estado, interior y amortiza
ble, formalizada en Bonos del Estado al 11,70 por lOO, 
de 25 de abril de 1987, a efectos de su contratación en 
las Bolsas Oficiales de Comercio. 1l.A.12 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 4 de 
junio de 1987. 1l.A.14 

Seluros AararIos Combinados.-Orden de 20 de mayo 
de 1987 por la que se regulan determinados aspectos del 
Seguro Combinado del Pedrisco, Viento y Lluvia en 
Tabaco, comprendido en el Plan Anual de Squros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1987. 1I.A.2 

Orden de 21 de mayo de 1987 por la que se regulan 
determinados aspectos del Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco y Viento en Hortalizas para el Cultivo 
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Agrarios Combinados para el ejercicio 1987. n.A.6 
Orden de 21 de mayo de 1987 por la que se establece 
la parte de recibo de prima a ~gar por los lISCIIurados 
y la subvención de la AdminIstración para el Seguro 
Combinado de Pedrisco, Viento y Lluvia en Tabaco, 
comprendido en el Plan Anual de Squros Allrarios 
Combinados de 1987. n.A.12 

Sentencias.-Orden de 27 de abril de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el 4 de 
julio de 1986, por la Sección Segunda de la Audiencia 
Nacional, en el recurso número 2'S.1 S6, interpuesto por 
el «Banco Meridional, Sociedad Anónima», por el 
concepto de tasa por licencia de apertura de estableci
miento. Il.A.2 

Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada en 15 de octubre de 1986 por la Sección 
Segunda en recurso contencioso-administrativo inter
puesto contra la resolución del Tribunal Económico
Administrati va Central de 14 de enero de 1982 y se 
reconocía a don Ricardo Sánchez Gallego el derecho a 
la exención del Impuesto sobre el Lujo. U.A.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBAl'lISMO 

Afudas.-Resolución de 21 de mayo de 1987, de la 
DIrección General del Medio Ambiente, por la que se 
convoca concurso público para otorgar ayudas a la 
investigación sobre temas de medio ambiente. Il.A.14 

Subvenclones.-Resolución de 21 de mayo de 1987, de 
la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se 
convoca concurso para la concesión de subvenciones a 
actividades medioambientales. U.B.1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Eduead6a GeMnl Búka.-Orden de 28 de 
mayo de 1987 por la que se abre plazo para que los 
Centros que participan en los programas experimenta
les de Educación General Básica soliciten la prórroga de 
la experimentación. II.B.3 

Sentencias.-Orden de 8 de mayo de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional, recait1a en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Juan Antonio Félix 
Lorenzo·Cáceres Cruz. ~ 11.8.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

HidrocarbllJ'OS. Concesiones de explotación y permisos 
de invesdgaelón.-Real Decreto 716/1987, de 30 de 
abril, por el que se declaran extinguidas las concesiones 
de explotación ocAtlántida 1, n, III y IV .. Y los permisos 
de investigación de hidrocarburos «Golfo de Cádiz I al 
8, Eolo, Neptuno y Tartessos», y se otorga un área en 
la zona C, subzona b, al Instituto Nacional de Hidro
carburos, para su estudio y evaluación. II.B.3 

HidrocarbllJ'OS. Permisos de invesdllldÓft.-Orden de 14 
de mayo de 1987 sobre cesión de UNION-TEXAS a 

PAGINA 

16944 

16944 

16946 

16934 

16938 

16944 

PAGINA 

SUN en el permiso de investigación de hidrocarburos 
denominados «Tarragona-E... U.B.4 169S0 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

AlI'upaclones de Productores Agrarlos.-Orden de 28 de 
mayo de 1987 por la que se ratifica la calificación 
previa como Agrupación de Productores Agrarios de la 
SAT número 6.3S4, fomento ovino extremeño 
«l'oveJO), de Villanueva de la Serena (Badlijoz). II.B.S 16951 

Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se ratifica la 
calificación previa como Agrupación de Productores 
Agrarios de la Cooperativa Agrícola (<Santísimo Cristo 
de la Peñ8l>, Sociedad Cooperativa Limitada de Guada-
suar (Valencia). II.B.S 16951 

Homologaclones.-Resolución de 4 de mayo de 1987, de 
la Dirección General de la Producción Agraria, por la 
que se concede la homol~ción a la estructura de 
protección marca «Fritzmeter», modelo 901/JD 70, 
ti,PO bastidor con visera. válida para los tractores que se 
CItan. 1I.B.S 16951 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgado Central de Instrucción número 1. 

ILB.6 
II.B.6 
II.B.6 
U.B.7 

16934 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
U.B.l1 
II.B.l1 
ILe. 7 

16952 
16952 
169S2 
169S3 
16957 
169S7 
16967 

16934 

16946 

16947 

16949 

16949 

16949 

Requisitorias. 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concursos que se citan. U.C.8 16968 

Junta Re~onal de Contratación de la Jefatura de 
IntendenCl& Económico-Administrativa de la Tercera 
Re~ón Militar, «Levante ... Concurso de elaboración de 
raCIones de pan. 1I.e.8 16968 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado, Servicio 
Central de Suministros. Concurso para adjUdicación 
del suministro que se describe. II.C.9 

Delegación de Burgos. Subasta de fincas. II.C.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Concurso de 
suministro de diverso material. ILC.9 

Dirección General de la Policía. Subasta del material 
que se cita. II.C.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Subasta de obras que se indican. ILC.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Turísmo. Adjudicación de con
cursos que se detallan. U.C.IO 
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Dirección General de Aviación Civil. Adjudicación de 
concurso de repuestos y mantenimiento. . ILC.IO 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Adjudica
ción de campaña de publicidad en TVE. n.c.1O 

Instituto Nacional de Promoción del Turismo. Adjudi
caciones que se citan. n.c.1O 

Caja Postal de Ahorros. Adjudicación del concurso que 
se detalla. 1I.C.11 

MINISTERIO DE CULTURA 
Consejo Superior de Deportes. Adjudicación de obras. 

n.c.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Confederación Hidrográfica del Pirineo oriental. Con
curso para contratar suministro de hidróxido de cal. 

n.c.H 

Instituto Catalán de la Salud. Concurso de suministros 
que se mencionan. n.c.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 
Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públi
cas. Subasta de las obras que se citan. 1I.C.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Carreteras de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Contratación de obras 
que se indican. n.c.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Consejería de Presidencia. Concurso que se indica. 
ILC.12 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGlON DE MURCIA 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. 
Subasta de las obras que se mencionan. 1I.C.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Orden de la Consejería de Hacienda por la ,!u~ se 
anuncia concurso público para contratar el sumlOlstro 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
13398 Sala Primera. Recurso de amparo número 904/1985. 

Sentencia número 51/1987, de 7 de mayo. 

La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don 
Francisco Tomás y Vali~nte, Presidente, don Francisco Rubio 
Llorente, don Lws Dlez-~Icazo y Ponce de León, don Eugenio Díaz 
Elmll y don Miguel Rodnguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Magistrados, 
ha pronunciado 

EL NOMBRE DEL REY 
la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo núm. 904/1985, promovido por don 
Francisco de Asís Gerardo Lahoz Pérez, representado por el 
Procurador de los Tribunales don Ignacio Pañarés Neila y bllio la 
dirección del Abogado don Pedro Rivera Bande, contra Auto de 
revisión de 12 de febrero de 1985 del Juzgado de Peligrosidad y 
Reh~bi1itació!1 Soci~ de Zaragoza, y en el gue ha comparecido el 
MIOIsteno Fiscal; Siendo Ponente el MagIstrado don Francisco 
Rubio Llorente, quien expresa el parecer de la Sala. 

1. ANTECEDENTES 

.. La Procuradora de los Tribunales doña Carmen Tolosana, 
por escrito presentado en este Tribunal el día 14 de octubre de 1985 
Interesó, en nombre de don Francisco de Asís Gerardo Lahoz 
Pérez, se acordase lo necesario para que le fuesen nombrados 
Abogado y Procurador de oficio con el fin de que pudiera 
formularse y tramitarse recurso de amparo constitucional frente al 
Auto dictado por el Juzgado Especial de Peligrosidad y Rehabilita
ción Social. de Zaragoza, de 12 de febrero de 1985, confirmado por 
resolución de la Sala Especial de la Audiencia Nacional de 12 de 
septiembre siguiente, en autos de juicio de revisión de la Sentencia 
dictada por la antes mencionada autoridad judicial con fecha 27 de 
enero de 1983. En la relación circunstanciada de los hechos en que 
se funda la pretensión de amparo se expuso que por Sentencia del 
Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Zaragoza, de 27 
de enero de 1983, se declaró al ahora demandante de amparo en 
estado de peligrosidad social por comisión de tráfico ilícito de 
sustancias estupefacientes, imponiéndole una serie de medidas de 
seguridad, que fueron modificadas en trámite de apelación. Dentro 
del periodo de cumplimiento de las medidas de seguridad adopta
das, llevó a cabo el recurrente determinadas actuaciones que fueron 
consideradas por el Juez como reveladoras de una evolución 
desfavorable de la peligrosidad declarada, motivando la revisón de 
las anteriores medidas de seguridad, que se concretaron en el Auto 
de 12 de febrero de 1985 ahora impugnado. Contra dicha resolu
ción se interpuso recurso de apelación, que fue resuelto en sentido 
confirmatorio de las medidas impuestas por el Juez a qua. 

Para el recurrente, las resoluciones recurridas habrían vulne
rado el derecho constitucional a la presunción de inocencia, 
declarado en el artículo 24.2 de la Constitución, al haberse 
producido la condena del interesado sin existir una mínima 
actividad probatoria. -

2. Luego de oficiar al Consejo General de la Abogacía y al 
Decano del Colegio de Procuradores de Madrid, la Sección Cuarta 
de la Sala Segunda acordó, por providencia de 5 de marzo de 1986, 
tener por designados del tumo de oficio al Abogado don Pedro 
Rivera Bande y al Procurador señor Pallarés Neila, disponiendo la 
concesión de un plazo de veinte días para que se formalizasen las 
demandas de justicia gratuita y de amparo. 

3. Dentro del plazo así fijado se formalizó por la representa
ción actora recurso de amparo constitucional contra el Auto de la 
Sala Especial de Peligrosidad y Rehabilitación Social de la Audien
cia Nacional, de 12 de septiembre de 1985, dictado en recurso de 
apelación frente al Auto del Juzgado Especial de Peligrosidad y 

Rehabilitación Social de Zaragoza, de 12 de febrero de 1985, en los 
autos de juicio de revisión de la Sentencia dictada por dicha 
autoridad judicial con fecha 27 de enero de 1983. 

En el relato de hechos de la demanda se señala 'lue el hoy 
recurrente quedó sometido,en virtud de Sentencia de 27 de enero 
de 1983 del Juzgado Especial de Peligrosidad y Rehabilitación 
Social de Zaragoza, a determinadas medidas de seguridad, que 
consistieron, además de la intervención de las drogas ocupadas y de 
multa de 20.000 pesetas, en internamiento en establecimiento de 
trabajo por tiempo indeterminado, no inferior a cinco meses ni 
superior a dos años, '/ en la obligación de declarar su domicilio y 
los cambios en el mismo, junto con la prohibición de residir en 
Zaragoza 

Según lo expuesto en el resultando de hechos probados del Auto 
de 12 de febrero de 1985, con fecha 19 de septiembre de 1984 fue 
acusado el demandante de vender a una persona la cantidad de 50 
gramos de heroína y a otra persona cantidad no específicamente 
determinada de la misma droga, practicándose posteriormente un 
registro en el domicilio de aquél, donde fueron hallados una 
balanza de precisión con su correspondiente juego de pesas, un 
paquete de «Siucoduleo» y 750 miligramos de heroína, observán
dose, asimismo, que el expedientado se había inyectado y «esni
fado» herolna en unas cuatro ocasiones. Por todo ello, el Juzgado 
Especial de Zaragoza, mediante dicho Auto de 12 de febrero de 
1985, acordó revisar las medidas de seguridad en su día impuestas 
al expedientado -«ai haber evolucionado desfavorablemente en la 
peligrosidad que le fue declarada»-, imponiéndole, en sustitución 
de las medidas fijadas en su día mediante Sentencia, las siguientes: 
.. ', incautación a favor del Estado de los objetos, antes relaciona
dos, hallados en el registro domiciliario; 2.·, internamiento en 
establecimiento de trabllio por tiempo indeterminado, no inferior 
a dos meses ni superior a dos años; 3.', multa de 20.000 pesetas, 
y 4.', obligación de declarar el domicilio y los cambios del mismo 
y sumisión a la vigilancia de los delegados de la autoridad judicial, 
durante tres años. 

Recurrido en apelación el Auto anterior, el mismo fue íntegra
mente confirmado por Auto de 12 de se~tiembre de 1985, de la Sala 
Especial de Peligrosidad y RehabilitaCión Social de la Audiencia 
Nacional. 

En la fundamentación jurídica de la demanda se aduce que el 
Auto de 12 de febrero de 1 985 vulneró el derecho del actor a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 de la Constitución), lesión que 
habría sido confirmada por la resolución ulterior de la Sala Especial 
de la Audiencia Nacional que confirmólntegramente la revisión de 
las medidas de seguridad aplicadas al demandante. Tras aludir a la 
doctrina constitucional relativa al derecho fundamental invocado, 
y luego de observar que su violación no sólo se producirla en 
supuestos de carencia de toda actividad probatoria, sino también 
cuando las pruebas verificadas no encierren ninguna verdad 
material y lepl, se menciona cual fue, en el presente caso, la 
probanza reahzada, que consistió en declaración del expedientado 
(quien negó los hechos que se le imputaban, aduciendo que los 750 
miligramos de heroína hallados en su domicilio estaban destinados 
a su personal uso), informe pericial (consistente en reconocimiento 
del expedientado, del que resultó la inexistencia de deterioro 
orgánico, im~ación tóxica o dependencia pSíquica a los estupe
facientes) e Informe, asimismo pericial, en el que se determinó el 
carácter de la droga (heroína) Intervenida al actor en el registro 
domiciliario. Se indica asimismo en la demanda que en el atestado 
policial a partir del cual se inició el procedimiento constarían la 
declaración de dos personas que adQuirieron del expedientado 
determinada cantidad de droga, así como la droga encontrada en el 
registro domiciliario. De todo ello, a tenor de la demanda, se 
desprendería la violación de la presunción de inocencia del 
recurrente por no haberse practicado la actividad probatoria en el 
juicio, conforme determina el articulo 741 de la Ley de Elliuicia
miento Criminal. 


