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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos Intemaclonales.-Reglamento de Radiocomu· 
nicación hecho en Ginebra el 6 de diciembre de 1979. 
Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mun-
dial de Radiocomunicaciones encargada de los servi-
cios móviles, hechas en Ginebra el 18 de marzo de 
1983, Y Actas Fmales a\lrobadas por la primera reunión 
de la Conferencia Admmistrativa Mundial de Radioco
municaciones sobre la utilización de la órbita de los 
satélites geoestacionarios y la planificación de los 
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servicios espaciales que la utilizan, hechas en Ginebra 
el IS de septiembre de 1985. (Continuación.) A.6 19114 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Cuerpo de OfIciales d. la Armada.-Rea1 Decreto 
799/1987, de 19 de junio, por el Q,ue se establecen las 
vacantes fijas que han de producuse durante el año 
naval 1986-1987, para aplicación de la Ley 78/1968. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

D.S 1915S 

Seguridad SucIaI. Aslsteuc1a Wlitaria.-Corrección de 
erratas de la Orden de 20 de mayo de 1987 sobre 
prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social 
en los supuestos de desplazamientos dentro del territo
rio nacional de la residencia habitual por parte de los 
beneficiarios de aquéllas. D.S 1915S 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Normallzacl6n y Homologaci6n.-Real Decreto 
800/1987, de IS de mayo, por el que se establece la 
certificaclón de confonnidad a nonp.as como alterna
tiva de la homologación de tipos de productos por el 
Ministerio de Industria y Energía. D.S 1915S 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Organlzaclón.-Orden de 23 de junio de 1987 por la que 
se crea la Comisión Ministerial de Retribuciones del 
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Depanamento. D.S 19155 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Derecho CI.U de Cat81ulla.-Ley 10/1987. de 25 de 
mayo, de reforma del articulo 6 de la Compilación del 
Derecho Civil de Cataluña. D.8 

Ley 1l/1987, de 25 de mayo. de Reforma de las 
Reservas Legales. D.8 

Derecho CI.U de Cataluña. Suceslón.-Ley 9/1987, de 
25 de mayo, de Sucesión Intestada. D.6 

Transportes por carretera.-Ley 12/1987, de 28 de 
mayo, de regulación del transporte de viajeros por 
carretera mediante vehículos de motor. D.9 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos. situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Nombramientos.-Real Decreto 802/1987, de 17 de 
junio. por el que se nombra Magistrados especialistas 
del orden contencioso-administrativo a los aspirantes 
que han superado las pruebas selectivas convocadas por 
Acuerdo de 27 de mayo de 1986. Il.A.2 
Sltuaclone •. -Real Decreto 801/1987, de 12 de junio, 
por el que se declara en situación de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial a don Manuel Poves 
Rojas. II.A.l 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Destinos.-Corrección de errores de la Resolución de 19 
de mayo de 1987, de la Subsecretaria, por la que se 
resuelve el concurso de traslado para el personal laboral 
de la Administración de Justicia. IIA.2 
Sltuaclon ... -Resolución de 28 de mayo de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se declara jubilado, por cumpli
miento de la edad reglamentaria, a don Juan Canals 
Manín. Oficial de la Administración de Justicia, en 
situación de excedencia voluntaria. lLA.2 
Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Admimstración de Justi
cia, por la que se declara jubilado, por cumplimiento de 
la edad reglamentaria. a don Nicolás Company Mingui
lIón, Oficial de la Administración de Justicia, en 
situación de excedencia voluntaria Il.A.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Destinos.-Orden de 17 de junio de 1987 por la que se 
destina a la Intervención General de la Defensa al 
General de Bri~da (Rama del Ejército de Tierra) don 
José Luis Preciado Santamaría. U.A.2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Nombramlento •. -Orden~de 31 de mayo de 1987 por la 
que se nombra Vocal asesor con nivel 30, en la 
Secretaría General Técnica de este Ministerio, a don 
Luis Blanco de TeDa. n.A.2 
Orden de 15 de ¡'unio de 1987 por la que se nombra 
Secretario genera del Gobierno Civil de Zamora a don 
Angel Maillo Sánchez. IIA 3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Resolución de 16 de junio de 1987, de 
la Secretaría de Estado para la AdminIstración Pública, 

19170 

19169 

19170 

19170 

19170 

19170 

19170 

19171 

por la que se nombran funcionarios de carrera de la 
Escala de Inspectores del Servicio de Vigilancia Adua-
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nera IIA3 19171 
Resolución de 16 de junio de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Admmistración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Maquinistas Navales del Servicio de Vigilancia Adua-
nera. ILA.4 19172 
Resolución de 16 de junio de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Admmistración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Inspectores Jefes del Servicio de Vigilancia Aduanera 

IIAS 19173 
Resolución de 16 de junio de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Oficiales Maritimos del Servicio de Vigilancia Adua-
nera. nA5 19173 
Resolución de 16 de junio de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la AdmIDistración Pública, por l:c!t" se 
nombran funcionarios de carrera de la E de 
Marineros del Servicio de Vigilancia Aduanera. II.A.6 19174 
Resolución de 16 de junio de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inter-
vención J Contabilidad de la Administración de la 
Segurida Social, en cumplimiento de la sentencia de 
20 de mayo de 1986 de la Sala Primera del Tribunal 
Central de Trabojo. n.A.7 19175 
Resolución de 17 de junio de 1987. de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial 
de Controladores de la Circulación Aérea. IIA8 
Corrección de errores de la Resolución de 5 de mayo de 
1987, de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera 
de la Escala de Gestión de Empleo del INEM. 

IIAIO 
Corrección de errores de la Resolución de 6 de mayo de 
1987. de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la ~c se nombran funcionarios de carrera 
de la Escala de uperadores de Ordenador de Informá
tica de la Administractón de la Seguridad Social. 

H.A.1O 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Nombramientos.-Resolución de 30 de abril de 1987, de 
la Secretaria General de Comunicaciones, por la que se 
rectifica el nombramiento del funcionario don Teófilo 
Sánchez Gómez, procedente de Cartero rural. H.A.IO 

UNIVERSIDADES 
Nombramlentos.-Resolución de 9 de junio de 1987, de 
la Universidad del País Vasco, por la que se nombran 
Catedráticos de Universidad, Profesores titulares de 
Universidad y Profesores titulares de Escuelas Univer
sitarias de dicha Universidad, en virtud de los respecti
vos concursos. Il.A.lO 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramlentos.-Resolución de 25 de mayo de 1987, 
del Ayuntamiento de Rute (Córdoba), por la que se 
hace público el nombramiento de funcionarios de esta 
Corporación. H.A.ll 
Resolución de 2 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey (Madrid), por la que se hace público 
el nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

H.A.ll 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 
enerpo de Asesore. Facultati.os de las Cort .. Genen
le •• -Resolución de 22 de junio de 1987, del Tribunal de 
oposición al Cuerpo de Asesores Facultativos de las 
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Cortes Generales por la que se fija fecha para la 
celebración de] primer ejercicio. II.A.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Academia General Básica de Suboficiales.-Resolución 
de 19 de junio de 1987, de la Dirección de Enseñanza, 
por la que se amplia la numero 361/38274/1987, de 22 
de abril, en la que se publicaba la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos provisionales para invt50 en la 
XIV promoción de la Academia General Básica de 
Suboficiales. n.A. 12 

Resolución de 22 de junio de 1987, del Mando Superior 
de Personal de la Dirección de Enseñanza, por la que se 
publica la lista de admitidos a las pruebas 2, 3, 4 Y S, 
Y orden de actuación de los aspirantes a ingreso en la 
XIV promoción de la Academia General Básica de 
Suboficiales. n.A.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
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Cuerpo de Profesores Auxiliares de eonse".torios de 
Música, Declamaci6n y Escuela Superior de 
Canto.-Resolución de 19 de junio de 1987, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso...oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios 
de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, 
de la asignatura de «Contrapunto y Fuga», por la que 
se convoca a los opositores. 1I.C.4 19200 

Cuerpo de Profesor.. de Educación eeaeraJ Básica. 
Resolución de 23 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se elevan a 
definitivas las listas de admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Profeso-
res de EGB. n.e.4 19200 
Funcionarios de Cuerpos Docentes. Función insJJ.!C
tora.-Orden de 5 de junio de 1987 por la que se rectifica 
la de 28 de mayo que convocaba concurso de méritos 
para la proviSIón de puestos de función inspectora 
educativa entre funcionarios de Cuerpos Docentes. 

n.c.4 19200 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos General Auxiliar de la Administración del 
Estado y Auxiliar de lo Administración de la Squridod 
Social.-Resolución de 22 de junio de 1987, de la 
Comisión Permanente de Selección de Personal, por la 
que se subsanan errores sobre fecha, hora y lugar de 
celebración del segundo ejercicio de las pruebas selecti
vas unitarias para ingreso en los Cuerpos General 
Auxiliar de la Administración del Estado y Auxiliar de 
la Administración de la Seguridad Social. I1.C.4 19200 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos.-Resolu
ción de 22 de junio de 1987, de la Subsecretaría, por la 
que se declaran aprobadas las listas de admitidos y 
excluidos y se convoca a todos los aspirantes para la 
realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Aeropuertos. 

n.c.4 19200 

MINISTERIO DE RELAOONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Personal laboraJ.-Resolución de 24 de junio de 1987, 
de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado, 
por la que se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración de las pruebas selectivas para cubrir una 
plaza de Oficial tercero de Oficios Auxiliares (comedor-
cafetería), en régimen de contratación laboral. n.e.s 19201 

UNTVERSIDADES 
Cuerpo d. Catedrideos de Unlvenidad.-Resolución de 
9 de junio de 1987, del Consejo de Univenidades, por 
la que se exime a diversos Doctores de los requisitos 
establecidos en el articulo 38.1 de la Ley ~nica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
para poder concursar a plazas de Catedráticos de 
Universidad. n.e.5 

Escala Auxiliar de la UDlversidad Nacional de Educa
ción a D1.tancla.-Resolución de 12 de junio de 1987, de 
la Univenidad Nacional de Educación a Distancia, por 
la que se publica la relación de opositores excluidos y 
se anuncian la fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas por el sistema 
seneral de acceso libre para inareso en la Escala de 
Auxiliares Administrativos de este Organismo. n.e.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

PeraonaI funcionario y Iaboral.-Resolución de 13 de 
abríl de 1987, de la Diputación Provincial de Urida, 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
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19202 

el año 1987. II.e.6 19202 

Resolución de 22 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Soria, por la que se anuncia la oferta 
publica de empleo para el año 1987. n.e.7 19203 

Resolución de 29 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Son Servera (Baleares), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. n.e. 7 19203 

Resolución de 30 de abril de 1987, de la Entidad Local 
Menor de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz), por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 
1987. n.e.7 19203 

Resolución de 7 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Don Benito (Badajoz), por la que se anuncia la oferta 
publica de empleo para el año 1987. n.c.7 19203 

Resolución de 7 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Lobón (Badajoz), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. n.C.8 19204 

Resolución de 11 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer siete plazas de Porteros de Grupo Escolar. 

n.e.8 19204 
Resolución de 14 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria pora 
proveer tres plazas de Cabo de la Policía MuniCipal. 

n.e.8 19204 
Resolución de 14 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. n.e.8 19204 

Resolución de 15 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Olot (Gerona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene· 
ral. n.e.8 19204 

Resolución de 18 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de La Seu d'UQ!ell (Urida), referente a ~onvocatoria 
para proveer dos plazas de Cabo de la Policía Munici-
pal. n.e.8 19204 

Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Santomera (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Conselje de Grupo Escolar. 

n.e.9 19205 

Resolución de 21 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Covelo (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se mencionan.' n.e.9 19205 

Resolución de 21 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la convocatoria 
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para proveer una plaza de Guardia de la Policía 
Municipal. I1.C.9 

Resolución de 21 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Torre-Pacheco (Murcta), referente a la convocatoria 
para proveer cinco plazas de Conserjes de Colegios 
Públicos de la plantilla de personal laboral. I1.C9 

Resolución de 2 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife (Canarias), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Economistas. 

I1.C9 
Resolución de 3 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Coordinador-Gerente de la Fun
dación Servicios Municipales de Salud Pública, en 
régimen de contratación laboral indefinida. I1.C9 

Resolución de 3 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
GranoIlers (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Educación de la Escuela «Bres
sol», en régimen de contratación laboral indefinida y 
destinada al Patronato Municipal de Escuelas «Bres
sol». I1.C9 

Resolución de 3 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Profesor de EGB, en régimen de 
contratación laboral indefinida y destinado al Colegio 
Municipal de EGB «Salvador Uobet». II.C.9 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ReclU'SOS.-Resolución de 14 de mayo de 1987 por la 
que se corrigen errores de la de 22 de abril de 1987, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
en el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador 
de los Tribunales don Julio Paneque Guerrero, en 
nombre de la Comunidad de Propietarios de la casa 
número 28 -actual- de la calle Santa Clara, de Sevilla, 
contra la negativa del Registrador de la Propiedad 
número 3 de Sevilla a inscribir testimonio literal del 
auto dictado por el Magistrado-]uez de Primera Instan
cia número 2 de la misma ciudad en expediente de 
dominio. I1.CIO 

Resolución de 20 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribu
nales don Francisco Roca Ayora, en nombre del 
«Banco de Valencia, Sociedad Anónima», contra la 
negativa del Registrador de la Propiedad, número 3, de 
Valencia, a inscribir determinados pactos de una escri
tura de préstamo con hipoteca. II.C.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de segur08.-Corrección de erratas de la 
Orden de 24 de abril de 1987 de revocación de la 
autorización administrativa para el ejercicio de la 
actividad aseguradora y de intervención en la liquida
ción de la Entidad, 4<Mutua de Seguros Unión de 
Automovilistas» (U. de A.) II.C13 

Importaciones. Fomento a la exportaclón.-Orden de 26 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma 
~Carlos Alejandro, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de tejido denin 100 por 100 algodón y la exportación de 
pantalones tejanos. II.CI2 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se amplía 
a la firma «Soria Greiner, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de poliestireno y la exportación de artícu
los de plástico para laboratorio. I1.CI2 

Mercado de Dlvisas.-Cambios oficiales del día 24 de 
junio de 1987. Il.e 13 

• Seguros Agrarios Comblnados.-Orden de 4 de junio de 
1987 por la que establece la parte de recibo de prima a 
pagar por los asegurados y la subvención de la Admi-
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nistración para el ~ro de Pedrisco en Aceituna de 
Almazara, comprendIdo en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combmados de 1987. I1.c.13 

Sentenclas.-Corrección de erratas de la Orden de 2 de 
marzo de 1987 por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Territorial de Sevilla, dictada con fecha 
20 de noviembre de 1986, en recurso número 
1.501/1984, interpuesto por don Juan Antonio Garrido 
Feria, sobre incompatibilidad para el ejercicio de la 
profesión de Abogado. II.C.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros ele Educación General Búica Y Preescolar. 
Orden de 21 de mayo de 1987 por la !lue se revoca la 
autorización concedida al Centro público «Mencía de 
Velasco», de Briviesca, Burgos, para realizar el pro
grama de integración de alumnos disminuidos. 11.0.1 

Orden de 21 de mayo de 1987 por la que se modifican 
Centros públicos de Educación General Básica y Prees
colar dependientes de la Junta de Promoción Educativa 
de Defensa en las provincias de Barcelona, Cádiz, La 
Coruña y Palencia. 11.0.1 

Centros de FGnDaclón Profesloaal.-Orden de 22 de 
mayo de 1987 por la que se autoriza el cambio de 
titularidad del Centro privado de Formación Profesio
nal 4<Hermano Gárate, de Ciudad Real, calle Ramirez 
de Arellano, número 1, a favor de la Congregación 
Salesiana. 11.0.2 

Condecoraciones.-Real Decreto 807/1987, de 19 de 
junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
Civil de Alfonso X el Sabio a don Santiago Grisolía 
García. I1.C.14 

CODSenatoriol ele M6sica.-Real Decreto 803/1987, de 
29 de mayo, por el que se reconoce validez académica 
oficial a las enseñanzas de Grado Elemental del Conser
vatorio Municipal de Música, DO estatal, «.Joaquín 
Maya», de Pamplona. 1I.C.14 

Real Decreto 804/1987, de 29 de mayo, por el que se 
clasifica como Centro no oficial reconocido de ense
ñanza musical de Grado Elemental el Centro mtudio 
de Música Adagio», de Zaragoza. I1.C.14 

Real Decreto 805/1987, de 29 de mayo, por el que se 
clasifica como Centro no oficial reconocido de ense
ñanza musical de Grado Elemental el Centro de Estu
dios Musicales &bastián de Albero,., de Pamplona. 

II.C.14 

Real Decreto 806/1987, de 29 de mayo, por el que se 
clasifica como Centro no oficial reconocido de ense
ñanza musidal de Grado Elemental el Centro de 
Música «Niccolo Paganini», de Zaragoza. II.CI4 

Libros de texto y material dicJjctlco.-Orden de 13 de 
mayo de 1987 por la que se autoriza la utilización de 
libros de texto en Centros de Bachillerato. II.C14 

Sentencias.-Orden de 29 de mayo de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia de la Audiencia Territorial de La Coruña, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Luis Sánchez López, sobre pruebas de idonei
dad. 11.0.2 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 11 de 
mayo de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicacion del Convenio Colec
tivo de la Empresa «l.a Veneciana de Levante, Socie
dad Anónima». 11.0.3 

Homologaclones.-Resolución de 30 de abril de 1987, de 
la Dirección General de Tra~o, por la que se homo
loga con el número 2.438 el adaptador facial tipo 
mascarilla, marca «Sundstrorn», modelo SR/62-80, 
importado de Suecia, y presentado por la Empresa 
«BOF Tesa, Sociedad Anónill'l8», de Mataró (Barce
lona). 11.0.2 
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Resolución de 22 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
nÚMero 2.443 el filtro químico contra cloro, marca 
.Vispro», modelo 3.102, fabricado y rresentado por la 
Empresa «Llorca Protección Labora, Sociedad Anó
nima», de Sant Feliú de Codines (Barcelona). 11.0.14 
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natural, fabricados y presentados por la Empresa 
«S.A.E. Kursaab>, de Martutene-San Sebastián (Gui
púzcoa). II.D.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentenclaa.-Ordenes de 14 de mayo de 1987 pór las 
que se dispone el cumplimiento de las sentencias que se 
citan. II.D.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Campaña alaodonera 1985/86.-Resolución de 5 de 
junio de 1987, del Fondo de Ordenación y Regulación 
de Producciones y Precios Agrarios (FORPA), por la 
que se complementa la de 27 de enero de 1986 que 
adapta la normativa sobre la regulación del algodón. 

II.E.2 
Sentencla •. -Orden de 28 de abril de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 375/1981 
interpuesto por don Juan Javier de Basterrechea 
Matoni. II.E.I 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Técnicos de Empresas y Actlvldade. Turistlcaa. Cur
.. s.-Resolución de 17 deJ'unio de 1987, de la Dirección 
de la Escuela Oficial e Turismo, por la que se 
convocan plazas para cursos de especialización destina~ 
dos a Técnicos de Empresas y Actividades Turísticas. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Delegada de la Secundaria de.,Enajenaciones y 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Subasta para la 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Subastas de obras. 
1l.F.8 

Pueno Autónomo de Valencia. Concurso-subasta de las 
obras que se citan. 1l.F.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENT ACION 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subasta de las obras que se indican. (Rectificación). 

1l.F.9 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUJlíA 

Departamento de Gobernación. Concurso para el sumiw 
nistro de una central telefónica electrónica. I1.F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejeria de Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Medio Ambiente. Concurso de las obras que se citan. 

1l.F.lO 
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DE MURCIA 

Consejería de Cultura y Educación. Adjudicación de la 
obra que se cita. 1l.F.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Agricul
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citan. 1l.F.IO 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
14742 Sala Primera. Recurso de amparo número 677/1987. 

Sentencia número 78/1987, de 26 de mayo. 

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por 
don Francisco Tomás y Valiente, Presidente, y don Francisco 
Rubio Llorente! don Luis Diez·Picazo y Ponee de León, don 
Antonio Truyo Serra, don Eugenio Díaz Eimil Y don Miguel 
Rodrí¡uez-Piñero y Bravo--Ferrer, Magistrados, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo electoral núm. 677/1987, interpuesto 
por doña María de los Angeles Vielva Juez, representada por el 
Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, y con asistencia de 
Abogado, contra acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Burgos 
de no proclamación de la candidatura de Alianza PopUlas para el 
Ayuntamiento de Burgos. 

Ha sido parte la Federación de Partidos de Alianza Popular, 
representada por el Procurador don AI¡imiro V ázquez GuiUén, con 
dirección de Letrado. 

Ha intervenido el Ministerio Fiscal, y ha sido Ponrnte el 
Magistrado don Antonio Truyol Serra, quien expresa el parecer de 
la Sala. 

l. ANTECEDENTES 

1. El día 22 de mayo en curso tuvo entrada en este Tribunal 
-remitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Burgos, ante la que se habia presentado
demanda de amparo formulada en nombre de doña María Angeles 
Vielva Juez, en la que se exponen sustancialmente los si¡uientes 
hechos: 

a) La Federación de Partidos de Alianza Popular designó 
como representante general electoral para la provincia de Burgos 
para las elecciones convocadas por Real Decreto 508/1987, de 13 
de abril, a don José Maria Iturrino Sierra ante la Junta Electoral 
Provincial de Burgos, designándose a si mismo rel?resentante de las 
candidaturas de Alianza Popular en los muniCIpios del ámbito 
territorial de la Junta de Zona de Burgos, y en ambos casos dentro 
de los plazos específicamente exigidos por el arto 186.1 de la Ley 
Orgánica de R~men Electoral General. 

b) Con el lDdicado carácter, el sedor Iturrino presentó la 
candidatura de la ¡tederación de Partidos de Alianza Popular para 
el municipio de Burgos a las nueve horas del día 29 de abril 
de 1987. 

c) El día 2 de mayo.de 1987 la Junta Electoral Provincial de 
Burgos recibió un telegrama de la Junta Electoral Central partici. 
pándole que «el representante de la Federación de Partidos de 
Alianza Popular ante la Junta Provincial a efectos de las Elecciones 
Municipales y del Parlamento Europeo es don Isidro Rodríguez 
Uorente, dejando sin efecto el nombrado anteriormente don losé 
María lturrino Sierra. Y ha designado representante de candidatu
ras para ante la Junta electoral de Zona de Burgos en las Elecciones 
MuniCipales a don Jesús Sepúlveda Recio». En esa misma fecha, 2 
de mayo de 1987, la Junta Electoral Provincial transmite el 
despacho telegráfico a la Zona de Burgos. 

d) El 4 de mayo el nuevo representante de la candidatura de 
Alianza Popular presentó escrito ante la Junta Electoral de Zona de 

Burgos manifestando que retiraba la candidatura presentada por 
dicho Partido para el Ayuntamiento de Burgos, por lo que la Junta 
no proclamó dicba candidatura. 

e) Contra el acuerdo de no proclamación interpuso recuno 
contencioso-administrativo, entre otras personas, doña Maria de 
los Angeles Vielva Juez, recuno que fue desestimado por la Sala de 
dicha Jurisdieción de la Audiencia Territorial de Burgos. 

La demandante de amparo que no alude en su relato fáctico a 
las nuevas desi¡naciones de candidatos de Alianza Popular, suceso
ras de las no proclamadas, considera que tales nuevas designacio
nes son extemporáneas, no habiéndose cumplido lampoco el plazo 
establecido por el art. 186.4 de la Ley Electoral conforme al cual 101 
representantes de las candidaturas ban de personarse ante la 
respectiva Junta Electoral de Zona para aceptar su designación, en 
todo caso, antes de la presentación de la candidatura correspon
diente, dándose el caso de que la presentación de la candidatura de 
Alianza Popular tuvo lupr el 29 de abril y la aceptación del nuevo 
representante fue el 2 de mayo. La retirada de la candidatura 
irucial, razona la demandante, es tambi~n contraria al art. 48.1 en 
concordancia con el 47.2 de la Ley Electoral conforme a los cuales 
sólo pueden renunciar los titu1ares de la candidatura. De todo ello 
deduee la demanda que se ba vulnerado el art. 24.1 de la 
Constitución por falta de tutela judicial efectiva. 

Estima la demandante igualmente vulnerado el art. 23.2 de la 
Con.titución toda vez que la retirada o modificación máxima de la 
candidatura no aparece en la Ley Electoral, y por otra parte la 
renuncia aparece en dicba Ley como un acto de hberalidad del 
candidato, citando en su apoyo nuestra Sentencia de 4 de febrero 
de 1983 Y su expresión de que el que pretende acceder a un cargo 
político no puede depender de una voluntad ajena a la de los 
electores, y que el derecho a participar en las elecciones corres
ponde a 101 ciudadanos y no a lo. partidos pollticos. 

Concluye la demandante suplícando que se dicte Sentencia 
acordando ~.m.ción de hi candidatura excluida. 

2. Por' cia de ordenación del mismo día 22 de mayo se 
acordó dar de la solicitud de amparo al Ministerio FISCal 
para que en el plazo de un día pudiese presentar su escrito de 
a1egactones, las cuales fueron efectívamente presentadas en el plazo 
otorgado. 

El Ministerio Fiscal ba expuesto que el recurso regulado en el 
art. 49 de la Ley Electoral se contrae a candidatos o candidaturas 
proclamadas o excluidas de proclamación, y en el caso que nos 
ocupa ninguno de los recurrentes (que integraban una lista presen· 
tada ante la Junta Electoral correspondiente, pero que no llegó a ser 
publicada) tiene o ha tenido nunca la condición de candidato. 
Sucedió que un inicial representante de Alianza Popular ~ntó 
las listas de los futuros candidatos a las elecciones muniCIpales en 
la ciudad de Burgos. Posteriormente, otro representante -que babia 
sucedido al anterior, revocada su de~ón- fue admitido por la 
Junta Provincial y ¡n-esentó nueva lista de futuros candidatos a 
dichas elecciones, y fue esta la lista admitida definitivamente por 
la Junta de Zona, y la que se publicó conforme a lo previsto en el 
art. 47.1 de la Ley Electoral No bay más candidatura que la 
suscrita por el representante de los partidos (art. 45) Y el único 
representante admitido por decisión unánime de la Junta fue el 
segundo. Si los recurrentes nunca fueron tenidos por presentados, 
pues la lista electoral que integraban no llegó a ser publicada, no 
han sido en ningún momento candidatos ni puede decirse, por ello, 
que hayan dejado de ser proclamados puesto que no podlan serlo. 
La leSIón de su derecho no puede encontrarse en la falta de 
proclamación, c¡ue es lo esgrimido ahora y en la impugnación 
anterior, sino, 51 acaso, en su falta de admiSIón como candidatur: 
presentada, y si el recurso utilizado se refiere sólo a candidatura 


