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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Exportaciones.-Resolución de 19 de octubre de 1987, 
de la Dirección General de Comercio Exterior, por la 
que se relacionan los datos y documentos a adjuntar a 
las solicitudes de financiación conjunta que presentan 
las Asociaciones de Exportadores, en relación con la 
Orden de 15 de octubre de 1987 sobre Régimen de 
Colaboración entre la Administración y las Asociacio-
nes de Exportadores. A.5 31297 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Denomlnaciooes de orlge. y <alIdad.-Real Decreto 
1297/1987, de 9 de octubre, por el que se incluyen las 
carnes frescas y los embutidos curados en el régimen de 
Denominaciones de Origen y Denominaciones Genéri
cas y Específicas, establecido en la Ley 25/1970, de 2 de 
diciembre. A.5 31297 

MINISTERIO DE CULTURA 

Organizaci6n.-Corrección de eITOres del Real Decreto 
620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del 
Sistema Español de Museos. A.S 3129:: 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Nombramieotos.-Corrección de errores en la Orden de 
30 de septiembre de 1987 por la que se nombra Jueces 
a los alumnos del Centro de Estudios Judiciales, una 
vez superado el curso de formación selectiva señalado 
en las oposiciones convocadas por acuerdo de 12 de 
junio de 1985. A.6 31298 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Nombramieotos.-Orden de 15 de octubre de 1987 por 
la que se nombra Jefe de la División Acorazada 
~runete» número 1, al General de División del 
Ejército de Tierra don José Rodrigo Rodrigo. A.6 31298 

Orden de 15 de octubre de 1987 por la que se nombra 
Subdirector general de Asuntos Internacionales de 
Defensa de la Dirección General de Política de Defensa 
al Coronel de caballería don Angel Lobo Gorcia A.6 31298 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Nombramientos.-Orden de 4 de septiembre de 1987 
por la que se nombra a don Juan Pedro Gil Vera como 
Subdirector general de Tributos en la Dirección Gene-
ral de Tnbutos. A.6 31298 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos.-Resolución de 8 de octubre de 1987, 
de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Insti· 
tuciones Penitenciarias. A.6 31298 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Renuncias.-Resolución de 28 de septiembre de 1987, 
de la Dirección General de Correos y Telégrafos, por la 
que se acepta la renuncia a su condición de funcionaria 
del Cuerpo de Ayudantes Postales y de Telecomunica· 
ción a doña Oiga Cano Marinero. A. 7 31299 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 6 de octubre de 1987, 
del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina 
(Zaragoza), por la que se hace público el nombramiento 
de un Administrativo de Administración General y un 
Auxiliar de Administración General. A.7 31299 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Cuerpo de Auxiliares de la Admlnlstraclón de Jnsdda. 
Acuerdo de 7 de octubre de 1987, de la Comisión 
Permanente, por la que se anuncia concurso para la 
provisión de dos plazas vacantes de Auxiliares de la 
Administración de Justicia de la plantilla del Consejo 
General del Poder 1udicial. A.8 31300 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 
Caerpo de Ingenieros Geógrafos.-Reso1ución de 8 de 
octubre de 1987, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública, por la que se nombran funcio
narios en prácticas del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. 

A.8 31300 

UNIVERSIDADES 

Escala Admlnlstradva de la UoIvenlllad PoUtéenlca de 
Madrid.-Reso1ución de 8 de octubre de 1987, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
subsanan errores detectados en la de 1 de septiembre de 
1987, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Administrativa de esta Universi· 

PAGINA 

dad. A.9 31301 
Escala Auxiliar de la Universidad PoUtécnlca de 
Madrid.-Resolución de 8 de octubre de 1987, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
subsanan errores y omisiones detectados en la de 1 de 
septiembre de 1987, sobre convocatoria de pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de esta 
Univenidad. A.9 31301 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Penonal funcionario y laboral-Resolución de 16 de 
septiembre de 1987, del Ayuntamiento de Camarillas 
(La Coruña), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. . A.9 31301 

Resolución de 22 de septiembre de 1987, del Ayunta-
miento de Lorca (Murcia), por la que se anuncia la 
oferta publica de empleo para el año 1987. A.9 31301 
Resolución de 24 de septiembre de 1987, del Ayunta-
miento de Muchamiel (Alicante), por la que se anuncia 
la oferta publica de empleo para el año 1987. A.9 31301 
Resolución de 29 de septiembre de 1987, del Ayunta-
miento de Barcelona. referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Técnico Superior de Educación. 

A.9 31301 

Resolución de 29 de septiembre de 1987, del Ayunta~ 
miento de Castellar de la Frontera (Cádiz), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Guardia de 
la Policía Municipal; A.1O 31302 

Resolución de 29 de septiembre de 1987. del Ayunta· 
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Peón de las instalaciones 
deportivas muniClpales de la plantilla de personal 
labollll A.1O 31302 

Resolución de 30 de septiembre de 1987, del Ayunta-
miento de Logrodo, referente a la convocatoria para 
proveer tres pfazas de Bomberos Conductores. A.l O 31302 
Resolución de 1 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 

. de Ferrol (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. A.10 31302 
Resolución de l de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro (Burgos), referente a la convocato-
ria para proveer dos plazas de Oficial primera Fonta· 
nero. de la plantilla de personal lobollll A.1O 31302 

Resolución de 2 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Chipiona (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer, por concurso público y libre, una plaza de 
Técnico-Economista Financiero, de la Escala de Admi· 
nistración Especial. A.1O 31302 

Resolución de 3 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Fuensalida (Toledo), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se mencionan. A.tl 31303 
Resolución de 3 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Tomiño (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. A.11 31303 

Resolución de 3 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Valdevimbre (León), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Operario de Servicios 
MtUtip1es. . A. 11 31303 
Resolución de 6 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Getafe (Madrid), por la que se anuncia convocatoria 
para cubrir una plaza de Arquitecto técnico o Apareja· 
dor de la plantilla de personallabollll A.11 31303 
Resolución de 7 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcorc6n (Madrid), referente a la convocatoria l?ara 
la provisión en propiedad de una plaza de Ingeruero 
técnico Industrial. A.11 31303 
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Resolución de 7 de octubre de 1987. del Ayuntamiento 
de Cntur (Albacete), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Policía Municipal. A.ll 31303 
Resolución de 10 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Bubión (Granada), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo 
de l. plantilla de personal laboral. A.ll 31303 

111. Otras disposiciones 

JUNTA ELECfORAL CENTRAL 

Elecciones Municlpales.-Resultados de las Elecciones 
Municipales celebradas ellO de junio de 1987. (Conti
nuación.) A.12 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Titulos nobiliarlos.-Resolución de 28 de septiembre de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se anuncia haber 
sido solicitada por don Carlos Javier del Espiritu Santo 
Ram de Viu y de Sivatte la sucesión en el título de 
Barón de Herves. B.13 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 22 de septiembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 30 de mayo de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo Inter
puesto por don Guillermo Alonso García. B.13 
Orden de 22 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Territorial de Madrid, dictada con fecha 19 de enero 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Manuel Villa Rodríguez. B.13 
Orden de 22 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Territorial de Madrid, dictada con fecha 30 de enero 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Santiago Repiso Jiménez. B.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-ResoIución de 15 de octubre de 
1987, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera. por la que se hacen públicos los resultados 
de la subasta de bonos del Estado, de emisión de 25 de 
octubre de 1987. B.14 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 19 de 
octubre de 1987. B_14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseftanzas Especializadas de Turismo. 
Orden de 2 de octubre de 1987 por la que se autoriza 
al «Centro de Estudios Delicias, Sociedad Anónima» la 
apertura y funcionamiento de un Centro no estatal de 
Enseñanzas Especializadas de Turismo en Madrid. 

B.14 
Orden de 2 de octubre de 1987 por la que se autoriza 
un Centro no estatal de Enseñanzas Especializadas de 
Turismo con sede en Cartagena (Murcia). C.I 
Funcionarios docentes DO univenitarios.-Orden de 5 de 
octubre de 1987 por la que se establecen normas 
procedimentales aplicables a los concursos de traslados 
de Cuerpos y Escalas de funcionarios docentes Que 
impanen enseñanzas básicas, medias, artísticas y de 
idiomas, que se convoquen durante el curso 1987-1988. 

C.I 
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Reales academias.-Resolución de 2 de octubre de 1987, 
de la Real Academia Española, por la que se anuncia la 
provisión de una plaza de Acadénnco de número, 
vacante por fallecimiento del excelentísimo señor don 
Gerardo Diego. C.4 
Universidad de Salamanca. Escuelas Universitarias. 
Orden de 2 de octubre de 1987 por la que se autoriza 
la puesta en funcionamiento de la ~ela Univ~~ 
de Biblioteconomía y DocumentaClón de la Uruvem· 
dad de Salamanca. C.I 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Inmuebles. Cesiones.-Real Decreto 1298/1987, de 18 
de septiembre, por el que se autoriza a la Tesorería 
General de la Seguridad Social para aceptar del Ayunta
miento de Santa Fe (Granada) la cesión gratuita de un 
solar de 320 metros cuadrados y la cesión en uso, en 
favor de la Junta de Andalucfa, del citado solar, con 
destino a la ampliación del Centro de Salud colindante. 

C.4 
Real Decreto 1299/1987, de 18 de septiembre, por el 
Que se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad 
Social para aceptar la cesión gratuita de un solar en 
Calamocha (Teruel), con destino a la construcción de 
un Centro de Salud. C.5 

Real Decreto 1300/1987, de 18 de septiembre, por el 
que se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad 
Social para aceptar al A.yuntamiento de Mancha Real 
(Jaén) la cesión de gratuita de un solar de su propiedad 
sito en la calle Andalucía, de dicha localidad, y la cesión 
de uso en favor de la Junta de Andalucía, de dicho 
solar, con destino a la instalación de un Centro de 
Salud. C.5 

Real Decreto 1301/1987, de 18 de septiembre, por el 
gue se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad 
Social para aceptar al Ayuntamiento de Marmolejo 
(Jaén) la cesión gratuita de un solar de su propiedad, 
sito en la calle K de la nueva barriada de dicha 
localidad, y la cesión de uso, en favor de la Junta de 
Andalucía, del citado solar, con destino a la construc.
ción de un Centro de Salud. e.s 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Investigación dentffica y técnica.-Resolución de 13 de 
octubre de 1987, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la presentación de solicitudes de Proyectos 
Concertados de investigación. C.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Resolución de 10 de octubre de 1987, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se conceden 
ayudas a la realización de diversos trabajos sobre la 
agricultura, la pesca y la alimentación en España 
durante la Ilustración. C.7 

Homolopciones.-Resolución de 22 de septiembre de 
1987, de la Dirección General de la Producción Agra_ 
na, por la que se concede la homologación a la 
estructura de protección marca 4<John Deere», modelo 
SG2, tipo cabina con una puerta, válida para los 
tractores que se citan. C.7 

JUNTA ELECTORAL GENERAL 

Ollanos de representación del penonai al servido de 
las Administraciones Públicas.-Resolución de 14 de 
octubre de 1987, de la Junta Electoral General, por la 
que se da publicidad a los modelos de impresos 
electorales con texto en castellano y valenciano. C. 7 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. . . _ 
Juzgados de Primera InstancIa e InstrucclOD. 
Juzgados de Distrito. 
Edictos. 
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1I.F.5 
1I.F.7 

1I.F.1I 
1I.F.12 

31435 
31435 
31437 
31441 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Rectificación en el anuncio que se menciona. 

Il.F.13 
Delegación Regional de la Junta Secundaria de Enaje
naciones y Liquidadora de Material del Ejército del 
Aire (Cuatro Vientos). Subastas de chatarra, material 
diverso y automóviles. n.F.l3 
Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada 
(ETEA). Subasta de obras. II.F.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones varias 
que se indican. ILF.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENT ACION 

31443 

31443 

31443 

31443 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Subastas de los proyec· 
tos que se detallan. 1l.F.14 

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

Boletín Oficial del Estado. Adjudicación de obras. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

II.F.14 

Consejo de Gobierno. Concurso del sistema de nómina. 
1I.F.14 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Palencia. Subasta de obra. 

II.G.1 
Ayuntamiento de Barcelona. Subasta para la adjudica
ción Que se indica. n.G.I 
Ayuntamiento de Ceuta (Servicio Municipalizado de 
Abastecimiento de Aguas). Concurso para la contrata
ción que se indica. n.G.2 
Ayuntamiento de Granada. Adjudicación de obras. 

II.G.2 
Ayuntamiento de L'A1fas del Pi. Concurso de obras. 

II.G.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 31447 a 31451) 1I.G.3 a I1.G.7 

C. Anuncios particulares 
Junta Central de Compras de Suministros. Concurso de 
los trablijos que se citan. 1l.F.13 31443 (Páginas 31452 a 31454) II.G.8 a II.G.IO 
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23675 Sala Primera. Recurso de amparo núm. 593/1986, 
Sentencia núm 143/1987, de 23 de septiembre. 

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por 
don Francisco Rubio Llorente, Presidente; don Luis Diez-Picazo y 
Ponce de Léon, don Antonio Truyol Sena, don Ell8.C!llo. Díaz Eimil 
Y don Miguel Rodríguez~Piñero y Bravo-Ferrer, Magistrados, ha 
pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la sisuiente 

SENTENCIA 
En el recurso de amparo nUmo 593/1986, interpuesto por el 

Procurador don Alfonso Blanco Femández, en nombre y represen~ 
!aCión de la Sociedad General de Autores de Esoaña. asistida de 
Letrado, contra Auto del Tribunal Central de Trabajo de 15 de 
febrero de 1985, que deelara la iml'rooedencia del recurso de 
suplicación contra Sentencia de la Magistratura de Trab!\io nUmo 13 
de Madrid de 25 de junio de 1981 dictada en proceso sobre 
reclamación por jubilación. 

Ha sido parte en el asunto el Ministerio Fiscal, y ba sido 
Ponente el Magistrado don Luis Diez-Picazo y Ponce de León, 
quien expresa e1 _ de la Sala. 

L ANTECEDENTES 

1. Don Alfonso Blanco Femández, Procurador de los Tribuna
les, actuando en nombre y representación de la Sociedad General 
de Autores de España <en siglas SGAE), interpuso recurso de 
amparo, por escrito depositado en el JUZ28do de Guardia el día 28 
de mayo de 1986. El recurso impugnaba el Auto del Tribunal 
Central de Trablijo de 1I de abril de 1986, dictado en recurso de 
suplicación núm. 12/82, por entender que vulneraba los derechos 
reconocidos en el art. 24 de la Constitución. 

La referida demanda de amparo se funda en los siguientes 
hechos y fundamentos de Dereebo: 

a) La SGAE fue demandada por varios de sus trabajadores, ya 
pensionistas, por entender éstos que ,el complemento de sus 
pensiones, que corría a cargo de la Entidad (seg4n el Convenio 
Colectivo), debla tener una cuantía suficiente para equiparar la 
cuantía de las l?':nsiones con el salario real que los trabajadores 
hubieran percibido de haber seguido en activo. La Sociedad, a su 
vez, formuló demanda reconvencional, en la que solicitaba del 
Magisttado de Trab!\io que deelarase que el incremento que debla 
producirse en las pensiones complementarias debía ser calculado 
sobre la cuantía inicial del complemento -que, así, iría subiendo 
proporcionalmente al crecimiento de los salarios-, ,pero no 
mediante la aportación por la Empresa de la diferenCUI con el 
salario real en todo momento. 


