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Profesores de Entrada, Maestros de Taller y Ayudantes 
de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos, y en las Escalas docentes A y B de AISS, para 
proveer plazas vacantes correspondientes a dichos 
Cuerpos y Escalas en Cataluña. B.S 

ADMINISTRACION WCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 19 de 
octubre de 1987, del Ayuntamiento de Reinosa (Canta
bria), por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1987. B.5 
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miento de Arenys de Muot (Barcelona), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987. 

B.5 
Resolución de 22 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Folgueroles (Barcelona), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987. 
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Resolución de 22 de octubre de 1987, del Ayunta· 
miento de Miranda de Ebro (Burgos), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Letrado Urba· 
nista. B.6 
Resolución de 26 de octubre de 1987, del Ayunta· 
miento de La Pobla de Segur (Urida), referente a las 
convocatorias para proveer las plazas que se mencio
nan de la plantilla de funcionarios y personal laboral. 
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miento de Alcorcón (Madrid), por la que se aprueba la 
lista de admitidos y excluidos, se señala la fecha de 
celebración de los ejercicios y se nombra el Tribunal 
calificador de la convocatoria para proveer una plaza 
de Asistente Social de la plantilla de personal laboral. 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobiliarios.-Resolución de 15 de octubre de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se convoca a doña 
t\'faría del Pilar Sánchez de Amoraga y Garnica y don 
Fernando Fúntes de Garnica en el expediente de 
sucesión por distribución en el título de Conde de 
Villar de Felices. B. 7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de seguros.-Orden de 14 de octubre de 1987 
por la que se autoriza la transformación en Mutua a 
prima variable a la Entidad «Unión Cantaléjana, Socie· 
dad de Seguros Mutuos a Prima Variable» (M-183). 

B.7 
Lotería Primitiva.-Resolución de 11 de noviembre de 
1987, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado. por la que se acuerda incrementar el fondo 
destinado a premios de primera categoría del concurso 
47/1987 de la Lotería Primitiva, a celebrar el día 19 de 
noviembre. B. 7 

Mercado de Divísas.-Cambios oficiales del día 11 de 
noviembre de 19S7. B.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Entidades Colaboradoras. Registro especial.-Resolu. 
ción de 20 de octubre de 1987, de la Dirección General 
de Innovación Industrial y Tecnología, por la que se 
inscribe a la Empresa «Norcontrol, Sociedad Anó-
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nÍma») en el Registro Especial de Entidades Colabora· 
doras ~n el campo de la normalización y homologación. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

B.7 

Maquinaria agrícola. Demostraciones.- Orden de 27 de 
octubre de 1987, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se convoca la «1 Demostración 
Internacional de Maquinaria para Invernaderos y Culti. 
vos Forzados)) (Cultivo, recolección y manejo de pro· 
duetos). B.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Organos de representación del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas.-Resolución de 5 de 
noviembre de 1987, de la Junta Electoral General, por 
la que se ordena la remisión del expediente administra· 
tivo y se emplaza a los interesados en el recurso 
número 17.875 de la Audiencia Nacional. B.8 

Organos de representación de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. Elecciones.-Resolución de 
3 de noviembre de 1987, de la Junta Electoral General, 
por la que se da publicidad al siguiente acuerdo número 
19 de 14 de octubre de 1987. B.8 

MINISTERIO DE CULTURA 

Bienes de interés cultural.-Real Decreto 1374/1987, de 
10 de noviembre, por el que se aprueba la delimitación 
del bien de interés cultural, con la categoría de zona 
arqueológica, denominada ~(Necrópolis Púnica de Puig 
des Molins», en Ibiza (Baleares). B.9 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTFS 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Premio «Adolfo Posada».-Resolución de 5 de noviem· 
bre de 1987, del Centro de Estudios Constitucionales, 
por la que se convoca el Premio «Adolfo Posada» 1987. 
para trabajos sobre «Teoría de la Constitucción y 
Derecho públicQ). B.9 

Premio «Nicolás Pérez Serrano».-Resolución de 5 de 
noviembre de 1987, del Centro de Estudios Constitu
cionales, por la que se convoca el Premio «Nicolás 
Pérez Serrano» 1987, para tesis doctorales. B.9 
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Gerencia de Infraestructura de la Defensa. Subasta de 
la propiedad que se indica. C.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Centro de Gestión y Cooperación Tributaria, Gerencia 
Territorial de ·La Coruña. Rectificacion en el concurso 
que se menciona. CA 
Consejo Tenitorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Léricla del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. Adjudicación de los trabajos que se descri
ben. e4 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concursos para 
las adquisiciones que se detallan. e5 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Secretaría de Estado para la Seguridad-Dirección de la 
Seguridad del Estado. Adjudicación del suministro que 
se especifica. C. 5 
Dirección General de la Guardia Civil. Concurso del 
material que se cita. C5 
Dirección General de la Policía. Subasta del material 
que se describe. C5 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones varias 
que se detallan. C5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos y 
subastas que se describen. C.6 
Junta del Puerto de AIgeciras-La Línea. Subasta y 
concurso de obras. C. 9 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEG¡;RIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Sepuridad Social. Concursos de 
los "ervicios que se mencIOnan. CIO 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Concursos 
para las adquisiciones que se relacionan. CJO 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Instituto Nacional de la Salud. Modificación en el 
concurso que se cita. C.ll 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
de Guadalajara. Corrección de erroreS en el concurso 
que se indica. ClO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Departamento de Ensefl.anza. Concurso de obras. 

elO 
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes. Subasta de obras. CIO 

CO~1VNIDAD AUTO NOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes. 
Subasta de obras. C.12 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Cuenca. Subasta de obras. 

e12 
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Ayuntamiento de El Viso del Alcor. Subasta de una 
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Correccíón de errores en el texto de la Sentencia 
número 150/1987, d~ fecha 1 de septiembre. del Tnbu
nal Constitucional. publicada en el suplemento al 
«Boletín Oficial del Estado» número 251, de fecha 20 
de octubre de 1987. C.14 

Corrección de crrores en el texto de la Sentencia 
numero 152/1987, de 7 de octubre, del Tribun~l Cons~i~ 
tucionaL publicada en el suplemento al «Boletm OfiCial 
del Estado» numero 251, de fecha 20 de octubre 
de 1987. C.14 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

25329 Sala Segunda. Recurso de amparo núm. 558/1985, 
Sentencia núm. 153/1987, de 13 de octubre de 1987. 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por 
doña Gloria Segué Cantón, President:i~ don Angel Latorre Segura, 
don Fernando García-Mon y Gonzá!cz~Regueral, don Carlos de la 
Vega Benayas, don Jesús Leguina Villa y don Luis López Guerra, 
Magistrados, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo numo 558/1985, promovido por la 
entidad mercantil «Auxiliar de Transportes Maritimos, Sociedad 
Anónima» (AUXTRA.MARSA), representada por el Procurador de 
los Tribunales don Saturnino Estévez Rodrifuez y asistida del 
Letrado don Enrique F. de la Lama, contra la .... entencia de la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1985, recaída en 
el recurso de apelación núm. 85.250;82, interpuesto por el Letrado 
del Estado contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de 
lo Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacional de 16 de 
junio de 1982, dictada en el recurso núm. 33.180. Han comparecidp 
el Ministerio Fiscal y el Procurador de los Tribunales don Jesus 
Alfaro.Matos, en nombre y representación de don Sabas Saavedra 
Vizcaíno, don Manuel Hernández González, don Antonio Ramos 
Barroso y don Agustín Herrera Pérez, asistidos por el Letrado don 
José María Pariente Viguera, siendo Ponente la Magistrada doña 
Gloria Begué Cantón, quien expresa el parecer de la Sala. 

1. ANTECEDENTES 

1. Por escrito presentado en el Juzgado de Guardia de Madrid 
el 17 de junio de 1985 y registrado en este Tribunal al día siguiente, 
el Procurador de los Tribunales don Saturnino Estévez Rodríguez 
interpone, en nombre y representación de la entidad mercantil 
AAuxiliar de Transportes Marítimos, Sociedad Anónima» (AUX~ 
TRAMARSA), recurso de amparo contra la Sentencia de 27 de 
marzo de 1985 de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que 
confirmó la dictada el dia 16 de junio de 1982, por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso~Administrativo de la Audien~ 
cia Nacional, con la pret.ensión de que se anulen las actua~ion~s 
practicadas con anteriondad al momento en qu~ la Au~encla 
Nacional debió emplazar a la recurrente, es decU", a partIr del 
momento inmediatamente posterior al de formalización del recurso 
contencioso~administrativo ante dicha Audiencia, declarando el 
derecho de la solicitante de amparo a una tutela efectiva de sus 
derechos por los Jueces y Tribunales sin que se produzca indeten
sión. 

Por «otrosÍ» solicita asimismo, al amparo del arto S6 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTe), la suspensión de la 
ejecución de la Sentencia objeto del recurso, por entender que, en 
caso contrario, se consumarían plenamente los efectos de la 
vulneración del derecho fundamental invocado. 

2. Los hechos a los que se contrae la demanda son, en síntesis, 
los siguientes: 

a) Instruido el oportuno expediente por el Juzgado Marítimo 
Permanente de Las Palmas de Gran Canaria con motivo de la 
asistencia prestada por un remolcador con falúas y empleados de 
la empresa «Fosfatos de Fos Bucraa. Sociedad Anónima». durante 

un fuerte temporal, al buque «Milanos)), propiedad de AUXTRA· 
MARSA, que se hallaba atracado en la estación ?c carga de ~ineral 
de aquella empresa en el1itoral del Sáhara OCCIdental, el TnbunaI 
Marítimo Central, por resolución de 30 de mayo de 1978, acordó 
el archivo del expediente por considerar que los hechos acreditados 
en el mismo no constituían actos de auxilio, salvamento ni 
remclque marítimo, de los regulados en la ley 60;1962, de 24 de 
diciembre, sin perjuicio del ejercicio de las accirlOcS que los 
interesados pudier~ll estimar que les correspondían ame los o~a~ 
nismos q!le resultasen competentes para conocer de sus pretenslO~ 
nes. 

b) Interpuesto recurso de alzada contra dicha resolución ante 
el Ministerio de Defensa por varias personas -en trc ella s, los ahora 
demandados- que habían prestado asistencia ai buque mencio
nado, el referido Departamento, por resolución de 3 de er.ero de 
1979, lo desestimó. 

c) Promovido por las mismas personas recurso contencioso· 
administrativo contra la última resolución ante la S<;~a de este 
orden jurisdiccionai de la Audiencia Nacional, esta, por Sentt~ncia 
de 16 de junio de 1982, 10 estimó parcialmente, anulando la 
resolución Impugnada por no ser conforme a Der~.!cho y declarando 
que el expediente administrativo debe ser decidido por el Tribunal 
Maritimo Central para fijar, conforme a los preceptos de la Ley 
60; 1962, la remuneración equitativa que proceda y la proporción 
en que ésta ha de ser distribuida entre los salvadores. -

d) Interpuesto recurso de... apelación por el Abogado del 
Estado, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por Sentencia de 27 
de marzo de 1985, lo desestimó, confirmando, en consecuencia, la 
Sentencia a quo. 

3, Los fundamentos de derecho que aduce la representac~<?n 
de la demandante de amparo, por lo que respecta a la pretenslOD 
principal, son los siguientes: 

a) La recurrente fue parte tanto ante el Tribunal Marítimo 
Central como ante el Ministerio de Defensa, porque debía defender 
sus derechos e intereses legítimos como propIetaria del buque 
«Milanos», cuyo salvamento se estaba estudiando. Por lo tanto, el 
planteamiento ulterior de un recurso contencioso-administrativo 
contra la resolución del Ministerio citado le afectaba directamente, 
en la medida en que estaba en juego el abono o no por su parte de 
los correspondientes (~premio5»). Más que un enfrenUII?-iento con la 
Administración, lo que subyace, por lo demás, en dicho recurso 
contencioso es un conflicto entre particulares, que son, respectiva
mente, los que, en su caso, deben abonar y recibir las oportunas 
indemnizaciones, que para nada afectan a la Administración. 

b) El hecho de que en el proceso contencioso haya intervenido 
el Abo~ado del Estado en defensa de la legalidad de las resoluciones 
admimstrativas impugnadas no enerva la existencia de la lesión del 
derecho fundamental de la ahora demandante a hacerse oír en 
dicho proceso, y, a tal efecto, se invoca la STC 48/1983. 

c) La ahora demandante de amparo estaba perfectamente 
identificada en el expediente administrativo previo, por lo que 
debió ser emplazada directa y personalmente, y no por edictos 
publicadOS en el «Boletín Oficial del Estado», en el proceso 
contencioso subsiguiente, conforme a la doctrina reiteradamente 
mantenida por este Tribunal. 

d) Al no haberse efectuado dicho emplazamiento di .... ecto, 
AUXTRAMARSA no tuvo conocimiento de la existencia del 
proceso contencioso~administrativo en sus dos instancias hasta la 
recepción de una cana dirigida a ella, por conducto notarial, por 
don Sabas Saavedra Vizcaíno, con fecha 1 de abril de 1985, en la 
que se hacía referencia a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 


