
;.' 

AÑO CCCXXVII 
JUEVES 10 DE DICIEMBRE DE 1987 
NUMERO 295 

SUMARIO 
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Acuerdos intemacionales.-Instrumento de ratificación 
del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y 

_ el Gobierno del Reino de Tailandia, sobre cooperación 
en materia de ejecución de sentencias penales, hecho en 
Bangkok el 7 de diciembre de 1983. A.5 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Organización.-Real Decreto 1492/1987. de 25 de 
noviembre, por el que se regulan las funciones de la 
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo y se 
dictan nonnas para la tramitación de solicitud de 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Compañía Telefónica Nacional de España.-Resolución 
de 2 de diciembre de 1987, del Delegado del Gobierno 
en la Compañía Telefónica Nacional de España, sobre 
equipos supletorios, extensiones de centralitas y equi-
pos telefónicos complementarios. A.8 36288 

MINISTERIO DE SA/liIDAD y CONSUMO 
Especialidades fannacéuticas.-Resolución de 24 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de Farma
cia y Productos Sanitarios, por la que se dan normas 
para la declaración obligatoria de detenninados exci
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Integraciones.-Orden de 19 de noviembre de 1987 por 
la que se integra en el Cuerpo de Profesores de EGB al 
Ma~stro de Primera Enseñanza don Ignacio Celemín 
AmIgo, ¡como procedente de los cursillos de 1936. 

A.IO 36290 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Nombramientos.-Orden de 30 de noviembre de 1987 
por la que se dispone el nombramiento de don Alberto 
Jesús Casado Cerviño, como Subdirector general del 
Departamento de Estudios)' Relaciones Internaciona-
les, del Registro de la Propiedad Industrial. A.IO 36290 

MINISTERIO PARA LAS ADMI:-IISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos • ..:.corrección de errores de la Resolu
ción de 19 de octubre de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica. 

A.1O 36290 

UNiVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 24 de noviembre de 
1987, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesora titular de la misma a doña Maria 
Luisa Jiménez-Villarejo Fernández en el área de cono-
cimiento de «Filología Latina». Á.1O 36290 

~esolución de 27 de noviembre de 1987, de la Univer-
Sidad Complute!1se de Madrid, por la que se nombra a 
do~ Al!i'edo J Imeno Martínez Profesor titular de 
Umversldad del área de conocimiento «Prehistoria». 

A.ll 36291 

~esolución de 27 de noviembre de 1987, de la Univer-
SIdad Complutense de Madrid, por la que se nombra a 
don Julio Antonio LilIo Jover Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «Psicología 
Básica>,. A.II 36291 

~esolución de 30 de noviembre de 1987, de la Univer-
sIdad Complutense de Madrid, por la que se nombra a 
doña Araceli Redondo Cuenca Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Nutrición )' 
Bromatología». A.ll 36291 

~esolución de 30 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a 
doña María Teresa del Teso Martín Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento «Física de la 
Tierra, Astronomía y Astrofisica». A.II 36291 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a 
don José Evaristo Saa Requejo Profesor titular de 
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de 
«Matemática Aplicada». A.ll 36291 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 24 de noviembre de 
1987, del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) 
por )~ que se hace público el nombramIento de tres 
AuxilIares de Administración General. A.11 36291 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera Judicial.-Resolución de 7 de diciembre de 
1987, de la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, por la que se hace pública 
la lista definitiva de aspirantes admitidos a participar 
en las pruebas selectivas para cubrir 150 plazas de 
alumn.os del Centro de Estudios Judiciales para su 
postenor acceso a la carrera judicial, convocada por 
Orden de 22 de julio de 1987. A.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Corrección de errores de la Orden de 12 de noviembre 
de 1987 por .la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir, mediante libre designación, determinados 
puestos de trabajo. B.11 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo de Actuario~ Estadísticos y Economistas de la 
Administración de la Seguridad Social. Escala de Esta
dísticos y Economistas.-Resolución de 30 de noviem
bre de 1987, de la Secretaría de Estado para la Adminis
tración Pública, por la que se nombran funcionarios en 
prácticas del Cuerpo de Actuarios, Estadísticos y 
Economistas de la Administración de la Seguridad 
Social (Escala de Estadísticos y Economistas). B.12 

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. 
Resolución de 1 de diciembre de 1987, de la Secretaría 
de Estado para la Administración PUblica, por la que se 
nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado. B.13 

Cuerpo Técnico de Inspección del Transporte Terrestre. 
ResoluCión de 30 de noviembre de 1987, de la Secreta~ 
na de Estado para la Administración ·pública, por la 
que se nombra funcionarios en prácticas del Cuerpo 
Técr.ico de Inspección del Transpone Terrestre. B.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.-Resolución de 
27 de noviembre de 1987, de la Secretaria General de 
Comunicaciones, por la que se rectifica la de 13 de 
noviembre sobre convocatoria de concurso de méritos 
para proveer puestos de trabajo en dicha SecretariJ. 
General. 8.14 
Funcionarios rle la Administración Civil del Estado. 
Resolución de 27 de noviembre de 1987, de la. Secreta
ria General de Comunicaciones, por la que se declara 
desierta la convocatoria del puesto de trabajo de Jefe de 
Gabinete Técnico de la Secretaría General de Comuni
cacione~. B.14 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. 
Orden de 13 de noviembre de 1987, de la Consejena de 
Cultura, Educación y Ciencia, por la que se rectifica la 
de 23 de octubre que convoca concurso de traslados de 
Educación Especial para proveer vacantes de esta clase 
en régimen ordinario. 8.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 14 de 
noviembre de 1987, del Ayuntamiento de Navarclés 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer la.s 
plazas que se mencionan de la plantilla de personal 
laboral. B.14 
Resolución de 19 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca, referente a la convocato
ria para proveer seis plazas de Psicólogos. C.l 
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Resolución de 19 de noviembre de 1987, del Ayunta~ 
miento de Palma de Mallorca, referente a la convocato
ria para proveer 18 plazas de Asistente Social. C.l 

Resolución de 19 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca, referente a la convocato
ria para proveer cinco plazas de Trabajadores Familia
res. C.l 

Resolución de 19 de noviembre de t 987, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca, referente a la convocato-
na para proveer dos plazas de Técnicos Superiores. 

C.l 

Resolución de 20 de noviembre de 1987, del Ayunta
mientoj de La Unión (Murcia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Vigilante, de la plantilla 
de personal laboral fijo de la Fundación pública 
«A..ndrés Martínez Cánovas». CI 

Resolución de 20 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Lerma (Burgos), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. CI 

Resolución de 20 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Mogente (Valencia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Policia Local. B.14 

RC?solución ~é 20 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Vil!anueva de San Juan (Sevilla), referente a 
la convocatona para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración Gc:;neral. C.l 

RC?soIución de 23 de noviembre de 1987, del Ayunta
mIento de Torrelodones (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Alguacil de Adminis
tración General. C.l 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Torrelodones (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Sociólogo Urbanista 
de Administración Especial. C.2 

RC?solución de 24 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de <;:abezuela del Valle (Cáceres), referente a la 
convoca tona para proveer una plaza de Alguacíl. C.2 

R~solución d~ 24 de noviembre de J 987, del Ayunta
miento de Caceres, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de Jardines. e2 

R~solución de 24 de' noviembre de 1987, del Ayunta
ml~nto de Puerto Real (Cádiz), reierente a la convoca
tona para proveer una plaza de Conserje y otra de 
Ordenanza. el 

R~solución de 26 de noviembre de 1987, del Ayunta
ml~nto de Alcobendas (Madrid), referente a la convoca
t~na para proveer una plaza de Operario de Cemente
no. C.2 

R~soIución de 26 de noviembre de 1987, del Ayunta
mIento de. Getafe (Madrid), por la que se anuncia 
convocatona para la provisión de puestos de trabajo 
del cuadro laboral de esta Corporación. C2 

111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones Municipales.-Resultados de las Elecciones 
Municipales celebradas ellO de junio de 1987. (Conti· 
nuación). e3 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de Seguros.-Orden de 4 de noviembre de 
1987 por la que se declara la extinción y subsiguiente 
eliminación del Registro Especial de Entidades Asegu
radoras de la Entidad «Médica Palma, Sociedad Anó
nima» (C-231). C.6 

Importaciones. Contingentes.-Resoluciún de 3 de 
diciembre de 1987, de la Dirección General de Comer~ 
cio Exterior, por la que se anuncia convocatoria de 
importación de animales vivos de la especie bovina 
procedentes de terceros países. C6 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 9 de 
diciembre de 1987. C.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Centrales nucleares.-Orden de 4 de diciembre de 1987 
por la que se otorga a las Entidades «Unión E1éctrica
Fenosa, Sociedad Anónima», «Hidroeléctrica Ibérica 
Iberduero, Sociedad Anónima», e «Hidroeléctrica del 
Cantábrico, Sociedad Anónima», el permiso de explota
ción provisional para la Central Nuclear de Trillo [ 
(Guadalajara). C.7 
Sentencias.-Resolución de 30 de octubre de 1987, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimIento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 459/1984, 
promovido por «O, M. Pfaff Aktiengesellschaft» contra 
acuerdos del Registro de 17 de noviembre de 1982 y 9 
de julio de 1984. Expediente de marca internacional 
número 458.647. C.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayuclas.-Resolución de 25 de noviembre de 1987, de la 
Secretaria 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.14 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Secreta
ria General Técnica, por la que se conceden ayudas a la 
realización de tesis doctorales y otros trabajos biblio
gráficos. C.14 
Zonas de preferente localización industrial agraria. 
Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se 
aprueba el proyecto definitivo de la adaptación de la 
industria cárnica de fábrica de embutidos de «Cría y 
Venta Agroindustrial, Sociedad Agraria de Transforma
ción número 542 Limitada» en la Llagosta (Barce
lona). C.14 

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

Zonas regables.-Corrección de erratas de la Orden' de 
22 de octubre de 1987 de aprobación de la primera fase 
de la primera parte del Plan Coordinado de Obras de la 
zona regable del canal de Monegros 11 (Huesca-Zara
goza). C.14 
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v. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta Re~ona1 de Contratación de la Jefatura de 
Intendencia Económico-Administrativa de la Primera 
Región Militar-Región Militar Centro. Concurso para 
la adquisición de cebada. 0.6 
Base Aérea de Torrejón. Concursos varios que se 
describen. 0.6 
Sanatorio Militar «Generalísimo~. Adjudicación de 
combustibles. D.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso de 
obras. 0.6 
Junta del Puerto de Cartagena. Adjudicación de obras. 

D.6 
Junta del Puerto de CasteIlón. Adjudicación de obras. 

D.7 
Junta del Puerto de La Coruña. Adjudicaciones de 
obras. 0.7 
lunta del Puerto de Pasajes. Adjudicaciones de obras. 

D.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Dirección Provincial de Cantabria. Adjudicaciones de 
obras. 0.7 

36328 
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Dirección Provincial de Ciudad Real. Subasta de obras. 
D.8 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adju
dicación del suministro que se indica. 0.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 
Consejeria de Educación y Ordenación Universitaria. 
Concurso de los trabajos que se mencionan. 0.8 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Sevilla. Concurso del servicio 
que se cita. D.8 
Ayuntamiento de Alicante. Concurso nacional de ante
proyectos. 0.8 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Concurso de 
una parcela. D.9 
A) untamiento de Tegueste. Adjudicación de obras. 

D.9 
Mancomunidad Intermunicipal de La Garrotxa. Con
curso de, obras. D.9 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 36332 a 36336) D.lO a D.14 

c. Anuncios particulares 

(Páginas 36337 a 36340) E.1 a E.4 

Este número incluye un suplemento dedicado a Sentencias del Tribunal Constitucional 
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Sala Se$unda. Recurso de amparo número 24/1986. 
SentenCIa número 186/1987, de 23 de noviembre. 

B.14 

Sala Se~unda. Recurso de amparo número 61/1986. 
Sentencia número 187/1987, de 24 de noviembre. C.2 

Correccion de errores en el texto de la Sentencia 
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Constitucional, publicada en el suplemento al «Boletín 
Oficial del Estado» número 271. de fecha 12 de 
noviembre de 1987. C.6 
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Constitucional, publicada en el suplemento al «Boletín 
Oficial del Estado» número 271. de fecha 12 de 
noviembre de 1987. C.6 
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Constitucional, publicada en el suplemento al «Boletín 
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Correccion de errores en el texto de la Sentencia 
número 161. de 27 de octubre de 1987, del Tribunal 
Constitucional, publicada en el suplemento al «Boletín 
Oficial del Estado» número 271, de fecha 12 de 
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Correccion de errores en el texto de la Sentencia 
número 162. de 27 de octubre de 1987, del Tribunal 
Constitucional, publicada en el suplemento al «Boletín 
Oficial del Estado) número 271, de fecha 12 de 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

27381 Sala Segunda. Recurso de amparo número 553/1986. 
Sentencia 176/1987, de 10 de~noviembre. 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por 
doña Gloria Begué Cantón, Presidenta, y don Angel Latorre Segura, 
don Fernando García-Mon y González-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 núm. 553/1986, interpuesto por el 
Procurador de los Tribunales don Amimiro Vázauez Guillén. en 
nombre de <<Mapfre Mutualidad de Seguros». asistida del Letrado 
don Juan Ignacio Pérez Mínguez, contra sentencia dictada por el 
Juzgado de Distrito de Adra (Almeria) el 21 de enero de 19Hb X 
contra la del Juzgado de Instrucción de Berja, de fecha 9 de abnl 
de 1986, confirmatoria en apelación de la pnmera, ha sido parte el 
Ministerio Fiscal y Ponente el Magistrado don Fernando García
Mon y González-Regueral, Quien expresa el parecer de la Sala. 

l. ANTECEDENTES 

l. Por escrito Que tuvo entrada en este Tribunal el 22 de mayo 
de 1986, el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez 
Guillén interpuso recurso de amparo constitucional en nombre y 
representación de «Mapfre Mutualidad de Seguros», contra la 
Sentencia dictada por el Juzgado de Distrito de Adra (Almena), de 
fecha 21 de enero de 1986, y contra la del Juzgado de Instrucción 
de Berja de 9 de abril siguiente, confirmatoria en apelación de la 
primera. 

La demanda de amparo se funda, en síntesis, en los siguientes 
hechos: 

a) Con motivo de un accidente de circulación ocurrido el 4 de 
febrero de 1985, se siguió ante el Juzgado de Distrito de Adra juicio 
de faltas sobre imprudencia con resultado de muerte, contra don 
Manuel López Escobosa y la «Mutualidad de Seguros Mapfre», 
compareciendo como perjudicados don Francisco Sánchez Maldo
nado y su esposa doña Maria Dolores Femández Blanco, con 
asistencia del Fiscal del Distrito sustituto. 

b) En el acto del juicio oral, el Ministerio Fiscal 'Solicitó la 
libre absolución del conductor del vehículo causante del accidente 
por entender que los hechos se habían producido de manera 
fortuita. Por su parte, la acusación particular, que representaba a 

los padres del menor fallecido, instó la condena del conductor 
como autor responsable de una falta del arto 586.3 del Código Penal 
a una pena de 20.000 pesetas de multa, reprensión privada y 
retirada del permiso de conducir por dos meses, costas y a que 
indemnizara a sus representados en la cantidad de 4.000.000 de 
~setas por muerte del hijo, solicitando, asimismo, que al pago de 
dicha suma fuera condenada «Mapfre Mutualidad de Seguros» 
como Entidad aseguradora del vehículo causante del atropello. ' 

e) El Juzgado de Distrito, por Sentencia de 21 de enero de 
1986, condenó al conductor del vehículo como responsable de una 
falta de imprudencia a la multa de 30.000 pesetas, represión 
priyada, p!ivación del permiso de conducir por tres meses y a que 
se mdemmzara a la representación legal del fallecido en la cantidad 
de 5.000.000 de pesetas, declarándose la responsabilidad civil 
subsidiaria de la. Entidad asegurad<?ra. 

d) Contra dicha Sentencia se lDterpUSO recurso de apelación 
por do~ Manuel López Escobosa, conductor del vehículo, y por la 
Mutuahdad aseguradora. alegando, que los hechos no eran consti
tutiyos de la falta de imprudencia y que la Sentencia de instancia 
era incongruente respecto a la suma indemnizatoria establecida, 
por. c~anto era superior a la sl:?licitada por la propia parte 
pelJudicada personada en autos, onginándose por tanto en cuanto 
al exceso de 1.000.000 de pesetas una indefensión para los 
condenados Que lo eran a una cuantía que no les había sido 
reclamada, no cumpliéndose, por tanto, respecto a éstos la efectiva 
tutela judicial de los Tribunales establecida en, el art.' 24.1 de la 
Constitución. 

2. Los fundamentos jurídicos de la demanda de amparo son 
que se ha vulnerado el arto 24, apartados primero y segundo, de la 
Constitución tal y como han sido interpretados por el Tribunal 
Constitucional en Sentencias de 18 de abril de 1985 (Sala Primera) 
y 8 de julio de 1985 (Sala Segunda), entre otras, conforme a las 
cuales, en los procedimientos de juicios de faltas, el juzgador decide 
dentro de los límites derivados de las pretensiones contradictorias 
de las partes, por lo que se excede en su fundación, sustituyendo a 
las partes acusadoras, si al resolver el litigio establece mayores 
penas o concede indemnización económica superior a la instada 
por el Ministerio Fiscal o a la solicitada por la propia parte 
perjudicada personada en autos, dando lugar a una Sentencia 
lDcongruente y produciéndose así la infracción del principio 
constitucional de la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tri
bunales 

En el presente caso el juzgador de primera instancia establece en 
el fallo de la Sentencia dictada la indemnización de 5.000.000 de 
pesetas cuando los perjudicados habían solicitado 4.000.000 de 
pesetas,. ~in que m~diase ~tición del Ministeri~ Fisca.:l que i;tstó la 
absoluclOn, lDcurnendo 19ualmente en la misma mfracclón la 
Sent~ncia de la apelación que confll1Iló íntegramente la de ins. 
tancla. 


