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del Convenio Internacional del Sistema armonizado de 
designación y codificación de mercancias, hecho en 
Bruselas el 14 de junio de 1983, e Instrumento de 
Aceptación de España del Protocolo de Enmienda al 
Convenio Internacional del Sistema armonizado de 
designación y codificación de mercancías, hecho en 
Bruselas el 24 de junio de 1986. (Continuación.) A.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Importaciones. Contingentes.-Resolución de 30 de 
diciembre de 1987, de la Dirección General de Comer~ 
do Exterior, por la que se ponen en general conod· 
miento las cantidades consolidadas frente a la CEE Y a 
la AELC de aquellas mercancías que durante el año 
1985 estuvieron acogidas al ré~men de contingentes 
arancelarios con derechos reducidos o nulos, y para los 
cuales en el año 1988 no se establecerá dicho régimen. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y l]RBANISMO 

B.2 

Puertos. Régimen financiero.-Orden de 30 de diciem· 
bre de 1987 por la que se aprueba el nuevo repenorio 
para la aplicación de la tarifa G·3, 4<Mercaderias y 
pasajeros», del sistema portuario dependiente de la 
Administración del Estado. (Continuación.) B.6 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRAQONES 
PUBLICAS 

Com1lJlidad Autónoma del País Vasco. Traspaso de 
funciones y senicios.-Real Decreto 1684/1987, de 6 de 
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noviembre, sobre traspaso de funciones de la Adminis
tfación del Estado a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en materia de provisión de medios materiales y 
económicos para el funcionamiento de la Administra
ción de Justicia. (Conclusión.) a.8 
Comunidad Autónoma Valenciana. Traspaso de funcio
nes y senicios.-Real Decreto 1612/1987, de 27 de 
noviembre. sobre traspaso a la Comunidad Valenciana 
de las funciones y servicios dellnstitulo Nacional de la 
Salud. (Continuación.) B.12 

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

Energía eléctrica. Tarifas.-Orden de 30 de diciembre 
de 1987 pur la que se introducen Cuentas especiales de 
ActÍvo para la periodificación de gas,tos derivados de 
las inversiones e instalaciones complejas especlahzadas 
en explotación del sistema eléctrico. (Este sumario 
corresponde al publicado en el ((Boletln Oficial del 
Estado» número l de fecha 4 de enero de 1988. y que 
por error apareció bajo el encabezamiento del Ministe
rio para las Administraciones Públicas.) E. 13 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Asconsos.-Real Decreto 1732/1987. de 30 de diciem· 
bre, por el que se promueve a la categoria de Fiscal a 
don Máximo López Aguado. II.A.I 

Carrera Fiscal.-Real Decreto 1733/1987, de 30 de 
diciembre, por el que se conceden honores de Fiscal de 
Sala del Tribunal Supremo a don Juan de Escalante 
Huidobro. II.A.2 

Roingresos.-Real Decreto 1734/1987, de 30 de diciem· 
bre, por el que se concede la vuelta al servicio activo en 
la Carrera Fiscal a don Carlos Ig1esias Selgas, Fiscal en 
situación de excedencia voluntaria. n.A.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

AsceDIIOS.-Real Decreto 1735/1987, de 30 de diciem
bre, por el que se promueve al empleo de General de 
División del Ejército de Tierra al General de Brigada de 
Artillería don Antonio Vázquez Gimeno. n.A2 
Real Decreto 1736/1987, de 30 de diciembre, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada de 
Artdlería al Coronel don José de Cea García. IlA.2 
Real Decreto 1737/1987. de 30 de diciembre, por el que 
se promueve al empleo de General Intendente del 
Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra al Coronel 
don Máximo Benito de Francisco. II.A.2 

Real Decreto 1738/1987, de 30 de diciembre. por el que 
se promueve al empleo de General de División del 
Estado Mayor Genera! del Ejército del Aire al General 
de Brigada del Arma de Aviación, Escala del .A..ire, don 
Enrique Page Larraz. II.A.2 

Real Decreto 1739/1987, de 30 de diciembre, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Arma 
de AVlación, Escala del Aire, al Coronel don José Luis 
Barroso Guerra. II.A.2 

Real Decreto 1740/1987. de 30 de diciembre. por el que 
se promueve al empleo de General de, División del 
Estado Mayor General del Ejército del AIre al General 
de Bri~da del Arma de Aviación, Escala de Tropas y 
ServiCIOS, don Benjamín Michavila PalIares. n.A.2 
Real Decreto 1741/1987, de 30 de diCIembre. por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Arma 
de Aviación, Escala de Tropas y Servicios, al Coronel 
don Jacabo Annijo y Oastaca. II.A.2 
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Nombramientos.-Real Decreto 1742/1987, de 30 de 
diciembre, por el que se nombra Jefe del Mando Aéreo 
de Canarias y Jefe de la Zona Aérea de Canarias al 
General de División del Estado Mayor General del 
Ejército del Aire don Alfredo Chamorro Chapinal. 

IIA3 

MI;\;ISTERIO DE ECOJlOOMIA y HACIENDA 

Cesos.-Real Decreto 1743/1987, de 30 de diciembre, 
por el que se dispone el cese por jubilación de don 
J ustino Gómez Martina, Delegado de Hacienda de 
A vila. ILA.3 
:-Iombramientos.-Real Decreto 1744/1987, de 30 de 
diciembre, por el que se nombra a don Miguel Santos 
Borrueco Delegado de Hacienda de A vila. II.A.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Integraciones.-Orden de 16 de diciembre de 1987 por 
la que se integra en el Cuerpo de Profesorado de 
Educación General Básica al Maestro de Primera Ense
ñanza don Julián Orgaz García, como procedente de los 
cursillos de 1936, al amparo del Real Decreto 
1555/1977, de 2 de junio. I1.A.3 

:\IINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Bajas.-Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la 
Subsecretaría, J>C?r la que se hace público el acuerdo del 
Consejo de MlOistros sobre el expediente disciplinario 
de separación de servicio. U.A.3 
Ceses.-Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se 
dispone el cese de don Antonio Alonso Alonso corno 
Subdirector general de Gestión de Personal. n.A.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMI:-IISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Orden de 30 de diciembre de 1987 
por la que se nombra Director de la Escuela de 
Formación Administrativa del Instituto Nacional de 
Administración PUblica a don Antonio Alonso Alonso. 

II.AA 

Resolución de 23 de diciembre de 1987. de la Secretaria 
de Estado para la Administración Pública. por la que se 
nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos Gene
ral Auxiliar de la Administración del Estado y Auxiliar 
de la Administración de la Seguridad Social. 11..'\.4 

UNIVERSIDADES 
NombramientDs.-Resolución de 19 de noviembre de 
1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan 
Miguel Jimeno López Profesor titular de Escuelas 
lJOI versitarias. área de conocimiento «Filología 
lngleS3), de dicha Universidad. I1.C.6 

Resolución de 24 de noviembre de 1987. de la Univer
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en 
Virtud de concurso, a don Jesús M. Rebollar Machain 
Catedrático de Universidad, área de conocimiento 
((Teona de la Señal y Comunicaciones», de dicha 
Universidad. I1.C.6 
Resolución de 24 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Francisco Castro Ruiz 
Profesor titular de U ni versidad, área de conocimiento 
de 4<Mecánica de Fluidos» de dicha Universidad. 

I1.C6 

Resolución de 25 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Po~itécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a doña Maria Milagros Bonilla 
Simón Catedrática de Escuelas Universitarias. área de 
conocimiento ~Quimica Analitica», de dicha Universi
dad. 1l.C6 

Resolución de 25 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politec01ca de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Jorge Ramió Aguirre Profe
sor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento oI'Lenguajes y Sistemas Informáticos», de dicha 
Universidad. 1l.C6 
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Resolución de 25 de noviembre de 1987, de la VOlver· 
sidad Politécnica de Madrid. por la Que se nombra, en 
virtud de concurso, a doña María Angeles Mahillo 
García Profesora titular de Escuelas Universitarias, 
área dI?' conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáti
cos», de dicha Universidad. n.e. 7 

Resolución de 25 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Eugenio Santos Menéndez 
Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de 
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticosl+, 
de dicha Universidad. n.c.? 
Resolución de 25 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Pohté'cnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don David Matees Fernández del 
Campo Profesor titular de Escuelas Universitarias, área 
de conocimiento de «Ingenieria Agroforestabt, de dicha 
Universidad. U.e. 7 

Resolución de 25 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Francisco Sanchís Marco 
Catedrático de Escuelas U niversitarias, área de conoci
miento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos» de 
dicha Universidad. n.e. 7 

Resolución de 1 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en 
virtud de concurso. a don José Juan Aliaga Maraver 
Profesor titular de Escuelas Universitarias. área de 
conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería». de 
dicha Universidad. U.e. 7 

Resolución de 11 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don José Peña 
Amaro Profesor titular de esta Universidad adscrito al 
área de conocimiento de «Biología Celular». n.C8 
Resolución de 11 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don Pedro José 
Martínez de las Parras Profesor titular de esta Universi
dad. adscrito al área de, conocimiento de «Química 
Fí,ica». U.e.8 
Resolución de 11 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a doña Concep
ción López Rodríguez Profesora titular de esta Univer
sidad, adscrita al área de conocimiento de «Filología 
Griega.. U.e.8 
Resolución de 11 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a don Juan 
Antonio Morente Chiquero Profesor titular de esta 
Universidad, adscrito al área de conocimiento de 
«Física Aplicada». U.e.8 

Resolución de 11 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan 
Montabes Pereira Profesor tItular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Ciencia Política y 
de la Administración». n.C8 

Resolución de 1I de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a don Jesús 
Andrés Sánchez Cazorla Profesor titular de Escuelas 
Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de 
conocimiento de «Física Aplicada». Il.e.9 

Resolución de 11 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a doña Noelia 
Rodríguez Ferrero Profesora titular de Escuelas U ni
versitarias de esta Universidad, adscrita al área de 
conocimiento de «Economía Aplicada». 1I.e.9 

Resolución de 11 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a doña Presenta
ción Padilla Benítez Profesora titular de Escuela Uni
versitaria de este Universidad, adscrita al área de 
conocimiento de «Filolo2Ía ID2IeSIDt. IlC.9 
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Resolución de 11 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don Luis 
Martínez Rivera Profesor titular de Escuela Universita
ria de esta Universidad, adscrito al área de conoci
miento de «Filología Francesa». 1I.C.9 
Resolución de 11 de diciembre de 1981, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don Macario 
Cámara de la Fuente Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de esta Universidad, adscrito al área de 
conocimiento de 4<Economía Financiera y Contabili
dad». 1I.e. 9 

Resolución de 11 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don Vicente 
Sabido Rivero Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Filología Espa
ñola». 1I.e.9 

Resolución de 11 de diciembre de 1987, de la Universí
dad de Granada. por la que se nombra a don Domingo 
Blanco Femández Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Filosofia del 
Derecho Moral y Política». II.C.IO 
Resolución de 11 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don Daniel 
Tlrapu Martínez Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Derecho Eclesiás
tico del Estado». 1I.e.1O 
Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Santiago de Compostela, por la que se nombran 
Funcionarios de Carrera de la Escala de Ge!ttíón de esta 
Universidad, en virtud de pruebas selectivas. n.c.1O 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo de Profesores A¡repdos de Bac:h11lerato.-Reso
lución de 2 de diciembre de 1987, de las Direcciones 
Generales de Penanal y Servicios}' de Centros Escola
res. por la que se regula la fase de prácticas del 
concurso-oposición de Profesores agregados de Bachl
lIerato, convocado por Orden de 2S de marzo de 1987. 

1I.e.11 

MINISTERIO PAllA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos y Escalas de los Grupos A, B, C y D. 
Correcdón de errores de la Orden de 10 de diciembre 
de 1987 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo en el Departamento. 

1I.e.12 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos.-Resolución de 18 de diciembre de 1987, 
de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombra funcionarios en prácticas 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos (Sección Archivos). 1I.e.12 

Resolución de 18 de diciembre de 1987, de la Secretaria 
de Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra funcionarios en prácticas del Cuerpo Faculta
tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sec
ción Bibliotecas). 1I.e.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Personallaboral.-Resolución de 21 de octubre de 1987. 
de la Dirección de Recursos de la Caja Postal relativa 
a la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir, por 
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el procedimic!lt.o de coocun<H>posición, una plaza de 
Botones, en reglmen laboral, en la Delegación de Caja 
Postal de Málap. U.c. 13 
Resolución de 21 de octubre de 1987. de la Dirección 
de Recursos de la Caja Postal. relativa a la convocatoria 
de pruebas selectivas para cubrir, por el procedimiento 
d~ .concurso-oposición, una plaza de Ordenanza, en 
regImen laboral, en la Delegación de Caja Postal de 
Reus. U.C.IJ 

U:-IIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes UDiTersltarlos.-Resolución de 11 de 
noviembre de 1987, de la Universidad de Barcelona 
por la que se nombran las Comisiones que han de 
Juzgar los concursos para la provisión de diversas 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios., conv~ 
cados por Resolución de 25 de febrero de 1987. 

U.C.IJ 
Resolución de 23 de diciembre de 1987 de la Universi· 
dad Poli técnica de Madrid, por la que' se nombran las 
C;-?mislOnes que han de juzgar concursos para la provi
slOn de plazas de Profesorado Unive"'tario. U.C.14 
Escala de AyudaDtes de An:bhos, Bibliotecas y Museos 
de la UnÍ>ersidad PoUlécnlca de Madrld.-Resolución 
de 23 de diciembre de 1987, de la Univenidad Poliléc
nic~ de Madri~. por la Que se aprueba la relación de 
asplrantt.s admttidos y se pública la relación de oposit~ 
res excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala d~ AJ'U.dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de la Universidad, así como fecha y lugar de comienzo 
de los ejercicios. 11.0.6 

ADMIl'óISTRAClON LOCAL 

Pe~onal funcionario y laborat.-Resolución de 2 de 
nOYlembre de. 1987, del Ayuntamiento de Granja de 
~ocamora (Ah~nte). por la que se convoca oposición 
hbre para cubrir una plaza de AuxiJiar Administrativo 
de Administración General y concurso para cubrir una 
plaza de Técnico de Administración Especial. 11.0.8 
Resolución de 28 de noviembre de 1987, del Ayunta
~Iento de Reus (Tarragona), referente a la convocato-
na para proveer una plaza de Sargento del Servicio de 
Extinción de Incendios. 11.0.8 

Resolución de 1 de diciembre de 1987, de la Diputación 
Pro.vincial de Cuenca, por la que se rectifIca la de 27 de 
abnl (.Boletín Oficial del Estado. de 12 de junio) sobre 
ofena de empleo pUbli<:o pan 1987. 11.0.9 
Resolución de 14 de diciembieáe' [987; del Ayunta
mIento de' León. referente a la convocatoria de con
curso-oposición para cubrir una plaza de Supervisor
Inspector del Servicio de Transpone Urbano. U.0.9 

Resolución de 14 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de San Javier (Murcia), referente a la convoca
loria para proveer una plaza de Oficial Fontanero. 

Il.0.9 
Resolución de 15 de diciembre de 1987, del Ayunta
rn.ento de Alcorcén (Madrid~ por la que se aprueba la 
I1sta de admlUdos y excluidos, se señala la fecha de 
celebración de los ejercicios y se nombra el Tribunal 
calificador de la convocatoria para proveer 12 plazas de 
Bomberos. 11.0.9 

111. Otras disposiciones 

MIMSTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Condecoraciones.-ReaI Decreto 1745/1987, de 23 de 
dicIembre. por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Méri to Ci vil al señor Robert Pandraud. 

11.0. JO 
Real Decreto 1746/1987, de 23 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
al señor Cñarles Pasqua. 11.0.10 
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MINISTERIO DE ECONOMIA. y HACIENDA 

Importaciones. Contiogentes.-Resolución de 23 de 
diciembre de 1987, de la Dirección General de Comer
cio Exterior, por la que se convoca contingente de 
imponación de productos del sector de la carne de 
porcino procedente de terceros países. 11.0.11 
Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 23 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la finna 
~Concentrados Vasco-Ar<lJoneses, S.A. T.», el régimen 
de, tráfico de perfeccionamiento activo, para la impol1a
clon de concentrado de manzana y pera y la expona· 
('Ión de concentrado de manzana y pera. 11.0.10 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 7 de 
enero de 1988. 11.0.12 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Sentenclas.-Orden de 11 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Francisco José del 
N,?zal Revi!la contra denegación de ayuda de prom~ 
clon educativa. 11.0.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Gas combustible. Instalaciones.-Resolución de 3 de 
diciembre de 1987, de la Dirección General de la 
Energía, por la que se inscribe a la Asociación Madri· 
leña de Empresarios Instaladores de Gas (ASEMGAS) 
en el Registro Especial de Entidades para la formación 
de instaladores de gas. 11.0.12 
Homolo~.-Rcsolución de 13 de octubre de 1987, 
de la DirecCión General de Industrias Siderometalúrgi-
cas y Navales, por la que se modifica la Resolución de 
26 de enero de 1987, por la que se homologa con vector 
eléctrico de convección forzada. móvil, marca «CepiOlo. 
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fabncado por «Ermete Giudici, S. R. L.». 11.0.12 570 

IV. Administración de Justicia 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

11.0.13 
n.E.3 
n.F.1 
n.F.! 

571 
575 
587 
587 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFE:-ISA 

Dirección de Aprovisionamiento y Transportes del 
Cuartel General de la Armada. Concursos para los 
suministros que se citan. II.F.2 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejercito. Concursos para las adquisiciones que se indi
can. n.F.3 

MI"IISTERlO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Jaén. Concu"" de trabl\ios catastrales. n.F.3 
Delegación de Cádiz. Subasta de una finca urbana. 

1I.F.4 
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181 
Delegación de Hacienda de Madrid. Subasta del sumi: 
nistro que se cita. n.F.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBliCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subasta de 
obras. 1l.F.4 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Instituto Nacional de Empleo. Corrección de erratas en 
la subasta que se cita. 1l.F.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Adjudicaciones 
varias que se mencionan. I1.F.4 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Adjudicación de obras. 

1l.F.5 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso para la edición que se 
expresa. 1l.F.5 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

430 Pleno. Cuestión de inconstitucionalidad número 
286/1984. Sentencia número 196/1987. de II de 
diciembre, con dos votos particulares. 

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don 
Francisco Tomás y Valiente, Presidente; doña Gloria Segué Can
tón, don An_el Latorre Segura, don Francisco Rubio Uorente, don 
Luis Diez-Picazo y Ponce de León, don Antonio Truyol Serra, don 
Fernando Garcia-Mon y González-Regueral. don Carlos de la Vega 
Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Miauel Rodrfguez-Piñero y 
Bravo-Ferrer, don Jesús Leguina Villa Y don Luis López Guerra, 
Magistrados, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 286/1984, promovida 
por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Pamplona, por supuesta inconstitucionalidad del arto 
527a) de la Ley de EnjuiciamIento Criminal. Han sido parte el 
Letrado del Estado, en representación del Gobierno, y el Fiscal 
general del Estado, y Ponente el Maf,Ístrado don Eugenio Diaz 
Eimil, quien expresa el parecer del Tnbunal. 

l. ANTECEDENTES 

1. El 18 de abril de 1984 tuvo entrada en el Registro General 
de este Tribunal Constitucional oficio del Presidente de la Audien
cia Territorial de Pamplona remitiendo, a los efectos procedentes, 
fotocopia de los autos y expediente aduunistrativo correspondiente 
al recurso contencioso-administrativo núm. 110/1984, tramitado 
conforme a la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, e inte'1'uesto por 
don Lorenzo Ibarzábal Aguirresarobe contra resoluctón de la 
Comandancia de la Guardia Civil de GuipÚ%coa sobre asistencia de 
Letrado a elección del recurrente. 

En las actuaciones remitidas consta Auto de 3 de abril de 1984, 
en virtud del cnal la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
dicha Audiencia Territorial, con sus~nsión del cuno de los autos, 
plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto al art. 5240) de la 
Ley de Erijuiciamiento Criminal, en cuanto que al. establecer en 
todo caso la designación de Abogado de oficio al detenido 
incomunicado, puede vulnerar el contenido esencial del derecho de 

asistencia letrada, consagrado en los arts. 17.3 Y 24.2, en relación 
con el 53.1 de la Constitución. 

En su único considerando, después de afirmar que la validez del 
citado art. 5240) condiciona el sentido del fallo que se dicte, razona 
que, si bien el art. 17.3 de la Constitución admite la posibilidad de 
que el derecho de defensa sea limitado o condicionado por una Ley 
posterior, esta Ley está sujeta a la restricción, según el art. 53.1 de 
la Constitución, de que debe tener rango de Ley formal y respetar 
el contenido esencial del derecho fundamental que regule, y, por 
ello, el artículo custionado podrá incurrir en inconstitucionalidad 
si se considera que en el contenido esencial del derecho a asistencia 
letrada se incluye el de libre designación de Abogado de la 
confianza del detenido, según se infiere de los arts. 14.3 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Poüticos, de 19 de diciembre 
de 1966, y 6.3<) del Convenio Europeo de Protección de Derechos 
Humanos, de 4 de noviembre de 1950, los cuales deben tenerse en 
cuenta para la interpretación de las Donnas relativas a derechos 
humanos, conforme al art. 10.2 de la Constitución, concluyendo 
que, en su virtud. han de estimarse concurrentes las circunstancias 
previstas en el arto 35 de la WTC para la procedencia del 
planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad. 

2. La Sección Cuarta del Tribunal Pleno dictó providencia el 
2 de mayo acordando admitir a trámite la cuestión planteada y 
conceder plazo de personación y alegaciones en los términos 
establecidos en el arto 37.2 de la WTC, dictando el 9 del mismo 
mes nueva providencia al objeto de subsanar el error material 
cometido en el Auto de planteamiento de la cuestión al citar como 
precepto cuestionado el arto 524a) de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, siendo evidente que la cuestión se plantea respecto al art. 
527a) de la misma Ley y, a la vista de ello, concede nuevo cómputo 
del plazo de personación y alegación, siendo dicho tramite cumpli
mentado por el Fiscal general del Estado y el Letrado del Estado. 

3. El Fiscal general del Estado interesó, en escrito de 28 de 
mayo, Sentencia declarando improcedente la cuestión planteada y 
ajustado a las exigencias del Texto constitucional el arto 527a) de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, alegando en su fundamento las 
si¡uientes razones, sucintamente expuestas. 

~ El precepto cuestionado es el arto 527a) de la L.E.Cr., según 
redaectón operada por la L.O. 14/1983, de 12 de diciembre. la cual 
ha de ser puesta en relación, a los efectos que aqui interesan, con 
la L.O. 1l/1980, de 1 de diciembre, que atribuye en su art. 3.1, para 
los delitos que regula, la facultad de ordenar la incomunicación a 
la Autoridad que haya decretado la detención o prisión. En el caso 
de autos se trata de un detenido incomunicado, y esta circunstancia 


