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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HAOENDA 

Beneficios fiscaIes.-Orden de 3 de febrero de 1988 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Sangres, 
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Previsión Social de la Entidad denominada «Asocia-.. ' . " .,. ..' """. ' .. , 

leE 
ción Benéfica Forestal, Entidad de Previsión Social» 
(MPS-709). II.B.12 

Orden de 29 de enero de 1988 por la que se autoriza la 
fusión de «Asociación Médico-Quirúrgica de Correos y 
Telecomunicació1l», absorbente (MPS-2300), con 
.Unión Sanitaria de Funcionarios Civiles», absorbida 
(MPS-390), ambas Entidades de Previsión Social; extin
ción y eliminación del Reaistro Especial de la absor
bida. II.B.12 

Mercado de DlvIaas.-Cambios oficiales del dla 29 de 
febrero de 1988. II.B.14 

Sentenclas.-Orden de 28 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Tenitorial de Valencia, en el recurso conten
cioso-administrativo número 30/1986, interpuesto por 
don Rafael Cbac6n Gil. JI.B.12 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma de Madrid. CODvenlos.-Correc
ción de errores de la Resolución de 5 de octubre de 
1987, de la Secretaria General Técnica, por la que se da 
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Homolopcio .... -Resolución de 15 de diciembre de 
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la Empresa «ferca, Sociedad Anónima», de Zantgoza. 

1I.B.14 

Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa, con el 
número 2.546, la bota de seguridad, modelo 120 SP, 
fabricada y presentada por la Empresa «Calzados de 
Seguridad, Sociedad Limitad», de Pamplona (Nava
~ ~B.14 

Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homo1op, con el 
número 2.536, la bota impermeable al agua y a la 
humedad modelo número 11 «farro..,., de clase «No o 
de uso normal, importada de Italia, y presentada por la 
Empresa .VULCASA, Vulcanizados y Calzados, Socie
dad Anónim.,., de Elche (Alicante). 1I.B.l4 

Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabl\io, por la que se homologa, con el 
número 2.538, la pantalla para soldadores man:a .ai
max», modelo 410, tipo de mano, fabricada y presen
tada por la Empresa oProductos Oimax Sociedad 
Anónima Laboral», de Parets del Vallés (BarCelona). 

n.c.1 
Resolución de 18 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homo1op, con el 
número 2.548, la bota de seguridad contra riesgos 
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n.c.1 
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Stat-I-P, fabricada y presentada por la Empresa «Sey
bol, Sociedad Anóruma», de~Alonsotegul-Baraca1do' 

Jyncaya).-· .. - .. - n.c.l 

Resolución de 18 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa, con el 
número 2.553, la gafa de montura tipo universal para 
protección contra impactos, marca &ybo~, modelo 
Star-Il-P .. fabricada y presentada por la ÉmpreSa «Sey
bol, Sociedad Anónima», de Alonsotegul-Bafaca1do 
(Vizcaya). ILC.l 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Gas combustible. instala(:iooes.-Resolución den de 
diciembre de 1987, de la. Dirección General de la 
Energía, por la que se inscribe ala Confederación 
Nacioll,al de A~ciones Empresariales de Fontanería, 
Gas, Calefacción, Oimatización, Mantenimiento y Afi- . 
nes (CONAlF)len el,Registro ESpecial de Entidades 
para la formaCIón de mstaladores de gas. . ILe9 

Hiclrocariniros. Permisos deinyestigadóo.-Orden de 8 
de febrero de ·1988 sobre extinción de los permisQs de 
investigacil>n de hidroéarburos denominados 4<Ribero» 
y «Trespaderne». Il.C.2 

Homologaclooes.;":Resolución de· 23· de noViembre de 
1987, de lá DírecciónGe1'leral de la Energfa, por la que 
se homolgan 'las consolas 'sólo' frío, ÍilarCa «Gibsoll»; 
modelos' GLWI2A6/FACS5, . GLWI8A6/FACS5, 
GLW24A6/FACS5, OL W3OA6/FACS5, fabricados Por 
dlupp. Iric.»,C1eveland, Ohío.· . n.e. 7 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Í>irecc;ión 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado marca «Maxi SWitch», modelo 
2186002,. fabricado por 4<Eeco Incorporated (Maxi 
Switch»>, en~u instalación industr4ü ubicada en Phoe
nix (Estados Unidos), y wr«Enelco, Sociedad Anó
nima de C. V.», en su instalación industrial ubicada en 
Magdalena deKipo (MéJiCQ).' Il.C.8 

Resolución de 21 de diciembre de 1987,de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, ~rla que se 
homologa un'aparato receptor de televisión, fabricado 
por «Loewe Opta GmbH», en KroDach (R F. Alema-
nia). , . '. .... '. n.e8 
Resolución de 2J de diciem1;lrede 1987, de la Dirección 
General.de EleCtróniéa e Informática, pOr la que se 
homologan dos a~tos recePtores de televisión, fabri
cado ~r. «Loewe OptadmbH»,en Kronach (R. F. 
Alemarua).. . n.e8 

Sentencias.-ürden de 8 de febrero de 1988 por laque 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Lá Coruña, en el recurso 
contencioso-adminíStrativo número 576/1983, promo
vido por doña Julia Maria Vega RodógJJeZ, contra 
Resolució~ de la Dirección General de Minas de 19 de 
abril de 1983., n.e2 

Orden de 8 de febrero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, ,en grado de apelación, en el teCl1fSO conten
cioso-administrativQ número 61.060, ~movido por la 
«Compañía Sevillana de Electricidad,' Sociedad Anó
nima», contra sentencia'deJa Audiencia Territorial de 
Sevilla de fecha 12 de abril de 1982, en el recurso 
contencioso-administrativo' número 1.091/1980, inter
puesto contra acuerdo dé la DirecciónGeneial de la 
Energía de 18 de noviembre de 1980. '. .' n.e2 

Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.094/1979, pro
movido por d::as, Sociedad Anónima» contra acuer
dos del Registro ~ 12 de mayo de 1978 Y 26 de junio 
de 1979. . n.e3 
Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro' 
de la Propiedad Industrial, por la que se, dispone el 
cumplíll}ientó de la ~ntencia 'dictada por la Audiencia 
Terntorial de Madrid, declarada firme, en élrecurio 
contencioscrádministrativo número 564;1980, promo
vido por «Uriilita:Sociedad Anónima», contraatuerdo 
del Registro de 29 de mano de 1980. Il.C.3 
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VIdo por «VlnIcola Glbbs B.V.», contra acuerdos del 
Registro de 20 de septiembre de 1977 Y 23 de marzo de 
1979., Il.C.3 

Resolución.de 30 de sep~embre de 1986, del Registro 
de la ProPIedad Industnal, por la que se dispone el 
cumplin:iento de la .sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Madrid, declarada firnie, en los recursos 
contencioso-administrativos números 1.474/1980 y 
268( 1981, pro!D0vidospor «Catexport Aceitunas, 
Sociedad Anómma», contra acuerdos del Registro de 5 
de septiembre de 1979, 30 de junio y 21 .de julio de 
1980, expedientes.de marca núnieros 889.735, 889.736 
y~n~ .' ac.3 

Resolución. de . 30 de sep!iembre de 1986, del. Registro 
de la Proptedad Industnál, por la Que' se dispone el 
cumplin:riento de la ~ntencia dictada por la Audiencia 
Terntonal de. Madrid, declarada firine;en el recurso 

. contencióso-administrativo número 1.066/1980
t 

pro
movido por «Gould, Inc.», contra. Resoluciones ae este 
Registro de .5 de junio de 1979 Y 29 de abr'J de 1980. 

. II.C.4 . . 

Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro' 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Madrid, declara4t finn<;, en el recurso 
contencióso-administrativo número 386/1981, pr.omo
vido por «Industrial Quesera Menorquina, Sociedad 
Anóntma», contra acuerdos del Registro de 6 de junio 
y 4 de diciembre de 1980. Expediente de marca número 
914.617. .. . n.c.4 

Resoluci6nde 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
CllMplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid; declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 464/1982, promo
vido por «Teksid S.pA.», contra acuerdos del Registro 
de 4 de mayo de 1981 y20 de enero'de 1982.n.c.4 

Resolución de 30 de septiembre dé 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la .sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada finne, en el recurso 
contencioso-admínistrativo número 1.582/1981, PfQ
movido por «The Bendix CorponitiOIl», contra acuerdo 
del Registro de 27 de junio de 1980. Expe9iente de 
patente número 481.008. . . ILC.4 

Resolución de 30 de septiembre de 1986. del Registro 
de la Propiédadlndustrial; por la que se dispone el 
cumplin;lÍento de la ~ntencia dictada por la Audiencia 
Temtorialde Madnd, declarada firnie, ene! recurso 
contencioS<Hldrninistrativonúmero 744/1982; promo
vido por don Antonio Juan Mascaren, contra acuerdo 
del Registro de 22 de febrero de 1982. Il.C.5 

Resolución de 30 de septIembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la. Audiencia 
Terntorialde Madrid, declarada firme, en' el recurso 
contencioso-administrativo número 714/1982, promo
vido por dndustrias Revilla, Sociedad Anónima», 
contra acuerdo del Registro de J de marzo de 1982. . n,c.s 
Resolución' de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en e! recurso 
contencioso-administrativo número 776/1981,. promo
vido por ru~ D. Searle & Co.», contra acuerdo del 
Registro deS de abril de 1980. ac.5 

Resolución de 30 de septiembre de 1986, d~l Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone e! 
cumplin:tiento !le la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Barceloná,decla:rada firme, en el recurso 

. contencioso-administtativo número 132/1984, promo
vido por don Jorge Amich Soler, contra el acuerdo del 
Registro de 16 de noviembre de 1983. ILC.5 
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Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 442/1980, promovido por 
Partido Nacionalista Vasco, contra acuerdos del Regis
tro de 5 de abril de 1979 Y 7 de abril de 19SO. 
Expediente de marca número 852.207. JI.C.s 
Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 984/1984. promo
vido por ""ierre Fabré, Sociedad Anónim"", contra 
acuerdos del Registro de 2 de abril de 1980 Y 19 de 
enero de 1981. JI.C.6 
Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.130/1982, pro
movido por «Productos Ortiz, Sociedad Anónim"", 
contra acuerdos del Registro de 20 de octubre de 1981 
y 9 de julio de 1982. JI.e.6 
Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 558/1982. promo
vido por «Actividad Úlboral Escolar Cooperativ"", 
contra acuerdo del Registro de 2 de septiembre de 1980. 

JI.e.6 
Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 262/1982, promo
vido por AAgra, Sociedad Anónimu. contra acuerdos 
del Registro de 20 de enero de 1980 Y 17 de noviembre 
de 1981. . JI.e.6 

Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 38/1982. promo
vido por «Granja Úl Luz, Sociedad Anónim"", contra 
acuerdo del Registro de 20 de marzo de 1981. JI.e.7 

Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 188/1982, promo
vido por «San Miguel, Fábrica de Cerveza y Malta, 
Sociedad Anónim"", contra acuerdos del Registro de 
20 de marzo y 13 de octubre de 1981. JI.c. 7 

Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 298/1982. promo
vido por «Promotora de Hipermercados, Sociedad 
Anónima», contra acuerdo del Registro de 20 de mayo 
de 1981. Expediente de marca número 939.120. 

ILe.7 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 688/1980, promo
vido por «Molnlyckc Aktiebolap, amtra lICIICrdo del 

, Registro de 8 de junio de 1979, . ILC.9 
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Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por ~e se dispone el 
cumplimiento de la sentencia di por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, confirmada r:.r el Tribunal 
Supremo en grado de apelación en e recurso Conten-
cioso-administrativo número 819/19SO, ~romovido por 
Medios de Comunicación Social del stado, contra 
acuerdo del Registro de 6 de noviembre de 1978. 

ILe.9 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por ~ue se dispone el 
cumplimiento de la sentencia di por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 191/1982'/:i;mo-
vido por «Beiendorf, AG», contra acuerdo del egistro 
de 20 de abril de 1981. JI.C.IO 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Re¡istro de 
la Propiedad Industrial, por ~ue se dispone el 
cumplimiento de la sentencia di por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
co~tenciOS<Hldministrativo número 693¿1981, promer 
vido por Di:\" Zamora Conesa y «Cia. .R.e.., contra 
acuerdos del rsStro de 20 de octubre de 1979 hl4 de 
diciembre de 1 80. .C.10 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por ~e se dispone el 
cumplimiento de la sentencia di por la Audiencia 
T emtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.675/1980, pro-
movido por «Oaudel Rous!>DJ Galac, Sociedad Anó-
nim.,., contra acuerdo del Registro de 5 de septiembre 
de 1979. ILC.IO 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por ~ue se dispone el 
cumplimiento de la sentencia di por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administraúvo número 1.064/1982, pro-
movido por «Productos Kol, Sociedad Limitada», con-
tra acuerdo del Registro de 5 de septiembre de 1981. 

JI.e.1O 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Reaistro de 
la Propiedad Industrial, por ~ue se dispone el 
cumplimiento de la sentencia di por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, confirmada rr! el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en e recurso conten-
cioso-administrativo número 244/1980, promovido por 
«ferrero GmbH», contra acuerdo del Registro de 29 de 
julio de 1979. . JI.e.1O 

Resolución· de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por ~e se dispone el 
cumplimiento de la sentencia di por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-adminiatrativo número 623a 9SO, ¿::::mo-
vido por doña Maria del Carmen, doña aria ncep-
ción y don Francisco Javier VilIanueva Sáncbe .. contra 
acuerdos del Registro de 6 de noviembre de 1978 t 16 
de noviembre de 1979. JI .. 11 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por ~e se dispone el 
cumplimiento de la sentencia di por la Audiencia 
Temtorial de Barcelona, declarada firme, en el recurso 
contencioso-ac1ministratlvO número 521-SO/l984, pro-
movido por cDonut Corporation Española, Sociedad 
Anónim"", contra acuerdo del Re¡istro de 4 de diciem-
bre de 1979. ILe.lI 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Re¡istro de 
la Propiedad Industrial, por ~ue se dispone el 
cumplimiento de la sentencia di por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el ...curso 
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contenciosa-administrativo número 795{1982, promo
vido por .Unión Uoyd, Sociedad Anónim"", contra 
acuerdo del Rel!Ístro de 4 de mayo de 1982. n.c.11 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Rel!Ístro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, confmnada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 373/1979, promovido por 
«Hijos de Julián Sáenz, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Resistro de 23 de enero de 1978. n.c.11 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Resistro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.167/1981, pro
movido por don Antonio Viftas Sanz, contra acuerdo 
del Resistro de 20 de diciembre de 1980. n.C.12 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Resistro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contenooso-administrativo número 1.174/1982, pro
movido por ~olnlycke (Nederland) B. V JO, contra 
acuerdo del Registro de 1'7 de noviembre de 1981. 

n.c.12 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Resistro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.095/1979, promovido 
por «KAS, Sociedad Anónim.,., contra acuerdo del 
Resistro de 30 de mayo de 1979. n.c.12 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Resistro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, confmnada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.149/1979, promovido 
por -Sud-Chemi, A.G.», contra acuerdos del Resistro 
de 16 de mano de 1978 Y 27 de abril de 1979. 

n.c.12 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Resistro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
aunplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 665{1982,promo
vido por .Fiooos Umited», contra acuerdo del Rel!Ístro 
de 20 de mayo de 1981. ILC.12 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Resistro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 74/1978, promo
vido por .Ultimos Desarrollos, Sociedad Anónima» 
(ULDESA), contra acuerdo del Resistro de 17 de 
octubre de 1977. n.c.l3 

P..esolucioDH de 30 ~ enero d@ 19&1. del Regictro de 
la Propiedad Industrial, por las que se dispone el 
cumplimiento de las sentencias que se citan. !lC.13 

:\1JNISTERIO DE CULTURA 

Bienes de interá cuItural.-ReaI Decreto 169/1988, de 
26 de febrero., por el que se declara bien de interés 
cultural, _ con la categoría de monumento. la Fuente 
Conceja,de Zarza IaMayor (Cáceres~ n.D.4 -_ ...... -..... - .. - -... - _ .. _ ..... - '--- -_. -~_._.-~ .... . 
Comunidad. Aatónoma de La Rioja. Coavenios.-Resolu-o 
ción de 5 de febrero de 1988, de la Secretaria General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
cooperación entre el Ministerio de Cultura y la Comu
nidad Autónoma de La Rioja sobre programa~ de 
dinamizaciÓD cultural - . 11.0.5 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requhitürias. 

V. Anuncios 

11.0.6 
n.D.7 
11.0.8 

n.o. 10 
11.E.9 

I1.E.1O 
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6529 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del ~ército del Aire. Adjudicación 
que se detalla. 11.E.11 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso de suministros. Il.E.II 
Junta Rel!Íonal de Contratación de la Resión Militar 
Sur. Concurso para la adquisición que se indica. 

n.E.11 
Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda 
número 1 de Torrejón de Ardoz. Adjudicaciones varias 
que se detallan. n.E.11 
Patronato de Casas Militares. Adjudicación de obras. 

n.E.12 
Sanatorio Militar .oenera1ísimo •. AQjudicación del 
suministro que se expresa. Il.E.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Subsecretaria. Concursos de las adjudicaciones que se 
describen. n.E.12 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Adjudicación 
del suministro que se cita, declaración de concurso 
desierto y subasta de cbatarra. n.E.12 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Adjudicación del servi
cio Que se indica y concursos varios que se especifican. 

n.E.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Secretaria Genera\ de Educación. Adjudicación· de 
diversos servicios. n.E.14 
Dirección Provincial de Murcia. AQjudicaciones de 
obras. n.E.14 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Adjudicaciones de los contratos que se mencionan. 

n.F.I 
Delegación Provincial de la Junta de Construccioneo, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Cáceres. Adjudica
ciones de obras. n.F.1 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

InstItuto NaÓonal <le la ~uri<1aa SOCial. Concurso 
para el suministro que se describe. lLF.1 
1m.tituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso de 
mobiliario general n.F.I 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Dirección General de Servicios. Adjudicaciones varias 
que se detallan. n.F.2 

MI~STERIO DE TRANSPORtES, ruRlSMO 
y COMUNICACIONES 

Subsecretaria .. Adjudicación del suministro que se 
define. n.F.2 
Dirección General de Correos y Tel~fos. Coneursos 
de los contralOS que se indican. I1.F.2 
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Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones que se citan y 
concursos varios que se mencionan. ll.F.2 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concur50s 
de obras. Il.F.3 
Mesa de ContIatación en Materia de Turismo. Adjudi
cación de obra.. Il.F.4 

MIl'\ISTERIO DE SA.."IIDAD y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso de una campaña 
publicitaria. Il.F.4 
Distintas Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud. Adjudicaciones de concursos y subas~ 
ta,. ILF.4 

COMUl'iIDAD AUTONOMA DE CATALL"ÑA 

In,tituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudicaciones diversas 
que se detallan. n.F.5 
Instituto Catalán del Suelo del Depanamento de Polí
tica Territorial y Obras PUblicas. Concurso de obras.. 

II.F.5 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCJA 

Dirección General de Transportes de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas. Concurso 
del servicio Que se indica. 1I.F.5 

ADMINISTRACIOS LOCAL 

Ayuntamiento de Avión. Adjudicación de obras. 
1I.F.6 

Ayuntamiento 
obras. 

de Saot Adriá de Besós. Subasta de 

Cabildo Insular de Gran Canaria. Subasta de 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página. 6551 a 6569) II.F.7 a II.G.5 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 6570 a 6576) Il.G.6 a ILG.12 

II.F.6 
obras. 
II.F.6 

Este número incluye un suplemento dedicado a Sentencias del Tribunal Constitucional 

6439 

PAGINA 

6555 

6556 

6556 

6556 

t;~ BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO 
NIPO: 007-88-001-0. Depósito legal: M. 1/1958, ISSN: 0212-033X 
Dirección. administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, y Jordán, 21 

Teléfonos 446 60 00 (10 líneas) y 4466100 (8 líneas) 

Ejemplar ordmano .................. . 
EJemj)lar ordinano con fa~culo complementario 
Su.scnpclón anual: Espana ...... . ......... . 

España (avión) 
E:lOtranJero .............. . 
[.:lOtranjero (avión) 

Ellceplo Canarias. Ceuta )' Melilla. 

Precio 

........ 
" " 21.000 

23.400 
39.600 
64.560 

IVA • 

........ 
3.40 
S.IO 

1.260 
1.404 

T.1aI 

60 
90 

22.260 
24.804 
39.660 
64.SóQ 

E{ Bolerin Oficial del Estado se vrndl.' diariamerul.' m los SlguU!1t1PS puntos d~ Madrid: 

28010 - MADRID 

Edición en mkroficba (wscnpclÓn anual): 

España (envío diario) .. 
España aVión (en~io diario) . 
Extranjero (envio mensual) . 
Euranjero aVión (envío mensual) . 

• ["C"epto Cananas. Ceuta y Mehlla 

34.048 
35.150 
36.253 
40.663 

,VA· 

Pe,;etas 

2.042 
2.109 

Total 

36.090 
37.259 

• Adm¡nistración de BOE: Trafalpr, 29' Quiosco de Gran Via, 23 (Montera)' QUIOSCO de Montera, 48 (Rt'd de San LUIs)' Quiosco de Puel'\a. del Sol. 13' Quiosco de Alcalá
Felipe n 'Quiosco de Raimundo Fmwtndez YaIlavcrde (Cuatro CanllrlO$)'Qwosco dt ¡loneta de Carlos V (ronda Alocha-Sanla babel)- Qwosco de Comandante Zonta, 30 
• QIlJO~ de Infanta Mercedes. 5. Quiosco de plaza de Sal&manca. frenle al numero 9' QUIOSCO ck Sancho Dávila, 35' Qwosco de Sánchez Busullo. frente al número 7. 



AÑO CCCXXVIII 
MARTES 1 DE MARZO DE 1988 
SUPLEMENTO AL NUM. 52 

SUMARIO 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Sentencias.-Sala Segunda. Recurso de amparo número 
442/1987. Sentencia número 1011988, de 1 de febrero. 

PAGINA 

A.2 2 

Sala Segunda. Recurso de amparo número 156/1987. 
Sentencia número 11/1988, de 2 de febrero. - AA 4 

Sala Segunda. Recurso de amparo número 10;1986. 
Sentencia número 12/1988, de 3 de febrero. A.7 7 

Pleno. Conflictos positivos de competencia acumulados 
números 67,78 Y 83/1984. Sentencia número 13/1988, 
de 4 de febrero. A.9 9 

Sala Segunda. Recurso de amparo número 641fl986. 
Sentencia numero 14/1988. de 4 de febrero. B.2 16 

Sala Primera. Recurso de amparo número 1312/1986. 
Sentencia numero 15/1988. de 10 de febrero. B.3 17 

Sala Segunda. Recurso de amparo número 998/1985. 
Sentencia numero 16/1988. de 15 de febrero. 8.8 22 

Sala Segunda. Recurso de amparo número 1.060;1986. 
Sentencia número 17/1988, de 16 de febrero. B.ll 25 

Pleno. Recurso de amparo número 1.176/1986. Senten-
cia numero 18/1988, de 16 de febrero. 8.13 27 

Pleno. Cuestión de inconstitucionalidad número 
593/1987. Sentencia número 19/1988. de 16 de febrero. 

e2 30 

111111111111111111111 

11111111111111 

'1111111111111111 

IIIIIIIIIIIIIIIIII 

Ij
lilll 

11111
111111 

1 
UUIIi UII 

111111111111111111111 

'III;IIIIIIIIIIII!\II 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

11

111111111111111 

1111111111111:111 

111111111111111111111 

. 1
1111 

1111111111111 
1

1111111 1111 

111111111111111111111 

1111' '1111 

hllllllllllll 
IIIIIIIIIIIIIII!IIIII 

111111111111111111111 

11111111111111 

111111111111111,11 

111111111111111111111 

111111 ,1" 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

11111111111111 

111111111111111,11 

~II:::::III:::::IIII 



2 Martes 1 marzo 1988 BOE núm. 52. Suplemento 

Pleno. Cuestión de inconstitucionalidad número 
29/1984. Sentencia número 20/1988, de 18 de febrero. 

c.l! 
Pleno. Cuestión de inconstitucionalidad número 
701/1984. Sentencia número 21/1988, de 18 de febrero. 

D.I 

Sala Segunda. Recurso de amparo número 205/1986. 
Sentencia número 22/1988, de 18 de febrero. D.3 

Corrección de errores en la ponada del suplemento al 
«Boletín Oficial del Estado» numero 31, de 5 de 
febrero de 1988. D.6 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
número 3/1988, de 21 de enero, del Tribunal Constitu
cional, publicada en el suplemento al «Boletín Oficial 
del Estado» número 31, de 5 de febrero de 1988. D.6 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
número 4/1988, de 21 de enero, del Tribunal Constitu-
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cional, publicada en el suplemento al «Boletín Oficial 
del Estado» número 31, de ) de febrero de 1988. D.6 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
número 5/1988, de 21 de enero, del Tribunal Constitu
cional, publicada en el suplemento al «Boletín Oficial 
del Estado» número 31, de 5 de febrero de 1988. D.6 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
número 6/1988, de 21 de enero, del Tribunal Constitu. 
cional, publicada en el suplemento al «Boletín Oficial 
del Estado» número 31, de 5 de febrero de 1988. D.6 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
número 7/1988, de 21 de enero, del Tribunal Constitu
cional, publicada en el suplemento al ,<Boletín Oficial 
del Estado» número 31, de 5 de febrero de 1988. D.6 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
número 8/1988, de 22 de enero, del Tribunal Constitu
cional, publicada en el suplemento al «Boletín Oficial 
del Estado» número 31, de 5 de febrero de 1988. D.6 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

5124 Sala Segunda. Recurso de amparo número 442/1987. 
Sentencia número /0/1988, de 1 de febrero. 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por 
doña Gloria Begué Cantón, Presidenta; don Angel Latorre Segura, 
dOD Fernando García-MoD 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. 442/1987, promovido por don 
Jorge Mussa Nasrrawin, representado por el Procurador don León 
Carlos Alvarez y asistido del Letrado don Manuel Femández Peña, 
contra Sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Sevilla de 20 de febrero de 1987. Ha 
comparecido, además del Ministerio Fiscal.- doña Encamación 
Garrido Molina, en nombre y representación de la Junta de 
Andalucía. Ha sido Ponente el MagIstrado don Carlos de la Vega 
Benayas, quien expresa el parecer de la Sala. 

1. ANTECEDENTES 

1. Por escrito que tuvo entrada en el Registro de este Tribunal, 
el día 3 de abril de 1987, el Procurador de los Tribunales, don !.eón 
Carlos Alvarez Alvarez interpone, en nombre de don Jorge Mussa 
Nasrrawin, recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla 
de 20 de febrero de 1987, en autos sobre imposición de sanción_ 

Los hechos del presente recurso de amparo son. en síntesis~ los 
siguieDtes: 

a) El recurrente, que presta sus servicios como médico de la 
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social.San Juan de la Crun, 
en Ubeda. fue sancionado por resolución de la Consejería de Salu.d 
y Consumo de la Junta de Andalucía, de 6 de julio de 1984, con 
la suspensión de empleo y sueldo como autor de una falta grave 
prevista en el arto 66.3 b) del Estatuto Juridico del Personal Médico, 
aprobado por Decreto 3160/1966, de 23 de diciembre. Dicha 
sanción estuvo originada por ausentarse del servicio de guardia que 
prestaba en la Residencia anterionnente mencionada. durante un 
periodo de quince minutos para asistir de parto a una señora en 
una clínica privada. 

b) Interpuesto recurso contencioso-administrativo tras la pre
via reposición, ante la Audiencia Territorial de Sevilla, fue desesti
mada por Sentencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativa, 
de 20 de febrero de 1987. 

El actor solicita de este Tribunal que declare la nulidad de la 
Sentencia impugnada, r por otrosí, solicita la suspensión de la 
ejecución de la Sentenaa recurrida. 

Respecto a la pretensión principal del actor aduce como 
violados los arts. 24.106.1 Y 153 C.E. Funda su queja en cuanto a 
la vulneración del primero de los preceptos citados, en que la Sala 
se ha excedido en sus funciones, ya que al considerar que los hechos 
narrados no estaban bien incardmados en el supuesto contemplado 
en el arto 66.2 h) del Decreto mencionado, debió declarar los 
acuerdos impugnados contrarios a Derecho, y no subsumir los 
hechos del arto 66.~ ap. b). Por lo que se refiere a la lesión de los 
am. 106 y 153 c~ el actor al"", que no hay base en la Constitución 
para atribuir a la jurisdiCCIón contencIOsa ejercer la potestad 
administrativa. A ello, agrega, que la Sala ha vulnerado el arto 359 
L.E.e. -aplicable supletoriamente a la jurisdicción contenciosa
sobre congruencia. 

Por lo que se refiere a la soliCitud de suspensión la fundamenta 
en la ausencia de perjuicios para terceras personas. 

2. Por providencia de 22 de abril de 1987, la Sección Cuarta 
de este Tribunal acuerda tener por interpuesto recurso de amparo 
por don Jorge Mussa Nasrrawin y por personado y parte en nombre 
y representación del mismo al Procurador de los Tribunales señor 
Alvarez Alvarez. 

Asimismo, se concede un plazo común de diez días al Ministe· 
rio Fiscal y al solicitante del amparo, para que dentro de dicho 
término aleguen lo que estimen pertinente en relación con la 
posible existencia de los siguientes motivos de inadmisión: 1.0 Ser 
la demanda extemporánea [arto 50.1 a) en relación con el 50.1 b) 
de la LOTe]. 2.° Carecer la demanda manifiestamente de cante· 
nido que justifique una decisión por parte de este Tribunal 
Constitucional [arto 50.2 b) de la LOTC]. 

3. El Fiscal, en escrito de 6 de mayo de 1987, alega que es 
cierto que se insinúan ciertas irregularidades en la tramitación del 
expediente, pero, no recurrida la sanción ni aportado el acuerdo o 
resolución que la impuso, el análisis del presente recurso ha de 
quedar limitado a los posibles quebrantos constitucionales en que 
pueda haber incidido la Sentencia referida. Se dice que se ha 
violado el arto 24, en sus dos apartados, el primero en cuanto se ha 
producido indefensión, el segundo en cuanto que no se han 
utilizado los medios de prueba pertinentes. Ni una ni otra 
vulneración resultan de la Sentencia recurrida. Lo que hizo. dicho 


