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establece la estructura orgánica de las Gerencias Provinciales 
del Ministerio de Justicia. A.ll 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Fuerzas Armadas,-Corrección de errores del Real Decreto 
191/1988, de 4 de marzo, por el que se regula el servicio de 
las clases de Tropa y Marinería profesionales de las Fuerzas 
Armadas. A.12 

Organización,-ReaJ Decreto 421/1988, de 29 de abril, por el 
que se determinan los Mandos Militares Superiores a los 
fines del artículo 111 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de 
julio. A,12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.-ReaJ Decreto 
422/1988, de 29 de abril, por el que se dictan normas 
provisionales para la gestión y liquidación del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones. A.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Agrupaciones de Productores Agrarios,-Corrección de erro
res del Real Decreto 280/1988, de 18 de marzo, por el que 
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se regula el reconocimiento de A$IUpaciones de Productores 
y sus Uniones en el Sector Agrano conforme al Reglamento 
(CEE) número 1.360/78 del Consejo, de 19 de junio de 1978. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

A.15 

Cuerpo Superior de Letrados del Estado.-Real Decreto 
423/1988, de 29 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 849/1985, de 5 de junio, que desarrolló el apartado 
lA de la disposición adicional novena de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Creación del Cuerpo Superior de Letrados 
del Estado. A.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Registro Farmacéutico.-Real Decreto 424/1988, de 29 de 
abril, de reforma del procedimiento de registro de especiali
dades farmacéuticas y otras normas sobre medicamentos. 
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ti. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo Superior de Letrados del Estado. Relación de funcio
narÍOs.-Resolución de 26 de abril de 1988, de la Subsecreta
ria, por la que se aprueba la relación de funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo Superior de Letrados del Estado 
referida al 31 de marzo de 1988. B.2 13678 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Real Decreto 425/1988, de 29 de abril, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada de Artillería 
al Coronel don Carlos López-Pozas Carreño. B.8 13684 
Real Decreto 426/1988, de 29 de abril, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada del Arma de 
Aviación, Escala del Aire, al Coronel don Francisco Mira 
Pérez. B.8 13684 

Real Decreto 427/1988, de 29 de abril, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de la Guardia 
Civil al Coronel don Francisco Almiñana Llorens. B.8 13684 

Bajas.-Resolución de 29 de abril de 1988, de la Subsecreta-
ría, por la que causan baja dos alumnos del período de 
formación para ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil 
como Guardia civil profesional. B.9 13685 
Destinos.-0rden de 3 de mayo de 1988 por la que se destina 
a la Escuela Superior del Ejército, como Profesor Principal 
de la misma, al General de Brigada de Artillería don Ramón 
Moíño Carrillo. B.8 13684 
Nombramientos.-Orden de 3 de mayo de 1988 por la que se 
nombra Asesor de Armamento y Material del Cuartel 
General del Ejército de Tierra al General Inspector del 
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción don 
Guillermo Jenaro Garrido. B.8 13684 

Orden de 3 de mayo de 1988 por la que se nombra Segundo 
Jefe de Tropas de Canarias, Jefe de Tropas de Las Palmas de 
Gran Canaria y Gobernador Militar de Las Palmas al 
General de División del Ejército de Tierra don Pedro 
Fernández Díaz de Junguitu. B.8 13684 

Orden de 3 de mayo de 1988 por la que se nombra Jefe de 
la Escuela de Estado Mayor de la Escuela Superior del 
Ejército al General de Brigada de Infantería don Luis Ruiz 
de Conejo Sánchez. B.8 13684 
Orden de 3 de mayo de 1988 por la que se nombra 
Subdirector de la Escuela Superior del Aire al General de 
Brigada del Arma de Aviación don Francisco Mira Pérez. 

B.9 13685 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Integraciones.-Orden de 13 de abril de 1988 por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica a la Maestra de Primera Enseñanza doña Rosa 
Damas Liébana, procedente de los cursillos de 1936. B. 9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Nombramientos.-Resolución de 14 de abril de 1988, de la 
Secretaria General de Asistencia Sanitaria, por la que se hace 
público el resultado definitivo del concurso libre para la 
provisión de vacantes de Ayudantes Técnicos Sanitarios de 
Equipos en los Equipos de Atención Primaria de la Comuni
dad Autónoma de Baleares. B. 9 

UNIVERSIDADES 
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Nombramientos.-Resolución de 9 de marzo de 1988 de la 
Uni,:,ersidad Politécnica de Madrid, por la que se n~mbra, 
en VIrtud de concurso, a don José Carlos Palacios Gonzalo 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Construcciones Arquitectónicas». B.1O 13686 

Resolución de 10 de marzo de 1988, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Biología 
Celul~, a don Guillermo Bodega Magro. B.1O 13686 

Resolución de 10 de marzo de 1988, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Psicología 
Evolutiva y de la Educación», a doña María Josefa Criado 
del Pozo. B.1O 13686 
Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Ignacio Vicens y Hualde Profesor titular de 
Universidad, área de conocimiento «Proyectos Arquitectó-
nicos». B.1O 13686 
Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Luisa Menéndez Calleja Profesora 
titular de Universidad, área de conocimiento «Matemática 
Aplicada». B.1O 13686 
Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don José María Durán Altisent Catedrático de 
Universidad, área de conocimiento «Producción Vegetal». 

B.1O 13686 
Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Valentín Berriochoa Sánchez-Moreno Pro-
fesor titular de Universidad, área de conocimiento «Proyec-
tos Arquitectónicas». B.ll 13687 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Vicent Josep de Esteban Chapapría Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «lngeniería del 
Terreno». B.Il 13687 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Félix Monasterio-Huelín Macia Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «lngeniería de 
Sistemas y Automática». B.ll 13687 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Rafael Fernández Díaz-Munio Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Mecánica de 
Medios Continuos y Teoría de Estructuras». B.ll 13681 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María del Mar Astiz Blanco Profesora 
titular de Universidad, área de conocimiento «Matemática 
Aplicada». B.11 13687 

Resolución de 15 de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don I1defonso Muñoz Cosme Profesor titular de 
Universidad, área de conocimiento «Proyectos Arquitectó-
nicas». B.l1 13687 

Resolución de 23 de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
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mncwso. a don José Ramón Líssarrague Garcia-Gutiérrez 
Proíesor titular de Universidad. área de conocimiento «Pro
dua:iór V~. 8.12 

Resolución de 23 de marzo de 1988- de la Universidad 
Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en virtud de 
COI1C1IrsO- a don Julio García Lanza Profesor titular de 
Universidad. área de conocimiento «Urbanistica v Ordena
ción del Territorio». . 8.12 

Resolución de 25 de marzo de 1988_ de la Universidad 
Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en \-1rtud de 
COI1C1IrsO- a don Carlos Maria Muñoz Pérez Profesor titular 
de Universidad. área de conoo.-imÍento «T eoria de la Señal v 
ComUJlicaciones».. R 12 

ResolucióB de 25 de marzo de 1988. de la Universidad 
PoIit6:nica de Madrid. por la que se nombra. en virtud de 
concurso_ a doña Margarita de Luxán García de Diego 
Profesora titular de Uni,,·ersídad. área de conocimiento 
..&presión Gráfica Arquitectónica». R 12 

Resolución de 12 de abril de 1988_ de la Universidad 
Complutense- de Madrid. por la que se nombran a doña 
Maria Encarnación Guillén Sádaba v a doña ~faria J{)sé 
Menda de VaJdj~tía Protesoras titulares de Escuelas Univer
sitarias del área de conocimiento «Cienoa Política v de la 
AdministIacioo.. . RI2 

Resolución de 14 de abril de !988. de la Universidad 
Politécnica de Madrid. por la que se nombran funcí{)narios 
de caJT.!Ia de la Escala Administrativa. R 12 

Resolución de 15 de abril de 1988. de la l'niversidad 
Complutense- de Madrid. por la que se nombran Profesores 
timIares de Escuda Universitaria. en virtud de sus respecti. 
vos concursos.. a doña Rosa María Tejero López y otros. 

RI3 

Resolución de 15 de abril de 1988. de la Universidad 
Complull:Dse de Madrid. por la que se nombran Catedrático 
y Profesor titular de Uní,.-ersídad. en virtud de sus respecti
vos coocmsos. a don Jesús Treviño Muñoz v a doña Maria 
Coocepción Pé:rez Marcos. respectivamente: R 13 

Resolución de 18 de abril de 1988_ de la Universidad 
CompIBteme de Madrid. por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad. en virtud de sus respectivos 
concursos.. a don Julio Fernández Garrido y otros.. 8.13 

Resolución de 18 de abril de 1988. de la Universidad 
PoIitécBica de Cataluña. por la que se nombra. en virtud de 
COIICUI5O.. Profesora titular de Escuela Universitaria a doña 
Maria DoIors Grau VlIaha. en el área de conocimiento 
clugn:ñeria QuimícaJo>. R13 

ResoJu.-j,ón de 18 de abril de 1988_ de la Universidad 
PoIitét:Dica de Cataluña. por la que se nombra. en virtud de 
concurso. Prot'esora titular de Escuela Universitaria a doña 
Emm:a PapíoI Ver<!. en el área de conocimiento «Ingeniería 
Química». R 14 

Resolución de 18 de abril de 1988. de la Universidad 
PoIitimica de Ca:aIuña. por la que se nombra. en virtud de 
COIICUI5O.. Profesor titular de Escuda Universitaria a don 
Salvador Buti PapíoI. en el área ¿ •. ;:onocimi-:nto «Inge:Uerla 
Quimi¡::aJ.. B.14 

Resolución de 18 de abril de 1988. de la Universidad 
PoIitécníca de Cataluña por la que se nombra. en virtud de 
COIIQ¡f'~').. fu'~ titular de Escuela Universitaria a doña 
Mamo. (~CoIl FoIlt. en el área de conocimiento «Inge
Rima Quimica». 8.14 

ResoIucit1n de 18 de abril de 1988_ de la Univ~ 
Potiliañca de CataIuDa. por la que se nombra. en "inud de 
coocmso,. PlOteSOCl titular de Escuela Universitaria a doña 
Marta VenIaguer Planas. en el área de conocimiento «Inge
Rima Químíc:a». 8.14 

Resolución de 19 de abr.J de 1988. de la Universidad O_l.'" l1SIC de Madrid. por la que sé nombran Profesores 
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de los Cuerpos Docentes Univemtarios_ en vinud de sus 
respectivos concursos. 8.14 

Resolución de 20 de abril de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombran dos 
Catedráticos v un Profesor titular de Universidad. en virtud 
de sus respeCtivos concursos. 8.14 

B. Oposiciones y concursos 

MI!'It'lSTERlO DE ~fUSTICL-\ 

F8Ilcionarios de la ¡ .dministración Ch'U del Estado.-Correc
ción de ~ a la l )rden de 26 de abril de 1988. por la que 
se anunoa a lIbre de!>ignación entre funcionarios. puestos de 
trabajo vacantes er. este Departamento. 8.15 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Cuerpos Juridicos.-Resolución de 29 de abril de 1988. de la 
Subsecretaria por la que se modifican las bases 1\ \. 13 de 
la Resolución 432/38120/1988. de 24 de febrero. concer· 
niente al Cuerpo Jurídico \1i!itar de la Defensa. 8.15 

MII'liISTERIO DE ECONOMIA y HACIE!'It'DA 

Corredores Colegiados de Comercio.-Orden de 28 de abril de 
1988 por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas 
vacantes de Corredores de Comerrio Colegiados. 8.15 

MUII'lSTERIO PARA LAS ADl\UNISTR.-\aO~'ES 
PUBUCAS 

Cuerpo de Profesor-es Numerarios de Escuelas Oficiales de 
Náldic:a.-Resolución de 27 de abril de 1988. de la Secretaria 
de Estado para la AdministIacíón Pública. por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica. 

e2 
Cuerpo Técaico de IDStitaciones Penitenciarias.-Com:ccíón 
de errores de la Resolución de 23 de marzo de 1988_ de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública. por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo TéCnICO de Instituciones Penitenciarias. e 11 

CaeqJOS Especial Masculino y Especial Femenino de Institu
cioaes Peaitenciarias.-Correccíón de errores de la Resolu
ción de 23 de marzo de 1988. de la Secretaria de Estado para 
la Ad!DÍnistraci¡}n Pública. por la que se convocan pruebas 
selectn-a5 para mgreso en el Cuerpo Especial Masculino v 
Especial Femenino de Instituciones Penitenciarias.. el i 

~IINISTERlO DE SA.'iIDAD y CONSL~fO 

Cuerpo de :\fédicos TituJares_-Orden de 26 de abril de 1988 
p.x la CI~ se con'":oca para la realinción del cursillo de 
Formaoon SaDltana a los opositores que superaron las 
pruebas selectIvas de mgreso en el Cuerpo de Mediccs 
TItulares del año IQ8I. y no pudieron reali7arlo en su dla 
por causa JustIficada. e 11 

AJ>¡'fL"'t'lSTRAClON LOCAL 

~ L''tcioDario Y laboraL-Resolución de 25 de marzo 
de 1988, ,'d Ayuntamiento de Olesa de Montserrat (Barce
lona)_ referente a la convOcatoria para proveer una plaza de 
Arquitecto municipal. e 12 

Resoluáón de 28 de marzo de 1988_ del Avuntamiento de 
Gijón (Oviedo). referente a la convocatoria Para proveer las 
plazas que se citan de la plantilla de funcionarios v de 
personal laboral.. <:::.12 

Resolución de 9 de abril de 1988. del Avuntamiento de 
Uoseta (Baleares). rererente a la convocatona para proveer 
una plaza de Au.,iliar de Administración General. e 12 
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lUsoIurión de 9 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Santa Pula (Alicante).. por la que se hace público el resultado 
del sorteo ceIebtado para determinar el orden de actuación 
de los aspirantes a pruebas selectivas para el año 1988. 

CI2 

Resoiución de 13 de abr'J de 1988. del A'tlntamiento de 
V'*ncia.. por la que se aprueban listas de admitidos y 
aduidOs.. miembros de la Comisión Permanente de Selec
cióa.. y fi:Cba. ho.-a y lugar de realización del primer ejercicio 
de la convo::atoria para pro"eer en propiedad tres plazas de 
Ingeniero de Caminos.. CI2 

Resolución de 15 de abril de 198&. del A\-untamiento de 
AJ&lnet (Valencia). referente a la convocatona para proveer 
las plazas que se citan. C13 

Resolución de 15 de abril de 1<;&8. del A'tlntamiento de 
Basauri (Vizcaya).. referente a la convocatotÍa para proveer 
seis plazas de GuardIas de la Policía Municipal. CI3 

Resolución de 15 de abril de 1988. del A"tlntamiento de 
VilIavieja (CasteBón). por la que se rectifica la de 12 de 
diciembre de 1987. referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Adminisnati,,·o de Administración General. 

C13 
Resl1Iución de 18 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Gerona. refetente a las convocatorias para proveer las plazas 
que: se citan de la plantilla de funcionarios y de personal 
laboIal. Cl3 

Resolución de 20 de abrI1 de 1988. del A,,-untamiento de La 
MaJaba (GIanada). reterente a la convocáloria para proveer 
ODa plaza de Operario de servicios mUltiples de la planrilIa 
de personal laboral. Cl3 

ResoInción de 27 de abril de 1988. del A"-untamiento de 
Madrid. por la que se aprueba la lista de -admitidos y se 
seIiala fécba de celebración del primer ejercicio de h 
oosvocatoria para proveer siete pIa2as de Oficiales del 
Cuerpo de POOcia Municipal. C13 

111. Otras disposiciones 

MINJSfEJUO DE JUSTICIA 

S .... ¡.s,-()rden de 17 de abril de 1988 por la qlle se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sa:rión Primeta de la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Nacional en el recurso interpueSto por 
don Ja~-ier Montoy.l Cuéllar. Cl4 

MINISIEIHO DE ECONO~nA y HACIL"'"DA 

I.-ria PliMió,a..-ResoIución de 4 de mayo de 1988. del 
0rgaDísm0 Nacional de I.oterias Y ApuestaS del Estado. por 
la que se hace púbtico la combinat::ión ganadoJa y el número 
c:ompfcmentario de los sorteos del Abono de Lotería Primi
tiva (Bono-I.oto). ceIebrndos los días l. 2. 3 y 4 de mayo de 
198a Cl4 

Maallacle Dirisas..-Cambíos oficiales del día 4 de mavo de 
198a -C.14 

MINISIERIO DE EDUc..;\CJO.s y CIEXCI..-\. 

Bet:as..-ResoIucióD de 21 de abril de 1988. de fa Dirección 
GeDcr.d de r-estigación CIentífica y Técnica. por la que se 
adjudicaD las becas del P;ogr.una Sectorial de Becas de 
FonnacióB de ProJésmado y Personal Investigador. subpro
grama MEC¡Reming. Cl4 

1a"4"_ C,..aílint y TéaIicL ~-Corrt:«ión 
de errores de la Resolución de 11 de abril de 198&. de la 
Secretaria de Estado de Uníversid3des e In,,-estigacioo.. por 
la que se convocan Progrnmas de Perkccionamiento y 
Movilidad de Personal Investigador con cargo al Programa 
Sectorial de Promoción General del Conocimiento. Cl5 

MINISIERIO DE Il"I!"J){;STRIA y E.'"ERGL-\. 

MiIIenIes.. lIesePas..-Corrección de errores de! Reai 
DecRto 143Ul987. de 4 de septiembre. poI' el qt!e se 
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dispone la modificación de la zona de resen-a provisional a 
favor del Estado para investigación de diversos recursos 
minerales denominada «Bembézar». inscripción número 
204. comprendida en las pro\;ncias de Córdoba. Badajoz y 
Sevilla. por división en 22 bloques y determinación de la 
modalidad de la investigación mediante concurso público 
entre Empresas españolas y extranjeras. CIS 

Corrección de erratas del Real Decreto 60/1988. de 29 de 
enero, por el que se declara zona de reserva provisional a 
favor del Estado para investigación de granitos ornamentales 
en el área denominada «Valle de la Serena». inscripción 
número 263. comprendida en la provincia de Badajoz. 

MINISTERIO DE AGRlClJLTUR..~ PESCA 
y ALIML";ff ACION 

CIS 

~ de JN'Oductores de frutas Y hortalizas.-Orden 
de 26 de abril de 1988 por la que se reconoce como 
organización de productores de frutas y hortalizas a 
«Buropa. Coop. V.» de Burriana (Castellón). CIS 

Premios NaciooaIes.-Resolución de 29 de abril de 1988. de 
la Secretaria General TéI:.'llica. por la que se concede el XVI 
premio Nacional de Publicaciones Agrarias. Pesqueras y 
Alimentarias. correspondiente al año 1988. C 16 

Variedades comerciales de plantas. Registros.-Correcaón de 
erratas de la Orden de 23 de marzo de 1988 por la que se 
modifica la lista de variedades de maíz inscrita en el 
Registro de Variedades Comerciales. CI6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES., Th'RISMO 
y COML1'i'lCAClONES 

Becas..-ResoIución de 25 de abril de 1988. de la Secretaria 
General de Turismo, por la que se convoca concurso de 
méritos para la concesión de becas para realizar estudios de 
turismo en el extranjero. CI6 
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IV. Administración de Justicia 

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

V. Anuncios 

D.l 
D.6 
E.8 

A_ Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Jaén. 
COIAUrsos de los uabajos que se citan. E 10 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Ueida 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
Adjudicación de uabajos catastrales. E 10 

MIl\Ii"lSTERlO DE OBRAS PL"BUCAS 
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11151 Sala Primera. Recursos de amparo números 1.080/1985, 
628/1986 Y 894/1986. Sentencia número 67/1988, de 18 de 
abril. 

La. Sala Primera de! Tribunal. Constitucional, ~ompuesta por don 
FranCISCO Tomás y Vahente, PreSidente; don FranCISCo Rubio Llorente 
don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, don Antonio Truyol Serra, do~ 
Eugenio Diaz Eimil y don Miguel Rodriguez Piñero y Bravo-Ferrer 
Magistrados, ha pronunciado ' 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En los recursos de amparo acumulados núms. 1.080/85, 628/86 Y 
894/86 formulados por don José Luis Ortiz-Cañavate y Puig-Mauri, en 
nombre y representación de don José Maria Ruiz Mateos y Jiménez y 
otros, bajo dirección de Letrado, contra Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 21 de marzo, 20 de junio y 27 de junio de 1984 por los que 
se autorizaba la enajenación o adjudicación directa, respectivamente, del 
capital social del Banco Atlántico, del grupo hotelero del holding 
«Rumasa» y del p.upo de Bancos del holding «RumaSID) y contra las 
Sentencias del Tnbunal Supremo que los confirman. En el recurso han 
comparecido el Ministerio Fiscal, el Letrado del Estado, el Procurador 
don José Antonio García San Miguel y Orueta, en representación del 
Banco Español de Crédito y otras Entidades bancarias y el Procurador 
don Rafael Ortiz de Solórzano y Arbex, en representación de los Bancos 
Exterior de España y Arabe Español. Ha sido Ponente el Magistrado don 
Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, quien expresa el parecer del 
Tribunal. 

1. ANTECEDENTES 

1. Por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 29 de noviembre 
de 1985 el Procurador don José Luis Ortiz-Cañavate y Puig-Mauri, en 
nombre y representación de don José Maria, don Alfonso, don Zoilo, 
don Rafael, don Isidoro y doña Maria Dolores Ruiz-Mateos y Jiménez, 
doña Maria Rosario y don Alberto Pérez-Luna Gallego, doña Maria 
Teresa Rivero y Sánchez-Romate, doña María Dolores Albarracín y 
Jiménez de Tejada y doña Mercedes Hernando Rodrigo, interpone 
recurso de amparo constitucional frente al Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 21 de marzo de 1984, por el que se autorizó la enajenación 
de la totalidad de las acciones representativas del capital social del 
Banco Atlántico, acto del Gobierno que, a juicio de los demandantes, 
vulneraría el derecho a la igualdad reconocido por el arto 14 de la 
Constitución. Dicho escrito fue registrado en este Tribunal con 
el núm. 1.080/1985. 

2. Por escrito que tuvo entrada en el registro de este Tribunal el día 
10 dejunio de 1986, el Procurador don José Luis Ortiz-Cañavate y Puig
Maun, en nombre de las mismas personas, interpone recurso de amparo 
::ontra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de junio de 1984 por 
~l que se autorizó la adjudicación directa del grupo hotelero del holding 
KRumasa» a favor de «Hoteles Mallorquines Asociados y Kuwait 
[nvestment y Arabe Española de Servicios, Sociedad Anónima», acto 

que, a juicio de los actores, violaría los arts. 14 y 24 de la Constitución. 
Dicho escrito fue registrado en este Tribunal con el núm. 628/1986. 

3. Por escrito que tuvo su entrada en este Tribunal el 31 de julio 
de 1986 el Procurador don José Luis Ortiz-Cañavate y Puig-Mauri en 
nombre de las mismas personas, interpone recurso de amparo contra el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de junio de 1984, por el que se 
autoriza la adjudicación directa del grupo de Bancos (integrado por 17 
Sociedades) del holding «RumaSID> a favor de un consorcio constituido 
por 12 Bancos, acto que, a juicio de los recurrentes, violaría los arts. 14 
y 24 de la Constitución. Dicho escrito fue registrado en este Tribunal 
con el núm. 894/1986. 

4. Las tres demandas, aun relativas a tres Acuerdos distintos del 
Consejo de Ministros, tienen su origen último en la expropiación de la 
totalidad de las acciones de las Empresas del grupo «Rumasa» que se 
produce por virtud del Real Decreto-ley 2/1983, de 23 de febrero, 
convalidado por el Congreso de los Diputados y tramitado como 
proyecto de Ley, convirtiéndose en la ley 7/1983, de 29 de junio. 
El art. 5 de la misma dispone que «las participaciones expropiadas no 
estarán sujetas al derecho de reversión», a la vez que autoriza al 
Gobierno la enajenación de todas o parte de las acciones o participacio
nes en el capital de las Sociedades a que se refiere la Ley, «aplicando en 
dicha enajenación criterios que respeten el interés social perseguido con 
la expropiación. 

Haciendo uso de esta habilitación el Gobierno ha autorizado la 
reprivatización por enajenación directa de las acciones representativas 
del capital social del Banco Atlántico (por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 21 de marzo de 1984), de las acciones representativas del 
capital social del ¡¡ropo hotelero del holding «Rumasa» (por Acuerdo del 
Consejo de Mimstros de 20 de junio de 1984) y de la totalidad de 
acciones del capital social de los Bancos incluidos en el grupo «Rumasa» 
(por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de junio de 1984). 

Los hoy solicitantes de amparo impugnaron judicialmente cada uno 
de estos Acuerdos en tres recursos contenclOso-administrativos al 
amparo de la Ley 62/1978, alegándose en todos los casos la violación 
del arto 14 de la Constitución y, además, la del arto 24 en la impugna
ción de los dos últimos Acuerdos. 

La demanda presentada contra el Acuerdo de 21 de marzo de 1984, 
relativo al Banco Atlántico, fue desestimada por Sentencia de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1984. Solicitada la 
nulidad radical de esta Sentencia, con reposición de las actuaciones al 
trámite de declarar conclusos los autos, la Sala, mediante Auto de 26 de 
septiembre de 1984, acordó no admitir a trámite el incidente de nulidad. 
Interpuesto ante el Tribunal Supremo recurso extraordinario de revisión 
el 22 de octubre de 1985, la Sala Especial de Revisión dictó Sentencia 
desestimatoria. 

El recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 20 de junio de 1984, relativo a la adjudicación del grupo 
hotelero fue desestimado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
Sentencia de 28 de enero de 1985, contra la que también se formuló 
recurso de revisión, igualmente desestimado por Sentencia de la Sala 
Especial de Revisión de dicho Tribunal de 30 de abril de 1986. 

El recurso contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de junio 
de 1984, relativo a la adjudicación de los Bancos del grupo, fue 
desestimado por Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 
28 de enero de 1985, contra la que se formuló recurso de revisión, 


