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lución de 25 de octubre de 1988, de la Subsecretaria, por la 
que se hace pública la relación definitiva de aspirantes 
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el 
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1988, de la Subsecretaria, por la que se publica la relación" 
definitiva de aspirantes que han superado l~s pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la 
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para la proviSión de puestos de trabajo vacantes en el 
Ministerio de Educación y Ciencia para los grupos C y D. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Penoaallaboral.-Reso1ución de 28 de octubre de 1988, de 
la Subsecretarfa, por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir, mediante coDcurso-oposición, plazas de Orde~ 
nanza de la plantilla de personal laboral del Ministerio de 
Industria y Energía, con carácter fijo. B.8 
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Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 27 de sep
tiembre de 1988, de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, por la que se hace pública la composición de las 
Comisiones que han de resolver los concursos de profeso
rado convocados por Resoluciones de 6 de junio y 27 de 
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taria del área de conocimiento de «Enfermería». C.9 31797 
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con;¡posición de las Comisiones Que han de resolver los 
CQDCUnoS de profesorado convocados por Resolución de 25 
de abril de 1988. C.9 31797 
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Personal funcionario y laboral.-Resolución de 29 de sep
tiembre de 1988, del Ayuntamiento de Pola de Siera 
(Asturias), por la que se aprueba la lista de admitidos y 
excluidos y se señala la fecha de celebración de los ejercicios 
de la convocatoria para poveer una plaza de Vigilante de 
depuradora. 0.5 31809 

Resolución de 3 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Nigrán (Pontevedra), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Ingeniero superior. D.5 ~ 31809 

Resolución de 5 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Chuniana de la Vega (Granada), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. 0.5 31809 

Resolución de 13 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
La Coruña, referente a la convocatoria específica para la 
provisión de una plaza de Técnico de Educación, en régimen 
laboral fijo. 0.5 31809 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobiliarios.-Resolución de 1 t de octubre de 1988, de 
la Subsecretaria, por la que se notifica a, doña Luisa Maria 
Pérez Mariú, el acuerdo recaído en el expediente de rehabili
tación del título de Duque de Cantabria. D.6 

Resolución de tl de octubre de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don Raúl 
Arango y Kindelán, la rehabilitación en el título de Marqués 
de Santa Susana. D.6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompensas.-Real Decreto 1330/1988, de 27 de octubre, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hennenegildo al General de Brigada de la 
Guardia Civil, en activo, don Francisco Millán Herrador. 
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Real Decreto 1331/1988, de 27 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada de Infantería, en activo, 
don Angel Díaz Losada. 0.6 
Real Decreto 1332/1988, de 27 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada de Ingenieros, en 
activo, don Joaquín Lacambra Osuna D.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Agentes y Corredores de Seguros.-Resolución de 18 de 
octubre de 1988, de la Dirección General de Seguros, por la 
que se dispensa a los diplomados en el Curso Superior para 
Agentes y Corredores de Seguros, impartido en el Colegio de 
Agentes y Corredores de Seguros de Zaragoza, de realizar las 
pruebas de aptitud para la obtención del título de Agente y 
Corredor de Seguro~ 0.6 
Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.-Cambios 
que este Banco aplicará a las operaciones que realice por 
propia cuenta durante la semana del 7 al 13 de noviembre 
de 1988, salvo aviso en contrario. D.9 

Importaciones. Contingentes.-Resolución de 4 de noviembre 
de 1988, de la Dirección General de Comercio Exterior, por 
la que se anuncia la convocatoria de contingentes extraordi
narios de importación en el cuarto trimestre de 1988 de 
1.000 toneladas de merluza fresca y 5.000 toneladas de 
merluza congelada de los tamaños 4 y S. D.7 

Loterla Nacional.-Resolución de 5 de noviembre de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se transcribe la lista ofiCIal de las extracciones 
realizadas y de los números que han resultado premiados en 
cada una de las doce series de 100.000 billetes de que consta 
el sorteo celebrado dicho día en Madrid. D.7 

Resolución de 5 de noviembre de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
hace publico..el programa de premios para el sorteo que se 
ha de celebrar el día 12 de noviembre de 1988. D.8 

Seguro Privado. Peritos tasadores.-Resolución de 18 de 
octubre de 1988, de la Dirección General de Seguros, de 
homologación de los cursos de fonnación de Peritos tasado
res de Seguros en las especialidades de Incendios y Riesgos 
Divenos (IRD) y Vehículos Automóviles (VA), Que imparti
rá el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales de la provincia de Córdoba. D.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Resolución de 28 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica, por la Que se 
adjudican becas en el extranjero, ,en su modalidad de 
incorporación urgente correspondientes al programa secto
rial de Formación de Profesorado y Personal Investigador y 
al Programa Nacional de Fonnación de Personal Investiga
dor del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarro
llo Tecnológico.. D.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Técnico de Empresas y Actividades Turísticas.-Resolución 
de 20 de octubre de 1988, de la Dirección de la Escuela 
Oficial de Turismo, por la que se convocan pruebas para la 
convalidación del título de Técnico de Empresas Tunsticas 
por el 4e Técnico de Empresas y Actividades Turísticas. 

D.IO 
UNIVERSIDADES 

Universidad de Cantabria. Planes de estudio.-Resolución de 
24 de octubre de 1988, de la Universidad de Cantabria, por 
la que se ordena la publicación del Plan de Estudios de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación. D.ll 
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Secretaria General del Tribunal Constitucional. Concurso 
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Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicaciones que 
se mencionan. E.14 31834 
Junta de Compras delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicación de concurso. E.14 31834 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba 
capital. Adjudicación de los trabajos que se mencionan. 

E.15 31835 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Zara
goza-capital. Adjudicación de los trabajos que se citan. 

E.15 ~ 31835 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DEMUROA 

Consejeóa de Pohtica Territorial y Obras Públicas. Subasta 
de obras. E.16 31836 
Consejeria de Política Territorial y Obras Públicas. Con-
CUl>O de obras. E.16 31836 
Secretaria General de la Presidencia. Concurso para la 
contratación de la prestación del Servicio de limpieza que se 
cita. E.16 31836 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Salamanca. Concurso para la 
contratación de los servicios de limpieza. F.I 
Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid). Adjudicación de la 
licitación que se menciona. F.I 
Ayuntamiento de Baracaldo. Adjudicación del concurso que 
se cita. F.I 
Ayuntamiento de Alicante. Subasta de obras. F.I 
Ayuntamiento de Cati (Castellón). Licitación para el sumi
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F.2 
Ayuntamiento de Catí (Castellón). Licitación para el sumi-
nistro de cajas de cartón. F.2 
Ayuntamiento de Jerez. Subasta de obras. F.2 
Ayuntamiento de Llubí (Baleares). Subastas de obras. F.2 
Ayuntamiento de Muro del Alcoy. Concurso para la adjudi
cación del trabajo denominado «Redacción de las normas 
subsidiarias de planeam.iento». F.3 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Subasta de 
obras que se indican. F.3 
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Dirección General de la Policía. Adjudicación de las obras B. Otros anuncios oficiales 
que se expresan. E.15 31835 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Concurso 
para adjudicación del suministro, entrega e instalación de un 
citómetro de flujo. E.15 31835 
Dirección Provincial de la Junta de Construcciones. Instala~ 
ciones y Equipo Escolar de Albacete. Subasta para la 
adjudicación de los contratos de obra que se indican. E.15 31835 

(Página 31841) F.5 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 31842 a 31848) F.6 a F.12 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

25696 Sala Segunda. Recurso de amparo número 1.305/1986. 
Sentencia número 184/1988, de 13 de octubre. 

La. Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña 
Gloria Begué Cantón, Presidenta, don Angel Latorre Segura, don 
Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega 
Benayas, don Jesús l..eguina Villa y don Luis López Guerra, Magistra
dos, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo núm, 1.305/86, interpuesto por don Aniceto 
Delgado Carrasco, representado por el Procurador de los Tribunales don 
Antonio Rodríguez Muñoz, bajo la dirección del Letrado don Eduardo 
Lalanda Pijoan, contra el Decreto auditoriado del Capitán General de la 
Región Militar Central, de fecha 30 de septiembre de 1986. Ha 
comparecido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado, don 
Fernando García-Mon y González-Regueral, quien expresa el parecer de 
la Sala. 

l. Antecedentes 

1. Por escrito presentado en el Juzgado de Guardia el 28 de 
noviembre de 1986, registrado de entrada en este Tribunal el día 1 de 
diciembre siguiente, el Procurador de los Tribunales don Antonio 
Rodriguez Muñoz en nombre de don Aniceto Delgado Carrasco, 
interpuso el presente recurso de amparo en el que expone los siguientes 
hechos: 

a) Este Tribunal desestimó el recUIW de amparo núm. 514/85, 
interpuesto por el recurrente, por Sentencia de 24 de julio de 1986, a la 
que se remite en cuanto al planteamiento de e,.sta nueva cuestión. 

b) El 28 de julio de 1986, como consecuencia de lo anterior ~ce 
el recurrente-, su Letrado don Eduardo Lalanda solicitó del excelentí
simo señor Capitán General de la Región Militar Centro que le fuera 
aplicado lo establecido en la Disposición transitoria segunda, en relación 
con la primera y con los arts. 26.2 Y 24.2 del vigente Código Penal 
Militar y, en consecuencia, se acordara su vuelta al servicio activo del 
que había sido separado por la Sentencia contra la que babia interpuesto 
el recurso de amparo desestimado por este Tribunal. 

e) Por el Decreto auditoriado impugnado. de fecha 30 de septiem
bre de 1986. el Capitán General de la Región Militar Centro desestimó 
la solicitud del recurrente en amparo. 

Con base en estos hechos solicita se tenga por deducido recurso de 
amparo «en los ténninos ya mencionados, dando al mismo el trámite 
Que en Derecho corresponda». 

2. Por providencia de 12 de diciembre de 1986, la Sección acordó 
tener por presentado el escrito y documentos y por parte en nombre del 
recurrente al Procurador de los Tribunales don Antonio Rodríguez 
Muñoz, a quien se requirió, antes de decidir sobre la admisión a trámite 
de la demanda, para que en término de diez días: 1) Acredi!f': la fecha 
de notificación al recurrente de la resolución recurrida en amparo; 
2) Aporte copia de la indicada-resolución, y 3) Presente copia original 
del poder con que actúa. 

Por escrito de 2 de enero de 1987, el Procurador del recurrente en 
cumplimiento de lo acordado presentó fotocopias debidamente autenti
cadas de la resolución recurrida, de fecha de 30 de septiembre de 1986, 
y de la diligencia de su notificación al recurrente que tuvo lugar el 9 de 
noviembre siguiente. En cuanto al poder acreditativo de la representa
ción del Procurador señor Rodríguez Muñoz, que se hallaba unido al 
recurso de amparo núm. 514/1985, se procedió al desglose del mismo y 
a su unión a este procedimiento. 

3. Por providencia de 14 de enero de 1987, la Sección acordó hacer 
saber al Procurador del recurrente la concurrencia en la demanda de los 
siguientes motivos de inadmisión, de carácter subsanable para que, de 
conformidad con lo dispuesto en el arto 85.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC) procediera en el plazo de diez días a la 
subsanación de los mismos: 1) No citar los preceptos constitucionales 
que estiman infringidos; 2) No acompañar con la demanda copia del 
dictamen del Auditor al que se remite la resolución impugnada. 

Con fecha 3 de febrero de 1987, la representación del recurrente 
presentó escrito. haciendo constar que los preceptos de la Constitución 
qué se estiman infringidos por la resolución recuirida son los arts. 14 Y 
24. El primero de ellos, porque se ha dado trato diferente a otros 
condenados por la jurisdicción castrense, entre ellos, a algunos condena
dos por los hechos del 23 de febrero de 1981; y el arto 24, en cuanto no 
se ha resuelto fundadamente con argumentos legales. la petición relativa 
a la aplicación al recurrente de la Disposición transitoria segunda del 
vigente Código Penal Militar. 

Con este escrito apena los siguientes testimonios: del informe de 10 
de septiembre de 1986 emitido por el Fiscal Jurídico Militar de la 
Primera R~ón Militar, del dictámen del Comandante Auditor, de fecha 
15 de sepbembre siguiente; y del Decreto auditoriado del Capitán 
General de 30 de septiembre de 1986, objeto del presente recuno de 
amparo. 

4. Por providencia de 25 de febrero de 1987, la Sección acordó 
admitir a trámite el recurso, sin perjuicio de lo que resulte de sus 
antecedentes y, de conformidad con el arto 51 de la LOTC, requerir al 
Excmo. Sr. Capitán General de la Región Centro la remisión en término 
de diez días a este Tribunal de testimonio de la causa núm. 27/83. 
instruida contra el recurrente en amparo por el Juez Instructor Togado 
del Juzpdo Militar de Instrucción núm. 2 de Madrid y del Decreto 
auditonado obieto del presente recurso, y que. al propio tiempo, fueran 
emplazados quienes hubiesen sido parte en dichas actuaciones, a 
excepción del recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en 
este proceso constitucional en término de diez días. 
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