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AÑO CCCXXVIII 
SABADO 26 DE NOVIEMBRE DE 1988 

NUMERO 284 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Reproducción Asisdda.-Corrección de errores de la Ley 
35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproduc
ción Asistida. A.6 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales.-Corrección de erratas del 
Acuerdo General de Cooperación entre el Reino de España 
y el Gobierno de la República Rwandesa, firmado en 
Madrid el 25 de marzo de 1986. A.6 

MiNISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Administración de Justicia. Complementos de destino.-Real 
Decreto 1404/1988, de 25 de noviembre, por el que se 
establece la cuantía del complemento de destino de los 
miembros de la Carrera Judicial y Fiscal, de los Secretarios 
Judiciales y de los Funcionarios de otros Cuerpos al servicio 
de la Administración de Justicia. A.6 
Funcionarios. Retribuciones.-Resolución de 17 de noviem
bre de 1988, de la Subsecretaría, por la que se ordena la 
publicación del acuerdo del Consejo de Ministros del día 28 
de octubre de 1988 por la que se revisa el porcentaje de 
incremento de la indemnización por residencia en Ceuta y 
Melilla en aplicación de 10 dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1988, A, 10 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
, Y ALIMENTACION 

Pesca Marítima. Ayudas.-Orden de 22 de noviembre 
de 1988 por la que se modifica el punto 1, paralización 
temporal, de la Orden de 7 de abril de 1987 por la que se 
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establecen normas sobre el procedimiento de tramitación de 
las ayudas económicas por ·paralización temporal de la 
actividad de buques de pesca. A. 10 

MlNlSfERlO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
Canarias. Transporte de mercancías.-Real Decreto 
1405/1988, de 18 de noviembre, sobre compensación al 
transporte de mercandas con origen o destino en las islas 
Canarias. A.12 

COMISION INTERMINISTERlAL 
DE RETRIBUCIONES 

ReladODes de puestos de trabaJo.-Resolución de 28 de 
septiembre de 1988, de la ComiSIón Ejecutiva de la Comi~ 
sión Interministerial de Retribuciones por la 9.ue se aprueba 
la relación de puestos de trabajo correspondIente al Orga
nismo autónomo Instituto NaCional del Consumo. adscrito 
al Ministerio de Sanidad y Consumo. A.12 

Resolución de 28 de septiembre de 1988, de la Comisión 
Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones 
por al que se aprueba la relación de puestos de trabajo 
correspondiente al Ministerio de Samdad y Consumo. 

A.13 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos.-Corrección de erratas del Real Decreto 
1402/1988, de 17 de noviembre, por el que se resuelve 
concurso de traslado entre miembros de la Carrera Judicial 
con categoría de Magistrado. B.9 

Corrección de erratas del Real Decreto 1403/1988, de 17 de 
noviembre, por el que se resuelve concurso para la provisión 
de plazas de Jueces Unipersonales de Menores, de nueva 
creación, entre miembros de la Carrera Judicial. B.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
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Ceses.-Rea1 Decreto 1408/1988, de 25 de noviembre, por el 
que se dispone que don Eduardo de Zulueta y Dato cese 
como Embajador de España en Luxemburgo, por pase a otro 
destino, agradeciéndole los servicios prestados. B.9 33617 

Deslpadones.-Real Decreto 1407/1988, de 25 de noviem-
bre, por el que se desipta Embajador de España en Luxem-
burgo a don Luis JaVler Casanova Fernández. B.9 33617 

Nombramientos.-Real Decreto 1406/1988, de 25 de noviem-
bre. Po/ el que se nombra Presidente de la Delegación que 
asisnrá el próximo día 11 de diciembre en el Vaticano a la 
ceremonia de canonización de la Fundadora de las Herma-
nas de Nuestra Señora de la Consolación, la Beata María 
Rosa Molas y Vallv6. a don Jesús Ezquerra Calvo, Embaja-
dor de España CCtt1a de la Santa Sede. B.9 33617 

MlNlSfERlO DE DEFENSA 
Nombramientos.-Orden de 23 de noviembre de 1988 por la 
que se nombra Gobernador Militar de la plaza y provincia 
de Sevilla. al General de División del Ejército de Tierra don 
Fernando A1ejand", Blanco. B.9 33617 

Orden de 23 de noviembre de 1988 por la que se nombra 
Director del hospital militar central «Gómez Ulla», al 
General Subinspector Médico del Ejército de Tierra don 
Aclonio Jiménez Gómez. B.9 33617 
Orden de 23 de noviembre de 1988. por la que se nombra 
Director del hospital militar de Zaragoza, al General Subins-
pector M6dico del Ejército de Tierra don Francisco Gonzá~ 
lez de la Vega.. .. . B.lO 33618 
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MINISfERIO DEL INTERIOR 
Nombnmienros.-Rea1 Dccmo 1409/1988, de 25 de noviem
bre, por el que se nombra representante del Gobierno en la 
Junta de Seguridad del País Vasco. B.lO 33618 

Orden de 1 de noviembre de 1988 por la que se nombra a 
doña Margarita Varela Rey, 330316S824A630S, Subdirec-
tora general de Prevención y Estudios, en la Dirección 
GeneI1ll de Protección Civil. B.lO 33618 
Orden de 1 de noviembre de 1988 por la que se nombra a 
don Santiago Felipe Mendioroz Echeverria, A01C0224; Jefe 
del Gabinete Técnico de la Comisión Nacional del Juego. 

B.lO 33618 
MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Ceses.-Real Decreto 1410/1988, de 25 de noviembre, por el 
que se dispone el cese de don Eduardo Vila Corpas como 
Delegado del Gobierno en la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. B.lO 33618 
Nombramientos.-Real Decreto 1411/1988, de 25 de noviem-
bre, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla a don Jaime de 
Inclán y Giraldo. B.lO 33618 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Renundas.-Orden de 14 de noviembre de 1988 por la que 
se acepta la renuncia presentada por doña Josefa Uorca 
Antolin como funcionaria de carrera del Cuerpo de Profeso-
res Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas, con pérdida " 
de todos los derechos adquiridos y causando baja en el 
mencionado Cuerpo. B.10 33618 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Bajas.-Resolución de 7 de noviembre de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del 
acuerdo de 21 de octubre de 1988 por el que se declara el 
cese en el servicio activo y la pérdida de la condición de 
funcionario de don Miguel Sánchez Fernández. B.11 33619 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Destinos.-Resolución de 10 de noviembre de 1988, de la 
Secretaría General de Asistencia Sanitaria, por la que se 
completa el resultado del concurso libre convocado por 
Resolución de 28 de junio de 1984 para la provisión de 
vacantes de Medicina General y PedIatría-Puericultura en 
los Equipos de Atención Primaria de Ja Comunidad Autó
noma de Madrid. B.l1 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resoluclón de 9 de noviembre de 1988, de 
la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, del área de conocimiento «Ecología», 
del departamento Biología Fundamental de esta Universi-

33619 

dad, a doña María Mercedes Casal Jiménez. B.l1 33619 

Resolución de 14 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Barcelona. por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria a doña María Teresa Mauri Majós, 
área de conocimiento «Psicología Evolutiva y de la educa-
ción», departamento Psicología Evolutiva y de la Educación. 

B.11 33619 
Resolución de 14 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Barcelona, pOr la que se nombran Catedráticos de 
Universidad a don Antonio Costas Comesaña, área de 
conocimiento «Economía Aplicada», departamento Política 
Económica, y ottos aspirantes, en las diferentes áreas de 
conocimiento que se mencionan. . B.12 33620 

Resolución de 14 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María 
Sara González Femández Profesora titular de Universidad, 
del área de conocimiento de «Economía Aplicada». B.12 33620 

Resolución de 14 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de 
Universidad a don Ignacio de Alós Martín, área de conoci-
miento «Derecho Constitucional», departamento de Dere-
cho Público y Disciplinas Sociales, y otros aspirantes en las 
diferentes áreas de conocimiento que se mencionan. B.12 33620 

Resolución de 14 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se nombran Profesoras titulares de 
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Resolución de 15 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Ana 
Maria Rueda Sánchez Profesora titular de Escuela Universi
taria, del área de conocimie¡110 de «Física Aplicada». B.12 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Cristma Mazón CaIpena Profesora titular de Universidad, 
en el área de conocimiento de <<Fundamentos del Análisis 
Económico». B.13 

Resolución de 21 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra funcionarios de 
carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de la misma a 
los opositores aprobados en las pruebas selectivas convoca
das por dicho Organismo. B.13 

Registro de Pecsonal.-Corrección de erratas de la Resolu
ción de 20 de septiembre de 1988, de la Secretaría General 
del Consejo de Universidades, por la que se notifican 
numeros de Registro de Personal de diversos Profesores 
pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. B.14 

Nombcamientos.-Resolución de 10 de noviembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), por la que se hace 
publico el nombramiento .de seis Guardias de la Policía 
Municipal. B.14 

Resolución de 15 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Valladolid, referente al nombramiento de 21 Auxiliares 
de Administración GeneraL B.14 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Maracena (Granada), por la que se hace público el 
nombramiento de un Subalterno, un Jardinero y un Con
serje-Vigilante-Limpiador. B.14 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de San Javier (Murcia), por la que se hace publico el 
nombramiento de Encargado de la Oficina Municipal de 
[nfonnación al Consumidor. B.14 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Totana (Murcia), por la que se hace publico el nombra
miento de tres Policías municipales. B.14 

Resolución de 17 de noviembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Zamora, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de carrera de la Corporación. 

B.l4 

>: .. B. Oposiciones y concursos 
" .. ;' 

ó';··::.MINISTERIO DE JUSTICIA 

.i>~} Personallaboral.-Resolución de 23 de noviembre de 1988, 
," -:;-.'~ de la Subsecretaría, por la que se aprueba y h!ice pública la 

'.\ ~ relación de aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, 
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Cuerpo de la Guardia Civil. Voluntariado especial.-Orden 
160/39024/1988, de 14 de noviembre, por la que se amplia 
la Orden 180/38838/1988, de 16 de septiembre, por la que 
se convocan plazas para prestar el servicio militar en el 
voluntariado especial de la Guardia Civil como Guardia 
Cilril Auxilia<. - B.ló 

PAGINA 

33620 

33620 

33621 

33621 

33622 

33622 

33622 

33622 

33622 

33622 

33622 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRAOONES 
PUBLICAS 

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. 
Corrección de errores de la Resolución de 15 de noviembre 
de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se aprueba la relación de aspirantes 
admitidos, se publica la relación de opositores excluidos y se 
anuncian la fecha, hora y lu~ar de celebración del primer 
ejercicio de las pruebas selectIvas para ingreso en el Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado. C.I 
Cuerpos Generales de la Administración Civil del Estado y 
de la Administración de la Seguridad Social.-Resolución de 
25 de noviembre de 1988, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública, por la que se nombran miembros 
de la Comisión Pennanente de Selección de Personal. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

B.16 

Pecsonallaboral.-Resolución de 15 de noviembre de 1988, 
de la Dirección de Recursos de Caja Postal, relativa a la 
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir, por el 
sistema de concurso-oposición, dos vacante de TItulado 
Superior (Médicos). C.l 

ADMINISTRACION LOCAL 
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Personal funcionario y laboral.-Resolución de 8 de noviem
bre de 1988, del Ayuntamiento de Arenys de Mar (Barce
lona), referente a la convocatoria para proveer tres plazas de 
Limpiadoras. C.2 336;26 
Resolución de 8 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Arenys de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Delineante. C.2 33626 
Resolución de 8 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Arenys de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Arquitecto-Jefe de los Servicios 
Técnicos. C.2 33626 
Resolución de 8 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Arenys de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ingeniero Industrial. C.2 33626 
Resolución de 8 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Pedrafita do Cebreiro (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. C.2 33626 
Resolución de 9 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcohendas, por el que se publica la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos, así como la fecha de 
celebración del concurso para cubrir una plaza de Operario 
de grúa. C.2 33626 
Resolución de 9 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Bilbao, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Oficial de Oficios, Telefonista. C.2 33626 

Resolución de 10 de noviembre de. 1988, del Organismo 
autónomo «Instituto Municipal de Deportes», de Galdakao 
(Vizcaya), referente a la convocatoria para promover las 
plazas que se citan de la plantilla del personal laboral. C.2 33626 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se 
habilita el punto habilitado terrestre de Torregamones 
(Zamora) para la importación y exportación de toda clase de 
mercancías, así como para el tránsito nacional, tránsito 
comunitario, tránsito com~n y régimen TIR. C.4 33628 
Beneficios fisca1es.-Orden de 8 de noviembre de 1988 por la 

.-Que. se conceden los..beneficios..fiscale'-F~tos -en...Ia..Ley _ . 
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15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Constructora Nativa, 
Sociedad Anónima Laboral». C.4 33628 
Orden de 8 de noviembre de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Emrpesa «Paco López, Sociedad Anónima Labo-
J'8l». C.4 33628 
Deuda del Estado.-Resolución de 25 de noviembre de 1988, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se modifican parcialmente las de 6 de junio y 28 de 
octubre de 1988, por las que se disponían la celebración de 
determinadas subastas de letras del Tesoro y de bonos del 
Estado, respectivamente. C.5 33629 

Entidades de SeJ.oros.-Orden de 21 de octubre de 1988 por 
la que se inscnbe en el Registro EspeciaJ de Entidades 
~oras, a la Entidad «A.M. Seguros Y Reaseguros, 
Sociedad Anónima» (C-649), así como autorización para 
operar con ámbito nacional en el Ramo de Incendios y 
Eventos de la Naturaleza. C.3 33627 

Ferias Interuclonales.-Correcclón de erratas de la Resolu-
ción de 26 de octubre de 1988, de la Secretaría de Estado de 
Comercio, por la que se aprueba el Calendario Oficial de 
Ferias Comerciales Internacionales del año 1989. C.5 33629 

Loterfa NaclonaI.-Resolución de 25 de noviembre de 1988, 
del Orpnismo Nacional de Loterías y A~estas del Estado, 
por la que se declaran nulos y sin valor billetes de la Lotería 
Nacional correspondientes al sorteo de 26 de noviembre 
de 1988. C.5 33629 
Lotería Primitiva.-Resolución de 24 de noviembre de 1988, 
del Orpnismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público la combInación ganadora y el 
número complementario del sorteo de la Lotería Primitiva 
celebrado el día 24 de naviembre de 1988. C.5 33629 

Senteadas.-Orden de 19 de octubre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 
30 de enero de 1988, por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
número 26.792, interpuesto por «Ftlmayer, Sociedad Anó-
nima», por la tasa de permiso de doblaje, subtitulado y 
exhibición en versión original de películas extranjeras, con 
cuantía de 2.785.000 pesetas. C.3 33627 
Orden de 19 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada con fecha :ro de enero 
de 1988, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el recurso número 26.788, inter-
puesto por «C.B. Films, Sociedad Anónima», por la tasa de 
permiso de doblaje, subtitulado y exhibición en versión 
original de películas extranjeras, con cuantía de 1.120.000 
pesetas. C.3 33627 

Orden de 19 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 26 de 
diciembre de 1987, por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 
26.751, interpuesto por «Cinema International Corpora-
tiOIl», p?r la tasa de permiso de doblaje, subtitulado y 
exhibiCIón en versión original de películas extranjeras. C.3 33627 

Orden de 8 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo con fecha 22 de abril de 1988 en el 
recurso de apelación interpuesto por la 4<Empresa Nacional 
HidroeUctrica del Ribagorzana, Sociedad Anónima», contra 
la emitida por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 24.240, en relación con el 
Impuesto sobre Actos Juridicos Documentados. C.4 33628 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

PoIfaoaos y ZOIW de preferente locaJizadóIl iDd1lStrial. 
Corrección de errores de la Orden de 2 de octubre de 1987 
sobre concesión de beneficios a Empresas que realicen 
inversiones en polígonos y zonas de preferente localización 
industríal (expedientes A-139-140, MU-112-113-114-111, 
TE-26, VC-8S, IC-345-346-347-349-350-352-353-354-355. 
Recalificaciones: 2-34, ST-32, Z-56, ST-36, ST-5). C.5 33629 

Seateadas.-Resolución de 31 de octubre de 1988, 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 contencioso
administrativo número 82/1984, promovido por «Zambe-
letti Espaiia, .So:ciedad Anónima», contra acuerdos del Regis-
tro de 5 de JulIO de 1982 y 2 de septiembre de 1983. C.6 33630 
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Resolución de 31 de octubre de 1988, 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 contencioso-admmistrativo número 
1.016/1984, promovidO por «Vinos y Cavas Marqués de 
Monistrol, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro 
de 16 de febrero de 1981. C.6 33630 

Zoaaa de 1IIJftlte reiDdustrializaclón.-Corrección de errores 
de la Orden de 29 de julio de 1988 sobre concesión de 
beneficios a Empresas que realicen inversiones en las zonas 
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27347 Sentencia 196/1988, de 24 de octubre. Recurso de amparo 
169/1986. Contra Auto de la Audiencia Provincial de 
Sevilla por el que se confirma Auto de conclusión de 
sumario del Juzgado de 1nstnlcción y se sobresee provisio
nalmente la causa. Derecho a utilizar los medios de prueba 
pertinentes. 

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 Leguina Villa y don Luis López Guerra, Magistra
dos, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

en el recU:rso de amparo núm. 169/86, interpuesto por don José Ignacio 
Pérez Calero, representado por el Procurador de los Tribunales don 
Fernando Humaga Naharro y asistido del Letrado don Antonio Bias 
Pérez Calero, contra Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de 17 
de enero de 1986 por el que se confirma el Auto de conclusión del 
sumario 29/85 del Juzgado de Instrucción de Sevilla y se sobresee 
provisionalmente la causa. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y ha 
sido Ponente la Magistrada doña Gloria Begué Cantón, quien expresa el 
parecer de la Sala. 

L Antecedentes 

1. Por escrito presentado en el Juzgado de Guardia el12 de febrero 
de 1986, el Procurador de los Tribunales don Fernando Hurriaga 
Naharro, en nombre y representación de don José Ignacio Pérez Calero, 
interpone recurso de amparo contra Auto de 17 de enero de 1986 de la 
Audiencia Provincial de Sevilla por el que se confirma el Auto de 
conclusión del sumario 29(85 del Juzgado de Instrucción de dicha 
ciudad y se sobresee proviSIonalmente_la causa.' o 

2. Los hechos que han dado origen a la presente demanda son, en 
síntesis, los siguientes: 

a) El recurrente presentó en su día denuncia ~nal por estafa, 
determinadas insolvencias punibles, desobediencia grave a la autoridad 
y quebrantamiento de depósito, ante el Juzgado de Instrucción núm. 3 
de Sevilla, dando lugar a las diligencias previas 3.471/83-H y al 
procedimiento oral 163/84 contra las siguientes personas: Don losé 
Antonio Tenorio López, don Juan Antonio Marcos Portillo, don Carlos 
Varela Real, don Manuel Rosado González, don Luis Borras Argelaga, 
don José Luis Sanchez Ballesteros Taboada y don Cesáreo Sánchez 
Ballesteros Taboada. 

b) El Juzgado de Instrucción correspondiente, apreciando la exis
tencia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, dictó Auto el 
9 de abril de 1985, incoando el sumario 29/85-H, que una vez concluso 
fue elevado a la Audiencia Provincial de Sevilla por resolución de 22 de 
abril del mismo año. 

c) Personado el demandante en dicho procedimiento y una vez se 
le tuvo por parte perjudicada, con fecha 9 de octubre de 1985 presentó 
un escrito en el que, de acuerdo con el arto 627 de la L.E.Cr., solicitó se 
le diera traslado de las actuaciones y se llevaran a cabo una serie de 
diligencias y pruebas. La Audiencia Provincial, no obstante, dictó Auto 
de 17 de enero de 1986 por el que declaró no haber lugar 3 revocar el 
Auto de terminación del sumario de 22 de abril de 1985 ni a la práci.!ca 
de las diligencias interesadas, y acordó el sobreseimiento provisional, 
conforme al arto 641.1.° de la L.E.Cr., sobre la base de un único 
considerando en el que indica que no existen los elementos esenciales de 
los delitos que dieron motivo a la causa ni siquiera en la forma indiciaria 
y racional a que se refiere el arto 384 de la misma Ley Procesal. 

3. La representación actora considera que teniendo en cuenta la 
descripción de los tipos penales y las pruebas aportadas al sumario, la 
Audiencia Provincial debió apreciar la realización voluntaria de una 
serie de delitos conexos por los que resultó perjudicado el recurrente, y 
al no hacerlo así y no admitir además otros medios de prueba 
propuestos que hubiesen aclarado el alcance de la lesión jurídica sufrida, 
se ha lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva, infringiendo lo 
previsto en el arto 24.1 y 2 de la Constitución. 


