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Servicios minimos.-Orden de 9 de diciembre de 1988 por la 
que se especifican los servicios mínimos a mantener por 
parte de las Empresas del sector de refino de petróleo ante 
la convocatoria de huelga nacional prevista para el día 14 de 
diciembre de 1988. A.5 34917 
Orden de 9 de diciembre de 1988 por la que se establecen las 
especificaciones concretas para cubrir los servicios mínimos 
por parte de las Empresas afectas al servicio público de 
suministro de combustibles gaseosos ante la convocatoria de 
huelga nacional prevista para el día 14 de diciembre 
de 1988. A.5 34917 
Orden de 10 de diciembre de 1988 por la que se establecen 
las plantillas necesarias para cubrir los servicios mínimos 
por parte de las Empresas eléctricas afectas al servicio 
público de suministro de energía eléctrica ante la convocato· 
ria de huelga nacional prevista para el día 14 de diciembre 
de 1988. A.5 34917 

MI!\"ISTERIO DE AGRlCGLTURA, PESCA 
y AUMENTACION 

Estructuras agrarias.-Orden de 5 de diciembre de 1988 por 
la que se establecen las normas de aplicación del régimen de 
ayudas destinado a fomentar la retirada de tierras de la 
producci6n. A.6 34qJ8 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

. MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 9 de diciembre de 1988 por la 
que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería Motoriza
da XXXII y Gobernador Militar de Cartagena al General de 
Brigada de Infantería don Manuel Fernández~Monzón de 
Altolaguirre. A.lI 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Ceses.-Orden de 7 de diciembre de 1988 por la que se 
dispone el cese como Subdirector general de Tránsito Aéreo 
de don Antonio Morales Rodríguez. A.ll 

lJNIVERSIDADES 

Nombramienlos.-Resolución de 23 de noviembre de 1988, 
de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran a 
doña Lourdes Méndez Pérez Profesora titular de Universi-
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34923 

dad y otros, en virtud de los respectivos concursos. A.II. 34923 

Resolución de 23 de noviembre de 1988, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad, en virtud de los respectivos concursos, a don 
Juan Manuel Pérez Mato y otro. A.ll 34923 

Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de la Escala de Gestión. -A. 11 .)4923 

Resolución de 1 de diciembre de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso de 
meritas, a doña Maria del Cannen Artigas Guillamón 
Catedrática de Escuela Universitaria en el área de conoci-
miento de «Filología Francesa». A.12 34924 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 23 de noviembre de 1988 . 
dc:1 ~yuntamiento de Santa Fe (Granada), por la que se hac~ 
pubhco el nombramiento de una Maestra de Taller Textil y 
una Asistente Social. A.12 34924 

Re~lución de 23 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de. Sltges (Barcelona), por la que se hace público el nombra-
mIento de un Técnico auxiliar de Archivo. A.12 34924 

Resolución de 24 de noviembre de 1988, del Avuntamiento 
de Miran4a de Ebrl? (Burgos), por la que se haée publico el 
nombramiento de ClOro Auxiliares de Administración Gene~ 
mI. A.12 34924 
Res~lución de 24 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de. Sltges (Barcelona), por la que se hace público el nombra~ 
miento de un Subalterno de la Escala de Admini~trac¡ón 
General. A.12 34924 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. 
[ntennos.-Resolución de 7 de diciembre de 1988. de la 
Subsecretaria, por la que se convocan pruebas de selección 
para nombrar funcionarios interinos de! Cuerpo General 
Auxiliar de la Administración del Estado ~n este Depana~ 
mento. A. ¡ 3 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitacios.-Resolución de ::!9 de 
noviembre de 1988. de la Universidad de Valencia, por la 
que se hace pública la composición de las Comisiones que 
han de resolver los concursos a plazas de Profesorado. B.! 

34925 

34929 

Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a concurso 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. B.15 

Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad Politécnica 
de Madrid.-Resolución de 30 de noviembre de ! 988. de la 
Universidad Politécnica de Madrid. por la que se nombran 
funcionarios en prácticas de la Escuela de Técnicos de 
Gestión. B. 15 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 14 de 
noviembre de 1988, del Ayuntamiento de Palamós 
(Gerona), referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Asistente Social. B.15 

Resolución de 16 de noviembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico ¡nfonnador de Turismo. 

8.16 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Auxiliares de Administración Gene~ 
mI. R16 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operador Programad9r de Infonnática. 

8.16 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, del Avuntamiento 
de Sagunto (Valencia). reü:rente a la convocatoria para 
proveer cin¡;o plazas de Guardias de la Policía ~runi(iDa1. 

B.16 

Resolución de 23 de noviembre de 1988. de la Diputación 
de Cádiz, por la que se aprueba la lista de admitidos y 
excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se senala la 
fecha de celebración de los ejercicios de la convocatoria para 
proveer una plaza de Ayudante de Mayordomo. RI6 

Resolución de 23 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Hornachuelas (Córdoba), por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos, así como el lugar, día y hora en que 
reunirá el Tribunal calificador de la convocatoria para 
proveer once plazas de Encargadas de limpieza. B.16 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Seotenclas.-Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid, dictada con fecha 25 de septiembre de 
1987, en el recurso contencioso~administrativo interpuesto 
por don Benito Acebes Criado. Cl 

Orden de 10 de noviembre de ¡ 988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terrilorial de 
Valencia, dictada con fecha 9 ,jc junio de !988, en el recurso 
contencioso~administrativo interpuesto por don Gregario 
Quiles Yago. Cl 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Comunidad. Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de 
25 de noviembre de ! 988. de !a Dirección General de 
Recaudación, por la que se dispone la publicación del 
Convenio de 18 de octubre de 1988, de prestación de 
servicios entre el Ministerio de Economía y Hacienda v la 
Diputación General de Aragón en materia de recaudacióñ en 
vía ejecutiva de los tributos cedidos a dicha Comunidad 
Autónoma. Cl 

Loteria :".'acional.-Rt.'!solución de 10 de diciembre Je ¡QSS. 
del Organismo Nacional de Loterias 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 12 series de 100.000 billetes de que consta 
el sorteo celebrado dicho día en Madrid. CA 

Resolución de 10 de diciembre de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se 
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hace público el programa de premios para el sorteo que se 
h¡¡ de cele-brar el día:!2 de diciembre de 1988 c. ... 
Sentcncias.-Orden de 25 de nO\'lembre de 1988 por la que 
se dIspone el cumplimlento de la sentenCIa del Tribunal 
Supremo, dictada con kchu 20 de ma\'o de 1988. en el 
recurso contcncioso-adminis¡r:n;\ o número 43/1984. en 
grado de- apdaclón. contra la ~cnlcncia de la ~udlencia 
Pro\"incwl de Santa Cruz de Tcnerife de 5 de diciembre de 
1 %4. siendo parte apelada el Procurador señor GonzáJe7 
S~:lina~. en nombre ~ n:prescnUlC1ón del .i.\'untamiento de El 
Paso. - Cl 

MII'iISTERIO DE EDUCACIOl'; y CIE:\ClA 
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Centros de Formación Profesional.-Orden de 17 de noyiem
bre de 1988 por la que se fija la capacidad máxima de la 
Sección de Formación Profesional dependiente del Centro 
pri\'ado «Divino Maestro», de Murcia. C5 34949 

Orden de 17 de noviembre de 1988 por la que se autoriza el 
cese de actividades de la Sección de Formación Profesional 
dependiente del Centro privado denominado «La Mila· 
grasa», sita en ealle La Iglesia, 32, de Palanca (Cantabria). 

C5 34949 
Orden de 17 de noviembre de 1988 por la que se autoriza la 
amplIación de puestos escolares en el Centro privado de 
Formación Profesional «María Inmaculada)), sito en 
Madrid. calle Ríos Rosas, número 35. C5 34949 

Premio «A. "00 Humboldt - J. C. Mutis)) 1989.-ResoJuciÓn 
de 30 de noviembre de 1988. de la Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigacién, por la .que se convoca la 
presentación de candidaturas al premio de investigación 
AA. van Humboldt· J. C. Mutis» 1989. C.6 34950 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologadcnrs.-Resolución de 3 de mayo de 191':8. de !3 
Dirección Gencml de Eleclrónic:..¡ e Infonnática. por b que 
se modifica la de 14 de febrero dl' 1986. que homologa una 
pantalla marca «!'l"ixdor6). tipo DAP 4, modelo BA 15 1526. 
fabricada por ~~Nixdorf Computer, Sociedad Anónima», en 
su instalación industrial ubicada en Toledo. C7 34951 

Sentencias.-Resolución de 31 de octubre de 1988. del 
Registro de la Propicd~,.j Ir.d·cl~"',n2l. ';'O~ l~: (',U~ S~ di~po:1(, ,~' 
cumplimiento de la sentenCia dlclada por la AudIenCia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación, en el recurso contencioso-administra· 
tivo número 447/1982. promovido por «Estudio 2.000, 
Sociedad Anónima), contra acuerdo del Registro de 15 de 
febrero de 1982. C.7 34951 

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 la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada tinne, en el recurso contencioso·adminis-
trativo número 58/1985, promovido por «Biofarma, Socie-
dad Anónima», contra acuerdo del Registro de 20 de octubre 
de 1983. C 7 3495 l 
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 la Audiencia TeITÍlOrial de 
Madrid. confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
32511980, promovido por «Kali-Chemie Ag.», contra el 
acuerdo del Registro de 20 de diciembre de 1978. C.7' 34951 

Resolución de 31 de octubre de 1988. del Registro de la 
Propiedad IndustriaL por la que se dispont> el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firma, en el recurso contencioso·adminis-
trativo número 68/1985, promovido por don Luis Augusto 
Peña Cabra. contra acuerdo del Registro de 5 de octubre 
de 1983 es 34952 

MINISTERIO DE AGRlCULT\JRA, PESCA 
y ALlMENTACION 

Beca!\o.-Resolución dc 5 dI.' diciembre de 198~L de la Direc· 
ción General de Investigación y Capacitación Agrarias, por 
la que se convoca concurso de mérilOs para cubrir una beca 
para realizar tesis doctoral en el Departamento de Produc· 
ción y Tecnologia de Alimentos del INIA (Madrid). CS 
Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 21 de nO\"Íembre de 1988 por la que se declara compren
dida en zona de preferente localización industrial agrana la 
instalación de tanques refrigerantes de leche en origen en 
Carrizosa (Ciudad Real) por don Juan Antonio Chaparro 
Yañez, e8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Homologaciones.-Resolución de 21 de noviembre de 1988, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se declara la anulación de la homologación de material 
contra incendios, C9 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 14 de noviembre de 1988, 
de la Dirección de Administración Industrial del Departa· 
mento de Industria y Comercio, por la que se amplía la 
homologación de un calentador de agua eléctrico modelo 
TL·75, marca «Edes3», al modelo RBG-75 de la marca 
~~Fagor», fabricado por «Fabricación de Electrodomésticos. 
Sociedad Anónima) (FABRELECSA), en Basauri (Bizkaia). 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

C9 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 16 de noviembre 
de 1988, de la Consejería de Educación y Cultura, de la 
DireCCión General de Cultura, por la que se ha acordado 
tener por incoado el expediente de declaración de bien de 
interés culturaL con la categoría de zona arqueológica, a 
favor del yacimiento paleontológico de «Las Higueruelas», 
en A1coka de Calatrava (Ciudad Real) C.9 

COMUNIDAD AUTOI'iO~1A DE MADRID 

Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 2 de no
viembre de 198K de la Consejería de Agricultura y Coopera
ción. por la Que se da publicidad al acuerdo del Consejo de 
(,obiemu por el quc ~c autúriza al .-\\"unlamienw de 
Navalagamella. de la provincia de Madrid. para adoptar 
escudo heráldico, C J O 

Sentencias.-Resolución de 24 de noviembre de 1988, de la 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Política 
TerritonaL por la que se hace públlca la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial en el recurso contencioso· 
administrativo interpuesto por don Luis Riva Costa y otros. 

CID 
BANCO DE ESPA!i;A 

BiI~etes de Banco extranjeros.-Cambios quc este Banco 
aplIcará a las operaciones Que realice por su propia cuenta 
durante la semana del 12 al 18 de diciembre de 1988, salvo 
aviso en contrario. ClO 
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IV. Administración de Justicia 

Audiencia NaclOnal. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo, 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 
Requisitorias. 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación que 
se detalla. E.5 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de concursos. E.5 
Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta Central de 
Compras. Adjudicación de concurso. E.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Adjudicación 
del concurso. E.5 
Delegación de Málaga. Subasta de finca. E.5 
Consejo de la Propiedad Inmobiliaria de Pontevedra. Adju
dicación de concursos. E.S 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Mesa de Contratación- de !a Dirección General de Infraes
tructura de~ Transporte. Adjudicación de obras. E.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud. 
Adjudicaciones de concursos y subastas. E.6 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Dirección General del Instituto Nacional de Servicios Socia
les. Adjudicación definitiva de las dotaciones que se citan. 

E.7 

UNIVERSIDADES 
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34981 

34981 
34981 

34981 

34982 

34982 

34983 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Economía y Finanzas. Adjudicación de 
contrato de adquisición de aparatos de informática. E.S 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social. Concurso del suministro que se expresa. 

E.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Declara desierto el concurso de obra de equipamiento para 
dársena de autobuses y marquesina en Muros. E.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejeria de Agricultura y Pesca. Subasta para contratación 
de obras que se mencionan. E.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejeria de la Juventud. Concurso para la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica que se cita. E.S 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provinci:lJ de Sevilla. Concurso para la contrata
ción del proyecto, construcción y explotación que se detalla. 

Ayuntamiento de Alfara. Adjudicación de obras. 
Ayuntamiento de Benissa. Adjudicación de obras. 
Ayuntamiento de Coslada. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de L1an~á. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Subasta de 

E.9 
E.9 
E.9 
E.9 
E.9 

obras. 
E.lO 

Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Concurso para la concesión 
del uso privativo de parte del edificio e instalaciones de 
propiedad municipal denominado «Mercovélez». E.1O 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Concurso de obras. 
Corrección de errores. E.IO 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 34987 a 34994) E.ll a F.2 
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34986 

Universidad Complutense de Madrid. Adjudicación del 
contrato de suministro que se especifica. E.7 
Universidad de La Laguna. Adjudicación de contratos. E.7 
Universidad Politécnica de Madrid. Adjudicaciones de con
cursos. E.7 

34983 
34983 C. Anuncios particulares 

Ejemplar ordinano ........................ . 
Ejemplar oídinario con fascículo compkl"'lenlario _ 
S!Jscripclón anual: Espana 

Espana (avíon) 
Extranjero 
Extranjero (avíon) . 

Excepto Cananas. Ceuta y l\lelilla. 

PrecIO 

Pesetas 

57 
85 

21.000 
23.4fJ0 
.,.. 660 
64.560 

34983 

IVA Total 

Pesetas Pesetas 

3.," 60 
5.10 90 

1.260 22.260 
1.404 24.804 

39.660 
64.5flO 

El Bolel¡"n Oficial del Es/ado se vende dlariament(' en los siguIentes puntos de Jladrtd: 

(Páginas 34995 a 35000) F.3 a F.8 

NIPO: 007-88-001-0. Depósito legal: M. 1/1958. ISSN: 0212-033X 
Dirección. Jdministración y talleres: Trafalgar. 27 y 29. y Jordán. 2J 

re!éti.1nos 4466000 (1 () lineas) y 446 61 00 (8 líneas) 
28010 - MADRID 

EdIción \!n microficha (~uscnpción anual): 

Espana (<:nvIO dIario) 
E~pana aVión «('n VIO diariO) 
Extranjero (envío mensual) 
Extr;¡nJero 3\"lon (envio mensual) 

Excepto <. amUlas. CeUla ~ MeJIlla 

Pr<:cio 

Pcscta~ 

34.048 
35.150 
36.:53 
40.663 

IVA TOla! 

Pescta~ I)e~etas 

2.042 36.090 
2.IO'ol 37.::59 

• Administración de BOE: TrafalgáL 29. Quiosco de Gran Vía. 23 (Montera) - Quiosco de Montera. 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puerta del Sol. 13 - Quiosco de Alcalá· 
Felipe II_Quiosco de Raimundo Femáodez ViUaverde (Cuatro Caminos) _ Quiosco de Comandante Zorita. 30. Quiosco de Infanta Mercedes, 5 - Quiosco de plan de Salamanca, 
frente al numero 9. QUIOSCO de Sancho Davlla. 35. QUIOSCO de Sanchez BustlUo, frente al numero ¡_QUIOSCO de avenida de! General Peroo. 40 (Quio~co ~(Llma>)j. 
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SUMARIO 

TRIBUNAL CONSnruCIONAL 
Sentencia 204/1988, de 7 de noviembre. Recuno de amparo 
468/1986. Contra resoluciones del Ministerio de Defensa, 
confirmadas por Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo, denegatorias de pensión extraordinaria concedida 
por la Ley de 11 de julio de 1941 a las viudas de funcionarios' 
civiles por fallecimiento con motivo de la guerra civil. 
Vulneración del principio de igualdad. Voto panicular. 

A.2 
Sentencia 205/1988, de 7 de noviembre. Recurso de amparo 
1.128/1986. Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid, desestimatoria del recurso de apelación interpuesto 
por el ahora recurrente en amparo contra Sentencia dictada 
en proceso sobre arrendamiento urbano. Supuesta indefen-

. sión debida a falta de citación del apelante a la vista de 
apelación. A.6 
Sentencia 206/1988, de 7 de noviembre. Recuno de amparo 
1.157/1987. Contra Sentencia de la Sala Quinta del Tnbunal . 
Supremo y diversas resoluciones judiciales y administrativas 
anteriores dictadas en relación con la adjudicación de plazas 
de Profesores interinos de Enseñanzas Medias en Navarra. 

A.9 
Sentencia 207/1988, de 8 de noviembre. Recu .. o de amparo 
730/1986. Contra Sentencia de la Sala Tercera de la Audien
cia Territorial de Barcelona dictada en recurso contencioso
administrativo instado por el recurrente en amparo en 
relación con la validez de Acuerdos de la Diputación de 
Barcelona respecto a car¡o profesional del recurrmte. A.12 
Sentencia 208/1988, de 10 de noviembre. R=o de inCOD!
titucionalidad 255/1985. Promovido por 54 Diputados con
tra detenninados preceptos de la Ley 50;1984, de 30 de 
diciembre, de J'm¡upu~ Generales del Estado para 1985. 
Derechos pasivos de los funcionarios de la Organización 
Sindical AlSS. Voto particular. A.14 
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Sentencia 209/1988, de 10 de noviembre. Recurso de 
amparo 752/1985. Contra Sentencia de la Sala de lo Conten
cioso--Administrativo de la Audiencia Territorial de Barce
lona. Principio de igualdad: Régimen tributario de contribu
yentes casados. Voto particular. B.2 

Sentencia 210/1988, de 10 de noviembre. Recurso de 
amparo 257/1987. Contra diversas resoluciones de la juris
dicción laboral declarando extinguida la relación laboral de 
la recurrente en amparo con el Organismo autónomo 
Medios de Comunicación Social del Estado. Invocación 
inoportuna del derecho vulnerado. B.7 

Sentencia 211/1988, de 10 de noviembre. Recurso de 
amparo 565/1987. Contra Sentencia de la Sala de lo Civil de 
la Audienaa Territorial de Zaragoza, revocatoria de la 
dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de la 
misma ciudad en juicio especial de arrendamientos urbanos. 
Motivación insuficiente de la Sentencia recunida. B.9 

Sentencia 212/1988, de 10 de noviembre. Recurso de 
amparo 733/1987. Contra Sentencia de la Audiencia Territo
rial de Madrid, confirmatoria de Resoluciones del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales del Ministerio de Tra!"lio 
relativas a reconocimiento de servicios previos a la Adminis-
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tración Pública. Violación del derecho a la tutela efectiva: 
Incongruencia omisiva . B.11 

Sentencia 213/1988, de 11 de noviembre. Recurso de incons
titucionalidad 279/1984. Promovido por el Presidente del 
Gobierno contra detenninados preceptos de la Ley 3/1984, 
de 28 de octubre, del Parlamento de Cataluña sobre 
medidas de adecuación del Ordenamiento Urbaní~tico de 
cataluña. B.13 

Sentencia 214/1988, de 14 de noviembre. Recurso de 
amparo 1.181/1986. Contra Auto de la Sala Primera del 
Trib~nal Supremo por el que se inadmitió recurso de 
casaCIón fonnulado contra Sentencia de la Audiencia Terri
torial de La. Coruña. Cuantía litigiosa. B.16 

Sentencia 215/1988, de 14 de noviembre. Recurso de 
amparo 850/1987. Contra Auto de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Territorial de La Coruña 
que tuvo por ejecutada Sentencia dictada en recurso contra 
Resoluciones de la Administración Militar. C.2 

Sentencia 216/1988, de 14 de noviembre. Recurso de 
amparo 956/1987. Contra Sentencia del Juzgado de Instruc.
ción número 17 de Madrid. Alegada violación del derecho a 
la defensa. C.5 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

28363 Sentencia 204/1988, de 7 d. """iembre. Recurso de ampa
ro 468/1986 contra resoluciones del Mi.isterio de D~ensa. 
co'l/irmtllÜJs por Sentencia de ia Saja Quinta del Tribunal 
SJ¡premo. denqaJorlas de pensúJ. extrtWrdinarla ronce
diilIl por ia Ley de 11 de Mio de 1941 a las ,ludas de 
funcionarios cilliJes por fáIJecimiento con motivo de la 
grm-ra civil Vulneraci6. del principio de igualt/Qd. Voto 
particular. 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional,. compuesta por doña 
Gloria Begué Cantón, Presidenta; don Angel Latorre Segura, don 
Fernanc;1o Garcia-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 recurso de amparo núm. 468/86, interpuesto por doña 
Hortensia Caballero Villanueva, representada por el Procurador de los 
Tribunales don Manuel Ogando Cañizares y asistida del Letrado don 
Gonzalo Sainz Esteban, contra resoluciones del Ministerio de Defensa, 
confIrmadas por Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
denegatorias de pensión extraordinaria por fallecimiento con motivo de 
la guerra civil. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del 
Estado, y ha sido Ponente el Magistrado don Angel Latorre Segura, 
quien expresa el parecer de la Sala. 

I. Antecedentes 

1. E15 de mayo de 1986 tuvo entrada en este Tribunal escrito del 
Procurador de los Tribunales don Manuel Ogando Cañizares, en 
nombre y representación de doña Hortensia Caballero Villanueva, por 
el que se interpone recurso de amparo contra las resoluciones del 
Ministerio de Defensa de junio de 1984 y de 19 de octubre del mismo 
año y contra la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 11 
de marzo de 1986. En dicho escrito se dice, en substancia, lo siguiente: 

A) El esposo de la recurrente, don Federico Landrove López, 
falleció en Valladolid el 15 de agosto de 1936 por ejecución de pena de 
muerte impuesta en causa seguida por rebelión militar. El señor 
Landrove era Abogado del Estado, en situación de excedencia forzosa 
por haber sido elegido Diputado a Cortes y no había completado el 
tiempo establecido en la Ley de Clases Pasivas de 22 de octubre de 1926 
para tener derecho a pensión. A la viuda, ahora recurrente, le fue 
concedida una pensión temporal, abonada elIde diciembre de 1965 
hasta el 30 de noviembre de 1970. Posteriormente le fue concedida y 
disfruta en la actualidad la pensión mínima establecida por la Ley 
5/1979, de 18 de septiembre. a favor de las víctimas de la guerra, 

compatible con las que pudieran disfrutarse en concepto de clases ~.: ... :. 
pasivas. < 

B) La recurrente solicitó elide septiembre-de 1983 la aplicación 
de la Ley de 11 de julio de 1941, que reconoció a las viudas (y otros 
familiares) de funClonarios civiles del Estado el derecho a P!'nsión 
extraordinaria en la cuantía del sueldo entero de los falleC1dos en 
diversos supuestos, entre ellos el haber sido detenido y ejecutado por los 
«rOj~. La solicitud invocaba el art. 14 de la Constitución y su ::. 
Disposición derogatoria tercera. La instancia, d!!Wda al Departamento 
del que dependia el causante, fue cursada al Mirusterio de Defensa, al 
que corresponde la competencia para resolver los asuntos relacionados 
con la citada Ley de 1941. 

C) El Ministerio de Defensa, por Resolución de jurtio de 1984 (sin 
indicación precisa de la fecba), denegó la solicitud por entender que el 
arto 14 de la Constitución es «una declaración de principio», no aphcable 
sin desarrol1o legal posterior. Formulado el recurso de reposiCIón, fue 
desestimado por Resolución de 19 de octubre de 1984. Interpuesto 
recurso contencioso--administrativo ante la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo fue asimismo desestimado con el Voto particular en contra de ¡'. 
uno de los Magistrados de la Sala. ! .. - . 

D) Entiende la recurrente que tanto las resoluciones administrati~ 
vas citadas como la Sentencia del Tribunal Supremo vulneran el arto 14 
de la Constitución al estimar que la Ley de 11 de julio de 1941 -cuya 
vigencia global no se discute- sólo es aplicable a los familiares de los 
funcionarios muertos por su adhesión a uno de los bandos contendientes 
en la Guerra Civil o combatiendo en él. Se infringe también, según la 
recurrente, la Disposición derogatoria tercera de la Constitución por 
cuanto, establecida una discriminación por razones políticas abocada a 
producir distintos efectos en situaciones idénticas, la vulneración del 
articulo 14 implica la derogación parcial de la Ley de 1941, por obliJada 
supresión de todos los particulares, extremos o condiciones de la mIsma 
que consagren una injustifIcada desigualdad de trato. Analiza a conti
nuación la recurrente los intentos de justifIcación que se encuentran en 
las resoluciones administrativas y en la Sentencia impugnadas, conside
rándolos desprovistos de fundamento, así como el Voto particular antes 
citado, con el que·se muestra confonne. 

E) Concluye la demanda solicitando que se declare la nulidad de las 
resoluciones administrativas y de la Sentencia impugnada y que se 
reconozca el derecho de la recurrente a pensión extraordinaria en la 
cuantía del sueldo entero que disfrutaba su esposo al ocurrir su 
fallecimiento, con efectos desde el 29 de diciembre de 1978 o, en su 
defecto y con iguales efectos, se reconozca el derecho de la recurrente a 
que su fallecido esposo sea declarado muerto en campaña y a que el 
expediente sea devuelto con esta declaración al Ministerio de Hacienda, 
para que resuelva acerca de la pensión que deba corresponderle. 

2. Por providencia de 14 de mayo de 1986 la -Sección Cuarta (Sala 
Segunda) de este Tribunal Constitucional acordó solicitar de la recu~ 
rrente que acreditase la fecha de la notificación de la Sentencia 
impugnada. Cumplimentada esta petición, la citada Sección, pot provi
dencia de 30 de julio de 1986 acordó la admisión a trámite del recurso, 

\ .. ' 


