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can pruebas selectivas para cubrir, mediante el procedi
miento deconcurso-oposición, una plaza dé· Oficial de 
Primera, Programador de Informática, con personal laboral 
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UNIYERSIDADES 

Cuerpcl$ J)ocentes Universitario~.-Resolución de 14' de 
noviembre de 1988 de la UniversIdad de Extremadura, por 
la que se hace pÚbiica la composición de la Comisión que 
juzgará el concurso de méritos para el acceso a Cuerpos 
lJoceDtes Universitarios. B.8 

ltesoluciÓll de 28 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se hace pública la composición de las 
Comisiones que habrán de resolver los concursos para la 
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

. . B.8 

Resolución de 2 de diciembre de J 988, de la Universidad de 
Sevilla por la que se convoca a concurso de méritos plaza 
de Cu~rpos Docentes Univeritarios de esta Universidad. 

B.9 

Resolución de 5 de diciembre de 1988, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se convocan a concurso plazas 
de Profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

. B.15 

Resolución de 5 de diciembre de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se convocan a concurso plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. C.l 
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Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones que han de. resolver los 
concursos de Profesorado convocados por Resolucióri' de 
esta Universidad de 25 de abril de 1988y Resolución de 20 
de junio de 1988. C.8 

Resolución de 9 de diciembre de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la. que se convocan a concurso y a concurso 
de méritos una plaza de Catedrático de Universidad y una 
plaza de Catedrático de Escuela Universitaria, respéctiva-
mente. C.8 

Resoluciónde 21 de diciembre de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra la Comisión 
que ha de juzgar el concurso de méritos para la provisión de 
una cátedra del área de conocimiento de «Derecho Eclesiás-
tico del Estado». ··C.9 

Escala de. Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Univer-
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selectivas para 'ingreso en la Escala de Ayudantes de Archi-
vos y Bibliotecas de esta Universidad, convocadas por 
Resolución de 27 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del 
Estado» de 4 de junio). C.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 3 de noviem-
bre de 1988, del Ayuntamiento de Bargas (Toledo), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de,Encargade del 
cementerio y servicios múltiples: C.9 

Resolución de 15 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Villanueva de los Castillejos (Huelva), referente a la 
conocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General. C.9 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Linares (Jaén), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. C.1O 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Muro de Alcoy (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C.1O 

Resolución de 17 de noviembre de 1988, del AYUntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, referente a las convocato-
rias para proveer las pl~s que se citan de la plantilla de 
funcionarios. . C.l0 

Resolución de 24 de noviembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Teruel, referente a la éonyocatoria para 
proveer una plaza de Director de Per~onal. C.1O 

Resolución de 25 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Sedavi (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Psicólogo, una plaza de Asistente 
Social, una plaza de Encargado del cementerio y una plaza 
de Limpieza de edificios. . C.ll 

Resolución de 28 de noviembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Asesores Jurídicos. C.ll 

Resolución de 28 de noviembre de 1988, de la Diputación 
de Tarragona, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Prensa e Información Institucional. C.ll 
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Resolución de 28 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Almensilla (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General y 
otra plaza de Auxiliar de la Policía Municipal. C.ll 

Resolución de 2ti de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Llucmajor (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
General. C.ll 

Resolución de 30 de rioviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Aranda de Duero (Burgos), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de Administración 
General. C.ll 

Resolución de 1 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
Jabugo (Huelva), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Ordenanza y una plaza de Auxiliar de la Policía 
Municipal. C.ll 

Resolución de 1 de diciembre. de 1988, del Ayuntamiento. de 
Muro (Baleares), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. C.ll 

Resolución de 2 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
El Campillo de la Jara (Toledo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Alguacil-Servicios múltiples. 

. C.12 

Resolución de 2 de diciembre de 1988, del AyuntamieJlto de 
Foz (Lugo), 'referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar. de Administración General. C.12 

Resolución de 2 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
Manzanares el Real (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliares de Administración 
General. . , C.12 

Resolución de 2 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
Olivenza (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Policía municipal, una plaza de Auxiliar 
administrativo y una plaza de Archivero Bibliotecario. 

C.12 

Resolución de 2 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
Villanueva de Castellón (Valencia), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Guardia de la Policía Munici
pal~ . C.12 

Res,?lu~ión de.3 de diciembre de 1988, de la DiputaciÓn 
Povmclal de CIUdad Real, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Profesor de Música y otra plaza de 
Delineante. C.12 

"Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Huelva, por la que se complementa la de 13 
de octubre de 1988, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General. C.12 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 22 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
~ntencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adrriinistra
tIvo de la Audiencia Territorial de La Coruña en el recurso 
interpuesto por el Agente de la AdministraciÓn de Justicia 
don' José Ramón López Neira. C.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas:,..Orden· de 25 de no~embrede 1988 por la que se 
amplía la habilitación de las instalaciones de la Empresa 
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«Gefidocks» en el polígono industrial de Coslada (Madrid). 
C.13 35941 

Fondos de pensiones. Entidades Gestoras.-Resolución de 1 
de diciembre de 1988, de la Dirección General de Seguros, 
por la que se inscribe en el Registro de Entidades Gestoras 
y Depositarias de Fondos de Pensiones a «Gespastor Pensio-
nes, Sociedad Anónima», Entidad Gestora de Fondos de 
Pensiones. D.3 35947 

Grandes áreas de expansión industrial.-Resolución de 25 de 
noviembre de 1988, de la Secretaria de Estado de Economía, 
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se resuelven solicitudes de benefiCIOS en 
las grandes áreas de' expansión industrial, mediante. la 
resolución de 145 expedientes. C13 35941 

Lotería Nacional.-Resolución de 21 de diciembre de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se declara nulo y sin valor el billete de Loteria 
Nacional correspondiente al sorteo de 22 de diciembre 
de 1988. D.3 35947 

Lotería Primitiva.-Resolución de 21 de diciembre de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público la combinación ganadora y el 
número complementario de los sorteos del Abono de Lotería 
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 18, 19,20 Y 21 de 
diciembre de 1988. . D.3' 35947 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Calidad' de la edificación •. Homologaciones.-Orden de 16 de 
noviembre de 1988 por la que se concede lahcimologación 
de laboratorios para control de calidad de bl edificación en 
la clase C: Mecánica de suelos, al «Laboratorio Controles dé' 
Extremadura, Sociedad Anónima» (CODEXSA), de Huelva. 

D.5 35949 

Orden de 16 de noviembre de 1988 por laque se concede la 
homologación de laboratorios para control de calidad de la 
edificación en la clase A: .control de hormigones en masa o 
armados y sus materiales constituyentes, al «Laboratorio 
AT-7 Consultores, Sociedad Anónima», de Churriana deja 
Vega (Granada). ' 'D.5 35949 

Orden de 30 de noviembre de 1988 por la que se concede la 
homologación de laboratorios para control de calidad de la 
edificación en la clase A: Control de hormigones en masa o 
armado~ y sus materiales constituyentes, al Laboratorio 
«Instituto Canario de Investigaciones en la Construcción, 
Sociedad Anónima» (ICINCO),. de Tenerife~ D.5 35949 

Orden de 30 de noviembre dé. 1988 por la que se retirá la 
homologación de Laboratorios para control de calidad de la 
edificación, de acuerdo con el Decreto 2215/1974; de 20 de 
julio, al Laboratorio «Aimén», de Vigo, Pontevedra. D.6 35950 

Sentencias~-Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios térniinos de .la 
Sentencia recaída en el recurso contencioso~administrativo, 
en grado de apelación, interpuesto 'por el Abogado del 
Estado, contra. Sentencia. dictada en el recurso número 
12.797/1981, interpuesto por «Ten Bel Fuertceventúra, Socie-
dad Anónima». D.3 35947 

Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la senten~iª" 
recaída en el recurso contencioso-adrriinistrativo, en grado 
de apelación, interpuesto por el Abogado del Estado, contra 
sentencia dictada en el recurso número 1.140/1980, inter-
puesto por Mohamed Bulaix Baeza. D.3 35947 

Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se dispone ~l 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, interpuesto por el Abogado del Estado, contra 
~ntencia dictada en el recurso número 177/1982 promo-
VIdo por don José Luis Antolín GiL ' DA 35948 

Orden de 15 de novicembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
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recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, interpuesto por la Administración General del· 
Estado, contra sentencia dictada en el recurso número 
1.126/1982, interpuesto por <<Promociones San Jaime, Socie
dad Anónima». D.4 

Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, interpuesto por el Abogado del Estado, contra 
sentencia dictada en el recurso número 185/1982, inter
puesto por don Pedro Juan Pujol Nicolau. D.4 

Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, interpuesto por doña María Antonia Tobalina 
Vadillo. •. D.4 

Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que.se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia' 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado 
dé apelación; interpuesto pór la Mutua General de Seguros. 

D.5 

Orden de 15 de noviembre .de 1988 por la que se hace 
público el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 3 de 
junio de 1988, que dispone el cumplimiento en sus propios 
términos de la sentencia recaída en los recursos contencioso
administrativos acumulados; interpuestos por Confedera
ción Nacional de la Construcción y otros. D.5 
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«Bosch Siemens Hausgerate, GmbH», en Berlín (República 
Federal Alemana). E.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y AUMENTACION 

Sentencias.-Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Sevilla, en el recurso 
contenciosp-administrativo número 409 y acumulados 
números 410, 411 Y 413/1985, interpuestos por don Rafael 
Agudo López y otros. E.8 
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29165 Sala Primera. Sentencia 217/1988, de 21 de noviembre. 
Recurso de amparo 700/1987. Contra Acuerdos suscritos 
entre la Administración Pública y organizaciones sindicales 
en relación con el desempeño por funcionarios de actividad 
sindical. así como contra Sentencia de la Sala Quinta del 
Tribunal Supremo desestimatoria del recurso interpuesto 
por A.N.P.E. contra los mencionados Acuerdos. 

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don 
Francisco Tomás y Valiente, Presidente, y don Francisco Rubio Llo
rente, don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, don Antonio Truyol Serra. 
don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel Rodríguez-Pinero y Bravo-Ferrer, 
Magistrados, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo núm. 700/87, promovido por la Asociación 
Nacional del Profesorado Estatal, representada por el Procurador de los 
Tribunales don José Luis Martín Jaureguibeitia y bajo la dirección de 
Letrado, contra el Acuerdo sobre pennisos a funcionarios para realizar 
funciones sindicales, firmado el 11 de junio de 1985 entre la Administra
ción y organizaciones sindicales, adicionado con otros de 10 de 
septiembre de 1985, entre la Administración Pública y detenninadas 
o~nizaciones sindicales, y COntra Sentencia de la Sala guinta del 
Tnbunal Supremo de 14 de abril de 1987 que, revocando la dIctada por 
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional de 20 de septiembre de 1986, desestimó el recurso 
interpuesto por A.N.P.E. contra los mencionados Acuerdos, han sido 
parte el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, siendo Ponente el 
Magistrado don Eugenio Díaz Eimil, quien expresa el parecer de la Sala. 

1. Antecedentes 

1. El Procurador de los Tribunales don José Luis Martín Jaureguibei-· 
tia, en representación de la Asociación Nacional del Profesorado Estatal 
(A.N.P.E.), por escrito presentado el 27 de mayo de 1987 en el Registro 
General de este Tribunal, interpone recurso de amparo contra el 
Acuerdo sobre permisos a funcionarios para realizar funciones sindica
les, finnado el 11 de junio de 1985 y adicionado con otro de 10 de 
septiembre de 1985, entre la Administración Pública y determinadas 
o~nizaciones sindicales, y contra la Sentencia de la Sala Quinta del 
Tnbunal Supremo de 14 de abril de 1987 que, revocando la dictada por 
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional de 20 de septiembre de 1986, desestimó el recurso 
interpuesto por A.N.P.E. contra 105 mencionados Acuerdos. 

2. La demanda de amparo se fundamenta, en síntesis, en los 
siguientes hechos: 

a) El I1 de junio de 1985 la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública suscribió con las organizaciones sindicales 
Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores, 
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios y ATea Pública 
de Comisiones Obreras (Federación Sindical de Comisiones de la 
,Admi.nistración Pública y Sindicato de Correos, Telecomunicación y 
Caja Postal), un Acuerdo sobre permisos para realizar funciones 
sindicales, por el que tales organizaciones sindicales obtuvieron el 
derecho a «liberar», cada una de ellas, hasta 105 funcionarios para que 

se dedicaran a realizar funciones sindicales. De tal Acuerdo, que no se 
hizo público ni se notificó a ninguna otra organización sindical distinta 
a las tres finnantes, se excluyó a la Asociación Nacional del Profesorado 
Estatal. 

b) EllO de septiembre de 1985 las mismas partes suscribieron un 
nuevo Acuerdo, referido al ámbito del Ministerio de Educación y 
Ciencia, por el que se concedía la liberación de 50 funcionarios más a 
cada una de las tres organizaciones citadas para el mismo cometido, 
quedando también excluida de este Acuerdo la A.N.P.E. 

e) La A.N.P.E. interpuso recurso contencioso-administrativo, al 
amparo de la Ley 62/1978, ante la Audiencia Nacional, recayendo 
Sentencia de 20 de septiembre de 1986 de la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de dicha Audiencia, por la que, 
estimando en parte el recurso, se declaraban los Acuerdos citados (de 11 
de junio y 10 de septiembre de 1985) contrarios a derecho en cuanto 
dejan de reconocer al Sindicato A.N.P.E. su condición de «sindicato más 
representativo», anulándolos en tal extremo, y se declaraba el derecho 
de A.N.P.E. a ser reconocida por la Administración del Estado como 
«organización sindical más representativ8)) en el ámbito de los funciona
rios publicos al Servicios de la Administración del Estado y a que se le 
hagan extensiva la concesión que los Acuerdos recurridos significan para 
las organizaciones sindicales finnantes de los mismos. 

d) Contra la Sentencia referida interpuso el Letrado del Estado 
recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, cuya Sala Quinta dictó 
Sentencia el 14 de abril de 1987, notificada el 30 de abril de 1987, por 
la que se revocaba la Sentencia apelada y se desestimaba totalmente el 
recurso interpuesto por A.N.P.E. 

3. La entidad recurrente en amparo estima que los Acuerdos 
mencionados infringen los arts. 14,23,1 y 28.1 de la Constitución, por 
excluirle injustificadamente. Dicha afinnación se sustenta en los 
siguiente argumentos, sintéticamente expuestos: 

a) Tras citar la STC 98/1985, se indica que 10 relevante en este 
asunto es dilucidar si la diferencia de trato que implica la concesión a 
las organizaciones firmantes de 155 «liberados» con exclusión de la 
A.N.P.E. está justificada por criterios objetivos y elementos que no 
ofrezcan posibilidad de parcialidad o abuso, destacando, al respecto, que 
el problema subyacente es el del concepto de la mayor representatividad 
sindical por haber sido el que ha detenninado esta diversidad de 
tratamiento. 

b) Afinna, después de referirse a la STC 57/1982 sobre las 
diferencias entre trabajadores y funcionarios y a la existencia de un 
proyecto de la Ley por el que se convocarán las primeras elecciones 
sindicales entre funcionarios, que no pueden extrapolarse al ámbito de 
los funcionarios públicos los resultados de las elecciones sindicales 
habidas en el mundo laboral ni atribuir el carácter de más representati
vos en el ámbito funcionarial a los sindicatos que lo han conseguido en 
las elecciones de la esfera laboral. 

c) El Tribunal Constitucional (cita las SSTC 53/1982, 70/1982 Y 
39/1986) ha reiterado que cabe introducir diferencias entre sindicatos 
siempre que lo sean con arreglo a criterios Objetivos, que no existen en 
este caso, al no fundarse en hechos que expliquen la distinción 
establecida entre los finnantes y A.N.P.E. Los Acuerdos impugnados 
constituyen una importante «subvención encubierta» a favor de los 
finnantes (por el total de las retribuciones que los (diberados» perciben 
de la Admmistración) y la concesión de tal ventaja a unos sindicatos en 
detrimento de otros vulnera la libertad sindical, al estimular y promovel 
la elección por los funcionarios de las organizaciones que ofrecen 
mejores prestaciones sindicales y servicios de defensa, por tener libera· 


