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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

~llNISTERIO DE JliSTIOA 

Nombramientos.-Rcal Decreto 514/1992, de 19 de mayo, 
por el que se nombra Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial 
de Cádiz a don Isidoro Hidalgo Baras. A.ll 

~llNISTERIO DE DEFENSA 
Nombramientos.-Ordcn de 26 de mayo de 1992 por la que 
se dispone_ el nombramiento del General de División del 
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Luis 
Olivcr Buhigas, COIllO General Jete de la. Jefatura de Tropas 
de Las Palmas y Gobernador Militar de Las P~lmas. A.II 

Orden de '26 de mayo de 1992 por la que se dispone el 
nOlllhramiclllo del General de Brigada del Cuerpo General 
de las Armas tCabcllcría) del Ejército de Tierra don Carlos 
Bravo Gucrrcir~, como Segundo Jefe de la Inspección de 
Caballería. A.II 

Orden de 26 de mayo de 1992 por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General 
dc las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don Luis 
MarJíncz Coll, como Jefe de lo ,División de Operaciones del 
Estado Mayor del Ejercito de Tierra. A.II 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ucstinus.-Resolución de 14 de mavo de 1992, de la Direc~ 
ció n General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
resuelvc' el ¿'oncur~o-oposición entre Corredores de Comer
cio convocado por Resolución dc 15 de encro de 1992. 

-A11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
lnt~raciones.-Orden de 30 de abril de t992 por la que se 
integra en el Cuerpo de Maestros al Maestro de Primera 
Enseñanza don Ramón Prudencio Edmundo Miguez 
Maquieira, como procedente dc los cursillos de 1936. A.12 

MINISTERIO DETRABAJO y SEGt:RIDAD SOCIAL 
Dcstinos.-Orden de 18 de mayo de 1992 por la que se 
modifica la de 28 de abril por la que se adjudican puestos de 
trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

A.12 
Resolución de 2 de m<lyo de '1992, de la Dirección General 
de Personal, por la que se hace pública la adjudicación de un 
puesto de trabujo en d Mimsterio de Trabajo y Seguridad 
Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social), Convo
cado a libre designación por Orden de 13 de noviembre 
de 1991. A.12 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Integraciones.-Resolueión de 14 de mayo de 1992, de la 
Secretaría de Estado, para la Administración Pública, por la 
que se integra en la Escal¡¡ Administrativa de Organismos 
Autónomos, de carácter intcrdepart<lmental, a doña Teresa 
Rubio Peña. A.12 
!':ombramit.'Otos.-Resolución de 26 de mayo de 1 C)92. de la 
Secretaría de Estado. para la ~dministración Pública por la 
que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Técnica 
de hl Jefatura Central de Tráfico. A.12 

UNIVERSIDADES 

Nomhramientos.-Re~olución de 27 de abril de 1992, de la 
UllIversidad Pompcu Fabra, por la que en vinud de los 
respectivos concursos se hacen públicos los nombramientos 
de diversos Profesores. A.13 

Re~olueión de 27 de abril de 1992, de la Universidad 
Pompeu Fabra. por la que en virtud de los respectivos 
concursos se hacen púhlicos los nombramientos de los 
Profesores que a continuación se re!:lClOnan. ..\..13 
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Destinos.-Rcsolución de 19 de mayo de 1991, de la Univer
sidad de León, por la que se dispone el nombra~iento de 
Secn:taria de Gerente de esta Universidad. A.13 

Nombramientos.-Resolución de 20 de n1<lyo de 1992,.de la 
Universidad de León, por la qLiC se dispone el nombra
micnto de G.:rente de esta Universidad. A.14 

Corrección de errutas de la Resolución de 14 de abril 
de 1992, de la Universidad de Murcia, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don Serafín Gómez 
Cabrera, Profesor titular de Universidad en el arca de 
conocimiento de «Anatomía y Anatomia Patológica Compa
radas»). A.14 

B. Oposi'ciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Cuerpo de la GUllrdia Ch·il.-Resolución de. 28 de mayo de 
1992, de la Secretaria de Estado de Administración Militar, 
por la que se publica la lista provisional de admitidos, 
excluidos. lugar, fecha y hora .de comienzo de la primera 
prueba. orden de actuación de los opositores y plazo de 
subsanación en la convocatoria de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil. como Guardia 
civil profesional. A.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Rcsolución de 30 de 
marzo de 1992, de la Secretaría de Estado de Universidades 
e Investigación, por la que se acept<l la propuesta de la 
Comisión de pruebas de idonei,dad para acceso al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, área de 
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporub), 
reunida en virtud de sentencia, a favor de la aspirante doi'la 
María Jesús Isabel Calatayud Herce. B.I 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario }' laboral.-Resolución de 1 de abril 
de 1992, del Ayuntamiento de El Papio (Barcelona), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público par'a el año 1992. 

~ 8.2 
Resolución de 1 de abril de 1992, del AVllntal11iento de 
Santander (Cantabria), por la que se anun'cia la oferta de 
empleo público para el año 1991. . 8.2 

Resolución de I de abril de 1992, del Ayuntamiento de 
Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), por la que se 
anunci<l la oferta de empleo público para el ano 1992.' B.3 

Resolución de 1 abril de 1992, del Ayuntamiento de Vilassar 
de Da!t (Barcelona), por la que s'c anuncia la oferta de 
empico público para el ano 1992. B.3 

Resolución de 2 de abrir de 1992, del Avuntamiento de 
Huerta de Valdccarábanos (Toledo), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para el ano 1992. B.4 

Resolución de 2 de abril de 1992. del Ayuntamiento de 
1\tladriJejos (Toledo), por la que sc anuncia In oferta de 
empleo público para el año 1992. B.4 

Resolución de 3 de abril de 1992, Je la Diputación Provin
cial de Cáceres, por la que se nnuncia la oferta de empleo 
público para el ano 1992. B.4 

Resolución de 3 de abril de' 1992. del A vuntamiento de Sant 
Llorenc Savall (Barcelona), por lJ que sé anuncia la oferta de 
cmp!C'o público para el año 1992. 8.4 

Resolución de 6 de abril de 191)2. del Ayuntamiento de 
Churriana de la Vega (Granada), ¡¡or la que se anuncia la 
arena de empleo público para d ano 1992. 8.4 

Resolución dc 6 de abril de 1992:, del Ayuntamiento de 
Esplugues de Llobrcgat (Barcelona), por la que se anuncia la 
oferta de empleo púhlico para el año i992. B.4 

Rl..'!>úlw ... ión d~ 6 de abril de 1992. 
Fen-cl"les (Baleares), por la qUt' $C 

empico público para el año 1992 .. 

del Ayuntamiento de 
anunéia la olerta de 

8.5 

Resolución de 6 de abril de 1992, del Ayuntarnll'nlO dt: 
Villagonzalo (BadaJoz), por la que sc anunci<l la o!.::rta de 
empico público para el año 1992. B.5 
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RC'~ulución de- 7 de abril de 1992, del Avuntamil'nto de 
\l1kigJc5.in (!e Erandio (Vizcayu), refrrcntc a'\:¡ r.:onvocatoria 
J1.1ra prO\·ccr una plaza de Auxiliar de Administración 
(;cner:lI. 8.5 18329 

Resolución de 7 de abril de 1992. del Ayuntamiento de Elda 
( \Ikantc), por la que se rectifica la de JO de octubre de 1991 "
(d~olct¡n Oficial del Estado» de fecha 18 de enero de 1992), 
sobre oferta de empleo púhlico para 1991. 8.6 18330 

Re~olución de 7 de abril de 1992. de! Avuntamiento de San 
Jdsé (Balrarcs). por la que !:.e anun.cia ia oferta de empleo 
Pllblico para el año 1992. 8.6 

Resolución de 7 de abril de 1992, dci Ayuntamiento de 
Villavicio<'J de A~turias (Asturias), por la que se amplía la 
okrta de emplro público pam el ano 1992. . "8.6 

Resolución de 9 de ~bril de 1992, del Ayuntamiento de 
}, 1ballrin el Grandc (lvfálaga). referenle a la covocatoria para 
provcer una plaza de Administr;:¡tivo de Administración 
(j.:ncr¿¡1. 8.6 

1!l';IVERSlDADES 

Cm'rpO<i Docenfl's Vnh'crsitarios.-Resolución de S de mayo 
de 1992, de la Universidad de Granada. por la Que se 
modifica la d~ 26 de marzo de de 1992 por la que se convoca 
concun,o para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes. 

B.6 
F.-.¡cala Admini\trath:i dI! la lJnhNsidad Nadonal de Educa
dun a D¡s"lIIcill.-Rc~(,ltlción de 11 de mavo de 1992, de la 
L'ni\CrSldad i\acional de Edur;-]ción a Disíancia. por la que 
se h,:¡cc pública la relación de asp"irantcs excluidos de las 
pruebas sc!ccti\"as p,:lra ingreso en la Escala Adm:nistrativa 
de esta Universidad. 8.6 

E .. cala de Gestión de la Unh'ersidad I'o'acional de Educación 
,1 Di.,tancia.-Resolllción de 1I de ma~'o de 1992. de la 
UniversIdad Nacional de Educación a DIstancia, por la que 
se hace publica la relación de aspirantes excluidos de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de 
('.:;Ia Univer!:.iJad. B.7 

Cuerpos DI)Cl'ntes lTnh'crsitarios.-Rcsolur:ión de 12 de 
ma\'o de 1992, de 13 Universidad del País Vasco. por la que 
se publica la compOSIción de las Comisiones que han de 
re,>olver los concursos para la provisión de dos plazas de 
Catt'dnitico de Universidad y una plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitaria, convocadas por Re:;olución de 5 de 
julio de 1991. B.7 

Resolución de 12 de mayo de 1992, de la Universidad del 
Pais Vasco. por la que se publica la composición de la 
Cnlllisión qm' ha d.: resolver el concurso para la provisión 
de una plaza d(' Profesor titular de Escuela Universitaria, 
convocada por Resolución de 9 de octubre de 1990. B.8 

Rcsolu'Ción de 13 de mayo de 1992, de la Universidad de 
SevillJ. por !a que se corrigen errores en la de 10 de abril 
-de 1991 (<<Boletín Oficial del EstaQo» de 6 de mayo), por la 
que se convocan a concurso o concurso de meritas plazas de 
(·l!crpos Docentes Universitarios. B.8 

Resolución dc 14 de mavo de 1992. de la Universidad de 
E'anwbria. relativa a la composición de las Comisiones que 
han de juzgnr concursos para la provisión de plazas vincula M 

- ons de Cuerpos Docentes Universitarios. 8.8 

Resolución de 18 de ma)'o de 1992, de la Universidad de 
Castilla·La Mancha, por la que se corrigen errores advertidos 
en b Resolución de 8 de abril de 1992 por la que se 
cOIl"ocan plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. B.9 

Escala Auxiliar ·de Biblioteca de la lJnhersidad dt! las Islas 
Bakares.-Resolución dc 20 dc mayo de 1992. de la Univer
sidad de las Islas Baleares, por la que se hace pública la !i:ita 

'de admitidos ~ excluidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escaia Auxiliar de Biblioteca. grupo C, así 
tomo la fecha de comienzo de los ejercicios. 8.9 
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E~eala Administrarha de la Unhersidad de las hlas Balea
rl'~,-Rcsolución de 20 de mayo de 1992.·dc la Universidad 
de las Islas Baleares. por la que se hace pública la lista de 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala Administrativa, grupo C. así como la fecha de 
comienzo de los ejercicios. 8.9 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

Fisealizaciones.-ResoJuciÓn de 12 de mayo de 1992 apro
h,Hla por la Comisión Mixta para las relaciones con el 
Tribunal de Cuentas en Tí'lación con el informe suplementa
rio sobre las actuaciones de la Comisión para el estudio de 
las Cuentas y Balances de la Seguridad Social, aprobado por 
el Pleno del Tribunal de Cuentas cl día 29 de mayo de 1991 
y dictamen emitido por la mencionada Comisión, aprobado 
por el Pkno del Tribunal dc Cuentas el día 21 de' noviembre 
de 1991. _ B.10 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Rccurso~.-Resolución de 24 de abril de 1992, de la Diree,,
ción Genera! dc los Registrós y del Notnriado, en el recurso 
guberníltivo interpuesto por el Notario de Barcelona don 
José Alfonso Lópcl Tena conlra la negativa de la Registra
dora de la Propiedad número 2 de Badalona a inscribir 
determinadas cláusulas de prcsta!'l1o hipotecario. B.15 

MIl';ISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Reeursos.-Resolución de 4 de abril de 1991,"de la Subsecre
taria, por la que se emplaza a los interesados en el procedi. 
miento número 89/2622·1 de la Sala de lo Conteneioso
Admini~trativo del Tribunal Supremo.· C.5 

Resolución de 4 de abril de 1991, de la Subsecretaria, por la 
que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
númcro g9/2722-1 de la Sala dc lo Contencioso-Administra
ti\"o del Tribunal Supremo., C5 
Resolución de 4 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la 
que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/2692/1989 de la Sala de lo Contcncioso--AdminisM 

trati\'o del Tribunal Supremo. C5 
Incenth'os rCJ,!;ionales.-Resolución de 13 de abril.de 1992, de 
la Sccretarü¡ de Eswdo de Economía, por la que se hace 
público el acuerdo de J<1 Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos por el que se resuelven solicitudes 
de hcncficios cn· las zonas de promoción económica, 
mediante la resolución de ocho expedientes. '. . e5 
lleuda del Estado.-Resolución de 22 de mayo de 1992. de la 
Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, por la 
que se hacen públicos los resultados de la undécima subasta 
del año 1992 de Letras del Tesoro, correspondientes a la 
emisión de fecha 22 de mayo de 1992, y e!-importe nominal 
de los Pagarés del Tesoro emitidos el día 12 de mayo 
de 1992. C.7 
Loterill Primith·a.-Rcsolución de 27 de mayo de 1992, del 
Organismo Nacional de L~terias y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementario de los sorleos del abono de Lotería Primi
ti\'3 (Bono·Loto). celebrados lo:; días 24. 25, 26 y 27 de 
m3)"o, y el número del reintegro del sorteo celebrado el 
día 24 de mayo de 1992, y se anuncia la fecha dc celebraCión 
de los próximos sorteos.' ' C. 7 

MIl';ISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Medio ambiente.-Rcsolución de 17 de maf10 de 1992, de la 
Dirección General de Politica Ambicntal. por la que se hace 

18311 
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pllblica la Declaración de Impacto Ambiental sobre el 
proyecto de construcción de la Presa de Los Rodeos (Mur
cin). de la Dirección General de Obras Hidráulicas. C.7 

Resolución de 9 de abril de 1992, de la Dirección General de 
Política Ambicl11<J.1. por la que se hace pública la Declaración 
de Impacto Ambiental sobre el proyecto de construcción de 
la Ronoa Este de VaJladolid.-Tramo: Ronda Norte-eN 601, 
de la Dirección General de Carreteras. C.9 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Institutos de Bachillera.o.-Orden de 14 de abril de 1992 por 
la que se concede al Instituto de B<lchillcrato Hortaleza-Uva 
(~~drid), la denominación de ~~Rosa Chacch). Cl! 

Centros de Bllchillerato, Educación General Básirn y Prees
colar.-Orden de 27 de abril de- 1991 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad de los Centros privados de Bacbille
mto. Educación. General Básic::J. y Preescolar denominados 
«Hispano» de Pozuela de Alarcón (Madrid}.~ ell 

Ayudas.-Orden de 13 de mayo de 1992 por la que se 
conceden ayudas para el desarrollo de proyectos educativos 
conjuntos dentro de la Acción IV del Programa Lingua. 

C,12 
Cursos de especi~lIiLación.-Resolución de 29 de abril 
de 1992, de la Secretaria de Estado de Educación, por la que 
se homologa un curso de especialización en Educación 
Especial (Pedagogía Terapéutica) realizado por la Universi
dad dc Barcelona. D.6 

Resolución de 29 de abril de 1992, de la Secretaría de Estado 
de Educación, por la qUe se homologa un curso de especiali
zación de Educación Musicul convocado por el Departa
mento dI.! Enseñanza de la Generalidad de Cataluna a traves 
de la Universidad de Barcelona. D.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGLRlDAD SOCIAL 

Condeeoraciones.-Orden de 8 de mayo de 1992 por la que se 
concede la medalla al Mérito en el Trabajo, en su cutegoría 
de plata, a don José Muria Yurtu González. D.6 

Orden de .8 de mayo de 1992 por la que se concede la 
mcdaila-fll Mérito en el Trabajo, a título póstumo, en su 
categoría de plata, a don Munuel Taberner Gandia. D.6 

Orden de 8 de mayo de 1992 por la que se concede la 
medalla al Mrrito en el Trabajo, a titulo póstumo, en su 
categoría de plata, a don Rafael Sanchis Seguí. D.6 

Homologaciones.-Resolución de 22 de abril de 1992, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que-se homologa con 
el numero 3.333, la herramienta manual aislada, destornilla
dor Phillips número 2, marca «Reydoz», referencia 97.289, 
fabricada y presentuda por la empresa «Reydoz, Sociedad 
Anónima», de Barcelona. D.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y Tl:RISMO 

Zonas de urgente reindustríalización.-Orden de 29 de abril 
de. 1992 por la que se dejan sin efecto los beneficios 
concedidos a varias Empresas por su instalación en las zonas 
de urgente reindustrialización de Madrid. Asturias y Barce
lona. D.7 

Hom(Jlo2aciones.-Resolución de 14 de febrero de 1992 de la 
Dirección Gcn.eral de Industria, por la que se ho~ologa 
sec~dora rOtUllva de !"Opa, para usos colectivos, marca 
«Glrbau», modelo base SM·45, fabricudu por «$peed Qucen 
Company), en Kentucky (USA). CBZ·OI29. D.7 

Beneficios fiseales.-Resolución de 4 de mayo de 1992, de la 
Dirección Glleral d~ .Comercio E.xterior. por la que se 
rcconocen los bencllClos aran(clanos establecidos por el 
Reol Decreto 2586/1985. de 18 de dicicmblc, modilicudo 
por los Reale<; Decretos 932/1986, de 9 de mayo. 
y 1640fl990, de 20 de diciembre, a b Empresa «Fulldimo
tal', Sociedud Anónimu», y otras. D.7 

Resolución de 4 de mayo de 1992, de la Din~cción General 
d.;: Comercio EKtc:'ior, por la que se reconocen los bendicos 
arancdarios .e~tablc('idcs P<,l~ el Real Decreto 25X6/1985, 
dI.' 18 de dlC:embrc, moddlcado por los Reales Dxrc
{.,s.932/1986, de 9 de mayo, y ló40J1990. de 20 ~c 
dicl~mbrC'. a la Empn'sa ,tAgrupnción Enelgétk:t Ciutat 
S<11l1taria Vall d'!1ebrón, A.I.E.)~ y otr;.¡s. D.8 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTAClON 

Ayudas.-Ordcn de 28 de mayo de 1992 por la que se dictan 
normas complementarias para Ia-solicilud y concesión de las 
ayudus a los productores de soja. colza. nabina y girasol para 
la campalla de comercialización' 1992-93 (cosecha 1992). 

0.9 

BANCO DE ESPA~A 

Mercado de Dh'isas.-Rcsoluciól1 de 28 de mayo de 1992, del 
Banco de España, por la. que se hacen publicas los cambios 
oficiales del Mercado de Divisas del dia 28 de mayo 
de 1~92. 0.9 
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18365 

IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera In'stancia e Instrucción. 0.10 

V, Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

~IlNISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel Genera! del 
Ejército. Concursos que se citan. E.12 
Jtlntu de Compras Delegada en el CU;1I1c1 General del 
Ejército del Aire. Concul sos p2.ra la contratación de ~uminis· 
lros. E.12 
Junta Delegada de Comprus del Ala numero 31.- Base Aáea 
de Zaragoza. licitación que Se define. E.12 
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12327 Sala Prill/era. Srlltel1cia 62//992. de 27 de abril de 1992. 
Recurso de amparo 1.744/88. G.JI/IJ"a Sentencia de la Sala 
Quil/la del Trihunal SII{JI"CIlIO c.l"/imatoria parcialmenre de 
fa apelación COlllra Sellll'llL"Ía de la AudiC'l1cia Nacional que 
deses/in/o recurso cOlllellc/(}so-lJ(IIJlillislrativojren!e a Reso
lución de la UNED que impuso al recurrente saJlf;iólI de 
suspel/sión de dr!rec/¡os acudémicos. Supuesta \'ulllcradófl 
del derecho a la tutela judidal CfCCli\'a y del pri;,ópio de 
!cg~IiJad. 

La Sala Primera del Tribunal Constitucional. compuesta por don 
Fernando Garda-Mon y González-Regucral. Presidente. y don Carlos de 
la Vega Benayas, don Jesús Leguina Villa, don Luis Lópcz Guerra y don 
Vicente Gimcno Scndra, Magistrados, ha pronunciado, 

la siguiente EN NOMBRE DEL REY 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo núm. 1.744/88, interpuesto por don Alberto 
Pérez López, rcpresl!ntado por don A.lherto Carrión Pardo y asistido 
inicialmente por la Letrada sellara Ruiz Arcos y, tras renuncia de ésta, 
por ellctrado señor Bertelli Gálvez, contra Sentencia de la Sala Quinta 
del Tribunal Supremo de 9 dc septiembre de 1988. Ha comparecido el 
recurrente, cl Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal y ha sido 
ponente el Magistrado don Luis Lópcz Guerra, quien expresa el parecer 
de la Sala. 

1. Antecedentes 

1. El 3 de noviembre de 1988 tuvo entrada en el Registro de este 
Tribunal un escrito de don A¡b~rto Carrión Pardo, Procurador de los 
TTibunales, que en nombre y representación de don Alberto Pérez Lópcz 
interpone recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala Quinta del 
Trubunal Supremo de 9 de :)epticmbre de 1988. 

2. Los hi..'Chos de los que se deriva la demanda de amparo, como 
resultan de la misma, y documentos que se acompañan, son, en síntesis, 
los siguientes: 

a) Don Alberto Pérez López, estudiante de Derecho en la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia, fue denunciado por e1.Decano 

de la Facultad de Derecho a la Rcctor;1 dI! dicha Universidad, manifes~ 
tanda el Decano que el senor Pércz López había comparecido en la ,': 
cOllvocatoria de septiembre de 1985, sin identificarse ante el Tribunal, 
y había realizado ejercicios con nombres supuestos. y otros con el SU}O 
aOléntico, con la finalidad de presentar algunos con otro nombre, 
cuando el examen era defectuoso, y poder examinarse en tales asignatu-
ras si el examen no era bueno. Como consccllencia. el 27 de diciembre 
de 1986 el Rectorado de- la Universidad Nacional de Educación. a 
Distancia impuso al ahora rccurrentc «la sanción de suspensión de 
derechos académicos durante diez cursos, así como la pérdida de las 
not:1S positivas del curso 1985-19861>, al considerarle autor de cinco 
falta"í graves tipificadas confórme al an. 5 del Reglamento de disciplina 
académica, aprobado por Decreto de 8 de septiembre de 1954, al que se 
remite la Disposición transitoria undécima de los Estatutos de .la 
U.N.E.D aprobados por Real Decrdo 1187/1985. de 26 de junio. 

b) IntC'rpucsto recurso eontcnrioso·administtativo por la vía d~ la 
Ley 62/1978, fue desestimado por Sl"ntC'llcia de la Sección Primera de la 
SaJa de lo Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacional de 3 de 
abril de 1987. 

e) Interpuesto recurso de apclJción. la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo, por Sentencia de 9 de septicmbre de 1988. estimó en parte la 
apel,lción, revocando, por vulneranón del art.24.1 de la C.E. la 
resolución impugnada, al no haber collst:\t1cia de la existencia de pliego 
de cargos ni notificación de! mismo, no recibir contestación a la 
recusación ni haber podido formubr pliego d\! descargo, al considerar I:l 
Administración como tal el escrito de recusación, todo lo cual supone 
que el recurrente ha sido condenado ~in haber sido oído, produciéndo
seJc indefensión constitucionalmcnte vedada. por lo que estima ci 
recurso por el priml!l"O de los motivos alcgados, retrotrayendo el 
expediente al momento del traslado dc\ pliego de cargos, y considera 
inneecsario examinar los rC'stantes moti\"os alegados. arts. 14,25 Y 27 de 
la Constitución. ' 

3. Impugna cn primer lugar el recurrente la Sentencia del Tribunal 
Supremo en cuanto que se limita a anular la sanción. rctrotrayrndo el 
expediente al momento en el que se ha producido la indefensión. El 
recurrente señala que «parece paradójico y jurídicamente incongruent~ 
que se ordene continuar el expediente disciplinario "conforme a 
Derecho" cuando previamente lo hemos tachado de inconstitucional, 
por tener su cobertura en una nurma de rango legal vacía; de contcnido 


