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CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL 
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cional Contencioso-Administr;;ttivo, convocadas por 
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Orden de 29 de junio de 1994 de fusión por absorción de 
la entidad .Fortuna España, Sociedad Anónima de Seguros 
de Vida. por la entidad .Herrnes, Sociedad Anónima de Segu
ros y Reaseguros_ y de extinción y cancelación del Regístro 
Especial de Entidades Aseguradoras de la entidad «Fortuna 
España, Sociedad Anónima de Seguros de Vida.. B.9 

Orden de 4 de julio de 1994 de autorización de cesión a la 
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·Kairos Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
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Anónima de Seguros y Reaseguros., bajo su primera deno
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Sentencias.-Resolución de 13 dejuJio de 1994, de la Dirección 
General de Programación e Inversiones. por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
con fecha 8 de marzo de 1994, relativa al recurso conten
cioso-administrativo número 500.100, referente aJ centro con
certado de EGB -San Gabriel~, de Zuera (Zaragoza). B.12 
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Convenios Colectivos de irabaJo.-Resolución de 6 de julio 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
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Schembri, Sociedad Anónima.. 8.12 
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-Roberto Zubiri, Sociedad Anónima_. 8.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Orden de 30 de junio de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 229/1992, 
interpuesto por don Leandro Muñiz Gamazo. C.6 

Orden d~ 30 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sur, propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación núme
ro 569/1993, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 44.357, promovi
do por don José María López Valbuena. C.6 
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Ayudas.-Resolución de 27 de junio de 1994, del Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que 
se hace pública la concesión de ayudas para la distribución 
de películas cinematográficas comunitarias en la primera fase 
de la convocatoria de 1994. C.6 

MlNISTERIO.DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de Galleta. Convenio.-Resolución de 
11 de julio de 1994, de la Dirección Generru de Alta Inspección 
y Relaciones Institucionales, por la que se da publicidad al 
Acuerdo entre la Consellería de Industria y Comercio de la 
Xunta de Galicia y el Instituto Nacional del Consumo para 
la constitución de la Junta Arbitral de Consumo Autonómica. 
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Sala Primera. Sentencia 182/1994. de 20 de junio 
de 1994. Recursos de amparo 545/1992, 645/1992, 
1.139/1992,1.272/1992,1.324/1992, 
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T.S.J. de Madrid, dictada en recurso de suplicación 
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mación de cantidad. Vulneración del derecho a la tute
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de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid y de 
la Audiencia Provincial de Madrid, confirmatorias de 
los anteriores Acuerdos. Vulneración del derecho a 
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desestimatoria del recurso de casación interpuesto por 
el hoy demandante de amparo contra la de la Audien
cia Provincial de Cádiz. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva: indefensión causada por la ina
sistencia, imputable al órgano judicial. del Letrado al 
acto de la vista. 8.2 

Sala Segunda. Sentencia .185/1994, de 20 de junio 
de 1994. Recursos de amparo 1.247/1992, 
1.258/1992 Y 1.265/1992 (acumulados). Contra 
Sentencia del Tribunal Supremo por la que se revocó 
la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del T.S.J. de Andalucía, recaída en recurso de la Ley 
62/1978, contra la Orden de la Consejería de Edu
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía por la que 
se convocó concurso-oposición para el ingreso en 
determinados Cuerpos de Profesores de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Supuesta vulneración del 
derecho al acceso a los cargos públicos en condi
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Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
por la que se declaró inadmisible recurso de apelación 
contra la dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del T.S.J. de la Comunidad Valenciana, 
desestimatoria de recurso contenciosO-administrativo 
en relación con la declaración dell.R.P.F. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: acceso a los 
recursos en procedimiento de la Ley 62/1978. C.5 
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matoria del Auto dictado por el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria de Logroño sobre la inclusión del 
recurrente en el Fichero de Internos de Especial Segui
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Sala Primera. Sentencia 190/1994, de 20 de junio 
de 1994. Recurso de amparo 2.701/1992. Contra 
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mitiendo recurso de casación interpuesto contra Sen
tencia dictada por el Tribunal Militar Territorial Cuarto, 
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derecho a la tutela judicial efectiva: Indefensión impu
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de Cataluña en relación con el apartado 4 de la dis
posición decimoquinta de la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda, de 4 de agosto de 1987. C.16 

Sala Primera. Sentencia 192/1994, de 23 de junio 
de 1994. Recurso de amparo 3.172/1992. Contra 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 
2 de Cáceres en autos sobre reclamación de cantidad. 
Vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación 
de la Ley: Modifieación inmotivada de criterio juris
prudencial anterior. 0.5 

Sala Primera. Sentencia 193/1994, de 23 de junio 
de 1994. Recurso de amparo 87/1993. Contra Auto 
dictado por la Sala Primera del Tribunal Supremo que 
in admitió en parte recurso de casación contra Sen
tencia de la Audiencia Provincial de Palma de. Mallorca. 
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva: Inadmisión motivada de recurso de casación 
intentado. 0.7 

Pleno. Sentencia 194/1994, de 28 de junio de 1994. 
Conflictos positivos de competencia 1.123/1986, 
1.124/1986 y 1.319/1987 (acumulados). Promov~ 
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Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
71, de 3 de marzo de 1994, del Tribunal Constitu
cional, publicada en el Suplemento al «Boletín Oficial 
del Estado» núm. 71, de fecha 24 de marzo de 1994. 

E.l0 

PAGINA 

43 

45 

48 

53 

55 

58 

64 

74 



BOE núm. 177. Suplemento Martes 26 julio 1994 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
119/1994, de 25 de abril de 1994, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el Suplemento al «Boletín Ofi
cial del Estado» núm. 129, de 31 de mayo de 1994, 

E.l0 
Corrección de errores en el texto de la Sentencia nllm. 
120/1994, de 25 de abril de 1994, delTribunal Cons
titucional, publicada en el Suplemento al «Boletín Ofi
cial del Estado» núm. 129, de 31 de mayo de 1994. 

E.l0 
Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
127/1994, de 5 de mayo de 1994, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el Suplemento al «Boletín Ofi
cial del Estado» núm. 129, de 31 de mayo de 1994. 

E.l0 

PAGINA 

74 

74 

74 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
128/1994, de 5 de mayo de 1994, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el Suplemento al «Boletín Ofi
cial del Estado» núm. 129, de 31 de mayo de 1994. 

E. 11 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia numo 
143/1994, de 9 de mayo de 1994, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el Suplemento al «Boletín Of~ 
cial del Estado» núm. 140, de 13 de junio de 1994. 

E.ll 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
158/1994, de 23 de mayo de 1994, del Tribunal 
Constitucional, publicada en el Suplemento al «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 151, de 25 de junio de 1994. 

E.ll 

3 

PAGINA 

75 

75 

75 


