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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 16761 PLANTEAMIENTO tú la cuestión de inronstitucio
nalidad número (j()2/1986.

16759 PLANTEAMIENTO de la cuestión de inconstitucio
1IIÚidad núme/"ll 5U/J986.

El Tribunal Constitucional, por providencia de I I de junio
actual, ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad
número 584/1986, promovida por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por· supuesta inconsbtucionaIidad del inciso final del
articulo 34 de la Ley Orgánica 7/1985, de I de junio, reguladora de
los derechos y libertades de los exlnu1ieros en España, por
oposición al articulo 24. I de la Constitución.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, Il de Junio de 1986.-E1 Secretario de JusI'

cia.-Firmado y rubricado.

El Tribunal Constitucional. por providencia de 11 de junio
actual, ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad
número (j()2/1986, promovida por el Juzgado- de Instrucción
número 1S de Madrid. por supuesta inconstitucíonaJidad del
artículo 1Il en relación con el 91, ambos del Código Penal, por
contradicción, con los artíc\Üos 14 y 17.1 de la Constitución~

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, II de Junio de I986.-EI Secretario de Justi

cia.-Firmado y rubricado.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO16760 PLANTEAMIENTO de la cuestión d~ inconstitucio-
1IIÚidad número 600/1986. .

El Tribunal Constitucional por providencia de II de junio
aetuaI, ha admitido a trámite fa 'cuestión de inconstitucionalidad 16762 CORRECCION de' errores del Real Decreto
número 600/1 98fi'.¡;;;::::Ovida por la Sección Primera de la Sala de 2590/1985. tú 18 tú diciembre. tú traspasos al Pars
lo ContenCloso-A . °strativo de la Audiencia Nacional por Vasco en materia de asociaciones.
supuesta inconstitucionaIidad de la Ley 48/1984, de 26 de di~iem.
bre, reguladora de la objeción de conciencia, por oposición al . Advertidos errores en el texto remitido para 1li 'publicación del
articulo 81.1 de la Consl1lución, así como del articulo 1.3 de la OlladO Real Decreto, InsertO en el «!Ioletin Oficial del Estado»
misma Ley 48/1984, por oposición a los articulas 30.2 en relación número 11, de fecha 13 de enero de 1986, se transcriben a
con el 16.1 y 53.1 de la Constitución. continuación 1.. oportunas rectificaciones:

Lo que se publica para general conocimiento. En la pá¡ina 1876, .Ia relación número 2 corre,pondient~ a • ,
Madrid, 11 de Juma de I986.-El Secretario de Ju,!" personal y puestos de trabajo vacantes y la relación número 3

cia.-Firmado y rubricado. co~spondiente a créditos afectados por el traspaso quedan susti-
- -- ---1 tUIdas por las que se publican a continuación.

RELACION NUMERO 2

Relación de personal y puestos de trabajo vacantes adscritos a los serviáos que se traspasan a la Comunitúui Alllónoma
del pars Vasco

Retribuciones
Apellidos y nombre Cuerpo o &taJa, Nú..... Situación Puesto de trabajo Tolal

• que perteDece de Registro administraúva que desempeña anual
Básicas Complementarias

Localidad: Alava

Parra de los Heros, Maria del
Carmen............. . ..... Auxiliar. . A03PG021353 Activo . . Jere Negociado. . 683.858 403.440 1.087.298

Localidad: Vizcaya

Salvariño Fernández, Maria
del Carmen. ............... Administrativo. A02PGOI4558 Activo. Base.. 786.884 286.836 1.073.720

lsena Ibarrondo, Mercedes. .. Administrativo. A02PGOO4366 Activo. Jere Negociado. 1.134.756 403.128 1.537.884

Localidad: Guipúzcoa

Martín Nieto, Rosa María. ... Administrativo. A02PG13526 Activo. . Jefe Negociado. 848.260 542.688 1.390.948

Puestos de trabajo vacantes qu§ se traspasan

Guipúzcoa .
Gobiemo Civil .

Retribuciones Total anual
Puesto de trabajo Gmpo o EscaI.

Básicas CompiemeDlatW ........
Base . ................... C 730.100 286.836 1.016.936 •
Base . .................. C 730.100 286.836 1.016.936 •

Incluye catorce mensualidades de sueldo, complemento de désuno mínimo t mcenuvo corporallvo normalizado.


