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CONFLICTO positivd de, competenc'ia nÚme'ro 22Q y
230/81 (acumulááosJ,' mterpuesto . por el Gobierno:.
co'ntra el Decreto 39/:1.981: de '!lde 11larzo; delGo·
biemo Vaséo,' sobre úeaciónji organización del.Re·
. gistr{) de Convenios Cofectivos de Traba;o. .
.,

•

•

¿

•

presariales.Los trElbajos de dich~ Comísióri.. en . la~'que se ha- '
. Haban representados las instituciones'¡ orgaIi.ismos que gull.I'$.il
relación con la· vida mercantil.. concluyeron en Ji}lI n.ovecieiltos
setenta· y siete con una: propúestade Estatutos' qUe coincidía
'. esencialmente 'con la parte del Estatút.o del Economista apli-'
cablea este nivel académico, razón por' la que, en ~. de
un principio .. de congruencia.; seba estimado m{¡s opciZiUho
reoon~reri favor delos ,liuevos tituladósen Ciencias~·
presariales' lasmisIDaS ta.cUlta4es-que et Real- D~tOoohocien·
-tos setenta ,y uno/mil novec~ntos setenta· yaiete sefiala, como
· propias del, Profesor. Mercantil. diferenciándolas de las que
'correspondan: a los titulados:. en Énsefianza 'Superior.·
.. ,"
. A tal.ef~o se proI?oneel,presente ·~to,9.ue.ha$ido
iñformado por el' GoIi.se)o Gener~ .de Colegios ~ Economtstas.
.Consejo Superior de Colegios Q!lcales de rritulares M'ercantlle$
e mstitutó,de Censaces Jurados>ie Cuentas.. .
. "
,
·
En sU'virtud,a propuesta conjunta, de los MiniSterlos de'
Educacíón y·CienciÍl. .y de ECónpmia y Comercio,.y previa.·de· libefaci6n del Consejo de Ministros en $U reunión del dfá trece
denóvíembre !ie mIl noyecientos ochenta· y u n o . '
,

El Tribunal CÓnslltucional por wto de la de diciémbre del
.prÍisente año; dictado. ~n' el conflicto positivo de conipeteIléia
interpuesto par el· Abo~ado .del 'Es~o E!D, representaci6n del
Gobierno 'contra . el 1:lecretp del GobIerno Vasco 39./l981; pe
2 de márzo, sobre creación f,orga~ón del 'RegiStro de
Convenios C.oleQtiyos de Trabajp, ha acordado levantarle. susp'enslón del Decreto 39/1gll,! del Gobierno' Vasco, antes·.Q:len ;·cionado. qUe' fue"acórdada por providencia de {'de agosto pa-··
sado;' al haber transcurrido el plazo de' cinco meses $
haberse dictado· sentenoia;' .suspensión que fue publicada ~P' el
· '~Boletln Oficial del Estado»,' deldia 10 de agosto del' presente
D'I SP O N,G O::
, 'añóy. en elcBolétíp.QfielaIdelJ?aw Vasoo. del 'día 13 del
· mismocmes de agosto~
.".
.
.
,
Artículo único.~U1io. Las fuhoioMS profesionaleS,' .óOmpe. - Loq~~ se' publica para .general: con,ocimiento .~corifornítd!\d :. ' tenda '! facultades. que -el Real Decreto ochocientos setenta , .
. ron lo establecido.-en laI;ey Orgánica2/1979,de 3 de 'oct\lbre,
uno/m11 novecientos ~tenta y siete. 'de veinticuatro de abril,
'del TribUnal Córu¡titucioilal;'
. '
•recenore .en sus tUulos ID y Y como propias' de los Profesores
Madrld;lll .de dicién;rbre de 19a1.:-,,"El Preside'nJe del Tribu- . Mércantiles pOdrán' ser iguaIIDente ejercidas por' ID'S diploma·t el
1 M
1 G' í P 1
Al n
dos ea Ciend?>$ EmpreSariales.
','
. na1 C.ons t 1 UOna , anue . arc a- e ayo y' .' (1 so.
" .Dos. Los casos en .que la, 'Leyexila para el ele~1cio prote, sióna,l título de Enseñanza Superior quedarán reservados, en .
.e xclusiva·a loS' ECOllOnrlstágCDoct.ores ,y Ltcenciatl~,.en c:.iénciasEcon6micas o· Empresariales, Actu¡l.I'ios de Seguros
· tende;atesMereañtilesl.
.....
."
,
' . '

,'.

PJ{ESIDENGIA DEL' .GOBIERNO
30206

REAI,.. DECRETO 318¡¿/1981, .de 13 de. noviembrti, por
erque 'se reqUilán /.as facultades profesidnales de
los Di'Plor~a(tosen CienciaS Emp,r.esa'riales.

· . El Re~I~Í'eio ochOcientos setenta y uno/riül novecientos
setenta, y siéte, de' .veintiséjs de abril, qUé apro~ el Estatuto
.de laii\.ctividag.es Pro.resionales .de Jos EconOmistas y d.e los
Profesores, y Peritos Mercantiles, preveía. la necesidad de 'qu e
· en el futuro fueran objeto de la correspoudientéespecificación
legal Jas facultades profesionales de- los. diplomados en Estu·
<;Ilos Empresm;ales; hoy diplomad~s. ~nCjencias Empresariales.
~. otra parte, extinguidos ya los planes de estudiós .corres' .
pondientes. a las antiguas Eséuelas 'de ComeÍ'cio y creada en
la LeYG:ene-r:al :de EduéaqióÍ1· de, mil novecientos setenta ~a
I titulación de Diplomado. en . Ciencias Empresariales QU!3,' den·
,tro de la Únivers,idac;l vino' a sustituir a la anti~ua de Pro·
fesor MerclÚltil, soDvar:ias las promociones de estos titulados
que. han .culminado. sus elitudios y. nutren un colectivo que .
réclama urgentemente la regulación de sus -derechos y compe·
tencias en el ámbito profesional.
~ _.
.
.Consciente la Administrac.ión de. esta necesidad.. se consti·
tuyó.por. acuerdo del Consejo de Ministros del dia dieciocho
de. abril de mil novecientos setenta.y cinco, una 'Comisi6nln~
terministeríÍll ..con l!'lo finalidad de proceder a la deliÍnitación de
competenCias profesionales de los diplomados en CienCias Em-

em-

'Dado en Madrid.a tre~ de' noviemJ:¡re de' mil novecientos
ochimtaylino.
JUAN CARLOS, !l"
El Mlitistroc'd"o'Ia PresidenCia,'
MATIAS RODI;\lGUEZ INCIARTE

•
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.
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-;uf;;1981, de

REAL DECREZ'O
29 de dlciembrl1,pqr
él que se aprueba/.a tabla de· vigencias ~ los .pre<:eptos).c.fectadospor la Ley -!O/1981,de .28 de octubre, por lá que se aprueban detcrminadaS medidas
sobre régimen jurtdico dela$ Corporaciones' Lo·
cales.

La. Ley ~renWlmH n,ovepientos o~henta
un~," deveintiocho de octubre, por la. q,ue se a.prueba.n detepnmadll8 medidas sobre régimen jurídicoq.e las Corporaciones I;-ooales. ha.
introdúcido diversas modificaciones' en eL ordentlnuento local
en máteria. de régimen de acuerdos, función pública local. régimen presupuestarlo, ingresos locales y redIamaciones econ(),
J;D.ico-adminístra,tivas·
' . '
La <llsposici6n'dérogatoria de la dtada Ley Quare~ta/mil no·
v€cie:¡ltos oohenta 'Y uno, de veintiocho de octubre,dis~ne'que
el Gobierno procedlt a la publicación de\Ulj1. tabla de VIgencias .
En, su virtud, a propuesta de los Ministros de Haciené14 y
de Administración Territorial!; previa: de<liberaoión' del c:onse¡o
de Ministros en 'Su reunión del día. veintinueVe de diOl~bre
de mm novecientos ochenta y uno.
.

Y

==-
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cuanto al quói-um que en ellos se establece, todos aquellos
DISPONGO:
preceptos, oualqui...a que see. la disposicl6n" de carácter genera.! en que se encuentren contenldOl!l, que exijal1 el quOhlln.
Articulo primero.-Queda expr!lS&Dlente derogado A partir
del doc<> de noviembre de m],1' noveci..ntos ochent/l y uno. techa
de las dos terceras partes del número de hecho Y. en todo caso,
de entrada en vigor dé' la Ley cuarentalmil novecientos ochende ia mayoría absolUta Jeglll! de miembros de las Corporacione&
Local.... u otro superior. para la validez de los acuerdos que
ta V uno. de veintlocho de octubre, el Real Decreto-ley tresl
se adopten sobre materias dlstinlasa 1.... especlficaq¡ente demil novecientos cchenta y uno, de dieciséis de enero. pOI" el
que Se aprueban determinad.... medid.... sobre régimen juridico
terminádas en 61 apartado uno del artlcu.lo tercero de la Ley
cuarentalmil novecientos ochenta y uno, Especlficamente cabe
de las CorPor.~iones Locales.
.
citar como derogados, en· cuanto al qu6rum de adopci6n de
Articulo segundo.-Mantienen &u vlgencia. en cuanto no se
acuerdos, los siguientes preceptos: '
opongan a la Ley cuarenta/mil novecientos ochenta y unú, d..
veintiocho de octubre. las Siguientes dis'POsictones de aplica.De la Ley de Régimen Local de "einticuat~o de junio de mil
ci6n y desarrollo d61 citado Real Decreto-ley treslmil novenovecientos cincuenta y cinco
cientos ochenta y uno, de dieciséis de enero:'
El Real Decreto ciento ochenta y seis/mil novecientos ochenta
Articulas ciento sesenta y ocho, d), en cuanto a los proyectos
y uno, de cinco de febrero. por el Que se determinan los órgade munici1Xllizad6n de sérvic!Os én régimen de libre concunos de la Administraci6n del Estado' a los que deberán remirrencia: 'ciento noventa y tres, siendo exigíble el qu6rum de'
tirse los acuerd06 y act06 d.. las· Corporaciones Localee y a los
la mayarfa ·absolut& legal; ciento noventa y cinco, dos, siendo
que correspondera.. en su-, casó, el ejercicio de las facultades
de apHcaci6n el quórum establecido en el artículo tercero.
de suspensi6n a que se refiere el articu:o octavo del Rea.! Dedos, el, da la Ley cua-renta/mil ndvecientos ochenta y, uno;
creta-ley tres/mil novecientos och~nta y uno, de dieciséis ,de
seiscientos noventa y siete y setecientos I10venta y uno, dos:.
enero, debiendo entender que !a referencia que en -el mismo se
siendo exigible el qu6rum de la mayoría absoluta legal.
hace a preceptos del Real Decreto-ley tres/mil novecientos
ochenta y uno, de dieciséis de enero, debe· serlo a los corres~
lJel- Real Decr.eto tres mil doscientos cincuenta/mi'! novecientos
pondientes preceptos de la Ley cuarenta/mil novecientos ochensetenta y seis, de treinta' de diciembre
ta y uno de veintiocho de octubre.
Artículo cient9 setenta, uno, siendo exigible para todas las
El Real Decreto mil doscientos sesenta y dos/mil.novecten tos
operaciones aludidas en ·el mismo, incluido el aval, el q'lórum
ochenta y ur..o, de cinco de junio. por el qus se desarrollan
de la mayoría a.bsoluta legal.
y aplican algu".... de 1.... medid.... lldoptad.... por llIl Real Decreto-ley tres/mil novecientos ochenta y uno, de dieciséis de
Del Real Decreto tres. mil cuarenta y seis/mil novecientos
enero, debiendo entenderse que las referenciaS que en el- missetenta y siete, de. seis de octubre
mo se hacen llI! mencionado Rea.I Decreto-ley treslmil nove- .
cientos ochenta. y uno deben serlo a. los correspondientes preArticulo trece, dos.
cepto de la Ley cuarentalmil novecientos ochenta y uno.
E! Read Decreto miJ doscientos sesenta y cuatro/mil noveDe la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto
cientos ochenta y uno, de cinco de junio, por el que se crea
refundido aprobado por Real Decreto mil trescientos cuarenta
una Comisi6n Gestora para el régimen transitorio de la Muy seis/mil novecie~tos seit:'nta y seis, de nueve· de abril
tualidad Nacional de Previsi6n de la Administraci6n Local.
El Re..1 Decreto mil seiscientos setenta y treg,lmll novecientos
Articulas cuarenta y nueve punto dos y tres, y cincuenta.,
ophen~ y uno. de tres de julio, por el que se regule. eil régimen
siendo exlg;ble el· quórum de la mayoría absoluta legal.
de los planes provinciales de obras y servicios,
El Real Decreto dos mil setedentos cuarenta y nueve/mil
Del RC.':Jlu.
;1fo de Organización•. Funcionamiento y Régimen
novecientos ochenta y uno de diecinueve d.. octubre. pOI" el
Jurídico de las Corporaciones Locales de diecisiete de mayo
que se desarrolla la disposición final tercera del Real Decretade mil novecientos cincuenta y dos
ley tres/mil novecientos ochenta y uno, de dieciséis de enero.·
Articulas doscientos cuarenta y oc):1o, siendo exigible el qu6sobre creacl6n de una Centrlll! de Riesgos de las Corporaolones.
Loc..les.
"
.
rum de la mayoría absoluta legal; trescientos cinco, siendo
exigible el qu6rum de la mayoria absoluta legal, y trescientos
La Orden de la Presidencia del Gobierno de doce de nOcuarenta, siendo exigible el qu6rum de la mayoría absoluta
Yiembre de mil novecientoe ochenta y uno, por la que se
legal.
aclara el a.!C&lloe del artiC1rlo sexto deo! Real Decreto-Jey tres!
mil nC?veclentos ochenta V u.no, de dietiséis de enero. que es.,.
Del
Reglamento de Bíe ..es Cte las Cprporaciones Locales, de
tablece los llmites cuantitativos de la contratacl6n directa por
veintisiet2 de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco
las Corporaciones Locales, debiendo entenderse que la referencia
que en la misma se hace a! articulo sexto' del Real Decreto-lev
Artículos setenta y cinco punto tres y ochenta punto dos,
tres/mil novecientos ochenta y uno debe serlo al artículo sexto
siendo exigible el qu6rum de la mayoría absoluta legal; ochende la Ley cuarenta/mil novecientos ochenta v uno. .
ta
y dos, siendo exigible el qu6rum de la mayoria absoluta
"El! Real Decreto dos mil sei'ldentos ochenta y nueve/mil
legal; noventa y seis Plinto nno y ciento uno puntados. siendo
novecientos ochenta 'y uno, de trece de noviembre, por el que
de aplicación el quórum estaiJlecido en el artíCulo tercero,
se dietan normas complementarias en relaci6n con los planee
dos, el. de la Ley cuarenta/mil novecientos ochenta y uno.
provinciales de ob,....... y servicios.
Del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, de
Articulo tercero.-Quedan derogad". por la Ley cuarenta/
diecisiete de junto de mil novecientos cincuenta y cinco
mil novecientos ochenta y uno, de veintloclfo de octubre. 1""
disposiciones y pre6eptos que a oontinuáci6n se ex_an y en
Articulo noventa y ocho PIorIlto séls. siendO" de aplicaci6n el
la fomw. que se detennlna: "
qu6rum establecido en el articulo tercero, uno, el, de la Ley
cuarenta/mil novecientos ochenta y uno, o en el artículo terceEl articulo primero de la Ley cuarenta/mil novecientos
ro, dos, dl de la misma Ley, según corresponda.
ochenta y uno deroga los siguientes preceptos:
Artlculos doscientO!! noventa y ocho y d06cientoe noventa y
Del Reglamento de Haciendas Loadles, cW cuatro de agosto d8
nueve de la Ley d.. Régimen Loca.1 d.. veinticuatro de junio de
.mI .novecientos cincuenta- y da.
mi.! novecientos cineu,enta y cinco.
Articulo ciento cuarenta y nueve. dos.
Articulo ciento ochenta y nueve del Regla.mento de Organizaci6n, Funcionamiento y. Régimen Juridlco de lae CorporacioDe la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales.
nee Locaies de diecisiete de m"yo de mil novecientos clncue¡lta
anexa al Reglamento de Hacienáas Locales. de cuatro de agosto
y dos, en cuanto a le. distinci6n entre primera y segunda conde mi} novecientol cincuenta y dos
v?catoria. que tenían con anterioridad un régimt:!n de quórum
distinto.
Regla
ochenta
y dos punto dos. siendo exigible el qu6rum de
Artículos clent<> noventa y ouatl'o- y ciento novénta y ocho
1" mayoria absoluta legal.
del. Réglamento de Organizaci6n, Funclonami<¡nto y Régimen
Jundlco de 1"" Corporaciones Loca.les de diecisiete de mayo de
El articulo tres punto dos deroga el sigule"te precepto:
mil novecient06 cincuenta y dos.
Articuló seiscientos ochenta 1 uno de la. Ley de Régimen
El articulo segu,lldo d..roga los 6lgule~tes preceptos:
Local de veinticuatro' de junio de mU novecientos clncuenta
y cinco."
Articulo tres~ientoe dos de le. Ley de Régimen Loc&l de T&1ntlcuatro de junIO de mil novecientos cincuenta y cinco.
El articulo qulnto deroga los slgulen~ preceptos.
, Articulo dosdentos veintiséis, dos. del Reglamento de OrgaArticulas
Veintisiete, dos, al, en cuanto" la autorizaci6n por
n.,zacI6n, FunclOnamiento y négimen Juridico de las Corporala Direcci6n General de Administraci6n Local de los acuerdos
Clones Locaies de dieclslet.. de mayo de mil novecientos cI:n.cuenta y dos,
de las Corporaciones Locales reterentes a la fljaci6n de 1....
plantillas orgánic....: veintiocho punto tres, en cuanto a.la InArticulo doscientos veintiséis-tres del, Regolamento de Orgatervencl6n del Ministerio del Interior (hoy de Administraci6n Ten.lzacI6n, Funcionamiento y Régimen Jurídico' de las Corporarritoriall; veintinueve Junto uno en cuanto a la lntervenci6n
cIones Locatee de diecisiete de mayo de mil novecientos oIn.
de la Direcci6n Gener de Admlmstraclón Loca!. y veintinueve
cuanta y dos, en cuanto' u concepto de ma.yorla I'&le.tiva..
punto dos; ochenta y sleta punto cuatro, én cuanto a! visado
El artlcul!o tres puÍlto uno d~a los aiguie¡¡tee preceptoe,
de la Direccl6n General de AdminIstración· Local: noventa y
seis. do& y tres. en cuanto a las autorizaclone& de la Dlrecclón
Articulo tresclento" tres de la Ley' de Régi= Loar1 de TeIn.
Generál de Administración Local, y clento cincp punto uno, en
l:Icuatro de junJo de mli n~entoe oIncu.enta y ~. 7. _
auanw a laau.torIzaeión de la Dlrecclón General de Admlnis-
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tración' LoCal, todos eUos del Real l)eCrete tres in1l cuarenta
y seis! mil novecientos setenta , siete. de seis de octubre.
Articulas trecé punto uno. lUl cuanto a 1& remiSión a. la
Dirección General de .AdmInlstrecióa Local de la certificac1ón
del acuerdo trece puntO dos; y catorce. del Reglamento de Fundonarios de Administración Loc&I de treinta de ,mayo de mil
novecientos cincuenta y dOB.
A.1'ticulos Seiscientos setenta y seis, dI. de 1& Ley de Régimen Local de veinticuatro de Junio de IIliI novecientos clncnenta Y cinco. .
Articukl ciento ochenta J. dos del Reglamento de Haciendas Locales de cua,tro. de agosto de mil novecientos cincuenta
y dos.
_.
_
.,
.
Articulo cinco punto uno. párrafo segundo, del Decreto seiscientos ochenta y ocho/mil novecientos setenta y cinco, de veintiuno ·de ma.rzo.
.
.
Articulo tres punto tres del Decreto seiscientos oche"ta y
nueve/ mil novecientos setenta}' cinco, de veintiuno de marzo.
El articulo sexto deroga las sigÚientes disposiciones J preceptos,
Articulo ciento diecisiete punto uno, cuarta, del Real' Decreto

tres mil cuarenta. y seis/mil novecientos setenta y siete, de seis

de octubre:
Real Decreto mil doscientos uno/mil novecientos setenta
y ocho, de dos de junio..
.
Articulo sesenta y uno de la Ley Especial para el Municl-.
plo de Madrid. texto articulado aprobado por Decreto mil
selscien~os setenta y cuatro/mil novecientos sesenta y tres,
de onCe de julio, en cuantó a la cuantla de la contratación
directa.
El articulo sllptimo d.eroga el _siguiente precepto,
Articulo ciento ,catorce punto uno, primero, del Real Decreto
tres mil cuarenta y seis/mil nove¡;;ientos setenta y siete, de seis

de octubre, modificado en cuanto al órgano -competente para

ejercer

l~

'facultades excepcIOnales establecidas en .el

m~smo.

El artículo octavo deroga los siguientes preceptos, en rela.ción con el articulo. cuarto:
Artículos trescientos sesenta y dos. tréscientos sesenta y
tres, tresclentos sesenta. y cuatro. trescientos 6~s~nta y cinco,
trescientos sesenta y seis, trescientos sesenta y ocfio. c}latro-cientos treoo punto cuatro y setecientos veintiocno punto uno, a)

de I"Ley de Régimen Local de veinticuatro de junio de· mil

novecientos cincuenta y 'cinco.
Articulo dosdentas' treinta y oos punto tres, trescientos veintisiete al y bl, trescientos veintiocho. trescientos veintinueve.
tresoientos treinta, treEicientos trelnta y uno y trescientos
treinta y dos d~l ,Reglamento de Organización, F\lncionamien.

to y Régimen Jurídico de las Corporaciones' Locales de die-

.cisiete de IDI;lYO de mll novecientos cincuenta y dos.
ArtícuJo ~iento ocl}eilta y 'uno del Reglameuto dl;;: Hadendas Locales de cuatro de agosto de mil novecientos cincuenta
y dos, en cuantos. la advertencia. de ílega1idád' a los efectos
de la suspensión de los acuerd.os ¡)Or ·el Gobernador CiviL
Artículo doscientos veinticuatro p'lnto uno de la Ley del
Suelo. text.:> refundido aprobado por Real Decreto mil trescientos cuarenta y seis/mil novecientos setenta y ·seis. de nueve de

abril.

El artículo diez deroga loS siguientes preceptos:
Artículo -sesenta y uno punto uno del Real Decreto tres mil
cuar.enta y seis(mil novecientos setenta y. siete, de· seis de oc-

tubre.
. Articulo nov.enta del Reglamento 'de Fu,nCionarios de Ad-

ministración Local de treinta de mayo de mil novecientos cin-

cuenta y dos.
El articulo
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refiere... los presupuelÍtos de urbaniamo J espec1a\ee f a I~
presupuestos extraordinarios, respectivamente. .

.

\

E! articulo doce punto

,

d~

lieroga el' sigulente prqcepto,·

Articulo seiscientos setenta, y ocho punto uno' ds la Le)' d.
Régimen Local de veinticuatrn de junio de mil novecientos cincuenta y cinco.
'.
El articulo docé punt<> cuatro deroga los siguientes preceptos:
.
Articulo setecientos cuatrn de la Ley de Régimen Loca1
de veinticuatro de j~io ds mil novecientos cincuenta f cinco.
Artículos ciento noventa 'J dos y clellto noventa y cu....
trn punto tre6 ele la Ley del Suelo, texto refundido aprobado
por Real Decreto mil tJ¡jscíentoá cuarenta y seis/mil novecientos '
.6etenta y 6eis. de nueve de abrl1.
E! articulo. trece punto uno deroga el siguiente precepto,

Articulo cIento ""henta 'J CÚlco del Reglamento de Haciendas Locales de cuatro de agosto de mil novecientos cincuenta
y dos.
..
E! articulo trece punto dos deroga el siguiente precepto:

Articulo seiscientos ochenta y ocho de 1& Ley de Régimen
Local de veinticuatro de junio ele mil novecientos cincuenta
y cinco.
. .
El artl<;'Ulo catorce punto uno deroga los sigulente6

p~ceptos:

Articulas seiscientos' ocbenta y dos punto uno, seisCientos
ochenta y tres punto dos, seiscientos ochenta y cinco, seiscientos
ochenta y 6eis y seiscientos ochenta y siete de la Ley deRé¡lmen Local de veinticuatro de
de mil .novecíentos cincuenta y cínco.· El apartaelo uno el articulo seiscientos ochenta
y tres y el articulo seiscientos noventa y dos deben entenderse
derogados en su referencia al Delegado de Hacienda como

JuniO

órgano competente para resolver las reclamaciones.

Articulo ciento ochenta y nueve del Reglamento de Haciendas Locaies de cuatro de agoSto de mil novecientos cincuenta y dos.
E! articulo quínce deroga los siguientes preceptos,

Artlculos ciento noventa y ciento noventa f uno del Reglamento de Haciendas Locáles de cuatrn de agosto de mil novecientos cincuenta y dos.
El articulo dieciséis. en su conjunto, deroga los slguient..
preceptos,
"

Articulo seiscientos noventa y uno'punto cuatro de la Ley ele
Régimen Local dé veinticuatrO' de junio de mil novecientos

cincuenta y cinco.

'

Articuio' vein tidós de la Ley cuarenta y ocho/mil nove-

cientos· sesenta y seis, de ·veintirés de julio, sobre modifica-

ción

p!!:"ci~l

del Régimen Local.

El articulo dieciséis punto uno deroga el siguiente precepto:
.Articulo seiscientos noventa y uno punto uno de la Ley de

Régimen Local de veinticuatro ·de junio de mil novecientos cin-

cuenta y cinco. El apartado dos debe entenderse modificado
en .cuanto que los expedientes a que se refiere pueden realizarse también por existencia

~e

mayor~s

ingresos.

El articulo dieciséis punto dos deroga los siguiente6 pre:
ceptos,
,Articulas seiscientós' noventa )' uno punto tres y seiscientos
noventa y uno punto cinco de la Ley de Régimen Local de vein-

ticuatro de junio de' mil Jlovecientos cincuenta y cinco.
do~e

punto uno deroga los siguientes preceptos:

Artículos ~eiscientos setenta y cinco, seiscientos noventa.
seiscientos noventa y cuatro, seiscientos noventa y cinco, 8eis- .
lcientos noventa y seis, seisc:;.entos noventa y siete al setew

cientos uno. y seteCientos cuatro de la Ley de Régimen Local
de veinticuatr_o de junio de mil novecientos cincuenta y cinco.
Articulos ciento noventa y cuatro, ciento rroventa y ocho
al doscientc& diez y doscientos catorce punto tres del Reglamento de Haciendas Locales de cuatro de agosto de mil novecientos cincuehta y. dos. .
oArticúlos setenta y. 6eis al ochenta y cuatro 'del Reglame'nto, de Servicios de las Corporaciones Locales de diecisiete
de j4n~0 de mil novecientos ~cincuentQ. y cinco.
Artículos' ciento noventa y dos y ciento noventa y cuatro

punto tres de la Ley del Suelo, texto refundido aprobado por

Real Dec.reto mil tresciento.s cuarenta y seis/mil Jlovecientos
setenta y seis, de nueve de abril.
.
Disposición transitoria octava del Real Decreto tres mil
dosci~ntos cincuenta/mil no'Vecientos setenta y seis, de treinta
de dlcipmbre.
.. '
"
'
Artículo:; once punto uno. y veinte del Real Decreto-le; once!
mil novecientos seten~ y nueve, de veinte de· julio, en lo que S8

Los articulos dieciocho, diecipueve y veinte derogan
preceptos:
" "

.

10.

siguient~

Articulas cuatrocientos setenta y cuatro, en cuanto a la

autorización der Gobernador Civil. setecietltos veintidós, setecientos veintitrés, setecientos veinticinco y setecientos vein·
tiséis de la Ley de Régimen Loca1 de veinticuatro de juoio
de mil novecientos cincuenta' y cinco y disposiciones regla.-

mentarias que los desarrollen.

.

El articulo veinlíuno <\eroga el siguiente precepto,
Articulo ochenta y uno punto uno, inciso íniclal, del Real

Decreto tres mil. doscientos cincuenta/mil novecientos setenta
y seis, de 'treinta de diciembre, en cuanto que -.las cuotas del

Impuesto establecidas en dicho articulo tienen el carácter
de mínimas

~,

en todo caso;, obligatorias.

El articulo veintidós deroga el siguiente pre<:epto;
Articulo ciento doct del 'Real Decreto tres' mil doscientos

cip.cuellta/mil novecientos setenta y seis, de treinta de diciembre.

:8.: O. Clel E.-N6m.
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El articulo veinticuatro derop parcialmente el siguiente
precepto:
Articulo quinto del Estatuto para 1... Cajas de Ahorro Popular de catorce de marzo de mil nO'08cléntos treinta y tres,
en cuanto a las exenciones tributarias locales concedidas,
en 1& forma que establece el mencionado articulo veinticuatro
de 1& Ley cuarenta/mil novecientos ochenta y uno.
_
El articulo yelnticlnco deroga el siguiente 'precePto:

Arllcu!lo veintiséis puntO uno d8ll R~ Decreto tres mil dos-,
clentoll clnou911talmll. novepi9lltoll setenta y seis, de treinta
de diciembre.
FA M"tlculo veintiséis deroga loe siguientes preceptos:
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la distribución por 1ocIo el terrltorio nacional' de los, Impresos

oficiales pertinentes, incluidos los correspondientes sobres normalizados para r ..mitir la solicitud y nx:lbir el certificado.
En su virtud,' estfl"'Minist....lo ha tenido a bien disponer:
Anlculn 1,° Podra •.,licitarse y expedirse por correo I.. s
certificaciones de los Registros 'Generales del Ministerio de
Justicia que a continuación se expresan:,
,
- Registro Centrai de Penados y Rebeldes (Anteceden'tes
Penalesl.
- Registro General de 'Actos de Ultima Volúntad.
- Registro General de Sociedades Mercantiles !DenominacionesL

de diciembre, sobre Reclamaciones Económico,AdmInistrativas,

Art, 2.° La petición deberá: hacerse en impresos oficiales,
que' se adqulrlrán en las Expendedurias de Tabacos y Efectos
'Timbrados <Estancosl, al precio sedalado en el anexo de· la
presente Orden, cuya modificación Se harllo 'coq esta misma pu-

vec:lentoll ochenta uno.

normalizados. uno para el envio de la solicitud y otro para la
remisión del certificado soUcitado. En cada sobr.e· no podrá in~
cluirse más que una 'solicitud.
'

•

ArtfOUJlo treinta y siete punto uno del Real Decreto dos mlll
setecientos noventa y cinco/mil novecientos

ochen~a.

de doce

-en puanto su,prlme ei recurso de wlzada en la materla a que
se I'llfiere el articulo veintiséis de 1& x,ey' ouarento/m.iI. noArticulo setecientos veintinueve de la ley de Régimen lo-,
ca.I de veinticuatro de junio de mll novecientos cincuenta y

.

dn~.

El artlcullo veintiséis punto uno, deroga los siguientes
oeptoe:

blicidad. Junto con el impreso se adquirirán sendos sobres

Art. 3.° Los impresos, debidamente cumplimentados

y

rein-

tegrados,y dentro del sobr.e correspondiente, debidamente cepr8-

Artfculoe seiscientos ochenta y siete y seiscientos noventa'
y un~unto se,is de la Ley de Régimen Lo,cal de veinticuatro
de' o de mll novecientos cln,cuenta y cinco.'
,
culo Ciento noventa y dos d~ Reglamento de Haciendas
Loo&Jes, de cu.atro de agosto de mil novecientos elncuenta y
doe.
'
El articulo veintiséis punto dos deroga parcialmente el aiguiente preoepto:
,
ArtIculo ciento ocho punto dos del Reghimento de Procedimiento' en 1tl8 Recla.ms.ciones Económico-Admlnistrativas, aprobado por Re&! Decreto mi>1 novecientos noventa y nueve/mll
novecientoe ochenta y uno, de veinte de agosto, en cuanto aJ

plazo.

Artícu!lo cuarto.-Quedan asimislÍlo derogadas cuanlAs otras
disposiciones de Igual o Inf8rlor I'&llJo. se opongan a lo dispuesto en la Ley cuarentalmili nOV8Clent06 ochenta, y uno, de
velnt!<>pho de octubre.
.Dado en Baquefra Beret a veintinueve de diciembre de mil
novecientos ochenf4 y uno. '
,
JUAN CARLOS R.
El MinIstro de la Presidencia
MATIAS RODRIGUEZ lNCIARTÉ

rrado, s. depositarán en los buzones situados al efecto en el
Ministerio de Justicia, o bien, se dlrlgirán por ~orreo al Registro concreto

&

que se. refieran, de los enumerados en el

ar~

ticulo 1.°
En todos los supuestos. la solicitud' se rellenará, necesaria·

mente, a máquina o con letra de imprenta y- se acompañara.
del sobre postal franqueado conteniendo la pirección· del des~
tinatario interesado.
.

Art. 4.° En el caso de certifkados de actos de última voluntad, deberá, adjuntarse, además, un certificado de defuncIón
original o fotocopia legitimada ante Notarlo, conforme a lo
_dispuesto en el 'artículo S,, del anexo n del Reglamento Notatiai. y no podrán tram:tar.." petíciones hasta que haya transo
currido el plazo de quince dfas,. a· contar desde· la fecha de
fallecimiento. No obstante. si a pi?sar de ello se realizasen pe-'
ticiones antes de plazo, no se expedirá el certificado de actos
de última voluntad hasta que" haya transcurrido aquél.
Se' devolv.erán lqs certificados de defunción expodidos en el
extranjero que no reúnan los requisitos legeles para su foha- .
ciencia en España. Asimismo se devolverán IR!; petkionp5 que
no reúnan los requisitos establecidos en el citado anJ:lXo· 11
(extractados en las instrucciones del correspondiente· impreso

de solicitud),

Art. 5,0 Si se tratare de antecedentes penales y el certificado fuese positivo, únicamente se cursará si coinciden los

datos d'el sóbre con 'los de la persona a que la, certificación

se refiera.

Art. 6.° Las peticiones que reúnan los .requisitos exigidos

serán cumplimentadas dentro del plazo de diez dias báblles, a,

MINISTERIO DE JUSTICIA
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ORDEN de 29 de diciembre de 198i por la que se
regula la adquisición de impresos )1 'la petición
y entrega por correo y otros procedimiento! de
determinadas certificaciOnes del MinisterIo de Justicia.

nUstrlsim09 señores:
Los certificados de antecedentes penales, actos de última voluntad y denominaciQ;1 de sociedades mercantiles se obtienen
tradiclonalme~te, pr~via adqu!,,!ción del oportuno impreso, en
la sede del Mimsteno de JustlCla. Mas un crecimiento progresivo de su d~manda ha venido a congestionar el sistema. lesionando espeCIalmente a solicitantes de fuera de Madrid, que
no pueden por si mIsmos gestionar su interés.

Cierto que tal situación es Ineviteble por la propia natura.
lez,!- del Registro, necesariamente \lnificado. Pero debe también
mejorarse, reduciendo las molestias ,a lo imprescindible.
Por ello, se hace preciso arbitrar un sistema que, sin mero
ma de las garantfas actualmente existentes en la certifiCación,
resuelva los probl.emas planteados de acuerdó con principios
de economía, celendad, eficacia y descentrallzación, que deben
preSIdIr todo procedimiento administrativo, y con el permanente propósJto de mejorar las relaciones de los administradoe
con el Departamento de Jnsticia
Precisamente con tal fin, la Órd911 mlnlste¡ial de 20 de mar.
zo de 1981 ideó la implantación de peticiones y envio por correo de tales certificados, si bien razones técnicas de diversa
índole. ~onsejaron su suspensión temporal, acordada por Orden mmlsterlal de 18 de septiembré último.
Superadas las dificultades surgidas, procede poner en pnl.c.
tica el sistema establecido, sil!. perjuicio de ultertores mejoras
que la experiencia vaya aconsejando.
'
Asimismo, y con taJ objelio,' se ha QOnvenldo con .tabacalera, S. A.c, previa autorlzaclón del MInisterio de Hacienda,

contar desde su recepción en el Ministerio.

Art. 7.° Con independencia 'de lo dispuesto en el'-artícu~
lo 4.°, las peticiones que no reúnan los requisitos establecidos
por esta Orden ministerial o que contengan enmiendas, tacha..
duras o errores serán devueltas al interesado en el sobre r-ecibido.
En cualquier

supue~to

'
'
d,e devolución. se incluirá una nota

indicativa del motivo de la misma y, en su caso, un cajetín
expresivo de la anulación:
.

Art, 8.° Cuando al rellenarlo se estropee algún impreso o
Se cometa por el solicitante algún error .en su formalización,

podrá conjearse por otro en'las dependencias correspondientes
de expedición, abonándose sólo el valor neto que figura eA el
anexo más el precio del juego 'de sobres. El canje seráasiinismo aplicable a los supuestos de devolución del Illlpreso anulado conforme a los previsto en el e.rtl,culo 7.°
Art. 9.° Lo dispuesto en esta Orden 1Ie entlend.. sin perjuicio de la pesibllldad da solicitar y obtener los certificados correspondie~tes por los medios habituales de gestión personal o
delegada prevista en las disposiciones vigentes.

Art. 10. La presente Ord~n entrarllo "n vigor elIde enero
de 1982.
Art. 11. Queda derogada la Orden, ministerlalde 20 demárzo de 1981.
Lo que digo a VV. JI. para su conoclmlento y_ efectos.
Dios guarde a VV. n. múchos ados.
Madt:!d, 211 de dIciembre de 1981.
CABANILLAS CALLAS
limos. Sres, Subsecretario, Director general de los Registros y
del Notariado, S'ecretárlo Técnico de Relaciones con la Ad·
ministración de Justicia y Jef.. d. loe Registros Central y
Generales <l,el MinIsterio,

I

