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JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRETO·LEY 7/1982, de 30 de abril, por
el que se crea el Instituto de Astrofísica de Cana
rias y 8e establece su répimen iurtdico.

Las condiciones atmosféricas requeridas para la observación
a.strofísica se dan en lás islas Canarias con insólita perfección,
lo que llevó el dieciséis de septiembre <;1e mil novecientos seten
ta y cinco a que el Consejo Superior de Investigaciones Cienti·
ficas, la Mancomunidad. Provincial Interinsular de Cabildos de
S!Wta Cruz de Tenerife y la Universidad de La Laguna suscri
bieran ante el MinIstro- de Educación y Ciencia un convenio
para.el establecimiento en Canaria.s de un Instituto de Astro·
ffsica._ en el que colaborasen las ires Instituciones.

Por otra parte, el Reino de España firmó el veintiséis de
Tay? de mil n~vecientos sett;lnta y nueve un Acuerdo con 108
..roblemos de Dmamarca. Remo Unido de Gran Bretaña e lr
.anda del Norte y Suecia (.Boletfn Oficial de! Estado. de seis
je julio), _destinado a promover la ,cooperación en materia de
'\strofísica ~ntre los cuatro paises y cualquier otro Estado que
iesee adhenrse al Acuerdo con el consentimiento de los Estados
)a.rtes en el mismo. Asimismo el Consejo Superior de Investiga.
i?neg Científicas de España, la Secretaria de Investigación de
)mamarca, el Consejo d.:'! Investigaciones Científicas del Reino
Jnido y la Real Academia de Ciencias de Suecia firmaron én·
a- mis~~ fecha un ProtoCOlo sobre cooperación en matériá de
\strofíslCa. para el desarrollo de la. cooperación prevista en el
\cuerdo.

Anta la inminente entrada en vigor del Acuerdo y a fin de
lue Es~:i"Ja pueda cumplir más adecuadamente sus coer.premisos
nte~naclonales, Se hace necesario y urgente la adOPción de las
:edldas precisas para que el Instituto- de Astr::>ffsica de Cana
::as, una vez reconocida su personalidad lurídica y plena capa
}dad de ~brar, pueda asumIr las (unciones, derechos y obliga
Lones dern:ada.s del Acuerdo '1 Protocolo mencionados.

En su ":lrtud, previa deliberación del Cons.eio de Ministros
'n su reumón del día treinta de a.bril de mil novecientos ochen.
'hY dos y ~n USo de la autorización contenida en el articulo
lC anta y seIS de la Constitución, .

DISPONGO,

ArticUlo primero:--Con la denomInación de Instituto de As
trofísica d~ Canarias .se crea un Consorcio Público de Gestión
cuya finahdad es la Investigación astroCfsica.

El Instituto de Astrofísica de Canarias estará integrado por
la Ad~:¡jnistración del Estado, que actuarA primordialmente a
tra... él:l del Ministerio de la Presidencia, la Junta do Canarias,
la Universidad de La Laguna y ei Consejo Superior de Investi..
gacion86 Científicas.

Articulo segundo.-EI .Instituto de Astrofisica de- Ca'narlss
tiene personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cum
Plimiento de· los fines siguientes:

a) Realizar y- promover cualquier tipo de investigación as
trofisica o relacionada con ella.

b) Difundir los conocLmientOs astronómicos, colaborar en la
e!1sefis.nza universitaria €l6pecializada de astronomía y astrofí
SIca en el distrito universitario de La Laguna y formar y
capacitar personal cíentífico y técnico en todos los campos rela
cionados con la astrofísica.

el Adminístrar. los centros, observatorios e instalaciones as
tronómicas ya exístentes y -los que en el futuro se creen ó
incorporen a su administración, as! como las dependencias a.
su servicio. ' ..

d) Fomentar 188 relaciones con la comunidad científica nA';'
cíonal e internaCional.

Articulo. tercero.-La Administración del Estado la Junta de
Canarias, la Universídad de La Laguna y el Con~eio Superior

_de Investigaciones Científicas ejercerán sus respectivas compe
tencias en el Instituto a través del Consejo Rector del mismo.

Al Consejo Rector. como supremo Organo deci6orio en ma
teria administrativa y económica del Instituto, le corresponden
las siguientes funciones:

a) Velar por el. cumplimiento de los Ímes del Instituto.
b) Desarrollar su organizacíón interna.
e) Aprobar el Reglamento de funcionamIento.
d) Aprobar el anteproyecto de presupuesto anua.l de explo.

tación y capital para su elevación al MinisterIo de Hacienda.
e) Acordar la realización de actos de diSPosición sobre los

bienes y valores que integren su patrimonio, de acuerdo con la
Ley General Presupuestaria.

f) .Aceptar la adscripción de personal procedente de otros
OrganIsmos. . . ,

g) Ejercer aquellas, facultades que, no contempladas en los
apartados anteriores, vengan, referidas necesariamen te al Con
sejo Rector del InsVtuto.

Artículo cuarto.-El Consejo Rector estaré. integrado por un
Presidénte, un Voca.l en reQ.resentación de cada una de las Ad
ministraciones Públicas y Organismos que se relacionan en el
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

JUAN CARLOS. R.

CONFLICTO.positivo de competenda número 392/81,
entre el Gobierno de Ja Nación y el de la Comunt.
dad Autónoma -del Pats Vasco.

El Tribunal Constitucional, por auto de fecha 29 de abril del
corriente año, dictado en el conflicto positivo de competencia
número 392/81, instado por el Abogado del Estado, en represen·
taci6n del Gobierno, contra el Decreto del Consejo de Gobierno
del Pais Vasco número 83/1981. de 15 de 1ulio. sobre regulación
colectiva de las condiciones de trabajo de 1. Administración

El P~6idente del Gobierno,
LEOPOLDQ CA,LVO-SOTELD y BUSTELO
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Dado en Madrid a treintá de abril de mil novecientos ochea~
ta y dos.'

DISPOSICIONES ADICIONALES·

Px.imera:-Quedan adscritos al Instituto de Astrofísica de
Canarias -el Instituto de Astrofisica dependiente del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto U~iversi.
tario de Astrofísica de la Universidad de- La Laguna,

Esta adcripción se realiza sin perJUicio del mantenimiento de
la titularidad respectiva por las Entidades de ·las que dependen,
en cuyos presupuestos 'v plantillas ~ntinuarán figurando ""COn
plenitud de efectos.

$egunda.-El Instituto asumln\ las funciones, derechos y obli
gaCiones que cotTesponden al Instituto de Astrofísica de Can..
rias, de conformidad con' el Acuerdo de -cooperación en materia
de astrofísica firmado el veintiséis de mayo de mil novecientos
setenta y nueve por los Gobiernos .del Reino de España. del
Reino de Oinamarca. del Reino d'3Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y del Reino de ~uecia. y el Protocolo sobre cooperación
en materia de. astrofísica, !irmadQ en la misma fecha por el
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas de España. la
Secretaria de Investigación de Dinamarca. el Consejo de lnves·
tigaciones Científicas del Reino Unido y la Real -Academia. qe
Ciencias de Suecia.

Asimismo se subroga en los derechos y obUgaciones de na
turaleza contractual que el Instituto de Astrofísica de Canarias.
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
hubiese adquirido con anterioridad a 1& entrada en vigor dE'
-este Real Decreto·ley, y especialmente en' el Convenio de eo..
operación celebrado el dieciséis dp septiembre de mil novecientos
setenta y cinco entre el ConaeJo Superior de Investigaciones
Cientificas, la Universidad de La Laguna y la Mancomunidad
Provincial Interinsular de Santa Cruz de Tenerife.

DISPOSICION FINAL

Se autoriza al Ministerio de la Presidencia v a los Departa..
me.ntos competentes, por razón de la materia, para que dicten
cuantas disposiciones resulten precisas en desarrollo y aplica.
ción del presente Real Decreto-Iey~'

Articulo once.-.El Instltulo do Astroflslca do Canarias so
equipara a los Organismo. autónomos de carácter comercial,
industrial, financiero o análogo, quedando sujeto al régimen que
para loa mismos contempla la Ley General Presupuestaria de
cuatro de enero de ron novecientos setenta y siete.

La Intervención del funcionamiento del Instituto se l'eal1zar6.
por 1fI. Intervención General de la Adm1n1straci6n del Estado,
con arreglo al artículo, cien de 1& Ley General Presupuestaria.
sin perjuicio de la aplicaci6n de las normas vigentes respecto
al funcionamiento interno de cada una de las Administraciones
consorciadas.

Artículo doce.-Le. actuacíón del Instituto en vir.tud de su
personalidad Jurídica pública queda. a efectos de proceqimiento
y, recursos en VÍa administrativa r Jurisdiccional. sometida al
régimen de la Administración de Estado, Contra las resolu·
ciones del Director del Instituto procede recurso de alzada ante
el Consejo Rector" cuyos acuerdos agotan la via administrativa..

Asimismo son de aplicación al Instituto las normas que rigen
elenjuiciam1ento penal. civil y laboral. respecto de la Admi
nistración del Estado.

Articulo trece.-El Instituto de Astrofísica de eañarias ten
drá su sede en Santa Cruz de Tenerite¡ sin perjuicio de ia ~
sibilidad de sItuar las instalaciones que precise en cualquier
otro punto de Espai\a o de! extranjero.

Artículo catorce ,-El Instituto de Astrofísica de Canarias ••
crea con una duración inicial de treinta años, coincidente con
la prevista·en el Acuerdo Internacional de Cooperación Cientlfi·
ca Internacionál a que se refiere la disposición adicional se·
gunda de este Real Decreto-ley. entendiéndose prorrogada auto
máticamente esa duración en tanto que dicho Acuerdo continúe
en vigor.

articulo 'prin:iero y el Director del Instituto. que serA mIembro
nato.

El Presidente será nombrado por el Consejo RectOr '& prp-
puesta de dos, al menos, de sus miembros. .

El funcionamiento del Conse1o Rector se ajustaré. a lo pre:..
visto en el capítulo segundo del· titulo primero de la Ley de
Procedimiento Administrativo, para los OTganos ~legiad08..~

Artículo quinto.-El Director del Instituto es el argano eje·
cutivodel Consejo Rector, asimismo le corresPonde resolver so
bre las· cuestiones de índole cienUfica. Será DOro brado por el
Consejo Rector a propuesta conjunta de la. Universidad de La
Laguna y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Corresponde al Director proponer al Consejo Rector la ad:op
c16n de las decisiones a que se refieren los apartados bl, el,
d). el y f) del párrafo segundo del artfculo cuarto. así 'como
el ejercicio de .las funciones ejecutivas del Instituto.'

Ar.ticulo &exto.-La. estructura orgánica del Instituto -de AB·
'trofísica de Canarias se determinarA reglament~riamente, a
iniciativa del Consejo Rector y previo informe del Ministel10
de Hacienda.

Articulo séptimo,-Los medi06 materiales al servicio del !ns·
tituto para el cumplimien.!O de SUs .fines comprenden: -

al Los bienes y valores que integren su patrimonio, Junto
con los productos- y rentas obtenidos del mismo, subvenciones
y, en general, cua.ntos recursos perciba. -_

En CaBO de disolución del Instituto, las Administraciones con
sorc1adas fijarán libremente el destino de este pa-trimonio. -

b) Bienes adscritos o cedidos en cualquier otro régimen por
personal o Entidades nacionales o extranjera.s que conserven la
titularidad de aquéllos. '

Si respecto de estos bienes el Consejo Rector estima- conve
niente la realización de actos de disposición, lo pondrá en cono
cimiento de la persona o Entidad titular de los mismos para
que por ésta se decida 10 que corresponda, con sujeción en su
caso al procedimiento que por razón de la naturaleza de los
bieneos sea de aplicación.

Producid'\ la disolución del Instituto, revertirán plenamente
estos bienes a las personas o Entidades que mantengan su ti·
tularidad.

Articulo octavo.-Los medios personales al servicio del Ins
tituto para el cumplimiento de sus fines. tod06' ellos bajo la
dependencia funcional del Director de aquél. podrán cotnprender:

a} Personal propio del Consorcio.
b) Personal propio de las Administraciones consorciadas que

preste sus servicios en el "Instituto de Astrofísica de Canaria}>,
cl Personal al servicio de otras Entidades, públicas ,o pri

vadas, con las cuales el Instituto celebre contra\Os administra
tivos o dviles, o conveni08de cooperación, ..

Articulo noveno:-~s medi~s materiales puestos al servicio
del Instituto de Astrofisica de Canarlas para el cumplimiento
de sus fines-se gestionarán con arreglo a las siguientes normas:

a} El Instituto•. encargado de la utilización, mantenimiento
y buen funcionamiento de los bienes -que se le confían, deberá
llevar a cabo las operaciones tendentes a mantenerlos en todo
momento en condiciones idóneas.

b) En la medida de sus posib1lidades, el Instituto prOPorcio
nará ~ los usuarios de las instalaciones telescópicas la. asisten·
cia personal y mater~al que aquéllos demanden para la realiza-
ción de su trabajo, ,

e) Sin perjuicio de la atención preferente a sus propIos
fines¡ el Instituto. a través de los laboratorios, talleres y demás
servici06 que gestione, podrá prestar asistencia técnica y servt·
cios remunerados a otras Empresa... o Instituciones que lo solici
ten. Tales actividades y servicios a terceros se desarrollarán en
régimen de derecho privado y los ingresos cotTeoSpondientes a
los mismos constituirán una fuente de financiación que se In
cluirá dentro de las dotaciones estimativas del presupuesto
anual.

Artículo -diez.-La. actividad contractual del Instituto de As·
~fisica de Canarias se ajustará a 10 previsto para los Orga
msmos autónomos en la .disposición final segunda de la Ley de
COI)tratos del Estado y en el libro IV de su Reglamento. enten·
diéndose esta equiparación oon las salvedades que a continua
ción se indican: ,

al Se faculta. para celebrar contratos, como legitimo repre
sentante del Instituto al Director del mismo.

bl No será precisa la autorización previa para contratos de
cuantía inferior a diez millones de pesetas, la cual como ma

,nifesf.ación de la potestad de tutela, se encomienda' al Consejo
Rector.

e> Corresponde al'Consejo Rector autorizar. la d.elegación
de las facultades contractuales del Director del Ente en favor
de 'otros órganos inferiores. _ . .

d) La. Mesa de contratación, en .1os casos en que haya de
formarse, será designada poi' el Director del Instituto, integrán·
dose en la misma, como asesor 1urídico, el Jefe de la Abogada
del Estado de la provincia en que aquél tiene su sede, y como
Interventor Delegado. €l que ejerza las funciones a que se r&o
fiere el articulo siguiente. - .
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