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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DECRETO 1718/1982, de 9 de julio, por 61
que •• deroga el proCedimiento espectol de selee-
ción establecido por -Decreto 1171/1912, de 8 de
moyo, pg.ro Ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la
Administración CivU del E8tado y se somete al prC)
cedtmtenfo general del Decreto 1411/1988, de 21 de
funlo.
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JUAN CARLOS R.

Por Decreto mll ciento setenta y uno/mil noveciantQs seten~
ta 1 dos, de seis de mayo, se regtdó un procedimiento especial
de selección para ingreso en el Cuerpo General 'Auxiliar de Ad
ministración Civil del Estado,. como excepción '801 establecido en
el Reglamento General para ingreso en la Administración Pú
blica, prooedimiento especle.lc que ha ido perdiendo su virtualidad
con el transcurso del tiempo y. fundamentalmente,. con la
complejiaaa derivada de los distmtos turnos de reserva que se
hall establecido por el Reai Decreto-ley veintidós/mil novecien
tos setenta y siete, de treinta de marzo, y la Ley setenta/mil
novecientos setenta y ocho. de veintiséis de diciembre, por lo
que se aconseja su supresíón, aplicando en consecuencia. el Que.
con carácter general, establece la Reglamentación General para
ingreso en :.a Administración Pút.lica, aprobada por Decreto !JIU
cuatrocientos once/mil noveciento& sesenta y ocho, de veintisiete
de junio. .

En su virtud, a propuesta del Ministerio de la Presidencia,
previo informe da la Comisión Superior de Personal y delibera
ción del Consejo de Minlsf:tos en su reunión del día nueve de
Julio de m.1l novedentos ochenta y- dos.

DISPONGO,

Artículo Unico.-Las convocatorias de pruebas selectivas para
Ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración Civil del
Estado, 8& regirán por las normas contenidas en el Decreto
mil cuatrocientos once/mil novecientos sesenta y ocho, de vein
tisiete de. junio, qUe aprueba la Reglamentación General para
ingreso en la Administración Pública.

OISPOSIClON DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto mil. ciento setenta y unolmil no
vecientos setenta y dos, de seis de mayo, por el, que se regulaba
un procedimiento especial de selección para ingreso en el Cuer
po Auxiliar de la Administración Civil del Estado.

PISPOSIClON TRANSITORIA

Las solicitudes presentadas hasta el dfa de publicación del
presente Real Decreto en el -Boletín Oficial del Estado", serán
tenidas en cuenta en la primera convocatoria que se publique I

con posterioridad a la vigencia del mismo.

Dado en Madrid a nueve de Julio de mil novecientos ochenta"
., dos.

19501 DENUNCIA por Esptfña dsl Convonlo mst¡tuyondo
una Comisión 8ertctcola Internacional. hecho en
Parlo 01 1 ds fullo ds lD57.

Por Nota verbal de 26 de mayo de 1982, dirigida por la Emba
Jada de España en Parls al Ministerio de Asuntos Exteriores de
la República Francesa, España- ha denunciado el Convenio !na
Utuyendo una Comisión Sericícola: Internacional, hecho en Paris
el1 de Julio de 1957. Dicho Convenio estaba en vigor para Espafta
desde el 18 de septiembre de 1960.

Contonne a lo dispuesto en el art1culo 28 del mencionado
Convenio, esta Denuncia ha entrado en vigor para España a
partir del 2S de Junio de 1002.

Lo que se hace público para cQnocimiento general.
Madrid. 19 de fulio de 19B2.-EI Secretario general Técnico.

José Antonio de Yturriaga Barberán.

MO DE ASUNTOS EXTERIORES

El MInIstro de la PresidencIa,
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

IMPUGNACION registrada con al número 281/82
qua -hace el Gobierno contra resolución o acto tU
la Conaeterla de Polttica .Territorial y ObrM Pú
bltea. del Gobierno Vasco.

1~497
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19496 CONI'UCTO positivo de coinpetencfa nt1mero 3IJ(J/
19B2. planteado por el Gobierno contra .1 GrUcufo 3
dsl D..,,..to dsl Gob¡omo V_o 54/1982. ds U ds
febrero.

El Tribunal Constitucional. por providencia de U' de Julio del
corriente año, ha admitido a -tn\mite el confl1cto posit1~ de
competencia planteado por el Gobierno contra el articulo 3 del
Decreto del Go)lerno Vasco M/1982. de 16 de febrero. sobre pro
cedlmiento· de tram1tac16n de exPedientes de conservae1ón de 1&
energía.

Por lo que, de conformidad con 10 establecido en 61 artfculo
64.4 de la ~y Orgánica 211979. de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, se publica para general conocimiento.

Madrid. U de jullo de 1982.-El Secretario de Justlci& (firma
do y rubricado).

19499

CONFLleTO positivo de competencia número 265/
1982, promovtdo por sI Gobierno en relación con
la resolución de U de febrero ds 1982 del Depar·
fa1l1B1lfa ds lnduolr14 y Energl4 dsl Palo V_o.

El Tribunal Constitucional, por resoluci6n de 18 de Julio del
corriente año. ha admitido a trámite el confii<:to positivo de com
petencia promovido por el Abogado del Estado en representación
del Gobierno, en relación con 1& resolución de 12 de febrero de
19B2, dictada por el Director general de Energía del Pals Vasco,
sobre autorización a 1& Empresa _Petróleos del Norte, S, A.
(PETRONOR1, a mod1tlcar el proyecto 1n1c1a1 de instalación de
una unidad de cracking eatalltlco fiuldo y una unidad. de vis·
breaking.

Por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 64.• de
1& Ley Orgánica 211979, de 3 de octubre, del TrIbunal Constitu
cional, 88 publica para ,~eral conocImiento.

Madrid, 15 de julio de 1982.-EI Secretario de Justicia (firmado
y -rubricado).

CORRECCION de errores del Acuercio de 14 ds- fu
llo de 1982, del Pleno del Tribunal Constítucional,
pOr el qua se aprueban norm.as sobra tramttación
de lo. recur80l prevta. de tnconstitucionaltdad.

Advertidos elTores en el texto del acuerdo de 14 de JulIo de
1982, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se aprue
ban normas sobre trafnitación de los recursos previos de ln.
COn3titucionalida.d, publicado en el -Boletín Oficial del Estado
número 171, de 19 de Julio de 1982, se transcriben a continuación
las op~rtunas rectificaciones: '

El Tribunal Constitucional... por providencia de 19 de Julio del
presente año, ha admitido a trámite la impugnación instada por
el Abo~ado del Estado en representación del Gobierno. contra
la resolución o acto. explicito o impl1c1to, pro<:edente de 1& Con.
sejería de PollUca Territorial y Obras Pú::Jlicas del Gobierno
Vasco, que dispuso o que a1rvió de fl,lndamento a la colocación
de seftales de circulación en diversas vías· interurbanas que
discurren por el Pals Vasco.

Por lo que, de conformidad. con lo establecido en el articulo
&lA de la Ley Orgánica 211979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, se publica para general conOCimiento.

Madrid, 19 de Julio de 1982.-El Secretario de:Justlcia (firma-
do y rubrIcado). •
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En el artículo segundo, apartado 2, donde dice: -La inter
::::osición será cOffiWlicads a los Presidentes de las CQrtes y del
Gobierno_, debe decir: -La interposición será comunJcada. a los
Preo-:dentes de ambas Cámaras de las Cortes Generales y al del
Gobierno_.

En el artículQ tercero, párrafo 1.°, donde dice: -Se recabarA de
la Prcsir1encla de las Cortes_, debe decir: -Se recabará de las
Cortes Generales».

En el artículo cuarto, apartado 2.°, donde dice: -Esta resolu
ción se comunicará a los Presidentes de las Cortee y del Go
bierno_, debe decir: -Esta. resoluciÓD se comunicarA a los Pre
sidentes de ambas Cámaras de las Cortes Generales 1 al del
GobIerno_,

MINISTERIO DE DEFENSA
.REAL DECRETO 171'l/i982, de 24 de tulio. por el
que MI establecen las vacantes lijas que han ds
dar.e al Q.8censo en el Ef~rcito del Aire durante el

.- el ciclo anual 1982/83.

En cumplimiento dé lo establecido en el articulo decimono
Yeno de la Ley cincuenta y unolmil novecientos sesenta y nue
n. de. veintiséis de abrU. modlticada por el Real Decreto-ley



B. O. del E.-Niím. 181 30 julio 1982 20633

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

ALBERTO OLlART SAUSSOL

Dado en MAdrid á veinticuatro de julio de mil novecientos
ochenta y dos.

MINISTERIO DE HACIENDA

Todo hace prever que en un tiempo razonable España se situará
en materia de normalizactón contable, a los mismos niVeles
de los países industrializaaos. Lo cual es muy importante para
la expansi~m .de nuestras rela.ciones económicas internacionales
y para la armonizaci6n de nuestros métodos y prácticas con
tables con ·1&5 respectivas directrices de la CEE.

Avance de notable signiflcación dentro de dicho proceso son
las presentes normas sobre formación de las CU&D.tae de los
grupos de Sociedades, cuya finalidad sustancial es oonsE:guir
que ia información económica que formulen est86 complejas
unidades de producción, características'del mundo moderno, sea
homogénea y comparable, tanto en el plano nacional como en el
internacional.

La preparación de estas normas' fUe encomendada a un
grupo de trabajo formado por expertos que ha vellido funcio
nando en el Instituto de Planificación Contable. Su propuesta,
revisada pOI los Servicios Técnicos de este Organismo, ha sido
objeto de informe favorable por la Comisión Permanente del
Consejo Nacional de Contabilidad, a tenor de lo preceptuado
en el articulo 4.°, 3 del Real Decreto 198211976, de 24 de
agosto.

Por todo lo expuesto.
Este Ministerio, en cumplimiento de lo establecido en el

apartado 11 de la introducción al plan general de contabilidad,
aprobado por el Decreto 53011973. de 23 de febrero, a propuesta
del Instituto de Planificación Contable, ha acordado:

Primero.-Aprobar el texto que figura seguidamente oonte
niendo las nOMnS6 sobre formaci6n de las cuentas de los grupos
de Sociedades.

Segundo.-Este texto serA de aplicación facultativa por los
grupos de Sociedades, sin perjuicio de lo que sobre esta materia
pueda establecerse posteriormente.

Lo que comunico a VV. lI. para 6U conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 15 de Julio de 1982.

GARCIA AAOVEROS

NORMAS SOBRE FORMACION DE LAS CUENTAS DE LOS
GRUPOS DE SOCIEDADES

PRIMERA PARTE

Urnas. Sres. Subsecretario de HaciEnda y Director del Instituto
dé Planificación Contable.

Introducción

1. La realidad del grupo de Sociedades como unidad. eco
nómica característica de la economia moderna es el factor
determinante- del pro~e50 contable en un ~reá bien ~spedf1ca
como es la oonsolidaCl6n. Esta. nace y se aphca por pnmera vez
en los EE. UU. de Norteamérica, siendo aceptada en seguida por
la Gran Bretaña y más tarde por otros paises in~ustrializados,
como Suecia. la República Federal de AlemaDla, los Paises
Bajos, Francia, etc.
/ Aunque en la vertiente del Derecho comparad~ y en la:s
prácticas contables 'internacionales u.isten. mur dIversos 'crl
terios sobre la obligatoriedad· de la consol1daclón y sobre la
técnica aplicable en la misma. lo cierto es que en los mo~en~os
actuales asistimos en Europa a un proceso de armonlzac:¡6n
de la materia, impulsado en particular por l~ directrices de
la CEE sobre el derecho societario, y muy espeCIalmente por la
cuarta directriz, aprobada en 1978. Y po~ la prop~esta de sép
tima directirz. sometida, cuando se escn~ esta mtroducci6n,
a la de'Ci6i6n del COnsejo de las Comumdades.

Como es sabido, nuestro Derecho comercial no regula el
grupo de Sociedades ni la oonsolid~ci6n.,Esta laguna es muy
importante teniendo en cuenta].a e:UstenCla de numerosos ~u
pos Espafioles. como también extranje~s,q,ue ,?pera~ en E6:I?ana
La cuestión adquiere todavia mayor sl,gmflcaclón Sl se c:onsldera
que a diferencia de los paises industnahzad,06, la prActica de la
conSolidación esta muy poco extendida en el nuestro. puesto que.
salvo ciertas Excepciones, los grupos no formulan sus cuentas
consolidadas. .

El Instituto de Planificación Contable es conSCIente d~ que
este estado de cosas cambiará sensiblemente en un tiempo
razonable. la internacionalización dE' nu~tra econo~ia y la
necesidad de perfeccionar D;uestra info!m~IÓn económIca. para
situarla a niveles de los palses industnahzados asi lo ex~e. ~l
proceso de incorporación de España a la Europ.a comu;mtarl8

demanda ya la preparación de nuestra evolUCIón leglslatlVa
para acomodarla a. las directrices de la CEE. En esta linea .de
pensamiento merecen citarse el ant~pro'yecto de Ley de SO~I~"
dades Ahónimas y las recientes reahUClones sobre lllfort;lac:ón
de las EmprESas que cotizan en Bolsa o que apelan publica
mente al ahorro. . d PI 'f'

Parti€ndo de estas consideraciones. el-Instltuto e am .lca
ci6n Contable estima que ha llegado el momento de pubhc~r
unas normas sobre fQ.rmación·de las cuentas del grupo, mater18
que, por lo demás, está ya. prevista e!l el plan general de
contabilidad (apartado 11 de su introducclón). Con estas normas

. se trata de conseguir que la información de los gruJ?O~' en los
C&S06 en que deban hacerla pública, bien en eum'p1rrr,llento de
disposiciones legales. O bien en razón de sUs propIOS intereses,

Veinte.
Veintiocho.
Treinta y tres.

Tres,
Cuatro.
Cuatro.

Tres.
Once.
Quince.

Uno.
Uno.
Dos.

Uno.
Dos.
Dos.

Quince.

Uno.
Dos.
Dos.

Dos.
Cuatro.
Ocho.

Uno.
Uno.
Uno.

.ORDEN de 15 de julio de 1982 por 10 que Be apn.ur. p

ban las normas sobre formación de ~ cuent06
de los grupos de Sociedades.

l1ustrisimos se:i\ores:
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El proceso de internacionalizaci6n de 1& contabilidad espaftola
está adquiriendo gran desarrollo con 1& aplicación progresiva
d,t::-I plan general de contabilidad y de SUB adaptaciones aecto
nalas El!O la medida"en que.se van aprobando por este Minister1~

En el empleo de Coronel '" OH •••

En el empleo de Teniente Coronel ...•..
En el empleo de Comandante

b) Escala de Tropas y Servicios:

En el empleo de Coronel ...... ' ....•..••
En el empleo de Teniente Coronel .
En el empleo de Comandante '" ..

Dos.-Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos:

a) Escala de Ingenieros Aeronáuticos:

En el empleo de Coronel '" .
En el empleo de Teniente Coronel ..

En el empleo de Comandante .

b) Escala de Ingenieros Técnicos Aero·
náuticos:

a) Escala del Aire:

Artículo unico.-Las vacantes fijas que se establecen para el
ciclo anual de uno de julio de mil novecientos ochenta "1 dos
al treinta de junio de mil novecientos ochenta y tres, ambos
inclusive, en los empleos de Jefe de las Escalas del Aire y de
Tropas y Servicios del Arma de Aviación, y en los Cuerpos del
Ejército del Aire que se indican, son 188 siguientes:

Uno,-Arma de Aviación.

número veintinueve/mil novecientos setenta y siete, de dos de
junio, sobre ascensos para el personal del Arma de Aviación
y Cuerpos del Ejército del Aire, en los que se exige el nivel
de educación universitaria, a propuesta del Ministro de Deten~

S8, con la aprobación de. la Presidencia del Gobierno y previa
qelíberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintitrés de julio de mil novecientos ochenta y dos.

DISPONGO,

En el empleo de Comandante

fres.-Cuerpo Juridico:

En el empleo de Coronel ;..
En él empleo de Teniente Coronel .
En el empleo de Comandante .

CU8tro.-Cuerpo de Intendencia:

En el empleo de Coronel '" .
En el empleo de Teniente Coronel .....•
En el empleo de Comandante ...

Cinco.--Cuerpo de Intervención:

En el empleo de Coronel '" ... ... '" ... ...
En el empleo de Teniente Coronel .
En el empleo de Comandante .

Seis.--Cuerpo de Sanidad:

En el empleo de Coronel '" .
En el empleo de Teniente Coronel .
En el empleo de Comandante '" .

Siete.--Cuerpo de Farmacia:

En el empleo de Coronel .....••.. ;;; o;:;
En el empleo de Teniente Coronel .
En el empleo de Comandante - . .


