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.l. Disposi~ion,es generales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

22787 CON1!"LICTO positivo de competencia -número 331/
82, planteado por el Consejo lfJiecutivo_de la gene
mUdad de Cataluti.a, en relación con Besolución de
30 de mar%O de 19B2 ele la .Dirección Gen6ral· del
Instituto Nacional de la $egurtdad Social.

El Tribunal Constitucional, por pI'Ovid~ncia dé- 2 da septiem
bre corriente. ha-acordado admitir a trámite el conflicto po~
sltivo de competenci~ planteado por el Consejo Ejecutivo de
la Generalidad de CataIUl~a, en relación con la Resolución
de .30 de marzo de 1982, de la Dirección GeneraJ del Instituto
Nacional de la Segnridad Social. por la que se publican los
Tribunales que han da ¡'uzgar las pruebas selectivas de la
oposición de ingreso en a escala única del Cuerpo Auxiliar
de . la Administración de la Seguridad Social.

Lo que en virtud de lo dispuestO en el artículo 64.4 de le.
Ley Orgánica 211979. de 3 de octubre, del ·Tribunal Constitu
cional, se publica para general conocimiento.
~ Madrid. 2 de septiembre de 1982.-El Secretario de Justicia.

RÓSON PEREZ
22788 CONFLICTO positivo de competencia número 333/

82, planteado por el Gobierno Vasco en r.elación
con el Real Decreto 712/1982. de 2 de- ab'iL. -

Los referidos partes serán editapos por la Dirección de la
Seguridad del Estado.- según modelo que la misma señale. J'
suministrados a los establecimientos por los Centros receptores,
por lo' que. con antelación suficiente, deberán aquéllos dirigirse
a éstos en' demanda de los ejemplares que precisen para las
necesidades de sus respectiv~ establecimientos,

Art. 3.° La centralización y archivo de los partes se llevará
por la Comisaría General de Policía Judicial. a la que loa Cen
tros re~ptores remitirán diariamente los mismos.

Art. 4.0 Las ·obligacior.es que se señalan para loa ..
blecimient.os. respecto a los libros registro y partes. serán e:d~

gibles, transcurridos seis meses ,desde la entrada en v.igot de
esta Orden.

DISPOSICION TRANSITORIA

Hasta tanto se 'produzca dicha Obligatoriedad. los estableo1
mientos. a que se refiere la prest::nte. Orden. vienen obligados &
remitir mensualmente a las ComIsarías de Policía o Puestos de
la Guardia Civil. según corresponda. relación de las operaciones
realizadas, en la que se contendrán los datos & que 88 hace_
alusión en el artículo primero del citado Real Decreto 731/1982•.
de 17 d~ marzo.

Lo que comunico a V. E. para su oonocimientb y efectos.
Dios guarde a V, E. muchos años.
Madrid. 7 de septiembre de_ ).982.

MINISTERIO. DEL INTERIOR

El Tribunal Constitucional, por providencia de 2 de sep
tiembre corriente. ha admitido ·a trámite el conflicto positivo
de, competencia número 333/82; que ha sido planteado por el
Gobierno Vasco en ,relación con el 'Real Decreto 71211982. de'
2 de abril, por el que se simplifica' el procedimiento para el
ingreso en la Función Pública locaL - .'

Por lo que de conformidad con' lo establecido 'en el artícu-.
lo 64,4 de la Ley .Orgánica. 2/1979. de 3 de octubre, del Trihuna.l
Constitucional, se publica para general conocimienio. .

Madrid, 2 de septiembre de 1982.-El Secretario de Justkia.

El Real Decreto 731/1982, de' 17 de marzo, determina las obli
gaciones y los documentos, !.lue los establecimi.entos dedicados al
desguace de vehículos y los denOminados -cementerios de auto
móviles_, deben Hevar para el control gubernativo de su activi
dad, a cuyo efecto, haciendo uso de la autorización concedida en
el mismo, e!;te Mimsterio ha tenido a bien disponer:

Articulo 1.0 Las hojas del libro regi~tro a que' se refiere el
articulo primero del Reai Decreto 731/1982. de 17 de marzo. se
ajustarán al modelo que 'figura en el anexo. siendo sus dimen-
siones de 24.5 por 38. cm. .

El libro registro, debidamente foliado, s~j, presentado'. para
su diligencia legal. ante las Comisarías de Policia o Puestos de
la Guárdia Civil, donde aquéllas no existan. ~

Árt. 2.0.:,·Los partes de' .Compraventa constarán de dos
cuerpos qUe, sin separarse• ., uná vez firmados y extendidos de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo segundo del citado Real
Dec~to, set'in entregados. dentro del plazo de setenta y dos
horas desde que se realizó la operación. en las Comisarías de
Policía o Puestos de la Guardia Civil correspondiente.

El cuerpo inferior, ima vez sellado por los Centros citados y
separado del superior. será devuelto al establecimiento. como
justifícante~

\ Excelentísimo señor:
,

~ , a de ~ de .••;;; ..
(SeBo y rirma. del establecimiento)

VENDEDOR ~ ..........••.......•..........: ..-•.....•.. ; -;:; ;;;;;;-;;;

Apellidos :: : , Nombre ;••;;;•••~.

D.N.!. Domicilio , de •••;;;;;;;.-;¡.-;;
(Calle. plaza. etc.) (Población)

Donücilio , , .

Núm. de orden 'Registro Fecha compra ..;;;•..•~ ;';':

VEHICULO: Marca Tipo Modelo ..

Mat~cula Núm. bastidor color ;;;~••.

Fecha baja en Jefatura Tráfico ~ ;.~ ;;;;-.~:;:

ESTABLECIMIENTO ADQUIRENTE ;;-;: :-;-; .••~m

VEHICULO PARA DESGUACE

Excmo. señor Director de la Seguridad del Estado.

VEHICULO PARA DESGUACE

ESTABLECIMIENTO ADQUIRENTE ' •..."0 ' ..=='"
Domicilio , , : ;~;;';';;

Nüm. de orden Registro Fecha compra ;;;;.;;;; ü"

VEHICULO: Marca _ Tipo Modelo ;;;;-;;;;;;;;

Matricula Núm. bastidor color ;;;.;;;;;;;>•••

..Fecha baj~ en Jefatura' Tráfico ~ ;-..~ ;-.-;: ;;;.~

VENDEDOR , , :: ; ;;-;:;-;; ""'d

.Apellidos .. , ~ Nombre .-;.;-;;•••~

D.N.! , Domicilio de ••.;;;;;;............
(Calle. plaza. etcJ CPoblacióJll

... , a .•..... de de ..
<Sello y linna del establecimentoJ

•

ORDEN de 7 de septiembre de 1982, por la que se
dictan normas para eiecueión· de lo dispuesto en
el Real Decreto 731/1982. de 17 de marzo, sobre con
trol de establecimientos dedicados al desguace 'de
vehiculos a motor.
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nustríSImo señor:

Publ1cada la Ley 83/1981, de 5 de octubre. y el Real Decre
to 296411981, de 18 de diciembre, por el que se hace público
el modelo oficial del Escudo de España. se hace preciso adaptar
los actuales distintivos del Cuerpo Superior de Policía a la
nueVa normativa.
. La su~tUción obligada de los· ~tivos. placa-lnsignia Y
carné profesional, ofrece una ocael6n propicia para.' mejorar
el sistema actual, adoptando una fórmula por la que la iden
tificación del funcionario del Cuerpo Superior de Policía a8
realice en la. forma más completa posible. integrando ambos
distintivos 6J1.:.un conjunto unitario que al ser mostrados en
un solo acto. iftlpidan. cualquier erTCllr sobre el Cuerpo a que
pertenece' y dificulten_al máximo tanto su USo por peI'80nas
ajenas aJ mismo coII1O lc.1i posibilidades de falsificación.

En su virtud, a pt"QPuesta de ésa J:>1reoci6n General y en
uso de las atribuciones conferidas en el artfculo veintiuno
del Reglamento Orgmuco de la Policía Gubernativa. aprobado
por Decreto 2038/1975, de 17 de Jullo, y de las: competencias
astablecidaa en el Real Decreto 1158/1980, de 13 de junio. dis-
pongQ:

RESOÜ¡CIÓN,", 26 '"' ogosto·,", 1982. de la DI,...
ct6n de la Seguridad del Estado. por la que 88
establecen nuevo, distintivos. placa-insignia 'Y .car
né. prolesionall para lo. funcionarios del Cuerp~

Superior de PoUcta.

--

22790

Primero.-Los actuales distintivos del Cuerpo Superior de.
Policía. ,placa-insignia y carné profesional, &erán sustituidos
por otros de las características que se detallan en el Anexo a
la presente Resolución.

Segundo.-Ambos distinti~os irán coloc8.dos en una cartera
de piel,' en oclor negro, sin ilinguna inscripción, formada por
dos cuerpos y' con unas dimensiones, abierta, de ciento quin~

por setenta y tres milímetros. En el interior, en su parte BU
oerior y protegido por una lámina de plástico transparente, irá
introducido el carné profesional, haciendo visible el anverso
:lel mismo. En la parte inferior llevará centrada una abertura
octogonal en' 1& piel donde se colocará 1& placa-insignia. igu.al
mente, protegida por una lámina de plástico transparente. .

Tercero.-La identíf~caeión de los funcionarios del Cuerpo
Superior de Policía se hará necesariamente mediante la exhi.,
bidón de ambos distintivos" mostrando abierta la o1tada ca.t
t.~ra dé forma que puedan &er' apreciados perfectamente el carné
orof.esional y la placa-insisma. Cuando la especialidad de la
interwmoión 10· requiera podrá colocaISe la cartera en alguno.
de los bolsillos que a la altura del pecho tenga la prenda que
se use, de .forma que quede visible le. placa-insignia.

Cuarto.-Solamente podrán ostentar los distintivos que se
establecen en ,la presente Resolución los funcionarios en situá
ci6n deacUvo' y tos miembros Honorarios del Cuerpo Superior
de Polleia. .>

Qulnto.-El Director general de la Polida,. Secretario gene
ral, Jefes de División, Comisarios generales y Jefes Superiores
u,sarán ademAs Un ca.rné de 188 siguientes características: De
unas medidas, agierto, de catorce centímetros de ancho y diez
y medio de largo;' las tapas 1r~ forradas de piel grana oscura;
en la tapa de la izquierda llevará impreso en oro el Escudo
de España y en la parte inferior la leyenda cEsta40 Espaiiol.;
en el interior del carné, a la jzquierda. bájQ.. el titulo cMinls
ter!o del lnterlor-., flgurará el número del carné, CfU'&,o, nom~
bre 1 apellidos. fecha de .,xpedlciÓD,.-- firma del Director g&o i'

n9ral de la Poliaa y 6U 88110; • la derecha, la fotograffa del
titular y sU finna..

5<l.Io.'-Se reitera lo dispueeto en el articulo S.· d&1 Decr&
to de 12 de febrero de 1964, sobre prohibición a otros Cuerpos
del empleo de distintivos cuya forma pueda dar lugar a con
fusiones con los que se establecen en la presente Resolución.
para el CueI"PC? Superior de Pol1cia. El uso indebido de éstos
o de otros semejantes que puedan hiduclr a error serA persa.:.
guido con arreglo a lo estableCido en la .legislación penal.

. Séptlmo.-Se faculta a esa Dfreoc16n General para tl1ar la
techa en que deberán quedar retirados los actuales distintivos
y empezarán a' usarse loe que Be éstableoen en la presente Re-
solución. .

Qued.an darogadas eU,anta8 dlsposlclones Be opongan a 1&
:l're8ente.

Lo digo a V. 1. para 8U conoolmlenlo ,. efectos.
DI.. guard& a V. 1.

,Madrid. 2S de agosto de 19112.-E1 DJioeotor, Pranclsc:o· Lalna
Garcla. . .
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