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JU AN CARLOS l.

REY DE ESPANA

A. todol los que la presente ~vleren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley:
El notable incremento que en 101 último. tiempoI han ex·

perimentado 1&1 piezas de. convicción intervenida.¡ pOI" la auto
ridad 1udlcial, singularmente drogas y explosivos, J 101 gra
vlsimos problemas de todo orden que está planteando a 101
organismos encargados de IU almacenamiento ., custodia, pue.·
tu reiteradamente de manifiesto, hacen de todo punto nece
sario la modificación del articulo 338 de la Ley de En1 ulela,..
miento Criminal que, sin hacer dIstingo de clase alguna, or
dena taxativamente la conservaciOn de 101 instrumentos, armas
y efectos del deUto, oon iodol 101 peligrol que -comporta una
tal indiscrimlnación. -

La expresada modificación se concreta en la posibilidad. de
que la autoridad judicial acuerde. previas lu audiencias que
le establecen, 1& destrucción de aquellos efectoe: cuya conser
vaci6n lleva implícita un peligro real o potencial, advirtiendo
que la especial prevención de dejar muestraa suficientes y ex
presa constancia en .autos de 1& naturaleza, calidad, cantidad
y valoración, en su caso, de las piezas destruidas, garantizarán
en todo caso el buen fin del proceso penal, .in menoscabo de
1801 garanUas del inculpado.

Articulo único.

El artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento CrimInl\1 quedar'
redactado en los siguientes términos:

_Los instrumentos. armas y efectos a que Se refiere el ar-.
tlculo 334 se sellarán. si fUere posible. y se acordará su reten
ción, coniiervación' o envio al organismo adecuado para IU de
pósito.

Sin embargo, podrá decretarae IU destrucción, dejando mues
tras sultdentes. cUlindo resultare neoesaria o conveniente por
la propia naturaleza de los efectos intervenidos o por el peUgro
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JEFATURA DEL ESTADO. . .
-LEY 4/1984, de '9 de marzo, por la que se modifica
el artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. .-

roal o potencial Que oomport8 e:u almacenamiento o custodia.
Antes de decretarse la destrucción, se dará. audiencia al Mi
nistfrtrio fisca.l y al propietario, si. fuere conocido, o a la per
.ona en auyo poder fueron hallados los efectos cuya des~cc1ÓIl

lie pretende.
En todo caso, se extenderá la oportuna d1l1gencie. 7, al le

hubiera aoordado la destrucción, deberá quedar constaD.aia en
los autos de la natura:eza.. calidad, cantidad, peso y medida
de los efecto¡,¡ destruidos. Si no hubiese tasación anterior. tam.
bién le de1ará constancia de 9U valor cuando IU fiíación tuere
imposible después de la destrucción.

51 101 obletos no pudieren,. Por IU naturaleza, eonlenal'le
en IU forma primItiva, el Juez resolverá lo que estime oonve
niente para conservarlos del me10r Diodo posIble y, si fueren
perecederos, . podré. ordenar' eu venta oon las. garantlu que
procednn, atendiendo IU valor y depositando IU imparte & re
.u1taa de la causa."

Por ia.nto. .
Mando a todos 101 es¡::afloles, particulares y autoridadei, que

(Uarden y hagan guardar esta Ley:

Palaoto de la Zarzuela, Madrid, a 9 de marzo de 1984,

JUAN CARLOS R.
El Presidente del GobIerno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RECURSO ds tn.constitucionalidad número 133/84,
pkintead.o por el Consejo Ejecutivo de la a.nem
lklad de Catalu1\a contra el Real Decreto-Je)' 8/1983.
de 30 de noviembre.

El Tribuna.l Constitucional. por providencia de l.e1e marzo
corriente. ha admitido a trámite el recurso de Inconstttuc1~
nalidad número 133/1984, planteado por el Consejo Ejecutivo de
la Generalidad de Cataluña. wntra el Real Decreto-ley 8/1963.
de 30 de noviembre, sobre reconversión y reindustrializacl6n.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid a 1 de marzo de 19S4.-El Secretario de Justicia.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
4947 REAL DECRETO 40011984, de 22 ele febrero••obre Ira.pa.o a la Comunidad

Autónoma di: Andalucta de laI luncwne, )1 "",km del Instttuto Nacional
(Contlnuac/dn.J de la Salud. CConttnuación.J

Traspaso a 1& Comunidad. Autónoma de Andalucfa de las funciones J servic101 del
Instituto Nacional de 1.. Salud, aprobados por Real Decreto 400/1984, de 22 de febrero.
(ContinuaciónJ '

T!~o D~ Pf~HI;~l 0< 'lANIIU'-H $.NO... UD..................................................................................................................................
• • l;ljtllPO, ~.H'l'. cuu o '111' U~¡{. DE5T1~( L • O(I~(!~(/(.u • •
• ~~HtlD&S Y NlIH~U • tATEGO'U UDH' ~UUH U lUU~C••••_ __•••• rlUt.v'C.'
• \ • • • '115"'5 '{O"U' • 101 'NU' •..................................................................................................................................
OC"'El , ••CU • .lJAN 'CElAOOR • A' • 550100' !\11160 nn... •
"fE'",NtU GOHU. P.1oIJU '(HAOOA .• • • • HMl60 H161U U~IU' •.....................................................................,. .

- ""-
Troc DE !"STIN<:JO' ••• 1~~lrH{flm UlnlH
1~$TlIucror; ••••••••••• C~I<S~110.1O lOSof'.JA~llC~

11~O llI: .USflNU QE".l~NTlll'-$.~IT.~IClTITUl.AOD y IL'. IIE ClI'IO......................................................................................., .
• • CUU.'". UC'll, ClASE o UIT' UHC, [f$llrro ( • .!I"U~·CI(U~ • •
• ""UUOOS' llOH!U • UTE~o.u "IIH' puno ti no.OJc _ ··.-- CUtUK.'
• • • • 'USIC'$ 'CO""U" • lDT '"U. •
:~:::~~~.:::;r;:.::=~ :;.:::;t:::.;.::;::~~:::.;.~~..:.:.:::~~:;: :..;:~::~:..;:;:~::..1.::;;::: : .
'~'~OtUDC "A!'lIUlO. lIfl'aNI' 'EI<fEll.HEU y '.l.l.I~O'1I '111 ., 'n~l.AU ...t91~" 11119'0' l~'lJl' •
'A.~NC' (jun.... UllIO '!llfER"IU , A.l.li.fJllU,. 11 .. i • • '23000' .n~zo' 1012"20' •
HnEI. UfINA•• ItIoTlTlUD O(NfE.IIEU, i.J••• IJa,,"•• 111 .. ,. • U6510' 1t1'211O IOU4JG' •
'fHNUCU D'lIlIlllO. ""'ffJ!~ '!NFUIlIA, , ,.,.••• I~O•••6 111 ••• • 6TOUtO Ut3200 10U'''' •
'UNJUS 'EIlN'"0El, IlAIlIJH 'ENfEIlIlU' 'A.T.',lolDlllI.' 111 ••• .. UUU' "IUO' lD'O"" •
'''.HAIlAG .EAIlHOEI, $.ATU~Il. 'ENfE.U,U 'f '.T.S.IJClIlIl.6 NI .,. A' • 1GMU' ,91UD' unu.· •
'1l10S 'CllUfl, >IGUE!. 'ENfEII"EU y '.Y.5.1Jl!"".6 MI ••• • .Zlto·O' )S19ZD' lGltUO. •..................., , au •..·.····· ·•····.. ····~··u.._ ,

-181-


