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se senalan fechas para el levantamiento de actas _previas a Municipio. _e8 20100 
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Ma¡istraturas'de -Trabajo. . _' .,,. ~; 
, Juzaadc?s de Primera Instancia e Instrucción. 
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20101 
20105 
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! ~. Juzpdos de -Distrito . 
Requisitorias. 

Anuncios 

~ .. 

E.4 
E.5 

A. Subastas y ooncursOs' de obras 'Y Servicios públicos 

MINISTERIO DE 'ECONOMIA y .HACIENDA . , de diverso material de papelería con destino a teleimpreso-
res de la red telegrifica por linea de esta Dirección General. 

Consorcio pera la Gestión e Inspección de las Contribuciones :v ,- , .} . E.6 
. Territoriales de Alicante-Provincia. Concurso para la adj"u- Dirección General de Tráfico. C.oDC'UfSOS restringidos para las 

dicación de 106 trabajos de formación y revisión del • obras que se citan. .~;.:_ ':_'_ '. E.7 
catastro urbano de diversos municipios de la provincia de 
Alicante. .. .. ) e.6 i; JbU6.ti ~,;, . .MniISTERIO DE OBRAS p,vBUCü \' URBASISMO 

Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contribudones Dirección General del Medio Ambiente. Concursos para 
Territoriales de Soria. Concursos para la realización_de los ' .aUl\ratar adqllisiciones de material' Para la'medición de la. 
trabajos de renovación del Catastro de Rústica y Pecuaria =- --rontaminación atmosferica a larga distancia (lluvias 3d-
de los ténninos que se citan,' E.6 20126 das). E. 7· 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía. Concurso' para la adquisición 

Dirección General del Medio Ambiente. Concurso para la 
realización del servicio de estudio que se menciona. E.S 

·Pueno -,o\..u.k)nOnlO de Valencia, CORCUrscHubaSla para la 
ejecución' de las obras que se citan. E.S 

20124 
2012S 

20126 

.20127 

20127 

20128 

20128 
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~II:O<ISTERIO !lE EDUCACION y CIEl'<CIA 

Constjo Superior de Investigaciones Cientiücas.. Coecursos 
para la adjudicación de varios equipos. cientificos con 
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destino a diversos Omtros del CSlC.· E.8 20128 
Junta de Construcciones, Insuilaclon~ y Equipo Escolar. 

Contrataciones directas de hurobras que se indican. E.9 20129 
Dirección Provincial de 'Educación y Ciencia de Madrid. 

Subasta de obras que se indiii:aa.~ E.9 20129 
Dirección Provincial de Madrid Subasta de las obras que se 

citan. . ~. E.9 20129 

~IIMSTERIO DE TRABAJO- Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso para la 
contratación de los servicios de limpieza dt diversos. 
edificios deIINSERSO. EIO 20130 

Instituto Nacional de.los ~rvicios Sociales. Concurso pira la.. 
adquisición de material de oficina no inventariable para 
1985. E.IO 20130 

Instituto l'\acional de Servicios Socialcl. Concurso dl;. obras 
"de construcción del edificio para Real Consejo Nacional de 
Bienestar Social de Madrid (corrección de errores). E.IO· 20130 

'lI:O<ISTERlO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Junta de Energía Nuclear. Concursos de las obras que se 
citan. E.LO 20130 

'II~ISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AU\1ENT ACIONo. 

InstItuto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Concurso para la adquisición da vehículos nodriza para la 
lucha contra los incendios forestales. E.II 20131 

Junta de Compras del Fondo de Regulación y Organización 
del ~ercado de Productos de la Pesca y Culti .... os Marinos 
(FROM). Concursos para adjudicaciones de los contratos 
de las campañas publicitarias de los productos de consumo 
que se citan. E.11 20131 

Servicio de Extensión Agraria. Concurso para la adquisición 
de un equipo de ..... ideo con destino a la ES<"uela Central de 
Capacitación A.¡raria en San Fernando de Henares 
(Madrid). E.12 20132 

Servicio Nadona) del Cultivo y Fermentación del Tabaco. 
Adjudicación de las obra' de ampliacicm y modernización 
del Centro de Acondicionamiento y Fennentación de 
Tabaco, de Navalmoral de la Mata (Cáceres). E.12 20132 

~1I:-iISTERIO DE TRANSPORTES, TLRlSMO 
\" COMUNICACIONES· 

Secretaria General de Turismo. Adjudicación para.!a iVlpre~ . 
sión editor:ial del folleto «Viaje por la España. to-tusulmana». 

E.12 201)2 
Dirección Genenll de Correos y Telecomunicaóón. Adjudica--

ción del suministro de im¡jteSOS generales del Servicio con 
destino a los Almacenes de material. E.12 2013"2' 

Aeropuenos Nacionales. Concurso-~ la adquisición de 
repuestos especifico¡ para las instalaciones de aire acondi-
cionado de la red nacional de aeropuenos. E.12 20132 

Aeropuertos. NacionaleS. Concuno. para la adquisición de un 

I'-\{ ,1:-"·\ 

equipo para mediCIón de contaminación acústica y aisla-
miento acústico en los aeropuertos. . E.12 20132 

Aeropuenos Nacionales. Concurso para la adquisición de 
repuestos para equipos de inspección de equipajes para la 
red nacional de aeropuertos. E.12 20112 

Aeropuertos Nacionales. Concurso de vehículos_ de arrastre 
para los equipos de medición del coeflCiente de rozamiento 
e.n pistas de los aeropuertos nacionales. E.13 20133 

'1I:-iISTERIO DI! CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso p¡uil la adquisidon de un 
. equipo óptico y electrónico con des'tino a la Biblioteca 

Publica de titulandad estatal de Lugo. E.!3 20 LB 
\lesa de Contratación. Concurso para la adquiSIción de 
bibliobu~ con destinó a los servicios bibliotecarios de 
diversas Comunidades Autónomas. EI3 2013.1 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación de Barcelona Concurso para la adquisiCión <k un 
espectrofotómetro de absorción atómica para el Servicio de 
Medio Ambiente. E.13 20133 

Diputación de Barcelona. Concurso para la adquisición de 
una fresadora universal para la Escuela de Fonnación 
Profesional de los Hogares Mundet. . E.13 20133 

Cabildo Insular de La Palma (Sania Cruz de Tenerife). 
- Concurso para el suministro de pintura y microesferas dé 

vidrio paa:a emplear en marcas viales. E.14 20134 
Ayuntamiento de Castro-UrdiaJes (Cantabria). Subasta de las 

obras para la 1.enIlinacióo del pabellón polideponivo de 
Castro-Urdiales. E.14 20134 

Ayuntamiento de Hornachuelas (Córdoba). Subasta de sola-
res y parcelas que se mencionan. E.14 ':W 134 

Ayuntamiento de L1ubi (Baleares). Concu~ para la contrata-
ción de la obra que se cita F.I 20135 

Ayuntamiento de Torrent (Valencia). Concurso para contra-
tar el servicio de Conservación y entretenimiento de las 
instalaciones de alumbrado público. F.I 20135 

Fundación Municipal Deponiva de Valladolid; Concurso 
para la adjudicación de io6 servici05 de cafeteria y barts del 
polideportivo «Anuro Eyrie9t. F.I 20135 

Ayuntamiento de Manresa. Concurso para la concesión de la 
construcción y gestión del servicio de mercado municipal 
de abastos y aparéamienlo público del sector de Puigmerca~ 
dal (corrección de erratas). . F..2 20136 

COMUNIDAD Dt; MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Gobernación. 
Concurso para la contratación de las obras que se citan en 
Aldea del Fresno. F.2 20136 

Secretaria General Tecnica de. la Consejería de Gobernación. 
> CODNnO ~ la adqui5ició~ de' equipos transceptores 
móviles con destino a la Direcdón General de Protección 
Ciudadana (Servicio de Prevención, Extinción de Incen~ 
dios, Salvaa1Cntos y Protección Civil). .F.2 20136 

Secretaria GeaeraJ Técnica de la éonsejeria de Gobernación. 
Concurso para la adquisición de vehiculos con dentno a la· 
Dirección General de Protección Ciudadana (Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendios, Salvamentos y Protec~ 
ción Civil). F 3 20137 

I / 

,B., Otros anuncios oficiales 
'.' . ~. ,j, ' 

c. 

(Páginas 20138 a 20140) 
F.4 a f.6 

Anuncios particulares 

(Páginas 20141 a 20144) 
F.7 a F.1O 
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t 
t TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, l2353 Pleno. CuesrÍón de inconslitucionaJuiad número 
364/1983. Sentencia número 671J985. de 24 de mayo. 

El Pleno -de1 Tribunal CoñstitucionaL compuesto por don 
Manuel García-Pelayo y Alonso, Presidente; don Jerónimo Aroza
mena Sierra, don Angel Latorre Segura,' don Manuel Diez de 
Velasco Vallejo, don Francisco Rubio L1orente. doñ:t Gloria Segué 
Cantón. don Luis Diez-Picaza, don Francisco Tomás y Valiente, 
don. Rafael :9ómez-Ferrer' Morant, don Angel Escudero del Corral. 

. don AntolllO Truyot Serra y don Francisco Pera Verdaguer 

f M~:i~tradoS, ha ~ro;~n~~:BRE DEL RÉY , 

la' siguiente 

SENTENCIA 

En la cuestión de in'constitucionalidad nútllero 364/1983, foro 
.> mulaaa por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso

Aqministrativo de la Audiencia NacionaL en er recurso conten
cioso-administrativo núm~ro 14.615. seguido a instancia de don 
Ge"!,~n .Rodriguez Conchado y otros, contra Acuerdos del Consejo 

} Supenor de Deportes. en los que se incluían informes desfavorables 
t. y se desestimaba la 501icitud de creación de la Federación de 

Fútbol-Sala. Han .sido parte el Fiscal General del Estado y el 
~, Abogado del Estado, y ha·sido poneRte el Magistrado don Rafael 

Gómez-Ferrer Morant, ~"'Quien ·expresa el Parecer ?el Tribunal. ,. 
1. ANTECEDENTES 

'1. ·Por a'uto de 6 de mayo~de 1983, que tuvo entrada en este 
Tribunal el diá 25 siguiente, la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Adminjstrativo de la Audiencia Nacional plantea 
Contencloso-Administrativo de la Audiencia Nacional plantea "Cues
tión de inoonstitucionalidad sobre I9s art)culos 12.1, párrafo 2.° 
Física y del Deporte, por su posible contrad'icción con los artícu
los 22. 53.1 y 81.1 de la Constitución Española La cuestión se. suscita 
como consecuencia del recurso contencioso~administrativo número 
14.615 tramitado por la vía de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre. 
planteado por don Germán Rodriguez Conrhado' y otros, contra 
acuerdos del Consejo' Superior de Deportes en los que se incluían 
informes desfavorables y se desestimaba la creación de la Federa
ción de FútbQI-Sala. 

El auto por el que se plantea la cuestión de ¡nconstitucionalidad . 
afirma que en el proceso a q'ue se ha impugnado una resolución del 
Pl~no del <;onsejo S~perior de Peportes por la que no se otor~aba 
la aprobaCión -ni por tanto se acordaba inscnbir en el Registro' 

especial al ente que se había constituido como Federación Española 
de Fútbol-Sala, integrada por cincuenta ) cuatro clubs de dicho 
.deporte que se asociaron y otorgaron el acta correspondiente. En tal 
proceso, interpuesto de conformidad con la Ley 62/1978, de 26 de 
diciembre, se ha fundado la impugnación en Que el informe 
desfavorable a la constitución de dicha Federación y la consI
guiente negati va a la inscripción habían lesionado el derecho 
fundarvental de libenad de asociaCión reconocido en el articulo 22 
de la Constitución, en el cual el requisito de la inScripción en el 
Registro no sólo no aparece como constitutivo de la personalidad, 
sino que expresamente Queda r.elegado al mero aspecto de la 
publicidad. 

La resolución impugnéJda al decidir de dicho modo. Según se 
e:\pone en el auto por el Que se plantea la cuestión. tiene como 
básico fundamento lo preceptuado en los articulas 12.1.·párrafo 2.°, 
14.3 Y 15 de la Ley 13/1980. de 31 de marzo. General de la Cuhura 

'Física y del Deporte. donde se establece Que la aprobación de los 
Estatutos de los clubs deponivos por el Consejo Superior de 
Deportes y la inscripción en el Registro de Asociaciones Deporti
vas. llevan consigo el reconocimiento legal de los efectos de dicha 
Ley. y en cuanto a las Federaciones. que no puede constituirse más 
de una sola para cada actividad deportiva y para constituirlas' se 
precisa el informe favorable del Pleno del Consejo Superior de 
Deportes, la aprobación por éste de. sus Estatutos y la inscripción 
en el correspondiente Registro. En c.onsecuencia, entiende la Sala 
que la pretendida declaración de que aquella resolución lesiona el 
derecho fundamental que reconoce dicho artículo de la Constitl,l.
ción, no podria hacerse sin una previa declaración de ·que los 
preceptos legales citados se oponen asimismo al mencionado 
preq:pto, puesto que es~en ellos donde se encuentra la regla según 
la cual una intervención administrativa mediante informe y 
registro, es previa a la adquisición de la personalidad jurídica, 
limitando además el número de Federaciones a una sola. De .esta 
suerte, y puesto que el re"curso~1\da la anulación del acto como 
contrario al referido principio consfítucionaL el fallo depende de 
que las n'anTIas citadas sean o no contrarias a la Constitución. 

Señala la Sala. desde otra perspeCtiva, Que seria posible dar una 
ioterpretación conforme a la Constitucion de los preceptos legales 
que se cuestionan: la constitución de tos clubs ) asociaciones 
deportivas sería 11bre -al amparo dI: la libertad general garantizada 
en el articulo 22 de la "Constitución- siempre que los entes citados 
no pretendieran acogerse al ordenamiento deportivo, segun los 
términos de la Ley 13/1980. Sólo en lal caso estarían vinculados a 
los requisitos previstos en la citada Le) pala su constitución. pero 
CQn la consecuencia de integrarse en la Administración Pública 
como verdaderas Corporaciones (al menos las Federaciones) carac-


