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Por el Gobierno espadol,
Leoncio Gonzalo Puellu Ojea

Subsecretario . '
de Asuntos Exteriores

El presente Convenio permanecerá en vi$or. sin límite de
duraCIón y podrá ser denunciado en cualqwer momento por
cualqwe-ra de las partes contratantes_ -

En caso de denuncia dejará de estar en vi¡or el primer día del
sexto mes siguiente a la fecha de .la denuilcia. • ,

Hecho en Madrid a 10 de octubre de 1983, en doble ejemplar,
cada uno de eUos en idiomas espadol e italiano, haci,endo fe amboo
textos.

Por el Gobierno
de la Rep~bli<:a Italiana,

.,c Mario Fiare!
Subsecretario

de Negocios Exttanjeros

El presente Convenio entrará en vilor el día 1 de agosto de 1986;
primer día del cuarto mes siguiente a la fecha del inten:ambio de los
mstrmnentos de I1Itillcaci4n.~ se sedaIa en su anll:>¡lO ¡;.," :,

Lo que se hace .público para conocimien!O general. . .'. '
Madrid, 14 de mayo de 1986.-EI Secretano general Tecl1lCo del

Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Paz y Ague~'

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
12131 ACUERDo (je 23 de mayo de 1986. del Pletto del

Tribunal COnsluucionaJ, por el que se aprueban nor
mas sobre tramitación Mi recurso de amparo prnisto
en el artú:ulo 49.3 Y 4 de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio. del Régimen Elecroral General.•

En uso de las filcultades que le confiere el articulo 2.2 de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, e!
Pleno del mismo h.t aprobado las siguientes normas:

Articulo 1.° El recunode amparo frente á los acuenlos de
proclamación de candidaturas previsto en el articulo 49, apartados
3 y 4, de la Ley ÜIlánica S{198S, de 19 de junio, del Régimen
Elcc."ral GenCI1lI, se .nterpondrácon los requisitos indicados en el
articulo 49 de la Ley OrgániCll' del Tn'bunal Constitucional. Se
acompañarán tantas copias como partes hubiera' habido en el
proceso anterior y una más para el Ministerio FlSCaI.

El plazo paI1I su interposición será de dos días a partir de la
notificación de la resolución judicial recaída en el proceso conten
cioso-administrativo frente al acto de proclamación de candidatos.

Art.2.0 El recuno de amparo se entenderá admitido a trámite
cuando el derecho cuyo amparo se pretenda sea e! alegado como
fundamento del recursO contencioso-administnltivo previo a que se
refiere el articulo 49, I y 2. de la Ley Orgánica S1198S.

Art. 3.& Presentado e! recuno ante un órgano judicial radicado
en la sede de la Audiencia Territorial que haya entendido del
recurso contencioso-a<lministrativo previo, aquél procederá a remi...
tir inmediatamente al Tribunal ConstltUClOnaI la demanda y
documentos que la acompañen, así como una copia de los mismos.

Al mismo tiempo, comunicará a la Audiencia Territorial la
rormalización del recuno, paI1I que proceda a remitir • este
Tribunal, en el mismo día, las correspondientes aetuacione~ asi
como las seguidas ante la Junta Electoral, si obraren en su poder.

Con dicha comunicación enviará a la Audiencia d resto de las
copias q'ue se acompañen del escrito de demanda y documentos
adjuntos.

Art. 4.0 La Audiencia remitirá las actuaciones en el día en que
reciba la comunicación a que se refitre el articulo anterior, y dará
simultáneamente traslado de la demanda a las partes en el
procedimiento previo, con excepción de la dcmandánte en amparo.
para que co el plazo de dos días puedan personarse, mediante
Procurador habihtado, ante el Tribuna! Constitucional. y formular
las alegaciones que estimen convenientes a su derecho.

Art. S.o El día de recibimicoto por parte del Tribunal Consti·
tucional de la demanda se dará vista de la misma al Ministerio
Fisca~ paI1l que en el plazo de un día pueda efectuar la. alegaciones
procedentes. . '

Art. 6.° Deducidas las alegaciones a que se refiere el artículo
anterior. o transcurrido el' plaZo previsto. en el mismo, la Sala del
Tribunal Constitucional dictará sentencia. sin más trámite. en el
plazo de tres dias, . .

Art. 7.° La Sala, al resolvn- e! amparo, pronunciará en su
se!1tencia alguno de es~os falfos:

a) inadmisibilidad del' recurso: " , ~', ". '
b) Estimación de la demanda y reconOC1mle~to. en su caso.

del derecho del recurrente a fliurar e!1tte los C'lftdidatos.". '
el ' Desestimación de la demanda. " ,".. '-.' ... ...-' .' ,-- ..~'-" "-~~'., '

An. 8.0 De acuerdo con lo señalado en el artículo 119 de la
Ley Orgánica ~/198S, se ~ntenderá.n naturales los..dias ~. ~ue se
refieren los anlculos antenares." '. .\iO,'-'~'1' .

, • DISPOSICION fINAL.

'l.' EJ' presente ~~e~' e:,tra~' ~li ~or 'ef:~smo __ dia' de s.u
publicación co e! ,«Il,oletin OfiCIal de! Estado». ' ,

", M~ i3 de ~yo de 1986.-Ei Presi~te; F~nci,sc,o !ómás
yVahen~ ,~ " ', .. '-r

o
;' "', - ~ .' ,,:,._ ..

,
:. • - - .....' < ,

12132' 'ReCURSO' de ih¿ónslilucionailda¡J mimá~
, 440/1986. promovido por el Defensor del Pueblo
cOlllra de!ermirnuio. preceptos de la Ley4jl986. de 8

~ deenéro.· , '-. -, . - - , ,"

El Tribunal' Constitucional, por providenció' de' 7 de mayo
actual ha -admitido a trámite el recurso de' inconstitucionalidad
num';" 440/1986; promOvídopor el Defensor del Pu~bl? contra ~
inciso COD preferencia de qUIenes ~tenten. la condlclOn de-, rI!as
representativos con arreglo a lo dispuesto en'la Ley Orgánt,,!,
11{1985' de Libertad Sindical. y el resfO del Ordenamiento Jun
di.... oo..tenldo en e! articulo 3, párIlIfo priméro, de la Ley 4{1986,
de 8 'de enero, de Cesión de Bienes <lel Patrimonio Sindical
Acumulado, y contra el articulo 5.2 de la citada Ley', .

Lo que se Publica paI1I seneral cónocimiento. , ," .,
Madrid. 1 de mayo de 1986.-El Secretario de Justicia.-Firmado

y rubricado.

MINISTERIO DE JUSTICIA
12133 REAL DECRETO 988/1986. de 23 de mayo. por el

. que se crean dn'~rsas Magistraturas de Trabaj~.

En Jos Presupuestos Generales del Estado para 1986. aprobados
por la Ley 46{198S, de 27 de diciembre, se aumentan las dotaciones
con~ para ampliar órganos judiciales. De ac:uerdo .con las
necesidades reales se estima ursente la creación· de 26 nuevas
Magíslratums de Trabajo. .

En su virtud, con informe previo del CQnsejo General del Poder'
Judicial, a propuesta del MinIStro de Justicia y prevía deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia 23 de mayo de 1986,

DISPONGO: •

Anítulo l.0 Se.crean las Maaistraturas de Trabajo números 2,
de Cáceres y de Toledo; numeros J de Córdoba, Gijón y Santa Cruz
de Tenerife; ndmeras 4 de Granada y de Las Palmas de Gran
Canaria; numeros S de Murcia, de La. Palmas de Gran Canaria y
de ViSO; numems 6 de Alicante y Málaga; nlimero 9 de Sevilla;
numero 13 de Valencia, y números 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de
Bareelona y de Madrid. '

Art. 2.0 l. Las nuevas Magistraturas de Trabajo de Gijón y
Vigo extenderán su jurisdi~ión con exclusividad a los partidos
judiciales de Gijón y Vígo, donde radicará su sede, '

2. Con arreglo a las normas generales, podrán atribuirse con
exclusividad a la Magistratura numero S de Murcia asuntos
procedentes del partido judicial de Cartagena. '

Art. 3.° La plantilla orgánica de las MagistratuI1ls de Trabajo
que se crean por el presente Real Decreto será idéntica a la que
tensan las de igual naturaleza eAistentes en Jas.mismas poblaciones.

An. 4.° La provisión de plazas se acomodará a los Reglamen-
tos Orgánicos del personal respectiVO. ' , , • ,

Art. S.o Se filculta a! Miolstro de Justicia paI1l adoptar en el
ámbito de su competencia cuantas medidas exija la ejecución de lo
dispuesto en este Real Decreto y ~pecialmente para fijar la fecha
de constitución y funcionamiento· de las nuevas Magistraturas de
Trabl\io. ' .', ,

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 23 de mayo de 1986.' 1.
JUAN CARLOS R.

el Mioistro de lu5bC:ia.
FERNANDO LEDESM'A BARTRET


