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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA

El Tribunal Constitucional, por providencia de 24 de septiem
bre actual, ba admilido a trámite el conllieto positivo de competen
cia nUmero 996/1986, promovido por el Gobierno Vasco, en
relación con el Real Decreto 888/1986, de 21 de marzo, sobre
composición, or¡anización f régimen de funcionamiento de la
comisión, orpnización y ~en de funcionamiento de la Comi·
sión Nacional de Protección Civil, para que se decIan.n competen
cia de la Comunidad Autónoma del PaJS Vasco los contenidos de
los articulas 2.2, apartados a), b) y 1), y los que por consruencia
pueden quedar afectados.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 24 de septiembre de 1986.-El Secretario de Justi

cia.-Firmado y rubricado.

26426 CONFUCTO positivo de competencia núnw<>
994/1986, promovido por el Gobierno Vasco. en
relación con el Real Decreto 780/1986, de 11 de ubril.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 24 de septiem
bre actual, ba admitido a trámite el conllieto positivo de competen
cia numero 994/1986, planteado por el Gobierno Vasco, en
relación con el Real Decmo 780/1986, de 11 de abril, por el que
se da una nueva redacción al Real Decreto 2704/1986, de 3 de
septiembre, sobre tenencia y uso de equipos y aparatos radioeléctri
cos y condiciones para establecimiento y~ de estaciones
radioeléctricaa, para que se dedare comprendidos en los apartados
b) y d) de la disposiCIón Iinal primera, uno, de la citada norma a
las estacioneS, equipos y aparatos radioeléctricos instalados, respec
tivamente, por el Ente Público Radiotelevisión Vasca y sus
Sociedades publicas (aoertado a), asi como los de los Ferrocarriles
Vascos para las necesidades y seguridad del servicio de transportes
por via férrea que tiene atribuidos.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 24 de septiembre de 1986.-El Secretario de Justi

cia.-Firmado y rubricado.

26428 CONFUCTO positivo de competencia número
507/198ó. promovido por el Consei'! EjlClllivo de la
Generalidtid de Cataluña, en relactón con determina·
dos preceptos del Reglamento de normas bdsicas sobre
conciertos educalivoI, aprobados por el Real Decreto'
2377/1985, til18 de diciembre..

. El Tribunal Constitucional, por auto de 2S de septiembre actnal
dietado en el conIIieto positivo de competencia nUmero 507/1986,
promovido por el Consejo i;iecutivo de la Generalidad de Cata
luña, en relación con loollt1lculol S.2, 6 7 17, 19, 21, 23, 24.1 (en
relación con el 3.1), 2S, 27.2, 34.2, 42, 43.Í, 44, 4S, 47, 48, 49, so,
S3.2 y 3. S4, SS, S6, S7, Ss, S9; disposiciones adicionales primera,
dOS; tercera, cuarta, qwnta, sexta, octava, y disposiciones transito
nas pnmera, ten:eIa y cuarla del ResJamento de normas búicas
sobre conciertos educatiVOl, aprobodo& por el Real Decmo
2317/198S, de 18 de diciembre, ba acordado tener por desistido al
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña del referido
conllicto, que fue admitido a trámite por providencia de 28 de
mayo de 1986.

Lo que se publica l""'! general conocimiento. .. .
Madrid. 25 de septiembre de 1986.-El Presidente del Tribunal

Constitucional, Franciaco Tomá&y Valiente.-Firmado y rubricado.

26427 CONFUCTO positivo de competencia número
996/1986, promovido por el Gobierno Vasco. en
relación con el Real Decreto 888/1986, de 21 de
marzo.

26429 CORRECCION de errores del Real Decreto
1917/1986. de 29 de agosto. de modificación de
det"""inados artfcu101 del Reglamento del Registro
Civil. •

Adverlidos errores en el telIto del citado Real Decreto, publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» número 22S, de 19 de
septiembre de 1986, se transcriben a continuación las oportunas
reCtificaciones: '

Exposición de motivos. Párrafo segundo. donde dice: «rag1a
mentario>o; debe decir: «re¡lamentariOlt.

Artlculo 20, párrafo~o,~nde dice: «estadística Munici·
pa1»; debe decir: «Estadística Mumctpa1». .

ArtIculo 22, donde dice: «2.0 respecto de»; debe decir: «2.0
Respecto d.... Donde dice: «3.° respecto deJO; debe decir: «3.°
R.especto de».

Artículo 37, párrafo segundo, en la penúltima línea en vez de:
«nacimientos...; debe \1Oner: ....cimiento....

Artículo 41, párrafo se¡undo, en lugar de: «impresa",; debe
decir: «impreso",.

Artículo 42, párrafo primero, en vez de: «directamente por
conducto»; debe decir: «directamente o por conducto».

Artículo 44, regla 3.', en lusar de: «1.a función de certificar»;
debe decir: «1a función de certificar». . .

Artículo 44, regla 4.', donde dice: «¡>reclicarse»; debe' decir:
opraclÍcarse».

Artículo 52, párrafo primero, en vez de: «centro directivo»;
debe decir: «Centro Direcliv"".

Artículo 56, donde dice: «Director generab>; debe decir: «Direc-
tor General». ,

Artículo S8, párrafo segundo, en lupr de: «peIjucio»; debe
decir: ·uicio».
~o 11S. 1.°, en lugar de: «Juez ""cargado»; debe decir:

«Juez Encargado».
Artlculo 137, regla 2.', donde dice: «desi&nará»; debe decir: «se

desí¡nará».
Artículo 137, regla 4.', en lugar de: «no siendo éste, cabeza de

partido»; debe decir: «no siendo éste cabeza de partido».
Artlculo 180. 2.°, en vez de: «Administrado",; debe decir:

«administrador». o;

Artículo 180, penúltimo párrafo, en lugar de: «separadamente se
extendenl»; debe decir: oseparaclamente, se extenderá».

Artieulo 186, segundo Dárrafo. donde dice: «Registro compe
tente, en su virtud,»; debe ilecir: «Registro competente pata, en su
virtud,».

Artlculo 193, se¡undo párrafo, en lugar de: «apercibimiento de
que pasado tres dí"",; debe decir: «apercibimiento de que, pasados
tres dlas».

Artículo lOS, primer párrafo, en lugar de: «llombre y apellido»;
debe decir: «llombre y apellidos».

Artlculo 205. 3.°, donde dice: «que los apellidos que resulten del
cambi",,; debe decir: «que los dos apellidos que resulten después
del cambi"". '

Artículo 209, lillimo párrafo, en lugar de: «Ministerio de
justicia»; debe decir: «Ministerio de Justicia».

Artlculo 221, cuarto {lárrafo, en vez de: «por residencia, esta»;
debe decir:opor residencia, ésta».

Artículo 226, entre: «documento alsuno... y «pero»; debe
intercalarse: «siempre que resulte de la declaración la concurrencia
de los requisitos .~.·dos,».

Artículo 2S9, en de: «secci6n»; debe decir: «Sección».
Artículo 261, párra o primero, donde dice: oSu tratamiento será

reservad",,; debe decir: «Su tramitación será reservada».
Artículo 26.6, pá=.o nliltimo, !londe dice: ooblígados acredi-

tar»; debe deCIr: oob os a acreditar».
Artículo 266, llI!r o liltimo, donde dice: «económico o matri

monial»; debe deCir: «económico matrimonial».
Artlculo 339, en vez de: «por no reunir los requisitos exigidos

para SU validez. por el Códi&o Civil o por no baber sido éstos
acreditados debidamente»; débe decir: «por no haberse acreditado
debidamente los requisi.tos exi¡idos para su validez por el C6di¡0
Civil».

•
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Articulo 342, en lusar de: «Juez encargado»; debe decir. «Juez
Encargado».

Articulo 343. En vez de: «encargado»; debe decir. «Encargado».
Articulo 364, resJa S.', último inciso, donde dice: «en la ficha no

puede demorarse»; debe decir. «en la ficha, no puede demorarse».
. Articulo 36S, último párrafo, en lusar de: «re&istro»; debe decir.

«Registro».
Articulo 374. 4.·, donde dice: «Consulados extranjeros en

régimen de reciprocidad»; debe decir. «Consulados extranjeros, en
régimen de reciprocidad». .

Articulo 374. 6.·, en vez de:'«entenderias»; debe decir. «exten
derias».

Articulo 386, en lusar de: «re&istro»; debe decir: «Registro».
ArIíc~o 394, último l'á=fo, donde dice: «<¡ue éste.designe»;

debe decir. «<¡ue ésta des18De».· , ..
Articulo 4OS, párrafo qundo, en lusar de: «por Orden»; debe

decir. «por Orden Ministenal».
Disposición transitoria ~nda, último párrafo, donde dice:

«Juzgados-Distrito»; debe decir. «Juzgados de 'Distrito».

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

26430 ORDEN de 19 de septiembre de 1986 por la que se
modifica la norma 7.· del aportado C), del artículo
141, de las Ordenanzas de Aduanas.

Dustrisimo señor.

El artlculo 142 de las Ordenanzas Generales de la Renta de
Aduanas, en su apartado 9, establece el régimen especial conce
dido, en determinadascondiciones, a las personas no residentes en
el territorio peninsular españolo islas Baleares para la importación
temlJO!'"l de sus embatalciones de recreo de propiedad particular Y
uso pnvado.. .

En su norma 7.' se establece que, cuando una de estas
embatalciones baya de ser objeto de reparación, labor o trabajo
complementario en astilleros o varaderos españoles, babrá que dar
cumplimiento a lo dispuesto en el aniculo 148 de las Ordenanzas.
Con. el fin de facilitar la realización de estas tareas en nuestro país
se disposo que la prantía a prestar quedaría limitada al 10 por 100
de los derechos teóricamente exigibles. Con ese mismo espíritu y
para fomentar la actividad de nuestros astilleros, este Ministerio
considera adecuado la supresión de la prestación de prantía en
estos supuestos.

En su consecuencia, este Ministerio, en uso de las atribuciones
que le confiere la disposición final sesunda de la Ley de Importa
ción Temporal de Automóviles, ha tenido a bien disponer.

Queda suprimida la obligación de prestar prantía del 10 por
100 de los derechos teóricamente exigibles establecida en la norma
7.', del apartado Cl. del artículo 142, de las Ordenanzas de
Aduanas.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de septiembre de 1986.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas e Impuestos Especiales.

ORDEN de 19 de septiembre de 1986 por la que se
d~c~a.n determ.inadas normas en relación con la expe.
dlclon de certificados únicos para matricula de vehícu
los a motor.

Ilustrisimo señor:

~l impreso de modelo de ~rtificado único para matrícula de
vehículos a ~otor fue establecIdo por la Orden de 31 de junio de
1947 y postenonnente adaptado a las exigencias impuestas por la
Orden de 26 de enero de 1965. . .

Aunque en la Orden de 1947 únicamente se hacía referencia a
que el_certificado único d~bía ser firmado por el funcionario que lo
expedía, en el modelo adjunto a la misma se incluyó la diligencia
del VISto bueno del Administrador de la Aduana. Razones de
eficacia y rapidez, no enfrentadas con la sesuridad hacen aconseja
ble la supresión de la díliFDCía del visto bueno' recogida en los
modelos de cenificados umcos para matricula de vehículos a
motor.

Por otra parte, la Orden de 19 de octubre de 1970 dispuso que
los vehículos automóviles extranjeros, con excepción de las motoci
cletas, subastados en las Aduanas, cuyo valor de tasación fuese
inferior a 2S.000 pesetas sólo podrían ser adjudicados para su
desguace y, por ello, no podían obtener el certificado único para
matricula de vehículo¡ a motor.

Las razones en su dia alegadas para la publicación de esta Orden
-estado defectuoso de los veblculos, su escaso valor y dificil
adjudicación- no sólo lubsisteD.t sino que se encuentran agravadas
y, por ello, dado el tiempo transcurrido desde su publicación -más
de quince años-, se considera necesario actualizar los valores de
tasación por debajo de los cuales no podrá obtenerse el certificado
único para matrícula de vehículos a motor.

En su consecuencia, vistos los anicuJos 13, 421 Y 422 de las
Ordenanzas de Aduanas, .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer.
Primero.-Queda suprimida la exigencia del visto bueno en los

certificados únicos para matrícula de vchicuios a motor.
Segundo.-Los vehículos automóviles extranjeros, con excepción

de las motocicletas, que hayan de subastarse por cualquier causa y
cuyo valor de tasación sea inferior a 100.000 pesetas, no podrán
obtener el certificado único para matricula de vehículos a motor y
serán vendidos como desechos para desguace.

Tercero.-La presente Orden entrará en vigor el dia 1 de octubre
de 1986.

Lo que comunico aV. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de septiembre de 1986,

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas e Impuestos Especiales.

26432 C1RCULAR número 6, de 1 de octubre de 1986, de la
Secretaría de Estado de Comm:io, sobre aplicación de
medidas de salvaguardUl a la importación de ciertos
prod~os siderúrgicos.

llustrísimo señor:
La evolución de las importaciones de ciertos productos siderúr

gicos y su brusco aumento durante el primer semestre del presente
año, en relación a años anteriores, hizo que el Gobierno español,
mediante carta del 18 de septiembre de 1986, solicitara a la
Comisión autorización para adoptar, en aplicación del aniculo 379
del aeta de Adhesión de España y Portugal, medidas de salvaguar
dia complementarias para el alambrón y chapa galvanizada.

Actuando en consecuencia con tal solicitud, la Comisión, con
fecha 1 de octubre de 1986 ba comunicado al reino de España una
decisión en virtud de la cual se le autoriza para adoptar medidas
de salvaguardia en la importación de determinados productos
siderúrgicos. .

En su virtud, la Secretaria de Estado de Comercio ba tenido a
bien dietar las siguientes instrucciones:

Primera.-A partir de la fecba de publicación de la presente
Circular, y hasta el próximo día 31 de diciembre, quedan limitadas
las importaciones en España, originarias del resto de los paises
miembros, de a1ambrón (códi8OS nimexe 73.10.11 y 73.63.21) Y
cbapa galvanizada (c~os mm.'exe 73.13.68 y 73.13.72).

5egunda.-Las limitaClones a la importación de estos productos
no podrán ser inferiores a:

a) Alambrón: 9.000 íoneladas.
b) Cbapa galvanizada: \.500 toneladas.

Tercera.-E1 único documento Válido a los efectos del despacho
de importaciones en las aduanas españolas para los productos y
periodo de tiempo contemplados en la instrucción primera será la
denominada autorización administraliva de importación.

Coarta.-Dentro de los quince días si¡uientes a la publicación en
el «Boletln Oficial del Estado» de la presente Circular, los importa
dores interesados en la a~uisición en paises comunitarios de los
productos objeto de esta disposición I""'rá!' I?restntar las corres
pondientes autorizaciones administranvas de tmportación.

Quinta.-Los productos que a la fecba de la publicación de la
decisión comunitaria estuvieran ya expedidos o en vías de expedi
ción desde el pals de ori¡en deberán acreditarlo febacientemente
ante la Dirección General de Comercio Exterior a los efectos de la
correspondiente autorización administrativa de importación.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de octubre de 1986.-E1 Secretario de Estado, Luis de

Velasco Romí.

.Dmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.


