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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLANTEAMIENTO tú Ú2 CIlntión d. inconstiluci<>
nalidad número J44/1987.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 1de abril actua1,
ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número
344/1987, promovida por la Sala de lo Conlencioso-Administrativo
de la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, ~r
supuesta inconstítucionalidad del articulo 33 y de la disposicIón
transitoria 9.' de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Refonna de la
Función Pública, por poder infringir los artículos 1, 9, 14 y 33 de
la Constitución.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 1 de abril de 1987.-E1 Secmario de Justicia-Firmado

y rubricado.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

REAL DECRETO 48J/I987. d. 10 d. abril, por el que
se incorporan al Arancel de Aduanas español las
modificaciones introducidas en el Arancel comunica·
rio por el Reglamento túl Consejo (CEE) número
75011987, de 18 de marzo.

El Acta de Adb"'ión de España a las Comunidades Europeas
establece, en su artículo 39.3, que el Reino de España aplicará, a
panir del 1 de marzo de 198(, la nomenclatura del Arancel de

Aduanas común. Esta disposición implica i¡ualmente que cual·
quier modificación que la Comunidad Económica Europea intro-
duzca en sus Arancel", debe ser incorporada al Arancel de Aduanas
español.

Como quiera que el Reglamento 750/1987 de 16 de marzo ba
introducido diversas modíficaciones en el Arancel de Aduanas
comunitario, como consecuencia de las negociaciones abiertas en el
seno del GATT a causa de la incorporación de España y Ponugal
a las Comunidad", Europeas, reoulta ~le traa1adar al
Arancel español las reeotrueturacion", denvadas del citado Regla
mento, .si bien conservando aquellas subpartidas que. con arreglo
a las previsiones del Acta de Adhesión, pueden subsistir en nuestro
instrumento arancelario.

En su vinud oida la Junta Superior Arancelaria, y en uso de la
facultad reconocida al Gobierno por el articulo 6.°, apanado 4, de
la Ley Arancelaria, a propueota del Ministro de Economia y
Hacienda, previa aprobación por el Consejo de Ministros del día 10
de abril de 1987,

DISPONGO:

Articulo 1.0 Con efectividad del dia 18 de mano de 1987 se
modifica el Arancel de Aduanas en la forma que se especifica en el
anejo único del presente Real Decreto. en el que se rec::ogen las
modificacion", arancelarias que han sido ",tablecidas por el
Reglamento del Consejo (CEE) número 750/1987, que entró en
vigor el mismo dio de su publicación, indicándose los derecbos
arancelarios que resultan aplicables desde dicha fecha.

Art.2.0 Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo anterior, el
presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 10 de abril de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Minislro de Economía y Hacienda,
CARLOS SOle'HAGA CATAl.AN

PARTIDA

07.00t

ANEJO UNICO

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

LEGUMBRES Y HORTALIZAS, DESECADAS, DESHIDRATADAS O F.VA
PORADAS,- INCLUSO CORTADAS EN TROZOS O RODAJ"~i O IIIF.H
TRITURADAS O P\,ILVI!:RIZAOAS SIN NINGUNA OTRA PREPAHAClON:

C.E.E
DERECHOS 1.987

PORTUGAL TERCEROS

A. cebolh.. 5'7 4'2 16 (1)

8. ~ d.... S'7 4'2 16

(1) Dereocho I"'educido del lOS dentro de un contlnaente 8o\lal de 12.000 tonel.da. • concadal'" por 1.. autoridad••
c~pet.nte•• tet••adlda .el"" aplicable haata al 31 ~ diciembre de 1.990.

08.01 DATILlS. PLATANOS. PIÑAS (ANANAS), MANGOS, MANGOSTANF.S,
AGUACATES. GUAYABAS. COCOS. NUECES DEL BRASIL. NU..;t.:I!:S IlE
CAJUIL (DI ANACARADOS O DE MARAÑONES). FRESCOS O SECOS.
CON CASCARA O SIN ELLA:

D. Aauacatelll:

l. del l'de d1clembl"'e al 31 de mayo.
11. del 1 de junio al 30 de novie.bre.
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