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11. Autoridades Y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Adjudicación de plazu.-Orden de 27 de julio de 1987 
por la que se adjudican las plazas de Médicos-Especia
listas con destino a Mozambique, del programa de 
~ersonal sanitario para países en vías de desarrollo», 
convocada por Orden de 21 de abril de 1987 (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 101, del 28). AH 24619 

Orden de 27 de julio de 1987 p<?r la que se adjudican 
las plazas de Médicos-Especialistas con destino a 
Angola, del programa de «Personal sanitario para 
])8ÍSeS en vías de desarrollo», convocada por Orden de 
21 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 102, del 29). A.H 24619 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombraaúenlos.-Orden de 31 de julio de 1987 comple
mentaria de la de 29 de septiembre de 1986, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Profesores Agregados de Bachillerato, de la asi¡natura 
de «Música»; a los opositores que habían supe[ado el 
conctlJ"SO'-Oposición, convocado por Orden de 25 de 
marzo de 1985, complementaria de la de 21 de marzo 
de 1985, por la convocatoria de la Junta de GaIicia. 

A.H 

MINISTElUO DE RELACIONFS CON LAS COIITES 
y DE LA SECRETARIA DEt GOBIERNO 

lJltearacioaea.-Orden de 27 de julio de 1987 por la que 
se apliCan los lleneficios de la amnistía a funcionanos 
de la Generalidad de Cataluña. A.12 

UNIVERSIDADES 
Nombraiaientos.-Resolución de 15 de julio de 1987, de 
la Universidad de Barcelona, por la que se nombran 
Profesores titulares de Escuela Universitaria, en dife
rentes áreas de conocimiento, a los aspirantes que se 
mencionan.' A.14 

Resolución de 15 de julio de 1987, de]a Universidad de, 
Bareelona, P!lr la que se nombran Profesores titulires 
de Universidad, en diferentes áreas de conocimiento, a 
los aspirantes que se mencionan. B.l 

Resolución de 15 de julio de 1987, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad en diferentes áreas de conocimiento a los 
aspirantes que se mencionan. B.l 

Resolución de 15 de julio de 1987, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad en diferentes ,áreas de conocimiento a los 
aspirantes que se mencionan. B.l 

Resolución de 16 de julio de 1987, de la Universidad de 
Barcelo~ por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad, del área de ccnocimiento de «Historia 
AntÍJUl!!' del Departamento de Prehistoria, a doña 
Mana Dolores Molas Font B.l 

Resolución de 16 de julio de 1987, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran Profesores titular de 
Escuela Universitaria en diferentes áreas de conoci
miento a los aspirantes que se mencionan. B.l 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 

Cuerpo de Redactores-Taqufarafos y Estenotipistu de 
las Cortes GeneraJes.-Acuerdo de 7 de julio de 1987, de 
las Mesas del Congreso y del Senado, por la que se 
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24622 

24623 

24623 

24623 

24623 

24623 

designa el Tribunal que ha de juzgar la oposición 
convocada el día 11 de febrero de 1987 ~ la 
provisión de 16 plazas, turnos libre y restringido, del 
Cuerpo de Redactores-Taquígrafos y Estenotipistas de 
las Cortes Generales. B.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Cuerpo de In¡enleros Aeronáuticos del Ejército del 
Aire.-Resolución de 31 de julio de 1987, de la Direc
ción de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército 
del Aire, por la que se publica el resultado del concurso
oposición ~ in~ en el Cuerpo de Ingenieros 
Aeronáuticos (EscaIa de Ingenieros Aeronáuticos). B.2 
C1Ierpo JuridIco del Ejército del AIre.-Resolución de 30 
de julio de 1987, de la Dirección de Enseñanza del 
Mando de Personal del Ejército del Aire, por la que se 
publica el resultado del concurso-oposición para ingreso 
en el Cuerpo Jurídico del Ejército del Aire. B.2 

Escala de Subofidales de Banda del Ejército del 
Aire.-Resolución de 30 de julio de 1987, de la Direc
ción de Enseftanza del Mando de Personal del Ejército 
del Aire, por la que se publica el resultado de la 
oposición para ingreso en la Escala de Suboficiales de 
Banda del Ejército del Aire. B.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
CIIeI'pO· ele . Profesores Aareaados ele Bachillerato. 
Orden de 31 de julio de 1987 Por la que se dispone la 
inclusión de don Manuel Pulido Bosch en la de 1 de 
octubre de 1982 por la que se hacía pública la lista de 
oP.OSitores que superaron las fases del concurso-oposi
Clón al Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, 
convocado por Orden de 26 de febrero de 1982. B.2 

Resolución de 31 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se hace 
pública la lista complementaria de la de 19 de junio de 
1987, una vez subsanados los errores, por la que se 
eleva a definitiva. la lista provisional de admitidos y 
excluidos al coDCUI'SO-Oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato. B.3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Personal laborat.-Resolución de 31 de julio de 1987, de 
la Subsecretaría, por la que se anuncia la publicación de 
las listas de admitidQs y excluidos de la convocatoria 
para cubrir 23 plazas de Médicos con destino en los 
Centros de Medicina Marítima del Instituto Social de la 
Marina y se fija la fecha, lugar y hora de realización del 
primer ejercicio. B.3 

Resolución de 31 de Julio de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que. se anunCIa la publicación de las listas de 
admitidos y excluidos de la convocatoria para cubrir 25 
plazas de Asesores Técnicos Laborales Marítimos del 
Instituto Social de la Marina y se fija la fecha, lugar y 
hora de realización del primer ejercicio. B. 3 

UNIVERSIDADES 

Cllerpos Docentes UniYersitarios.-Resolución de 7 de 
julio de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la 
que se anula el acto de fecha 29 de mayo de 1987, 
pu~licado en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de 
~UDlO, púr el que se nombra la Comisión que ha de 
JUZJlf la plaza de Profesor titular de Escuelas Universi-
tarias, área de conocimiento d>erecho Mercantil», 
convocada por Resolución de 25 de febrero de 1987. 

B.3 
Resolución de 8 de julio de 1987, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se declara concluido el procedi-
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. B.4 

Resolución de 8 de julio de 1987, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se declara concluido el procedi-
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Resolución de 8 de julio de 1987, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se declara concluido el procedi-
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. B.4 24626 
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Resolución de 8 de julio de 1987, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. 8.4 
Resolución de 14 de julio de 1987, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones que han de resolver los 
concursos para la provisión de diversas plazas de 
Catedrático de Universidad y Profesores titulares de 
Universidad. B.4 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Universidad de 
Valencia, l?or la que se hace pública la composición de 
las ComiSIOnes Que han de resolver los concursos a 
plazas de Profesorado de dicba Universidad. B.5 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid., por la que se hacen públicas las 
Comisiones que han de juzgar los concursos de las 
diversas plazas de Cuerpos docentes. 8.6 

ADMINISTRACION LOCAL 
Penonal fundooarlo y Iabora1.-Resolución de 8 de 

¡'unio de 1987, del Ayuntamiento de Vila-Real (Caste
Ión), referente a la convocatoria para proveer las plazas 

que se mencionan. B.13 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Diputación de 
Tarragona, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Administrativo de Administración General. 

B.13 
Resolución de 25 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Requena (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía Local. 

B.13 
Resolución de 25 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Feliu de Buixalleu (Gerona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto de 
la plantilla de personal laboral. B.13 
Resolución de 30 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Bornos (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. B.13 
Resolución de 1 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Torredonjimeno (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. B.14 
Resolución de 7 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Torre Pachero (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Conse1je del Pabellón 
Polideportivo Municipal de la Plantilla de personal 
laboral. B.14 
Resolución de 8 de julio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Adjunto de Gerente de Recursos 
y Desarrollo de la plantil1a de personal laboral. B.14 
Resolución de 14 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Canals (Valencia), aprobando la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos, nombrando el Tribu
nal calificador y señaIando dla, 1","," Y hora de celebra
ción de los ejercicios de la oposiClón para proveer una 
plaza de Sargento de la Policia Local. B.14 
Resolución de 16 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Benicasim (Castellón), referente a la aprobación de 
la lista de admitidos y excluidos, compoaición del 
Tribunal y fecha de celebración del primer ejercicio 
para proveer una plaza de Técnico de Administtación 
General. B.14 
Resolución de 17 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Cheste (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Portero de Culegio. B.14 
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111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

FI_Jl .. CÜJDeo.-Resolución de 7 de julio de 1987, de la 
Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que 
se dispone la publicación de los acuerdos y resolUCión 
correspondientes a la Cuenta General del Estado del 
ejercicio de 1982, aprobados por lo. plenos del Con
,",so y del Senado. C.l 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
MerauIo d. Dlnus.-Cambios oficiales del dia 10 de 
a¡ostodeI987. C.12 
Seproo ApuIoa Comblaados.-Orden de 30 de junio 
de 1987 por la que se establece la parte del recibo de 
prima a pagar por los asegurados y la subvención de la 
Administración para el seguro de pedrisco en aceituna 
de mesa, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
A¡rarios Cumbinados de 1987. C.I 

Orden de 30 de junio de 1987 por la 9.ue se regulan 
determinados aspectos del Seguro de V,ento Huraca
nado en Plátano y del Sesuro Complementario de 
Viento Huracanado en Plátano, comprendido en el 
Plan Annal de Seguros A¡rarios Cumbinados para el 
ejercicio 1987. C.2 
Orden de 27 de julio de 1987 por la que se regulan 
determinados aspectos del Seauro Combinado de 
Helada, Pedrisco, Viento y lo Lluvia en Hortalizas, 
cultivo de Alcachofa, comprendido en el Plan Anual de 
Seguros A¡rarios Cumbinados para el ejercicio 1987. 

C.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CiENCIA 
Centros de Formaclén Profeslonal.-Orden de 26 de 
junio de 1987 por la que se amplian y suprimen 
enseñanzas en centros públicos de Formación Profe
sional. C.13 
Orden de 29 de junio de 1987 por la que se fija la 
capacidad de la Sección de Formación ProfeSlonal 
dependiente del centro privado «Nuestra Señora del 
I'ilan>, calle Sánchez Preciados, 62, de Madrid, en 240 
puestos escolares. H.A.I 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Conv.nlos Colectivos d. TraboJo.-Resolución de 14 de 
julio de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo de la Compañia «Naviera Marasia, Sociedad 
Anónima», y su personal de flota. Il.A.2 
Resolución de 14 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Culectivo de la Empresa «Grúas El 
Portillo, Sociedad Anónima». Il.B.12 
Resolución de 17 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de «Tabacalera, Sociedad 
Anónilll8l>. Il.B.14 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de Contratas Ferroviarias. 

1l.C.9 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Sociedad 
Anónima LaiDZ». H.C.13 
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Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción de la revisIón salarial para el afto 1986 del 
Convenio Colectivo para las Industrias de Piensos 
Compuestos. 1I.C.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Hldrocarbvos. Permisos _ Ianstipd6a.-Orden de 19 
de junio de 1981 sobre extinción de los permisos de 
investigación de hidrocarburos denominados «R.fo 
Guadiaro A, B Y 0.. 11.0.2 
Orden de 19 de junio de 1987 sobre extinción del 
penniso 'de investigación de hidrocarburos denomi
nado «Bóveda». 11.0.2 

Orden de 19 de junio de 1987 sobre cesión de BP a 
HISPANOIL en los 12 permisos de investigación de 
hidrocarburos denominados «Río VinaIopó A a 1.». 

n.0.2 

HomoIopdones.-Resolución de 6 de abril de 1987, de 
la Dirección General de Electrónica e Informática, por 
la que se homolosa un módems para la transmisión de 
datos¡ fabricado por «Standard Eléctricu, en su instala
ción mdustrial ubicada en factoría de Toledo. n.0.2 

Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolop un módems para la transmisión de datos, 
fabricado por «Standard E1éctricu, en su instalación 
industrial ubicada en factoría de Toledo. 11.0.3 

Resolución de 6 de abril de 1987, de la Direc::ción 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolop un módems para la transmisión de datos, 
fabricado por «Standard E1éctriC8», en su instalación 
industrial ubicada en factoría de Toledo. nD.3 

Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se acuerda publicar extracto de 22 homolop
ciones solicitadas por «Technal Ibmca, Sociedad ABó
nima, de los grupos de perfiles extruidos de aluminio 
Y sus aleaciones fabricados por «Alean Filage et Fini
tiODS», en su instalación industrial de Toulouse 
(Francia). n.0.3 

Resolución de 30 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se acuerda publicar extracto de 24 homologa
ciones solicitadas por «Aluminios Ocaña, Sociedad 
Anónima, de los JfUpos de perfiles extruidos de 
aluminio y sus aleaaones fabricados por el mismo en 
su instalación industrial de <>caña (Toledo). 1I.0A 

Resolución de 9 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se acuerda publicar extracto de 21 homologa-
ciones solicitadas por CSF «Intercommerce. Sociedad 
Anónima», de los grupos de perfiles extruidos de 
aluminio y sus aleaciones fabricados por «Perfis Oeiras, 
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Ltd.», en su instalación industrial de Sintra (Portugal). 
11]).6 24700 

Resolución de 15 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Químicas, de la Contrucción, 
Textiles y Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar 
extracto de 15 resoluciones que homologan determina-
dos productos bituminosos para impermeabilización de 
cubiertas en la edificación. 11.0.6 24700 

NormaIizacl6a Y bomolopclóa.-Resolución de 1 de 
junio de 1987, de la Dirección General de Innovación 
Industrial y Tecnología, J>!lr la que se acredita al 
Laboratorio de la AsociaCión de Investigación de las 
Industrias del Juguete Conexas '1 Afines (AUU) para la 
~alización de los ensayos relativos a seguridad de los 
Juguetes, útiles de uso infantil y articulos de broma. 

11.0.5 24699 

Sen~eDciu.-Resoluci~mes de 30 de mayo de 1987, del 
~egIstro de la 170pledad Industrial, por las que se 
dIspone. el c~mphm~ento de las sentencias dictadas por 
las ~udIenclas Temtoriales de Madrid y Zaragoza que 
se citan. II.D.4 24698 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

PAGINA 

Aparatos ., estadoIIes radJoelktrkas.-Resolución de 
27 de mayo de 1987, de la Dirección General de 
Telecomunicaciones, sobre aceptación radioeléctrica del 
equipo transmisor/receptor radiotelefónico y radiotele
¡ráfiCo de banda lateral única en ondas bectométricas y 
decam6tricas para el servicio móvil marítimo, marca 
~ti», m~1o ~7S7, so~citando por 4CHispano 
Radio Mariüma,Sociedad AnÓD.lD18». 11.0.7 24701 

Hcaolopdoaes.-Resolución de 23 de junio de 1987, 
de; la Dirección General de la Marina Mercante, por la 
que se anula parte de la homolo&ación de un alimento 
complejo como parte integrante de las raciones alimen-
ticias para su empleo en embarcaciones de superviven-
cia (botes Y balsas) de los buques. 11.0.7 24701 

MINISTERIO DE CULTUIlA 
Af1Idu.-Resolución de 30 de junio de 1987, de la 
Subsecretaría, por la que se conceden ayudas a la 
traducción y edición de obras que formen parte del 
patrimonio literario y científic::o español. 11.0.7 24701 

Resolución de 9 de julio de 1987, de la Subsecretaría, 
por la Q,ue se conceden ayudas a la edición y difusión 
del patrimonio literario y científico español 11.0.8 24702 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

v. Anuncios 

11.0.11 
11.0.12 
11.0.13 

n.EA 
II.EA 

24705 
24706 
24707 
24712 
24712 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Escuela Naval Militar. Subasta de obras. I1.E.6 24714 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
de Córdoba-provincia Adjudicación de los trabajos 
que se describen. II.E.6 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La 
Ríoja Modificación en los concursos que se citan. 

I1.E.6 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Concursos diversos que 
se detallan. I1.E.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBliCAS 
Y URBANISMO' 

Dirección General de Carreteras. Subasta de obras. 
ILE.7 

Dirección General de Puertos y Costas. Rectificación 
en las subastas y concursos que se especifican. I1.E.8 

Confederación Hidrográfica del Tajo. Concursos varios 
que se indican. I1.E.8 

Confederación Hidrográfica del Guadiana. Concurso 
de obras. I1.E.9 

Junta del Puerto de Cartagena Resolución del concurso 
de obras que se menciona. I1.E.9 
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24717 

24717 
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MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
Delepción Provincial de la Junta de Cnnstrucciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Burgos. Adjudicación 
de obras. n.E.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Instituto Nacional para la Conservación de la Natura
leza. Concurso para la adquisición de astilladoras. 

n.E.9 
Junta Central de Compras y Suministros. Concurso de 
vacunas que se detallan. n.E.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Turismo. Adjudicación para el 
suministro de mobiliario. II.E.IO 
Mesa de Cnntratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Cnncursos de los pro
yectos que se detallan. n.E. \O 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Alicante. Concurso de obras. n.E.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 
Cnnsejeria de Ordenación del Territorio y Obras Póbli
caso Subastas de obras y corrección en el concurso que 
se cita. n.E.1l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 
Consejería de Educación. Adjudicación del suministro 
que se indica. n.E.12 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General T6cnica de la Cnnsejeria de '\f.cul-
tura Y Ganaderia. Adjudicaciones de obras. .E.13 

ADMINlSTRAClON LOCAL 
Ayuntamiento de Arenys de Mun\. Adjudicación de 
obras. n.E.U 
Ayuntamiento de Daimiel. Adjudicación de obras. 

n.E.U 
Ayuntamiento de Gavarda. Adjudicación de la subasta 
que se cita. n.E.13 
Ayuntamiento de Paterna. Concurso que se indica. 

ILE.13 

Ayuntamiento de Sant Quirze de Besora. Subasta de 
obra. n.E.13 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 24722 a 24741) n.E.14 a n.G.s 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 24742 a 24746) n.G.6 a n.G.lO 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

18626 Pleno. Cuestiones de inconstitucionalidad n~meros 
377/1985. y 94 mas acumuladas. Sentencia número 
126/1987, de 16 de julio. 

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto .P"': don 
Francisco Tomás y Valiente, Presidente, y doña Glona ~ 
Cantón, don AnFI Latone Segura. don Francisco Rubio Uorente, 
don Lws Diez-Picaza y Ponee de León, don Antonio Truyol Sena, 
don Fernando Garcla-Mon y González-RegueraI, don Carlos de la 
Vega Benayas, don Eu¡enio Dfaz Eimi1, don Miguel Rodriguez
Pill.ero y Bravo-Ferrer, don Jesús Leguina Villa Y don Luis López 
Guerra, Ma¡istrados, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

en las sifuientes cuestionea de inconstitucionalidad relativas a la 
DisposiCIón adicional sexta, tres, de la Ley 5/1983, de 29 de 
junio, sobre Medidas Ur¡entes en Materia Presupuestaria, rman
ciera y Tributaria: núm .. 311, 318, 319, 380, 381. 389 390, 395, 
396, 391, 398, 399, 400, 430, 431.441, 44SA 446, 44t 5111, 519, SSO, 
581, 642, 64~, 644, 645, 646,6.5, 104, YS6, 1.0b, 1.033, 1.061, 
1.1J9, 1.159, 1.203, 1.204 Y I.¿OS de 1985; 93, 94, 95, 146'¡}}l, 459, 
460,415, 550, 664,698,1S3,1S4,864,86',9¿9, 1.082, l.""", 1.115, 
1.116, 1.111, 1.118, 1.119, 1.190 Y 1.249 de 1986; 188 Y 465 de 
1981, todas eUas planteadas por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Tenitorial de Pamplona; núms. 
1.088 de 1985; 145,424,455 Y 644 de 1986, planteadas por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Tenitorial de 
Valencia; núm .. 1.111, 1.118 y 1.182 de 1985; 15, 16, 11, 18, 19, 
SO, 81, 246, 248, 432, 433 Y 434 de 1986, planteadas por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Tenitorial de 
aceres; núms. 568, 512, 118, 1.303 de 1986, planteadas por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Temtorial 
de Sonta Cruz de Tenerife; núm. 993 de 1986, plantesda por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Tenitorial de 
Sevilla; núms. 1.110 y 1.236 de 1986; 116 de 1981, planteadas por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Temto
rial de BUIJos; núm. 310 de 1981, plantesda por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Tenitorial de 
Madrid. Han comparecido el Letrado del Estado, en nombre y 
representación del Gobieroo de la Noción, y el Fiscal General del 
Estado, y ha sido Ponente la Ma¡istrada doña Gloria ~ 
Cantón, quien expresa el parecer del Tribunal. 

L ANTECEDENTES 

1. Con fecha 3 de mayo de 1985 tiene entrada en el ~stro 
General de este Tribunal un oficio del Presidente de la Audiencia 
Tenitorial de Pamplona por el 'l.ue, a los efectos del art. 36 de la 
Ley Or¡ánica del Tribunal Constitucional (WTCl, remite adjunto 
testimonio de la totalidad de Iaa actuaciones de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de dicha Audiencia Tenitorial en el 
recurso núm. 240/84, interpueato por doña Melania Curasco 
Rodríguez contra Resolución de 8 de marzo de 1984 de la Hoclenda 
Foral de Guipúzcoa que habla clesestintado la reclamoción núm. 
43/84 formulada contra liquidación ¡irada por el coneepto de Tasa 
de Ju..." lAo 1983, ¡ravamen complementario. En dicho proceoo 
contencioso-administrativo eatA personada como Administración 
demandada la Diputación Foral de GuiPÚZCOL 

2. Del examen de las actuoclonea se desprende: que la parte 
recunente formuló en la demanda diversas alegacionea acerca de la 
pretendida inconstitucionalidad de la Ley 5/1983, de 29 de junio, 
sobre Medidas Ur¡entes en Materia Presupueatarla, rtnanClera y 
Tributaria, y del Real Decreto 2.510/1983, de 21 de septiembre, as! 
como acerca de la procedencia del planteamiento de la corteSpon-

diente cuestión de inconstitucionalidad; que la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo acordó por providencia de 16 de marzo de 
1985, con suspensión del plazo para dictar Sentencia, dar audiencia 
a las ~ Y al Ministerio Fiscal sobre la pertinencia dé plantear 
cuesttón de inconstitucionalidad, trámite que fue evacuado 
mediante los corresJ.>Ondientes eacritos, en los que la parte recu
nente y el Ministeno Fiscal mostraron su conformidad a dicho 
G~teamiento, opoDÍ6ndose a él la parte demandada; y que, 

mente, la Salit dictó Auto el 26 de marzo de 1985, acordando 
plantear cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 5/1983, de 29 
de junio" en su Disposición adicional sexta, núm. 3, en cuanto crea 
~ 19.3 un sravamen complementarlo a la Tasa de Jue80 sobre 
~uinas de Azar, por entender que dicha Disposición pudiera 
infrin$ir los arts. 134.1, 9.3 Y 14, en relación con el 33.3, de la 
Constitución. 

3. La mencionada Sala de lo Contencioso-Administrativo 
estima que debe accederse al planteamiento de la cuestión de 
ÍDconstitucionalidad por los siguientes motivos: 

a) La Ley 5/1983 constituye el único sustento juridico del falto 
a dictar en el presente proceso, de tal modo que, si se acomoda al 
Texto Constitucional, el sravamen en cuestión debe ser abonado y, 
en caso contrario, no procedenl su imposición. 

b) Dicha Ley no tiene carácter or¡ánico, ni es una ley especial 
en materia de establecimiento de tributos, ni existe a favor suyo 
una delegación para establecerlos procedente de otra ley que posea 
esas caracterfsticas. 

c) Se trata de una Ley presupueatarla, de acuerdo con su titulo, 
que, como acune con la mayoria de ellas, sin perder su carácter 
principal contiene normas sobre financiaCIón de Entes públiCOS y 
acomodación de cuotas tributarias, entre eUas la de Tasa de Juesn 
que se creó en otra Ley anterior, pero su finalidad fundamental ea 
la de prorrogar los Presupueatos de 1982 por no haberse aprobado 
los de 1983 (art. 134.4 C.E.). 

d) Una vez aprobado el Presupueato o, en su caso, prorrosado, 
cabe aprobar en la misma anualidad una ley que impüque 
alteración, en más o en menos, de ¡¡astos e insresos del mismo 
ejercicio (art. 134.5 Y 6 C.E.), pero lo que no cabe, a través de una 
Ley de Presupuestos, ea crear el tributo de que aqul se trata (arL 
134.1 C.E.). 

e) Además de la posible infracción de este último precepto 
constitucional, .... han podido infrin¡¡ir en ella los arts. 9.3, sobre 
el principio de legalidad e irretroacuvidad de la norma y de la 
seguridad juridica, Y el 14, que consasra el principio de isuatdad 
ante la Ley, éste en relación con el 33.3 de la propia Constitución, 
en cuanto tal princi¡>io baga referencia a la eXCCSlvidad tributarla, 
que suponga privac1ón de "bienes o derechos sin indemnización, y 
fuera de 10 previsto en las leyes». 

4. Por providencio de 8 de mayo de 1985, la Sección Primera 
del Pleno de este Tribunal acuerda admitir a tnlmite la cuestión 
planteada. a la que ha correspondido el núm. 311/85, dar traslado 
de las actuacionea al Consreso de los Diputados. al Senado, al 
Gobierno y al Fiscal .... eral del Estado, y publicar la incoación de 
la cuestión en el «Boletin Oficial del Estado». 

S. El Presidente del Consreso de los Diputados comunica, 
mediante eacrito de 21 de mayo de 1985, que dicha Cámara no hará 
uso de sus Iilcultades de personoción y de formulación de alesocio
nes, y, con la misma fecha, el Senado, por conducto de su 
Presidente, se persona en el procedimiento y ofiece su colaboración 
a los efectos del arL 88.1 de la WTC. 

6. Por su parte, el Ministerio Fiscal presenta el 31 de mayo de 
1985 su eacrito de alegaciones. En 61 examina, en primer lupr, si 
la cueatiÓD suscitada respeta los requisitos eatablecidos en la WTC 
ya que, a su juicio, si bien es cierto que el Auto en que se plantea 
dicha cueatión fundamenta, aunque muy sucintamente, la alOJada 
vulneración del art. 134.1 de la Constitución, no acune lo m.tsmo 
con la presunta infracci.ón del arL 9.3 de la misma, pues, por 10 que 
a este último precepto concieroe, se limita a una eacueta alusión 
los principios de I~dad, irretroactividad y seguridad juridica, si, 
ofrecer argumentaCIón alguna que permita conocer en qué funda 1 


