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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Destinos.-ResoJuciÓn de 30 de abril de 1992. de la Secretaría 
de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente. 
por la que Se resuelve el concurso de méritos para - la 
provisión de puestos de trabajo adscritos a los gru
pos A. B. e y D. convocado por' Resolución de 28 de 

PAGINA 

enero de 1992.. A.tl 25631 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 8 de julio de 1992 por la que 
nombran Presidente y Vocales de la. Comisión Gestora de la 
Universidad de la Rioja. < 8.3 25639 

Orden de 8 de julio de 1992 por la que se hace pública la 
adjudicación de un puesto convocado a libre designación 
por Orden de 9 de marzo de 1992. B.3 25639 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

·Destmos.-Resolución de 15 de julio de 1992. de la Dirección 
. General de Personal. por la que se aprueba la relación de 

candidatos seleccionados y destino adjudicado. así como 
relaciones complementarias, en el concurso-oposición para 

-proveer plazas de Médicos y ATS de Empresa-como perso
nallabora! fijo de la Administración de la Seguridad Social. 

. - B.3 25639 
MINISTF.RIO DE INDUSTRIA. COMERCIO 

Y TURISMO 

Destinos.-Orden de 16 de julio de 1991 por la que se 
resuelve el concurso específico convocado pOr Orden de II 
de mayo de 1991. modificada por Orden de 3 de junio de 
19<>2 (~Boletín Oficial del Estado» de 26 de mayo y 13 de 
junio. respectivamente). para la provisión de puestos de 
trabajo en el Ministerio de Industria. Comercio y Turismo. 

B.S 
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Nombramientos.-Resolución de 10 de julio de 1991, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Públíca. por la 
que se corrigen errores de la Resolución de 25 de mayo de 
1992" por la que se nombraron funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Gestión de 1(\ Administración de la Seguridad 
Social. Bol 3 

Resolución de 10 de julio de 1992. de fa Secretaria de Estado 
para la Administración Pública. por la que se nombran 
fundonarios de carrera de la Escala de Operadores de 
Ordenador de la Administración de la Seguridad Social. 

, B.13 
TRIBUNAL DE CliENTAS 

~tinos.-Res61ución de 8 de 1ulio de 1992. de la Presiden
ciCl del Tribunal de Cuentas por la que se- nombra al 
funcionario a quien se_ ha adjudicado el puesto de trabajo 
que se indica convocado por el sistema de libre designación. 

C2 
UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolueión de 16 de junío de 1992, de la 
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en virtud de 
concurso. a doña Rosario Alonso Alonso Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Trabajo 
Social y Servicios Sociales». Cl 
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Resolución de 19 de junio de 1991, de la Universidad de 
Ovietio. por la que se nombran Profesores titulares de 
Universidad en las áreas de conocimiento que se mencio-
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nan. C.3 25655 

Resolución de 29 de junio de 1992, de la Universidad de 
Vigo. por la Que se nombra titular de Escuela Universitaria 
del área de conocimiento de «Educacíón Física y Deportiva» 
del Dc-partamento de Didácticas Especiales a doña Aurora 
Martinez Vida!. C3 25655 
Resolución de 30 de junio -de 1992. de la- Universidad de 
Cantabria. por la que se nombra a don Luis Vicente García 
Merino Catedrático de Universidad. e-n el árca de conoci-
miento de «Análisis Geográfico Regional». C.3 25655 

Resoluóón de 30 de junio de 1992. de la Universidad de 
Ca.ntabria. por la que se nombra a doña Victoria Luisa 
Orteg.1 Benito Profesora titular de lJníversidad. en el área de 
conocimiento de «Derecho Procesal». C.3 25655 

Resolución dc' 30 de junio de 1992. dc la Univ.ersidad de 
Valencia. por la que se--.nombra. en virtud de concurso. a 
doña María Josefa Hervas Guanter "py-ofesora titular de 
Escuela Univcrsitaria del área de conocimiento de «Trabajo 
Social y Servicios Sociales». C.3 25655 

Resolución de 30 de junio de 1992. de la Universidad de 
Valencia. por la que se nombra. en virtud de concurso. a don 
Eduardo Vidal-Abarca Gámez Catedrático de- Escuela Uní-
ver.iitaria del area de eonocimicnto de (Psicología Evolutiva 
y de la Educación». C.3 25655 

Resolución de 30 de junio de 1991. de la Unive-rsidad de 
Valencia. por la que se nombra. en -virtud de concurso. a 
doña María del Carmen Alfaro Giner Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Historia Anti
gua». C.3 

R\!solución de 30 de junio de 1991. de la Universidad de 
Valencia. por la que se nombra. en virtud de concurso. a 
doña Paloma Escribá Pérez Profesora titular' del árca de 
conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales». 

CA 
Resoludón de 30 de junio' de 1991. de la Universídad de 

. Valencia. 'por la que se nombra. en virtud de concurso, a 
doña Mana Josefina de Rivas Huesa Profesora titular de 
Escuela Universitaria del arca de conocimíento de (<Trabajo 

-Soéial y Servicios Sociales». CA 
Resolución de t de jutío de 1991. de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la Que- se nomhra a doña María 
lsahcl Aránguez Alonso. doña Carmen Alvarez Escola y 
doña M:ufa del Pilar Iniesta Se-rrano. Profesoras titulares de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Bioquímica 

. y Biología Mok"'Cular». C.4 

Resolución de 3 de julio de 1991. de la Universidad de 
Alcalá de HerQares. por la que se nomhra Profesor titular de 
Universidad del área de «Bioquímica y Biología Molecular»-. 
a don Luis Alberto González Guijarro. CA 
Resolución de 3 de,julio de I 99::!. de- la Universídad de 
Córdoo<l por la que se nombra Profcsora titular de Universi- -
dad a doña Juana Martín de las Mulas González-A.lbo. del 
área de conocimiento de «Anatomía v Anatomía Patológica 
Compar::ldas». en virtud de concursó. CA 

B. Oposiciones y concursos 
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'Resolución de- 16 de junio de 1992. de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra. en virtud de concurso. a don 
Bartomeu Xavier Gómez i Font Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «Filología 
Latina». C2 25654 ,MINISTERIO DE JliSTlCIA 

Resolución de 25 de junio de 1992. de la Universidad de las 
Islas Baleares. por la que se nomhra. en virtud de concurso. 
a doña Maria Luz Ramona Zaforteza de Corral Profesora 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Derecho Civil». Cl 

. Resolución de 25 de junio de 199::!:. de la Universidad de 
Valencia. por la que se nombra. en virtud de concurso. a don 
Angel F1orencio Latorre Latorre Catcdrático de Escuela 
universitaria del área de conocí miento de ((Psicologia Evo
lutiva y de la Educación». Cl 
Resolución de 29 de junio de- 1991. de la Unive-~~iÍdad de las 
Islas B.11eares. por la que se nombra. en virtud de concurso. 

.a don Eugenio García Moreno.Catedrático de Cniversidad 
del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica». C2 
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Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles.-Resolución pe 3 de julio de 1992. de la 
Dirección General de los R~istros y del Notariado, por la 
que se eleva a definitiva la lista provisional de solicitantes 
admitidos y excluidos a las oposiciones a ingreso en el 
Cuerpo de- Aspirantes a Registradores de la Propíedad y 
Mercantiles y se anuncia el lugar y fecha del sorteo de los 
opositores. es 
Carrera Fisea1.-Resolución de 15 de julió de 1992, de la 
'Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia. por la que se hace publica la propuesta del Tríbunal 
calificador de las pruebas selectivas para cubrir plazas de 
alumnos del Centro de Estudios Judiciales, para su posterior 
acceso a la Carrera Fiscal y se les convoca para la realizacíón 
del curso teórico-práctico de selección. Cl2 
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MINISTERIO DE DEl'ENSA 

Medicos examinadores aereos.-Resolucíón de 15 de julio 
de 1992, de la Dirección General de Enseñanza, por la que 
se hace pública la relación de licenciados en Medicina y 
Cirugía que han finalizado el Curso de Médicos examinado
res aéreos. C.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B, C. D y E.-Orden 
de 13 de julio de t 992 por la Que se convoca. concurso 
general de· méritos para la provisión de puestos de trabajo 
adscritos a los grupos A. B. e D y E, vacantes en el 
Organismo autónomo Jefatura .Central de Tráfico. e 14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA' 

Cuerpos de Funcionarios Docentes.-Orden de 26 de junio 
de 19\12, complementaria de la de 16 de junio de 1992. por 
la que se bacía pública la composición de los Tribunales que 
han de juzgar la valoración de conocimientos de los procedi
mientos sel~tivos de ingreso y accesos al- Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria. E3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Orden de 15 de julio 
de 1992 por la que se convoca concurso para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en la Diputación General de 
Aragón. . F.5 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Personal laboral.-Resolución de 23 de julio de 1992, de la 
Dirección General del Boletín Oficial del Estado, por la que 
se hace pública la composición de la Comisión Calificadora. 
se aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluido.;; y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas 
selectivas para cubrir dos plazas de Responsable de Produc. 
ción de primera en régimen de contratación laboral. U.A.l 

Resolución de 23 de julio de 1992. de la Dirección General 
del Boletín Oficial del Estado, por la que se hace pública la 
composición de la Comisión Calificadpra. se aprueba la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia j¡¡ fecha. 
hora y lugar de celebración de las pruebas selectivas para 
cubrir una pla7a de Responsable de Producción de segunda 
en régimen de contratación laboral. 1I.A.~ 

ADMINISTRACION LOCAL 

Per~onal -funcionario y labora l.-Resolución de 20 de mayo 
de 1992, deT Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona). referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas de funcionarios. II.A.1 

Resolución de 15 de junio de 1992, del Ayuntamiento de 
Galaroza (Huelva). referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Guardia de la Policia Local. II.A.1 

Resolución de 15 de junio de 1992. dc-l Organismo autó
nomo Provincial de Gestión Tributaria de Alicante. refe
rente- a la convocatoria para proveer 26 plazas de Auxiliares 
de Oficina (adjuqicación). II.A.2 

Resolución de 17 de junio de 1992. del Avuntamiento de 
Badalona (Barcelona), referente a la coñvocatoria para 
proveer una plan de Técnico Superior en Derccho. 11.--\.2 

Resolución de 26 de junio de 1992, del Avuntamiento de 
Gál-lez (Toledo). referente a la convocato-na para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. JI. --\.3 

Resolución de 30 de junio de 1992, del Ayuntamiento de 
MoHns de Rei (Barcelona). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto técnico. ILA.3 

Resolución de 6 de julio de 1992. del Ayuntamiento de Cieza 
(Murcia). referente 3 la convocatoria para proveer una plaza 
de Agente de la Policía Local. ItA.3 
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Resolución de _6 de julio de 1992. del o\yuntamiento de Oeza 
(Murcia). referente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Cabo de la Policía Local. ILA.3 

Resolución de 6 de julio de 1991. del Ayuntamiento de 
Piélagos (Cantabria). referente a la convocatoria para pro
veer una. plaza de Delineante. B.A.3 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-ReaI Decreto 680/1992. de 19 de junio, por el qUl..' 
se indulta a don Manuel Fajardo Salguero. IL--\A 

Real Decreto 681/1992. de t 9 de junio. por el que se indulta 
a don Juan Carlos Beltrán Cereceda. II..--\A 

Reat'Dl'creto 682/1992. de 19 de junio. por cl que ,>c indulta 
a doñ::l Carmen Cajal Biescas. II.AA 

Real De\:r~'to 68J/199~. de 19 de junio. por el que se indulta 
a don Alberto Fernandez Semo. 1I.A.4 

Real DC,-TClo 684-í199~. dI.' 19 de junio. por el que se indulta 
a don Amador Gende Gavín. II.A.4 

Real Decreto 685/1992. de 19 de junio. por el Que se indulta 
a don Luis Miguel Huete Cabanas. IL-\A 

Real Decreto 686/1992. de '19 de junio. por el que se indulta 
a don Gerardo lópcz Bodega. 1l.A.5 

Real Decreto 687/1991. de 19 de junio. por el que se indulta 
a don Rafael Moreno Heredia.· ILA.' 

Real IXneto 688/1992. de 19 de juni(l. por el que se indulta 
a don Rafael Alamo Pérel. II.A.5 

Rc¡¡! Dt:-creto 6gQj1992. de 19 de junio. por el que se indulta 
a don lore Luis Pérez Colino. 11.:-\.5 

Rc¡¡1 I)clTClo 6<iO/1992. de 19 de junio. por el que se indulta 
a don Juan Manuel Rego Rodriguc7. ILA.5 

Real Dl'C1Tlo 691/1992. de 19 de junio. por el qw.,' ~c indulta 
a don ~ntoni() Vidal Santin. ¡L.A.5 

Real Decreto 6q~/¡(¡92, de ¡9 de junio. por el que se indulta 
a doña Corinna María Shdig. JI.A.5 

Rc¡¡l Decrcto 79:!/199~. de::!6 de junio. por el que \e tnduha 
a don Fernando "-lonso Marlinu. I1.A6 

Rc¡¡l Decreto 793/1 Q 92 .• te ::!6 de junio. por c-I que se indulta 
a don César Arroyuelo Arir¡s. H .. A./) 

R-cal DeCfelo 794/1992. de 26 de junio. por el que se indulta 
a don Manuel Cañadilla Aria.:,. ILA6 

Real D1:I:rcl0 795/1992. de 26 de- junio. por el que se indulta 
a don Angel Collado de Tomás. II.A6 

Real DCtrclO 796/1 (Ni, de 26 de jimio, pnr el que '\c indulta 
a don Nicolás de 13 Fuente Quintana. II.A.6 

Real Decrtto 797/ 199~, de 26 de-·junio. por el que se mdulta 
a don Emilto Herráez de San Manut'l. 11.,--\,6 

Real IXcrcto 798/1992, de 26 de- junio, por e! que <;e indulta 
a don Antonio Jiménez Lorca Il.A.7 

Real Decreto 799/1992, de 26 de junio, por el que- '>e indulta 
a don AntoHn Rodriguez Fucntefria. Il.A 7 

Real Ot'creto 800/! 992, de ~6 de junio. por d que <;(' indulta 
a don <\ntonio Ruhio ]erC? ILA 7 

Real Dem:to 801/199~. de ~6 de junio. por el que ~c induita 
a doila Gloria I\mparo Vélez de kranl¡l!o. lLe\.7 

MINISTERIO DE DEFE~SA 

Senteucias.-OrdcrI úe 22 de junio de- 19\)2 reIr la que se 
dispone el cumphmicnto de la sentencia dt.· b SJla de lo 

P,-\GIN'\ 

25715 

25715 

25716 

25716 

25716 

25716 

25716 

25716 

25717 

25717 

25717 

25717 

25717 

25717 

25717 

25718 

25718 

25713 

25718 

25718 

25718 

25719 

15719 

15719 

15719 



" ~, 

:-,. 

, ~.; 

25624 Viernes 24 julio 1992 BOE,.·núm. 177 

Conténcioso--Administratim' del Tribunal Superíor de JustÍ
·cia.dc la. C"omunidad Valenciana. de fecha 25 de febrero de 
1992. -en, {'I recurso nümcrQ 236/1990. interpuesto por don 
Casimiro Diaz Berrocal. II.A.7 

Orden de 21 de junio de 1992 por la que se dispone el 
_ cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
"Administrativo del Tribunal Superior de Justicía de la 
Comunidad Valenciana, de fecha 20 de febrero de 1992. en 
el recurso número 556{199O. interpuesto por don Miguel Gil 
_Gincr. . 1I.A.7 
Orden de 22 de junio de 1992 por la qu{' se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo dcLTríbunal SuperiOr de Justicia de Galicia. 
dictada con fceha 27 de diciembre de 1991. en el recurso. 
númcro t.482/1990, inJerpuesto por don José Sánchez 
Fraga. . ltA.7 

Orden Je 21 de junio de 1992 por' la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Admini'itrntivo del Tribunal SUjX'rior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana. dictada con fecha 9 de diciembre 
de 1991. en el recurso númerQ 516/1990,_ interpuesto por 
don JoSé Luis Benítez'Marin. Il.A.8 
Orden Je .12 de junio de 1992 por la que' se dispone el 
~umplimiento de la sentencia de la Sala de 10" Contencioso· 
. Administrativo del' Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
dictada evn fucha 11 de abril de 1992. en el recurso mi.me· 
ro 2.81n/1990·03. interpuesto por don Luis Martíneí: Car
mena. Il.A.8 

Orden de 22 de junio de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de 1.1 SaI.1 de lo Contencioso· 
Administrntívo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
dictada con fecha 1 t de diciembre de 1991. en el recurso 
número 2.477/1990-03. interpuesto por don Francisco Javier 
Rivcs Domínguez. - U.A.8 

Orden de 22 de junio de 1992 por- la quc s(' díspone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso· 
Administrativo del Tribunal Superior de' Justicia de Madria. 
dictada con fecha 14 de- m::rzo de 1992. en el rcrurso núme~ 
ro 838/1991-03. interpuesto por don José- Antonio Gañarul 
Mateo. ILA.8 

Orden-de 11 de junio de 1992 por la quc se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-

. _Administrativo del Tribu'nal Superior de Justicia de Madrid. 
dictada con fecha 19 dé- febrero- de 1992. en el recurso 
número 2.809/1990-03. interpuesto'por don -oionisio Suárez 
Oíez. ILA.8 

Orden de 22 de junio dc'I992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo ('ontencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
dictada ron fecha 7 de abril de 1992. en el recurso nume· 
ro 2.895/1990~03. in'terpuesto por don Juan Sola Alonso. 

. llAS 
Orden de 22 de junio de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso· 
Administrativo del Tribunál Superior de Justicia de Madrid. 
dictada con feeha 7 de abril de 1992. en el recurso nume
ro 2.234/1991. interpuesto por don Jose Roselló Pucho!' 

ll.A.8 
Orden de 22 de junio de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia d(' la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal SUjX'rior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha lO de marzo de 1992. en el recurso numc· 
ro 91/1c;l91. interpuesto por don Antonio Vizueta Oosal y 
otros.. ILA.S 

Orden de 22- de junio de t 992 pór la que se dispoJle el 
_ cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso· 

Administ.rativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
dictada ron fecha 25 de marzo de 1992. en el recurso núme· 
ro 640/1991·03. int('rpuesto por don José- Muñoz Collado. 

II.A.9 
Orden de 22 de junio de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contendoso· 
Administrativo de la Audiencia Naciona1. dictada con fe
cha 29 de octubre de 1991, en el recurso número 59.890. 
interpuesto por don Juan Rodríguez Rodriguez. Il.A.9 

Orden de 22 de junio de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de_ la Audiencia Nacional. dictada con fe
cha g de octubre de 1991. en el recurso numero 59.549, 
interpuesto por don Luis Roderga Pasage. ILA.9 
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Orden de 22 de junio de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento d(' la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. dictada con fe
cha 15 de octubre dc-T991. en el rc-curso número 59.829, 
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interpuesto por don Constantino Rubio Rodrigo. Il.A.9 25721 

Resolución de 19 de junio de 1992. de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar. por la que se dispone el 
cumprimicnto de la sentc-ncia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
dictada con fecha -lO de diciembre de 1991. en el recurso 
número 1.647/1989. interpuesto por don Tendoro Heras 
NÚñez. . 1l.A.9 25721 

Rc!oolucíón de 19 de junio de 1992. de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de-lo Contencioso· 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canta-
bria. dictada con fecha. 14 de junio de 1991. eH el recurso 
número 48/1991, "interpuesto por don Luis Rafa.ct Cirión 
Ramírez. Il.A.9 25721 

Resolución de 19 de junio de 1992, de la Secretaría de 
Estado de AdministraCIón Militar. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo. del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
dictada con fecha 24 de enero de 1992. cn el recurso número 
2.110/1-990..03. interpu('sto por dOlla María del Pilar y doña 
Maria del Carmen Bermúdez de Castro Sanchez. 1l.A.9 25721 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benefidos fiscalcs.-Ordcn de 29 dc junio de 1992 por la 
que se concedcn a la Empresa «Sociedad Anónima 
Camp» (CE-t 188). 105 beneficios fiscales que establece la 
ley 82/1980. de 30 dc diciembre. sobre Conservación de 
Energía. 1I.A.9 25721' 

Orden de 29 de junio de 1992 por la que se dejan sin efecto 
los beneficios fiscales que les fueron concedidos a la 
Empresa «Fijaciones Mineras Asturianas. Sociedad AnÓ· 
n!ma» (AS-97). y una Empn.'sa más. al amparo de lo 
dispuesto en la ley 27/1984. de 26 de julio. de Reconversión 
y Reindustrializ-ación. lLA.10 

Orden de- 29 de junio de 1991 por la que se dejan sin efecto 
los beneficios ficales que les fu('ron concedidos a la Empresa 
«CupC'ans. Sociedad Anónima» (M-16). y dos Empresas mas. 
al amparo de!1? dispue.sto en l.a ~Y .27/1984, de 26 de julio. 

. de ReconverslOn y Retndustrmhzaclón.· II.A.1O 

Orden de 29 de junio de 1-992 por la-que se dejan sin efecto 
los heneficios fiscales que les fu('ron concedidos a la 
Empresa «Estampaciones Metálicas Terrosa. Sociedad Anó· 
n!ma» (8-86). y dieciocho Empresas más. al amparo de lo 
dIspuesto en la Ley 27/1984. de 26 de julio. de Reconversión 
y ReindustriaJización. B.A.II 

Ordcll de 29 de junio de 1992 por la que se dejan sin efecto 
los beneficios fiscales que les fueron conccdídos a la 
Em~r('sa ~(Muebles Asturias. Sociedad Anóníma)~ (AS-56). 
y S('IS Empr('sas más. al amparo de lo dispuesto en la 
Ley 27/1984. de 26 de julio. de Reconversión y Reindustria. 
lización. 1I.A.ll 

Sentcndas.-R~olución de 24 de junio de 1992 por la que s(' 
orde~a la pubhcación del Acuerdo del Consejo de Ministros 
del dla .14de mayo de 1992 sobre cumplimíento de sentencia 
del Tnbllnal Supremo (Sala Tercera. $ccción Segunda). 
de. 11 de marzo de 1991, confirmada por sentencia del 
Tribunal Supremo (Sala Terrera. Sala Esp('eial, artículo- 61 
de la ley Orgánica del Poder Judicial). de 20 de febrero de 
1992. ll.A.12 

Deuda del Estudo.-Resolueión de 17 de julio de 1992. de la 
Dirc-cción General del Tesoro y Política Financiera. por la 
que ~ hacen públicos los rcsultaaos de la decimoquinta 
Suha!>ta del año 1992 de Letras del T('soro. correspondíente 
a la ,('miSión de fecha 17 de julio de 1991, y el importe 
nommal de los PagMés del Tesoro emitidos el día 13 de julio 
de 1992. U.A.l2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Calidad de la edificación. Sello INC'E.-Orden de 26 de junio 
de 1992 por la que se concede el sello INC'E para hormigón 
preparado a «Steetley (beria. Sociedad Anónima». en su 
central de hormigonado ('n Madrid. H.A.13 
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Equipos de telecomunicación.-Resolución de 17 de febrero 
de 1991. de la Dirección General de Telecomunicaciones, 
por la que se otorga el certificado de aceptación al radiolele
fono móvil VHF marca «NctsCb), modelo NT-5008-10HN. 

IIAl3 
Comunidad Autónoma de La Rio.;a. COOl'enio.-Rcsolución 
de 27 de mayo de 1992, de la Dirección General para la 
Vivienda y Arquitectura. por la que se dispone la publica
cíón del Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas v 
Transpones y la Comunidad Autónoma de La Rioja, Cil 
materia de acreditación de laboratorios de ensayos para el 
control de calidad de la edificación. 1I.A.l3 

Equipos de telecomunicación.-Rcsotución de 8 de junio 
"de 1992. de la Dirección General de Telecomunicaciones . 
por la que se otorga el certificado de aceptación al teléfono 
celular portátil (900 Mhz) marca «TYE». modelo TYE-900. 

Il.A.14 

Resolución de 8 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al radioteléfono móvil VHF marca «Midland». 
modelo 70-1336. n.A.14 

Resolución de 8 de junio de I 992.'dc la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al radioteléfono CB~27 marca «Euro-("B»). 
modelo C-Phone. n.A.15 

Resolución de 8 de junio 'de 1992. de la Dirección Genera! 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga ('1 ccrtificado de 
aceptación al radioteléfono móvil VHF marca «Netset». 
modelo l"IT-5015-40LN. ItA. 15 

Rc~olución de 8 de junio de 199:?:, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al radioteléfono móvil VHF maTca «Komhi:m. 
modelo KH-I40. II.A.16 

Rewlución de 8 de junio de 1992. de la Djrección General 
de Telecomunicaciones. por la que <;e otorga el·certificado de 
aceptación al radioteléfono móvil VHF marca «NC1Sl.'b), 
modelo NT-5015-4QHW. H.A.16 

R\.'Wlución de 8 de junio de 19<)2. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por In que <;e otorga el certificado de 
aceptación al transmisor/receptor datos UHF marca ~(Sate
lIine». modelo lAS. II.A.16 

Rc~o¡llción de 8 de Junio de I Q92. de la Dirección Genera! 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación a la estación base/repetidor UHF maTca «Te le· 
mobile». modelo Repetidor RP-70 U (BB), II.B.I 

Resolución de 8 de junio de 1991. de la Dirección Gener;JI 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de
aceptación al contestador automatico marca (~Telvco~). 
modelo Mississippi. II.B.! 

Resolución de 9 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certIficado de 
accptación a la radiobali7a sateJaria (Cospas-Sarsat) marca 
«Lo-Kata», modelo Lokata 406 H. I1.B.2 

Resolución de 9 de junio de 1992. de la Dirccción Genera! 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptadon a la r;tdiobaliza satelaria (Cospa<¡-Sarsat) marca 
«LQ-Katm). modelo Lokata 406 MH. II.B.2 

Resolución de 9 de junio de 1 99:!. de la DirITción General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certiticndo de 
ace-ptación al receptor buscapersonas (40 Mh7) marca «TeJe
tracen>. modelo CA~634-D. . 11.8.2 

Resolución de 9 de junio de I t;91, de la Dirección General 
de Telccomunieaciones. por la que !>C' otorga el certificado de 
aceptación al contestador automático marca «Alcateb). 
mo.dC'lo Fobos. 11.B.3 

Re!tOlución de 9 de junio de 1992. de la Dirección Genera! 
de Telecomunicaciones. por la que se otorp. el certificado. dl2' 
aceptación a la tarjeta interfaz X.15 (<¡Istema 6000. tIpO 
7015) marca «IBM». modelo 7015{2960. Il.B.3 
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Re!.olución de 9 de junio de 1992. de la Dirección Genera! 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono con contestador automático marca 
~Te1efónica). modelo Respuesta. I1.B.3 

Re!>olui,:ión de 9 de junio de 1992 de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptnción al radioteléfono marino VHF marca «YaesU)), 
modelo. .A.SM-1470. l1.B.4 

Rc~olueión de 9 de junio de 1992. de la Dirección General 
de Telccomunic¡¡cioncs. por In que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono celular (450 Mh7) marca «TelycQ)). 
modelo T-5000. I1.B.4 

Resolución de 9 de junio de 1991. de la Dirección General 
de TC"lecomunicaC"Íoncs. por la que se otorga el certificado de 
act"ptación al radioteléfono marino VHF marca ~(Kcnwood X», 
modelo TKM·307. 11.8.4 
Resolución de 9 de junio de 1991. de la 'Dirección General 
de Telecomuni"caeiones, por la que se otorga el certificado de 
acrptación a! receptor buscapcrsonas (40 Mhz) marCa 
K-\ckcrmann». modelo AC-8203. ILB.5 

Re~olución de 9 de junio de 1991. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al receptor buscapersona"i (40 Mhz) marca 
«AckermanM. modrlo :\('-8205. 11.8.5 

Re~lul.:ión de <) de junio de 1991. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
ac('ptación al receptor buscapersonas (40 Mhz) marca 
w\cke-rmanm). modelo ACR201. 11.8.6 

Rewlw . .'ión de 9 de junio d(' 1992. de la Dirección Gcncr.:!! 
de Telecomunicaciones. por la quc 'ie otorga el certificado de 
aceptación al radioteléfono marino BUJ marca «Kenwood». 
modelo TKM-707. 11.8.6 

Rc~u¡w::ión de 9 de junio de 1991, de la Dirección General 
de TrlC'C"Omlm¡\"~ac¡oni's. por la que se otorga. e! certificado de 
aceptación al radiotelHono hase/móvil VHF fTrunking) 
marca ~~Te1troni('», modC'lo P-1500-T. 1l.8.6 

Rcw!ución de 9 de juniu de 1992. de la DireCCIón Genera! 
de Tekcomunicaeiones. por la qm~' se otorg¡;l el certificado dc 
act'ptación al receptor hus("upersona<¡ (40 Mhz) marca 
«Ackermanm). modelo AC -8206. 11.8. 7 

Rc!>olución de 9 de Junio de 1991. de la Dirección Gent'ral 
de TclecnmunicaciorlC<¡. por!;¡ que se otorg:-t el certificado" de 
aceptación al receptor nu,>capcrsonas (40 \11hz) marca 
«o\ckermanfi», modelo AC-8207. I1.B.7 

Resolución dc 9 de junio de 1992. de la Dirección General 
de Te!ecomunicaciones. por la que <;(' otorga cl certificado de 
aceptación al tran'imisor hu-scapcrsonas (40 Mhz) marca 
K\ckermanm>. moddo AC-1222. lI.8. 7 

Re!tOlución de <) de junio de 1992, dc la Dir('(""ciún Genera! 
dc·Te!ecomunicac.ione,s. pnr la que se otorga el ccrtificado de 
aceptación al tran<;mlsor hu<;carx-r"iona<; (40 Mh7) marca 
«-\ckermanm). modrlo AC-.12 11. I1.B.8 

RI.:~luóón dc q de junio de 1992. de la Dirección General 
de Telccomt¡nicaciones. por la qll\,.' <;(' otorga el ct"rtificado de 
aceptacinn al rcCt'ptor bl!~capcrsona., (40 Mhz) marca 
«AcKcrmann)}. modelo -\('.8208. 1l.B.S 

R('~olu\""ion de 9 de jUnio dc IQ91. de la Direcci6n Gt'ncral 
de Telecomunicaciones. por la que 'iC otorga d ccrtiticado de 
ac('pt;Jcion al teléfono marca ((Matta). moddo At!<,ntis. 

11.8.8 
Rc!>olucíón de q de junio de 1 Q92. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por 1:1 que <¡(' otorga el certificado de 
acrptación a la radiohali7a satclana (Cmpa<;-Sar;at) marca 
((Lo~Katf\». modelo Lokal:l 4fl6 P. 11.8.9 

Rc~lución de 9 de junio de 1992. dc la Dirección General 
de Tclceomunicacione5. por In que 5C olorga d t'crtificado dc 
<ln'plación a la tarieta Interfaz X.25 t"istema 6000. tipo 
70! 1) marca (<IBrvh;'. moddo 7011/2960. ILB.9 
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Resolución de 9 de junio de 1992 .• de la Dirección General 
de T etecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación.. al receptor telemando cuadricanal marca «Apri
ma:;D>. modelo RX-34A. 11.B.9 
Resolución de 9 de junio de 1992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al receptor buscapersonas (numérico) marca 
«Ericssor.». modelo Axess-N. U.B.IO 

Resolución de 9 de junio de 1992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al receptor Navtex marca «Furuno». modelo 
NX-500. lI.B. 10 

Resolución de 9 de junio de 1991:' de'la Dirección General" 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación a la radíobaliza satelaria (Cospas-Sarsat) marca 
«Lo-Kata». modelo Lokata 406 M. . 11.8.11 

Resolución de 9 de junio de 1992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. sobre aceptación_ rad¡oeléctri~ del 
equipo de antena parabólica ERTV, marca «Televé5». 
~odelo 9310. solicitada por «Televés. SOCiedad Anónima». 

U.B.l1 

Resolución de JO de junio de 1992. de la Dirección 'General 
de Telecomunicaciones. por la 'que se otorga el certificado de 
aceptadón al terminal facsimll grupo-3 marca «Rico:h». 
modelo Rf-06. 1l.B.1! 

Resolución de 10 de junio de 1992.-de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al terminal facsímil grupo~3 marca «Ricoh)~. 
modelo RF-05. ll.B.ll 

Resolución de lO de Junio de 199'2. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono celular (900 'Mhz) marca «Telefónica 
Servicios TSb), modelo RD--250. 11.B.12 
Resolución de 10 de junio de 1992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono- celular portátil ,(900 Mhz) marca 
«Foro». modelo P~2000. U.B.12 

Resol,ución de 10 de junio de 1992. de la Dirección Generaj 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación -al teléfono celular (900 Mhz) marca «Amper», 

. modelo Mobite. '- . U.8.1,2 

Resolución de '10 de junio~de'1992; de la Dirección'General 
de Teiecomunicaciones. por hi que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono celular (900 Mhz) marca «Roadstar». 
modelo 1 OO.· ll. B.13 

. Resolución 'de 10 de junio de 1991. de hi Dirección Gen'eral 
de Telecomunicaciones. sobre aceptación radioeléctrica de! 
equipo de antena parabólica ERTV marca ~dkusi»-. modelo 
PTF·120, solicitada par «Angel -Iglesias, Sociedad AnÓ· 
nima». . 11.B.13 

Resolución de 10 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono celular (900 Mhz) marca «Telyco». 
modelo TelycomóvH T-400. II.B.13-

Resolución de 10 de junio de 1992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono-celular (900 Mhz) marca «Motorola». 
modelo 6400X. . 1I.B.14 

Resolución de 10 de juni-o de 1992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que'sC otorga el certificado de 
aceptación al teléfono celular (900 Mhz) marca «Telefónica 
Servicios TSI», modelo RD-320.. I1.B.14 

Resolución de 10 de junio de 1991. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono celular (900 Mhz) marca «Amper». 
modelo Mobile-1. ILB.J4 

Resolución de 10 de junio de t 992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al terminal facsímil grupo-3 marca «<"'anon», 
modelo FAX-L-780. Il.B.15 
Resolución de 10 de jurrío de 1992. de la Dirección General 
de TelecomunicaCiones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono marca «Neypo». modelo Polo n. 

!l.B.15 
Resolución de 10 de junio de 1992, de'la Dirección General 
de Tel~omunicaciones. pór la que se otorga el certificado de 
aceptacIón al teléfono marca «T~e». modelo Mirlo. 11.8.16 
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Resolución de ¡ O de junio de ¡ 991, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono celular (900 Mhz) marca «Roadstaf»), 
modelo 102. 11.8.16 
Resolución de 10 de junio de 1992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono marca (Matra». modelo Voile. 

- . 11.B.16 
Resolución de 18 de junio de 1992, _de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se alarga el certificado de 
aceptación al radioteléfono marino portátil VHF marca 
«üalaxy Saturn X». modelo M~ 1 080. lLC.1 

Industrias de la construcción.-ResoluciÓh de 22 de junio 
de 1992. de la Dirección General para la Vivienda y 
Arquitectura. por la que se acuerda publicar extracto de la 
resoludón por las que se conceden las autorizaciones de uso. 
para elementos resistentes de pisos y cubiertas. números 
1143/91. 1144/91. 1145/91. 1146/91, 1147/91. 1148/91. 
1149/91 Y 1150/91. ll.el 

Resolución de 23 de junio de 1991, de la Dirección General 
para la Vivienda y Arquitectura. por la que... se acuerda 
publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden 
las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos 
y cubiertas. nÚQleros 1151/91. 1151/91. 1153/91. 1154/91, 
1155/91. 1156/91. 1157/91 Y 1158/91. !l.el 

Resolución de 24 de junio de 1991, de la Dirección General 
para la Vivienda y Arquitectura. por la que se acuerda 
publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden 
las autorizaciones de uso. para elementos resistentes de pisos 
y cubiertas. números 1159/91. 1160/91, 1161/91, 1162/91. 
1163/91. 1164/91.1165/91 Y 1166/91. ll.e2 
Calidad de la edificación.-Reso1ución de 25 de junio 
de 1992, de la Dirección General para la Vivienda y 
Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción de diversos 

'laboratorios en el Registro General -de laboratorios de 
. Ensayos acreditados para el control de calidad de la edifica
ción. > n.c.2 
Industrias de la construcción.-Resolución de 25 de junio 
de 1992, de la Dirección General para la Vivienda y 
Arquitectura, por la que se acuerda publicar extracto de las 
resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de 

. uso. para elementos resistentes de pisos y cubiertas. números 
·1167/91. 1168/91. 1169/91. 1170/91. 1l71/91. 1172/91 • 

1173191 Y 1174/91. U.e2 
Calidad de la edificación.-Resolución de 26 de junio 
de 1992. de la Dirección General para la Vivienda y 
Arquitectura. por la que se acuerda la inscripción de diversos 
laboratorios en el Registro General de Ensayos acreditados 
para el control de calidad de la edificación. Il.e3 
Industrias de la construcdón.-R.esolución de 26 de junio 
de 1992. de la Dirección General para la Vivienda y 
Arquitectura. por la que se _acuerda publicar extracto de la 
-resolución por las que se conceden las autorizaciones de uso. 
para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 
1175/91. 1176/91. 1177192. 1178/92, 1179/92. 1180/92. 
1181/92 y 1182/92. 1l.e3 

Sentendas.-Resolución de 26 de junio de 1991. de la
Dirección General de Costas. por la que se dispone el 
cumplimiento. en 'sus propios ténninos. de la sentencia 
recaida en el recurso contencioso~administrativo. en grado 
de apelación. sobre sanción y demolición de obras ejecuta
das. sin a'utorización. en terrenos de dominio público. en el 
término municipal de Sanjenjo (Pontevedra). n.c.3 

Calidad de la edificación.-Resolución de 30 de junio de 
1991. de la Dirección.-General para la Vivienda y Arquitec-

'tura. por fa que -se -acuerda la inscripción de diversos 
laboratorios en el Registro General de Laboratorios de 
Ensa)Cos acreditados para el control de calidad de la edifica
cion_ 11.C.3 
Resolución de 3 de julio de 1992. de la Dirección General 
para la Vivienda y Arquitectura. por la que se acuerda la 
inscripción de diversos laboratorios en el Registro General 
de Laboratorios de ensayos acreditados para el control de 
calidad de la edificación. H.C4 

Resolución dc 6 de julio de 1992, de la Dirección General 
para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda la 
inscripción del Laboratorio «Tntecom. Sociedad Anónima 
Laboral». en Los Montesinos (Alicante). en el Registro 
General de Laboratorios de ensayos acreditados para el 
control de calidad de la edificación. y la publicación de dicha 
inscripción. lLC4 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA PAGINA 

Fundaciones.-Orden de 9 de junio de 1991 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de FundacionC'S 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

17448 Pleno. Declaración de 1 de julio de 1992. Requerimiento 
1.236//992 del Gobierno de la Nación en relación con 
la existencia o inexistencia de contradicción entre el 
arto J 3.2 de la CE y el art. 8 B, apartado 1, del Tratado 
Co.nstitutivo de la Comunidad Económica Europea, en la 
redacción que resuharia del arto G B. JO. del Tratado 
·de la Un¡(m Europea. 

El Pleno del Tn'bunal Constitucional. compuesto por don Francisco 
Tomás y Valiente, Presidente; don Francisco Rubio Llorente. don Fer· 
nando García-Mon y Gonzá1ez-RegueraJ. don' Carlos 'de la Vega Bena
yas. don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel Rodriguez-Píñero y Bra
vo-Ferrer, don Jesús Leguina Vtlla. don Luis López Guerra. don José 
Luis de los Moros y de los Mozos. don Alvaro RodrígueZ Bereijo, 

. don Vicente Gímeno Sendra y don José Gabaldón López, Magistrados. 
ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

DECLARACION 

En el requerimiento (asunto 1.236/1992) fonnu1ado por el Abogado 
del Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación. 
acerca de la existencia o inexistencia de contradicción entre el arto 13.2 
de la Constitución Española y el arto 8 B. apartado 1, del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Económica 1:úropea (en adelante 
T.C.C.E.E.), en la redacción que resultaría del arto G B. 10. del Tratado 
de la -Unión Europea. Ha sido Ponente el Magistrado don Vicente 
Gimeno Sendra. quien expresa el parecer del Tribunal. 

l. Antecedentes 

l. Por escrito registrado en este Tribunal el 13 de mayo de 1992. 
el Abogado del Estado. en la representación que legalmente ostenta 
y en virtud del Acuerdo adoptado por el Gobierno de la Nación en 
la reunión del Consejo de Ministros. celebrada, el 24 de abril de 1992. 
al amparo de lo dispuesto en el arto 95,2 de la Constitución y en 
el arto 78.1 LOTe, requiere a este Tribunal para que se pronllilcie 
sobre la existencia o inexistencia de contradiCCión entre el arto 13.2 
de la Constitución y el arto 8 B, apartado 1, del Tratado Constitutívo 
de la Comunidad Económica Europea (en adelante, T.C,C.E.E.), en 
la redacción que resultaría del arto G B,IO del Tratado de la Unión 
Europea (en lo que sigue. T.U.E.), hecho en Maastnclrt el 7 de febrero 
de 1992. emitiendo una declaración sobre los extremos recogidos en 
el mencionado Acuerdo. 

En el Acuerdo del Consejo de Ministros del día 24 de abril de 1992 
se resuelve, en efecto. iniciar el procedimiento de consulta previsto 
en el arto 95.2 de la Constitución al objeto de que este Tribunal se 
pronuncie sobre la eventual contradicción entre la Constitución y 
el art8 B. apartado 1, del T.C.C.E.E:. en la redacción dada por el 
art G B, apartado 10. del TU.E .• cuyo texto es el siguiente: 

i.nMiI n_ti ... 10th "Uf! m: 11M aA. ',,..,,....----

«l. Todo ciudadano de la Uni6n que resida en Un Estado miembro 
del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en 
las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida, en 
las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Este derecho 
se ejercerá sin peduicio de las modalidades que el Consejo deberá 
adoptar antes del 31 de diciembre de 1994, por unanimidad. a propuesta 
de la Comisi6n y previa consulta al Parlamento Europeo; dichas moda
lidades podrán establecer excepciones cuando a'sí lo justifiquen pro
blemas específicos de un Estado miembro.» 

2. Con el Cm de delimitar con precisión los ténninos en los que 
se plantea el presente reqUerimiento, procede el Gobierno. con caracter 
previo. a eXponer los antecedentes del mismo. señalando. a estos efectos. 
que el T.U,E.., lejos de detenerse en la creación de un marco organico 
y procedimental que posibilite el establecimiento de unas relaciones 
exteriores cOmunes y una seguridad y defensa europeas, reforzando. 
además. el proceso de integración económica y social. lleva el proceso 
de integración política a la base misma de una auténtica Comunidad 
Europea. in,stituyendo una ~ciudadania de la Unióllll corno status eM
mtis. diferenciado de las ciudadanías de los Estados miembros, incipiente 
pero no Yuxtapuesto. sino supraordinado a éstas. En el núcleo de esa 
«ciudadanía europea» se sitúa el reconocimiento del derecho de sufragio 
activo y pasivo a los residentes comunitarios en los mismos términos 
que a los nacionales del Estado miembro en las elecciones municipales 
(art. 8 B. apartado 1. T.C.C.E.E., introducido por el arto G S, 
lO, T.U.B.) y en las elecciones al Parlamento Europeo (art. 8 B. apar
tado 2, T,c'c'E.E.). 

Consciente de la profunda significación del T.U.E. y de la necesidad 
de conducir el esfuerzo unificador europeo de acuerdo con la Cons
titución. el Gobierno ya 'recabó. durante la fase de negociación del 
Tratado. el dictamen del Consejo de Estado. cuya Comisión pennanente 
concluyó. el 20 de julio de 1991,10 siguiente: a) que, en la medida 
en qJ.te' reconociera a los ciudadanos de la Unión residentes en España 
el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento 
Europeo. el Tratado tendrta el carácter politico a que se refiere el 
3rt. 94.1 a) de la Constitución; b) que el mismo carácter tendría la 
estipulación del Tratado que reconodera a aquellos ciudadanos resi
dentes el derecho de sufragio activo en las elecciones europeas. y. 
c) que, si el Tratado reconociera a los ciudadanos de la Unión residentes 
en España el derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales, 
su celebración podría autorizarse medjante Ley Orgánica al amparo 
del arto 93 de la Constitucíón. Opinión reiterada en un segundo dictamen 
del Consejo, de fecha 9 de abril de 1992, , 

Amparándose en esta idea. los plenípotenciarios del Estado ftrnlaron 
el T.U.E. el pasadO 7 de febrero en la ciudad de Maastricht. Sin embargo, 
antes de prestar defmitivamente el consentimiento del Estado, el Gobíer~ 
no ha estimado aconsejable formular el presente requerimiento acerca 
de la constitucionalidad del T.U.E. y de las medidas internas de desarro
llo. ciñéndolo. por lo que respecta al dictamen del Consejo de Estado, 
a las eventuales dudas de constitucionalidad que pudiera suscitar el 
procedimiento de l)utorización de la celebración del Tratado por la 
vía del arto 93 de la Constitución y ampliándolo. siempre en relación 
al reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo a los ciu
dadanos comunitarios residentes en España en las elecciones muni
cipales. a la alternativa de la reforma de la legislación electoral, asi 


