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Miercoles 16 septiembre 1992

ORDEN de 30 de julio de 1992 por la qu.e se regula
la organización y funcfonamiellto de los' Tribunales Económico-Administralivos Regionales y Locales en Salas y
Pleno.

El articulo 16. apartado dos. del Reglamento de Procedimiento en
las Reclamaciones Económico-Administrativas. en, la rei:la:cción dada
por el Real Decreto 1524/1988, de 16 de diciemb~; determina que
los Tribunales Económico-Administrativos Regionales.>, Locales funcionaran en Pleno o en dos o mas Salas de Reclamaciones. con la
competencia respectiva que se fije por Orden deJMínisterio de Economia y Hacienda.
En cumplimiento de esta previsión, se dictaron ,las: Ordenes de 10
de marzo y 28 de julio de 1989. que establecen; resp~ivam.ente, las
sedes y ámbitQ territorial de los Tribunales y la organización y fun·
cionamiento de éstos en Salas y Pleno. Esta úliiriia dh;pos1ción atribuyó
a los Presidentes de los Tribunales Regiotlalesla distribución de los
asuntos entre los Vocales. así como la designación(jelos mismos
para constituir las Salas de Reclamaciones.e~ptoen Madrid y Cataluña. donde en atención al número de reclamacion~s se dispuso una
estructura específica de las Salas y una asignación con'creta en materias
a las distintas Vocalias,
La eXperiencia adquirida desde la entrada en funcionamiento de
los Tribunales Económico-AdministraÜvO$ RegionaJe.s y LOcales, el 1
de julio de 1989, aconseja atribuir al'Presídentedel Tribunal Económico-Administrativo Central la facultad. de determirlaren el futuro
la configuración de cada una de las tres Salas, que 'existirán en, los
Tribunales de Cataluña y Madrid, Asimismo. cuanqoresulte conve·
niente, podrá acordar también una configuración es~ca de las Salas
de Reclamaciones en cualquier otro TribunalR~onaI:oLocal,
De otra parte, se considera procedente prever' la: posibilidad de
que sean sometidos a conocimiento del .PlenoaqueUos '. asuntos que,
si bien por su cuantia correspondertareS01ver en 'S<llá",concu1t'an en
eUas circunstancias que, a juicio -del Presidente del,TribunatRegional
o Local, lo hagan conveniente.
En. su virtud. previa aprobación del MinJstro pára las Administraciones Públicas. dispongo:

Primero,-1. Los Tribunales Económico-Administnlthros Regionales y Locales funcionarán en Pleno o en Salas de Reclamaciones. según
la cuantía de las mismas.
2, Los respectivos Presidentes distribuirán los. asuntos entre los
Vocales.. y los designarán para la constitución del Tribunal en SaJa
de Reclamaciones.
Segundo.-l. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
en los Tribunales Económico-Administrativos RegioilaJes de Cataluña
y Madrid existiran tres Salas de Reclamaciones.
2, Respecto de estos Tribunales.. el·Présidentedel Tribunal·Eet>
nómico-Administrativo Central acordará. la asigna.ción de las materias
susceptibles de reclamación económico-administratW:a ~ las distintas
Vocalias y la integración de éstas en cadaunaclelas Salas,
Igual acuerdo podrá adoptar el Presidente del' Tnbunal Económi·
co-Administrativo Central respecto de -etiaJ.qwetotrO Tribunal en que
las necesidades de los servicios Jo aconsejen.
3. Cuando en un Tribunal exista más-de una Vocalia con igual
competencia objetiva. su Presidente establecetá: los criterios con losque se distribuirán los asuntos entre ellas,
4. 'Asímismo. por razón del servicio. elPreside:nte del Tribunal
podrá encomendar a un Vocal la redacción de las pOnencias- de cesolución y los fallos sobre asuntos relativos a. materias -díferentes de las
asígna4as a la Vocalia a su cargo, en cuyo caso debeni iooorporarse
a la Sala que corresponda para votar la Resoluciónqúe~procedente.
Tercero.-Los Presidentes de los Tribunales Regionales y Locales
podrán acordar someter a resolución del Plenocualql1ier asunto que.
por razón de su cuantía, corresponderla res()lver· en Sala de RecIa·
maciones.. cuando en ellos concurran circuitstancias que, a su juicio.
--lo hagan conveniente.
Cuarto.-Esta ürdenentrará en vigor el día siguiente al de su publi·
cación en el «Boletín Oficial del Estadoll-. quedando derogada la del

28 de julio de 1989.
Madrid, 30 de julio de 1992.
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LEY 611992, de 15 de julio, de Creación del Premio Canarias de Comunicación.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias
ha aprobado y yo. en nombre deI Rty. y de acuerdo con lo que establece
el articulo 1L7 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
publicación de la Ley de Creación del Premio Canarias de Comunicación.
La vertiginosa evolución de la' sociedad moderna exige cada dia
más. esfuerzos de conocimiento para acceder a una representación aceptable de la realidad, En este marco, se ha destacado la función de
la comunicación como garantía de transmisión de la herencia cultural
y de integración social,
La importancia de los medios de comunicación alcanza mayores
cotas incluso en un conjunto social tan delimitado como es el radicado
en el Archipiélago. Por eUo. como reconocimiento a su responsabilidad
y como estimulo. a su perseverancia, se instituye el Premio Canarias
de Comunicación,situandoa1 más alto rango deJa Comunidad Au~
noma el galardón que recompensa alas personas o entidades que
divulgan los valOres propios de Canarias.
Articulo único
l. Se añade al apartado 2 delanicuJo 1 de la Ley Territorial
211984. de 11 de abril, de Premios Canarias, el párrafo g), del siguiente
tenor:
«g) ComunicacióDll-.
El apartado 4 del citado articuio 1 queda como sigue:
Los. premios tendrán canicter rotatorio, otorgándose un año
a tres modalidades y el siguiente a las otras cuatro. en el orden que
se estable.z.ca en el ReglamenÜ) de los Premios Canariasll",
2.

«4.

DISPOSICIONES ANALES·
Primera.-En el plazo de un mes el Gobierno adaptará a esta Ley
el Reglamento de los Premios Canarias.
Segunda-El Premio Cat14rias de Comunicación se otorgará por
primera vez en la edición de los premíos correspondientes a, 1993.
Tercera,-La presente Ley entrará en vigor al dia siguiente de su
publicación en el.Boletín Oficial deCanarlaslto,
Por tanto. ordeno a todos JQs cius1adanos a los que sea de aplicación
esta Ley. cooperen en su cumplimientol y -que los Tribunales y Autoridades a Jos que corresponda, la cumplan y hagan cumplir.
Las Palmas -de Gran Canaria,; 15 de julio de 1992.-El Presidente
del Gobierno. Jer6nimo Saav-edraAcevedo.
(Publicada en el trBoletin Oficial de Canarias» número 98, de 17
deJu/io de J992J
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LEY 311992. de 15 de julio. de Comunidades Baleares
asentadasfuera del territorio de la Comunidad Autónoma.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Islas
Baleares ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con
lo que se establece en ~I articulo 27.2 del Estatuto de Autonomía,
tengo a bien promulgar la siguiente Ley..

EXPOSlCION DE MOTIVOS
SOLCHAGACATALAN

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e Dma. Sr; Presidente
del Tribunal Económico-Administrativo Centra1.

Uno de tos temas básicos deiluéstra historia contemporánea es
la emigración. iniciada primero minoritariainente· a partir de fmales
del siglo XVIII eintensiftcada posteriormente hasta llegar a convertirse
en un fenómeno masivo a fmales del siglo XIX y al principio de xx.

