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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

5090 PROV!DENCIA de 13 de febrero de 1996, 
recurso de inconstitucionalidƏd numero 
453/1996, promovido por el Consc"" Ejecu
tivo de la Generalidad de Catalufj[i contra 
determinados preceptos de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de 
febrero actual, ha admitido a triimite el recurso de incons
titucionalidad nılmero 453/1996, promovido por el Con
sejo Eıecutivo de la Generalidad de Cataluna contra los 
artfculos 9.3 y la remisiôn al mismo contenida en el 
artfculo 10.2; 66.2, aı; 69.2; la disposiciôn adicional sex
ta, punto 1; la disposiciôn adicional septima, punto 8, 
apartado 2; asf como la disposiciôn final primera, punto 
1, en cuanto que atribuye cariicter biisico a los men
cionados artfculos, de la Ley 30/1995, de 8 de noviem
bre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Se9.lJros Pri
vados. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia,-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

5091 REAL DECRETO 39/1996, de 19 de enero, 
sobre concesi6n de la nacionafidad espafiola 
a los combatientes de las Brigadas Interna
cionales en la guerra civil espafiola. 

Es de justicia reconocer la labor en pro de la libertad 
y de la. democracia lIevada a cabo por los voluntarios 
integrantes de las Brigadas Internacionales durante la 
guerra espanola de 1936 a 1939. Los supervivientes 
de la contienda merecen ver de un modo patente la 
gratitud de la Naci6n y para ello nada mas justo que 
entender que se dan en ellos las circunstancias excep
cional.esprevistas en el artfculo 21 del C6digo Civil a 
los efectos de la concesiôn de la nacionalidad espanola 
por carta de naturaleza. 

En su virtud, en uso de las atribuciones que me con
fiere el apartado 1 del artfculo 21 de dicho cuerpolegal. 

a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del 
dfa 19 de enero de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Concesi6n de la nacionafidad. 

A los efectos del articulo 21.1 del Côdigo Civil se 
entıende que concurren circunstancias excepcionales en 
los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacie
nales que hayan participado en la contienda en territorio 
espafiol durante,la guerra civil de 1936 a, 1939. 

Artfculo 2. Plazo para la decfaraci6n individual. 

Las interesados podran hacer la declaraciôn de ace
gerse al beneficio establecido en el artfculo anterior den
tro de los tres anos siguientes a la entrada en vigor 
del presente Real Decreto por comparecencia ante el 
encargado del Registro Civil municipal 0 consular corres
pandiente a su domicilio. 

Artfculo 3. Tramitaci6n y requisitos. 

1. EI encargado del Registro ante quien se formule 
la declaraciôn levantarii aeta por duplicado y recibira 
aquellas pruebas que justifiquen las circunstancias exi
gidas por el artfculo 1. 

,2. Dno de los ejemplares, con las pr.uebas practi
cadas, se remitira a la Direcciôn General de los Registros 
y del Notariado, la cual recabarii, en su caso, informe 
de 105 organismos que puedı:ın atestiguar sobre la rea
lidad de las condicionas requeridas al solicitante. A la 
vista de 10 instruido, la Direcciôn calificara el derecho 
del peti,*>nario a acogerse a los beneficios de la presente 
disposiciôn y ordenara la correspondiente inscripciôn en 
el Registro, previos los requisitos exigidos por los parra
fos a) y b) del artfculo 23 del C6digo CiviL. 

Disposiciôn final ılnica. Entrada en vigor. 

, EI presente Real Decreto entrarii en vigor el mismo 
dfa de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996: 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro də Justicia e Interior. 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 


