
22684 Viernes 19 julio 1996 BOE nılm. 174 

1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
16484 ACUERDO de 18 de junio de 1996, del Pleno 

del Tribunal Constitucional, sobre asistencia 
jurfdica gratuita en los procesos de amparo 
constitucional. 

EI articulo 80 de la Ley Organica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal ConstitucionaL remite a la Ley Orga
nica del Poder Judicial y a la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para la regulaci6n de la comparecencia en juicio, dentro 
de la que se comprende la defensa juridica gratuita. 

Las particularidades del proceso constitucional de 
amparo, de entre las que destacan las previstas en los 
articulos 81 y 95 de la Ley Organica 2/1979, motivaron 
en su dia la adopci6n del Acuerdo de este Tribunal 
de 20 de diciembre de 1982, por el que se aprobaron 
normas acerca de la defensa por pobre en los procesos 
constitucionales, Acuerdo en el que se efectuaban con
tinuas remisiones a la regulaci6n contenida en la secci6n 
segunda del titulo I de la Ley de Enjuiciamiento CiviL. 
cuyos preceptos van a quedar derogados cuando el pr6xi
mo dia 12 de julio de 1996 entre en vigor la nueva 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Juridica 
Gratuita. 

Dicha ineludible circunstancia, junto a la necesidad 
de adecuar el reconocimiento del derecho a la asistencia 
juridica gratuita en los procesos de amparo constitucio
nal a la Ley 1/1996, asi como la conveniencia de refor
mar, a la luz de la experiencia desarrollada durante estos 
ultimos anos, algunos apartados de la normativa con
tenida enel Acuerdo de 20 de diciembre de 1982, hace 
precisa la aprobaci6n de un nuevo Acuerdo del Tribunal 
sobre asistencia juridica gratuita en los procesos de 
amparo constitucional. 

Por 10 expuesto, y en el ejercicio de las facultades 
que le confiere el articulo 2.2 de su Ley Organica (LOTC 
en 10 sucesivo), el Tribunal Constitucional, en reuniôn 
del Pleno del dia 18 de junio de 1996, ha aprobado 
el siguiente Acuerdo: 

Articulo 1. 

CAPiTULO I 

Objeto 

EI derecho ala asistencia juridica gratuita, en los casos 
contemplados en los arıiculos 2 a 5 de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, y con el contenido previsto en su articu-
10 6, se ejercitara ante este Tribunal de conformidad 
con 10 dispuesto en la Ley Organica del Tribunal Cons
titucional, con 10 establecido en aquella Ley y en el pre
sente Acuerdo. 

CAPiTULO ii 

Recursos de amparo previstos en el articulo 42 
de la Ley Organica del Tribunal Constitucional 

Articulo 2. 

1. Quienes se encuentren en alguna de las situa
ciones previstas eT1 los articulos 2 a 5 de la Ley de Asis
tencia Juridica Gratuita y pretendan interponer el recurso 
de amparo contemplado en el articulo 42 de la LOTC, 
deberan dirigir al Tribunal Constitucional, dentro del pla
zo previsto en dicho precepto, un escrito en el que mani
fiesten expresamente dicho prop6sito. 

2. A dicho escrito acompanaran copia 0 testimonio 
de las decisiones 0 actos que pretendan impugn<ir, asi 
como la certificaci6n acreditativa de haber solicitado 
ante el Colegio de Abogados de Madrid 0 ante el Juez 
Decano de su domicilio el reconocimiento del derecho 
a la asistencia juridica gratuita. 

3. En los supuestos previstos en los apartados ante
riores, el interesado dispondra de un plazo de veinte 
dias para interponer el recurso de amparo desde que 
se le comunique la designaci6n provisional de Abogado 
y Procurador prevista en el articulo 15 de la Ley de 
Asistencia Juridica Gratuita, 0 desde que se le notifique 
la resoluci6n definitiva de la Comisi6n de Asistencia Juri
dica Gratuita. 

EI plazo para interponer la demanda de amparo que
dara suspendido si alguno de los interesados formulara 
contra dicha resoluci6n definitiva la impugnaci6n regu
lada en el articulo 20 de la Ley de Asistencia Juridica 
Gratuita. 

CAPiTULO III 

Recursos de amparo previstos en los articulos 43 
y 44 de la Ley Organica del Tribunal Constitucional 

SECCı6N 1.a : INsUFICIENclA ECON6MICA ORIGINARIA 

Articulo 3. 

Cuando la resoluci6n que agote la via jurisdiccional 
previa al recurso de amparo hava sido dictada por un 
6rgano judicial con sede en Madrid, quienes pretendan 
promover un recurso de amparo y ya tuvieren reconocido 
el derecho a la asistencia juridica gratuita en dicha via 
jurisdiccionaL deberan interponer la demanda de amparo 
en el plazo previsto en los articulos 43 y 44 de la LOTC, 
salvo en el caso de que el Letrado designado de oficio 
para asistir al interesado en la via judicial previa, en los 
seis dias posteriores a la notificaci6n de aquella reso
luciôn, oponga reparos a las sostenibilidad del recurso 
en los terminos previstos en los articulos 32 a 35 de 
la Ley de Asistencia Juridica Gratuita. 
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Articulo 4. 

1. Cuando la resoluciôn que agote la vfa jurisdic
cional previa al recurso de amparo hava sido dictada 
por un ôrgano judicial que no tenga su sede en Madrid, 
quienes pretendan promover un recurso de amparo V 
va tuvieren reconocido el derecho a la asistencia jurfdica 
gratuita en dicha vfa jurisdiccional deberan dirigirse por 
escrito al Tribunal Constitucional dentro del plazo pre
VIStO en los artfculos 43 V 44 de la LOTC. 

2. En dicho escrito haran constar expresamente su 
intenciôn de interponer recurso de amparo, expondran 
sucintamente una relaciôn circunstanciada de los hechos 
en que se funde su pretensiôn V solicitaran que, a reque
rimiento del Tribunal, se les designe Abogado V Pro
curador del turno de ofido. 

Cuando el Abogado que hava asistido al interesado 
en la vfa judicial previa considere sostenible la pretensi6n 
V consıenta en seguir ejerciendo gratuitamente sus fun
ciones en el recurso de amparo, dicha solicitud debera 
limitarse a requerir la designaciôn de un Procurador de 
oficio. 

3. En todo caso, los interesados acompaiiaran al 
referido escrito copia 0 testimonio de las resoluciones 
judiciales que pretendan impugnar en amparo, la acre
ditaci6n de la fecha en que les havan sido notificadas 
y la certificaciôn del derecho a la asistencia jurfdica gra
tuita que previamente se :65 hava reccr:cc:dc. 

Cuando en dicho escrito se limiten a solicitar la desig
naci6n de Procurador de oficio, deberan acompaiiar, ade
miis, el original del escrito de renuncia del Abogado a 
percibir honorarios en los terminos establecidos en el 
artfculo 27 de la Lev de Asistencia Jurfdica Gratuita. 

4. EI Tribunal Constitucional. tras examinar el escrito 
a que se refieren los anteriores apartados, podrii denegar 
la solicitud de designaciôn de Abogado V Procurador 
de oficio cuando manifiestamente concurra alguno de 
los siguientes motivos: 

Primero.-Que el escrito del interesado se hava 
presentado fuera del plazo"previsto en los artfculos 43 
V 44 de la LOTC. 

Segundo.-Que el enjuiciamiento de la materia a que 
se refiera la impugnaciôn no corresponda a la compe
tencia del Tribunal Constitucional. 

Tercero.-Que las resoluciones que se pretendan 
impugnar no sean susceptibles de recurso de amparo 
constitucional. 

Cuarto.-Que no se hava agotado la vfa judicial p'ro
cedente 0 todos los recursos utilizables dentro de la vfa 
judicial. 

Articulo 5. 

Cuando el Abogado designado de oficio oponga repa
ros a la sostenibilidad del recurso de amparo en los ter
minDs previstos en los artfculos 32 a 35 de la Lev de 
Asistencia Jurfdica Gratuita, el plazo para interponerlo 
se computarii desde el dfa en que se notifique al inte
resado la decisiôn de la Comisiôn de Asistencia Jurfdica 
Gratuita, si fuere desestimatoria, 0 desde el dfa en que 
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Articulo 6. 

Quienes pretendan oponerse a un recurso de amparo 
dirigido contra una resoluci6n dictada por un ôrgano 
judicial con sede en Madrid V va tuvieren reconocido 
el derecho a la asistencia jurfdica gratuita en la vfa juris
diccional previa, habran de personarse ante el Tribunal 
Constitucional dentro del plazo que les hava sido con-

cedido en la cedula de emplazamiento, asistidos V repre
sentados por los profesionales que les hubieren sido 
designados en la vfa judicial previa. 

Artfculo 7. 

1. En el caso previsto en el artfculo anterior, si el 
recurso de amparo se dirige contra una resoluciôn dic
tada por un ôrgano que no tenga su sede en Madrid, 
quienes pretendan oponerse al mismo deberiin dirigirse 
por escrito al Tribunal Constitucional dentro del plazo 
que les hava sido concedido en la cedula de empla
zamiento. 

2. En dicho escrito haran constar expresamente su 
intenciôn de oponerse al recurso de amparo. V solicitariin 
que. a requerimiento del Tribunal. se les designe Abo
gado V Procurador del turno de oficio. 

Cuando el Abogado que hava asistido al interesado 
en la vfa judicial previa consienta en seguir ejerciendo 
gratuitamente sus funciones en el recurso de amparo. 
dicha solicitud se limitara a requerir la designaci6n de 
un Procurador de oficio. 

3. En todo caso. los interesados acompaiiaran al 
referido escrito la cedula de emplazamiento V la cer
tificaciôn del derecho a la asistencia juridica gratuita que 
previamente se les hava reconocido. 

Cuando en dicho escrito se limiten a solicitar la desig
nac!o:1 de !...!r! Procurador de oficio. deberan acompanar, 
ademiis. el escrito de renuncia del Abogado a percibir 
honorarios en los terminos establecidos en el artfcu-
10 27 de la Lev de Asistencia Juridica Gratuita, 

SECCION 2.": INsuFlclENclA ECONÔMICA SOBREVENIDA 

Artfculo 8. 

1. Quienes se encuentren en la situaciôn de insu
ficiencia econ6mica sobrevenida a que se refiere el 
artfculo 8 de la Lev de Asistencia Juridica Gratuita V 
pretendan interponer recurso de amparo. deberan dirigir 
al Tribunal Constitucional, dentro del plazo previsto en 
los artfculos 43 V 44 de la LOTC. un e.scrito en el que 
manifiesten expresamente su intenciôn de recurrir. 

2. A dicho escrito acompaiiaran copia 0 testimonio 
de las resoluciones judiciales que pretendan impugnar 
en amparo. asf como la certificaciôn acreditativa de haber 
solicitado ante el Colegio de Abogados de Madrid 0 ante 
el Juez Decano de su domicilio el reconocimiento del 
derecho a la asistencia jurfdica gratuita. 

3. En estos casos. el plazo para interponer el recurso 
de amparo se computarii desde que se produzca la noti
ficaciôn de la designaciôn proliisional de Abogado y 
Procurador de oficio en virtud de 10 dispuesto en el ar
tfculo 15 de la Ley de Asistencia Juridica Gratuita 0 
desde que se les notifique la resoluciôri definitiva de 
la Comisiôn de Asistencia Jurfdica Gratuita. 

EI plazo para ınterponer la demanda de amparo que
dara suspendido si alguno de los interesados interpusiere 
contra dicha resoluciôn definitiva la impugnaci6n regu
lada en el artfculo 20 de la Lev de Asistencia Juridica 
Graturta. 

Articulo 9. 

Si la situaciôn de insuficiencia econ6mica sobrevi
niese con posterioridad a la interposiciôn del recurso 
de amparo. el recurrente 0 la persona a quien se hava 
tenido por comparecida en calidad de demandada 0 da 
coadvuvante debera presentar anla el Tribunal la cer
tificaçiôn acreditativa de həber solicitado ante el Colegio 
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de Abogados de Madrid 0 ante el Juez Oecano de su 
domicilio el reconocimiento del derecho a la asistencia 
juridica gratuita. 

Articulo 10. 

1. En el caso previsto en el articulo anterior, la per
sona a quien se hubiere desestimado la solicitud de reco
nocimiento del derecho a la asistencia juridica gratuita 
podra formular la impugnaci6n a que se refiere el articu-
10 20 de la Lev de Asistencia Juridica Gratuita, que sera 
resuelta por el Tribunal. 

2. Una vez recibidas las actuaciones, el Tribunal con
cedera un plazo de tres dias para formular alegaciones 
por escrito al Abogado del Estado 0 al Letrado de la 
Comunidad Aut6noma cuando de ella dependa la Comi
si6n de Asistencia Juifdica Gratuita. 

3. Finalizado dicho plazo, el Tribunal resolvera la 
impugnaci6n, mediante autCi, en el plazo de tres dias. 

Disposici6n adicional primera. 

1. Qurenes pretendan interponer recurso de amparo 
contra las resoluciones judiciales desestimatorias de la 
impugnaci6n a que se refiere el articulo 20 de la Lev 
de Asistencia Juridica Gratl.lita, deberan dirigirse por 
escrito al Tribunal Constitucional dentro del plazo pre
vistc @f1 e! artfcüio 44 de la LOTC. 

2. En dicho escrito, donde haran constar expresa
mente su intenci6n de interponer recurso de amparo, 
expondran sucintamente una relaci6n circunstanciada 
de los hechos en que se funde su pretensi6n, V solicitaran 
que, a requerimiento del Tribunal, se les designe Abo
gado V Procurador del turno de oficio. 

3. En todo caso, los interesados acompaıiaran al 
referido escrito copia 0 testimonio de la resoluci6n judi
cial que pretendan impugnar en amparo, əsi como la 
acreditaci6n de la fecha en que les hava sido notificada. 

4. EI Tribuna!. salvo que el escrito se hubiere pre
sentado fuera del plazo legalmente establecido, reque
rira, sin mas, a los respectivos colegios la designaci6n 
definitiva de Abogado V Procurador del turno de oficio'. 

EI Abogado asi designado no podra instar el proce
dimiento regulado en los articulos 32 a 35 de la Lev 
de Asistencia Jurfdica Gratuita. 

5. Si el recurso de amparo fuere inadmitido 0 deses
timado, los profesionales que havan asistido V represen
tado al recurrente tendran derecho a percibir de este 
los honorarios correspondientes a las actuaciones prac
ticadas. 

Disposici6n adicional segunda. 

Lo dispuesto en la disposici6n anterior seraigualmen
te de aplicaci6n a quienes, alegando insuficiencia eco
n6mica, pretendan interponer recurso de amparo contra 
las resoluciones judiciales desestimatoıias d~.solicitudes 
formuladas en virtud de la Lev Organi<;a 6/1984, 
de 24 de mavo, de Habeas Corpus. . 
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Quienes pretendan interponer un recurso de amparo 
dirigido contra una resoluci6n judicial dictada en un pro
cedimiento en el que no sea legalmente exigible la inter
venei6n de Abogado 0 de Procurador V va tuvieren reco
noeido el derecho a la asistencia jurfdica gratuita, debe
ran dirigirse por eserito a este Tribunal dentro del plazo 

presente Acuerdo V el Tribunal podra rechazar la solicitud 
que en el se haga constar por cualquiera de las causas 
previstas en el apartado 4 de ese mismo precepto. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Correspondera a los Secretarios de Justicia del Tri
bunal Constitucional dictar las diligencias de ordenaci6n 
que havan de adoptarse en aplicaci6n del presente 
Acuerdo. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogado el Acuerdo de este Tribunal de 20 
de diciembre de 1982, por el que se aprueban normas 
acerea de I.a defensa por pobre en los procesos cons
titucionales. 

Oisposici6n finaL. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor el mismo dia 
de su publicaei6n en el «Boletin Ofieiill del Estado». 

Madrid, 18 de junio de 1996.-EI Presidente del Tri
buna!. Rodrfguez Bereijo. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIAY ENERGIA 

16485 RESOLUCION de 18 de julio de 1996, de la 
Direcciôn General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula il! islas Baleares a partir del 
dfa 20 de julio de 1996. 

Por Orden de 28 de dieiembre de 19-94, previo Aeuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto eli dicha Orden, esta 
Direcci6n General de la Energia ha resuelto que desde 
las cero horas del dia 20 de julio de 1996, los precios 
maximos de ventə. al publico en el ambito de la peninsula 
e islas Baleares de los productos que a continuaci6n 
se relacionan, impuestos inclı..ıidos, seran los siguientes: 

Precios maximosenpesetas/litro degasolinas Buta 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

,1. O. 97 (super) 

110 ı:::
i 'U:'" 

1. Q. 92 (normal) 1. O. 95 (sm plomo) 

11·? ? 
! '-.-

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
earburos, sera el que fesulte de restar alprecio aplieable, 
el tipo delcitado Impuesto vigente en cada momento. 

previsto en los artieulos 43 V44 de la LOTC. Lo que se hace publico para general conoeimiento. 
Dicho escrito debera formularse de conformidad con Madrid, 18 .de ,julio de 1996.-La Directora general, 
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