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

11·? ? 
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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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