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1 2845 CUESTION de inconstitucionalidad nume-
ro 2.281/1997. 

. ~i Tribunal Constitucional, por providencia de 3 de 
Junıo actual, ha admitido a trəmite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 2.281/1997, planteada por el Juz
gado de 10 Penal numero 1 de Palma de Mallorca, res
pecto del ar~ıculo 380 de la Ley Orgənica 10/1995, 
de 23 ge novıembre, del C6digo Penal, por poder vulnerar 
los artıculos 1.1, 9.3, 17.3, 18.1, 24.2 25.2 y 53 de 
la Constltuci6n. ' 

Madrid, 3 de junio de 1997.-EI Secretario de JUs
ticia.- Firmado y rubricado. 

12846 IMPUGNACı6N numero 13/1988, promovida 
por el Gobierno al amparo del titulo V de la 
Ley Organica del Tribunal Constitucional, con
tra Orden de la Consejeria de la Junta de Gali
cia de 31 de agosto de 1997. 

EI Tribunal Constitucional, por auto de 3 de junio 
~ctual, ha. ,decl~rado concluida por falta de objeto la 
ımp~gnacıon numero 1 '!>I 1988; promovida, al amparo 
del tıtulo V de la Ley Organıca del Trıbunal Constitucional 
por el Gobierno en relaci6n con diversos artfculos d~ 
la Orden de la Consejerfa de Educaci6n de la Junta de 
Galicia, de 31 de agosto de 1987, por laque se desarrolla 
el l:?~creto 135/1983, de 8 de septiembre, sobre apli
~a~ıon para la Enserianza, de la Ley 3/1983, de 15 de 
Junı~, de Normalizaci6n Lingüıstica, de cuyo asunto se 
publıc6 su. admisi6n a trəmite y la suspensi6n de los 
preceptos ımpugnados en el «Boletln Oficial del Estado» 
de 28 de enero de 1988, y el mantenimiento de esta 
suspensi6n en el de 14 de junio de 1988. 

Madrid, 3 de junio de 1997.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional, 

RODRIGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12847 CORRECCı6N de erratas de las Enmiendas 
propuestas por Italia al anexo 1 del' Acuerdo 
sobre transportes internacionales de mercan
cias perecederas y sobre vehiculos especiales 
utilizC!dos en estos transportes (A TP), hechos 
e~ Gmebra el 1 de septıembre de 1970 (pu
blicado en el {(Boletin Oficial,del Estado" de 22 
de noviembre de 1976) puestas en circulaci6n 
por el Secretario general de las Naciones Uni
das el22 de febrero de 1995. 

~n la publicaci6n de las Enmiendas propuestas por 
Italı~ al anexo 1 del Acuerdo sobre transportes inter
nacıonales de mercancfas perecederas y sobre vehıcu
los especial~s utilizados en estos transportes (ATP), 
h~cho en Gınebra el 1 de septiembre de 1970 (pu
blıcado en el «Boletın Oficiar del Estado» de 22 de 
no~iembre de 1976) puestaş en circulaci6n por el Secre
tarıo general de las Naciones Unidas el 22 de febrero 
de 1995, publicadas en el «Boletın Oficial del Estado» 

numero 56, de 6 de marzo de 1997 (pəginas 7346 
y 7347), se ha advertido la siguiente errata: 

Pəgina 7346, columna derecha, ultima "nea 'del 
pərrafo 8, donde dice: «de la caja de ±20 ac.», debe 
decir: «de la caja de +20 ac.». 

MINISTERIO DE DEFENSA 

12848 REAL DECRETO 768/1997, de 30 de mayo, 
por el que se crea la Escuela de Especialidades 
fundamentales de la Estaci6n Naval de La Gra
na de la Armada. 

La Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Regi
men del Personal Militar Profesional, establece en el Tıtu-
10 iV la estructura de la enserianza militar como un sis
tema unitario que perrytita la capacitaci6n profesional 
d~1 . militar y la adecuaci6n permanente de sus cono
cımı.entos al desarrollo de la ciencia y la tecnica, dis
ponıendo que, para completar las enserianzas desarro
IIadas en las Academias Generales, podrən existir escue
las de especialidades fundamentales en las que se ten
derə a concentrar məs de una especialidad. 

Actualmente, en la, Estaci6n Naval de La Grana, cuyas 
funcıones son especfficamente logisticas, se ubican dos 
escuelas que imparten enserianza militar de formaci6n 
a las escalas media y bəsica del Cuerpo de Especialistas 
de la Armada: la Escuela de Maniobra de la Armada, 
desde el ano 1 fl82 y procedente del buque escuela «Ga
latea», a la especialidad fundamental de «Maniobra y 
Nav~g.aci6n», y la Escuela de Aprovisionamiento y 
Servıcıos de la Armada, desde 1989, a las especialidades 
fundamentales de «Administraci6n» y «Alojamiento». 
Ambas desarrollan, ademəs, la enserianza de formaci6n 
y la formaci6n de los militares de empleo de las cate
gorfas de oficial y de tropa y marineria profesionales, 
ası como determinadas ensenanzas de perfeccionamien
to de diferentes cuerpos y escalas de la Armada. 

La aplicaci6n de los principios de economıa de 
medios, racionalidad, eficacia y afinidad formativa, acon
sejan la unificaci6n de aquellos 6rganos que, porla natu
raleza de sus funciones, son susceptibles de integrarse 
en nuevas estructuras orgƏnicas. En este sentido, resulta 
conveniente la concentraci6n de efectivos y medios de 
la Estaci6n Naval, la Escuela de Maniobra y la Escuela 
de Aprovisionamiento y Servicios de la Armada, en un 
solo organismo, que desarrolle las funciones docentes 
logisticas y de seguridad que corresponden a aquellas: 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa 
y previa deliberaci6n del Consejo de Mini.stros en su 
reuni6n del dia 30 de maya de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Creaci6n, misi6n y dependencia. 

1. Se crea en el Ministerio de Defensa la Escuela 
de Especialidades fundamentales de la Estaci6n Naval 
de La Grana, con la misi6n de impartir la ensenanza 
militar de formaci6n del Cuerpo de Especialistas de la 
Armada, para las siguientes escalas y especialidades 
fundamentales: , 

a) Escala media: 

Maniobra y Navegaci6n. 
Administraci6n. 
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b) Escala basica: 

Maniobra y Navegaci6n. 
Administraci6n. 
Alojamiento. 

2. La Escuela de Especialidades de la Estaci6n Naval 
de La Graria se integra en la estructura de Apoyo a la 
Fuerza de la Armada, sin perjuicio de las competencias 
que tiene atribuidas el Almirante Jefe de la Zona Marı
tima del Cantabrico, respecto a las unidades, centros 
y organismos ubicados en su demarcaci6n territorial. 

Artıculo 2. Cometidos. 

Ademas de la misi6n principal contemplada en el ar
ticulo anterior, a la Escuela de Especialidades fundamen
tales de la Estaci6n Naval de La Graria le corresponden 
las siguientes funciones: 

1. En el ambito de sus campos docentes: 

a) !mpartir los cursos de perfeccionamiento que se 
determınen, para el personal de los diferentes Cuerpos 
y Escalas de la Armada. 

b) De acuerdo con los correspondientes procesos 
de formaci6n, impartir los conocimientos profesionales 
de .Ia formaci6n elemental y la formaci6n complemen
tana de la tropa y marineria profesionales de la Armada 
y desarrollar los cursos de perfeccionamiento que,para 
la mısma, se determinen. 

c) Desarrollar la fase de formaci6n especffica de la 
enserianza de formaci6n de los militares de empleo de 
la categorfa de oficial de la Armada y, en su caso, la 
enserianza de perfeccionamiento que, para dichos mili
tares, se determine. 

d) Establecer y mantener las relaciones de colabo
raci6n con los centros docentes militares y los del sis
tema educativo general que se consideren convenientes 
para el desarrollo de las enserianzas, cursos y programas 
que tengan encomendadas. . 

2. En el ambito del apoyo logistico: 

. Prestar apoyo logıstico como Estaci6n Nava!. a las 
unıdade~ de la Fuerza que ası 10 requieran y garantizar 
la segundad del recınto y de los edificios e instalaciones 
tanto de la propia Escuela como de los pertenecientes 
a otras unidades, centros u organismos de la Armada 
ubicados en ella, a los que ademas suministrara los 
servicios necesarios para su fuıieionamiento. 

Articulo 3. Organizaci6n y funcionamiento. 

La Escuela de Espeeialidades fundamentales de la 
Esta~i6n ~aval de la Graria ajustara su organizaci6n y 
funcıonamıento a la normativa en vigor referida a los 
centros docentes de la enserianza militar de formaci6n 
y en ellos se tendra en cuanta las funciones logısticas 
a las que ha de atender. 

Disposiei6n adicional primera. Supresi6n de organis
mos. 

. Como consecuencia de la unificaei6n quedan supri
mıdos, con caracter especffico, los siguientes organismos 
de la Armada: 

a) Estaci6n Naval de La Graria. 
b) Escuela de Maniobra. 
c) Escuela de Aprovisionamiento y Servicios. 

Disposici6n adieional segunda. Regimen de personal. 

EI personal perteneciente a las plantillas y cuadros 
numericos de los organismos suprimidos en la dispo
sici6n adieional primera de este Real Decreto, quedan 
adscritos a la Escuela de Espeeialidades fundamentales 
de la Estaci6n Naval de La Graria. 

Disposiei6n adicional tercera. Modificaciones presu
puestarias. 

Las asignaciones presupuestarias de. los organismos 
suprimidos en la disposici6n adieional primera de este 
Real Decreto se transferiran a las correspondientes de 
la Escuela de Especialidades fundamentales de la Esta
ei6n Naval de La Graria. 

Disposici6n adicional cuarta. Adscripci6n 0 supresi6n 
de Especialidades. 

La posible adscripci6n a esta Escuela de otras Espe
cialidades como consecuencia de su creaci6n 0 de la 
modificaci6n de algunas de las existentes, ası como su 
supresi6n se realizara mediante Orden del Ministro de 
Defensa. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 

1.° Orden ministerial de 14 de marzo de 1941, de 
creaci6n de la Escuela de Maniobra de la Armada. 

2.° Decreto de 7 de junio de 1944, de clasificaci6n 
de la Escuela de Maniobra como Centro de Instrucci6n. 

3.° Orden 2064/1962, de 22 de junio, por la que 
se crea el Centro de Instrucci6n del Servicio de Apro
visionamiento (CISA). 

4.° Orden 632/17009/89, de 19 de septiembre, 
por la que el Centro de Instrucci6n del Servicio de Apro
visionamiento (CISA) pasa a denominarse Escuela de 
Aprovisionamiento y Servicios de la Armada (EASA). 

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio
nes, de igual 0 inferior rango. se opongan a 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Defensa para que, previo 
el cumplimiento de los tramites legales oportunos. adop
te las medidas que sean necesarias para el desarrollo 
del presente Real Decreto, que en ningun caso podra 
suponer aumento del gasto publico. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el {(Boletın Oficial del 
Estado>ı . 

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defens8. 

EDUARDO SERRA REXACH 


