
20466 Miercoles 2 julio 1997 BOE num. 157 

1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
14644 CUESTlON de inconstitucionafidad nume

ro 4414/1996. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 24 de 
junio actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4414/1996, planteada por el Juz
gado de Primera Instancia numero 1 de La Orotava, res
pecto del articulo 113.1 de la Ley General Tributaria, 
segun redacci6n dada por la Ley 25/1995, de 20 de 
julio, de modificaci6n parcial de la citada Ley, por posible 
vulneraci6n de los articulos 24.1 y 31 de la Constituci6n. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

14645 CUESTlON de inconstitucionafidad nume
ro 2606/1997. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 24 de 
junio actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 2606/1997, planteada por el Juz
gado de 10 Penal numero 1 de Zaragoza, respecto deı 
articulo 380 de la Ley Organica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del C6digo Penal. por posible contradicci6n 
con los articulos 14, 17.1, 18.1, 24.2 y 53.1 de la 
Constituci6n. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

14646 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
r02632/1997. 

Eı Tribunal Constitucional, por providencia de 24 de 
junio actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 2632/1997, planteada por el Juz
gado de 10 Penal numero 1 de Palma de Mallorca, res
pecto del articulo 380 de la Ley Organica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del C6digo Penal. por posible con
tradicci6n con los articulos 1.1, 9.3, 17.3, 24.2, 25.2 
y 53 de la Constituci6n. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

14647 RECURSO de inconstitucionafidad nume
ro 1296/1997, promovido por el Presidente 
del Gobierno contra el articulo unico de la 
Ley 4/1996, de 13 de diciembre, de Orde
naci6n de la Funci6n Publica del Principado 
de Asturias. 

EI Tribunal Constitucional. por auto de 24 de junio 
actual. ha acordado mantener la suspensi6n de la vigen-

cia del articulo unico de la Ley 4/1996, de 13 de diciem
bre, de Ordenaci6n de la Funci6n Publica del Principado 
de Asturias, cuya suspensi6n se produjo por providencia 
de 8 de abril de 1997 -publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» de121-, recaida en el recurso de incons
titucionalidad numero 1296/1997, promovido por el 
Presidente del Gobierno. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional, 

RODRIGUEZ BEREIJO 

14648 RECURSO de inconstitucionalidad nume
ro 1301/1997, promovido por el Presidente 
del Gobierno contra el articulo 32 de la Ley 
10/1996, de 31 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Principado de Astu
rias para 1997. 

EI Tribunal Constitu'cional, por auto de 24 de junio 
actual, ha acordado mantener la suspensi6n del articu-
1032 de la Ley 10/1996, de 31 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Principado de Asturias para 
1997, suspensi6n que fue acordada por providencia 
de 8 de abril de 1997 -publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» del 21-, recaida en el recurso de incons
titucionalidad numero 1301/1997, promovido por el 
Presidente del Gobierno. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional, 

RODRIGUEZ BEREIJO 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

14649 ACUERDO de 18 de junio de 1997, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se aprueba la Instrucci6n sobre remi
si6nde las resoluciones judiciales al Consejo 
General del Poder Judicial para su recopila
ei6n y tratamiento por el Centro de Documen
taci6n Judicial. 

Eı Pleno del Consejo General del Poder Judicial. en 
su reuni6n del dia 18 de junio de 1997, ha adoptado 
el Acuerdo de aprobar la Instrucci6n sobre remisi6n de 
las resoluciones judiciales al Consejo General del Poder 
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Judicial para su recopilaci6n y tratamiento por el Centro 
de Documentaci6n Judicial, en los terminos que siguen: 

Primera. Objeto.--la presente Instrucci6n tiene por 
objeto, de conformidad con el artıculo 107.10 de la Ley 
Organica del Poder Judicial y con 10 previsto en el Regla
mento 5/1995, de 7 de junio, de los Aspectos Acce
sorios de las Actuaciones Judiciales, regular las condi
ciones en las que ha de efectuarse por los distintos 6rga
nos jurisdiccionales la remisi6n de laş sentencias y de 
otras resoluciones de interes al Consejo General del 
Poder Judicial, por medio del Centro de Documentaci6n 
Judicial del Consejo General del Poder Judicial, para su 
ulterior tratamiento en base de datos, edici6n en soporte 
informatico y difusi6n, facilitando el acceso a ellas de 
todos los miembros de la Carrera Judicial en sus Juz
gados y Tribunales. 

Segunda. Remisi6n de las resolueiones judieia
les.-tl Tribunal Supremo, la Audieneia Nacional. los Tri
bunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provin
ciales, bajo la supervisi6n de sus respectivos Presidentes, 
procederan a remitir peri6dicamente al Centro de Docu
mentaci6n Judicial del Consejo General del Poder Judi
cial copia de todas las sentencias y de otras resoluciones 
dictadas por el 6rgano jurisdiccional cuya publicaci6n 
pueda resultar de interes. 

Asimismo, los Juzgados procederan a remitir las sen
tencias firmes y otras resoluciones judiciales, cuando 
ası se les solicite por el Consejo General del Poder Judi
cial. Dicha remisi6n se hara por los respectivos Decanos 
o por los Magistrados 0 Jueces que ellos designen. 

Tercera. Periodieidad.--la remisi6n se lIevara a 
cabo, al menos, con caracter mensual y comprendera 
todas aquellas resoluciones publicadas durante el perıo
do inmediatamente anterior al momento en que se efec
tua el envfo. 

Cuarta. Proeedimiento de remisi6n. 

1. Las resoluciones se remitiran ordenadas segun 
su numeraci6n y preferentemente en soporte informa
tico. Cuando esto ultimo no fuere posible, podran uti
lizarse excepcionalmente textos impresos en soporte 
papel, cuidando que la impresi6n sea suficientemente 
nıtida, de modo que permita su tratamiento informatico 
posterior. 

2. EI Consejo General del Poder Judicial. en el ejer
cicio de sus competencias, recabara de las Administra
ciones Publicas con competencias en la materia la dis-
ponibilidad de los medios materiales precisos. • 

Quinta. Responsabilidad de la remisi6n.-Oentro del 
mes siguiente a la entrada en vigor de la presente Ins
trucci6n, los Presidentes de los Tribunales y Audiencias 
comunicaran al Consejo General del Poder Judicial el 
nombre del Magistrado 0 Magistrados responsables de 
que se efectuen los oportunos envlos. 

Sexta. Indieaeiones de ineorporaei6n de reso/ueia
nes a la base de datos. 

1. EI Director del Centro de Documentaci6n Judicial 
del Consejo General del Poder Judicial. de acuerdo con 
los criterios aprobados por la Comisi6n del Consejo Gene
ral del Poder Judicial a la que se refiere el artfculo 2.1 
del Reglamento 1/1 997, del Centro de Documentaci6n 
Judicial. procedera a efectuar las recomendaciones que 

fuesen precisas sobre la materializaci6n de los envıos 
y sobre la selecci6n de las· resoluciones. 

2. A traves de los Magistrados responsables de los 
envfos se podra interesar expresamente del Centro de 
Documentaci6n Judicial la incorporaci6n a la base de 
datos de alguna 0 algunas de las sentencias u otras 
resoluciones de interes incluidas en la correspondiente 
remesə. 

Septima. Garantia de acceso.-Salvo 10 dispuesto en 
el artıculo 266 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
no se facilitaran por los 6rganos jurisdiccionales copias 
de las resoluciones judiciales a los fines regulados en 
el artıculo 5 bis del Reglamento 5/1995, de los Aspectos 
Accesorios de las Actuaciones Judiciales, sin perjuicio 
del derecho a acceder, en condiciones de igualdad y 
en la forma establecida al efecto, a la informaci6n jurıdica 
de que disponga el Centro de Documentaci6n Judicial. 

Disposici6n transitoria. 

La primera remesa comprendera las resoluciones 
publicadas durante el pr6ximo mes de octubre.de 1997, 
debiendo obrar la misma en el Centro de Documentaci6n 
Judicial. en consecuencia, antes del 30 de noviembre 
de este mismo afio. A partir de entonces los envıos se 
efectuaran con la periodicidad establecida en el apartado 
tercero de la presente Instrucci6n. 

Disposici6n finaL. 

La presente Instrucci6n entrara en vigor al dıa siguien
te de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de junio de 1997.-EI Presidente del Con
sejo General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

14650 ACUERDO de 18 de junio de 1997, del Pleno 
del Consejo General. del Poder Judicial, por 
el que se modifica el Reglamento numə
ro 5/1995, de 105 Aspeetos Aeeesorios de 
las Aetuaeiones Judieiales. 

EI Pleno del Consejo General del Poder Judiciəl, por 
Acuerdo de 7 de maye de 1997 (<<Boletın Oficial del 
Estado» del 23), aprueba el Reglamento 1/1997, del 
Centro de Documentaci6n Judicial del Consejo General 
del Poder Judicial, cuyas funciones son la selecci6n, orde
naci6n, tratamiento, difusi6n y publieaci6n de informa
ci6n jurıdica legislativa, jurisprudencial y doctrinal. A fin 
de que dieho centro pueda eumplir adecuadamente sus 
funciones, se hace necesario regular de forma expresa 
la publicaci6n de las sentencias y de otras resoluciones 
judiciales de interes, en ejercicio de la potestad regla
mentaria atribuida al Consejo General del Poder Judicial 
por el artıculo 110 de la Ley Organica del Poder Judicial. 
en el apartado n), de su numero 2,complementando 
las disposiciones eontenidas en la actualidad en el tıtulo 1 
del Reglamento numero 5/1995, de 7 de junio,·de los 
Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, 
sobre .publicidad de las actuaciones judiciales y desarro
lIando 10 dispuesto en los artfculos 234, 235 y 266 de 
la Ley Organica del Poder Judicial. . 

EI artıculo 107, numero 10, de la Ley Organica del 
Poder Judicial (Ley Organica 6/1985, de 1 de julio), 
encomienda al Consejo General del Poder Judicial la 
publicaci6n oficial de la colecci6n de jurisprudencia del 


