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tión de inconstitucionalidad número 4880/2002, planteada 
por el Tribunal Militar Territorial Primero respecto del artícu-
lo 108, párrafo 2, LOJM y del artículo 127, párrafo 1, LOPM, 
en el inciso «excepto cuando ofendido e inculpado sean 
militares y exista entre ellos relación jerárquica de subordi-
nación». Que fue en su día admitida a trámite por posible 
vulneración de los artículos 14 y 24.1 de la Constitución.

Madrid, 30 de noviembre de 2004.–La Presidenta del 
Tribunal Constitucional,

CASAS BAAMONDE 

 21212 CUESTIÓN de inconstitucionalidad número 
6348/2002, en relación con los artículos 108, 
párrafo 2, de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de 
julio, de Competencia y Organización de la 
Jurisdicción Militar y 127, párrafo 1, de la Ley 
Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.

El Tribunal Constitucional, por Auto de 30 de noviem-
bre actual, ha acordado declarar la extinción de la cues-
tión de inconstitucionalidad número 6348/2002, planteada 
por el Tribunal Militar Territorial Primero respecto del artícu-
lo 108, párrafo 2, LOJM y del artículo 127, párrafo 1, LOPM, 
en el inciso «excepto cuando ofendido e inculpado sean 
militares y exista entre ellos relación jerárquica de subordi-
nación». Que fue en su día admitida a trámite por posible 
vulneración de los artículos 14 y 24.1 de la Constitución.

Madrid, 30 de noviembre de 2004.–La Presidenta del 
Tribunal Constitucional,

CASAS BAAMONDE 

 21213 CUESTIÓN de inconstitucionalidad número 
445/2003, en relación con los artículos 108, 
párrafo 2, de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de 
julio, de Competencia y Organización de la 
Jurisdicción Militar y 127, párrafo 1, de la Ley 
Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.

El Tribunal Constitucional, por Auto de 30 de noviem-
bre actual, ha acordado declarar la extinción de la cues-
tión de inconstitucionalidad número 445/2003, planteada 
por el Tribunal Militar Territorial Primero respecto del artícu-
lo 108, párrafo 2, LOJM y del artículo 127, párrafo 1, LOPM, 
en el inciso «excepto cuando ofendido e inculpado sean 
militares y exista entre ellos relación jerárquica de subordi-
nación». Que fue en su día admitida a trámite por posible 
vulneración de los artículos 14 y 24.1 de la Constitución.

Madrid, 30 de noviembre de 2004.–La Presidenta del 
Tribunal Constitucional,

CASAS BAAMONDE 

 21214 CUESTIÓN de inconstitucionalidad número 
5580/2003, en relación con los artículos 108, 
párrafo 2, de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de 
julio, de Competencia y Organización de la 
Jurisdicción Militar y 127, párrafo 1, de la Ley 
Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.

El Tribunal Constitucional, por Auto de 30 de noviem-
bre actual, ha acordado declarar la extinción de la cues-
tión de inconstitucionalidad número 5580/2003, planteada 

por el Tribunal Militar Territorial Primero respecto del artícu-
lo 108, párrafo 2, LOJM y del artículo 127, párrafo 1, LOPM, 
en el inciso «excepto cuando ofendido e inculpado sean 
militares y exista entre ellos relación jerárquica de subordi-
nación». Que fue en su día admitida a trámite por posible 
vulneración de los artículos 14 y 24.1 de la Constitución.

Madrid, 30 de noviembre de 2004.–La Presidenta del 
Tribunal Constitucional,

CASAS BAAMONDE 

 21215 CUESTIÓN de inconstitucionalidad número 
5656/2004, en relación con los artículos 108, 
párrafo 2, de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de 
julio, de Competencia y Organización de la 
Jurisdicción Militar y 127, párrafo 1, de la Ley 
Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.

El Tribunal Constitucional, por Auto de 30 de noviem-
bre actual, ha acordado declarar la extinción de la cues-
tión de inconstitucionalidad número 5656/2004, planteada 
por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional respecto 
del artículo 108, párrafo 2, LOJM y del artículo 127, 
párrafo 1, LOPM, en el inciso «excepto cuando ofendido e 
inculpado sean militares y exista entre ellos relación jerár-
quica de subordinación». Y que se tuvo por planteada con 
fecha 19 de octubre de 2004.

Madrid, 30 de noviembre de 2004.–La Presidenta del 
Tribunal Constitucional,

CASAS BAAMONDE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 21216 REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de segu-
ridad contra incendios en los establecimientos 
industriales.

Este reglamento tiene por objeto de conseguir un 
grado suficiente de seguridad en caso de incendio en los 
establecimientos  e instalaciones de uso industrial.

La presencia del riesgo de incendio en los estableci-
mientos industriales determina la probabilidad de que se 
desencadenen incendios, generadores de daños y pérdi-
das para las personas y los patrimonios, que afectan 
tanto a ellos como a su entorno.

La Norma básica de la edificación, aprobada por el 
Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, establece las 
condiciones que deben reunir los edificios, excluidos los 
de uso industrial, para proteger a sus ocupantes frente a 
los riesgos originados por un incendio y para prevenir 
daños a terceros.

La regulación de las condiciones que deben cumplir 
los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación 
y mantenimiento, además de la regulación de los instala-
dores y mantenedores, está prevista en el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios, aprobado 
por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la 
Orden de 16 de abril de 1998.


