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TRnn.TNAL CONSTITUCIONAL
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nECU RSO de inconstitucionafidad numero 8811982,
interouesto por el Presidente del Gobierno contra
la Lé y 10/1981, de 18 de noviembre, del Parlamento
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Vasco.

El Tribunal Constitucional, por providencia -de 17 de marzo
actual, ha admitido a trámite el recurso' de inconstitucionalidad
interpuesto por el Abogado del Estado, en representación del
Presidente del Gobierno. contra iOb artículos 4, 5. 6, en sus pá·
rrafos s~gundo (desdé .Los productos farmac_~uticos. hasta -caducidad",) y cuarto (desde -COI! carácter general- hasta -por
parte del consumidor o ·usuario.J: 9, 12, 13, 14, en sus aparta~
dos al. el Y el; lo, 18, 31 l' 32. todos de la Ley 10/19Bl, de 18 de
noviembre, del Parlamento Vasco, sobre el Estatuto· del Consumidor. Y se hace saber que "m el mencionado recurso se
invocado por el Gobierno el artículo 161,2 de la ConstitlJción,
que produce desde el día 15 de marzo del corriente año, fecha
de la formalización. la ~uspensi6n de la vigencia y aplicación
d·::: los preceptos antes rrtencion~dos de la Ley 10/1981, de 18 de
noviembre. del Parlamento Vasco.
Por lo que, de confrnmidad C'on lo establecido en el articulo 30 de 'a Ley Orgánica 211979, de 3 de octubre, del Tribunal
Coüstitucional, se publica para g0neral conl)Cimiento.
MAdrid, 17 de marzo de 1982.-EI Presidente del Tribunal
Constitucional, Manuel Gárcía-Pelayo y -Aionsq.-Firmado y rubritado.
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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CORRECCION de errOres del Real Decreto 306911980,
de 26 de septiembre, sobre tro"paso de servicios del
Estado a la Comunidad Autónoma deL Pais Vasco
en· materia de Fundaciones y Asociaciones cu/tura,Zes," libro ":l bibliotecas, cinema.tografía, música. y
teatro", 'juventud y promoción sOC'iocultural, Patrimo:
nio histórico-artístico y deportes.

Advertido ~rror en el texto· remitido para su {>ublicaci6n
del Real Decreto 3069/1980, de 26 de .septiembre, inserto en el
«Boletín Oficial del Estado» número 31, de S de fehrcro de 1981,
se transcribe la oportuna rectificación:
Provinc"ia de Guipúzcoa

,

Exc~uir de la página 2635, en la que continúa la relación

número 2. de funcionarios que prestan servLio en la Delega-CÍ6n
Pr,?vincial de Cultura
Guipúzcoo, en la Sección de PromodQo
CUltural, a don José Miguel Beorlegui Vélez, del Cuerpo General Administrativo -A02PG005760-, y a doña María Dolores
Gutiérrez Aparicio, del Cuerpo A'fxiliar a extinguir -426PG1736.

en
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ORDEN de 29 de marzo de 1982 por lá que se regulan la estructura \1 funciones de las Direcciones
Provinciales de Administración Territ.orial en los
. Gobi,.ernos Cwiles.

Excelentísimos seliores:
Aprobado el Real Decreto 13611982, de 1 de febrero, sobra
anterior de las suprimidas Unida._ies Básicas de Administración_
Territorial en los Gohiernos Civiles. se hace preciso ahora, en
uso de la autorización concedida por la disposición final prfmera de dicho texto legal, establecer la nueva estructura or~
gánica de estos órganos periféricos, refundiendoa· tal fin la
anterior de las suprimidas UItidaC1es Básicas de Administración
Loca! y da las Secciones de Administración Local de los Gobiernos Civiles ..Todo ello conforme se expresa en el preámbulo
del- citado Real Decreto, para una más racional y eficaz prestación de los. servicios, comportando" incluso 'l1na reducción del
gasto- público...., -""'Eri su virtud, 'a iniciativa dé los Ministros de Administración.
t'erritcrial y del Interior. esta Presidencia del Gobierno dis-"
~one-

Articulo primero.-l. Co"rresponderan a. las Direcciones Pro·
. l'inciales de Administracif:m Terrjtorial, ba10 la autoridad del
. Gobernador civil, las sigqientes funciones:
.. ~ ....;'

...

~~,

I~

a) El examen de los actos y acuerdos de ·las Entidades
Locale& y, en su caso, le. propuesta de impugnación de los mismos,. conforme a 10 previsto en la legislación vigente y con in~
depen~encia de las funciones y competencias que_ en esta
mat~na. corresponden a ·las Abogacías .del Estado.

bl La elaboración de estadísticas relativas a la Administración Local en las materias que sean de la competencia del lvUnisterio de Administración TerritOrIal.
el El asesoramiento, asistencia e información a las Corporeciones Locales que lo soliciten, ello no obstante. la función
de asesoraffijento al Gobernador 'ovil que compete a -la. Abogacia del Estado.
d) La, asistencia y apoyo- a los órganos competentes del Ministerio de Admmistración Territorial en materia de cooperación y colaboración con las Comunidades Autónomas, Entes
Preautonámicos y Entidades Locales.
eJ Aquellas otras funciones que legal o reglamentaria1l!ente
les sean atribuidas.
Estas competencias enumeradas en los apartados anteriores
no a.fectarán a las atribuidas."al Ministerio de Haciend~ én materia presupuestaria, económica y financiera de las Comuni~
dacles Autónomas. Entes Preautonómicos_ y Corporaciones Locales por 10"5 Reales .Decretos 1178/1980,' de 13 de junio, y 1874/'
19B1. de 3 de agosto.
Corresponqerá, asimismo. a La Dirección Provincial de AdministrA.c:ó~ Territorial la Secretaria de la Comisión Provincial
de CO,laboracié-n del E5tado con las -Corporaciones Locales, así
COIr;:') las de sus Sub~omlsiones.
Artículo segundo.-La Jefatura Provmcial de Administración
local, con ni.. .-el orgánico de Sección, contará con los dos Negociados siguientes:
-

N:egociado de Estadísticas de las Entidades Locales.
Negociado dri'! Cooperación Territorial.
DISPOSICION TRANSITQRIA
"
Si como consr::cuencia
de J.a 5upresión de Negociados que
resulta de la nueva estructura organica que se establece en la
presente Orden fuese nr,cesario mantener transitoriamente :os
niveles ,retributivos de determinados funcione.rios, se sufragará
el mayor gasto. que pueda derivarse con cargo al concepto
25.01.222 de los Presupuestos Ce'úerales del Estado, en la me·
dida que resulte prócedcIJ.te.
DISPOSICION FINAL
1.. La presente Orden entrara en vigOI: el día siguien·te de
su publicacién en el -..Boletín Oficial del Estado".
·2. En ningún caso, en su virtud, podrá dar lugar a un
auménto del gasto público.

·DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas dlSposlciones de igualo inferior. rango se opongan a lo dIspuesto en 1a presente Orden, y
en- pa!"t~c.ular, las ~siguientes:
1.

- Artículos 2.°; 2; 3.0-, 2j 4.°, 2· Y 5,°, 3, de la· Orden de 13 de
diciem bre de 1977.
_
.;..... Articulo 6.° de la Orden de 10 de enero .d~ 1980.
·2. No obstante lo anterior, sólo serán amortizados 170 Negociadus de los correspondientes a. los Servicios y Secciones de
Administración Local de l<Js Gobiernos Civiles. Los 50 ·Negociados restantes· quedaran lntegrados en la estructura orgánica
de los Gobiernos Civiles . en la forma que disponga. el Ministerio del Interior.·
.
Lo digo 'a VV. EE.. para su conocimiento y efectos.
Dios' guarde a VV, EE, muchos años,
Madrid, 29 de marzo de 1982.
RODRIGUEZ INCIARTE
Excmos. Sres. Miñistros de Administreción Territorial y del
Interior.

DE ASUNTOS EXTERIORES
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CANJE de Notas ae 30 de octubre de 1983 sobre

supresión de visados entre España y Ecuador,
cho en Mad.rid.

he.

Madrid, 30 de octubre de 1983.
Señor Encargado de Negados:
Tengo· el hg.n.or de poner en conocimient9 de V. l." con relación a las conversaciones mantenidas _entre este Ministerio y
esa Embajada. que el Gobierno españól, en su deseo de facilitar
los viajes de los respectivos súbditos entre España y el Ecuador,
se halla dispuesto a poner en vigor las normas en principio conven~das, en los siguientes términos:
1.° L08 . súbditos españoles. sea. cual fuere el lugar de su
residencia, provistos de pasaporte válido expedido por .las autoridades competentes de su país, podrán entrar y permanecer en

-

