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2.
u Administración de' pal, en el que hubiera ocurrido el accidente deberá infonNt t.....fieamente • todas
las Administraciones de las esatlas o estaciones precedentes SCJbr'@ la suerte corrida por el correo, y 6sW ~ n a
su vez por tel.,.aml a todas las demás Administraciones interesadas.
3.
~ Administraciones de oripn cuyo cOfreo estuviera en el medio de t,..nspoñe KC:ident.cso debefin enviar
una copia de lis factu,.s de entrep de los despachos e 18 a la Administración del ¡)lis donde hubiera oc:yrrtdo el

accidente.

'*'

U of;ciM C11lific.da sellalar' IUIIF.
~ de verificación e 14, a las oficina de destino de los desp¡t<:hos
accidentadOS. los detalles de las circunstanci.il5 del accidente '1 de lis constataciones hechas; se dirilil1i una copia de
cadI boIetfn • la oficinas de origen de lOS despachos correspondientes .., otra 111 la Administración dlIt p.tls dei cual
depende la comPllflll de transporte. Estos documentos serán expedidos por la vía mM rápidll (Hrd o de superficie).
4.

l.
Slilvo acuerdo ...-ciaI entre las Administraciones Interesadas, las sacas se devolvet'án vaclM, pot e' primer
correo. en un dlspKho directo,.,. -' pels a' cual pertenezcan estas sacas y si fuer. posilMe por la Yia norma' utilizadl¡
l)M'a la ida. La cantidM de uc.- devueltas en cada despa.cho se inseribd en el cuadro '1/ de '- hota de aviso (Irtk:ulo
156, p6rmo 2. letrl f». uhoo CUllndo se .,Mique el articulo 156. P'n'lfo 2, 6etn cl,

efect'*"

2.
~ deYoluctón se
entre 'as oficinas oe cambio des~ , este efKto. ln AdministrKiones inter.
Ydu podr6n ponet'M de K ~ sobre la ~ de dew:Muc:i6n. En las relactones a Iarp distal'lC~. poi r _
ae""ll. se . . . . . nIldII I'I'IÍS que UM soIII oficiM encarpdl de recibir la sacas v*=in que le son devuen.t.
las :uca ...a.
ser enrotlMtH en ~uetes ~uados; ~ et caso. In tatHilla ~rl etiquttaS, Mí
como la etiquetas de
mlno u otro matet"ial slMido, deber6n coIocIirse en el interiof de la ..cas. los
paquetes nev.r6n UM
que indtque el nombre de 11 ohcina de cambio de l. cual se hubtefln recibido 11I SICII,
CIdI vw que $Mn deweItIs poi intet"medio de otrl oficina de Clmbio.

3.

el"'"

Cuando lIS SICII VIda que hu. . . . que devotver no fueren demasiMio numerOSls, podr'" cdocIrw en tu
SKIS que conterwan trMoI de correspondencia; en CoISO contrlrio, se cotocar'n .p'rte en sacas precintadlS o no
(.n las retlciones con &11 Administractones que se hubier.n puesto de acuerdo II respecto) rotulldls a nombfe de . .

4.

oUcinas de umbio. las etiquetas deberán llevar la indiCación "Sacs vides" ("Sacas vatlas").
5.
las NQS que conte.,..n impresos consignldos a la dirección ~ mismo destin.tariO 'J par¡ e4 mismo destino
previstaS 11I'I e4 Irtlculo 161 deberán recuperarse .1 efectuar su entrep a los destin.t.rios 'J d~. secún las
disposiciones mencioMda•• las Administraciones de los pillses , los cu.1Iles perteneeen
6.
En e4 caso de que e4 controt ejerCtdo por una Administración demostrare que las sacas que le pet'tenecen no
han sido devueltlS • sus set'Vic:ios dentro de un plazo superior al Que requiere la duración del encaminamiento (ídI 'J
vuelta). tendr6 derecho a reclefNr el reembolso del v.1ar de las saalS ¡ndicldo en el p'rrafo 7. La Administración en
cuestión no podr6 neprse 111 este reembobo, • no ser que esté en condiciones de probar 11 devolución de las sacu
f.ltant...

CadI AdministfKión fijlr6. pet'ióda y unifofmemente, un vak>!" medio en frIltICOI oro o en DEG Pira todas las
duea de ueu utilizldas ~ sus oficina de cambio 'J lo comunicar. _ las AdministracioNs intereudlS pcw interme·
dio de la OfieiNl Int~)onII. En QSO de reembolso. se tendra en cuenta el coste del ~ de dichas SICIS.
7.

8.
El ptIZo de c:onser'QCión de los documentos l'Ñti'los _ la sacas Vleila es el establecido en el articuto 107.
P'n'afo l. det R.... mento de E;ec:uci6n del Convenio.
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CONFliCTO positivo de competencia númBro
1.187/1987, planteado por el Consejo de Gobierno del

Principado de Asturias. en relación con determinados

preceptos tUI Real Decreto 650/1987. de 8 tU mayo.

E! Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de septiembre actual ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia núme';' 1187/1987, planteado por el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, en relación con los artículos 1.0, 1, Y2.°, 1,
b), defReaI Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen
los ámbitos territoriales de los Or¡anismos de Cuenca y de los
Planes Hidrológicos.
Lo que se publica para general conocimiento. .
. .
Madrid, 16 de septiembre de 1987.-EI Secretano de JuStlCla,
fumado y rubricado.

22000

PLANTEAMIENTO de la cuestión tU inconstitucionalidad número 1.071/1987.

E! Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de septiembre actual, ha emitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad

número 1.071(1987, promovida por la Magistratura de Trabl\Jo
número 2 de Jaén, por supuesta inconstitucionaüdad de la disposición transitoria primera, en relación con el artículo 10 de la Ley
52(1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, por poder lnftinair el
articulo 33 de la Constitución.
Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 16 de septiembre de 1987.-El Secretario de Justicia.-Firmado y rubricado.

22001

RECURSO de inconstitucionalidad número 1.190/
1987. promovido por el Parlamento Vasco contra la
Ley 8/1987, tU 8 de junio.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de septiembre actual, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad
nlimero 1.190/1987, promovido por el Parlamento Vasco contra la
totalidad de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de Planes
y Fondos de Pensiones, y subsidiariamente contra los artículos 5.1, b); 11, 1.3.5;16, 1.25; 19,4.5.6.7.8.9; 20, 1.2; 24; 25 y 26
de la misma Ley.
.
Lo que se publica para 8eneral conocimiento.
Madrid, 16 de septiembre de,1987.-E! Secretario de Justicia
firmado y rubricado.
.

