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1. Disposiciones generales

BOE núm. 117

CORTES GENERALES

11118 RESOLUCION de 12 de mayo de 1994, del
Congreso de los Diputados, por la que se orde
na la publicación del Acuerdo de convalida
ción del Real Decreto-Ley 4/1994, de 8 de
abril, de medidas transitorias y urgentes de
carácter fiscal para la renovación del parque
de vehículos de turismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2
de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en
su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decre
to-Ley 4/1994, de 8 de abril, de medidas transitorias
y urgentes de carácter fiscal para la renovación del par
que de vehículos de turismo, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 87, de 12 de abril de 1994,

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo

de 1994.-EI Presidente del Congreso de los Diputados,

PONS IRAZAZABAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

11119 CUESTlON de inconstitucionalidad núme
ro 1.270/1994.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 10 'de
mayo actual, ha acordado admitir a trámite la cuestión
de inconstitucionalidad número 1.270/1994, planteada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, respecto del artículo
72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, apro
bado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo, por posible vulneración del derecho funda
mental a no declarar contra sí mismo que reconoce el
artículo 24.2 de la Constitución.

Madrid. 10 de mayo de 1994.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado.

11120 CUESTlON de inconstitucionalidad núme
ro 1.413/1994.

El Tribunal Cor.ótitucional. por providencia de 10 de
mayo actual, ha a<.>mitido a trámite la cuestión de incons
titucionalidad número 1.413/1994. planteada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera.

del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, respecto
de la disposición adicional vigésima de la Ley 37/1988,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1989, por poder vulnerar el artículo 134.2 de
la Constitución.

Madrid, 10 de mayo de 1994.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado.

MINISTERIO
DE ASUNtOS EXTERIORES

11121 ORDEN de 12 de mayo de 1994 por la que
se suprimen unidades administrativas deno
minadas Oficinas Laborales y se crean las Sec
ciones •Laborales, de Seguridad Social y de
Asuntos Sociales de las Oficinas Consulares.

El Real Decreto 426/1993. de 26 de marzo, por el
que se regulan las Secciones de Asuntos Laborales y
de Seguridad Social de las Oficinas Consulares. establece
en su artículo 1.2 que la creación. modificación y supre
sión de las Secciones de Asuntos Laborales y de Segu
ridad Social de las Oficinas Consulares se llevará a cabo
por Orden del Ministro de Asuntos Exteriores, previo
acuerdo con el de Trabajo y Seguridad Social. sin per
juicio de las competencias de los Ministerios de Eco
nomía y Hacienda y para las Administraciones Públicas
en materia organizativa.

La disposición final primera del Real Decreto citado
faculta a los Ministros de Asuntos Exteriores y de TrabajO
y Seguridad Social para establecer de forma inmediata
la relación de las actuales Unidades Administrativas
denominadas Oficinas Laborales a suprimir, así como
las de nuevas Secciones de Asuntos Laborales y de Segu
ridad Social a crear en los países que se determinen.

Por otra parte, por Real Decreto 1173/1993. de 13
de julio, de reestructuración de departamentos minis
teriales, se transfieren al Ministerio de Asuntos Sociales
las funciones atribuidas al Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social a través de la Dirección General de Migra
ciones. En este sentido. la disposición adicional quinta
del Real Decreto 2124/1993, de 3 de diciembre. modi
fica la denominación de estas Secciones que pasan a
ser «Secciones Laborales. de Seguridad Social y de Asun
tos Sociales», manteniendo la misma dependencia orgá
nica. aunque pasan a depender funcionalmente del
Ministerio de Asuntos Sociales respecto de las compe
tencias que corresponden a este departamento.

Así. de acuerdo con los Ministros de Trabajo y
Seguridad Social y de Asuntos Sociales. previa aproba
ción del Ministro para las Administraciones Públicas.
dispongo:


