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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

13090 A..UTO de 23 de mayo de 1995, recursos de 
inconstitucionafidad numeros 831/1992 y 
922/1993, acumulados, promovidos por el 
Parlamento de Canarias contra las Leyes 
31/1991 y 39/1992, de Presupuestos Gene
rales del Estado. 

EI Tribunal Constitucional, por auto de 23 de maya 
actual, ha acordado tener por desistido al Parlamento' 
de Canarias de los recursos de inconstitucionalidad 
831/1992 y 922/1993, el primero contra las partidas 
presupuestarias, del estado de gastos, que se diran, en 
relaci6n con el articulo 2, de la Ley 31/1991. de 30 
de diciembre. de los Presupuestos Generales del Estado 
para 199'2: Servicio 17.26, Programa 521-B: Ordenaci6n 
de las telecomunicaciones; Servicio 17.27, y el mismo 
programa que el anterior; Servicio 17.34, Programa 
515-B: Explotaci6n del sistema de circulaci6n aarea; y 
Servicio 17.38. Programa 513-0: Creaci6n de infraes
tructura del transporte (articulos presupuestarios 60, 61. 
62. 63 y 64). y el segundo contra la Ley 39/1992. de 
29 de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado 
para 1993. en las partidas presupuestarias que segui
damente se especifican. en relaci6n con el articulo 2 
de la citada Ley: Servicio 17.26, Programa 521-8: Orde
naci6n de las telecomunicaciones. articulos presupues
tarios 60. 61. 62. 63 y 64; Servicio 17.27, mismo pro
grama que el anterior y mismos preceptos presupues
tarios; Servicio 17.33, Programa 514-B: Infraestructura 
y explotaci6n portuaria. mismos articulos presupuesta
rios; Servicio 17.34, Programa 515-B: Explotaci6n del 
sistema'de circulaci6n aarea, mismos preceptos presu
puestarios. Organismos aut6nomos de caracter comer
cial, industrial y entes publicos: Servicio 17.212, Pro
grama 514-B: Infraestructura y explotaci6n portuaria. 
mismos preceptos presupuestarios; y Servicio 17.217. 
Programa 514-B; Infraestructura y explotaci6n postuaria 
e iguales preceptos presupuestarios. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional, 

ROORIGUEZ BEREIJO 

13091 PROVIDENCIA de 23 de maya de 1995, con
flicto positivo de competenciə numero 
1572/95, promovido por el Consejo de 
Gobierno de las Isləs 8əleares, en relaci6n con 
determinados preceptos del Real Decre
to 2308/1994, de 2 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 23 de 
maya actual. ha admitido a tramite el conflicto positivo 
de competencia numero 1572/95. promovido por el 
Consejo de Gobierno de las Islas Baleares frente al 

Gobierno de la Naci6n. en relaci6n con los articulos 1 
al 6. la disposici6n adicional segunda y. por conexi6n, 
la disposici6n adicional primera y la disposici6n tran
sitoria unica del Real Oecreto 2308/1994, de 2 de 
diciembre. por el que se establece el ragimen y destino 
del patrimonio y personal de las Camaras Oficiales de 
la Propiedad Urbana y su Consejo Superior. 

Madrid. 23 de mayo de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

13092 PROVIDENCIA de 23 de maya de 1995, 
cuesti6n de inconstitucionafidad numero 
1.410/1995. • 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 23 de 
mayo actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 1.410/1995. planteada por la 
Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Arag6n, en 
relaci6n con el articulo 57 .2.f) de la Ley reguladora de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de 
diciembre de 1956 y. en su caso. con el articulo 110.3 
y la disposici6n adicional undacima de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Ragimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. por poder vulnerar el articulo 24.1 de la Cons
tituci6n. 

Madrid. 23 de mayo de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

13093 PROVIDENCIA de 23 de mayo de 1995, 
cuesti6n de inconstitucionəfidad numero 
1.542/1995. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 23 de 
mayo actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad mımero 1.542/1995, planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo, con sede en Las 
Palmas de Gran Canaria. del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias, por supuesta inconstitucionalidad de la dis
posici6n adicional quinta de la lev 31/1991. de 30 de 
diciembre. de Presupuestos Generales del Estado para 
1992. por poder ser contraria al articul0134.2 de la 
Constituci6n. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

13094 PROVIDENCIA de 23 de maya de 1995, 
cuesti6n de inconstitucionalidad nuh1ero 
1.522/1995. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 23 de 
mayo actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 1.522/1995, planteada por la 
Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida. 
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respecto de la disposici6n adicional novena de la 
Ley 4/1990.. de 29 de junio. de Presupuest05 Generale5 
del Estado. que da nueva redacci6n al articulo 15 de 
la Ley 40./1980.. de 5 de julio. de'Inspecci6n y Recau
daci6n de la Seguridad Social. por poder vulnerar el ar
ticulo 134 de la Constituci6n. 

Madrid. 23 de maya de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
13095 REAL DECRETO 799/1995. de 19 de mayo. 

por el que se encomienda al Ministerio de 
Cultura la administraci6n y explotaci6n de los 
derechas de la prapiedad intelectual de titu
laridad estatal derivadas de la abra artrstica 
de dan Salvadar Daır y Damenech. 

Mediante el Real Decreto 185/1989. de 10. de febre
ro. fue-aceptada por el Estado espafiol la herencia dis
puesta por don Salvador Dali y Domenech. 

EI conjunto de 105 bienes incluidos en dicha herencia. 
dada su naturaleza artistico-cultural. fueron afectados al 
Ministerio de Cultura. 

EI articulo 96 de la Ley del Patrimonio del Estado 
atribuye al Ministerio de Economia y Hacienda la admi
nistraci6n y explotaci6n de las propiedades incorporales 
del Estado. salvo que por Real Decreto se atribuya espe
cificamente el ejercicio de tales competencias a otro 
Departamento ministerial u Organismo aut6nomo. 

Dado que 105 bienes se encuentran afectados al Minis
terio de Cultura. y considerando la especializaci6n 
competencial de dicho Departamento en materia tanto 
artistico-cultural como de derechos de la propiedad 
intelectual. parece oportuno encomendar al mismo 
Ministerio la administraci6n de 105 derechos de la obra 
daliniana. 

Asimismo, para la correcta administraci6n y explo
taci6n de 105 mencionados derechos. se autoriza a que 
dicho Departamento. si 10 estima oportuno.formalice 
d1rectamente y con caracter exclusivo y temporal con 
la Fundaci6n Gala-Salvador Dali, al amparo de 10 esta
blecido en 105 articulos 31 y 33. en relaci6n con el 96. 
de la Ley del Patrimonio -del Estado. la explotaci6n de 
la propiedad incorporal de titularidad estatal derivada 
de la obra del insigne pintor. 10 cual viene motivado 
por la especializaci6n de dicha instituci6n en la obra 

-daliniana. presencia de la Administraci6n del Estado en 
su Patronato. asi como por la flexibilidad y versatilidad 
de la instituci6n. que permiten prever una adecuada 
administraci6n y explotaci6n de derechos de tal natu
raleza. 

En su virtud. a propuesta conjunta de 105 Ministros 
de Economia y Hacienda y de Cultura y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 19 de mayo de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Al amparo de 10 dispuesto en el articulo 96 de la 
Ley del Patrimonio del Estado. texto articulado aprobado 
por Decreto 10.22/1964. de 15 de abril. se encomiendan 
al Ministerio de Cultura las competencias en relaci6n 
con la administraci6n y explotaci6n de 105 derechos de 

propiedad intelectual derivados de la obra artistica de 
don Salvador Dali y Domenech de 105 que es titular el 
Estado espafiol. como heredero universal del mismo. 

Articulo 2. 

En el ejercicio de las competencias a que se refiere 
el artfculo anterior. el Ministerio de Cultura adoptara las 
decisiones que estime procedentes para la protecci6n 
y salvaguarda de tales derechos de propiedad-intelectual. 

Articulo 3. 

Se autoriza al Ministro de Cultura para. en su caso. 
otorgar temporalmente. de forma directa y con caracter 
exclusivo. el ejercicio de las facultades de administraci6n 
y explotaci6n de 105 derechos de propiedad intelectual, 
derivados de la obra artistica de don Salvador Dali y 
Domenech. en favor de la Fundaci6n Gala-Salvador Daır. 

La autorizaci6n a que se refiere el Parrafo anterior 
se Hevara a efecto mediante Orden ministerial a dictar 
por el Ministro de Cultl.ıra. previo informe del Ministerio 
de Economfa ,y Hacienda y de la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado. 

Dictada la Orden ministerial a que se refiere el parrafo 
anterior. se_ procedera a otorgar el correspondiente docu
mento de formalizaci6n del contrato. 

Disposici6n final unica. 

, EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 19 de mayo de 1995. 

EI Ministro de La Presiddncia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DE CATALUNA 
13096 LEY 4/1995. de 27 de abril. sabre el Secre

tario del Gobierno y Previsianes sabre Funci6n 
PıJblica. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que el Parlamento 
de Catalufia ha aprobado y yo. en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomfa de Cataluna. promulgo la siguien
te Ley 4/1995. de 27 de abril. sobre el Secretario del 
Gobierno y Previsiones sobre Funci6n publica. 

PREAMBULO 

EI articulo 37 del Estatuto de Autonomia de Cataluna 
establece que el Consejo Ejecutivo de la Generalidad 
es el 6rgano colegiado de gobierno. con funciones eje
cutivas y administrativas. y que una Ley de Cataluna 
ha de determinar su composici6n. estatuto. forma de 
nombramiento y cese de 105 miembros y SU5 atribucio
nes. En virtud de este mandato. dicho 6rgano esta regu
lado por el titulo tercero de la Ley 3/1982. de 25 de 
marzo. del Parlamento. del Presidente y del Consejo Eje-


