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15876 PROVIDENCIA de 20 de junio de 1995. 
Cuesti6n de inconstitucionalidad nume
ro 1.918/95. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 20 de 
junio actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 1.918/95. planteada por la Sec
ci6n Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna. en relaci6n 
con los artfculos 9.1. a) y 10.2. c) de la Ley del Parlamento 
de Cataluna 5/1987. de 4 de abril. y articulo 2.1. cı. 
2 y 3 de la Ley del Parlamento de Cataluna 23/1987. 
de 23 de diciembre. en la redacci6n que le dio la dis
posici6n adicional 21.1 de la Ley del Parlamento de Cata
luna 13/1988. de 3 t de diciembre. 

Madrid. 20 de junio de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

15877 PROVIDENCIA de 20 de junio de 1995. 
Cuesti6n de inconstitucionalidad nume
ro 1.884/95. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 20 de 
junio actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 1.884/95. planteada por la Sec
ci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Arag6n. en relaci6n 
con el articulo 57.2. f) de la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa. de 27 de diciembre 
de 1956; y. en su caso. con el articulo 110.3 y la dis
posici6n adicional undEkima de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre. de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del, Procedimiento Administrativo 
Comun. por poder vulnerar el artfculo 24.1 de la Cons
tituci6n. 

Madrid. 20 de junio de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

15878 PROVIDENCIA de 20 de junio de 1995. 
Cuesti6n de inconstitucionalidad nume
ro 2.084/95. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 20 de 
junio actual. ha admitido ıı tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 2.084/95. planteada por la Sec
ci6n Catorce de la Audiencia Provincial de Barcelona. 
respecto del parrafo 2.° del artfculo 29 de la Ley General 
Presupuestaria. aprobada por Real Decreto Legislati
vo 1091/1988. de 23 de septiembre. 

Madrid. 20 de junio de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

15879 PROVIDENCIA de 20 de junio de 1995. 
Cuesti6n de inconstitucionalidad nume
ro 1.919/95. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 20 de 
junio actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 1.919/95. planteada por la Sec
ci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Arag6n. en relaci6n 
con el artfculo 57.2. f). de la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa. de 27 de diciembre 
de 1956. y con el articulo 110.3 y la disposici6n adicional 
undecima de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del 

Procedimiento Administrativo Comun. por poder vulnerar 
el articulo 24.1 de la Constituci6n. 

Madrid. 20 de junio de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

15880 RESOLUCJON de 16 de junio de 1995. de 
la Secretarfa General-Direcci6n General de la 
Guardia Civil. por la que se determinan las 
medidas de seguridad mfnimas que deben 
reunir las cajas fuertes y armarios para guar
dar las armas en domicilios particulares. 

EI articulo 100.5.a) del Reglamento de Armas. apro
bado por Real Decreto 137/1993. de 29 de enero. esta
blece que las armas de la categorfa 2."2 deberan ser 
guardadas en los propios domicilios de sus titulares. en 
cajas fuertes 0 armeros autorizados. con las medidas 
de seguridad necesarias. aprobadas por la Intervenci6n 
de Armas de la Guardia CiviL. que podra comprobarlas 
en todo momento. 

De igual forma el articulo 133.2.b). del mismo Regla
mento. dispone que las armas completas de concurso 
deberan ser guardadas en los locales de las Federaciones 
que ofrezcan las debidas condiciones de seguridad a 
juicio de la Guardia Civil 0 desactivadas en los domicilios 
de los titulares. siempre que los cierres 0 las piezas esen
ciales para su funcionamiento se guarden en cajas fuer
tes de sus propios domicilios 0 en locales de las corres
pondientes Federaciones deportivas que ofrezcan las 
debidas condiciones de seguridad. a juicio de la Guardia 
CiviL. . 

Con el fin de unificar las caracteristicas tecnicas que. 
en relaci6n con la seguridad. deben reunir las cajas y 
armarios autorizados para guardar las armas en domi
cilios particulares. 

Esta Direcci6n General ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Las cajas fuertes 0 armarios a que se refiere 
el articulo 1·00.5.a)del Reglamento de Armas. para guar
dar las armas de la categoria 2."2. en domicilios 
particulares. deberan reunir. al menos. el grado de segu
ridad A establecido en el punto 5.1.2 de la norma 
UNE 108.110.87. 

Dicho grado de seguridad debera acreditarse median
te certificaci6n expedida por entidad autorizada por el 
Ministerio de Industria y Energia. 

Segundo.-Las cajas fuertes. a que se refiere el ar
tfculo 133.2.b) del Reglamento de Armas. para guardar 
105 cierres 0 piezas esenciales de las armas amparadas 
por licencia F. en domicilios particulares. deberan reunir. 
al menos. el grado de seguridad C establecido en el 
punto 5.1.2 de la norma UNE 108.110.87. 

Dicho grado de seguridad debera acreditarse median
te certificaci6n expedida por una entidad autorizada por 
el Ministerio de Industria y Energia. 

Tercero.-Todas las empresas que hasta la fecha de 
publicaci6n de la presente Resoluci6n tuvieran recono
cido por la Intervenci6n Central de Armas y Explosivos 
de esta Direcci6n General. que sus cajas y armarios eran 
adecuados para guardar las armas de fuego. dispondran 
del plazo de un ano para obtener la correspondiente 
certificaci6n. expedida por ıtjna entidıid autorizada por 
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el Ministerio de Industria y Energfa. acreditativa de que 
sus productos reunen el grado de seguridad a que se 
refieren los apartados primero y segundo de la presente 
Resoluci6n. 

• Su no obtenci6n 0 posterior remisi6n en el plazo fija
. do. a la Intervenci6n Central de Armas y Explosivos. pro

ducira la anulaci6n del reconocimiento de adecuaci6n 
que se posea. No sera necesario este requisito para aque
lIas empresas que le hubiera sido expedido dicho reco
nocimiento previa presentaci6n de certificaci6n de un 
laboratorio oficial acreditado ante el Ministerio de Indus
tria y Energfa. 

Cuarto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid. 16 de junio de 1995.-EI Secretario gene
ral-Directbr general. Ferran Cardenal de Alemany. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

15881 ORDEN de 23 de junio de 1995 por la que 
se fijan 105 precios a satisfacer por la pres
taci6n de servicios academicos universitarios 
para el curso 7995-1996. 

La Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto. de Refor
ma Universitaria. establece que las tasas academicas 
por estudios conducentes a titulos oficiales han de ser 
fijadas. en el caso de Universidades sitas en Comuni
dades Aut6nomas que no hayan asumido competencias 
en materia de educaci6n superior. por la Administraci6n 
General del Estado. dentro de los limites que establezca 
el Consejo de Universidades. en tanto que las corres
pondientes a los restantes estudios las fijara er Consejo 
Social de la respectiva Universidad. 

Por su parte. la Ley 8/1989. de 13 de abril,de Tasas 
y Precios Publicos, otorga a las referidas tasas la con
sideraci6n de precios publicos, asumiendo los supuestos 
de hecho y dualidad de regimenes contenidos en el ar
ticulo 54.3.b) de la antes citada Ley Organica 11/1983. 

De acuerdo con dichas normas y teniendo en cuenta 
que hasta el momento no se ha efectuado el traspaso 
de los servicios necesarios para el ejercicio de las com
petencias sobre ensenanza universitaria transferidas. a 
todas las Comunidades Aut6nomas que accedieron a 
la autonomia por la via del articulo 143 de la Cons
tituci6n, en virtud de la Ley Organica 9/1992, de 23 
de diciembre, procede, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 26. 1.a) de la Ley 8/1989, antes citada, 
fijar los precios a satisfacer por los alumnos, durante 
el pr6ximo curso academico 1995-1996, por la pres
taci6n del servicio publico de la educaci6n superior en 
las Universidades publicas sitas en el territorio de las 
referidas Comunidades Aut6nomas que cöntinuan 
dependiendo de la Administraci6n General del Estado. 

Para ello. se mantienen los siguientes criterios basicos 
sobre los que se establecieron, por Orden de 21 de junio 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 28 de junio 
y 8 de julio), los precios para el presente curso 
1994-1995: 

1. La separaci6n en' dos grupos de las ensenanzas 
conducentes a la obtenci6n de titulos oficiales: 

Primero.-Las conducentes a la obtenci6n de tftulos 
universitarios establecidos por el Gobierno con caracter 
oficial y validez en todo el territorio naciona!. siempre 
que los planes de estudios de las correspondientes ense
nanzas hayan sido aprobados por las Universidades y 
homologados por el Consejo de Universidades con arre
glo a las directrices generales propias igualmente apro
badas por el Gobierno. 

Segundo.-Las no incluidas en el grupo anterior 0 
que estando incluidas en el mismo, sus planes de estudio 
no hayan sido aprobados por las Universidades y homo
logados por el Consejo de Universidades con arreglo 
a las correspondientes directrices generales propias. 

2. La fijaci6n de tarifas en funci6n, de una parte. 
de los grados de experimentalidad en que se encuentren 
las referidas ensenanzas y, de otra. de que se trate de 
primera, segunda 0 tercera y sucesivas matriculas. 

3. La consideraci6n como unidad basica de. refe
rencia a estos efectos de la unidad de valoraci6n de 
las ensenanzas, es decir, del credito que, de conformidad 
con el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 
modificado por Real Decreto 1267/1994, de 10 de 
junio, de directrices generales comunes de los planes 
de estudios conducentes a la obtenci6n de titulos uni
versitarios oficiales. corresponde a diez horas de ense
nanza te6rica, practica 0 de sus equivalencias. EI con
cepto de «curso completo», por el contrario. se mantiene 
a extinguir en los planes de estudios de las ensenanzas 
no renovadas. 

Como consecuencia de 10 anterior, los precios publi
cos para los diversos grados de experimentalidad seran 
diferentes; siendolo tambien segun se trate de ensenan
zas de primero 0 segundo' grupos y de primeras, segun
das 0 terceras y suc,!sivas matriculas. 

Por ultimo. teniendo en cuenta los limites de precios 
academicos fijados por acuerdo de la Comisi6n de Coor
dinaci6n y Planificaci6n del Consejo de Universidades 
de 15 de junio de 1995. asi como la propuesta contenida 
en la Memoria econ6mico-financiera a que se refiere 
el articulo 26.2 de la ya citada Ley 8/1989, por medio 
de la presente Orden se actualizan los precios a satisfacer 
por la prestaci6n de servicios academicos para el curso 
1995-1996, mediante el aumento del 5,1 por 100 de 
los precios establecidos en el presente curso 
1994-1995, tanto en el caso de las primeras, como en 
el de las s~gundas 0 terceras y sucesivas matriculas. 

En su virtud, y al amparo de la habilitaci6nconferida 
por el articulo 26.1 de la Ley 8/1989. de 13 de abri!. 
de Tasas y Precios Publicos, dispongo: 

Enseiianzas 

1 .0 1 . Los precios a satisfacer por la prestaci6n 
del servicio publico de la educaci6n superior en las Uni
versidades publicas dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, en el curso 1995-1996, en las ense
nanzas conducentes a la obtenci6n de titulos oficiales, 
seran abonados de acuerdo con las normas que se esta
blecen en la presente Orden. 

2. EI importe de los precios por estudios conducen
tes a titulos 0 diplomas que. no tengan caracter oficial 
sera fijado por el Consejo Social de las respectivas Uni
versidades. En aquellas Universidades dependientes de 
la Administraci6n General del Estado en las que no este 
constituido el Consejo Social u 6rgano en el que recaigan 
sus funciones, asi como en la Universidad Internacional 
«Menendez Pelayo», sera aprobado por el Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia. 


