
1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
33 CUESTlON də inconstitucionalidad numə

ro 5. 175/97. 

. EI Tribunal Constitucional por providencia de 16 de 
dıcıembre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 5175/97, planteada por el 
Juzgado de Prımera Instancia e Instrucci6n numero 2 
de Calahorra (La Rioja), en relaci6n con el artıculo 1.2 
y los numeros 1 y 7 del anexo de la Ley 30/1995, 
de 8 de novıembre, de Ordenacı6n y Supervisi6n de los 
Seguros Privados. 

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

34 RECURSO də inconstitucionalidad numə
ro 3.726/97, promovido por əl Prəsidəntə dəl 
Gobiərno contra los artfculos 58 a 64 də la 
Ləy də la Gənəralidad də Cataluna 4/1997, 
də 20 də mayo, də Protəcci6n Civil də Ca ta
luna. 

EI Tribunal Constitucional, por auto de 16 de diciem
bre actual, ha acordado levantar la suspensi6n de la 
vıgencıa de los artıculos 58 a 64 de la Ley de la Gene
ralida.d de Cataluna 4/.1997, de 20 de mayo, de Pro
teccıon Cıvıl de Cataluna, cuya suspensi6n se dispuso 
por providencia de 30 de septiembre de 1997, recaıda 
en el recurso de inconstitucionalidad numero 3726/97, 
promovıdo por el Presıdente del Gobierno, contra la cita
da Ley, que fue publicada en el «Boletın Oficial del Esta
don numero 242, de 9 de octubre de 1997. 

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-EI Presidente del 
Tribunal Constitucional, 

RODRfGUEZ BEREIJO 

35 RECURSO də inconstitucionalidad numə
ro 5.246/97, promovido por mas də 50 Dipu
tados dəl Grupo Parlaməntario Socialista dəl 
Congrəso, contra əl Rəal Dəcrəto-Iəy 
16/1997, də 13 də səptiəmbrə . 

. EI Tribunal Constitucional por providencia de 16 de 
dıcıembre, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 5246/97, promovido por mas 
de 50 Dıputados del Grupo Parlamentario Socialista del 
Congreso, contra el Real Decreto-Iey 16/1997, de 13 
de septıembre, por el que se modifica parcialmente la 
Ley 17/1997, de 3 de mayo, que incorpora la Directi
va 95/47 /CE al Derecho espanol. 

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

36 RESOLUCION də 22 də diciəmbrə də 1997, 
dəl Organismo Nacional də Lotərfas y Apuəs
tas dəl Estado, por la quə sə modifica əl tftu-
10 iV də las nomıas quə rəgulan los concursos 
də pron6sticos də la apuəsta dəportiva. 

Una vez que ha sido sustituido en toda la red de 
ventas del Organismo el sistema de validaci6n mecanica 
por otro informati<?o realizado en tiempo real, s610 el 
sıstema de valıdacıon de apuestas por soporte magnetico 
exige el transporte fısico de informaci6n. 

Actualmente, es posible trasladar la informaci6n de 
las apuestas contenidas en los soportes magneticos de 
este sıstema a traves de comunicaciones, 10 cual permite 
amplıar el perıodo de validaci6n de este tipo de apuestas. 

Por todo ello, se ha desarrollado un sistema de trans
misi6n de informaci6n entre las Delegaciones Territo
riales del ONLAE y su sistema central, sin que suponga 
nınguna modificaci6n para los concursantes, excepto 
que el resguardo 0 cuerpo B del boleto modelo 243 
es sustituido por un resguardo expedido directamente 
por el sıstema central. una vez que ha registrado las 
apuestas, y en el que constaran todos los datos relativos 
a estas junto con los numeros que controlan su registro. 

En consecuencia, oıdo el Consejo Rector de Apuestas 
Deportıvas, 

Esta Direcci6n General, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artıculo 5°, apartado 2, punto 8, del 
Real Decreto 904/1985, de 11 de junio (<<Boletın Oficial 
del Estadon del 20), ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-EI contenido del tıtulo iV de las normas que 
regulan los concursos de pron6sticos de la apuesta 
deportıva, aprobadas por Resoluci6n de 1 de julio 
de 1996, publıcadas en el «Boletın Oficial del Estadon 
numero 163, de 6 de julio de 1996, y modificadas por 
Resoluciones de 6 de septiembre de 1996 «<Boletın Ofi
cıal del Estadon del 7) y de 4 de julio de 1997 (<<Boletın 
Ofıcıal del Estadon del 10), queda sustituido por el texto 
siguiente: 

«TfTULO iV 

Sistema de validaci6n por soporte magnetico 

CAPfTULO I 

Contenido del sistema 

25 a Por este sistema se validaran las apuestas 
contenidas en los bloques de registro que establece 
la norma 26.", que sean pronosticadas por un solo 
concursante en el metodo de apuestas sencillo, es 
decır, un solo signo por partido y apuesta, y sean 
presentadas en soporte magnetico que cumpla las 
especificaciones tecnicas que, de acuerdo a las 


