
nales se considera identico al termino «nacionalidades» 
usado en la Constituci6n V las Leves de la Republica 
de Macedonia. 

2. Las disposiciones del Convenio marco para la pro
tecci6n de las minorfas nacionales seran aplicadas a las 
minorias nacionales albanesa, turca, valaca, gitana V ser
bia que viven en el territorio de la Republica de Mace
donia. 

EI presente Convenio entrara en vigor, de forma gene
ral V para Espana, el 1 de febrero de 1998, de con
formidad con 10 establecido en su articulo 28. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 13 de enero de 1998.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nunez 
Montesinos. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
1370 CUESTlON de inconstitucionalidad nume

ro 1.853/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 1.853/1997, planteada por el Juz
gado de Primera Instancia numero 8 de Murcia, respecto 
del articulo 131.1 de la Lev General Tributaria, segun 
redacci6n dada por la Lev 25/1995, de 20 de julio, 
desde la expresi6n «salvo que la cesi6n tenga por obje
to ... » V hasta el final de dicho numero, por posible vul
neraci6n del articulo 22.2 de la Constituci6n en relaci6n 
al 24.1 de la misma. 

Madrid, 13 de enero de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

1371 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
r04.112/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.112/1997, planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia del Pais Vasco, en relaci6n con la dis
posici6n final segunda de la Lev 8/1987, de 8 de junio, 
de Planes V Fondos de Pensiones, en la redacci6n dada 
por el apartado 23 de la disposici6n adicional undecima 
de la Lev 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n 
V Supervisi6n de los Seguros Privados, por posible con
tradicci6n con los articulos 117.3, 134.2, 14 V 103.3 
de la Constituci6n. 

Madrid, 13 de enero de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

1372 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
ro 4.289/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.289/1997, planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia, en 
relaci6n con el articulo 61.2 de la Lev General Tributaria, 
en su redacci6n dada por la disposici6n adicional deci-

mocuarta.2 de la Lev 18/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, por 
su posible contradicci6n con los articulos 24 V 25.1, 
en relaci6n con el 9.3, todos ellos de la Constituci6n. 

Madrid, 13 de enero de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

1373 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
ro 4.290/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.290/1997, planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia, en 
relaci6n con el articulo 61.2 de la Lev General Tributaria, 
en su redacci6n dada por la disposici6n adicional deci
mocuarta.2 de la Lev 18/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, por 
su posible contradicci6n con los articulos 24 V 25.1, 
en relaci6n con el 9.3, todos ellos de la Constituci6n. 

Madrid, 13 de enero de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

1374 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
ro4.291/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de 
enero actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.291/1997, planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia, en 
relaci6n con el articulo 61.2 de la Lev General Tributaria, 
en su redacci6n dada por la disposici6n adicional deci
mocuarta.2 de la Lev 18/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, por 
su posible contradicci6n con los artfculos 24 V 25.1, 
en relaci6n con el 9.3, todos ellos de la Constituci6n. 

Madrid, 13 de enero de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

1375 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
ro4.310/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.310/1997, planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, en 
relaci6n con el articulo 61.2 de la Lev General Tributaria, 
en su redacci6n dada por la disposici6n adicional deci
mocuarta.2 de la Lev 18/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, por 
su posible contradicci6n con los articulos 24 V 25.1, 
en relaci6n con el 9.3, todos ellos de la Constituci6n. 

Madrid, 13 de enero de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

1376 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
ro 4.762/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.762/1997, planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis-



trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, en 
relaci6n con los artıculos 5.b) y 40.1 del Real Decreto 
Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por el que 
se aprueba el texto articulado de la Ley de Procedimiento 
Econ6mico Administrativo, por su posible contradicci6n 
con los artıculos 9.3 y 152.1 de la Constituci6n. 

Madrid, 13 de enero de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

1377 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 4/1998, de 12 de enera, por la que 
se aprueban las normas de organizaciôn y fun
cionamiento de la Comisiôn para la Investi
gaciôn T ecnica de Accidentes de Aeronaves 
Mi/itares (CITAAM). 

La disposici6n final primera del Real Decreto 
1099/1994, de 27 de mayo, por el que se regulan las 
investigaciones e informes tecnicos sobre los accidentes 
de aeronaves militares, faculta al Ministro de Defensa 
para dictar las disposiciones necesarias para su desarro-
110. 

Para facilitar y normalizar la actuaci6n de los equipos 
de investigaci6n y de los investigadores delegados, y, 
en general, de todas las personales que han de participar 
en la investigaci6n de un accidente/incidente de aero
nave militar, se estima necesario desarrollar las normas 
de organizaci6n y funcionamiento de la Comisi6n para 
la Investigaci6n Tecnica de Accidentes de Aeronaves 
Militares (CITAAM). 

En su virtud, y de conformidad con el Ministro del 
Interior, dispongo: 

Apartado unico. 

Se aprueban las normas de organizaci6n y funcio
namiento de la Comisi6n para la Investigaci6n Tecnica 
de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM), que 
figuran como anexo a la presente Orden. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a la CITAAM para establecer, mediante 
acuerdo adoptado en el Pleno de la Comisi6n, la deli
mitaci6n de las areas de responsabilidad de los Inves
tigadores delegados, la metodologıa en la investigaci6n 
tecnica de accidentes, el modelo de informe tecnico de 
accidentes aereos de acuerdo con 10 dispuesto en el 
artıculo 13 del Real Decreto 1099/1994, de 27 de mayo, 
y cuantos mas documentos y prescripciones de caracter 
tecnico se consideren necesarios para permitir el cum
plimiento de 10 establecimiento en esta Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de enero de 1998. 

SERRA REXACH 

ANEXO 

Normas de organizacion y funcionamiento de la Comi
sion para la Investigacion Tecnica de Accidentes de 

Aeronaves Militares (CITAAM) 

En funci6n de la importancia y magnitud del accidente 
y de las aeronaves implicadas, la investigaci6n de los 
accidentes/incidentes podra ser de tres niveles diferen
tes: 

a) Primer nivel: Es el escal6n inferior de investiga
ci6n. En este nivel las investigaciones se lIevaran a cabo 
por ellnvestigador delegado de la CITAAM. 

b) Segundo nivel: Es el escal6n intermedio de inves
tigaci6n. En este nivel las investigaciones se lIevaran 
a cabo por el Equipo de Investigaci6n de la CITAAM 
con el apoyo tecnico que se considere necesario. 

c) Tercer nivel: Es el escal6n superior de investi
gaci6n y sera aplicado en accidentes internacionales 0 
en aquellos en que se encuentren afectadas aeronaves 
civiles. La investigaci6n se lIevara a cabo en funci6n 
de los diferentes acuerdos adoptados con las otras partes 
implicadas. 

EI informe tecnico de la Comisi6n, redactado por la 
Secretarıa ajustandose a los informes recibidos de los 
equipos investigadores 0 los Investigadores delegados, 
sera emitido con el visto bueno del Presidente. 

1. Normas de actuaciôn del Equipo de Investigaciôn 

Cuando la magnitud del accidente ası 10 aconseje, 
el Presidente de la CITAAM, actuando en nombre de 
esta 0, en caso de urgencia el Secretario de la misma, 
ordenara el inicio de la investigaci6n designando a los 
que formaran parte del equipo. A este respecto la Comi
si6n ha establecido la siguiente composici6n basica de 
los equipos de investigaci6n: 

Jefe del equipo: Vocal permanente de la CITAAM, 
representante del Ejercito, 0 Guardia Civil, al que per
tenezca la aeronave accidentada. Si la investigaci6n afec
tara a aeronaves de distinta pertenencia, la Jefatura del 
equipo sera compartida por los Vocales correspondien
tes. 

EI Oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito del 
Aire, Vocal permanente de la CITAAM. 

EI Suboficial del Cuerpo de Especialistas del Ejercito 
del Aire, especialista en fotografıa y cartografıa, desti
nado a la Secretarıa de la CITAAM. 

Cuando por circunstancias extraordinarias no fuese 
posible la presencia de alguno de estos componentes 
se solicitara la colaboraci6n de las personas necesarias 
que los sustituyan. 

A estos equipos de investigaci6n, y segun la natu
raleza del accidente/incidente, se le podran agregar 
otros miembros de la CITAAM 0 especialistas en areas 
concretas. Todos ellos se reuniran en ellugar establecido 
por el Jefe del equipo investigador, y se trasladaran por 
el medio mas rapido y adecuado al lugar del accidente. 

A los equipos investigadores podran incorporarse 
representantes dotados de poder debidamente acredi
tados u observadores carentes de el que justifiquen legı
timos intereses en relaci6n con el accidente investigado. 

Los representantes autorizados y agregados al equipo 
investigador, acompanados de un equipo asesor de hasta 
tres miembros, se integraran en las labores de inves
tigaci6n del equipo (se entiende por «Representante» 
a la persona perteneciente a organismos oficiales y de 
la industria que esten implicados directamente en la 
investigaci6n del accidente). 

Los observadores, igualmente autorizados y agrega
dos al equipo investigador, no podran participar en las 


