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Flnalménte suplica la estimación del recurso de amparo, "1
que se dicte sentencia seglÍJl suplicó en la demanda.
En providencia de 12 de mayo de 1982, se señaló -para la
deliberación "1 votación dE> la sentencia el dla 19 del mismo mes
"1 ai\o.
11. FUNDAMENTOS DE- DERECHO
i. Tanto el Ministerj.o Fiscal, como el Abogado del Estado
estiman, que el aDiparo &B inadmisible, porque no se agotó por
quien, lo solicita, el r&CUrso de alzada prooedente, contra la
resolución dictada por la Junta de Clasificación y Revisión
Jurisdiccional de la Zona Maritima del Estrecho el 4 de· noviembre de 1981, ordenándole incorporarse a (lIas para cumplir
, el servicio militar, y esta petición exige su previo examen, porque supone la determinación de un requisito de admisibilidad,
que de no haberse cumplido. Imposibllitaria la decisión sobre la
pretensión ejercitada. con las consecllencias a precisar, seglÍJl
la causa que originó el incumplimiento..
'
2. La interpretación efectuada y doctrina establecida por:

'9. O. éiel E.:-Süpl. al numo 137,

- 4. La, notlflcación expresada es defectuosa, al no contener
los requisitos exigidos en .iua cogens-, por el articulo 79 del
~to 1408/l1lU, de2 de, junio, adaptando la Ley de Procedl· '
miento Administrativo a los Departamentos Mllltares -y que'
recoge litemlmente el articulo 7~ de estll última- ya que no
precisó: si dIcha resolución era o no definitiva en la vfa adml.
nistrativa, ni los r:e<:ursos que contra la misma procedfan. ni el
órgano ante el que hubieran d6 presentarse, IIniitándose a manl·
festar a tales efectos el plazo de quince dias. dato este por si
sólo 'insuficiente para, poder estimar Idónell y correcta dicha
notificeción. por lo que el particular afectado por el. acto administrativo. no quedó ilustrado de la via a seguir ante la 0~1
sión de la Administración, y no debe vers,e afectado y perludl. '
cado procesalmente por la falta de diligencia o error de aquélla,
al realizar una notificación insuficiente, sin guardar y cumplir'
estrictas exigencias legales; no, concurriendo la subsanación del
defecto que, precisa el apartado 3 de dicho articulo 79 al no
constar la voluntad expresa del Interesado en tal sentido, y al
no haber entabladt> éste el recurso' procedente. sino el de amparo, que no podio. Iniciar sin antes utilizar el de alzada.
5. Sin' embargo, en el caso examinado. debe apllcllrse lo
dIspuesto en el apartado 4 de dicho' articulo 79. por darse ,el
supuesto que contempla, de notificación personal al Interesado.
con texto integro del acto. y omisión de otros requisitos. sin que
el transcurso. de, seis meses, que genera -ex lega- la sanaci6n del
defecto haya transcurrido, porque la notificación S8' produjo
el 4 de diciembre de 1981, y aquel plazo vence el 4 del próximo
mes de. junio, por lo que el recurrente en ampa.ro. puede todavla a partir de esta última fecha Interponer el recurso de alzada
en el plazo de quince dlas o hacer protesta formal antes del referido 4 de junio en solicitud de que III Administración rectifique
la deficiencia, pue.. tal articulo expresamente dice: .Aslmismo
surtirAn efectos· por el transcurso de seis meses. las notificaciones practicadas personalmente al'interesado que conteniendo
ei texto integro del acto, hubieran omitido otros requisitos, salvo
que se hubiera hecho protema fermal. dentro de este plazo, en
so'icitud de que la Administración rectifique la deficiencia-o
Por lo que, con este alcance,' se decide el recurso de amparo.

la sentencia de esta Sala de 23 de abril de 1982 _R.· de amparo 205181- reiteradas en la sdbtencia de 13 de mayo si·
guiente _R.' de amparo 253/81- del articulo 45 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, exime de agotar la via
previa judicial determinada en el articulo 43,1 de la misma con
carácter general, a las reso)uciones que,lmrongan la obligación
de prestar el servicio militar obligatorio, a sustituir el cumpll.
miento de este cauce por el earé.cter ejecutivo de la resolución
que claramente· impone con la expresión ..una vez que sea eje:
cuUV8>; y COUlo es aplicable el contenido del articulo 118 de
la Le"l de Procedimiento Administrativo y su homónimo del
Decreto 140811988, de 2 efe junio, de adaptación de dicha ley
a los Departamentos Militares, en cuanto excepcIona del prln.
clpio de Inmediata ejecutoriedad de todo acto administrativo
-no suspendido siquiera por la interpretación de cualquier .....
aurs0--3, el específico caso de- que cuna disposición establezca
lo contrario- resulta evidente, que al asi suceder: con el articulo 38 de la Ley 55/1988, de 27 de julio, General del Servicio
Militar, "1 ·con el M3 ae su Reglament9 'aprobado por Decreto 3087/1989 de 8 de noviembre, al disponer. que contra las
, FALLO
decisiones que correspondan a dichas Juntas Milltares, sobre
las solicitudes de exclusión" temporal del contingente anual, y
En atÉmclón a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional,
proceder a la Qlasificacióndeflnltiva de lOs mozos alistados.
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTlTUpueden los Interesados promover: recurso de alzada" ante la
Autoridad mllltar jurisdiccional, con la consecuencia en caso de , ClüN DE LA NAClüN ESPAÑOI,A,
utlllzarse el recurso que señala el articulo 223 y también el 434
del citado Reglamento, de seguir los Interesados .pendientes de
Ha decidido:
clasificación. mientras no se resuelva aquél. se tiene que llegar
a la consecuencia final de que la clasificación no, es ejecutiva
Declarar que la resolución de 4 de' noviembre de 1981 de la
hasta que se decida el recurso de alzada y 3e notifique, y de
Junta de Clasificación y Revisión Jurisdiccional fue notificada
que el articulo 45.1 de la LOTC exige, impliclta pero evidentedefectuosamente a don A. B C. el 4 de diciembre siguiente,
mente, como requisito previo al amparo. la Interposición del
quien podrA solicitar de la misma, antes del 4 de junio proximo
recurso, de alzada; que permita, alcanzar aquella Indispensable
la rectificación de la deficiencia con una' nueva notificación 'ajus.
ejecutoriedad en vis administrativa.
.
tada a ia Ley, para que pueda utlltzar el recurso de alzada pro3. En las actuaciones examinadas consta haberse dictado , cedente, o interponer éste, sin solicitud previa a partir <le dicha
por la Junta de Clasificación y Revisión Jurisdiccional el 4 de
fecha, todo ello de acuerdo Clln lo Indicado en el fundamento
noviembre de 1981, resolución denegando al recurrente la incorde derecho quinto de la sentencia; y sin que proceda pronun·
poración aplazada' que sollcilaba por no' ser objetor de con·
ciarse este Tribunal sobre la pretensión formulada _antes de
ciencia. ordenando su Incorporación a filas; resolución que se
la resolución de dicha alzada.,
mandó notificar al mismo el 11 del propi6 mes, en escrito di·
rigido III Comandante Militar de Marina de MAlaga, por pficlo
Publiquese -esta sentencia en el .Boletln Oficial del Estado>.
que luego de )a firma del Presidente contenla la siguiente:
Madrid. 19 de mayo de 1982,,...Manuel Garela Pelayo Alonso.
•Nota: Cotnunfqueseal 'Interesado que dispone de quince dlas' Angpl Latorre Segura.-Manuel' Diez de Velasco Vallejo, -Glopara recurrir contra esta resolución & partir de la lecha en
ria ' Begué Cantón,-Rafaél Gómez-FeiTer Morant.-Angel Escu·
que le sea notlClcado-, lo que sucedió el 4 de dIciembre siguiente.
dero ,del CorraL-Firmados y rubricados.
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Pleno. Conflicto positivo de eompetencla número
18111981. Sentencia número 28/1982., de 24 de
mayo,

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Manuel GArcfa.-Pelayo "1 Alonso, Presidente, y don Jerónimo Arozamena Sierra, don Angel Latorre Segura, Don Manuel Diez de
Velasco Vallejo. don 'Francisco Rubio Llorente, doña Gloria Be·
gué Cantón, don Luis Dfez Picazo, don' Francisco TomAs y Va,llente, don Rafael Gómez-Ferrer Morant, don Angel Escudero
del Corral y don Antonio Truyol Serra, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
1.. siguiente

SENTENCIA:
En el confilcto positivo de competencia número 181/1981
promovido por el Gobierno de la Nación. representado por ei
Abogado del Estado. frente a la Generalidad de ,Cataluñll, .....
presentada y defendida por el Abogado don Manuel Marla VIcens.l Matas, en relación con los Oecretos 82/1981 de 10 de
abril, que prorroga el plazo establecido en el Decreto de la Ge, ne~alldad 175/1980. de 3 de octubre, para la resolución de las
solicitudes de concesión de emlsoms en frecuencia modulada
relativas a la primera f"se del Plan Técnico Transitorio de
RadiodifusIón Sonora en ondas méiricas de frecuencia modula,da. y 83/1981. de 13 dEl abril, que desarrolIa la segunda. fase

de dicho Plan T~!"1lco, publicados ambos Decretos en, eI" .Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. número 121, de 15 de
abril de 1981, siendo ponente la Magistrada doña Gloria Il>gué
Cantón, quiep expresa el parecer del T r i b u n a l . l. ANTECEDENTES

1. A propuesta del Consejo de Cultura y Medios de Comunicación' y de acuerdo con el Consejo Ejecutivo, el Presldenie de
la Generalidad de Cataluña aprueba dos Decretos, con fecha ID
de abril y 13 de abril de 1981, respectivamente, concernientes al
otorgamiento de' concesion&B de emisoras de radiodifusión en
ondas métricas con modulación de frecuencia.
, Ambos Decretos desarrollan el contenido del Decreto de· la
Presidencia de la Generalidad 175/1980, de 3 de octubre, que
regula la concesión de emisoras de' radiodifusión, institucionales
y privadas, en ondas métricas con frecuencia modulada. El
primero de e1los. Decreto 82/1981, prorroga el plazo establecido
en el mencionado Decreto de 1980 para resolyer los expedientes
relativos a la primera fase de, ejecución del Plan Técnico Transitorio de Radiodifusión Sonora en ondas métricas'con modulación
de frocuencla aprobado pOl' Real Decreto 143311979, de' 8 de jU·
nio; el segundo, Decreto 83/1981, establece las normas a las
que han de ajustarse en Cataluña las concesiones de las emisoras correspondientes a la segunda fase de dicho Plan Técnico.
2. El Consejo de MlnisIros. en su reunión de 8 de junio
de 1981" acuerda autorizar a la Abogacla del Estado para formalizar dlrectamenie ante, el Tribunal Cclnstitucional confllcio
positivo de competencia en relación con loe dos ,Decretos del
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Consejo Ejecutivo de la Generalidad anteriormente mencionados, con expresa Invocación de lo establecido en el articulo 161.2
de la Constituoión. El Gobierno· considera que la Comunidad
Autónoma Catalana ""Tece de competenc¡la pára dictar talea
disposiciones, ya ,que el articulo 149.1.27 de la Constitución califica .de competencia exclusiva del Esta40 ·""ta materia, y el
articulo 16.1 del Estatuto de Autonomla de Catalulla sólo atri· buye a dicha Comunidad las facultades de desarrollo legislativo
· y ejecución prevlstashpresamente en el Estatuto de la Radio
y la Televisión' aprobado por Ley 411981, de 10 de enero.
3. El Abogado del Estado plantea el anterior conflicto positivo de competencia frente a la Generalidad de Catalulla por
escrito de 15- de junio de 1981. y en él solicita de este Tribunal
· Constitucional dicte sentencia en la que se declare la comp...
tencia del Estado para resolver sobre las solicitudes de CODQ9slón de emisoras con frecuencia modulada, para el otorgamiento
de concesiones de . instalación y funcionamiento de las mismas
asl' como . para dar regulación a los procedimientos de adjudi·
cación de dichas concesionés, al mismo tiempo que ·invoca el
articulo 1Il1.2 de la Constitución a los efectos previstos en el
articulo ll2 y concordantes de 1.. Ley Orgánica. del Tribunal
Constitucional (L.O.T.C.l. .
,
Antes do entrar. en el fondo del asunto, el Abogado del Estado considera oportuno hacer algunas consideraciones previas
acerca de la relación -entre los Decretos impugnados y el D...
creto 175/1980 de la Generalidad de Cataluña y su' proyección

sobre este -recurso. A su juicio, la circunstancia de que las dis·
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r

"

posiciones impugnades .en el presente conflicto puedan traer
causa de una disposición precedente de igual rango no debe
constituir 'Obstáculo al examen y decisión 'sobre la titularidad de
la cOmpetencia controvertida. Por <lna parte -arguye- la
L.O:r .C. no dice nada en contra' dé la admisión de impugnaciones frente a actos reproouctores de otJ'Os anteriores y. por
otra parte, no puede aphcarse por analogia el articulo 40.a)
de la Ley de la Jurisdicción contenclosCH>dmlnlstrativa, ya que
en el presente caso no existe propiamente reproducción en el
sentido en qu~ viene configur6J!do ei ~érmino la jurisprudencia
.del Tribunal Supremo y además estamos en presencia de actos
normativos a los que no cabe aplicar, según reiterada jurispru·
dencia, el articulo 4O.a) de la mencionada Ley.
'
r ~r último, señala que Independientemente de que no exista
una precisa coincidencia e1?tre dichos Oecretos, lo cierto es que
"n el momento actual c;onvlven en el ordenamiento jurldico pr<>oeptos estatales y preceptos autonómicos en abierta oposición
y que eUo hace necesaria la labor depuradora del Tribunal Constitucional decidiendo la titularidad de la competencia controvertida. .
.'
' .
Entrando ya en' la cuestión de fondo; el Abogado del Estado
sostiene que el Estatuto catalán no habilita -per se- para ninguna competenc;ia, pues la rerr.lslón que en su articulo 18.1
hace ..1 Estatuto de la Radio y la Televisión convierte a este
último en &1. marco habilitante para definir las oompetenclas
autonómicas en. esta materia. Consecuente con este planteamiento, pasa a analizar lás facultades etribuidas en el Estatuto a las
Comunidades Autónomas y concluye que las competencias reconacidas en. las disposiciones impugnadas no· están. legalmente
.atribuidas a la Generalidad de Cataluña, ni de forma general ni
. .-con carácter específico. Con carácter general dichas competencias sólo podrlan encontrar a¡loyo en el articulo segundo del Estatuto de la Radio y la Televisión, que en su apartado 3"
establece que la organización y el control parlamentario de la
radiodifusión en el ámbito territorial de cada Comunlded Autónoma se articulam orgánica y funcionalmente de acuerdo con
los criterios establecidos en los artlculos 5 a 12 y 23 del Estatuto y según Ley de la Comunidad Autónoma. Pero. a juicio
del Abogsdo del Estado, la organización y el control previStos
en este precepto del Estatuto han de entenderse referidos a los
servicios de tele,!:lsión y radiodifusión que se .creen p"or las Co-·
mumdedes Autónomas o Entes Preautonómicos y no a los servicios que en virtud de' titulos propios haya podido conceder
el Estado en tales ámbitos territoriales. El articulo 2.3 del Estatuto remite,' en cuanto~a.criterios de orgalÜzación y control,
a los artlculos 5 a 12 y 23, Y es absolutamente impensable que
para las emisoras' de radio establecidas en Cataluña y concedidas a particulares se Imponga un régimen organlzativo basado
en el esquema de la estructura del Ente Público RTVE, ni se
someta. su funcionamiento a un específico control parlamentario.
A eno hay que alladir ·que ninguna de les facultades que se
estiman Indebidamente ejercitadas por la Generalidad .aparecen
atribuidas de modo especifico en dicho Estatuto a las Comunidades Autónomas.
A juicio del Abogado .del Estado la conclusión que se deriva
del análisis del Estatuto de la Radio y la Televisión es. por
el contrario, que las competencias debatidas corresponden al
Estado. En efecto -<leñal&-. el artículo 1.2 del Estatuto declara
que la radiodifusión y la televisión son servicios públicos esen·
ciales, de titularidad estatal. Y, dado que dentro de ningún
.esquema conceptual o legal es imaginable la escisión entre
la titularidad dlll servicio y su competencia para prestarlo. de
un lado, y la posibilidad de concederlo de otro. es 'neceserio
concluir que el poder para otorgar coact.siones es una facultad
del Estado. Por otra parte, en los escasos preceptos que· el Eatatuto dedica' a la gestión privada se establece que en todo oe.so
corresponde al Gobierno la atribución de frecuencies y poten·
cias, de conformidad con los acuerdos internacionales (disposición adicional l."), Y que Igualmente -corresponde al Gobierno
prorrogar o ren,ovar las concesiones que venzan en lo sucesivo
por,el transcurso del tiempo (disposición transitoria •."). 1.. estaa

norD1Ae haD de interpretane _ el aenlido de que le sllltraeJ1
de las funciones que de una manera general se atribuyen en
el articulo quinto. al Ente Publico RTVE determinadas funciones
especificas que son uignadas a otro órgano de la Administra.
clón del Estado. 1.0 que no puede deducirse de ellas, según el
Abogado del Estado, es que lo no atribuido al Gobierno especlfloomente pueda ser e.Bum1do por las Comunidades AutÓllomas,
YeL que el criterio inspirador de la Ley del Estatuto, cónslgnado
en el preámbulo y en el contenido de su texto dlsposltlvll, ""
el de la -deÍlCentralización funcional•.
Atlade el Abopdo del Estado Q,ue no es un capricho del
legislador haber centralizado deternunadas competencias básloos
en materta de radiodifusión sonora, pues la dimensión. del aervicio, su adecuado aluste y las &Xlgenolas derivadas de como
promlsos internacionales, hace~ dificil que el régimen de deci·
slones básicas, fundamentalmente el otorgamiento o renovación
de concesiones, pueda realizarse de manera plenamente satiafactoria dentro de un esquema territorialmente limitado.
.Flnalmente, la configuración del servicio de radiodifusión .,
televisión como servlolo público y como vehJculo esencial de
información y participación politlca de los ciudadanos, unida
'" 14 exigencia constitucional de garantizar una -comunica<:ión
púb11ca libre., obligaria a velar por la Igualdad de los ciudadanos residentes en los distintos territorios respecto de los dive1'O •
sos· derechos. que emergen del uso de los medios de comunJcación.
.'.. Por providencia' de 22 de junio de .1981, la Sección Primera d..1 Pleno de este Tribunal aCuerda tener por formallza.t
do el conflicto de-competencia positivo planteado por el Estado
y señalar el plazo común de veinte dlas pare. que la Generalidad
de Cataluña se persone y aporte cuantos documentos y alege.clonea considere convenientes, Aslmlsmo. de conformidad con lo
establecido en el articulo 64.2 de la L.O.T.C.... lLCllerda c;omunlcar ni 'resldente de la Genere.l1dad de Cataluna la supeÍlSlón de.
la vigencia de los' Decretos 8211981 Y B&'1981, .antes citados.:
desde la 'fecha de la formalización del conflicto.
&. Con fecha 16.<le julio de 1981. 'e1 Consejo Ejecutivo de
la Generalidad d~ Ce.talulla acuerda tenerse por Informado del
conflicto positivo de competencia promorido por el Gobierno,
comparecer en él y designar a los letrados dolla Mercedes euo
rullM&rtlnez y don Manuel Maria Vloens I Matas páre. que r&-,
presenten y defiendan al Conselo Ejecutivo en dicho procedl.-'
miento constitucional y formulen las aleg"ciones pertinentes, 801
tuando de forma indistinta.
_
6. El Abogado de la Generalidad, en &Bcrtto presentado mili
este Tribunal el 18 de julio de 1981, sDlicita sentencia declarando
que la Generalidad de Catalulla es Competente para dictar los
Decretos impugnados y, en consecuencia, que a la misma earresponde resolver en su ámbito territort6l sobre las solicitudes
de concesión de emisoras de frecuencia modulada, otorgar conceslon&B de Instalación y funcionamiento de las mismas, &si:
como regular .los procedimientos de adjudicación de dichas cono
cesiones.
.
No considera oportllno la representación de la Generalidlld
entrar en la cuestión .prevla planteada por el'Abogado del Estadó pues. según afirma lo que pretende la Generalidad de
CaWulla .... ver confirmadas sus competencias a través de una
decisión del Tribunal Constitucional. Pero, ya que la representac;ión procesal del Gobierno trae a colactón el Decreto 17li/19BO,
de 3 de octubre, .el Abogado de la Generalidad estima conveniente destacar que, por ser la Radiodifusión una oompetenc1a
compartida entre el Estado_y lá Generalidad, dicho Decreto
fue analizado en su fase de &laboraclón por los representantea
del Estado quienes hicieron algUnas sugerencias sobre algún
punto conflictivo que fueron atendidas y plilsmaron en el texto
del Decreto que en su forma definitiva comprende la -correoclón de errores. publicada en el número 93 del -Diari Oficial de
la Gen<;ralltat' de C..taIuny.... Y asimismo manifiesta que la
Administración recurrente entendió deede el primer momento
que el otorgamlepto de las.. concesiones, More controvertido,
pertenecia a la Genere.lldaq, como lo ponen de manifiesto las
cartas. cuyas coplas adjunta, dirigidas por el Subdirector G&neral de Radiodifusión y Televisión a un solicitante de una emio
aora de frecuencia modulada para cubrir una zona de la provIn.
cla de Barcelona 7 'en las que se afirma que -su solloltud fue
remitida el! Gobiel'l1o de la Generalidad de Catalulla, al Igual
que las restantes peticiones formulad... para el ámbito territorial de Cataluña, en virtud de lo establecido en el Decreto y la
Orden de dicha Generalidad de 11 Y 23 de octubre de 19l1O, re&pectivamente. y. que -eS el Gobierno de la mencionada Genere.l1dad quien debe resolver sobre esa .sollcltud de una emisora
de freeuencia mooulada én Calell.... por todo ellos concluye el
Abogado de la Generalidad que, al menos a efectos Interpretativos, 06be Invocar en el presente conflicto la doctrlna de los
actos propios.
.
d
. En cuanto al fondo de la cuestión debatida y en apoYo e
su demanda, el Abogado de la Generalld..d alega: a) que la interpretación hecha p.or la representación del Estado del último
inciso del párrafo primero del articulo 16 del Estatuto de AutO'
nomia de Catalulla es errónea; b) que 1"" exigencias técnicas
de la radlodj.fuslón y la Igualdad de los ciudadanos ante la Le.,
quedan salvaguardada.; y c) que la titularidad de un servicio
no ... algo coneotado a la idea de competencia.
.
al La competencia en materla de radiodifusión, según ..
desprende del articulo 149..1.27 de la Constitución y del! articulo 16 del Estatuto catalán. ea una competencia compartlda,correspondiendo al Estado las normas básicas y a la Generalidad &1 desarrpllo legislativo de la misma, la flLCllltad reglamen-
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taria total y la Cacultad ejecutiva tatbblén.- ~n su totalidad. La
expresión cen los términos Y casos establecidos ....• , contenIda
en el citado articulo 16 no puede 'limitar en modo alguno las
facultades antes mencionadas. que corresponden a la Generalidad según la Constitución. Por ello ha de entenderse como una
simple referencia a la Ley que aprueba el Estatuto en cuanto
norma bÍ'Slca. y no como un cheque en blanco a favor ,del poder
legislativo o de la' Administración para ampliar la reserva, estatal constitucional y éstatutarla; se trata, por consiguiente, d.e
una .frase hecha- innecesaria y cuyo contenido no cabe magnificar. Cualquier otra Interpretación, como la que hace el Abogado del Estado, supondrla, a juicio del Abogado de la Generalidad, una conculcación clarísima del texto del Estatuto catalán,
al modificar arhitrariamente su contenido sin observar los requjsitos establecidos, para la reCOlllna de una Ley orgánica y concretamente los más rigurosos contenidos en los a.rtículos 56 Y
57 del propio 'Estatuto catalán.
De ser cierta la tesis sostenida por el Abogado del Estado
-aliada-, bastarla que la Ley ordinaria aprobatoria del Esta-.
tuto de la Radio y la Televisión no estableolera expresamente
.términos.. .supue~tos. o -casos_ susceptibles de desarrollo legislativo, reglamentario o de ejecución por parte de las Comunidades Autónomas, para que esas Comunidades -con el correspondiente Estatuto aprobad e>- se vieran- privadas de dichas
.facultades, .10 que llevarla al contrasentido de que el artlcu. lo 149.1.27 de la Constitución podrla ser modificado por una
Ley ordinaria.
~
bl Frente al Abogado del Estado,' que justifica en su escrl·
to la centraHzacíón de las decisi.ones básicas en materia de radiodiCuslón sonora por .las exigencias derivadas de los compromisos internacionales y del principio de Igualdad, .,1 Ahogado de
la Generalida.d arguye que los Decret.os impugnados respetan
ambas exigencias.
. ,
'
.
Por '10 que se refiere a los condicionamientos técnlc!os derivados de los acuerdos internacionales. señala cómo el contenido
de los Decretos impugnados pone de manifiesto el respeto de la'
Generalidad a las nornlas Internacionales que vinculen a España: En dichos Decretos se reconoce la competencia del, Estado para atribuir frecuencias y potencias, se condiciona la modificación de las caracterlstioas técnicas de las emisoras al
contenido' de los acuerdos internacionales que suscriba el Cabierno 'español; y, en la disposición final segunda, se insiste
en el mismo sentido al establecer que las concesiones .a que
hace referencia el Decreto se entenderán siempre sometidas al
Pian Técnico definitivo. del SeNlclo de Radiodifusión en frecuencia modulada que resulte de lOS convenios internacionales
que vinculen al Estado espaflo!.
Por lo que respecta al principio de Igualdad, el Abogado de
la Generalidad sostiene que no se lesiona dicho principio si la
Generalidad de Cataluña, re¡¡lamentarlamente, establece unas
condiciones o unos plazos dlstllltOS de loe que file el Estado para
otorgar las concesiones administrativas, siempre que se apliquen
sin acepción de personas•. pues la· igualdad no implica uniformidad y precisamente la correcta Interpretación del Estado de las
Autonomlas ha de suponer Igualdad en lo sustancial pero al
mismo tiempo posible, aunque no necesaria, desigualdad en
aquello que la Constitución y el Estatuto legitimamente permitan que sea regulado de modo desigua!.
Además -añade-, si el otorgamiento de las concesiones ha
de efectuarse discrecion,almente y es previsible la posibilidad
de qlle concurran más peticionarios que emisoras autorizables;
se satisfará mejor el principio de eficacia otorgando la concesión la autoridatl comeetente de la COnlunldad Autónoma. que
por su proximidad puede conocer mejor las circunstancias concurtentes y aquilat...r también mejor lo que sea más oonveniente
para el Interés púhllcp. Por atta parte, el hecho de que las emi·
soras de radio que emiten en ondas métricas con modulación
de frecuencia sean medj("16 de comunicación vocacional y técnicamente de aloance muy reducido y que SUs caracterlstlcas las
hagan especia Imente idóneas para atender a las necesidades
de comunicación en áreM perfectamente definidas ya sean de
ámbito local municipal O comarcal permite, a juicio del Abogado de la Generalidad, ronfigurar' muy claramente el ámbito
de la radiodifusión en C....cuencla modulada dentro de los li.
mites de la Comunidad Autónoma.
cl En contra de la te.ls del Abogado del Estado, el Abogado de la Generalidad s""tlene que es posible desconectar la
titularidad de un servicio, de la competencia para otorgar concesiones.
"
La concesión' -declara- no se reflere.al traspaso de la
titularidad del servicio, .lno de una particular esCera de ,loOtuaclon originariamente administrativa; de aIú que quien tenga
competencia en relacl6n con esa esfera de actuación la tendrá
también para otorgar la correspondiente concesión, En el supuesto debatido esa esCera de actuación, que se concreta en la
organización y Cuncionamlento del .erviclo en la fonue. regle.IDen taMamente establecida. está atribuida a la Comunidad Autónoma catalana por la ConstituclÓ'll y asumIda por sU propio
Estatuto, por lo que e. a ella a qulen ha de corresponderle
también la competencia para otorgar la concesión.
En apoyo de su tesl., el, Abogado de la Gelleralldad cita
ejemplos de Leyes y Deoretos que a su juicio,' ponen de nlani.tieslo que tal tesis es compartida ·por el propIo Gobierno y
asumida en la legislación anterior a la ConStitución y al Este.tuto de Autonomla de Catalufle..
7. Por auto de 13 de noviembre de 198! el Pleno del'Trlbunal Constitucional acuerda levantar la suSpensión de los Decre,tos de la E'residencla de la Generalidad de Catalufla 82/1981,'

de 10 de' abril, y 83/1981, de 13 de abrl'l, con excepción de cuan;
to se refiere a la resolución de las sollcltudes presentadas' o
que se presentel1. cuya suspensión se ratiClca hasta la decisión
del presente conflicto.
'.
,
8. Por providencia de 16 de noviembre .de 1981, el Pleno
acuerda. de30nformldadcon lo dispuesto en el articulo 65.1
en relación con el 8ll de la L.O,T.C. r,ecabar del Consejo
Ejecutiva de la Generalidad de Cataluña... remlsión,~n un.ple.zo de dItlZ días, de los expedientes de 8Iaboración de los Decretos impUgnados '1 de 'cuanta documentación e Informes técnicos
y jurídicos obren en ella reCerentes a dIchos Decretos.
9. Por providencia de 23 de diciembre de 1981. la Sección
PrImer.. del, Pleno acuerda dar vista al Ahogado del Estado de .
la documentación remitida por el Consejo Ejecutivo de la Ge-'
neralidad, para que en el plazo de .dlez días alegue lo que a
su t1erecho convenga en relación' con la lcitada documente.ci6n.
10. En escrito de 13 de enero de 1982, el Abogado del Estado
advierte que la documentación aportada contiene únicamente
los textos reglamentarios Impugnados, por lo que no suma nada
nuevo a la cuestión controvertida. y añade que dlcha.documeno
tación pone de manifIesto una evidente InCracción de los preceptos d... la Ley de Procedimiento Administrativo sobre elaboración de disposiciones de carácter general, pues, a su juicio,
dIchos preceptos en SU proyección sustantiva son de aplicación
a la Generalidad.
,
11, Por provideI¡c1a de 6 de mayo de 1982, el Pleno del
Tribunal acuerda fijar la fecha de 16 de mayo para deliberación
y votación de la sentencia.
'

n.

i

FUNDAMEN_TOS JURIDlCOS .

El Abc;>gado del Estado comIenza SV- esorlto de InterPosición del conflicto positivo de competencia cuestionando la
. propia viabilidad del conflicto &1 versar éste sobre dos Decretos estrechamente. relacionados con una disposición precedente
de Igual rango, el Decreto de la Generalidad 175/1980, de 3 de
octubre, que no fue en su momento impugnado.,
.
La representación de la Comunidad Autónoma no Insiste en
la. cuestión planteada por el Abogado del Estado, pues estima
que no es por. la viI' de los .defectos de forma. por la que la
Generalidad de Cataluña desea ver confirmadas sus competencias, sino por la correcta aplicación al caso debatido de las normas constitucionales y estatutarias, y que. en último térmIno.
loe defectos de procedimiento son de orden público y, si concurren,han de ser aprecIados de oficio por el propio Tribunal
Constitucional;
' .
No cabe duda de que en estricta lógica 9i conflicto de como
petencia debió ser interpuesto al promulgarse, el Decreto de la
Generalidad' 175/1960, pues el Decreto 82/1981, Impugnado se
limita a ampliar.el plazo establecido en el Decreto anterior, y
el 83/1981 aplica a las concesiones ~orrespondlentes a la segunda fase del Plan TécnIco TransitorIo loe mismos. criterios que
9i Decreto 175/1980 ..plica a la primera fase. de dicho Plan.
y a ello bay que aliad ir que_de la documentación aportada por
la Generalidad se desprenele que la ,Administración del Estado
actuó de conformidad con lo dispuesto en dicho Decreto una
Vez que éste fue ohjeto de las corre~ones publicadas.
ConsIderaciones jurldIcas, sin embargo, obligan a concluir
que en el campo de los conflictos constitucIonales la no Impug"
nación de una disposición general por el Estado o la Comunl-dad Autónoma cuyas competencias hayan podido verse aCectadas
no Implica en modo alguno la Imposibilidad de Instar el confilcto sobre. el mismo objeto en relación con r;ualquier dlspo.l"
c1ón. acto o.. resolución posterior, aun cuando sea mera re'Producción, ampliación, modificación, confirmación o aplicación de
aquélla. AsI lo exige el carácter Indlsponlble de las campeténcias constitucionales, cuya. distribución entRJ el Estado y las
ComunIdades Autónomas responde a 1& torma de organización
territorial del 'Estado conllgurada por la Constituci6n y que no'
puede verse alterada por la pasIvidad temporal de cualquiera
de los entes Interesados frente al Indebido ejercicio de sus competencias por parte del otro.
'
De ahl que la L.O.T.C. expresamente admita que el requerimiento de incompetencia (que,' según los casos, puede o debe
pre~eder al planteamiento del conflicto), no sólo pueda fOnt1u--larse en un determinado plazo computado a .partir de la publicación o comunicación de la disposIción, resolución o acto que se
entiendan viciados <la incompetencia; sino también ·con motivo
de un acto concreto de aplicación. (articulo ea.2J.
2. Las, competencias· controvertidas en .el presente conmcto
hacen referencia al otorgamiento de conCesiones, de instalación y
Cunclonamiento de emisoras de radiodifusión en frecuencia modulada y a la regulación de su régimen de adjudicación, y
al bloque de constitucionalidad que ha de servir de base para
enjuiciar la titularidad de dichas competencias está Integrado
por el articulo 149.1.27.' de la Con'stltuclón y el articulo 18.1
del Estatuto de J\,ulonomla de Ce.talutie..
El articulo 149.1,27.' de la ConstitucIón permite que el régimen de radiodifusión .e artlcnle oon arreglo a un principio de
competencias compartidas entre el- Estado y la Comunidad Autónoma. según 81 cuBl.corresponde ..1 Estado dictar las nor·
ma!> básIcas, mientras que la Comunidad Autónoma puede asumir. mediante el correspondiente Estatuto, una competencia legislativa complementarla, de desarrollo que en todo caso habrá
de respetar aquella normativa háslca, una potestad reglamentaria 19uslmente de desarrollo, y, lInalmente. la función eJecu·
tlva correspondiente a la materia. Es de destQ.car que el meno;lon¡¡do articulo no establece directamente competencias, auto1.

:,
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nómicas; sino que se limita a fijar el marco dentroBel cual
podrtLn asumirlas los Estatutos de Autonomía.
.
El Estat\lto catalán asume en su articulo 16 la competencia
genérica para el desarrollo legislatlvo'y la el ecución. pero limi.
tada según se establece en' el inciso final del párrafo primero
del citado articulo. a .los términos y casos· establecidos en la
'Ley que regule el Estatuto Juridico de la Radio y la Televisión•.
La distinta Interpretación de este inciso y de su proyeoción sobre
el régimen de la radiodifl1sión en frecuencia modulada explica.
en gran medida. las posturas discrepantes del Abogado dél E~
tado y del Abogado de la Generalidad en relaCión con la titulan·
dad de las competencias controvertidas. El Abogado del Estado
entiende que 9l Estatuto de la Radio y ".. Televisión opera como
una norma de habilitación de 'competenclas en sentido estricto;
el Abogado de la Gene'ralldad niega a dicho Estatuto -cualquier
:virtualidad restrictlva"con respecto a las competencias de la Generalidad y reduce la expresión contenida en di~ho Inciso a
.•una simple frase hecha cuyo significado no cabe magnificar•.
Es Indudabll\ que el' Estatuto de la Radio y la Televisión. si
bien contribuye a delimitar el ámbito competencial de la Comunidad. no podrá operar cama una mera .nonna habilitante de
competencia. en sentido estricto, dado que la competen~la en
cuestión ha sido ya asumida por el .Estatuto de Autonomla en
su articulo 16.1 sobre la base del articulo 149.1.27." de la Con~
titución y por tanto la limitación en él impuesta (.en los térml-nos y casos-) :po puede intery>retarse de mo~o que vacíe de CODtenido dicha asunción. como ya ha tenido ocasión de señalar este
Tribunal en sentencia de 23 de marzo de 1982.. La misma forma en que el artículo 18.1 está redactado apoya esta interpretación, ya que el sentido que el Abogado del Estado pretende atrl.
bulr al mencionado precepto exigiría una redacción en la que
inequívocamente se declarase que a la Generalidad corresponden
tan sólo las OQmpeten~ias que le atribuya el Estatuto de la
Radio y la Televisión 1
P.ero igualmente eS cierto que la expresión controvertida no
es -una mera frase hecha.; la competencia que el Estatuto de
Autonomía reconoce a la Generalidad en materia de radiodifusión no 'se extiende a todos los campos ·en que sea posible
un desarrollo legislativo de la normativa básica estatal ni a toda
la función ejecutiva en la materia, como en principio sostien.e
el Abogado de la Generalidad. 4 remisión al Estatuto de la
Radio y la Televisión viene a limitar la asunción de la competenola por parte de la Generalidad. al. mantener dicho Estatuto,
como se desprende del análisis de su contenido. la titularidad y
la gestión estatales de determinaaos medios de comunicación social dentro de la Comunidad Autónoma aunque la actividad se
concrete al ámbito regional. comarcal o incluso local. y reservar en 'cualquier caso al Estado oompetencias concretas en la
fase de desarrollo legislativo y ejecutivo, con lo que unas competencias que constitudonalmente habrian podido Fer asumidas de
modo exclu.iv() por la Comunidad catalana se han convertido en
unas competencias compartidas con el Estado.
3. Por lo que se refiere a la gestión del servicio de radiodl·
fusión p..r medio de ronceslón, el Estatuto de la Radio yla Talevlslón -como veremos posterionpentll-'- no delimita de forma
expresa el ámbito competencial estatal y el comunitario, y por
ello la cuestión planteada en el p~sente .conflicto habrá de
resolverse .buscando el equilibrio Institucional de las diversas
normas en luego.
En primer término. es preciso destocar que la gestión del
servicio de radiodifusión por medio de concesión constituye una
modalidad especial frente al régimen que con car&.cter general
regula el propio Estatuto y que In1plica la gestión directa del
servicio a través de entes públicos. De ahl que Slf contemple
el supuesto ·en una disposición adicional. la primera. en la que
se establece: _La lle'l.tlón del Servicio Público de Radiodifusión:
se realizará también asumiendo la sltu8!'ióp actual por las Sociedades Privadas a quienes se conoeda o prorrogue durante los
próximos diez años dicha gestión. en los ténnlnos que establezca
la legislación vigente y lOs acuerdos tnternacionales suscritos
por Espafia. En todo caso. corresponde a1 Gobierno la atribución
de frecuencias y potencias de confonnidad con tales acuerdos•.
Es pues, de esta disposición adicional, cuya significación es sin.
gu!ar-en.- frl-cofiiencr-del-:-Estatutu. '66 la qUe-d~he p~rt1rg€ pare
efectuar la delimitación .competencial exigida paJ;a resolver el
objeto de este proceso.
.
Ahora blen•• la diSPOsición adicional primera del Estatuto de
la Radio y la Televisión no establece directamente normas delimitadoras de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. ni fija los .ténnlnÓs y casos. a que se refiere el
artículo ·16 del Estatuto catalán. Por lo que concierne al otorlilamiento de las concesiones a las sociedades privadas. lA .titularl·
dad permanece en ella. indetennlnada al utilizar la fonna im.
personal -se.; que contrasta oon la reserva expresa en favor del
Gobierno de la atribución de frecuencias y potencias (.en todo
caso 'Corresponde al Gobierno .......1. limitándose ·la citada dls·
posición a remitir a la legislación que configuraba la situación
entonces vigente (principalmente el Real Decreto 2648/1978. de
27 de octubre. y el Real Decreto 1433/1979, de 8 de luniol. legls·
laclón anterior a la 8ljlrobación de los Estatutos de Autonomía
y que, obvtamente. parte de -la competencia .estatal 'en la ma.terla, por lo que no es posible encontrar en alla .los términos
_ y casos- a que se refiere el menetonado articulo 16.1. .
Por ello. aun cuando la disposición adiclonAl.prlmera declara
asumir la legislación anterior. al no plantarse en ella la cuestión
competencial es preci!;o proceder 8 úna Interpretación sistem6.tlcalle dicha legislación que permita adaptar su contenido a la
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n'Ueva forma de organización' territorial del Estado, in terprctaciónque ha de hacerse teniendo en cuenta los principios que.
en" orden a la distribución de competencias en materia de radio-

difusión. Informan la Constitución. el Estatuto de Autonomia de
Catalui\a.y el propio Estatuto de la.Redio y la Televisión en su
articulo 2.3.
4. En este sentido es oportuno destacar que la reserva es~
tatal de competencias que con carácter general garantiza 'el Estatuto de la Radio y la Televisión aparece garantizada de forma
especifica en relación con la radiodifusión en ondas métricas
con modulación de frecuenola, en la legislación a la que remite
la disposición adicional primera de dicho Estatuto. Asl. en el
Real Decreto 1433/1979. de 8 de junio. por el que se establece
el Plan TécnicO Transitorio, se prevé la reserva a favor de
Radio Nacional de España de las frecuencias y potencias requeridas para permitir la mayor cobertura posible del territorio
naoional de uno de sus dos programas en frecuencia modulada y
las que Se requieran para ajustar y completar el segundo de sus
programas en una red qu'e pueda servir, indistintamente, para
cubrir los núcleos más importantes de la población española en
programa nacional o para fragmentarse en redes menores de
ámbitos regionales y provinciales o solamente de ámbito provincial o interprovincial. Asimismo, dentro del Servicio Público

de Radiodifusión Sonora en oQdas métricas con modulación de
frecuencia se ·re¡ervan en fa'"qor de Radiooadena Españo!a las

frecuencias y potencias requeridas para asegurar este servicio
en la totalidad de las localidades con una población superior a
cincuenta mil habitantes. indicándose que la programación atenderá a -las necesidades de información)' aotualidad local dentro
de la esfera cultural de la región y de la provincia en que se
encuentren. En todo caso. además. las frecuencias y poten·
cias requeridas se asignarán con cará(;ter prioritario.
A ello hay que a:f\adir que la reserva en favor del Gobierno
que, fundamentade. en exigencias internacionales, se recoge con
carácter general ell _el articulo 2.4 del Estatuto de la Radio
y la Televisión en relaeión con la atribución de frecuenc18s y
potencias aparece también recogida eri la disposición adicional
primera de fonna espeélfica en ·relaclón con las concesiones en
el servicio de radiodifusión. y esta es la única competencIa,
de todas las que constituyen. el contenido de la legislación a la
que la disposición adicional primera remite. que el Estatuto de
la Radio y la Televisión se preocupa de salvar de una manera
expresa.

S.Dado, pues. que los objetivos que han podido impulsar al'
legislador a formular en otros lugares del Estatuto de la RadiO
y la Televisión un principio- de reserva estatal aparecen también
de la misma forma garantizados. con car&.cter especifico. en
la radiodifusión en .ondas métricas con modulación de frecuen·
cta. y teniendo en cuenta la interpretación anteriormente asignada al artículo 16.1 del Estatuto catalán y el criterio competen·
cial contenido en el articulo 2.3 del Estatuto de la Radio y la
Televisión al atribuir facultades de organización y control a las
Comunidades Autónomas en su ámbito territorial. hemos de. concluir que en este caso concreto. en que el ámbito de cobertura
del servicio de radiodifusión es exclusivamente local .. la forma
Impersonal que' utiliza la dtsposiclón adicional primera puede
ser interpretada en el sentido de que en el ámbito terrItorIal
catalán las competencias controvertidas corresponden en principio a la Comunidad Autónoma si bien, por exigencia constitu-

clona:! han de ejercitarse en el marco de las normas bá&lcas del
Estado, que. según establece el articulo segundo del Est.tut,? de
la Radio y la Televisión. están en primer término constitUIdas
por dicho Estatuto y sus disposiciones complementarias de orden técnico. Tales competencias - han de entenderse referidas a.
la concesIón de nuevas emisoras por limitarse a dicha concesión
el contenido de los Decretos impugnados.
6: Es de señalar. aln embargo, que el ejerclclo'de las 'competencias en cuestión' está sometido e. una 'serie de condicionamientos derivados de la naturaleza del servicio objeto de concesión. de las competencias que el Estado se reserva en esta
materia. 'f de los compromisos internacionales por él asumidos.
Por una parte la descentralización del servicio público de
~diodifusión "nt;-afta la utllizac!ón Jl~r.los particu}ares. de un,
bien de dominio público y de Uso limitado Y eXClUyente ~I
espectro radioeléctrico reservado a la radiodifusión sonora en
frecuencia modulada.- el cual, a su vez, constituye .un medio
privilegiado de comunicación social que contribuye al ejercicio
dll los derechos reconocidos en el articulo 20 de la Constitución.
Por ello la Comunidad Autónoma ha de respetar las normas delimitadoras de la utilización de dicho bien configuradoras de la
radiodifusión privada que se hallan contenidas en la legislación
a que dicho Estatuto remite y que constituyen' las condiciones
básicas o reqúlsltos generales a que deberá suletarse la prestación del servicio en todo 'el territorio nacional: asl lo exige el
principio de igualdad cuya aplicación reconoce tanto el Abogado
del Estado como el de la Generalidad, y el alcance IImlt!1do que
la propia disposición adicional primera atribuye al réglme!' de
gestión del servicio público por medio de conooslones a SOCIedades privadas, al asumirlo de acuerdo con la situación aciual y
en los ténninos establecidos en la legislación vigente y acotarlo
temporalmente.
_
.
..
Por otra parte. el otorgamiento de las concesiones ha 'Ue suletarsea un plan nacional a través del cual se lIev~ !' cabo

la coordinación nacional e Internacional Que vIene eXIgIda por

lOs compromisos Internacionales y por las caracterlstlcas espe·
clficas del servioio, las cuales pueden concretaree en los siguientes púntos:
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al Si bien la radiodifusión en ondas métricas con modulación
de frecuencia es· de cal ácter local por poder circunscribirse' su
zona de servicio al lLmbito territorial de la Comunidad, las ga.rantías establecidas para asegurar la calidad de la emisión lJ...
van a establecer cUstanclas que pueden sGbrepasar los limites de
la rogión y afectár.a "",,as pertenecientes a otras Comunidades
o.a otros paises.
.
bl Las emisoras Instltuclonale. y privadao han de coexistir
con redes provinc1ales o regionales e>:plotadas directamente
'~~~~

' .

.

cl La atribución de frecuencias y potencias reservada al Estado con carácter exclusivo incide en la iocalizaclón de las emisoras al condicionar las distancias que deben existir entre ellu.·

..
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reajustes de frecuencias y potencias o a las modificaciones de las
caracterlsticas técnicas que el Gobierno pueda' acordar en cumplimiento de los- compromiso. internacionales; asimismo ha de
entenderse' que, terminada la Instalación, los adjudicatarios no
podrfon efecluar pruebas de emisióll pública hasta después de
haber sidó inspeccionada y probada aquélla por la Administración del Estado.
7. De todo lo anterior se infiere que en la situación actual
el p"oceso de otorgamiento de concesiones de emisoras de radiodifusión con. modulación de frecuencia es en definitiva, desde el
punto de. vista competenclal, un proceso compartido-por el Esta.do y la Comunidad Autónoma. La competencia .del Estado en
<lBta materia se extiende a las normas delimltadQl'as de la utllIzaclón dl'l espectro radioeléctrico reservado a la radiodifusión sonora en dicha frecuencia y a las que regulan las condiciones
báslcao o requisito. 'generales para la prestación del servicio.
asi como a la eiaboración de los planes naclonales. Ia'fijación de
las condiciones técnicas y la inspección y coo.trol de las mismas.
y sobre esta base coresponden a la Comunidad Autónoma de
Cntalufta las competencias especificas objeto de este proceso,
esto es. la resolución de las solicitudes de concesión de emisorao
de radiodifusión en frecuencia modulada y el otorgamiento de
concesión de Instalación y. funcionamIento de lu mismas, aa1
como la regulación de loe procedimientOs de adjudicación.

•

Finalment... se trata de una mater1asometlda. en sus aspe.,.
tos técnicos a una disciplina intel'llaolonal, ya que 101" ·Acueidos
internacionales fijan las condiciones y el procedimiento para establecer nuevas estaciones y para modificar las earaeteristicas
técnicas de .las emisoras ya ·establecidas. y las AdmJlÚBtraclo-'
nes contratantes se comprometen •. adoptar para sus estaciones
de radiodifusión, en las bandas a que 'se contraen los Acuerdos.
las caracteristicas espe<;lficadu en los planea y a no modiflQlll'
'estas caracterlstlcas ni establecer nuevas estaciones salvo en
las condiciones previstas en tales Acuerdos. De ah! que se esta.blelca una expresa reserva estatal en relación c:on la aslgnaclón
FALLO
de frecuencias y potencias (articulo 2." y disposición adicional
primera del Estatuto de la Radio y la Tele"lslónl y, al mismo
En
atención
a
todo
lo
expuesto.
el Tribunal Constitucional,
tiempo,· se consideren como normas básicas las disposiciones
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION
complementariu de carilcter técnico (artfculo 2.11. Pero esto
DE LA NACION ESP~OLA.
supone no sólo que el aspecto técnico que!!a fuera del lLmblto
competencial de las Comunidades Autónomas. sino también que
Ha decldidll:
es al Estado a qúlen corresponde la -Inspeoclón y el control
del cumplimiento de las condiciones técnicas de las emlsoru,
Que la titularidad de las competenciaS controvertidas en el
ya que es a él a quien incumbe velar por la ejecución de los
presente proceso corresponde a la Comunidad Autónoma de
acuerdos internacionales, como único responsable en el orden
Cataluña con el alcance y en los términos expreBl\dos .en el
Internacional.
.
._
fUndamento séptimo de esta sentencia.
Por ello la legislaclól1 por la· que actualmente se regula la
Í'úbliquese en el .Boletln .Oficial del Estad""'
concesión de nuevas emisoras de radiodifusión en frecuencia
Madrid, ~ de lll6YÓ de 1982.-Firmado, Manuel Garcla-Pemodulada ha de interpretarse en el sentido de que. una vez
layo y Alonso.-Jeronimo Arozamena Slerra,-Angel Latorre S...
resueltas las solicitudes por la Generalidad, ésta neoesltan\ para
gura.-Manuel Diez de Velasco Vallejo.-Francisco Rubio Llo·
otorgar la concesión definitiva la asignación por el Gobierno
rente.-Gloria
Bagué Cantón.-Luls DIez Picazo.-Francisco Tode 1as frecuenclao y potencias correspondientes asl coma la ft·
más y VaUente.-Rafael Gómez-Ferrer Morant.-Angel Escudero
jación de las condiciones de orden técnico de las emisoras, Y
que las concesiones han de quedar subordinadas a los posibles 'del ~orral.-Antonio Truyol ~erra.~Rubrloadoe•

~
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A) E;l 31 de agosto de 1733 don Luis José Ramlrez de. Car·
tagena y Salvador Instituyó la fundación del vinculo y mayorazgo .al que se adscribió el oficia de la Vara de Alguacil Mayor
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta. por y Alcaldia de la Cárcel de la Real Chanclllerfa de Granada.
don Jerónimo Arozamena Sierra, Presidente, y don Francisco oficio que habla comprado a su anterior Utular y propfetario
Rubio Llorente, don Luis Dlez-Picazo, don Francisco. Tomás y
en 1730 y' que habla salida de la Hacienda real por primera
Valiente, don Plácido Fernández Vlagasy -don Antonio Truyol enajenación efectuada por Felipe III par. Real Despacho de
. Serra. Magistrados, ha. pronuncil.'do
22 de julio de 1606, En la carta de fundación del mayorazgo
se estableos también el orden de suceder en el mismo. can la
. condición, entré airas. de que .la persona que ubiere de suceder
EN NOMBRE DEL REY
en el espresado vinculo ala de c~sar coD persona notoriamente "la siguiente
noble, y en su defecto sea excluido del goce y pase al siguiente
en grado eunque sea hembra o varón el mal casado-o
SENTENCIA
Bl Por Real Carta de 29 de abril dll 1799 Carlos IV concedió
a don. Luis Ramirez de Cariagena y BJázquez de Bocanegra,
En el recurso de amparo promovido por el Procurador de
entonces titular del mayorazgo y 'del oficio, el titulo de Marqués
los Tribunales don Juan Luis Pérez-Mulet y Suár~ en nombre
de don Juan CoulJaut '1 Jáuregu1, contra las sentencias de la de Cartagena. adjudicándoselo_en lugar del oficio de Alguacll
Sala Primera del Tribunal Supremo y Sfo1a Segunda de 10·Civil Mayor y Alcalde de la Cárcel de la Real Chanciileria, que
quedó asl y desde entonces Incorporado a la Corona. En la Real
lie la Audiencia Territorial de Sev1lla que desestimaron el derecho 'del recurrente a usar un titulo nobiliarÍOl siendo Ponente· Carta de concesión se especifica que en adelante se sucederá
en el mayorazgo y en el titulo de Marqués de Cartagena .por
el excelent1s1mo sefiar don Frane1aoo TomAs Y Valiente. quien
el mismo orden de primogenitura que está escrito en la fun·
expres.a el parecer de la Sala.
'
dación del mismo mayorazgo-o
En 'el recurso de amparo han sido Part~ el Fiscal general del
e> Tras diversas vlcIsitudes aquí irrelevantes. el titulo de
Estado y don José Luis de Andrade Vanderwilde y. Contreras,
Marquée de Cartagena fue rehabilitado por decisión de Alrepresentado por la Procuradora dofta Consuelo Bodriguea
fonso
XliI, pretendiendo el hoy recurrente en amparo tener
Chacón.
.
mejor derecho a suceder respecto a rehabillta¡1or del tituJo y
frente al demandado don José Luis de Andrada.
.
ANTECEDENTES
Sala Segund<J. Recurso '" amparo númerO II/n..
Sentencio. número ZT/1982, ele 24 de mayo.

1. Don Juan Couilaut y Jáuregui, debidamente represantado y baj o la dirección de Letrado, Interpuso recurso de amo
paro contra la sentencia de :lB de noviembre de 1981 de la Sala
Primera del Tribunal' Supremo, por la cual. se declaró na haber
lugar al recurso de casación por infraoclón de Ley interpuesto
por él mismo contra la sentencia de la Sala Segunda de lo Civil
de la Audiencia Territorial de Sevilla de 1 de junio de 1979.
confirmatoria a su vez de la dictada por el Juzgado de Primera
Instancia número " de Sevilla d~ 28 de marzo de 1977. La
cuestIón de fondo debatida en los procesos correspondientes fue
el mejor derecho alegado por el hoy recurrente en amparo al
titulo de Marqués de Cartagena, contra BU actnal tituiar don
José Luis de Andrada-Vanderw1lde y Centraras.
Para el recto entendimiento del presente ""CU!'SO de amparo
y de' su ·P,8tltum. es necesario tener en cuenta los siguientes
hechos que exponemos aqui tal como aparecen recogidos. en la
sentencia del . T ribunal Supremo fonleS ·citada<

2. No habiendo obtenido satisfacción a su pretensión ni en
Primera Instancia ni al apelar ante la Audiencia, dan Juan
y Jáuregul InteI'PUSO recurso de casación por infracción
de Ley ante el 'tribunal Supremo, basado en. tres motivos;
ninguno de los cuales fue estimado. Aunque el motivo de casa.. clón directamente relacionado con la actual petición de amparo
constitucional es el tercero. Importa señalar aqul que al examinar los dos primeros el Tribunal Supremo hizo los siguientes
pronunciamientos, .
Coulla~t

al Que aunque en la carta de concesión del titulo no se
menciona la existencia de la condición antes transcrita, ello no
significa, como pretende don Juan Coullaut y Jáuregul, que
dicha causa no_rij a para la sucesión en el titulo, pues al canee- .
darse el titulo en sustitución del oClclo vInculado y como campen·
saclón par la l,ncorparación de éste a la Corona. y al especlfi-'
carse que se sucediera oSn el mayorazgo y en el titulo unidos
por el mismo' orden de primogenitura que está prescrito en la j.

.,
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