FOE.-Supl. al núm. 305

motivo de orden público ex ano 421 de la LRLfuera el de una

verdadera alteración de ese orden -er sentIdo estricto. 'es decir.

equivalente a la «Segundad públiC8»--. la competencia sería de
lituJaridad estatal.
.
"bora bien. dado Que el art. 149.1.29' de la Constitución. tras
afinoar que corresponde al Estado la competencía exclWliva en
materia de seguridad pública, hace la salvedad de que ello es osi
«Sin ))eIjuicto de la posibilidad de creacIón de policías por las
ComunIdades .o\utónomas en la forma Qut !eestabJezca en los
respectivos Estatutos en el marco de lo que dJspoop una Ley
or¡ánlC8», es precISO exammar lo que sobre este punto dispone el
Estatuto de Cataluña. habida cuenta de que la Ley orgánica a la que
se refiere el citado precepto constitucIonal DO ha sido aún promulgada.

<'

/~• •

Pues bien. dejando al mar¡en el arto 14 del meneioMdo b1.8tuto
-que se refiere a competencias del Gob':rno de la Nacióa y a iol
supuestos de mtervenctón de las Fuerzas y. Cuerpos de Seguridad
del Estado en functones atnbuldas a la Pobc1.8 de la Generalidad.
asl como a la dependenc.. de tales Fuerzas y Cuerpos m los aISOS
de declaración del estado de alarma, excepción o SItiO-. el art. 13
del mISmo habilita a la Generalidad para crear una Policía
autónoma y establece -entre otras cuestiones que no interesan
aqui- las funciones que habrá de ejercer tal Policla autónoma.
Este precepto. SIn embargo. como el JlI'OPIo art. 149.1.29." de la
ConstitucIón en c¡ue se basa. se refiere al aspecto orpnlco. es decir,
al del servJcto dispoOlble para IlllrantlZllr la aeguridad pública (la
Pollcia), no al aspecto material. la segllridad pública, por lo que la
eXlstencía de tal PoIiela autónoma ao modifica la titularidad es1.81a1
. de la competencia controvertida, dado que el art. 421 de la LRL no
guarda relactón alguna con la actividad policial.
6. Finalmente. es preciso señalar que no:...be ad1Íl:ir a tilvor
de la tltulandad comuni1.8na de la competencta "'Introvertida
-como. hace la represen1.8ción de la Generalidad- el hecIIo de que
en la disposición final S" de la Ley 40/1981, de 28 de octubre,_
la que se aprueban detenninadas medida sobre RBimen juriclico de
las Corporaciones locaIea (disposición idéntica a au bomóDima del
Real Decreto-Iey 3/1981. que viene a auatiluir), le eatabIezc:a '1'"
«las facultades de impusnación atribuidas _ la presente Ley a la
Administración del Estado, ~ponderán a las Comlllliiladea
AutÚnornas, en relación con las COMpetencias que hayo . .mido
y de acuerdO con lo es1.8blecido en aus ~voo EsIatutoo de
Aulooo_. Tales filcuItadea, _ una part~, se refieren a conlroles
de leplidad sobre «los actos Y aeuenIos de las eor-acJoaes
Local..,., es decir, aobre.la 8CtI.'vidad y no sobre el ólJ&liD, y, _
otra, la filcultad que se otot¡a a la AdmiDistraei6n del - . " ID
su caso, a la Comunidad, no. es una filcubud para auspender didIoo
actos o acuerdos. SIno para IDlPusnarJoo lIDte los correspondientes
tribunal... Por ello no puede asimilarae la filcultad de suspender a
los Presidentes ~ nuembros de las Corporaciones locaIea a las
fileultad.. atribUidas a la Administración del Estado. y en au caso
a la Comunidad AlItónoma, _ los ans. 8 y 9 de la mencionada
Ley.
•
. 7. Por lo que concierne al ap. B) del Decreto impu¡nado, flte
establece, .con relación al an.. 193.2 del Realamento de Qraanilll'
ctón. Functonamlenlo y Résimen Juridlco de las eor-acJooes
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CORRECCJON de errores ~n eltexto de los senuncias
del Tribunal Constitucional ¡n¡b/icadas en el suplemento al «Bolain Oficial del EsJado. IUlmero 185, de
Jeciul 18 de n(Jl!iembl'(? de 1984.
'.

Advertidos errores en d texto de las sentencias del Tribunal
Constitucional, publicadas éu el suplemento al «Iloletin Oficial del
Estad"" número 285. de 28 de noviembre de 1984, se transcribeD

a continuación las oportunas rectificaciones:
En la pépna l. en e! snmarloyen el texto

de

la' sentencia,
columna pnmera, líneas primeras. donde dice: «Sala Sesunda.
Sentencia número 98/1984.: debe decir: «Sala Se&unda, Recuran de
. amparo número 142/84. Senlencía número 98/f984».
.
En la pásina 2, primera columna, pámúO 5, penúltima línea,
donde dice: «acoplaba...; debe decir: «acompañaba....

Locales. que correspoode al Gobierno lIe la Generalidad la competencía para ordenar al Alcalde. a petición de ctta!quler Concejal de
Jos que hubIeran firmado la sohCltud de sesIón extraordinaria. que
convoque dicha sesIÓn en el plazo de ClJ8lro días. si la demora no
tiene causa justificada.
.
.
Es1.8 competencia no puede considerarse incluida dentro del
ámbito de la segundad pública. como pretende el Abopdo del
Est8<lo, pues la finabdad que persiaue la norma no es la de
Illlranllzar dicha _ridad. enteDdida ésta en los términos antenor- .
mente expuestos. sino la de aseaurar el funcionamIento de lOS
órganos de los entes locales.
De llQ,ul que el titulo. competencia! que ha de servir de base para
e! ~o de la filcultad previs1.8 en el menciOllllOo precepto sea
el relativo al «régimm locabt y. _
lo tanto, la compelencia
controvertida haya de considerarse incluida dentro de las asumIdas
_la Generalidad de Cataluña en virtud del art. 9.8 de su Estatuto
'.de AuIonomía.
. Es cierto qlll' al Estado compete. de conformidad con lo
dIaouesto en el ano 149.1.18.' de la Constitución. el establecImIento
de las bases del r6&imen juridico de las Admmistractones públicas.
mire las que le encuentran las AdmiDiatractones locales, y que la
asunción de competellcia exclusiva de la Generalidad de Cataluña
en materia de 4lIéIimea local» lo es '«Sin peJJulcio de lo que dispone
el' núm. 18 del ap. 1.° del art. 149 de Iil Constitució"'. como
es1.8blece el mencionado precepto es1.8tutario. Pero en el presente
caso la Comunidad Autónoma se limita a aaumir la competencta
de ~ón de lo eatabIecido previamente en el Realamento de
OtpJuzactón. fllllcioDamienlO Y Rillimea Jurídico de las Corporaciones 1ocaIeó, sin entrar a detennlnar ni 101 supuestos en los que
procede el control sobre la actividad del 6rpno ni la forma de
realizarlo. y 1IO puede considerarse como básico el que sea el Estado
quien lleve a cabo el control previato en llna materia inherente al
funcionamiento de las Corporaciones 1oca1es, que no afecta al
interés aeneraJ del liatado.
.
..
'.
.

FALLO
En atOnclón a todo

Io=~ Tribunal

POR LA AUTORIDAD
ClON DE LA NAClON

Constitucional.

E j.E UlNFIERE LA CONSTlTU-

PANOLA..

Ha decidido:
Primero.-Dec1arar _ conesponde al Estado la titularidad de
la conipetencia conuovertida a que remite el ap. A) del ano l.0 del
DecretO 162/1982, de 3 de jUDio, de la Generalidod de Cataluña.
con e! a!caIlce que se precisa m e! fundamento jurldico cuarto.
Sellnndo.-Dec1arar que corresponde a la Generalidad de Cataluia la titularidad de la competencía controvertida a qlll' remite el
ap. B) del mismo pncepIo.
PublIqueS< es1.8 Senteltl:ia
el «IloIetiDOIlciaI del Estad"".
Dada m ~ a , de diciembre de 1984.-Fmnado: Jerónimo
Atozamena Sierra.-An&el Latorre Sesura--Manuel Diez de Velasco
Vallejo.-FIlIIIciaco Rubio lJomne.-<lIoria Beaué Cantón.-Luis
DIez Picazo.-Francisco TomAs y Valiente.-Raf'ael Gómez-Ferrer
Motant.-Aulooio Truyol Semt.-FIlIIIciaco .Pera Verdosuer.

en

En la pá¡ina lO. Drimera columna, párrafo 1, penúltima línea.
donde dice: «pp. 328 y ....; debe decir: «p. 328 y .....
En la pásina 10, primera columna, párrafo 2, sesunda linea.
donde dice: «pp. 328 y ....; debe decir: «328 y"'•.
En la pá¡ina 12, primera columna, párrafo 13, última linea.
donde dice: «por error de la presente»; del>e decir: «por error de la
presen1.8nte».
En la pá¡ina 13, sesunda columna, párrafo 6, línea primera.
donde dice: «el Juzsado"'; debe decir: «el Juzsado».
Ea la pásina .16, primera columna, pArrafo 5, última linea.
donde dice: «retttisió...: debe decir: «decJSió....
En la pásina 18, sesunda columna, párrafo 3, última Iin....
donde dice: «LC&: debe decir: «LECa.

