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terio publico. el Abogado del Estado 0 el repre
sentante de la Administraci6n Auton6mica 0 Local 
de que se trate interponga querella 0 denuncia con
tra aquel dirigida. 

La exenci6n de responsabilidad penal contem
plada en el parrafo anterior alcanzara igualmente 
a dıcho sUjeto por las posibles falsedades instru
mentales que, exclusivamente en relaci6n a la deu
da objeto de regularizaci6n, el mismo pudiera haber 
cometıdo con caracter previo a la regularizaci6n 
de su situaci6n. 

Artfculo 350 bis. 

Sera castigado con la pena de arresto mavar 
V multa de 1.500.000 a 3.000.000 de pesetas el 
que estando obligado por Lev tributaria a lIevar 
contabilidad mercantil 0 libros 0 registros fiscales: 

a) Incumpliera absolutamente dicha obligaci6n 
en regimen de estimaci6n directa de bases tribu
tarias. 

b) Lleve contabilidades distintas que, releridas 
a una mısma actividad V ejercicio econ6mico, ocul
ten 0 sımulen la verdadera situaci6n de la empresa. 

c) . No hubıere anotado en 105 libros obligatorios 
negocıos, actos, operacıones 0, en general, tran
sacciones econ6micas, 0 105 hubiere anotado con 
cifras distintas a las verdaderas. 

d) Hubiere practicado en los libros obligatarios 
anotacıones contables licticias. 

La consideraci6n como delito de 105 supuestos 
de hecho, a qu~ se relieren las letras c) V d) ante
rıores, requerıra que se havan omitido las decla
raciones tributarias 0 que las presentadas lueren 
rellejC? de su falsa contabilidad V que la cuantfa, 
en mas 0 menos, de 105 cargos 0 abonos omitidos 
o lalseados exceda, sin compensaci6n aritmetica 
entre ellos, de 30.000.000 de pesetas por cada 
ejercicio econ6mico.n 

Disı>0sici6nadicional primera. Regu/arizaci6n tributa
na autonzada por la Ley 18/1991, de 6 de junio. 

Quedaran exentos de responsabilidad penal quienes 
suscrıbıeron Deuda Publica Especial en los terminos, pla
zos V condıcıones establecıdas en la disposici6n adicional 
decımotercera de la Lev 18/1991, de 6 de junio, V apli
quen su precıo efectivo de adquisici6n, de acuerdo con 
10 prevısto en la citada disposici6n, ıj la reducci6n de 
rentas 0 patrimonios netos no declarados, en relaci6n 
con las deudas tributarias derivadas de dichas rentas 
o patrimonios. 

Tambi,en quedaran exentos de responsabilidad penal, 
en relacıon con las deudas anteriormente mencionadas 
quienes hubieren regularizado su situaci6n tributaria co~ 
arreglo a 10 previsto en la disposici6n adicional deci
mocuarta de la Lev 18/1991, de 6 de junio. 

La exenci6n de responsabilidad penal contemplada 
en los parralos anteriores alcanzara igualmente a dichos 
SUjet05 por las p051ble5 Irregularidade5 contable5 u otra5 
falsedade5 instrumentale5 que, exclusivamente en rela
ci6n a la deuda tributaria objeto de regularizaci6n, 105 
mısmos pudıeran haber-cometido con caracter previo 
a la regularizaci6n de su situaci6n tributaria. 

Disposici6n adicional segunda. 

La exenci6n de responsabilidad penal. contemplada 
en 105 parrafos segundos de 105 artfculos 349.3, 
349 bis.3,. y 350.4 de la presente Lev, resultara igual
mente aplıcable aunque las deudas objeto de regula-

rizaci6n sean inferiores a las cuantfas establecidas en 
105 citados artfculos. 

Disposici6n final ıinica. Entrada en vigor. 

La presente Lev entrara en vigor el dfa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Por tanto, 
. Mando a todos 105 espanoles, particulares V auta
rıdades que guarden V hagan guardar esta Lev Organica. 

Madrid, 29 de junio de 1995. 

Ei Presidente del Gobierno, 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

15870 LEY ORGANICA 7/1995, de 29 de junio, por 
la que se prorroga la duraci6n del mandato 
de los 6rganos unipersonales de gobierno de 
los centros docentes sostenidos con fondos 
publicos. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos 105 que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cartes Generales han aprobado V Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev Organica: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI provecto de Lev sobre participaci6n, evaluaci6n 
V gobierno de 105 centros docentes, que se encuentra 
en tramite de discusi6n parlamentaria, establece un nue
vo sistema de acreditaci6n como requisito para aquellos 
profesores que aspiren a ejercer la funci6n directiva de 
105 centros sostenidos con fondos publicos. La nueva 
regulaci6n, ademas, ha de afectar al regimen de direc
ci6n V' entre otros extremos, a la duraci6n del mandato. 

EI perfodo de tramitaci6n del provecto de Lev exce
dera del plazo en que tiene que lIevarse a Cabo la elecci6n 
de nuevos Directores V de sus respectivos equipos, sien
do asf que en el actual curso 1994/1995 finaliza el 
perfodo de mandato de un elevado numero de 6rganos 
unıpersonales de gobierno, elegidos segun el procedi
miento que. establece el artfculo 37.1 de la Lev Organi
ca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educaci6n, asf como de 105 nombrados conforme al ar
tfculo 37.4 de la misma Lev. Asimismo, con fecha 31 

'de diciembre finaliza el mandato de un determinado 
numero de equipos directivos de centros de Ensenanzas 
Artfsticas V Escuelas Oficiales de Idiomas. Sin embargo, 
es razonable V conviene al mejor funcionamiento del 
sistema educativo que la nueva convocatoria se produz
ca una vez hava sido aprobada la citada Lev, de modo 
que la elecci6n de candidatos se ajuste a esta normativa. 

En consecuencia, es preciso prorrogar excepcional
mente por un ano V' en su caso, por seis meses, mediante 
norma de rango adecuado V con el tiempo suficiente, 
el perfodo de 105 actuales mandatos. 

Artfculo unico. 

1. Se prorroga por un ano el perfodo de mandato 
de 105 Directores V demas 6rganos unipersonales de 
gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos 
publicos que impartan ensenanzas de regimen general, 
cualquiera que fuera el procedimiento por el que hubie
ran sido nombrados, en aquellos ca sos enlos que dicho 
perfodo finalice durante el presente curso 1994/1995. 
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2. Esta pr6rroga no afectara a los Secretarios de 
aquellos centros publicos en los que las Administracio
nes educativas hayan determinado adscribir un Admi
nistrador, segun establece el articulo 58.4 de la Ley Orga
nica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, des
de el curso 1995/1996. 

3. Se prorroga por seis meses el periodo de man
dato de los Directores y demas 6rganos unipersonales 
de gobierno de los centros publicos de Enseıianzas Artis
ticas y Escuelas Oficiales de Idiomas en aquellos casos 
en los que dicho periodo finalice el 31 de diciembre 
de 1995. 

4. En aquellos casos en que, siempre asolicitud 
fundada de quien desempeıie uno de los cargos a que 
se refiere esta Ley y previo conocimiento de la misma 
por parte de la Administraci6n educativa competente, 
no sea posible hacer efectiva la pr6rroga, se procedera 
a la elecci6n de los nuevos 6rganos unipersonales de 
gobierno cuyo mandato se limitara a un aıio, debiendo 
celebrarse al finalizar este periodo nuevas elecciones 
conforme a la normativa que esta vigente. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

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

Por tanto, 
Mando a todos los espaıioles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid, 29 de junio de 1995. 

EI Presidente del Gobierno, 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

15871 CORRECCION de errore5 de la Lev 17/1995, 
de 1 de junio, de tran5ferencia de volumene5 
de agua de la cuenca del rio Guadiaro a la 
cuenca del do Guadalete. 

Advertido error en el texto de la Ley 17/1995, de 
1 de junio, de transferencia de volumenes de agua de 
la cuenca del rıo Guadiaro a la cuenca del rıo Guadalete, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 131, 
de 2 de junio de 1995, se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 16114, segunda columna, donde dice: 
«.Disposici6n final unica,», debe decir: «Disposici6n fina1.». 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
15872 AUro de 20 de junio de 1995. Conflict05 

p05itiv05 de competencia numer05 450/87 
V 601/87, acumulad05, promovid05 por la 
Junta de Galicia V el Con5ejo Ejecutivo de la 
Generalidad de Catalufia, en relaci6n con el 
Real Decreto 2466/1986, de 28 de noviem
bre, V otra5. 

EI Tribunal Constitucional, por auto de 20 de junio 
actual, ha acordado declarar concluido el conflicto posi
tivo de eompeteneia numero 450/87, promovido por 
la Junta de Galieia frente al Real Decreto 2466/1986, 
de 28 de noviembre, delll,Qinisterio de Agricultura, Pesea 

y Alimentaci6n, sobre procedimiento para determinar las 
cantidades de referencia previstos en el Reglamento CEE 
804/68, por el que se establece la organizaei6n comun 
de mercados en el sector de la leche y productos lacteos, 
y tener por desistido al· Consejo Ejecutivo de la Gene
ralidad de Cataluıia, del conflicto positivo de competen
eia numero 601/87, acumulado al anterior, promovido 
por dicho Consejo en relaci6n a la Orden de 27 de enero 
de 1987, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, por la que se instrumenta la presentaci6n de las 
declaraciones obligatorias de ganaderos produetores y 
compradores de leche de va ca y otros productos ıacteos. 

Madrid, 20 de junio de 1995.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional, 

RODRIGUEZ BEREIJO 

15873 PROVIDENCIA de 20 de junio de 1995. Con
flicto positivo de competencia numero 
1.798/95, promovido por el Con5ejo Ejecu
tivo de la Generalidad de Catalufia en relaci6n 
con el Real Decreto 2487/1994, de 23 de 
diciembre. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 20 de 
junio actual, ha admitido a tramite el conflicto positivo 
de competencia numero 1.798/95, promovido por el 
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluıia frente 
al Gobierno, en relaci6n con la disposici6n final primera 
del Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, por 
el que se aprueba el Estatuto regulador de las actividades 
de distribuci6n al por mayor y de distribuci6n al por 
menor mediante suministros directos a instalaciones fijas 
de carburantes y combustibles petroliferos. 

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

15874 PROVIDENCIA de 20 de junio de 1995. 
Conflicto p05itivo de competencia numero 
1.903/95, promovido por el Consejo Ejecu
tivo de la Generalidad de Catalufia en relaci6n 
al Reglamento de Seguridad Privada, aproba
do por Real Decreto 2364/1994. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 20 de 
junio actual, ha admitido a tramite el conflicto positivo 
de competencia numero 1.903/95. promovido por el 
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluıia frente 
al Gobierno, en relaci6n con los artıculos 52,3; 54.5.b); 
55; 56; 58; 60; 65,1,3; 81.1 ,cı y 2, y 86,2 del Regla
mento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decre
to 2364/1994, de 9 de diciembre. 

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

15875 PROVIDENCIA de 20 de junio de 1995, 
Cue5ti6n de incon5titucionalidad nume
ro 1.883/95. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 20 de 
junio actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 1.883/95, planteada por el Juz
gado de 10 Penal numero 1 de M6stoles, respecto del 
artıculo 135 bis, il, del C6digo Penal, por poder vulnerar 
los artıculos 1,1,9.3,10.1 Y 25 de la Constituci6n. 

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


