
1. Disposiciones generales

Sábado,27 eDero 19902612 SOS núm. 24

RECURSOS de inconstitucionalidad números 57311988 y
1.59111989 acumulados. promovidos por el Presidente del
Gobierno contra la Ley del Parlamento de Canarias
1411987, de 29 de diciembre, y contra la Ley del Parla
men/o de Canarias 611989, de 22 de mayo, respectiva
mente.

2204 PUNTEAMIENTO de la cutsti6n de' inconstitucionalidad
número 2S~5/1989, . .

EITribunal Constitucioul. por providencia de.1 5 de enero actual, ha
adIilitido a trimite la cuestión de· inconstitucionalidad . número
2~595/1989, planteada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial
de Valladolid, por supuesta inconstitucionalidad· del articulo 47 de la
Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965, en su redacción dada
por la Ley 5/1973, de 17 de marzo, por Posible contradicción con Jos
artículos 14 y 24 de la Constitución.

Lo que se ,publica para aeneral conocimiento.
Madrid, 15 de enero de 1990.-EI SecretaÁo de Justicia

2205

2206

PUNTEAMIENTO de la cuestión de inconstitucionalidad
número 2.603/1989,

El Tribunal CODStitucional~ por Providencia de 15 de enero actual. ha
admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número
~.603!1989. planteada por hl Sala d~ lo Contencioso.Admini~trativo del
Tribuñal Superior de Justicia de Navarra, P9r supUesta inconstitucionae

lidad del artlculo 46.1 de la Ley Foral de 29 de diciembre de 1984, que
aprobó los presupuestos aenerales de Navam, en cuanto modifica la
bonificación en la contribución territorial urbana de las viviendas de
proteecion oficial, por posible oposición al artículo 134.7 de la .Constitu
ción.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 de enero de 1990..;.ElSecretario de Justicia.

PUNTEAM1ENTO de la cuestión de inconstitucionalidad
número 91/1990,

El Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de enero actual, ha
admitido a trámite la cuestión planteada por la Sala SCgunda de este
Tribunal, dimanante de las sentencias de fecha 19 de diciembre de 1989.
dictadas en los recu=s de amparo 1504/1987, 1.64011987 Y 198/1988
acumulados y 1.650/1987•. tramitados ante dicha Sala, por supuesta
inconstitucionalidad del artículo 240 de la Ley Or¡áoica del Poder
Judicial por posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
¡arantizado en el artículo 24.1 de la Constitución, de lo establecido en
el artículo S3.2 de la misma en relación con el carácter subsidiario del
recurso de amparo, y desde la perspectiva del derecho a un proceso sin
dilaciones indebidas reconocido por su artículo 24.2 de la Constitución.

Lo que se publica para senera! conocimiento.
Madrid, 16 de enero de 1990.-EI Secretario de Justicia.

2207

FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE

El Tribunal Constitucional, por auto de 16 de enero actual, ha
acordado mantener la suspensión de la vigencia de la Ley del Parla
mento de Canarias 6/1989, de 22 de mayo, «<le ampliación del plazo de
la suspensión del tmuino establecido en la Ley territorial 14/1987, de
29 de diciembre», cuya suspensión se dispuso por providencia de 10 de
IIOSto de 1989, dietada en el recurso de inconstitucionalidad número
1.591/1989, promovido por el Presidente del Gobierno. quien invocó el
artículo 161.2 de la Constitución.

Lo que se publica para general conocimiento. '
Madrid, 16 de enero de t990.-EI Presidente del Tribunal Constitu-.

ciooal.

2200 CONFliCTO positivo de competencia numero 1.678/1989.
promovido por el Gobierno de la Nación frente al Gobierno
vaSco. en relación con el Decreto 60/1989, de.21 de marzo.
del Departamento de Trabajo y Seguridad Social del
Gobierno Vas(:o.

El Tribunal Constitucional,. por auto de 16 de enero actual, ha
acordado cllevantamiento de la suspensión de la vi¡encia .del Decreto
60/1989. de 21 de marzo, del Departamento de Tra~o y Squridad
Social del Gobierno Vasco. por el gue se ¡arantiza el mantenimiento del
seM"io esencial de estiba y desestibA. en el Puerto Autónomo de Bilbao,
cuya suspensión se dispuso por providencia de 10 de 810sto de. 1989,
dietada en el conflicto número 1.618/1989. planteado por el Gobierno
de la Nación, que invocó el anículo 161.2 de la Constitución.

Lo que se,publica para general conocimiento.
Madrid, 16 de enero de 1990....EI Presid~n.!~d~l Tribunal Cónstitu-

cional, ~ -

2202

PUNTEAMIENTO de la cuestión de inconstituciona/idad
número 2,535/1989,

El Tribunal Constitucional, por providencia de 15 de enero actual, ha
admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número
2.535/1989, planteada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo en
santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
por supuesta inconstitucionalidad de los artículos 2.° y 4.°, disposición
adicional y disposiciones transitorias de la Ley canaria 5/1989, de 4 de
mayo, de Reorganización Universitaria de Canarias, por posible infrac-
ción del artículo 27.10.° de la Constitución. ..

Lo que se publica para .general' conocimiento.
Madrid, 15 de enero de: ·1990.-EI Secretario de Justicia.

Lo que se publiCa para general conocimiento.
Madrid, 15 de enero de 1990.-EI Secretario de Justicia.

FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2201

PUNTEAMIENTO de la cuestión de inconstituciona/idad
número 2,593/1989,

El Tribunal Constitucional, por providencia de 15 de enero actual, ha
admitido a trámite la· cuestión de inconstitucionalidad número
2.S93/1989,':planteada por la SaJa de lo Contencioso.-Administrativo en
santa Cruz de Tenenfe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
por supuesta inconstitucionalidad de los artículos 2.0 y 4.°, disposición
adicional y disposiciones transitorias de la Ley canaria 5/1989, de 4 de
mayo, de Reorganización Universitaria de Canarias, por posible infrac
ción del artículo 27.10.0 de la Constitución.

2203 PUNTEAMIENTO de la cuestión de inconstltuciona/idad
número 2,594/1989.

EJ: Tribunal Constitucionai, por providencia de 1sde enero actual, ha
admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número
2.594/1989, planteada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial
de Valladolid. por supuesta inconstitucionalidad del artículo 47 de la
Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965, en su redacción dada
por la Ley 5/1973, de 17 de marzo, por posible contradicción con los
artículos 14 Y 24 de la Constitución.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 de enero de 1990.-EI Secretario de Justicia.


