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por posible vulneración de los art. 14 y 24.1 de la
Constitución.

Madrid, veinticinco de marzo de dos mil tres.—El
Secretario de Justicia.

6999 CUESTIONES de inconstitucionalidad núm.
6415, 6480, 6566, 6917, 6957, 7016, 7168
y 7363, de 2002, y 295, 568, 749, 803, 884,
922, 1146, 1147 y 1148, de 2003, en rela-
ción con el artículo 2.3 del Real Decreto-Ley
5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes
para la reforma del sistema de protección por
desempleo y mejora de la ocupabilidad.

El Tribunal Constitucional, por providencias de 25 de
marzo actual, ha admitido a trámite las cuestiones de
inconstitucionalidad núm. 6415, 6480, 6566, 6917,
6957, 7016, 7168 y 7363, todas de 2002, y 295, 568,
749, 803, 884, 922, 1146, 1147 y 1148, de 2003,
planteadas por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Badajoz
(a excepción de la 1148/2003, que plantea el Juzgado
de lo Social núm. 3 de Badajoz), en relación con el art.
2.3 del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo, de
medidas urgentes para la reforma del sistema de pro-
tección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, por
presunta vulneración de los artículos 14, 24, 35.1 y 86.1
de la Constitución.

Madrid, veinticinco de marzo de dos mil tres.—El
Secretario de Justicia.

7000 CUESTIÓN de inconstitucionalidad núm.
7420-2002, en relación con los apartados Pri-
mero.4 y Segundo.a), primer párrafo, de la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre Res-
ponsabilidad Civil y Seguro de la Circulación
de Vehículos de Motor.

El Tribunal Constitucional, por providencia 25 de mar-
zo actual, ha admitido a trámite la cuestión de incons-
titucionalidad núm. 7420-2002, planteada por la Sec-
ción Quinta, con sede en Vigo, de la Audiencia Provincial
de Pontevedra, en relación con los apartados Primero.4
y Segundo.a), primer párrafo, de la Ley 30/1995, de
8 de noviembre, sobre Responsabilidad Civil y Seguro
en la Circulación de Vehículos de Motor, por presunta
contradicción con los arts. 15 y 24 de la Constitución.

Madrid, veinticinco de marzo de dos mil tres.—El
Secretario de Justicia.

7001 C U E S T I Ó N d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d
núm. 228-2003, en relación con el artículo 2.3
de la Ley Foral 6/2000, de 3 de junio, del
Parlamento de Navarra, para la igualdad jurídica
de las parejas de hecho.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de
marzo actual, ha admitido a trámite la cuestión de incons-
titucionalidad núm. 228-2003, planteada por la Sala de
lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, en relación con el art. 2.3 de la Ley Foral
6/2000, de 3 de junio, del Parlamento de Navarra, para
la igualdad jurídica de las parejas de hecho, por supuesta
infracción del art. 149.1.8.a de la Constitución.

Madrid, veinticinco de marzo de dos mil tres.—El
Secretario de Justicia.

7002 CUESTIÓN de inconstitucionalidad núm.
311-2003, por supuesta inconstitucionalidad
del artículo 123.3.o de la Ley 4/1995, de 24
de mayo, del Derecho Civil de Galicia.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de
marzo actual, ha admitido a trámite la cuestión de incons-
titucionalidad núm. 311-2003, planteada por la Sección
Quinta, con sede en Vigo, de la Audiencia Provincial
de Pontevedra por supuesta inconstitucionalidad del art.
123.3.o de la Ley 4/1995, de 24 de mayo, del Derecho
Civil de Galicia, por posible infracción de los arts. 14
y 39 de la Constitución.

Madrid, veinticinco de marzo de dos mil tres.—El
Secretario de Justicia.

7003 CUESTIÓN de inconstitucionalidad número
445-2003, en relación con el artículo 108,
párrafo 2, de la Ley Orgánica 4/1987, de 15
de julio, de Competencia y Organización de
la Jurisdicción Militar, y artículo 127, párra-
fo 1, de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de
abril, Procesal Militar.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de
marzo actual, ha admitido a trámite la cuestión de incons-
titucionalidad número 445-2003, planteada por el Tri-
bunal Militar Territorial Primero de Madrid, en relación
con el art. 108, párrafo 2, de la Ley Orgánica 4/1987,
de 15 de julio, de Competencia y Organización de la
Jurisdicción Militar, y art. 127, párrafo 1, de la Ley Orgá-
nica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, por pre-
sunta vulneración de los art. 14 y 24.1 de la Constitución.

Madrid, veinticinco de marzo de dos mil tres.—El
Secretario de Justicia.

7004 RECURSO de inconstitucionalidad número
488-2003, promovido por el Presidente del
Parlamento de Andalucía, contra determina-
dos preceptos de la Ley 44/2002, de 22 de
noviembre, de Medidas de Reforma del Sis-
tema Financiero.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de
marzo actual, ha admitido a trámite el recurso de incons-
titucionalidad número 488-2003, promovido por el Pre-
sidente del Parlamento de Andalucía contra los apar-
tados primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, noveno,
décimo, undécimo, duodécimo, decimocuarto, decimo-
quinto y decimoséptimo del art. 8, y disposiciones tran-
sitorias décima y undécima y disposición final primera,
en cuanto guardan relación con los anteriores, de la Ley
44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma
del Sistema Financiero.

Madrid, veinticinco de marzo de dos mil tres.—El
Secretario de Justicia.

7005 RECURSO de inconstitucionalidad núm.
783-2003, promovido por el Presidente del
Gobierno, contra la disposición adicional quin-
ta de la Ley de Andalucía 10/2002, de 21
de diciembre, por la que se aprueban normas
en materia de tributos cedidos y otras medi-
das tributarias, administrativas y financieras.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de
marzo actual, ha admitido a trámite el recurso de incons-
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titucionalidad número 783-2003, promovido por el Pre-
sidente del Gobierno, representado por el Abogado del
Estado, contra la disposición adicional quinta de la Ley
de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que
se aprueban normas en materia de tributos cedidos y
otras medidas tributarias, administrativas y financieras.
Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno
se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo
que produce la suspensión de la vigencia y aplicación
del precepto impugnado, desde la fecha de interposición
del recurso —12 de febrero de 2003—, para las partes
del proceso, y desde la publicación del correspondiente
edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

Madrid, veinticinco de marzo de dos mil tres.—El Pre-
sidente del Tribunal Constitucional,

JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA

7006 RECURSO de inconstitucionalidad número
845-2003, promovido por más de cincuenta
Diputados del Grupo Parlamentario Socialista,
contra el art. 8, apartados 15 y 17, de la Ley
44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas
de Reforma del Sistema Financiero.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de
marzo actual, ha admitido a trámite el recurso de incons-
titucionalidad núm. 845-2003, promovido por más de
cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista,
representados por el Procurador don Roberto Granizo
Palomeque, contra el art. 8, apartados 15 y 17, de la
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Refor-
ma del Sistema Financiero.

Madrid, veinticinco de marzo de dos mil tres.—El
Secretario de Justicia.

7007 RECURSO de inconstitucionalidad núm.
893-2003, promovido por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, contra
diversos preceptos de la Ley 44/2002, de
22 de noviembre, de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de
marzo actual, ha admitido a trámite el recurso de incons-
titucionalidad número 893-2003, promovido por Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra el
art. 8, apartados 2, 3, 5, 10, 15 y 17, y disposición
final primera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre,
de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

Madrid, veinticinco de marzo de dos mil tres.—El
Secretario de Justicia.

MINISTERIO DE HACIENDA

7008 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2003, de
la Dirección General de Fondos Comunitarios
y Financiación Territorial por la que se desarro-
lla la información a suministrar por las Cor-
poraciones Locales relativa al esfuerzo fiscal
y su comprobación en las Delegaciones de
Economía y Hacienda.

La Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para 2003, establece la fórmula

para el cálculo del esfuerzo fiscal de los Municipios, nece-
sario para proceder a la liquidación definitiva de la par-
ticipación de los municipios en los Tributos del Estado
correspondiente a 2003. Esta fórmula se desarrolla en
términos análogos a los ejercicios anteriores.

Asimismo, en virtud de la citada Ley, el 30 de junio
de 2003 se considera fecha límite de presentación de
la información sobre esfuerzo fiscal ante las Delegacio-
nes Provinciales de Economía y Hacienda.

Al objeto de facilitar a los Ayuntamientos el cum-
plimiento de esta obligación, esta Dirección General ha
dictado la presente Resolución, con arreglo a la habi-
litación establecida en el artículo 74.a) de la Ley
52/2002 antes mencionada.

Apartado 1. Información a suministrar por las Cor-
poraciones Locales.—Para calcular el esfuerzo fiscal
municipal, con la mayor precisión, se requiere la infor-
mación que, con carácter básico y complementario, se
cita en los apartados siguientes.

1.1 Información básica:

Los Ayuntamientos deberán aportar certificación de
los siguientes datos referidos al ejercicio 2001:

Recaudaciones líquidas de los siguientes tributos:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto de naturaleza
urbana como rústica.

Impuesto sobre Actividades Económicas.
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos

de Naturaleza Urbana.
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Base Imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

de naturaleza urbana.
Tipos impositivos del Impuesto sobre Bienes Inmue-

bles, tanto de naturaleza urbana como rústica.
Cuota tributaria total exigible en el municipio por el

Impuesto sobre Actividades Económicas.

Estos datos se proporcionarán por los Ayuntamientos
utilizando el modelo de certificado recogido en el Anexo
de esta Resolución y será solicitado por aquéllos o faci-
litado por las Unidades de Coordinación con las Hacien-
das Local y Autonómica de las Delegaciones Especiales
y Provinciales de Economía y Hacienda de la Adminis-
tración del Estado.

Los importes que se incluyan en dicho modelo debe-
rán estar denominados exclusivamente en euros, con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 de la Resolución
de 28 de septiembre de 2001 (B.O.E. de 5 de octubre)
dictada por esta Dirección General, por la que se daban
instrucciones a las Entidades locales en relación con la
moneda en la que se debería proporcionar información
económico-financiera, con motivo de la implantación del
euro.

1.2 Información complementaria:

En el caso de que la gestión recaudatoria esté enco-
mendada a otro Ente territorial a cuya demarcación per-
tenezcan los Ayuntamientos, con el que se hubiere for-
malizado el correspondiente convenio o en el que se
hubiere delegado esta facultad, se deberá remitir, ade-
más, certificado de la recaudación obtenida por aquel
Ente, el cual deberá emitirlo en cumplimiento de la obli-
gación dimanante de las relaciones interadministrativas
a las que hace referencia el artículo 55 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En el documento que expida el órgano competente,
deberá quedar constancia de que los ingresos corres-
ponden al ejercicio de 2001 y que han sido recaudados
dentro del período voluntario. Igualmente, habrá de espe-
cificarse que la recaudación líquida por el Impuesto sobre
Actividades Económicas contenida en las certificaciones


