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I.    Disposiciones generales

CORTES GENERALES
 8659 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2005, del Con-

greso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto Ley 7/2005, de 22 de abril, por el 
que se modifica la Ley 2/2004, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2005, en materia de financiación de la 
formación continua.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de 
la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión 
del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto Ley 7/
2005, de 22 de abril, por el que se modifica la Ley 2/2004, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2005, en materia de financiación de la forma-
ción continua, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 99, de 26 de abril de 2005.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 
2005.–El Presidente del Congreso de los Diputados,

MARÍN GONZÁLEZ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 8660 CONFLICTO positivo de competencia número 

2947/2005, promovido por el Gobierno de Gali-
cia, en relación con la Orden APU/4217/2004, de 
22 de diciembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras para el desarrollo de planes 
de formación.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de 
mayo actual, ha admitido a trámite el conflicto positivo de 
competencia número 2947/2005, promovido por el 
Gobierno de la Junta de Galicia, en relación con la Orden 
APU/4217/2004, de 22 de diciembre, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para el desarrollo de planes de 
formación.

Madrid, a diez de mayo de dos mil cinco.–El Secretario 
de Justicia. 

 8661 CUESTIÓN de inconstitucionalidad número 
1993-2005, en relación con la disposición transi-
toria única, apartado 4, de la Ley 5/1999, de 15 
de marzo, que modifica la Ley 7/1995, de 6 de 
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de 
mayo actual, ha admitido a trámite la cuestión de incons-

titucionalidad número 1993-2005, planteada por el Juz-
gado de Primera Instancia número 8 de San Bartolomé de 
Tirajana, en relación con la disposición transitoria única, 
apartado 4, de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, que modifica 
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de 
Canarias, por posible vulneración de los arts. 14, 38, 
149.1.8.ª de la C.E.

Madrid, a diez de mayo de dos mil cinco.–El Secretario 
de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 8662 REAL DECRETO 520/2005, de 13 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento general de 
desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, en materia de revisión 
en vía administrativa.

La aprobación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, ha supuesto una importante reforma 
en la revisión de actos en vía administrativa, por lo que 
resulta necesaria la renovación de las normas que consti-
tuyen el desarrollo reglamentario de esta materia. En 
concreto, la ley contiene una nueva sistemática de las 
normas reguladoras de la revisión en vía administrativa, 
al incorporar algunos de los preceptos contenidos en el 
Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, 
por el que se articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de 
bases sobre procedimiento económico-administrativo; en 
el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el cual 
se regula el procedimiento para la realización de devolu-
ciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria; en 
el Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, por el que 
se reglamenta el recurso de reposición previo al econó-
mico-administrativo; en el Real Decreto 391/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de procedi-
miento en las reclamaciones económico-administrativas, 
y en el Real Decreto 136/2000, de 4 de febrero, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 1/1998, de 26 de febrero, 
de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en lo rela-
tivo al reembolso del coste de las garantías prestadas 
para suspender la ejecución de las deudas tributarias y al 
régimen de actuaciones de la inspección de los tributos y 
se adapta a las previsiones de dicha ley el procedimiento 
para la realización de devoluciones de ingresos indebidos 
de naturaleza tributaria.

Esta nueva regulación de la revisión en vía administra-
tiva en el ámbito legal ha hecho necesario que se dicte un 
nuevo texto reglamentario de carácter fundamentalmente 
procedimental que se adapte a los cambios introducidos 
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de acuerdo con la 
habilitación general al Gobierno para dictar las disposicio-
nes de desarrollo y aplicación de la ley, contenida en su 


