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l. Disposiciones generales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL roa 133 ., 145/84, antes mencionadoa y promovidos por los mís-
mol. respect.ivamente. ,

Lo qUé" publica para general conocimiento.
Me.drld, 22 d. noviembre de 19&C.-El Secretario de Justicia.

26691

26690' CONFUCTO po,ttiYO de competenci4 ",úmero 179/
1984, planteado por • Gobierno V4I'CO• ... Nlación
con aetsnninado. precept~ de la Orde" del Mi--
ni'8terio de Sanidad 'Y Consumo cW le ." junio
d. 1984. .

El Tribuna.l Constituc1onal, por providencia de %l de no
Tiembre corriente. ha adm!Udo a trárilit,e el conflicto positivo
de competencia número 'l7ItI19M. planteado por el Gobierno Vas
00 "frente al Gobierno de la Nación en relaciÓD con la Ord@
del Ministerio de Sanidad Y Consumo de 11. de junio de ¡984.
por la que se regula el reoonoclmiento de interés sanitario para
actea de carácter clell.t1f1oo, en aua artfculol 1, a. S .. ., en el .$
por conexión. •

Lo que se publica. para general conocimiento.
Madrid, 21 de noviembre de 1984.-EI Secretario de Justicia

{firmado y rubricado}.

CONFL1CTO positivo de competencia n.úmero 792/
1984, planteado por 8l Consejo Ejecutivo de la. Gene
ralidad eH ea.talu11a. en relación con determinado"
opartado. del Ol1tcuJo l.· del Real Decreto 1314/
108'•. <U ao a. junto.

. El Tribun~l Constitucional, por providencia de 21 de no
VIembre cornente. ha admitido a trámite el conflicto positivo
de competencia numero 79211984, plasteado por el Consejo Eje~

de competencia numero na/19M, planteado por el Consejo Eje
tAdos aJ,_ b), d. ej. n. l) y m). todos ellos del articulo 1,· del
Real Decreto 1314/19&1, 'de 20 de junio, por el que • regula la
estructura r. competencia de 1& Tesorería ~nera1 de 1& Segu
ridad Socia.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 21 de noviembre de 1984.-El Secretario de Justicia

(firmado y rubricado).

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

26694 CORRECCION de errare. del Real Decreto 17201
1984. de 18 de julio. aobr. traspaso de functone. y
.ervicien de la Admintstract6n del Estado el lo Co
munidad Autónoma a. Vakncia en- materic dé Pa
trimonio arquitectóntco, control de calidad eJe la
edificación)' vivienda,

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
del citado ReeJ Decreto, inserto en el ..Boletín Oficial del Es
ta.do~ numero 229, de fecha 24 de septiembre de 1984, Be tl'ana
criben a -continuación las oportunas modificaciones:

En la página 27692 se omitieron en )arelación 1.2 ..Terrenos
propiedad del Instituto para la Promoción Pública de la Vi
..-ienda- fincas del Actur Vilanova enclavadas en la localidad
de Liria (Valencia):

'"'Finoa numero 7.728, 105 metros cuadrados.
Finca núl1le'o 8.332, 174 metro. cuadrados.
Finca número 10.111, 900 metr08 cuaSrados.
Fin<:a sin número, 1.951 metros cuadrados. a

En 1& página 27710. relación .2.4.1 de parsonal laboral del
MOPU, destino Alioa!lJte. figura ..Don José Antonio Poblador
Miguel~. debiendo figurar su nombre y apellido correcto: .Don
Juan Antonio Poblador Miqueh.
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MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

26695

DE

ORDEN de 31 de octubre de 1984 por la que le mo
diftca el tiempo máximo de pago del precio aplazado
en determinada8 operaciones 'de venta.l Q- plazo. a.-
vehiculQs autom6vt16s. -

Por Orden del -Ministerio de Eoonomla de ti de junio de
1980 se dispuso que el pertodo máximo de aplazamiento de las
operaciones de ventas a plazos de vehículos automóviles sena
de treinta y seis meses a contar desde la fecha del contrato.

Con objeto de ampliar lasposib1l1dades de financiación de
vehicul08 de transporte de Viajeros y de mercancfas se CODB1~
dera conveniente modificar dicho periodo máximo, dentro de
ciertas condiciones, .

En su virtud. este Ministerio, haciendo uso de las atribucio
nes que le confiere el articulo 10 del Real Decreto 896/1977, de
28 de marzo, sobre régimen lt¡rtdico de las Entidades de Fina.tv
elación. dispone:

Primero.-El período máximo de aplazamiento de las operar
ciones de ventas a plazos ·de vehículos automóviles destinados al
transporte de ,viajeros y de mercancías será de cinco ados con
tados a partir de la fecha del contrato. en las oondl<:ionee del
apartado siguiente.

Segundo.~Paraque pueda aplicarse este plazo, que modifica
el que con carácter general estableció la Orden del· Ministerio
de Economía de e de junio de 1980. deberán concurrir Iaa si-
guientes circUnstancias, .

1.a Que 1U oondlc1ones de financiación sean Ia.s vigentel en
cada momento para la linea de orédlto en pequefias y medianas
Empresas. relaUvu. tanto .. las cond1c1ones patrImoniales. como
.. la ouanUa del arédl"'· y lIPo. de_.

2,- En el caso de vehículos de tral'lsporte de mercancfaa. ser'
oondiciÓ11 indispensable el desguace .de UD vehículo sim1Ia:r a

RECURSO de ínconstitucionalidad número 428/84.
planteado por .1 Presidente del. Gobierno. contra.
determiMoo, 'Precepto. da la Ley del Parlamento
ie Cataluna $/1984, lÜ 5 de maT~, de Sindicatura
de Cuental.

El Tribunal Constitucional, por auto de 22 de noviembre co
rriente. ha acordado mantener la suspensión de la vigencia y
apUoación de los artJeuloe 2.%; S, b). Y 9.1 de la Le;v del Parla
mento de Cataluila &/1984, de S de marzo, de la S1nd1-oe.tura de
Cuentas. impugnados en el recurso de inconstituctonalldad nú
mero 426/M, planteado por el Prwiidente del -Gobierno. cuya
suspensión se dispuso, por aplicación del IIrttculo 161.2 de- 1&
Constitución, por providenc1& de 13 de junio del oorrlente año.

Lo que se publica para genei'&l conocimiento, .
Madrid. 22 de noviembre de 1984.-El Vicepresidente dél Tri

bunal Constitucional, Jerónimo Aro:?,:amena Sierra.

26693 RECURSOS ele in.constitucionalidad ntímerol 848/
83 Y 133 y' 145184, ocumulados, PTOmovtdo,~ respec~

tivamente, por la. Junta de GaUcia. Consejo Eje·
cutivo de lo Generalkfad tU Ca:talw1a y Gobierno
Vasco~ contro determinados precepto. del Real De·
creto~ley 8/1983. M SO de noviembre tobu recon~

versión )' retndustrialimción.

El Tnounal Constitucional, por autO de 22 de noviembre ac·
tual. dictado en los recurso. de mconstltudonalldad núme
rol 848/83 y 133 Y 145/&'. ~uladOJi. _promovido.. respectiva~
mente, por la Junta de Gal1cl&, Consejo Ejecutivo de 1& Gene
ralidad de Catelufta y Gobierno V"""". contra determinado. pre
cep"'. del Real Deore"'-Iey 8/1_. de 10 de IlO_mo.. ..!>re
reconversión y reindustrial1zaclón. ha acordado tener por desa
ll<loa al Conselo Elecullvo de 1& Generalidad d. c.l&I_ y al
Cobiemo Vasco en 101 recurso. de lDoonstlfn1Clonalldacl DWne-


