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1. Disposiciones generales
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El Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de diciem
bre corriente, ha admitido a trámite la cuestión de inscontttu
eionalidad número 865/84, planteada por el Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Valladolid, por supuesta inoonstUucio
nalidad del articulo 57.1 del texto refundido de la Ley del lma
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales·., Actos Jundioos
Documentados, aprobado por Real Decreto legislativo 305011980,
de 30 de diciembre, que recoge lo dispuesto en el articulo 42 de
la Ley 32/1980, de 21 de junio,· por infracción del articulo 24
de la ConsUtuciÓD.

1.0 que se publica para general conocimiento.
Madrid, 19 de diciembre de 1984.-El 'Secretario de Justicia

(firmado y rubricado).

competencla número 900/84, planteado por el Cobierno de la
Nación, en relación con el articulo 1, 3, del Decreto 81/1984., de
30 de Julio, del Gobierno valenciano, por el que le determina
la competencia sancionadora en materia de defensa del consu
midor y usuario. Y se hace saber que en el mencionado COn
nieto se ha invocado pOr el Gobierno de la· Nación el articu
lo UU, 2, de la Constitución, 10 que produce desde el dia 22 de
diciembre de 1984, fecha de BU formalización, la suspensión de
la. vigencia y aplicación del referido articulo impugnado, 1. S, del
Decreto '81/1984, de 30 de julio, del Gobierno valenciano.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 26 de diciembre de 1984.-El Presidente del Tribunal

Constitucional, Manuel García-Pelayo y Alonso (firmado y ru
bricado) .

RECURSO de inconstitudonalidad número 4inIB4,
planteado por el Presidente del Gobierno contra el
artículo B, 1, de la Ley del Parlamento de Catalwia
18/1984, de 20 de marzo.

RECURSO de ¡nconstitucionalidad número 480/B4,
promovido por .1 Pre.idente del Gobierno, contra
determinado. orecepto. de la Ley del Parlamento
da Catalul\a 15/1984, de 20 de marzo, del juego.

PLANTEAMIENTO de cuestión de inconstitueiona·
lWiad número 865/84.
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El Tribunal Constitucional, por auto de 13 de diciembre 00
rriente, ha acordado levantar la suspensión de la vigencia y
aplicación de los artículos 7 y disposición final 2.-, 2.i, bJ, donde
dice: ..Empresas de fabricación de materiales", en relación 0)11

el artículo 5.2, g), donde dice: ..el régimen de fabricación.. , y la
disposición adicional primera, donde dice: ..Organización Na
cional de Ciegos-, de la Ley 15/1984, del Parlamento de Catal~
de 20 de marzo, del juego, impugnados en el recurso de inCODl
titucionalidad número 480/84, planteado por el Presidente del
Gobierno, cuya suspensión se dispuso. por aplicación del articu
lo 161.2 de la Constitución, por providencia de 5 de jul10 del
corriente año.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 13 de diciembre de 19M.-EI Presidente del Tribunal

Constitucional, Manuel García-Pelayo y Alonso (firmado y ru
bricado) .

El Tribunal Constitucional, Por auto de 20 de diciembre co
rriente, dictado en el recurso de inconstitucionalidad núm,3-
ro 497/84, planteado por el Presidente del Gobierno contra E:l
&r..1culo 6, 1, da la Ley del PAJ"lamento de Cataluña 18/1984, GS
20 de marzo. sobre personal eventual, oontratado e interino. c,J
servido de la Generalidad en el período anterior a 1939, 1"a
acordado levantar la suspensión del referido articulo 6, 1, de la
Ley 18/1llM, de 20 de marzo, del Parlamento de Cataluña., cuya
nuspensión 88 dispuso, por apEcac:lón del articu.lo 161, ,., de:&
Conatitudón, por providencia de 5· de 1ulio de 1984.

1.0 que se publica· para general conocimiento.
Madrid, 20 de diciembre de 1984.-El Presidente del Trlbun31

Cons',;.ituclonal, Manual Garc1a-Pelayo y Alonso (firmado y TU
bric-o.1do) •

CONFLICTO positivo de competencia númer:o 883/84,
planteado por el Gobierno, en relación COn la Or
den de 24 de junio dflJ 1984, de la COn8ejerla de
Industria. Transportes. Comunicaciones y Turismo,
del Consejo de Gobierno de Cantabria.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de diciem
bre corriente, ha admi.tido a tré.mite el conflicto positivo de
competencia número 883/84; planteado por el Gobierno, en rela
ción con la Orden de 24 de junio de 1984, de la Consejería d';'l
Industria. Transportes, Comunicaciones y Turismo, del Consejo
de Gobierno de Cantabria, de oonvocatoria de exámenes para
Guías y Guias-intérpretes. Y se hace saber que se ha invocado
por el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, que produ
ce, desde el dia 17 de diciembre corriente, fecha de la forma
lización del conflicto, la suspensión de la vigencia y aplicación
de la referida Orden impugnada. •

Lo que 98 publica para general conocimiento.
Madrid, 19 de diciembre de 1984.-El Presidente del Tribunal

Constitucional, Manuel Ga,rcla-Pelayo y Alonso (finnado y ru-
bricado). .
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371 CONFLICTO positivo de competencia número rKIO/
84, planteado por el Gobierno de la Naci.ón, en rela·
ción con el articulo 1, 3, del Decreto 81/1984, de 30
de ¡uUo, del Gobierno valenciano.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 26 de didem
bre corriente, ha admitido a trámite el conflicto positivo de

369 CONFLICTO positivo de competencia número 864/84,
, planteado por el Gobierno Vasco, en relación con

determinados precepto. del Real Decreto 1338/1984,
de 4 de julio, sobre medida. de .eguridad en Enti
dades :v establecimiento. público. y privado•.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de diciem
bre corriente, ha admitido a trámite el conflicto positivo de
competencia número 864/84, planteado por el Gobierno vasco,
que tiene por objeto que se reconozaL la competencia de la
Comunidad Autónoma Vasca para ejecutar la normativa dima
nada del Estado en materia de seguridad pública y, en razón
de tal competencia, se declare en favor de dicha Comunidad
autónoma la titularidad de las facultades de ejecución adminis·
trativa que el Real Decreto 1338/1984,- doa 4 de julio, sobre me
didas de seguridad en entidades y establecimientos públicos y
privados, atribuye al Gobernador civil. al Director de 1& Segu·
ridad del Estado, el Ministerio del Interior, al Consejo de Mi
nistros y a las Fuerzas de Seguridad del Estado, declarando
nulos o, subsidiariamente, inaplicables en el ámbito territorial
de la referida Comunidad autónoma, los artfcul08 en los que
todas las mentadas facultades de ejecución están oontenidas.

Lo qUe se publica para general conocimiento.
Madrid, 19 de diciembre de 1984.-El Secretario de Justicia

(firmado y rubricado). '

CONFLICTO pO.ttwo de competencia númaro Sl1jf
84, pklnteado por .1 Gobierno• • n relación con de
terminado. precepto. del Decreto 2411984, tU 2.1 de
febrero, de la Junta de GaUeta..

El Tribunal Constitucional, por auto de 13 de diciembre oo~

!Tiente. ha acordado mantaner la suspensión de l. vigencia y
aplicación del apartado .... de cada una de las letras a) y b)
del número 1, y apartado 4.° del número 2, todos del artículo
único del Decreto 24/1984, de 23 de febrero. del Consejo ele la
Junta de Galieta, impugnados en el conflicto positivo de roID·
petencia número 515/84. promovido por el Gobierno de la Na
ción, cuya. suspensión se dispuso, por aplic&Ción del art:fcu
lo 161. 2, de la Constitución., por providencia de 11 de julio del
oorriente año.

Lo qUe se publica para general conocimiento.
Madrid, 13 de diciembre de 1984.-EI Presidente del Tribunal

Constitucional, Manuel Ga.rcia~Pelayo y Alonso (rubricado).


