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I. Disposiciones gene~ales

BOE núm. 178

15562

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CONFLICTO positivo de competen~ia número
63///985. promovido por.1 Gobi.rno .n rdación con
.1 D«mo 22//985. d. 7 d. marzo. d.1 Con5'jo d.
Gobierno del Pri1tCipado de Asturias.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de julio
actual, ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia
número 631/1985. promovido por el Gobierno en relación con el
Decreto 22/1985, de 7 de marzo, del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias. por el que se aprueba el Reglamento de la
Denominación de Origen «Cabrales» y su Consejo Regulador. Y se
hace saber Que en el· mencionado conflicto se ha invocado por el
Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce,
desde el día 1 de julio actual -fecha de la formalización del
conflicto-, la suspensión de la vigencia y aplicación del mencio-
nado Decreto impugnado. •

Lo que se publica para general conocimento.
Madrid a 10 de julio de 1985.-El Presidente del Tribunal

Constitucional, Manuel García-Pelayo y Alonso (firmado y rubri~
cado).

15563 PUNTE.HfJENTO de cu,,/ion" de inconstítuciona
ltdad n¡¡m.ros 592 .v 593/1985.

El Tribunal Constitucional, por providencias de 10 de julio
actual ha admitido a trámite las cuestione$ de inconstitucionalidad
núme;os 592 y 593/1985, promovidas .por la Sala de lo Conten
cioso~Administrativode la Audiencia Territorial de Las Palmas de
Gran Canaria, por supuesta inconstitucionalidad .del anículo 13.1
de la Ley 24/1983, de 21 de diciembre. de MedIdas Urgentes de
Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales, en el particu
lar del mismo, que dispone: «A partir del I de enero de 1984, eL.
tipo de gravamen de la Contribución .Territorial Ur~~na... podrá
ser fijado libremente por los Ayuntamientos e~ relaclon co,o I~s.;.
bieoes clasificados de naturaleza urbana... sitoS en su terrnmo
municipal», por poder ser contrario a los artículos 31 y 133 de la
Constitución.

Lo que se publica para general conocim~ento. ..
Madrid a 10 de julio de 1985.-El Secretano de Justicia (firmado

y rubricado).

15564 RECURSO de inconstitucionalidad número
617/1985, promovido por .1 Consejo Ej«utivo de la
Generalidad de Cataluña contra determmados precep
tos d.la Ley 7//985, d. 2 d. qbril, r-xuladora de las
Bases d. Rigim.n Local.

El Tribu~al Constitucional, por providencia de. 10. de ~ulio
actual, ha admitido.a trámite el recurso de ~con~t1tuC?lonalidad
número 617/1985, promovido por e~ Consejo EJecutlv~.de la
Generalidad de Cataluña contra los artIculas 2 (y por coneXlon con
él contra los 4, apartado 2; 25, all"rtlldo 3; 36, apartado 1,
enunciado general); 5 (y por eonexlon $eneral contra e! 105,
apartado 1, primera proposición, y disposiCión transitoria pnmera,
por conexión con su apartado A), contra los 20, apartado 2, y 32,
@partado 2; por conexión con su apartado. B), letra a), eontl'a; ,la
disposición transitoria segunda, P~ITafo p~mero, y por coneXlon
con su apartado C), contra el 88, paITafo pnmero); 9; 14, apartado
1; 27, apartado 3) 30; 42. apartado 4; 55. apartados a) y b).; 58,
ex.cepto el último párrafo de su apartado 2); 59, .en lo que_conae~e
a las- facultades de coordinación que confiere al Poder Central; 65;
67; 98, apartado 1, párrafo primero; 99, apartados l. 2 y 3; 115; 116
y 117 de la Ley 7/1985. de 2 de abrll, reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Lo que se publica para general conocimiento. ..
Madrid a 10 de julio de 1985.-EI Secretano de JUStiCIa (firmado

y rubricado).

.15565 RECURSO d. inconstitucionalidad n¡¡¡nao
619/1985, promovido por el Parlam'n/o d. Cataluña,
contra d.mminados pr«.ptos de la Ley 7/1985, d.2
d. abril, ,-xuladora de las Bas" d. Régim.n lacal.

El Tribunal Constitucional, por providellcia de 10 de julio
actual ha admitido a trámite el re<:uno de inconstitucionalidad
núme;o 61911985, promovido por el Parlamento de Cataluña,
contra los artículos 2, 5, A), en relación con el 20.2 y 32.2, 5, D),
27.3, 58, 65, 66, 98.1, 99.2, !l9.3 y 1,11 de la Ley 7/19g5,-de 2 de
abril resuladora de las Bases del Reglmen Local. •

Lo que se publica para general conocimiento. - .
Madrid a 10 de julio de I985.-El Secretario de Justicia (firmado

y rubricado).

15566 RECURSO de inconstituciona/idad número
ó/0/1985. promovido por .1 Parlamento d. Ga/icla.
contra determinados pr«.ptos d.la L<'JI 7/1985. d.2
d. abril, r-xuladora d. las bas~s de Régimen Local.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de julio
actual. ha admitido a trámite el recurso de inconstituc~o~alidad
número 610/1985, promovido por el Parlamento de Gallcla, con~

tra los articulos 13, apartado 3.°; 20.2 y.32.2, por con~xión con el
5 A)' 28 en conexIón con la dlspoSlC1ón traosltona segunda,
a~do 2.0; 42, apartados 2.0 y 4.°' 58, apartado 1.0, párrafo 2.°;
99, apartado 1.0, y 117, apartados 2.b y lO, en su ex.p~sI6n «a s~s
reuniones podrán asistir representantes de las ComuDidades Auto~
nomas», de la Ley 7/1985, de 2 de abril, resuladora de las bases de
Régimen Local.

Lo que se publica ·para general conocim~ento. .. 
Madrid a 10 de Julio de 1985.-El Secretarto de JustiCIa (firmado

y rubricado),

·15567 RECURSO d. jnconstítucionalidad ,,¡¡mao
613/1985. promovido por la Junta de Ga/~da contra
determinados preceptos de la Ley .1(198), de 2 de
abril. reguladora de las Bases de Reglmen Local.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de julio
actual ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad
Dlime~ 613/1985, promovido por la Junta de'Oatida, contra los
articulas 3, párrafo segundo, apartados a) y b); 5, apartado A); 13.
párrafos segundo y tercero; 14, párrafo primero; .lO, párrafo
segundo, y, por conexión, el apartado e) dell?~o .pnmero: .28. ,y
por conexión, el párrafo segundo de la dlsposlclon translt?~a

sesunda' 32, páJ¡afo sesundo; 36, párrafo sesundo, y por coneXlOn, .
el 59, 1°, párrafo segundo; 42, párrafos segundo, tercero y cuarto;,
45 y por conexión, el apartado b) del párrafo segundo del articulo
47; 47, 2.°, apartado c), y 47.3, apartado b); 48; 50, párrafo primero;
58; 62; 68, párrafo tercero; 83; 99, párrafo primero; 106, párrafo
tercero; 111, y por conexión, loo .1111, 119 y la <i¡spos!,,!~n
transitoria sexta, en sus números pnmero y tercero; disposlclon
final primera .y disposición t¡'aIlptoria primera -en la pa~ de cada
uno de dichos preoeptos, '1 con el alcance que se refle¡an .. l.a
demanda- de la Ley 7/1985, de 2 de abril, resuladora de las Base.
de Régimen Local.

, Lo que se publica para general conocimiento.. .. .
Madrid a 10 de julio de 1985.-EI Secretario de JustICIa (firmado

y rubricado).

MINISTERIO DE DEFENSA
15568 G'ORRECCJON d. errores d. /Q. Orden 4//1985. d.3

d. julio, por la que se reestructura la Comisión
Asesora de la Defensa sob" Armamento y Material
(CADAM).

Advertidos errores en ef texto de la citada Orden, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado~) número 167, de fecha 13 de julio de


