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22289 CORRECCION de errores de la Orden de 7 de
septiembre de 1987for la que se desarrollan determi
nados preceptos de Reglamento de Ordenación de!.
Seguro Privado.

Advenidos errores en el texto de la Orden citada, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 220, de 14 de septiembre de
1987, páginas 27697 a 27702, a continuación se formulan las
oportunas rectificaciones:

Artículo 4.°, última línea, donde dice: «artículo 3.°, 3 de esta
Orden» debe decir: (<artículo 3.° Tres de esta Orden».

AI1í~ulo 9.°.1, última línea, donde dice: ((en la Seeci~n 2.a del
título LO de la Ley de Contratos del Estado)), debe decrr: ((en la
Sección 2.a del Título Primero de la Ley de Contrato. de Seguro)).

Artículo 10.1, apartado a), última línea, donde dIce «general-
mente adoptados)), debe deeir «(generalmente aceptados»). .

Artículo 10.2, apartado e), líneas prifI.lera y seg~nda, qonde ,dIce:
«previas simultáneamente»), debe deCIr: (<preVIa o slIDuJtimea
mente)~.
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22288 RECURSO de inconstitucionalidad número
1191/1987, promovido por el Presidente del Gobierno
contra determinados preceptos de la Ley del Parla
mento de Cataluña 12/1987, de 25 de mayo.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de septiem
bre actual ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad
número Ú9l/1987, promovido por el Presidente del Gobierno
contra la Ley del Parlamento de Ca~l~ña 12/1987, de 25 de ~ayo,

sobre regulación del transporte de VIajerOS por carretera mediante
vehículos a motor, y concretamente contra sus articulos 2.1. 10. 11,
12, 13 42.6, 53, b) y e), 54, e) e i), y disposiciones tr~sitorias

4.a y 6.lt Y se hace saber que en el mencionado recurso se ha mvocado
por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución,
lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los
mencionados preceptos impugnados de la Ley del Parlamento de
Cataluña 12/1987, desde el día 12 de septiembre actual, fecha de
planteamiento del recurso.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 16 de septiembre de 1987.-El Presidente d~l Tribunal

Constitucional, Gloria Begué Cantón.-Firmado y rubncado.


