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1. Disposiciones generales

Madrid, 16 de diciembre de 1991.-El S('CITtario de Justicia,-Firrnado
y rubricado. -

Madrid, 17 de diciembre de 1991,-EI Secn.'!ario de .fm,tic¡a.-Finnado
y rubricado.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Pnmuo,-Se convo\.:an ¡us rontinge'll1es cuanlÍlall\c\s <Jphc3blcs ~'n

1\ji)] <l los productos del sector de la carne bovina que \c enumeran t'r.

el Mk \n. Esta i..~OIl\'l)r,ItLlria s(~ rcgmi por lo dispuc<;lO en Id reglanll.'nta
('~;'lJ" c,npunitarl,l q\L, L , ~':;' (11: :T!ic;K'!ól1 ;' rnr Ls WTm;:S rOn\cnidJs
P(;i 1;: pic'i::nk f{;.'"",ij,';<'n

En todo ca"-o, se acompaúilrá;l b soliCItud comprobante acrcd¡Ul!vo
(1( \)llC ct pJ(lplO :,olicil;mtl' ¡ilUlar llene la cOh..!lcióll J;:- suJc10 p;¡sn'\j {le!
IVA t:n el L'.>l¿¡do llh.:mhro en que (·<¡té cstabkcidl..\

Oda~o,- '\ ell-cto~ dI,' .!pl¡ca~~i'.:ln d" J;lprl.:~l'nk Rcs'l:uciún, lOO
kilogramos de ~·anw sin dt'shues::-¡r corrcspondrn :J 77 KiJot~ramos de
C;lfP,,' d('sIIlJes.ld~~.

Noveno-El pl'110 de v;didc~~ d~~ los ccrliftcJdm, \t'ré h::sla el fin (kI
lj(dlitl..) !'1h',,> siguiente al .;.k >,u \,:;q1'.'jici"H1, no plldil':lJdu \uhrcpasar en
IHngÍln o::a"o el j¡¡;lik dd :U d'.:' ,hcien\hll: de If)9.'. o.;:n ('mh;lfg.fl. la

4.1 Las nWI1CIOllCS rdatlvas ;¡lllllpOnc de la fíaH"l ) a la cantidad
de producto\ (ca5.iUas ¡ ¡. 17 Y 18) no se d\.'bcn rellenar llJas que en el
l~l..'nlplar dellominado «Soliutmb>.

4,2 [n la casilla 20 deberá figurar la siguiente mcncion:«Válido en
Esoalla para lo~ productos pro(:cdcntes de tcrceros paises farllculo 3 del
Rl:glamcnto (CEE) 593/86]»,

4.3 Se debcrü mencionar el país de procedencia) origen SIl1 que por
dio Gbhgue nc{:('sariamentc a importar de dicho pais en las casillas 7 y
K r,:spl'ctivamentc.

4.4 Nodcbl..' figurar ninguna mención en las casillas 2,3, JO, 21, 22,
1,\. 24. .::) )' 26.

4,) [n la casilla 19 (tolerancia) se anolara la Clfi'a <ó»,

<)llinlO,-La~ :-iolicitudes dI..' t.Trtiílcdo debcnin tener \.'l1trada en d
Registro Ceneral dI..' la Scnctaría de Estado de Comerció (pasco de la
Castellana, 16L 28046 Madrid) durante los qUll1ce días h::ib¡les siplien
lt's a la pubhGlClÓn de la presente Resoluclol1 en el «Boletín OfiCial del
btal!c)}) para las cantidades fijadas. en el anexo para d primer semestrc,
y lns quinc(" primeros días hábil~"s dd mes de junio para las cantidades
fljadJs en d anexo para el segundo semestre. .

P<:H'8 ¡.,-;:¡da uno de los nmlingcntc5. qu{' SI..' con\'ocan, ia suma de las
eantid':ldl'" indicadas. en bs solicitudes, prl..'\entada por un mismo
oTll'rador durante d periodo tk plTSI..<ntación de que se trate, "9 podrü
sohrepa:-iJ.l la cantidad (ollvocada.

En d caso de qut' LiS cJntidadt·s fijadas para uno n ambos semestres
n<) hayan ~ido ~()licj!adJs ~'n Su totalidad, quc.:.l;uj disponible el saldo no
aSignado. Dlchn salc!Q püdra <;oliritarse com~l s~' indica en los SIguientes
:llxirt:1d()~'

La u.m1.".1ad I1la:\l!11tl que podra "cr ~'.\Pl'dida por I..'id:l solicitud sera
el '~ ¡X'l 100 del contingente qUl' s~' (~H1vo('a para ('ada :~rllH'str('

\ .''\'' sol!(il<lnks no podrdH prCsl'ntar 1ll,is dr un;! solicitud al dÜI-

N(; 0b<,¡¡.ullC la an!l:mlr, d pla/o par,l la pn:"entaClón de IJS
w!;citudcs de I..'t'nílh'ado qUl..~ ~(. IYfinan ,1 prnJurtos del grupo 1 SCI,] de
lo" qUlrk'e liJd" húbilcs sigulcntes a lél publicación dt' la presenle
Rl'solul..lOn ~'11 d (,Boldm ()f¡c¡~11 dd Estadu>'.

D~'kr~i tenerse en cuenta qu~' vi último día para la pru.cntal'ión de
sotlntllí.1es será asimismo ei últil110 día para subsanar posibles ('rrores y
ollli,>innl's_

:-;(\:h~"Den¡l() de C';¡da 11110 (j¡- !lIS conl!r¡geTllcs qUl' ~c convocan los
l..'cl1iiCHh)\ se pndrün solicitar para los pr0ducto" de Ilna dc LIs
subparlHín:- de la nomcllclall!l<l ('m\lhnuda o uno d;;.' los' grupllS (1\:
sllhpanidJs dt' iD: nOl1ll'IK!alllliJ ú)!1lbínada que ílguran en el anC'xo.

S(;pt;!llfL'-SC rccl1a/ar.ín bs S011CllU(iCS de ecrtlfi,'ado que no \"<;1{'1l
Ilnn;¡d;¡s por ,·1 propio .;,o!lutalllt,' 11ltdar o Dor l;i pc:r~ona que k
represente, <.1 ,:uyos ckrtos se acOmpaflai'á.

Par;, Ix'> pl,TSOll~', nsitas. IÓlucopi,l de! dOCl,¡Hh'llÜ, nélcional (k
ldcntithd Y', en \\; t:'!s\!. el pode¡ ~;ll'.' ;)ndJh' al repn?\{'l1lantc

..., Par;} l<Js personas jundicJ'< tü\ocopía dt., la taqcla <k idcnlJl~l';J-

\'l\',j\ de pefsOlws jurídic¡<;. ;¡\I~'[lmO el poJn Que <h:nxliH' ;11 reprcsen
[;¡nh'

<',,"'Flndo,-Fl d,)C!lnlCnto que se 111 i!lIad para la asignación de
Cf}¡,¡[¡¡lf.t'l1it: ser;í el ,,(Certificado de impcrtadon o de fijación anticí-
pada:». _

Tcn.TrD -Los lormuiallos se presentaran acampanados, d\.; la fIanza,
cuyo lmporte figura en el anexo, que debc.rá. ser constlt~lda el~ los
hnUIIW", v,l,lbkndus '-'11 !;,i (b.kn dd \.:11l1Isteno dI..' Fconoml<1 y
Ibcl\:nJd dv 26 dc lebrel o de 19861«Holct111 Oficial del Estado) de 7 de
lllal/ol por la tille se regula la fi<loza eo las operaciones de importación
y c.\pOrWCIOI1.

('lIacto-La soliCItud de c('ni lícado d(' importación y d c\.'ftlfkado de
impürt::tlión SI.' nllllplímcnlarán de arllt.'rdo con las ~igui~'ntcs obscrva
Clone"

Rl..,-.sOLLiC10¡\ tle 26 de d/ticmhiC di' hin', "fe Id /)11 •.'<'

náj} C)cNcraÍ dI' Co!J:cn'uj LX1('rj¡¡I'. pOI' ie! '1ue se :,,1111100
('iHuul,i',CmC dc IlIiportariófll1ill'J ¡.wud¡,,'/ '\ del -,('el")!" de la

('/lJ'I/{, l!onnG jJlo('cdnues de ter,en)::, jhUSC.

CUI:-'ST10N de lIlconslitucionahdad número 2,340j199!.

CC'EsnON dI' inOmS¡ilUClOllalidad "úml '!',' :: 187//991.
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El Tribunal Constitucional, por providcnc¡¡:¡ dl..~ 17 de diciembre
actual, ha admitido a trámite la cuestión de inconstítucionalidad
número 2.340/1991, planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Ma~r~d, respecto. del artículo 74.1, a), de la Ley Orgünica del Poder
Judloa!. t.'n relaclOn con los articulo.s 58 y 66 de la misma Ley, y de la
regla l.a del artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, por poder infringir los aflículos 152. J, párrafo segundo,
106.1. 139.1 Y 24.1 Y 2 dt.~ la Constitución.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamenlu (CLE) número,
36;';4/91. de la ComIsión. de' j'7 de diciembre de 19YL por el qm.' se fijan
lo,; conllllgentt's de produt'tos del sl..Tlor de la I..';unc bovina aplicables en
1{¡fl: ;; b importaeio/\ \.'n [-spana procl..'def1lt~s d.~ tcreen)s l'alse~.

h¡,j nin:t'uon (1I..Tll'lal ha resucito lo ~igUJ",ntl..':

El Tribunal Constitucional, por providt'nCla de 1f) de diciembre
actual, ha admitido a trál11¡t(~ la ruestión de inconSlItucionalidad
número 2.187,11991, planteada por la Sala de lo SO('ial del Tribunal
Supcr:or de Justicia del País Vasco, respecto del artÍl'ulo 44 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 30 de diciembrcdc 1984, referido
al límite máximo a la cuantía de las pensiones publicas, «y demas
homólogos que hasta 1988, inclusive. han mantenido el Hnllte inva
riado>~: así como del artículo 46 de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de 28 de diciembre de 1988, del artículo 41 d(~ la de 29 de junio
de 1990 y del articulo 41 de la de 27 de diciembre del mIsmo año,
también relativos a la cuantia de dicho límite, por podC'r \'ulnerar los
artirulos 9.1. 40.1, 41. 66.2. 97. 134.6 Y 149.1, apartados i3 y 17, de la
Constitución.
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