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2~075tONFLlCTOpositivode com¡ieténcia .nume
". . 'ro 3242/1993,planteado por erConsejo Eje

'. cutivo~de4aiGeneralidadde'€'atéJ/¡jñafrente

~alGobierno,enrelaciónconerReal Decreto
769/1993, de 21 de mayo. .

~I. TribunaICoristitucio.h~I;,.porl)r<?videnCia<qe16d~ .
n.0vlembreactual. ~a apmltldoatramlte~lconfhctoposl
tlVO de competenClanumer03242/1S93~plal)teadopór
el Consejo. Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña frente
al Gobierno, en relación con el Real Decreto 76911993,
de21 de' mayo,- por el. que se apruebaet Reglamento
para la Prevención de la Violencia en 'lósEspectáculos
Públicos. .

Madrid, 16 de noviembre de 1993.';':ÉI Sec:i'~tarió de
Justici!3......Firmadoy rubricado..,.

28077 CUESTION de inconstitucionalidadnume-'
ro 3284/93.

El Tribunal. Constitucional, por p~ovidencia de 16 de
IÍoviembi'eactúal,ha admitido a trámite la cuestión de
inconstitu~i.~naticiadRlJmero 328419.ªr planteadappr el
Juzgado· de·JóSoéiaLllúméro.·2 'de Navarra, respectó
detartícuI06:Jd~IRe.aLDecreto-ley 5/1992, de 21 de
julio, y de su correlativo en la Ley 28/1992, de Z4 de
noviembre, de Medidas •Presupuestarias. Urgentes, .por
poder infringir el é:!rtículo 41cie la, Constitución.

Madrid, 16 de noviembre de 1993.~EISecretario de
Justicia.-Firmado yrubricado.'

28078 RECURSO de inconstitud6nalidad número
1977/1989/promovido 'por elPresidénte~del

, Gobierno, c6n,tra. la Ley 6f1989, de 7 de julio,
de la. Genera,ltdad ValenCiana, de. QrdenaCión
del Territorio de.la ComunidadAutónoma. .

El TribunalColÍstitucional. porautode16denoviem
bre actual, ha acordado tener por desistido al'Presidente
del Gobierno de la prosecución delrecUrsodeincons
titucionalidad número 1977/1989, que había interpues
to contra el artículo 7.4 de la Ley de la Generalidad

28076 CUESTION (1e inconstitucionalidad nume
ro 3171/1993.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de
noviembre actual. ha admitido a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad número 3171/1993, planteadapor
el Juzgado de 10s.ociald~GáIcJar, respecto del artícu
lo 6.1 de la Ley 28/1992, de 24 de noviembre, de Medi-
das Presupuestarias Urgentes. .'

Madrid, 16 de noviembre de J993.-E1Secretario de
Justicia.-Firmado- y rubriCado. _

Jueves 25 noviQmbf;~-·1993

'Dispo'sicio'nes generales

TRIBUNALCONSIIJUCIONAL
CONFLlCrOPO$it.iIlQ·.c;Jtt.compet.enpia.l1úme
ro 199/1988,pla,nte.ac!o pOr el Consejo Eje
cutivo de la. Gef]f3,ra/(da,q de .Ca,taluña,en rela

,ción 90nde.terminac!ps preéepto$.c!euna
Orden de 15 de septiembre de 1987, del.,
Ministerio deAgricultura~··Pesca y Alimenta-
ción.·· ," """,

El TribunalColÍstitucional, porauto de ,16 de noviem
()re actuál, ha acordado tener por desistido alCónsejo
Ejecutivo de la Generalida,9q~Ca1aluñadel cQnflicto
positivo de cOlllpeténcia n~rriero 1~9/1988~ que había
'~Ianteadoen .reli;lción con e.t píJIlt06 delartí~ulo 1y
~n.élsegund.(),párrafodel••·a,rtículo .l¡.·del¡i'()rcien'de
-lr!?~e ~eptiembre de .lS87; eieIMinisterlodéAgri(:ultura,
B~scél.y Alimenta.ción, .gor la. qUe~edesarroUél el.Real
gecreto 42Q/1987,de 20 de febrero, sobre selección .
yreproducción de ganado bovino de razas puras, y-decla-
rar terminado el proceso~, ' -, .

Madrid, 16 de noviembre de 1993.'.EI Presidente
del Tribunal Constitucional.

RODRIGUEZ-PIÑEROY BRAVQ-FERRER

CONFLICTO positivo de competencia, núme
ro '. 1913/1993, planteado por el Gobierno,
en relación '. con determinados preceptos de
dos Ordenes de la Consejería de Agricultura
yPesca del Gobierno Vasco, de 15 de enero
Y! de febre.rode ,1993.

. El TribunalConstituciOl1al, por auto de 16 de noviem
bre actual, ha acordado el mélntenimiento.de la ~uspen"
~i.ón del artículo 5.3 de la (ilrden. de. 1!5 d~. ener() de
1993, de la Consejería deAgricultura, y pescadeI9()bier~
!¡la Vasco, y de los artículos $, 9.1; 12; segundoiriCisj),
t<13 delél Orden de 1 de'febrero.de.1993,delamisma
~onsejería, por.las que~en la primera" seinstrumeQta

, ,'.,.... as.ig.n.acio,'n de derechos i..n.qiVidUalesa. la ,prima a. lO.s
'J¡lroductoresde ovino y caprino de la Comunidad Autó-
'~()ma del País Vasco, y, en la segunda, se establecen
mormas específicas. de regulación de las transferenci.as
V. cesiones de derechos individuales de prima a los pro
fUctores' de, ovino' y caprino y se determinan criterios
~.ara la asignación y uso. de derechos de la reserva a
<fUese refiere el artículo 5 quater del,Reglamento CEE
~069/1992, suspensión que sedispuso'porprovidencia
I,•.•.,e. 22 de junio de 1993, publicadáen el ceBoletín Oficial
,,~I Estado)) del 29 del· mismo'mes y. recaída. en el con
Dicto positivo de competencianúrriero1913/1993,
planteado por el Gobierno, que había invocado el artículo
161.2 de la Constitución:
J Madrid, 16 de noviembre de 1993....,..EI Presidente
4el Tribunal Constitucional,

RODRIGUEZ-PIÑERO YBRAVQ-FERRER


