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Aumento de 105 recur50.5: decima reposici6n
Se hace referencia a la Resoluci6n numero .......... de
la Junta de Gobernadores de la Asociaci6n Internacional
de Fomento titul ada «Aumento de los recurSos: dacima
reposici6n, que se adopt6 el .......... de .......... de 1993
("La Resoluci6n")>>.
EI Gobierno de .......... por este medio notifica a la
Asociaci6n. conforme a 10 dispuesto en el parrafo 2 de
la Resoluci6n, que efectuara la(s) .......... (1) alli autorizada(s) de acuerdo con las disposiciones de la Resoluci6n
en la cantidad de .......... (2).
Fecha .......... (Nombre y cargo) .......... (3).
Los miembros contribuyentes debaran incluir Iəs palabras (ısuscrip
ci6n y aportaci6nn, y b) 105 miembros suscriptores debaran incluir
la palabra (lsuscripci6n» solamente.

(1)

aL

(2)

Conforme a 10 dispuesto

(3)

E!!nstrumento de compromiso deberə ser suscrito en nombre de! Gobierno por un representantə debidamente autorizado de! mismo.

ən əl

inciso a) del parrafo 5 de la Resoluci6n
de la decima reposici6n. se requiere que 105 miembros expresen su
suscripci6n y contribuci6n. 0 solarnente su suscripci6n. seg(ın səa
əl caso, ya səa ən DEG. ən su moneda nacional o. con la aprobaci6n
de la Asociaci6n. ən una moneda libremente convertible de otra miem·
bro. EI pago se efectuara conforme a Iəs disposicioiıes del inciso b)
del pərrafo 5 de la Reso!uci6n.

ANEXO iii
ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO

PROVIDENCIA de 1 de marzo de 1995. Conflicto positivo de competencia numero
508/95, planteado por el Corısejo Ejecutivo
de la Generalidad de Cataluna en relaci6n con
el articulo 33.3 del Reglamento General de
Carreteras, aprobado por el Real Decreto

1812/1994.
EI Tribunal Constitucional, por providencia de 1 de
marzo actua!. ha admitido a tramite el conflicto positivo
de competencia numero 508/95, planteado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluna frente al
Gobierno, en relaci6n con el artfculo 33.3 del Reglamento
General de Carreteras, aprobado por el Real Decreto
1812/1994, de 2 de septiembre.
Madrid, 1 de marza de 1995.-EI Secretario de Justicia.-Firmado y rubricado.
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PROVIDENCIA de 1 de marzo de 1995. Cuesti6n de inconstitucionalidad numero 399/95.

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 1 de
marzo actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de inconstitucionalidad numero 399/95. planteada por la Secci6nQuinta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, en relaci6n
con los articulos 9.1.a) y 10.2.c) de la Ley del Parlamento
de Cataluna 5/1987, de 4 de abril, sobre regimen provisional de las competencias de las Diputaciones Provinciales, y del articulo 2.°, apartados 1, cı, 2 y 3, de
la Ley del mismo Parlamento 23/1987, de 23 de diciembre, modificado por la disposici6n adicional vigasima pri- .
mera, 2, de la Ley 13/1988, de 31 de diciembre, por
poder vulnerar los articulos 149.1.18 de la Constituci6n
y 36.1.a) y b) y 36.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abri!. reguladora de las bases de ragimen local.
Madrid, 1 de marzo de 1995.-EI Secretario de Justicia.-Firmado y rubricado.

Calendario para la conversi6n e.n efectivo:
decima reposici6n
\
Ejercicio
de La decima reposici6n

1994
1995
1996
1997
1998
1994
2000
2001
Total .............. .

(1)

Plan de conversiones en efectivo (1)
(Porcentaje del total)

3,07
9,23
15,31
17,71
16,30
14.41
12.87
11,10
100,00

En el caso de que La decima rəposici6n entrə en vigor con postərioridad
al 30 de junio de ı 994. las convərsiones ən əfəctivo prəparadas para
antes de la fecha de entrada ən vigor normalmente se agregarəıı
aı plan correspondiente al ejercicio ən que se haga efectiva la rəpo
sici6n.
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CORRECCION de erratas de la Orden de 9
de marzo de 1995 sobre indices de precios
de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 1994. aplicables a la revisi6n de
precios de contratos de obras de las Admi. nistraciones publicas.

Advertida errata en la publicaci6n de la citada Orden.
publicada en el .. Boletin Oficial del Estado» numero 60,
de fecha 11 de marzo de 1995, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n:
En la pagina 7965, donde dice: .. Octubre de 1994:
255,14 pesetas.», debe decir: Octubre de 1994:
255,14....

