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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

20055 PROVIDENCIA de 18 de agosto de 1995. 
Recurso de inconstitucionalidad numero 
2.986/1995, promovido por el Presidente del 
Gobierno, contra diversos art/culos de la Ley 
de la Asamblea de Extremadura 4/1995, 
de 20 de abril, del Crədito Cooperativo. 

EI T ribunal Con8titucional. por Providencia de 18 de 
agosto del actual. ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 2.986/1995, promovido 
porel Presidente del Gobierno contra 105 articulos 1, 
apartado 1; 2, apartado 2, V 20, apartados 1 V 2, de 
la Lev de la Asamblea de Extremadura 4/1995, de 20 
de abril, del. Credito Cooperativo. Y se hace constar que 
por el Presidente del Gobierno se ha invocado el articu-
10 161.2 de la Constituci6n, 10 que produce la suspensi6n 
de la vigencia V aplicaci6n de 105 preceptos impugnados 
desde la fecha de interposici6n del recurso, 2 de agosto 
de 1995, para las partes legitimadas en el proceso, V 
desde la publicaci6n del correspondiente edicto en el 
«Boletin Oficial del Estado» para 105 terceros. 

Madrid, 18 de agosto de 1995.-EI Presidente del 
T ribunal Constitucional. 

RODRIGUEZ BEREIJO 

20056 PROVIDENCIA de 18 de agosto de 1995. 
Recurso de inconstitucionalidad numero 
2.989/1995, protnovido por el Presidente del 
Gobierno contra diversos art/culos de la Ley 
de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia 7/1995, de 21 de abril, de Fauna Sii
vestre, Caza y Pesca Fluvial. 

EI Tribunal Constitucional. por Providencia de 18 de 
agosto del actual. ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 2.989/1995, promovido 
por el Presidente del Gobierno contra el artfculo 27, pri
mer parrafo, en conexi6n con el anexo Ili; articulo 103.1 
V articulo 113, apartado cı, en conexi6n con el articulo 
112, numeros 1, 2 V 4, de la Lev de la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia 7/1995, de 21 de abril. 
de Fauna Silvestre, Caza V Pesca Fluvial. Y se hace cons
tar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado 
el articulo 161.2 de la Constituci6n: 10 que produce la 
suspensi6n de la vigencia V aplicaci6n de 105 preceptos 
impugnados desde la fecha de interposici6n del recurso 
-2 de agosto de 1995- para las partes legitimadas 

en el proceso V desde la publicaci6n del correspondiente 
edicto en el «Boletin Oficial del Estado» para 105 terceros. 

Madrid, 18 de agosto de 1995.-EI Presidente del 
Tribunal Constitucional. 

RODRIGUEZ BEREIJO 

20057 PROVIDENCIA de 18 de agosto de 1995. 
Recurso de inconstitucionalidad numero 
2.987/1995, promovido por el Pres,idente del 
Gobierno contra' diversos art/culos de la Ley 
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura 
5/1995, de 20 de abril, de modificaci6n par- . 
cial y urgente del texto refundido de la Ley 
de la Funci6n Publica de Extremadura. 

EI Tribunal Constitucionalidad, por Providencia de 18 
de agosto del actual. ha admitido a tramite el recurso 
de inconstitucionalidad numero 2.987/1995, promovi
do por el·Presidente del Gobierno contra 105 siguientes 
articulos de la Lev de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura 5/1995, de 20 de abril, de mo<;lificaci6n parcial 
V urgente del texto refundido de la Lev de la Funci6n 
Publica de Extremadura: Articulos 13, que da nueva 
redacci6n aı articulo 35 del texto refundido de la Lev 
de la Funci6n Publica de Extremadura, en su apartado 
f), que establece que la condici6n de funcionario se pier
de por alguna de las siguientes causas: «Falta de petici6n 
de reingreso al servicio activo durante el perıodo de dura
ci6n de la excedencia voluntaria ... por agrupaci6n fami
liar»; 17, que da nueva redacci6n al artıculo 39 del citado 
texto refundido, en su apartado 2, B), b), parrafo segundo, 
que establece, asimismo, que <ela falta de petici6n de 
reingreso al servicio activo al finalizar el perfodo maximo 
de excedencia por agrupaci6n familiar 0 cuando desa
parezcan las causas que dieron lugar a su concesi6n, 
cOl)1portara la perdida de la condici6n de funcionario», 
V 19, que da nueva redacci6n al artfculo 40 del texto 
refundido, en su apartado 5, ultimo inciso, que establece 
que «105 demas funcionarios en excedencia forzosa, 
cuando incumplan las obligaciones mencionadas, per
deran la condici6n de funcionario». Y se hace constar 
que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el 
artıculo 161.2 de la Constituci6n, 10 que produce la sus
pensi6n de la vigencia V aplicaci6n de 105 preceptos 
impugnados desde la fecha de interposici6n del recur-
50, 2 de agosto de 1995, para las partes legitimadas 
en el proceso V desde la publicaci6n del correspondiente 
edicto en el «Boletın Oficial del Estado» para 105 terceros. 

Madrid, 18 de agosto de 1995.-EI Presidente del 
Tribunal.Constitucional. 

RODRIGUEZ BEREIJO 


