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i~ Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2121 7 PROVIDENCIA de. 12 de septiembre. 'Recurso 
de inconstitucionalidad numero 3160/95, 
planteado por el Consejo de Gobiernodel Prin
cipado de Asturias, contra la Ley 1.6/1995 
de 30 de mayo, de la DeCıaracion de Parque 
Nacional de los Picos de Europa. 

EI Tribunal' Constitucional, por providencia de 12 de 
septiembre, actual, ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad 3160/95, que promueve elConsejo 
de Gobierno del Principadode Asturias ·contra los ar~ 
tfculos 1.2 a); ,2.2; 3; 4; 5.1 (inciso segundo) y 2; 
6; 7 (con determinadas excepciones);' 8; 9 (s610 en deter-: 
minado sentido); 10 (salvo punto 1); disposiciones adi
cionales primera, segunda y cuarta, disposici6n transi
toria unica y disposici6n final· primera, de la 
Ley 16/1995, de 30 de mayo, de Declaraci6n de Parque 
Nacional de los Picos de Europa. 

Madrid, 12 de septiembre de 1995.-EI Secretario 
de Justicia.-Firmado y. rubricado. 

21218 AUTO de 12 de septiembre de 1995, recurso 
de inconstitucionalidad numero 1. 160/19,95, 
promovido por el Presidente del Gobietno con
tra la disposicion adicional vigesima de la Ley 
del Parlamento de Canarias 14/1994, de 27 
de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional, por auto de 12 de' sep
tiembre actual, ha acordado ratificar la suspensi6n de 
la vigencia de la disposici6n adicional vigesima de' la 
Ley de la Comunidad Aut6noma de'Canarias 14/1994, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

~ ... 

Indice nacional mano de obra: 

Comunidad Aut6noma de Canarias para 1995, cuya sus
pensi6n se dispuso por providencia de 6 de abril de 
1995, dictada en el recurso de inconstitucionalidad . 
numero 1.160/1995, promovido por el Presidente del 
Gobierno, quien invoc6 el artfculo 161.2 de la C()ns
tituci6n. 

Madrid, 12 de septiembre de 1995.-EI Presidente 
del Tribunal Constitucional, 

RODRIGUEZ BEREIJO 

MfNISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21 219 ORDEN de 21 de septiembte de 1995 sobre 
indices de precios de mano de obra y mate
riales correspondientes a los meses de febre
ro, marzo y abril de 1995, aplicables a la revi
sion de preci()s de contratos de. obras de las 
Administraciones publicas. 

EI Comite Superior de Precios de Contratos del Estado 
ha elaborado los fndices de precios de mano de obra 
nacional y los de materiales, aplicables a la revisi6n de 
precios de las obras contratadas por las Administracio
nes Publicas; correspondientes a los meses de febrero, 
marzo y abrH de 1995, los cuales 'fueron propuestos 
para 105 citados meses. 

Aprobados los referidos fndicespor la Comisi6n Dele
gada del Gobierno para Asuntos Econ6micos en su reu
ni6n del aıa 7 de septiembre de 1995, a tenor de 10 
dispuesto en el articulo 106.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 .de . mayo, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer su publi
caci6n en la forma siguiente: 

Febrero 1995: 259,72'. Marzo 1995: 261,05. Abril 1995: 262,16. 

Indices de precios de materiales 

Penlnsula e islas Baleares Islas Canarias 

Febrero 1995 Marzo1995 Abril1995 Febrero .1995 Marzo ,1995 Abril1995 

Cemento ......................... 1.187,1 1.200,5 1.204,9 1.021,2 1.021,2 . 1.029,9 
Ceramica .......................... 935,2. 937,4 940,3 1.685,8 1.693#8 1.693,8 
Maderas .......................... 1.302,0 1.309,2 1;324,0 1.107,0 1.107,9 1.107,9 


