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titutivo del Banco Asiatico de Desarrollo, tantode los 
haberes en pesetas y pagaT~s necesarios para el desem
bolso de las acciones suscritas, como de los tıtulos repre-
sentativos de 'Ias mismas. ' 

Disposici6n adicional unica. 

Se autöriza a los Ministerios ,de Asuntos Exteriores 
y de Comercio y Turismo aadoptar,en el marco 'de 
sus respectivas competencias, cuantas medidas sean 
precisas para la ejecuci6n de 10 que esta Ley dispone. 

Disposici6n final Unica. 

Esta Ley entrara en vigor əl dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Portanto, , 
Mando a todos 105 espaıioles, particulares y autC)

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid~ 2~7 de noviembre de 1995. 

ElPresidente delGobierno, 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN 'CARlC1S R. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

25716 PROVIDENCIA de 21 de noviembre de 1995. 
Conflicto positivo de competencia numero 
3: 744/1995, plantear;Jo por la Junta de Anda
luefa, en relaci6n con una Orden defMinisterio 
de Agricultura, Pesca y Alimentacit,in, de 3 
de julio de 1995. 

EI Tribunal Constitucional, pdr providencia de' 21 de 
noviembre actual, haadmitido ci tramite el conflicto posi
tivo de competencia numero 3.744/1995, planteado por 
la Junta de AndaluCıa frente al Gobierno, en relaci6n 
con una Orden del Ministerio' de . Agricultura, . Pesca y 
Alimentaci6n,de 3 de julio de 1995. por la que se esta
blece la reserva marina de Cabo de GatcrNrjar. 

Madrid. 21 de noviembre de 1995.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y' rubricado. 

25717 PROVIDENCIA de 21 d(J noviembre'de 1995. 
Cuesti6nde inconstitucionalidad numero 

'3.792/1995. 

EI Tribunal Constitucional,' por providencia de21 de 
noviembre actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numer03.792/1995. planteada 
por la Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. en SevHla, Tribunal Suparior de Justicia de 
AndaluCıə, en relaci6n con et articulo 10.4 de la Ley 
del Parlamento de AndaluCıa 3/1991, de 28 de diciem
bre, dePresupuestos de la Comunidad Aut6noma, por 
posible infracci6n de los artıculos 9, 14 y 103.3 de la 
Constituci6n. . 

Madrid, 21' de noviembrede 1995.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

25718 PROVIDENCIA de 21 de noviembrede 1995. 
Cuesti6n de inconstitucionalidad numero 
3.793/1995. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 21 de 
noviembre actual, ha admitido a tramite la cuesti6,n de 
inconstitucional,idad numero3.793/1995, planteada 
por la Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Ad
mir)istrativo, en Sevilla, TribunaJ Superior de Justicia de 
Andalucfa, en relaci6n con el artıculo 10.4 de la Ley 
'del Parlamento de Andalucia 3/1991, de 28 de diciem
bre, de Presupuestos de la Comunidad Aut6noma, por 
posible infracci6n de 105 articulos 9, 14 y1 03.3, de la 
Constituci6n. 

Madrid, 21 de noviembte de 1995.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado yrubricado. 

25719 PROVIDENCIA .de,21 de noviembre de 1995. 
Cuesti6n de inconstitucionalidad numero 
3.794/1995. 

EI Tribunaf Constitucionat por providencia de 21 de 
noviembre: actual, ha admitido a tramitela cuesti6n. de 
inconstitucionalidad numero 3.794/1995, planteada 
por la Secci6n. Primera de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo, en Sevilla, Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucfa, en relaci6n i con el artlculo. 10.4 de la Ley 
del Parlamento de Andaıucıa 3/1991 , de 28 de diciem
bre, de Presupuestos de laComunidad Aut6noma, por 
posible infr.acci6n de los'artıculos 9. 14 Y 103.3 de la 
Constituci6n. 

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

25720 PROVIDENCIA de 21 de noviembrede .1995. 
Recurso de inconstitucionalidad numero 
3.492/1995, promovido por el Consejo de 
Gobierno de las Islas Baleares, contra la 
Ley 26/1995~ de31 deju/io. 

. EI Tri.bunal Constitucional, por providencia de 21 de 
növiembre actual, ha admitido -a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 3.492/1995, promovido 
per' el Consejo de Gobierno de las Islas Baleares, contra 
la integridad de la Ley' 26/1995, de 31, de julio,por 
la que se deCıara reserva natural las Salinas de Ibiza 
(<<Ses Salines~)), las islas des Freus y tas Salinas de For-
mentera. ..... 

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. . 

25721 PROVIDENCIA de21 de noviembre de 1995. 
Recurso de inconstitucionalidad numero 
3.672/1995, promovido por el Parlamento de 
las Islas Baleares, contra la Ley 26/19,95, de 
31 deju/io. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 21 de 
noviembre actual,ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 3.672/1995, promovido 
por el Parlamento de las Islas Baleares, contra la inte
gridad de la Ley 26/1995, de 3l de julio, por la que 
se declara reserva natural las Salinas de Ibiza (<<Ses Sali
nes»)',las islas des F!eus y las Salinas de Formentera. 

Madrid. 21 de noviembre de 1995.-EI Secretario de 
Justicia.~·Firmado y rubricado. 


