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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2846 AUTO de 30 de enero de 1996. Conflicto posi
tivo de competencia numero 630/88, plan
teado por el Gobierno Vasco en relaci6n con 
determinados preceptos del Real Decreto 
1492/1987, de 25 de noviembre. 

EI Tribunal Constitueional, por Auto de 30 de enaro 
actual, ha acordado tener por desistido al Gobierno Vas

,co del conflicto positivo de competencia numero 
630/88, que həbia planteado frente al Gobierno de la 

.' Naciôn, en relaciôn con los articulos 2.b), 4.2 y 5.2 del 
Real Decreto 1492/1987, de 25de noviembre, por el • 
que se regulan las funciones de la Unidad Administrativa 
del fondo Saeial Europeo y se dictan normas para la 
trarriitaciôn deosolicitud de ayudas, del que se publicô 
su admisiôn a tramite en el .. Boletin Oficial del Estado» 
de 29 de abril de 1988. . 

Madrid, 30 de enero de 1996.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional. 

RODRIGUEZ BEREIJO 

2847' AUTO de 30 de enero de 1996. Recurso de 
inconstitucionalidad numero 2986/95, pro
movido por el Presidente del Gobierno contra 
determinados preceptos de la Ley de la,Asam
blea de Extremadura 4/1995, de 20 de abril. 

EI Tribunal Constitucional, por Auto de 30 de enara 
actual, ha acordado levantar la suspensiôn del articu-
102.2 de la Ley de la Asemblea de Extremadura 4/1995, 
de 20 de abril, de Credito Cooperativo. y mantener la 
suspensiôn de los articulos 1.1, segundo inciso, y 20, 
apartados 1 y 2, de la eitada Ley, cuya suspensiôn se 
dispuso por provideneia de 18 de agosto de 1995, deli
mitado su alcance por provideneia de 24 de octubre 
de 1995, proveidos que fueron publicados en el .. Boletin 
Oficial del Estado» de 24 de agosto y de 3 de noviembre 
de 1995, respectivamente, recaidos en el recurso de 
inconstitucionalidad. numero 2986/95, promovido por 
el Presidente del Gobierno,.quien invoc6 el articulo 16.1.2 
de la Constituci6n. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional. 

RODRIGUEZ BEREIJO 

2848 PROVIDENCIA de 30 de enero de 1996. 
Cuesti6n de inconstitucionafidad nume
ro251/1996 .. 

EI Tribunal Constitucional, por providentia de 30 de 
enero de 1996, ha admitido a tramite la cuestiôn de 
inconstitucionalidad nurTiero 251/1996, planteada por 
la Secciôn Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia 'de'Galicia, 
en relaciôn con los articulos 6, 12 y 13 de la Ley 3/1993, 
de 22 de marzo, Basica de las Camaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegaei6n, por poder vulnerar 
el articulo 22.1 de la Constituci6n. 

Madrid, 30 de enero de 1996,-EI Secretario de Jus
ticia.-firmado V rubrica'do. 

2849 PROVIDENCIA de 30 de enero de 1996, cues
ti6n de inconstitucionafidad numero 252/96. 

• EI Tribunal Constitucional, por providencia de 30 de 
enero actual, ha aclmitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 252/96, plariteadə por la Secci6n 
Segunda de la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de.Justicia de Galicia, en relaci6n con 
los articulos 6, 12 y 13 de la Lev 3/1993, de 22 de 
marzo, Basica de iəs CƏmƏfas Oficiales de Comercio. 
Industria y Navegaci6n, por poder vulnerar el articulo 
22.1 de la Constituci6n. 

Madrid. 30 de enero de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.'-firmado y rubricado. 

2850 PROVIDENCIA de 30 de enero de ·1996. 
Cuesti6n de inconstitucionafidad nume
ro 277/1996. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 30 de 
enero actual, ha admitido ə tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 277/1996. planteada por la Sec
ei6n, Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Juslicia de Catalufia, en relaci6n 
con los articulos 5, letra b) V 40.1 del texto articulado. 
aprobado por el Real Decretci Legislativo 2.795/1980. 
de 12 de diciembre. de. la Ley de Bases 39/1980, de 5 
de julio, dıı PrQcedimiento Econ6mico-Administrativo. 
por posible 'vulneraci6n de los articulos 9.3 y 152.1 de 
la Constituci6n. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-firmado y rubricado. 


