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2851 PROVIDENCIA de 30 de enera de 1996. 
Cuestiôn de inconstitucionafidad nume
ro 13/1996. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 30 de 
enero de 1996. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad n.umero 13/1996. planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabria. en relaci6n con el artfcu-
10 9.1. apartados b) y cı. de lə Ley 18/1991. de 6 de 
junio. reguladora del Impuesto sobre la R.enta de las 
Personas Ffsicas. en la redacci6n dada por el artfculo 62 . 
de la Ley 21/1993. de 29 de diciembre. de Presupuestos 
Generales del Estado para 1994. por posible vulneraci6ı;ı 
de los artfculos ,14 y 31.1 de la Constituci6n. 

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

2852 PROVIDENCIA de 30 de enero de 1996. 
Cuestiôn de inconstitucionafidad nume
ro 4.098/1995. 

EI Tribunal Constitucional. por provider\cia de 30 de 
enera de 1996. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 4.098/1995. planteada 
por la Secci6n Segunda de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas' 
tilla-La Mancha. en relaci6n con al artfculo 67.1 del texto 
articulado. aprobado por el Real Decreto Legislativo 
339/199,0. de 2 de marzo. de la Ley de Bases 18/1989. 
de 25 de julio. y el artfculo unico. base octava. punto 
2. de la Ley anterior. por posible vulneraci6n del artfcu-
10 25.1 de la Constituci6n. 

. Madrid. 30 de enero de 1996.-EI Secretariode Jus-
. ticia.-Firmado y rubricado. '. ' "., 

.' • 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2853 ORDEN de 7 de febrero de 1996 por la que 
se reducen las aportaciones ,al Fonda de 
Garantfa de Dep6sitos an las Cooperativas de 
Credito. 

EI artfculo 3 del Real Dacrato-Iey 18/ H182. de 24 
de septiambre. sobre Fondos de Garantia de Dep6sitos 
en las Cajas de Ahorros y Iəs Cooperativas de Credito. 
sagun la redacci6n dada por la disposici6n adicional sep
timƏ del Real Decreto-Iey 12/1995. de 28 de diciembre. 
sobre medidas urgentes en materia presupuestaria. tri
butaria y financiera. establece el importe de las apor
taciones anuales de las Cooperativas de Cnıdito al Fondo 
de Garantfa de Dep6sitos en las Cooperativas de Credito 
en el 2 por 1.000 de los dep6sitos a 105 que se extienda 
su garantfa. Asimismo. se faculta al Ministerio de Eco
nomfa y Hacienda para reducir'esas aportaciones cuando 

. el patrimonio de un Fondo alcance unə cuaritra suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. Da'da' la situaci6n 
patrimonial alcanzada por el mencionado Fondo y las 
perspectivas del sector.se considera conveniente hacer 
uso de esa facultad. 

En consecu.encia. a propuesta del Banco de Espaiia. 
dispongo: 

Primero.-EI importe de las aportaciones de las Coo
perativas de Credito al fondo de Garantfa de Dep6sitos 
en las Cooperativas de Credito se fija en el 1 por 1.000 
de sus dep6sitos. 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor eldfa 
~e su publicaci6n en et «Boletfn Oficial del Estado». sien
do de aplicaci6n a las aportaciones que se desembolsen 
en el ano 1996. 

Madrid, 7 de febrero de 1996. 

SOLBES MIRA 

2854 ORDEN de 8 de febrera de 1996 sobre fndices ' 
de precios de mano\de obra y materiales 
correspondientes al nies de septiembre de 
1995, aplicables a la revisi6n de precios de 
contratos de obrəs de las Administraciones 
publicas. 

1. EI Comite Superior de Precios deContratos del 
Estado ha elaborado los fndices de precios de mano 
de obra nacional y 105 de materiiıles, aplicəbles a la revi
si6n de precios de las obras contratadas, por .las Admi
nistraciones Publicas. correspondierıtes al mes de sep
tiembre də 1995. 105 cuales han sido propuestos pƏta 
el citado mes. ' '. 

Aprobados 105 referidos fridices' por la C;omisi6n Dele
gada del Gobierho de Asuntos Econ6riıicos en su reuniôn 
del dfa 25 de enaro de 1996.a tenor de 10 previsto 
en el artfculo 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 publicaci6n ən 
la forma siguiente: 

Indice nacional mano de 'obra septiembrə 1995: 
263.95. 

Indices de precios de materiales 

,Cemento ...... ". 
Ceramica ........ . 
Maderas ........ .. 
Acero ........... .. 
Energfa .......... . 
Cobre ........... .. 
Aluminio ........ .. 

,Ligantes ........ .. 

Penfnsula e islas Baleares 
:-.. 

, Septie-mbre /1995 

1.203.5 
958.8 

1.347.1 
741.2 

1.434.1 
769.2 
719.1 
967.8 

Jslas Canarias 

Septiembre /1995 

1.045,2 
1.693.7 
1.112.5 
1.204.9 
1.806.5 

769.2 
719.1 

1; 108.0 

Lo que comunico 'a W.,EE. para su conocimiento 
y demas efectos. 

Madrid. 8 de febrero de 1996. 

SOLBES MIRA . 

Excmos. Sres.:.;. 


