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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
12859 AUTO de 29 de mayo de 1996. Recurso de 

inconstitucionalidad numero 1.053/1994, 
planteado por la Junta de Galicia contra el 
artfculo 95, apartados seis y siete, de la Ley 
21/1993, de 29 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional, por auto de 29 de maya 
actual, ha acordado tener por desistida a la Junta de 
Galicia del recurso de inconstitucionalidad numero 
1.053/1994, que habıa promovido contra el artıculo 95, 
apartados seis y siete, y aquellos otros artfculos en que 
proceda por conexi6n 0 relaci6n causal, de la Lev 
21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1994, y deCıarar terminado el 
proceso. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional, 

RODRIGUEZ BEREIJO 

12860 AUTO de 29 de maya de 1996. Recurso de 
inconstitucionalidad numero 1.261/1996, 
planteado por la Junta de Galicia contra el 
artfculo 36 del Real Decreto-Iey 12/1995, de 
28 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional, por auto de 29 de maya 
actual. ha acordado tener por desistida a la Junta de 
Galicia del recurso de inconstitucionalidad numero 
1.261/1996, que habıa promovido contra el artıculo 36 
del Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre 
Medidas Urgentes .en Materia Presupuestaria, Tributaria 
y Financiera, y restantes preceptos del Real Decreto-Iey 
citado en la medida en que təngan quə entrar en juego 
por razones de conexi6n, declarıindose terminado el 
proceso. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Presidente delTri
bunal Constitucional. 

RODRIGUEZ BEREIJO 

12861 PROVIDENCIA de 28 de maya de 1996. Cues
ti6n de inconstitucionalidad numero 
2.043/1996. 

EI T ribunal Constitucional. por providencia de 28 de 
maya actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 2.043/1996, planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabria respecto de los artıculos 
6, 12 y 13 de la Lev 3/1993~' de 22 de marzo, Basica 

de las CƏmaras Oficiales de Comercio, lndustria y Nave
gaci6n, por poder vulnerar el articulo 22.1 de la Cons
tituci6n. 

Madrid, 28 de maya de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia. 

12862 PROVIDENCIA de 29 de mayo de 1996, cues
ti6n de inconstitucionalidad numero 
2.127/1996. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 29 de 
maya actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 2.127/1996, planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo, con sede en San
ta Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias, respecto del inciso «0 reglamentarias» con
tenido en el artfculo 142, nl, de laLey 16/1987, de 
30 de junio, de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres, _ 
por si pudiera infrigir el articulo 25.1 de la Constituci6n. 

Madrid, 29 de maya de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

12863 CORRECC/ÖN de errores de la Resoluci6n de 
25 de abril de 1996 de la Direcci6n General 
de Investigaci6n Cientffica y Ensenanza Supe
rior, por la que se esteblecen normas para 
el calculo de la nota media en el expediente 
acad8mico de 105 alumnos que acceden a 
ensenanzas universitarias conducentes a la 
obtenci6n de tftulos oficiales desde la Forma
ci6n Profesional. 

Advertido error en la transcripci6n de la Resoluci6n 
de 25 de abril de 1996, -de la Direcci6n General de 
Investigaci6n Cientifica y Enseiianza Superior. por la que 
se establecen normas para el cıilculo de la nota media 
en el expediente academico de 105 alumnos que acceden 
a enseiianzas universitarias conducentes a la obıenci6n 
de titulos oficiafes desde la Formaci6n Profesional. publi
cada en el «Boletin Ofıcial del Estado» numero 111. de 
fecha 7 de maya de 1996, procede la siguiente rec
tificaci6n: 

En la pagina 15772, en el apartado segundo, donde 
dice: «Incluidas en las əreas de "Formaci6n Profesional 
y de Conocimientos Tecnol6gicos y Prəcticos"», debe 
decir: <dncluidas ən las əreas de "Formaci6n Empresarial 
y de Conocimientos Tecnol6gicos y Practicos"». 


