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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
27927 CUESTl6N de inconstitucionafidad numero 

4.064/1996. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 26 de 
noviembre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 4.064/1995, planteada 
por la Secci6n Quinta de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luıia, respecto a los articulos 9.1, a) y 10.2, c) de la 
Ley del Parlamento de Cataluıia 5/1987, de 4 de abril. 
y articulo 2.1, cı, 2 y 3 de la Ley del mismo Parlamento 
23/1987, de 23 de diciembre, en la redacci6n dada 
por la disposici6n adicional 21.2 de la Ley de dicho Par
lamento 13/1988, de 31 de diciembre, por posible con
tradicci6n con el articulo 149.1.18.8 de la Constituci6n 
y con los articulos 36.1, a) y b) y 36.2, a) de la Ley 
7/1985, de 2 de abri1. reguladora de las Bases de Regi
men Local. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado, 

27928 RECURSO de inconstitucionafidad numero 
3.907/1996, promovido por el Gobierno de 
Canarias contra determinados preceptos del 
Real Decreto-Iey 12/1996, de 26 de jufio. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 26 de 
noviembre actual. ha admitido a tramite el recurso de 

. inconstitucionalidad numero 3.907/1996, promovido 
por el Gobierno de Canarias contra el articulo 8, apar
tados 1, 3, a) y 4 del Real Decreto-Iey 12/1996, de 
26 de julio, por el que se conceden creditos extraor
dinarios por importe de 721.169.740 pesetas destina
dos a atender obligaciones de ejercicios anteriores y 
regularizar anticipos de fondos y por el que se adoptan 
medidas tributarias urgentes. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

27929 CORRECCı6N de erratas del Convenio Inter
nacional de las Maderas Tropicales 1994. 
Apficaci6n provisional. 

Advertida errata en la inserci6n del Convenio Inter
nacional de las Maderas Tropicales 1994. 

~licaci6n provisional. publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 281, de 21 de noviembre de 1996, 
paginas 35144. ı:ı 35156, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectıfıcacıon: . 

En el sumario del Convenio, segunda linea, donde 
dice: «1944», debe decir: «1994». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27930 ORDEN de 4 de diciembre de 1996 por la 
que se determina la informaci6n a presentar 
al organismo competente para la vigilancia 
prudencial de 105 grupos mixtos no consoli
dables de entidades financieras y se (ntrodu
cen algunas modificaciones en las Ordenes 
de 29 de diciembre de 1992, sobre recursos 
propios y supervisi6n en base consofidada de 
las Sociedades y Agencias de Valores y sus 
grupos, y de 30 de diciembre de 1992, sobre 
normas de solvencia de entidades de credito. 

EI Real Decreto 2024/1995, de 22 de diciembre (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 13 de enero de 1996), ade
mas de introducir determinadas modificaciones en el 
Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, por el 
que se desarrolla la Ley 13/1992, de 1 de junio, de 
recursos propios y supervisi6n en base consolidada de 
las entidades financieras, adiciona un nuevo titulo en 
el mismo, en el que se desarrolla el capitulo V de dicha 
Ley, relativo a las reglas de vigilancia aplicables a los 
grupos mixtos no consolidables de entidades financieras. 

La presente Orden, por un lado, hace uso de las habi
litaciones otorgadas al Ministro de Economia y Hacienda 
en e! Real Decreto 2024/1995, y, por otro, adapta 
las Ordenes dictadas para desarrollar el Real Decre
to 1343/1992 (de 29 de diciembre sobre recursos pro
pios y supervisi6n en base consolidada de las sociedades 
y agencias de valores y sus grupos, y de 30 de diciembre 
sobre normas de solvencia de entidades de credito) a 
los cambios introducidos en este por el Real Decreto 
2024/1995. 

En su virtud, previo informe de la Direcci6n General 
de Seguros, el Banco de Espaıia y la Comisi6n Nacional 
del Mercado de Valores, dispongo: 

Primero. f)efiniciones. 

A los efectos de esta Orden: 

a) Se entendera por «Real Decreto», el Real Decre
to 1343/1992, de 6 de noviembre, segun redacci6n 
dada por el Real Decreto 2024/1995, de 22 dediciem
bre. 

b) Se entendera por «grupo mixto» el definido en 
el articulo 68 del «Real Decreto». 


