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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
6151 CUESTION de inconstitucionalidad nıJme

ro4.626/1996. ' 

EI Tribunal Constitucional por providencia de 11 de 
marzo actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de inconl:i
titucionalidad numero 4.626/1996. pJanteada por la 
Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contenciose-Adn:ıinis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. res
pecto del artıculo 41. apartado A) de ta lev 39/1988. 
de 28 de diciembre. reguladora de las Haciendas locales. 
por' posible contradicci6n con el artıculo 31.3 de la 
Constituci6n. 

Madrid. 11 de marzo de 1997.-EI. Secretario de 
Justicia. 

6152 RECURSO de inconstitucionalidad nıJmero 
3.540/1996. promovido por el Presidente del 
Gobierno contra determinados preceptos de 
la Ley de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura 3/1996. de 25 de junio. 

EI Tribunal Constitucionəl. por Auto de 13 de marzo 
actual. ha acordado levantar la suspensi6n de la vigencia 
de los artıculos 6. ultimo parrafo. y 14. y por su conexi6n. 
de la disposici6n transitoria tercera. parrafo primero. y 
disposici6n transrtoria cuarta de la Ley 3/1996. de 25 
de junio. de Atenci6n Farmaceutica de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura. cuya suspensi6n se dispuso 
por providencia de 17 de octubre de 1996. recaıda en 
el recurso de inconstitucionalidad numəro 3540/1996. 
promovido por el Presidente del Gobierno. que fue publi
cada en el «Boletın Oficial del Estado» numero 262. de 
30 del mencionado mes de octubre. 

Madrid. 13 de mar~o de 1997.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional, Alvaro Rodrıguez Bereijo.-Firmado 
y rubricado: • 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6153 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 
20 de anero de 1997. del Instituta de Con
tabilidad y Auditorfa de Cuentas, por la que 
se desarrolla el tratamiento contable de 105 
regfmenes especiales establecidos en el 
Impuesto sobre el Va/or At'iadido y en el 
Impuesto General/ndirecto Canario. 

Advertidos errores en el texto de lamencionada Reso
luci6n, publicada en el «Boletın Oficial del Estado)) nume
ro 53. de 3 de marıe de 1997, se transcriben a con
tinuaci6n iəs əportuflas rectificaciones: 

En la pagina 6999, primera columna, cuarto parrafo, 
donde dice: « ... minorado tambien la cuota del Impues
to ... », debe decir: « ... minorado tambien en la cuota del 
Impuesto ... n. 

En la pagina 7000, segunda columna, parrafo segun
do. donde dice: <<las partidas de ingresos de la cuenta 
de perdidas ... », debe decir: <<ıas partidas de ingresos de 
la cuenta de perdidas y ganancias». ~ . 

En la pagina 7002, segunda columna, norma octava, 
apartado b2), donde dice: « ... , con abOflo, ... », debe decir: 
« ... , con cargo •... ». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
6154 CORRECC/ON de erratas del Real Decreto 

2491/1996, de 5 de diciembre, de estructura 
organica y funciones dellnstituto Naciona/ de 
/as Artes Escenicas y de la MıJsica. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decre
to 2491/1996, de 5 de diciembre, de estructura orga
nica y funciones del Instituto Nacional de las Artes Esce
nicas y de la Musica, publicado en el «Boletın Oficial 
del Estadon numero 306, de 20 de diciembre de 1996, 
se transcriben a continuaci6n las rectificaciones opor
tunas; 

En la pagina 37872. segunda columna, parrafo ·cuarto. 
Ifnea primera. donde dice: «... a propuesta conjunta de 
los Ministerios ... n; debe decir: « ... a propuesta conjunta 
de los Ministros ... ». Y en la tercera, donde dice: « ... de 
acuerdo con el Ministro de Educaci6n y Cultura ... »; debe 
decir: ee ••• de acuerdo con el Ministerio de Educaci6n y 
Cultura ... n. -

En la pagina 37873. segunda columna, disposici6n 
transitoria unica, parrafo segundo, Ifnea cuarta, donde 
dice: « ... hasta tanto entre en vigor regulados ... »; debe 
decir: « ... hasta tanto entre en vigor la nueva relaci6n 
de puestos detrabajo. a los 6rganos regulados ... n. 

6155 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
REAL DECRETO 414/1997, de 21 de marzo, 
por el que se aprueba la oferta de empleo 
publico para 1997. 

la oferta de empleo publico se enmarca dentro de 
la planificaci6n inıegral de los recursos humanos, donde 


