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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
14644 CUESTlON de inconstitucionafidad nume

ro 4414/1996. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 24 de 
junio actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4414/1996, planteada por el Juz
gado de Primera Instancia numero 1 de La Orotava, res
pecto del articulo 113.1 de la Ley General Tributaria, 
segun redacci6n dada por la Ley 25/1995, de 20 de 
julio, de modificaci6n parcial de la citada Ley, por posible 
vulneraci6n de los articulos 24.1 y 31 de la Constituci6n. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

14645 CUESTlON de inconstitucionafidad nume
ro 2606/1997. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 24 de 
junio actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 2606/1997, planteada por el Juz
gado de 10 Penal numero 1 de Zaragoza, respecto deı 
articulo 380 de la Ley Organica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del C6digo Penal. por posible contradicci6n 
con los articulos 14, 17.1, 18.1, 24.2 y 53.1 de la 
Constituci6n. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

14646 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
r02632/1997. 

Eı Tribunal Constitucional, por providencia de 24 de 
junio actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 2632/1997, planteada por el Juz
gado de 10 Penal numero 1 de Palma de Mallorca, res
pecto del articulo 380 de la Ley Organica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del C6digo Penal. por posible con
tradicci6n con los articulos 1.1, 9.3, 17.3, 24.2, 25.2 
y 53 de la Constituci6n. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

14647 RECURSO de inconstitucionafidad nume
ro 1296/1997, promovido por el Presidente 
del Gobierno contra el articulo unico de la 
Ley 4/1996, de 13 de diciembre, de Orde
naci6n de la Funci6n Publica del Principado 
de Asturias. 

EI Tribunal Constitucional. por auto de 24 de junio 
actual. ha acordado mantener la suspensi6n de la vigen-

cia del articulo unico de la Ley 4/1996, de 13 de diciem
bre, de Ordenaci6n de la Funci6n Publica del Principado 
de Asturias, cuya suspensi6n se produjo por providencia 
de 8 de abril de 1997 -publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» de121-, recaida en el recurso de incons
titucionalidad numero 1296/1997, promovido por el 
Presidente del Gobierno. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional, 

RODRIGUEZ BEREIJO 

14648 RECURSO de inconstitucionalidad nume
ro 1301/1997, promovido por el Presidente 
del Gobierno contra el articulo 32 de la Ley 
10/1996, de 31 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Principado de Astu
rias para 1997. 

EI Tribunal Constitu'cional, por auto de 24 de junio 
actual, ha acordado mantener la suspensi6n del articu-
1032 de la Ley 10/1996, de 31 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Principado de Asturias para 
1997, suspensi6n que fue acordada por providencia 
de 8 de abril de 1997 -publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» del 21-, recaida en el recurso de incons
titucionalidad numero 1301/1997, promovido por el 
Presidente del Gobierno. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional, 

RODRIGUEZ BEREIJO 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

14649 ACUERDO de 18 de junio de 1997, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se aprueba la Instrucci6n sobre remi
si6nde las resoluciones judiciales al Consejo 
General del Poder Judicial para su recopila
ei6n y tratamiento por el Centro de Documen
taci6n Judicial. 

Eı Pleno del Consejo General del Poder Judicial. en 
su reuni6n del dia 18 de junio de 1997, ha adoptado 
el Acuerdo de aprobar la Instrucci6n sobre remisi6n de 
las resoluciones judiciales al Consejo General del Poder 


