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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

16969 CUESTl6N de inconstitucionafidad nume
ro 1708/97. 

EI Tribunal Constitucional, por auto de 15 de julio 
actual, ha acerdado, con estimaci6n del recurso de supli
ca que interpuso el Abogado del Estado, revocar V dejar 
sin efecto la providencia dictada el 3 de junio de 1997 
-que fue publieada en el ccBoletin Oficial del Estado» 
numero 141, de 13 del mismo mes-, V, en eonseeueneia, 
inadmitir a wəmite la euesti6n de ineonstitueionalidad 
numero 1708/97, que fue planteada por la Seeei6n 
Quinta de la Sala de it> Conteneioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justieia de Madrid, respeeto de las 
disposieiones transitorias tereera V euarta, en relaei6n 
con 105 artieulos 12, 13 V 14, de la Lev 3/1993, de 22 
de marzo, Basica de las Camaras Ofieiales de Comereio, 
Industria V Navegaei6n. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Presidente del Tri
bunal Constitueional. 

RODRfGUEZ BEREIJO 

1 6970 CUESTl6N de inconstituciona/idad nume
ro 1740/97. 

EI Tribunal Constitueional, por provideneia de 15 de 
julio aetual. ha admitido a tramite la euesti6n de ineons
titueionalidad numero 1740/97, planteada por la Sec
ei6n Cuarta de la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justieia de Cataluna, respeeto 
del artfeulo 61.2 de la Lev General Tributaria, en su redae
ei6n dada por la disposiei6n adieional 14.", 2, de la LeV 
18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta 
de las Persona5 Ff5iea5, por poder vulnerar 105 artfeu-
105 24, 25.1, en relaei6n con el 9.3, de la Constituei6n. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Secretario de JU5-
tieia.-Firmado V rubrieado. 

16971 CUESTl6N de inconstitucionafidad nume
ro 1757/97. 

EI Tribunal Con5titueional, por providencia de 15 de 
julio aetual. ha admitido a tramite la cue5ti6n de ineon5-
titueionalidad numero 1757/97, planteada por la Sec
ei6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Admini5trativo 
del Tribunal Superior de JU5tieia de Cataluna, re5peeto 
del artfeulo 61.2 de la Lev General Tributaria, en 5U redae
ei6n dada por la di5p05iei6n adicional 14.·, 2, de la Lev 

18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta 
de las Per50na5 Fisica5, por poder vulnerar 105 articu-
105 24, 25.1, en relaei6n con el 9.3, de la Con5tituci6n. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Seeretario de JU5-
ticia.-Firmado V rubrieado. 

16972 CUESTl6N de inconstitucionafidad nume
ro 1758/97. 

EI Tribunal Con5titucional, por provideneia de 15 de 
julio aetual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titueionalidad numero 1758/97, planteada por la Sec
ei6n Cuarta de la Sala de 10 Contenci050-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justieia de Cataluna, respecto 
del articulo 61.2 de la Lev General Tributaria, en su redae
ei6n dada por la disp05ici6n adicional 14.", 2, de la 
Lev 18/1991, de 6 de junio, dellmpuesto 50bre la Renta 
de las Per50na5 Ffsicas, por poder vulnerar 105 artfeu-
10524, 25.1, en relaei6n con el 9.3, de la Con5tituei6n. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

16973 CUESTl6N de inconstitucionalidad rnJme
ro 2823/97. 

EI Tribunal Constitueional, por providencia de 15 de 
julio actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de ineons
titueionalidad numero 2823/97, planteada por el Juz
gado de In5trucci6n numero 3 de San Sebastian, res
peeto del articulo 1.2 V 105 numer05 1 V 7 del apartado 
primero del anexo de la Lev 30/1995, de 8 de noviem
bre, de Ordenaci6n V Supervi5i6n de 105 Segur05 Pri
vad05, por poder 5er eontrari05 a 105 articul05 1, 9.2, 
9.3 V 14 de la Con5tituei6n. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Secretario de JU5-
tieia.-Firmado V rubricado. 

16974 CUESTl6N de inconstitucionafidad nume
ro 2888/97. 

EI Tribunal Con5titueional, por provideneia de 15 de 
julio actual. ha admitido a tramite la cue5ti6n de ineon5-
titueionalidad numero 2888/97, planteada por el Juz
gado de 10 Penal numero 2 de Lleida, re5peeto del articu-
10380 de la Lev Organiea 10/1995, de 23 de noviembre, 
del C6digo Penal, per posible eontradieei6n con 105 
artfcul05 14,17.1,18.1,24.2 V 53.1 de la Con5tituei6n. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Seeretario de JU5-
ticia.-Firmado V rubrieado. 


