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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. 
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16975 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
ro 2905/97. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 15 de 
julio actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 2905/97, planteada por el Juz
gado de 10 Penal numero 2 de Lleida, respecto del articu-
10380 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, 15 de julio de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

16976 RECURSO de inconstitucionalidad nume
ro 1297/97, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra el articulo 5 1 de la Ley del 
Parlamento de Canarias 5/1996, de 27 de 
diciembre. 

EI Tribunal Constitucional, por auto de 15 de julio 
actual, ha acordado mantener la suspensi6n del articu-
10 51 de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias para 1997, cuya suspensi6n se dispuso por 
providencia de 8 de abril de 1997 -publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado» de 1 B del mismo mes-, dic
tada en el recurso de inconstitucionalidad numero 
1297/97, que fue promovido por el Presidente del 
Gobierno. 

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

RODRIGUEZ BEREIJO 

16977 RECURSO de inconstitucionafidad nume
ro 1298/97, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra 105 apartados 4 y 9 del articu-
10 17 de la Ley del Parlamento Vas
co 10/1996, de 27 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional. por auto de 15 de julio 
actual, ha acordado mantener la suspensi6n de los pre
ceptos impugnados en el recurso de inconstitucionalidad 
numero 1298/97, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra los apartados 4 y 9 del articulo 17 de 
la Ley del Parlamento Vasco 10/1996, de 27 de diciem
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6-
noma del Pais Vasco para 1997, cuya suspensi6n se 
dispuso por providencia de 8 de abril de 1997, que 
fue publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 21 
del mismo mes. 

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

RODRIGUEZ BEREIJO 

16978 RECURSO de inconstitucionafidad nume
ro 2933/97, promovido por el Parlamento de 
Navarra contra varios preceptos de la 
Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas fibe
rafizadoras en materia de suelo y Colegios 
Profesionales. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 15 de 
julio actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 2933/97, promovido por el Par
lamento de Navarra cOl1tra los articulos 1, 2 y 3, dis-

posici6n transitoria unica y disposici6n final primera de 
la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras 
en materia de suelo y Colegios Profesionales. 

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

16979 RECURSO de inconstitucionafidad numero 
3000/97, promovido por mas de 50 Dipu
tados del Grupo Parlamentario Socialista del 
Congreso contra determinados preceptos de 
la Ley 17/1997, de 3 de mayo. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 15 de 
julio actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad l1umero 3000/97, promovido por el Pro
curador don Roberto Granizo Palomeque, en represen
taci6n de mas de 50 Diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso, contra los articulos 1.2; 3; 4.2, 
ultimo parrafo; 7, letra a), parrafo cuarto; disposici6n 
adicional unica y disposici6n transitoria primera, parrafo 
segundo, de la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que 
se incorpora al Derecho Espanolla Directiva 95/47/CE, 
de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre el uso de normas para la transmisi6n de senales 
de televisi6n y se aprueban medidas adicionales para 
la liberalizaci6n del sector. 

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

16980 RECURSO de inconstitucionafidad nume
ro 3010/97, promovido por el Gobierno de 
Navarra contra varios preceptos de la 
Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas libe
rafizadoras en materia de suelo y Colegios 
Profesionales. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 15 de 
julio actual. ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 3010/97, promovido por el 
Gobierno de Navarra contra los articulos 1, 2 y 3, dis
posici6n transitoria unica y disposici6n final primera de 
la Ley 7/1997, de 14de abril, de medidas liberalizadoras 
en materia de suelo y Colegios Profesionales. 

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

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

16981 ORDEN de 18 de julio de 1997 para el 
desarrollo del Real Decreto 148/1996, de 5 
de febrero, por el que se regula el procedi
miento espec;al para el reintegro de las pres
taciones de la Seguridad Soc;al indebidamen
te percibidas. 

EI Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, regula 
el procedimiento especial para el reintegro de presta
ciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas 
y supone el desarrollo reglamentario de la posibilidad, 
reconocida en el articulo 40. 1.b) de la Ley General de 
la Seguridad Social. de satisfacer las deudas originadas 


