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respecto del artfculo 29.2 del texto refundido de la lev 
General Presupuestaria. aprobado por Real Decreto legis
lativo 1091/1988. de 23 de septiembre. por posible 
contradicci6n con el artfculo 33 de la Constituci6n. 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

23967 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
ro 3915/97. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 de 
octubre actual. ha admitido a tramite la cuestidın de 
inconstitucionalidad numero 3915/97. planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Safa de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Jı.ısticia de Cataluıia. res
pecto del artfculo 61.2 de la Ley General Tributaria. en 
su redacci6n dada por la disposici6n adicionaf 14.8 2. 
de la Ley 18/1991. de 6 de junio. del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. por posible contradic
ci6n con los artfculos 24 y 25.1. en relaci6n con el 9.3. 
todos ellos de la Constituci6n. 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

• 
23968 CUESTl6N de inconstitucionalidad numə

ro 3916/97. 

EI Tribunal Constitucional. !!tor providencia də 28 de 
octubre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numerEl 3916/97. planteaCıa por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribuna1 Superior de Justicia de Cataluıia. res
pecto del artfcu\o 61.2 de la Ley General Tributaria. en 
su redacci6n dada por la disposici6n adiciooal 14.8 2. 
de la Ley 18/1991. de 6 de junio. dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. por posible contradic
ci6n con los artfculos 24 y 25.1. en relaci6n con el 9.3. 
todos ellos de la Constituci6n. 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

23969 CUESTlON de incQnstitucionalidad numə
ro 3917/97. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 de 
octubre ilctual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3917/97. planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluıia. res
pecto del articulo ə 1.2 de la Ley General Tributaria. en 
su redacci6n dada por la disposici6n adicional 14. a 2. 
de la Ley 18/1991. de 6 de junio. dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. por posible contradic
ci6n con los artfculos 24 y 25.1. en relaci6n con ~i 9.3. 
todos ellos de la Constituci6n. 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

23970 CUESTION de inconstitucionalidad numə
ro 3919/97. . 

EI Tribunal Constitucional. por providencia 'deo28 de 
octubre actual. ha admitido a tramite la 'cuestipn de 
inconstitucionalidad numero 3919/97; plariteada pör la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluıia. res
pecto del artfculo 61.2 de la Ley General Tributaria. en 
su redacci6n dada por la disposici6n adicional14.a 2. 
de la Ley 18/1991. de 6 de junio. del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. por posible contradic
ci6n con los artfculos 24 y 25.1. en relaci6n con el 9.3. 
todos ellos de la Constituci6n. 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

• 23971 CUESTION de inconstitucionalidad numə
r03928/97. 

• • 
EI Tribunal Constitucional. POf providencia de 28 de 

octubre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3928/97. planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluıia. res
pecto del artfculo 61.2 de la Ley General Tributaria. en 
su redacci6n dada por la disposiciôn ad iciona 1 14.8 2. 
de la Ley 18/1991. de 6 de junio. dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. por posible contradic
ci6n con los artfculos 24 y 25.1. en rəlaci6n con el 9.3 • 
todəs ellos de la Constit\dci6n. , 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-E1 ~retario de 
JtJsticia.-Firmado y rubricado. 

23972 CUESTION de inconstitucionalidad nume
r03929/97. 

- EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 
de octubre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3929/97. planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencieso-Aalminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluıia. res
pecto del articulo 61.2 de la Ley General Tributaria. en 
su redacci6n dada por la disposici6n aelicional 14.2 de 
la Ley 18/1991. de 6 de junio. del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas. por posiƏle contradicci6n 
con los artfculos 24 y 25.1. en relaei6n con el 9.3. todos 
ellos de la Constituci6n. 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y tubricado. 

23973 RECURSO de inconstitucionalidad numə
ro 3914/97, promovido por el Presidente del 
Gobiəmo contra diversos preooptos de la Ley 
de Cataluna 7/1997. de 28 de juniQ. də Aso
ciaciORes. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 de 
octubre actual. ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 3914/97. promovido por 
el Presidente del Gobierno contra los artfculos 2. 3. 4. 
5. 7. 8. 9. 11. 12. 15. 16. 17. 20 (apartados 2 y 3). 
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21 (apartados 3, 4 y 5), 22, 23, 25, 26 (apartado 3), 
27 (apartados 1 y 2), 28, 29 y 35 de la Ley del Par
lamento de Cataluna 7/1997, de 18 de junio, de Asa
ciaciones. 

Madrid, a 28 de octubre de 1997.-E1 Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

MINISTER10 DEL INTERIOR 
23974 CORRECCı6N de errores de la Orden de 24 

de octubre de 1997 por la que se modifica 
la de 24 de enero de 1996, que completa 
la regulaci6n de la Orden al Merito del Plan 
Nacional sobre Drogas. 

Advertida omisi6n en el texto remitido para publi
caci6n de los anexos I y ii de la Orden de 24 de octubre 
de 1997. por la que se modifica la de·24 de enero 
de 1996. que completa la regulaci6n de la Orden al 
Merito del Plan Nacional sobre Drogas. publicada en 
el «Boletın Oficial del Estado» correspondıente al 1 de 
noviembre de 1997, en las paginas 31634 y 31635. 
se insertan a continuaci6n. a efectos de rectificaci6n. 
los indicados anexos, en 105 que se contienen los disenos 
de las Medallas de Oro y Plata al Merito del Plan Nacional 
sobre Drogas, y la Cruz Blanca al Merito del Plan Nacional 
sobre Drogas, respectivamente. 

Madrid. 4 de noviembre de 1997.-EI Secretario gene
ral tecnico. Rafael Ramos GiL. 
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