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l. Disposiciones generales

26401

26402

26406

26408 ·ORDE/I.' de 18 dedidembre de IfJ85 sohJ'e.fijadón de'!
dere('/lO "egulador para la importar.ión d(' (,(,(('ales.

Ilustrísimo señor: ,..
De conformidad con ti anicuJo 5.° del Real Occreto 2332/1984.

'de 14 de noviembre.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-La cuantia del-derecho regulador para las importacio

nes e,n la Península e islas Baleares de los cereales que se indican
es la que a continuadon se detalla para lo~ mismos:

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

..

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Lo que se publica para general conodmiento.
, Madrid. 4 de diciembre de 1985.-EI Secretario de Justi

cia.-Firma~o y rubricado.

PLAl\'TEAMIENTO de la cuestión de inconsrilUcio
nalidad nlimero 1.061/1985.

El Tribunal Constitucional, Por providencia de 4 d~ diciembre
actual, ha admitido a' trámite la cuestión de inconstitucionalidad
número 1.061/1985. promovida por la Sala de lo Conlencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona. ·por
supuesta inconstitucionalidad de la disposición adicional sexta. 3.
de la Ley 5/1983. de)9 de junio. sobre Medidas Urgentes en
Materia Presupuestaria, Financiera y' Tributaria. por poder infrin
gir los artículos 9.3.14 Y 134.7 de la Constitución en relación con
el 33.3 de la misma.

26407 CORRECCION de errores del Real Decreto
1772/1985. de 1 de agosto. de traspaso defunciones)'
servicios de la Administración del Estado a la Comu
nidad Autónoma de Canrabria en materia de labora
torios agrarios y de sanidad y producción animal.

Advertido error en tas relaciones remitidas para "Su publicación
en el Real Decreto 1772/1985, de I de agosto, insenas en el

.«Boletín Oficial del Estado»." número 235, de fecha I de octubre de
1985, a colltinuación se formula la oportuna rectificacio:

'En la página 30828. relación 2.t ..Relación nominal de funciona
rios, donde dice: «Gradillas Blázquez», debe decir: «Gradillas
Blázquez, Severiano)).

números 995. 1.057 Y 1.058/1985, promovidas. la primera por la
Magistratura de Trabajo número 4 de Madrid. y las otras dos por
la Magistratura de Trabajo número 5 de Madrid, por supuesta
inconstitucionalidad de la disposición adicional quinta. numeros 2
y 3, de la Ley 44/1983. de 28 de diciembre. de Presupuestos
Generales del Estado. .

Lo Que se publica para leneral oonocimiento.
Madrid, 4 de -diciembre de 1985.-EJ Secretario ,de Justi

cia.-Firmado y, T.ubricado.

PLA!'w'TEAMIENTO dll las cuesLiones de i"constitu
cionalidad números 996 Y,997/ITJ85.

El Tribunal ConstItucional, por providenriasde 27 de noviem
bre actual, ha admitido a trámite las cuestiones de inconstituciona~

lidad numeras 996 y 997/1985, promovidas por la M~stratura de
Trabajo número 5 de Madrid, por supuesta inconstituCIonalidad de
la disposición adicional quinta, números 2 )' 3. de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de"'28 de diciembre de 1985.

Lo que se publica para geneq¡.l con'oclmiento.
Madrid, 27 de noviembre de 1985.-El Secretario de Ju.sti

~ia.-Firma4o y rubricado.

TRI.BUNAL CONSTITUCIONAL

26404 PLANTEAMIENTO de la cuestión de inconsritucio
Mlidad número 1.035/1985.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 27 de noviem
bre actual, ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionali·
dad número 1.035/1985, promovida POI el Juzgado de Instrucción
número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, por supuesta ¡nconstitu
cionalidad del artículo 509 del Código Penal, por poder infringir los
articulas 1, 24.2 Y 25.1 de la Constitución.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 27 de noviemb", de .1<J85.-El Secretario de ·Justi

cia.-Firmado y rubricado.

26403 PLANTEAMIENTO de la cuestión de inconsritucio
nalidad nlimero 1.03311985.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 21 de noviem
bre actual, ha admitido a trámite la cuestión' de ¡nconstitucionali
dad número I.g33/1985, promovida por la Sala de lo Contencioso
Adrrtinisulltivo de la Audiencia Territorial de Pamplona, por
liupuesta inconstitucionalidad de la disposición a~iicional sexta, 3,
de la Ley 5/1983, de 29 de junio, de Medidas Ul1I'ntes en Materia
Presupuestaria, Financiera y Tributaria, por poder infringir, los·
articulos 134.7,9.3 Y14 en relación con el 33.3" de la Constitución,

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 27 de noviembre de 1985.-EI Secretario de Justi

cia.-Firmado y rubricado.

CONFLICTO positivo de competencia número
1.062/1985. planteado por el ConS<!jo Ejecutivo de la
Generalidad de Cala/uña en relación con detffl1fina
dos prr!eeplOS drl Rt'aJDi'cmo 1279/1985. de 24 de
julio. .

El Tribunal Constitucional, por providencia de 4 de diciembre
actual, ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia
número 1.062/1985, planteado por el Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Cataluña, en relación oon los artículos 2.2; 3, tres;
6, dos, 3; 6, tres. 2; 8.1.2 Y 3; 12; 13: 16, seis, siete, ocho y nueve;
disposiciones adicionales primera, segunda y tercera. y disposicio
nes transitorias primera, segunda y tercera del Real Decreto
1279/1985, de 24 de julio, por el que se regul..,1 Centro de Gesti6n

, y C~peración Tribularia.

Lo que se publica para acneral conocimiento.
Madrid, 4 de diciembre de 1985.-EI Secretario de Justi

cia.-Firmado y. rubricado.

2~405 PLANTEAMIENTO de las c""s/io1J/!s de üwonstitu·
cionalidad nlimeros 995. 1.057 Y 1.058/1985.

El Trib~nal Constituctonal, por providencias de 4 de diciembre
actual, ha admitido a trámite las cuestiones de ¡nconstitucionalidad
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