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8152JEFATURA DEL ESTADO
CORRECCION de errores del Real Decreto ley 3/1989, de
31 de marzo, de ,\{edidas Adicionales de Carácter Social.

Adyertido error en el texto remitido para su inserción del citado Real
Decrdu-ky 3(1989, de 31 de marzo, de Medidas Adiriona!cs de Cankter
SOcial, publicado en el «Eoletin Oficial del EstadO) número 78, de 1 de
abril de 1989. a continu3~¡ón se transcribe la oportuna rectificación:

En ia página 9427, artículo 20, segunda columna, artículo 14, núme
ro 3, letra a), tercer p:í.rrafo, donde dice: (<En el C3:::0 de trabajadores
mayores de cuarenta y cinco afios, por un nucYO peJíodo adicional de
seis mt~ses, ...», d,~be decir: «En el caso de los trabajadores mayores de
cuarenta y cinco que hubieran agotado un derecho a pre&taciones por
de:scmp!eo de tres meses, por un nuevo período adicional de seis
meses, ...».

RECURSO de inconstitucionalidad número 532/1989.
plal/teado por el Presidente de! Gobierno, contra el artícu
lo 3.1.i) de la Ley de la Junta General del Principado de
ASiUrias 6/1988, de 5 de diciembre.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 3 de abril actual, ha
admitido a trámite el recurso de incol1stitucionaIidad número 532J1989,
planteado por el Presidente del Gobierno, contra el artículo 3, Li) de la
Ley de la Junta General del Principado de Asturias 6/1988, de 5 de
diciembre de coordinación de Policías Locales, Y se hace saber que en
el mencio~ado re::urso se ha invocado por el Pre5idente del Gobierno el
artículo 161.2 de 1<1 Constitución, que produce desde el día 21 de m~rzo

del corriente, fecha de la formalización, la suspensión de la vigenCIa y
aplicación del menóonado artículo 3.1.i) impugnado de la Ley de la
Junta General del f'lincipado de Ast1.aias 6/1988, de 5 de diciembre.

Lo que se publica para general conocimiento,
Madrid, 3 de abril de 1989.·-EI Presidente del Tribunal Constitucio

nal, Frandsco Tomás y Valiente,

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Con:>titucionat, por p:'ovid~ncia de 3 de abril c.ctual,
ta <ldJ11iti~lo a tf<imite la cuestión ce inconstitlJcionalidad r.úme
ro 418:'1<;089, pJant::;:¡Qa por la Sala d~ lo Cort::ncioso-.¿'dministrativo de
la At'dier.da Proyinci~d de Salr~a Cruz de Tcncnfc, por supuesta
il1C()m,1~licionalid2d de la di-~posición adicional primera de la ley
2U/1982, de 9 de juniQ, sobre Incompatibilidades en el Sector Público,
Nr :.}(.\Ü~f S':f contraria óll nrlfrulo 70.1 d,~ la Constitución.

Lo que: se publica para general conocimiento.
~~ladrid, 3 de abril de 1989,-El Secretario de Justicia,

3149 PLAJ\TEAMIENTO de la cuesrfón de inconstitudonalidad
número 418/1989.

8153 RECURSO de inconstitucionalidad número 1.753/1888.
promovido por el Pre::idente del Gobierno contra determi
nados preceptos de la Ley' 5/1988, de 11 de julio, de la
Asamblea Regional de Murcia,

El Tribunal Constitucional, por auto de 4 de abril actual, ha
acordado mantener la suspensión de la vigencia del articulo 3,2 de la Ley
de la Asamblea Regional de Murcia 5/1988, de 11 de juBo, de
coordinación de Policía!'> Locales, y levantar la suspensión del artículo
18.2 de la misma Le.y, que había sido acord:lda en el recur,so de
inconstitucionalidad número L753/1geS, promovido por el PreSIdente
del Gobierno, qui~n invocó el .. rtículo 161.2 de la Constitución

Lo qlle se publica para g'~neral conocimiento, . . .
Madrid, 4 ce abril de 1989.-EI Pre~ident~ del TnbunaJ COnstltuclO

nal, Francisco Tomás y Valiente.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

8151

8150 8154PL4..VTEiAf/ENTO de la cuestión de inconstitucionalidad
número 419/1989.

E! Tribunal Constitucional, por providencia de 3 de abril actual,
ha acmitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad núme
ro ,HiJ/1989, pla~te,ada por el Juzgado de Primera Instancia número 1
de Cicen:s, por supuesta in.c0nstitucionalidad del artículo 8 de la Ley de
Er,juic:iarr,iento Civil, por poder ser contrario a los artículos 24 y 14 de
la Constitución.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 3 de abril de 1989.-EI Secretario de Justicia,

RECURSO de ¡r¡constitucionalidad número 505/1989'jro
mo"ido por d Consejo Ejecutivo de la Generallda' de
CalalUlia. contra determinados preceptos de la Ley
38/1988, d(: 28 de diciembre.

:EI T,-:1mn<l1 Constitucional, por providencia de 3 dc abril actual, ha
ad;nilid0 a '.rimite d recurso de inconstitucion.:ilidad número 505/1989,
p,-:)TI1él"ido por el Cor:':~~Jo Ej~r::uti'\'o de lí! Generalidad de Cataluña,
coij~¡<:.lc5 ar1;;::a!as 3.2, en rdacJón CO~l el anexo IX y el anexo 1: 4.2. en
rd:i.dón con el 8..l,exo 1, por cone.,jón e} 2.rtícuio 41..4; 4.4; 8,1, 2 Y 3: 13.3;
~UU, 3, 4 Y 5: 21.1; 27,1 Y 2; 32.5; 35.1: 39.1; 42,2, 4;' 5; 42.1; 45: 50.3;
54.\, "panados a) y f); 58.1 Y 2; 59.1; último inciso del artículo 62 y
ci';pa~ici6n transitoria primera de la Ley 38/1988, de 28 de dir:iembre,
de D~'r~larcación y de Planta JudiciaL

Lo que se publica para general conocimiento,
Madrid, :3 de abril de 1989,-EI Secretario de Justicia.

ORDEN de 6 de abril de 1989. por la que Si? fija el tipo de
interés de los préstamos cualificados. otorgados por Entida
des de Crédito privadas, previstos en el Real
Decreto 224/1989. de 3 de marzo,

El Real Decreto 224/1989, de 3 de marzo, sobre medidas de
financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda, contem
pla, entre otras fonnas de financiac.ión de tales actuaciones, los
préstamos cualificados y, en su caso, la subsidiación de los !ipos de
interés por ellos devengados, tanto en el régimen de protección oficial
general como en el especial.

En el artícuio 38, el citado Real Decreto autoriza al !\1inistro de
Obras Públicas y Urbanismo, a través de la Dirección para la Vivienda
y Arquitectura, a establecer Convenios con las Entidades de Crédito
públicas y privadas con objeto de garantizar el volumen de financiacinn
cualificada requerida para la realización de las actuaciones protcgibies,
ya efectos de subsidiar la totalidad o parte de éstas.

Asimismo el articulo 13 del mencionado Real Decreto atlibuye al
Ministro de Economía y Hacienda, previo acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la fijnción del tipo de
interés para los préstamos cualificados que otorguen las Entidades de
Crédito p,ivadas,

En su virtud, este Ministerio. prevía fKu;;:rdo de la Comisión
Delegada d~l Gobierno del día 23 de febrero de 1989, tiene a bien
disponer:

Artículo únicG.-EJ tipo de interés nomin:'!.l de los préstamos cualltica
dos que las Entidades de Crédito privadas co;)cedan durante el
año 1989, en el marco de los Convenios que se fonnalicc!1 con las
mismas de confoíAnidad con lo dispuesto en el Real Decreto 224/1989,
de 3 de marzo, será del 11 por 100, con venc.imientos semestrales. Las
Entidades de Crédito podr<Ín pactar que los vencimicnlos se produzcan


