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JUAN CARLOS R.

TOMAS Y VALIENTE

TOMAS Y VALIENTE.

3205

RECCRSO de j¡lConstituCÍonaJidad número 2169/90, pro
llIorido por r-/ Presiden!e del Gobierno, col1tra dC'termina·
dos preceptos de la Ley de la Asamblea de E),:lremadura
1/1990. de 26 de abu/.

El Tribunal Constitucional, por Auto de 29 de enero actuaL ha
acordado mantc-ner la suspensión de la vigencia del inciso <<y Mancomu
nidades}) del articulo 3.1, y el levantamiento de la suspensió~ del
articulo 3.1. excepto el inciso citado. el anículo 7.1.8.0

)' la dispoSición
adicional primera de la Lev de la Asamblea de Extremadura 1/1990, de
26 de abril, de coordinaríón de Policías Locales,. cuya suspensión se
dispuso por providencia de 3 de septiembre de 1990, dictada en el
reCurso de inconstitucionalidad número 2169/90, promovido por el
Presidente del Gobierno, quien invocó el artículo 161.2 de la Constitu
ción.

Lo que se publica ·para general conocimiento.. .
Madrid, 29 de enerO de 1991.-El Presidente del Tnbunal ConstItu

cional,

3206

RECURSO dc il1crl/lsrrtucfOnalidad míl1lcro 899/86, plan
teado flor la JUl1la de Galicia, contra determinados precep-
tos dc la Ley 14/1986, de 15 de abril. .

El Tribunal Constitucional, por Auto de 29 de enero actual, ha
acordado t('nc-r por deSIstida a la Junta de Galicia del reeurso de
inconstitucionalid::td número 899;86. promovido por dicha Junta. frente
al Gobierno de la :\'ación. en relación con los artículos 2: 40, apartados
5. 6 Y 12: 41. ap:lftado 5: 43: 49 a 56: 70 a 77: 95. apartado 1, Yrestantes
preceptos de la Ley del Estado 14/1986, de 25 de abril. General de
Sanidad. en que así proceda por vía de conexión o consecuencia.

Lo que se publica para g.:neral conocimiento.
!'d.Jdrid, 19 de enero de lQ91.-El Presidente del Tribunal Constitu

cional,

El Mlni~!r{J do: Ewnomia.y Ha,'jrnd,l,
CARLOS SOLCllAGA CATALAN

MINISTERIO
Dp ECONOMIA y HACIENDA

3207 REAL DECRETO 106/1991. de I de/ebrero. prorrogando
el pla:o de rigencia en la comarca del Alto Campóo de la
ZOlla llldustrialí::aa {'/1 })"dirc de CantabJ'ia, delimitada
por R('QI Decreto 483/1988, de 6 de mayo, y prorrogada
por Real Decreto 1424/1989, de 24 de lIol'iembre.

Considerando que, en el Alto Campóo, todayia subsisten, en parte.
las circunstancias que aconsejaron tanto la inclusión de esta comarca en
la ZOlla Industrializada en Declive de Cantabria. regulada por Real
Decreto 483/1988. de 6 de mayo (<<Boletín OficiaJ del Estado» dc-1 23),
como su prórroga c-stabkcida por Real Decreto 1424/1989, de 24 de
noviembre «<Baietin Oficial dc-J Estado). del 25), y teniendo en cuenta
que se ha recibido autorización comunitaria para prorrogar la vigellcia
de b cle\'ación del tope de incentivación del 45 por 100, SNE, en dicha
Comarca del ,~lto Campóo,.con c-1 informe favorable del Consejo Rector,
y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.2 del Real Decreto
153511987, de II de diciembre. v en el articulo 4 del Real Decreto
483/1988, de 6 de mayo, a propuesta del Ministro de Economía y
Hacienda y prcvia deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia 1 de febrero de 1991.

DISPONGO,
Artículo único.-Se prorroga durante un período de seis meses,

contndos a partir del 24 de noviembre-- de 1990, el plazo de vigencia de
la Zona Industrializada en Dcdiye de- Cant<1bria en la Comarra del Alto
Campóo, en los términos estabJecidos por el Real Dccreto 483/1988. de
6 de mayo, prorrogado por el R('al Decreto 1424/1989, de 24 de
noviembre.

DlSPOSIClON FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor e-J mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efcctos ,a partir
de la fecha 'seilalada en el articulo único pn:ccdcntc.

Dado en I\1adrid a I de feb~ero de J99L

TOMAS Y VALIENTE

TOMAS Y VALIENTE

TOMAS Y VALIENTE

TOMAS Y VALIENTE
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Disposiciones generales
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CO.VFLICTO positiro de comprr(,llcia l1l1!IJ('ro 777/85,
p!amcado por fa JUllta de Gahcia, cO!1/ra dClcrminados
preceptos de! Real DccrclO 41911985, de 6 de mayo,

El Tribunal Constitucíonal, por Auto de 19 de enefO actuaL ha
nCNdado tener por desistida a la Junta de Gnlicia del conflicto positivo
de compctcncía numero 777/85, promoyido por dicha Junta, frente al
Gobierno· de la Nación, en relación con los artículos 2. en cuanto al
pjrwfo: «Dicho plan, qUe deberá adecuarse a Jos criterios y directrices
dI? b polilica agraria definidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Ahmcntación. de acuerdo con Jo establecido en el anículo 49.2 ue la Le)
49,'1951. jXlr.J. el periodo corrcspondiente...)~: 4 y 6. así como la
disposicion ndicional cuarta, párrafo segundo, y. por conexión dirC'ct~ o
c¡¡usa!. el resto de los preceptos en cuanto establecen o regulan ma¡enas
quC' afl'ctan a la titularidad de las compl'tencias correspondientes a la
COll1l1niad Autónoma de Galícia. del Real Decreto 419/1985, de 6 de
mayo, por el que se desarrolla la modernización de las explotaciones
famili8rc"s agrarias y otros aspectos de la Ley 49/1981, de 24 de
diciembre, de la que se impugna también su artículo 47.2.

Lo que s~ publica para general conocimiento. .
r.ladrid, 2Y de enero de 1991.-El Presidente del Tribunal Constitu

cionaL

3204

3202

3203

CONFLICTO ]Jositiro de compctcncia número 652/86.
planteado por el Gobierno de la Nación, en relación eoll la
Orden de la Junta de Ga/icia de 19 de enel"O de 1986, por
la que se aprueba el modelo de gUIa prorisional para
máquinas recremiras en Galicia.

El Tribunal Constitucional, por Auto de 29 de enero actual, ha
¡¡cordado tener por. desistido al Gobierno de la Nación del conflicto
positi\'o de competencia número 652/86, promO\'ido por dicho
Gobierno, freme a la Junta de Galicia, contra la Ord~n de la Junta de
Galicia de 29 de enero de 1986, por la que se aprucba el modelo de guía
pro\'lsional para máquinas recreativas en Galícia.

Lo que se publica para general conocimiento.
l\ladrid, 29 de enero de 1991.-EI Presidente del Tribunal Constitu

cionaL

3201

CONFLICTO positiro de competencia número 747/86.
plameado por el Gobierno l/asco. contra determinados
preceptos del Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero.

El Tribunal ConstitucionaL por Auto de 29 de enero actual" ha
acordado declarar concluido por desaparición de su objeto el conflIcto
positi\'o de competencia número 747/86, planteado por el Gobierno
Vasco, [rente al Gobierno del Estado, en relación con el articulo 7 y la
disposición adicional, párrafo segund,?, del Real Decret? 3821.1986. de
10 d(' lebn.:ro. por el que se crea, orgamza y regula el funClonamlcnto del
Redstro de Entidades Locales.

~Lo que se publica para general conOCImIento.
;\1adrid, :29 de enero de 1991.-El Presidente del Tribunal Constitu·

cional

RECCRSO de inconslilUcionalidad número 876/85, plan
teado por la Junta de Galicia, contra determin.ados prccep·
tos de la Le)' Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re,?uladora del
Derecho a la Educación.

El Tribunal Constitucional, por Autó de 29 de enero actual, ha
acoro¡ldo tener por desistida a la Junta de Galicia del recurso de
Íl.onstitucionalidad número 876/85, promO\'ido por dicha Jünta, frente
al Gobierno dt' lu Nación, en relación con los articulos 32.1 a) y. ·por
'C'onnión, el artículo 31, en su párrafo primero; 40, 46, 49, en su párrafo
quimu: 51, en su párrafo cuarto, y, por conexión con el mismo. sus
pJ1T:.lfbs segundo y tercero, por cuanto las «actividades y servicios
cumpkm.:-marios)>, no incluidos en el ámbíto de enseñanzas y programa
ción mínimas. no se atribuyen a la competencia estatal; 56, en sus
pjrrafos segundo, tercero y cuarto, y la disposición adicional primera.
parrafe) segundl).lelra b), todos ellos de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julIo, r<:gubdora del Derecho a la Educación.

Lo qw: St' pubhea para general conocimiento.
;\!adrid, 29 de enero de 1991.-EI Presidente del Tribunal Constitu

c",m;,l1~


