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1. Disposiciones generales

25685

25686

RECURSOS de inconstitucionalidad números 457, 525,
534j" 536/1988. promovidos. respectil'amente; por e!
Gobierno Vasco. Gobierna de Cananas, Junta de GaJicia y
Consejo Ejecuti)'Q de la Generalidad de CatalwlCT contra
determinados preceptos ·de. la Ley 31/1987, de 18 de
diciembre. -

El Tribunal Constitucional, por auto de 15 de octubre actual, ha
acordado,tener por desistido al Gobierno Vasco del recurso de inconsti
tucionalidad numero 451/1988, promovido contra los articulos 11, en
relación al 12.3 y al anexo 12.1, apartado 1.0; 26, numeros'l, 2, 5 y 6;
18.4; 31.1; 36.2, y disposición adicional sexta dela Ley 3111987, de 18
de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones; y mantener la
prosecución de los recursos de inconSotitucionalidad numeros525, 534 y
536/1988, .promovidos, respectivamente, por el Gobierno de .Canarias.
Junta de Galicia y Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña que
se encontraban aculJlulados con el anterior.

Madrid, 15 de octubre de 1991.-EI Presidente del Tribunal Constitu-
cional.· . .

en relación con la Orden de II de marzo· de 1991 del Mini~terio ·de·
A~ricultura, Pesca y Alimentación, por la que se especiflca el procedi
_miento de gestión de las ayudas' previstas en los Reglamentos de la
Comunidad Económica Europea numeros4042/1989, 866/1990 y
867/1990, relativos ala mejora dejas o;¡.ndiciones de comercialización
y transformación de los productos de la pesca y acuicultura, agrícolas y
selvícolas, respectivamente, o, subsidiariamente, respecto de sus artícu~

los 2.1 (en el inciso -«elaborados por -el Ministerip de Agricultura. Pesca
y Alimentadón~); 6, 7.3, 8 y disposición, adicional segunda de la
Indicada orden, de cuyo conflicto se publicó su-incoacian en el ~«Boletín
Oficial del Estado» d~. 30 de julio de 1991. . ..

_ Madrid, 15 de octubre de i991.-'EI Presidente del Tribl:lnal Constitu-
cional.· - .

TOMAS Y VALIENTE

TOMAS Y VALIENTE

25684 CUESTlON de ¡nconstitucionalidad número 1890/199/.

El Tribunal Con'stitucional, por providencia de 14 de oetubre actual,
ha admitido a trámite la cuestión deinconstitucionalidad numero·
1890/1"991, promovida por la Sección Cuarta de la ~1!1 de-Io Conten
cioso-Adrriinistrativo del Tribunal Superior de Justtcla de Cataluña,
respecto del artículo 61.2 de la Ley Ge!1er~l, Tributaria, por poder
vulnerar los artícl;llos 24 y 25.de la ConstltuClon. .

Ma.drid, 14 de octubre de 1991.-EI Secretario de Justicia.-Firmad.o
y rubricado,

RECURSO de incen.stitllcionalidad número 1857/1991.
planteado por don Federico TriJJo-Figueroa fl.fart¡"nez
etmde. Comisionado por más de 50 Diputados del Gn¡p(i
Parlamentario Popular.

El Tribunal Constitucional. por providencia de 14 de octubre actual,
ha admitido a trámtte el recurso de inconstitucionalidad 'numero
1857/1991, planteado por don Federico Trillo-Frgueroa Mat1il1.ez·
Conde, ComisIonado por más de 50 DiplJtados del Grupo Pad.:mlenta
rio Popular. (.'ontra los articulos 5.4 e); 25 h); 28; 30; 35 A); 39.1 y'90.
y pr.eceptos conexos de la ley 18/1991, de 6de juni~, del Imp.uesto sobre

¡la Renta de las Personas Físicas..

Madrid, 14 d~octubre de 1991.~EJ.Secretariode Ju-~tic;a..,.FirmadG
y rubricado:

COSFLICTO positivo de compe!el:dalliÍmero 1540;/991.
plant('adn por el Consejo de Gobienro de la DiplIlación
Gent'ral dt;~ Aragdl1 i'J1 rclac/ó.'¡ con una Orden de 11 de
mar=o de' 199/ del J/inÍJterio de ..Jgric:tltura. Pesca y
AJimelllaciJn. '

TOMAS Y VALIENTE

25683

25682 CONFLICTO positivo de cómpetencia numero 958/1986, '.
planteado por el COIIS~jO E}ccufjJ·o de la Generalidad de
Catalt/lla en relación con def(!rminados preceptos del Real
Decreto 716/1986, de 7 de marzo.

El Tribunal Constitucional. por auto de 15 de octubre actual, ha
acordado dar por tcrmin:ldo el conflicto 'positivo de competencia
numero 958/1986, promovido por el Consejo Ejecuti vo de la Generali
dad de. Catalufla contra los artículos 2 y 3 del Real Dccretoil6/l986,
.de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social. del que'
se publiL·ó su admisión a trámite en el «Boletín Oficial del Estado~) de
25 di': septiembre de 1986.-

Madrid. 15 de octubre de ! 991.-EI Presidente dcl Tribunal Constitu~
clonal.

JEFATURA DEL ESTADO

El Tribtjfl,al Constitucional. por auto de 15 de- octubre actual ha
tcni.d.o. por desistida a 13 Diputación G~f1c,"<!1 ·dc Ara1ior:. del conflicto
POS1,tI\O dc competencia numcro IJ40/llJ91. prc.ffiÜIl¡do por la omIna

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

25681 CORRECCION de erratas de la Ley 20/1991.. de 7 de
. junio. de modificación de los aspectosjiscales de/Régimen
Económico Fiscal de Canarias.

. Advertidas erratas en ei texto de la tey 20/1991, de 7 de junio,' de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de
Canarias, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» n(¡mero 137, de
fecha 8 de junio de 1991, se procede a efectuar las oportunas recüficacicr·
Des:' , ,

En la pagina "18796, segunda columna, artículo 5.°, apartado 1,
segu,odo, ',párrafo, línea primera, don~e dice: «.... Ia~. extractivas de
fabncaclon•.,.», debe decir: «... extractlvas, de fabncaclon, ...».
. _En la página 18797, segunda columna, artículo 9.o,letra b), segundo

párrafo, segunda ¡,inea¡ dondedice:,«'" artículo JS de la Ley 26/1980....»,
debe decir: «... artícu o 15 de I.a Ley 76/1980,...».

En, la página 18800, primera columna. articulo 11; apartado 2.
sesundo párrafo; segunda línea, donde dice: «... cualqUier Estado
miembro...». debe decir: «... cualquier otro Estado miembro;..».

En la página 18812. primera columna, artículo 51. apartado 2, tercera
línea, donde dice: «o•• aparado 18), del artículo _18.•.», debe decir:
«... apartado (8), del articulo JO...». ' .

. En la página 18813, segunda columna, artículo 56, apartado 1,
segundo parrafo, cuarta línea, donde dice: «••• el artículo 55, numero .J,
letra a), apartado 1.0 de dicha Ley.», debe decir: «... el. articulo 59,
numero 1, letra a), de dicha ley.».

En la página 18819. segunda columna, disposición adicional tercera,
linea tercera, donde dice: «... segun lo previsto en el artkulo 60 de esta
Ley...», debe decir: «... según lo previsto en el.artículo 64 de esta Ley...».

En la página J8819, segunda columna, disposición adicional octava,
apartado uno, sexta línea, donde dice: «2. El tipo general será del 2 por
100.», debe decir: «2. El tipo reducido será del 2 por 100.».


