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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

5109 PROVIDENCIA de 14 de febrero de 1995. 
Cuesti6n de inconstitucionalidad nume
ro 4 196/94~ " 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 14 de 
febrero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 4196/94, planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal S,uperior de Justicia de c:;ataluna, res
pecto del articulo 61.2 de la Ley General Tributaria, 'p0r 
poder vulnerar los articulos 24 y 25 de la Constltucl6n. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubrjçado. 

5110 PROVIDENCIA de 14 de febrero de 1995. 
Cuesti6n de inconstitucionalidad nume
ro249/95. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 14 de 
febrero actua!. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 249/95, planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administratıvo, con sede en Las 
Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias, respecto del articulo 9 y la disposici6n tran
sitoria de la Ley 18/1985, de 1 de julio, que modifıca 
la Ley 28/1966, de Regimen Financiero de los Puertos, 
y del articulo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abrıl, 
de Tasas y Precios Publicos, por posible vulneraci6n de 
los articulos 31.1 y 133 de la Constituci6n. 

. Madrid, 14 de febrero de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. . 

5111 PROVIDENCIA de 14 de febrero de 1995. 
Recurso de inconstitucionalidad numero 
431/95, planteado por mas de 50 Diputados 
del Grupo Par~amentario Popular contra ,de, 
terminados preceptos de la Ley Organt
ca 16/94, de 8 de noviembre. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 14 de 
febrero adua!. ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 431/95, planteado por mas -de 
50 Diputados del Grupo Parlamentario Popular, repre
sentados por el Comisionado don Federıco Trillo-Figue
roa Martinez-Conde, contra 105 articulos 8, apartados 3 
y 5; 10, apartad04; 16 y 25 de la Ley Organica 16/1994, 
de 8 de noviembre, que modifican, respectivamente, los 
articulos 231.4, 272.4, disposici6n adicional primera, 
apartado 2; 455 y 189.1 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

5112 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOI.UCION de 17 de febrero de 1995, de 
la Direcci6n General de TrƏfico, por la que 
se establecen medidas especiales de regula-' 
ci6n de trƏfico durante el afio 1995. 

Por razones de seguridad vial y de fluidez de la cir
culaci6n, y en concordancia con el calendario dı: fes
tividades laborales de ambito naciona!. y de las fechas 
en que se preven desplazamientos masivos de vehiculos 
con motivo de vacaciones estacionales y otros acon
tecimientos, se establecen una serie de medidas espe
ciales de regulaci6n de tr8fico, de acuerdo con 10 regu
lado al respecto en el articulo 5, apartados m) y n), asi 
como en el articulo 16 del texto articulado de la Ley 
sobre Tr8fico Circulaci6n de Vehiculos a Motor y Segu
ridad Vial, de 2 de marzo de 1990 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del i 4), y del articulo 39 del Reglamento General 
de Circulaci6n, aprobado por Real Decreto 13/1992, 
de 17 de ene'ro (<<Boletin Oficial del Estado» del 31). 

En su virtud. y de conformidad con los 6rganos com
petentes delos Ministerios de Justicia e Interior y de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, esta 
Direcci6n General de TrMico dispone 10 siguiente: 

Durante el ano i 995 se establecen las restricciones 
de circulaci6n que a continuaci6n se relacionan: 

1 . Pruebas deportivas: De acuerdo con 10 dispuesto 
al respecto en el apartado 5 de! anexo 2 del Ç6digo 
de la Circulaci6n, no se autorızara nı se ınformara favo
rablemente ninguna prueba deportiva que discurra por 
las vias publicas interurbanas cuya vigilancia correspon
da a la Agrupaci6n de Tr8fico de la Guardıa CIVıl, durante 
los dias y horas que se indican en el anexo ı. salvo las 
de caracter internacional, siempre y cuando sean auto
rizadas expresamente por la Direcci6n General ne Tra-
fico. . 

2. Vehiculos especiales: No podra circular ningun 
tipo de maquinaria agricola (tractores, cos~chadoras, 
motocultores, etcetera) ni de obrəs 0 servıcıos por las 
vias publicas interurbanas cuya vigilancia corresponda 
a la Agrupaci6n de Tr8fico de la Guardıa CIVıl, durante 
los dias y horas que se indicən en el anexo II. 

Tampoco podran circular entre el anochecer y el ama
necer, los vehiculos a que se refiere el artfculo 311.4 
del C6digo de la Circulaci6n, segun redaccı6n dada al 
mismo por el Real Decreto 3595/1975, de .25 de 
noviembre, ni en cualquier supuesto en que no cumplan 
las condiciones de alumbrado 0 senalizaci6n 6ptica que 
determina la Orden de 9 de septiembre de 1993. 

. 3. Transportes especiales: No se autorizara por las 
Jefaturas Provinciales de TrƏfico 0 por la Dıreccı6n Gene
ral de Tr8fico, segun competa, la circulaci6n de trans
portes especiales por las vfas publicas interurbanas, cuya 


