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1. Disposicio,nes generales 

'TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
25098 AUTO de 7 de noviembre de 1995. Recurso 

de inconstitucionalidad numero 2108/1995, 
promovido por ,el Presidente del Gobierno, 

. contra la disposici6n adicional primerə de la 
Ley de la Generalidf!d Valenciana 3/1995, 
de 2 de marzo. , '. 

EI Tribunal Constitucional, por aoto de 7' de noviembre 
actual, ha acordado levantar La suspensi6n de la dis": 
posici6n adicional primera de la -Ley de la Generalidad 
Valenciana 3/1995, de 2 demarzo, de modificaci6n 
de la Ley 11/1985, de 25 de octubre, de Cooperativas, 
cuya suspensi6n se dispuso for providencia de 20 de 
junio de 1995, recafda en e recurso de inconstitucio
nalidad numero 2108/1995, que fue promovido por el 
Presidente del Gobierno. • ' 

Madrid; 7 de noviembre de 1995.-EI Presidente del 
Tribunal Constitucional 

RODRIGUEZ BEREIJO 

25099 PROVIDENCIA de 7 de noviembrede 1995. 
Cuesti6n de inconsti'fucionalidad nume-
ro 3226/1995. ' 

EI Tribunal Constitucionat por providencia de 7 de 
noviembre del actual, ha admitido a tramite'la cuesti6n 
de inconstitucionaliQad numero 3226/1995, planteada 
por la Secci6n Ouinta de la Sala' de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, 
por supuesta inconstitucionalidad del artfculo 12 de la 
Ley del Parlamento de Cataluna 5/1987, de 4 de abril, 
de Regimen Provisional de las Competencias de las Dipu
taciones Provinciales, en relaci6n con la disposici6n 
adicional primera de la Ley del Parlamento de Cataluna 
15/1990, de-9 de julio, de Ordenaci6n Sanitaria, por 
presunta vulneraci6n de 108 artfculos 142, 149.1. 16 
y 1 57 C.E., y articulo 50 ydisposici6n transitoria primera 
de la Ley14/1986, de 25 de abril, GeQeral de Sanidad. 

Madrid, 7 de noviembre de 1995.-EI' Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

25100 'PROVIDENCIA de 7 de noviembre de 1995. 
Conflicto positivo de- competencia numero 
3342/1995, planteado por el Consejo Ejeou
tivo de la Generalidad de Catalun8 con la 
Orden de 4 de maya de 1995, del Ministerio 
para las AdministraCiones publicas. 

, EI Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de 
'noviembre actual, ha admiticio a t'ramite et conflicto posi
tivo de corripetencia numero 3342/1995, planteado por 
el' Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluria, en 
relaci6n con la Orden de 4 de maya de 1995, del Minis
terio para las Adrriini~traciones Publicas, por la que se 
apruebanləs bases reguladoras de la concesi6n de ayu
das para el desarrollo de planes de formaci6n en el marco 
del acuerdo de formaci6n continua en las Administra
ciooes Publicas de 21 de marzo de 1995,.y su aplicaci6n 

por las Resoluciones del Instituto Nacional de Adminis
traci6n Publica de 4 y 30 de mayo. de 1995 mediante 
las que se efe.ctua la' primera y segunda convocatoria, 
respectivamente, para el ejercicio 1995' de concesi6n 
de ayudas en el marco del dtado acuerdo. 

Madrid, 7 denoviembre de 1995.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado . 

25101 PROVIDENCIA de 7 de noviembre de 1995. 
Cuesti6n de' inconstitucionalidad nume
ro 3373/1995. 

EI Tribunat' Constitucional, por providencia de 7 de, 
noviembre actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3373/1995, planteada por 
la Secci6n Ouince' de la Audiencia Provincial de Bar
celona, en relaci6n con el artfculo 38.2 de la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci6n de los Trans
portes Terrestres, por posible vulneraci6n .del artfculo 
24.1 de la Constituci6n. 

. Madrid, 7 de noviembre de 1995 .. -EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

25102 PROVIDENCIA de 7 de noviembre de 1995 .. 
Cuesti6n de inconstitucionalidad nume
ro 3429/1995. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de 
noviembre actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3429/1995, planteada p'or 
la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo det Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, 
en relaci6n con el artfculo 38.2 de,la Ley 5/1990, de 
29 de junio, que crea un gravamen complementario de 
la tasa fiscal sobre los juegos desuerte, envite 0 azar 
para el'ano 1990, y con el apartado A) del numero 2 
del artfculo 3.4 del Real Decreto-Iey 16/1977, de 25 
de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, 
administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite 
o azar y apuestas, segun la nueva redacci6n ofrecida 
por la mencionada Ley 5/1990, por poder vulnerar los 
,artıculos 9.3, 14, 31.2 y 38 de la Constituci6n. 

Madrid, 7 de noviembre. de 1995.-EI Secretario de 
Just~cia.-Firmado y rubricado. . 

25103 'PROVIDENCIA de 7 de'noviembre de 1995. 
Cuesti6n de inconstitucionalidad nume
ro 3430/1995. 

EI Tribunal Constitucionalidad, por providencia de 7 
de noviembre del actual, ha admitidoa tramite la cues-

. ti6n de' inconstitucionalidad numero 3430/1995, plan
teada por la Sec~i6n Cuarta de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluna, en relaci6n con el artıculo 61.2, en su ultimo'. 
inciso, de la Ley General Tributaria, en la redacci6n obte
nida de la disposici6n adicional 31 de la Ley 46/1985, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

_ Estado para 1986, por posible vulneraci6n de los ar-


