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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

210 Avro de 19 de diciembre de 1995. Recurso 
de inconstitucionalidad numero 2805/1995, 
promovido por el Presidente del Gobierno con
tra el articulo 32 de la Ley de la Asamblea 
de la Region de Murcia 8/1995, de 24 de 
abril. 

EI Tribunal Constitucional. por auto de 19 de diciem
bre actuat ha acordado levantar la suspensi6n del articu-
10 32 de la Ley de la Asamblea de la Regi6n de Murcia 
8/1995. de 24 de a~ril, de ı:ıromoci6n y participaci6n 
juvenil. cuya suspensı6n se dıspuso por provıd,encı~ de 
25 de julio de 1995, publıcada en el «Boletın Ofıcıal 
del Estado» de 1 de agosto siguiente, recaida en el recur-
50 de inconstitucionalidad numero 2805/1995, promo
vido por el Presidente del Gobierno, quien habia invocado 
el articulo 161.2 de la Constituci6n. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-EI Presidente del 
Tribunal Constitucional. 

211 

RODRIGUEZ BEREIJO 

Avro de 19 de diciembre de 1995. Recurso 
de inconstitucionalidad numero 2987/1995. 
promovido por el Presidente del Gobierno con
tra determinados art(culos de la Ley de la 
Comunidad Autonoma de Extremadura 
5/1995, de 20 de abril. 

EI Tribunal Constitucionat por auto de 19 de diciem
bre actual ha acordado mantener la suspensi6n de 105 
preceptos impugnados de la Ley de la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura 5/1995, de 20 de abril, de modi
ficaci6n pərcial y urgente del texto refundido de la Ley 
de la Funci6n Publica de Extremadura, cuya suspensı6n 
se dispuso por providencia de 18 de agosto de 1995. 
publicada en el «Boletfn Oficial del Estado» del 24 del 
mismo mes recaida en el recurso de ınconstıtucıonalıdad 
numero 2987/1995, interpuesto por el Presidente del 
Gobierno, quien invoc6 el articulo 161.2 de la Cons
tituci6n. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-EI Presidente del 
Tribunal Constitucional. 

RODRIGUEZ BEREIJO 

212 Avro de 20 de diciembre de 1995. Recurso 
de inconstitucionalidad numero 2989/1995, 
promovido por el Presidente del Gobierno con
tra determinados preceptos de la Ley de la 
Asamblea de la Region de Murcia 7/1995, 
de 2 1 de abril. 

EI Tribunal Constitucionat por auto de 20 de diciem
bre actual. ha acordado mantener la suspensi6n de los 
preceptos impugnados de la Ley de la Asamblea de la 
Regi6n de Murcia 7/1995, de 21 de abril, de Fauna 
Silvestre, Caza y Pesca Fluviat cuya suspensi6n se dis
puso por providencia de 18 de agosto de 1995. publı
cada en el «Boletin Oficial del Estado» del 24 del mısmo 
mes. recaida en el recurso de inconstitucionalidad nume
ro 2989/1995. promovido por el Presidente del Gobier
no. quien invoc6 el articulo 161.2 de la Constituci6n. 

Madrid, 20 d.e diciembre de 1995.-EI Presidente del 
Tribunal Constitucional. 

RODRIGUEZ BEREIJO 

213 PROVIDENCIA de 19 de diciembre de 1995. 
Conflicto positivo de competencia numero 
3985/1995, planteado por el Gobierno de 
Canarias. en relacion con el art(culo 130 del 
Reglamento de Impuestos Especiales, apro

. bado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 
dejulio. 

EI Tribunal Constitucionat por providencia de 19 de 
diciembre actuat ha admitido a tramite el conflicto posi
tivo de competencia numero 3985/1995. planteado por 
el Gobierno de Canarias frente al Gobierno de la Naci6n. 
en relaci6n con el articulo 130 del Reglamento de 
Impuestos Especiales. aprobado por el Real Decreto 
1165/1995. de 7 de julio. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-EI Secretario de 
Justicia. 

214 PROVIDENCIA de 19 de diciembre de 1995. 
Cuestion de inconstitucionalidad numero 
3806/1995. 

EI Tribunal Constitucionat por providencia de 19 de 
diciembre actuat ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3806/1995, planteada por 
la Secci6n Primera de la Saıa de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Arag6n. 
en relaci6n con el artfculo 57.2, f) de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de 


