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1563 Auro de 17 deenero,de 1996. Cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3.373/1995. 

EI Tribunal Constitudonat por Auto de 17 de enero 
actual, ha declarado la extinci6n de la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 3.373l1.996, por desaparici6n 
sobrevenida de su objeto, 'cuya cuesti6n fue planteada 
por la Secci6n Quince de la Audiencia 'Provincial de Bar-:-.. 
celona, respecto del artıculo 38.2, parrafo primero, de 
la Lev 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci6n de 105 
Transportes Terrestres; de la que se public6su incoaci6n 
en el «Boletın Oficial del Estado)) de 20 de noviembre 
de 1995. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-EI Presidente del Tri
bunal ConstituCional, 

ROORIGU.EZ BEREIJO 

1 564 PROVlDENCIA de 16de enero de 1996. Cuesti6il 
i de inoonstiiucionalidad numero 1.724/1995. 

EI Tribunal Constitucional, por Providencia de 16 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 1.724/1996" planteada por el Juz
gado de Primera Instancia numero 1 de Reus, respecto 
del articulo 9.2 del C6digo Civrt,' en la redacci6n anterior 
a la Ley 11/1990, de 1 6. de octubre, por poder vulnerar 
105 ar:ticulos 1 J, 9.2 y 14 de la Constituci6n. -

Madrid, 16 de anero de 1996.-E1 Secretario de Jus
ticia.-Firmado y.rubricado. 

1565 PROVlDENCfA de 16 de enero de 1996. Cuesti6n 
de inconstiiucionalidad numero 3~924/1995. 

EI Tribunal Constitucional, por Providencia de 16 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 3.924/1996, planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Admirıistrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabria, respecto del articulo 9.1, 
apartados b) V c) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas· 
Ffsicas, en la redacci6n dada po.r el articulo 62 de la 
Ley 21/1993,. de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1994, porpoder vulnerar 105 
artıculos 14 y 31. 1 de la Constituçi6n. 

Madrid, 16 de enero de 199~.-EI Secretario de Jus .. 
tiçia.-Firmado y rubric~do. 

1566 PROVlDENCIA de 16 de enero de 1996. Cuesti6n 
deJrxonstitucionalidad numero 3.952/1995. 

EI Tribunal Constitucional, por Providencia de 16' de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 3.962/1996, planteada por la 
AudiEmcia Provincial de Malaga, Secci6n Quinta, respec
to de 105 articulos 36 y 37 del texto refundido de' la 
Lev del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Doc~mentc;ıdos,. aprobados por el Real 
Decreto . Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por 
poder vulnerar el articulo 24. 1 de la Constituci6n. 

Madrid, 16 de enero de 1996.~EI Secretario de Jus-
ticia.-Firmado V rubricacio. ' 

'1567 PROVJDENCIA 'de' 16-de enero de 1996. Cuesti6n 
de inconstitucionalidad numero 4.221/1995. 

EI Tribunal Constitucional, por Providencia de 16 de 
enero actual, haadmitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad nümero 4.221/1995, planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo, en Santa Cruz 
de Tenerife, def Tribunaı Superior de Justicia de Canarias, 
respecto del artrculo 38.2 de la Lev 6/1990, de 29 de 
junio, que estableci6 un gravamen complementario de 
la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envi1e 0 azar 

,para el ano 1990, por poder vulnerar er artıculo 9.3 
. de la Constituci6n. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-...Firmado V rubricado. 

1568 PROVlDENCIA de 16 de enero de 1996. Cue!Y 
ti6n de inconstiiucionalidad numero 4.269/1995. 

EI Tribunal Constitucional, por Providencia de 16 de 
enero actual, haadmitidoa tramitela cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.269/1996, planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabria, respecto del articulo 9.1, 
apartados b) y c), de la Lev 18/1991, de 6 de junio, 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisi,cas, en la redacci6n dada. por el articulo 62 de la 
Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1994, por poder vulnerar 105 
articulos 14 y 31. 1 de la ~onstituci6n. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

1569 PROVlDENCIA de 16 de enero de 1996. Cuesti6n 
de inconStftucionalidad numero 4.298/1995. .. 

EI Tribunal Constitucional, por Providencia de 16 de 
enero actual, ha admitido a tramitela cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.298/1996, planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, respecto de 105 artfculos 6, 
12 Y 13 de la Lev 3/1993, de ~2 de marzo, Basica 
de las Camaras Oficiales de Comercio, Industria V Nave
gaci6n, por poder vulnerar el articulo 22. 1 de la Cons-

, -tituci6n. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V nibricado. 

1570 PROVlDENCIA de 16 de enerq de 1996. Cuesti6n 
de inconstitucionalidad numero 4.299/1995. 

'. EI Tribunal Constituciohal, por -Provide~cia de 16 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad ~umero 4.299/1996, 'planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
.rior de Justicia de Galicia, respecto de 105 articulos 6, 
12 Y 13 de la Lev 3j1993, d~ 22 de marzo, Basica 
de las Camaras Oficiales de Comercio, Industria y Nave
gaci6h, por poder vulnerar el articulo 22.1 de la Cons
tituci6n. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 


