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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

8748 CUESTlÖN de inconstitucionafidad numero 
662/97. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 8 de 
abril actual ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalid~d numero 662/97, planteada por la Secci6n 
Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia, respecto del 
artfculo 61.2 de la Lev General Tributaria, en la redacci6n 
dada por la disposici6n adicional 14.2 de la Lev 
18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas, por su posıble contradıccı6n con 
los artfculos 24, 25.1, en relaci6n con el 9.3, de la 

. Constituci6n. " 
Madrid, 8 de abril de 1997.-EI Secretario de Jus

ticia.-Firmado V rubricado. 

8749 CUESTlÖN de inconstitucionafidad numero 
946/97. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 8 de 
abril actual ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalid~d numero 946/97, planteada por la Secci6n 
Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia, respecto de 
la disposici6n adicional oct~va del Decreto Legısl~tıyo 
de la Generalidad de Cataluna 1/1990, de 12 de Juho, 
por el que se aprueba el texto refundido ~e.las dispo
siciones legales vıgentes en matena urbanıstıca, por su 
posible contradicci6n con los artfculos 1 37 V 140 de 
la Constituci6n. 

Madrid, 8 de abril de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

8750 RECURSO de inconstitucionafidad nume
ro 2.986/95, promovido por el Pre.sidente del 
Gobierno, contra la Ley de la Asamblea de 
Extremadura 4/1995, de 20 de abril, de Cre
dito Cooperativo. 

EI Tribunal Constitucional. por auto de 8 "de abril 
actual. ha acordado dar por terminado el recl!rso de 
inconstitucionalidad nUmero 2.986/95, promovıdo por 
el Presidente del Gobierno contra los artfculos 1, apar
tado 1; 2, apartado 2, V 20, apartados 1 V 2, de la 
Lev de la As?n:ıblea de Ex~remadur.a 4/1 ~,95, de ?O 
de abril. de Credıto Cooperatıvo, cuya ıncoacıon a tramıte 
se public6 en el «Boletfn Oficial. del Estado» de 3 de 
noviembre de 1995. 

Madrid, 8 de abril de 1997 .-EI Presidente del Tribunal 
Constitucional. 

RODRiGUEZ BEREIJO 

8751 RECURSO de inconstitucionalidad numero 
1.105/97, promovido por la Junta de Anda
luefa, contra el artfculo unico de la Ley Orga
nica 3/1996, de 27 de diciembre, de modi
ficaci6n parcial de la Ley Organica 8/1980. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 8 de 
abril actual. ha admitido a tramite el recurso de inscons
titucionalidad numero 1.105/97, promovido por la Junta 
de Andalucfa, contra el artfculo unico, apartados 4.°, 5.°, 
7.° y 8.° de la Ley Organica 3/1996, de 27 de diciembre, 
de modificaci6n parcial de la Ley Organica 8/1980, de 
22 de septiembre, de financiaci6n de las Comunıdades 
Aut6nomas. 

Madrid, 8 de abril de 1997.-EI Secretario de Jus-
ticia.-Firmado V rubricado. " 

8752 RECURSO de inconstitucionafidad numero 
1.106/97, promovido por la Junta de Anda
luefa, contra determinados preceptos de la 
Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 8 de 
abril actual. ha admitido a tramite el recurso de inscons
titucionalidad numero 1.106/1997, promovido por la 
Junta de Andalucfa, contra los artfculos 82, 83 y 84 
de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generəles del Estado para 1997. . 

Madrid, 8 de əbril de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

8753 RECURSO de inconstitucionalidad numero 
1.107/97, promovido por la Junta de Anda~ 
luefa, contra determinados preceptos de la 
Ley 14/1996, de 30 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 8 de 
əbril actual. ha admitido a tramite el recurso de inscons
titucionalidad numero 1.107/1997, promovido por la 
Junta de Andalucfa contra los ərtfculos 2.1.° al, 3.b), 
5.2.°,8,10,12.1.°,13.1.° y 2.°,14.2.°,27 V 28 de 
la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesi6n de tri
butos del Estado a Iəs Comunidades Aut6nomas y de 
medidas fiscales complementarias. 

Madrid, 8 de abril de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 


