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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

20706 CONFUCTO positivo de competencia nume
ro 3.546/1997. promovido por el Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Catalufia. en 
relaci6n con una Orden del Ministerio de 
Industria y Energfa. de 8 de abril de 1997. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 16 de 
septiembre actual. ha admitido a tramite el conflicto posi
tivo de competencia numero 3.546/1997. promovido 
por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluıia 
frente al Gobierno. en relaciôn con la Orden del Ministerio 
de Industria y Energia. de 8 de abril de 1997. por la . 
que se regula la concesiôn de ayudas a la exploraciôn. 
investigaciôn y desarrollo tecnolôgico y actividades mine-
ras no energeticas. .-

Madrid. 16 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
de Justicia. Firmado y rubricado. 

20707 CONFUCTO positivo de competencia nume
ro 3.757/1997. promovido por el Gobierno 
de la Generalidad de Catalufia en relad6n con 
la Orden del Ministerio de Industria y Energfa. 
de 25 de abril de 1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de 
septiembre actual, ha admitido a tramite el conflicto posi
tivo de competencia numero 3.757/1997, promovido 
por el Gobierno de la Generalidad de Cataluıia frente 
al Gobierno de la Naciôn, en relaciôn con la Orden del 
Ministerio de Industria y Energia, de 25 de abril de 1997, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria para la concesiôn de ayudasen el trie
nio 1997/1999 en relaciôn con la Iniciativa de Apoyo 
a la Tecnologia, la Seguridad y la Calidad Industrial 
(ATYCA). 

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
de Justicia. Firmado y rubricado. 

20708 CUESTIÔN de inconstitucionalidad numero 
2.447/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de 
septiembre actual, ha admitido a tramite la cuestiôn de 
inconstitucionalidad numero 2.477/1997, planteada 
por la Secciôn Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevi
lIa, respecto de la disposiciôn adicional 18, apartado 1, 
de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1986, por su posible 

contradicciôn con los articulos 9.3, 66.2 y 134.2 de 
la Constituciôn. 

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
de Justicia. Firmado y rubricado. 

20709 CUESTlÔN de inconstitucionalidad numero 
3.297/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de 
septiembre actual, ha admitido a tramite la cuestiôn de 
inconstitucionalidad numero 3.297/1997, planteada 
por la Secciôn 17.a de la'Audiencia Provincial de Madrid, 
respecto del articulo 1.2, en relaciôn con los parrafos 
1, 5 y 7 del apartado primero, c) del apartado segundo 
y tabla V del anexo del Decreto 632/1968, de 21 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circu
laciôn de Vehiculos a Motor, en la redacciôn dada por 
la disposiciôn adicional octava de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los 
Seguros Privados, por posible contradicciôn con los 
articulos 9.3, 15 y 24.1 de la Constituciôn. 

Madrid, 16 de septiembre de 1997 .-EI Secretario 
de Justicia. Firmado y rubricado. 

20710 CUESTlÔN de inconstitucionalidad numero 
3.371/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de 
septiembre actual, ha admitido a tramite la cuestiôn de 
inconstitucionalidad numero 3.371/1 997, planteada 
por el Juzgado de 10 Penal de Tortosa (Tarragona) res
pecto del articulo 563 de la lev Organica 10/1995, 
del C6digo Pen al, por posible vulneraci6n de los articu
los 17.1 y 81.1 de la Constituci6n. 

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
de Justicia. Firmado y rubricado. 

20711 CUESTIÔN de inconstitucionalidad nume
ro 3.556/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de 
septiembre actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3.556/1997. planteada 
por el Juzgado de Instrucci6n numero 4 de Valladolid, 
respecto del articulo 1.2, disposiçi6n adicional «mora 
del asegurador» y apartado primero del anexo del Decre
to 632/1968, de 21 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil 
y Seguro de la Circulaci6n de Vehiculos a Motor, en 
la redacci6n dada por la disposici6n adicional octava 
de la lev 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn 
y Supervisi6n de los Seguros Privados, por posible con-


