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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
23961 CONFLlCTO positivo de competencia nume

ro 2832/97, promovido por el Gobierno de 
la Generalidad de Cataluiia en relaci6n con 
Resoluciones de 24 de febrero y 22 de abril 
de 1997. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 de 
octubre actual. ha admitido a tramite el conflicto positivo 
de cor:npetencia numero 2832/97. promovido por el 
Gobierno de la Generalidad de Cataluiia frente al Gobier
no. en relaci6n con Resoluciones de 24 de febrero y 
22 de abril de 1997. de la Subsecretarıa del Ministerio 
de Justicia. por las que anuncia licitaci6n y publica adju
dicaci6n respectivamente en materia de contrataci6n del 
servicio de apertura y gesti6n de las cuentas de dep6sitos 
y consignaciones que precisan mantener los 6rganos 
judiciales. 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

23962 CONFLlCTO positivo de competencia numero 
3836/97, promovido por el Gobierno de la 
Genera/idad de Cataluiia en relaci6n con una 
Orden del Ministerio de Industria y Energia, 
de 19 de maya de 1997. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 de 
octubre actual. ha admitido a tramite el conflicto positivo 
de competencia numero 3836/97. promovido por el 
Gobierno de la Generalidad de Cataluiia frente al Gobier
no. en relaci6n con una Orden del Ministerio de Industria 
y Energla. de 19 de maya de 1997. por la que se esta
blecen las bases reguladoras de la concesi6n de ayudas 
para actuaciones de reindustrializaci6n y la convocatoria 
para las solicitudes de dichas ayudas. 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

23963 CUESTı6N de inconstitucionalidad nume
ro 2661/97. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 de 
octubre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 2661/97. planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza. 

respecto del artıculo 15 de la Ley 40/1980. de 5 de 
julio. sobre Inspecci6n y Recaudaci6n de los Recursos 
de la Seguridad Social. segun la redacci6n dada por las 
Leyes de Presupuestos 37/1987 y 4/1990. por posible 
contradicci6n con los artıculos 66.2 y 134.2 de la Cons
tituci6n. 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

23964 CUESTı6N de inconstitucionalidad nume
ro2955/97. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 de 
octubre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 2955/97. planteada por el 
Juzgado de Primera Instancia numero 4 de C6rdoba. 
respecto del artıculo 113 de la Ley General Tributaria 
230/1963. de 28 de diciembre. en la redacci6n dada 
por la Ley 25/1995. de 20 de julio. y por la Ley 13/1996. 
de 30 de dici.ertıbre. por posible contradicci6n con el 
artıculo 24.1 y 2 de la Constituci6n. 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado rubricado. 

23965 CUESTl6N de inconstitucionalidad nume
ro 3203/97. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 de 
octubre actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3203/97. planteada por el 
Juzgado de 10 Penal numero 1 de Zaragoza. respecto 
del artıculo 380 de la Ley Organica 10/1995. de 23 
de noviembre. del C6digo Penal. por posible contradic
ci6n con los artıculos 14. 17.1. 18.1. 24.2 y 53.1 de 
la Constituci6n. 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

23966 CUESTl6N de inconstituciona/idad nume
ro 3406/97. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 de 
octubre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3406/97. planteada por la 
Secci6n 17.a de la Audiencia Provincial de Barcelona. 
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respecto del artfculo 29.2 del texto refundido de la lev 
General Presupuestaria. aprobado por Real Decreto legis
lativo 1091/1988. de 23 de septiembre. por posible 
contradicci6n con el artfculo 33 de la Constituci6n. 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

23967 CUESTlON de inconstitucionalidad nume
ro 3915/97. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 de 
octubre actual. ha admitido a tramite la cuestidın de 
inconstitucionalidad numero 3915/97. planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Safa de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Jı.ısticia de Cataluıia. res
pecto del artfculo 61.2 de la Ley General Tributaria. en 
su redacci6n dada por la disposici6n adicionaf 14.8 2. 
de la Ley 18/1991. de 6 de junio. del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. por posible contradic
ci6n con los artfculos 24 y 25.1. en relaci6n con el 9.3. 
todos ellos de la Constituci6n. 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

• 
23968 CUESTl6N de inconstitucionalidad numə

ro 3916/97. 

EI Tribunal Constitucional. !!tor providencia də 28 de 
octubre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numerEl 3916/97. planteaCıa por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribuna1 Superior de Justicia de Cataluıia. res
pecto del artfcu\o 61.2 de la Ley General Tributaria. en 
su redacci6n dada por la disposici6n adiciooal 14.8 2. 
de la Ley 18/1991. de 6 de junio. dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. por posible contradic
ci6n con los artfculos 24 y 25.1. en relaci6n con el 9.3. 
todos ellos de la Constituci6n. 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

23969 CUESTlON de incQnstitucionalidad numə
ro 3917/97. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 de 
octubre ilctual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3917/97. planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluıia. res
pecto del articulo ə 1.2 de la Ley General Tributaria. en 
su redacci6n dada por la disposici6n adicional 14. a 2. 
de la Ley 18/1991. de 6 de junio. dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. por posible contradic
ci6n con los artfculos 24 y 25.1. en relaci6n con ~i 9.3. 
todos ellos de la Constituci6n. 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

23970 CUESTION de inconstitucionalidad numə
ro 3919/97. . 

EI Tribunal Constitucional. por providencia 'deo28 de 
octubre actual. ha admitido a tramite la 'cuestipn de 
inconstitucionalidad numero 3919/97; plariteada pör la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluıia. res
pecto del artfculo 61.2 de la Ley General Tributaria. en 
su redacci6n dada por la disposici6n adicional14.a 2. 
de la Ley 18/1991. de 6 de junio. del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. por posible contradic
ci6n con los artfculos 24 y 25.1. en relaci6n con el 9.3. 
todos ellos de la Constituci6n. 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

• 23971 CUESTION de inconstitucionalidad numə
r03928/97. 

• • 
EI Tribunal Constitucional. POf providencia de 28 de 

octubre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3928/97. planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluıia. res
pecto del artfculo 61.2 de la Ley General Tributaria. en 
su redacci6n dada por la disposiciôn ad iciona 1 14.8 2. 
de la Ley 18/1991. de 6 de junio. dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. por posible contradic
ci6n con los artfculos 24 y 25.1. en rəlaci6n con el 9.3 • 
todəs ellos de la Constit\dci6n. , 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-E1 ~retario de 
JtJsticia.-Firmado y rubricado. 

23972 CUESTION de inconstitucionalidad nume
r03929/97. 

- EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 
de octubre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3929/97. planteada por la 
Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencieso-Aalminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluıia. res
pecto del articulo 61.2 de la Ley General Tributaria. en 
su redacci6n dada por la disposici6n aelicional 14.2 de 
la Ley 18/1991. de 6 de junio. del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas. por posiƏle contradicci6n 
con los artfculos 24 y 25.1. en relaei6n con el 9.3. todos 
ellos de la Constituci6n. 

Madrid. a 28 de octubre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y tubricado. 

23973 RECURSO de inconstitucionalidad numə
ro 3914/97, promovido por el Presidente del 
Gobiəmo contra diversos preooptos de la Ley 
de Cataluna 7/1997. de 28 de juniQ. də Aso
ciaciORes. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 de 
octubre actual. ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 3914/97. promovido por 
el Presidente del Gobierno contra los artfculos 2. 3. 4. 
5. 7. 8. 9. 11. 12. 15. 16. 17. 20 (apartados 2 y 3). 


