
duandose su importe conforme a los criterios estable
cidos en el articulo 131.3 de la Lev 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas V del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

2. Se considerara infracci6n leve el incumplimiento 
por los copropietarios 0 arrendatarios de 10 dispuesto 
en el articulo 6 V se sancionara con multa de hasta 
5.000.000 de pesetas, graduandose su importe confor
me a los criterios indicados en el apartado anterior. 

3. Corresponde la imposici6n de las sanciones pre
vistas en los apartados precedentes al Secretario general 
de Comunicaciones del Ministerio de Fomento. La actua
ci6n administrativa se iniciara de oficio 0 mediante 
denuncia, resolviendose, previa comprobaci6n de los 
hechos por los servicios de inspecci6n del Ministerio 
de Fomento e instrucci6n del correspondiente procedi
miento. 

4. En 10 no previsto en este Real Decreto-Iev, se 
estara, en 10 relativo al regimen sancionador, a 10 esta
blecido en la legislaci6n de telecomunicaciones V en la 
citada Lev 30/1992. 

Disposici6n derogatoria unica. Eficacia dərogatoria. 

Queda derogada la Lev 49/1966, de 23 de julio, 
sobre Antenas Colectivas, V cuantas disposiciones de 
igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este 
Real Decreto-Iev. 

Disposici6n final primera. Facultadəs də dəsarrollo. 

Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas dispo
siciones sean necesarias para el desarrollo V la aplicaci6n 
del presente Real Decreto-Iev. 

Disposici6n final segunda. Entrada ən vigor. 

Este Real Decreto-Iev entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el {{Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 27 de febrero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Prcsidcntc del Gobicrno, 

JOSE MARIA AZNAR LÖPEZ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4770 RECURSO də inconstitucionalidad nıJməro 
483/1998, promovido por la Diputaciôn 
Gənəral də Aragôn contra la Ləy 41/ ı 99 7, 
də 5 də noviəmbrə, quə modifica la Ləy 
4/1989, də 27 də marzo. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de 
febrero de 1998, ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 483/1998, promovido por 
el Consejo de Gobierno de la Diputaci6n General de Ara
g6n, contra la Lev 41/1997, de 5 de noviembre, por 
la que se modifica la Lev 4/1989, de 27 de marıo, 
de conservaci6n de los espacios naturales V de la flora 
V fauna silvestres, V, concretamente, su articulo unico 
que da nueva redacci6n a los articulos 19.1,3 V 7; 22.3; 

23; 23 bis V 23 ter. 1, 2 V 4 de la Lev 4/1989, V contra 
las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, 
quinta V septima, V disposici6n final segunda de la Lev 
41/1997. 

Madrid, 18 de febrero de 1998.-EI Secretario de 
Justicia. 

4771 RECURSO də inconstitucionalidad nıJməro 
469/ ı 998, promovido por las Cortəs də Ara
gôn contra la Ləy 41/ ı 99 7, də 5 də noviəm
brə, quə modifica la Ləy 4/1989, də 27 də 
marzo. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 18 de 
febrero de 1998, ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 469/1998, promovido por 
las Cortes de Arag6n, contra la Lev 41/1997, de 5 de 
noviembre, por la que se modifica la Lev 4/1989, de 
27 de marzo, de conservaci6n de los espacios naturales 
V de la flora V fauna silvestres, V, concretamente, su 
articulo unico, apartados 1°, 2.0 V 6.0, que dan nueva 
redacci6n a los articulos 19.3 V 7; 23; 23 bis V 23 ter, 
V disposici6n adicional primera de la Lev 4/1989, asi 
como contra la disposici6n adicional cuarta V la dispo
sici6n final segunda de la citada Lev 

Madrid, 18 de febrero de 1998.-EI Secretario de 
Justicia. 

4772 CUESTlON də inconstitucionalidad nıJməro 
402/1998. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de 
febrero de 1998, ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 402/1998, promovida por 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n nume
ro 1 de Calahorra, respecto del parrafo segundo del ar
ticulo 1, asi como de los apartados 1 V 7 del punto 
primero del anexo, de la Lev 122/1962, de 24 de diciem
bre, de Responsabilidad Civil V Seguro en la Circulaci6n 
de Vehiculos a Motor, segun la redacci6n dada por la 
disposici6n adicional octava de la Lev 30/1995, de 8 
de noviembre, de Ordenaci6n V Supervisi6n de los Segu
ros Privados, por poder vulnerar los articulos 14, 15, 
24.1 V 117.3 de la Constituci6n. 

Madrid, 18 de febrero de 1998.-EI Secretario de 
Justicia. 

4773 CUESTlON də inconstitucionalidad nıJməro 
48/1998. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de 
febrero de 1998, ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 48/1998, promovida por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo en Santa Cruı 
de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
respecto de la Lev 2/1992, de 26 de junio, del Par
lamento de Canarias, sobre declaraci6n de utilidad publi
ca de la expropiaci6n forzosa de determinados edificios 
para proceder a la ampliaci6n del Parlamento, por su 
posible contradicci6n con los articulos 24.1 V 33.3 de 
la Constituci6n. 

Madrid, 18 de febrero de 1998.-EI Secretario de 
Justicia. 


