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I. Disposiciones generales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
22111 CONFLICTO positivo de competencia número

4124/99, planteado por el Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía, en relación con
el Real Decreto 844/1999, de 21 de mayo.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 26 de
octubre actual, ha admitido a trámite el conflicto positivo
de competencia número 4124/99, planteado por el Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía frente al
Gobierno, en relación con el Real Decreto 844/1999,
de 21 de mayo, por el que se autoriza la explotación
de una lotería instantánea o presorteada.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Secretario de
Justicia.—Firmado y rubricado.

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES
22112 ENTRADA en vigor del Canje de Notas, hecho

en Madrid el 29 de enero de 1999, cons-
titutivo de Acuerdo entre España y Estados
Unidos, por el que se prorroga el acuerdo
entre ambos países sobre cooperación cien-
tífica y técnica en apoyo a los programas de
exploración lunar y planetaria y de vuelos
espaciales tripulados y no tripulados a través
del establecimiento en España de una esta-
ción de seguimiento espacial, firmado en
Madrid el 29 de enero de 1964, cuya apli-
cación provisional fue publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 70, de fecha 23
de marzo de 1999.

El Canje de Notas, hecho en Madrid el 29 de enero
de 1999, constitutivo de Acuerdo entre España y Estados
Unidos, por el que se prorroga el acuerdo entre ambos
países sobre cooperación científica y técnica en apoyo
a los programas de exploración lunar y planetaria y de
vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del
establecimiento en España de una estación de segui-
miento espacial, firmado en Madrid el 29 de enero de
1964, entró en vigor el 19 de octubre de 1999, fecha
de la última notificación cruzada entre las Partes, comu-
nicando el cumplimiento de sus respectivos requisitos
constitucionales, según se establece en sus textos.

Lo que se hace público para conocimiento general,
completando así la inserción efectuada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 70, de 23 de marzo de 1999.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Julio Núñez Montesinos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE MADRID

22113 DECRETO 286/1999, de 23 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización y Régimen Jurídico de las Reclama-
ciones Económico-Administrativas que se sus-
citen en el ámbito de la gestión económico-fi-
nanciera de la Comunidad de Madrid.

El artículo 54 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre,
de Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid, según la redacción dada a este precepto por
la Ley 26/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Fis-
cales y Administrativas («Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» de 30 de diciembre), establece, en su apar-
tado 1, que son órganos competentes para, en los tér-
minos de dicho artículo, conocer y resolver las recla-
maciones económico-administrativas, el Consejero com-
petente en materia de Hacienda y la Junta Superior de
Hacienda.

El mismo artículo 54 dispone en su apartado 2 que,
respecto de las reclamaciones económico-administrati-
vas en materia tributaria, se estará a lo dispuesto en
el artículo 20 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autó-
nomas, precepto éste que, en el mencionado ámbito
tributario, atribuye a los órganos económico-administra-
tivos de las Comunidades Autónomas el conocimiento
de las reclamaciones interpuestas contra los actos dic-
tados por la Administración, tanto si en ellas se suscitan
cuestiones de hecho como de derecho, cuando se trate
de tributos propios de las Comunidades Autónomas.

Por otra parte, la gestión económico-financiera de la
Comunidad de Madrid se desenvuelve no sólo en la esfe-
ra de la gestión, inspección y recaudación de sus tributos
propios, sino que también incide sobre los demás ingre-
sos de derecho público de la misma, así como de la
Administración Institucional vinculada o dependiente de
ella, e igualmente en relación al reconocimiento o la
liquidación de obligaciones de su Tesoro, cuestiones rela-
cionadas con las operaciones de pago de toda clase
de pensiones y derechos pasivos, así como otras mate-
rias sobre las que se pueden suscitar cuestiones tanto
de hecho como de derecho.

Pues bien, el ya citado artículo 54 de la Ley 1/1983,
de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de
la Comunidad de Madrid, establece, en su apartado 6,
que mediante Decreto del Consejo de Gobierno se deter-
minará el funcionamiento de la Junta Superior de Hacien-
da, así como las normas de organización, régimen jurí-
dico y tramitación de las reclamaciones económico--ad-
ministrativas. Es en este ámbito de desarrollo normativo
en el que se articula el presente Decreto.


