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I. Disposiciones generales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

19987 CUESTIÓN de inconstitucionalidad núme-
ro 3.228-2001.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 16
de octubre actual, ha admitido a trámite la cuestión
de inconstitucionalidad número 3.228-2001, plan-
teada por la Sección Quinta de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña, en relación con los artículos 3, letra
c) y 5, de la Ley 1/1991, de 27 de febrero, de la
Generalidad de Cataluña, que regula el régimen san-
cionador en Cataluña en materia de casinos, juegos
y apuestas, por presunta vulneración del artículo 25.1
de la CE.

Madrid, 16 de octubre de 2001.—El Secretario de
Justicia.—Firmado y rubricado.

19988 CUESTIÓN de inconstitucionalidad núme-
ro 5.145-2001.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de
octubre actual, ha admitido a trámite la cuestión de incons-
titucionalidad número 5.145-2001, planteada por la Sec-
ción Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación
con el artículo 20.3.s) de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción
dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación
del régimen legal de las tasas estatales y locales y de
reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter
público, por presunta vulneración de los artículos 31.1,
133.1 y 133.2 de la Constitución.

Madrid, 16 de octubre de 2001.—El Secretario de
Justicia.—Firmado y rubricado.

19989 RECURSO de inconstitucionalidad núme-
ro 2.636-2001, promovido por el Presidente
del Gobierno, en relación con la Ley 1/2001,
de 8 de febrero, de las Cortes de Aragón,
que modifica la Ley 11/1992, de Ordenación
del Territorio.

El Tribunal Constitucional, por Auto de 16 de octubre
actual, ha acordado levantar la suspensión de la vigencia

de la Ley 1/2001, de 8 de febrero, de las Cortes de
Aragón, de modificación de la Ley Aragonesa 11/1992,
de 24 de diciembre, de Ordenación del Territorio, dic-
tado en el recurso de inconstitucionalidad núme-
ro 2.636-2001, promovido por el Presidente del Gobier-
no, quien invocó el artículo 161.2 de la Constitución,
y cuya suspensión se produjo por providencia de 5 de
junio de 2001 publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 143, de 15 del mismo mes de junio.

Madrid, 16 de octubre de 2001.—El Presidente del
Tribunal Constitucional,

CRUZ VILLALÓN

19990 RECURSO de inconstitucionalidad núme-
ro 4.288-2001, promovido por más de cin-
cuenta Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista contra la disposición adicional octa-
va de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo
de la Región de Murcia.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de
octubre actual, ha admitido a trámite el recurso de
inconstitucionalidad número 4.288-2001, promovido
por el Procurador don Roberto Granizo Palomeque, en
representación de más de cincuenta Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista, contra la disposición adicional
octava de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de
la Región de Murcia.

Madrid, 16 de octubre de 2001.—El Secretario de
Justicia.

19991 RECURSO de inconstitucionalidad número
5.061-2001, promovido por el Abogado del
Estado, en representación del Presidente del
Gobierno, contra determinados artículos de la
Ley del Parlamento de las Illes Balears
11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de
la Actividad Comercial.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de
octubre actual, ha admitido a trámite el recurso de
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inconstitucionalidad número 5.061-2001, promovido
por el Abogado del Estado, en representación del Pre-
sidente del Gobierno, contra los artículos 4.2, 14.1, 18,
20, 21.1.b), 22.1, en su inciso final, que señala «dicha
exclusión no afectará a las doce horas diarias máximas
de apertura de los comercios citados en el punto 2 del
artículo 18 de esta Ley», 27.a), 28, 35.2 y 54.1 de la
Ley del Parlamento de las Illes Balears 11/2001, de 15
de junio, de Ordenación de la Actividad Comercial.

Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno
se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo
que produce la suspensión de la vigencia y aplicación
de los preceptos impugnados desde la fecha de inter-
posición del recurso, 27 de septiembre de 2001, para
las partes del proceso, y desde la publicación del corres-
pondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para
los terceros.

Madrid, 16 de octubre de 2001.—El Presidente del
Tribunal Constitucional,

CRUZ VILLALÓN

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

19992 CORRECCIÓN de erratas de las Enmiendas
de 1999 al Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
1974, hecho en Londres el 1 de noviembre
de 1974 («Boletín Oficial del Estado» del 16
al 18 de junio, y 3 de septiembre de 1980
y 17 de marzo de 1983). Resolución
MSC.87(71) y Código Internacional para la
Seguridad del Transporte de Combustible
Nuclear Irradiado, Plutonio y Desechos de
Alta Actividad en Bultos a Bordo de los
B u q u e s ( c ó d i g o C N I ) , R e s o l u c i ó n
MSC.88(71), aprobados el 27 de mayo
de 1999.

En la publicación de las Enmiendas de 1999 al Con-
venio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar, 1974, hecho en Londres el 1 de noviem-
bre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» del 16 al 18
de junio, y 3 de septiembre de 1980 y 17 de mar-
zo de 1983). Resolución MSC.87(71) y Código Inter-
nacional para la Seguridad del Transporte de Combus-
tible Nuclear Irradiado, Plutonio y Desechos de Alta Acti-
vidad en Bultos a Bordo de los Buques (código CNI),
Resolución MSC.88(71), aprobados el 27 de mayo
de 1999, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado»
número 221, de 14 de septiembre de 2001, se ha adver-
tido la siguiente errata:

En la página 34587, columna izquierda, el punto 2:
«Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto... dis-
posiciones pertinentes del código.», aparece repetido
anteriormente al final de la página 34586, por lo que
debe suprimirse el citado punto 2 de la página 34587.

19993 ANEXO V (de aplicación regional para Europa
Central y Oriental) de la Convención de las
Naciones Unidas de lucha contra la deserti-
ficación en los países afectados por la sequía
grave o desertificación en particular en África
(hecha en París el 17 de junio de 1994 y
publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 36, de 11 de febrero de 1997), hecho
en Bonn el 22 de diciembre de 2000.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN EN LOS PAÍSES AFEC-
TADOS POR SEQUÍA GRAVE O DESERTIFICACIÓN, EN

PARTICULAR EN ÁFRICA
PARÍS, 17 DE OCTUBRE DE 1994

ANEXO V

Anexo de aplicación regional para Europa Central
y Oriental

Artículo 1. Objeto.

El objeto del presente anexo es señalar directrices
y disposiciones para la aplicación práctica y efectiva de
la Convención en los países Partes afectados de la región
de Europa Central y Oriental a la luz de sus condiciones
particulares.

Artículo 2. Condiciones particulares de la región de
Europa Central y Oriental.

Las condiciones particulares de la región de Europa
Central y Oriental a que se hace referencia en el artícu-
lo 1, que existen en diversos grados en los países Partes
afectados de la región, incluyen:

a) Problemas específicos relacionados con el actual
proceso de transición económica, en particular proble-
mas macroeconómicos y financieros así como la nece-
sidad de fortalecer el marco social y político de las refor-
mas económicas y del mercado;

b) Diversas formas de degradación de tierras en los
diferentes ecosistemas de la región, incluidos los efectos
de la sequía y los riesgos de desertificación en regiones
propensas a la erosión de suelos causada por las aguas
y los vientos;

c) Condiciones de crisis en la agricultura debido,
por ejemplo, al agotamiento de las tierras arables, a pro-
blemas relacionados con sistemas inadecuados de irri-
gación y al deterioro gradual de las estructuras de con-
servación del suelo y el agua;

d) Explotación insostenible de los recursos hídricos
que acarrea graves daños para el medio ambiente, en
particular la contaminación con productos químicos, la
salinización y el agotamiento de los acuíferos;

e) Pérdidas de cubierta forestal debido a factores
climáticos, las consecuencias de la contaminación
atmosférica y frecuentes incendios forestales;

f) El uso de prácticas de desarrollo insostenibles en
las zonas afectadas como consecuencia de interacciones
complejas entre los distintos factores físicos, biológicos,
políticos, sociales y económicos;

g) Riesgos de crecientes problemas económicos y
de un deterioro de las condiciones sociales en las zonas
afectadas por la degradación de tierras, la desertificación
y la sequía;

h) Necesidad de revisar los objetivos en materia de
investigación así como las políticas y el marco legislativo
de la gestión sostenible de los recursos naturales, e


