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I. Disposiciones generales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5147 CUESTIÓN de inconstitucionalidad núme-

ro 696-2004, en relación con la disposición
adicional trigésimo cuarta, apartado 1, de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y de Orden
Social.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de
marzo actual, ha admitido a trámite la cuestión de incons-
titucionalidad número 696-2004, planteada por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
en relación con la disposición adicional trigésimo cuarta,
apartado 1, de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,
por posible vulneración del art. 117.3 en relación con
los artículos 106.1, 118 y 24.1 de la Constitución.

Madrid, 9 de marzo de 2004.—El Secretario de Jus-
ticia.

5148 CUESTIÓN de inconstitucionalidad número
785-2004, en relación con la disposición adi-
cional segunda de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo y con los artículos III, VI
y VII del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos
Culturales, suscrito el 3 de enero de 1979
entre el Estado español y la Santa Sede.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de
marzo actual, ha admitido a trámite la cuestión de incons-
titucionalidad número 785-2004, planteada por la Sala
de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, en relación con la disposición adicional segunda
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo (en la redacción
dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social) y de
los artículos III, VI y VII del Acuerdo sobre Enseñanza
y Asuntos Culturales, suscrito el 3 de enero de 1979
entre el Estado español y la Santa Sede, ratificado por
Instrumento de 4 de diciembre de 1979 por posible
vulneración de los artículos 9.3, 14, 16.3, 20.1, 23.2,
24.1, 28.2 y 103.3 de la Constitución.

Madrid, 9 de marzo de 2004.—El Secretario de Jus-
ticia.

5149 CUESTIÓN de inconstitucionalidad número
786-2004, en relación con la disposición adi-
cional segunda de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo y de los artículos III, VI y
VII del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos
Culturales, suscrito el 3 de enero de 1979
entre el Estado español y la Santa Sede, rati-
ficado por Instrumento de 4 de diciembre
de 1979.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de
marzo actual, ha admitido a trámite la cuestión de incons-
titucionalidad número 786-2004, planteada por la Sala
de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, en relación con la disposición adicional segunda
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo (en la redacción
dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social) y de
los artículos III, VI y VII del Acuerdo sobre Enseñanza
y Asuntos Culturales, suscrito el 3 de enero de 1979
entre el Estado español y la Santa Sede, ratificado por
Instrumento de 4 de diciembre de 1979 por posible
vulneración de los artículos 9.3, 14, 16.3, 20.1, 23.2,
24.1, 28.2 y 103.3 de la Constitución.

Madrid, 9 de marzo de 2004.—El Secretario de Jus-
ticia.

5150 RECURSO de inconstitucionalidad núme-
ro 908-2004, promovido por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura, en rela-
ción con determinados preceptos de la
Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de
marzo actual, ha admitido a trámite el recurso de in-
constitucionalidad número 908-2004, promovido por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en
relación con los artículos 4.1 y 2, 7.1, 10.1, 11,2, 16.3,
44 y por conexión los artículos 49, 50 y 51, 53.1
y 2, 57.4 y por extensión el artículos 81.1 letras g)
y m) de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario.

Madrid, 9 de marzo de 2004.—El Secretario de Jus-
ticia.


