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LIBRO I. NORMAS GENERALES E INSTITUCIONES	
 

1. NORMAS COMUNES. 

-Constitución española de 27 de diciembre de 1978 (B.O.E. núm.311, de 29 de 
diciembre de 1978); reformas: i) del art. 13.2, de 27 de agosto de 1992 (B.O.E. núm. 
207, del 28 /Ar. 2836); y ii) del art. 135, de 27de septiembre de 2011 (B.O.E. núm.233, 
del 27 /Ar. 1752).  

-Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (B.O.E. núm. 239, 
del 5 /Ar. 2383); modificada por: i) Ley Orgánica 8/1984, de 26 de diciembre, que 
derogó su art. 45 (B.O.E. núm. 311, del 28 /Ar. 2932); ii) Ley Orgánica 4/1985, de 7 
de junio, que derogó el recurso previo de inconstitucionalidad; iii) Ley Orgánica 
6/1988, de 9 de junio, que modificó los arts. 50 y 86 sobre admisión de recursos de 
amparo; iv) Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril (B.O.E. núm. 96, del 22 /Ar. 1006), 
que incorporó el conflicto en defensa de la autonomía local; v) Ley Orgánica 6/2007, 
de 24 de mayo, sobre diversas reformas para la agilización del TC (B.O.E. núm. 125, 
del 25 /Ar. 1000); y vi) Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero (B.O.E. núm. 45, del 
20 /Ar. 387), sobre recurso de inconstitucionalidad de las normas forales fiscales vascas 
y creación del conflicto en defensa de la autonomía foral. 

-Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso autonómico (B.O.E. núm.247, de 15 de 
octubre /Ar. 2227; c.e B.O.E. núm. 251, de 20 de octubre). 

-Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, sobre Delegación de facultades del Estado en 
las CC.AA. en relación de los transportes por carretera y por cable (B.O.E. 
núm.182, del 31 /Ar.1761); modificada por Ley Orgánica 5/2013, de 4 de julio (B.O.E. 
núm. 160, del 5/Ar. 1033). 

-Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, sobre Transferencia de competencias a 
CC.AA. que accedieron por la vía del art. 143 de la Constitución (B.O.E. núm.308, 
del 24 /Ar.2754). 

  


