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I. Disposiciones generales

EXPOSICION DE MOTIVOS

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han apn>bado y Yo vt'ngo en

sancionar la siguiente Ley: .

4904
JEFATURA DEL ESTADO

LEY 2/1992, de 28 de fehrero, por laque pasan a
denominarse o{iciahncn!(' Girona l' Llcida las prol'íncías de
Gerona J' Lérlda. .

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4905 CUES110N de inconstituclOnalidad númerO 189;1992.

El Tribunal Constitucional. por providencia de 19 de febrero actual,
ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número
189/1992, planteada por la Saladelo Con'tencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, respecto del artículo 46.1 de
la Lev de Presupuestos Generales de Navarra para 1985, en cuya virtlJ.d
s{' módifica la bonificación de las Viviendas de Protección Oficial, por
poder infringir el artículo 134.7 de la Constitución.

Madrid. 19 de febrero de 1992.-EI Secretario de Justicia.-Firrnado y
rubricado.

TOMAS Y VALIENTE

4908 CUFsnos di' inwll5tltuciona/J(/ad nlimero /9511992.
El Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de febrero actual,

ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número
195/1992, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra. respeetodel artículo 46.1 de
la Ley de Presupuestos Generales de Navarra para 1985, en cuya virtud
se modifica la bonificación de las Viviendas de Protección Oficial, por
poder infringir el articulo 134.7 de la Constitución.

Madrid, 12 de febrero de 1992.-EI Secretario de Justicia.-Firmado y
rubrícado.

4907 ClFSTION di' inconstitucio",i/idad nlÍmero 19411992.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de febrero actual,
ha admitido a tramite la cuestión de inconstitucionalidad número
19411992, planteada por la Sala dclo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra. respecto del artículo 46:1 de
la Ley de Presupuestos Generales de Navarra para 1985, en cuya VIrtud
se mOdifica la bonificaCión de las Viviendas de Protección Ohcial, por
podt'r infringir el artlculo 134.7 de la Constitución.

Madrid, D de fehrero de 1992.-EI Secretario de Justicia.....:Firmado y
ruhricado.

4906 CU1,STION de inconstitucionalidad nlÍmero 19311992.

El Tribunal Cooslitucional, por providencia de 19 de febrero actual,
ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número
193/1992, planteada por la Sala de 10 ContenciOSO-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, respecto del articulo 46.1 de
la Ley de Prt.'Supuestos Generales de Navarra para 1985, en cuya virtud
se modifica la bonificación de las Viviendas de Protección Oficial, por
poder infríngir l'iartículo 134.7 de la Constitución.

fV1adrid, 19 de febrero de 1992.~EI Secretarío de Justícia.-Firmado y
rubricado.

RI:·CtR.5iO de incollstifllciol1uhdad wiJ1]ero 4J2/1992
plan/cado potel PresidcJl!c dd (iobícmo contra la Lev
8/19lJ¡, de 28 de FlOrH'JJ1bre, dc la Asamblea Regional de
(úl'fahna.

4909

El Tribunal Constitucional. por Providencia de 24 de febrero actual,
ha admitido <t trámite· el recurso de inronstitucionalidad
número 43~/1992. planteado por el Prtsidcnte del Gobierno contra la
disposición transitoria primera, número 2. de la Ley 8/1991, de 28 de
novitl1lbrc. de- la Asamblea Rt'gional de Cantabria, por la que se
modifica la Le\-' de Cantahria 1/1990. dc 12 de marzo, por la que se
regulan los órg..~nos rtX'tores de las Cajas de A.horros con sede social en
la Comunidad A.utónoma de Cantahria. y se hacc saber que en el
lllc!1.:ionado r('t:urso se ha invocado por el Presidente del Gobierno el
¡¡rtk"ulo 161.2 de la Constítución. lo que produce la suspensión de la
vig..:nua y apliraciún del mencionado precepto impugnado, desde la
Il'cha de la impugnación -19 de febrero de 1992-para las partes del
proceso, y para los terceros desde que aparezca publicada .dicha
suspensión en el «Boictin Oficial dcl Estadm).

Madrid, 24 de febrero de t 992.-EI Presidc-ntedel Tribunal CoristÍ1u~

cinnaL

A través de dos Decretos de 27 de junio de 1980 se autorizó a los
entonces ayuntamientos de Gerona y Lérida a cambiar el nombre de sus
municipios por el de su origen catalán, que es el de Girona y L1eida,
respectivamente,

La propia tradicÍónhístófÍca, cultural y líterariade estas ciudades
justificaron el cambio oficial de su denominación, que a la vez debe
extenderse al nombre de las provincias cuya capitalidad jurídicamente
ostentan, de aruerdo con lo establecido en el Decreto de 30 de
noviembre de 1833.

No obstante, actuahncnte se sigue manteniendo la denominación
oficial de Gerona y Lérida para las mencionadas provincias, que
provoca una evidente discordancia con el nombre oficial de los
municipios a los que deben forLosamenteadeciJarse los mismos El propio
Dccreto de JO de noviembre de 1833 establece en su artículo '-0 que las
provincias «tomarán el nombre de sus capitales fl'spectivas, t,'xccpto las
de Navarra, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, que conservarán sus actuales
denominaciones~).

Por· otro lado, las mismas ralones históricas y cuhuralcs que
avalaron la denominación oficial de los municipios de Girona y U('ida
se hacen igualmente extensibles para el nombre de las respectivas
provincias. además de una manifiesta aceptación popular y social de la
mencionada toponimia por parte de los habitantes de las mismas.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la Diputación de Gírona (en
sesión plenaria celebrada el 21 de octubre de 1986) y la Diputación de
Lleida (en sesión plenaria celebrada el 18 de febrero de 1982) acordaron
por unanimidad solicitar el cambio de la denominación ofirial de sus
respectivas provincias, en el mismo sentido que ahora se propone por
la presente Ley.

Art/clllo príJnero

La actual provincia de Gerona se denominará oficialmente de
Giroha, de acuerdo con su tradición histórica, cultural y literaria: y en
concordancia con el nombre oficial de Girona que tiene reconocido
legalmente su capital.

An/clIlo segundo

La actual provincia de Lérida se denominara oficialmente de Lleida,
de acuerdo con su tradición histórica, cultural .Y literaria: y ('n concor~

dancia con el FIambre oficial de Llcida que tiene reconocido legalmente
su capital.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-En los libros de texto y material didácti,:o y en otros usos

no oficiales, cuando la lengua que se utilice sea el castellano, el
topónimo correspondiente podrá designarse en esta .lengua.

Segunda.-Se faculta al Gobierno para adoptar las disposiciones
necesarias para la aplicación de esta Ley, que deberán ('omprender, entre
otras, el cambio de las letras <<(,E) por «(JI.» en las pla('as oficiales de
matrícula de vehiculos de la provincia de Girona.

JUAN CARlOS R.
El Prc~idcn¡c del Gobierno.

FEUPE GONZALEZ MA.RQOEZ

DISPOSlcrON FINAL

La presente Ley entrará en vigor al día síguiente de su publí{'ación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridad('s, que guarden

y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 28 de lebrero de 1992.

Ji W"Z¡i"lrt


