TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

Pleno

Nº de asunto: 5178-2020
ASUNTO: Recurso de inconstitucionalidad
promovido por Diputados del Grupo
Parlamentario Vox en el Congreso.

Excms. Srs.:
González Rivas
Roca Trías
Ollero Tassara
Martínez-Vares García
Xiol Ríos
González-Trevijano Sánchez
Narváez Rodríguez
Montoya Melgar
Enríquez Sancho
Conde-Pumpido Tourón
Balaguer Callejón

SOBRE: Artículos 2.2, 15, 27, 28, 29, 36, 37,
38, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 81 apdo. 2,
letras d), e), f), g), h), i), j), k), l), n), ñ) y o);
apdo. 3, letras a), b), d), e), f), g), h), i), j), m), n),
ñ), p), q), r) y s); apdo. 4, letras a), b), c), d) y e),
83 apartados 1, 2, 3, 4 y 5, disposiciones
transitorias tercera y cuarta y Anexo I de la Ley
3/2020, de 27 de julio, de recuperación y
protección del Mar Menor, de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

El Pleno, en el asunto de referencia, a propuesta de la Sección Cuarta, acuerda:
1.- Admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por diputados del
Grupo Parlamentario Vox en el Congreso y, en su representación, por el procurador don
Antonio Ortega Fuentes, en relación con los artículos 2.2, 15, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 44,
50, 51, 52, 53, 54, 81 apdo. 2, letras d), e), f), g), h), i), j), k), l), n), ñ) y o); apdo. 3, letras a), b),
d), e), f), g), h), i), j), m), n), ñ), p), q), r) y s); apdo. 4, letras a), b), c), d) y e), 83 apartados 1, 2,
3, 4 y 5, disposiciones transitorias tercera y cuarta y Anexo I de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de
recuperación y protección del Mar Menor, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2.- Dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo
34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al
Senado, por conducto de sus presidentas, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, así
como a la Asamblea Regional de Murcia y al Gobierno de la Región de Murcia, por conducto de
sus presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y
formular las alegaciones que estimaren convenientes.
3.- Publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia”.
Madrid, a diecisiete de noviembre de dos mil veinte.
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