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CORTES GENERALES
RESOLUCION de 27 de enero de 1983, liel Congreso
de los Dipu'tados.oór la que 88 ordena la publica
ción del acuerdo de convalidacwn del Real Decre
to-Ley 23/1982, 'de 29 de diciembre, por el que se
prorroga la aplicación deltFondo Especial de Pro
teéción al Desempleo.

De conformidad con lo dispuesto en el arUculo 86.2 de la
Constitución, el Congreso de los Diputados en su sesión del
día 27 de los corrientes acordó convalidar el Real Decreto~ley

23/1882, de "29 de ':iiciembre, por el que se prorroga la aplica
.ciÓn del Fondo Especia: de Protección al Desempl~o.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados. 28 de enero de 1983.

El Presidente del Congreso de los Diputados, Gregario Peces
Barba Martínez.

RESOLUCION de Zl de enero.,d.e 1983, del Congreso
_de los Diputados, por lo que .e ordena la pubLica

ción. del acuerdo de convalidación del Real Decre
to-Iey 24/1982, de 29 de diciembre••ob•• medida.
urgentes sn. materia pr.supuestaria. financiera 'Y
tributaria.

De conformidad con 10 dispuesto en el artJculo 86.2 de la
Constitución, el Congreso de los Diputados en su sesión del día
27 de los corrientes asordó convalidar el Real Decreto·ley W
1982. de 29 de diciembre. sobre medidas urgentes en materta
presupuestaria. financiera y tributaria..

Se ordena la .publicación para general conocimientO. _
Palacio del' Congreso de los Diputados. 2B (le enero.de 1983.-:

El Presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces
Barba Mar tinez.

3335 RESOLUClON de Z7 de enero de 1983. del Congre..
cielos Diputado., Dor la que 86 ordena la publica.
ción del acuerdo de convalidación del Real Decre.
to-ley 25/1982, de 2S de diciembre. por el qua 8.
prorroga la vigencia del Beal Decreto-ley 28/1981,
de 4 de dj.cjembre, .abre medidas exceocionalss pa
ra el aprovechamtento de los recurso, hKlrduZicOl,
escasos a consecp.encta de la prolongada sequta.

De conformidad con 10 dispuesto en· el articulo 86.2 de la
Constitución. el Congi."eso de los Diputados en 9U sesión del
día 27 de los corrientes acordó convalidar el Real Decreto-ley
25/1982, de 29 de· diciembre. sobre medidas excepcionales para
el ~provechamiento de los reCursos hidráulicos. escasos a con
secuencia de la prolongada sequía.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del ·Congreso de los Diputados, 28 de enero de 1983.

El Presidente del Congreso de los Diputados. Gregario Peces
Barba Martinez.

33.36 RESOLUCION de 27 ele enero de 1983, del Congreso
d8 los Diputados. por la que se ordena la publica
ción :lel acuerdo de convaUdación del Real Decre
to-ley 26/1982, de aa de' diciembre. por el ,que .e
_suspende el plazo e.tablecido en la disposición prf.
mera A del Estatuto Orgdnico del Ministerio Fiscal.
aprobado por Ley 50/1981. de 30 de diciembr•.

De oonformidad con lo dispuesto en el artícUlo 86.2 de la
Constitucióq.. el Congreso de loa Diputados en su sesión del
d1a 27 de 101 cOITientes acordó convalid&l' el Real Decreto-ley
26/1~2, de 22 de diciembre. por el que se suspende el plazo
establecido en la. disposiciÓD primera A del Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 5011981. de 30 de di
ciembre.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de 10s Diputados, 28 de enero de 1983.

El Presidente del Congreso de los Diputados, Gregario Peces
Barba Martínez.
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2324 RI!AL OECRETO 39~(1982. de 29 de diciembrs, .obr. ~aspaso d8 funcione"
). .ervlCios ':U -la Administración d'el Estado a la Comunidad Autónoma 09

lContmutlel6n.) Anda ll4.cfa en materia de educación. (Continuact6nJ

Traspaso Jie funciones, servtciOEl de la Adm!nistraclón del Estado 8 la Comunidad
AU!(DOma dt. AndaJucia en materia de Educación. aprobados poI:, Real Decreto 3936/
11192. de 28 de diciembre. lContiolJad6n.J
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