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9330 CONFLICTO positivo de competenct~ número 178/
1983, planteado por el Gobierno Vasco. en relación
con el Real Decreto .3087/1982, de 12 de n?viembre.

El Tribunal Gonstttucional. por Resolución de 25 de ·marzo
corriente, ha admitido & trámite el conflicto positivo de com
petencia número 178/83. promovido por el Gobierno' Vasco, en
relación con el Real Decreto 3087/1982., de 12 de noviembre. so·
bre fijación deenseftanzas mínimas para el ciclo superior de
Educación General Bisica. I •

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid,· 25 de marzo de 1983.-EI SEicretario de Justicia.

RECURSO previo de tnconstitucionnlfdad número
132183. contra. el texto definitivo de kz Ley Orgd·
nk4 6/1983, de 2 de, rnc¡rU).

El Tribunal Constitucional. por auto de fecha 2.1 de marzo
corriente, haaoordado tener por interpuesto el recurso previo
de inconstitucionalidad, registrado con el número ·132183, pro·
movido por.don JO$é Maria Rui2: Gallard6n, Comisionado en
nombre de 53 Diputados más, contra el texto definitivo de la
Ley Org6.niea 8/1983. de 2 de marro. por la que se modifican
determinados artfculos de la Ley 39/1978, de 17 de Julio, de
Elecciones Locales, v' decretar la suspensi6n de la normativa
contenida en la citada Ley Orgánica 6/1983, de 2 de marzo, en
lo que afecta .. la elección de· Diputados provinciales (articu
las 6. 7 Y 8),

Lo que se publica para general cODoclmi."to,
Madrid, 21 de marzo de 1983.-EI Presidente del Tribunal

Constitucional, Manuel Garcfa-Pelayo y Alonso.

la Dirección General de los Reg:lstrol y del Notariado de 12 de
noviembre d.e 1882. por 1& que se anuncia la provisión ordina
ria de varias Notar1as vacantes. en lo que concierne a las No
tarías radicadas en Cat&)uf'la. publicada en el _Boletín Oficial
del Estado_ número 288, d.e 29 del mi!lmo mes de noviembre•.

Lo que lEl publica para general conocimiento. ,
Madrid, 23 de marzo de 1983.-El Secretario de Justicia.
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Disposkiones generalesL'

CONFUCTO po.diivo de competencia número :tll/
1m. planteado por el Gobierno, contra el Decre·
to 16211982. de 3 de Junto, de la Generalidad de
Calalulla.
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CONFLICTO pos!tivo de compet8ncja. numero 171/
1983, planteado por el Consejo E}ecuth'o CÜI la GEl·
neralidad de Catalu1l4. en relación con RelOlu
ció" de la DIrección Gsne1'GJ cü :ro.. Regiltros y
deZ Notariado, ele 12 de noviembre de lPB2.

El Tribunal Constitucional, por rrovidencta de Z3de mano
oomente, ha admitido a trámite e confi1cto pct:it1vo de com
petencia número 171/83, planteado por el Conse'o Ejecutivo de
l. Generalidad de Ca.taltrlia, en relación con 1& ~soluc16n de

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

1'r&IpUQ 4e taIldOD81 ,. ier't'tctOl de la Admbltetrad6a del 'retado a la ComuDldad Autónoma de AAdalucfa en materia ele
educación.•'PrebadOl JMJIr' Real .Dec:reto 3888/1082. de 2lI de cUclembTe. (Continuacl6n.)

El Tribunal Constitucional, por auto de fecha 22 de marzo
corriente, dictado en el conflicto positivo de competencia plan
teado por el GobiernQ contra. el Decreto 162/1982,' de 3 de junio•.
de la Generalidad de Catalui\a, por el que ésta asume OOmpe~
tencias de Régimen LQcal (publicado en el .Diario Of'idal de la
Generalidad. número 234, de 23 del mismo mes de junio). en
cuyo procedimiento por providencia de 6 de octubre de 1982 se
acordó la suspensión de 1& vigencia y aplicación del indicado ~

Decreto (pubUcada en el .Boletín Oficial del Estado- núme
ro 254, y en el .Diario Oficial de la Generalidad_ número 270.
de 23 y 21, respectivamente, del mismo mes cie octubre>, ha
acordado mantener la IUspensi6n de la vigencia y aplicación
del articulo 1.0. apartado Al, del mencionado 'Decreto 162/1982,
de la Generalidad de Catalutl.a. y alzar dicha suspensiÓn en
lo que se refiere al apartado Bl del mismo precepto "J dispo
sición impugnada. medidas que. respectivamente. se extienden
al artículo 2.° del susodicho Decreto en cuanto remite a las
dos apartados mencionados del 'precepto anterior. todo ello
hasta que Be dicte sentencia.

Lo que 8e publica para general conOCimiento.
Madrid. 23 de marzo de 1983.-El Presidente del Tribunal

Constitucional, Manuel Garcia-Pelayo y Alonso.
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