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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CONFLICTO posilil'O de competencia número
829/1985. promovido por el Gobierno en re/ación con
una Orden de 17 de junio de 1985. del Departamento
de Ensellanza de la Generalidad de Cataluña.

El Tribunal Constitucional, por Auto de 20 de febrero actual,
dictado en el conflicto positivo de competencia número 82911985,
promovido por el Gobierno en relación con la Orden de J7 de junio
de 1985, del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de
Cataluña, por la que se establecen las Donnas para proveer las
plazas asignadas por la Comunidad Autónoma de Cataluña. por el
sistema de ingreso directo entre graduados procedentes de la
undécima promoción del Plan Experimental de 1971, en las
Escuelas Universitarias de Fonnación del Profesorado de Educa
ción General Básica de Cataluña, ha acordado mantener la suspen
sión de la referida Orden. decretada por providencia de 25 de
septiembre de 1985, ~r haber invocado el Gobierno el artículo
161.¡ de la Constitución. .

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 20 de febrero de I986.-EI Presidente del Tribunal

. Constitucional, Manuel García-Pelayo y Alonso. ·Firmado y rubri
cado

PL.4NTEAMIENTO de la cuestión de inconstilucio
na/¡dad número J45/J986.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de febrero
actual, ha admitic;lo a trámite la cuestión de ¡nconstitucionalidad
n.úmero J4.511986¡ promovida por la SaJa Segunda de lo Conten
cioso-AdmInistrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, por
supuesta inconstitucionalidad de la disposición adicional 6.a. 3 de
la Ley 5/19~3, de 29. de jun~o, de. medidas urgentes en materia
presup~estana, finanCIera y tnbutana,. así como del Decreto de 21
de sep:lembre del propio año, dictadq para su desarrollo.

Lo Q~e se publica para general conocimiento_ .
Madnd, 19 de febrero de 1986.-EI Secretario de Justicia

firmado y rubricado. '

5614 RECURSO de inconstítuciona/idad .número
815/1985, promovido por el Presidente del Gobierno
de la Nación, contra determinados preceptos de la Ley
del Par/amento de Cataluña 9/J985. de 24 de mayo.

"El Tribunal Constitucional, por auto de 20 de febrero actual, ha
dictado, en el recurso de inconstitucionalidad número 815/1985,
promovido por el Presidente del Gobierno de la Nación, contra la
disposición final.tercera. apartado a), de la Ley del Parlamento de
Cataluña 9/1985, de 24 de mayo, sobre· modernización de la
Empresa familiar a~ria. ha acordado el levantamiento de la
suspensión del refendo precepto impuenado, cuya suspensión se
dispuso por providencia de 25 de septIembre de· 1985 por haber
invocado el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la
Constitución.

Lo .que se publica' para general conocimiento.
Madrid, 20 de febrero de 1986.-EI Presidente. Manuel García·

Pelayo y Alonso. ./

RECURSO de inconst itucionaljdad número
. 838/1985, promovido por el Presidente del Gobierno

contra determinado precepto del Reglamento del Par
lamento de Nava"a, aprobado e11} de junio de 1985.

. El Tribunal Constitucional, por Auto de 20 de febrero actual,
dIctado en el recurso de inconstitucionalidad número 838/1985
promovido por el Presidente del Gobier.no contra el número I deí

apartado 2 del anículo 165 del Reglamento del Parlamento de
Navarra, aprobado el 12 de junio de 1985, ha acordado levantar la
suspensión de dicho preceptO impugnado. cuya suspensión se
dispuso por providencia de 2 de octubre de 1985 por haber
invocado el Presidente del Gobierno -el aniculo J61.2 de la
Constitución.

Lo que Se publica para general conocimiento.
Madrid. 20 de febrero de 1986.-EI Presidente del Tribunal

Constitucional, Manuel Gartía.Pelayo.Alonso.-Firmado y rubri
cado.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

REAL DECRETO 45 J/J 986. de 21 defebrero. por el
que se crea la Comisión lntermimstertal de Coopera
ción Internacional.

El Real Decreto 1485/1985, de 28 de agosto, por el Que se
determina la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos
Exteriores, confiere al mismo, a través de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, en. su
artículo 6.°1, la competencia para la 4«1irección, programación.
control y evaluación de las actividades que en materia de coopera
ción internacional, cultural, económica, científica y ~écnica desarro- .
llen los órganos de este Departamento, así como la coordinación de
las actividades que en este área tengan atribuidos otros órganos de
la Administración».

A fin de instrumentar las citadas competencias de coordinación.
así como de facilitar al Gobierno la elaboración de la política de
Cooperación Internacionl, parece ',oponuno la creación de un
órgano interministerial de apoyo.

Por tanto a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, con
la aprobació~ de Presidencia del Gobierno, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de febrero
de 1986.

DISPONGO:

Artículo 1.0 Como órgano de apoyo a la coordinación de la
Administración, en materia de Cooperación Internacional, se crea
la Comisión Interministerial de Coo~ración Internacional

An. 2.° - 1. La Comisión Interministerial para la Cooperación
Internacional tendrá como Presidente al Ministro de Asuntos
Exteriores, y como Vicepresidente al Secretario de Estado par~ la
Cooperación Internacional, Que la presidirá cuando aquel no aSista
a sus sesiones. La Comisión se integra de los siguientes miembros:

- Secretario general de Política Exterior.
- Secretario general de Hacienda.
- Secretario general de Comercio.
- Director general de Relaciones Económicas Internado·

na1es.
- Director general de Cooperación Técnica Internaci'Jnal.
- Director general de Relaciones Culturales.
-:- Director general de Política Comercial. .
- Director general del Tesoro y Po.lítica Financiera. .
- Director general de Coordinación Juridica e InstitucIOnal

Comunitaria.
- Director general de Cooperación Informativa.

. Así como los Secretarios generales Técnicos de:
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Ministerio de Cultura.
- Ministerio de Educación y Ciencia.
2. Cuando la Comisión examine asuntos Que, comunicados a

todos los Departamentos, interesen a los mismos," éstos participa
rán como miembros de pleno derecho de la Comisión. Los citados
Departamentos estarán representados por su Secretario general


