BOEnum.B2

Juəvəs

1.

4 abril 1996

Disposiciones generales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
7513

12611

PROVIDENCIA de 26 de marzo de 1996.
Cuesti6n de inconstitucionalidad numero

diciembre. por el que se aprueba la Ley de Procedimiento
Econ6mieo-Administrativo. por poder ,!ulnerar 105 artieu1059.3 y 152.1 de la Constituci6n.
Madrid. 26 de marzo de 1996.-EI Secretario de Justieia.-Firmado y rubrieado.

3.595/1995.

7516
EI Tribunal Constitucional. por providencia de 26 de
marzo de 1996. ha admitido a tramite la cuesti6n de
inconstitucionalidad numero 3.595/1995. planteada
por el Juzgado de 10 Social numero 16 de Barcelona.
en relaci6n con el parrafo segundo del artfculo 1.3. g).
de la Ley 8/1980. de 10 de marzo. del Estatuto de
105 Trabajadores. en la redacci6n dada al mismo por
la Ley 11/1994. de 19 de mayo. por posible vulneraci6n
de 105 articulos 14 y 35.2 de la Constituci6n.
Madrid. 26 de marzo de 1996.-EI Seeretario de Justieia.-Firmado y rubricado.

7514

PROVIDENCIA de 26 de marzo de 1996.
Cuesti6n de inconstitucionalidad numero

1.148/1996.
EI Tribunal Constitucional. por providencia de 26 de
marzo de 1996. ha admitido a tramite la cuesti6n de
ineonstitucionalidad numero 1.148/1996. planteada
por la Secci6n Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justieia de Galicia.
respecto de 105 artfeulos 6. 12 y 13 de la Ley 3/1993.
de 22 de marzo. Basica de las Camaras Ofieiales de
Comereio. liıdustria y Navegaci6n. por poder vulnerar
el artfeulo 22 de la CQnstituci6n.

PROVIDENCIA de 26 de marzo de 1996.
Cuesti6n de ineonstitucionalidad numero

1.125/1996.
EI Tribunal Constitucional. por providencia de 26 de
marzo de 1996. ha admitido a tramite la cuesti6n de·
ineonstitucionalidad numero 1.125/1996. planteada
por la Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justieia de Arag6n.
respeeto del artfculo 57.2. f). de la Ley reguladora de
la Jurisdieci6n Contencioso-Administrativa. de 27 de
dieiembre de 1956 y. en su easo. del articulo 110.3
y disposiei6n adieional undecima de la Ley 30/1992.
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun. por posible contradicci6n con el artfculo 24.1
de la Constituci6n.
Madrid. 26 de marzo de 1996.-EI Secretario de Justicia.-Firmado y rubricado.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

Madrid. 26 de marzo de 1996.-EI Secretario de Justicia.-Firmado y rubricado.

7517

7515

EI Real Det:reto 797/1995. de 19 de mayo. por el
que se establecen direetriees sobre .105 eertifieados de
profesionalidad y 105 eorrespondientes eontenidos minimos de formaei6n profesional oeupaeional. ha instituido
y delimitado el mareo al que deben ajustarse 105 eertifieados de profesionalidad por referencia a sus earacterfstieas formales y materiales. a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza eseneial. su signifieado. su aleanee y validez territorial. y. entre otras previsiones. las vfas de aeeeso para su obtenei6n.
EI estableeimiento de eiertas reglas uniformadoras
eneuentra su raz6n de ser en la neeesidad de garantizar.

PROVIDENCIA de 26 de marzo dt! 1996.
Cuesti6n de inconstitucionalidad numero

3.538/1995.

.

EI Tribunal Constitueional. por provideneia de 26 de
marzo de 1996. ha admitido a tramite la euesti6n de
inconstitucionalidad numero 3.538/1995. planteada
por la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justieia de Catalui'ia.
respecto de 105 artfculos 5. b) y 40.1 del texto articulado
de la Ley de. Bases 39/1980. de 5 de julio. aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2795/1980. de 12 de

REAL DECRETO 304/1996. de 23 de. febrero.
por el que se establece el certificado de profesiona/idad de la ocupaci6n de gobernanta/e
de hotel.

