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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
11450 PROVIDENCIA de 29 de abril de 1996. Con

flicto. positivo de competencia numero 
1.659/1996, planteado por el Consejo Eje
cutıvO de la General/dad de Catalufia, en rela
c/on con una Orden del Ministerio de Comercio 
V Turismo, de 6 de febrero de 1996. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 29 de 
abrıl actuat ha admitido a tramite el conflicto positivo 
de competencia numero 1.659/1996. planteado por el 
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluıia frente 
al Gobierno. en relaci6n con la Orden del Ministerio de 
Comercio V Turismo. de 6 de febrero de 1996. por la 
que se regula la concesi6n de avudas a las actividades 
relacionadas enlos programas generales del Plan Marco 
de Modernizaci6n del Comercio Interior. 

Madrid. 29 de abril de 1996.-EI Secretario de JU& 
ticia.-Firmadov rubricado. 

11451 PROVIDENCIA de 29 de abril de 1996. Cues
tion de inconstitucionalidad numero 
1.532/1996. 

EI Tribunal Constitucionat por providencia de 29 de 
abrıl actuat ha a,dmitido a tramite la cuesti6n de incons-

titucionalidad numero 1.532/1996. planteada por la 
Sala de 10 Contencıoso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabria. respecto de 108 artfcu
los 6. 12 V 13 de la Lev 3/1993. de 22 de marzo. 
Basica de las Camaras Oficiales de Comercio. Industria 
V Navegaci6n. por poder vulnerar el artlculo 22.1 de 
la Constituci6n. 

Madrid. 29 de abril de 1996.-EI Secretario de Jus-
ticia.-Firmado V rubricado. . 

11452 PROVIDENCIA de 29 de abril de 199&recur-
50 de inconstitucionalidad mlmero 1.486/96. 
prpmov/do por el Consejo Ejecutivo de la 
General/dad de Catalulis. contra determina
dos preceptos de la Ley '/1996, de 10 de 
enero. 

EI Tribunal Constitucionat por providencia de 29 de 
abril actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalid~d numero 1.486/96, promovido por el Con
seJo EJecutlvo de la Generalidad de Cataluıia, contra la 
~isposici6n adicional primera, en relaci6n con los ar
tıculos 9 V 10.1 de la Lev 1/1996, de 10 de enero 
de asistencia jurfdica gratuita. ' 

Madrid. 29 de abril de 1996.-EI Secretario de JU& 
ticia.-Firmado V rubricado. . 


