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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
18397 RECURSO de inconstitucionalidad nume

ro 3.079/1996, promovido por el Presidente 
del Gobierno contra determinados preceptos 
de la Ley del Principado de Asturias 1/1996, 
de 26 de abril. 

EI Tribunal Constituciona!. por providencia de 1 de 
agosto actua!. ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 3.079/1996. promovido por el 
Presidente del Gobierno contra el artfculo 2. 1.a). en la 
parte que destina el suplemento de credito a <<10 esti
pulado para garantizar el mantenimiento del poder adqui
sitivo en el Acuerdo entre la Administraci6n del Prin
cipado y los Sindicatos para el periodo 1995-1997 .. , 
y. por conexi6n. contra el articulo 1. ambos de la Ley 
del Principado de Asturias 1/1996. de 26 de abril, de 
concesi6n de creditos extraordinarios y suplementos de 
credito destinados a atender la actualizaci6n de retri
buciones. modificaci6n de plantillas y otras obligaciones 
de personal al servicio de la Administraci6n. organismos 
aut6nomos y Servicio de Salud del Principado de Astu
rias. Y se hace saber que se ha invocado por el Presidente 
el articulo 161.2 de la Constituci6n. que produce la sus
pensi6n de la vigencia y aplicaci6n de los preceptos 
impugnados. para las partes desde la fecha de inter
posici6n del recurso. 29 de julio de 1996. y para los 
terceros desde el dia en que aparezca la publicaci6n 
de la suspensi6n en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Madrid. 1 de agosto de 1996.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional. 

RODRiGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

18398 ORDEN de 30 de julio de 1996 por la que 
se modifica parcialmente la de 17 de julio 
de 1996 de bases generales del Ministerio 
de Asuntos Exteriores para la concesi6n de 
subvenciones a organizaciones no guberna
mentales de desarrollo e instituciones sin fines 
de luero que realicen actividades en el campo 
de la cooperaci6n internaeional para la eje
cuci6n de proyectos de cooperaci6n al 
desarrollo. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publi
caci6n de la citada Orden. inserta en el «Boletin Oficial 
del Estado .. numero 173. de fecha 18 de julio de 1996, 
a continuaci6n se procede a su rectificaci6n: 

En la pagina 22573. en el articulo 1. cı. donde dice: 
«Tener como fines institucionales expresos segun sus 
propios estatutos la realizaci6n de actividades relacio
nadas con la cooperaci6n al desarrollo y el fomento de 
la solidaridad entre los pueblos .. , debe decir: «Tener 
como fines institucionales expresos segun sus propios 
estatutos la realizaci6n de actividades relacionadas con 
la cooperaci6n al desarrollo y el fomento de la solidaridad 
entre los pueblos. 0 que gocen de reconocido prestigio 
y tradici6n hist6rica en ese campo ... 

En la pagina 22575. en el articulo 5.2.2, donde dice: 
«y con cargo a este concepto se financiara hasta un 
maximo del 7 por 100 de la subvenci6n concedida ... 
debe decir: «y con cargo a este concepto se financiara 
hasta un maximo de un 9 por 100 de la subvenci6n 
concedida ... 

En la pagina 22576. en el articulo 6.1, donde dice: 
«Vocales: Director general del Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana, Director general del Instituto de Coo
peraci6n con el Mundo Arabe. Mediterraneo y Paises 
en Desarrollo. Director general de Politica Exterior para 
Ij:ıeroamerica. Director general de Politica Exterior para 
Africa, Asia y Pacifico. Director del Gabinete del Secre
tario de Estado para la Cooperaci6n Internacional y para 
Iberoamerica, Director de la Oficina de Planificaci6n y 
Evaluaci6n 0 personas en quienes deleguen ... debe decir: 
«Vocales: Director general del Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana. Director general del Instituta de Coo
peraci6n con el Mundo Arabe. Mediterraneo y Paises 
en Desarrollo, Director general de Relaciones Econ6mi
cas Internacionales. Director general de Politica Exterior 
para ıperoamerica. Director general de Politica Exterior 
para Africa. Asia y Pacifico, Director del Gabinete del 
Secretario de Estado para la Cooperaci6n Internacional 
y para Iberoamerica, Director de la Oficina de Planifi
caci6n y Evaluaci6n 0 personas en quienes deleguen ... 

En la pagina 2.2576, en el articulo 7.6. donde dice: 
«debiendo la Organizaci6n No Gubernamental ingresar 
la cantidad percibida en una cuenta bancaria abierta 
exCıusivamente para cada proyecto en cualquiera de las 
instituciones de credito que figuren en la relaci6n por 
paises que se establecera al efecto ... debe decir: «de
biendo la Organizaci6n No Gubernamental ingresar. la 
cantidad percibida en una cuenta bancaria abierta exclu-
sivamente para cada proyecto... , 

En la pagina 22576, en el articulo 7.6. donde dice: 
«Los fondos que se trasladen al exterior deberan depo
sitarse en el pais de destino en una cuenta corriente 
a nombre del proyecto .... debe decir: «Los fondos que 
se trasladen al exterior deberan depositarse en el pais 
de destino en una cuenta corriente a nombre del pro
yecto abierta en cualquiera de las instituciones de credito 
que figuren en la relaci6n por paises que se establecera 
al efecto .... 

En la pagina 22578, en el articulo 11.4, donde dice: 
«la disminuci6n de beneficiarios, variaciones entre par
tidas presupuestarias inferiores al 5 por 100 de 10 apro
bado .... debe decir: «la disminuci6n de beneficiarios 0 
variaciones entre partidas presupuestarias iguales 0 infe
riores al 10 por 100 de 10 aprobado .... 


