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Los presentes Estatutos entraran en vigor de forma 
general y para Espana el 26 de diciembre de 1996 de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 32 de los 
mısmos. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 12 de diciembre de 1996.-EI Secretario 

general Tıknico del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Julio Nunez Montesinos. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

28905 CONFLlCTO positivo de competencia nıJme
ro 4.215/1996. planteado por el Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Catalufja en 
relaci6n con una Orden de 1 de julio de 1996. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 17 de 
diciembre actual. ha admitido a tramite el conflicto positivo 
de competencia numero 4.215/1996. planteado por el 
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluna frente 
al Gobierno. en relaci6n con la Orden de 1 de julio 
de 1996. del Ministerio de Educaci6n y Cultura. por la 
que se convocan ~yudas de Educaci6n Especial para el 
curso 1996/1997. 

Madrid. 17 de diciembre de 1996.-EI Secretario de 
Justicia. 

28906 CUESTl6N de inconstitucionalidad nıJmero 
4.413/1996. 

EI Tribunal Constitucional. p6r providencia de 17 de 
diciembre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 4.413/1996. planteada 
por la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna. 
respecto de los articulos 5.bl y 10.1 del Real Decreto 
Legislativo 2.795/1980. de 12 de diciembre. por el que 
se aprueba el Texto articulado de la Ley de Procedimiento 
Econ6mico-Administrativo. por posible contradicci6rı con 
los articulos 9.3 y 152.1 de la Constituci6n. 

Madrid. 17 de diciembre de 1996.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

28907 CUESTl6N de inconstitucionalidad nıJmero 
4.198/1996. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 17 de 
diciembre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 4.198/1996. planteada 
por el Juzgado de 10 Penal numero 1 de Palma de Mallor
ca. respecto del artfculo 380 de la Ley Organi
ca 10/1995. de 23 de noviembre. del C6digo Penal. 
por posible contradicci6n con los articulos 1.1. 9.3. 17.3. 
24.2.25.2 y 53.2 de la Constituci6n. 

Madrid. 17 de diciembre de 1996.-EI Secretario de 
Justicia. 

28908 RECURSO de inconstitucionalidad nıJme
ro 3.079/1996. promovido por el Presidente 
del Gobierno. contra determinados preceptos 
de la Ley 1/1996. de 26 de abril. del Prin
cipado de Asturias. 

EI Tribunal Constitucional. por auto de 17 de diciem
bre actual. ha acordado ratificar la suspensi6n de la vigen
eia de los articulos 2.1. aı y 1. de la Ley del Prineipado 
de Asturias 1/1996. de 26 de abril. de eoncesi6n de 
ereditos extraordinarios y suplementos de eredito des
tinados a atender la aetualizaci6n de retribueiones. modi
ficaci6n de plantillas y otras obligaciones del personal 
al servicio de la AdminiStraci6n. Organismos Aut6nomos 
y Servicio de Salud del Principado de Asturias. cuya 
suspensi6n se produjo por providencia de 1 de agosto 
de 1996. que fue publicada en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı de 8 del mismo mes. 

Madrid. 17 de diciembre de 1996.-EI Presidente del 
Tribunal Constitucional. 

RODRIGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

28909 APLlCACı6N provisional del Canje de Notas 
constitutivo de Acuerdo entre Espafja y Hun
grfa para la entrada de nacionales espafjoles 
en Hungrfa con documento nacional de iden
tidad. realizado en Madrid el 28 de noviembre 
de 1996. 

Num.: 106. 

NOTAVERBAL 

La Embajada de la Republica de Hungria en Madrid 
saluda atentamente al Ministerio de Asuntos Exteriores 
del Reino de Espan,a y tiene el honor de comunicarle 
10 siguiente: 

EI Gobierno de la Republica de Hungria. 
Habida cuenta de la experiencia positiva del Canje 

de Cartas constitutivo de Acuerdo sobre Supresi6n de 
Visados entre la Republica de Hungria y Espana. hecho 
en Madrid el 12 de julio de 1990. 

Reafirmando su compromiso con el contenido del 
Acta final de la OSCE y la Carta de Paris de la Nueva 
Europa. 

Con la intenci6n de fomentar y facilitar los viajes entre 
ambos Estados. 

tiene la honra de proponer 10 siguiente: 

1. Los nacionales espanoles podran entrar en la 
Republica de Hungria con su documento nacional de 
identidad en vigor. Esta disposici6n no sera de aplicaci6n 
a aquellos nacionales espanoles que esten obligados a 
solicitar visado de conformidad con el Canje de Cartas 
constitutivo de Acuerdo sobre Supresi6n de Visados 
entre la Republica de Hungria y Espana. arriba mencio
nado. 

2. Las disposiciones previstas en el Canje de Cartas 
constitutivo de Acuerdo sobre Supresi6n de Visados 
entre la Republica de Hungria y Espana vigente. seran 


