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1.

Disposiciones generales

CORTES GENERALES
4833

RESOLUCı6N de 27 de febrero de 1997, del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaciôn del acuerdo de convalidaciôn del Real Decreto-{ey 2/1997, de 14 de
febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar {os daffos causados por las
inundaciones y temporales acaecidos en {a
Comunidad Aut6noma de Cantabria.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2
de la Constituci6n, el Congreso .de los Diputados, en
su sesi6n del dia de hoy, acord6 convalidar el Real Decreto-Iey 2/1997, de 14 de febrero, por el que seadoptan
medidas urgentes para reparar los daiios causados por
las inundaciones y temporales acaecidos en la Comunidad Aut6noma de Cantabria, publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» numero 40, de 15 de febrero de 1997.
Se ordena la publicaci6n para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero
de 1997.-EI Presidente en funciones del Congreso de
los Diputados,
'
FERNANDEZ MIRANDA Y LOZANA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4834

7343

CONFLlCTO positivo de competencia numero 1519/1988, planteado por el Gobiernode
Canarias, en relaciôn con una Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 20 de mayo
de 1988.

EI Pleno del Tribunal Constitucional por auto de 25
de febrero actual. ha tenido por desistido al Gobierno
de Canarias del conflicto positivo de competencia numero 1519/1988, que promovi6 en relaci6n con una
Orden del Ministerio de Industria y Energia de 20 de
mayo de 1988 por la que se modifican los precios de
venta al publico de diversos productos petroliferos en
la Comunidad Aut6noma de Canarias, conflicto cuya
admisi6n a tramite se public6 en el «Boletin Oficial del
Estadoıı de 6 de octubre de 1988.
Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Presidente del
Tribunal Constitucional,
RODRıGUEZ BEREIJO

4835

CONFLlCTO positivo de competencia numer0174/1997, planteado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluffa (rente
al Gobierno, en relaciôn con dos Resoluciones
de 2 de septiembre de 1996.

EI Tribunal Constitucional por providencia de 26 de
febrero actual, ha admitido a tramite el conflicto positivo
de competencia num~o 174/1997, planteado por el
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluiia frente
al Gobierno, en relaci6n con dos Resoluciones de 2 de
septiembre de 1996, de la Secretarfa de Estado de
Comercio, Turismo y Pequeiia y Mediana Empresa, del
Ministerio de Economia y Hacienda, p'or las que se convocan las ayudas reguladas en dos Ordenes de 25 de
abril de 1996, en las que se establecieron subvenciones
para la tecnificaci6n e innovaci6n tecnol6gica de la Industria Turistica y subvenciones dirigidas a promover la internacionalizaci6n de la Empresa Turistica Espafiola, en
ambos casos en aplicaci6n del Plan marco de Competitividad del Turismo Espafiol 1996-1999.
Madrid, 26 de febrero de 1997.-EI Secretario de Justicia.-Firmado y rubricado.

4836

CUESTf6N de inconstitucionalidad numero 581/1997.

EI Tribunal Constitucional por providencia de 26 de
febrero actual. ha admitido a tramite la Cuesti6n de
inconstitucionalidad numero 581/1997, planteada por
el Juzgado de 10 Penal numero 5 de Palma de Mallorca,
respecto del artfculo 380 de la Ley Organica 10/1995,
de 23 de noviembre, del C6digo Penal. por poder infringir
los articulos 1.1,9.3, 17.1, 17.3,24.2 Y 25.2 de la
Constituci6n.

.

Madrid, 26 de febrero de 1997.-EI Secretario de Justicia.-Firmado y rubricado.

4837

CUESTı6N de inconstitucionafidad numero 582/1997.

EI Tribunal Constitucional por providencia de 26 de
febrero actual. ha admitido a tramite la Cuesti6n de
inconstitucionalidad numero 582/1997, planteada por
el Juzgado de 10 Penal numero 5 de Palma de Mallorca,
respecto del articulo 380 de la LeyOrganica 10/1995,
de 23 de noviembre, del C6digo Penal. por poder infringir
los articulos 1.1. 9.3,17.1,17.3,24.2 y 25.2 de la
Constituci6n.
Madrid, 26 de febrero de 1997.-EI Secretario de Justicia.-Firmado y. rubricado.

