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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
9328 RECURSO de inconstitucionalidad nume

ro 1309/1997, promovido por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Comunidades de Cas
tiIIa-La Mancha contra el artfculo unico de la 
Ley Organica 3/1996, de 27.de diciembre, 
en cuantoda nueva redacci6n a determinados 
preceptos de la Ley Organica 8/1980. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 22 de 
abril actual, ha admitido a tramite el recurso .de incons
titucionalidad numero 1309/1997, promovıdo por el 
Conseio de Gobierno de la Junt~ de C:0munidades de 
Castilla-La Mancha contra el artıculo unıco de la Ley 
Organica 3/1996, de 27 de diciembre, ~n cuanto da 
nueva redacci6n a los artfculos 10.3 «ın fıneıı, 10.4.a), 
11.a) y g) y 19.2.a), b) y c) de la LeX Organica 8/1980, 
de 22 de septiembre. de Fınancıacı6n de las Comunı
dades Aut6nomas. 

Madrid. 22 de abril de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

9329 RECURSO de inconstitucionalidad nume
ro 1310/1997, promovido por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha contra determinados precep
tos de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 22 de 
abril actual. ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1310/1997. promovıdo por el 
Conseio de Gobierno de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha contra los artfculos 82. 83 y 84 de 
la Ley 12/1996. de 30 de diciembre. de Presupuestos 
Generales del Estado para 1997. 

Madrid. 22 de abril de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

9330 RECURSO de inconstitucionalidad nume
ro 1311/1997, promovido por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha contra determinados precep
tos de la Ley 14/1996. de 30 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 22 de 
abril actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1311/1997. promovıdo por el 
Conseio de Gobierno de la Junta de Comunıdades de 
Castilla-La Mancha contra 105 artfculos 5.2. 6.2 13. 28 
y 29 de la Ley 14/1996. de 30 de diciembre. de cesi6n 
de tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas 
y de medidas fiscales complementarias. 

Madrid. 22 de abril de 1997.-EI Secretario de Jus-
ticia.-Firmado y rubricado. . 

9331 RECURSO de inconstitucionalidad nume
ro 13 12/1997, promovido por el Parlamento 
de Canarias contra el artlculo 165 de la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 22 de 
abril actual ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1312/1997, promovido por el 
Parlamento de Canarias contra el artfculo 165 de la 
Ley 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales. 
Administrativas y de Orden Socıal. 

Madrid. 22 de abril de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

9332 ORDEN de 25 de abril de 1997 sobre cons
tituci6n de la Comisi6n Ministerial para la 
coordinaci6h de las actividades relativas a la 
introducci6n del euro en el Ministerio de Eco
nomfa y Hacienda. 

La introducci6n del euro como moneda unica europea 
en aquellos Estados Miembros que participen an la Uni6n 
Econ6mica y Monetaria (UEM) desde el 1 de enero de 1999 
exige por parte de las Administraciones Publıcas espa
i\olas y. en particular. de la Administraci6n General del 
Estado la adopci6n de importantes medidas y la actua
ci6n en una multiplicidad de frentes. 

Con esta finalidad. el Real Decreto 363/1997. de 
14 de marzo de Creaci6n de una Comisi6n Interminis
terial y de Co~isiones Ministeriales para la Coordinaci6n 
de las Actividades Relativas a la Introduccı6n del Euro. 
regula la estructura organizativa formal que ha de servir. 
en la Administraci6n General del Estado. para preparar 
la introducci6n de la moneda unica europea. 

Esta estructura organizativa se concreta en dos ver
tientes: una de caracter interministerial -la Comisi6n 
Interministerial para la introducci~n del euro-, que pro
piciara la coordinaci6n entre las dıstıntas Admınıstracıo
nes Publicas y la elaboraci6n de propuestas de la Admı
nistraci6n espai\ola ante 105 6rganos ,?omunıtarıos. y.otra 
de caracter ministerial -Ias Comısıones Mınısterıales 
para la introducci6n deleuro-. para detect~r 105 pro
blemas que afecten al ambito de la competencıa de cada 
Departamento. 

En concreto. el artfculo 6 del Real Decreto 363/1997. 
de 14 de marzo. dispone la cre.aci6n en cad.a Ministeri.o. 
mediante Orden. de una «Comlsl6n para la ıntroduccıon 
del euroıı. regulando a continuaci6n los princıpales 


