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1. Disposiciones genera.les 
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CORTES GENERALES 
RESOLUC/ÖN de 8 de maya de 1997. de las 
Cortes Generales. por la que se ordena la 
publicaci6n del acuerdo de convalidaci6n del 

. Real Decreto-Iey 6/1997. de 9 de abril. por 
el que se aprueba el programa Prever. para 
la modernizaci6n del parque .de vehiculos 
autom6vi/es, el incremento de la Seguridad 
Vial y la defensa y protecci6n del medio 
ambiente. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de 105 Diputados, en 
su sesi6n del dıa de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
to-Iey 6/1997, de 9 de abril, por el que se aprueba 
el programa Prever, para la modernizaci6n del parque 
de vehıculos autom6viles, el incremento de la segurıdad 
vial y la defensa y protecci6n del medio ambiente, publi
cado en el «Boletın Oficial del Estado» numero 87, de 
11 de abril de 1997. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de 105 Diputados, 8 de maya 
de 1997.-EI Presidente del Congreso de los Diputados. 

TRILLo-FIGUEROA MARTfNEZ-CONDE 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
10937 RECURSO de inconstitucionalidad numero 

1242/97, promovido por la Junta General del 
Principado de Asturias contra el artfculo unico 
de la Ley Organica 3/1996, de 27 de diciem
bre en cuanto da nueva redacci6n a deter
mi~ados preceptos de la Ley Organica 
8/1980, de 22 de septiembre. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de 
maya actual. ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1242/97, promovıdo por la Junta 
General del Principado de Asturias contra el artıculo uni
co de la Ley Organica 3/1996, de 27 de diciembre, 
en cuanto da nueva redacci6n a 105 artıculos 10.4.a), 
l1.a) y 19.2.a), b) y c) de la Ley Organica 8/1980, de 
22 de septiembre, de Financiaci6n de las Comunıdad~s 
Aut6nomas, ası como aquellos otros que por conexıon 
pudieran resultar contrarios a la Constituci6n. 

Madrid, 6 de maya de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

10938 RECURSO de inconstitucionalidad numero 
1243/97, promovido por la Junta General del 
Principado de Asturias contra determinados 
preceptos de la Ley 12/1996, de 30 de 
diciembre. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 6 de 
maya actual. ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1243/97, promovıdo por la Junta 
General del Principado de Asturias contra 105 artıcu-
105 82.Uno y Dos, 83 y 84 de la Ley 12/1996, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1997, ası como aquellos otros preceptos que por 
conexi6n pudieran resultar contrarios a la Constituci6n. 

Madrid, 6 de mayo de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

10939 RECURSO de inconstitucionalidad numero 
1244/97, promovido por la Junta General del 
Principado de Asturias contra determinados 
preceptos de la Ley 14/1996, de 30 de 
diciembre. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de 
mayo actual. ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1244/97, promovıdo por la Junta 
General del Principado de Asturias contra 105 artıcu-
105 2.Uno.a), 5.Dos, 13.1.Dos y Tres, 27, 28 y 29 de 
la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesi6n de Trı
butos del Estado a las Comunidades Aut6nomas y de 
Medidas Fiscales Complementarias, asr como aquellos 
otros preceptos que por conexi6n pudieran resultar con
trarios a la Constituci6n. 

Madrid, 6 de maya de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

10940 RECURSO de inconstitucionalidad numero 
1299/97, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra la Ley ForaI24/1996, de 30 
de diciembre, dellmpuesto de Sociedades de 
Navarra. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 24 de 
abril actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1299/97, promovido por el Pre
sidente del Gobierno contra 105 articulos 52 a 56, 156 
y 157 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, 
dellmpuesto de Sociedades de Navarra. 

Madrid, 6 de maya de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 


