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•
de 19 de julio de 1984 del Ministerio de Transportes, Turi~mo

y Comunicaciones. sobre. convocatoria de concurso de subven
ciones a foncto perdido para el fomento de las· ofertas _turísticas
especializadas. .

Lo que se publica para general -oonoctmiento.
Madrid, 5 de diciembre de H~84.-El Secretario de Justicia.

(Firmado y rubrtcadoJ

nustrisimo se:fior:

La Orden de 15 de octubre de 1979 (..Boletin Oficial dei Es·
tado. de 3 de noviembre) par la que se.- desarroUa el Real De
creto 2236/1979. de u; de septiembre. sobre inversiones españolas
en el exterior estableció. entre otros, el modelo T. E. 20 para la
declaracl.ón de las inversiones de oarté1'a en el extranjero.

La experienc1a adquirida en su aplicaet6n aconseja introducir
determinadas modificeclones que se recogen en el nuevo modelo
que se reproduce en el anexo.

En su. virtud. este Ministerio dispon&l

Artículo l.- El. modelo T, E. 20 qUe establece la Orden de
1JS de octubre de 1979 .(eBoletín Ofici&i del Estado_ de 3 de no- 
vtembnl) Q.ueda BU8tltuido por &1 que lJ8 reproduce en el anexo.

Art. 2,- El nuevo modelo comenzarA a uttuzarse a partir
del 1 de enero de 1985.

Lo· qúe digo a V~ l. para su conoo1mlento y efectos.
Madrid, 4 de diciembre de 198t.-P. D., &1 Secretario de Es

tado de Comercio, Luis de Velasoo RamI.

Dmo, Sr. Director gene:r&1 de TranS8OCionea Exteriores.

ORDEN de " de diciembre de 1984 sobre modifica~
ción del impreso T.- E. 20 establecido en la Orden
ministerial de 15 de octubre de 1979.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE

27549 CONFLICTO posittvo de competencia número 8421
1984. planteado por el. Gobierno, en relación con el
articulo 3. párrafo 2.°, del Decreto 587/1984. de 21
de julio. del Gobierno d6 Cananas.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 5 de diciembre
corriente, ha admitido a tramite el oonfiicto positivo de oom~

petencia número 842/1984, 'pianteado por el Gobierno de la
Nación, en relación con el articulo 3. pArrafo 2.-, del J>ecr.eto
587/1984, de 'Zl de jullo, del Gobierno de Canarias, sobre dis
tribución de la potestad sancionadora en materia de trabajo
y sanidad entre los órganos de la Comunidad. Autónoma de
Canarias. Y se hace saber que en el mencionado oonfiicto se
ha invocado por el Gobierno el articulo 161.2 de la Constitución.
que produce, desde el ·dia 30 de noviembre pasado. fecha de la
formalización del oonfilcto,.1& suspensión de la vigencia y apll
cactón del mt'nclonado articulo 3. párrafo 2.°, del Decreto r&
fertdo 587/1984 del Gobierno de Canarias.

Lo que se publica para general conocimiento. .
Madrid, 5 de diciembre de 1984.-El Preside.nte .del Tribunal

Constitucional, Manuel Garcfa-Pelayo y Alonso. (FIrmado yru
bricado,)
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CONFLICTO positivo de competBncta número 839/
1984, planteado por lo Junta. de Galleta. 8n relación
con lo Orden de 19 d. julio de 1984 del MtntstBrio
de Transporte., Turnmo y Comuntcacton...

El TribunaJ Constituc1onal. por providencia de S de dic1embre
actual, ha admitido a trámite el conflicto positivo de compe
tencia númoro 839 / 1984. planteado por la Junta de GaJ.1c1a,. en
relación con la Orden de 19 de Julio de 1984 del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, sobre concurso de sub
venciones a fondo perdido para reforma de establecimientos he-
teleros de explotación fam1Uar.

1.0 que se publica para. general conocimiento.
Madrid, 5 de diciembre de 1984.-EI Secretario de Justicia.

(Flrmado y rubricadoJ < •

CONFLICTO positivo de competencta número 838/
1984, planteado por·la Junta de Galtcta. en relación
con la Orden de 19 de julio, de 1984 del Ministerio
de Transportes. Turt8mo 'Y Comunicactones.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 5 de diciem
bre actual. ha admitido a trámite el conflicto positivo de com
petencia número 838/1984, planteado por 1& Junta. de Galic1a.
en relación con la Orden d" 19 de julio de 1984 del MinIsterio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones, sobre convocatoria
de ODncurso de subvenciones a fondo perdido para la promo
ci6n y comercialización del turismo rural.

1.0 que ea publica pera general oonoc1mlento.
Madrid. 5 de diciembre de 1984.-El Secretario de Justicia.

(Firmado y rubricado.)

27547 COlfPLICTO positivo de competencia número 840/
1984, planteado por la Junta de Galleta, en relación
e<.n la Orden del Mtnisteno de Transporte., Turis
mo y Comunfcaciones de 19 de tullo de 1984.

El Tribunal Constitucional, por providencia d.& S de dlc1em.
bre oon1ente, ha admitido a trámite el oonfl1cto positivo de
competencia ndmero 840/1984, planteado por la Junta de Ga.
licia, en relación con la totalidad de 108 preceptos de la. Orden
de 19 de tullo de 1084 del Ministerio de Transportes, Turismo
y Comunicactones. sobre concurso para. la concesión de aYUdas
a los proyectos de construcción de campings a real12lBr m el
aAo 1984.

Lo que se pubUca pa.ra general oonoc1miento.
Madrid. 5 de dlclembre de 1984.-El Secretario de Justicia.

(Firmado y rubrlcadoJ

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

27548 CONFUCTO positivo de competencia nilmero 841/
1fi84. planteado por la Junta. dB GaltcitJ, en relación
con Orden del Mtnl8terlo ele Transporte" Turismo
y Comuntcaolones de zg de tullo de 11184.

El TrIbunal Constltue!pnaI. por provIdencia de I de diciem
bre comente, ha admitido a. trfunite el conflicto positivo de
competencia ndmero 84111984, planteado por 1& Junta de Ge.1l.
cia. en relactón con la totalldad de !no preceptos de la Orden
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