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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

17733 CONFLICTO positivo de competencia número 214/
81, instado por el Gobierno Vasco, contra Real 
Decreto 480/1981, de 6 de marzo, sobre «funciona
miento en el País Vasco y Cataluña de la Alta 
Inspección del Estado en materia de enseñanza no 
universitaria».

     Se hace saber que la Sección Cuarta del Tribunal Constitu
cional en su reunión del día 24 de julio actual, ha acordado 
tener por planteado por el Gobierno Vasco, conflicto positivo 
de competencia en relación con el Real Decreto 480/1981, de 6 
de marzo, sobre «funcionamiento en el País Vasco y Cataluña 
de la Alta Inspección del Estado en materia de enseñanza no 
universitaria».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de julio de 1981.—El Secretario de Justicia.
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17734 REAL DECRETO 1672/1981, de 3 de julio, por el que 
se establece la composición y funciones de la Co
misión Nacional de Colaboración del Estado con 
las Corporaciones Locales.

El Real Decreto-ley treinta y cuatro/mil novecientos setenta 
y siete, de dos de junio, en su artículo diez, creó la Comisión 
Nacional de Colaboración del Estado con las Corporaciones 
Locales, como órgano de cooperación entre la Administración 
del Estado y las Entidades locales.

La progresiva acomodación de la legislación sobre régimen 
local a los principios consagrados en la Constitución hace 
aconsejable la reforma paralela de la organización y funciones 
de la Comisión Nacional de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones Locales, regulada en los Reales Decretos mil cua
trocientos sesenta y siete/mil novecientos setenta y siete, de


