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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
9290 PROVIDENCIA de 13 de abril de 1996. Re

curso de inconstitucionalidad nume
ro 1.487/1996, promovido por el Consejo 
Ejecurivo de la Generalidad de Caraluna con
rra determinados preceptos de la Lev 3/1996, 
de 10 de enero. 

EI Tribunal Constitucional. por Providencia de 13 de 
abril actual. ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1.487/1996, promovido por el 
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluiia contra 
la reserva de competencias a favor del Ministerio de 
Justicia e Interior contenida en los articulos 11, 12, 26 
V 27, asi como a favor del Consejo de Ministros eneste 
ultimo precepto, de la Lev 3/1996, de 10 de enero, 
sobre Medidas de Control de Sustancias Quimicas Ca ta
logadas Susceptibles de Desvfo para la Fabricaci6n lIicita 
de Drogas. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

9291 PROVIDENCIA de 16 de abril de 1996. Con
f/icro posirivo de competencıa nume
ro 1.051/1996, planteado por el Consejo 
Ejecurivo de la Generalidad de Caraluna en 
relacion con los arrfculos 3 V 5 del Real Decre
to 1947/1995, de 1 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional. por Providencia de 16 de 
abril actual. ha admitido a trəmite el conflicto positivo 
de competencia numero 1.051/1996, plantea~o por el 
Consejo Ejecutivo de la Generalıdad de Cataluna frente 
al Gobierno, en relaci6n con los artfculos 3 V 5 del Real 
Decreto 1947/1995, de 1 de diciembre, por el que se 
establece el Plan Nacional de Evaluaci6n de la Calidad 
de las Universidades. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

9292 PROVIDENCIA de 16 de abril de 1996. Cues
tion de inconstitucionalidad nume
ro 1.485/1996. 

EI Tribunal Constitucional. por Providencia de 16 de 
abril actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 1.485/1996, planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabria, respecto de los articulos 6, 

12 V 13 de la Lev 3/1993, de 22 de marzo, Basica 
de las Cəmaras Oficiales de Comercio, Industria V Nave
gaci6n, por poder vulnerar el artfculo 22.1 de la Cons
tituci6n. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

9293 PROVIDENCIA de 16 de abril de 1996. 
Cuesri6n de inconstitucionalidad nume
ro 1.239/1996. 

EI Tribunal Constitucional. por Providencia de 16 de 
abril actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 1.239/1996, planteada por la 
Secci6n Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 
respecto de los artfculos 6, 12 V 13 de la Lev 3/1993, 
de 22 de marzo, Basica de las Cəmaras Oficiales de 
Comercio, Industria V Navegaci6n, por poder vulnerar 
el artfculo 22 de la Constituci6n. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado V rubricado. 

9294 PROVIDENCIA de 16 de abril de 1996. Recurso 
de inconstitucionafidad numero 1.261/1996, 
promovido por la Junta de Galicia contra el 
artfculo 36 del Real Decreto-Iev 12/1995, 
de 28 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional, por Providencia de 16 de 
abril actual. ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1.261/1996, promovido por la 
Junta de Galicia contra el articulo 36 del Real Decre
to-Iev 12/1995, de 28 de diciembre, sobre Medidas 
Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria V Finan
ciera. 

Madrid, 16 de abri.l de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firrnado V rubricado. 

9295 PROVIDENCIA de 16 de abril de 1996. Re
curso de inconstitucionalidad nume
ro 1.255/1996, promovido por el Gobiemo 
de Navarra contra determinados precepros de 
la Lev Organica 2/1996, de 1.5 de enero, com' 
plementaria de la de Ordenacion del Con1ercia 
Minorista. 

EI Tribunal Constitucional. por Providencia de 16 de 
abril actual, ha admitido a tramite el recurso de incons-· 
titucionalidad numero 1.255/1996, promovido por el 
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Gobierno de Navarra contra los artlculos 2 y 3 de la 
Ley Organica 2/1996, de 15 de enero, complementaria 
de la de Ordenaciôn del, Comercio Minorista. 

, Madrid, 16 de abril de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

9296 PROVIDENCIA de 16 de abril de 1996. Recur-
50 de inconstitucional numero 1.254/1996, 
promovido por el Gobiernd de Navarra contra 
determinados preceptos de la Ley 7/1996, 
de 15 de enero, de Ordenaci6n del Comercio 
Minorista. 

EI Tribunal Constitucional. por Providencia de 16 de 
abril actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1.254/1996, promovido por el 
Gobierno de Navarra contra los artfculoS" 2.3, 6.1, 6.2 
y 7, 28, 1, 37, 53, '67, 69.1 y 70 de la Ley 7/1996, 
de 1 5 de enero, de Ordenaciôn del Comercio Mi~orista. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

9297 PROVIDENCIA de 16 de abril de 1ft96. Rtt 
curso de inconstitucionalidad nume
ro 1.313/1996, promovido por el Gobierno 
de Canarias contra el articulo 34 del Real 
Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional, por Providencia de 16 de 
abril actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1.313/1996, promovido por el 
Gobierno de Canarias contra el artlculo 34 del Real 
Decret6-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre Medi
das Urgentes en l\IIateria Presupuestaria,. Tributaria y 
Financiera. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

9298 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 604/1996, de 15 de abril, 
por el que se establece el titulo universitario 
oficial de Diplomado en Turismo y las direc
trices generales propias de 105 planes de estu
dias conducentes a la obtenci6n de aqueı. 

EI artlculo 28 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, dispone que el 
Gobierno, a propuesta del Consejo de Universidades, 
establecera ,Ios tltulos de caracter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. asl como las directrices gene
rales de los planes de estudios que deban cursarse para 
su obtenciôn y homologaciôn. Dichas directrices lueron 
establec,idas por el Real Decreto 1497/1987, de 27 
de noviembre, modilicado por el Real Decreto 
1267/1994. de 10 de junio, en el que aparecen deli
nidas como aquellas que son de aplicaciôn a todos los 
planes de estudios conducentes a cualquier titulo uni
versitario de cafacter aficial. ' 

EI citado Real Decreto 1497/1987, en su articulo 8, 
preceptua que el Consejo de Universidades propondra' 
al Gobierno, junto al establecimiento de los distintos tltu
los oficiales, las directrices generales propias de los pla
nes de estudios que conduzcan a la obtenciôn ae los 
mismos, en las que, entre otras circunstancias, se deter
minara la denominaciôn del correspondiente tltulo olicial. 

En aplicaciôn de esas normas, el Consejo de Uni
versidades ha propuesto el establecimiento del tltulo uni
versitario olicial de DiplorTJ<ldo en Turismo, asl como la 
aprobaciôn de las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtenciôn del 
mismo, adecuadas al marco fijado porel Real De
creto 1497/1987, modilicado j:ıor el Real Decre
to 1267/1994, en garantfa de la necesaria coherencia 
y homogeneidad del modelo acadamico universitario, 

EI tltulo de Diplomado' en Turismo que, de acuerdo 
con la propuesta, se establece per el presente Real Decre
to sustituira, en su dia, al de Diplomado en Emp'resas 
y Actividades Turisticas a que se reıiere el articulo 2,1 
del Real Decreto 259/1996, de 16 de febrero, que 
incorporô,' con unos planes de estudios a extinguir, los 
estudios superiores de turismo al ambito universitario, 
en el marco de 10 previsto en la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto. , 

En su" virtud, a PrOpuesta del Ministro de Educaciôn 
y Ciencia, vista la propuesta del Consejo de Universi
dades y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuni6iı del dla 12 de abril de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se establece el tltulo universitario de Diplomado en 
Turismo, que tendra caracter olicial y validez en todo 
el territorio nacional, aSI como las correspondientes 
directrices generales propias de los planes de estudios 
que deben cursarse para su obtenci6n y homologaci6n 
y que se contienen en el anexo. 

Disposici6n adicional unica. 

Los electos propios del titulo de Diplomado en Turis
mo, establecido por el presente Real Decreto, se pre
dicaran, asimismo, del titulo de Diplomado en Empresas 
y Actividades Turlsticas a que se reliere el articulo 2.1 
del Real decreto 259/1996, de 16 de febrero. 

Disposiciôn transitoria primera. 

1. Hiısta tanto se produzca la electiva integraci6n 
de las Escuelas Oliciales de. Turismo en las universidades, 
astas, de conformidad con 10 establecido en la dispo
sici6n transitoria cuarta del Real Decreto 259/1996, 
de 16 de febrero, pOdran impartir 0 autorizar la impar
tici6n, en aquallas, de las enseıianzas conducentes a 
la obtenci6n del tltulo de Diplomado en Empresas y Acti
vidades Turlsticas, con arreglo a los planes de estudio 
a que se reliere el apartado 2 de la misma disposici6n 
transitoria, hasta el momento en que dichos planes de 
estudios, adaptados a las directrices IJenerales comunes 
a que se reliere el articulo 4 del mısmo Real Decreto, 
sean homologados por el Consejo. de Universidades. , 

2., Una vez integradas las Escuelas Oficiales de Turis
mo en las universidades, conlorme a 10 establecido en 
la disposici6n transitoria primera del Real De-' 
creto 259/1996, de 16 de febrero, dichas universida
des podran impartir en aquallas, en tanto se aprueban 
y homologan 105 planes de estudios conducentes a la 
obtenci6n del titulo de Diplomado en Turismo, y sin per-


