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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DELESTADO 

8509 CORRECCION de errores del Instrumento de 
ratifieaci6n de la Convenei6n sobre Seguridad 
Nuc/ear heeha en Viena el 20 de septiembre 

. de 1994, publieado en el {(Boletin Ofieial del 
Estado)} numero 236, de 30 de septiembre 
de 1996. 

Advertido error en el texto del Instrumento de rati
ficaci6n de la Convenci6n sobre Seguridad Nuclear 
hecha en Viena el 20 de septiembre de 1994, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 236, de 30 
de septiembre de 1996, (paginas 29049 a 29055), a 
continuaci6n se transcribe la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 29049, columna izquierda, en la primera I[nea 
del texto del Instrumento de Ratificaci6n donde dice: 
« 15 de octubre de 1994», debe decir: « 15 de noviembre 
de 1994». 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 1 de abril de 1997.-EI Secretario general 

Tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nunez 
Montesinos. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

8510 RECURSO de inconstitucionalidad numero 
1.296/97, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra el articulo unico de la Ley 
4/1996, de 13 de dieiembre, de Ordena
ei6n de la Funei6n Publiea del Prineipado de 
Asturias. 

EI Tribunal Constituciohal. por providencia de 8 de 
abril actual. ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1.296/97, promovido por el Pre
sidente del Gobierno contra el art[culo unico de la 
Ley 4/1996, de 13 de diciembre, de Ordenaci6n de 
la Funci6n Publica del Principado de Asturias. Y se hace 
saber que por el Presidente del Gobierno se ha invocado 
el articulo 161.2 de la Constituci6n, 10 que produce la 
suspensi6n de la vigencia y aplicaci6n del precepto 
impugnado, desde la fecha de interposici6n del recur
so, 26 de marzo de 1997, para las partes del proceso, 
y desde el dia en que aparezca publicada la suspensi6n 
en el «Boletin Oficial del Estado» para los terceros. 

Madrid, 8 de abril de 1997.-EI Presidente del Tribunal 
Constitucional. 

RODRiGUEZ BEREIJO 

8511 R6CURSO de inconstitueionalidad numero 
1.297/97, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra la Ley del Parlamento de 
Canarias 5/1996, de 27 de dieiembre, de Pre
supuestos Generales' de la Comunidad Aut6-
noma. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 8 de 
abril actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1.297/97, promovido por el Pre
sidente del Gobierno contra el articulo 51 y la disposici6n 
adicional vigesimo quinta de la Ley 5/1996, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. Y se hace saber que por el Pre
sidente del Gobierno se ha invocado el artfculo 161.2 
de la Constituci6n. 10 que produce la suspensi6n de la 
vigencia y aplicaci6n de los preceptos impugnados, des
de la fecha de interposir.:i6n del recurso, 26 de marzo 
de 1997, para las partes del proceso, y desde el dfa 
en que aparezca publicada la suspensi6n en el «Boletin 
Oficial del Estado» para los terceros. 

Madrid, 8 de abril de 1997.-EI Presidente del Tribunal 
Constitucional. 

8512 

RODRIGUEZ BEREIJO 

RECURSO de inconstitueionalidad numero 
1.298/97, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra los apartados 4 y 9 del ar
tieulo 17 de la Ley del Pars Vaseo 10/1996, 
de 27 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 8 de 
abril actual. ha admitido a tramite el recurso de in
constitucionalidad numero 1.298/97, promovido por el 
Presidente del Gobierno contra los apartados 4 y 9 del 
artfculo 17 de la Ley 10/1996, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma 
de Euskadi, y de la omisi6n en la misma de la cuan
tia de las retribuciones. Y se hace saber que por el Pre
sidente del Gobierno se ha invocado el articulo 161.2 
de la Constituci6n, 10 que produce la suspensi6n de la 
vigencia y aplicaci6n de los preceptos impugnados, des
de la fecha de interposici6n del recurso, 26 de marzo 
de 1997, para las partes del proceso, y desde el dia 
en que aparezca publicada la suspensi6n en el «Boletin 
Oficial del Estado» para los terceros. 

Madrid, 8 de abril de 1997.-EI Presidente del Tribunal 
Constitucional. 

RODRiGUEZ BEREIJO 


