
1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 
27805 RESOLUCION de 17 de dieiembre de 1997, 

del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publieaeiôn del Aeuerdo de eon
validaeiôn del Real Deereto-Iey 22/1997, 
de 5 de dieiembre, por el que se eoneeden 
ereditos extraordinarios por importe total de 
13.205.257.360 pesetas para atender eom
pensaeiones de tasas universitarias y otros 
gastos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la C?nstituci9n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesıon del dıa de hoy, acordô convalidar el Real 
Deereto-Iey 22/1997, de 5 de diciembre, por el que 
se conceden creditos extraordinarios por importe total 
de 13.205.257.360 pesetas para atender compensaeio
nes de tasas universitarias y otros gastos, publicado en 
el {{Boletin Oficial del Estado» numero 292 de 6 de 
diciembre de 1997. ' 

Se ordena la publicaciôn para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciem
bre de 1997.-EI Presidente del Congreso de los Dipu
tados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTiNEZ-CONDE 

27806 RESOLUCION de 17 de dieiembre de 1997, 
del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publieaeiôn del Aeuerdo de eon
validaeiôn del Real Deereto-Iey 26/1997 de 
12 de dieiembre, por el que se eoneeden 'erƏ
ditos extraordinarios por importe total de 
2,878.325.603 pesetas para atender obliga
eıones denvadas de gastos eorrientes en bie
nes. y servieios e inversiones en Hospitales 
Mliıtares y otros gastos del Ministerio de 
Defensa. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la .Çonstitupiôn, el Congreso de los Diputados, en 
su sesıon del dıa de hoy, acordô eonvalidar el Real Deere
to-Iey 26/1997, de 12 de dieiembre, por el que se eon
eeden creditos extraordinarios por importe total de 
2.878.325.603 pesetas para atender obligaciones deri
vadas de gastos corrıentes en bienes y servicios e inver
sıones en Hospitales Militares y otros gastos del Minis
terio de Defensa, publicado en el {{Boletin Oficial del 
Estado» numero 298, de 13 de diciembre de 1997. 

Se ordena la publicaciôn para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de dieiem
bre de 1997.-EI Presidente del Congreso de los Dipu
tados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTiNEZ-CONDE 

27807 RESOLUCION de 17 de dieiembre de 1997 
del Congreso de los Diputados, por la qu~ 
se ordena la publieaeiôn del Aeuerdo de eon
validaeiôn del Real Deereto-Iey 28/1997, de 
12 de dıeıembre, por el que se eoneeden erƏ
dıtos extraordinarios por importe total de 
11.509.761.347 pesetas para atender sub
veneiones a tipos de interes, en los prestamos 
ec:needidos eon motivo de las sequfas de los 
anos 1994 y 1995, Y otros gastos del Minis
terio de Agrieultura, Pesea y Alimentaeiôn. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la .Çonstitupiôn, el Congreso de los Diputados, en 
su sesıon del dıa de hoy, acordô convalidar el Real Decre
to-Iey 28/1997, de 12 de diciembre, por el que se con
ceden credıtos extraordinarios por importe total de 
11.509.761.347 pesetas para atender subvenciones a 
tipos de interes, en los prestamos concedidos con motivo 
de las sequias de los anos 1994 y 1995, y otros gastos 
del Mınısterıo de ~grıcultura, Pesca y Alimentaciôn, publi
cado en el {{Boletın Ofıeıal del Estado» numero 298, de 
13 de diciembre de 1997. 

Se ordena la publicaeiôn para general eonocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados 17 de diciem
bre de 1997.-EI Presidente del Congre;o de los Dipu
tados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTiNEZ-CONDE 

27808 RESOLUCION de 17 de dieiembre de 1997, 
del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publieaeiôn del Aeuerdo de eon
validaeiôn del Real Deereto-Iey 27/1997, de 
12 de dieiembre, por el que se eoneeden erƏ
dıtos extraordinarios por importe total de 
8,956.161.394 pesetas para atender obliga
elOnes denvadas de gastos eorrientes en bie
nes y servieios, inversiones y otros gastos del 
Mmısteno dellnterior. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituciôn, el Congreso de los Diputados, en 
su sesıôn del dia de hoy, acordô convalidar el Real Decre
to-Iey 27/1997, de 12 de diciembre, por el que se con
ceden credıtos extraordinarios por importe total de 
8.956.161.394 pesetas para atender obligaciones deri
vadas de gastos corrientes en bienes y servicios, inver
sıones y otra? gastos del Ministerio dellnterior, publieado 
en el {{Boletın Ofıcıal del Estado» numero 298, de 13 
de diciembre de 1997. 

Se ordena la publicaciôn para general conocimiento. 

Palaeio del Congreso de los Diputados, 17 de diciem
bre de 1997.-EI Presidente del Congreso de los Dipu
tados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTiNEZ-CONDE 


