
27809 RESOLUCı6N de 17 de diciembre de 1997, 
del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicaci6n del Acuerdo de con
validaci6n del Real Decreto-Iey 24/1997, 
de 12 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los dafios cau
sados por las inundaciones y temporales de 
viento acaecidos los dfas 5 y 6 de noviembre 
de 1997. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 86.2 
de la Constituciôn, el Congreso de los Diputados, en su 
sesiôn del dfa de hay, acordô convalidar el Real Decreto
ley 24/1997, de 12 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los danos causados por 
las inundaciones y temporales de viento acaecidos los 
dias 5 y 6 de noviembre de 1997, publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado» numero 298, de 13 de diciembre. 

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 

27810 RESOLUCı6N de 17 de diciembre de 1997, 
del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicaci6n del Acuerdo de con
validaci6n del Real Decreto-Iey 23/1997, de 5 
de diciembre, por el que se autoriza la con
cesi6n de un anticipo de tesorerfa allNSALUD 
por importe de 40.000 millones de pesetas 
a cuenta de la financiaci6n sanitaria de 1998, 
asf como la distribuci6n de la parte corres
pondiente entre las Comunidades Aut6nomas 
con gesti6n transferida. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituciôn, el Congreso de los Diputados, en su 
sesiôn del dia de hay, acordô convalidar el Real Decreto
ley 23/1997, de 5 de diciembre, por el que se autoriza 
la concesiôn de un anticipo de tesoreria al INSALUD 
por importe de 40.000 millones de pesetas a cuenta 
de la financiaciôn sanitaria de 1998, asi como la dis
tribuciôn de la parte correspondiente entre las Comu
nidades Autônomas con gestiôn transferida, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 292, de 6 de 
diciembre de 1997, y correcciôn de errores publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 300, de 16 
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 

27811 RESOLUCı6N de 18 de diciembre de 1997, 
del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicaci6n del Acuerdo de con
validaci6n del Real Decreto-Iey 25/1997, 
de 12 de diciembre, por el que se conceden 
creditos extraordinarios por importe total de 
5.895.826.962 pesetas para atender comu
nicaciones postales y telegrƏficas y otros gas
tas del Ministerio de Justicia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituciôn, el Congreso de los Diputados, en su 
sesiôn del dia de hay, acordô convalidar el Real Decreto-

ley 25/1997, de 12 de diciembre, por el que se con
ceden cnəditos extraordinarios por importe total de 
5.895.826.962 pesetas para atender comunicaciones 
postales y telegrƏficas y otros gastos del Ministerio de 
Justicia, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 298, de 13 de diciembre de 1997, y correcciôn 
de errores, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 301, del 17. 

Se ordena la publicaciôn para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciem
bre de 1997.-EI Presidente del Congreso de los Dipu
tados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTiNEZ-CONDE 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
27812 REAL DECRETO 2012/1997, de 26 de 

diciembre, por el que se transforman Juzga
dos de una clase en Juzgados de distinta clase 
de la misma sede. 

EI parrafo tercero del artfculo 20. 1 de la Ley 38/1988, 
de 28 de diciembre, de Demarcaciôn y de Planta Judicial, 
incorporado por el articulo 6 de la Ley 3/1992, de 20 
de marzo, sobre medidas de correcciôn de aquella, facul
ta al Gobierno para que por Real Decreto, previamente 
ınformado por el Consejo General del Poder Judicial, 
transforme Juzgados de una clase en Juzgados de clase 
distinta de la misma sede, cualquiera que sea su orden 
jurisdiccional. 

Las necesidades de determinados ôrdenes jurisdic
cionales aconsejan hacer uso de esta facultad que per
mite el desarrollo de la planta judicial, facilitando la uti
lizaciôn de recursos personales, materiales 0 econômi
cos, ya existentes. 

En su virtud, previo informe del Consejo General del 
Poder Judicial y de la Comunidad Autônoma afectada, 
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa delibe
raclôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 
26 de diciembre de 1997, 

DI SPONGO: 

Articulo 1. Transformaci6n de Juzgados. 

EI Juzgado de 10 Penal en funcionamiento que a con
tinuaciôn se indica se transforma en Juzgado de distinta 
Cıase de la misma sede: 

Juıgados do 10 Penal Nueva denomınaci6n 

Numero 3 de Vitoria-Gas- Primera Instancia numero 6 
teiz. de Vitoria-Gasteiz. 

Articulo 2. Fecha de efectividad. 

La fecha de efectos de la transformaciôn del Juzgado 
a que se refiere el articulo 1 sera el dia 29 de diciembre 
de 1997. 

Articulo 3. Plantillas orgiınicas. 

Las plantillas organicas de Secretarios Judiciales, Ofi
ciales, Auxiliares y Agentes del Juzgado, a que se refiere 


