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CUESTlON de inconstilUcionalidad número 88/1992.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3896

El Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de febrero 3-ctual,
ha admitido a trámite la cuestión de ¡nconstitucionaljdad número
88/1992. planteada por la Sección Primera de la Sala de o C'ontencioso
Administrativo del Tribunal, Superior de Justicia de la, Comunidad
Valenciana, respecto de los artículos 15.3, 17 Y 19 de la Ley 20/1989, de
28 de julio, de adaptación del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas )' del Impuesto Extraordinario sobre él Patrimonio de las
Personas Físicas, en cuanto pudieran vulnerar los artículos 9..3 y 25 de
ia Constitución.

Madrid, !O de febrero de 1992.-EI Secretario de Justicia.-Firmado y
rubricado.

:::. Kcwdvl', de conformidad con el artículo VIL 2, b), del Conve~
nio, que las enmiendas entrcn en vigor el l dc scptit.'mbre de 1991, a
menos que antes del I de junio dc 1991 un tercio, por lo menos, de los.
Gohiernos contratantes hayan notifkado por escrito al Secretario
general quC' no aceptan las enmiendas;

3. Pide <11 Sccrcluiio general que, de conformidad con el articulo
VIL 2. a), del Convenio, nm1Uníque las enmiendas que figuran en el
:lJW,\O a todos los Gobiernos conn-atantcs;

4, Pide además al Secretario general que notifique a todos lOs
Gobicrnos ~ignatar¡os la aprob~lCión y entrada en vigor de las en
miendas,

Lo que se hacepúbhco para conocimiento general.
;\'1adrid, 4 de noviembre de 1991.-EI Secretario general técnico.

Aurclio Pércl Giralda.

ANEXO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

El Tribunal Constitucional, por providencía de 10 de febrero actual.
ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número
222/1992, planteada por el Juzgado de Primera Instancia nlÍmero 10 de
Sevilla, respecto del penúJtimo párrafo del artículo 1.435 de la Lev de
Enjuiriamiento Civil, exceptuado su inciso final, por presunta vulñcra
ción de los artículos 14,24.1 y 51.1 de la Constitución.

Madrid, 10 de- febrero de 1992.-EI Secretario de Justkia.-Firmado y
rubricado.

\probación de enmiendas al. Convenio para facilitar el tráfico marítimo
internacional, 1965, en su forma enmendada

El Comité de Facilitación,
Recordando el artículo VIL 2, a), del Conn.'nio para facilitar el

íttlfico marítimo internacional, 1965. en su forma enmendada, en
[¡delante llamado ((el Convenio», que trata del procedimi,ento que se ha
jI;' seguir para enmendar las disposiciones del anexo del Convenio:

Rtxordando ,además las funciones que el Convenio confiere al
('t"11ité de Facilitación por lo que respecta al examen y la aprobaóón de
b~ (',nmicndas al Convenio,

Babi('ndo examinado en su 19.0 período d(~ se:-ioncs las enmiendas
J! ,;nexo del Convenio propuestas y distribuidas de cünformidad con su
Jf1¡Ul!O VIL 2, a):

l. Aprueba, de conformidad con el artículo VIL 2, a), del Conve
niD, las enmiendas al capítulo I B, disposiciones generales, a las normas
U6.7 y 3_17.1 ya las práctiCas recomendadas 2.i2, 2,12.1, 3.9.1, 3.11
Y},11.1 Ylas nuevas pral.~ticas recomendadas 1.3, 2.T6.l, 3.1L2, 3.11.3,
..L r lA, 3.11.5, 5.13 Y 5.14 del anexo del Convenio, <"u)'os textos tlguran
ea el anexo de la presente resoludón;
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CUESTION de inconslitucionalidad nlimero 222/1992. A

ENMIEND,tS'" de /990 al aJlexo del ('u/lvenioparajact!ttúr
el tráfico marilimo iJllernacional, 1965, en .\u forma
enmendada, hecho en Londres el 9 de abril de 1965 l'
publicado en el ((Bolelil1 ()fhJa! del HJlalAm de 26 de
sepliernbre de 1973, aprobadas por el Coolllé de Faulita
dón en su 19./J periodo eh:' sesioncs d 3 dr: mayo de /990.

RESOLlJCION FAL. 2 (19)
APROBADA EL 3 DE MAYO DE 1990

Enmienda, al anexo del Con\'t~nio para facilitar al tráfico marítimo
internaciunal. 1965. en su forma enmendada. aprobadas por el Comité de

FadJitadún el 3 de ma)'o de 1990

~c e-nmienda eJ capitulo pnmero, B, dlsposiciones generales, dI..'
fixnn que diga:

(.:13. nispo~¡.{cion('s gcnen¡ks

Tc:wmdo en cuenta l~! p3rrafo ~ dc artículo V del Convenio, la.'i
d¡svo~¡'('io!1l,,'~ del presente anexo no impedirán que las flutoridadcs
puhl¡GI~ 1om!?n las medidas pertinente">. incluida la solicitud de informa
C;Úll sllplt'rncn1aria, que ntirncn l~CCeS~¡rjas en casos de sospecha de
llaulle {) para resolver problcl1la~; particulares. que constituyan un grave
pdigro para clordl~n publico, las"uridarl pública o la salud pública,
tales como los actos ilícitos COlilr2 :,1 seguridad del tráfico marítimo)
el tr;iftco ilici~o de cstupefacienlC'l; y sustancia;, psicotrópicas. o para
imp('dir la introdu:cclón o la propagación de enf(Tmedadcs o plagas que
.¡[-\..'(lell a los anima1cs o planta:->.»

Se alladc la noéva práctica recomendada 1.3 siguiente:

«1.3 Practica l't:comcndada.·-Las medidas y procedimientos
illlpUC~t05 pnr los Gobierno,; contratantes con fines de seguridad o de
('ootrol de t's1.upefacicntcs deben ser eficaces y. siempre que sea posible,
ddxl1utililarse tét:nicas avanzadas. t"nlrl' ellas el tratamiento automá~

t¡d{) de d¡Hos. Tales medidas y proctdimieritos deben impl:mtarse de
modo tal Que causen las mínimas molestias respecto de los buques.
personas y bienes a bordo y que se cvitl'n demoras innecesarias.»)

Se añade la nueva práctica recomendada L 7.6.1 siguiente:

(~L7.6.1 Practica recomendada.-Cuando la documentación de un
pnji¡ón sea insuficiente, las autoti•.bJcs publicas deben, siempre que sca
factiblt: y en la m~dida compatibk: con la legislación y las prc...cripciones
de . seguridad. nacionales. entregar una carta, acompañada de una
fotografia del polizón, con cualquier ,"formación importante. La carta,
autorizando la devolución del polizón al puerto de origen por cualquier
medio de transpol'te y especificando las demás condiciones que puedan
imponer las autoridades. debe entrl'g,¡¡rs.c al propietano del buque o ai
armador rC''!.ponsable del trampone dí::] polizón. ES,ta carta contendrá la
infonnaóún que prescriban las autürid:lde" d;: los puntos de tránsito y
del punto original de cmbarco.)~

Nota: Con. esta recomendación no se pretende impedir que las
autoridades públicas examinen mas dCH:nidamente el <:aso de un pohzon
\:onmiras a su posible procesamiento o deportación. Además, no deberá
intcrpret.lrse de Ilingilna manen¡ como con1raria a las d,spüsicloncs dt~

la Conv('nciól'l de las NJ.I.'iones L"nidas sobre ei ES!<-ltu!O de ks
Rdugiados de 28 de julío de 195 1, qut ~{' rdíerc a la prohinición de la
npul"ióIl o dcvolución d~; un rC'fügladc.

Se enmh:nda la práctICa recom('nd;-l(~a 2.! 2. de fórma que diga;

«2.12 Pniet~ca re("f)m~ndJ.dd.-L::s autoridádc~ puhlíca~, con la
coop~;a(;¡ón de pfop¡~tanos de buqu('s-\ autondadt':s portuarias, deben
tomar medidas adecuadas pJra reduc\r al mínimo el tiempo dt~

rcrm~nt:nc;a en puerto, proveer ffit:diris. satis.taetorios para facih1Jr d
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