
BOEnútn.277 Miércoles '18 noViembre 1992 38879

.. l . Disposiciones ge~erales

RODRIGUEZ PlNEkO y BRAVQ-FERRER

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

25446 CUESTION 4e inconstituclonalidad nÚmero 2567/1992.

El Tribunal' Constitucional. por prOvidenci~de noviembre acfual. '
ha admitido a trámite' la 'cuesti6n . deinconstitucionalidad número
2567/92' planteada por la Secci6n Quinta·de la Sala de 10 Conten
cioS<rAciminis~tivo del, Tribunal, Superior de. Justicia de Cataluña. ,
respecto de los articulas 9.1. a) y)O.2. c).de.la Ley 5/~987•.de 4
de abril. de RégimenProyisional de las competencIas de las Dwutaclones
Provinciales Catalanas. y.d.el,articulo 2. apartado~ .1.c). 2 ~ ~.de la
LeY 23/1987. de 23 de. diciembre. ~bras r Se!ylclos~umclpal~s y
Provinciales, en la redacción que le dio la diSposICIón adiCiOnal 21.. 2.
de la Ley 1311988. de JI de ,diciembre; dePresupuesto~de la Gene
ralidad para 1989. Leyes todas del Parlamento de ~a~luna, por poder
ser contrarios a lOs articulos 149;1.18 de la Constltuclón.y 36.1, apar
tados a) y b). y 36.2, a). de la Ley 7/198'5. de2 deabril,reguladora

.' dejas Bases de Régimen Local.

Madrid. 11 de n~viembrede 1992.-:EI S~cretario de Justicia.-Fir-
madoy rilbricado. '

Definiciones

presente Acuerdo. el ténnmo «inversores»

ACUERDO para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino ,de España y la. República Argen
tina y protoéolo anejo, hecho. en Buetros Air~ el 3 de
octubre de 1991.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

25449

El contenido y alcance de los derechos correspondientes a las diver·
sascategorías de haberes estarán determinados por las leYes y~
mentaciones de la Parte en cuyo territorio.esté sifuada la, in~ión.

Ninguna modificación de 'la forma juridica según la cual los~iiVOJ
y capitales hayan sido inveriJdos o reinvertidos deberá afectar su Clili·
ficación de inversiones de acuerdo con el presente Acuerdo.

3. Los ténninos «rentas de inversión o Iltllancias» designan los
rendilllientos derivados de up.a invt\f,$ÍÓn de aClleNo' eGn le <húinición

. -,. .

ACUERDO PARA LA PROMOCION y LA PR01'ECCION
RECIPROCAS DE lNVERSIONES ENTRE EL REINO

DE ESPAÑA Y LA REPUBUCA ARGENIJNA' '

El Reino de España y la República' Argentina. en adelante «las
Partes.,' .' . '.,. . . "... ' ..... . .....',.

Deseando intensificar la cooperación ectin6rhica en beneficio ec~
n6mico deambo$ paísel¡, '~, , " ,. .' ,. '.

Proponiéndose crearcandiciones favorables para las inversiones rea
lizadas por inversores de cada una de las ,.Partes en el territorio ·de
la otra. y" . ',' .... , ... , . , . , " ',. '

Reconociendo que la promoci6n y la protección de las inversiones
, con arreglo al presente·Acuerdo estimulan las iniciativas en ese campo.

Han convenido lo siguiente:' .

ARncULoI·

l. A los fmes del
designa: .

a) Las versonas fisicasque. tengan su domicilió eriuna de las
.Partes y la nacionalidad de esa Parte, de conformidad con les acuerdos
vigentes en esta materia entre los dos paises; , . .

b) Las personas jurídicas. incluidas compañias. asociaciones de
compañías, sociedades mercantiles y otras organizaciones que se encuen·
tren constituidas según el derecho de esa ¡:tarte y tengaIf su sede en
el territorio de esa misma, Parte.

2. El término «inversiones» designa todo tipo de haberes, tales
como bienes y derechos de toda naturaleza, adquiridos o efectuados
oe acuerdo con la legislación del país- 'receptor de l~ inversi6ny en
partic:ular. aunque no exclusivalllente. los siguientes: .

Acciol1es y otras formas de participación en ~ciedades.
Derechos derivados de. todo tipo de aportaciones l'ealizadaf Con

el propósito de crear valor econólllico. incluidos .los ,préstamos d'U'ec~

tamente 'vinculados a una inversióIi espedfica. hayan sido o nó
capitalizados. .

Los bienes muebles e inmuebles, ,así COmo los derechos reales tales
como hipotecas. privilegios, prendas, usufructos y derechos análogos:

Todo tipó de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual.
incluídas las patentes de invención y marcas, de comerciQ, asi como
licencias \:le fabricación y «knOW·hOWA.

Derechos para· realizar actividades económiclls ycomerciales'otor·
gados por la ley o en virtud de un contrato, en particular losrelaCiol)agos ';'
con la prospecci6n, cultivo, .extracción yexplotaci6n de tecQrsos
naturales.

RECURSO de inconstitucionalidad nÚmero 2548/1992.
planteado por más de cincuenta Diputados del Grupo Par
lamentario Popular contra determinados preceptos del Real
Decreto-Dey 5/1992, de 21 de julio.
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RECURSOde inconstitucíonalidad número 2685/92, plan
teado por el Presidente del Gobierno contra determinados
preceptos de la Ley del parlamento Vasco 3/1992. de 1
déjulio. . .

El Tribunal Constitucional. por providencia de 11 de noviembre.
actuál. ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad núme~
ro 2685/92. planteado por el,Presidente del Gobierno: contra el inciso
fmal del párrafo segundo del articulo 6 (<<salvoen cuanto sea aplicable
el presente Fuero»); los articulos 10; 11, 12, 13. 14, 30 y 94; la regla
o punto 2 del articulo 102. segunda; los párrafos segundo y tercero
del articulo 123, y el articulo 132, de la Ley del Parlamento Vasco
3/1992. de 1 de julio. del Derecho Civil Foral del País Vasco~ y se
hace saber que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículO.
16L2 de la Constitución. lo que produce la suspensión de la vigencia
yaplicación de los preceptos impugnados que anteriormente se men·
cionaJl, para las p~ del proceso desd~ la fecha de interposición
del rec:ürso ....7· de noViembre de 1992- y para los tercerós desde el
era en que aparezca 'esta publicaci6n en el «Boletlii Oficial del Estado».

Madrid. 11 de noviembre de 1992.-El Presidente del Tribunal
Constitucional.
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