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l.. Disposiciones generales· 
• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1364 CUESTlON de inconstitucionalidad numero 
4.090;1994. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.090/1994, planteada por la 
Sala de 10 Conteneioso-Administrativo, con sede en Las 
Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia 
de Canariiıs, en relaci6n con los artfculos 2, siguientes 
y concordantes, que configuran ellmpuesto General Indi
recto Canario, y 69, siguientes y concordantes, que con
figuran el Arbitrio sobre .Producei6n e Importaci6n en 
las Islas Canarias; de la Ley 20/1991, de 7 de junio, 
de modificaeiones de los aspectos fiscales del Regimen 
Econ6mico Fiscal de Canarias, por poder vulnerar la dis
posici6n adicional tercera de la Constituci6n, en relaci6n 
con el artfculo 45.1 del Estatuto de Autonomfa de Cana
rias (EAC) y con la disposiei6n adicional cuarta de la 
Ley Organica de Financiaci6n de las Comunidades Aut6-
nomas (LOFCA), y con el articulo 90 de la misma 
Ley 20/1991, por poder vulnerar los arlfculos 9.3 de 
la Con.stituei6n, 61 del EAC y 19 Y 20 de la LOFCA. 

Madrid, 11 de enero de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

1365 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 13 de enero de 1995 por la que 
se crea una Oficina Consular Honbraria en 
Split (Croacia). 

La importaneia de la eiu.dad de Split. segunda pobla
ei6n en importaneia de Croaeia, estrategicamente situa
da en la parte central de la costa Dalmata, aconseja 
la creaci6n de una Ofieina COr\sular Honoraria en esa 
eiudad con el fin de atender de un modo mas eficaz 
los intereses espaiioles en esa zona. 

En su virtud, a inieiativa de la Direcci6n General del 
Servieio Exterior, de conformidad con la propuesta for
mulada por el Embajador de Espaiia en Zagreb y previo 
informe favorable de la Direcci6n General de Asuntos 
Consulares, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se crea una Oficina Consular Honoraria en 
Split. con categorfa de Consulado Honorario, y depen
diente de la Embajada de Espaiia en Zagreb (Croacia), 
cuya jurisdicei6n se extendera a la proııincia de Split. 

• Segundo.-EI Jefe de la Oficina Consular f-Ionoraria 
en Split tendra, de conformidad con el artfculo 9 del 
Convenio de Viena sobre Relaeiones Consulares, de 24 
de abril de 1963, categorfa de Vicec6nsul Honorario. 

Lo que comunico a W. EE. para su conoeimiento 
yefectos. 

Madrid, 13 de enero de 1995. 

SOLANA MADARIAGA 

Excmos. Sres.· Subsecretario, Secretario general de Peılf
tica Exterior y Embajador de Espaiia en Zagreb. 

1366 APLlCACION provisional, mediante Canje de 
Notas complementario de 15 y 30 de sep
tiembre de 1994, del Acuerdo entre el Reino 
de Espafia y el Estado de Israel sobre Coo
peraci6n en el Campo de la Energfa, firmado 
((ad referendum» en Jerusalen el 9 de noviem
bre de 1993. 

ACUERDO DE COOPERACION EN EL CAMPO DE LA 
ENERGIA ENTRE EL REINO DE ESPANA Y EL ESTADO 

DE ISRAEL . 

EI Reino de Espaiia y el Estado de Israel. en 10 sucesiııo 
denominados las «Partes Contratantes», 

Reconociendo la importancia y beneficio mutuo de 
la coop6faei6n en la investigaci6n energetica, en el 
desarrollo de medios de producei6n de energfa y de 
medios de demostraei6n de energfa, y 

Teniendo en cuenta las conversaciones que tuvieron 
lugar a nivel millisterial y otros.contactos mantenidos 
a nivel tecnico y encaminados a la identificaci6n de areas 
de interes comun en diversos campos de energfa, 

Han convenido 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

Las Partes Contratantes emprenderan un programa 
conjunto de cooperaCi6n en los campos de la investi
gaei6n, desarrollo y demostraci6n energeticos. 

Artfculo 2. 

EI programa conjunto de cooperaei6n abarcara ini
cialmente los siguienteş campos: Tecnologfas de la 
vivienda, agrfcola, termica solar a alta temperatura, foto
voltaica, de cogeneraci6n, y de desalinizaci6n, con par
ticular atenei6n a los temas concretos enumerados en 
la lista I anexa al presente Acuerdo. 

La forma y los temas especfficos de cooperaci6n 
seran definidos una vez al aiio por el Comite Conjunto 
a que se refiere el siguiente artfculo 3. 

Los aspectos operativos relativos a la cooperaci6n 
prevista en el presente Acuerdo se IIevaran a cabo por 
parte espaiiola por el Ministerio de Industria y Energfa, 
y por parte israelf por el Ministerio de Energia e Infraes
tructura. 


