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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

8868 PROVIDENCIA de 4 de abril de 1995. Cues
tion de inconstitucionalidad numero 
832/1995. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 4 de 
abril actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 832/1995, planteada por la Sec
ei6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, en relaci6n 
con el artfculo 61.2 de la Lev General Tributaria, por 
poder vulnerar los artfculos 24 V 25 de la Constituci6n. 

Madrid, 4 de abril de 1995.-EI Secretario de Justicia. 
Firmado V rubricado. 

8869 PROVIDENCIA de 4 deabril de 1995. Cues
tion de inconstitucionalidad numero 
1.027/1995. 

EI Tribunal Constitucional. por provideneia de 4 de 
abril actual. ha admitido a tramite la euesti6n de ineons
titucionalidad numero 1.027/1995, planteada por la 
Seeei6n Segunda de la Sala de 10 Conteneioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galieia, 
en relaci6n con los artfeulos 6, 12 V 13 de la Lev 3/1993, 
de 22 de marzo, 8asiea de las Camaras Oficiales de 
Comereio, Industria V Navegaci6n, por si, en euanto 
diehos preeeptos impliean la adseripei6n forzosa a las 
meneionadas Camaras, vulneran el dereeho de asocia
ei6n del artfeulo 22.1 de la Constituci6n, en su vertiente 
negativa. 

Madrid, 4 de abril de 1995.-EI Secretario de Justicia. 
Firmado V rubrieado. 

8870 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 22 de marzo de 1995, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, sobre 
plazo mfıximo de permanencia de los Jueces 
y Magistrados en la situacion administrati
va de excedencia voluntaria por interes par
ticular. 

Modificado el rəgimen de la excedencia voluntaria 
por interəs particular establecido para los miembros de 
la Carrera Judicial en el articulo 357.3 de la Lev Organica 
del Poder Judicial. por el artfculo decimoquinto de la 
Lev Organica 16/1994, de 8 de noviembre, con el fin 
de acomodar el citado rəgimen al regulado en el artfcu-
10 29.3.c) de la Lev 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 

para la Reforma de la Funci6n Publica, segun redacci6n 
dada por la Lev 22/1993, 1e 29 de diciembre, para 
el resto de los funcionarios publicos, el Pleno del ConseJo 
General del Poder Judicial, en su reuni6n del dfa 22 
de marzo de 1995, acuerda: 

a) Los Jueces v Magistrados que a la entrada en 
vigor de la Lev Organica 16/1994, de 8 de noviembre, 
se encontraban en la situaci6n de exeedencia voluntaria 
por interəs particular podran permanecer en la misma 
hasta que transcurran, como maximo, quince anos desde 
el pase a dicha situaci6n. 

b) Para los Jueces V Magistrados en situaci6n de 
exeedeneia voluntaria por interəs particular al 3 de julio 
de 1985, el plazo de quince anos a que se refierə el 
apartado anterior, se eomputara a partir del 3 de julio 
de 1985. 

Madrid, 22 de marzo de 1995.-EI Presidente del Con
sejo General del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

8871 CONVENIO aduanero relativo al transporte 
internacional de mercancfas al amparo de los 
cuadernos T1R, hecho en Ginebra el 14 de 
noviembre de 1975 (publicado en el ,,80letın 
Oficial del Estadoı> de 9 de febrero de 1983), 
enmiendas a los anejos 1 y 6 propuestas por 
los Paıses 8ajos, enmiendas al anejo 7 pro
puestas por Alemaniə y enmiendas a los ane
~os 2, 6 y 7 propuestas por Suecia, puestas 
en circulacion por el Secretario general de las 
Naciones Unidas el 27 de abrif de 1994. 

ENMIENDAS AL CONVENIO T1R DE 1975 

ANEXO 1 

Entre el titulo "Modelo de cuaderno TIR» V el parrafo 
1 anadir «Versi6n 1», 

Despuəs del parrafo 2 anadir el nuevo parrafo que 
sigue: 

"Version 2 

3. Para el transporte de tabaco V alcohol por los 
que pueda exigirse ə lə əsoeiaci6n garante una garantfa 
mas elevada, de conformidad con la nota explicativa 
0.8.3 del anexo 6, las autoridades aduaneras deberan 
exigir cuadernos TIR que lIeven claramente ən la cubierta 
V ən todos 105 talonəs la anotaci6n «Tabac/ AlCool>. V 
«Tobacco/Aleohol> •. Dichos talones dəbəran, ademas, 
precisar, al mənos en ingləs V franeəs, las eategorfas 
de tabaco V alcohol garantizadas en una hoja separada 
coloeada detras de la pagina 2 de la cubierta.» 


