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11571 PROVIDENCIA de 9 de maya de 1995. Recur-
50 de inconstitucionalidad numero 13 13/95, 
promovido por el Presidente del Gobierno con
tra determinados preceptos de la Ley de la 
Comunidad de Madrid 14/1994. de 28 de 
diciembre. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 9 de 
mayo actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1313/95, promovido por el Pre
sidente del Gobierno contra la Ley de la Comunidad de 
Madrid 14/1995, de 28 de diciembre, por la que se 
regulan los Servicios de Prevenci6n de Incendios y Sal
vamentos de la Comunidad de Madrid, y concretamente, 
contra su articulo 15.1 ,aı, en su inciso final ,da categoria 
de Oficial se clasifica en el grupo A 0 B», y 15.2, en 
su inciso final «0 en posesi6n de 105 estudios que, impar
tidos por la Academia Regional de Estudios de Seguridad 
puedan constituir elemento habilitante para acceso a 
aquəllas»; y contra la disposici6n adicional cuarta, en 
cuanto establece que «ios funcionarios del Cuerpo de 
Bomberos pertenecientes al grupo C, que carezcan. ~e 
titulaci6n correspondiente para el acceso 0 promocıon 
al grupo B, podran suplir la carencia de titulaci6n por 
la superaci6n de cursos especificos impartidos en la Aca
demia Regional de Estudios de Segurıdad. Los funcı~
narios del Cuerpo de Bomberos que ostenten la categorıa 
de Oficial pertenecientes al grupo B podran acceder al 
grupo A, categoria de Oficial. pudiendo suplir la carencıa 
de titulaci6n por la superaci6n de un curso especifıco 
impartido por la Academia Regional de Estudıos de Segu
ridad». Y se hace saber que por el Presidente del Gobier
no se ha invocado el articulo 161.2 de la Constituci6n, 
10 que produce la suspension de la vigencia y aplicaci6n 
de los mencionados preceptos impugnados, desde la 
fecha de presentaci6n de la demanda, 10 de abril de 
1995, para las partes legitimadas en el proceso y desde 
la fecha de publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» 
de la dicha suspensi6n para los terceros. 

Madrid, 9 de maya de 1995.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional. 

RODRIGUEZ BEREIJO. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

11572 TRA TADO sobre la Carta de la Energfa, hecho 
en Lisboa el 17 de diciembre de 1994. Apli
caci6n provisiona/. 

EL TRATADO SOBRE LA CARTA DE LA ENERGIA 

PREAMBULO 

Las Partes Cöntratantes del presente Tratado, 
Vista la Carta de Paris para para una Nueva Europa 

firmada el 21 de noviembre de 1990; 
Vista la Carta Europea de la Energia, aprobada en 

elDocumento Final de la Conferencia de La Haya sobre 
la Carta Europea de la Energia, firmado en esa misma 
ciudad el 17 də diciembrə de 1991; 

Coiısiderando que todos los signatarios del Documen
to Final de la Conferencia de La Haya se compromətieron 
a perseguir los objetivos de la Carta Europea de la Energia 
y a.aplicar sus principios, asi como a ampliar 0 establecer 

la colaboraci6n entre ellos 10 antes posible negociando 
de buena fe del T ratado sobre la Carta de la Energia 
y sus Protocolos y dispuestos a dotar a los c0'!lı:ıromisos 
incluidos en esa Carta de un fundamento Jurıdıco ınter-
nacional firme y vinculante; . 

Deseosas tambiən de crear el marco estructural nece
sario para aplicar los principios enunciados en la Carta 
Europea de la Energia; . . . .' . 

Deseosas de aplicar el concepto basıco de la ınıcıatıva 
de la Carta Europea de la Energia, que consiste en cata
lizar el crecimiento econ6mico mediante medidas de Iıbe
ralizaci6n de la inversi6n y el comercio en energia; 

Afirmando que las Partes Contratantes estiman de 
la mayor importancia la aplicaci6n efectiva y plena del 
trato nacional. y del trato de naci6n mas favorecıda, y 
que estos compromisos se aplicaran a la realizaci6n de 
inversiones segun 10 dispuesto en un tratado comple-
mentario; . 

Considerando el objetivo de liberalizaci6n progresıva 
del comercio internacional y el principio de no dıscrı
minaci6n en este terreno, tal como se expresan en el 
Acuerdo General sobrə Aranceles y Comercio y los ins
trumentos relacionados con əste, y tal como se recogen 
en el presente Tratado;. " 

Decididos a eliminar gradualmente los obstaculos tec
. nicos, administrativos y de cualquier otro tipo al comercıo 

de materias y productos enegəticos, y de equipo, tec
nologias y servicios relacionados con əstos; 

Considerando la posible adhesi6n al Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio de las Partes Contratantes 
que todavia no son Partes Contratantes de əste y ı:ıre,o
cupados por IIegar a acuerdos comerciales de transıcıon 
que ayuden a dichas Partes Contratantes y no les ımpıdan 
prepararse para esta adhesi6n; .. 

Conscientes de los derechos y oblıgacıones de deter
minadas Partes Contratantes que son tambiən Partes 
en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y 
en los instrumentos relacionados con əste; 

Considerando las normas de competencia sobre fusio
nes, monopolios, practicas contrarias a la competencia 
y abuso de posic!6n dominante; .. , 

Vistos tambıen el Tratado de No Prolıferacıon de 
Armas Nucleares, las Directrices para los Suministrado
res Nucleares y otras obligaciones y acuerdos interna-
cionales nucleares de no proliferaci6n; .. 

Reconociendo la necesidad de una mayor efıcacıa 
en la exploraci6n, producci6n, conversi6n, almacena
miento, transporte, aistribuci6n y uso de la ene.rgia; . 

Recordando el Convenio Marco de las Nacıones Unı
das sobra el Cambio Climatico, el Convenio sobre la Con
taminaci6n Atmosfərica Transfronteriza a Gran Distancia 
y sus protocolos, y otros acuerdos internacionales de 
medio ambiente relacionados con la energia; 

Reconociendo la cada vez mas acuciante necesidad 
de contar con medidas de protecci6n del media ambien
te, incluidas las nəcesarias para el desmantelamıento 
de instalaciones energeticas y la eliminaci6n de resıduos, 
asi como de objetivos y criterios acordados a nıvel ınter
nacional para estos fines, 

Han convenido en 10 siguiente: 

PARTEI 

Definiciones y objetivo 

Articulo 1. Definiciones. 

A efectos del presente Tratado se entendera por: 

1. «Carta», la Carta Europea de la Energia aprobada 
en el Documento Final de la Conferencia de La Haya 
sobre la Carta Europea de la Energia, firmado en esa 
misma ciudad el 17 de diciembre de 1991; sş consıdera 


