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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
8979 F(ROVIDENCIA de 16 de abril de 1996, recuy

$0 de inconstitucionalidad numero 
1279/1996, promovido por el Presidante del 
Gobierno contra la disposici6n adirdonal ter
cera de la Ley de la Generalidad v.,>''1'1ciana 
8/1995, de 29 de diciembre. 

Et Tribunal Constitucional. por providencia de 16 de 
abril actual, ha admitido a tramite el rec.urso de incons
titucionalidad numero 1279/1996, promovido por el 
Presidente del Gobierno contra la disposici6n adicional 
tercera de la Ley de la Generalidad Valenciana 8/1995, 
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Organizaci6n. Y se hacer saber que por el Presidente 
del Gobierno se ha invocado el artıculo 161.2 de la Cons
tituci6n, 10 que produce la suspension de la vigencia 
y aplicaci6n del precepto impugnado, desde el dıa 27 
de marzo de 1996, fecha de interposici6n del recurso, 
para las partes, y desde el dıa en que aparezca publicada 
la supensi6n en el «Boletln Oficial del Estado» para los 
terceros. 

Madrid,16 de abril de 1996 . .,...EI Presidente del Tri
bunal Constitucional. 
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ROORIGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

CORRE:CCION de erratas del Acuerdo entre 
el Reina de Espafia y la Republica de Lituania 
para la promoci6n y protecci6n rec(proca de 
inversiones, hecho en Vilnius el 6 de julio de 
1994, publicado en el ,,80letın Oficial del Esta
do» numero 22, de fecha 25 de enero de 1996. 

Advertida errata en la publicaci6n del Acuerdo entre 
el Reino de Espana y la Republica de Lituania para la 
promoci6n y protecci6n recfproca de inversiones, hecho 
en Vilnius el 6 de.julio de 1994, inserto en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 22, de fecha 25 de enero 
de 1996, paginas 2275 a 2278, se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 2275, segunda columna, artıculo " apartado 2, 
septimo parrafo, donde dice: «Cualquier alteraci6n en 
la forma de investir. .. »; debe. decir: «Cualquier alteraci6n 
en la forma de invertir. .. ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8981 ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que 
se hacen publicos el contravalor en pesetas 
del Ecu y 105 Iımites de 105 distintos tipos de 
contratos a efectos de la contrataci6n admi
nistrativa para el perıodo 1996-1997. 

EI artfculo -6.2.a) de la Oirectiva 93/37/CEE, de 14 
de junio de 1993, sobre contratos de obras, y el artıcu-
10 7.8 de la Oirectiva 92/50/CEE, de 18 de junio de 
1992, sobre contratos de' servicios, establecen que el 
contravalor en monedas nacionales de los umbrales fija
dos en las propias Oirectivas se revisara cada dos ailos, 
basandose el calculo de dicho contravalor en 'Ios valores 
medios diarios registrados por las monedas nacionales 
frente al Ecu, durante los veinticuatro mases anteriores 
al ultimo dla del mes d~.octubre, inmediatamente ante
rior, a la revisi6n del 1 de enero, ailadiendo que estos 
contravalores se publicaran en el ',Oiario Oficial de las 
Comunidades Europeas» a principios de noviembre. 

Identica disposici6n se rııcoge en el artıculo 5.1,d) 
de la Oirectiva 93/3(1/CEE, de 14 de junio de 1993, 
sobre contratos de suministro que, ademas, ailade la 
menci6n expresa del contravalor expresado en Ecus del 
umbral fijado en virtud del Acuerdo de Compras Publicas 
del GATT, hoy sustituido por el Acuerdo sobre Contra
taci6n Publica de la Organizaci6n Mundial def Comercio. 

Oiversas dificultades derivadas de la entrada en vigor 
del Acuerdo sobre Contrataci6n Publica de la Organizaci6n 
Mundial del Comercio han determinado que la Comisi6n 
Europea hava decidido aplazar la publicaci6n del contra
valor del Ecu en el «Oiario Oficial de las Comunidades 
Europeas» y sustituirlo por una comunicaci6n oficial a los 
distintos Estados miembros de las cifras que han de ser 
aplicadas en el perıodo comprendido entre 1 de enero 
de 1996 y 31 de diciembre de 1997. 

Teniendo en cuenta que la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas, en su disposici6n adicional 
segunda establece que las cifras que en 10 sucesivo se 
fijen por la Comisi6n de la Comunidad Europea y se 
publiquen por Orden del Ministro de Economfa y Hacien
da, en unidades de cuenta europeas 0 en pesetas, sus
tituiran a los que figuran en el texto de la Ley, que las 
restantes cifras fijadas por la Comisi6n pueden tener 
aplicaci6n practica para el perıodo en el que se esta· 
blecen y que el artıculo 93 bis del 'Reglamento General 
de Contrataci6n del Estado dispone igualmente que el 

MiniStro de Economia y Hacienda dara a conocer el con
travalor en pesetas de la unidad de cuenta europea que 
ha de ser aplicado en cada perlodo, resulta obligado 
proceder a la publicidad de tales cifras. 


