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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

16624 PROVIDENCIA de 9 de jufio de 1996. Cuesti6n 
de inconstitucionalidad numero 1.325/96. 

EI Tribunal Constitucional. por provideocia de 9 de 
julio actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 1.325/96. planteada por el Juz
gado de Primera Instancia numero 5 de Burgos. en rela
ei6n con el art(culo 1.2 V el apartado primero. punto 
1. del Anexo del Decreto 632/1968. de 21 de marzo. 
por el que se aprueba el Texto refundido de la. lev sobre 
Responsabilidad Civil V Seguro en la Circulaci6n de 
Vehıculos a Motor. en la redacci6n dada por la dispo
sici6n adicional octava de la Lev 30/1995. de 8 de 
noviembre. Y. en concreto. respecto de sus expresiones 
«en todo caso» V «todos los dafios». por posible con
tradicci6n con los artfculos 14. 15. 24.1 V 117.3 de 
la Constituci6n. . 

Madrid. 9 de julio de 1996.-EI Secretario de Justicia. 

16625 PROVIDENCIA de 9 dejufiode 1996. Cuesti6n 
de inconstitucionafidad numero 2.629/96. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 9 de 
julio actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 2.629/96. planteada por la Sec
ci6n Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. respecto 
al artfculo 27.3. j. de la Lev Organica 2/1986. de 13 
de marzo. de Fuerzas V Cuerpos de Seguridad del Estado. 
por poder vulnerar el artfculo 25.1 de la Constituci6n. 

Madrid. 9 de julio de 1996.-EI Secretario de Justicia. 

16626 PROVIDENCIA de 9 de julio de 1996. Cuesti6n 
de inconstitucionafidad numero 2.679/96. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 9 de 
julio actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 2.679/96. planteada por la Sec
eion Tercera de la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. respecto al 
apartado A) del artfculo 41 de la Lev 39/1988. de 28 
de diciembre. reguladora de las Haciendas Locales. por 
poder vulnerar los artfculos 31.1 V 3 V 133 de la Cons
titueian. 

Madrid. 9 de julio de 1996.-EI Secretario de Justicia. 

16627 PROVIDENCIA de 9 dejulio de 1996. Cuesti6n 
de inconstitucionafidad numero 2.718/96. 

EI Tribunal Constitucional. por provideneia de 9 de 
julio actual. ha acordado dar el tramite oportuno a la 
cuesti6n de inconstitucionalidad numero 2.718/96. 
planteada por la Sala Segunda del mismo Tribunal. dima
nante del recurso de amparo numero 2.269/1991. en 
relaci6n con el apartado 3.° del artfculo 17. en cuanto 
al inciso «el acreedor tendra derecho al cobro de inte
reses desde el dfa en que adquiera firmeza la resoluci6n 
judicial. calculados segun el tipo basico del Banco de 
Espafia vigente dicho dfa». de la Lev de la Comunidad 
Valenciana 4/1984. de 13 de junio. de la Hacienda Publi
ca de la Generalidad Valenciana. por poder vulnerar el 
art(culo 14 de la Constituci6n. . 

Madrid. 9 de julio de 1996.-EI Secretario de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES. 

1 6628 ACUERDO para la Promoci6n y Protecci6n 
Recfproca de Inversiones entre el Reino de 
Espana y la Repubfica de Honduras. firmado 
((ad referendum» en Tegucigalpa el 18 de mar
zo de 1994. 

ACU.ERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION 
RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE 

ESPANA Y LA REPUBLlCA DE HONDURAS 

EI Reino de Espafia V la Republica de Honduras. en 
adelante «Ias partes contratantes». deseando intensificar 
la cooperaci6n econ6mica en beneficio recfproco de 
ambos pafses. proponiemdose crear condiciones favo
rables para las inversiones realizadas por inversionistas 
de cada una de las Partes Contratantes en el territorio 
de la otra. V re'conociendo que la promoci6n V protecci6n 
de las inversiones con arreglo al precente Acuerdo esti
mula las iniciativas eo este campo. han convenido 10 
siguiente: 

Artfculo 1. Definiciones. 

A 105 efectos del presente Acuerdo: 
1. Por «inversionistəs» se entendera: 

a) En el caso del Reino de Espai\a. Iəs personas 
naturales que sean residentes en Espai\acon arreglo 


