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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
4334 INSTRVMENTO de Ratificaci6n del Convenio 

internacional del Cacao 1993, hecho en Gine
bra el 16 de julio de 1993. 

JUAN CARLOS 1 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 16 de febrero de 1994 el Pleni
poteneiario de Espana, nombrado en buena y debida 
forma al efeeto, firm6 en Nueva York el Convenio inter
naeional del Caeao 1993, heeho en Ginebra el 16 de 
julio de 1993; 

Vistos y examinados los 63 artieulos y los tres anexos 
de dieho Convenio; 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artieulo 94.1 de la Constituei6n, . 

Vengo en aprobar y ratificar euanto en el se dispone, 
eomo en virtud del presente 10 apruebo y ratifieo, pro
metiendo eumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaci6n y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores, con la siguiente dec1araci6n: 

«A efectos de 10 dispuesto en los articulos 53.3 y 
55.1 del Convenio internacional del Cacao 1993, Espana 
dec1ara que sera miembro importador.» 

Dado en Madrid a 22 de julio de 1994. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministra de Asuntos Exteriores. 
JAVIER SOLANA MADARIAGA 

. EI presente Instrumento de Ra.ıficaci6n ha sido depo
sitado el 29 de septiembre de 1994. 

EI texto del Convenio fue publicado en el «Boletin' 
Oficial del Estado» de 3 de mayo de 1994 cuando se 
public6 la fecha de aplicaci6n provisional por parte de 
Espana. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 8 de febrero de 1995.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Antonio 
Bellver Manrique. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
4335 AVTO de 7 de febrero de 1995, cuesti6n de 

inconstitucionalidad numero 2669/94. 

EI Tribunal Constitucional. por auto de 7 de febrero 
actual, ha dec1arado i.nadmisible la cuesti6n de incons
titueionalidad numero 2669/94, que habia planteado 
el Juez de Primera Instancia numero 13 de Valencia 
respecto del articulo 54, parrafo 1.°, de la Ley del Regis-

tro Civil, por desapaci6n sobrevenida de su objeto una 
vez vigente la Ley 20/1994, de 6 de julio, con el archivo 
de las actuaciones. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional, 

4336 

RODRIGUEZ-PINERO Y BRAVO-FERRER 

CONFUCTOS positivos de competencia acu
mulados numeros 1766/1988 y 
1789/1988, planteados, respectivamente, 
por el Gobierno Vasco y.el Consejo Ejecutivo 
de la Generalidad de Catalufia, en relaci6n con 
determinados preceptos del Real Decreto 
690/1988, de 24 de junio. 

EI Tribunal Constitucional, por auto de 7 de febrero 
actua1. ha deCıarado conCıuidos los conflictos positivo~ 
de competencia numeros 1766/1988 y 1789/1988, 
planteados por el Gobierno Vasco y por el Consejo Eje-. 

. cutivo de la Generalidad de Cataluna, respectivamente, 
el primero de ellos contra los artıeulos 3.2 aı; 6.1; 7.1; 
9; 21.4; 22.3, ultimo inciso, 35.1, salvo el inciso «sin 
perjuicio ... », y 2; ultimo inciso del numero cuatro del 
articulo 35; 40.1 y 3; 44; inciso primero del parrafo 
2.° del numero 2 del artfculo 45; 53.2, 3 y 4, y 66 
del Real Decreto 690/1988, de 24 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Produeci6n de Seguros 
Privados; y el segundo contra la disposici6n final primera 
del Real Decreto 690/1988, por cuanto at[ibuye carac
ter basico a los articulos 8, 9, 17, 18, 26, 27, 28, 31, 
32, 33 y 34 del Reglamento de la Producci6n de Seguros 
Privados, ası como en las referencias contenidas a las 
autoridades y 6rganos del Estado en los articulos 7, 8, 
9, 21, 22, 29, 35, 40, 44, 45, dos, 48, uno, letra b), 
53 y 66 y en la disposici6n final segunda del eitado 
Real Deereto. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-EI Presidente del Tri
bunal Constrtucional. 
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RODRIGUEZ-PINERO Y BRAVO-FERRER 

PROVIDENCIA de 8 de febrero de 1995, cues
ti6n de inconstitucionalidad numero 133/95. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 8 de 
febrero actua1. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 133/95, planteada por la 
Seeci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, res
pecto al concurso de los epigrafes 1, apartado C-2-C, 
y 11 del numero 12 del anexo 1 de la Ley 11/1985, de 
19 de diciembre, de Presupuestos Generalesde la Comu
nidad de Madrid para 1986, 'y al concurso de las tarifas 1, 
apartado 3-3-b), y 11 del artfculo 36 de la Ley 5/1986, 
de 25 de junio, de la Comunidad de Madrid, que regula 
las tasas de dicha Comunidad, por poder vulnerar los 
articulos 9.3 y 24.1 de la Constituci6n. 

Madrid, 8 de febrero de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 


