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1571 PROVlDENCIA de. 16 'de enero de 1996. Cuesti6n 
de. ;nconstituc;onal;dad numero .4.302/1995. 

'Et Tribunal Constitucional, por Providencia. de 16 de 
enero actuat, ha admitido a tramitQ.Jacuesti6n dejncons
titucionalidad numero 4.302/1995, planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, respecto de los articuıo5 6, 
1 ~ y 13 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Basica 
de las Camaras Oficiales de Comercio, tndustria y Nave
gaci6n, por p6der vulnerar el a rticu 10' 22. 1 de la Cons
tituci6n. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Secretario de Jus-
. ticia.-Firmado y rubricado. . 

1572 PROVlDENCIA de 16 ae enero de 1996. Cuestion 
de ;nconst;tuc;onal;dad numero 4.303/1995. 

EI Tribunal Constitucional, por Providencia' de 16 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.303/1-995, planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galic.ia, respecto de los artfculos 6, 
l2 y 13 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Basica 
de-tas Camaras Oficiales de Comercio, tndustria y Nave
gaci6n, por. poder vulnerar el articulo 22. 1- de la Cons
tituci6n. 

Madrid, 16 de enaro de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

1573 PROVIDENCIA de 16 de enero de 1996. Cues
t;on de ;nconst;tuc;onalidad nUf!lero 67/1996. 

EI Tribunal Constitucional, por Providencia de 16 de 
enero actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons~ 
titucionalidad numero 67 /1996, plant~ada por la Sala 
de 10 Social, en Burg'os, del Tribunal Superiorde Justicia 
de Castilla y Le6h, respecto de los articulos 1.3.g), parrafo 
segundo, de la Ley 8/1980, en la redacci6n dada por 
la Ley ,11/1994, reguladora del Estatuto de los Traba
jadores, por si pudiera infringir los articulos 9.3,14, 35.2 
y 149.1.7.a de la Constituci6n.' , 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EISecretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

1574 

MINIST,ERIO 
DE ASUNTOS EXTERIÔRES 

ACUERDO entre el Re;no de Espafla y la Repu
blica de 'L;tuan;a para la Promoc;on y Protec
c;on Reciproca de Invers;onesı hecho en V;I
n;us el 6 de jul;o de 1994. 

ACUERDO.ENTR'E EL REINO 'DE ESPANA 
Y LA REPUBLlCA DE LlTUANIA PARA LA PROMOCION 

Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES 

E~ Reino de Espaıia y la Republica de Lituania" en 
adelante «Ias Partes Contratantes», , 

Deseando intensificar su cooperaci6n econ6mica en 
beneficio reciproco de ambos paises, , 

Proponiendose crear condiciones .favorables para'las 
inversiones· realizadas por inversores de cada una de 
las Partes Contratantes en el territorio de la otra, y 

. Reconociel1do que la promoci6n y protecci6n de las 
inversiones .conarreglo al. presente Acuerdo. estimulara 
las iniciativas en este campo,' , . 

Han convenido eri 10 siguiente: 

Articulo 1. Def;n;c;Ones. 

A los efectos del presente Acuerdo: 

1. Por «inversores»' se e~tendera: 

. a) Toda persona flsica que sea residente en Espaıia 
segun la legislaci6n espaıiola y toda persona fisica que 

, sea nacional de .Ia Republica de Lituania de conformidad 
con la legistaci6h lituana; 

b) con respecto a cualquiera de las Partes Contra
tantes, toda entidad, asociaci6n, empresa 0 cualquier 
otra.organizaci6n constituida 0 debidamente organizada 
segun el derecho de la Parte Contratante y que tenga 
su sede en el territorio de la misma. 

2. Por «inversiones») se entenderan todo tipo de acti
vos, invertidos por un invetsor de una de las Partes Con
tratantes en el territorio' de la otra Parte Contratante, 
siempre que dicha inversi6n se hava realizado de con
formidad con las leyes y'reglamentos de la otra Parte 
C()ntratante, y comprendera en particular, aunque no 
de forma exclusiva: ' 

a) bienes muebles e inmuebles, ~si ço'mo otros dere
chos reales, tales como hipotecas, gravamenes y dere
chos de prenda y otros derechos similares; 

b) acciones,. 'obligaciones y otras formas de, parti
.. cipaci6n en sociedades; 

c) derechos derivados de aportaciones monetarias 
utilizadas ton el fin de crear un valor econ6mico· 0 dere
chos a cualquier prestaci6n que tenga un valor econ6-
mico; 

d) derechos de autor, derechos de propiedad indus
triat e intelectual (təles cQmo_patentes, marcas, modelos 
y diseıios industriales, y 'nombres comerciales), cono
cimientos tecnicos y fonda de comercio; 

e) concesianes. comercif;lles otorgadas por la ley a 
en virtuq de un contra10, incluidas las concesiones para 
la prospecci6n, cultivo, extracci6n 0 explotaci6n de recur-
sos naturales. ' 

Cualquier alteraci6n en la forma de investir los activos 
no afectara a su caracterde inversi6n, siempre'que dicha 
alteraci6n se realice con arreglo a la legislaci6n del pais 
receptor. 

3. Por «rentas de inversi6n» se entenderan los ren
dimientos derivados de una inversi6n de conformidad 
con la definici6n contenidamas arriba y comprende en 
particular, aunque no de ... forma exclusiva, beneficios, 
plusvalias, intereses, dividendos y derechos de' licencia 
(<<royalties»). . . • ' 

Las rentas de inversi6n y de reinversi6n gozaran de 
la misma protecci6n que las in'versiones. 

4. Por «territorio» se entendera el territorio def Esta
do y las aguas territoriales de cada una de las Partes 
Contratantes, asr como la zona econ6mica exclusiva y 
la plataforma continental que se extiende ,fuera dellimite 
de las aguas territoriales de cada una de las Partes Con
tratantes y sobre la cualestas tienen 0 pueden tener, 
con arreglo al derecho internacional, jurisdicci6n y dere
chos soberanos a efectos de explotaci6n~ exploraci6n 
y preservaci6n de los recursos naturales. 


