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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
9864 CUESTlON de inconstitucionalidad numero 

4450/96. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 24 de 
marzo de 1997, ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 4450/96, planteada por la 
Secci6n Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana, respecto del artfculo 17.3 de laLey 
Valenciana 4/1984, de 13 de junio, yartfculo 17.3 del 
texto refundido de -la Ley de las Hacienda Publica de 
la Generalidad Valenciana, aprobado por Decreto Legis
lativo de 26 de junio de 1991, por posible contradicci6n 
con los artfculos 14, 149.1.6, 149.1.14 y 156 de la 
Constituci6n. 

Madrid, 24 de abril de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia. Firmado y rubrkado. 

9865 RECURSO de inconstitucionalidad numero 
1259/97, promovido por el Defensor del Pue
blo contra la Ley del Parlamento de Canarias 
5/1996, de 27 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 24 de 
abril de 1997, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad 'numero 1259/97, promovido por el 

. Defensor der' Pueblo contra los articulos 36, 37, 41.2 
y las disposiciones adicionales decimocuarta, decima
quinta, decimosexta, decimonovena, vigesima primera, 
vigesima quinta y vigesima sexta de la Ley del Parla
mento de Canarias 5/1996, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma 
para 1997. 

Madrid, 24 de abril de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia. Firmado y rubricado. 

9866 RECURSO de inconstitucionalidad numero 
1492/97, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra determinado5 preceptos de 
la Ley de Castilla-La Mancha 4/1996, de 26 
de diciembre. 

EI Tribunal Constitucion<ıl. por providencia de 24 de 
abril de 1997, ha admitido a w-amite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 1492/97, promovido por 
el Presidente del Gobierno contra los artfculos 20, apar
tado 2, 38, apartado 1, parrafos 3.° y 4.°, y disposici6n 
transitoria 2.", parrafo 1.°, de la Ley de las Cortes de 
Castilla-La Mancha 4/1996, de 26 de diciembre, de 
Ordenaci6n del Servicio Farmaceutico. 

Madrid, 24 de abril de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia_ Firmado y rubricado. 

9867 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

CONVENlO fntertıacional de! Yute y 105 Pra
ductos de Yute, hecho en Ginebra el 23 de 
noviembre de 1989, publicado en e! "Boletin 
Oficial del Estado)) de 11 de junio de 1991. 
Pr6rroga de su vigencia. 

Decisi6n 1 (XXIV) del Consejo Internacional del Yute, 
en su reuni6n celebrada en Dhaka, Bangladesh el 22 
de abril de 1996. 

EI Consejelnternacional del Yute decidi6 prorrogar 
la vigencia del actual Acu.erdo por otro Perfodo de dos 
aıios a partir de abril se 1998, es E1ecir hasta el 11 
de aəri! de! anə 2000. 

La presente prorroga entrara en vigor əl 12 de əbril 
de 1998. 

Lo que se ha.ce publico para conocimiento general. 
Madrid, 23 de abril de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nurlez Montesinos. 

9868 

MINISTERIO DE FOMENTO 
ORDEN de 25 abril de 1997 por la que se 
establecen las condiciones generales de con
trataci6n de los transportes de mercancias por 
carretera. 

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci6n de 
los Transportes Terrestres, senala en su artfculo 24.2 
que'la Administraci6n podra aprobar contratos tipo en 
relaci6n con los transportes de mercancfas, siendosus 
condiciones aplicables, unicamente de forma subsidiaria 
o supletoria, a las que libremente pacten Iəs partes de 
fl!>Fma escrita en el correspondiente contrato. 

Por su parte, el Re~lamento de la citada Ley, aprobado 
por Real Decreto 1211 / 1990, de 28 de septiembre, 
establece en su artfculo 13 que el Ministro de Fomento, 
ofdos el Consejo Nacional de Transportes Terrestres, el 
Comite Nacional del Transp0rte por Carretera y las asa
ciaciones representativas de cargadores, podra estable
cer contratos-tipo 0 condiciones generales de contı:a
taci6n para Iəs distintas clases de transporte terrestre 
y de actividades auxiliares y complementarias del trans
porte por carretera, en 105 ~e se determinaran los dere
chos y obligaciones recfprocas de las partes y las demas 
reglas concretas de cumplimiento de los contratos sin
gulares; indicando, a continuaci6n, que las reglas de los 
contratos-tipo 0 condiciones generales, cuando se refie
ran a transportes de mercancias, seran aplicables en 
forma subsidiaria 0 supletoria a las que libremente pac
ten las partes de forma escrita en los correspondientes 
contratos singulares. 


