
TfTULO Vi 

De la informaci6n sobre materias jurfdicas 

Articulo 27. 

1. La Secretaria General Tecnica del Ministerio de 
Justicia del Reino de Espafia en calidad de Autoridad 
Central y la Autoridad Central de Cooperaci6n Juridica 
Internacional del Ministerio de Educaci6n y Cultura de 
la Republica Oriental del Uruguay en la misma calidad, 
podran solicitarse informaci6n y documentaci6n sobre 
aspectos generales de sus respectivos ordenamientos 
juridicos. Los Estados Partes se comprometen a comu
nicarse, por via diplomatica, cualquier cambio de Auto
ridad CentraL 

2. Los 6rganos jurisdiccionales, de cualquier grado 
y orden, y el Ministerio Fiscal, podran solicitar a traves 
de las Autoridades Centrales, informaci6n sobre aspec
tos juridicos precisos, en relaci6n a procesos existentes. 
La solicitud ira acompafiada de una relaci6n de hechos 
relevantes y de preguntas precisas. 

TfTULO Vii 

Disposiciones finales 

Articulo 28. 

La denuncia por cualquiera de ambas Partes de la 
Convenci6n Interamericana sobre Exhortos 0 Cartas 
Rogatorias de 1975, no comportara la denuncia del pre
sente Convenio respecto de las disposiciones del mismo 
que hacen expresa remisi6n a la precitada Convenci6n. 

Articulo 29. 

1 EI presente Convenio esta sujeto a ratificaci6n, 
entrando en vigor el ultimo dia del mes siguiente al canje 
de los respectivos instrumentos. 

2. EI presente Convenio tiene una duraci6n inde
finida. Cualquiera de las Partes podra denunciarlo 
mediante un aviso escrito por via diplomatica. La denun
cia sera efectiva a partir del ultimo dia del siguiente 
sexto mes de haberse efectuado dicha notificaci6n. 

En testimonio de 10 cual, los abajo firmantes, debi
damente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han 
firmado el presente Convenio. 

Hecho en la ciudad de Montevideo a 4 de noviembre 
de 1987, en dos ejemplares igualmente autenticos, e 
igualmente haciendo fe. 

Por əl Reino de Espafia, 

Francisco Fernandez Ordônez 
Ministro de 

Asuntos Exteriores 

Por la Republica Oriental 
del Uruguay. 

Enrique Iglesias 
Ministro de 

Relaciones Exteriores 

EI presente Convenio entrara en vigor el 30 de abril 
de 1998, ultimo dia del mes siguiente al canje de los 
respectivos Instrumentos de Ratificaci6n, segun se esta
blece en su articulo 29.1. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 14 de abril de 1998.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nunez 
Montesinos. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

10116 CUESTl6N de inconstitucionalidad nume
ro 5. 105/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 21 de 
abril actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 5.105/1997, planteada por la 
Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia del 
Pais Vasco, respecto de la regla 5." de la disposici6n 
adicional decima de la Ley 30/1981, de 7 de julio, por 
la que se modifica la regulaci6n del matrimonio y deter
mina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, 
separaci6n y divorcio, por posible vulneraci6n del articu-
10 14 de la Constituci6n. 

Madrid, 21 de abril de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia. 

10117 CUESTl6N de inconstitucionalidad nume
r0979/1998. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 21 de 
abril actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 979/1998, planteada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo en Santa Cruz de Tene
rife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, res
pecto de la disposici6n adicional vigesimo quinta de la 
Ley de Canarias 5/1996, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Comunidad para 1997, por 
posible contradicci6n con el articulo 23.2, en relaci6n 
con el 103.3, ambos de la Constituci6n. 

Madrid, 21 de abril de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

10118 ACUERDO de cooperaciôn cultura'- educativa 
y cientffica entre el Reino de Espafia y la Repu
blica de Croacia, hecho en Madrid el 21 de 
juliode 1997. 

EI Reino de Espafia y la Republica de Croacia (en 
adelante denominados las Partes), 

Deseosos de desarrollar y promover la amplia y varia
da cooperaci6n en el campo de la educaci6n, la cultura 
y la ciencia, asi como en otros sectores, conforme a 
las normas de los Tratados Internacionales firmados por 
ambos paises; 

Convencidos de que la cooperaci6n en dicho sentido 
habra de servir para mejorar el entendimiento mutuo 
entre los ciudadanos de ambos paises; 

Decididos a poner en practica los principios del Docu
mento final de la Conferencia sobre Seguridad y Coo-


