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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudi~nes" de).
obras y diversos concunos. .

, Dirección General de Obres Hidráulicas, AdJudica-
ción de obres, . '.

Dirección Provincial da Madrid del Instlluto para la
Promoción Pública de la Vlvlend¡o. AdJudicaciones de
obras. . . . .

Confederación Hidrográfica del D~, AdJudicación,
de obres.

.Confederaclón Hidrográfica del J6car, AdJudleaclón de
~. " ,

Confederacl6n Hidrográfica del Norte de EepeLa, Ad-
Judleaclón de ~, . . . .

Junta del Puerto de Málaga. AdJudlceclones de obres.

MINISTERIO PE EDUCACION y CIENCIA .
SU~tarfa de Educación 7 Ciencia. Adludleaclo-'

lUIII de diversos concursot;.
-Consejo Superior de Investigaciones Cfentff1caa. Con

, curso para adjudicación del contrato de suministro
• instalaci6n de annmos eompactoe. '

Dirección Provincial de Madrid. AdJudleaclones de
obras. '. .

DlreccIón Provincial' de la Junta de Construccloiles:
Ins1alaclonos 7 Equipo Escolar de L\!&". Adjudica-
ción de obres. . .

DlreccIón Provincial de la Junta de c;onstrucclones.
Ins1alaclones ., Equipo Escolar de Murcia. Adjudl
caclOl1es de obras. .

Direcci6n Provincial de la Junta de Construcciones. lnl!
talac10nee y Equipa Escolar" de santa Cruz de Tene-
rife. Adjudle&:clones de 0b!'ea..

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
DlreccI6n- General del Instituto NaclOnál de Servicios

SocIales. Coucursode obras, .
DlreccIón General del Instituto NaclOnál de ServIcios
.' Sociales. Concurso -para dotación del:ilOblUario ge-'

neral y decoración de hogar de pensionistaF.
Dirección General del Instituto Nacional de Servicios

Soclales. Concurso para dotaciÓD de mobiliario ge
neral y decoración de centro.

MINISTERIO DE INDUSTRIA y ENERGIA
Instituto Genlógloo 7 Minoro de Eepaila. Adjudicacio-

nes de concursos. .

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACION .

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
'. Concurso-aubasta de obras. " '
. FQRPPA. B.... de eJecuclÓ¡¡ paia venta de cúartos
". de vacuno congelado....
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·SerriciO. Nac,ional de 'Productos Aarários. Concurso
para adquli1r 1mpre~s centralizados..

Servicio Nacional de Productos ~.. Concurso
para adquirir pro<l.ucto oolarante para-cereal...

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO
.Junta Central de Q.m~ras'., Suministros d~ la SubS8~

cretarfa de Economia. AdJudicac16n de trabalos en el
pabellón espailO1 deJOrla internacional.

MINISTERIO DE CULTlJ1\¡\
Mua de 'Cona:a:tactóJi. Adjudicaciones de sul'l'Í4nlstro.

e insta!~ion_' .

- MINISTERIO DE' SANIDAD' Y CONSUMO . .
Dl~ect:16n General de Servici~. Concursó para ,adqul- .

slción de camleetas.

.AD~INlSTRACI~ LOCAL

Diuutac16n ProvlnciaÍ de 'Badaloz. ConCW'SeJ.subásta de
· obras de lonÍ&Deria..· ", .
Diputación Provincial de Madrld.Sl,lbeata de obres.
Di~utación Provincial de zamora. Concurso-subasta de

obras." - "
Diput&Qíln Foral de Gulp6zooa. AdJudleaclón de obras.
Consorcio' para' el .Abaatecimiento de~ y S~ea

miento de la Comarca del Gran Bllbao. CoJ;lctirso de
, asistencia técnlca. .
Ayuntamiento' de. Alcazaren (Valladolid) .. SUba&taa de

, aprovechamientos ~oresta1es. .
· Ayuntamiento de. Allcante~ lJcltac16D de obras.

Ayuntamiento de Ben1carló lCilste1lón}. AdJudlcaclíln
("'...e obras;' .

Ayuntamiento de Cáceres. Concurso para, redar.c1ón de
proyecto•.COJsttucción y explotación de planta trans~

formadora d8 residuos sólidos. "
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Concurso para

e:lplotar las actividades que se citan..
AyUntamiento de Cbantade ILugol. Subeata de obras.
.Ayuntamiento de Guadalalara. Concurso para contl"at&'r

servicio de limpieza. •
Ayuntamiento de Raro (La RioJa). Concurso para la

contratación de servido de recaudación.
Ayuntamiento de Higueruela (Albacete). Subasta de

parcelas.
Ayuntamiento de Hondarribia (Guiptl.zcoaJ. ,Adjudica,

ciones de obraa.
Ayuntamiento de Leganés (Madrid). Licitación para

ocupación de· PUI'8tas de mércado.
Ayuntamiento de Madrid. Concursos~su~t&s_de obr~.

CATALUA'A

Departs'mento ,d8 PolltlCa' Terrttorlal ., Obras Públi
cas. Con~OS-8uba&tas de obras.
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JEFATURA DEL ESTADO

INSTRUMENTO de .1la1lf1cac16rl "" 14 de tullo
da llit82 del Convento I'W'OP80 de ·AsiBJencto Ju
dicial en Materia' Pen<ü, """/00 ". EBlralbu'VO el
00 "" abril "" 1960., . _

, JUAN CARLOS I
REY DE ESPARA

Por cU4nlo el c1Ia :u de-Julio de 1m, el Plenlpc;t.~de
Espada, nombrado en buena y debida forma al electo, firmó
en Estrasburgo el Convenio .Europeo de AB15teDcia Judicial en
Materia Pena4. hecho en Est_burllo el lO de abril ele ltllt.

Vistos y .~mtnados el! Préámbulo 'y los ~Intá arllcu1.,. de
dicho Convenio,

ConcedidG por las- -Cortes Gen8raJ.ea lá autorIzación prevista
en el artlculo llU da la Constitución.
· V_o'" opróbor )' ralttlcor cuanto en 61 le dispone. como

. en virtud del __ lo apruebo y ratlfIoo; prometiendo cum
plirlo. observarlo 7 _ que le~ f ,obeel've puntualmente

. en todas BUS p&rtee. • cuyo fin, para IIU mayor validación .,
firmeza mando _edlr esle Instrumento de !IatIflcacIón fIrma- .
do por MI, debidamente .sellado y l'Oftendedo por el IDfraecrtto .
Mlrilstro do Aluntoo Exterlorse. con laa o1¡¡ui""tea deolaraclones
T reaervUl'

Al Deolaraclcme.a: •

Al _,7.", párrato a. Eopalla'decfarJ, ql,le....los electos
de lo prevJelct en el &rIkUlo 7.", 3 deIl Convenio. la atttalaclón de
c1Icho precepto menolonacle aer.á ele __ como mlnlmo.
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Al articulo 15, párrafo 6. Espai5.a declara que cuando, en
caso de urgencia, se curse directamente una comisión rogatoria
a ~us autoridades judicí&J'e"s por las autoridades JudicialeJ de
la parte requirente, éstas deben remitir al mismo tiempo una
copia de la comÍSí6n rogat.oria al Ministerio de Justicia espafto1.

Al artkulo 24. A los efectos del presente Convenio serán
consideradas co~o 8vtori4ades jUdiciales:

al Los Jueces y. Tribunales de la jurisdicción ordinaria,
bl Los miembros del Ministerio Fisca,j;
el Las auto~idades judiciales militares.

Bl Reservas:

Al articulo 5.-, párrafo 1. España se reserva la facultad de
no ejecutar las comisiones rogatorias que tengan como finalidad
un registro o un embargo de blenes a menos que se cumplan
las condiciones siguíentes: .

a) que la infraccIón que motive la comisión rogatoria sea.
punibíe segun la legisidción española;

b) que la infracción que motive la oomlsi6n rogatoria pueda
dar Juga...' a extradiclón según la legislación española;

c) que la ejecución de la COmisión rogatoria resulte compa·
tibIe con la legislaci6n española.

Al artícu10- 16, párrafo 2. Espafta se reEerva la facultad de
exiglr que las solicitudes de asistencia judicial y _documentos
anexos qu") se le curseil se acompañen· de una traduoci6n ar
idLma castellano debidamente autenticada. .

Al artículo 22, España se reserva el derecho a no facilltar
in;orma::ión a otra part.e int.¿resada en cuanto a antecedentes
pe?hl.::s cancelados Sl:! refiere,. en al caso de ciudadanos e:spa·
DOles,

Dado en Madrid a 14 de jUlio de 1982,

fotocopias certificadas de los expedient~'s: o -jl)('um,=ntos soiicita
dos. No obstante, si le. Parte requir¿;nte pld;~;!& expresamente el
envio de los originalól. se cumplimentará esta solicitud en la
medida de lo posible.,

ARTICULO -'

Cuando la Parte requirente lo solicite expresamente, la Parte
reque:-ida le informará de la fecha y el lu~ar de ejecución de
1& comisi6n rogatoria, Fodrán concurrir al acto las autoridades
y las personas iatereMdas. con el. consentimiento· de la Parte
requerida.

ARTICULO 5

1. Toda Parte Contratante, en el momento do: la firma del
presenté Convenio o del depósito de S'!.1 Instrumento de RatIfi
cación ,;) de adhesión, poárá, mediante dec.larac~ón dirigida &l.
secretario general del Consejo de Europa, reservarse 1& facul
ta de someter la ejecución de las comi:siones rogatorias que
tengan como fin un regi.!!tro aun embargo de bIenes, a una
o varias de les condidones '\!1guientes;

(a) que la infracción que motive la comisiól'. rogatoria sea
pUnJble se~ la:. ley de 1& Parte requirente y de la Pa.rte
.reQuerida; .

(b) que la infraccion Que motive la comisión rogatoria pue·
da dar ;ugar a la ExtradICIón en el país requerido;

(e) flue la ejecución de la comisión rogatona &ea compatible
00.1. la ley da la Parte requerida.

2. Cuando una Parte Contratante hubiere formulado una
declaración conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente
artículo, cualquier otra Parte podrá aplicar la reg~a de la
reciprocidad.

JUAN CARLOS R.

Estrasburgo, 20 de abril de 1959

El Ministro de Asuntos 'Exteriores,
JOS":; PEDHO PEREZ-LWRCA y RODR!GO

CONVENIO EUROPEO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN
MATERIA PENAL

l. !..a Parte requerida proce<1erá a la nonfi.caciÓn de los
documentos procesales y las resoluciones judICI&.es qu') le fueren
e:J.viadas ca:. ese fm por la Parte rt::quH'enlo,

Esta notificación podrá efectuarse mediante la simple entrega
al destinatario del docum0nto o la resoluci6n, Sí la parte requi
rente lo solicita expresamente, !g, Parte requerida efectuará la
nCftificación en una de lti':! formas previstAS por su legislación
para notificaciones análogas o en alguna forma especial que sea
::ompatibJe con dicha legIslación,

'" Servir\ como prueba de la notificación un recibo f€<:hado
y firmado por &1 destinfltario e una declaración de la Parte
r~ijue!"ida en la que se haga constar el hec'10. 14 forma y la
fecha de la notificación. Cualesquiera de estos documentos será
e__viado inmediatamente a la Parte requirente, S; esta ultima lo
soiicita, la_ Parte requerida precisará sí la notificación se ha
efectusdo d~ conformidad con su ley. Si no hubiere- podido efee.
tuarse la notificación, la Parte requerida dará fl, conocer inme
diatamente el motivo a la Parte requirente.

:-, _'oda parte Contratante, en el momento de la firma del
present,~ Convenio o da.: d$p6sito de su Instrumento de Ratifica·
ción o de adheslÓn. podrá, mediante' declaración dirigida al
Secretario general del Consejo de Europa, estipular que la cita
ción de comparecenCIa dirigida a un acusado qu ~ se encuen~ra

en su territorio, se transmita &. ;as autorHiades COil. una ante!a.
ció!1 determinada antes de la fecha filada para la comparecepcia,
En la mencionada d~laración habrá de especificarse dicho
plazo que no podrá exceder de cincuenta dias.

Se tendrá en cuenta este plazo tanto para fííar la fecha
de comparecencia cerno para la entrega de la citación.

TITULO 1II

ARTICULO 6

1. La Parte -raquerida podrá demorar' la entrega de objetos,
expedientes c. documi'ntos w~Icitados, si los neceSItase para un
prlJcooimient0 penal en curso. _

2. Los objetos, asi como los originales de los exp0dient~s

y documentos, que hayan sido enviados en ejecución de ~na

comisión rogatoria, serán devueltos lo antes posi ble por la Parte
rEqulre1~te a la Parte requerIda, saivo que ¡¿sta última renuncie
So dicha devolución.

. Notificación de documentos protesales y re6oluciones judiciales- 
comparecencia de testigos. peritos y procesados

ARTICULO 7

TITULO PRiMERO•
Disposiciones gcnera~es

ARTICULO 1

L Las Partes Contratantes se comprometen a prestarse mÚ·
tuameme, de conformidad con las disposicionesde1' presente
ConvE:nJO. la asistencia judi,;;i41 más ampha p05ci.b:c en Jos Jra·
ced:mientos relativos a infraccí<'nes cuya. represón, en el mO
m~::1to de pedir la asistencia, sea de la competencia de las
autoridades judiciales de la parte requirente,

2. El presente Convenio no se aplicará a las detenciones,
ej('!cucíó:I de condenas o infrs.~ciones de cará.cter militar que no
constituya infracciones, con arreglo a.l Deroch'll Penal común,

ARTICULO 2,

Podrán denegarse la asistencia judiciaJ:

(a) si la solicitud se refiere :a infracciones que- la Parte
requerlda consider& como infracciones de caráct~r palítíeo, o
infrauicnes relacionados con infracciones de carácter poiitko, o
COmo :rtrra;:ciOnes fiscales;

(bl si la. Parte requer:da estima que la, ejecución -::le' la
sol1Cl1u_ pOdría causar pujulcio a la soberanía, la seguridad,
el orden público u otros mtereses esenciales d~ su país.

PREAMBULO

Los. Gobiernos signatarios. miembros del Consejo de Europa,
CO' s¡(l:>-D.ndo que la fjnalldad del Consejo de Eu'opa es conse
gu,;' Ul~a unión mas'estrecha entre sl.ls mi€'mbros,

CcnvEncidos de qua la adopción de norma", comunes en la
esfEra ·de la asistencia judicial en' materia penfl: contribuiré:
a a~eanzar dicho objetivo,

ConsE:erando que la asistencia judicial está r",la.:ionada eón
1& ,u~stlón de la ex!radk!Ón...ue fue.-objeto de un convenio de
fetha 13 de diciembre de lQ57,

Han convenido lo siguknte:

TITULO II

Com!siones rogatorias

ARTICULO 3

~>.,J.l\ parte requerida hará ejecutar, en la forma 'que su
leg;s:<!.:'!"\n establezca, las comisiones rogator~a:. relativas a un
aSUIl\0 ::- ....113..; que le cursen las autoridades judIciales de la Parte
requ¡rente y que tengan como fin realizar actuaciones de jn$
trucción o transmitir piezas' probator~. expedientes o docu~
mento;;, '

2, ..;¡ la Parte requirente desea que los testigos o los Peritos
declaren bajo juramento, 10 hará constar expresamente en la
petiCIón y la Parte requenda cumplirá &sta petición si no se

•.• opone a ello la Ley de su país. . .
3. La par:e requerida podrá Umitane a enviar Copias O

ARTICULO 8

El testigo o el Perito que no hl,lbiere obedacido una _citación
de <::omparecencia, cuya entrega se haya so;:=ítad:; no podré. ser
objeto le ninguna sanción o medida coer2it.,·a, aunque dICha
citación contenga una intimación de sanciones, salvo que en
fecha posterior entre voluntariamente en el territorio de la
Parte requirente y sea citado d.e nuevo en debida forma.

ARTICULO G

Las indemnizaciones asi como los gastos ie VIaje y las di€ta.s
que hayan de abonarsH al testigo o Perito por la Parte reqUi
rente se calcularán a partir d-e su lugar de residencIa, y en
cuantía por lo menos .igual a la que resulte de las escalas y
reglamentos en vigor en el pais donde haya de tener lugar 6.1
interroaatorio.
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ARTICULO ID

1. Si la Parte requirente __~ten_
1& oompancencla perscmal. ante .... __ judkllai.. de
un testlSO o de un PerlID. lo harA 00_ uf en la IOUoitud
de _ca de 1& oItao1ón ., la Pano re<í.u..-kla.JnatarA a _o
test:1p o Perito & que comparezca.. , .. .

La Parte requeride _ a conocer la raepuesta cIe1 -SO.
o del PerltD a 1& Parte _um.n.te.

2. En el ....0 prevlolo en e¡1 pArrafo l." cIe1 presente artlcu4<i.
en 1& soIloltud o la oltaclón daberA manci........ er lmp_
aproximado de las indemnizaciones que hayan de- pagane. as!
como la de los gastos de vial- ., • eetaDcia que h&yan de
reembol'&&l'Be. . ~. .- . . .

3. La Parte requerida. 11 uf le pIdI__....ameD!'!', I!odnl
00_ un antlc:lpo 1I4 teltlso o 1I4 Perito. La can""",, del
anticipo 18 mencionará en la c1tac16G 'y 881"1\ reembolsada por
la Parte requirente. . -

ARTICULO 11.

1. Toda persona detenida cuya ~mpa.recenc1apareonaJ. como
testlSO o para un <:&reo huhlere lI4do 1Ol1oltada pOr ta Parte
requirente. oenI iraaI&<I&d& tempota)menta &1 territorio donde
vaya a celebrarae el inten'og&torlo. ÓOIlla cond1cl6D de devolver
&'1 detenido a lI\l 1"..... de orIpn en el pIam Indloado por la
Parte requerida ., oon suleclón a 1&1 dlapoaIoIoneo del artl<:ulo 12
en la medida que 88 8ea.n > aplicables. . -

Podrá denegarse el traslado: .
(a) el 1& persona. detenida no consiente en ello;
(b) al BU presencia ~I necesaria en un prooeso penal en

curso en' el territorlo de la Pane requerida.
(o) si BU traslado pudiera 8&r causa de que se prolongara su

detención, o _ :
(d) si existen otra.s consideraclonea lmpertoBa.s que S8 opou

gan a su traslado al territorio de la Parte iJKlUir&nCe. "
2. En eI1 caso prev1&to en el pArrafo precedQte y • reserva

de lu, disposiciones del articulo 2... accede!' al triDaito d&1
detenido por el territorio de' un tercer UItado. pIlrI'te en ~.te
Convenio. cuando se formule una aollcltud en _te Hntldo. acom,
paAada de todos los documentos neceearloa ., ctrr1ddaPor el
Ministerio de Justicia de la Parte requirente ... MIn1eter1o de
J118tlola de la Parte requerida de tnInsIlD.

Toda Parte Contratante podrá denepr 'el permiso para el
tránsito.> de sus propios nacionales. . .

3. La persona trasladada deberé. permanecer en prisión
preventiva en el territorio de la Parte requirente ., en su caso

, en m ,territorio de Ja Parte requerida de -trAnsitO. saJ.vo qué
la Parte • la que se ha pedido dicho' traslado solicite que, sea
puesta en libertad.

.. ARTICULO 12 ___

1. 'Ningún testigo o Perito, eu&lquiera que, sea su· naciona
lidad, que. como consecuencia. de una c1~iÓ11. comparezca ante
las auIDrldades de 1& Parte requirente. podrA lar p....¡¡uldo.
detenido o. sometido a ninguna otra· restricción de su llbert&d
individual en el territorio. de dicha Parte por hech08 o condenas
anteriOfl8S 'a su salida del territorio de la Parte requerida. '.

2. Ninguna persona. cualquiera qUe sea IU necionalidad.
que sea citada por las autoridades jud1cl&1es de la Parte requi·
rente para responder de hechos por 108 cuales Be le lila en
la m~sm~ un procedimiento, podré. S8I' perseguida, detenIda o
sometida a ninguna otra restricción de SU Uberiad tndlvtdual
por hecho o condensa anteriores a su saUda del terT1torio de ia
Parte requerida y que no constasen en la citación.

3. 1.& inmunidad prevista en el presente artic1Ho cesarA
cuando el teet:lgo, el Perito o la persona encauaada hayan tenido
1& poslbllldad de ahandonar el territorio de la Parte requirente
durante un plazo iIi1nt-errumpido de quince dias. a partir del
momento en que su p~senciay'l no lea requerida por las
autoridades judiciales y,' no obstante. perJlllñezca en dicho

. tlerritorio o regrese & él después ,de haberlo abandonado. ,

TITULO IV
1

Antecedentes penal8l
1

ARTICULO 11

1. Toda Parte requerida oomunl~ «1 1& medida en que
su.s propias autoridades judicIales puedan obtenerlos en C8&08
semejantes, los extractos o inform·'!lCión relativa a antecedentes
penales que ,soliciten las autoridad. judiciales de' una Parte
Contratante y. aean necesarios .6n una causa penal. .

2. En todos los 08S08 no. molu:idos en el párrafo 1 del pre-
sente articulo. le aoced&n1 a UIlA aollcitwa. semejante en 1aa
condiciones establecidas poi" 1& legislación, 101 re¡J.amen~ o
L. práctica de i& Parte requerida.

TITUi.o V

Proiedimlento

ARTICULO l'

. t...Las ~licit:udes de as:stencla judicial deberin OODtene(' lea
SIgUIentes mdicacit?nes: . '. '. _

1&1 autoridad que formUla 1& 1011oItud,
lbl oblato., motivo d8 1& IOUoItud, .
lcl en lo poalh1e. IcIentldad ., nao\on&Ildad de la persone de

qU3 se tI'Me. y '. ,
Idl nombro ., dlrecolón dei destinatario. ,,!,ando Prooeds.
2. En 1as comiaionea rogatoriaa • que ee, hace referencia

en t~ertícu101 3. 4: Y 5 se mencionanl. además 1& inculpa<:ión
., .contendrt una expOlici6n lumaria de los hechos.

ARTICULO ti '
. 1. Laa CbmiS'iones rogatorias m~ncionada.s mi los articulos 3.

4: Y S. asi como 1M solicitudes 8i que hace JeferencúL el articu
. lo. U. _ ours&d&I por el .Mlnlaterlo de Justlol~ de la Parte

requirente od MinlIteiIo de Juatlola da la Parte requerida y
devue-ltas por la misma via: :,. ,

2. En caso de urgencla, l&e cItadas comisionea rop.torisa
podn\n. CU1'8&I"H directamente p'QI' las autoridades judici&1es de
la Parte requlten.te a las autórldad.. ludloled.. de 1& Parte

~ nJquerida. S6t'é.n devueltas acompatiadae de loa documentos re
lativos a la ejecución por la. vía eet1pulada en el párrafo 1 del
p~sente artleulo. ' ' '.

3. Las 8.OUcitudes mencionadas en el1 pé.tTaf.>. 1 d91 articu
lo 13 podréD cursarlas directamente- 188 au,torldades Judiciales
a 1aa autoridadea competentes de la Parle reG.uerida, las cuales
podrán remitir direct8inl5nte las rei;pueetas. Las solicitudes men__
cionadae en el párrafo 2 del articuio 13 serán cursadu por el
Ministerio de Justicia de la Parte requirente al' Minlaterio de
JuSticia dala Parte requerIda. . ,'

1.aa .aollci-tudes d. ·uistencia Judiciai: qU3 no sean, las men·
clonadas en loa Párrafos 1 y 3 del presente articulo y $Spe~
clalment,J las petfclon~es de investigaciones preliminares al pro
cesamiento podrán ser objeto_ de comunicaciones directase~tre

l~ autortdad.es judiciales.
5: En los casos en que se admita en el prelA'nte Convenio ,

la transmisión 'directa• .ésta podrá efectuarse- por conducto de
la Organización Internacional de Policía Criinind: Unterpol). .

8... Toda Parte Contratante, 8ll firmar el presente Convenio
o depositar su InstrumenID de Ratlt_16n o.de adhesión. podnl.
mediante declaración dlr1gida al Secretario general del Coriseto
de Europa. indicar que alpnar. o todu i&S sOlicitudes de &sis·
tencia judicial deberán cursane por vía distinta de la estable
cida en el presente artícu10, O' requerir que. 1m el. caso mencio
nado -en' el pé.rrato 2 del presente articula. se er.víe al mismo
timpo a su .Min1atério de Justic14 una copia de la cOD)isión
rogatorla. ' .,' . "

7.' Ea pr~nte 'articulo se aplicará sin perjuicio de las dIs- .
posIciones d-e acuerdos o arreglos bilaterales en vIgor entI1l
Partes Contratantes, que-establezcan la transmisión directa de
las peticiones. de asistencia judicial entre las autoridades de las
Partes. ., '

ARTICULO 18

. 1. A reserva de 10 dispuepto e11' 'el 'pfuTafo 2 del presente
articulo, no se exigirá la ,trádu<:ci6n .de las solicitudes ni de .106
:locumentoe anexos.' .
, '. Toda Parte 'Contratante,- en el momento de la firma o
de:. depósito de su Instrumento de ~tificación o de, adhesIón.
podrá. mediante declaración dírigida al Secretario general del
Conseto d. Europa, reservarse la, facultad de exigir que las
solicitudes y documentos anexos que se la cursen vayan acompa
:fiadas: cM unatr'educción en su propio idioma (. en uno cuaJ.quIera
de loa IdIOm&8 oflola1es del Co_1o de Europa. O en uno deter
m1nado de .tos idiomas que 88 especifIque. Las: demás Partes
podnln apU""" la ....1& de la rec:lprooldad.

3. El preaente articulo se aplican\. sin perjuicio de las dis
pO&iciones relativas a ,.. traduoc16n de 1aa aolicitudes,. y docu
mentos anexos que figuren en los acuerdos o arreglos en vigor
.0 que se concierten posteriormente entre dos o más Parte~
Contratantes. .. . -.

Al}-TICULO 11

Los documentos. escrItos que ee transmitan en aplicaci6n del
. presente Convenio quedarán exentos de todas las 'ormaUdades

de legalizacl6n. ' ,

ARTICULO ..

SI ::¡, autóridad que reciba una loUcltud de asistencia no
tku9- competencia para -darle curto, remitirá de oficio dicha
80lJcituJ a la autoridad competente de su país y, ..en el caso. en
que :la soUcitud 18 hubiera cursado por ~a directa. intormará
de' ello por la misma vía a la Parle Nquirente.

ARTICuLo ..

Toda deneaaclón de &&latencla judlcia'l, &e1'á motivada. \

ARTICULO"

A _a cielo dlapUesto en e1pArrato lt del arlloujo' 10.
ta ejecuoión de 1aa solicitudes de uistencia no dará lugar si.
reembolso de gastos de nlnguDa clase. excepto los ocasionados
po:- la intervención de Peritos en el territorio de la Parte
requerida b para el trulado de HI'Sonaa detenidas ql1et se
efectúe en .epll<:&olón q _ID dJspuesto '111 O!I artloU1o 11. ..
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TITULO VI

Denunclas a flnes pr~cesales

ARTICULO 21

,1. Toda denunti& cursada por una Parte ,Contratante cuyo
objeto sea 1ncoar un proceso ante los Tribunales ,de otra Parte,
6e transmitirá mediante comunicación entre los' Ministerios de
Justicia. No obstante, las Partes Contratantes podrán hacer uso
de la facultad reconocida en el párrafo 6 del a.rt1cUlo 15.

2. La Parte requeri~ notifíc~1\ a la ~.)arte requirente ei
curso dado a la denuncia y remitirá, "5i ha lug8l'. una copia
d:: la de..;:isión dictada.. .

3. Las ~isp05íciones del articulo 16 se aplicarán en 1&$ de
nuncias mencionadas en el párrafo 1 del presente articulo.

TITULO vn
Intercambio de información sobre condenas judiciales

ARTICULO 22 \

Cada una de las Partes Contratantes informar{ a cualquier
otra parte interesada de las sentencias penales y medidas pos
teriores que afecten a los nacíon¿~es de esta última y que hayan
sido objeto de inscripc.ión en el Registro de Antecedentes Pe
nales. Los Ministerios de Justicia se comunicarán reciproca
m~nte esta información por lo menos una.. vez al año. Si la
persona di! qUé se trate está CóllsiJerail.a como' nacional de dos
o más Partes Contratantes. dicha información 68 comunicará
a cada una de las Partes int.6resddas. saJvo que la mencionada
pprsoTI.l POSEo", ia nacionalidad de la Parte en cuyO territorio
ha sido condt¡nada.

TITULO Vlll

Disposiciones finales

ARTICULO 23

l. Toda Parte ContratantQ. en el momento d~ la firma del
presentt: ConvenIo o del depósito 4 de su Ipstrun.entO de raUti
cac;ón o de adhesión, podrá formular una rbserv~ con respecto
a. una. o varias disposiciones concretas del Convenio.

2. Toda Parte Contratante que hubiere formulado una re
se.!'V8 la retirará tan pronto como lo permitan l8S circunstancias.
La retirada de reservas se efectuará mediante notificación diri
gida aJ. Secretario general del Consej o de Europa.

3. La Parte Contratante que htlbiere formUlado una reserva
con respecto a una disposición dei Convenio no podrá reclamar
a otra Parte la aplicación de dicha disposición más que en la
medida -en que ella misma la hub:erc aceptado.

ARTICULO 24

Toc.J. Parte Contratante; en e; momento de la firma del
presente Conyenio o del depósito de ..u InstrumeÍltc de rdtífica~
cióu o de adhesi6n,_podrá. meJíante declara-cló r dirigtda al
Secretario general del Consejo de Europa. mhnif(·~tar qué auto
ridades considerará como autoridades judiCiales a los efectos del
presente Convenio.

ARTICULO 25

1. E-l presente Convenlo se .apncará a los territorios metro
politanos de las Partes Contra ti, níes

2. En lo que concierne a Francia. se aplicará asimismo a
Argelia. y a los departamentos de 'ultramar, y, eh lo que con
ciHn~ a Italia, aJ teITitorio de Sornalia bajo administración
italiana.

3. La República Federal de Alemania podn'\ extender la
aplicación del presente Convenio al ~nd de Berlín, mediante
una declaración dirigide. aJ. ~rttano general da! Consejo de

~ Europa.
4. En io que concierne al' Reino de los Paises Bajos, al

presente Conveme se aplicará a su territorio europeo. Aquél
podrá extender la aplioación del Convenio a las Antitllas Neer
landesas. al Surinam y a 1& Nueva Guinea Neerlandesa, me
diante una.'declaración dirigida al Secretario general' del Con·
seJo de Europa . ,

5. Por acuerdo directo entre dos o más Partes Contratantes
podrá extenderse f;'l ámbito de aplicación del presente Convenio,
e', las. condiciones que se estipulen en dicho acuero9, a cualquier
territorio de dichas Partes Que no sean las mencionadas en
]0;> párrafos 1, 2, 3 Y " del presente artí':::ulo y de cuyas rela.
ciones internacionales esté encargada una> de las Partes.

ARTICULO 26

1. A reserva de 10 dispuesto en el párrafo '7 del artícu'lo 15
y en el párrafo 3 del artículo 16, el presente Convenio deroga. en
lo que afecta a los territorios a los que "se aplica. aquellas
disposiciones de los. tratados, convenios o acuerdos biolaterales
que regulen entre dos Partes Contratantes la asistencia judicial
en matuia Penal.

2. No obstante, el presente Convenio no afectará a las obli
gadones contenidas en las disposiciones de cualquier otro con~
venio internacional de carácter bilateraJ o multiiaterai. en l:Js
qUf> determinadas cláusulas. reglamenten, actualmente O en lo

"Sucesivo, en una esfera concreta, la asistencia ludicial sobre
puntos particulares.

_ 3. La6 Partes Contratantes 8010 podrán concertar entre s1
acuerd06 bilate-radea o multHaterales rela.tiv06 a la asistencia
judicJa4 en materia penal ooil el fin de complementar las dis
posiciones del presente Convenio o para facilitar la aplicación
de los principios que contiene.

.. Cuando entre dos o más Partes ContratantEils la asistencia
judiciail en materia penBll. f8 efectúe sobre le. base de -.lna
legislación uniforme o de un régimen especial que e5tablezca
le aplicación reciproca. de medidas de asistencia juClicia.l en
sus .territorios respectIvos, dichas Partes estarán facultadas ")8.ra
reglamentar sus relaciones mutuas en esa esfera exclusivamente
co- arreglo a tales sistemas, no obstante :io dispuesto en el
presente Convenio. Las Partas Contratantes que, conforme a
lo dispuesto en el presente párrafo; excluyan. en la actualidad o
en io sucesivo, la apliéación del. presente Convenio en sus rela
~iones mutuas, deberán dirigir una notificaciór. a este efecto
al Secretario general del Consejo de Europa.

. ARTICULO 27

1. El presente Convenio estará abierto &. la. firma de 101
n._embros del Consejo de Europa. SeTá ratificado y 106 Instru~

mentos de ratificación se depositarán ante el secretario general
del Consejo. _

2. illl Convenio entraré, en vigor noventa días después de 1&
fecha del depósito del tercer Instrumento de ratificación.

3. Para todo signatario que lo ratifique posteriormente, el
Convenio entrará en vigor noventa días después del depósito
de su Instrumento de ratificaci6n.

ARTICULO 28

1. El Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá
invitar a cualquier Estado que no sea. miembro del Consejo a
adllerinse al presente Convenio. Le. resolución para formula.r
esta invitación deberá contar con el acuerdo. 1reánime de los
r.•iembros del ~nsejo que hayan ratificado el Conven'o.

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito ante el
S:cretario general del Consejo de un Instrumento de adhesión
que surtirá efecto noventa días después de su depósito.

ARTICULO 29

Toda Parie Contratante podrá denunciar el presente Convenio
en lo que le concierna, medial. te l'lla notificación dirigida al
Secretario general del Consejo de Europa. Esta denuncia surtirá
efecto seis -meses después de la fecha en que el Secretario
general del Consejo reciba dicha notificación.

ARTICULO 30

El Secretario general del Consejo de Europa notificarA a los
miembros del Consejo y al Gobierno de todo estado que se
haya adherid"J al pres€.nte Convenio:

(a) los nombres de los signatarios y el depósito de todo
In",trumentG de ratficac¡ón o da adhesión;

(b) la fecha de la entrada ~en vigor del Convenio.
(e) toda notificaCIón recIbida de conformidad con las dispo

siciones del párrafo 1 del artículo 5. del párrafo 3 del articu
lo 7; dEl párrafo 6 del articulo 15, del párrafo 2 da! articulo 16.
del artículo 24. de los párrafos 3 y 4, del articulo· 25 Y del
párrafo -4 del artículo 26;

(d) toda reserva formulada conforme a 10 dispuesto 'en ~l
párraf., 1 del artículo 23;

(e) la retirada de toda reserva efectuada conforme &- lo
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 23;

(f) toda notificación de denuncia recibida conforme &- lo
d.spuesto en el artículo' 29 y la focha en q'Je dicha denuncia
mrtirá efecto.

... :ln fe de lo cual. los infrascritos. debidamente autorizados
al efecto, han firmado el presente Convenio.

B.echo· en Estrasburgo, el 20· de 4-brill de 1959, en francéS
y en inglés, siendo ambos textos igua;mente auténticos, en un
so:) ejemplar. que será depositado en los arch~vo-s del Consejo
de Europa. El Secretario gemoraJ del Cons.ejo er.viará copias
certi.fieacta5 a los Gobiernos signatarios y adherentes.

ESTADOS PARTE

Firma RatifícaciÓD Entrada
o adhesión en vigor

Alemania, Repú- 20~ 4-U159 2-1()...1976 (Rl
-

1- 1-1977
blica Federal
de.

Austria. 20- 4-1959 2-10-1968 (R) 31-12·1968
Bélgica. 20- 4-1959 13- 8-1975 (R) 11-11·1975
Dinamarca. 20- 4-1959 13- 9-1962 (R) 12·12-1962
España. 24- 7-1979 18- 8--1982 (R) 16-11~1982

Finlandia. 29· 1-1981 (AD) 29- 4-1981
Francia. 28- 4':1961 23- 5-1967 (R) 21- 8-1987
Grecia. 20- 4-1959 23- 2-1962 (R) 12- 6-1962
Israe~ ~ 27, 9-l967 (ADI. 2§,l2-1967
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Italia.
Liechtensteln.
Luxemburgo.
Paises Bajos.
Noruega.
Suecia.
Sui:ta.
Turqu1a;

20- 4-18&11

20- 4-18&11
21- 1-1_
21- 4-lll81
20- 4-18&11
2ll-1l.lll8S
23-1~18&II

RatlflcaclóD
o adhesión-

23- 6-1181 lRl
"lO-~ IADI
l6-U-lll78 lRl

'14-" 2-1l18ll IR!
14- 11-1_ lRl

1- a-llMl8 lRl
2O-12-1lMl8 IR!

" 24- 6-lI6lI lRl

12- 6-1_.. 1-_
l6-IHI7T

"l6-1I-~
12- 6-1_
1- 6-1lMl820- S-_

"22-"~•

~ tanto 811 cuanto el Coeven1o europeo de ,extradición no
haya li<io ratificado por B6J.a:ica. lu comieiones rogatorias sólo
seré.n ejecutadaa -cuando ea refieran & hechos ~ue puedan dar
lu-ar a 1& extracUc16n le¡6D la leats1ac16n beJga.

Articulo 24.-El Gobierno declara que. "en lo.qúe se refieré a
Bélgica. hu autor.ídad-es judiciales en el senticlp' del Convenio son
los' mi1.1Dbroa del. poder Judicift1 encargados de t\Jministrar la·

"ley. loa luecei de lDatruocIón Y los "miembros del MInisterio
público.

D1N~

:. Reserva.. . . . ,
Artículo 2.-La asistencia Judidal podn\ ser denegada 81 las

autori(~ades judiciales de- D1n&:D&rea o de un tercEr Estado
n... ln<:08do un próceso Judicial contra el acusado por la infrac
ción que hayA. motivado el proceso en 31. Estado requirente, o si
el acusa.ljo ha sido condenado o absuelto definitivamente por
~ autoridades Judidalea de Dinamarca' o d~ un tercer Estado
pe:- la infracción que haya motivado el proceso en eL Estado
requirente o si dichas autoridades han decidido no incoar pro
caro ponar fin a. mismo en relación OJ.i1 dicha infracción.

Artículo 3, párrafo 2.-:-Una solicitud tendente a >~er decla
rar b~io juramento a un tea:::go o a un Perito podrá ser recha
zada si el Tribunal danés. competente 110 considera necesaria la
prestación de juramento., -.

Articulo 7, párrafo l.-Podrá ser 'oenegada una sqlicitutt de
notificación que ~no 86f la mera transmisión del documento aJ.
destinatario. . . - .

Artículo 11, párraiQ 2.-EI Gobierno danés reserva su pasi-
elón ,sobre el conjunto de esta disposición. _ "

.Artículo 13, párrafo l.-La obllgaclón de comunicar los eX
tractos del registro de an~entes penales en virtud de esta
disposición no se aplica mAs' que aJ. axpediente penaJ. de las
personas 'inculpadu o acusadas. .

Articulo 13, pán'afo 2.-EI Gobierno danés reserva su po
ak:lón sobre el conJunto..de esta disposición.

U. Deciaroctons.... ,
Artículo S, párrafo l.-Una solicitud de registró o de embar

go de bienes podn\ ser denegada ai p.o s. han. cumplido laS
condiciones enUnc1adas. en los apartados a) y el del párrafo 1,
do! utlculo S.

Artiéulo 7. pArrafo 3.-Una citación que eba ser comunicada
& UD acusado que 18 encuent:9 en· tenitorlodané'J, deberá ser
tnmsmitida a 1& autoridad ~petente danesa ad. menos tretnfa.
diu antes de la fecha fijada para la. comparecencia de la perso-
Da en cuestión. _

ArUculo 18, pArrato 2.-Las solicitudes y documentos anexos
de pafse·s distintos de A1emania. Gran Bretafta, Aus~ria, Fran
cia. Irlanda, Noruega o Suecia. deberán acompafijlrse de una
traducción &i danés o &- una de las lenguag oficiales del <:'on
.Jo de Europa. En 10 que respecta a documentos mAs impor
tantes, 8& reserva el derecho de ex1g1r en ,,1 caso particular .
un.. traduCcIón. al danés O' de hacerlos tl'a4ucir al danés -a cargo
~ Estado requirente.

Art1culQ 24.-El término «autoridades Jud!ci&1es. designa en
Dinamarca a los trlbunaJes y lfl Ministerio públic; quien. segú.n
el Código danés de organIzación judicial. y de procedimiento.
incluye al Ministerio, de Justicia, al procurador general, a los
pl"()Curadores, .aJ prefecto de policla de Copenhague y _a los
comisarios de pollcia . .

Artículo 28.-El Protocolo de asistencia 1udtcia: concluido el
M de ju'nl0 de 1957 entre DiJlamarca, Noruega y Suecia perma.---
nece~ en vigor. •

FINLANDIA

.1. ReserVas

1. Artículo 2.-Finlandia declara que podrá denegar la asis
tencia judicial en los casos- siguientes:

, al' Si- le infracci6n que mótiva la so1icitu~ en- caso d~ que
hubie-ra. sido cometkJa en condiciones análogas en Finlandia, no
tuera punible según la Ley tinlandesa; •

b} SI 1& infracción fuera objeto ,de instrucción en Finlan·
c':a o ea un tercer Estadoi

e) Si la persona acusada en el Estado requirente estuviere
'siendo juzgada o hubiera sido detinit1v9.men~econdenada o ab-
audta, ya sea en FInlandia o en un tercer Estado; .

. d} Si las autoridades competentes de Finlandia. o de un ter
cer Est.ado hubieren decidido renunciar a ~a instruccJón. o al
proceso ó no iniciar_ la instrucción O incoar el proceso por 1&
lnfracci6n; . '. .

e) ,Si hubiera prescrito la acción o la pena según la Ley
finlandesa.

a 'Articulo 11.-.Flnlandla declara que la asi~tencia prevista
en .ste articulo nó podrA aer obtenida en PJnland.Ja. .

3. Articulo' l3.-Finlandia declara que sóio se podrAn aumi·
nistrar extractos -del registro de antecedentes penales, o. infor·
m··A;iones que en él figuren en relación con un 1nd1vkluo acusado
o ·juzl'ado., . ', .

....4. Artículo 15. pirrafo 1.-FinJandla declara qu~ en relación
eQft lo; demu pataes nórdIcos, '8 adhiere al Acuerdo entre
Finlandia. DI_ I.landla. Noru.... 7" Suecia••obr. asl.-
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l. Artículo 5.-:-Fin'landia declara que 6upedit8J'á la' ejecu

ción de las Comisiones Rogatoriaa relativas a :registro O em
bargo de bienes a la.s- condiciones mencionadM en 10$ apar
taCos a) a el de dicho a.rtículo.

2. Artículo 7. párrafo 3.-fm.;andia declara que cualquier ci
tación de comparecencia de una per~ona que se halle en territo
rio finiandés deberá ser transmitida a las autoridades finlan<ie
sas competentes al menos treinta <itas antes de la fecha fdjade.
para la compar€<:encia de dicha persona.
. 3. Artículo 15. pérrafo 6.-Finlandia declara que las solicitu
des de asistencia iudiciaJ. dirigidas a Finlandia deberáJi ser
cursa<las en todos los casos al Ministerio de Justicia. .

",. Artículo' 16, párrafo l.-Finlandia declara que las soHc1~

tudes y documentos anejos no redactados en finlandés. sueca o
ingles deberán ir acompB.fiados de una traducción a cualquiera
de este.s lenguM, Al aceptar las solicitudes en estas lenguas,
Finlandia no se, compromete a hacer traducir :las respuestas y
los documentos anejos. El sueco es ia segunda lengua oficia.! de
Finlandia. .

.... Artículo 24.-Finlandia declara que, por lo que a ella se
refíere, be consideran Butóridades Judicíale-s; en· lo que respecta
a la aplicación de los artículos 3, 4 Y '-', los Tribunales sr Jue
ces de instrucción y, en 'los demás· casos, los Tribunales, los
Jueces de instrucción y los agentes del Miniswrio público.

6. Articulo 25.-Fin,landia toma nota. de que la República
Federa: de Alemania ha formuJado el 2 de octubre de 1976
una declaración relativa a Berlín Oeete, de conformidad con el
párrafo 3 del artículo 25. Finlandia señala, por otra parte, que
les demás párrafos del articulo 25 nQ tienen, por él momento,
ninguna aplicación práctica. '-

7. Articulo 26, párrafo 4,-Finlandia declara que, pese a lo
dispuesto en el Convenio, no aplicará, por lo que se refiere a
los dema,;: !"IBises nórdicos, la Ley relativa a la obligación de
testificar ante' los Tribunales en dichos países nórdicos.

FRANCIA

1. Resen'as

El Gobierno francés declara que, en rezón de, la organiza
ció __ interna y del -funcionamier.to del registro d3 antecedente6
pena;33 en Francia, 11lS autoridades que se ocupan del mismo se
en~uentran e:l la imposibiHdad material de informar automática
mente a Jos Estados parte en este Convenio, de conformidad con
el artículo 22, sobre las medidas -tomadas posteriormente a
la condena- de sus nacionales ~tales como las medidas de gra
cia, rehabilitac16n ó amnistía- que _son objeto _de inscripción en .
el registro.- ....

Con todo, se co_mpromete a que esas autoriaades, cuando
sean requeridas a t&i efecto en casos particulares, darán pre
dsiones a los Estados parte mencionados, en la medida de lo
posible, sobre la situación penal de sus nacionales.

El Gobierno francés declara que, a los fines del presente
Convenio, deben sEr consideradas como autoridade.s judiciales

.francesas, las siguientes autoridades: .

- los primeros Presiden-tes, Presidentes, Consej~ros y jueces
de los tribunales penaleJ>. - .

- los Jueces de instruccíón de dichos Tribunales.
- Los miembros del Ministerio público en dichos Tribunales,

a saber: ---

Jos Procuradores generales,
:los Abogados génerales,
jos sustitutos de los Procuradores generaJes,
los Procúradores de la República y sus sustitutos, _
.os representantes del Ministerio público en_ los Tribunales'

de policía,
los Comisarios ~el Gobierno en los Tribunales de'las fuerzas

armadas,

JI. Declaraciones

El Gobierno de la República Francesa declara:

1. Que confirma la reserva. y la declaración hechas en ei
mo.mento de la firma del Coilvenio, el 28 de abril de 1961,
y relativas, respectivamente, 1& primera. al intercambio de -re
gistros de antecedentes penales {articulo 22) y la segunda. a las
autorioades judiciales ,que deben ser consideradas como tales a
los fines de! Convenio {arlícwo M}: .

2. Que hace uso:

al _ de. la.. facultad,· prevista en el párrafo 3 del articulo 1y,
en consecuencia,. que ia.s cltaciones de comparecencia destinadae

a peróona6 acu&adae que le encuentren en territorio fra.ncéS
deberán ser enviadas & las autoridades francesae a.l menos
tre1nta d1u antes de 1& fecha bJada para la comparecencia
de dichas personas; . '

b) de.la facultad prevoist& en el párrafo O del articulo 15,
pa.ra ia aplicación de los párrafos. 2 Y • de dicho articulo de
forma que las dísposiciones de e6tlJ,5 dos párrafos se aplicarán
de la siguiente forma:

Aruculo 15, párrafo 2.-En supuesto de urgencia, cuando 'las
oomisiones rogatorias previstas en los artículos 3, 4 Y 5 88
dirijan directamente por las autoridades judicJaJe.,; de la Parte
requirente a las autoridades judIciales" de la Parte requerida,
una copia de taJes comisiones rogatori8S deberé. ser comuni
cada al mi6mo 'tiempo ai Ministerio de JU5tici.a de la Parte
requetida;

ArtícUlo -15, párrafo •.-Las solicltud~ de asistencia judicial
distinta.s de las previ-stas en los párrafos i y 3 del artIculo 15
y, en particular; 166 solicitudes de ihvestigacionEos preliminares
a ~a incoación del proceso, deberán dirigirse pOor el Ministerio
de Justicia de la Parte requirente ad. Ministe.rio de Justica de
la Parte requerida y devueltas por la mIsma vía.

3. Que el Convenio europeo de asistencia fudicial en materia
penal no se aplicará a ArgeIi~. pese a 10 dispuesto en el párrafo
2 ¿el artículo 25, ya que este país ha accedido a la inde
pendencia tras da firma del Convenía por el Gobierno francés.

GRECIA

El Gobierno griego formula reserva·s respecto de lós artícu
los 4 y 11 del Convenio, pues la aceptación de los mismos es
incompatible con los artículos 97 y 459 del Código griego de
procedimiento penal.

ISRAEL

L Res~rvas

Articulo 16.-Jsrael- exigirá que las solicitudes y documentos
aneXQS se le dirijan acompañados de una traducción al hebreo.
inglés o francés. .

Articuio 22.-1srael no se compromete a informar automática
mente de las medIdas posteriores contempladas en el artículo 22,
pero no escatimará esfuerzo &igune para hacerlo.

U. Declaraciones

Articulo 7, párrafo 3.-La citación de comparecencia diri
gida a. una persona acusada. que se encuentre en &1 territorio
c', lsmel deberá transmitirse a sus autoridades a lo mas tarde
cuarenta días antes de le. fecha fijada pare la comparecencia.

Artículo 15, párrafo S.-Todas las solicItudes y demás com~
nicaeion-es contempladas por el Convenio deberán ser tramsml~

tidas a lsrae:l a través del Minist.mo de Asuntos Exteriores.
Articulo 24.-A los fines del Convenio, se considerará autori

dad judicial cualquier Tribunal competente, así como el Procu
rador general dal Estado de Israel.

ITALIA

El Gobierno italiano declara que:

De conformidad con el artículo 24 y a los fines del Convenio,
deben considerar&e como autoridades judiciaJes itali.anas las
siguientes autoridades:

_ Los Procuradores generales de la República.
- Los ,.Procuradores de la R€opública. '
- Las Cortes y Tribunales ordinaríos.
- Los Tribunales militares.
_ Las oficinas del Mws-terio público antes loo Tribunales

militares.
- Los Jueces de instrucción.
- Los Consejeros de ínstrucción.
- Los Pretores.
- El Tribuna.l Constitucional.
- La Comisión Parlamentaria de investigación.

Tomando en cuenta las disposiciones de los artículos 16 y 21,
párrafo 3, Italia exigirá, bajo condición de reciprocidad, que
las solicitudes de asistencia judiCla:l y los documentos anexos,
a·:.como lai denuncias previstas en el artículo 21 del Convenio,
se acompafien de una traducción al francés o al inglés.

El Gobierno itaJiano pide que:

Teniendo, en cuenta las disposiciones dei pArrafe6 de1 sr·
tículo 15 del Convenio en caso de solicitud ·de asistencia judi
ci&!. dirigida directamente a las a_utoridad~ judiciales ita:li!1nas,
se envie al Ministerio de Justicia una -copla de las ComISIones
rogatorias. '

LIECHTENSTEIN

Articulo ,J, párrafo l.-El Gobierno de"l Princ.ipad<? de Liech
te.i..steLl declara que el Pr_ncipado someterá la elecuclón de una
comls;ón rogatoria que comporte la aplicación de cualqUIer
medida coercitiva, a la condición establecida en el párrafo 1-a).
del artículo 5 del Convenio. . .

ArtíGulo 16, párrafo 2.-El principad~ exiga que las C~mls!o
nes rogatoria6 dirigidas a las autoridad8$ de LiechtenstelQ, así
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como lU8 &nexoÍ. que" estéD. J.edactados en Idioma d!.tinto del
alemAn «con excepción de la oc>l1cltud de notlflc&cl6n de com
parecenc1a) -vengan acompadados, de Wl&- traducet6n • .te

·idlomJ..
LUXI!MIlURGO

l. 11.........

Articulo 2.-EI GobIerno del J.ran Ducado de Luxemburgo 88
reserva)a racultad de denegar_ sol1cItud de aoistenola ju-
:lici"., . . _. <

al si emten aer1aI-~' para creer: que aquQla N' re
ttere. una 1Dveetigac16D. abierta OOD _~ " ~. COI)-
d...... _ afectar de cnalqulera otra r.......... la _
en _ .. sua convlcclonespe,_ o rell¡losu, IU _-
dedo ..~ o el grupo de """1_ si que ps<tenezcr., . .

bl la medida en que la solicitud ..16 ·_r.da con
ur p.....-o o un procedbillento incompatible COD si priDcIpIo
.non bt. iD. ldem-; _,

o) en-la medida ea quea. -reftera ",una lnvesüpc16D. aobre
hech"- por 101 cuajes la persona acusada 88 eDeUentre ctemMd"
da en el Gran Ducado de LuxemburSO. .

ArUcuIo 11.-El Gobierno del Gran Ducado d. LuxOm1Jurp no
__ 01 tzvlado iemPorr.I previsto por si llriIcu!o 11, méa
qu't el .. trata de UJ1lI,~ que cum5Ñe CODden&ea au
territorio 1 01 .. ello no es opoo1en cona_on.. especiales.

ArtIcu10 16.-El GobfMno del Gran Duosdo de LuxamburlO
e~ que las ooIlcltud.. de aslsleli. judicial 1 documentos
&nctXOS que se le dJr1Jan, sean acomp&ftadO'- de UD& traduoc16n
el _. r.I. alomAn o al .Iogl". .'

ArtIcu10 ZI.-El Gobierno del Gran Ducr.dp de LuxOmbutao
no comun.ic&ri 1aB medidu posteriores meaclOllBdM en • ~
tlculo ZI mAs que "" Ir. medida eo. que 10 penilllr. Ir. Cll'lI"'llzr.-
al6n del regl61ro de antecedent..· pe....... .

ArtIculo 1I8.-En _ det~ pertI__tente ...tre
los< palies de Bene1ux. el Gobierno del Gran Ducado de Luxem
burlO no es r.dbIere .. los pArrafoo 1 7 s del r.riIouIo ., eo
lo que ee retlere _ ..... _108 __ Br.joo 1~
El GobIerno es rees Ir. posibilidad da~... _ dJtPoeI- .
clones.en 10 que _Ir. .. lIWI _es COIl los _ pr.I.ese
mjembros de Ir. CEE. .

!l. becloroclones.

ArtIculo S.-El Gobierno del Gran Duor.do de Luxemburso
docle... que las ComloIODes %Óga_ que tengaa _ lila .
un teglatro o un embulO de blo_ 0Il LuxamburlO no _
.&locut&<\U méa que G'UIlOdo es _ a _ que, ... _d
del Convenio europeo de utnodIcI6D. Pu_ dar1_ .. Ir. R
p-acl1clÓl11 .. _ de que ... juezI~ br.J" ocor
dado Ir. ejecuclÓl1 de Ir. mlom&, de COGformldOd COIl .... ¡ey
:lAClooal. . •

. ArtIc1r1o ".-El GobIerno del Gran Duosdo de Luxem!>urlO
. deol&rr. que. eo lo que ee refl....... Lux~ Ir.a autori-

dad.. ludlcla1es eo el _Ido del Conveoio lOIl los miem_
del P.Oder júdlclal enoargr.doo· de r.dmlnletrar Ir. 101. los jueces
d' liIotrucclÓl1 1 los miembros del Mlnleterlo ptlblI<;o.

NORUEGA .

. le' .Beum.
ArtIculo a.-J'odrá deneg..... Ir. _ judlclal,
al SI el r.cusodo .. objeto de lÚl _ ~. par si

MInI.Iork: Dtlbllco norue¡o o por Ir.r. ....\Cll'Id<ld. I1Jdidr.lesde
un lercer btado..... _ .. Ir. lnfnIccI6I1 O __ que
hr.yan motIvr.do el proceso en el __-le¡ O .

bl SI el acuoado hr. sldo condenr.do o ~lo por _
deflnlt.lvr. dlclada por un TrlbWlA1 nonJeso O por lM""-
judicial.. de un te~ Estado. por Ir. liIfra<>OI6I1 O 1DfftocloD.
que hr.yan motivado el proceso en el Estado __w.-o el el
Ministerio ptlbllco noruego o Ir.a ....lortclad. lUd- da _
tercer Estr.do br.n decldldo no _ el _ O poner no
al mismo en relaclÓl1 COIl d1chaio lDlrIIcoIóD. o __

ArtIculo S, pAlTato a.-Toda sol1cItud ~te ......_.
rar a test1goa bajo Juramento podri l8l' ¡echo••da el. 18 ovtnt61l
del TrlbWlA1 noruego competenlo¡c el lu_lo no • nlglble.

Articulo 1. pAlTato L-PocIt-.. siempre rech....... una eo11
eltud do entraga de documen\08 proceeeles. que no _ Ir. olmplr.
transmisión del documento a 1& 'P8f*)II& fIlteruad.

ArtIculo 11. pArrafo a.-El Gobierno norueso rormu1r. reesrv...
ala totalldr.d de eslr. d!oposI<:lón. .

ArtIculo 13. {lArrato l.-La obUpolÓl1 de oom_ los
extractos del reglslro de antecedentes peoaIes 7 -.lqnler lDfor-

. maci6n relativa a éste no se apllcan\ mú que & loe u:teced8l'1""
tes penal.. de Ir.a personu demandadas por _ lDtrr.ooI6n
penal.
. Articulo 13. pArra!o a.-El Gobleroo norue¡o tormu1r. ressnu

a 1.. totalidad de este dlsposlclón.. - _

,U. DecÍcraclone.,

ArtIculo S. pirrafo l.-Toda .olicltud de 1'8gIatro O de .:..._
~ de bienes podrá. rechazarse si. no se han cumplido _,con..
dlclono. estipuladas 6n lo. apartsdoo Ir.! .Ib! 1 101 del: púft-
lo 1 del artículo 6. ... . - . f

~

ArtIculo '1.: pArrafo S.-Toda 01_60 de comparecenclr. dlrI
&ida a una persona demandada que 88 8DCU8Dtr& en terr1tório
noruego deberi ser tnmsmitida: a la autoridad DOZ'Ueca oompe.:.
tente 01 menos _Ir. _antes de Ir. fechr. filadapr.rr. Ir.
comparecenclr. de dlch" per_ ante el TrIbunal. .
. ArtIculo,ll, pArralo I.-Lu soIIoItud.. 1 doeumeotos aoexoa .

que DO lIaureD en no.=::. _. Iogl6s o suecO debe..... """"'
patI...... de Wl& tniI ·01 ñoro_. En ....... COIl_, queda
reesrvr.do,el derecbo de 01 noruoso... coslr. .
del Estado requirente. . .

ArUcuIo k-A loo· _ del _te Convenio, Ir. a:presIÓI1
· ...ulortdr.d".ludl_ se ..pllcr. ... N.......... loo TrIbunal..
1 al MInIsterIo Dtlbllco, 1IlCluIdoo los Jet.. de pOllcIs. •

ArtIculo as-Permaneceri en visor el Protocolo'de aslstenclr.
judlclr.l, .de lIll de fuolr. d.e IN? concluido entre Noru_ Dio...
""""",Sueclr..

.PAISI!S· BAJOS

1. 1lese......

.ArtIcU!o 1.-l!1 Gobierno del Reino de los PaIsoe .lIr.joo se ""-.
serva J& faCultad de no ........ Wl& ooIIcttod de_stencla ju
diclal,
· al 81 hr.y _ rr.zónes pr.rr. oreer que r.qu611r. so·_ .
.. _ Invest.lpcl6n r.b_ con _ .. PeneauJr. CODd_ o
afoctr.r de cnalquler otn. maoera .. Ir. personr.. _ por .
razón da'_ convioclonoo rel1II- o poll-., eu _ ..udad.
IU ....... o el grupo de·pobIacl6n r.I que perlenezcr.;. .

bl En Ir. m8dida en que .. ron_ .. no proceso .. proced1
mlento Incompetible COIl el prtnclllio ...... 'bIs In Idsm>,

· el En Ir. medida en que r.quél)" es retI_ .. _ 10_..
cl60 oc>bre hechos por los cnales Ir. persona -.. so so
cuentre d.mandada en 101- Nses Baj06.

ArtIcu10 l1~EI Gob_ del Reino d. loo p,,¡ses Br.joo no
__ el traoIsdo temporal prevlato por el· r.rtleulo 11 _
que ti _ trata. de una peraona que cumple oondeD& en su_
territorio 1 el no so oponen .. ello coD8lderaclones eepecIa1ea.

. ArtICUlo aa.-El· GobIerno del Reino de los _ Br.j08 no
oomllll1oarA las medld&a posterlOrs m_r.das eo 01 r.rtIC11-

· lo ZI méa que ... Ir. medida que 10 pel1lÜlr. Ir. o,..,..n.lzaélÓl1
del replro de antecedentes penales. .•

ArtIculo •.-En _ del réglmen pertIeulr.r existeote enth
los patses del' Senelux. el Gobierno del Iletno de los PaIsoe
Br.jciI no _Ir. los pArralo. 1 7 S del _uIo • en lo que
respecIa ...... re_ea oon 01 ReIno de Bélgica y 01. G"""
Dut"&do de Luxemburso. .

El.Gob_ se _ Ir. pOsIbllldr.d de derogar estr.s die
pOS1c1on. m lo que 18 refiere & 8UIi relaciones con loa demás
Estados miembros dll. Ir. CEE. .

n. Docloroclo....
. "

ArtIculo l.-El Gobl.rno del ReIno de los P_ Bajoo do
a1a.r& que 1M oom1l1onee. roptor1aa que, tenpn como nn UD.- re
gIatro o' ÚIl embU"¡<> de bleoes en le. _es IIr.los no serio
ejecutr.du mú que C1MS1do ee reIteran .. hechos que. eo vlrtud
del Convenio europeo de extrad1c1Ón. puOdan dU" lusat .. Ir.
extradIcI6n, 1 .. condlcl6n de que el Juez boIr.nd" haya r.oot"-

• _ Ir. "'_.de Ir. _ de oonIormldr.d con IU 107 _
oIonaI. .' - . . -

ArtlcuI<l :H.-El' Gobl....... del Reino d. los Pr.1... Br.joo de
cIem que; eo \o que _te a los PaIsoe IIr.jos; hay que en
tender por "11_08 judiciales 1111 el sentido del Convenio.
los mlembreo del poder lodlclal~ de r.dmlllle_ Ir.
=r~ j~ de~ 1 Jos: miembros del Mln\sterto ..

ArtIculo .211, pArrafo 1.-Dedr. Ir. 19ur.ldad que existe dsede
el puolo de visir. del derechoo pdbllóo eotre los _ Br.j08,

· el! Surl1ll&O 1 lM Anll11u e1l6rm1oo -terrl_
meiropolitr.n..... utl1ladoen el pArrafo 1. del r.rtIculo • del
Convenio, pIorde IU sIpItIcr.do lnIcIr.I en 10 que. respectr. r.!
ReIno de los _ -/.... 7. eo oonsecuenclr.. 7 por lo que roa
pect:& ál 'BelDo... ooriLdera,rA ,que: ai«D1fia& .territorio en Euro
_. En 10 referente al pl.tftto 4 del r.rtleulo as del Convenio,

·hr.1 qUll SOfta!U" que ".pr.rtIr del 1 d. octubre de __ et Go
blerno del. RelD,o da los PaIsee Br.joo dejó de _ "'--Ie
de tes relllC10uea Ioternr.clonales d. Guinea OooIdeotOl.

ArtIcu10 211, pú'rato 4.-En el __ de que el! Goblr.rno
del.Reloo de lOs ·Pr.l_ Br.j08 hlelerr. _ dec_6o por.
CUlI! es extendiera Ir. r.pll_ da! Convenlc a Surtnr.m 1 a':
las AntlU.. Nesrlr.ndsese o .. ~ulere: d... en... IlOdri unlr
.. __18raclón COIldk:1on. relliU.... a las nece8ldr.des loca::l.' en partIeuIar. deoJr.rv que el Convenio pocIri _ denun-

o por 'espsndo por. &8!'B, peSo.. . : .

1lIlP11BUCA lBDllBAL DB AIJ!MANIA
. ArtIculo &.-No ..au~ el regletro 1 .mbU"¡o de bien.
mú que al ee ouml>!en Ir.e_d~~ en los pirra-· ros 1 Ir.! 1 101 def _ S del Conv8nIo. .

ArUcuIo 1.-TocIr.. IO!Idtud de ...trep de __ de
'oom~da a que ...........lr!I eo si
terrftorlo de Ir. Reptlbllos Federe.! de Alemanlr.· eeri, ... prin
cipio, el_lada s6Io el ee recibe por las autoridr.des a1&manu
por 19 meooo UD _ ...tea de la rechr. ftjada part, Ir. comp...
receDOIr. d. _ persona. . '
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Artícúlo H.-El traslado de UD testigo será denegado en todos
le» supuestos enumerados en el apartado segundo del párrafo lo

Articulo 16.-51 la solicitud de asistenda judicial y los docu
mentos anexos no están red.actados en idioma alemán, deberán
a.compai5.arse de una traducción de la solicitud y de losdocu
~ntos. al &lamán o a uno de 10& idiomas oficiales del Consejo
de" Europa. -"

Articulo af.-A los fines del presente Convenio. las autorida-
des judiciale.s sen:

- El Ministro -F~eral de 'J~icia (BonnJ.
-:- El Tribunal Federal de' Justicia (KarisFuhe).
- El Procurador seneralFederal antesl Tribunal de Justi-

cia (KarlsruheJ. . .
- El Ministerio de Justicia de Bade-Wurttemberg (Stuttgart).
....:. El Ministerio de Estad9 bliva,ro de Justicia (MuntchL
- El Senador·Ministro de JustiCia de Berlín (Berlin).
- El Ministro de Justipia y Administrac;:lón penitenciaria de

Bremen (Bremen). .' . .
~ El Departamento de Justicia de la ciudad libre, y hanseá~

ti<;&"de Hamburgo (HamburgQ).
~ El Ministro eje -Justicia de He.sse' (Wiesbaden.).
- El Ministro de JusHcia'de la Baja sajonia (HannovW) .
- El Ministro de Justicia de Renania del Norte·Westfalia

(Düsseldorf). ~

- El" Ministro de Justicia d~ Renania-Palatinado (Magy.ncial.
- El Ministro de Justicia del Sarre (Saarbrücken). .
- El Ministro de Justicia de Seheleswig-Holstein (Kiell.
- El Tribunal Supremo bávaro (Munich).
- Lo$ Tribunales regioñales superiores.
- Loa Tribunales regionales.
- Los Tribunales cantonales.
- El Ministerio Fiscal ante el Tribunal Supremo ·bávaro

(Munich).
- Los Fiscales en los Tribunales regi<males superiores.
- Los Fiscales en los Tribunales regionales.
- La OfiCina central de las autoridades de Justicle. de los

LAnder para la investiga.ción de lo-s crimenes - nacional~ .
__ .socialista (Ludwigsburgl.· \

Artículo 2S.-EI Convenio europeo de asistencia judicial en
ma.teria penal, de 20'de abril de 1959. se. aplicará igua-h'ne'hte al
Land de Ber,lín con efectos desde la fe-cha de -entrada en vigor
del mismo para la República Federal de Alemania.

SUECIA

I. Reservas

Articulo 2.-poorá dene~arse la asistencia judicia.l:

a) Sí la. infracción que' motiva la solicitud nQ es punible
segun la ley sueca;

b) Si la infracción es objeto de instrucción en Suecia- o en
un ter:::er Estado;

c) Si la p""r&ona 8L:usada en ,el Estado requirente está siendo
juzgada o ha sido definitivamente condenada o absuelta ya sea
en Suecia o eh -un tercer Estado; "

d) Si 'las autondades competentes de Suetia 'o de un tercer
Estado han decidido renunciar a la instrucción o al proceso, <)

no iniciar· la ln'Strucc~ón o incoar el proceso por ,la infracción;
e) Si segun la ley sueca, ha prescrito la acción o la pena.

ArUcu!o,5,-Suecta reitera su reserva general en relación con
el' articulo 5 del Convenio Europeo de asistencia "j'u.dicial en
maleria penal y es:á dispuesta a prestar la asistencia- prevista
en este, a.rtkulo en las condiciones siguie"nt€s: _

Si una persona resultá soopechosa o es acusada.;) condenada
por l1;L comisión en ~uno de los Estados contratantes de una
infracción que &ea punible- por el Derecho Pena.l de dwho Es
taco. todos los bienes, expe<hentes y documentos que se encuen
tren en Suecia podran ser embargados y enviados al Estado
ex~ranJero en cuestión, si eXisten motivos razonables para creer
que tales bienes, expedientes o documentos pueden tener impor
tancia 'para la investigación de la infracción, o que cuaiquier
persona haya .podido ser privada de ellos como, oon6eeuencia de

. ·Ia infracción ,La búsqueda de bienes que sean objeto de' un
mandamiento de embargo podrá dar lugár a registro. .

Para la ejecución de comi.giones rogatorias relativ8.-s a un
embargo o registro, Suecia exigiré: •

a) Que la infracción que motive la comf~ión rogatoria pueda
dar lugar a extradición según la ley sueca, y

b) Que la ejecución de la Comisión rogatoria sea compati
ble con la ley sueca.

Se debe 'me.ncionar a este respecto las reservas formuladas
por Suecia en relaciÓn Con el articulo 2 del Convenio.

La solicitUd de asistencia deberA indicar el nombre, naciona
lidad y residencia del interesado, losbiéries que se reclaman,
la na.turaleza de 1& infl'8CCión, y la fecha y lugar en que haya
sido cometida, as1 como las -diposiciones legales J):9rtinentes del.
Estado requirente: El texto de dichas dIsposiciones deberá ser
adjuntado a la solicitud.

Si se hubiera dictado sentencia. en el Estado requirente, se
deberá ,adjuntar a la solicitud copia de dicha sentencia. En
otro caso, se deberán suministrar detalles sobre las circunstan
das que apoya,nla sospecha o la acusación y," en su 0&50,
de la demanda civil.

Lu -autoridades 'suecas podrán :pedir &1 Estado requirente
al fuera necesario, un oomplemento de información: ' '

Articulo la, párrafo 3.-Esta disposición no sera a.plioa.ble en
lo que se reflere a un testigo o un Perito llamado a compare
cer a petición soJaIflente de la persona interasada.

Articulo H.-La asisten<:ia- prevista en este art1culo no podrá
ser obtenida en Suecia. .

. Articulo 13, parrafo l.-Sólo se podrán sumiJ,:listrar extractos
del registro de antecedentes' pena.ies o informaciones que en
él figuren en relación con un individuo a.cqsa.qo o Juzgado.

A-rtículo 13, párrafo 2.-La asistencia prevista no podrá obte-
nerse' en Suecia. .

Articulo -15,_ párrafo 7.-,PermanfloCerá vigente el ProtocolÓ
de 28 de junio de 1957 relntivo a la asistencia judIciad.entre
Suecia, Dinamarca y Noruega. >

i Artículo 16.-La. comunicación de las solicitudes, sólo podrá
ser -realizada de forma obligatoria si éstas están traducidas al
sueco. "

ArtícuÍo 20.-Es aplicable la reserva formulada respecto del
artículo 15" pil-rrafo 7. . ' -

Articulo 22-Suecia no- dará informadón sobre las medidas
adoptadas con posterioridad a la condena. La tnforma.-c1ón de
otro tipo sera comuni~da por el Ministerio de Asuntos Exte
riores, al cual deberá- igualmente comunicarse la _información
de otros paises..... "

II. Declaraciones

Articulo' 7, párrafo 3.-La citación de comparecencia desti
nada a tina persona acusada que se encuentre en Suecia deberé.
ser transmitida a las autoridades suecas al menos treinta días
aqtes de la fecha fijada para la comparecencia. .

Artículo 15, párrafo 6.-L&s solicltudes\<ie asJstencia tudJc1el1
dirigidas a Suecia en base al Cohvenio deberán ser eureadu por
via diplomática. En caso de- urgencia las solicitudes podrán
dirigirse directamente a 'la Dirección de Asuntos JUlidicoa del
Real Ministerio de Asuntos Extériores. Las solicitudes de Suecia .
serán cursadas por las. misiones diplomáticas o los Consulados
suecos. -

Articulo 16, párrafo 2.-Las solictudes y documentos anexos
m~ndonados en los artículos 3 y 21, deberán acompafiB1'6e de
una trad.uceión en ~sueoo, danés o noruego. .

Articulo 21, párrafo l,-LaS denuncias deberán ser cursadas
por via diplomática _ ,

Artículo 24.-Serán consideradas como autoridades Judiciales:
en lo que se refiere a la aplicación de los articulos 3, .f. Y e, lDs
Tribunales y Juces de Instruoción y, en los demás oaaos, los
tribunales: 16s Jueces de Instru<.'Ción y los Agentes del Minia·
tario público adscritos a 106 Tribunales.

SUIZA

Reservas y "declaracioJles

.Articulo l.-El Consejo Federal Sutzo declara.que laS siJuien
tes autoridades deben considerarse como autondades judic1ales
suizas a ·105 filies del Convenio:

_ Los Tribunales. sus sa1&50 secciones. ,
_ El Ministerio PUblico de la Confederación.
_ La Dirección de Policía del Depart.&mento FedereA ,-de

Justicia Y.Policía.
_ Las autoridades habilitadas por el derecho ~ton&1 palI'a

instruir ,los asuntos penales o para 8Jrpedlr citaciOnes
(.mandats de répression-). Por razón de las -considerables
diferencias que existen entre las organizaciones jud1ciales
de los -cantones respecto de ,la denolllinaci6n de funelones
de esas autoridades, la autoridad competente en virtu,d del
articulo 15 del Convenio oonfirmará expresamente cada vez
que sea ~ece&ario, en el momento de transm!tir una ~li
citud judicial. que ésta emana de una autondad judiCial
en -el _sentido del Convenio.

. Articulo 2.

, . a) Suiza se reserva el derecho de denegar la asistenCÍ& Ju~
'dkial cuando el acto que motive la solicitud sea. objeto en Suiza
de un proceso penal contra el mismo acusado o c~do se hay~
diclado una sentencia penal sobre el fondo del Munto y sobre
la culpa.bilid.ad del interesado~

b) Por añadidura, Suiza se T858rva, en casos especiales, el
derecho de no conceder 1& asistencia judicial en virtud del Con·
venia m(&s que bajo la expresa condición de que 106 resultados
de las investigaciones realizad:" en Suiza y las informaciones
contenidas en los documentos o expedientes transmitid~ sean
utilizados exclusivamente para instruir y Juzgar los delitos en
base a 106 cuales se facilita la 86istenci& judicial.

Artículo 5, párrafo l.-El Consejo FederaJ Suizo declara que
Suiza subordinará la ejecución de toda comisión rogatoria qUE
exija le aplicación de cualquier medida de coerción, a la~
d1ción fijada en eL párrafo 1 (a) del artículo 5,..

Articulo 7, párrafo" 3.-5uiza pIde que toda SOhCltud encami~
nada a la entrega de una citación de comparecencia a un &011
sado que se encuentre en Suiza, llegue a poder de la autoridad
suiza competente de acuerdo con el párrafo .f del artículo 15, por
lo menos treinta dia.s antes de la fecha: fijada para la comp&-
recencIa. '
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Artículo 11. p6rr&fo ll; artlcWo 11: pirrato' 1 1 _ la,
pérrafOO 1'1 a.-Ej. Co_Jo FederoJ. Suizo _ que, a 100
flnes de. eelaa dlSposlclou... !al _.. ocmpeténlee _.
Suiza son las siguientes..

1. La Dirección 'de. PalIc'" del. DeParlameuto Fedoial de
JusUcla .,. Po1}da. en Berna.

al -PaN.' ulender la orde" de ......10 contra 1M perlOllU
detenJdee entrelladas a las alltorldades suizas en _d de 100
pAmoloe 11 2 del árIlCulo 11 del Conveulo. . " .

bl Para recibir o transmitir _ loa so1lcltud.. de &sIsten
ola JudlcleJ. del utranJero o.de Sup. 1M _. de cemformi
dad ,cqn el articulo J5 del ConveniO, debtlráD. ser. transmlt.idt1a
por el Mlnielerlo de JusUoIa de 1Il parle re<¡uInlule al de ..
parte re<¡uerld&.... .

2. La Oficlna Centra! Suiza de Pollcla. en 1lerIja; __
.ritar 'T recibir las solicitudes de extracto de-reglstro"de antece
dentes peueJeo, de couIormidad ocu la primera frase del pArra
fu a del artículo la.

, _ 12, "-0 3.-E! Consejo FederoJ. Suizo _lara q....
, .. opinión de las autorldadeeeulzas, la condlclón establecida

por el pArral'o a del artículo 12 dei Conveulo p""",, _ .......
la inmunidad no se produ~tá ..,.....oontrarl..mentea 1& del artlcu·
lo 1. del' Conveulo europeo de extradicl6n- mM que si no eDa'
tieso ningún obstáculo luridioo o préctlcc para qua el testigo.
e! Perito o el acusado que, -se encuentre én -U~rtaQ abandone
Ubremeule elle1Tltorlo del Eolado requlnlu\O. _ ..

.Artfcu10 13. pAn'afo' 2.-'-Tomando eu consIderacl6n que ctlA1
quier persona puede obtener extractoe ,de, su propio, -regt.st:u
de .eulece<leutee. Suiza ee reeerva el derecbo de no atender !al
..,Iicitudes presenlad.. en virtud dei p¡\lToto 2 dél artículo 13.
_ que si queda sullclenlemeule demoslnlde la uecesIdad de_lal_ por vla nficl8l. ' '. .' ,

_ le.p¡\lToto' 2.-SuIza pide quo todas 1M so1lcltud..
de ooIsleucIe JudIcial dirigidas a slls autorldedee MI como 100
documentos anexos, excepto lea solicitudes sobre entI'B¡a dé ci·
taclonea de. comparecencia. se acomoaAen-de··una traducción al
~emáD. francés o ita.liano, si no estuvieran r8dactadaa en,. uno
de esOs idlomu. .

TURQUlA'

Declaraciones

Articulo l.-La efecuci6n de 1&a oomisJonM roi'atoriaa que'
teng",n como ftn un registro o un embarl'O de bienes se lOme~rá
• las condiciones .estipuladas en loa &p&rtados (aJ. .(b) T (e) del
pirr8lo1.' . '. _

ArtIculo 1., p¡\rrato 3.-Las cltacioue, de oompal'8<8nola d.Ir1.
aidas a personas acusadae que se .encuentren en temto-rto de la
Repúbn.,. turca deberén transmitirse a las aulQr!dt'des turcas
Interesadas en un plazo mínimo de eurent& dias antes de la
fecha filada para la compai'ecencl4. ,. .

I¡l presenle Convento entró "" 9lgor con, carácter generoJ.
~ 12 de JnuIo de 1962 y eulrerA en vIiOrpara Espafla el 18 lIe
noviembre de 1982, de conformidad con las disposiclones del
articulo 27.3 del mismo. '. • ., ,- _

Lo que 18 h4Ce 'Público para eóDOClmtento- general. .
Medrid. e de septiembre. de 1ll82•..,.E\ Secretllrln geueroJ. Té<:

Blco del Mlnislerio de Asuntos Eslerlores, JOSé Alímio de Y tu-
rriage. Ilarberán.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 2295/lJlIl2. do 24 do julio, lO~re

lTaspOIO do f ....clone. , .."'le"" dol EItado " la
Comunidad, AulónollllJcU' CanlGbricJ en IIlGloricJ cU'
refo""" , dollOlTOllo tJIIl'árIo.· .

E! Real Decreto mil' clentóclncueDta y dollmll DO_too '
ochanta y doo, de VOInUocbo da mayo dele_ Iu normas 1
el procedimiento a que Ium de aJUOt8ne loa treuateronclu de
funciones 1 'lemolos del Estedo a la CómUDlded_A\ltpu.oma de
Cantabrla. . '

, De. ooutormlded con lo .u.pueoto en ~' Decreto cltado que
lambiéD rellUla el tuuclouemlento ele, la CoJlÚlióD MlJ:ta. do
Transferencias ptevlsta en la dlspooIcl6D lreuIitorla· "pllma
del Estatuto ele Autonomía de canta.bila, esta COmi.1ón tras
considerar, su oonven1«lCia ",. legaUdad., uf ocPDO 1& Deceeldad
de realizar las tra.nsf~renc1uperUneútu. adopló ea. tu re1U1lóa
de1 día diecinueve de Julio de' mil novecientos ochenta -,' ao.
el oportuno acuerdo cuya virtual1~ prictica eztp 1& aprob&
ción oor el GobierDo medlanle' Real Decreto. obje~_tn
del oresent&. . f· • .." . .

En su vlrlud. a propuesta de 100 Mluis\l.'Óo de AarlcullUra,
Pe;ca v Alimentación 1 ele A'¡miullltracl6n Terrltorlal; T previa
de:iberación del ConseJo do MInistros en· In,_ del dla
veintitrés de luDo de mIJ novecleutoo ocbeD~ y duo. .

..

DI,SPONGÓ.

~~ primero;-$e~bae¡ ...1.rdo de la Coml8tón'Mix
ta de Treuateronclu do 1& Comuuldad Au_ma de' CaDl&brla
de fecbf. dlecIDueve de luDo do mIJ '_too ocbenta 1 dos,
por el que ... tranolIereD élOmpoteIlclu y _tuDclou.. del Eslado
en materia de -rolorma T cIeIarroUo qrarIo a la Diputaci6u
1leaI<JuaI de ean_ y ee le traspua loo oorrespond.lenles
ServIcIos e InsUtu_ 1 medios pereoDa1es; materiales 1 pro
8UP.uestarloo __ P"l'á el ejerclclo. de aqué;l.... · .. "
, Arllculo seirundO.-UDCJ. Enconaocuencla, quedan transterl·

· das a la Dlputaclón' ReJrlóual ele e.u:_ Iu ocmpelencias a
que -M refiere ..el &cuerdo que 81. lDcl1i1e·como anexo del· pre~

· seule ReeCDecretn 1 traepuedoo a la misma loo Servlcloo e,
InIUluclouea /1 loo bleueo; derecboo , ObUpdouee, MI oomo _1
persoDll!. c~llOI presUPUIO_ 1 documeutoclóD 1 expedlen-

· &es queftguioaD ea tu reladoDea nmeros uno·a cuatro 'adJun
tú al propio acuerdo de la Comtsi6nMIJ:ta lDdiceda eu los
l6rmInao y oondlclones que elll se especIlIceu. .

Doa., En el ~uo n de _esle Real DOCl'Oto ... recogen 'Iu
d.Isposicionee legales' ofecladas pOr la preeeute lreustei'eucio..

ArtICulo ten:ero.-Loo traspasoo a que se refle... _ Real ._'
Decreto lendrén et~vlded a Partír del, uno de JulIo de mil
novecientoo ochenta 1 dos ..ftaIAdo en el ·acu..do de la Comi
sión M¡xla: :' • ' ; _ . ' "

A¡ticuIo cuarto.-Ei presenle Real· Decreto enlrerA en vigOr
81 mismo dia de:- su pubUcaclón ~en f'l .Boletln Ofidal del Ea..
tedoa_ ' '

Dado en M8¡d.rtd & veinttcuatm d~'luI1o de mUnovec1entol
C!Chenll, y dos." . JUAN CARLOS- R.

El Ministro de la P~lden(la.
MATlAS RODRIGUEZ lNClARTE

. ANEXO 1

Don Eduardo Coca, Vita jo don José Palacio Landazábsl;' S~re.
tarioa de .la, Comislón. Mixta dé Transferencias prevista en
la dlsposlción tr""silOria sépUma dllJ Estatuto de Aulonom!a
para Ceutabrla. . '

CERTIFICAN,
Que en 1& sesión plenaria de la Corntslón celebrada el 19

~.. julig;. de 1983, .',adoptó· acuerelo ratificando la pcopues~
sobre' ~nsferenc1aa a· 1& Comunidad Autónoma .de Cantabna.
de lu funciones ·7 eervicioa en materl. de Betort'Qa y Des~
arrollo AJrrarto,aprobada por el_ Pleno ele la Comisión Mixta
de Translerendas de A¡rkultura, ~S:Ca Y Alimentación. en
su aesión del 18 de Julio. de 1982. ea los términos que a con
tinuación se expresan:
'. A) Referencia' a normas ~ constltudonalee: y estatutarias y

legales en las que 'se.ampara la transferencia.-J,.a Constitución
en el· articulO 1.fa estab.eceque las Comuntdades, Autónomas
pod~ asumir competencias en materia da .agricultura y gana.:

· del1a.· de acuerdo con la ordenación' general de la ecanomia.
y en >el ~artfcul0 149 ntServa al. Estado la competencia exclu·
I1vasobret •.

1.if La regulación "las. cónd1cr¿~~bás1cas que garantl
e8Jl 1& Igualdad de todos los ospaftoles en el ejercicio de los d~
rechoa·., en el cumplimiento de 'lqs deberes ,constitucionales.

3.0 Belaclonu internacionales.
13. Bases., oooÍdinaelón de la. lllaniticacló=l. cener&! de la

actlvldld eoon6m1.... . ,.
18. Lallisla<:16n. sobre expropiación forzoso.
22. ,1.& legislación,· ordenaciÓD y concesión de recursos .,

aprovecbamlonlOl bIdrltullcoo, cuando las aguas' ,d1scumm por
- mAl de una. Comunidad' Autónoma: y la autorlzac1ón de las
lnstaIacionea el6ctricaa cuando su aprovechamiento al'ecte &
otra OOm'l,Ul1dad. o el transporte ~ enerata. salga', de SU Ambito
Ie1TIloi1a1., . ' . , .

1M. Obras. púb1lcB8 de Inle"'s _ ....1'" cuya reallzac.i6~
afecte & mú de una Comúnldad- Autónoma./" ~. .
. Par su parttel Estatuto de AulónolDla para Ceutabrla,-en su

artículo a:a eSlab!ece que la DlputaCi6n Re¡¡lonal de,Ca!'tabrla .'
tiene oompetellcla exc1us1Y& en lBs I1guientes mateclas:
A~ 1: La .qrIcultura y llaDederia de acuerdo con

la ordenac16n llOnera! de la eoonomlo.. : .'
Aparlado 8. Los ,proyectos, construccloues 1 explotaci6n de

loo aprovecbamleutoo bldrau1lcOs, .......leo. 1 r&lladios de Interés.
pani la Comunl<lad AUlónolll&, _cuando las aguas d.Iscurran Iht&-

· aramente por Cantabrl&, "y JU -cuas minerales Y. ter~les.
. Asimismo•.dlcho Estatuto en su artlculo.• d.Ispone que de
lC~rdO con las bases ., ordenemiento.de ,la actuactón económica'gen_. 1& l>iputaci6n ReBlonal de Ceulábrta Iendrlt competen,
c1a en las sf,.utentet actividades; . . .'. -, ~

A\!Kftadol. _ de'la _vlded econ6m1ca en Can· .-
Iebrla. .' '. : .
, Eb _ a~ prevls\onoo conslltuclonaltlt 1 estatutarias es

Ioga1Jileule poeib\é que. la ComUDldad Autónoma de Coulebrla·
tenga .compelenciu "" las maleriu de reforma: y d....rrollo
agrario. por 10 que lO~ a ope...... 1" "" ..le campo
lreuaterenclao de com_olas de lal ./Ddo\e a la misma, -ago-,
tando .. ..ta f.... 81 proceso. . .
. La dlft"'" materlu que coJiolltuyeD 1& reforma 1 de..
arrollo agrario so' regulan act_1e en Iu si¡¡uleutes leyes
~ domú dloposiclóDoo complemeularlu. ,en las que seallibu-


