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1. . Disposiciones. generales 

21070 

JEFATURA DEL ESTADO 
INSTRUMENTO de adhesi6n de Espaiia al PrO'
tocolo de 1992 que enmienda elConvenio 
internacionaJ. sobre responsabilidad civil naci
da de daiios debidos a containinaci6n ·por 
hidrocarburos; 1969~ Hecho en Londres el 27 
de noviembre de ,1992. 

JUAN CARlOS I 

REY DE ESPANA 

Concedida . por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en. el artıcl!lo 94. 1 de i~ . Consti~u~i6n y, por 
consiguiente, cumphdos los reqUlsltos exıgıdos po~ la 
Legislaci6n espatiola, extiendo el presentelnstrumento 
de adhesi6n de Espatia al Protocolo de 1992. qu~ 
enmiendael Convenio internacionaJsobre responsabı
lidad civil nacida de datios debidos a contaminaci6n por. 
Hidrocarburos, 1969, hecho en Londresel27 de noviem
bre de 1992, para que mediante su dep6sito y, de con':' 
formidad con 10 dispuesto en su artfculo 12, Espatia 
pase a ser parte de dicho Protocolo. ' . 

En fe de 10 cual firmo el presente Instrumento, debı
damente sellado y refrendado por el infrascrito _Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

. Dado en Madrid~ a ~ de junio de 1995. 

;. JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Asuntos Exteriores, 
JAVtER SOLANA MAOAR'AGA . 

PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA.EL CONVENIO 
INTERNACIONAL SOBRE. RESPONSABIUDADCIVIL 
NACIDA DE DANOS DEBIDOS.A CONTAMINACION 

. POR HIDROCARBUROS. 1969 

Las Partes en el presente Protocolo~ , . : 
Habiertdo examinado el Convenio internacional sobre 

responsabilidad civil nabida de datios debidos a c~nta
miıiaci6n por hidrocarburos, 1969, y el correspondıente 
Protocolo de 1984,- i 

Habiendo tomado nota de que el Protocolo de 1984 
relativo a dicho Convenjo, por el que se amplfa el amoito 
de aplicaci6ny seaumenta la ind~mnizaci6n, no ha entra-
do en vigor, .. .. 

Afirmando la importancıa de mantener la vıabıhdad 
del sistema internacional de resp6nsabilidad e inqem
nizaci6n por datios debidos a contaminaci6n por hidro-
carburo'S,' . . 
- Conscientes de la necesidcıd de garantizar que el con
tenido del Protocolo de 1984. entreen vigor 10 antes 
posible; . . ... 

ReconociEmdo que seprecısan dlSposlclones .espe
ciales en relaci6n con la introducci6n~ de tas enmiendas 
correspondientes al Cor:ıvenio i!lternaci~nal s~bre.,1a 
constituci6n de un fonda mternacıonal de ındemmzacıon . 

de datios debidos acontaminaci6n por hidrocarbu
ros, 1971, 

Convienen: 

. Artfculo 1. 

EI Convenio enmendado por las disposicionesdel pre
sente Protocolo es el Convenio internacional sobre res
ponsabilidad civil nacida de. datios debidos a contami
naci6n por hidrocarburos, 1969, en adelante lIamado 
el «Convenio de Responsabilidad ·Civil, 1969)) .. Por 10 
que respecta a los Estados qu.e son Par:tes en el Protocol~ 
de 1976 correspondienteal ConveOlo de Responsabı
lidad Civil, 1969, toda referencia a aste se entendera 
como hecha tambien al Convenio' de Responsabilidad 
Civil, 1969, en su forma enmendada por dicho Protocolo. 

Artfculö 2. 

Ei artıculo I del Convenio de Responsabilidad Civil, 
1969, queda enmendado como a continuaci6n se indica: 

1. Se sustituye 'el parrafo 1· por el siguiente texto: 
«1. Buque: TOda nave aptapara la navegaci6n 

marftima y todo artefacto flotante en,el mar,. del 
tipo que sea, construido 0 adaptado para el trans
porte de hidrocarburos a granel como ca~ga, a con
dici6n de que el buque en el que s~ puedan tr~ns
portar hidrocarburos y. otras· cargas sea. consıde
rado como'" tal s610 cuandoeste efectıvamente 
transportando' hidrocarburos a granel como carga 
y durante cualquier viaje efectuado· a contifluaci6n 
de ese transporte a menos que se demuestre que 
no hay a bordo: residuos de lo.s hidrocarburos a 
granel objeto de dicho transporte.» 

2. Sesustituye el parrafo 5 .por el siguiente texto: 
. «5. Hidrocarburos: Todos loshidrocarburos 

persistentes de origen mineral, como crud()s d~ 
petr6leo, fuel6il, aceite diesel pesado y aceite lubn
cante, ya se transporten estos a bordo de un buque 
como carga 0 en los dep6sitos de combustible Ifqui-' 
do de ese buque.)) 

3. Se sustituye el parrafo 6 por el siguiente texto: 
«6. Datios ocasionados por contaminaci6n: 
a) Perdidas 0 datios causados fuera' del buque 

POl" la impurificaci6n resultante de tas fugas 0 des
c~rgas de hidrocarburos procedentes de ese buque, 
dondequiera que se produzcan tales fugas 0 des
cargas, si bien Ja indemnizaci6n por deterioro del 
medio, aparte de la perdida ~e ~eneficios resultarite 
de dkho deterioro, estara hmdada al costo de las 
medidas razonables de restauraci6n efectivamente 
tomadas 0 que yayan a tomarse. 

b) . EI costo de las medidas prever:ıtivas y las 
perdidas 0 los datios ulteriormente ocasıonados por 
tales medidas.)) 

4. Se sustituye. el parrafo 8 por el siguiente texto: 
«8. Suceso: Tado acaecimiento· 0 serie de acae

cimientos de origen comun de Ios que se deriven datios 
ocasionados por contaminaci6n 0 que creen una ame
naza grave e inminente de causar dichos danos.» 
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5. Se sustituye el parrafo 9 por el siguiente texto: . 
«9. Organizaci6n: La Organizaci6n Maritima 

Internacional.)) 

6. A continuaci6n del parrafo 9 se anade un nuevo 
parrafo con el.siguiente texto: 

« 1 O. Convenio de Responsabilidad Civil, 1969: 
EI Convenio internacionaJ. sobre responsabilidad 
civil nadda de darios debidos a contaminaci6n por 
hid{ocarburos, 1969. Por 10 que respecta a los Esta
dos Partes en el Protocolo de 1976 correspondien-

. te a ese Convenio se entandera que la expresi6n 
incluye el Convenio de ResponsabiJidad, Civil, 1969, 
en su forma enmendada por dicho Protocolo.)) , 

Articulo 3. 
Sesustituye el articulo ıJ del Convenio de Respon

sabiHdad Civil, 1969, por el siguiente texto~ 
«Elpresente Convenio seaplicara e><:clusivamen

te a: 
a) Los darios ocasionados por confaminaci6n:. 
i). En el territorio de . un Estado Contratante, 

incliJido su mar territorial, y , '. 
ii) En la zona econ6mica exclusiva de un Estado 

Contratante establecida de conformidad con el dere
cho internacional,. 0, si un Estadd Contratante no ha 
establecido··tal zona, en un area situada masalla del 
mar territorial de ese Estado y adyacente a dicho 
mar territorial determinada per ·ese Estado' de con
formidad con el derecho interrıacional y que' no se 
extienda masalla de. 200 millas. marinas contpdas 
desde las lineas de base a partir delas cuales se 
mide ~. anchura del mar territorial de dicho Estado .. 

b) Las medidas preventivas,. dondequiera que se 
tomen, para evitar 0 reducir al mrnimo tale.s darips.)) 

Articulo 4. 
EI articulo iu d~1 ·Convenio de Responsabilidad CiviL, 

1969, queda enmendado como a continuaci6n se.indica: 
1. . Se suştituye el parrəfo 1 porelsiguiente texto: 

. «1. SawOen tos casos estipu1ados en los parra
fos 2 y 3 del presente arnculo, el propietario del 
buqu~ al tiempo de producirse un suceso 0, si .el 
sucesoesta constituido por una serie de acaeci
mientos, al tiempo de producirse el pri.mero de 
estos, seraresponsable de todoslos danos oca
sionados por contaminaci6n qtie se deriveri del 
buque a consecuençia def suceso.)) . 

2.· Se sustituye et parrafo 4 .por elsigui~;,te texto: 
«(4./ . No podra promoverse contra elpr()pietario 

ninguna reclamaci6n de inde~nizaci6n de darios 
ocasionados· por contaminaci6n que no s.e ajuste 
al presente Convenio. A reserva de 10 dispuesto 
en et parrafo 5 del presente.artlcelo, no podra 'pro
moverse ninguna reclamaci6n"de indemnizaci6n de 
darios ocasionados por contaminaci6n, ajustada 0 
no al'presenteConVenio, contra: . 

a) Los empleados 0 agentes del propi'etario ni 
los tripulantes.· .' '. . 

b) EI practico 0 cualquier otra persôna que" sin 
ser tripulante, preste servicios para el buque. 

c) . Ningun .fletadQr (como .quierə·quese le des
criba, incluido el fletador del buque sin tripulaci6n), 
gestor naval 0 armador. . 
. d) Ninguna persona que realice operaciones de 
salvamento con el co'nsentimientodel propietario 
o siguiendo instrucciones de una autoridad publica 
competente. '. . 
'e)' Ninguna persona que tome medidas preven-
tivas. . • , 

f)· Ningun empleado 0 agente de las personas 
mencionadas ~n los subparrafos c), d) ye). . 

-- ------------ ~---_.:._...:.-'-~---- -- ----~----- ----- --~~- --~------------

a menos quelos darios hayan sido originados por 
una_acci6n 0 una omisi6n de tales personas, y que 
estas: hayan actuado ası con intenci6n de causar 
esos darios,o bien temerariamente y a sabiendas 
de que probablemente se originarıan təles darios.)) 

Articulo 5. 
Se ' sustituye el artıculo iV del Convenio de Respon

sabilidad CiviL, .1969, por el sigui~nte texto: 
«Cuando se produzca un suceso en el que par

ticipen dos 0 mas buqu-:ıs y de el se dƏliven danos 
ocqsionados porcontaminaci6n, los propietarios de 
todos 'Ios buques de que se trate, a m'enos ,que 
en virtud del articulo iii gocen de exoneraci6n, seran 
solidariamente responsables respecto de todos 10S 
dənos que no quepa asignar razonablemente a 
nadie por separado.)) .' 

Artıculo -6. 
. . - . 

EJ articulo V del Convenio de Responsabilidad CiviL, 
1969, queda enrhendado como a continuaci6n se indica: , 

1. Se sustiluye el parrafo 1 por el siguiente texto: 
« 1. EI propietario de un buque tendra derecho -

a limitar la responsabilidad que le corresponda,en 
virtud del pre.sente Convenio, respecto de, cada 
suceso, a' una cuantıa total que se calculara del 
~odo sigui,ente:. 

a) Tfes millones de unidades de cuenta para 
buques cuyo arqueo no e>ECeda de 5.000 unidades 
dearque.o. 

b) Para bwques.cuyo afqueo exceda del arriba 
indiçado, por. cada unidad de arqueo adicional se 
somaran 420 unidades de cuenta a la cantidad 
mencionada en elsubparrafo al. 

si bien la cliantla total no excedera en ningun caso 
de 59,7 miHonesde unidades de cuenta.)) 

2. Se ~ustituye el parrafo 2 por el siguiente texto: 
«2. EI propietario no tendra derecho a limitar 

su 'responsabilidaden virtud del presente Convenio 
si se prueba que tos daıios ocasionados por con
taminaci6n se debieron a una acci6n 0 a una omi
si6n suyas, y que actu6 asl con intenci6n de causar 
esos darios,o . bien temerariamente y a 'sabiendas 
de que probablemente se originarıan tales darios.)) 

3. Se sustituye el parrafo 3 por el siguiente texto: 
«3~ Para 'pockƏr beneficiarse de la. limitaci6n esti

pulada enefparrafo 1 del presente artfculo, el pro
pietariotendril. que constituir un fondo, cuya suma 
totaf sea equivalente at limite de su respensabilidad, 
ante el· tribunal u.otra autoridad competente de cual
quiera delos Estados Contratantes en' que se inter
ponga. Ja' acci6n en· virtud del articulo iX 0, si no se 
interpone ninguna acci6n, ante cualquier tribunal u 
otra ciutoridad competente de cualquiera de los Esta
dos Contratantes enque pueda interponerse la acci6n 
en virtud del articulO iX EI fonda podra constituirse 
depesitando la' su ma 0 aportando una garantıa ban
caria 0 de otra dase que resulte aceptable con arreglo 
a la legislaci6n del. Estado Contratante enque aquel 
sea constituido y'que et Tribunal u otra autoridadcom
petente considere suficiente;)) 

4. Se sustitı;ıye. el parr~fo 9 por el siguiente texto: 
«9.a) Launidad de cuenta a que se hace retə

rencia. en . el parrafo 1. del presente artıculoes el 
Dere~ho Especial de' Giro, tal' como esta ha sido 
defjnido por el Fondo Monetario Internacional. 
las cuantias mencionadas en el parrafo 1 se con
vertiran en moneda nacional utilizando como base 
el valor' que tenga esa moneda en relaci6n 

-----_._-~,,- --- ------- --_._--- -----._----' ---- ----
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con el Derecho Especial 'de Giro en la fecha de cons
tituci6n del fondo a que se hace referencia en el parrafo 
3. Con respecto al Derecho Especial de Giro, ei valor 
de la moneda nacional de un ·Estado Contratante que 
sea· miembro dei fondo Monetario Intemacional se ca~ 
culara por eı·metodo de evaluaci6n efectivamente aplt
cado en la fecha de que se trate por el Fondo Monetario 
Internacional a sus operaciones y transacciones. Con 
respecto al Derecho· especial de Giro, el' "alar de la 
monedanacional de un Estado Contratante que no 
sea miembro' del' Fondo Monetario Internacional se ca~ 
culara del modo que determine dicho Estado. 

9.b) No obstante, un Estado. Contratanteque no 
sea miembro del Fondo Monetario Internacional y 
cuya ley no permita ap1icar las disposiCiones del parra
to 9.a) podra, cuando se produzcan la ratificaci6n, 

. aceptaci6n 0 aprobaci6n del presente Convenio, 0 
la adhesi6n al mismo, 0 en cualquier momento pos
terior, . deCıarər que la unidad de cuenta a que se 
hace referencia en el. parrafÇ> 9.a) sera, igual a 15 
francos oro. EI franco oro a que se hace referencia 
en el presente parrafo corresponde a 65 miligramos 
y medio de ora de 900 miıasimas. La conversi6n 
de ·estas cuantlas a la moneda nacional se efectuara 
de acuerdQ con la legislaci6n del Estado. interesado. 

9.c). EI calculo a que se hacereferencia en la ultima 
frase del parrafo 9.a) y la conversi6n mencionada en 
el parrafo 9.b) se efectuaran de modo que, en la medida 
de 10 posible,' expresen en la moneda nacional del Esta
do Contratante las cuantias a que .se hace referencia 
en el parrafo. 1, dando a estas el mismo valor real 
que el que resultaria d& la aplicaci6n de ·ia tres primeras 

, frases del parrafo 9.a). Los Estados Contratantes infor
maran al depositario de cual fue elmatodô de calculo 
seguido de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 
9.a), ·0 bien el resultado de la conversi6n establecida 
ən el pƏrrafo 9.b), segUn sea eL caso, al depositar el 
instrumento de ratiflcəci6n, aceptaci6n, aprobaci6n del 
presente Corwenio 0 de adhesi6n al mismo, y cuando 
se registre un cambio en el matodo de calculo 0 en 
ias caracteristicas de la conversi6n.))~~ - , 

5. -Se sustituye el parrafo1 0 por 'el siguiente texto: 
« 1 O. A los efectos del presente articulo, el arqueo 

de buques sera el arqueo bruto calculado de con
formidad con la regfas relativas a .Ia determinaci6n 
del arqueQ que figuran en .al anexo I def Convenio 
ir:ıternacional sobre arqueo de .buques, 1969.)) 

6. Se sustituye la segunda frase del parrafo 11 por 
el siguiente texto: 

«Podra constituirse tal fonda incluso si, ən virtud 
de 10 dispuesto en el parrafo 2, el propietario no 
tiene derecho a limitar su responsabilidad, pero en 
tal caso esa constituci6n no .ira en perjuicio de los 
derechos de ningun reclamante contra el propietario.)) 

Articulo 7. 
Et articulo Vii del Convenio de Responsabilidad Civil, 

1969, queda enmendado como a continuaci6n se indi.ca: 
1. Se sustituyen las dos primeras frases del par.ra

fo 2 por el texto' siguiente: 
«A cada buque se le expedir,a un certificado que 

atestigüeque el seguro 0 la otra garantia financiera 
tienen plana vigencia de conformidad con 10 dis
puesto en el presente Convenio, tras haber esta
blecido la autoridad competente de un Estado Con
tratante que se ha dada cumplimiento a 10 prescrito 
en el parrafo 1. Por 10 que respecta a un buque 
que esta matriculado en un Estado Contratante, 
extendera el certificado 0 10 refrendara la autoridad 
competente del Estado de matricula del· buque; por 
10 que respecta a un buque que no esta matriculado. 

en un Estado Contratante 10 podraexpedir 0 refren
dar la autoridad competente de cualquier Estado 
Contratante.)) . 

. 2. Se sustituyə- el parrafo 4 por el siguiente: 
«4. EI certifıcado se lIevara a bordo del buque, 

y se depositara una copia ante las autoridades que 
tengan a su cargo el registro de matricula del buque 
0, si· el buque no. esta matriculado en un Estado 
Contratante, ante las autoridades que hayan expEr 
dido 0 refrend~.c;:to el certificado.» 

3. Se sustituye la primera frase del parrafo 7 por 
el siguiente texto: 

«Los certificados expedidos 0 refrendados. con 
la Cjutoridad conferida por un Estado Contratante 
de conformidad con el parrafo 2 seran aceptados 
por los otros Estados Contratantes a los efectos 

. del presente Cohvenio y seran considerados por 
los demas Estados Contratantes como dotados de 
la misma validez que los certificados expedidos 0 

. refrendados por ellos incluso si han sido expedidos 
o refrendados respecto de un buque no matriculado 
en un Estado Contratante.» 

4. En la segunda frase del parrafo' 7, se sustituyen 
las palabras «con el· Estado de matricula de un buque» 
por las siguientes palabras: «con el Estado que hava 
expedido orefrendado el certificado)). 

5. Se sustituye la segunda frase del parrafo 8 por 
el siguiente texto: 

«En tal caso el demandado podra, 'aun .cuando 
el propietario no tenga derecho. a limitar su -res
ponsabilidad de conförmidad con al articulo V, 
parrafo 2, valerse de los limites de responsabilidad 
que prescribe el articulo V, parrafo 1.» 

Articulo 8. 

EI articulo iX del Convenio de Responsabilidad Civil" 
1969, queda enmenda.do como a contiriuaci6n se indica: 

Sesustituye el parrafo 1 por el siguiente texto: 
«1. Cuando de un suceso_ sahayan derivado 

daıios ocasionados por contaminaci6nen el terri
torio, incluido el mar territorial, 0 en una zona a 
la que se hace referencia en el articulo II, de uno 
omas Estados Contratantes, 0 se hayan tomado 
medidas preventivcıs para evitar 0 reducir al minimo 
los daıios ocasionados por contaminaci6n en ese 
territorio, incluido el mar territorial 0 la zona, s610 
podran promoverse reclamaciones de indemniza
ci6n ante los tribunales de ese o· de esos Estados 
Contratantes. EI demandado sera informado de ello 
con antelaci6n suficiente.» 

Articulo '9. 

A continuaci6n del articulo Xii del Convenio de Res .. 
ponsabilidad Civil, 1969,' se intercalan dos nuevos 
articulos cuyo texto es elsiguiente: 

«Articulo XII bis. Disposiciones transitorias. 

. Las dis'posiciones transitorias siguientes seran 
aplicables en el caso de un Estado que en el 
momento en que se produzca un suceso sea Parte 
en el prese~te Convenio y en el Convenio de Res
ponsabilidad Civil, 1969: 

a) Cuando de un suceso se· deriven daıios oca
sionados por contaminaci6n que queden comprendt
dos ·en el ambito del presente Convenio, seentendera 
que la obligaci6n contraida en virtud del presente Con-
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venio ha de cumplirse si tambiən se da en virtud 
del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, y ən 
la medida que əste fije; '. 

b) Cuando de un suceso se deriven daiiQs oca
sionados por contaminaci6n que quede.n compren
didosen el ambito del pr~sente Convenıo, y el Esta
do sea Parte en el presente CQnvenio yen el Con
venio' internacional sobre la constituci6n de un fon
do internadonal de indemnizaCi6n de daiios deb~ 
dos a la' contaminaci6n por hidrocarburos, 1971, 
la obligaci6n pendiente de cumplimiento 't!as ha~er 
aplicado el subparrafo a) de'l presente. artıculo sol~ 
se dara en virtud del presente Convemo en la medı
da en que siga habiendo daiios ocasionados por 
contaminaci6n no indemnizados tras haber aplıca-
do el Convenio del Fondo, 1971. ' 

c) En la aplicaci6i.ı del articulo III, parrafo 4, 
del presente Convenio,la expresiən «el presente 
Convenio)) se inte'rpret~ra como referida ~.i prese!1~e 
Convenio 0 al Convenıo de Respons~bıhdad CıvıL, 
1969, segun proceda. 

d) En la" aplicaci6n del articulo V, parrafo 3, 
del presente Convenio, la su ma total del Fondo que 
hava que. 90nstituir se reducira e.n !a cuantia de 
la obligacıon pendıente de cumplrmıento de con
formidad con el subparrafo a) del presente articulo. 

Articulo XII ter. Cıausulascfinales. 

Los articulos 12 a-18 del Protocolo de 1992 
que enmienda el Convenio de Responsabilidad 
CiviL, 1969, constituiran las' da~sulas finales del 
presente Convenio. Las referencıas que en el pre
sente Convenio, se hagan a los Estados Contratan
tes se entenderan como· referencias a los Estados 
Contratantes del citado Protocolo.» 

Articulol0. . 
. Se sustituye' el modelo de certificado adjunto al Con

venio de Responsabilidad Civil, 1969, por el modelo que 
acompaiia al presente Protocolo. 

Articulo 11. 
1. EI Conv~nio de Responsabilidad CiviL, 1969, y 

el presente Protocolo se leeran einterpretaran entre las 
Partes en el presente Protocolo como con~titutivos de 
un instrumento unico. . , 

2. Los articulos 1 al XII ter, incluido el modelo de 
certificado, del Conveniode Responsabilidad Civil, 1,969, 
en su forma enmendada por el presente Protocolo, ten
dran la designaci6n de Convenio Internac,ional sobre Re~-. 
ponsabilidad Civil nacida de daiios, debıd~s a contamı
naci6n por hidrocarburos, 1992 (Convenıo de Respon-
sabilidad CiviL, 1992). _ 

CLAUSULAS FINALES 

Articulo 12. Firma, ratificacion, aceptacion, aprobacion 
o adhesi6n. ' 

1. EI presente Protocolo astara abierto a la firma 
de todos los Estadosen Londres desde el 1 5 de enero 
de 1993 hasta el 14 de enero de 1994. 

2. .A reserva de 10 dispuesto en el parrafo 4, todo 
Estado podra constituirse en parte en el presente Pro-
tocolo mediante: -' . 

a) Firma a reserva de ratificaci6n, aceptaci6n 0 apro
baci6n seguida de ratificaci6n,aceptaCi6n 0 aprobaci6n. 

b) Adhesi6n. - , 
'3. La ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 ad.he

si6n se efectuara mediante el dep6sito del oportuno ıns
trumento oficial ante el Secretario General de la Orga-
nizaci6n. '. 

4 .. Todo Estado Contratante del Convenio Interna
cional sobre la constituci6n de un fonda internacional 

de indeninizaci6n de daiios debidos a contaminaci6n 
por hidrocarburos, 1971, en adelante Uamado el Con
venio del Fondo, 1971, podra ratificar, aceptar 0 aprobar 
et presente Protocolo 0 adherirse a əste, siempre que 
al mismo tiempo ratifique, acepte 0 apruebe el Protocolo. 
de 1992 que enmi.andaese Convenio 0 se adhiera al 
mismo, a menos que denuncie el COl')venio delFondo, 
1971, para que la denuncia surta _ efecto en la fecha 
en que, respecto de ese Estado, entre en vigor el presente 
Protocolo .. 

5. Un Estado que sea Parte en el presente Protocolo, 
pero que no sea Parte enel Convenio de Responsabilidad 
CiviL, 1969, estara obligado por 10 dispuesto en el Con
vanio de Responsabilidad Civil, "1969, en su forma 
enmendada por el presente Protocolo, en relaci6n con 
los demas Estados Partes en el presente Protocolo) pero 
no estara obligado por 10 dispuesto en el Convenio de 
Responsabilidad Civil, 1969, respecto de los Estados Par-
tes en dicho Convenio. . 

6. Todo instrumento de ratificaci6n, aceptaci6n, 
aprobaci6n 0 adhesi6n depositado despues de la entrada 
en ,vigor de uıia enmienda al Convenio de Responsa
bilidad Civil, 1969, en su forma enmendada por, el pre
sente Protocolo, se considerara aplicable al Convenio 
Ər.ı su forma enmendada por el presente Protocolo tal 
cO'mo el Convenio queda modificado por esa enmienda. 

Artrculo 13. Entrada en vigor. 

1. EI presente Protocolo entrara en vigor doce 
. meses despues de la fecha 'en que diez Estados, entre 
los 'cuales figuren cuatro Estados que respectivamente 
cuentencon no menos de un milt6n de unidades de 
arqueo bruto de buques tanque, hayan depositado ante 
el· Secretario general de la 0'rganizaci6n instrumentos 
de ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n. 

2. . No obstante, cualqui'er Estado Contratante del 
Conveniodel Fondo, 1971, podra, en el momento de 
efectuar el dep6sito de suinstrumento de ratificaci6n, 
aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6~ r~specto del prese.nte 
Protocolo, declarar que se consıderara. que dıcho ıns
trumento no surtira efecto, a tos fines del presente arti
culo, hasta el ultimo dia del periodo de seis meses a 
que 'se hace refer~ncia en 'el articulo 31 del Protocolo 
de 1992 que enmienda el Convenio del Fondo, 1971. 
Un Estado que no sea 'Estado Contratante del Convenio 
del Fondo, 1971, pero que deposite un instrumento de 
ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n respecto 
del Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio del 
Fondo, 1971, podra tambien hacer al mismo tiempo una 
declaraci6n de conformidadcon 10 dispuesto en el pre
sente parrafo. 

3 .. TodoEstado que hava hecho unadeCıaraci6n de 
conformidad con el parrafo precedente podra retirarla 
en cualquier mömento mediante una notificaci6n dirigida 
al Secrətario general de laOrganizaci6n. Ese retiro surtira 
efecto en la fecha en qt.ie se reciba la notificaci6n, con 
la condici6n de que, se entendera que dicho Est~doha. 
depositado en. esa misma fecha su instrumento de rati
fic~ci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n respecto del 
presente Protocolo. ' . 

4. Para todo Estado que 10 ratifique, acepte 0 aprue
be, 0 que se adhiera a el, una vez' cumpli~as las con
diciones relativas a la entrada en vigor que establece 
el parr;;ıfo 1 ,el presente Protocolo entrara en vigor doce 
meses despues de la' fecha en que el Estado de que 
se 'trate hava depositado el oportuno instrumento. 

Artfculo 14, Revision yenmienda. 

, 1, La Organizaci6n podra çonvocar una conferencia 
con objeto de revisar, 0 enmendar el Convenio de Res-

. ponsabilidad CiviL, 1992. 
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2. La Organizaci6n convoGara una conferencia de 
los Estados Contratantes con objeto de revisar' 0 enmen
dar el Convenio de Responsabilidad Civil, 1992, a peti
ci6n de no menos de un tercio de los Estados Contra
tantes. 

Articulo 15. Enmiendas de las cuantfas de Iimitaci6n. 

1. A petici6n de por 10 menos un cuarto de los Esta
dos Contratantes, el Secretario general distribuira entre 
todos los Miembros de la Orgar.ıizaci6n y todos los Esta
dosContratantes toda propuesta,destinada a enmendar 
los Iimites de responsabilidad establecidos en el a!'t!cu-
10 V, parrafo 1, del Conv~nio çfe Respnf;~əbiiidad CiviL, 
1969, e.!' su form~ ~nrriƏiiôada por el presente Protocolo. 

2.' ' i ada enmienda propuesta y distribuida como aca
ba de indicarse, se presentara a fines de examen al Comi
te Juridico de la Organizaci6n, al menos seis meses des
pues de la fecha de su distribuci6n. 

3. Todos los Estados Contratantes del Convenio de 
Responsabilidad CiviL, 1969, en su forma enmendada 
por el presente Protocolo, sean 0 nc. Miembros de la 
Organizaci6n, tendran derecho a' participar en las deli
beraciones del Comite Juridico euyo objeto sea examinar 
y aprot?ar enmiendas. 

4. Las enmiendas se aprobaran. por mayoria de dos 
tercios de los Estados Contratantes presen~es y votantes 
en el Comite Juridico, ampliado tal como disponeel 
parrafo 3, a condici6n de que almenos la mitad de 
los EstadQs Contratantes este presente en el momento 
de .Ia votaci6n. 

5. En su decisi6n relativa a propuestas destinadas 
a enmendar los Iimites, ,el Comite Juridico tendra en 
cuenta la experiencia que se tenga de los sucesos y 
especialmente la euantiade los danos que de ellos se 
deriven, la fluetuaci6n registradaen el valor de la moneda 
y el efecto que tenga la enmienda propuesta en el eosto 
del seguro. Tendra tambien en cuenta la relaci6nexis
tente entre los Iimites senalados en el articulo V, parra
fo 1, del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en 
su forma enmendada por el presente' Protocolo y los
que estipula el parrafo 4 del articulo 4 del Convenio 
internacional sobre la constituci6n de un fonda iriter
nacional de indemnizaci6n de danos debidos a conta
minaci6n por hidrocarburos, 1992. 

6. a) No se examinara ninguna enmienda relativa 
a los Hmites de responsabilidad propuesta en virtud del 
presente articulo antes del 15 de enera: de 1998 ni en 
un plazo inferior a cinco anos contados a partir de la 
fecha də entrada en vigor de una enmienda anterior 
introducida en virtud del presente articulo. No se exa
minara ninguna enmienda propuesta en virtud del pre
sente articulo antes de la entrada en vigor del presente 
Protocolo. 

6. b) No se podra aumentar ningun limite demodo 
que exceda de la cuantia correspondiente al limite esta
blecido en el Convenio de Responsabilidad Civit.1969, 
en su forma enmendada por el presente Protocolo incre
mentado en un 6 por 100 anual, calculado como si se 
tratase de interes compuesto, a partir del 15 de enero 
de 1993. 

6. c) No se podra aumentar ningun Iimite de modo 
que exceda de la euantia correspondiente al limite esta
blecido en el CQnvenio de Responsabilidad Civil, 1969, 
en su forma enmendada por el presente Protocolo, mul-
tiplicado por tres. ' 

7. La Organizaci6n notificara a todos los Estados 
Contratantes toda enmienda quese apruebe de con
formidad con el parrafo 4. Se entendera que·la enmienda 
ha sido aceptada al termino de un perfodo de dieciocho 
meses contados a partir de la fecha, de notificacion, a 
menos que en ese periodo no menos de un cuarto de 

los Estados que eran Estados Contratantes en el momen
to de la adopci6n de la enmienda por parte del Comite 
Juridico hayan comunicado a la Organizaci6n que no 
aceptan dicha enmienda, en cuyo caso la enmienda se 
considerara rechazada y no surtira efeeto alguno., 

8. Una enmienda considerada aceptada de confor
midad con el parrafo 7 entrara en vigor dieciocho m~ses 
despues de su aceptaci6n. 

9. ' Todos los, Estados Contratantes estaran obliga
dos por la enmienda, a menos que denuncien el presente 
Protocolo de conforr:nidad ,con ,el ,arti~u!o 1 g~ parra
fo~ 1 y 2, al. men.os sş~s mƏSƏ5 antes de que la enmienda 
efiLiƏ ən vıgor. Tal denuncia surtira efeeto cuando la 
citada enmienda entre en vigor. - . 

10. Cuando una enmienda hayasido aprobada por 
~I· Comite Juridico" pero el periodo de dieciocho meses 
necesarios para su aceptaci6n no hava transcurrido aun, 
un Estado que se hava constituido an Estado Contratante 
d.u~ante ese peri~doestara obligado por la, enmienda 
sı esta entra en vıgor. Un Estado que se eonstituya en 
Estado Contratante despues de ese perfodo estara obli-

.gado por toda enmienda que hava sido aceptada de 
conformidad con el parrafo 7. En los casos a que se 
hace referencia en el presente parrafo, un Estado empe
zara aestar obligado por una' enmienda euando esta 
entr~ en vigor, 0 cuando el presente Protocolo entre 
en vıgor respecto de' ese Estado, si la fecha en que ocurta 
esto ulti.mo es posterior. 

. Articulo 1 6. Denuncia. 

1. . EI presente Protocolo pued~ ser denunciado por 
cualqUlera de las Partes en cualq\.nermomento a partir 
de la fecha en que entre en vigor para dicha Parte. 

2. La denuncia se efectuara dəpositando un instn.(
mento ante el Secretario, general de la Organizaci6~. 

3. Ladenuncia surtira efecto doce meses despues 
de la fecha en que se hava depositadoante el Secretario 
general de la Organizaci6n el instrumento de denuncia, 
o transcurrido cualquier otro periodo mayor que el citada 
que pueda estipularse en dicho instrumento. 

4. Entre las Part-es en el presente Protocolo, la 
denuncia por cualquiera de ellas del Convenio· de Res
ponsabilidad Civil, 1969, de conformmidad con el ar
ticulo XVI de, este, no se interpretaraen modo alguno' 
como denuncia del Convenio de Responsabilidad CiviL, 
1969, en su forma enmendada por el presənte Protocolo. 

5. Se entendera que la denuncia del Protocolo de 
1992 que enmienda el Convenio detFondo~ 1971, por 
parte de un Estado que siga siendo Parte en el Convenio 
del Fondo, 197 1, constituye una denuncia del' presente 
Protocolo. Dicha denuncia surtira efecto en lafecha en 
que ~urta efecto la d.enuncia del Protocolo de 1992 que 
enmıenda el Convenıo del Fondo, 1971, de conformidad 
con el articulo 34 de ese Protocolo. 

Articulo 1 7. Depositario. 

1. EI presente Protocolo y todas las enmiendas acep
tadas en.v~rtud del artic~lo 15 seran depositados ante 
el Secre1ano general de la Organizaci6n. . 

EI Secretario general de la Org~nizaci6n: . 

a) Informara a todos los Estadosque hayan firmado 
el Protocolo 0 se hayat:" adhə-rido al mismo, de: 

i) Cada nueva firma 0 cada nuevo dep6sito de ins
trumento, ası como la fecha ən qu'e şe produzcan tales 
firma 0 dep6sito. ' 

ii). Cada declaraci6n y notificaci6n que s.e produzcan 
en vırtud del articulo 13, y cada declaraci6n y comu
nicaci6n que se produzc,an en virtud delarticulo V. parra
fo 9, del Convenio de Responsabilidad CiviL, 1992. 



28086 Miercoles 20 septiembre 1995 BOEnum.225 

iii) La fecha de eMtrada en vigor del presente Pro
tocolo. 

iv) Toda propuesta destinada a enmendar 105 Hmites 
de responsabilidad que hava sido pedida de conformidad 
con el artıculo 15, parrafo 1. 

v) Toda enmienda que' hava -sido aprobada de con
formidad con el artıculo 15, parrafo 4. 

vi) . Toda enmienda de la que se considere que ha 
sido aceptada de conformidad con el artıculo 15, parra
fo 7, junto con la fecha en que tal enmienda entre en 
vigor decô~fcrm!~ad con 105 parrafos 8 y 9 de dicho 
artlculo. ' 

vii) EI dep6sito de todo instrumento de denunc~d 
del presente Protocolo, junto con la fecha deldep6sito . 

. y la fecha en que dicha denuncia surta efecto. 
viii) Toda denuncia de la que se considere que ha 

sido hechade conformidad con 10 dispuesto en el artıcu-
10 16, parrafo 5. " 

ix) Toda notificad6n que se exija en cualquier artı
culo del presente Protocolo. 

b) Remitira ejemplares certificados autenticos del 
presente Protocolo a todos 105 Estados signatarios y a 
todos 105 Estados que se adhieran al presente Protocolo. 

3. Tan pronto como el presente Protocolo entre en 
vigör, el Secretario general de la Organizaci6n remitira 
a la Secretarıa de las Naciones Unidas el texto del mismo 
a fines de registro y publicaci6n de conformidad con 
el artıculo 102 de la Carta de las Nadones Unidas. 

'Artıculo 18. Idiomas. 

EI presente ·Protocolo esta redactado. enun soto ori
ginal, en tos idiomas arabe, chino, espaıiol, frances, ingles 
y ruso, y cada uno de 105 textos tendra ta misma auten
ticidad. 

Hecho en Londres el dıa veintisiete de noviembre 
de ,mil novecientos noventa y do'S. 

En fe 10 cual, tos infrascritos, debidamente autorizados 
por sus respectivos Gobiernos al efecto, firman et pre
sente Protocolo. 

ANEXO 

Certificado de seguro 0 deotra garantia financiera 
relativo a la responsabilidad civil nacida de danos 

debidos a contaminaci6n por hidroca,rburos 

Expedido en virtud de 10 dispuesto en el articulo Vii 
del Convenio internacional sobre responsabilidad civil 
nacida de daıios debidos a contaminaci6n por hidrocar
buros, 1992. 

Nombre del buque 
Numero 0 letras 

distintivos Puerto de matrrcula Nombre V direcci6n 
del propietario 

Se certifica que el buque arriba mencionado esta 
cubierto por una p61iza de seguro u otra garantfa finan
dera que Sətisface 10 prescrito en el artıculo VII del Convenio 
internacional söbre responsabilidad civil nacida de daıios 
debidos a contaminaci6n por hidrocarburos, 1992. 

Tipo de gar.antla ................................................................... . 

Duraci6n de ta garantia ...................................................... . 

Nombre y direcci6n del asegurador (de 105 asegu
radores) y (0) del fiador (de 105 fiadores): 

Nombre .................................................................................. . 
Direcci6n ................ : ............................................................... . 

, Este certificado es valido hasta ....................................... .. 
Expedido 0 refrendado por el Gobierno de .................. .. 

·········· .. ·················('Nömbrə·cömpietö·dei·Esti;eıöy····························· 
En ............................................. ·a ......................... : ................. .. 

(lugar) (Fecha) 

................................................................. 

NOı;g e~9Iicativas:. 

(Firma y titulo del funcionario 
que expide 0 refrenda el certificado) 

1. A discreci6n, al designar e: Egted9 se pu~de men
cionar .Ia autorid.a.d publica co·mpeterte del paıs en 4~~ . 
se expıde el certıfıcado~ 

2. Si el importe total de ta garantia procede de varias 
fuentes,se indicara la cuantia consignada por cada una 
de ellas. • 

3. Si la garantfa se consigna en diversas formas, 
enumerense estas. 

4. En et epigrafe «Duraci6n de la garantia)), indique
se la fecha en que empieza a sl:1rtir efecto tal garantia. 

ESTADOS PARTE 

Atemania (1) ........ .. 
Dinamarca ........... . 
Egipto ................ .. 
Espaıia ............... .. 
Finlandia ............. .. 
Francia .... : ........... . 
Grecia ................. . 
Jap6n ................. . 
Marruecos .......... .. 
Mexico ............... .. 
M6naco ..... ~ ........ .. 
Noruega ............. .. 
Oman .......... :- ....... . 
Polonia ............... .. 
Reino Unido (2) ..... . 
Suecia ................. . 

R: Ratificaci6n. 
Ad: Adhesi6n. 
Ap: Aprotiad6n. 

Fecha dep6sito 
instrumento 

29-9-1994 (R) 
30-5-1995 (R) 
21-4-1995 (Ad) 

6-7-1995 (Ad) 

29-9-1994 (Ap)-

24-8-1994 (Ad) 

13-5-1994 (Ad) 

3-4-1995 (R) 
8-7-1994 (Ad) 

29-9-1994 (Ad) 
25-5-1995 (R) 

Fecha de entrada 
en vigor 

30-5-1996 
30-5-1996 
30-5-1996 

6-7-1996 

30-5-1996 

30-5-1996 

30-5-1996 

30-5-1996 
30-5-1996 

30-5-1996 
30-5-1996 

( 1 ) Alemania: Al instrumento de ratificaci6n de Ale
mania se adjunt61a siguiente declaraci6n: 

«La Republica Federal de Alemania declara por este 
medio que, habiendo depositado los instrumentos de 
ratificaci6n de tos Protocolos del 27 de noviembre 
de 1992 que enmiendan al Convenio tnternacional sobre 
responsabilidad civil nacida de danos debidos a conta
minaci6n por hidrocarburos, 1969, y al Convenio inter
nadonal sobre ta constituci6n de un fondo internacional 
de indemnizaci6n de danos debidos a contaminaci6n 
po.r hidrocarburos,1971, considera la ratificaci6n de tos 
Protocolos del 25 de mayo de 1984, documentada 
el 18 de octubre de 1988 mediante dep6sito de 105 
instrumentos oportunos sin efecto ni valor a partir de 
la entrada en vigor de 105 Protocolos del 27 de noviembre 
de 1992.)) 

(2) . Reino Unido: EI Reino Unido declar6 que la adhe
(si6n era valida con respecto a: 

BaiUa de ·Jersey. 
Isla de Man. 
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Islas Falkland. 
Montserrat. 
Islas Sandwich y Georgia del Su ... 

Miercoles 20 

EI presente Protocolo entrara ən vigor de forma gene
ral el. 30 de maya de 1996 y par~ ES'pana el 6 de julio 
de 1996 de conformidad con 10 dispuesto en el parra
fo 4 del artıculo 13 del Protocolo •. 

Lo que se hace publico para conocin1iento general. 
Madrid, 11 de septiembre de 1995.-EI Secretario 

general Tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Antonio. Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21071 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1995, 
de la Delegaci6n del Gobierno en el Mono
po/io de Tabacos, por la que se publican los 
precios de venta al publico de determinadas 
labores de tabaco en expendedurfas de taba-

- co y timbre del ərea del Mo'nopo/io. . 

En virtud de 10 establecido en el artıculo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican I.os 

, precios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco en expendedurıas de tabaco y timbre del area 
del Monopolio, que han sido propuestos por los corres
pondientes fabricantes e importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labo
res de tabaco que se indican a continuaci6n, incluidos 
los diferentes tributos, en expendedurıas cje tabaco y 
timbre de la peninsula e islas Baleares, seran los si
guientes: 

Preeio total 
de venta al publico 

Pesetas unidad 

A). Cigarros y cigarritos 
La Dalia. Don Julian Mini ....................... 35 
Veg~ Fina Delicias ............. ,'.................. 20 

B) Picadura para /iar 
RolI (bolsa de 40 gramos) ...... :............... 210 

Segundo.-Los precios de. vanta al publico, incluidos 
los diferentes tributos, de los cigarros que se indicən ' 
a continuaci6n en expendedurias, de tabaco y timbre 
de Ceuta y Melilla seran los siguientes: 

Precio tota~ 
de venta al pUblico 

Pesetas unidad 

Cigarros 

Tabacos meridionales 
Chicos ............................... ~............... 110 
Diplomaticos .: ................................... :. 285 
Elegantes . . ... ... .. .... .. . .. ... .. .......•... ... . .. . . 145 
Emperador .......................................... 245 
Especiales .......................................... 170 
Presidentes ......................................... 255 
Selectos .............................................. 265 
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Tercero.-hə presente Resoluci6n entrara en vigor al 
dıa siguiente de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado)). 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno, Jaime San martın Fernandez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA . 

21072 ORDEN de 28 de agosto de 1995 por la qııe 
se regula el procedimiento parə garantizar el 
derecho de los alumnos de Educaci6n Secun-
daria Obligatoria y çle Bachillerato a que su 
r8ndimiento escolar' sea evaluado conforme 
a criterios objetivos. 

La Ley Organica 8/1985, de 3 de j\Jlio ((Boletın Oficial 
del Estado)) del 4), reguladora del Derecho a la Edu
caci6n, establece el derecbo de los alumnos a que su 
rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios 
de plena objetividad. Por su parte, el Real Decreto . 
732/1995, de 5 de maya ((Boletin Oficial del Estado)) 
de 2 de junio), por el que se establecen los derechos 
y deberes de los alumnos y las liormas de convivencia 
de los centros,. preve la posibilidad de reclamar contra 
las decisiones y calificaciones que, como resultado del 
proceso de evaluaci6n, se adopten al finalizar un ciclo 
o curso y.senala que estas reclamaciones se formularan 
y tramitaran de acuerdo con las normas que al efecto 
se establezcan. ' 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre ((80Ietın 
Oficial. del Estado)) del 4), establece una nueva orda-

. naci6n del sistema educativo, y los Reales, Decretos, 
1345/1991, de 6 deseptiembre ((Boletın Oficial del 
Estado)) del 13), y 1179/1992, de 2 de octuQre((Boletın 
Oficial del Estado)) del 21), que establecen, 'respectiva
mente, los currıeulos de la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria y del Bachillerato, determinan que la evaluaci6n 
se lIevara a cabo teniendo en cuenta los objetivos edu
cativos ası como los criterios de evaluaci6n establecidos 
en el curriculo respectivo, y senalan que los centros con
cretaran el eutrıculo mediante la elaboraci6n de proyec
t05 eurriculares de etapa. 

EI Real Deereto 929/1993, de 18 de. junio ((Boletın 
Oficial del Estado)) de 13 de julio), por el que se aprueba 
el Reglamento Organico de los Institutos de Educaci6n 
S~cundaria, establece qüe el proyecto curricular de etapa 
incluira,entre otras directricesy decisiones, los criterios 
generales sobre evaluaci6n de los aprendizajes y pro
moci6n de los alumnos. 

De esta forma, el proyecto curricular es el marco en 
el que se deben recoger los criterios generales acordados 
en el centro acerca de la~ situaciones, estrategias e ins
trumentos de evaluaci6n mas adecuados que ayu~n 
a obtener la informaci6n necesaria del proceso de ense
"anza y' aprendizaje; estableeer los instrumentos para 
la participaci6n delos alumnos en el proceso de la' eva
luaci6n; especificar los acuerdos acerca de los momentos 
en los que se van a poner en practica los diferentes 
instrumentos də evaluaci6n previstos, y determinar cuan
do se lIevaran a eabo las sesiones de evaluaci6n y cuan
tas han deeelebrarse. Por otro la do, el proyecto curricular 
dəbə recoger 10S criterios que, ən el caso de la Educaci6n 

, Səcundaria Obligatoria, ha de aplicar el equipo docente 


