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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

15075 PROTOCOLO de modificaci6n del articulo3 
del Convenio de Nacionalidad entre Espaiia 
y Guatemala, firmado en Guatemala el 10 de 
febrero de 1995. 

PROTOCOLO DE MODIFICACı6N AL ARTfCULO 3 DEL 
CONVENIO DE NACIONALlDAD ENTRE GUATEMALA 

Y ESPANA 

Con el deseo de mejorar la aplicaci6n y uniforme 
interpretaci6n del Convenio de Nacionalidad celebrado 
entre ambos Estado el 28 de julio de 1961, el Reino 
de Espaiia, representado por el excelentfsimo seiior 
Embajador extraordinario y plenipotenciario, Doctor 
Manuel Piiieiro Souto, y la Republica de Guatemala, 
representada por la seiiora Ministra de Relaciones Exte
riores, Licenciada Marithza Ruiz de Vielman, han acor
dado modificar el texto del artfculo 3 del citado Con
venio en los terminos siguientes: 

Artfculo primero. 

EI artfculo 3 del Convenio queda asf: 

«Artfculo 3. 

A los efectos del presente Convenio, se entiende 
adquirido el domicilio en aquel pafs en que se hava 
obtenido la residencia legal, permanente y conti
nuada, de acuerdo a las condiciones y en la forma 
prevista por la legislaci6n migratoria en vigor en 
cada uno de los Estados Contratantes. 

A los mismos efectos, las personas no podran 
tener mas que un domicilio internacional en rela
ci6n a los Estados Contratantes, y sera reconocido 
por ambos el ultimo que se hava constituido en 
ellos.» 

Artfculo segundo. 

EI presente Protocolo entrara en vigor treinta dfas 
despues deque las Partes se comuniquen entre sf el 
cumplimiento de los requisitos que para el efecto esta
blezca la respectiva legislaci6n interna. 

Este Protocolo permanecera en vigor mientras este 
vigente el Convenio de Nacionalidad celebrado entre 
ambos Estados el 28 de julio de 1961. 

En fe de 10 cual, los respectivos Plenipotenciarios fir
man el presente Protocolo, en dos originales en idioma 
espaiiol, en la ciudad de Guatemala el dfa 10 del mes 
de febrero de 1995. 

Por əl Reino də Espafia, 

Manuel Pifieiro Souto, 

Embajador de Espafia 
en Guatelama 

Por la Republica de Guatemala, 

Marithza Ruiz de Vielman, 

Ministro de Relaciones Exteriores 

EI presente Protocolo entr6 en vigor el 14 de febrero 
de 1996, treinta dfas despues de la fecha de la ultima 
comunicaci6n cruzada entre las Partes notificando el 
cumplimiento de los respectivos requisitos legales inter
nos, segun se establece en su artfculo 2. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 18 de junio de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

15076 ENMIENDAS del anexo al Convenio Interna
cional para la Regulaci6n de la Pesca de la' 
Bal/ena, enmendado en la 46." Reuni6n de 
la Comisi6n Bal/enera Internacional, celebrada 
del 23 al 27 de maya de 1994 (publicado 
en el «Boletin Oficial del EstadolJ de 19 de 
octubre de 1995). 

Enmiendas del anexo al Convenio Internacional para la 
Regulaci6n de la Pesca de la Bal/ena, 1946 

Como consecuencia de la 46.a Reuni6n Anual, cela
brada en Dublfn, Irlanda, del 29 de mayo al 2 de junio 
de 1995, es preciso introducir las siguientes enmiendas 
en el an exo: 

. Revisi6n de los apartados 11 y 12 y de las tablas 
1,2 y 3: 

Mediante la sustituci6n de las fechas por: Temporada 
pelagica 1995/96, temporada costera 1996, temporada 
1996 6 1996, segun proceda. 

Las presentes enmiendas entraron en vigor el 4 de 
septiembre de 1995. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 19 de junio de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 


