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2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese
modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las
negociaciones. sera sometida. a petici6n de cualquiera
de las dos Partes Contratantes. a un tribunal de arbitraje.
3. EI tribunal de arbitraje estara compuesto por tres
arbitros y se constituira del siguiente modo: Cada Parte
Contratante designara un arbitro y estos dos arbitros
elegiran a un ciudadano de un tercer Estado como arbitro
presidente. Los dos arbitros seran designados en el plazo
de tres meses y el presidente en el plazo de cinco meses
desde la fecha en que cualquiera de las dos Partes Contratantes hubiera informado a la otra Parte Contratante
de su intenci6n de someter el conflicto a un tribunal
de arbitraje.
4. Si una de las Partes Contratantes no hubiera
designado a su arbitro en el plazo fijado. la otra Parte
Contratante podra solicitar al Secretario general de las
Naciones Unidas que realice dicha designaci6n. En caso
de que los dos arbitros no lIegaran a un Acuerdo sobre
el nombramiento del tercer arbitro. en el periodo establecido. cualquiera de las Partes Contratantes podra acudir al Secretario general de las Naciones Unidas para
que efectue la designaci6n pertinente.
5. EI Tribunal de Arbitraje emitira su dictamen sobre
la base del respeto a la Ley. de las normas contenidas
en el presente Convenio 0 en otros acuerdos vigentes
entre las Partes Contratantes. y sobre los principios universalmente reconocidos de Derecho Internacional.
6. A menos que las Partes Contratantes 10 decidan
de otro modo. el Tribunal establecera su propio procedimiento.
7. EI Tribunal adoptara su decisi6n por mayoria de
votos y aquella sera definitiva y vinculante para ambas
Partes.
8. Cada Parte Contratante correra con los gastos
del arbitro por ella designado y los relacionados con
su representaci6n en los procedimientos arbitrales. Los
demas gastos incluidos los del Presidente seran sufragados. equitativamente. por ambas Partes Contratantes.
Articulo 11. Solud6n de controversias entre una Parte
Contratante e inversionistas de la otra Parte Contratante.
1. Toda controversia relativa a las inversiones que
surja entre una de las Partes Contratantes y un inversionista de la otra Parte Contratante respecto a cuestiones reguladas por el presente Acuerdo sera notificada
por escrito. incluyendo una informaci6n detallada por
el inversionista a la Parte Contratante receptora de la
inversi6n. En la medida de 10 posible y sin menoscabo
de los procedimientos legales de la Parte Contratante
receptora de la inversi6n. las partes en controversia trataran de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo
amistoso.
2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta
forma en un plazo de se is meses a contar desde la fecha
de notificaci6n escrita. mencionada en el parrafo 1. se
sometera a arbitraje a petici6n de cualquiera de las partes
en controversia al Tribunal de Arbitraje ad-hoc establecido por el Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de
las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional.
EI arbitraje se basara en:
a) Las disposiciones del presente Acuerdo;
b) EI derecho nacional de la Parte Contratante en
cuyo territorio se ha realizado la inversi6n. incluidas las
reglas relativas a los conflictos de Ley;
c) Las reglas y principios de Derecho Internacional
generalmente admitidos.

Las sentencias de arbitraje seran definitivas y vinculantes para las partes en controversia. Cada Parte Contratante se compromete a ejecutar las sentencias de.
acuerdo con su legislaci6n nacional.
Articulo 12.

Entrada en vigor. pr6rroga y denuncia.

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha
en que 10$ dos Gobiernos se hayan notificado mutuamente que las respectivas formalidades constitucionales
requeridas para la entrada en vigor de acuerdos internacionales han sido cumplimentadas. Permanecera en
vigor por un periodo inicial de cinco anos a partir de
su notificaci6n Y. por tacita reconducci6n. por periodos
consecutivos de dos anos. salvo que hava sido denunciado.
Cada Parte Contratante podra denunciar" el presente
Acuerdo mediante notificaci6n previa por escrito. realizada al menos con seis meses de antelaci6n a su termino.
2. En caso de denuncia. las disposiciones previstas
en los articulos 1 al 11 del presente Acuerdo seguiran
aplicandose a las inversiones efectuadas antes de la
fecha de la denuncia. durante un periodo de cinco anos.
Hecho en Santo Domingo de Guzman. Distrito Nacional. capital de la Republica Dominicana. en dos originales
en lengua espanola. que hacen igualmente fe. el dia ·16
del mes de marzo del ano 1995.
Por la Republicə Dominicana.

Carlos Morafes Troncoso
Secretario de Estado de Relaciones

Por el Reino de Espafıa ttƏ.f.ıl,
Jəvier

G6mez

Navərro

Ministro de Comercio y Turismo

Exteriores

EI presente Acuerdo entr6 en vigor eJ 7 de octubre
de 1996 fecha de la ultima notificaci6n cruzada entre
las Partes comunicando el cumplimiento de las respectivas formalidades constitucionales. segun se establece
en su articulo 12.1.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 12 de noviembre de 1996.-EI Secretario
general Tecnico. Julio Nunez Montesinos.

25932 CORRECCı6N de errores del Instrumento de
Adhesi6n de Espafia a la Convenci6n de las
Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionaı de mercaderfas. hecha
en Viena el 11 de abril de 1980.
En la publicaci6n del Instrumento de Adhesi6n de
a la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre
los contratos de compraventa internacional de mercaderias. hecha en Viena el 11 de abril de 1980. aparecida
en el ({Boletin Oficial del Estado» numero 26. de fecha
30 de enero de 1991 (pagina 3173). se ha advertido
el siguiente error:
Espaı'ia

1.

En la pagina 3173 columna derecha:

Articulo 46.3. en su segunda frase. donde dice: ({La
petici6n de que no se reparen las mercaderias debera
formularse»; debe decir: ({La petici6n de que se reparen
las mercaderias debera formularse».
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA
25933

RESOLUCı6N de 21 de noviembre de 1996,
de la Direeei6n General de la Energia, por la
que se publiean los preeios maximos de venta
al publieo de gasolinas, aplieables en el ambito
de la peninsula e islas Baleares a partir del
dia 23 de noviembre de 1996.
.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos. de 28 de diciembre de 1994, se aprob6
el sistema de precios maximos de venta al publico de
productos petroHferos en el ambito de la peninsula e
islas Baleares.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que
desde las cero horas del dia 23 de noviembre de 1996
los precios maximos de venta al publico en el ambito
de la peninsula e islas Baleares de los productos que
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran
los·siguientes:
1. Preeios maximos en pesetas/litro de gasolinas
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor:
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carburos, sera el que resulte de restar. al precio aplicable
el tipo del eitado Impuesto vigente en cada momento.
Lo que se hace publieo para general conocimiento.
Madrid, 21 de noviembre de 1996.-La Directora
general. Maria Luisa Huidobro y Arreba.
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RESOLUCı6N de 21 de noviembre de 1996,
de la Direeei6n General de la Energia, por la
que se publiean los precios maximos de venta
al publieo de gasolinas, Impuesto General Indireeto Canario exeluido, aplieables en el ambito
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a
partir del dia 23 de noviembre de 1996.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6
el sistema de precios maximos de venta al publico de
productos petroHferos en el ambito de la Comunidad
Aut6noma de Canarias.
En eumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que
desde las cero horas del dia 23 de noviembre de 1996
los precios maximos de venta al publico en el ambito
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos
que a continuaci6n se relacionan: Impuesto General Indirecto Canario excluido, seran los siguientes:
Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de
servicio 0 aparato surtidor:
Gasolinas auto

1. O. 97 (super)

119.4

1. O. 92 (normal)

115.9

1. O. 95 (sin plomo)

115,8

EI precio de las gasolinas auto para las representaciones diplomatieas que, en regimen de reciprocidad,
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro-

1. O. 97 (super)

1. O. 92 (normal)

1. 0. 95 (sin pIomo)

79.4

76.4

77,2

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 21 de noviembre de 1996.-La Directora
general. Maria Luisa Huidobro y Arreba.

