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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
15184 LEY 22/1997, de 8 de julio, por la que se 

aprueban y declaran de interes general deter
minadas obras hidraulicas. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed:Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

Esta Ley contempla la declaraci6n de interes general 
de tres tipos de actuaciones hidraulicas. 

1 

En primer lugar, el embalse de Itoiz y el canal de 
Navarra, proyectos hidraulicos que tienen un notable 
interes tanto para el bienestar social de Navarra y su 
poblaci6n, como para el conjunto del Estado espanol. 
Dentro del sistema Arag6n-lrati, se hace imprescindible 
la regulaci6n del rıo Irati; y estudiadas las diversas alter
nativas posibles para aportar nuevos recursos, el embal
se de Itoiz es la unica alternativa tecnicamente viable 
que responde satisfactoriamente a las demandas exis
teiıtes y futuras. 

Las citadas infraestructuras, promovidas por el 
Gobierno de la Naci6n, en coordinaci6n y cooperaci6n 
con el Gobierno de Navarra, para 10 cual se formalizaran 
los oportunos instrumentos de colaboraci6n, aseguraran 
la satisfacci6n de una pluralidad de necesidades publi
cas, que permitiran el desarrollo socioecon6mico y sos
tenible de gran parte del territorio inCıuido en la cuenca 
hidrogrƏfica del rıo Ebro. 

EI embalse de Itoiz y el canal de Navarra garantizaran 
el abastecimiento de consumo de agua a mas de 220 
nucleos de poblaci6n, incluida Pamplona y su conurba
ci6n, que totalizan 354.500 habitantes (el 10 por 100 
de la poblaci6n navarra), con un consumo de 50 hec
t6metros cubicos al ano .. 

Ello permitira paliar el actual deficit de agua para 
usos humanos, industriales y agrarios de la zona, y que 
se vera incrementado en los pr6ximos anos, si no se 
la dota desde ahora de una soluci6n tecnica segura, 
con la suficiente previsi6n y planificaci6n. 

EI embalse de Itoiz y el canal de Navarra posibilitaran 
la transformaci6n en regadıo de 57.713 hectareas ser
vidas por el canal de Navarra, y que consumiran 340 
hect6metros cubicos de los 418 que suponen la capa
cidad del embalse. 

La cifra de 51.713 hectareas de nuevo regadıo se 
preve en diversos documentos oficiales: el avance del 
Plan Nacional de Regadıos elaborado por el Ministerio 
de Agricultura; la propuesta del Plan Hidrol6gico de 

Cuenca del rıo Ebro; el Proyecto Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal. aprobado el 27 de junio de 1991por 
el Gobierno de Navarra; el Plan Agrario de Regadıos de 
Navarra, elaborado en 1994 por el Gobierno de Navarra, 
etcetera, y se realizara de acuerdo con 10 establecido 
en la normativa foral sobre infraestructuras agrarias. 

Ademas, el embalse de Itoiz consolidara los regadıos 
tradicionales hoy existentes en 13.954 hectareas, que 
derivan aguas del rıo Arag6n, y permitira la transfor
maci6n en regadıo de la denominada area numero 87, 
de la ribera del Irati, situada aguas abajo de la presa 
que, con una superficie de 1.980 hectareas, tiene una 
demanda actual estimada de 9,7 hect6metros cubicos. 

EI embalse asegurara un caudal ecol6gico mınimo 
en el rıo Irati, de 2,3 metros cubicos por segundo, equi
valentes a 6 hect6metros cubicos al mes, garantizando 
la supervivencia de la fauna silvestre piscfcola en las 
epocas de estiaje. 

La construcci6n del embalse de Itoiz y la regulaci6n 
del rfo Irati, uno de los mascaudalosos del sistema pire
naico, permitira un control importante de la laminaci6n 
de avenidas, que, en el caso de la avenida de 500 anos, 
reducira el caudal punta de 650 metros cubicos por 
segundo a 450 metros cubicos por segundo. Con esta 
soluci6n se posibilita el control de las inundaciones y 
la reducci6n efectiva de riesgos de danos y perjuicios 
sobre las personas y los bienes ubicados aguas abiıjo. 
Ademas el embalse se presta a un adecuado aprove
chamiento hidroeıectrico. 

La ejecuci6n del embalse y del canal posibilitara la 
implantaci6n de 650 hectareas de suelo industrial. que 
demandarıan 10 hect6metros cubicos al ano, 10 que con
figura al embalse y al canal de Navarra como un elemento 
'dinamizador del territorio y como un medio eficaz para 
impulsar la creaci6n de riqueza hoy alejadas del recurso 
«agua», facilitando asıel desarrollo industrial y eco
n6mico espanol. 

La construcci6n de la presa de Itoiz y del canal de 
Navarra, ası como la asignaci6n de los usos senalados, 
esta prevista en la propuesta del Plan Hidrol6gico de 
la Cuenca del Ebro, aprobada, para una superficie de 
ca si 100.000 kil6metros cuadrados, por el Consejo del 
Agua de la Confederaci6n HidrogrƏfica del Ebro, de 1 5 
de febrero de 1996. 

De conformidad con 10 anteriormente indicado, pro
cede, de acuerdo con el artıculo 44 de la Ley de Aguas, 
declarar como obras hidraulicas de interes general el 
embalse de Itoiz y el canal de Navarra, con las finalidades 
y caracterısticas tecnicas que se determinan en el anexo 1. 

2 

EI segundo tipo de actuaciones, 10 constituyen un 
conjunto de obras de saneamiento y depuraci6n. 

En este sentido, es necesario tener presente que el 
Real Decreto-Iey 11/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas, dispone que aquellas 
aglomeraciones que cuenten con mas de 15.000 habi
tantes-equivalentes, deberan con tar con los correspon
dientes sistemas de tratamiento. antes del 1 de enero 
del ano 2001. EI cumplimiento de esta obligaci6n exige 
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la realizaei6n, previa declaraei6n de interəs general, de 
las infraestructuras de saneamiento que se indican en 
el artıculo (ınico, punto 2, de esta Ley, y que afectan 
a nuCıeos de poblaci6n que superan 105 IImites indicados. 
La finalidad y caracterısticas təcnicas de dichas obras 
se detallan en el anexo 2. 

Todas las actuaeiones de saneamiento previstas se 
realizaran en desarrollo y ejecuci6n del Plan Nacional 
de Depuraei6n de Aguas Residuales, aprobado por el 

,Consejo de Ministros del dıa 17 de febrero de 1995. 

3 
Por (ıltimo, se prevə igualmente la deCıaraci6n de inte

rəs general del embalse de la Loteta y de la conducci6n 
hasta el Canal Imperial de Arag6n. InCıuido tambiən en 
la propuesta del Plan Hidrol6gico de la Cuenca del Ebro, 
la obra, cuyas caracterısticas se detallan en el anexo 3, 
tiene como objetivo almacenar recursos hidraulicos exce
dentes en la temporada de invierno en la cuenca del 
Ebro. Estos recursos seran conducidos hasta las proxi
midades del embalse utilizando el exceso de capacidad 
de transporte del Canal Imperial de Arag6n en la tem
porada de invierno y bombeados desde alll hasta el 
embalse utilizando, en 10 posible, energıa de horas valle. 
Los excedentes anuales son superiores a la capacidad 
del embalse proyectado y, por tanto, el volumen adieional 
regulable con la construcci6n de la presa de la Loteta 
sera igual a su capacidad (ıtil de embalse siempre que 
el Canal Imperial disponga de capacidad, tambiən sufi
ciente, para poder transportar, ademas de su propia 
demanda, dichos excedentes. Igualmente, se deCıaran 
de interəs general las obras de abastecimiento a las 
poblaciones de Alcaniz, Calanda, Torrecilla, Valdealgorfa 
y Castelseras (Teruel) desde el embalse de Calanda, que, 
inCıuidas tambiən en el citado Plan Hidrol6gico, tienen 
por objeto abastecer dichos centros urbanos, suponen 
un dep6sito de regulaci6n en Alcaniz de 2.000 metros 
c(ıbicos y un caudal de conducei6n de 100 litros por 
segundo. La longitud de la conducci6n se estima en 20 
kil6metros. 

Por otra parte, la ausencia de Plan Hidrol6gico Naeio
nal no debe impedir la puesta en marcha de las citadas 
actuaeiones, demandadas por amplios sectores de la 
poblaci6n. En este sentido, la aparici6n de un criterio 
judicial senalando la necesidad de que la ley de cobertura 
fije la definiei6n y finalidad que justifica la obra, con 
independeneia de la opini6n contraria a dicha interpre
taei6n, manifestada por la Administraci6n del Estado en 
la presentaei6n del correspondiente recurso de casaci6n, 
dada la importancia y trascendencia de las actuaeiones 
que se contienen en esta disposiei6n, aconseja inCıuir 
las finalidades y caracterısticas de las mismas en diversos 
anexos de la Ley. 

Artıculo (ınico. 

A efectos de 10 establecido en el artıculo 44 de la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, se aprueban 
y declaran como obras hidraulicas de interəs general: 

1. EI embalse de Itoiz y el canal de Navarra. 
2. Las siguientes obras de saneamiento y depura-

ei6n: 
2.1 Mejora del saneamiento de Lugo. 
2.2 Mejora del saneamiento de Ourense. 
2.3 Mejora de la depuraci6n y vertido de A Coruna. 
2.4 Depuraci6n y vertido de Ferrol. 
2.5 Saneamiento de 105 grandes n(ıCıeos de EI Bier

zo y Laeiana (Le6n). 
2.6 Estaci6n depuradora de aguas residuales de 

Medina del Campo (Valladolid). 
2.7 Estaci6n depuradora de aguas residuales de 

Aranda de Duero (Burgos). 

2.Ş Estaci6n depuradora de aguas residuales de 
Alto Orbigo (Le6n). 

2.9 Ampliaci6n de la depuraci6n de aguas residua
les de Madrid: saneamiento y EDAR La Gavia. 

2.10 Depuraci6n de la cuenca del Alberche. 
2.11 Estaci6n depuradora de aguas residuales de 

Bəjar (Salamanca). 
2.12 Estaci6n depuradora de aguas residuales de 

Miranda de Ebro (Burgos). 

3. Embalse de la Loteta y la conducci6n desde la 
Loteta hasta el Canal Imperial de Arag6n y obras de 
abastecimiento a· Alcaniz, Calanda, Torrecilla, Valdeal
gorfa y Castelseras (Teruel). Nuevos dep6sitos de regu
laci6n en la estaci6n de tratamiento Venta Alta (abas
teeimiento del Bajo Nervi6n). 

Las finalidades y caracterısticas de las obras indicadas 
en el apartado anterior se recogen en los anexos 1, 2 
y 3 de esta Ley. 

4. Las obras p(ıblicas de caracter hidraulico enu
meradas en 105 apartados anteriores seran incorporadas 
a 105 respectivos Planes Hidrol6gicos de Cuenca y al 
Plan Hidrol6gico Nacional. Asimismo, las obras decla
radas de interəs general por esta Ley estaran sometidas 
a la legislaci6n de impacto ambiental. 

Disposici6n final (ınica. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 8 de julio de 1997. 

Ei Presidente del Gobierno, 
JOSE MARIA AZNAR L6PEZ 

ANEXO 1 

JUAN CARLOS R. 

EI embalse de Itoiz y el eanal de Navarra 

EI embalse de Itoiz es umi obra hidrauliea del tipo 
de presa de gravedad de planta reeta situada en el rıo 
Irati, a unos 2 kil6metros de Aoiz, con una cota de coro
naci6n 592, una eapacidad prevista de 418 hect6metros 
cubicos y una superficie maxima de 1.099,5 heetareas 
y tiene como finalidad regular la aportaei6n del rıo Irati 
con destino a la laminaei6n de avenidas, el abastecimiento 
de aguas a poblaciones, el suministro para regadfos, la 
dotaei6n de caudales ecol6gicos y el aprovechamiento 
hidroelƏctrico. 

EI canal de Navarra es una conducci6n de agua que 
nace en el embalse de Itoiz y recorre el territorio de 
Navarra, con un caudal de origen de 45 metros c(ıbicos 
por segundo, y una longitud total de 177 kil6metros. 

Tiene como objetivos las transformaei6n en regadıo 
de 57.713 hectareas, que consumiran 340 hect6metros 
c(ıbicos y el abastecimiento de agua a una serie de 
n(ıCıeos y zonas industriales con una demanda global 
de 60 hect6metros c(ıbicos anuales .. 

ANEX02 

Obras de saneamiento y depuraci6n 

2.1 Obras de mejora def saneamiento de Lugo. 

Las obras, que atienden a una poblaci6n aetual de 
unos 80.000 habitantes, suponen la remodelaci6n de 
la red de colectores-interceptores del actual sistema de 
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saneamiento, incluyendo los dispositivos de control y 
tratamiento de las aguas de tormenta y, eventualmente, 
la ampliaci6n de la estaci6n depuradora de aguas resi
duales existente. Todo ello con el objeto de cumplir los 
objetivos de calidad definidos en el Plan Hidrol6gico Nor
te I para el tramo del Mino afectado. Las obras se estiman 
necesarias para la mejora de la calidad del medio hidrico, 
dandose la circunstancia de que la cuenca del rio Mino 
es una cuenca transfronteriza, por 10 que el interas de 
la actuaci6n trasciende al interas especifico de la Comu
nidad Aut6noma de Galicia. 

2.2 Obras de mejora del saneamiento de Ourense. 

Las obras, que atienden a una poblaci6n actual de 
unos 80.000 habitantes, implican la remodelaci6n de la 
red de colectores-interceptores y, eventualmente, de 
la estaci6n depuradora de aguas residuales existente, 
con el fin de cumplir los objetivos de calidad definidos 
en el Plan Hidrol6gico Norte I para el tramo del rio Mino 
afectado. Las obras tienen por objeto la mejora de calidad 
del medio acuatico en un rio de cuenca transfronteriza, 
cuyo interas trasciende al especffico de la Comunidad 
Aut6noma. 

2.3 Mejora de la depuraci6n y vertido de A Goruna. 

Las obras benefician a una comunidad de unos 
300.000 habitantes actuales, con una gran importancia 
desde el punto de vista econ6mico y turistico. Implican 
la ampliaci6n de la estaci6n depuradora de aguas resi
duales existente, dotandola de un tratamiento adecuado 
y la eventual ampliaci6n del emisario submarino exis
tente. 

2.4 Depuraci6n y vertido de Ferrol. 

Suponen la construcci6n de una estaci6n depuradora 
de aguas residuales y el sistema de vertido asociado, 
acorde con los objetivos de calidad exigibles en funci6n 
de los usos asignados al medio marino pr6ximo. La pobla
ci6n actual es de unos 120.000 habitantes, que se asien
tan en el arco norte de una bahia de gran interas ambien
tal y econ6mico. La mejora del medio hfdrico compatible 
con la preservaci6n de las actividades extractivas tra
dicionales (marisqueo) es el objetivo primordial de la 
actuaci6n, que supone la construcci6n y equipamiento 
de instalaciones de depuraci6n, en desarrollo de· las 
Directivas Comunitarias en la materia y dentro de las 
directrices definidas en el Plan Nacional de Depuraci6n. 

2.5 Saneamiento de 105 grandes nucleos de El8ier
zo y Laciana (Le6n). 

Las obras consistiran en la recogida y transporte de 
las aguas residuales de los grandes nucleos de EI Bierzo 
y Laciana hasta los puntos de concentrəci6n que se dise
nen para su tratamiento en las estaciones depurado
ras correspondientes. La poblaci6n servida asciende 
a 160.000 habitantes. 

2.6 Estaci6n depuradora de aguas residuales de 
Medina del Gampo (Valladolid). 

Las obras a ejecutar consisten en la construcci6n de 
dos emisarios y una estaci6n depuradora. La red de emi
sarios conectara el saneamiento actual de Medina del 
Campo, constando de un emisario en la margen derecha 
del rio Zapardiel y otro en la margen izquierda (aste 
recoge el 80 por 100 de los vertidos). La estaci6n depu
radora se disenara para un caudal de 7.280 metros cubi
cos al dfa, ampliable a 10.920. Mediante esta actuaci6n 
se mejorara la calidad de icıs aguas del rlo Zapardiel 
depurando los vertidos actualmente sin tratar de una 
poblaci6n equivalente de 87.360 habitantes. 

2.7 Estaci6n depuradora de aguas residuales de 
Aranda de Duero (8urgos). 

Con esta actuaci6n se mejorara la calidad de las aguas 
del rio Duero mediante la depuraci6n de las aguas resi
duales de Aranda de Duero que actualmente vierten sin 
ningun tipo de tratamiento, suponiendo una poblaci6n 
equivalente de 96.320 habitantes. Las obras consistiran 
en la construcci6n de un emisario de unos 1.500 metros 
de longitud que conducira las aguas residuales hasta 
la estaci6n depuradora, tambian objeto de esta actuaci6n 
y que tratara un caudal de 20.640 metros cubicos al 
dia, ampliable a 30.960. 

2.Ş Estaci6n depuradora de aguas residuales del 
Alto Orbigo (Le6n). 

Esta actuaci6n mejorara la calidad de las aguas del 
rio 6rbigo en su parte alta, mediante la depuraci6n de 
los vertidos actualmente sin tratar de los nucleos alli 
asentados. EI sistema de tratamiento consistira en un 
proceso convencional de fangos activados que adecuara 
los vertidos a las exigencias de las Directivas Comuni
tarias. 

2.9 Ampliaci6n de la depuraci6n de aguas residua
les de Madrid: Saneamiento y EDAR La Gavia. 

Mediante esta actuaci6n se pretende mejorar la cali
dad de las aguas del rio Manzanares, construyendo una 
estaci6n depuradora para un caudal de 2.000 litros por 
segundo, que tratara los vertidos de la ciudad de Madrid, 
de la margen derecha del Manzanares, entre las actuales 
depuradoras de La China y Sur, completando el sistema 
de tratamiento de Madrid. 

2.10 Depuraci6n de la cuenca del Alberche. 

La finalidad de esta actuaci6n es adecuar la calidad 
de las aguas del rio Alberche a las previsiones del Plan 
Hidrol6gico, mediante el tratamiento de 105 vertidos de 
La Navas del Marquas y otros nucleos de menor entidad, 
incluyendo la eliminaci6n de nitr6geno y f6sforo en el 
efluente. Las obras consistiran en la construcci6n de una 
estaci6n depur9dora de aguas residuales en Las Navas 
del Marques (Avila), incluyendo tratamiento fisico-qui
mico en la cabecera de la instalaci6n y nitrificaci6n
desnitrificaci6n por via biol6gica. EI caudal a tratar 
asciende a 900.000 metros cubicos al ano. 

2.11 Estaci6n depuradora de aguas residuales de 
8ejar (Salamanca). 

La actuaci6n consistira en la adecuaci6n de la calidad 
de las aguas circulantes en el rio Cuerpo de Hombre 
a las previsiones del Plan Hidrol6gico, mediante el tra
tamiento de los vertidos industriales y humanos de la 
ciudad de 8ejar y su entorno industrial. Las obras com
prenderan la construcci6n de colectores de transporte 
de vertidos y la ejecuci6n de una estaci6n depuradora 
de aguas residuales, incluyendo tratamiento terciario. 

2.12 Estaci6n depuradora de aguas residuales de 
Miranda de Ebro (8urgos). 

La localidad de Miranda de Ebro dispone, en la actua
lidad, de unos 40.000 habitantes y evacua directamente 
sus aguas residuales, sin ninguna depuraci6n, a los rios 
Ebro y Bayas. Ademas de la poblaci6n, existe un poligono 
industrial de gesti6n municipal con vertidos, esencial
mente organicos, que tambien vierte sin ninguna depu
raci6n. Miranda de Ebro constituye el ultimo nuCıeo 
importante de poblaci6n e industria que vierte al rio Ebro 
antes de su entrada en La Rioja donde existen· tomas 
para abastecimientos, al menos con caracter alternativo. 



BOE num. 163 Miercoles 9 julio 1997 21089 

ANEX03 
Embalse de la Loteta y de la conducci6n desde la Lot8-
ta hasta el Canal Imperial de Arag6n y obras de abas
tecimiento a Alcailiz, Calanda, Torrecilla, Valdealgorfa 

y Castelseras (Teruel) 

En el primer caso' se trata de una obra hidraulica 
de una altura maxima sobre el cauce de 29 metros. 
una longitud de coronaci6n de 1.469.8 metros. una 
anchura de coronaci6n de 8 metros. una capacidad de 
embalse de 108 hect6metros cubicos. un volumen de 
cuerpo de presa de 2.956.840 metros cubicos, tipo ali
viadero de labio fijo y longitud de aliviadero de 1 metro. 
Tiene como objetivo almacenar recursos hidraulicos 
excedentes en la temporada de invierno en la cuenca 
del Ebro. Estos recursos seran conducidos hasta las proxi
midades del embalse. utilizando el exceso de capacidad 
de transporte del Canal Imperial de Arag6n en la tem
porada de invierno y bombeados desde alli hasta el 
embalse utilizando, en 10 posible. energfa de horas valle. 
Las obras de abastecimiento de las poblaciones de Alca
iiiz. Calanda. Torrecilla. Valdealgorfa y Castelseras (Tə
ruel) desde el embalse de Calanda. que tienen por objeto 
abastecer dichos centros urbanos, suponen un dep6sito 
de regulaci6n en Alcaiiiz de 2.000 metros cubicos y 
un caudal de conducci6n de 100 litros por segundo. 
La longitud de la conducci6n se estima en 20 kil6metros. 

Nuevos dep6sitos de regulaci6n en la estaci6n 
de tratamiento de Venta Alta 

Completar los volumenes de almacenamiento de 
agua tratados en cabecera. para atender las necesidades 
del Consorcio de Agua de la Comarca del Gran Bilbao. 
EI proyecto fue aprobado en enero de 1994 y comporta 
una inversi6n aproximada de 1.300.000.000 de pesetas. 

15185 INSTRUMENTO de ratificaci6n por parte de 
Espafia del Protocolo relativo a las consecuen
cias de la entrada en vigor del Convenio de 
Dublfn sobre ciertas disposiciones del Con
venio de Aplicaci6n del Acuerdo de Schengen. 
firmado en Bonn el 26 de abrif de 1994. 

JUAN CARLOS 1 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dfa 26 de abril de 1994. el Plenipo
tenciario de Espaiia. nombrado en buena y debida forma 
al efecto. firmô en Bonn el Protocolo relativo a las con
secuencias de la entrada en vigor del Convenio de Dublfn 
sobre ciertas disposiciones del Convenio de Aplicaciôn 
del Acuerdo de Schengen. hecho en el mismo lugar y 
fecha. 

Vistos y examinados 105 tres artfculos de dicho Pro
tocolo. 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n. 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en 131 se dispone. 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico. pro
metiendo cumplirlo. observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes. a cuyo 
fin. para su mayor validaci6n y firmeza. mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mf. debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1995. 

Ei Ministro de Asuntos Exteriores. 

JAVIER SOLANA MAOARIAGA 

JUAN CARLOS R. 

PROTOCOLO RELATIVO A LAS CONSECUENCIAS DE 
LA ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO DE DUBL(N 

SOBRE CIERTAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO 
DE APLlCACı6N DEL ACUERDO DE SCHENGEN 

Los Estados partes en el presente Protocolo. 
Visto el artfculo 142 delConvenio de Aplicaci6n del 

Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre 
los Gobiernos de los Estados de la Uniôn Econ6mica 
del Benelux. de la Republica Federal de Alemania y de 
la Republica Francesa. al que se adhirieron la Republica 
Italiana el 27 de noviembre de 1990. el Reino de Espaiia 
y la Republica Portuguesa el 25 de junio de 1991 y 
la Republica Helenica el 6 de noviembre de 1992. rela
tivo a la supresi6n gradual de 105 controles en tas fron
teras comunes. firmado en Schengen el 19 de junio 
de 1990 (Convenio de Aplicaci6n de 1990); 

Considerando que el Convenio relativo a la determi
naci6n del Estado responsable del examen de las soli
citudes de asilo presentadas en los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas. firmado en Dublfn el 15 
de junio de 1990. constituye un Convenio entre los Esta
dos miembros de la Comunidades Europeas con vistas 
a la realizaci6n de un espacio sin fronteras interiores. 
en 105 terminos delartfculo 142.1 del Convenio de Apli
caci6n de 1990. 

Han convenido 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

A partir de la entrada en vigor del Convenio relativo 
a la determinaciôn del Estado responsable del examen 
de las solicitudes de asilo presentadas en 105 Estados 
miembros de las Comunidades Europeas. formado en 
Dublfn el 15 de junio de 1990. las disposiciones del 
capftulo 7 del tftulo ii. asf como las definiciones de «50-
licitud de asilo». «solicitante de asilo» y «examen de una 
solicitud de asilo». que figuran en el artfculo 1 del Con
venio de Aplicaciôn de 1990. dejaran de aplicarse. 

Artfculo 2. 

EI presente Protocolo no podra ser objeto de reservas. 

Artfculo 3. 

1 . EI presente Protocolo esta sujeto a ratificaciôn. 
aprobaciôn 0 aceptaci6n. Los instrumentos de ratifica
ci6n. aprobaciôn 0 aceptaci6n seran depositados ante 
el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo; este noti
ficara el dep6sito a todas las Partes Contratantes. 

2. EI presente Protocolo entrara en vigor el primer 
dfa del segundo mes siguiente al depôsito del ultimo 
instrumento de ratificaciôn. aprobaci6n 0 aceptaciôn por 
105 Estados para 105 que hava entrado en vigor el Con
venio de Aplicaci6n de 1990. 

Para el resto de 105 Estados. el presente Protocolo 
entrara en vigor el prlmer dfa del segundo mes siguiente 
al depôsito de sus instrumentos de ratificaci6n. apro
baciôn 0 aceptaciôn. siempre y cuando el presente 
Acuerdo hava ya entrado en vigor de acuerdo con 10 
establecido en el inciso anterior. 

3. EI Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo 
notificara la fecha de el)trada en vigor a cada una de 
las Partes Contratantes. 

En fe de 10 cual. 105 abajos firmantes. debidamente 
facultados a tal fin. subscriben el presente Protocolo. 

Hecho en Bonn el 26 de abril de 1994 en un ejemplar 
unico. en lenguas alemana. espaiiola. francesa. griega. 
italiana. neerlandesa y portuguesa. dando fe asimismo 
105 textos redactados en cada una de dichas lenguas 
depositados en los archivos del Gobierno del Gran Duca-


