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 3598 CONVENIO sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres (CITES), 
hecho en Washington el 3 de marzo de 1973, (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 30 de julio de 1986 
y 10 de agosto de 1991), modificaciones a los Apéndices I y II, aprobados en la XIII reunión de la Conferencia 
de las Partes celebrada en Bangkok el 14 de octubre de 2004. 
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 Los Estados siguientes, de conformidad con el párrafo 3 
del Artículo XV del Convenio, han formulado reservas en 
relación con las enmiendas a los Apéndices I y II de la Con-
vención adoptadas en la decimotercera reunión de la Con-
ferencia de las Partes (Bangkok, 2-14 de octubre de 2004):

Mediante nota recibida el 8 de noviembre de 2004, el 
Estado de Qatar formula una reserva en relación con la 
inclusión de «Aquilaria» spp. y «Gyrinops» spp. en el Apén-
dice II de la Convención.

Mediante nota recibida el 9 de diciembre de 2004, los 
Emiratos Árabes Unidos formulan una reserva en relación 
con la inclusión de «Aquilaria» spp. y «Gyrinops» spp. en 
el Apéndice II de la Convención.

Mediante nota recibida el 17 de diciembre de 2004, 
Japón formula una reserva en relación con la inclusión de 
«Orcaella brevirostris» en el Apéndice I y de «Carcharo-
don carcharias» en el Apéndice II de la Convención.

Mediante nota recibida el 23 de diciembre de 2004, 
Suiza formula una reserva en relación con la inclusión de 
Hoodia spp. en el Apéndice II de la Convención.

Mediante nota recibida el 7 de enero de 2005, la Repú-
blica Árabe Siria formula una reserva en relación con la 
inclusión de «Aquilaria» spp. y «Gyrinops» spp. en el Apén-
dice II de la Convención.

Mediante nota recibida el 8 de enero de 2005, el 
Estado de Kuwait formula una reserva en relación con la 
inclusión de «Aquilaria» spp. y «Gyrinops» spp. en el Apén-
dice II de la Convención.

Mediante nota recibida el 12 de enero de 2005, Islan-
dia formula una reserva en relación con la inclusión de «Car-
charodon carcharias» en el Apéndice II de la Convención.

Mediante nota recibida el 12 de enero de 2005, el 
Reino de Noruega formula una reserva en relación con la 
inclusión de «Carcharodon carcharias» en el Apéndice II 
de la Convención.

Mediante nota recibida el 13 de enero de 2005 (una 
vez transcurrido el plazo de 90 días establecido en el apar-
tado 3 del artículo XV), el Reino de Arabia Saudí formula 
una reserva en relación con la inclusión de «Aquilaria» 
spp. y «Gyrinops» spp. en el Apéndice II de la Convención. 
De acuerdo con la práctica habitual observada en casos 
semejantes por los depositarios y teniendo en cuenta las 
circunstancias, el Departamento propone a los Estados 
Partes recibir la mencionada reserva para su depósito, en 
caso de que no se reciba objeción alguna de ningún 
Estado Parte –en relación con el depósito en sí mismo o 
con el procedimiento previsto– dentro del plazo de 90 días 
a partir de la fecha de la presente nota, es decir, hasta el 2 
de mayo de 2005. En ausencia de objeciones, la mencio-
nada reserva se aceptará para su depósito en el momento 
en que finalice dicho plazo.

Objeción de los Estados Unidos de América a una 
reserva formulada por Arabia Saudí:

Mediante comunicación recibida el 28 de abril de 2005, 
los Estados Unidos de América han formulado una obje-
ción a la reserva del Reino de Arabia Saudí respecto de la 
inclusión de «Aquilaria» spp. y de «Gyrinops» spp en el 
Anexo II de la Convención.

Mediante notificación de 1 de febrero de 2005, el 
depositario informó a los Estados Partes de que «mediante 
nota recibida el 13 de enero de 2005 (transcurrido el plazo 
de 90 días previsto en el párrafo 3 del artículo XV), el 
Reino de Arabia Saudí formula una reserva respecto de la 
inclusión de ‘‘Aquilaria’’ spp. y de ‘‘Gyrinops’’ spp en el 
Anexo II de la Convención. De conformidad con la práctica 
seguida en casos análogos por los depositarios, y 
teniendo en cuenta las circunstancias, el Departamento 
propone a los Estados Partes recibir en depósito la reserva 
citada salvo en el caso de que reciba objeción de un 
Estado Parte (ya sea al propio depósito o al procedimiento 

previsto) dentro del plazo de noventa días a partir de la fecha 
de la presente nota, es decir, hasta el 2 de mayo de 2005.»

En virtud de la objeción de los Estados Unidos de 
América, no puede recibirse en depósito la mencionada 
reserva de Arabia Saudí.

El 7 de junio de 2005 Malasia retira la reserva formu-
lada el 17 de septiembre de 2001 en relación con la inclusión 
de «Gonysrylus» spp, reclasificada desde el Apéndice III al 
Apéndice II de la Convención.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 9 de febrero de 2007.–El Secretario General 

Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, Francisco Fernández Fábregas 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 3599 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 
1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establece la tarifa eléctrica a partir de 1 de 
enero de 2007.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 1634/2006, 
de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a 
partir de 1 de enero de 2007, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado número 312, de 30 de diciembre de 2006, se procede 
a efectuar las oportunas rectificaciones.

En la página 46658, primera columna, apartado 7, 
sexta línea, y apartado 8, sexta y séptima líneas, donde 
dice: «… el 1 de abril de 2007…», debe decir: «… el 1 de 
julio de 2007…».

En la página 46659, primera columna, artículo 2, apar-
tado 1, segunda y tercera líneas, y apartado 2, tercera y 
cuarta líneas, debe suprimirse la frase «… a que se refiere 
el artículo 1.1 del presente Real Decreto…».

En la página 46663, primera columna, disposición adi-
cional cuarta, apartado 1, donde dice: «Se sustituyen las 
tarifas 1.0 y 2.0 ...», debe decir: «Se sustituyen las tarifas 
1.0, 2.0 y 2.0.N ...».

En la página 46663, primera columna, disposición 
adicional cuarta, apartado 1, segundo párrafo, donde 
dice: «1.0: Menor de 1 kW», debe decir: «1.0: Menor o 
igual a 1 kW».

En la página 46670, primera columna, apartado 2, 
cuarta y quinta líneas, donde dice: «… 31 de diciembre de 
2007 ...», debe decir: «… 31 de diciembre de 2006…».

En la página 46670, primera columna, disposición 
transitoria cuarta, segunda tabla, donde dice: 

«Invierno Verano

Punta Valle Punta Valle

    
8-23 24-7 9-24 0-8»

 Debe decir: 

«Invierno Verano

Punta Valle Punta Valle

    
7-23 0-7

23-24
8-24 0-8»


