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Parte Contratante un trato más favorable que el previsto 
en este Acuerdo, dichas normas prevalecerán sobre este 
Acuerdo, en la medida en que sean más favorables.

ARTÍCULO XXI

Ámbito de aplicación

Este Acuerdo se aplicará también a las inversiones 
efectuadas antes de la entrada en vigor del mismo por los 
inversores de una Parte Contratante conforme a las dispo-
siciones legales de la otra Parte Contratante en el territo-
rio de esta última.

ARTÍCULO XXII

Entrada en vigor

1. Cada Parte Contratante notificará a la otra por 
escrito y a través de la vía diplomática sobre el cumpli-
miento de sus requisitos constitucionales en relación con 
la aprobación y entrada en vigor de este Acuerdo.

2. Este Acuerdo entrará en vigor 30 días después de 
la última de las dos notificaciones a que hace referencia el 
párrafo 1 anterior.

ARTÍCULO XXIII

Duración y terminación

Este Acuerdo tendrá una vigencia de 10 años. Posterior-
mente, continuará en vigor hasta la expiración de 12 meses 
a partir de la fecha en que alguna de las Partes Contratan-
tes haya notificado a la otra y por escrito su intención de 
terminación. Las disposiciones de este Acuerdo continua-
rán en vigor respecto de las inversiones efectuadas durante 
su vigencia por un período de 10 años contados a partir de 
la fecha de terminación y sin perjuicio de la aplicación pos-
terior de las reglas generales del derecho internacional.

ARTÍCULO XXIV

Abrogación

Este Acuerdo, a partir de su entrada en vigor, sustituye 
y abroga el Acuerdo para la Promoción y Protección Recí-
proca de Inversiones entre el Reino de España y los Esta-
dos Unidos Mexicanos, que entró en vigor el 18 de 
diciembre de 1996. No obstante, una reclamación a arbi-
traje presentada antes a la entrada en vigor de este 
Acuerdo deberá resolverse de conformidad con el ante-
rior Acuerdo.

Hecho en Ciudad de México, el 10 de octubre de 2006, 
en dos ejemplares originales, en idioma español, siendo 
ambos textos igualmente auténticos. 

Por el Reino de España Por los Estados Unidos Mexicanos

Pedro Mejía Gómez Sergio Alejandro García de Alba 
Zepeda

Secretario de Estado de Turismo 
y Comercio

Secretario de despacho
de Economía

 El presente Acuerdo entra en vigor el 3 de abril de 
2008, treinta días después de la última notificación de 
cumplimiento de los respectivos requisitos constituciona-
les, según se establece en su artículo XXII.2.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Secretario General 

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

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 5986 CORRECCIÓN de errores de la Orden EHA/693/2008, 
de 10 de marzo, por la que se regula el Registro 
Electrónico del Ministerio de Economía y Ha-
cienda.

Advertidos errores en la publicación de la Orden 
EHA/693/2008, de 10 de marzo, por la que se regula el Re-
gistro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 65, de 
15 de marzo de 2008, se procede a realizar las siguientes 
rectificaciones:

En la página 15646, apartado 1.3 del Anexo, donde 
dice:

«1.3 Interposición de reclamaciones de responsabili-
dad patrimonial frente a la Administración General del Es-
tado por el funcionamiento de servicios públicos depen-
dientes de órganos adscritos al Ministerio de Economía y 
Hacienda (artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992). 
Quedan exceptuadas expresamente todas aquellas actua-
ciones relacionadas con la vía económico-administrativa 
regulada por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en 
materia de revisión en vía administrativa.»

Debe decir:

«1.3 Interposición de reclamaciones de responsabili-
dad patrimonial frente a la Administración General del Es-
tado por el funcionamiento de servicios públicos depen-
dientes de órganos adscritos al Ministerio de Economía y 
Hacienda (artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992).

En relación con los apartados 1.1, 1.2 y 1.3, quedan ex-
ceptuadas expresamente todas aquellas actuaciones rela-
cionadas con la vía económico-administrativa regulada 
por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en materia 
de revisión en vía administrativa.»

En la página 15646, apartado 2.2 del anexo, donde 
dice:

«2.2 Iniciación de la rectificación de actos administra-
tivos dictados por órganos del Ministerio de Economía y 
Hacienda (artículo 105.2 de la Ley 30/1992). Quedan excep-
tuadas expresamente todas aquellas actuaciones relacio-
nadas con la vía económico-administrativa regulada por el 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en materia 
de revisión en vía administrativa.»

Debe decir:

«2.2 Iniciación de la rectificación de actos administra-
tivos dictados por órganos del Ministerio de Economía y 
Hacienda (artículo 105.2 de la Ley 30/1992).

En relación con los apartados 2.1 y 2.2, quedan excep-
tuadas expresamente todas aquellas actuaciones relacio-
nadas con la vía económico-administrativa regulada por el 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en materia 
de revisión en vía administrativa.» 


