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Madrid, 26 de junio de 1979 
Excmo. Sr. Presidente de la Delegación española.

Señor Presidente:
' En relación con los artículos 1 y 2 dsl Acuerdo sobre inter

cambio de productos agrícolas firmado hoy, tengo el honor de 
confirmar a usted que en el curso de las negociaciones ambas 
Delegaciones se han declarado dispuestas a entablar consultas 
inmediatamente, conforme al artículo 6 del mencionado Acuer
do, en el caso en el que una de las Partes contratantes, como 
consecuencia de los resultados de las Negociaciones Comercia
les Multilaterales en e> seno del GATT (Ronda Tokio), tuviera 
que modificar los derechos normales del arancel de aduanas 
para aquellas posiciones incluidas en las listas anejas a este 
Acuerdo. Teniendo en cuenta los resultados de la Ronda Tokio 
del GATT, la finalidad de estas consulta será la de examinar 
la posibilidad de una adaptación de los derechos aplicables in
cluidos en una u otra lista.

Le agradeceré, seño? Presidente, tenga a bien confirmarme 
su acuerdo sobre el cohtenido de esta carta.

Le ruego acepte, señor Presidente, la seguridad de mi más 
alta consideración.

Cario Jagmetti,
Ministro Plenipotenciario, 

Presidente de la Delegación suiza

Madrid, 26 de junio de 1979
Excmo. Sr. don Cario Jagmetti, Ministro Plenipotenciario.

Señor Presidente:
He recibido la carta de usted, de fecha de hoy, que dice 

como sigue:
«Señor Presidente:
En relación con los artículos 1 y 2 del Acuerdo sobre Ínter-, 

cambio de productos agrícolas firmado hoy, tengo el honor de 
confirmar a usted que en el curso de las negociaciones ambas 
Delegaciones se han declarado dispuestas a entablar consultas 
inmediatamente, conforme al artículo 6 del mencionado Acuer
do, en el caso en el que una de las Partes contratantes, como 
consecuencia de los resultados de las Negociaciones Comer
ciales Multilaterales en el seno del GATT (Ronda Tokio), tu
viera que modificar los derechos normales del arancel de adua
nas para aquellas posiciones incluidas en las listas anejas a 
este Acuerdo. Teniendo en cuenta los resultados de la Ronda 
Tokio del GATT, la finalidaJ de estas consultas será la de exa
minar la posibilidad de una adaptación de los derechos apli
cables incluidos en unt u otra lista.

Le agradeceré, señor Presidente, tenga a bien confirmarme 
su acuerdo sobre el contenido de esta carta.

Le ruego acepte, señor Presidente, la seguridad de mi más 
alta consideración.'.

Cario Jagmetti, Ministro Plenipotenciario.»
Tengo el honor .’e confirmarle, señor Presidente, jni acuerdo 

sobre el contenido de est carta.
Le ruego acepte, señor Presidente, el testimonio de mi más 

alta consideración.
Presidente de la Delegación española'

El presente Acuerdo entró en vigor el l de mayo de 1980.
De acuerdo con la decisión tomada por la Comisión Mixta 

España Países de la AELC en su primer? reunión, la fecha de 
la iniciación de las ventajas contempladas en los Acuerdos será 
la de 1 de julio de 1980.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 21 de junio de 1980.—El Secretario general Técnico 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan Antonio Pérez-Urruti 
Maura.

14897 CORRECCION de errores del Instrumento de Adhe
sión. de 21 de marzo de 1980, del Convenio Interna
cional para la Protección de las Obtenciones Vege
tales, hecho en París el 2 de diciembre de 1961, y 
el Acta Adicional, hecha en Ginebra el 10 de no
viembre de 1972.

Advertido error en el texto remitido para su inserción del 
Acuerdo Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales, hecho en París el 2 de diciembre de 1961, y el Acta

Adicional, hecha en Ginebra él 10 de noviembre de 1972, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 138, de 9 de junio 
de 1980, páginas 12612 a 12619, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación:

En la nota (1) a pie de página número 12618, segunda colum
na, donde dice: «(1) El Acta Adicional de 10 de noviembre de 1972 
aún no ha entrado en vigor, debe decir: «El Acta Adicional 
de lo de noviembre de 1972 entró en vigor, el 11 de febrero d9 
1977, y para España el 18 de mayo de 1980».

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Secretario general técnico, 
Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.

M" DE ASUNTOS EXTERIORES

14898 CANJE de Cartas entre el Presidente de la Dele
gación de Noruega y de España sobre productos 
agrícolas con ocasión de la firma del Acuerdo en
tre España y los países de la AELC, hecho en 
Ginebra el 7 de diciembre de 1978.

Señor Presidente:

Tengo el honor de poner en su conocimiento que España, 
autónomamente, aplicará la siguiente clasificación arancelaria 
á los productos originarios de Noruega que figuran a conti
nuación, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
Arancel español de Aduanas.

Productos Posición
arancelaria

Norvegia .......
Jarlsberg, con 
Jarlsberg, sin 
Normanna ... 
Queso fundido

'corteza ........"... .......................
corteza ......................................

04.04 G-í-b-3 
04.04 A-l
04.04 Á-2
04.04 C-2
04.04 D-2 -

El precio de entrada en España para el queso Norvegia, de 
la posición arancelaria 04.04 G-l-b-3, será inferior, al menos, 
en un 6 por 100 al generalmente aplicado por España.

Las concesiones a las que esta carta se refiere se aplicarán 
desde el primer día del tercer mes que siga ai mes en el que 
el Acuerdo entre España y los países EFTA haya entrado en 
vigor.

Le ruego tenga a bien acusar recibo de esta carta.
Le ruego acepte, señor Presidente, el testimonio de mi más 

alta consideración
Al Presidente de la Delegación de Noruega.

Señor Presidente:

Tengo el honor de poner en su conocimiento que de confor
midad con el artículo nueve del Acuerdo entre España y los 
países EFTA rubricado hoy, Noruega, autónomamente, otorga
rá a España reducciones de los derechos arancelarios tal como 
figuran en el anejo a esta Carta.

Las reducciones arancelarias especificadas en el anejo se 
aplicarán desde el primer dia del tercer mes siguiente al mes 
en el cual el Acuerdo entre España y los países EFTA entre 
en vigor.

Lhs disposiciones sobre reglas de origen de aplicación en el 
Acuerdo entre España y los países EFTA serán también las 
aplicables a los productos que figuran en el anejo.

Le agradeceré, señor Presidente, tenga a bien acusar recibo 
de esta carta.

Le ruego acepte, señor Presidente, el testimonio de mi más 
alta consideración.

Al Presidente de la Delegación de España.

ANEJO

Derechos arancelarios - KRN. por kilogramo

P, arancelaria Arancel Descripción mercancía
Aduanas de Noruega Derecho aplicable

Derecho base a partir de entrada
en vigor

08.07 Ciruelas

401. Importadas de 15 de abril a 30 de junio ............  ... 0,50 0,375
402. Importadas de 1 de julio a 15 de septiembre ... 1,20 0,90
403. Importadas de 16 de septiembre a 31 de octubre ... 2,40 1,80
404. Importadas de 1 de noviembre a 14 de abril........ ... 1,20 0,90


