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Juzgado, Notario, Alcalde .0. Comandante de Puesto d~ la Guar- PRESID'ENCIA
dia Civil. DEL GOBIERNO

Francúa

f·) De acuerdo con el articulo 1, pátrilfo " el t'nnino ..territorio_
NI entender. co~o ..territorio nacional_o

El presente Acuerdo entró en vigor elIde enero de lQ58
y para España elIde junio. de 1982.-según lo dispuesto en el

. artículo 9. párrafo '2, del mismo.

. Ló que se hace público para conocirritento-· general, .
Madrid, 22 de junio de 1982,-El Secretario general Técnioo

del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Antonio de Yturriaaa
Barberá~ -

Sutza~

Pasaporte nacional, válido o· cadueado en los últimos cin
co años.

Tarjeta suiza de identidad, válida, eXpedida por una autori
dad cantonal o municipal;

Para los -menores de quince años que carezcan de pasaporte
y de tarjeta de identidad, salvoconducto expedido por la auto-
ridad cantonal. \

Pasaporte nacional de la República "Francesa. vAlido o ca-
ducado en los últimos cinco &f1oa. t

Tarjeta oficial de ldenti~ de 1& República Francesa, válida.
Tarjeta. de identidad para extranjeros. válida,. expedida por

la autoridad competente del psis de residencia para los fran~

ceses Que residan legalmente ~élg1ca, Luxemburgo y Suiza;
esta tarjeta deberá mencionar la nacionalidad del titular.

Grecia

Pasaporte -nacional, váUdo.
Tarj eta de identidad turística.

Italia

Pasaporte nacional, válido, de la República- Italiana; _
Tarjeta de identidad. oficial de la República Italiana.
Para los menores, certificado de nacimiento, con fotografia

refrendada por la Policía,
Tarjeta personal _de identidad. exped~d8 a los funcionarios del

Estado.
Luxemburgo

Pasaporte vá.lido o paducado en los últimos cinco años.
Tarjeta de identidad oficial.
Documento de identidad y de viaje, expedido a un menor

de quince años por. una administración municipal luxembur
guesa.

Tarjeta de identidad para extranjeros, válida, expedida por
la autoridad competente del país de residencia, para los luxem
burgueses q\le residen legalmente en Bélgica, Francia, Suiza
y Liechtenstem, con la mención dé que el titular es de nacio-
nalidad luxemburguesa. - •

Malta

Pasaporte nacional, válido.
Tarjeta de identidad oficial, válida.

Patses Bajos

Pasaporte válido del Reino de los Países Bajos, que incluye
pasaporte nacional, el pasaporte diplomático. el pasaporte ofi
cial (pasaporte de ~servicio) y el sal~oconducto.

Pasaporte nacionaJ caducado en los últimos cinco años.
Tarjeta de identidad, válida (tarje:ta de turista). modelos

··A o B.
Tarjeta de identidad para extranjeros. válida, expedida por

,las autoridades belgas con la mención de que el titular es de
nacionalidad neerlandesa. .

Tarie~a de iden\idad para extranjeros, válida, expedida por
las autoridades luxemburguesas· con la mencióIi de que el ti
tular es de nacionalidad neerlandesa.

ACUERDO de Finonci(¡Ción Colectiva de las Bsta~ .
cianes del Atlántico Norte. hecho en Ginebra el
15 de noviembre de .1974,

16407

16406 CORRECCION dg errores del Real Decreto 1124/
1982. de 30 de abril, por el que se aprueba la Re
glamentación Técnico---Sanitar.ia para la Etaboracíón
Fabricación. Circula~tón y Comercio de Galletas. .

, Advertidos errores en el texto remitido pare; su publicación
del mencionado Real Decreto. inserto en el· .Bo1eUn Oficial del
Estado" número 133, de fecha -4 de junio de 1982. páginas 15069
a 15072, se' transcriben a continuación las oportunas rectifi
caciones: - -

Acuerdo de financiación colectiva de las Estaciones Oceánicas
elel Atlántico ~orte

PREAMBULO

Los Gobiern06_ que intervienen en el presente Acuerdo, deno
minadOs en adelante ..Partes Contratantes.,

Tomando nota de que el Acuerdo sobre las estaciones oceá
nicas' del Atlántico Norte, concertado en parís el 25 de febrero
~ 1954. en su versIón revisada y ampliarle., expirará el 20 de
junio de '1975; _ '-

Reconociendo que. además de la información meteorológica
nacional. qUe los países obtienen e intercambian entre si. tam·
bién es fundamental obtener tl intercambiar información me·
teorológicad-e otras zonas para mantener servicios meteorq
lóg1c06 eficaces en los países. -y que la coopera<:ión interna
cional constituye la mejor manera de conseguir esa infor
mación;

Considerando qu-e el s16tema de Estaciones OCeánicas del
Atlántico Norte es Imprescindible para poder facilitar &anicios
meteorológicos en el Atlántico Norte. en' Europa y en el Me
diterráneo, y que contribuye en gran medida a la provisión
de ~rvici06 en otras regiones del hemisferio norte;

Considerando que numE'rosas 8Ctividadds humanas dependen
cada vez más de la información meteorológica-;

Convencid06. 'por consiguiente, de que debe mantenerse en
funcionamiento- una red de estaciones oceánicas del Atlántico
Norte para el logro de los fines meteorológicos antes indicado¡::
en genera.J.y pElra la completa ejecución del programa de la
Vigilancia Meteorológica Mundial y de otros programas de la
Organización Meteorológica Mundial en particular;

Acuerdan lo siguiente:

MO DE ASUNTOS EXTERIORES

En la disposición transitoria primera, dónde dice: ..salvo lo
que se dispone en el artículo 4, puntos 1 y ., y el artículo 5,
punto 1. en lo Que se refiere a los accesos fáciles y amplios que
será d~ tres aftoso El artiCUlo deCimotercero. puntos 7 punto
1 y 7 punto 2, cuyo plazo será de tres años y dieciocho meses,
respectivamente. quedando derogado el punto 7 punto 2 a la
entrada en vigor del punto 7 punto h, debe decir! ..salvo 10
que se dispone en el punto 3.1, apartado 1 y apartado 4, y en
el punto 3,2., apartado 1, en lo que se refiere a los a<::cesos
fácHeay amplios. que será de tres años. El punto 6.2, aparta
dos 7.1 y 7.2, cuyo plazo será de tres años y dieciocho meses,
respectivamente, quedando derogado el apartado 7.2 a laen
trada en vigor del apartado 7.1.-.

ARTICULO 1

DefiniciOnes

Para los fines del presente Acuerdo. los términos que figuran
a continuación tienen los siguientes significad06:
. 1. ..Organización- significa la' OrganIzación Meteorológica
Mundial;. . <

2. ..Secretario general.. significa el Secretario general de lE
Organización;

3. ..Estaciones. significa 16S Estaciones Oceánicas del At
lántioo Norte, especificadas en -el anexo 1 d~ este Acuerdo

4, ...Buques" 6ignifica los ~uques en servIcio en 186 citada~
. estaciones;

5. .partes Explotadoras. significa las Partee Contratante~.

que tien.en en explotac1ónbuques;
e. ..La Junta.. sIgnIfica la Junta esta.blecida en virtUd de

pérrafo 1 del artículo 4;
7.-Gastot; de explotación. significa los gastos indicados er.

el párI'6fo 2, Sección A. del anexo nI;
e. -Gastos~ de Jnmovillzacfón.. significa lo¡ gastos: jndipados

en .1 párrafo 2:, Sección B, del anexo UI.

RaUflcación

30 mayo 1958.
- 30 mayo 1958-

13 diciembre 1957.
18 mayo ]982.
13 diciembre 1957.
13 diciembre 1957.
13 diciembre 1957.
24 abril 196L
7 mayo 1968.

2-4 febrero 1961.
20 dioiembre 1968.
25 mayo 196L,

Fírmll

13 diciembre 1957.
13 diciembre 1957.
13 -dicienibre 1957.
31 1uliol981.
13 diciembre 1957.
13 diciembre 1957.
13 diciembre 1957.
13 diciembre 1957.
22 septiembre 1967.
31 marzo 1960.
29 noviembre 1aBS.
25 ~ayo 1961.

Alemania, República
Federal de .

Austria .,: .
Bélgica .
Espafta (*) •••••••••
Francia ., _. 4"

Grecia ,.. .~. '40 •••

Italia ..........•••.••••
Luxemburgo .;, '" ......
Malta •.....••0 '" '" •••
Paises Bajos ... " •.., •.•
Suiza ......••. '" ......
Turquía '" ... 4', ••••~.

Estados - Pa.rte- ~
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ARTICULO 2

Obligacione& de laB PGrtes Contratant..

Las Partes Contratantes se comprometen & financiar o a
suministrar, man·tener. explot&ry tlnanclar buques en las esta.
ciones del Atlántico Norte, de conformidad con las d!6posiclones
contenidas en el presente Acuerdo y en sus anexOs 1, JI y m
que forman parte integrante del mismo.

ARTICULO 3

Obligaciones de la&- Pa1161 Exp~otadora6

1. Las Partes Explotadoras's. comprometen a que loe b1I-
que.; .que rengan en eJl:plotaci6n en las estaciones aseguren los
servicioe especifioados en el anexo ·U a este Acuerdo.

2. Una parte Explotadora puede concertarse COn· otra Parte
Contratante para que ,éSta asuma temporalmente los l8rvic:fos
que Incumben a equélla. Un acuerdo de este tipo no llle'V'&l'é
consigo ningún aumen·te de las obltgaclones financieras de las
demáe Parles Contratantes. Dicho acuerdo, debidamente moti.
vado, deberá notificarse al secretario general.

Cualquier acuerdo simi'Iar. pero que DO tenga- ese oarActer
provisional, por el que se transfiera la prestación de servicios
de una Parte Explotadora a otra Parle Contratante deberA lt8I'
autorizado por la Junta. -

3. En el caso- de que una de las partes Explotador.. no
pueda asegurar durante un período superior a cuarenta y cinCo
días 108 servidos que le incumben. infonnará de e1ilo .. las
otras partes Contratantes a través del -Secretario general. in
dicando los motivos y la duración posible de tal situación. Si
las circunstanCias esí creadas no encuentran la aceptación ge
neral, el Secretario g€neral convocará una reunión de 1& Junta-.

ARTICULO"

La Junto

1. Por el presente articulo- se establece una - Junta ~
6dminilStrar este Acuerdo.

2. La Junta estará integrada por representantes de cada
una de las Partes Contratantes. El Secretario general o su re
presentante podrAn asistir a l8B reuniones de la Junta en ca-
lidad de asesores.

3. Cada Parte Contratante dJspondrA de un voto.
4. La Junta estará encargada. especialmente. de:
al Seguir de cerca 81 funcionamiento de 1& red 7 uegu.

rarse que se aplica el Acuerdo de la forma mAs efi~ 7
económica posible;

b} Coordinar el programa ,eneral de actividades de las
estaciones;

e) Aprobar nuevos gutos importantes de inmoviUzed6n.
tales c:omo lOS correspondientes & 1& construcc1ón de Iluevos
~uques. 8il alquiler de buques. o al reacondidonam1ento de los
buques existentes;

d} Aprobar otros gastos de 1n!m-o"(1I11zaclón. incluidos. loa de
eqUIpO, no superiores a 100.000 libras esterlinas al año por bu-
que durante un ejercicio financiero determinado; .

el Examinar y aprobar las previsiones presupuestariaa '1
las cuentas finan<;:ieras anuales. .

5. La Junta estará facultada para constituir comités y gru_
pos de trabajo, compuestos por personas elegidae entrle lIU8
miembros, para Mavar a cabo las tareas que se les asignen.

6. En su primera reunión, 1& Junta elegirá entre SUS mlem.
bros un Presidente y un Vicepresidente cuyo mandato termi
nará. al final del primer ejercicio f1nanc1ero. DUranw,dIcho
ejerCIcio y en cada ejercicio ulterior, la Junta elegirá un Presi
dente y un Vioep-restdente que efercerán sus respectivas fun
ciones desd~ el ftn8ll del ejercidO f1nanc1ero durante el que
fueron elegIdos hasta el final del eJercicio financiero siguiente
Tanto el Preslden~ 'como el VicepresIdente podrán l8r~
gld,,".

7. La Organización~ loo oervlcl"" de secrelarf& <le
la JUnta.

8. A menos que se espec1tlque 10 contrario en este Acuerdo,
el Secretario genemt convocará una reunión de la Junta 811 1&
fecha que éSta haya fijado, o Q,len ai lo solicitan tres Partes
Contratantes por lo menos.

9. Las reuniones de la Junta se celebrarán en la sede de
la Organización, 8. menos que 1& Junta decida 10 C'On~

10. La Junta establecerA su propio _Reglamento Interno.
11. El quórum necesario para las reuniones de 1& Junta

quedará constituido por la mayoría ,de 1ae ~rtes Contratantes.
~2. El Presidente pueda pedir al. Secretario generad. .que

SnVite a otros Estados que no 888IJ1 Partes de· este Acuerdo
y a las organizad.ones internacionales .. qUe envian observa
dores para que asistan & parte o & 1& totalidad de las reunio
nes de la Junta. sin que ello constituya obUgación financiera
alguna ~ra ninguna de 1.. P&rtes Contratantes O para la
OrganizacIón.

ARnCULO a

Pr~imtento• • VO~tón

~'. En el ejercido de W8 tunciones, Ja Junta tomarA IU
declSlones por simple mayoría de laa Parte. Contratantes ~
&entes y votantes, salvo d1fJpóI.1clonee oontrlrlaa conten1daa en
el presente Acuerdo. ,_ ._

2. Las decisiones de 1& Junta. tomadas en virtud de 10
dispuesto en el p6rrafe> 1 del lIl"lIcul9 18, _ de od<>p_

por mayorfa de dos tercios de todas las Partes Contratantes.
mayorla- que habré· de estar integrada por 106 dos tercios de
los votos de las Partes Explotadoras y los dOB tercios de los
votoe· de las .demAs Partes Contratantes.

3. Las decisiones de !a Junta, tomadas en .virtud de 10
dispuesto ell .. el párrafo 4. apartados dJ y el del artículo. 4,
habrán de adoptarse por mayorla de los dos tercios .de , las
Partes Contratantes presentes y votantes. cuyas contribucíones
de'Jerán representar· los dos tercios del tota.l de las contribu
ciones de todas- las Partes Contl'atantes.

4-. -Las decisiones de la Junta, tomadas en virtud de 10
dispuesto en el pirrato 2 del articulo 3. asf como en el pá
rrafo 4, apartado el del articulo 4-, .. el articulo 13- y en el
pá7Ta-fo S del articulo 20, se adoptarán por mayorta de los dos
tercios. de las Partes Contratantes presentes y votantes.

AquelJae decisiones que suponen un aumento de las obl1g~
cion-es financieras paTa las Partes Contratantes, entrarán en
vigor &Il. ser aceptadas por los dos tercios de las Partes Con.
tratantes Y. ulteriormente. al ser aceptadas l'Or cada Parte
Contr&tante· restante.

s. Toda decisión de la Junta de modifica.r el lfmite estipu
lado en el apartado dl del párT&fo 4 del articulo .4 habrá de .
adoptarse por ma-yorfa simple de las Partes Contratantes pre
sentes y votantes, y tendrá efectos inmediatos. • .

8. Salvo dispos1c1ones contrarias contenidas en el presente
Acuerdo, las decisiones de la Junta entrarAn en' vigor tnme
diat6mente, o bien en una fecha ulterior que fije la Junta.

ARTICULO 8

Ref.acio.ne8 con la O.rganJZQCtón

Al ad-ministrar el presente Acuerdo, la Junta tendrá en cuen·
ta los programas y los principios tedores de la Organización.

ARTtCÚLO 7

Prtnc!pios de financiación ..

1. La.s. Partes Explotadoras serán reembolsadas en un 90
por 100 de los gastos de explotación ell que hayan incurrido
por haber facilitado los .servicios convenidos, de conformidad
con las disposiciones de los articulas 9 y 12 Y .del anexo nI.

2. Las Partes Explotadoras percibirán SUs gaStos de inmo
vilización de capital de conformidad con lo dispueeto en los
articulos 10 y 12 Y en el anexo IlI.

3. No obstante 10 dispuesto -en los párr&os 1 y 2 del pre';'
sente articulo, no' le reembolsará ni se pagará a las Partes
Explotadoras sumas superiorM al importe total de las contrt·
buciones efectivamente recibidas por la Organización. de con
formidad con el articulo 12, despuéS de deducir los gastos que
deben reembolsarse & 1& Organización en virtud de las dispo
siciones del párrafo 4 del presente artículo.

4. La Orga.nización será reembolsada de sus gastos anuales
oolT8spondientes & la administración del presente Acuerdo, des
pués de dMucir 10Jli intereses devengados por las contribuciones.

&. La unidad d.e cuenta será la libra esterlina. Todos 108
pagos efectuados a la Organización o por ella se _barán· en la
c1tada unidad de cuenta.

&. El eJercicio financiero comenzan\' el 1 de enero y finali.
zará el 31 de didembre de cada· año. No obstartte, el primer
penodo financiero empezará el. 1 de Julio de 1975 y finalizará
.1 3~ de dic1em~re de 1976.

ARTICULO 8

Contribuciones vol-untGrias

La Junta. puede aceptar contribuciones voluntarias· en esp&
cie o en metálico, a condición que se ofrezcan para fines com
patibles con la poUt1ca, objetivOs y actividades del sistema de
Estaciones Oceánicas del Atlántico Norte.

ARTICULO a
Gastos administratiVOS y de explotaci-,?n

1. El 1 de abril de cada mo, o antes de dicha fecha. cada
Parte ExPlotadora. presentará al Secretario general:

al Para el eJercicio financiero anterior:
il Un informe sobre la exPlotación de su o BUS estaciones

7 sobre loe servidos que éStas prestan;
in Las cuentas finailes de sus gastos reales de explotación.

de acuerdo con el método prescrito en el -pArrafo 2,· Sección A.
del anuo III;

b) Para el eferciclo financiero siguiente, las previsiones
presupuestarias referentes a sus gastos de explotación. de acuer
do con el método prescrito en el párrafo 2. Sección A. del
anexo IU.

2. El 1 de abril de cada atio, o antes de dicha fecha. la
Organización preparará las preVIsiones presupuestarias referen·
tes a sus gastos para el ejercicio financiero siguiente.

3. Cada Parte E%plotadora cifrará sus gastos de explotación
reales y estimados en su propia moneda. El secretario general
convertirá estas~ en la unidad de cuenta especificada
en el PArr!lfe> a del artlcnlo T. al tlpo de cambio of~!a1 de
:Jaa Naciones Unidas en vigor el 1 dit abrH.

4. Al presentar eue previsiones presupuestarlas, cada Parte
Explotadora y la OrganiZacIón facilitarán una explicación com·
pleta de las causa. de cualquier var1a<:iÓD de sus previsionee
pnoupuesterl.. pem el ejercicio flna.nc!01"C> anterior.
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ARTICULO 10

GastM de inmOVilización

Las partes Explo18ao.... recuperarán de las Partes Contra
tantes sus gastos de inmovilización aprobados por la Junta.
a razón de un reembolso filado de acuerdo con las tabla.s &J
anUalidades y al tipo de interés en Vigor en sus respectiv06
paises en la fecha de 16 inversión para 1& financiación de
proyectos gubernamentales análogos. Al prersental" las cuentas
finales de susgas.toa de explotaciÓD reales y sUs eatim&cionea

, presupuestartas,de conformidad. con lo. di6puesto en los- pán"&
fos 1 a) ll) y "1 b}. del articulo 9, las partes Explotadoras
declararán su derecho al re&m»Iso de lo. gastoa de inmbv1l1
zacióu. de acuerdo con el método prescr1to en el párrafo 2.
Sección B. del anexo Ill.

ARTICULO u

A'ceptacwn de Ia.t elttnuJctonn prHue-rusterlGl "
presentación de cuentas del ejer,-teto línanciero ~l

1.. Antes del 1 de mayo, el Secretario general enviarA a
todas 186 partes Contratantes copias de las est1madonea pre
supuestarias y de las cuentas finales menclonadas en el ar·
ticulo 9, lunto con las explicaciones presentadas en aplicación
del articulo 9, pán'&fo 4., J de 1& dec-l&rac1ÓI1 presentada en
aplicación del articulo 10.

2. A continuación, el Secretario general convocarA una reu
nión de la Junta, que deberá celebrarse DO más tarde del 1 de
septiembre. con el fin de aprobar las estimaciones presupues.
rias y las cuentas del ejercicio financiero anual.

ARTICULO 12

Procedimiento coatabü

1. El 1 de octubre._ o antes de dicha fecha. la organ~
clón presentará a las Partes Contratantes un extracto de cuenta,
en la unidad de cuenta, en el que se mdiquen las contribu
ciones que habrán de pa.gar y los derechos que deberán percibir
en metálico .durante el ejercicio financiero siguiente, teniendo
debidamente en cuenta las disposiciones del párrafo 1 del ar
tículo 7. Este extracto de cu~ta:

al Se fundará en loa 6igvientes elemento&!
n Las previsiones de los gastoa de explotación aceptados

por la Junta. y el reembolso de 108 gastos de 1nmovilizaciÓD
aprobadOB parla Junta; <

·iiJ La diferencia entre 186 prevision~ presupuestarias de
gastos utilizadas como base de Cálculo de 1.. oontribudones
en metálico y de los derechos que deberán perc1b1rse en metA
lico para el ejercicio financiero precedente. por una parte• .,-,
las cuentas anuales aceptadas por 1& Junta, por otr&.;

im Los ajustes en los derechos de compensación en mett.
!ico de las Partes ~lotadoTaiS que resulten de modificaciones
de Jos tipos ~ ca.m~10 of1ci8l1e5 d~ las Naciones Unidas que
se hayan producido entre 1&8 feches en que se presentaron
1ae previsiones. presupuestarIas dO& eños antes, y las fechas
en las qU'6 la Organización debla r'6cibir lae sumas pagadas
por las Partes Contratantes el afto anterior;;

iv) Los gastos realizados por 1& Qrgan1za.ción para ad,m!
niStrar el Acuerdo, Incluida una reunión ordinaria de la Junta:

v) Otros gastos aprobados por la Junta, priDcipalmente los
gastos relativos a las reuniones extraordinarias de ésta: .

vD Las oontribuc1ones voluntarias efectuadas de conformi
dad con el artículo. 8 Y &bonadas a l. Organización el 1 de
septiembre o antes ~e dicha fecha;

b) Se O8I1cu,lará de la manera siguiente:

n 1.& Organización· convertiré las diferencias mencionadas
en -el subpárra.fo a) m en la unidad de cuenta al tipo· de
cambio oficial de las Naciones' Unidas im vigor en le. fecha
en que 'las Partes Explotadoras deben presentar las cuentas
finales;. -

mEl importe total de todas las contribuciones voluntarias
indicadas en el subpároafo al viJ anterior se deducirá. del
importe toíaJ de las diferentes sumas indiOBdas en los sub
párrafos a) n a v) anteriores. _El importe neto· de los gastos
así obtenido se repartirá- de conformidad con el baremo de
contribuciones que figllia en el pán'afo 1 del anexo nI;

cl Indicará el importe neto de los gastoa así repartidOS.
Si se trata de una Parte Explotadora, laa cifl'86 tndioadal

corresponderán & la diferencia entre la. cantidad que se le
adeuda y 1& contribución que de~ pag&r. ,

2. Las Partes Contratantes pagarán a 1& Orpnlzaclón loa
cantidades que adeuden de acuerdo con loa ex:tractoa de cuenta
presentados. Los pagos &e efectuan\n en 1& unid&d de cuenta
especificada y en dOB abonos !guaJes el· 1 de abril 7 el 1 de
octubre del ejercicio siguiente.

3. A reserva de 168 diBpOsicionee del pé,rrafo 3, del art1cu~
10 7, la Organización pagará a' lu Partes Explotadoras, el
1 de mayo y elide noviembre de o8da ejercicio financiero,
las cantidades que", les adeuden, de acuerdo con el extracto _
de cuentas.

4. Sí una Parte· Explotadora observa que sus .astea de
explotación reales, en su moneda nacional, pueden supeI'v en·
máS del 8 pw 100 al &1IQ loo gastos prevlstos, lo notlfic&rá

lnmedlatamente al 5ecrelarlo general. J!¡¡ Secrelarlo g<>nera.!
informará seguidamente a todaa las Partes: Contratantes.

5. Para. 6l primer ejercicio financiero. 1&5 prevlSiones pre
supuestarias de gastos de cada Parte Explotadora y -de- 1&
Organización se determinarán según lo especificado en el párra,..
fo ti del AIl~xo nI. Cuando pJ"O('eda, estos g&6tos se ajusta.ráll
& los prooedJmientos' especifiCados en el presente artículo. Du~
ranta el prtmer ejercicio financiero Be efectuarán tres pagos
de un mismo importe.

ARTICULO 11

lncum,oUmten.to -de obligacione.

51 una de las panes Contratantes, sin el consentimiento de
las demás Partes Contratantes, dejara de cumplir total o pa.r~

cialmente las obUgaclonea financlerae o de otra lndole..que por
. el p:M6ente Acuerdo le tncumben, el Secretario generaJ consul·
tará con las demás Partes Contratantes para determinar las
medidas que convenga tc>mar, y convocará una reunión de la
Junta si eS6S consuJ~ DO permiten Uegar & un arreglo que
&ea aceptabLe para todas las demá6 Partes Contratantes.

ARTICULO u

Arbitraje

1. Cualquier litigio entre ~&S Partes Contrata.ntes originado
por 1& interpretación o aplicac1ón elel presente Acuerdo o BUB
anexos que no pueda ser resuelto por· laa Partes1,por cualquier
otro ~miento, se someterá a arbitraje a pewc!6n de cua.l
quiera de las Partes Contratantes.

2. CuaJquier Parte Contratante puede unirse a cualquiera
de las Partes en el litigio que se someta a arbitraje.

3. g¡ faa10 seré. pronunc1&do por tres árbitros. Cada Parte
en. el litigio d-esignará a UD árbitro. Los dos árbitros así de
sIgnados nombrarán a su vez un tercer ár';)1tro. que actuará
como Presidente y que no podrá tener 1& nacion8.lidad de nin
guna de la.s Partes qUe intervielleD en el litigio.

4.. Si en el plazo de tres meses, a partir de la fecha en
que se presente _a arbitraje el lltigío. cualquiera de Ie.s .Partes
no ha deshmado su Arbitro. el Secretario generAl da51gnará
a petición ae la Parte contraria dicho árbitro. El mismo pro
cedimiento se aplicará li en el plazo de un ¡pes, a partir de
la fecha de designación del.aegundo Arbitro, los dos primeros
árbitros no llegan a ponerse de acuerdo sobre la desígnación
del tercer Arbitro.

5. Los árbitros fijarán.' sUs propiOs procedimientos de ar
bitraje. Le.s decisiones se tomarán por mayoria de los él'bitros.

5. El fe.ilo de loe árbitros será definitivo. y obligatorio pa.r&
todaa las Partes. En caso de controversia sobre el sentido o
alcance del fallo, ,incumbirá a los árbitr06 interpretar dicho
f&110 a petición de cualquiera de las Partes.

7. Cada Parte sufragaril los gastos de su propio árbitro y
se repartirán por igual los gutoa del tercer ár~itro y cuales
quiera otros gastos relaclonados QOn el arbitraje.

ARTICULO 15

Firma

. 1. El presente Acuerdo permanecerá abierto 'a la firma en
la Sede de 1& organización h86ta el 31 de mayo de 1975 y,
ulteriormente permanecerá abierta a la adhesión.

2. Los Gobiernos de loa Estados Miembros de la Organi
zación pasan a ser Partes de este Acuerdo por:,.

al Firma sin reserva en cu&nto &- la ratificaCión, acepta-
ción o aprobación; .

b) Firuna bajo reserva de ratificación. aceptacIón o aproba
ción, seguida de ratificación, aceptación o aprobación;

e) Adhesión.

3. Los instrumentos de ratificación. aceptación. aprobación
o adhesióll quedarán depositados en poder del Secretario ge

. neral.
ARTICULO 10

Entrada en Vi(¡OT

1~ El presente Acuerdo entrará en vigor el primoer día del
segundo mes después de 1& fecha en la que loe Gobiernas que
hayan pasedo a ser Partes del Acu-erdo, de _c~nformidad con
el arUcuJ.o 15 e incluidos los Gobiernos que tienen en explo
taclón buques' de conformidad con lo espeClficado en el anexo l.
sean suficientemente numeroSO!. d~ acuerdo con el baremo qu,
figura en el párrafo 1 el del anexo 111, para garantizar un
total de' contribuciones -que se eleve por lo menas al 80 por
100 del importe de los gastos relativos a las. estaeion-es, espe
cificados en el apartado b) del páJTafo 5 del anexo III. Los
GQ~iernos que hayan permitido le. entrada en vigor del Acuer
do de conformidad con el preeente páI"mfo se comprometerá;n
a cumplir lo dispuesto en el Acuerdo y sus aneIOs a. partlt'
del 1 de ·juJlo de 1975.

2. Para los Gobiernos que pasan a ser Partes de este Acuer·
do después de cumplidacs las condiciones prescritas en el .pá.
rralo 1 del presente árticulo, dicho Acuerdo entrará en vIgor
el primer día del segundo mes desPl:lés de la ~echa de depó
sito de sus instrumentos de ratificación. aceptacIón, aprobacIón
O adh~siÓn.
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(.) Tal como ha sido enmendado por la Junta de la. NAOS en su
lexta reunión (Ginebra. 30 de junto - a d. Julio de 198U. Fecl1& de en-
trad. en vleon t.cle enero de lQS2. .

n ~ decisión de dar fin al presente Acuerdo;
g) Cualquier deotsión de la Junta -adoptada. da conformidad

con las di&posic1onee del presente Acuerdo '1 la fecha de en-,
trada en vigor de dicha d-ecist6n;

h) Cualquier acuerdo concluido en virtud de las d1spOBl~
ciones del artículo 3. párrafo 2:·

ARTICULO 21

......... Regutro
El Secretario general depositará en· poder del Secretario ge

neral de lae- Naciones Unidas el presente Acuerdo para su
registro conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta
de 186 Naciones Unidas.

En fe de lo cual, los que suscriben. debidAmente autorizados
a t&l efecto por sus respec~iv06 Gobiernos, firman el presente
Acuerdo.

Hechó en Ginebra el día quince de noviembre de mU nove
dentos setenta y cuatro. en espadol, trancé!. inglés y ruso,
todos los textos igualmente auténticos, cuyo original será depo
sitado en ,poder del Secretario genefla1 de la Organización· Me-
teorológlca Mundial, que enviará coplas debidamente cert1fi~
GBdas y conformes a.todos los ,Estados Signatarios y adherentes.

ANEXO 1 (*)

Red y pUtes explotadoras

Red de...-Estaciones Oceánlros del Atlántico Norte:

ANEXO n
Servicios que habrán de prestar los buques

de ias estaciones oceánicas
Los servicios que habrán de prestar los buques de tu ej.;

taciones oceánicas ee clasifican en primordiales. secundarios
y otros servicios. Los servicios primordiales son los q~ resultan:
esenciales para. la prestación de las funciones que son objflto
de la mlsl6n de estos buques. Los servicios secundarlos y loe
otros servicios son aq uellos que- se- prestan con motivo de la
presencia de los buques en la estación.

1. Seivtefoa prlmordtale$.
a) En todos los buques de ias. estaciones oceánicas se

harán observaciones meteorológicas. de acuerdo con el siguiente
programa:: . .

1) Ob6ervaciones horarias de superficie, con todos los E!l1e
mentos prescritos por la Organización Meteorológica Mundial
para las observaciones r&8Illzadas por buquE6 ;

1iJ Observ6clones diarias del viento en altitud. a las .ooסס
0600. 1200. 1800 horas TMG,- y observaciones de la presión de la
temperatura y de la humedad, dos veces al día por lo menos
ooסס) y 1200 horas TMGl. tod,as ellas. de preferencia. hasta. una
altitud de 24 knómetro~romayor. .

b) Las observaciones mencionadas en el párrafo anterior
se transmitirán rápidamente a las estacionet;.. costeras corres
pondientes en las claves internacionales prescritas por la Or
ganízaclón Meteorológica Mu;"dlal. para 10 que se asegurarán
1&s 'COmunieacionE16 esenciales entre loa buques y la costa.

2. Servicios secundarws y otros servtcws.-Además de los
'servicios indicados en el párrafo anteriQr. los buoues de las,
estaciones oceánicas prestarán los servicios secundarios y de
más servicios que sean necesarios, siempre que la preeta<:ión
de dichos servicios no sUl)Onga un aumento del número de tripu
lantes y equipo obUgatorio y no comprometa la prestación de
los servicios primordiales.

2.1. Servielos secundarios:
aJ Pueden recibirse Y- transmitirse de conformidad con 10&

acuerdos nacionales o bilaterales, 1nJormes meteorológicos de
otros buques de las estaciones oceánIcas.

b) Pueden r«ransmitirse a las estaciones costeras de radio
informes de las observaciones meteorológicas procedentes de
buques mercantes.

2.2. Otros Iervicios.-EstOlli servicios oomprend9n-:
. aJ 1.6 recepción y retransmisión de infonnas AMVER de

,los buques equipados· con radiotelefonía, siempre que lo per
.mi:sn las. tareas normales del buque-estacIón oceánica.

Partes Explo-tadora.s:
Francia _•... , '" ;.•••;
Noruega ., .
Países Bajos .••. •.• ,., ••. ... ~..
Reino Unido '" ... ';.; ....•. ~.....
Unión de Repúblícas Socialistas
Sovi.étic~s .. , ... ... .'. ...... '"

•

02" 00' E.
200 OO' W.
17" 00' W.
35° 30' W.

Estación R.
Estación M.
Estación L.
Estación L.

Estación C.

66° 00' N.
57" 00' N.
410 00' N.
52° 45' N.

Estación M .......•.
Estación L
Estación R ..••..•.•
Est~clón C ...•.....

ARTICULO 18

EnmJe-ndas

1. El Secretario general comunicará a todas las Partes Con
tratan tes el texto de cualquier enmienda al presente Acuerdo
o a sus anexas propuesta. por cualquier Parte Contratante por
10 menos seis meses ant66 de que dicha propuesta de enmienda
sea examinada por la Junta. No obstante, la, Junta puede, por
simple mayorfa de sus miembros presentes y votantes. decidir
el examen de enmiendas que hayan sido comunicadas con me
nos de seIs meses de anbelación o que hayan sido propuestas
durante una de sus reuniones. .

2. Las enmiendas'al presente Acuerdo o a sus anexos que
supongan un aumento de las obligacionoes financieras de las
Partes ContratAntes y las enmiendas a este párrafo serán adop
tadas por la Junta por una mayoría de dos tercios de los
miembros presentes y votantes y entrarán en vigor tan pronto
como hayan sido aceptadas por loe dos temos de las Partes
Contratantes y, ulteriormente, por cada una de las dem4a Par-
tes Contr,tantes. cuando las acepten. .

3. CuáJquiera otra enmienda &1 presente Acuerdo o a sus
anexos entrará en vigor para todas 1'Ss Partes Contratantes
tan pronto como haya sido aprobada por una mayoría de dos
tercios. de todas laS Partes ·Contrata.ntes.

ARTICULO 1i

Rescisión

t. Ning'una. Parte Contratante podrá rescindir 'el presente
Acuerdo hasta tanto el mismo no hay'a estado en: vigor con
respecto a dicha Parte Contratante durante un perfodo de dos
años. La rescisión del presente Acuerdo habrá de notificarse
por escr1to aJ Secretario general. >

2. La rescisión del Acuerdo surtirá efectos al fInal del afto
siguiente. al &1\0 en el que, se haya notificado dicha reecis16n.

3. Si. en el caso previsto en el párrafo 3 del artículo 3.
una Parte Contratante no puede aceptar una Interrupción tem
pora.] en el programa de una o más estaciones. de la cual
la Junta haya tomado nota. esa Parte tendrá derecho, en el
caso de que prolongue de manera continua dicha interrupción
durante seis meses. a rescindir el Acuerdo con efecto· inme
diato. y ello a pesar de las disposicion~ contenidas en los
p.árrafos 1 Y 2 del presente artículo.

.f. Toda Parte Contratante que rescinda el presente Acuerdo
pagará sus contribuciones. comprendida su parte de los gastos
de explotación. exigibles hasta la fecha en que surta efectos
la rescisión. y sufragará su parte pendiente de los gastos 'd-e
inmoviilizadón durante el período de amortización previsto. No
o'l:>sta.nte, en el caso previsto en el páITafo 3 del pre6ent.e. artícu
lo, y salvo el caso de fuerza mayor.. reconocido por 1& Junta.
en que un buque haYa sufrido aveNas irreparables, la Pe.rte
'Contratante que rescinda este Acuerdo 'no quedará obUgada
con respecto a las Partes Contratantes responsables de la in
terrupción temporal.

5. Después de haber recibido la notificación de rescts16n,
el Secretario general consultará con las demAs Partes Contra
tantes sobre las medidas pertinentes que convenga adoptar.
Si dicha consulta no penníte negar a un acuerdo aceptable
para tod,as las demás Partes Contratantes, el Secretf\rio general
convocará una reunión de la Junta para que éSta adopte 1&
decisión que estime oportuna.

ARTICULO 20

Nottficación

El Secretario genera.l notificará a las Partes Contratantes:
al Cualquier firma del Acuerdo:
b) El depósito de todo instrumento de ratlfica<:ión, acepta-

ción. aprobación o adhesión al mismo; -
c) La techa de entrada en viRar dei presente Acuerdo;
dJ La aproba.ción, aceptación y-fecha de entrada en vigor

de cualquier enmienda al presente Acuerdo o a sus anexos:
el Cualquier rescisión del presente Acuerdo;

AM'lCULO 17

T8rminactón

1. El presente Acuerdo permanecerA en vigor hasta el 31
de diciembre de 1981 y, a partir de esa teche., se renovará
tácitamente de año en año. a m~nos que la Junta decida poner.
fin al mismo. -

2.. 51 la Junta. deCidiera poner fin al 'presente AeueMo, de-
berA tomar toc:1as 186 medides neces~ para la liquidación
del Acuerdo. La Junta puede. confiar esta tarea &1 Secretario
general. ' .

3. A menos QUe la Junta han.dispuesto lo contra.r1o, cual
quier saldo excedente que aparezca al momento de la liquida
ción se distribuirá entre aquetlas Partes Contratantes que sean
entonces Partes del Acuerdo proporc1onalmente a las. oontri~
buC10DElB que hayan abonado desde 1as_ fechas en que pasaron
a ser Partes del presente Acuerdo. En caso de déficit en' el
momento de 1& liquidación, las Partes Contratantes que sean
entonces' Partes del Acuerdo habrán de sufragar &1 mismo
proporcionalmente &l importe de sus contribuciones filadas para
el ejercicio financiero que 'se halde en curso al momento d-e 1&
liquidación.
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R + 3.000 km.

R + 3.000 km.
M"

:iR + 3.000 km.

5. Función danesa mo<!ificad&:

1,0005
2,8857 .
1,....
1.5179
2,4344
0,8919

13,7076
0.8368
0.1-473
0.5670
5.6000
1,2815
3.0822
2,5678

15,6115
2,BW1

15.Hn
2,9302
2.223<
O......

21,6899
0.78111

Porcentaje

Cantidad Observ&Cionea

~••••••••••••ó,

. .

...............

. ;~; .

. ;:

COD¡;epto

beneficio meteorológico es el 0:15 del valor atribuido de acu~roo
con loa pArrafoe U. 11) anteriOret. pero no deberá ser inferior
al ~.ne!iCio meteorol6g1co de 0,3. .

d) .Loa tres factores de posibilidad de pagar combinados
con loe siete factores representativos dal benefiolo meteoroló
gico dan 21 'baremos posi'.>lee de contribución. El porcentaje
de co~ntribuc16n de una Par1e al Acuerdo se eatableoen\ to·
mando el valor medio de las siguientes cantidades:

Il El promedio, para el pala Interesado. del poroentaj. de
oontrlbucioD'8s resultante de los 21 baremoa pOSibles;

ID El promedio, para el pa.f.s tnter86ado, de loe porcentajes
máximo., mupmo resulta.nte.s de- loa 21 baremos posibles.

e) COn el fin de dar cumplimiento al párrafo 1 del articu
lo le del Acuerdo se indica a continuación el baremo de con
tribuciones calculád-as conforme a lo dispuesto en los antierlo
reo pán'afos a), bl. cJy dl.

Austria , .
Bélgica ; '"
Checoslovaquia -... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••.. ••• •.• ••• •••
Dinamarca .••. .•• ...• - ••• '" ..• ••. •..
España '" .
F1n1a.n.dia •.• .•. ••. ••• ••• ••• ••• • ; ..
F¡'8.ncía .•. ..• .•. ••• .•• •.. ..•• .••..•••~
Hungría .
r.dandl& ~ .
Irlanda •• ..; ... '"

=ei~ '.:: ::; ::: ::: ::: .:::. ::: ::: ::; ::: ::: ::~~ ::: ::: :::
Pa.ises Bajos .•.. ••• .•• .•• ••• ~.. • ~

Polonia .'.. ..• ..• . :... -••• \._ ...
Reino Unido .;. ••. ,.. ••. • ~•••~
República Democrática Alemana .•• ••• ••• _•.......•.
República Federal d. Al<>m&nJa .
Suecia ; , '" .
Suiza •.• ~.. ..; . ...-.... ••• ••• -••• ;~;

Tún-ez ••••• , ,' _ -
URSS : , .
Yugoslavia •.• .•••• .•• ••• .•• .•..••....•.

100.roJO

f) La Junta revisará los valores numéricos de los factor~

cposibilide.d de. pagar~ ·utilizados para el cálculo del bM'emo de
Contribuciónes cada tres aftoe y siempre que varíe el número
de Partes Contratantes. Esta revisión no se considerará como
una enmienda a este anexo.

2. Métodos para presentar IOB informes sobre Ja8 cuentas
de ÚJS Pan" ExPlctadoras~

A. GASTOS D~ EXPI.DTACION

1. Total sueldos (Personal del barco;
debe agregarse una lista ele los
sueldos de cada categoría profesio
nal que preste servicios a bordo y
que viaje en el barco. Loa gastos
por concepto de seguroa sociales
~ las bonificaciones debe~ indicar
se balo UD titulo para cada cate
gorIe profesionan,

1.1. Oficial................
U. Tripulantee (Incluso Subofl·

ciales. Camareros y Cocine-
.ros) o .

1.3. Personal especializado:

al Meteorológico •.• ... ......
b) Personal· de oomuniclleio-

nes .•; .
e) ..:I'écnicoe ••• ••• ~•• '" .

U. Horas 6%traordinarlaa (total
pagado a todas. las catego-
nas) ••••.•••.•.•..•••••.•......

U. Castos secun_ de la. tri·
pulación (incluso gastos de
viaje, subsistencia '1 costes de
contratación de personal, exa-
men médico. etc. .•. ••• ... ...

2. - Combustible del barco:

. 2,1. Combustible· motores (in"cluso
a<:eIte lubricante) ... ... ...... <.".;.......;;

2.2. Otros combustibles. por tipos
(cocina, generadores. motores
dieael. botes, ~~J_ ••~ ¡,~. • ;;

M = 0.33
pendiente lineal entre M ::: 0.33

a O km. Y M::;::: 1.00 a 1.500
1ti16metros .

M=: 1,00
pendiente lineal entre M ::: 1,00

a 1.500 km. Y M ::: 0.33 a •.000
kilómetros .

M = 0,33

M =1,00
M :::0.75
M == 0,5:0

M = 1,00
pendiente lineal enb-e M ::: 1.00

a 930 km. y M::: 0,25 a 3.700
kllómetroá .

M:' 0.253.700 km. ~ R

3. FunCión rámpa doble:

R=o
O < R < 1.500 km. <#

4.000 ~ R

4. , Función de.nesa:

R::::;: 1.500 km.
1.500 < R < 4.000 km..

o < R :( 1.850 km.
1.850 < R ~ 2.780 km.
2.780- < R

-2. Función rampa simple:

o<R<930km.
930 < R < 3.700 km. ~

3R + 3.000 km.

6. Factor de proximidad;

R ~ 1.250 km. M ::: 1.00
R > 1.250 km. M = 1.250 kmIR

7. Fórmu'la longitud/Jatitud: Como-las1tuaclón· de lo.paf
ses se define por la posición de su capit8l1. los factores repre
sentativUE del beneficio meteorológico .. corto, medio y laqo.
plazo se aplican de 1&- forma· siJU1eutel .

il Para !l>a palsea """""""" a 1& red )' al ....10 de 11'W.
el factor representativo del beneficio· meteorológico ea de D.7s

il) Para- los ·paises situados entre el meridiano de ~W y
el meridiano de SOC'E. el factor represe-ntattvo del 'benet:lclo
meteorológico es de 1,0 en e1 limite· occidental y decreoe re
gule-rm-ente hasta UD valor de 0.3 en el Um1t& orlent&l;

im Para los paises situados al este elel meridiano de 5O"'E.
el factor ~resentativo del beneficio meteorológico ea de 0,3;

Iv) Para 1"" palses situadOs &1 oeolo del merId1&no. de &I:1'W.
el factor representativo del beneficio meteorológico ea ,de 0.3

v) Para los países aituad08alS11r del· pacalelo de aooN.
~l factor representativo del beneficio meIeorol6glco .. de 0.3
mdependientemente de la longitud; ,

vj) Para Ioopal... situados &1 sur del paralelo de 4S"N
)' &1 norte del paralelo de 3O"N. el factor representalivo del

b} SerVicios de seguridad a otros buqufJII T • aeronaves,
de conformidad con 10 indicado en el Manual de Buques de
1aa Estaciones Oceánicas, preparado por orden d. 1& Junta.

d El fondeo. conservación J ~pftl'&C1óa de boy~ me
tooro16g1~s y oceanográficas. -

d)- J...a. ejecución de observaciónes ooeanogrA.fioaa ,. de otra.s
observaciones cient1ficaa. Laa Partes Explotadoras procurarán
facilitar la reaJiZ,6'Ción de estasob&ervacion'EW pero .in ocasion6l'
castos para laa otr,8Il Partes Contratantes. :

ANEXO m
Prlnc1pl~ fiDanclerOl ,. procedimientOs contablH .

1. Baremo de contribueionel'.

a) El ~nio de -contribuciones. aefurid&rá en el pI"Ol;iucto
de dos factores conceptuales, es decir, la ..posibilidad de pagar
de cada Parte Contratante del Acuerdo y el -beneficio meteo
rológiCOs relativo derivado de las observaciones meteoro16gio&B
efectuadas en las estaciones en virtud del Acuerdo.

b) Tres. parámetros medirán la ..posibiltdad de~ de
una Parte Contratante: La renta nacionail. tal como se pre-
santa en 1& publicación. -Datos sobre la renta nacional y esta
disticas cOnexas_, prepárado por la Oficina de Estadistica de
las Naciones Unidas para el Comité da Contribuciones. el nd
,mero de unidades de contribución a la OMM y la contribución'
anuaJ a las Naclones~Unida.s.

el Siete parámetros medirán el beneficio meteoi'ológico. Fa-
I'& calcular. el beneficio meteorológico, la posición del oentro
de le. red se define por 1& medi~ aritmética de 1M latitudes
y de las longitudes de las estaciones que intesran 1& red espe
cificada en el anexo l. La distancia R· se. define como la
longitud. en kil6metros, so~re una tierra esférica de 6.373 ki
lómetros de radio, del arco de circulo' máximo qlleune el
e€ntro de la red. y la capital de la Parte Contra1an.te en cuestión.
L.~ fórmulas pa!& determinar el factor representativo del ben&-
flCIO rneteorolqglco M son las siguientes: .

l. Función radial escalonada:
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Concepto Cantidad Observaciones Concepto Cantidad Observaciones

3. Provisiones-y ~uministros:

3.1; Provisiones del barco (aU-
mentos yagua) o.. o" o.. o" O" ••••••••••••••;

3.2. Pertrechos del barco (es de
tir. cubIerta. sala demáqu1~
nas y servicios) o" o.. o.> o.. O" :-~;;'.;••••••••;

3.3. Materiat méteorológico' ..,. o., ~••••••••••••••
3.4. Material radio-radar :.. o •• _. • ••••••••••••••

3.5. Distracciones (películas. -ll·
bros._ juegos. etc.) o,. o.. •••••••••••••••

1 Otros gastos , .
. •.1. Gastos de la base nos gastos

de la base deben incluir los
pagos eventuales efectuados a
una Compañía marítima· en
co,ncepto .de explotación de
buques meteorológicos por·-··
cuenta del Gobiernol:

•

2.1. Amortización:, .
'¡iJ Buque f.... %J... ... '"
b) Equipo L,~ %}

2.2. ID.tereses:

a) Buqu~. L %J .•.•••••~

b) Equipo L ..· %} ..... '"

2.3. Seguro por cpérdid~ total

GastostotlI-les de ~apítal ...

al Edificios L %) o •• .-;..'

b) Eqúipo L... %} ... ••• '"

2. Capital {ijo invertido ~n el buque:

aJ Buque:

Válor inicial (al ....•: •... de
19.••.. ,) •.•...••••••••• '"

Valor residual (al de
19....'J .. + "'.

bJ Equipo,

Valor inicial (al de
19...•• J '""--L' .

Valor residual (al de
19..... J .•.........••..."

Valor inicial lal de

V~r~¡:·¡;sid·uai i~ '::.:':: ci;
19 .... ! ...

1.1. Amortización:

al .Edificios L........ %1 '" :~ ...•
b) Equipo L %) ...••• '" .

1.2. lntereSes:

Valor residual (al ', •.•:. de
19....• .1 •...••....•.•.••••

bJ Equipo,

3. AmortizacióG-. intereses :Y seguro. _

al Amortizaci6n de los buques, de los edifiCioS y de los
equipos.-A continuación se indica. con respecto a 08da con·
cepto el periodo más breve de 'amortización qUe las Partes.
Explotadoras podrán utilizar:

1. Edificios. veinte años, .
2. EquipO (en la base o en los eqúiposJ. ocho años.
3. Nuevos -buqu.es, quinCe años.

. .1» Intereses.-L&s Partes Explotadores cargarán el .interés
sobre el valor residual de los buques. edificios y eqUIpOS. al
tipo de interés que esté en vigor en sus paises para finanCiar
proyectos gubernamentales de carácter similar.

c) Seguro.-lAs Partes ExplotadoI8S. podrán inclui!;' un ele·
mento indicativo para el seguro al tanto máxim.o anual del 0:5
por 100 d.et valor re6idualdel buque y de su eqUipO p~ra cubn.ll
la pérdida total haste. dicho vailor.

La pérdida pardal del buque o averiadal mismo y de su
equipo· podrán carg!U"Se en las partidas del párrafo anterior o.
en el caso de I'lepe.raciones, axcepcionalmente- OOStO.S8S. a los
conceptos' del párrafo 2.8.2. \
. En caso' de :Pérdlda total, las inmovilizaciones de capital 10
davia no reintegradas_en concepto de amortizacl6n (es decir el
valor amortizado) se considerarán como recuperadas por la
Parte interesada mediante dicho selJUI"O.

4. Venta de los buques o del equ~po.-En el caso de que una
Parte EXplotadora venda un buqu.e o equipo existente y lo
sustituya por otro buque o equiPO•. las__ sumas qUB se obtengan
por la venta de dicho buque o equipo éxistente se deducirán del
precio de compra del nuevo 1;>uque o equipo comprado, y el
saldo I'El6t.ante se sumará al vaJor. residual del anterior buque
o eqüipo., de conformidad con el acuerdo. a fin de dewminar
le c:uantla del nuevo· capitál fijo que 88 he.-brá de amortizar.
No obstante. si la Junta· lo aprueba,· todq. Parte Explotadora
podrá adoptar otro método para deducir 16s sumas obtenidas
por la 'venta de un buque o equipo ex1sWnte.

5. Coste durante el primer ejercICio financiero.

al -Las est1:m8eiones presupuestarias ,relativas" los 'gastos
del primer ejercicio financiero (1 de Julio de 1975 6. 31 de diciem
bre de 1978) asciende a 6.540.000 libras esterlinas.

b) Las estimaciones presupuestarias de los gastos para to
das las Partes Contratantes durante el ejercicio financiero in
dicado ascienden, en el supuesto de que se reembolse el 90 po~
100 de los. Bastoa de explotaci6n. a '5.944.500 Ubras esterli.nas.

; ..

- -- ~...............

4.L1.

4.1.a

4.L3.

Sueldos salarios y ho
ras extraordinarias (in
cluso los Oficiales de
relevo del puerto, Vigi
lantes. etc). o •• ' ••••••••

Com;"ustible en la ba
se hnclusCr calefacción
de los locales de la
base) ........• '" ......
Otros gastos de la base:

U Electricidad, luz,
energía yagua ...

m Eliminación de b&.
sw-as o' desechoS.

liU Franqueo y telé-
fono .

iv}- Viajes y subsisten-
cia .

v} Suministros de la
baSos ...•• '" ......

¡.2. Gastos de explotación (si las
escalas se efectuaron en luga-.
res distintos del puerto de
origen,indíq1,lense separada
mente los servicios y las ins
talaciones que se utilizaron
en los puntos de escala y los
gastos directos en que se in
currió):

4.2.1. Honorarios de los Prác-
ticos " .•.••..

4.2.2. Derechos portuarios .•¡

4.2.3. Lavandería ..• ..~ ...•••
4.2.4. Otros gas~:

n .
iU .

Uu .
4.2.5. Seguro del buque para

cubrir el riesgo de res
pon&abilidad civil (0.4
por 100 <lel valor inicial
del buque) ; .

l. Mantenimiento y reparación finclu
5.0 repc!sición del equipo considera.
blemente averiado. tal como botes.
equipo de radio. etc.; utilícense las
notas para aclarar cualquier gasto
especia}):

5.1. Cubierta '" ~.
5.2. Sala de ,máquinas •.. ;•••.•...
5.3. EqUipo eléctrico •.• .-;~ ... ~.. .••
5.4. Radio-radar ,••••••••

H) GASTOS DE CAPITAL

Gastos indirectos:

~ Capital fijo invertido en 1& base
Uos gastos de la base deben Incluir
los pagos eventuales efectuados a
una Compaiila marltlma en con.
repto de explotación de buques me.
teoro16gicos por cuenta del Go--
biemol:

al Edificios:.

Valor Inicial (al :. de
18·•••••1 .... '" ni ••• ~.. ;;;•••;;;;;;~;;
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el - Las estimaclonee del subpárr&to al .. resumen como
ajgue: _

il -Gastos estimadOs en miles de Ilbras ester11cáa:

• Ga.stoa de Gutos de 1D.~

explotación movillzacióJl Total

tooas tu partef en el litigio, 7 que solamente aquellos designados' por
las parta en U~io. 'f con el &cuerdo de todas ellas, pueden ser ár·
bitroe-. •

.EJ. presente Acuerdo entró en vigor el uno de dle:iembre
de mil novecientos setenta y seis. . ....

. Lo'Que 6e h4Ce p~b1ico para conocimIento general.
Madrid. 2 de junio de 1982.-El Secretario general TécniC()",

JOSé Antonio de Yturriaga Barberán.

Francia ~.; o•••••

Noruega/Suecia o •• 00, o •• ,.,

Países Bajos o.. o •• oo. ~ ..

Reino Unido ... o •• o., o ••

URSS' .,••...••• '" ••• , .

1.31ll...
638

1.255
2.160

111..
75

240

1.435...
735

1.330
UOO MJNISTERIO DEL INTERIOR

16408

•

iD Las estimaciones presupuestarias relativas .. loe gastos
. de la Organización por administrar el Acuerdo durante el pn·
mer ejercicio financiero a.:'cienden &:

Cincul;Inta y cuatro mi1libras esterlinas al tipo de oamb.io ofi
cial de las NU en 1 de octubre de 1915;

En el supuesto de que se celebren dos reuniones d-e 1& Junta
durante el primer ejercicio financiero, cada una de una semana.
de cinco días laborables de duración y con een1c1os de inter
pretación en las cuatro lenguas pficiales (español, francés. in
glés y ruso), tuando se precise

6. Garantías relatt".,Q.$ o l~.· ga.stos -de ccpUG1"

a) ~ Se da por sentado q~ las Partes Contratantes han acep
tado, para mantener durante la duración del Acuerdo. la red
especificada en el anexo 1: . - ,.

-U El reacondicionamiento por. el Go1;lierno del Reino Unido
de dos de SUs buques existentes a. un ooste estimado a los pre-
cios vigentes de noviembre de 1974. de 1.000.000 de libras ester
línas por buque Y. por consiguiente, la recuperación por p~
de dicho Gobierno de los gastos reales de capital durante UD
periodo de amortización de cinco aftes; •

iD El.arríendo por el Gobierno· del Reino de Noruega de un
buque de reemplazamiento a:quilado mediante UD contrato de
arrendamiento_ de c1ncl! años que comenzará &1 L de enero
de 1977 y,- por consiguiente, la recuperación por dicho Gobierno
d.e la. parte declarada de dichos gastos de arriendo relativa a
los gastos de capital, estimados en 287.000 libras esterlinas anua
les, a los precios vigentes en noviembre de 1974.

b} Los gastos e. que se alude en 108 anteriores apártados j)
y iD del párrafo. a) serán recuperados por los Gobiernos in
teresados .de acuerdo con las disposiciones del articulo 10 así
como con lo dispuesto en el párrafo 4l del artículo 20. .

el .. Las Partes Contratantes que dentro del marco de este
Acuerdo, aporten buques ,que se hailen en !uncionamiento a la
terminación del Acuerdo de Estaciones OCeánicas del- Atlántíoo
Norte, firmado en París el 25 de febrero de 1954 tendrAn de
recho a seguir inctuyendo· los gastos de amortiZación de su
capital,-debiendo declarar dichos gastassegün lo dispu-estoen el
artículo 10.
. d) A pesar de lo dispuesto ~n los párrafos b} y e) e.nte
~ores, la Parte Explotadora que retire definitivamente del servi
CIO un buque no podrá exigir ningún reEtmbolso en concepto de
amortización o alquHer de dicho ~uque durante el perlodo que
quede por transcurrir. .

Acuerdo de" financiación colectiva de las Estaciones Oceánicas
del Atlántico Norte

tEl presente Acuerdo entró en vigor e11 de. diciembre de 19761

ESTADOS PARTE

Alemania, Rep1)bliea- Federal de 30 mayo 1975 (FDI.

~~~.~..::: :~:: ::: ::: ::: :::::: ::: ~:: ::: ::: : =U~~~Í».
. Finlandia ... ... o.. ......" ...... '" ••••u ••• 18 junio 1976 (B).

~;:;3::~i: \\\ jjj ~~~ jj~ j~ ~j~ j~~j~~ ~j j~:~~1 [m !lr·
alses Bajos "" "'" ""......, ....... "'••••..• 27 Junio 1975 (Bl,

.Relno Unido .. , "o o." ".. ""O o., "" o..... '"u' 24 mayo 1976 (Rl.
Suc-eia ;..- .." ; oo••" •••• '" •••••• H' 21 mayo 1975 lRl.
Su¡za o o••••• "" ••••H 19 tullo 1976 (Rl. ,

~e~ .:" .::' :.:' ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :;: ::: ~ j~~sWt~ÓP)(i).
FD = Firma definWvL

R = Ra.tifiCaCión.
AD = Adhesión.

f1} El Instrumento de Adhesión al Acuerdo depOSitado' por' el Go
blerno deURSS 'ontiene la siguIente reserv& .El Gobierno de l.
Uni6n de Repúblicas- SQClaUstas Soviéticas no S8 considera obHgádo por
108 ,árrafos' V.·2l 7 4) del articulo 14 del Acuerdo de financlaci6D
colectIva de las Estaciones Oceánl¿as del AtlAntico Norte y declara
que en el sometimiento a arbitraje de cualquier l1t¡gio entre hu Par·
tes ContratantN en relaciÓll CO!l la interpretación o apllc&ción del pre.

_S8nte AC~8rdO el neCN&rio, en~ caso indlvidual, el acuerdo envo.

ORDEN de as de jun.io d~ 1982 por la que se estl1-
blflce la estructura de la8 Secretaria. GElnerales cU
los Gobiernos Civiles.

Ilustrísimo señor:

La estructura orgánica de los Gobiernos Civiles se regula
actualmente por la Orden de 13 de diciembre de 1977. Desde
esta !echa, toda la Administración Provincial ha sufrido pro
fundas modificaciones orgánicas y funcionales, y asl ha ocu
rrido también en los Gobiernos Civiles.

Por otro lado, creada la Dirección General de Protección CI
vil por Real Decreto 1547/1980. de 24 de julio, deben adaptarse
sus actuales estructuras provinciales para que. dentro de 101
Gobiernos Civiles, puedan atender de manera suficiente los .re-
querimientos sociales en esta materia. .

En consecuencia, este Ministerio, previo informe favorable
del Ministerio de Hacienda. y con la aprobación de la Presiden
cia del Gobierno. ha dispuesto lo siguiente:

ArUculo 1.- Conforme.l artículo 3.° del Real Decreto 18011
1981. de 24 de julio. de Reforma dfl la Administración Periféri
ca del_Estado, bajo la autoridad del Gobernador civil, repre
sentante permanente del Gobierno en la provincia, los Gobier
nos Civiles ..estarán integrados por las siguientes unidades:

-La Secretaría General.
- Las Direcciones ProVinciales Departamentales, que tienen

el carácter-de unidades de gestión y ejecución de 1& politíca del
Gobierno y de sus programas de actuación. 

- La Comisión Provincial de Gobierno..

Art. 2.· 1. Las funciones de las unidades básicas de 101
Gobiernos 'Civile, a que se refiere el artículo 7.° del Real De
creto 2669/1977, de 15 de octubre. se~n ejercidas bajo la direc
ción y coordinación del Secretario general, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 4.· del Real Decreto 180Vl981, de 2" de
julio, y a través de la estructura orgánica de Servicios, Seccio
nes y Negociados que en esta Ord.en se establecen.

2. $in perjuicio de las funciones y actividades que tengan
ordinariamente asignadas, los funcionarios adscr1tos a los dis
tintos Negociados _de los Gobiernos Civiles· desempedarán lu
demé.s tareas que le sean encomendadas por el Gobernador ci~

vil 6 el Secretario general, cuando así lo exijan las necesidadel
del servicio.

Art. 3.· Las' Secretarías Generales de los Gobiernos Civiles
de Madrid y Barcelona se estructuran en las siguientes uni·
dades~

1. Vicesecretaria General, Oon nivel orgánico de Servicio.
que agrupará las siguientes unidades:

Sección de Derechos Ciudadanos, con los Negociados de:

- Ejercicio de Derechos Ciudadanos.
- Extranjerla.
- Infracc10nes Administrativas.

Sección de Autorizaciones Administrativas, con los Negocia-
d'!8 de:

- Seguridad Ciudadana.
_ Establecimientos y locales de pública concurrencia.
- Actividades recreativas. .
- PaRcia de Espectáculos Públicos.
- Otras autorizaciones.

2. Oficialía Mayor, con nivel orgánico de Sección. de la que
dependerán los Negociados de:

_ Registro General y .Boletín OficIal de la ProVtnclaa.
_ Habilitaclón y Administración Económica.
- Conservación y Material.
- Oficina de Información. Iniciativas y Reclamaciones.
- Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
- Organos Colegiados.
- Personal, RégImen Interior y Archivo.

3. Loa servicios de Protección CiVil 8e organizartn e~ 1u
do. unldad81 siguientea:


