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1. Disposiciones generales
JEFATURA DEL
3645

ESTAI~O

. l/(STRUMENTO de Ilatillcactón. de 1. de n""¡.,,..
bro do UI8l. dol Protocolo de al do dlcl8mb ...
·cW lW9. qu. mocUfico .1 Convenio IntertfdClonDI
para lo unUicación de clAlrtaa regla6 .n mater10 de
conocimian~ de .mbarque, de as •
agosio
de 1024 (.Gaceta de Madrldo do 31 áejullo do 19301.
enmendado por el Protocolo de 23 d4J 'ebrtro

do 1968.

JUAN CARLOS l
REY DE ESPAAA

Por cuanto el df& 4: de Junio de 1980 el Plenipotenciano de

Eapafta. nombrado en buena '1 debida forma al efecto. firmó

en Bruselaa el Protocolo de 21 de diciembre de 1979, que modifica el Convenio Internacional para la unificación dec1erta1
reglaa en materia de conocimientos de 25 de agosto de 1924,
enmendado par el Protocolo de 23 de febrero de 1968.
Vt.stos )' examtnadoa los once artículos que forman parte de
dlcho Protocolo.
.
.
V.ngo en aprobar y ratificar cuanto en él !e dispene. como
'n virtud del presente lo apruebo y ratifico, Prometiendo cumplirlo. observarlo y hacer qUe se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor valida..
ción y firmeza. Mando expedir este Instrumento de Ratificación
firmado por Mi, debidamente sellado .y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 16 de noviembre de 1981.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exterlore8.
JOSE PED~ PEREZ-LLORCA y RODRIGO

Protocolo modlftcativo del Convenio Internacional para la uniflcaci61l de detennJnadu nOl"D188 811 maten a de conocimientos de
embarque, de 25 de agoeto de 1924, enmendado por el Protocolo
modificativo de aa de febrero de 1968

Laa Partes Contratantes del presente Protocolo,
Partes del Convenio Internacional para la unificación de determinadas normas en materia de conocimientos hecho en Sra.
lelaa el 2S de agosto de 1924, enmendado por el Protocolo mo.
di!icattvo de cUcho Convenio, hecho en Bruselas el 23 de febrero
de 1968,

Convienen en lo siguiente:
ARTICULO

A los fines del presente Protocolo, se entenderá por -Con.
venia. el Convenio Internacional para la Unificación de determinadas normaa en materia de conocimientos y su Protocolo
de F1rma hechos en Bruselas el 35 de agosto de 1924, enmendado por el Protocolo hecho en Bruselas el 23 de febrero de 1968.

ed) La unidad de cuenta mencionada eó el presente artículo
será el OerQCho de Giro Especial definido por el Fondo Mone- .
tarta Internacional. La cuanUa mencionada. en el apa.rUi"do al
del presente pérralo se oon~ en la moneda nacional- con
arreglo al valor de dicha moneda en una fecha que se determinará por la ley de la Jur1Bd.icción a que se 'Someta el caso.

El valor en OeRtchos de Giros Especiales de una moneda
nacional de un Estado que sea miembro del Fondo Monetario
Internacional se calculará siguiendo el método de evaluación
aplicado por el Fondo Monetario Internacional, en 1& fecha' en
cuestión, para sus propiu operaciones y transacciones. El valor
en Derechos de Giros Especiales de una moneda nacional de
un Estado no miembro del Fondo Monetario Internacional se
calcularA de la forma fijada por dicho Estado.
Sin embargo. un Estado que no sea miembro del Fondo
Monetario Internacional y cuya legislación no permita la aplicación de las disposiciones previstas en las frases precedentes
podrá. en el momento de "la ratificación del Protocolo de- 1979
o de la adhesión al mismo o incluso en cualquier otro momento
ulterior. declarar que los limites de la responsabiltdad previstos en eL presente Convenio y aplicables en su territorio se
fijarb de la forma siguiente:
U 10.000 unidades monetarias en Jo que respecta a la CUaDtia de 666,67 unidades de cuenta mencionada en el apartado. al
del párrafo 5 del presente artículo.
11) 30 unidades monetarias en lo que respecta a la cuan-'
tía de dos unidades de cuenta mencionada en el apartado al
del párrafo S del presente articulo.

La unidad monetaria a que se hace referencia en la frase
anterior corresponde a 65.S miligramos de oro fino de 900 milésimaa. La conversión en moneda nacional de las cuanUaa
mencionadas en esta frase se efectuará con arreglo a la legislación del Estado de qUe se trate.
El cálculo y 1& conversión mencionados en las frases precedentes se harán de forma que se exprese en moneda nacional
del Estado. en la medida de lo posible, el· mismo valor real
para las cuantfas mencionadas en el apartado al del párrafo S
del presente que el expresado en unidades de cuenta. Los Estad.0I _comunicarán al depositario su método de cálculo o los
resultados de la conversión, según los casos, en el momento
del -depósito del instrumento de ratificación o de adhesión y
cada vez que se produzca un cambio en su método de cé.lculo
o en· el valor de su moneda nacional con relación 8 la unidad
de cuenta o a la unidad monetaria;.
ARTICULO III

Cualquier diferencia 'entre las Partes acerca de la interpretac1ón o la aplicación del presente Protocolo, que no pueda
arreglarse -por la vía de la negociación, se someterá a arbi·
traje a petic1ón de una de ellas. Si en 106 seis meses IÍguientes
& la techa de· la petición de arbitraje las Partes no llegaran
& pOnerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, una
cualquiera de ellas podrá someter la diferencia al Tribunal
InternacIonal de Justicia presentando una solicitud con arreglo
al Estatuto del Tribunal.
ARTICULO IV

ARTICULO U

El apartado al del párrafo S del articulo 4 del Convenio
sustituirá por el texto siguientel

1.
le-

A menos que la naturaleza y el ·valor de las mercancfaa
le hayan declarado por el cargador antes de su embarque, y
qUe dicha declaración se haya incluido en el conocimiento,
&! transportista, oomo el buque, no 18ré.n en nlngOn caso re8~
pOnsables de 181 pérdidu o dalioe de 188 mercancías o' en relación con lu mismas en una cuanUa superior a 666.87 unidad"
de cuenta por bulto o unidad, o dos unidades de cuenta por
kUogramo de peso bruto de 181 mercancías perdidas o da:Aadaa.
apllcAndose de ambos Umite. el mAs elevado..
• a)

a.

!.l &partedo dl del pimlto • del artlculo i del
ae IUlItlturi por el texto a'lautente:

CoIlV~~O

1. Cada Parte Contratante podri, en el momento de- la
firma o de la ratifkac1ón del presentA!l Protocolo o en el mo-

mento de la adhesión, declliLl'&l' que no 18 considera vinculada
por el articulo UI .
2. Cualquier Parte COntratante que haya formulado una
reserva con arreglo al párrafo anterior padrá en cualquier m~
mento retirar dicha reserva medIante una notificación dirigida
&1 Gobierno belga.
ARTICULO

v

El presente Protocolo quedarll abierto & la firma de loe BetadOl que hayan firmado el Convenía de M de agosto de í924
o el Protocolo de aa
ConvenIo.

er. febrero 4.

11l1l8 o qUA! sean Partea del
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ARTICULO VI

Protocolo modificativo de aa de febrero de 1868

l. El presente PlOtocolo serA objeto de rw.t11lcac10n.
2. La ratificación del presente Protooolo Por un Estado que
no sea parte del Convenio valdrá asimismo para el Convenio.
3. Lo8 instrumentos de ratificación se depositarán en poder
del Gobiern9 belga.

Lu Porteo Contratanl",
Considerando que procede modiftcarel Convenio internacional para la UDiflC8C16n de d.eterminadae normas en materia.
de conocimientos de embarque, firmado en BruMlas el 2IS de
agosto de 1924.
Convienen en disponer lo siguiente:

ARTICULO Vil

•

ARTICULO 1

1. Loa EstadO'SDO aludidos en el articulo V podré.n adherir-

ae al' presente Protocolo.
2. La adheai6n al pre~nte Protooolo valdrá asimismo para
el Convenio.
3. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder
del Gobierno belga.
ARTICULO VIII

l. El presente Protocolo entraré. en vigor tres meses después de la fecha del depósito de cinco Instrumentos _de ratifi·
cadón o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o
se adhiera al mismo después del quintO depósito, el presente
Protocolo entrará en vigor tres meses d&Spués del depósito de
su instrumento de ratificación -o de adhesión.
ARTICULO IX

1.

Las partes Contratantes podrán denunciar el presente

Protocolo mediante notificaciÓll al Gobierno belga,
2. La denuncia tendrá efecto UD año después de la fecha
de recepción de la notificación por el Gobierno belga.
ARTICULO X
1. Cualquier Estado, en el momento de la firma, la ratifi·
cación o la adhesión o en cualquier momento ulterior, podré.
notificar por escrito al Gobierno belga cuáles son, de los tenitorios de cuyas relaciones internacionales sea respoa~ble,
aquellos a los cuales se aplique el presente Protocolo, El Protocolo será aplicable a dichos territorios tres meses despuél
de la fecha de recepct6n de dicha notificación por el Gobierno
belga. pero no antes de la fecha de entrada en vigOr del presente Protocolo para dicho Estado,
2. Dicha ampliación valdrá, asimismo, para el Convenio ai
éste no se. aplicase aún a dichos territorios.
3. Las Partes Contratantes que hayan suscrito Una decla~
. ración en virtud del párrafo 1 del presente articulo podrán en
cualquier momento hacer ¡:;abar al Gobierno belga que el Protooolo deja de aplicarse a 'esos territorios. Dicha denuncia tendrá efecto un afio después de la fecha de recepción por Al Gobierno belga de la notificación de denuncia.

ARTICULO XI

El Gobierno belga notificará a los Estados signatarios y adheridos:
1. L8.s firmas, ratificacionea 'y adhesiones recibidas en aplicación de los articulas V, VI Y VII.
2. La fecha en que el presente Protocblo entre en .vigor en
aplitación del arUculo VIII.
3, Las· notificaciones relativas a la ampliación territorial
hechas con arreglo al articulo X
.
4. Las declaraciones y comunicaciones hechas en aplicación
del articulo 11.
5. Las declaraciones hechas en aplicación del artículo IV.
6. Las denuncias recibidas en aplicación del articulo IX.

En fe de 10 cual los infrascritos, debidamente autorizados
al efecto, firman el presente Protocolo.
Hecha en Bruselas el 21 de diciembre de 1979, en lenguas
francesa e inglesa, los dos -textos igualmente fehacientes, en
un solo ejemplar que quedará depositado en los archivos del
Gobierno belga, el cual expedirá .popias certificadas conforme
del mismo.

ESTADOS PARTE

~t~~~ar~ '(i) ":.. '::..::,

Espafta
'"
Noruega
Reino Unido
Suecia

(2)

"

.
..

••,

..

, .•••

.,.

7 de septiembre de 1983 (H)'
3 de noviembre de 1983 tAO).
6 de enero de 1982 (B).

1 de diciembre de 1983 (B).
2 de marzo de 1982 (R).
14 de noviembre de 1983 (R).

(R) Ratificación.
(AD) AdhesIón.

(ll No se aplica a láa ISlas Feroe ni a Groenlandt6.
la> Con lecha JO de octubre de 1983 el Reino Unido notifiCó la 0tensión del Protocolo a Bermudu, Terrttarlo Artántlco Briténica, Is1.e.l
Vlr¡-enes, Islas CllimAn. lalas Falkland, Dependencias de las Islas Fa}_
kland, Gibraltar, Hong-Kan" Illla d. Man, Moneerrat. Islas Turcaa 'J
C&lCOl.

1. En el articulo 3, párrafo " se aARdiré. el texto $igulente:

«Sin embargo, no se admi~ la prueba en oontrarlo ouaado
el conocimiento de embarque se haya transferido a un tercero
que actue de buena fe._
2. En el articulo 3. párrafo e, se 8uprimirá el cuarto
tado, que se sustituirá por la disposición siguiente:
..

apar~

-Sin peI1uiclo de lo dispuesto en el pé.rrafo 8 bis, el porteador y el buque q!J.edarán en todo caso¡ descargados de cualquier responsabilidad relacIonada oon las mercanciaa & menos que se entable la acc:ión oorrespondiente dentro de un afto,
a contar desde la entrega de laa mismas, o desde la fecha en
que hubieren debido entregarse. Dicho plazo podré. prorrogarse,
sin embargo, mediante acuerdo concertado entre las Part.ee oon
posterioridad 81 ~echo que dio lugar a la acción,.
.
En el artículo tercero se afladirá, después del páITafo D,
Párrafo 6 bis, redactado d~l modo siguiente:

3,
W1

_Podrán ejercitarse acciones' de repetición contra terceros,
incluso después de expirado el plazo de UD aAo previsto en el
Párrafo precedente, siempre ., cuando ello se haga dentro del
plazo fijado por la ley del Tribunal que entiende el asun~.
Sin embargo dicho plazo no podrá ser inferior a tres meses,
a contar desde el día en que la persona. que ejercite ~ acción
de repetición haya liquidado la rec~amación, o hay~ recibido
notificación de la citación correspondIente, en una acción contra
ella.ARTICULO 2

Se suprimirá el párrafo 5 del articulo 4.-,
tituido por el tex~ siguiente:

qu~ quedar~

sus-

_a) A menos que el cargador haya declarado 1& naturaleza
y valor de las mercancías con anterioridad al embarque de 1&1
mismas y que esta declaración se haya insertado en el oon,ocimiento, ni el porteador ni el buque responderán en ningun
caso de las pérdidas o daños sufridos por las mercancias, o
relacionadas con las mismas. por euantia superior al equivalente de 10.000 franc06 por bulto o unidad, o 30 francos por
kilogramo de peso bruto de las mercancías perdidaa o dañadas; de estos dos limites de cuantía, .se aplicará el que resulte
más elevado.
b) La cantidad total adeudada se calculará por referencia
al valor de las mercancías en el lugar y fecha sn que 8e descarguen conforme a contrato, o en la fecha y lugar en que
hubieran debido descargarse.
El valor de la mercancía se determinará con arreglo a la
cotización bursátil correspondiente o, a falta de ésta, segUn el
precio corriente en el mercado y. a falta de ambas refere~clas,
ateniéndose al valor usual de las mercanc1as de la misma na·
turale'Za y calidad.
.
e) Si con el fin de agrupar las mercancias se' utilizaren
contenedores, bandejas de carga u otros medios de transporte
similares cualquier bulto o unidad que se hubiere enumerado
en el conocimiento de embarque como incluido dentro de dicho
medio de transporte se considerará como un bulto o una unidad a efectos del presente páITafo. Fuera del caso citado, seré.
el contenedor, bandeja o medio slmHa.r de transporte lo que
se considerará como bulto o una unidad.
d) Se entenderá por "franco" una unidad consistente en
65,S miligramos de aro de 900 milésimas. La fecha de conversión
en moneda nacional, de la cantidad concedida, se fijar' con
arreglo a la ley del Tribunal que entienda del litigio,
e) Ni el porteador ni el buque tendrán derecho a beneficiarse de la limitación de responsabilidad que en este párrafo
se determina sI se prueba que el daño es resultado de un acto
o de una omisión del porteador,. que se produjo o con in.teI?-ciób.
de provocar un dafto o temerariamente y con conOClmlento
de que probablemente de ello se deduciría un daAo.
.
f) La declaración mencionada en el apartado a) del 'pJ"600
sente párrafo, inserta en el conocimiento de embarque, constituirá presunción, salvo prueba en contrario, pero no obligará
al porteador, que podrá impugnarla.
gl Podrán fijarse, mediante convenio entre el porteador, el
capitán o el agente del pOrteador y elcargadar, cuanUas máximas distintas de las mencionadas en el apartado a) de este
pArr8.fo, con tal de que ningún importe mAximo convencional
así fi1ado· sea inferlor al Importe máximo correspondiente mencionado en dicho pirrafo.
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oonsiguieran ponerse de acuerdo en cuanto a ia organización
del mIsmo, una cualqutera de 'ellas podrA someter la diferenc1a
a la Corte Internacional de JUsticia, presentando una ddman·
da, de conformidad con el Reglamento del Tribunal.
ARTICULO 11

ARTICULO

s

Entre los articulos 4 y 8 del Convenio se insertará un arUculo 4 bis. redactado 'Como sigue:

-l. Las exoneraciones J limitaciones previstas en el prelente Convenio podrtn apUC&1"SfI a cualquier acción contra el
pOrteador. relaUvaa a pérdidas o da1i08 de mercancías ob1eto
de un contrato de transpOrte, tanto 81 la acción se funda en
1& responsabilidad. contractual como 11 se basa en una responsabiltdad. extraconttactual.
a. Si tal acciOn se entablare contra un encargado del porteador -que no fuere contratista por 8U cuenta-, dicho f'!ncar·
gado podrá acogerse a las exoneraciones y limitadones de responsab1l1dad que el porteador pudiere Invocar en virtud del
Convenio.
_.
3. El conjunto de 10.1 importes que puedan cobrarse a cargO
del port&ador y de sus encargados no excederá, en dicho r:aso,
de 101 limites previstos por al presente Conve,nlo.
•. El encargado no pod.nl, sin embargo, acogerse a Jo dispueeto en el 'ij,reseD&e azUculo 81 S8 probare que al dafio es
resultado de un acto o d~ una omisión del susodicho encargado. tanto si éstas se producen con intención de provocar un
dafto como si 88 llevan a cabo temerariamente y con conoci·
miento de que dé ello Se dertva~a, probablemente, un dan.o....
ARTICULO 4

Se 8uprimiré. el articulo 9 da~ Convenio, que quedarA sustituido Por la disposición siguiente;
.El presente Convenio no afectara a 10 dispuesto en ConvenlO11 internacionales o en leyes nacionales que rijan en
materia de responsabilidad por dafios nucleares._'
ARTICULO S

El articulo 10 del Convenio se suprimirá y sustituir<\ por
1& disposición siguiente:

•Lo dispuesto en el presente Convenio se apIlcar. a cualquier conocimiento relativo a un transporte de mercanc1as
entre puertos pertenecientes a dos Estados diferentes, slemPFlt
., au"an.do:
al

El conocimiento de ,embarque Se Ubre en un EJitado con-

b)

El transporte se efectúe desde un puerto de un Estado

lrattmte.

contratante.

-

El conocimiento de embarque prevea que el contrato se
regirA por las diSpOsiciones del presente Convenio o de la le.alac1ón de cualquier Estado que las aplique o les dé efecto,
.18& cual fuere la nacionalidad del buque. del porteador, del
cargador. del destinatario o de cualquier otra. persona in·
teresada.
e)

Cada uno de los Estados contratantes aplicad, las dlspostotones del presente Convenio a los renacimientos de emb~rque
mencionados en lo que queda dicho.
El presente artículo no constituiré. impedimento para que
un Estado contratante aplique las disposiciones del presente
Convenio a los conocimientos de embarque no aludidos en los
apartados que anteceden._
ARTICULO 8

Entre las partes del presente Protocolo. el Convenio .y el
Protocolo te considerarAn e interpretaré.n como un único y
In1smo Instrumento.
Ntnruna de 1ás partes del presente Protocolo se verá ob1t·
.ada a aplicar las disposiciones del mismo a los conocirntAnl:.Os
de embarque llbrados en un Estado parte del Convento. pero
que no sea parte del Protocolo.
ARTICULO 7

Entre laa partes del presente Protocolo la denuncia pOI'
una de ellas del Convenio en virtud del arUculo 15 del mism&
Do se interpretan\ como denuncia del Convenio, tal como queda
modificado por el presente Protocolo,
ARTICULO •

Lu diferenctas surgidas entre lu partes contratantes en
cuanto a 1& interpretación o 'a 1& aplicación del ConvenIo. QUe.
no Puedan soluctonarse por la via de la negociación. se some-.
tertn • arbitraJe. a .petición de una de ellas, 8i. dentro de 101
seis meses .iguientes a la petición de arbitraje. lu Partes no.

1. Cada UDa de las Parte; Contratantes podré. declarar, en
el mameRto en Que lirme o ratifique el presente Protocolo o se
adhiera al mismo, que no se considera obligada por el articulo 8 del presente Prot~Jo. Laa demé.s Partes Contratantes
no quedarán obligadas por dicho artfculo con respecto a ('u&l·
quier Parte Contratante que hubiere formulado tal reserva.
2, Cualquier Parte Contratante que bubiere formulado una
reserva conforme al pé.rrafo precedente podré. en todo momento. retirar dicha reserVa mediante una notificación dirigida
al Gobierno belga.
ARTlCULO

w

El presente Prot-oc-oJo ,quedl!(rÁ abierto a la firma de los Estados Que hayiUl ratlf1cado el Convenio o se hayan adh'lrldo
al misrrw con antoetioridad al 23 de febrero de 1968.' as! como

a ciLUllquie:r Estado representado en la duodécima reunión, 19671:968, de la Cooferencia Diplomática de .Derecho Marítimo.
A!\TI.G.!LLO II

1. El presente Protocolo se ratificará.
2. La ratificación del presente Protocolo por un ·Estado que
no sea parte del Convenio tendré. como consecuencia la adhe·.
sión al Convenio.
3 Los Instrumentos de ratlficaci6n se depositaran en ,)0der
del Gobierno belga,
ARTICULO 12

1... Podré.n adherirse al presente Protocolo los Estados miembros de la Organización de lae Naciones Unidas, o de los Or·
ganismos especializados de las Naciones Unidas, no rePresentados en el doudécimo periodo de !6siQnes de la Conferencia
Diplomática de Derecho Martitimo.
2. La adhesión dal presente Protocolo tendré. como consecuenca la adhesión al Convenio.
3. Los Instrumentos de adhesión se depositará~ en ~ lder
dei Gobierno belga.
ARTICULO 13

1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después
de la techa en qUe se hayan depositado diez Instrumentos de
ratificación o de adhesión, de los cuales, cinco por lo menos,
procedan de Estados Que posean cada uno de ellos un tonelaje
global igual o superior a un millón de toneladas de arqueo
bruto.
2. Por 10 que respecta a cada Estado Que ratifique "'1 pre·
sente Protocolo o que se adhiera al mismo con posteri lridad
a la fecha de depósito del Instrumento de ratif!J:a.ción ('1 de
adhesión determinante de la entrada en vigor, tai como se
estipula en el pé.rrafó 1 del presente artículo. el presente Protocolo entraré. en vigor tres meses después del depósito de su
Instrumento de ratificación o de adhesión.
ARTICULO 14

1. Cada uno de los Estados cnntratantes podré. denunciar
el presente Protocolo mediante, notificación al efecto al Gobierno belga.
2. Dicha denuncia implJcará denuncia del ConVenio.
3. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha
de recepción de la notificación. por parte del Gobierno l.~lga,
ARTICULO 15

1. Cualquier Estado contratante podrá. en el momento de
la. firma, de la ratificación, o de la adhesión, o en cualquier
otro. momento ulterior, comunicar al Gobierno belga, mértiante
notificación por escrito. cuáles SOn de entre los tenitortos SI)metidos a su soberanía. o de cuyas relaciones internacionales
se haya hecho cargo, aquéllos a los cuales se apIlca el presente
Protocolo._
La apltcación del Protocolo se extenderé. a los referidos te.rrltorlos tres meses después de la fecha de recepción de la
mencionada notificación por parte del Gobierno belga. pero
no antes de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo
con respecto a dicho Estado.
2. Dicha extensió:n regiré., asimismo, por lo que respecta,
a.1 Convenio. en el caso de que éste aún no fuere de a.pl1cación
para dichos territorios.
3. Cualquier Estado contratante que hubiere ausento una
declaración en virtud del p&rra.fo 1 del presente a.rt1culo oodrá
en cualquier momento ulterior. declarar mediante notificación
al GobiernQ belga que el Protocolo cesará de aplicarse ala.,
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teiTttorl08 de que ee trata-. Dicba denuncia aurtlri efecto
un do después de la fecha de recepcl6n por p&tte del Gohlerno

belga de la noti.flc&e16n de 1& misma¡ regirá, asimismo, por lo
que respecta al Convenio.
ARTICULO le

Las Partes Contratantes podrán poner en vigor el presente
Protocolo, ,ya dandole fuerza de ley. ya incorporando a su le.
gislación nacional, en forma adecuada a 1& misma, laa reglas
adoptadas a tenor del presente Pro~)o.
ARTICULO 17

El Gobierno belga notifican\ a loa Estados represent.a,Sios
en ¡,. duodécima reunión (1961-1968>, de 1& Conferencia Uiplomática de Derecho Marit1mo, a loa Estados que se adhieran

al presente rotocalo. así como a los EstadOl a 101 que obligue
el Convenio:

Art. l.· Loa Va8J)UOI • que lO renora OIle BooI o-eto
IenclrAn efectividad • partir del ella IOWa<io en el acuerdo
de la mencionada Comisión Mixta. quedando convalidados &
estos efectos todos 101 actos administrativos dest1nadOl &1 mantenimiento de los lerviciOl en el m1smo régimen y nivel ele
funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción del
acuerdo que se transcribe oomo anexo 1 del presente R.,&1 Decreta y que, en su caso, hubiera dictado el Ministerio de Agricultura, Pesca
Alimentllclón hasta. 1& fecha de pubUcaclón
del presente Re Decreto.

J

Art. .... El presente Real Decreto entraré. en vigor el mismo

dia de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado_.

Dado en "Baqueira Beret a 28 de diciembre de 1983.
JUAN CARWS R.
K1 MlnlBtro de 1.. PrNldenci&,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MURO:

1. Las firmas. ratiftca.clooea y .adhesiones recibidas en cumplimiento de los articulos lO. 11 Y 12.
2. La fecha en la que el presente Protocolo entrará en
vigor en cumplimiento del articulo 13.
3. Las notificaciones relativas a 1& aplicación territo.rial

efectuadas en cumplimiento del articulo 15.
4. Las denuncias. recibidas en cumplimiento del articulo 14.

En' fe de lo ~ual, los PleniPotenciarios infrascritos, autorizados ,en debida forma al efecto, firman el presente Protocolo.
Hecho en Bruselas. el 23 de febrero de 1968, en las lenguas
franceSa e inglesa, ambos tex!OO igualmente fehacientes, en
un solo ejemplar, qUe permaneceré. archivado en poder del Gobierno belga, el cual expedirá del mismo copias certificadas
conformes.
El Protocolo de 21 de diciembre de 1979 entra en vigor con
carácter general y para España el 14 de febrero de 1984.
Lo que se hac.e público para conocimiento general.
Madrid. 3 de febrero de 1984.-El Secretario general Técnico
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando Perpiñá-Robert
Peyra.
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REAL DECRETO 3424/1983. de 28 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a
La Comunidad Autónoma de CaUcia en materia de
investigación agraria.

~l Real Decreto 58111982, de 26 de febrero, determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse las transferencias de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia.
De conformidad .con lo dispuesto en el Real Decretó citado,
-.. que también regula el funcionamiento de la' Comisión Mixta
dt::l Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomía para Galicia, esta Comisión, tras
considerar la conveniencia y la legalidad de realizar las transferencias en materia de investigación agraria adoptó en su
reunión del día 28 de junio de 1983 el oportuno acuerdo, cuya
virtualidad práctica exige Su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.
En su virtud. en cumplim1ento de lo dispuesto en el n11mero 2 de la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia. a propuesta de los Ministros de Agricultura.
P~sca y AliI1"!'entación y de Administ~ación Territorial, y previa deliberaCión del Consejo de Mimstros en su reunión del
día 28 de diciembre de 1963,

DISPONGO,
Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión MiJ:ta prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para Gallcia por el que se transfieren funciones del
Estado en materia de investigación agraria a la COJ;nunidad
Autónoma de Galicia y se le traspasan los correspondientes
servicios e Instituciones y medios personales, materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio de aquéllas.
Art. 2.° 1. En consecuencia', quedan transferidas a la Camunidad Autónoma de Galleta laS funciones a que se refiere
el acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente Real Decreto y traspasados ti la misma los eervlcloa e Instituciones,
y lo~ bienes, derechos y obligaciones. así romo el personal y
créditos presq,puestarios que figuran en las relaciones adjuntas
al p~b'pio acuerdo de la Comisión MUta, en los términos 'Y
condiciones que alH se especifican.
2. En el anexo n de este Real Decreto 88 recogen las disposiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Don José EHas Diaz Garc:fa y don Mariano Rajoy Brey, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en 1& disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para Gallcia.
CERTIFICAN.
Que en la sesi6n plenaria de la Comisión, celebrada el 28 de
lunio de 1983, se adoptó acuerdo sobre trailsferenc1a a 1& Camunidad Autónoma de Galicia de las funciones y servic101 en
materia de investigación a¡raria, en loa términOl que & continuación se expresan:
Al Refsrencia a normas conlltitucionales• ••wtutartaa
gale. en loa que se ampara la. iranaf.nlnc1G.

)' '--

La Constituci6n, en su artículo 148.1.17 establece que las eo..
munidades Autónomas podráh asumir competenc1&1 en lomen·
te de la Ülvestigación, y en el articulo 149.1.13 y U 18 reserva
al Estado la competencia exclusiva en fomento y coordinación
general de la investigación clentifica y técnica. así como las
relaciones internadonales.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía P8l"6 Galicl.a establece en su articulo Z1 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia la competencia exclusiva de fomento de 1&
investigación.
En base a estas previsiones constitucionales y estatutariaa 81
legalmente posible que la Comunidad Autónoma de Galleta tenga competencias en materia de investigación agraria, por lo
que se procede a operar ya en este campo transferencias de
funciones de ta11ndole a la misma.
El Decreto-ley 17/1971. de 28 de octubre, creó el Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias UNIAl por fusión del
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, el Instituto
Forestal de Investigaciones y Experiencias y el Patronato de Bio. .
.
logia Animal.
Por su parte, el Decreto 1281/1972. de 20 de abril, encomienda
al lNIA todas J.e.s funciones de investigación que sobre el sector
agrario son competencia del· Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.
,

Bl Functones del Estado que BBwne la Comunidad Autó·
noma • identificación de lo. aervicioa qU4 .. traapClaan..
LOSe transfieren a la Comunidad Autónoma ce Gallc1a
dentro d<, su ámbito territorial, en lo. términos del prei8nte
acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo hage.n efectivo
y se publiquen en el .Boletin Ofici&! del Estad.o- las siguientes
funciones: .
~l La dirección y gestión de todas las unidades de investigación que se traspasan.
b) La ejecución de los proyectos de investigación Incluidos
en los Programas Nacionales de Investigación Agraria. rec1bien·
do para ello la financJación correspondiente de los presupuestos del INIA.
el La ejecuci6n de los proyectos de Investigación dertvadOl
qe acuerdos y convenios internacionales suscritos o que sa SUlcriban por el Estado, recibiendo para ello la financiación correspondiente de los presupuestos del INIA.
d) La tramitación de los proyectos de investigación agraria
de interés para su territorio, para su posible inclusión en los
programas nacionales.
el La selección, ejecución, seguimiento y control de los
proyectos de investigación agraria no incluidos en loa progra·
mas nacionales. La Comunidad. Autónoma atenderá, asim1smo,
mediante acuerdos bl1aterales, ias propuestas de proyectos d.
investig.ac1ón de otras Comunidades que aporten la f,inanciac1ón
necesana a tal efecto.
n La coordinación, en su territorio, entre investigación, experimentación, divulgación e información agraria.
g) La difusión, en su teIT1torio. de los resultadOl de 101 proyectos de investigación tncJuidOl en programas nacional. O re¡ionales, as1 como la explotación d. estos úlUDlos.

