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JEFATURA DEL ESTADO
33509 INSTRUMENTO de RJuijictM:i6n del Convenio sobre

limiUu:idn de la respolUlibiJillad 1IIJCida de recla"",
dones de derecho mtJriIimo. hecho en Londrn el 19 de
rurriembre de 1976.

JUAN CARLOS 1
REY DI! _ARA

Por ClUVIto .1 ella 12 de octuble de 1977, el P1.nipolellciario de
España, nombrado en buena y debida fOrma al efecto, firmó .n
LoDdn:s .1 Convenio IOI>n: limitación de la ~nsabilidadnacida
de =IamaciODCI de de=ho maritimo, de 19 de noviemble
de 1976,

Vistos y exJJmirrt1dD< loo 23 UIIcuIoI de dicho ConveDio,
Concedida por las Corta Generaleo la Autorizaci6n prevista .n

el articulo 94.1 de la ConItitueiÓll,
Vengo en aprobQr y ratificar cuanto 011 61 se dispone, como .n

virtud del preoente lo apruebo Y rali&o, promeliendo cumplirlo,
observarlo y Jw:er que se cumpla y oboerve puntualmente en todu
sus )l8tleI, a cuyo Iin, para su mayor valid8ción y finn....

Mando expedir este Instnunento de Ralific:ación finnado por
Mi, debidamente seDado Yrefi'endado por el in&ucrito Ministro de
Asuntos Exterima.

Dado en Madrid a 22 de octul>n: de 1981.
JUAN CARLOS R.

B Miaistra de Aaul10I Ex1crioI'a.
JOSE PEDRO PEREZ-U..OIlCA Y RODRlOO

CONVENIO SOBIlE LIMITACION
DE LA RESPONSABILIDAD NACIDA

DE IlECLAMACIONFS DE DERECHO MAIlITIMO, 1976

Los Es1lIdoo PIIrtes en el _te ConveDio,
Considerando que es deseable es1abIocer de común acuerdo

rogIas uDiformes relativas a la IimilaCión de la ~nsabilidad

nacida de =1amaciODCl de derecho maritimo,
Deciden ClIII<>erlar un ConveDio CODducente a dicho fin y

convienen:

CAPITULO PRIMERO

El oIencIIlI de u.JlIld6e

AutCULO 1

Perronas con derecho a la limitación de responsabilidod

1. Los propietarios de buques y loo salvadores, tal como se les
define a continuación, podrú limitar la responsabilidad nacida de
las =lamaci0DCl que se .nwneran en el articulo 2, &COSiéndose a
las disposiciODCI del presente Convenio.

2. Por)ll'DllÍelU1O se OIIle11deri el propietario, .1 fletador, el
sestor navaf y el armador de un buque de navepci6n maritima.

3. Por saJvador se enleDdert toda penona que preste servicioo
directamente relacionadoo con operacioDCI de auxilio o salva
mento. F""""'" tambWl enlle _ ~ aquaJas a que se
hace refemcia en loo aputadoI d), .l y f) del péfrafo I del ar
ticulo 2.

4. Si se proDluevea cuaIeIquiera·de tu reclamlciones enuncia
das en el articulo 2 contra cualquier penoDll de cuya acciones,
OmisiODCI o JIOI1iIencia sean ~nlables el propietario o el
salvador, esa peroona pndrt invocar .1 de=ho de Iimilaci6n de la
raponsabiIidad estipulado 011 el te ConveDio.

S. En el _te Conve~~bilidaddel propielarin
de un buque COMY!c:ndett la . . nacida de una acci6n
incoada contra el buque mismo.

6. Todo ueanrador de la ~nsa1IiIidadpor =1amaciones
que están SUielaS a Iimilaci6n de conformidad con las realas del

¡>resente Conv.nio tendrá de=ho a gozar de los privilqios del
ConveDio .n la misma medida !\ue .1 aseaurodo.

7. El hecho de invocar la limilaci6n de responsabilidad DO
constituirá una admisi6n de ~nsabilidad.

AaTlcuLO 2

Rec/amtJeiones sujetas a limitación

1. A reserva de lo dispuesto en loo artIcuIos 3 y 4, estarán
sujetas a limitación tu reclamaciones enumeradas a continuaci6~
sean cuales fueren 101 supues10I de responspbjUdpd-

al ReclamacioDCI telaciOllllda' con muerte, lesiODCl corpora
les, pmIidas o daños suftidos en las cos;~:'eluidosdaños a obras
portuarias, dársenas, vIas nevcpbIes ya a la navepci6n), que
se hayan producido a bordo o estén di=tamente vinculados con
la explolaci6n del buque o con operacioDCI de auxilio o salva
men.... y los perjuicioo derivadoo de cualquiera de .... causas;

b) ReclamacioDCI ...1aci0lllldas con perjuicios derivados d.
retraIOS en .1 transporte por mar de la carp, los pssajetOS o .1
equiJll\Í. d. éstos;

e) ReclamaCIOnes relacionadas con otros perjuicios derivados
de la vioIaci6n de de=hoo que DO sean contraetua1es, irropdos en
directa vinculaci6n con la explotación del buque o con operaciones
de auxilio o salvamento;

dl R...I'meeioaes relacionadas con la puesla a tIote, remo
ci6n, destrucci6n o eliminaci6n de la pe\isiosidad de un buque
hundido, nauliqado, varado o abandonado, con inclusi6n de lOdo
lo que esté o haya estado a bordo de tal buque;
. .) ReclamacioDCI teIacionadas con la remoci6n o la des1ruc

ci6n del _todel buque o la.~ónde la pdi¡rosidad
de dicho _to; ,

f) Reclamaciones promovida por una peroona que no sea la
peroona responsable, ...lacionadas con las medid'stomadas a fin d.
evitar o aminorar los perjuicios respecto de 'los cuales la peroona
responsabl. pueda limitar SU responsabilidad de conformidad con
lo dispuesto en el Jl"'SOIlte ConveDio, y loo ocuionadoo ulterior
mente por tales medidaa.

2. Las =lamacioDCI establecidas en .1 párrafo I eslarán
sujelaS a Iimitaci6n de responsabilidad aun cuando sean promovi
das por via de =uroo o a fines de indemnizaci6n, en régim.n
contraetua1 o de otra indoIe. Sin embal¡o, las recl.maciones
promovidas de conformidad con lo dispuesto en los apartados d),
.l y f) del pArrafn I DO estarán sajelaS a Iimilaci6n de ~nsabili
daiI en la medida en que auarden ...!aci6n con una ...muneraci6n
concertada por contrato con la peroona responsabl•.

AaTlCULO 3

Reclamaciones que no pueden ser objeto de limitaciólf

Las realas d.1 presente Conv.nio no serán de aplicación .n los
casos de:

a) Reclamaciones relacionadas con operaciones de auxilio o
salvam.nto o con contribuci6n a la av.rla aruesa;

b) ReclamacioDCI relacionadas con daños resultantes de la
contaminación ocasionada por hidrocarburos, en el sentido que se
da a tales daños en el Convenio internaciOnallOhre responsabilidad
civil por daños causadoo por la contaminaci6n de las a¡uas del mar
por hidrocarburos, de 29 de novi.mb... de 1969, Y en toda
enmienda o protocolo COU_"dieDte al mismo que estI! en viBOr;

el PecI'maci.,DCI sujelaS a lo dispuesto en cualquier Conve
nio mterDacional o lqislKi6n nacional que rijan o prohfban la
Iimilaci6n de la ~_bilidadpor dañoo nucleares;

el) RecI'm'ciODCl contra el propietario de un buque nuclear
relacionadas con daños nucleara;

.l RecIamaciODCl promovida por los empleados del propieta-
rio o del salvador cuyo cometido auard !aci6n con el buque o
con las operaciones de auxilio o salvamen y las =lamaciODCI
promovidas por los herederoo de aqu6lloo o por personal a su carao
u otras <¡ue tcnaan de=ho a promoverlas si, en virtud de la Ley
que "'lPJIe el CODtrato de servtcio conc:erlado enlle el propietario
del buque o .1 salvador y dichos .mplesdos, el propIelarin o d
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salvador no tienen derecho a limitar su responsabilidad respecto de
dicbas reclamacioncs o si la mencionada Ley sólo Ics permite
limitar su responsabilidad a una cuantía que sea superior a la
cstipulada en el articulo 6.

ARTiCULO 4

Conducta que excluye el deret:ho a la limitación

la persona responsable DO tendrá derecho 8 limitar Su responsa·
biIidad si se prueba que el peJiuicio fue ocasionado por una acción
o una omisión suyas y que lDcurrió en &tas con intención de causar
ese peJjuicio, o bien temerariamente y a sabiendas de que probable
mente se ori¡inarla la! peJjuicio.

ARTIcuLO S

Reconvenciones

Cuando una persona con derecho a Iimitaeión de responsabili
dad en vinud de las resIas del presente Convenio !,ueda bacer valer
frente al titular de una reclamación otra reclamación ori¡inada por
el miamo acontecimiento, se contraponddD las cuantías de ambas
reclamaciones, y lo diq>uesto en el presente Convenio senI aplica
ble lO1amente a la diferencia que pueda babero

CAPITUW 11
LbnIladóa de la __bIIldad

ARTicULO 6

Límites genera/es

I. Los Iímiteo de rcsponaabilidad para reclamaciones que,
siendo distintas de las mencionadas en el articulo 7, suJjan en cada
caso concreto, se calcularán con arresIos a los siguienteo valores:

al Rapecto de las reclamaciones relacionadas con muerte o
lesiones corporales: ' .

il 333.000 unidades de cuenla para buques cuyo arqueo no
exceda de SOO toneladas;

ül Para buques éuyo arqueo exceda de ese límite, la cuantía
que a continuación se indica en cada caso más la cilada en el in·
ciso i):

De SOl a 3.000 toneladas, 500 unidades de eDenla por tonelada;
De 3.001 a 30.000 toneladas, 333 unidades de cuenla por

tonelada'
De 30.001 a 70.000 toneladas, 2S0 unidades de eDenla por

tonelada, y
Por cada tonelada que exceda de 70.000 toneladas, 167 unida

des de cuenla;

bl Respecto de toda otra reclamación:
il 167.000 unidades de cuenla para buqucs cuyo arqueo no

exceda de 500 toneladas;
ü) Para buques cuyo arqueo exceda de ese límite, la cuantía

que a continUllClón se indica en cada caso más la cilada en el in
ciso i):

De SOl a 30.000 toneladas, 167 unidades de cuenla por
tonelada;

De 30.001 a 70.000 toneladas, 12s unidades de cuenla por
tonelada, y

Por cada tonelada que exceda de 70.000 toneladas, 83 unidades
de cuenta. .

2. Si la cuantía calcuIada de conformidad con el párrafo 1, al,
no bas1a para satisl3cer en su to1alidad las reclamaciones mencio
nadas en é~ se PQdnI disponer de la cuantla calculada de conformi·
dad con el párilúo 1, bl, para saldar la diferencia impqada de las
reclamacioncs mencionadas en el párrafo 1, a), y esa diferencia
tendrá la misma prelación que las reclamacioncs mencionadas en
el párrafo 1, b).

3. No obslante, sin peJjuicio de ejercer el derecho a las
reclamaciones relacionadas con muerte o lesiones corporalcs de
conformidad con \o dispuesto en el párrafo 2, todo Eslado Parle
podni estipular en su 1eaisIación nacional que las reclamacioncs
relacionadas con daños a obras portuarias, dársenas, vIas navep
blcs y ayudas a la navepción tenpD, en relación con las otras
reclamaciones mencionadas en el Púrafo 1, b), la prelación que
establezca esa legislación.

4. Los límiteo de responsabilidad aplicables al salvador que no
opere desde un buque o al salvador que opere exclusivamente en
el buque al cual o en relación con el cual esté preslando servicios
de auxilio o salvamento, se calcularán sobre la base de un arqueo
de 1.500 toneladas.

S. A los fines del presente Convenio, por arqueo del buque se
entendeni el arqueo broto calculado de conformidad con las reglas
que fiauran en el anexo 1 del Convenio internacional sobre arqueo
de buqucs, 1969.

ARTIcuLO 7

Límite para las reclamtlC;ones viru:uJadas a pasajeros

1. Respecto de las redemaciODCI relacionadas con muerte o
Iesioncs corporales de los P8Sl\ieros de un buque sur¡¡idas en cada
caso concreto, el límite de rcsponaabilidad del propietario de éste
senI una cantidad de 46.666 unidades de cuenla multiplicada por
el nllmero de P8Sl\ieros que el buque esté autorizado a transportar
de conformidad con el certificado del mismo, que no exceda de
25.000.000 de unidades de cuenta.

2. A los fines del presente articulo, por ~.macionesrelacio
nadas con muerte o lesiones corporales de los ~eros de un
buque» se cntendcr6 toda recl·maci6n promovida por cualquiera
de las personas transporladas en dicho buque o en nombre de enas
que~e:

a) En virtud de un contrato de transporte de pasajeros, o
bl Con el consentimiento del transportista, acompaiiando a

UD. vehfculo o a ,nimea vivos amparados por un contrato de
transporte de mercancfas.

ARTICULO 8

Unidad de cuenta

1. La unidad de cuenla a que se baoe referencia en los articulos
6 y 7 cs el derecho cspecial de siro la! como éste ha sido definido
por el Fondo Monetario Internacional. Las cuantías a que se bace
referencia en los articuIos 6 y 7 se convertirán en moneda nacional
del Eslado en que se invoque la lími1ación, de acuerdo con el valor
oficial de la moneda en la fecha en.que baya sido constituido el
fondo para la lími1ación, se efect11e el pago o se constituya la fianza
que, de conformidad con la Ley de ese Eslado, sea equivalente a tal
pago. Con respecto al derecho especial de siro, el va10r de la
moneda nacional de un Es1ado Parle que sea miembro del Fondo
Monetario Internacional se calculará por el método de evaluación
efectivamente opIicado en la fecha en que se trate por el Fondo
Monetario Internacional a SUI operaciones y transacciones. Con
respecto al derecho especial de Pro. el va10r de la moneda nacional
de un Es1ado Parle que no sea miembro del Fondo Monetario
Internacional se calcuIará del modo que determine dicho Eslado
Parle.

2. No obslante, los Es1ados que DO sean miembros del Fondo
Monetario Internaaonal y cuya Ley no permila aplicar las disposi
ciones del púrafo 1~ cuando le produzca la firma sin
reserva en cuanto a ratiJicación, aoeptación o lIIIObación, o cuando
se produzca la ratificación, la aoep1aCÍón, la lIIIObación o la
adhesión, o en cualquier momento posterior, cIécIarar que los
límites de responsabilidad estipulados en el JlTeseDte Convenio
apli""bIes en los territorios de aquéllos se lijarán de la forma
8JIU1eDte:

al Respecto del articulo 6, 1, a), en una cuantía de:
i) S.OOO.OOO de unidades monetarias para buques cuyo arqueo

no exceda de 500 toneladas;
ül Para buques cuyo arqueo exceda de ese Ilmite, la cuantía

que a continUllClón se indica en cada caso más la cilada en el in
ciso i):

De SOl a 3.000 toneladas, 7.SOO unidades monetarias por
tonelada;

De 3.001 a 30.000 toneladas, S.OOO unidades monetarias por
tonelada;

De 30.001 a 70.000 toneladas, 3.7S0 unidades monetarias por
tonelada, y

Por cada tonelada que exceda de 70.000 toneladas, 2.S00
unidades monetarias, y

b) Respecto del articulo 6, 1, bl, en una cuantía de:
il 2.500.000 unidades monetarias para buques cuyo arqueo no

exceda de 500 toneladas;
ül Para buques cuyo arqueo exceda de ese límite, la cuanlia

que a continUllClón se indica en cada caso más la cilada en el io
ciso il:

De SOl a 30.000 toneladas, 2.S00 unidades monetarias por
tonelada; _

De 30.001 a 70.000 toneladas, 1.8SO unidades monetarias por
tonelada, y

Por cada tonelada que exceda de 70.000 toneladas, l.2S0
unidades monetarias, Y
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el Respecto del articulo 7, 1, en una cantidad de 700.000
unidades monetarias multiplicada por el número de pasajeros que
el buque esté autorizado a transportar de conformidad con el
certificado del mismo. que no~ de 375.000.000 de unidades
monetarias.

Los púrafos 2 y 3 del articulo 6 lIOIl de aplicación por tanto a
los apartados a) y b) del presente púrafo.

3. La unidad monetaria a que se hace l"eofifeor¡e",QCI"'ia en el púrafo
2 corresponde a 65,5 milipamos de oro de 900~ La
conversión a la moneda nacional de las cuantlas a que se hace
referencia en el párrafo 2 se efectuad de acuerdo con la 1eaislación
del Estado interesado.

4. El célculo a ~ se hace ¡efeIencia en la última fiase del
párrafo 1 y la converslón mencionada en el P*nfo 3 se efectuar60
de mndo que, en la medida de lo posible, """'<Kn en la moneda
nacional del Estado Parte las cuantlas a que se hace referencia en
los artIculos 6 y 7 dúdoles el miamo valor real ~d: dichos
artIculos se exproa. en unidadea de cuenta. Los Partc$
informarán al cIcpOSitario de cuj\ fue el método de cé1culo seauido
de coaformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, o bien el ...wtado
de la conversióD establecida en el púTafo 3, seaWt sea el caso, en
el momento en que se produzca la firma sin reserva en cuanto a
ratificación, aceptacióD o aDi'OhIción, o al depositar el instrumento
a que hace referencia el articulo 16, y cuando se reaisUe un cambio
en el método de cé1culo o en las carac:teristicaa de la conversión.

AaTlcULO 9

~6n di m:iam4cioul

l. Los limites de nsabilidad determinados de acuerdo
con el articulo 6 se apti: al total de las reclamaciones sur¡idas
en cada caso conaeto:

a) Contra la~ o las penonaa mencionadas en el articulo
1, 2, Ycontra cualquier otra persona de cuyas acciones, omisiones0uIaencia sean aqu61las responsables;

b Contra el propietario de un buque que preste servicios de
a "0 o salvamento desde ese buque y el salvador o los salvadores
que operen desde dicho buque Ycualquier otra persona de cuyas
acciones, omisiones o nesliIencia sean aquéUos responsables, o

e) Contra el salvador O salvadora que no operen desde un
buque o que operen exclusivamente en el bulJue al cual o en
relaci6n con el cual se _ preatando los IIerVlcioo de auxilio o
saI~ cualquiera otra persona de cuyas acciones, omisiones
o sean aqu6l1os responsahIea.

2. Los 1Imites de responsabilidad determinados de conformi·
dad con lo dispueato en el articulo 7, se aplil:arú al total de las
reclamaciones IelIÍdas por die1lo articulo que puedan SUJ1IÚ' en cada
caso concreto contra la persona o las personas mencionadas en el
articulo 1, 2, respecto del buque a que se hace referencia en el
articulo 7, Ycualquier otra persona de cuyas acciones, omisiones o
negli¡encia sean aquatas responsables.

AaTlcULO lO-

Limitació1I di la mpolUahilidlld sin c01l.llilJU:wn di foruJo di
limitación

1. Se podrá invocar la limitación de la responsabilidad aun
euando no haya sido constituido el fondo de limitación mencio
nado en el articulo 1\. No obsIanle, un Estado Parte podrá
disponer en IU IeJ.islsció.. nacional que cuando ante sus Tribunales
se mcoe una acción tendente a hacer va1er una reclsmació.. sujeta
a limitación, la persona responsabJe sólo pueda invocar el derecho
a limitar su responsabilidad si se ha constituido un fondo de
limitación de conformidad con las disposiciones del presente
Convenio o si dicho fondo se constituye al invocar el derecho a
limitar la IOSDOO&&bilidad

2. Cuancio se invoque la limitación de responsabilidad sin
previa constitución de un fondo de limitación, serán aplicahIes las
disposiciones del articulo 12.

3. Las cuestiones de procedimienlO que puedan sWJir en la
aplicación de lo dispuesto en el presente articulo serán dirimidas de
conformidad con la leaislacióD naciOllal del Estado Parte en el cual
se incoe la acción.

CAPmJLOm
El , .... u.lee""

AaTlcuLo 11

ColUtitueió1I del foruJo

1. Toda persona presuntamente responsable podrá constituir
un fondo ante el Tribunal n otra autoridad competente en cualquier

Estado Parte en el que se haya iniciado la actuación respecto de
reclamaciones sujetas a limitación. In~ dieho fondo la suma
de las cantidades que entre lasestablecldas en los articulos· 6 y 7
sean aplicables a reclantaciones en relación con las cuales esa
persona pueda ser responsable, junto con los intereses correspon·
dientes devengados desde la lOcha del acontencimiento que originó
la responsabilidad hasta la lOcha de constitución del fondo. El
fondo asI constituido sólo podrá utilizane para satisfacer las
reclamaciones respecto de las cuales se pueda invocar la limitación
de responsabilidad. .

2. El fondo podrá ser constituido depositando la suma o
aportando una prantla que resulte aceptable con arrqlo a la
~'Iación del Estado Parte o en que aquel sea constituido y que el
Tribunal y otra autoridad competente consideR suficiente.

3. El fondo constituido por una de las penonaa mencionadas
en los apartat\oo a), b) y e) del P*nfo 1, del articulo 9 o en el
púrafo 2, de este miamo irtlcu1o, se entender6 constituido por
todas las personaa mencionadas en dichos apartados o púrafo.

AaTlcuw 12

Distrilnu:wn del foruJo

1. A reserva de lo dispues10 en los D6rrafo. 1, 2 y 3 del articulo
6 y en el articulo 7, el fondo aeri distribuido entre los reclamantes
en proporción a la cuantla de las reclamaciones que respectiva·
mente les hayan sido reconocidas como imputables al fondo. ..

2. Si, antes de que se distribuya el fondo. la persona responsa·
bIe, o su~, ha satisfecbo una reclamación imputable al
fondo, dieha persona se subroprá, hasta la totalidad del imP'!rte
llIDdo en los derechos que la persona indemnizada habría disfru·
iado en virtud del presente Convenio.

3. El derecho desu~ estipulado en el púrafo 2 podrá
ser ejercitado tambiál por personaa que no sean las aIli mencinna·
das por lo que respecta a cualquier cantidad por eUaa PIDdas en
conceplO de indemni?llC'ión, pero solamente en la medida ... que la
Icci....cióQ nacional aplicable permita tal ~ón.

4. Cuando la (l:erSOna responsable o cualqwer otra demuestre
que puede estar oblipda a pepr, en lOcha posterior, la totalidad o
porte de la indemnización con respecto a la cual tal persona habrla
podido ejercitar el derecho de ~Óll que confieren los
~ 2 Y 3 si se hubiera PIIlIdo la iDdemnizacióD antes de la
distribución del fondo, el 1'ri6unaJ o cualqllier otra autoridad
competente del Estado en que se constituyó el fondo podrá ordenar
que se reserve provisionaJmente una cantidad sufietente para que
tal penona J;l!leda, en la lOcha posterior de que se trate. hacer valer
su reclamación contra el fondo.

AaTlcULO 13 ..

Acriona excluUJas .

1. Cuando se haya constituido un fondo de limitación de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 11, ninguna persona
Cl.ne haya promovido una reclamación imputable al fondo podrá
e"en:itar derecho aJauno relacionado con tal reclamación haciál
dolo valer contra otros bienes de la persona que haya constituido
el fondo o en cuyo nombre fue aquel constituido.

2. Tna laconstitución de un fondo de limitación de conformi·
dad con lo dispuesto en el articulo 11, todo buque o cualesquiera
otros bienes pertenecientes a una persona en nombre de la eual
haya sido constituido el fondo, o cualquier fianza depositada a ese
e~ que hayan sido embarpdos o secuestrados dentro de la
jurisdioc,ón de un Estado Parte para responder de una reclamación
que quepa promover contra tal fondo, podrán quedar liberados
mediante levantamiento ordenado por el Tribunal u otra autoridad
competente de dicho Estado. No obstante, el levantamiento se
ordenará desde lueao si el fondo de limitación ha sido constituido:

a) En el puerto en que se prudl\ÍO el acontecimiento o, si se
produjo fuera de puerto, en el pnmer puerto en que despuá se hap
escala; o

bl En el puerto de deaembon:o respecto de las reclsmaciones
re1acIonadas con muerte o lesiones onrpontes; o

e) En el puerto de deIcarp respecto de daños inferidos a
carpmento;o

a) En el Estado en que se efectúe el embarJo.
3. Lo w-to en los púrafos 1 y 2 aeri de aplicación

solamente si el recI'maule puede promover su reclamaci6n contra
el fondo de limitación ante el Tribunal que administre dicho fondo
y _ se halla realmente disponible y es libmnente transferible.

AaTlCULO 14

úgislDd611 ap/ic4bJl.

A reserva de lo dispuesto en el presente capítulo. las reglas
relativas a la constitución y distribución del fondo de limitación y
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10du~ naJas de=:,ienlO aplicables al respecto es_ a IU:r=" po< la del Ea1Ido Parte en que .. coDSlituya

CAPITULO IV

AMIlD .. apIIead6a

Aa'l1cuLO IS

1. El ..-ote Convenio lItIá aplicable siempre que cualquiera
c!t !al _ a~~ referenc:ia en el articulo I trate de
limitar IU J'OSPOIIIll ante un TribuDal de un Eslado Parte o
trate~ COIIItlUir el levantamiento del embuJo de un buque o de
0lrtlI biena o la devolución de~ lianZa ..----: dentro
de la 'urildicx:iÓII de dicb ,,_...- - ......

~
o ~.-u. o obIIante, todo Eatado Parte

Cl'duir total. o pa¡cialmente de la aplicacióD del preaente
WIIIO a cualqwera de Iaa _ a que .. Iw:e m....ncia .D

el artIculn I que en el momento en que .. inVoqU.D Iaa resJao d.1
preaente Convenio ante los Tn"bunales del Estado de que .. trate
nO teIlp su~ babitua1 en un Ea1Ido Parte o DO teDp IU
Iede cOmen:iaI en un Eatado Parte, o bien a cualquier buque
respecto del cual lO invoque el derec:ho a la limitación de
:::W1icllld O lO trate de eon.....ir el levantamiento del
em y que en el momento alado DO enarbole .1 pabel160 de un
Eatado Parte.

2. Todo Eatado Parte podrt reauJar mediantediapoliciones
ex_ de au =" nacional el lÍIlema de IimitaciÓD de·
RlIJIO"uNlidad . a 101 buques que oean:

a) De confonnidad COD la JeaislaciÓD del Estado d. que ..
trate, baquea destinadoI a vial na_bies interiores;

b) Buques de an¡lItO inferior a 300 toneladas.

El Estado=iIe O\'!t por bacer UIO de la fiIcultad estillU1ada
en e1..-ote notificará al depositario cUáles IOD los límilel
geedlJ'OSPOlllll .. adopladoa en su JeaislaciÓD nacional o bien .1

o de que no existen tales llmitel. .
3. Todo Eatado' Parte podrt reauJar mediante <lisposic:iODes

expreou de IU&.ón nacional el lÍIlema de IimitaciÓD d.
reaponyhjJjdad '. • las reclamaciones sw¡idas en alSOS en
que no le~ en modo aJauno, intereses de penonas
que .... llibditol de otros EaIadoa Partes.

4. LoI Tribunales de un Estado Parte DO aplicarán .1 preseDte
Conve¡do a baquea COIlItI'uidol o adaptados para la mWzaciÓII de
opel'8ClO4el de peñoraci6n YuriUndos en ellas:

~) Si ese Ea1Ido ba lijado, de conformidad COD su IesislacióD
JUlClOna1, un limite de leSPl'nubilidad superior al que de otro
modo RlIirfa ... lo estipulado en .1 articulo 6; o

b) Si ... Eatado le ba coDSlituido en Parte .n un CoDV.niO
interllllCional que reauJe el lÍIlema de responubilidad respecto a
tales buques.

En.1oI _ en que _ de aplicaciÓD .1 apartado al, .1 Estado
Parte informará de eDo al depoIItario.

5. El p!eSeDte Convenio no lItIá aplic:abl. a:

a) VehIl:uJos de ausleDtación neumática;
b) t.'Iataformu f10taDleI collltl'uidas para la .xploracióD o la

explotaclÓD de los rec:unos natura1es de 101 foodos mariDOS o del
IUbsuelo de átoI. '

CAPITUWV

C!'-.Iaa .....

AaTlCULO 16

Firma, rtUifi=itJn y DdMsitJn

l. El preaente Convenio estará abierto a la firma, para todos
los Estados, en la Itde de la OrDnizaciÓD Consultiva Marftima
Interaubernamental (en adelante \Jamada .... OopDiucióDlO). del 1
de m.rero de 1977 al 31 de diciembre de 1977 Ya partir de esta
ItI\!Dda fec:ba aeauir' abierto a etec:tos de adbOaión.

2. Todos ~ Estados podrán coDSlituirae en Partes .n .1
preaente CoD_O mediante:

a) flftllll liD _ en cuanto a ratific:aci6n, aceptaciÓD o
aprobación; o

b) Finna.a rtI!"'V8 de rati¡ic:ación, aoeptaciÓD o aprobación,
seawda de ratific:aaón, aoeptaciÓD o aprobacióD' o

e) Adhesión. '

3. La ra!ificación, aceptación, aprobacióD o adbeliÓD ...f....
tJIlUán depositando .1 oportuno instrumento oficial ante .1 Secreta
~ de la. OrpnizaciÓD (en adelante llamado ...1 Secretario

AaTlCULO 11

EnlrtuiD SI lIÍfOI'

\. El presente CoDvenio entrará en viaor .1 cIia primero del
mes inmediatamente posterior al año liauiente a la fec:ba en que
doce EaIadoa lo bayan finnado liD _ en cuanto a ratilicación,
aceptaciÓD o aprobación, o bayan deposilado 101 inIlrumentol
'1"IueridoI a fiues de ratific:ación, aceptación, aprobacióD o adbe
..Ón.

2. Para todo Eatado l\ue dePoIite un instrumento de ratifica·
ción, aoeptaci6n, aprobaciÓII o adhesióD respecto deI ...-ote
Convenjo o que firme _ IÍD _ en cuanto a ratific:ación,
aceptaclÓD o aprobación, una vez .. bayan cumnlido los requisitos
necesarios paraJl:.:tre en viaot pero antes de la fec:ba de entrada
en viaor, la ra . . n, aceptación, aprobación o adhesi6n, o la
firma liD JeStrV8 en CIIIlIlto a ratific:aci6n, aceptaci6n o aprobación,
aurtirúl efecto en la fec:ba de entrada en viaor del Convenio o el cIia
primero del mes que auceda al It"""abi'DO cIia siauiente a la fec:ba
en que oc: firme el CoDVeniO o .. deposite el instrumento, si 
es )lOIleJ'Ior.

3. Para todo Ea1Ido que ulteriormente .. coDSlituya en Parte
en el p!eSeDte CoDvenio, _ entrará en viaor .1 lila primero del
mes que auceda ala expiracióD de un plazo de noventa dial después
!It la fec:ba en que el Eatado de que .. trate baya deposilado su
IJlItI'WDtDto.

4. Respecto de Iaa relaciones que bayan de mediar entre
Estados que ratifiquen, aoeplen Oaproeben el preaente Convenio o
.. adbieran a l!~ el CoDvenio reemplazará Y deiará liD .fecto al
Convenio intentacional relativo a la IlmitacióD de la responubili
dad de los propietarios de buqueaque navesuen por alta mar, 1951,
hecho en Bruaelaa .1 10 de octubre de 1951, Y al Convenio
intentacional para la unificacióD de ciertas resJas coDcernienlel a la
IimitaciÓD de la responubi1idad de los propietarios de buq.....
finnado en Bruselaa .1 25 de apto de 1924.

ARTICULO .¡s

Reservas

\. Todo Estado, en .1 momento en l\ue .. produzcaD la firma,
la ratificación, la aceptación, la aprobacióD O la adbeli6n, podrt
reservane .1 derec:ho a excluir la aplic:acióD de 101 apartados dl y
.l, del párrafo 1, del articulo 2. No .. admitirá ninauna otra 
en relación COD Iaa cIiapoIiciODes de fondo del presente Convenio.

2. Las reservas becbas en el momento de la firma deberán aer
confirmadas al tiempo de producirle la ratificación, la aceptaciÓD
o la aprobación.

3. Todo Ea1Ido que baya bedlo una _ respecto del
preaente Convenio ......... anularla en cualquier momento mediante
una notificaciÓII~-al Sec:retario aeneraL Tal anulacióD surtirá
efecto en la fec:ba en que le reciba la notificación. Si en la
notificacióD .. maoifiesta que la anulaci6D de UDá JeStrV8 debe
lurtir efecto en la fec:ba conc:reta que a1Ii .. indiqu., y - es
posterior a la fecha en que el Sec:retario~ reciba la DOtifica·
ción, la anulación surtirá efecto en dicha fecha posterior.

AaTlCULO 19

Demmci4

\. El presente CoDveniO podrt aer denunciado por un Estado
Parte .n cualquier mom.nto, tranaeurrido UD año desde la fecba en
que .1 CoDveniO baya entrado en viaor para dicbo Estado.

2. La denuncia .. efec:tuart depoIilando un instrumento al
efecto ante el Secretario~

3. La denuncia surtirá efecto el lila primero del mes inmedia·
tam.Dte Jl"Sterior ala expiraci6n del año lipiente ala fecba en que
.. depositó el instrumento, o tranaeurrido cualquier otro plazo más
Iar¡o que pueda aer lijado en dicbo instrumento.

Aa'l1cuLO 20

RnisitJn y Slmienda

\. La Orpnización podrt eonvotar la oportuna coDf....ncia
para revisar o enmendar el ~te CoDveniO.

2. A petición de un terciO, cuando m.Dos, de Iaa Partes .D .1
CoDV.niO, la OrpnizaciÓII eonvotará una conf....Dcia de los
Estados Partes para revisir o enmendar el Convenio.

3. DesPUi!l de la fecha de entrada en vigor de una enmienda
al preseDte Convenio, todo instrumeDto de raüficación, aceptación,
aprobacióD o adbeIiÓD l\ue _ deposilado lItIá coDsiderado como
de aplicacióD al Con_o enmen4lado, a menos que en .1 instru·
m.nto .. declare .xpllcitamente la inleDciÓD CODtraria.
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AuteuLo 21

R""isión IÚ! ltU CIIlUIIúu IÚ! limilaJ:ión y de la unidad IÚ! cuellla
o IÚ! ÚJ lUJidIld molle/aria

1. No obslante las dispooiciones del aniculo 20, la 0rpni2a
ción, de conformidad con 101 p4traf00 2 y 3 del _te anicuIo,
convocará una conlCrencia cuyo solo objeto _ modilkar las
cuantlas fijadas en loo anicuIoo 6, 7 Y82, o sustituir una de las dos
unidades definidas en los p4trafos 1 y 2, del aniculo 8, o ambas,
por ouas unjdedes Sólo si se produce un cambio de consideración
en su valor real se modilicaItD .... cuantlas.

2. La Orpnización convocará una conferencia de esta índole
a petición de un cuarto. cuando menos, de los Estados Partes.

3. Para tomar la decisión de modilicar las cuantías o de
sustituir las IInjd·des por otra unidades de cuenta se necesitart
una mayorla de dos tcrcioo de los Estados Partes presentes y
votantes en la conferencia.

4. Todo Estado que deposite su instrumento de ratifieación,
aceptación o aprobación del Convenio, o de adhesión a éste, con
posterioridad a la entrada en vigor de una enmienda, dará
aplicación al Convenio enmendado.

AulcULO 22

Deposiuuio

1. El presente Convenio será depositado ante el Secretario
¡eneral.

2. El Secretario general:

a) Remitirá ~emp1ales auténticos del presente Convenio.
debidamente certi cadoo, a lOdos 101 Estadoo que fueron invitados
a asistir a la conferencia sobre ümitación de la responsabilidad
nacida de ""'.maciones de dereeho maritimo y a cualquier otro
Estado que se haya adherido al Convenio;

b) Informant a lOdos los Estados que hayan firmado el
_te Convenio o se hayan adherido al mismo. dé:

i) Cada nueva firma y cada depósito de instrumento que se
vsyan produciendo, con cualquier reservo que pueda acompañar
los, }' de la fecha en que se produzcan;

iI) La fecha de entnda en vi&or del _te Convenio y de
toda enmienda al mismo;

ili) Toda denuncia del presente Convenio y de la fecha en que
tal denuncia surta efecto;

iv) Toda enmienda aprobada de conformidad con lo dispuesto
en 101 aniculos 20 ó 21;

v) Toda comunicacióll que hap precisa cualquiera de 105
articuloo del presente ConVeD1Cl.

3. Coincidiendo con la entrada en vi¡or del presente Convenio
el Secretario FDeJll1 remitirá un ejemplar auténtico del mismo,
debidamente <ertificado, a la SecretarIa de las Naciones Unidas a
tilles de resistro y publicación, de conformidad con el articulo 102
de la Carta de las Naciones Unidas.

AaT\cULO 23

Idiomas

El _te Convenio está redactado en un solo original en los
idiomas españo~ francés, inglés Y ruso, Y cada uno de los textos
tendrá la misma autenticidad.

Hecho en Londrea el dia 19 de noviembre de 1976.
En fe de lo cual los infrascrilO5, debidamente autorizados al

efecto, firman el presente Convenio.

Esllull» Parte

Fecha lÚ![JÓ3ilo I1JSlrumelllo

Bahamas: 7 de junio de 1983. Adhesión.
Benin: I de noviembre de 1985. Adhesión.
Dinamarca: 30 de mayo de 1984. Ratificación.
Espsila: 13 de noviembre de 1981. Ratificación.
Finlandia: 8 de mayo de 1984. Ratificación.
Francia (1): 1 de julio de 1981. Aprobación.
lapÓn (2): 4 de junio de 1982. Adhesión.
Libería: 17 de febrero de 1981.·Adhesión.
Noruep (3): 30 de marzo de 1984. Ratificación.
Polonia (4): 28 de abril de 1986. Adhesión.
Reino Untdo (S): 31 de enero de 1980. Ratificación.
República Arabé Yemenita: 6 de marzo de 1979. Adhesión.
Suecia (6): 30 de marzo de 1984. Ratificación.

__ J tIedaradootos

1. FrtUlCitl

El Instrumento de aprobación contiene las sisuienleS reservas:
«De conformidad con el aniculo 18. párrafo l. el Gobierno de

la República Francesa se reserva el dereeho de excluir la aplicación
del articulo 2, párrafos I (d) Y (e»>.

2. Japón

El Instrumento de adhesión iba acompañado de la siguiente
declaració~ .

c... el Gobierno de lapón. de conformidad con lo dispuesto en
el p4trafo 1 del aniculo 18 del Convenio. se reserva el dereeho de
excluir la aplicación del párrafo 1 (d) Y (e) del artículo 2 del
Convenio».

3. Noruega

El Instrumento de ratificación noruego contiene la sisuienle
reserva:

«Debido a que se ha señalado una responSabilidad más elevada
a los buques peñoradores noru"llos de confnrmidad con la Ley de
27 de mayo de 1983 (número 30) sobre cambios en la Ley Marítima
de 20 de julio de 1&93, p4trafo 324, dichos buques peñoradores
quedan exentos de las normas del presente Convenio seBún rezan
en el articulo 1S. 4".

4. Polonia

El Instrumento de adhesión iba acompañado de la si8uiente
declaració~

«Polonia ca1cu1ará ahora las responsabilidades fiIlancieras men
cionadas en el Convenio basAndose en el derecho especial de siro
y a~odose al si¡uiente sistema:

El Banco Nacional Polaco fijará un tipo de cambio del DEG
respecto al dólar de los Estados Unidos de conformidad con los
tipos de cambio que rijan en ese momento se¡úD Reuter. A
COlltinuación, el dólar de los Estados Unidos se convertirá en z10tis
polacos al tipo de cambio seilalado por el Banco Nscional Polaco
en su tabla de tipos de cambio de diVlSlll que rijan en el momento».

S. Reino Unido

En su Instrumento de ratificación, el Gobierno del Reino Unido
declar6 que la ratificación surte también efectos con respecto a:

BaiIia de lersey.
BaiIia de Guernesey.
Isla de Man.
Belice. -
Bermudas.
Islas Víqenes Británicas.
Islas Caimanes.
Islas Malvinas.
Gibraltar.
Hotll Kan¡.
MontserraL
Piteaim.
Santa Helena y dependencias.
Islas de Turcas y Caicos.
Zona de sobersnla de las bases del Reino Unido de Akrotiri Y

Dhekelia en la isla de Chipre.
El Instrumento de n.tificación contiene asimismo una reserva

por la que se declara que el Reino Unido se ......rva el ~ho, de
conformidad con el articulo 18, p4trafo 1, del ConVeD1o, en su
nombre y en el de 101 territorios mencionados, de excluir la
aplicación del artículo 2, p4trafo I (d), y de excluir la aplicación del
aniculo 2, Párrafo 1 (e), con respecto a Gibraltar únicamente".

De comormidad con el articulo 8 (4) el Reino Unido, en el
momento de depositar el Instrumento, informó al Secretario
general de que:

«La forma de cálculo empleada por el Reino Unido de
conformidad con el articulo 8 (1) del Convenio será el método de
evaluación aplicado por el Fondo Monetario Intemaeionala.

El Reino Unido informó también al Secretario general de que:
..con respecto al aniculo 1S, pArrafo 2 (b), el ümite de

responsabilidad que el Reino Unido se propone aplicar a los
buques de arqueo inferior a 300 toneladas es de 166.667 unidades
de cuenta con ~to a reclamaciones por muerte o lesiones
corporales, y de 83.333 unidades de cuenta con respecto a cuales
quiera otras reclamaciones».

6. Suecia

El Instrumento de ratificación sueco iba acompañado de la
si¡uiente declaración:



n

42180 Sábado 27 diciembre 1986 BOEnúm.310

«... lCIIgO el bonor de infonnar de que. de conformidad con el
llárTafo 4 de! articulo 1S del Conv....o. Suecia ha fijado en su
lepslación nacioD81 un Umite de responsabilidad más erevado para
loS buques construidos para la perforación o destinados a ella, y
que de becho se utilioen para tal fin, que la que se prevé en e!
articulo 6 del ConvcniCllt.

El presente Convenio entró en visor de forma general y para
España elide diciembre de 1986. de conformidad con lo
establecido en e! artículo 17 del mismo.

Lo que se M.. público para conocimiento general.

Madrid, 18 de cliciembre de 1986.-EI Secretario aeneral T6cnico
del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel paz y A¡üeras.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

3351 O DENUNCIA por Españ4 del Convenio sobre ID futura
CIJOperaei6n multillneral en lDs Pesquerías del Atldn·
tleo Noroeste (NAFOJ, hecho en OIlawa el 24 de
octubre de 1978, publicado en el «Boletín Ofu:iaJ del
Estado» de 27 de septiembre de 198J.

Por nota verbal de fecha 17 de junio de 1986. cliri¡ida por la
Em~adade España en Ottawa al Ministerio de Asuntos Exteriores
de Canadá, Espaila ha denunciado el Convenio sobre la futura
eooperación multilateral en las Pesquerlas del Atlántico Noroeste
(NAFO). becbo en Ottawa el 24 de octubre de 1978. Dicbo'
Convenio estaba en vigor para España cIescIe e! 31 de agosto
de 1983.

Conforme a lo !üspuesto en e! artículo XXIV del Convenio esta
denuncia surtirá efecto'para España a partir de 1 de enero de 1987.

Lo que se hace pú~co para conocimiento seneraJ.
Madrid, 18 de diciembre de 1986.-EI Secretario aeneral T~

nico. José Manuel Paz y A¡iicras.

33511 DENUNCIA por España del Convenio relativo a la
futura CIJOperaei6n multilateral en lDs Pesquerías del
At14nlico Nordeste (NEAFC), hecho en Loildres el 18
de IIOVkmbre de 1980, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de J de septiembre de 1984 Y 25 de mayo
de 1985.

Por nota verbal de fecha 19 de junio de 1986., cliri¡ida por la
Em~ada de España en Londres al Ministerio de Nesocios
Exlral\Íeros del Reino Unido de Gran Bretaña, España ha denun·
ciado e! Convenio relativo a la futura cooperación multilateral en
las Pesquerlas del Atlántico Nordeste (NEAFC). bec:bo en Londres
el 18 de noviembre de 1980. Dicbo Convenio estaba en visor para
España cIescIe el 9 de marzo de 1984.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Convenio esta
denuncia surtirá efecto para España a partir de 19 de junio de 1987.

Lo que se M.. público para conocimiento seneraJ.
Madrid, 18 de cliciembre de 1.986.-EI Secretario aeneral T~

nico. José Manuel~ y A¡üeras. ,

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

33512 REAL DECRETO 2587/1986, de 19 de diciembre,
sobre compensaci6n al transporte de mercanc/Qs con
origen o tksIino en lDs islDs Co_.

El Real Decreto 2945/1982. de 4 de junio. pretenclia facilitar, en
lo que se refierz al sistema de transporte, e! desarrollo de las
actividades que aozan de ven~acomparativa en las islas CaDarias,

especialmente en lo que afecta a la producción agraria, paliando al
propio tiempo los p'roblemas de transporte que padecen las islas
menores del archipll!~ y, todo ello. dentro del objetivo de lograr
una adecuada in1qraClón del territorio nacioD81.

La trictica ha confirmado la utilidad del rqimen de compensa
ciones establecido por "'Iuel Real Decreto. por lo que. dada la
Umitada vigencia del nusmo, se estima ~ente dar nueva
efectividad al citado sistema de compensaCIones.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, de Economla y Hacienda, previa
deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del cIia 19 de
diciembre de 1986.

DISPONGO:

Anlcu10 1.0 Se establece un rqimen de compensación al
transporte marltimo y &treo de mercanclas entre las islas Canarias
Yla Península, entre aquBlas y,paIses europeos o entre las cliatintas
islas que intq¡ran e! archilli&fo, con vigencia en e! ejercicio
económico de 1986. el cual se fClIirá por lo clispoesto en e! presente
Real Decreto.

An. 2· El transporte marltimo de productos orisinarios de las
islas Canarias o que hayan oufrido en átas transformaciones que
aumenten su valor. aozanI de una compensación del SO por 100
sobre el lIete de diébas mercanclas liempre que le efectúe con
destino a ou consumo en la PeninsuIa y u1vo que se trate de
productos sometidos a rqimen de monopolio.

An. 3.· El transporte marltimo interinsular de mercancias
aozanI de una compensación del 30 por 100 del valor delllete. con
excepción de loo productos petroliferos y de los productos ori¡ina
rios del extranjero que se transporten de la isla ele Gran Canana a
la isla de Tenerife o vioeversa.

An. 4.· El tráfico exterior de exportación de productos qrico
las ori¡inarioa de las islas, o de productos industrializedos en~
con destino a puertos europeos de palses extranjeros, disfrutará de
una compensación del 33 por 100 cleIllete Wliespodcliente. Dicha
compensaciÓD se aplicará únicamente a los~ efectuados
durante e!1CllUDdo semestre. con la única excepctón del tráfico de
exportación ele la oebolla de Lanzarote y del tomate de Fuerteven
tura, para los que lClá aplicable todo e! año.

An. S.· El transporte marltimo cIescIe la Península a las islas
Canarias de productos de alimentación del pnado ori¡inarios de
aquélla, aozam. durante el aeaundo semestre. de una compensación
del SO por 100 dell1ete respectivo, liempre que no exista produc
ción interior Canaria de los mismos, o en la medida en que &ta
fuere insuficiente.

An. 6.· El trans¡lOfle &treo cIescIe las islas Canarias a palses
euro1>COcl~='::Vivas, llores y esquejes, YÍlUtas comestibles en
fresco . en e! capitulo 08 de la Nomenclatura de¡¡;;¡¡e¡u; cIisfrutará de una compensación del SO JiIOr 100 dell1ete,
Umitada, en todo caso. al~ entre Canarias y Madrid, en
tñnsito a clicbos paises, o al equivalente a cIicba cantidad.

An. 7.· El transporte marltimo de plátanos cIescIe las islas
Canarias a la PeninsuIa e islas Baleares, Bozaiá de una compensa
ción del 0,5 por 100 dell1ete.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Se autoriza al Gobierno para que, mediante acuerdo
adoptado en Consejo de Ministros, modifique los poroen~es de
compensación aplicables, a fin de que las compensaaones previstas
en efpresente Real Decreto no excedan e! importe de las disponibi
lidades presu ues!arias.

SeBunda.-W¡ procecIimiento de justificación y pen:epción de las
primas establecidas en el presente Real Decreto se determinará por
el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, previo
informe de la Comunidad Autónoma de Canarias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-EI rqimen de compensaciones al transporte marltimo
y &treo de mercanclas que se establece en el presente Real Decreto
será de aplicación respecto a los transportes que, reuniendo los
requisitos exi¡idos en e! mismo. se hayan realizado o se realicen
exclusivamente durante e! año 1986.

SeBunda.-5e faculta a los Ministerios afectados para dictar
cuantas disposiciones sean preciaas en e! ÚIlbito de sus respectivas
competencias en desarrollo del presente Real Decreto.

Tercera.-EI presente Real Decreto entrará en visor e! mismo cIia
de su pub1icación en e! eBoletin Oficial del EstadOlt.

DacIo en Madrid a 19 de diciembre de 1986.
JUAN CARLOS R.

El MiDistro de lteIac:iooci COIl ... Corta
Y de .. Secmaña del Oobiemo,

VIRGILIO ZAPATERO ooME!


