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Los Estados Partes en el presente Protocolo:
Considerando el Convenio y el Acuerdo de Explotadón de la

Organización Internadonal de Telecomunicaciones Maritimas por Saté
lite (lNMARSAT) abiertos a la firma en Londres el 3 de septiembre de
1976. y, en particular, los artículos 25 y 26, 4, del Convenio;

Considerando que el 25 de febrero de 1980 la INMARSAT ha
concertado con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte un

~ acuerdo relativo a la Sede;
Considerando que el propósito del presente Protocolo es facilitar el

logro de~ objetivo de la INMARSAT y asegurar el efi<;az desempeño de
sus funcIones,

Acuerdan:

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el
¡, artic~l.o 94.1, qe la Constitución y, por consiguiente, cumplidos los

requIsitos eXigidos por. la legislación eSfañola. extiendo el presente
~~ Instru~ento de AdhesIón de España a Protocolo de Privilegios e

Inmumdades de la Organización Internacional de Telecomunicaciones
~a.ritimas por Satélite (INMARSAT), hecho en Londres elIde

~: dlclembr~ de 1981, para que mediante su depósito, y de ·conformidad
con lo dispuesto en su artículo 1.9, España pase a ser Parte en dicho
Protocolo.

En fe de lo cual firmo el presente Instrumento, debidamente sellado
:', y refrendado por .el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 7 de diciembre de 1990.

JUAN CARLOS R.

ARTicULO 1

Definiciones

A los efectos del presente Protocolo se entenderá:
a) P.or «ConveniQ)). el Convenio constitutivo de la Organización

InternacIOnal de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite
: (lNMARSAT), incluido su anexo, abierto a la firma en Londres el 3 de
¡ septiembre de 1976.
. b) > Por «Acuerdo ~e Explotaciófi)). el Acuerdo de E.'{plotación de la

OrgamzaclOn InternacIOnal de TelecomUnicaciones Marítimas por Saté
; lite (lNMARSAT), incluido su anexo, abierto a la firma en Londres el
: 3 de septiembre de 1976.

c) Por «Parte en el Convenio», todo Estado para el que el Convenio
< haya entrado en vigor.
, d) Por «Parte Sede»), la Parte en el Convenio en cuyo territorio
'haya establecido la INMARSAT su sede.
\ e) Por «Signatario», una Parte en el Protocolo o una Entidad
:designada po.r una Parte en el Protocolo, respecto de las cuales haya
entrado en vigor el Acuerdo de Explotación.

f) Por «Parte en el Protocolo», todo Estado para el que el presente
Protocolo haya entrado en vigor,

g) Por «miembro del personab>, el Director general y toda persona
cmplcad~ en régimen de jornada completa por la INMARSAT y de
,conformidad con el reglamento del personal de ésta,

h) Por «representanteS») respecto a las Partes en el Protocolo la
Parte Scd~ y los Signatarios, los representantes ante la INMARSAr, y
en cualqUIer caso comprende a los jefes de las delegaciones, suplentes y
asesores.

í) Por «archivos». todos los manuscritos, correspondencia. docu
mentos, fotografias, películas, grabaciones magnetoscópicas y magneto
fónicas, grabaciones de datos, .representaciones gráficas y programas de
ordenadores, de .Ia propiedad de la INMARSAT o en su poder,

j) Por «actividades oficiales» de la INMARSAT, las actividades
que desarrolle la Organización para el cumplimiento de su objetivo tal
como se define éste en el Convenio, incluidas sus actividades·adminis
t(ativas,

k) Por «experto», toda persona no miembro del personal que haya
sido nombrada para desempeñar una tarea específica en interes o en
nombre de la INMARSAT y a expensas de ésta.

l~ Por «segmento espacial de la INMARSAT)), los satélites, así
como las instalaciones e instrumentos de seguimiento, telemetría.
telemando, control y vigilancia, y demás equipo, necesarios para el
funcionamiento de dichos satélites, y que la INMARSAT tenga en
propiedad o en arrendamiento.

m) Por «bienes», todo cuanto pueda ser objeto de un derecho de
propiedad. incluidos los derechos contractuales.

ARTíCULO 3

Inviolabilidad de los archil'os

Los archivos de la INMARSAT serán inviolables, independiente
mcntc de su ubicación y de quien los tenga en su poder.

ARTÍCULO 2

Inmunidad de la INlyfARS~T ante lajurisdiccióll y la ejecución

1, A menos que haya renunciado expresamente a ella en un caso
determinado, la INMARSAT disfrutará, dentro del ámbito de sus
actividades oficiales, de inmunidad de jurisdicción, excepto en lo que se
refiere a:

a) Sus actividades comerciales.
b) Toda acción civil que interponga un tercero por los daños q':le

se deriven de accidente causado por un vehículo de motor u otro medIO
de transporte, perteneciente a la INMARSAT o utilizado en su nombre,
a toda infracción del código de circulación en que estén implicados tales
medios_ de transporte,

c) Todo mandamiento definitivo por el que un tribunal de justicia
dicte el embargo de los sueldos y emolumentos, incluidos· los derechos
contraídos en concepto de pensión, adeudados por la INMARSAT a un
miembro del personal o a un ex miembro del personal.

d) Toda reconvención directamente relacionada con una acción
judicial interpuesta por la INMARSAT.

2, No obstante el párrafo 1, en los tribuna!es de las Partes en el
Protocolo, v con relación a los derechos y obligaciones que se especifican
en el Convenio o en el Acuerdo de Explotación, las Partes en el
Convenio, los Signatarios o las personas que actúen en, su nombre o en
virtud de las atribucíones que les haya otorgado cualqUiera de las Partes
o Signatarios citados. no podrán entablar acción alguna contra la
lNMARSAT.

3, a) El segmento especial de la INMARSAT, ¡ndependiente
mente de su ubicación y de quien lo tenga en su poder, será inmune a
todo registro, restricción, requisa, incautación, confiscadón. expropia
ción, secuestro o ejecución. ya sea por acción ejecutiva. administrativa
o judicial. .

b} Todos los demás bienes y haberes de la INMARSAT, indepen
dientemente de su ubicación de quien los tenga en su poder, gozarán de
la inmunidad expresada en el párrafo 3, a), exceptO en lo que se refiere a:

i) U.n emba~o.~ ejecución I?ara cum~lir l:'l'!a sentencia firme o.un
mandamIento deflmtlvo de un tnbunal de JUStICia que guarden relaCIón
con cualquier procedimiento que pueda haberse interpuesto contra la
INMARSAT de conformidad con el párrafo t.

ji) Toda acción entablada de conformidad con la Ley del Estado
interesado que sea temporalmente necesaria para la prevención e
investigación de accidentes de vehículos de motor u otros medios de
transporte, pertenecientes aJa INMARSAT o utilizados en su nombre.

¡¡i) La expropiación respecto de bienes raíces con fines públicos y
sujeta al pago puntual de indemnización justa, siempre que tal expropia·
ción no perjudique las funciones y actividades dc la INMARSAT,

Disposiciones generalesI.

JUAN CARLOS 1
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ARTíCULO 4

Exención de impuestos .r derechos

l. Dentro del ámbito de sus actividades oficiales. la INMARSAT
y s~s bienes e ingresos, estarán exentos de todo impuesto direet~
naclOnal y de otros gravámenes no incorporados normalmente en el
precio de Jos bienes y servicios. -

2. Si la INMARSAT, dentro del ámbito de sus actividades oficiales
adq~jerc bi~nes o utili~a. ser:vicios de valor considerable. y si el preci¿
de dichos bIenes o serVICIOS mcluye impuestos o derechos. las Partes en
el Protoc~I.o adoptarán. siemp,re que sea posible. las medidas oportunas
para remitir o reembol~ar el Importe de tales impuestos o derechos.

3. Dentro del ámbno de sus actividades oficiales la INMARSAT
estará exenta de derechos de aduana. impuestos y cargas afines respecto
del s~~mento espacial d~ la INMARSAT y de los materiales que tengan
reJacJOn con el lanzamiento de satélítes destinados a dicho segmento
espacial.

4. Los bienes adquiridos por la INMARSAT. dentro del ámbito de
sus actividádes oficiales, estarán exentos de toda prohibición y restric
ción a la imponación y exportación.

5. No se otorgará exención alguna de impuestos y derechos que
representen el coste de servicios COncretos prestados.

6. No se otorgará cxencíón alguna respecto de los bienes adquiridos
por la INMARSAT. o de los servicios prestados a esta en beneficio
particular de los miembros del personal. '

7· Los bit:nes c?,entos, en virtud del presente artículo. no podrán ser
enajenados, nt cedidos en arrendamiento o préstamo. sea en forma
pcrm.a~ente o te~poral, ni vendidos, salvo de conformidad con las
condiciones que dicte la Parte en el Protocolo otorgante de la exención.

8. I..:os pagos que efectúe la INMARSAT a los signatarios. de
conformidad con el Acuerdo de Explotación estarán exentos de impues
tos nacionales por cualquiera de las Partes e~ el Protoc-olo salvo la Parte
que haya designado al signatario. '

ARTiCULO 5

Fondos, dÍl'isas y titulos

. La IN~ARSAT podrá ~ecibir y tener todo tipo de fondos, divisas o
utulos y.dlsponer d~ ellos hbremente para cualesquiera de sus activida
des ofi~lales. Podra tener cuentas en cualquier divisa en la medida
necesana para hacer frente a sus obligaciones.

ARTICULO 6

Comunicaciones JI publicaciones oficiales

l. En cuanto a sus comunicaciones oficiales y la transmisión de
todos sus documentos, la INMARSATaisfrutará en el territorio de cada
una de .las Partes en el Protocolo de un trato no menos favorable que
el que estas cC?ncedan por lo co~ún a las Organizaciones interguberna
rnc!1tales eqUivalentes en matena de prioridades, tarifas e impuestos
aphcables a la correspondencia y a todo tipo de telecomunicaciones, en
la medida en que dicho trato sea compatible con los Acuerdos
internacionales de los. qu~ aquella ?arte en el Protocolo sea parte.

2. En sus.comumcaclO~es ?~clales, la INMARSAT podrá emplear
todos los medl~s de comumcaCIOn adecuados, entre ellos, los mensajes
en clave o en Cifra. l.a~ Pa;rtes en el Protocolo no impondrán restricción
alguna a las comunicacIOnes oficiales de la INMARSAT o a la
circulación de sus publicaciones oficiales. No se someterán i censura
dichas comunicaciones y publicaciones.

3. La INMARSAT podrá instalar y emplear una emisora de radio
únicamente con el consentimiento de la Parte en el Protocolo interesada. ~

ARTÍCULO 7

Miembros del personal

1. Los m!em.bros del pe~ona~ gozarán de los privilegios e inmuni
dades que se mdlcan a contmuaclón:

a) Inm!l~idad de juridicción, aun después de haber dejado de
prcs~ar ~!VICIO a la INM.ARSAT. ~speetp de los actos que ejecuten en
el eJerCICIO de sus funCiones ofiCiales, Incluidas sus manifestaciones
verbales o escritas; t,,"l inmunidad no existirá, sin embargo en el caso de
una infracción del código de circulación cometida por un' miembro del
personal, ni, en el caso de daños ocasionados por un vehículo de motor
u otro medIO .~e trans~rte de su p.f0piedad o conduetdo por él.

_b) ExcncIon. ex~enslva a los mIembros de sus falnilias que formen
parte de sus respectivas casas, de toda obligación relativ'l al servicio
nacional, incluido el servicio militar. -

c) Inviolabilidad de todos sus documentos oficiales relaciondos
con el ejercicio de sus funciones dentro del ámbito de la~ actividades
oficiales de la INMARSAT.

d) Exención, e~tcnsiva a los miembros de sus familias que formen
parte de sus respectivas casas, de toda medida restrictiva en materia de
inmigración y de las formalidades de registro de extranjeros.

e) Igual trato en materia de control de divisas y cambios que el que
se concede a los miembros del personal de las Organizaciones intergu
bernamentales.

f) Iguales facilidades de repatriación. extensivas a los miembros de
sus familias que formen parte de sus respectivas casas, que las que. en
épocas de crisis internacional. se otorgan a los miembros del personal de
las Organizaciones intergubcrnamentales.

g) Derecho a importar. con exención de impuestos, su mobiliario
y efcctos personales. incluido un vehículo de motor. cuando tomen
posesión de su empleo en el Estado a que sean destinados. y derecho a
exportarlos. tambu:n con exención de impuestos, al cesar en sus
funciones en dicho Estado: de conformidad. en ambos casos. con las
Leyes y Reglamentos del Estado interesado. No obstante, de conformi
dad con dichas Leyes y Reglanentos. los bienes exentos, en virtud del
presente apartado, no podrán ser enajenados. ni cedidos en arrenda·
miento o préstamo, sea en forma permanente o temporal, ni vendidos.

2. Los sueldos y emolumentos que los miembros del personal de la
INMARSAT perciban de ésta. estarán exentos del Impuesto sobre la
Renta. a partir de·la fecha en que la lNMARSAT haya comenzado a
imponer un gravamen. en beneficio propio. sobre los sueldos de dichos
miembros.· Las Partes en el Protocolo podrán tener en cuenta estos
sueldos y emolumentos para calcular el importe de los impuestos con
que se gravcn los ingresos procedentes de otras fuentes. Las Partes en el
Protocolo no están obligadas a conceder exención de Impuesto sobre la
Renta respecto de las pensiones y rentas vitalicias que perciban los ex
miembros del personal.

3. A condición de que estén protegidos por un sistema de Seguridad
Social.· instituido por la INMARSAT, los miembros del personal \' la
propia Organización estarán exentos de toda contribución obligatorIa a
los sistemas nacionales de Seguridad Social. Esta exención no excluYe la
participación voluntaria en un sistema nacional de Seguridad Social. de
conformidad con las Leyes de la Parte en el Protocolo de Que se trate;
tampoco obliga a ninguna de las Partes en el Protocolo a hacer
prestaciones, en virtud de sistema alguno de Seguridad Social, a los
miembros del personal que estén exentos, de conformidad con lo
dispuesto en el presente párrafo.

4. Las Partes en el Protocolo no estarán obli~das a otorgar a sus
propios súbditos o residentes permanentes los priVilegios e inmunidades
a que se refieren los apartados b), d), e), f) y g). del párrafo 1).

ARTÍCULO 8

Director general
1. Además de los privilegios e inmunidades que estipula el

artículo 7 para los miembros del personal, el Director general gozará de:

a) Inmunidad de arresto y detención. .
b) . Inmunidad de jurisdicción y ejecución. en lo civil y en lo

administrativo, como la que disfrutan los Agentes diplomáticos. salvo
en el caso de daños ocasionados por un vehiculo de motor u otro medio
de transporte de su propiedad o conducido por él. www

c) Plena inmunidad de jurisdicción penal, salvo en el caso de una
infracción del código de circulación, causada por un vehículo de motor
u otro medio de transporte de su propiedad o conducido por él, sin
perjuicio del apartado al.

1. Las Partes en el Protocolo no estarán obligadas a otorgar a sus
propios súbditos O residentes permanentes las inmunidades a Que se
refiere el presente artículo.

ARTiCULO 9

Represelltalltes de las Partes
L Los representantes de las Partes en el Protocolo y los de la Parte

Sede goza.~n. durante el ejercicio de sus funciones oficiales y en el curso
de sus Viajes al lu~r de la reunión y de regresO, de los siguientes
privilegios e inmumdades: .

a) Inmunidad ante toda forma de arresto y detención mientras se
encuentren en espera de juicio. . 1

b) Inmunidad de jUrisdicción, aun después de terminada su misión,
respecto de los actos que ejecuten en el ejercicio de sus funciones ~
oficiales, incluidas sus manifestaciones verbales o escritas; no obstante,
n.o exis~i!'á tal inITl;unidad en el caso de una infracción del código de ~
clrc~laclOn, cometida por un representante, ni en el caso de danos
ocaSIOnados por un vehículodc motor u otro medio de transporte de su
propiedad o conducido por él. .

c) Inviolabilidad de todos sus documentos oficiales.. .
d) Exención, extensiva a los miembros de sus familias que formen

parte de sus respectivas casas, de toda medida restrictiva en materia de
inmigración y de las formalidades de registro de extranjeros. :

e) Igual trato, en materia de control de divisas y cambios, que el ~

que se concede a los representante de Gobiernos extranjeros en misión;
oficial temporal. -;

f) Igual trato en materia de aduanas, en lo que respecta a su '
equipaje personal, que el que se concede a los .representantes de:

.Gobiernos extranjeros en misión oficial temporal. f
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ARTiCULO 17

Solución de contrm'ersias

Toda controversia entre las Partes en el Protocolo o entre la
INMARSAT y una de aquéllas acerca de la interpretación o aplicación
del Protocolo se dirimirá por vía de negociación o mediante otro
procedimiento convenido. Si la controversia no se soluciona en un plazo
de doce meses, las Partes en la misma podrán, de comun acuerdo,
someterla a la decisión de un tribunal compuesto de tres arbitras. Dos
de éstos serán elegidos, respectivamente, por cada una de las partes en
la controversia. y el tercero, que actuará como presidente del tribunal,
será elcgido por los dos primeros. Si los dos primeros árbitros no
alcanzan acuerdo en cuanto a la elección del tercero en el plazo de dos
meses contados a partir de la fecha de su propio nombramiento, el tercer
árbitro será elegido por el Presidente de la Corte Internacional de
Justicia. El tribunal adoptará su propio procedimiento, y sus laudos
serán inapelables y obligatorios para las partes en litigio.

ARTíCULO 16

lvledidas precautorias

Cada una de las Partes en el Protocolo conserva el derecho de tomar
todas las precauciones necesarias en interés de su seguridad.

ARTícULO 20

Entrada en vigor y tif..'mpo de ~'igencia de! Protocolo

l. El presente Protocolo entrurá en vigor a los treinta dfas contados
a partir de la fccha en que diez de las Partes en el Convenio hayan
cumplido las formalidades del párrafo 2 del antculo 19.

2. El prcsentc Protocolo quedará sin efecto si el Convenio deja de
estar en vigor. .

ARTíCULO 19

Firma, ratificación y adhesión

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma en Londres del dia
1 de diciembre de 1981 al día 31 de mayo de 1982.

2. Todas las Partes en el Convenio, excepto la Parte Sede. podrán
constituirse en Partes del presente Protocolo mediante:

a) Firma, sin reserva de ratificación, aceptación ni aprobación. o
b) Firma, a reserva de ratificación, aceptación o aprobación,

seguida de ratificación, aceptación o aprobación; o
c) Adhesión.

3. La ratificación, aceptación. aprobación o adhesión se efectuarán
depositando ante el Depositario el instrumento que proceda.

4. Se podrán formular reservas al presente Protocolo de conformi~

dad con el derecho internacional.

ARTicULO 18

Acuerdos complementarios

La INMARSAT podrá concertar acuerdos complementarios con
cualquiera de las Partes en el Protocolo para hacer efectivas las
disposiciones de éste por lo que se refiere a dicha Parte en el Protocolo,
a fin de garantizar el eficaz funcionamiento de la INMARSAT.

b)' El Consejo, respecto del Director general de la INMARSAT;
c) El Director general de la INMARSAT, respecto de los miembros

del personal y de los expertos. '
d) La Asamblea, convocada en caso necesario en período extraordi

nario de sesiones, respecto de la INMARSAT.

ARTiCULO 14

Facilidades a las personas

Las Partes en el Protocolo adoptarán todas las medidas oportunas
para facilitar la entrada, la permanencia y la salida de los representantes,
miembros del personal y expertos. '

ARTÍCULO 15

Observancia de las leyes y reglamentos

La INMARSAT y todas las personas que gqcen de privilegios e
inmunidades en virtud del presente Protocolo, sin perjuicio de las demás
disposiciones de éste, respetarán las leyes y reglamentos de las Partes en
el Protocolo interesadas V colaborarán en todo momento con las
autoridades competentes dé dichas Partes para garantizar la observancia

·de sus leyes y reglamento's.
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2. Las disposiciones del párrafo 1) no serán aplicables a las
relaciones entre una parte en el Protocolo y sus representantes. Así-:
mismo, las disposiciones de los apartados a), d), e) y 0, del párrafo 1),
no serán aplicables a las relaciones entre una Parte en el Protocolo y sus
propios súbditos o residentes permanentes.

ARTicuLO 10

Representantes de los signatarios

L Los representantes de los signatarios y los del signatario de la
Parte Sede gozarán, durante el ejercicio de sus funciones oficiale~
relativas a los trabajos de la INMARSAT, yen el curso de sus viajes al
lugar de la reunión y de regreso, de los siguientes privilegIOs e
inmunidades:

'.'

ARTICULO II

Expertos •

l. Los expertos. dumnte el ejercicio de sus funciones oficiales
,. relativas a los trabajos de la INMARSAT, yen el curso de sus viajes al

lugar de su misión y de regreso, gozarán de los siguientes privilegios e
inmunidades: -

:~ a) Inmunidad de jurisdicción, aun después de terminada su misión,
respecto de los actos que ejecuten en el ejercicio de sus funciones
oficiales, incluidas sus manifestaciones verbales o escritas; no obstante,
no existirá tal inmunidad en el caso de una infracción del código de
circulación cometida por un experto ni en el caso de daños ocasionados
por un vehículo de motor u otro medio de transporte de su propiedad
o conducido por él;

b) Inviolabilidad de todos sus documentos oficiales;
c-) Igual trato, en matcria de control de divisas y cambios, que el

que se concede a los miembros del personal de las organizaciones
intcrgubernamentales;

d) Exención, extensiva a los miembros de sus familias que formen
parte de sus respectivas-casas, de toda medida restrictiva en materia de
inmigración y de las formalidades de registro de extranjeros.

\?) Iguales facilidades, en lo que respecta a su equipaje personal, que
las que se conceden a los expertos de otras organizaciones gubernamen
tales.

2. las Partes en el Protocolo no estarán obli~das a otorgar a sus
propios súbditos o residentes permanentes los priVIlegios e inmunidades
a que se refieren los apartados e), d) y e) del párrafo l.

ARTíCULO 12

Notificación sobre los miembros del personal y los expertos

El Director general de la INMARSAT notificará una vez al ano comO
. mínimo a las Partes en el Protocolo los nombres y nacionalidades de los
, mi('mbros del personal y expertos a quienes sean aplicables las disposi

ciones de los artículos 7, 8 Y 11.

ARTiCULO 13

Renuncia

l. Los privilegios, exenciones e inmunidades que estipula el pre
sente Protocolo no se conceden para provecho particular de unas
personas, sino pam el eficaz desempeño de sus funciones oficiales.

2. Si, en opinion de las autoridades que figuran a continuación, los
privilegios e inmunidades pudieran entorpecer la acción de la justicia,
yen todos los casos en que se pueda renunciar a ellos sin menoscabo de
los propósitos para los que han sido otorgados, dichas autoridades
tit'nen el derecho y la obligación de renunciar a dichos privilegios e
inlllunidades:

a) Las Partes en el Protocolo, respecto de sus representantes y de
los representantes de sus Signatarios;

a) Inmunidad ante la jurisdicción, aun despues de terminada su
'.\ mis~ón, r<:spec~o de los acto~ que ejecuten en el ejercicio de sus funciones
; ofiCiales, inclUIdas sus mamfestaclones verbales o escritas; no obstante,
\ n~ exist.i;á tal ínm.unidad, en el caso de una i~fracción del código de

clrculaclOn, comeuda por un representante, m en el caso de daños
ocasi~nados por un ~ehículo de motor u otro medio de transporte de su
propl(:,dad o condUCIdo por él. ' .

b) Inviolabilidad de todos sus documentos oficiales.
c) Exención, extensiva a los miembros de sus familias que formen

parte de sus respectivas casas, de toda medida restrictiva en materia ,..1

r..-j inmigmción y de las formalidades de registro de extranjeros.
. l. Las -disposicioncs del, párrafo J no serán aplicables a las
¡; "- relaciones entre una Partc en el Protocolo y el representante del
. Signatario designado por ella. Asimismo, las disposiciones del apartado
:,; c) del párrafo 1· no serán aplicables a las relaciones entre una Parte en
.¡ el Protocolo y sus propios súbditos O residentes permanentes.
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R: Ratificación.
AD: Adhesión.
AP: Aprobación.

El presente Protocolo entró en vigor de forma general el 30 de julio
de 1983 y para España el 15 de febrero de 1991, de conformidad con lo
establecido en su artículo 21.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 25 de febrero de 1991.-El Secretario general técnico del

Ministerio de Asuntos Exteriores, JavIer .Jiménez-Ugarte Hernandez.

ARTÍCULO 21

Entrada en I'igor y licmpo de l'igencia rcspeclO de un Estado

l. Respecto de un Estado que haya cumplido las formalidades del
párrafo 2 del artículo 19 después de la entrada en vigor del presente
Protocolo, éste entrara en vigor a los treinta días contados a partir de la
fecha de la firma o del depósito de tal instrumento ante el Depositario.
respectivamente.

2. Cualquiera de las Partes en el Protocolo podrá denunciarlo
mediante comunicación por escrito al Depositario. La denuncia surtirá
efecto doce meses después de la fecha en que el Depositarío haya
recibido la comunicación, o tras un plazo más amplio que se especifique
en ésta.

3. Toda Parte en el Protocolo perderá tal condición en la fecha en
que deje de ser Parte en el Convenio.

ARTíCULO 22
Depositario

1. El Director general de la INMARSAT será el Depositario del
presente Protocolo.

2. El Depositario notificará. especialmente y sin demora, a todas las
Partes en el Convenio lo que sigue:

a) Toda firma del Protocolo;
b) El depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación,

aprobación o adhesión; .
e) La fecha de entrada en vigor del presente Protocolo;
d) La fecha en que un Estado cese como Parte en el presente

Protocolo;
e) Cualquier otra especie relativa al presente Protocolo.

3. A la entrada en vigor del presente Protocolo, el Depositario
remitirá copia certificada del original a la Secretaría de las Naciones
Unidas, a fin de que sea registrado y publicado de conformidad con el
artículo 102 de la Carta de las NaCIOnes Unidas.

ARTiCULO 23
Texto auténticos

El presente Protocolo queda fijado en un único original. cuyos textos
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, y será
depositado en poder del Director general de la INMARSAT, quien
remitirá copia certificada a cada una de las Partes en el Convenio.

En testimonio de lo cual. los infrascritos, debidamente autorizados al
efecto por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Protocolo.

Hecho en Londres al día uno de diciembre de mil novecientos
ochenta y uno.

JUAN CARLO R.

Derecho
terceros

.
Designación de las mercanCíasCod. NCE

D1SPOSICION FINAL
Sin perjuicio de lo dispuesto en los 'artículos anteriores, el presente,

Real Decrete entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Ofi;::ial del Estado». ~ .~

Dado en Madrid a 1 de mano de 1991.

Art. 3.0 Desde elIde enero al 28 de febrero de 199 J seguirán
vigentes los derechos arancelarios aplicables en 1990 para los productos
que aforan por las partidas NC 1504. 1507, 1508, 1511, 1512, 1513.
1514, 1515 (excepto lasubpartida NC 1515.60), 1516 (excepto la
subpartida NC 1516.20.10), 1517 (excepto las subpartidas 1517.10.10,
1517.90.10 Y 1517.90.93) Y por las subpartidas NC 1518.00.31,
1518.00.39, 1522.00.91 Y 1522.00.99, cuando dichos productos se
importen de los restantes países de la CEE o sean originarios y
procedentes de otras áreas con igual tratamiento arancelario. .'

• Derecho autónomo CEE reducido al 6,5 por 100.

Ex. 3907.20.90.0 HomopoJimero de l-eloro-2,3-epoxi~
propano (epiclorhidrina). 7,6"

Ex. 3907.20.90.0 Copolímero de l-eloro-2,3--epoxipro-
pano con óxido de etileno. 7,6-

El Ministro deo Economía y Hacienda,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

6081 REAL DECRETO 25711991. de 1 de marzo. por el que se
adapta el vi¡;ente Arancel de Aduanas al Re¡;lamento (CEE)
número 53191 de la Comisión, de 8 de enero de 199], J!por
el Que se establecen normas complementarias relativas a
determinados productos de la Organización común de
mercado del sector de materias grasas.

El Real Decreto 1638/1990, de 20 de diciembre, poi' el que se aprueba
la nomenclatura y los derechos arancelarios para el año 1991, señala en
su anejo único los niveles de derechos arancelarios aplicables a terceros
países. conforme a los correspondientes calendarios de aproximación al
Arancel Aduanero Común.

En virtud del Reglamento (CEE) número 750/1987, de 16 de marzo,
los derechos del Arancel Aduanero Común han estado suspendidos
autónomamente para varios productos hasta el 31 de diciembre de 1990.
Estos derechos estaba pre-visto se restablecieran a su nivel normal el 1
de enero de 1991, lo que ha sido tenido en cuenta en la fijación de los
derechos aplicables el año 1991 por el Real Decreto 163811990.

No obstante lo anterior. y en virtud del Reglamento (CEE) número
53/91, de la Comisión, de 8 de enero de 1991, la Comunidad Económica
EUTOpea ha dispuesto finalmente la prórroga de la referida suspensión
por un año adicional. Resulta, por eUo, procedente efectuar los oportu
nos ajustes en los derechos del Arancel de Aduanas ·Español para esos
productos, tanto en el propio cuerpo del Arancel como en sus apéndices.

Por otra parte, en lo que se refiere a los productos de la Organización
Común de Mercado (OCM) en el sector de materias grasas, el artículo
75.1 del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, en
su apartado d), señala que para determinados productos acogidos a
dicha OCM el desarme arancelario con los restantes paises de la
Comunidad comenmrá elide marzo de 1991. Procede, por ello,
complementar lo dispuesto por el Real Decreto 163811990, de 20 de
diciembre. especificando los derechos que han de ser de aplicación en los
meses de enero y febrero de 1991, es decir, con anterioridad al comienzo
de dicho desarme arancelario. .

En su virtud, con el informe favorable de la Junta Superior
Arancelaria, vistos los articulas 31, 37 Y 7S del Acta de Adhesión de
España a las Comunidades Europeas, haciendo uso de la facultad
reconocida al Gobierno por el artículo 6.4 de la vigente Ley Arancelaria;
a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, y previa aprobación
por el Consejo de Ministros del dia 1 de marzo de 1991.

DISPONGO:

Artículo l.0 Con efectividad desde el 1 de enero de 1991, se
modifican los derechos arancelarios aplicables a las importaciones de
terceros países, para los productos de los Códigos NCE especificados en
el anejo único del presente Real Decreto, quedando establecidos en los
niveles señalados para cada uno de ellos.

Art.2.0 Con efectividad desde elI de enero de 1991. se introduce
en el apéndice 1, apartado D, del vigente Arancel de Aduanas una nota
asterisco en la forma que a continuación se indica, para los siguientes
productos recogidos en dicho apéndice:

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA-

Fecha depósito
Instrumento

9-11-1984
14- 3-1988
7-12-1988

12-10-1982
30- 6-1983

1- 2-1984
13- 5-1987
23- 7-1986
16- 1-1991

·19- 9-1985
14-10-1988
7-10-1987

14-11-1989
14- 8-1986
28-11-1988
25- 3-1986
25-1I-1982
18- 8-1986
14- 6-1983
29- 1-1987

5-12-1984

Alemania, República Federal de (R) ..
Arabi Saudi (AD) . . . . . . . . ....
Argentina (AD) . . . .. . . . . . . . . . . . ...
Bulgaria (AD) .
Canadá (AD) .
Chile (R) . .
China (AP) .
Dinamarca (AD) < ••••

España (AD) . . . . . . . ..
Francia (AP) . .
Grecia (R)
India (AD)
Indonesia (AD)
1rak (AD)
Italia (AD)
Kuwait (R) .... . ....
Liberia (AD)
Omán (R) .
Países Bajos (AD)
Polonia (AD) . .
Suecia (R) . .


