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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

El presente Protocolo entró en vigor de forma general el 6 de agosto
de 1989, y para España entró en vigor el 7 de junio de 1991. de
conformidad con lo establecido en su artículo VI.

Lo que se hace público para conocimiento general. Madrid. 24 de
fl'bn.'ro de 1992.-El Secretario general tecoico del Ministerio de Asuntos
Exteriores, AureJio Pérez Giralda.

5245 APLICACION Pnwisionaf del Acuerdo. firmado en
Mdlaga-Torremolif/()s el3 de filbrero de 1992. entre E ...paña
y la Unión lntrrnaciona! de telecomUnlCaClOf/eS, re/miro a
la celebración de la Tercera Reunión del Grupo Voluntario
de Expertos para el examen de la alnhución v wi!Iza('Íón
más eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas J' la
simplijicadón del Reglamentu de RadiocomunicacIOnes
(Torremolinos. 4 a 7 de mar.::o tic jY(2),

las Gmtidades adeudadas por el Gobierno español a la UIT por concepto
de la CAMR-1992.

Esta carta, debidamente firmada por un representante del Gobierno
espanol, será constitutÍ\a de un .acuerdo entre ESl?aña y la UIT,. que
entrará en vigor cuando el GobIerno español notifique por escnto a
la UIT haber cumplido los tramites internos previstos en su ordena
miento en materia de celebración de tratados internacionales. La fecha
de entrad•.! en vigor del acuerdo será la de la recepción por la UIT de
la dicha notificación. Si el acuL'rdo. n,o hubiera e,ntra.do en ,:·i~or antes
del l de marzo de 1992. sus dispOSICiones se aplIcaran provlSlonalente
ti partir de dIcha fecha. .

En espera de recibir dicho ejeml?la~ debidament~,firmado y relte·
rando al Gobll:rno español el agradeCimiento de la UnJon por su amable
in\ itación, le ruego aCt.'ptc la expresión de mi respetuosa consideración,

Hecho en Malaga-Torremolinos, en dos ejemplares originales en
espanoL el 3 dl' fl~brero dl' 1992.

Lt"ido y aprobado por el Gobierno españoL-La Secretaria general de
Comunicaciones. Elena Salgado Méndez.

Por la Unión InternaCional de Telecomunicaciones, el Vicesecretario
gCIlLTal, Joan Jipguep.

ANEXO I

Gastos suplementarios derivados de la reunión del Grupo Voluntario
de Expertos en Torremolinos

! Presupuesto !I {jasto~i _ !9':2 _ suplenl~nlan{l~

I francos SUIZOS Francos SUIlO"
!

UNION INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

Secretaría General

Sra. doña Elena Salgado Mendez
Secretaría General de Comunicaciones
Ministerio de Transportes, Turismo
y Comunicaciones
28070 Madrid
EspaDa

(jV¡' ¡9')!

?1.000
2.000

200

- 4.000
- 2.000

Base: TIpo de cambio al I de enero de 1991: I dólar de Estados
1inid¡Js~ j ,17 francos suizos. Cuantia de la dieta: 203 dólares de E.\tados
Unidos.

ANEXO

ACUERlXl

Entre el Gobierno de España )-" el Secretario general de la V nión
Internacional de Telecomunicaciones relativo a la celebración, organlta
dón )-" financiación de la conferencia administrativa mundial de radioco
municaciones enl'1lrgada del estudio de atribuciones de frel~uencias en

ciertas partes del espectro

PREÁMBULO

En conformidad con la Resolución numero 1 de la Conferencia de
Plcnipotcflciario\ de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (en
addante «UIT»). de Niza, 19~9, la Resolución número 995 de la 45.J

reunión del Consejo de Administración de la misma, relativa <l la
celebradón de la Conferencia Administratl\'3 \1undldl de Radiocornti:lll
<.'acionts cnc'lr~ada del eSlUdio d\? atribuciones de fr('~'lIcncia<¡ en ciertas

(lastos suplementarios
R",dondeaJo a

Art. V (JaS!(lS de desplazamiento fuera de
Ciinebr;j:

75.000
Vi;:ljC
transporte y dl' expedición

rolal

D¡das
Gastos ck
Ciasto\ de

Estimada señora:

En respuesta asu carta del 10 de julio pasado en la que, en nombre
dd Gobierno español, expresaba usted el dcseo de organizar. del 4 al 7
dl' marzo próximo. en Torremolinos, la tercera reunión del Grupo
Voluntario de Expertos para el examen de la atribución y utilizaCión
más dicaz del espectro de frecuencias radioeléC"tricas y la SImplificación
del Reglamento de Radiocomunicaciones, tengo el placer de comuni
tarJe que la Unión ha decidido aceptar la amabie invitación dt' su
("1obil'rno,

En consecuencia. la tercera reunión del Grupo VoluIltario de
Expertos podrá celebrarse en el Palacio de Congresos de Torremohnos
del 4 al 7 de marzo de 1992. de lo que me felicito.

No obstante. desearía llamar su atención v la del Gobierno español
sobre los elementos siguientes: -

Al celebrarse la reunión del Grupo Voluntario de Expertos en
Tom....molinos por invitación del Gobierno espan.ol, la Resolución
número 83 del Consejo de Administración es plenamente aplicable a la
organizadón y financiación de dkha reunión. Ello supone en particular
que el Gobierno español acepta asumir los gastos suplementarios
dL'ri \' ados de la celebración de la reunión fuera de Gmebra. cuyo
importe se eleva en este caso a 50.000 FS (cincuenta mil francos suizos).
En cf anexo 1 a la presente carta figura el desglose de estos gastos
'iupll'mcntarios.

Por otra parte, la citada Resolución numero 83 del Con:'Jcjo de
\dministrarión pide al Secretario General que negocie y firme con la
Administradón lllvitante un acuerdo para la celebración, organizaCIón
v financiadón de la mencionada reunión.

Sin enibargo y habida cuenta de que la reunión se iniciará al día
,igUlcntc de la clausura de la Conferencia Administrativa Mundial de
'{adiol'omunicacioncs pam examinar la atribución de frencucncias en
'lertas partes del espectro (CAMR-92) y con el fin de simplificar los
)roccdimientos, dado que faltan menos de cuatro meses para la ft:cha
)r~vista de la Reunión del Grupo Voluntario de Expenos, sugiero que
C' convenga. mediante- la firma de la presente carta por el Gobi(~rnQ

·spariol y la UIT, aplicar. por analogía a la reunión del Grupo
/oJunlano de Expertos. las disposiciones pertinentes del Acuerdo
¡rmado el 9 de octubre último entre el Gobierno español y la UIT sobre
] cdcbra('ión, organización y financiación de la CAMR-1992 precitada
. especialmente. los artículos 3 a 8 de dicho Acuerdo (cuya copia se
djunta en el anexo 2 a la presente carta).

Asimismo, en aras de la simplificación. sugiero que la cantidad en
liC se cifran los gastos suplementarios derivados-de la celebración de la
:unión del Grupo Voluntario de Expertos en Torremolinos sea abonada
or C'l Gobierno español a la {lIT <.'onforrne a 10 dispuesto en e-l punto
.5 del Acuerdo mencionado, es dedr. al mismo tiempo que el saldo de
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pdrtL'\ dd espectro (<<CMAR-gb) o «Conferencia)), en adelante), y con la
Rc\oltlción número 83 (modificada) del Consejo de Administración de
ta lIT relativa a la organización, financiación y liquidacion de cuenta';
d~' la~ Conferencias y reuniones de la VIl'. el Gobierno español y el
S(''-'n.:t~lr¡1) general de la UIT conciel~tan el presente Acuerdo (en adelante
«c\ Aí.'lh.'rdo») referente a la celebración, organización y financiación de
Ja cilad" CAMR-92.

1. Fecha y ",de de la Ct.llR-91
1.1 La CAMR-92 se celebrará en el Palacio de Congresos de

Tlin\~molinos, Málaga (España).
1.2 r La inauguración tendrá lugar el lunes 3 de febrero de 1992, y

la Cunkren(.~ia terminará sus trabajos, en print.;ipio, el martes. 3 de
marlOdcl mismo año.

2. lnl'itaciones y adll1úiúll a /a ('OJ~táeJlCla

2.1 De conformidad con las disposiciones de los artínllos 60 y 61
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones. Nairobi. 1982 (en
adelante el «Convenio»), en nombre del Gobierno espanol y por
conduclO del Secretario general se han enviado invitaciones a participar
\.'ll la ConferenCia a los miembros de la U1T y a las organizaCIones
susceptibles de participar a título de observador.

2.2 Conforme el Acuerdo 304 del Consejo de AdmlOistrarión de la
t.flT refrendado en su Resolución numero 1.004, el Gobierno espa
1101 aplicará sin reservas (véase el anexo A al presente Acuerdo) las
dispüsíciolles del Convenio. En su ealidad de Gobierno invitante, el
(Jobi ...'rno espai1'ol concederá a los participantes en la ConfcTcncia, a los
funcionarios de la UIT destacados a la misma, asi como a sus familias
re'>¡K'ctivas. la autorización para entrar y permanecer en España mien~

tras duren las funciones o la misión que aquéllos deban desempeñar en
rl'iaCJón con la Conferencia.

3. pr¡ri/(~!{im (' inmunidades

.,.1 De conformidad con la sección 24 (número 6(1) dd articulo Ti
de! Convenio ¡veanse también las disposiciones pertin~ntes del Regla
111l'llto de las Telecomunicaciones lnternacionalb (Mclbournc. 1988)], el
Guherno espa¡)ol conccdera franQuiria, tclcg¡jf¡ca.lelefónica y de tékx.
a todas las personas enumeradas í..'n el número 601 dc-1 Convenío. Las
eondlcioncs que rigí..'n dicha concesIón Sí..~ romunicarán a los interesado\
,¡nh:s de la apertura de la ConterencíJ.

} l' En el marco del presente Acul'rdll y de su cjcl"ucion el Gobierno
l'spanol apli ...·¡]I<:t sin reservas la disposición del Convenio sobre pri\lk
gin.., e inmunidades de los organismos espeeiallzadüs aprohado por la
.\ ...al1lblca General de las Naciones Unidas el 21 de novií..'mbrt' de 1947
(en addantc el «Convcnio de 1947}» en el que- España ('5 parli:' (véa"l'
d~]n;l"mO la Resolución número 1004 del Conseio de Admmístraclón
(k la UIT que refrenda su Resolución número 1"93).

13 Las facilidades, privilegios e inmunidad\.',> pn:\i~l{)S en ,,'1
COllv .... llio dl' 1947 se cOlH.:edl'nin a los partICipantes rn la Cünkrcocia.
a 10\ funcionarios de la U1T Que figuren en la lisb prep;.¡rada por la
n-¡Í\lIlu y cornunicada al Gobierno espanol en ia~ do'i Sl'mana" siguientes
a la entrada en \'ígor de ('stc Acm'rdo y a sus familias fcsPlX'tiVi1S
n1 i,'lltras dura la Cpnfercncia y durante su ,·,,¡aneia en Fspana por sendos
P\.Tl0dos de diez (10) días anteriores y postl'rion's a la mi"m¡L

4. lJiwosiciones de carácter jinancu"'o

4.1 Conforme a la Resolución número 4 de la (·ünfen'llcia Je
Pknipc,tcnciarios. Niza, 1989, el Gobierno espaliol se hara cargo de los
gaslus suplementarios ocasionados por In celebración de la (·onte-rcncla
fuer,l de Ginebra, en particular en lo qm~ se rdic-n.' a los viajes y el
lr;¡\lSporte de los funcionarios de la UIT y del material necesario para
d funcionamÍl:nto eficaz de la Sccrctarúl de la Conferencia y a los
\.:rvicio~ y facilidades enumeradas en el anexo B al presente Acuerdo.

·:t.2 El gobierno español asumirá, asimismo. los gasto" rdativos a
rl'VI.:pdoncs y otras manifestaciones organizadas por la Administración
y ,.'1 propio Gobíerno de España, con ocasión de la Conferencia.

·t3 Todos los demás gastos directamente rdaóonaJos con las
aUlvidades de la ConferencJa, íncluida la rc-paraciún J(' d<lOOS causados
l·l~ los locales (salvo los dl.-'rivados del uso normal) s....r;in sufragados por
la l 'Ir ¡¡ menos Que sean imputables a actos ilícítos realizados pese a la'}
medid,l,) de :'.cguridad tomadas por el Gohierno I.-'spanol. Esllls gastos
scrúl1 ohjeto de una contabilidad í..'special llevada por la Secretaria de la
{'onfcrencia, la cual. de conformidad con las instrucciones que H.'cilxl de
Ja Cmnisión de control del presupuesto de la Confercnria, se encargará
d\.' \a gestión de los fondos necesarios (el «pfl~supuesto)) \' lo') «gastos
S[¡pk~mentaflOS» se precisan en el anexo e a este \cu...'rd(}).

4A Siete (7) días antes como mínimo de la a¡x'rlura d(' la
("'¡¡(cr..'IKia el Gobierno español ingresará en una cuenta \'spn'ia!
;1.hkn~l por la UIT ca un banco de España una suma ,-'quiv¡¡kntc al 60
pUl 100 dl' la cantidad imputable al Gobierno c<,pañol en roncepto de
gastos suplementarios Oí..~asionado!ipor la celebración de la Conlcreneía
dI '1 !\!TI:Il1:JJ¡1l0~, Malaga, Además, a petición de la UIT y conforme a
·u,> nl"tl..'siriadcs. el Gubierno español ingrl'53,r.:í en la misma cucl1la
dl¡¡~.;lL..' la ConfLTcnda las sumas que prechc la UIT par;); a;j~'gurar :,u

liquida en peselas, hasta una cuantía equivalenll.' al .lO por 100 de los
gastos que incumban al Gobierno esp;:1I1oJ por el mismo conü'pto.

--1.5 ('lau~urada la ConlCrencia.la lTf preparará lo antes posible un
estado de cuentas en el que constarán. por una parte, las cantidades
pagada<.; por el Gohierno espanol a la UJT y, por otra. las cantidades
pagadas por la UIT forrí..·spondientes a las demris prestaciones a cargo
dI.'! (iobicrno cspaúo!; d saldo scra liquidado cn el plazo de tres (3)
Illl'\CS cOlHados a partir de la reeepción dí..' dieho e<.;tado de cuentas por
el Ciobinnn.

5. ."Úf\jtt'I!,¡,jll. Opf..L,IflIlO¡!O ti CÚ/};/!/¡,i de fugar de /a Cl'fllácf/t Nl

:5. J En \.·av) de anulación, aphlzamienlo o eamhio de lugar de
ú'¡,.:lmKíon (!t' la ('onll'fencia en virtud ck una deCJ<;ión adoptada por la
l! lT_ con alTq~l() a las disposi¡:ioní..'S dd Convenio. la responsabilidad de
la l IT anle el Gohierno c<;pañol se limitará l'Xc1usivamcn1e a las
obligaciones conlraidas (\ a los gastos efcl'tuados para la organización y
prq)arac]()Jl d ...' la Conferencia, en la IIll'dida en que taks gastos hayan
"ido índi!'>p('nsablcs y ya no sea posible c:mcdarloo; o reducirlos.

5.2 Si dcspul's de l'on\ocadala Conferencia, el Gobierno de España
ded~lra que su país no está en í..'ondicioncs de acoger a la Confclcnóa ni
permitir su í..Tlcbraóón (.'n la fecha lijada () solicita desplazar la Sede de
la Confcren\'Í;,l, sufragani todos los gastos resultantes de esta decisÍiln. En
estos gastos estarán comprendidos todos los que se hayan contnlldo o
\.'kctuaJo por la U IT con cargo a la COnfl.'fl·nria t.'n la medida en Que
queden sin objeto, a condiciún dl' que sean indíspensables y no puedan
,lII11blSe ni n:dllcír<;e.

5.3 Si :<.obf/...'viclll' un caso de fuerJa m4t)Of Que prO\oqw:..' o puede
pnWUl'ur la suspel1!o<iún, apl:IL~¡mil'nto (1 cal'lhio de lugar dc la ConíCr('l1~

cl;l. b'l ('¡¡!les-. s(· cOmprUHil..'tl'n a emprender nl~gocia.cioncs,dentro.di..' los
CinCO dias SIguientes a la fI.'cepClón de la notlficaClon esenla de
l'ualquícra de las Parles. a lin de llegar a un acuerdo sohre las
""Ol1s~"",ul'ncias práctieas. financieras) jUridlG1S dí..' ese caso de fuerza
ll1:l\Or. Esh: acuerdo se conclUirá dl' eonfúrmidad con las disposiciones
(kl-'.l-!lil·ulo 10 ¡nfra. Si las par1l's nt) Ikgan ,1 tal acuerdo, las di\'ergl'nrias
se rC'inlverün conli.lrmt· al artículo ~

6. r¡\pO\{C{U!l('S J'C!U{llU\ {i ji" /1'01l\/)'.1/1['S

El SnTl'urio gene!";¡l dc la l:l r se cncar¡;ara dt tomar las di"pO"'i('io
¡W\ 11\."U:."<lriJ.~ para los \iaj\.'s í..k los funclt.'l1arios d~.. i<l UIT í..k'slauHJos
,\ la ( uII!I.'rnkia y pdra d Iranspdrle \.hJ material ncu:sarío pMa d
fUll'.lI'namJt'nto dic<l? (k la SCüetarül de 13 ( onkrcncia hasta el lugar
~" 1;\ misma. eon1órme a bs- dl'>PO':,¡cionc'> pcrtincnll's dI' los Estatutos
y I¿q!lillllcnto dd persona! di.' 1:\ urr <;obre el ltinerMio má!» directo y
ei.:,¡n;1J1IictL

7, Jfod,¡f¡'dadn dc ,'¡l','!i(l,¡1I J(} .,/(1(('1"(/0

Las müd<lJidadc<; tlt.' cJccuóón del pn""'1'1l1l' --\'currdo serán concerta
d;l'; ...'1111"1.' el S(Tfdarío geiwral de la l.:IT ~ 1¡IS alltoridalks competentes
\.kJ (,uhilTno e50<lfllJl.

X. .\!../unú'l iJi' {·'¡¡ir !\LfYhl\

h.l Joda umtro\úSI;! que ~ulJa \.·ulre las Parks en el preS\.'nte
\cu,'hh, V>l11"l' su ¡nt\.'lvrctarioll ti c.lCcu\.'lón Yque no pueda solucionarse
pe[" llegnuaóolH:s L'ntr...' las Parle'.:> o por cualquier otro procedimiento
adupladn de (¡)n1un acuerdo se ~onKll'ra a un tnbunal arbitra! (en lo
",~:'''r~l\O ~«·l tribunah» intc-gr;ldo por He,> L') arbilms. llno de los
arbltros sl'rá designado por el Secretario general de la UIT y otro por el
(,ob]('l11o de España. Los dos :lrbílf()S asi designados nombrarán al
Iqcí.."f ¿rbi\ro, Que pre.,idÍla el tribunal. Si una de las Part(·s no nombra
a ,;u árbitro en d plazo de dos (2) mt'~c<; contados a partir de la
noufil'aóúl1 por la olra Parte del nombre de su árbitro, o si los dos
priml'ros árbitros no nomhran al PreSIdente dd Trihunal en d plazo de
dos (dos) meses contados a partir de la de... ignacion del segundo árbitro,
el ;lrhitro que falta o el Presidente serán de<;ignados por el Presidente de
b ('orle lntnnacional \.k JustIcia

íL:? l.os idiomas del 3rhitr.lJ'~' ser"n ('-1 ('spañol y c-l franCt's y el lugar
(k! arbilrajt.' ",l'r~i GillL'bra.

}Lt SahTI acundo \..'scrÍln entn: b~ Partes. í..'stas (D[lvienen en que
t:l tnbllH..d lkeidíra Iibrcment\.· el pron'dimic'nto apli('ahlc y la distnbu
ei,--in de ga ...{()s entre bs Parlt.'s.

:<4 las Parte,> en el prescnli..' i\cw,'rdo C'{)fl\ienen po!" último en quc
1<.1 dc-á.,iún dd Tribunal St.·r3 ddinit:va y o!:'o!igJ!oria para r-Ila~ :. en Que
no cahra recurso ante ningún tribun:l! nacional.

9. !."1I!J"¡ldi.l 01 \ (¡;(I( Y dumCl,j¡¡ dc; rrl'wlllC .kuerdo
'1, I El ¡m:scnlc Acuerdo enlrarti 1..'0 vigor cuando el Gübicrno

L'spanol y la l}IT Sl' Ilotitiqut.·n r...·dpl'Ocamcntc ": por cscnto haber
cumplido lo~ lr,mlite<; ¡mcrno~ prevIstos en sus nnrlll<llí\'as

9.2 La tCd1a oticial de entrada en vigor dd prcsr-ntt: A\:uerdo senl
1;( de reccpl1ón de la últIma de dírhas Iwl111canones.

9,1 S¡ d presente AcuclJo no ha i..'utrado oll(ialmi..'ntc en ngor
anll':' del I Lit' n¡-:ro (1<: 1(H::'., las Parló lonvicncl1 en aplicar pf{wislOnal·
m"Hh: sus di~¡)(l",ic!o!h.·~ a ¡nrtir 1.11..' t,,;¡ t~'dhl.

9..:t Ll). (bposiciones del A\.'uut!o ~n~in apllcahles hi1S!a d tinal dl.'
l;¡ ('(l!lkr""IKia, "al\o lils dISPOSKIOll\.·S que por <;u naturala,a sigan
~¡",'pdo impl.T¡Ul\illTIClll,' ~\piiLlbk\ lu"-!;, qm' la~ Partes hJy:.m cumplido
todq" sus \.krcd;os y objlg~Clol~e".
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ANEXO A

10. Alodijicación y tcrminacián de/ Acucrdo
El presente Acuerdo, cuyos anexos A, B Ye forman parte integrante

del mismo. sólo podrá ser modificado o h.Tminadu por acuerdo escrito
entre la UIT y el Gobierno español.

En fe dc lo cual, los abajo firmantes, dcb¡dam('nh.~ autorizados a este
efecto, firman el presente Acuerdo en dos (2) ejemplares originales en
csp,üiül y en frances, ambos i¡.ualmente auténticos.

Hecho en Ginebra, el 9 de octubre de 1991.

Protocolo de Acuerdo de negociación sobrt' h\ entrada y la estancia en
España

Al negociar c-I Acuerdo entre el Gobierno de Espana y el Secretario
ge1leral de la Unión Jnternacional de Teit:eomuniraciones rclatí\·o a la
ccit:brat'Íón. la organización y la financiación de la CAMR-92. ambas
l'arh's. convicn('n en que las d(~osiciones de dkho Acuudo no cx(:luyen
qUL' el (iobicrno espaflOl pueda oponerse a la entrada v cstanria de una
1)('I"',ona por razones podcmsns de seguridad pública. -

ANEXO B

radlidades l s('nidos ofrecidos a Jos participantes, a los funcionario'i de
1<1 l3lT ~.. al personal de Ja Secretarhl de la Conferencia

De tonformidad con el punto 4,1 del presente Acuerdo. el Gobierno
rspaliol 'iC encargará de ofrecer a dichas pl.'rsonas los servicios y
lucilldades siguientes:

1. El arriendo, aconditionamiento y cquip;¡miento drl Palacio de
Congrl's.O\ de Torrcmolinos y de cualesquiera otros lorales t'\-entual
mrn(c nl'cTsarios para el bucn desarrollo de la Confcr('ncia El ('quipo
c\lJl1prl'nd~, en particular:

Los sitemas de intt>rpretación simultanea en los sei!-' Idiomas olicíaks
de la l.!nión, en un número -:.uficiente de salas de- reunión.

1,(1\ l'quipos de grah~Kión sonora,
Io'i 1crminak's informáticos \ las nutluin:ls de (,sl.~rihir.

l;i\ i.:onCX!onc'> t'ketrica\ pa¡:a esos ai)¡lr<dil~ y lus proporcionado')
pm b l're

1.;¡\ ins.lalaciones de reproducción y de impresión dí..' documí..'ntos.
n material pertcnecit'nk ¡\ la UIT. ncn.'<;.ario para el desarrollo de la

COllfen:nda. se importará í..'O España por la duracióo de la misma en
l...;gillll'n de admisión temporal y se reexportan.í en el mismo estado al
auhar la Conferencia.

, La dimatilaClún (o la cakfarción). el alumbrado y tos <.;cnicios
l.:k limpíaa del Palal'io d~ Congresos y, en su caso. de los 01 ros locales
ml.'ncionados anteriormL'nte.

.1 La aplil.'adón de n1l'did.¡s de sL'guridad adt.'Cuad<'ls.
4, La organizariún de ~Lf\"icios de pámL"l"llS auxilios,
5. l.!n scrvii,.'io de guardarropa,
n. Un servióo dL' t'afl:kría, mediante pago, durante las pausas di..'

b:-. <'L':-.i01k'S.

7. La expedición rápida y facil de \ isaLlo a todos los participantes
~ Ill!1t'innaríos de la lTL así como a sus fl¡milias (con cXi..Tprión dc las
1:llllilias de los funt'Íonarios ron tratados localm..:ntt~),

S. lr n servicio de rcscf\'US de habitaL'ionl?s di..' hotel y de apartamen~

loS p,¡ri.\ los participantes y los funcionarios de la UIT; estl' sL'rvicio
limcionarú cuatro (4) I11l'SCS anh~s de la kcha dl' apertura de la
Con!l.'!\:ncia: las reservas no entraIlaran rC'iponsahihdad alguna para el
(iobinno español ni para la CIT.

9. Los servicios tdegráficos, tdefónicos. tél",,_ y facsimil y la
('OlH.:I.'sion de tatjetas de franquicia dc conformidad con el punto 11 del
¡\cu<','rJo.

10. LB srrvicio de recí..'pción y de información,
11, Una guia con informaciones útiles para la e\lZHKia en TlllTemo

tino'i.
12. A"i ...ttncia pard l¡¡ ¡lbcripCJoll de los pallicipanh.'s.
U. El slIIJHl1istro. si ru¡,?ra nl'l.'l.'sario, de di"tinlivos par:1 el aú_'I'SO'

de Jos :mtomóvllcs a los espacios de estacionamiento, de fonna graiuÍla
P<'(!'<l los delegados y partil'ipanles en la C"::Hlfácncia v pa!"'a lo'>
fUnnOndJ'lOS dí..' la UIT. .

1..',. Una agencia de \iajes kn la que los participanll's y los
ftlnl ¡onario~ de la UIT podrán confirmar o cambiar sus resenas de
avión).

El presente Acuerdo se i.lpIíca provisionalmente desde el I de m<!fzo
(le 19\)1. según se establece en el texto del mismo.

Lo que s.e hace público para conocimit'nto general.
Madrid, 3 de marzo de 1992.-E1 Secrdario general h.'roico. i-\.urdio

Púo Giralda.

RE,l!_ DJX'RLTO 115j1992, de 14 defébrem. flor el que se
mod¡ficarl los artt'cu/os 4901' 515 del Reg!amet~'t() /II{'OfCca·
rio, sobre t!csOJ1¡Jetlo de interinidades por los i/\;p:raf!lCS •.'1
Rc«íS/!'!ld,.wes dt, la Proplcdad.

ORDF/....' de J de mar::o de 1992, J](lf la que se hace públICO
el .'lcuerdo del Consejo de MiniJ!f05 de f('chil 7 de ft'bretO
de 1991, .I,obre condicioncs de los prótamus para la
financiación de acluaciolU.'s proll'giN(-'S en ríricllda J sucf¡).
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Al amparo de lo dispuesto en el artículo 1I del Real Decreto
1932/l991, de 20 de diciembre, el Consejo de Ministros en su reunión

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El presenk Real Decreto entrar:i en vigor al dla sigu¡('l1tc de '>u
puhlicdci(ln en el (,Boletín Olicial del ES1.ado»,

Dadu en t"dadrid a l~ el ...: febrero de 14q~.

IlISPOSICION FINAl.

U MlI1i~¡m 11<.' .h:S1fU;l,

! ()\'1 \S !H 1. \ ()! . \!)f{ \-".-\1 ( ¡ no
y ¡!KN\\-IH/ DHI \SIl¡!r)

JUAN CARLOS R.

.MINISTERIO DE JUSTICIA

Artículo único,-Los articulos 490 y 515 del Reglamento HipotcC<lfio
quedan redactados L'n la forma siguiente:

«Artículo 490. Las vacantes que por cualquier causa St~ proclu/clIl
en 10<.; Registros, serán desempeñadas en primer lugar por los aspiran~L's

que no hubieran obtenido plaza y, en su defecto, por los Registradort,s
a quienes corresponda l'0ntorme al cuadro de sustituciones aprobado
por la DirtTción (Jencral. a propuesta del Colegio National dl' Rcgis1.¡a
dores.

La designación de interino se hará. en cada caso, g,uardanJo el orden
que resulte de la lisIa de aspirantes o de la correspondi,,'nle terna (k
Registradores dd cuadro de sustituóon...'s. y a falta de unos y otros. se
designani. a un Registrador fuera de cuadro,

Cuando. contürme al cuadro de sustituciones. corresponda la interi
nidad a un Rl'gistrador que haya de servir L'O propiedad un Rt'gtstro Oc
nuna creación, pero cuya vacante, no haya sido pro\:¡Sla aún, se
llomhrar<.i Interino, a falta de aspiranles, al titular dd Registro dL' donde
proccda el de nuC\ a LTeación.»

«Articulo 515. Una "eL conslituida la cllrrcspnl,dit'nh~ fi.anz,l. los
aspifanlt'~ prc.,¡anll1 Juramt'IHo o promesa de cumplir ficlmente la~

obligaciolll.'s dd cargo de Rcglstmdor con lealtad al Rey y de gUardar y
hac('r guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. De
dirh:J. manifcstauún sr ¡nanlará acla para su remisión a la Dire(:uón
Cit'nl.Tal y su constancia en los respccti\t)s c_\.pcJiL'ntL'<;' pí.T,,"onalcs.

Pt\'st<'ldo juramento o promesa por los aspirantes L,.. r.tilrme a lo
di'ipul'stll en el párr;,lfo anterior, estos tendran el carácter de Registrado
feS a efedosdc dí..'scmpcnar interinamente las funcione,; de Regislr;ldor.

Cdehrado el concurso o concursos para la provisión dc piaLas en
p¡,opicdaú di: Regí\!ros a los aspiranl~s. se tom:lrj como fccha. a los
dt'ctos del escatafón, aqurlla en que la Dirección General de tos
Registro<; y del Notariado resueha, en el ambito de su competencia,
dicho COnL'urso o concursos. Esta fecha se han! constar I,.'n ia publícadón
en el "Boletín Oficial Jd Estado" del f('sultado de dh.:ho concurso o
L'onCUr~{h.»

Hasta ahora. la legislación hipotecaria venia exigiendo lJ cualidad de
Registrador litular para poder desempeñar las interinidades de Registros
de la Propiedad.

La incorporación al servicio registra] para descmpcúar puestos
interinamente por parte dc quienes hayan superado las pruebas selecti
vas de acceso al Cuerpo de aspirantes a Registradores de la Prop!ed~ld

y Mercantiles producirá efectos beneficiosos en el servicio público.
En su \'irlud. a propuesta del Ministro de Justicia. de acuerdo con el

Con,,"cjo de F...,tado y pn.'via deliberación del Consejo de Ministros. en su
!yutlÍón de 14 (k fl'!xero de 1992.

DISPONGO;

Por la Unión Internacional
de Telecomunicaciones,

Pd.Aa Tarjanfu',
Sl..'tTt'tario general

Por el Gobierno español,

José Borre! Fontclks,
Ministro de Obras Públícas )<

Transportes


