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MINISTERIO DE DEFENSA

El canje ele nota~ realizado en ~tadrid lo~ día~ 16) 17 de septiembre
de Il)q 1, ron~ltul.i\O de Acuerdo, para la enmienda del Acuerdo entre el
(¡obivrno de España y el de los Estado~ Unidos de América. de 21 de
l'nCr,) de J951, sobre supre"ión de Visados en pasaportes diplomátlcos u
oficiJIt's. entro C'n \'lgor ellO de junio dC' 1991. fceha de la última de las
nmiíicJviollcs cruzadas entre las partes, comunil'andose recíprocamente
el cumplimicnlU de sus rcspectivo~ requisitos constituci01l3les. según se
señal:¡ en el texto de las notas.

1.(1 qUl' se hace público para conocimiento general, completando así
la publicaClón cfI;ctuada en el «Boletín Oficial del Estado)) numero 257.
de F'l'ha 26 de octubre de 1991.

Madrid. 26 de junio de 1992.-EI Secretario general téCniCO, Aurelia
Pérel Giralda.

Estados !'eme

.... knulllia, República Federal de
Cnn,¡dá
Comunidnd Económica Europea
('r.ik
Chi;¡a
Dinamarca (1)
E~¡'"l.:llla

blJdos Unidos de América
Ft~dcrJ.ción Rusa
Finlandia
f-ranC'la
j'-!'lnda
ludia
Japón (2)
LU.\I:mburgo
.'\laldi\'Js
Mt'·,.,ico
Noruega
Nu('\'a Zelanda
Paí!iC's Bajos (3)
Reino Unido (4)
Sud<ífrica
SuC'('ia

Fcch2 d~p<"'t(J

dd 11'J~lr~mef)k'

27 de diciembre- de 1991.
5 de julio de 1990.

20 de diciembre de J991.
l,l dC" abril de I Q92.

14 d~ junio de t991.
20 de diciembre de 1991.
19 de mavo de 1992.
18 de dicíembre de 1991.
13 de enero de 1992.
20 de diciembre de 1991.
12 de febrero de 1992.
20 de diciembre de 1991.
21 de febrero de 1992.
4 de septiem bre de 1991.

20 de mavo de 1992.
31 de julio de IQ9!.
11 de octubre de 1991.
18 de noviembre de 1991.
I dc octubre de 1990.

20 de diciembre de 1991.
20 de diciembre de 1991.
12 de mayo de 1992.
2 de agosto de 1991.

16419 r;,\Tf\.·lf)A en I'igor di'! canje de lI(l/as reaíi:::ados e/1
\file/nd jo.\ (has 16.r 17 de septicmhrc de 19')1. cons(illllll'('
de aC/ierdo. para la c"mic/U/a de!. t;'lj('rdo enrr{' e( Guh/crJl(J
de T',"J/¡a l' el dc los Estados '--"lIidos de ,·jll7(;'/''(;. dI' 21 de
,'1)('1/ de 195:!. sobre slIr1l"t'sion de risados en pasapones
d.'¡¡/umáticns 11 oficialcs. ,j. [lllhlicada Sil aplicaci(in pr(JI','"\!O
1/éI! ('11 el "Bu/c/in Oficial del Es/ado" nUlIJero 257. de 26 de
,¡{"lu/'!"/' 1/(' 1991. .
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16420Declaraciones y reservas:

(1) Dinamarca: Decisión reservada en su aplicación a las islas
Farvc.

(2) Japón: El Gobierno de Japón acepta la Enmienda del Protocolo
de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de oZOno, de
acuerdo con lo establecido,en el artículo 9 del Convenio de Viena para
la protección de la capa de ozono.

O) Países Bajos: Para el Reino en Europa el 16 de marzo de 1992:
Aplicación territorial a Aruba. Oc conformidad con lo establecido en el
artículo 9, párrafo 5, dd Convenio para la protección de la capa de
ozono, en el Reino de los Países Bajos acepta para Aruba la Enmienda
del Protocolo de MOlltreal relati,,; a ias sustancias que agotan la capa
dC' ozono, adoptada en Londres el 29 de junio de 1990.

(4) Reino Unido: Respecto al Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y Gibraltar.

La presente Enmienda entrará en vigor de forma genernl el 10 de
agosto de 1992 y para España entrará en vigor el 17 de .agosto de 1992,
de conformidad con el artículo 2 (3) de la misma.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 25 de junio de 1992.-EI Secretario general técnico, Aurelio

Pérez Giralda.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

EJl.TRADA en vigor de! Convenio entre el Reino de España
.l' fa República Argellfina para la prM'isión. pre\'ención y
asIStencia· mUllIQ en caso de calamidades. firmado C1J

Madrid el 3 del'unio de 1988. \' publicada su aplicación
proviSIOnal en e (Bolcrin Oficial del Estado» número 181,
de fecha 30 de julio de 1991.

El Convenio entre el Reino de España y la República Argenti~a para
la previsión, prevención v asistenC'la mutua en caso de calamidades.
firmado en Madrid el 3 'de junio de 1988, entrará en vigor el I de
septiembre de 1992, primer día del tercer mes que sigue a la te~ha de la
ültima de las notificaciones cruzadas entre las partes, comumcándose
recíprocamente el cumplimiento de los respectivos requisitos i.nternos.
sC'gún se seftala en su artículo XXUl. Las notas de cumplimiento de
requisitos son de fechas 10 de marzo)' 2 de junio de 1992.

Lo que se hace públiw para conocimiento general, complC'tando así
la publicación efectuada en el «Boletín Oficial del Estado» número 181,
de fecha 30 de julio de ]991.

Madrid, 25 de junio de 1992.-EI Secretario general técnico, Aurelio
Perez Giralda.

ORDEN 49/1992, de 3 dejulio. por la que se crea el Comité
CiCfU(fiCO del Ministerio de Defensa.

El articulo 10.3 de la Ley Orgánica de Criterios Básicos de la Defensa
Nacional y la Organización Militar, atribuye al Ministro de Dele!isa la
funnón de fomC'mar) coordinar la investigación científica y técmca en
materias que afC'cten a la defensa nacional, aspecto este. que constItuye
un importante demento de configuración de la Política de Defensa.

Para definir la política de investigación y desarrollo (1 ~ D) del
Min I~{crio dI.' Defensa, es necesario tener en cuenta las necl'sldades a
corto, medio y largo plazo de las Fuerzas Armadas. lo cual requ.ierc una
ref1C'\j~)n sosegada y r~gl;lrosa, Gue permita un a~.ecuado amiliSlS de los
reqUl'I"lmlelllOs tecnologlcos, onentando en {unclon de ellos, el esfuerlO
de (l ¡. D) \ evitando Que la falta de continuidad pueda provocar la
pérdida de' los trabajos desarrollados y de los eqUipos humanos
formados a lal fin.

A los fines anteriormente propuestos, )' teniendo en. cuenta las
prC'\i~iones contenidas en la Ley de Fomento y CoordinaCIón General
de la Invesllgacion Científica y Técnica de 14 de abril de 1986, y en
virtud de la autorización concedida al Ministro de Defensa por 13
disposición final primera del Real Decreto 1/1987, de 1 de enero. es
cono, ('niente crear un Organo colegiado asesor del Ministro de Defensa,
intenrado por reconocidas personalidades del mundo científico, que con
objet¡ \'idad e independencia contribuya a la consecución de los objetivos
antes enunciados.

En su virtud. y previa aprobación del Ministro para las Administra
ciones Públicas, dispongo:

Primero.-Se crea el Comité Científico del Ministerio de Defensa
como Organo colegiado dependiente orgánicamente del Secretario de
Estado de la Defensa. que tendrá como (unción asesorar al Ministro de
Defensa en materias relacionadas con el fomento y coordinación de la
inve~tigación científica y técnica en el ámbito de la Defensa Nacional.
\' en concreto, contribuir a la planificación y definición de la política de
¡n\'('~tigación y desarrollo dentro del mismo ámbito. a cuyo efecto
cjernTá las slguIcntes funciones:

" Elaborar y emitir los informes que le sean inten'sados por el
Ministro de Defensa.

" _, Realizar estudios relacionados con la programación)' planifica-
ción de la política científica y técnica del Ministerio de Defensa.

J. Formular propuestas en relación con los objetivos conteOldos en
C'l pj[Tafo primero.

P;:¡ra el cumplimiento de su función el Comité Científico mantendrá
las rdaciones de cooperación necesarias con Instituciones y Organismos
públicos o privados, nacionales o extranjeros, que realicen miSIOnes en
el (·ampo de la investigación científica y lécníca. ASlnlÍsmo, en el
cieL'lcio de sus funciones tendrá en cuenta, las neceSIdades. de la
Indu',tna española de defensa)' tomará en conSideración las pre\"lsi0J.1es
qU!? formule la Comisión Asesora de Defensa de Armamento y Matenal.

Segundo.-l. El Comité tendrá la siguiente composicion:

Presidente: El Secretario de Estado de la Defensa.
VicepreSIdente: Designado entre autoridades con categ,oria de Direc

tor gl'neral que dependan de la Secretaría de Estado de la Defensa.
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Secretario: Que actuará con voz pero sin voto y que será designado
cntre personal que preste sus servicios en la Secretaria de Estado de la
Defensa con categoria de Subdirector general o Vocal asesor.

Vocales: Hasta un máximo de doce Vocales designados entre
destacadas personalidades del mundo ciemífico,

:!. El Vicepresidente. tos Vocales y el Secretario seran nombrados
por el Mmistro de Defensa a propuesta del Secretario de Estado de la
Defensa.

Tercero.-La condición de miembro del Comitc Científico tendrá
carácter honorífico y no será remunerada.

Los miembros del Comité Científico. a excepción del Presidente que
tiene caracter nato, cesan en sus puestos por disposición del Ministro de
Defensa y. además. en el caso de los vocales. por renuncia.

Cuarto.-En el ejercicio de s.us funciones, el Comité Científico recibirá
el apoyo y asistencia necesarios a través del Gabinete del Secretario de
Estado de la Defensa.

Quinto.-La función del Comité Cientifico tendrá en cpenta las
previsiones del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico a los efectos prevenidos en la disposición adicionál octava
de la Ley 13/1986. de J4 de abril. de Fomento y Coodinación General
de la Investigación Cientítica y Técmca.

Sexto;-l. El Comité Científico podrá actuar en pleno, en comisión
pcrmanente y por medio de los grupos de 'trabajo que determine el
Presidente.

La Comisión permanente tendrá las funciones Que le encomiende el
Pleno y estará integrada por el Presidente. el Vicepresidente, el Secreta·
rio y al menos un tercio de los Vocales.

El Vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de ausencia,
enfermedad o cuando concurra alguna causa justificada.

2. Las normas de funcionamiento del Comité Científico serán
elaboradas por éste de aCuerdo con las previsiones contenidas en la
presente Orden. y sometidas a la aprobación del Secretario de Estado de-
la Defensa. .

Séptlmo.-En lo no previsto en la presente Orden. se estará a lo
dispuesto en el capitulo segundo del titulo primero de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Madrid. 3 de julio de 1992.

GARCIA VARGAS

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

RESOLUCION de ó de julio de 1092. de la Dirección
General de Transacciones Exteriores. sohre procedimiento
de tramitación y registro de inversiones extranjeras en
Ewaria.

El Real Decreto 671/1992. de 2 de julio. sobre inversiones extranje
ras en Espaila, estahlece una serie de normas relativas al sometimiento
de dt:terminadas operaciones de inversión extranjera al régimen de
verificación previa o autorización. así como la obligación de declaración
de todas las inversiones allí contempladas al Registro de Inversiones del
Ministerio de Economía y Hacienda. En desarrollo de tal norma, la
presente Resolución viene a regular los procedimientos aplicables a la
tramitación y al registro de dichas operaciones de inversión,

La presente Resolución se enmarca en el contexto de la plena
liberalización de los movimientos de capitales con el exterior, en vigor
en España desde elide febrero de 1992. en cumplimiento de la
normativo. comunitaria sobrl' libre circulación de capilak·s.

En su virtud. dispongo:

CAPITULO PRIMERO

Normas generales

Instrucción J." Ambifo d(' Jplicao'ón

Por la presente Resolución se establecen los procedimientos aplica·
bies a la tramitación v declaración dl' las ooeraciones relativas a las
inversiones extranjeras reguladas en él R'.:al -Decreto 6'" I/! 992, sobre
InversioneS Extranjeras en España.

Instrucción 2.f.J CamhlO de residCllcia

L Sc:gtin lo dispuesto en d aniculo ':.'J. 2. d"l Real Decreto
671/1992, cuanJo un residente en Espaila adquiera la cllndición de no
n.'sidt'n1l::. d¡;>berri declarar ante- el Re~i~tro de 1:1 ','c:rsione:. I"S inVerslOnes
que tUVIera en Espana y que no liqUide al prrdcr su res¡jr:ncia. De igual

modo. cuando un no residente que tuviera declarada ante dicho Regist
cualquier lipa de inversión extranjera, adquiera la residencia en Espar
formulará declaración de liquidación de la mismo.. todo ello segun
procedimiento aplicable a la clase de inversión de que se trate.

2. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 del R,(
Decreto 671/1992. precisarán de la obtención de autorización prevIa I
inversiones que adquieran la condición de extranjeras como consl'CUC
cía dd cambio de residencia de sus titulares en los supuestos prevlst
I?"n el mencionado artículo. Dil'ha autorización habra de solicitarse en
momento ~n Que se produzca el cambio de residencia. Fuera de \'~
supuesto. las inversiones que adquieran el carácter de extranjeras por
cambio de residencia de sus titulares, no neceSItarán ser sometJdJs
lramitl?" previo alguno de verificación o autorización.

3. Las im;ersiones que adquieran o pierdan la condición
extranjeras por cambIO de residencia de su titular no requerirán
requisito de formalización documental ante fedatario público. Socicd;
o Agencia de Valores. o cualquier Entidad cuya intervención s
necesaria para la operación. La declaración al Registro de Inversione<;
dectuara directamente por el titular o bien a través de Entid:
deposllaria, de acuerdo con las nonilas aplicables al procedimiento,
Jeclaración correspondiente.

Instrucción 3." Transmisiones lucra/ll'as

1. La adquisición por no residentes de inversiones extranjeras ~

España en virtud de actos de disposición a título gratuito ~~intervivos

quedará sometida a las condiciones y requisitos establecidos por el Re
Decreto 671/1992 Ypor la presente Resolución para la clase de inver'\ú
de que se trate. y en particular a las exigencias de autorización
verificación. en su caso, y de formalización y declaración de die!
inversión al Registro de Inversiones.

Si la transmisión se efectuase entre dos no residentes se observar,
además los requisitos previstos en la presente Rl?"solución para
liquidación de la inversión respectiva.

2. En virtud de Jo dispuesto en la disposición adicional segunda d
Real Decreto 671/1992, la adquisición de inversiones extranjeras t

España por actos de disposición «monis causa» quedará sometid<1
trámite previo de autorización administrativa cuando dicho. adqlllsici¿
se realice por Estados y Entidades extranjeras de soberanía nacwn
f}\?"rtenccientes a Estados no comunitarios o cuando :,{' realice en sector,
especificas por residentes en países no comunitariOS. Fuera de cs
supuesto. la adquisición de inversiones extranjeras por actos de dispn,
ción (~mortis causa»no requerirá el trámite de autorización o ventic
cion previa.

En todo caso la adquisición se a¡'ustará a los requisitos de formali!;
l'ión documental y de declaración a Registro de Inversiones contC!l1i~!'
dos en la presente Resolución para el tipo de inversión de que se tr:lt

Instrucción .+.<./ Impresos de autnri=adón, rerijicl.1cicin y dec/aran,;¡¡

l. Los impresos normalizados a utilizar para la formalización de I
declaración de inversiones extranjeras en España y de su liquidación <
Registro de Inversiones. asi como para la obtención de la ventlcacllln
autorización previa que proceda, en su caso. son los siguientes:

\1C-lA: «Declaración de inversiones extranjera,> l'n Sociedadc-; n
cotizadas, Sociedades participadas. sucursales y establecimientos»

M(.¡ B: «Declaración de liquidación de inversiones extranjer:h c
Sociedades no cotizadas. Sociedades participadas. sucursales yestabL'(
mientos».

MC-2: «Declaración de exportación/imponación de titulas al.· dI
ex'tran.It'fQ». .

MC-3A: «Declaración de inversiones extranjeras en bienes intnllt
hles».

,\-IC-38: «Declaración de liquidación de invcrsiont:'s extranjeras ~'

bienes inmuebles».
iVIC-4: «\kmoria anual de actividad de Sociedades españolas l'O

participación extranjera en su capital».
Me·5: "Solicitud de verificación/autorización de inversión eX!I-::n

jera en Sociedades españolas. sucursales y establecim ¡entos en Esparla t:
no rcsidl'ntes».

\1C-6: «Solicitud de verificación/autorización de 100crsión I?"XIL11
)('ra l'n bienes inmuebles».

MC-R: «Rectiticación de datos relativos a los imprc~os modelos \11
dI?" d",·c1aración. ~olicitud de verificación/autorización y \-temoria a;Hl;
de Socidad"'9>.

_. Para la obtención de las verificaciones. autoriz.1ciones y para 1<1
dcc!arJuo¡'les de las operaciones de inversión regulad,ls en los articulo
11 " 14 del Real Decreto 671/1992, bastará escrito en el que se exponga
1(ls'ualos rt'l:.1iv0s a la operación de referencia, confórlTlc se dispone l'
Id p:tscnlc R.'solución.

/ns/mccúin 5.u Procedimiento de renjlc,¡c:ón

1. El pro(edimieni0 de tramitación de los e\pedlt':lles 0e \('fili(<l
'1111 de las in-"crsiones extranjeras se regirá 'por lo C"stJhlecido en la Le


