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Mitrcoles. 18 noviembre 1992
ARl1CULO ID

El grado de equivalencia de los certificados de haber superado estudios de Educación Secundaria especializada en la Unión de Repúblicas
Socialistas SOviéticas se detenninlirá caso por' caso. La, evennJa} convalidación de estos estudios no dispensará de la necesidad de concluirlos
con objeto de que puedan cumplir las condiciones previstas en el articulo
,
anterior para el acceso a Centros de ~señanza Superior.

ARl1CULO ÍV
Los titulos oficiales de Educaci9n Superior~x~dos por I~Uni·
versidades, yotros Centros de Educación Supenm:de una'Pm:;te serán
homologados a los titulos equivalent~ que se expi~ en la otra Parte.,
La homologación se Uevlirá acabo de co~onmdadconuna tabla
de equivalencias acordada por una Comis~ónMixta, c?mpu~~e expertos de, ambas Partes. Dicha Comisión MiXta se. re1J!1irA penódicamente
y 'siempre que .sea necesarlopara la~Clón de la tabla de
equivalencias:; "
.
," _
-
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ENTRADA en vigor delAcuerdo entre el Gobierno del Reino
de Espalla y el Gobierno de la República Francesa, referente
al sobrevuelo del territorio francés por las aeronaves que '
operan en el aeropuerto de Fuente"abfá, hecho en Madrid
el 18 de marzo de 1992, cuya aplicación provisional fúe
publicada en eliBoletin Oficial delEstadoll número 144"
de fecha '16 r!ejunio de 1992.,
,

-El Acuerdo entre el Gobierno del' Reino de España y el Gobierno
de la República FranCesa referente aisobrevuelo de las ae~n8;ves que
operan en el aeropuerto de Fuenterrabta, hecho en Madrid ,~I 18 de
marzo de 1992, 'entró en ,vigor el 15 d~ octubre de 1992, fecha de,
la última delasnotificaciones cruzadas entre las Partes, comuIlicAndose
el Cumplimiento delasfoimalidadescoítsUtucionales internas,segtm
se señala en su articulo 10.
'
, Lo que' se hace públicO para conocimiento general, completando
,as{ la publicación efectuada en el «Boletin Oficial, del Estadolt número 144, de 16 de junio de 1992.,
,
'
Madrid, 3 de noviembre ','de , 1992.-El Secretario general técnico,
Aurelio Pérez díralda.
'

ARl1CULO V
'Las Partescontratatites inteI'(fambililrán docuinentacióp e ~orma
ciónsobreJos cambios ,qúe se prodUZCánen sus respectiVos sistemaS
.de formación ~ ob~ción de titulos a~émicos.,

AR'I1ctiLo :VI ,

MINISTERIO DE-JUSTICIA"
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CORR$CCIONdee"ores del Real Decreto 982/1992. de
31 ,de julio; por el qúe se 'aprueba la, plantilla orgánica
del Ministerio FiScal.

El presente Convenio entrlirá ~n vigor.unav~~que las ~ se '
hayan notificado rec1procamtmte. porviadipl~máti~, el ~pliQúento
de los trámites intemosp~ en sus respectivas ,Iegi.$ciones. • AdvertidOs errores en el texto del RealDeéret0982/1992, de 31
de julio, por el, que'se aprueba laplari.tillil Orgánica delMii$terlo .
~. ,' Hecho en' Madrid er26 de, octubre' de 1990~ en ~os ejemplares FISCal, publicado en ,el «BQletin ,Oficial del EstadOIt número, 208, ,de
en los idiomas ruso y españo~siendo amboS textos igualmente fechll29 de agostó de '1992... se, procede a efectuar las oportunas
rectificaciones:.,
-',
,
auténticas.
.
, En la página 29964,FlSCalia de la Audiencia PrOvincial de Alicante,
PaRLA UNlONDERmocmu~
POREL~ODEEspAA"A.' ,
columna de número de coordinadores, donde dice:- «6 del grupa 4.~;
SOcIAusTAS SoVItnCAS.
FranciSCo Fernántiez Ot;dállez,
debedecir:'-«5delgrupo 4.~.'
,,'
'.
Edward Shevernadze,
Mini$Iro de Asuntos~
,EJ,l11l página 29965, FisCaUa de la Audiencia ProWtcial de Gui·
:MinistrO' de Asuntos Exteriores (púzc::oa,
columna de número de' coonUnadores. donde dice:·«2 del gru.
po 4.°»; debe decir: «3 del grupo 4~c11t.
'.' ,
.
El presente. Tratado entró envigQr el 23 de mayo de 1991. fecha
de la' última de las ,notificaciones cruzadas entre las'Partes, comunicAndose elcuniplliriitmto de sus requiSitOs internos, según se establece
en sU articulo VI. ' .
'. ' . ",
,,Al haber desaparecido comosuj!'tO de Derecho InternaciOnal la
Unión;' de RepúblicaS Socla1istas Soviéticas el 'dia 25 de., diciembre
de 1991, la Federación de Rusia, por NOta Verbal de 13 de enero.
de 1992, dirigida a todos los Iefes de Misió~ de 18$ Representaciones
Diplomátieasen Moscú. y reiterada por carta de fecha 27 de enero
de 1992, dirigida al SecretariogeneraI de ~ Naciones Unidas, manifestó
lo siguiente:
.,-

"-:'1-:."

«La Federación Rusa continúa ejerciCtli:lo 1()S derechos y cumpliendo
los compromiSos deriVados ,de los tlllÜld()S ,internacionales suscritos
por la UIlióít de RepúblieasSociaJiStas,,s()vi~cas.
.
; De conformidadconeUo,' el Gobierno de la Federación Rusa desempeñlirá las funciones qUe,asumia anteriol'níente el Gobierno de la Unión
Soviética como depositario de los tratados multilaterales correspondientes.
,
•
' "
'
En este sentido. elMinisterio solicita.que se considere a la ~ederación
Rusá como parte en todos los acuerdos internacionales vigentes. en
lugar de la Unión Soviética»
En .consecuencia, ,todas las referencias que se hacen en" el texto
de este Tratado a la desaparecida Unión, de Repúblicas Socialistas
Soviéticas se entenderán como hechÍls a la Federación de Rusia.
Lo que 'se hace públicO para conociriíiento general.
Madrid, 4 de noviembre de 1992.-El Secretario general técIlico,
~lio Pérez Giralda.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES
, ,y DE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO
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CO~CCIONde e"atas del Real Decreto 766/1992. de
26 de Junio, sobre entrada y permanencia en /!:spalla de
nacionales, 'de Estados miembros de las' Comunidades
"
,
EuroPeas.

- Advertidas erratas en- el texto del Real Decreto 766/1992, de 26
de junio. sobre pemumencia en España de nacionales de Es~dos miembros de las Comunidades Europeas, publicado en el «Boletin Oficial
del Estado» número ,156, de fecha 30 de junio de 1992. se transcriben
a cohtinuación las oportunas rectificaciones:
En la página 22276, primera columna, articulo 2.0 ,páÍrafQ b), primera linea, donde dice: «...y a los de su cónyuge, siempre que no
estén...»; debe decir: «...y a los de su cónyuge, siempre que con relación
'
a estos últimos los cónyuges no estén.•.It.
En la página 22277, primera columna, articulo 8.°, apartado 5.
penúltima linea, donde dice: «...el' derecho' a residir en territorio con
c8rácter...It: debe decir: «...e1 derecho ,. residir enterritoIlo español
con c8rácter..•It.
'

,

'

