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cumplido sus requisitos respectivos para su entrada en 
vigor. 

2. Cualquiera de las partes contratantes podra 
denunciar el p.resente Tratado en cualquier momento 
notificandolo por escrito con un ano de antelaci6n a 
la otra parte contratante. 

En fe de 10 cual, los abajo firmantes, debidamente 
autorizados para ello por sus Gobiernos respectivos, fir
man el presente Tratado. 

Hecho en Madrid, a 4 de julio de 1994 por duplicado, 
en espanol. ingles y frances, siendo cada uno de estos 
textos igualmente autentico. . 

Por əl Reino de Espaıia. 
Por Canada. 

Juan Alberto Belloch Julbe. 
Ministro de Justicia e Interior Jean Pierre Juneau, 

Embajador de Cənada 

/ 

EI presente Tratado entrara en vigor el 3 de marzo 
de 1995, treinta dias despues de la fecha de la ultima 
de las notificaciones cruzadas entre las partes comu
nicandose el cumplimiento de sus requisitos respectivos, 
segun se establece en su artıculo 23.1. . 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 10 de febrero de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. . 

4808 ENMIENDAS propuestas por Francia al ane
xo 1, parrafos 1, 2, 3, 4 Y 5, Y al anexo 1, 
apendice 2, parrafo 49, puestas en circulaci6n 
por el Secretario general de Naciones Unidas . 
el 30 de diciembre de 1993, del Acuerdo 
sobre trahsporte internacional de mercancfas 
perecederas y sobre vehfculos especiales uti
fizados en estos transportes (A TP), hecho en 
Ginebra el 1 de septiembre de 1970 (publi
cado en el ((Boletfn Oficial del Estadoı> de 22 
de noviembre de 1976). 

TEXTOS DE LAS DOS ENMIENDAS PROPUESTAS 
POR FRANCIAAL ANEXO 1 DELATP 

1. Enmienda al anexo 1, parrafos 1, 2, 3, 4 Y 5. 

Tras la enmienda, 105 nuevos valores para el coe
ficiente de. totalidad de transferencia de calor (coeficien
te K) deben senalar: 

0,40W/m2 K. 
0,70W/m2 K. 

2. Enmienda al anexo 1, apendice 2,· parrafo 49 
del Acuerdo. 

Tras la enmienda, el nuevo tıtulo del parrafo 49 (a) 
debe senalar: ((equipo refrigerado distinto al equipo con 
acumuladores eutecticos fijos». 

Las presentes enmiendas entraron en vigor el 30 de 
diciembre de 1994 de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 18 (6) del Acuerdo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 16 de febrero de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

4809 CORRECCION de erratas del Convenio Inter
nacional del CaM de 1994, hecho en Londres 
el 30 de marzo de 1994. Apficaci6n Pro
visional, publicado en el ((Boletfn Oficial del 
Estadoı> numero 11, de fecha 13 de enero 
de 1995. 

En la publicaci6n del Convenio Internacional del CaIƏ 
de 1994, hecho en Londres el 30 de marzo de 1994. 
Aplicaci6n Provisional. publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 11. de fecha 13 de enero de 1995, 
se han advertido las siguientes erratas: 

Pagina 1227, columna izquierda, articulo 10.2, lineas 
3-4, donde dice: «disueto», debe decir: «dispuesto». 

Pagina 1227, columna derecha, artıculo 12.1, Ifnea 5, 
donde dice: «cino», debe decir: «cinco». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4810 ORDEN de 21 de febrero de 1995 por la que 
se aprueban 105 modelos de declaraci6n-1iqui
daci6n del Impuesto sobre Sociedades para 105 
ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 3 1 
de diciembre de 1994, se dictan instrucciones 
relativas al procedimiento de· declaraci6n e 
ingreso y se aprueban 105 modelos para efectuar 
105 pagos a cuenta del ejercicio 1995. 

La Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Eştado para 1994, da nueva redacci6n 
a 105 apartados uno, dos y tres del artfculo 23 de-la 
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, dellmpuesto sobre 
Sociedades, que regula 105 tipos de gravamen aplicables, 
asi como al artıculo 26 de la misma Ley que establece 
el regimen de deducciones por inversiones, creaci6n de 
empleo y gastos de formaci6n profesional. La reforma 
de este ultimo artıculo pretende promover un adecuado 
desarrollo empresarial mediante el establecimiento de 
los incentivos necesarios y potenciar una mayor capa
citaci6n de los trabajadores. Estas modificaciones se con
cretan en la creaci6n de una nı,ıeva deducci6n por gastos 
de formaci6n profesional, en el incremento de la des
gravaci6n por inversiones en el extranjero, ası como de 
las inversiones que efectivamente se realicen ən deter
minadas producciones cinematogrMicas 0 audiovisuales 
y en la elevaci6n del limite maximo de las deducciones 
por inversi6n a practicar sobrə la cuota liquida. 

Por otra parte, la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
de medidas fiscales, de reforma del regimen jurfdico de 
la funci6n publica y de la protecci6n por desempleo, 
crea un regimen especial de protecci6n a las pequenas 
y medianas empresas que, favoreciendo la creaci6n de 
las mismas, contribuya a la reactivaci6n econ6mica y 
la elevaci6n del nivel de empleo, permitiendo una boni
ficaci6n del 95 por 100 de la cuota del Impuesto para 
las Sociedades que se constituyan·durante 1994 y cum
plan determinados requisitos. 

De igual forma, la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificaci6n del Regimen Econ6mico y Fiscal de Cana
rias, establece en su disposici6n adicional quinta, una 
bonificaci6n del 95 por 100 sobre la cuota ıntegra para 
aquellas sociedades que se constituyan a partir de la 
entrada en vigor de dicha Ley y cumplan unos requisitos 


