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ən əl fallo. el condenado 0 el Fiscal podran presentar 
una petici6n de revisi6n del fallo al Tribunallnternacional 
para Ruanda. 

Articulo 26. Ejecuci6n de las sentencias. 

Las penas de encarcelamiento se cumpliran en Ruan
da 0 en alguno de 105 Estados designados por el Tribunal 
Internacional para Ruanda de una lista de Estados que 
hayan indicado al Consejo de Seguridad que estan dis
puestos a aceptar a los condenados. EI encarcelamiento 
se lIevara a cabo de conformidad con la legislaci6n apli
cable del Estado interesado y estara sujeto a la super
visi6ndel Tribunallnternacional para Ruanda. 

Artfculo 27. Indulto 0 conmutaci6n de la pena. 

Si conforme a la legislaci6n aplicable del Estado en 
que el condenado esta cumpliendo la pena de prisi6n. 
aste tiene derecho a solicitar un indulto 0 la conmutaci6n 
de la pena. ese Estado 10 notificara al Tribunal Inter
nacional para Ruanda. S610 podra haber indulto 0 con
mutaci6n de la pena si. tras haber consultado a los 
magistrados. 10 decide asf el Presidente del Tribunallnter
nacional para Ruanda basandose en los intereses de la 
justicia y los principios generales del derecho. 

Artfculo 28. Cooperaci6n y asistencia judicial. 

1. Los Estados cooperaran con el Tribunal Interna
cional para Ruanda en la investigaci6n y enjuiciamiento 
de las personas acusadas de haber cometido violaciones 
graves del derecho internacional humanitario. 

2. Los Estados atenderan sin demora toda petici6n 
de asistencia de una Sala de Primera Instancia 0 cum
pliran toda resoluci6n dictada por asta. en relaci6n con. 
entre otras cosas: 

a) La identificaci6n y localizaci6n de personas; 
. b) Las disposiciones de testigos y la presentaci6n 

de pruebas; 
c) La tramitaci6n de documentos; 
d) La detenci6n de personas; 
e) La entrega 0 traslado de 105 acusados para poner-

105 a disposici6n del Tribunal Internacional para Ruanda. 

Artfculo 29. Caracter, prerrogativas e inmunidades del 
Tribunallnternacional para Ruanda. 

1. La Convenci6n sobre Prerrogativas e Inmunida
des de las Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946, 
sera aplicable al Tribunal Internacional para Ruanda, ıj 
los magistrados, al Fiscal y sus funcionarios y al Secre
tario y los funcionarios dela Secretarfa del Tribunal. 

2. Los magistrados, el Fiscal y sus funcionarios y 
el Secretario gozaran de las prerrogativas e inmunidades, 
exenciones y facilidades concedidas a 105 enviados diplo
mı\ticos de conformidad con el derecho internacional. 

3. Los funcionarios de la Oficina del Fiscal y de la 
Secretarfa del Tribunal Internacional para Ruanda goza
ran de las prerrogativas e inmunidades concedidas a 
los funcionarios de las Naciones Unidas con arreglo a 
los artfculos V y Vii de la Convenci6n mencionada en 
el parrafo 1 del presente articulo. 

4. Se dispensara a las demas personas, entre ellas 
los acusados, que deban estar presentes en la sede 0 
el lugar de reuni6n del Tribunal Internacional para Ruan
da el trato necesario para que aste pueda ejercer debi
damente sus funciones. 

Artfculo 30 Gastos del Tribunal Internacional para 
Ruanda. 

Los gastos del Tribunal Internacional para Ruanda 
seran gastos de la Organizaci6n de conformidad con 
el artfculo 17 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Artfculo 31. Idiomas de trabajo. 

Los idiomas de trabajo del Tribunallnternacional para 
Ruanda seran el francas y el ingıas. 

Artfculo 32. Informe anual. 

EI Presidente del Tribunal Internacional para Ruanda 
presentara un informe anual del Tribunal al Consejo de 
Seguridad y a la Asamblea General. 

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

Tacnico, Antonio Bellver Manrique. 

1 2243 CONVENIO entre el Gobierno del Reino de 
Espafia y el Gobierno de la Republica federal 
de Alemania sobre reconocimiento de equi
valencias de grados academicos y estudios 
en el ambito de la educaci6n superior, hecho 
en Bonn el 14 de noviembre de 1994. 

ÇONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPA
NA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLlCA FEDERAL DE 
ALEMANIA SOBRE RECONOCIMIENTO DE EQUIVA
LENCIAS DE GRADOS ACADEMICOS Y ESTUDIOS EN 

EL AMBITO DE LA EDUCACION SUPERIOR 

EI Gobierno del Reino de Espai\a y el Gobierno de 
la Republica Federal de Alemania, adhiriandose al espf
ritu que anima las relaciones amistosas entre ambos 
pafses, 

Basandose en el Convenio Cultural concertado entre 
el Gobierno espai\ol y el Gobierno de la Republica Federal 
de Alemania del 10 de diciembre de 1954 y, en par
ticular, en sus artfculos 1 a 3, 

Con el prop6sito de fomentar el intercambio a nivel 
cientffico y la cooperaci6n en el ambito de la educaci6n 
superior, . 

Deseosos de facilitar a 105 estudiantes de ambos paf
ses la continuaci6n de sus estudios y el uso y re.co
nocimiento de sus grados acadamicos y tftulos en el 
otro pafs, 

Conscientes de 105 aspectos que ambos pafses tienen 
en comun en el ambito de la educaci6n superior, 

Respecto al reconocimiento de perfodos y rendimien
tos de .estudios a efectos de la continuaci6n de estudios 
en el ambito de la educaci6n superior y respecto al uso 
de grados acadamicos y tftulos, 

Han convenido 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

A 105 efectos del presente Convenio: 

a) La expresi6n «centro de educaci6n superior>' 
engloba todas las Universidades y Escuelas Superiores 
que tengan reconocido en 105 Estados Federados (Uin
der) de la Republica Federal de Alemania y en el Reino 
de Espai\a el caracter de tales en virtud de una ley 0 
sobre la base de una ley y en los cuales puedan cursarse 
estudios que concluyan con la concesi6n de un grado 
acadamico 0 un examen de Estado. 

b) La expresi6n «grado acadamico», en el caso de 
la Republica Federal de Alemania, significa todo grado 
superior otorgado por un centro de educaci6n superior 
y en el caso del Reino de Espai\a todo tftulo oficial con
cedido por un centro de educaci6n superior. 

c) EI tarmino «examen» designa toda prueba, inclui
dos los examenes intermedios, destinada a dejar cons
tancia de 105 conocimientos, capacidades y aptitudes 
adquiridos a travas de los estudios 0 destinada a dejar 
constancia del aprovechamiento de 105 actos de ense-
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nanza correspondientes conforme a la normativa acə
demica nacional vigente. 

d) EI termino «examen de Estado» designa. en el 
caso de la Republica Federal de Alemania. los examenes 
estatales intermedios 0 de fin de carrera realizados en 
un centro de educaci6n superior. 

Articulo 2. 

1 . Previa solicitud de los interesados. los periodos 
de estudios realizados en la Republica Federal de Ale
mania y debidamente acreditados por los correspondien
tes controles de aprovechamiento. demas comprobantes 
y examenes seran computados o. en su caso. recono
cidos a efectos de su continuaci6n en el Reino de Espana 
dentro de la correspondiente carrera y en concordancia 
temporal con el inicio del ano academico espanol. 

2. Previa solicitud de los interesados. los estudios 
y examenes realizados en el Reino de Espana seran com
putados o. en su caso. reconocidos a efectos de su con
tinuaci6n en la Republica Federal de Alemania dentro 
de la correspondiente carrera. 

3. Para el acceso a examenes de Estado en la Repu
blica Federal de Alemania se aplicaran los c6mputos 
y equivalencias previstos en el presente Convenio. de 
conformidad con el derecho interno. 

Articulo 3. 

1. Previa solicitud de los interesados. los grados aca
demicos seran deCıarados equivalentes a efectos de 
acceder a estudios correspondientes ulteriores 0 de nue
vos estudios en centros de educaci6n superior del otro 
pais sin necesidad de somterse a examenes adicionales 
o complementarios. siempre y cuando los titulares de 
dichos grados academicos esten facultados. en el Estado 
otorgante de los mismos. para realizar tales estudios 
ulteriores 0 nuevos sin necesidad de superar examenes 
adicionales 0 complementarios. Lo anterior tambien se 
aplicara a los titulares de certificados acreditativos de 
cualesquiera otros estudios completos y de examenes 
de Estado realizados en la Republica Federal de Ale
mania. 

2. EI reconocimiento de la equivalencia conforme 
al apartado 1 no dispensara al titular del cumplimiento 
de determinados requisitos en cuanto al contenido. pre
vistos por las disposiciones legales vigentes de cada Par
te para el acceso a las respectivas carreras. inCıuido el 
doctorado. 

3. Los grados de doctor seran reconocidos recipro
camente a efectos academicos. 

4. La deCıaraci6n de equivalencia conforme a los 
apartados 1 y 3 no abarca el derecho al ejercicio de 
la profesi6n «effectus civilis». 

Articulo 4. 

EI titular de un grado academico tendra derecho a 
ostentarlo en el otro pais con arreglo al presente Con
venio y de conformidad con las respectivas disposiciones 
legales en la denominaci6n original y con indicaci6n del 
centro de educaci6n superior otorgante. 

Articulo 5. 

Los derechos concedidos con arreglo a 10 dispuesto 
en los articulos 3 y 4 del presente Convenio no tendran 
mas efectos que los que les reconozca la respectiva legis
laci6n naciona!. a la que no se superponen. 

Articulo 6. 

EI presente Convenio s610 se aplicara a los rıacionales 
de ambos Estados. La condici6n de nacional de uno de 
los dos Estados se determina con arreglo a sus normas 
respectivas. 

Articulo 7. 

1. Al objeto de tratar todas las cuestiones resultan
tes del presente Convenio. se constituira una Comisi6n 
Permanente de Expertos. que estara integrada por un 
total de hasta seis miembros por cada una de las dos 
Partes nombrados por las mismas. 

2. La Comisi6n Permanente de Expertos se reunira 
a petici6n de una de las dos Partes. acordandose en 
cada caso ellugar de la reuni6n. 

Articulo 8. 

EI presente Convenio entrara en vigor en el momento 
en que ambas Partes se hayan notificado mutuamente 
el cumplimiento de los requisitos internos necesarios. 

Hecho en Bonn. el 14 de noviembre de 1994. en 
dos ejemplares. en lenguas espanola y alemana. siendo 
ambos texto igualmente autenticos. 

Por el Gobierno del Reino 
de Espaiia, 

Fernando Perpiiia-Robert. 

Embajador de Espana 
en Bonn 

Por el Gobierno de la Republica 
Federal de Alemania. 
Or. Lothar Wittmann. 

Director general de Cultura 
del Ministerio Federal 

de Relaciones Exteriores 

EI presente Convenio entr6 en vigor el dia 6 de abril 
de 1995. fecha de la ultima comunicaci6n cruzada entre 
las Partes. notificando el cumplimiento de los requi
sitos internos necesarios. segun se establece en. su ar
ticulo 8. 

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

tecnico. Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12244 REAL DECRETO 765/1995. de 5 de mayo. 
por el que se regula determinadas cuestiones 
del regimen de incentivos fiscales a la par
ticipaci6n privada en actividades de interes 
general. 

La Ley 30/1994. de 24 noviembre. de Fundaciones 
y de incentivos fiscales a la participaci6n privada en acti
vidades de interes general. ha establecido un marco de 
beneficios fiscales tendentes a estimular la participaci6n 
de la iniciativa privada en actividades de interes general. 

Este marco normativo precisa de determinados 
desarrollos reglamentarios. los cuales. en el ambito fiscal. 
deben limitarse a aquellos aspectos imprescindibles para 
la puesta en funcionamiento de dichas medidas. dentro 
del maximo respeto a los principios de legalidad y de 
no intervencionismo. 

La aplicaci6n retroactiva. en ciertos casos. de los 
beneficios contemplados en .Ia norma legal hace que 


