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Articulo 19. 

. 1. La entrega del reo por las autoridades del Estado 
trasladante a las del Estado receptor se efectuara en 
ellugar en que convengan las Partes. 

2. EI Estado receptor se hara cargo de 105 gastos 
de traslado desde el momento en que el reo queda bajo 
su custodia. 

Articulo 20. 

Ninguna sentencia de prisi6n sera ejei:utada por el 
Estado receptor de tal manera que prolongue la duraci6n 
de la pena mas alla del tarmino de prisi6n impuesto 
por la sentencia del Tribunal del Estado trasladante. 

Articulo 21 . 

EI Estado receptor informara al Estado trasladante: 
a) Cuando considere cumplida la sentencia 0 la 

imposici6n de la medida de seguridad. 
b) En caso de evasi6n del condenado. 
c) De aquello que. en relaci6n con este Tratado. 

le solicite el Estado trasladante. 

Articulo 22. 

1. EI presente Tratado sera tambian aplicable a per
sonas sujetas a supervisi6n y a otras medidas conforme 
a las layes de una de las Partes relacionadas con menores 
infractores. Las Partes. de conformidad con sus leyes. 
acordaran el tipo de tratamiento que se aplicara a tales 
personas una vez trasladadas. Para el traslado se obten
dra el consentimiento de quian legalmente esta facultado 
para otorgarlo. 

2. EI presente Tratado no abroga ni deroga dispo
sici6n alguna que se refiera. en el sistema juridico de 
cada una de las Partes. a la facultad que tengan las 
mismas para conceder 0 aceptar el traslado de un menor 
infractor u otra clase pe infractor. 

Articulo 23. 

1 . EI presente T ratado esta sujeto a ratificaci6n. 
2. EI presente Tratado entrara en vigor treinta·dias 

despuas del canje de 105 Instrumentos de ratificaci6n 
y tendra una cjuraci6n de tres anos. 

3. - Si ninguna de las Partes hubiera notificado a la 
otra noventa dias antes de la expiraci6n del perfodo de 
tres anos a que se refiere el parrafo anterior. su intenci6n 
de denunciar el Tratado. aste continuara en vigor por 
otros tres anos. y asi sucesivamente por periodos adi
cionales de igual duraci6n. 

En testimonio de 10 cual 105 al final firmantes. debi
damente autorizados para ello por sus respectivos 
Gobiernos. han firmado el presente Tratado. 

Hecho en Madrid a 105 veinticuatro dias del mes de 
abril del ano de mil novecientos noventa. en dos ejem
plares. igualmente autanticos y haciendo igualmente fe. 

Por el Reino de Espai'ia. 

Luis Yafıez-Barnuevo Garcfa, 
.5ecretario de Estado para 

la Cooperaci6n Internacional 
y para Iberoamerica 

Por la Republica de Bolivia. 

Car/as IturraJde Ballivian. 
Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto 

EI presente T ratado entrara en vigor el 27 de mayo 
de 1995. treinta dias despuas de la fecha en que tuvo 
lugar. en La Paz el canje de 105 Instrumentcis de rati
ficaci6n. segun se establece en su artfculo 23. 

Lo que se ha ee publico para conocimiento general. 
Madrid. 17 de maya de 1995.-EI Secretario general 

tacn1co. Antonio Bellver Manrique. 

12733 INSTRUMENTO de ratificaci6n del Tratado de 
Extradici6n entre Espaiia y Bolivia. firmado en 
Madrid el 24 de abri/ de 1990. 

JUAN CARLOS I 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 24 de abril de 1990. el Plenipo
tenciario de Espana firm6 en Madrid. juntamente con 
el Plenipotenciario de la Republica de Bolivia. nombrados 
ambos en buena y debida forma al efecto. el Tratado 
de Extradici6n entre Espana y Bolivia. 

Vistos y examinados 105 veintiocho artfculos del Tra
tado. 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artfculo "94.1 de la.Constituci6n. 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en al se dispone. 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico. pro
metiendo cumplirlo. observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes. a cuyo 
fin. para su mayor validaci6n y firmeza mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mf. debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid. a veintisiete de febrero de mil nove
cientos noventa y cinco. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Asuntos Exteriares. 
JAVIER SOLANA MADARIAGA 

TRATADO DE EXTRADICION ENTRE ESPANA 
YBOLlVIA 

Espana y Bolivia. 

Animados por el deseo de cooperar para facilitar la 
acci6n de la Justicia en materia penal. 

Han resuelto conduir un tratado de extradici6n en 
105 siguientes terminos: 

Artfculo 1. 

Las Partes contratantes se obligan a entregarse reci
procamente. segun las reglas y condiciones establecidas 
erı 105 artfculos siguientes. las personas a quienes las 
autoridades judiciales de una de las Partes persiguieren 
por algun delito 0 buscaren para la ejecuci6n de una 
pena 0 medida de seguridad que consista en privaci6n 
de libertad. 

Artfculo 2. 

1. Daran lugar a extradici6n 105 hechos sanciona
dos. segun las leyes de ambas i"artes. con una pena 
privativa de libertad 0 medida de seguridad privativa de 
libertad cuya duraci6n maxima no sea inferior a un ano 
y un dia. 

2. Si la extradici6n se solicitare para la ejecuci6n 
de una sentencia. se requerira ademas que la parte de 
la pena 0 medida de seguridad que aun falta cumplir 
no sea inferior a seis meses. 

3 .. Cuando la solicitud se refiera a varios hechos 
y no concurriesen en algunos de ellos 105 requisitos de 
105 parrafos 1 y 2. la Parte requerida podra conceder 
tambien.la extradici6n por estos ultimos. 
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Articulo 3. 

Tambiən daran lugnr (J 4lttradici6n. conforme al pre
sente Tratado. los delitos incluidos en convenios mul
tilaterales en 105 que ambos paises sean Parte. 

Articulo 4. 

1. En materia de tasas e impuestos. de aduanas 
y de cambio la extradici6n se concedera. con arreglo 
a las disposiciones de este Tratado. si 105 hechos relınen 
lcis requisitos del articulo 2. 

2. La extradici6n no podra denegarse por el motivo 
de que la legislaci6n de la Parte requerida no imponga 
el mismo tipo de impuesto"s 0 de tasas 0 no contenga 
el mismo tipo de reglamentaci6n en estas materias que 
la legislaci6n de la Parte requirente. 

Articulo 5. 

1. No se concedera la extradici6n por delitos con
siderados como politicos 0 conexos con delitos de esta 
naturaleza. La mera alerıaci6n de un fın 0 motivo polftico 
en la comisi6n de un delito no 10 ca!ificara por si como 
un delito de caracter polftico. 

A 105 efectos de este Tratado. e'l nıngun caso se 
consideraran delitos politicos: 

a) EI atentado conlra la vida de un Jefe de Estado 
o de Gobierno. 0 de un miembro de su familia. 

b) Los actos de terrorismo. 
c) Los crimenes de guerra y 105 que se cometan 

contra la paz y la seguridad de la humanidad. 

2. Tampoco se concedera la extradici6n si la Parte 
requerida tuviere fundados motivos para suponer que 
la solicitud de extradici6n fue presentada con la finalidad 
de perseguir 0 castigar a la persona reclamada en raz6n 
de su raza. religi6n. nacionalidad u opiniones polfticas. 
o bien que la situaci6n de aquəlla puede ser agravada 
por esos motivos. 

Articulo 6. 

La extradici6n por delitos estrictamente militares que
da excluida del campo de aplicaci6n del presente Tra
tado. 

Articulo 7. 

1 .. Cuando el reclamado fuere naeional de la Parte 
requerida. əsta podra rehusar la eoneesi6n de la extra
dici6n de aeuerdo a su propia ley. La cualidad de naeional 
se apreeiara en el momento de la deeisi6n sobre la extra
diei6n y siempre que na hubiera sido adquirida con el 
fraudulento prop6sito de impedir aquƏlla. 

2. Si la Parte requerida no aeeediere a la extradici6n 
de un naeional por causa de su naeionalidad debera. 
a instaneia de la Parte requirente. someter el asunto 
a las autoridades eompetentes a fin de que pueda pro
eederse judicialmente eontra aquƏI. A tal efecto. los docu
mentos. informaeiones y objetos relativos al delito 
podran ser remitidos gratuitamente por la via prevista 
en el articulo 15. 

Se informara a la Parte requirente del resultado que 
hubiere obtenido su solieitud. 

Artieulo 8. 

Nada de 10 dispuesto en el presente Tratado podra 
ser interpretado eomo Iimitaei6n del asilo. euando əste 
proeeda. En eonseeuencilı. la Parte requerida tambiən 
podra rehusar la eoneesi6n de la extradici6n de un əsi
lado de acuerdo a su propia ley. 

En caso de no accederse a la extradiei6n. por este 
motivo. sera de aplieaci6n 10 previsto en el parrafo 2 
del artieulo anterior. 

Artieulo 9. 

No se eoncedera la extradiei6n: 

a) Cuando de conformidad a la ley de la Parte requi
rente əsta no tuviere eompeteneia para conoeer del delito 
que motiva la solicitud de extradiei6n. 

b) Cuando la persona redamada hubiera sido con
denada 0 debiera ser juzgada por un tribunal de excep
eion 0 «ad 'hoc» en la Parte requirente. 

c) Cuando de aeuerdo a la ley de alguna de las 
Partes se hubiera extinguido la pena 0 la aecı6n penal 
correspondiente al delito por el cual se solicita la extra
dici6n. 

d) c..uando la persQna reclamada hubiese sido juz
gədə en la Parte requerida por el hecho que motiv6 
la solicitud de extradici6n. 

Articulo 10. 

No se concedera la extradici6n cuando los hechos 
que la originan estuviesen castigad0s con la pena de 
muerte. con pena privativa de libertad a perpetuidad. 
o con p"nas 0 medidas de seguridad que atenten eonlra 
la integndad corporal 0 expongan al redamado a tratos 
i.n1ıunıanos 0 degradantes. 

Sin embargo. la extradici6n puede ser concedida. si 
La Parte requirente diese seguridades suficientes de que 
la persona reclamada no sera ejecutada y de que la 
pena maxima a cumplir sera la inmediatamente inferior 
a la privativa de libertad a perpstuidad 0 de que no 
sera sujeta al cumplimiento de penas atentatorias a su 
integridad corporal 0 a tratos inhumanos 0 degradantes. 

Articulo 11. 

La extradici6n podra ser denegada: 

a) Cuando fueren competentes los Tribunales de la 
Parte requerida. conforme a su propia ley. para conoeer 
del delito que motiva la solicitud de extradiei6n. Podra. 
no obstante. accederse a la extradiei6n si la Parte reque
rida hubiese decidido 0 deeidiese no inieiar proceso 0 
poner fin al que se estuviese tramitando. 

b) Cuando el delito se hubiere cometido fuera del 
territorio de la Parte requirente y la ley de la ParIs reque
rida no autorızare la perseeuci6n de un delito de la misma 
especie cometido fuera de su territorio. 

c) Cuando la persona reclamada fuere menor de 
dieciocho anos en el momento de presentarse la solicitud 
de extradici6n. tuvfere arraigo en la Parte requerida y 
əsta considerare que la extradici6n puede perjudicar su 
inserci6n soeial. sin perjuicio de que se adopten las medi
das mas apropiadas que prevea la ley de la Parte reque
rida. 

Articulo 12. 

1. Si el reelamado hubiese sido condenado en rebel
dia, no se concedera la extradici6n si la Parte requirente 
no da seguridades de que sera oido en defensa y podra 
utilizar los recursos legales pertinentes. 

2. Concedida la extradici6rı. la Parte requirente 
podra E'jeclJtar la sentencia si el condenado consintiere 
expresə'nente. 

Articulo 1 3. 

1. Para que la persona entregada pueda ser juzgada. 
condenada 0 sometida a eualquier re5tricci6n de su liber
tad personal por hech05 anteriore5 y distintos a 105 que 
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hubieran motivado su extradici6n. la Parte requirente 
debera solicitar la correspondiente autorizaci6n a la Parte 
requerida. Esta podra exigir ii la Parte requirente la pra
sentaci6n de los documentos previstos en el artfculo 15. 

La autorizaci6n podra concederse aun cuando no se 
cumpliere con las condiciones de los parrafos 1 Y 2 
del artfculo 2. 

2. No sera necesaria esta autorizaci6n cuando la 
persona entregada diere su expreso consentimiento o. 
habiendo tenido la posibilidad de abandonar volunta
riamente el territorio del Estado al cual fue entregada. 
permaneciere en əl mas de treinta dias 0 regresare a 
əl despuəs de abandonarlo. 

Articulo 14. 

Cuando la calificaci6n del hecho imputado se modi
ficare durante el procedimiento. la persona entregada 
no sera perseguida 0 sentenciada sino en la medida 
en que los elementos constitutivos del delito que corres
ponda a la nueva calificaci6n hubieran permitido la extra
dici6n. 

Articulo 15. 

1. La solicitud de extradici6n se formulara por escri
to y sera transmitida por la via diplomatica. Sin ernbargo. 
cualquiera de las Partes podra comunicar a la otra la 
designaci6n de una autoridad central competente para 
recibir y transmitir solicitudes de extradici6n. 

2. Ala solicitud de extradici6n debera acompaiiarse: 

a) Copia 0 transcripci6n de la sentencia condena
toria. 0 del auto. de procesamiento. prisi6n 0 resoluci6n 
analoga segun la legislaci6n de la Parte requirente. con 
relaci6n sumaria de los hechos. lugar y fecha en que 
ocurrieron Y. en caso de sentencia condenatoria. cer
tificaci6n de que la misma no se ha cumplido totalmente. 
indicandose el tiempo que faltare por cumplir. 

b) Cuantos datos sean conocidos sobre la identidad. 
nacionalidad y residencia del sujeto reelamado Y. si fuere 
posible. su fotografia y huellas dactilares. 

c) Copia 0 transcripci6n de los textos legales que 
tipifican y sanciona el delito con expresi6n de la pena 
o medida de seguridad aplicable. los que establecen la 
competencia de la Parte requirente para conocer del 
mismo. asf como tambiən los referentes a la prescripci6n 
de la acci6n y de la pena 0 inedida de seguridad. 

d) Las seguridades sobre la aplicaci6n de las penas 
o medidas de seguridad a que se refiere el artfculo 10. 
cuando fuere necesario. 

Artfculo 16. 

1. Si los datos 0 documentos enviados .con lasoli
citud de extradici6n fueren insuficientes 0 defectuosos. 
la Parte requerida 10" comunicara 10 mas pronto posible 
a la Parte requirente. la que debera subsanar las omi' 
siones 0 deficiencias que se hubieran observado dentro 
del plazo que fije la Parte requerida. 

2. Si por circunstancias especiales la Parte requi
rente no pudiere cumplir dentro de ese plazo. podra soli
citar a la Parte requerida que əste sea prorrogado. 

Artfculo 1 7. 

La Parte requerida podra conceder la extradıci6rı sin 
cumplir con las formalidades que establece este Tratado. 
si la persona reelamada. con asistencia letrada. prestare 
su expresa conformidad despuəs de haber si do infor
mada acerca de sus derechos a un procedimiento de 
extradici6n y de la protecci6n que əste le brinda. 

Articulo 18. 

1. La Parte requerida cumunicara a la Parte requi
rente. por la vfa del articulo 15. su decisi6n respecto 
de la extradici6n. . 

2. Toda negativa. total 0 parcial. seni rnotivada. 
3. Si se concede la extradici6n. las Partes se pon

dran de acuerdo para lIevar a efecto la entrega del reela
mado. que debera producirse dentro de un plazo de cua
renta y cinco dias. contados desde la comunicaci6n a 
que se refiere el parrafo 1 de este articulo. 

4. Si la persona reelamada no fuere recibida dentro 
de dicho plazo. sera puesta en libertad y la Parte requi
ıente no podra reproducir la solicitud por el mismo 
hecho. 

5. Al mismo tiempo de la entrega del reelamado. 
tambiən se entregaran a la Parte requirente los docu
mentos. dinero y efectos que deban ser puestos igual
mente a su disposici6n. 

Articulo 19. 

1. Si la peı~ona reelamada se encontrase sometida 
a procedimientü 0 condena penales en la Parte requerida. 
la entrega podra apJazarse hasta que deje extinguidas 
esas responsabilidades en dicha Parte. 0 efectuarse tem
poral 0 definitivamente en las condiciones que se fijen 
de acuerdo con la Parte requirente. 

2. Cuando el traslado pusiere seriamente en peligro 
la vida 0 la salud de la persona reelamada. la entrega 
podra ser postergada hasta que desaparezca tal circuns
tancia. 

3. Tambiən se podra aplazar la entrega del reela
mado cuando circunstancias excepcionales de caracter 
pesonal y suficientemente serias la hicieran incompatible 
con razones humanitarias. 

Articulo 20. 

Negada la extradici6n por razones que no sean meros 
defectos formales. la Parte requirente no podra efectuar 
a la Parte requerida una nueva solicitud de extradici6n 
por el mismo hecho. 

Articulo 21. 

1. La extradici6n en transito por el territorio de una 
de las Partes se otorgara previa presentaci6n por. la vfa 
del articulo 15 de una solicitud. acompaiiada de una 
copia de la comunicaci6n mediante la cual se informa 
de la concesi6n de la extradici6n. juntamente con una 
copia de la solicitud original de extradici6n. siempre que 
no se opongan motivos de orden publico. Las Partes 
podran rehusar el transito de sus nacionales. 

Correspondera a las autoridades del Estado de tran
sito la custodia del reelamado. 

La Parte requirente reembolsara al Estado de transito 
los gastos que əste realice con tal motivo. 

2. No sera necesario solicitar la extradici6n en tran
sito cuando se utilicen medios de transporte aəreo que 
no tengan previsto algun aterrizaje en el territorio del 
Estado de transito. 

Articulo 22. 

La reextradici6n a un tercer Estado no sera otorgada 
sin el consentimiento de la Parte que hubiere concedido 
la extradici6n. salvo en el caso previsto en el parrafo 2 
del articulo 13. 

A tal efecto debera efectüarse una nueva solicitud 
de extradici6n con todos los requisitos establecidos en 
este Tratado. 
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Artıculo 23. 

1. Si la extradici6n de una misma persona hubiera 
sido solicitada por varios Estados, la Parte requerida 
determinara a cual de esos Estados entregara el recla
mado y notificara su decisi6n a la Parte requirente. 

2. Cuando las solicitudes se refieran al mismo delito, 
la Parte requerida debera dar preferencia a la solicitud 
del Estado en cuyo territorio se come1:i6 el delito, salvo 
que existan circunstancias particulares que recomienden 
otra cosa. 

Las circunstancias particulares que podran tenerse 
en cuenta incluyen la nacionalidad yel domicilio habitual 
de la persona reclamada y las fechas de las respectivas 
solicitudes. 

3. Cuando las solicitudes se efectuen por distintos 
delitos, la Parte requerida dara'preferencia a la que se 
refiera al delito considerado mas grave conforme a sus 
leyes, salvo que las circunstancias particulares del caso 
recomienden otra cosa. 

Artıculo 24. 

1. En caso de urgencia, las autoridades competen
tes de la Parte requirente podran solicitar la detenci6n 
preventiva de la persona reclamada. 

2. La solicitud de detenci6n preventiva indicara la 
existencia de alguna de las resoluciones previstas en 
el parrafo 2 del artfçulo 15 y hara constar la intenci6n 
de cursar seguidamente una solicitud de extradici6n. 
Mencionara, asimismo, el delito por el cual se solicitara, 
el tiempo y lugar de la comisi6n de aqual y en la medida 
de 10 posible la filiaci6n de la persona reclamada. 

3. La solicitud de detenci6n preventiva se remitira 
en forma postal, telegrƏfica 0 cualquier otra que deje 
constancia escrita, por la vıa del artıculo 15 0 por con
ducto de la Organizaci6n Internacional de Policia Cri
minal. 

4. La Parte requerida informara a la Parte requirente 
de las resoluciones adoptadas y especialmente y con 
caracter urgente, de la detenci6n y del plazo dentro del 
cual debera presentarse la solicitud de extradici6n. 

5. La autoridad competente de la Parte requerida 
podra acordar la libertad del detenido adoptando las. 
medidas pertinentes para evitar la fuga. En todo' caso 
se decretara la libertad, si en el plazo de cuarenta dıas 
desde la detenci6n, no se hubiese recibido la solicitud 
de extradici6n. 

.6. Si la persona reclamada fuera puesta en libertad 
por cumplimiento del plazo previsto en el parrafo anta
rior, la Parte requirente no podra solicitar nuevamente 
la diıtenci6n de la persona reclamada sii'ı presentar la 
solicitud formal de extradici6n. 

7. Cuando el procedimiento de extradici6n se ini
ciase mediante la solicitud prevista en el artıculo "15, 
sin previa petici6n urgente de detenci6n, asta se lIevara 
a efecto, ası como su modificaci6n, de l:onformidad con 
la ley de la Parte requerida. 

Artıculo 25. 

1. A petici6n de la Parte requirente, la Parte reque
rida asegurara y entregara, en la medida en que 10 per
mitiese su legislaci6n, los documentos, bienes y otros 
objetos: 

a) Que pudiesen servir de piezas de convicci6n, 0 
b) Que, procediendo del delito, hubiesen sido encon
trados en el momento de la detenci6n en poder de la 
persona reclamada 0 fueren descubiertos con posterio
ridad. 

2. La entrega de esos documentos, dinero u objetos 
se efectuara incluso en el caso de que la extradici6n 
ya concedida no pudiese tener lugar a consecuencia 
de la muerte 0 evasi6n de la 'persona reclamada. 

3. La Parte requerida podra conservarlos temporal
mente 0 entregarlos bajo condici6n de su restituci6n, 
si ellos fueren necesarios para la sustanciaci6n de un 
proceso penal en tramite. 

4. En caso de concederse la extradici6n de un sujeto 
condenado por haber cometido delitos de trƏfico ilıcito 
de estupefacientes y sustancias psicotr6picas, el destino 
de sus bienes eventualmente denominados como pro
ducto de dichos delitos, se regulara por medio de un 
acuerdo adicional. 

5. En todo caso quedaran a salvo 105 derechos que 
la Parte requerida 0 terceros hubieran adquirido sobre 
los citados objetos. Si existieren tales derechos, los obje
tos seran restituidos 10 antes posible y sin gastos a la 
Parte requerida. 

Artıculo 26. 

Los gastos ocasionados por la extradici6n en el terri
torio de la Parte requerida seran a cargo de asta, salvo 
105 gastos de transporte internacional de la persona recla
mada, que seran a cargo de la parte requirente. 

Artıculo 27. 

La Parte requirente podra designar un representante 
oficial con 'legitimaci6n para intervenir ante la autoridad 
judicial en el procedimiento de extradici6n. Dicho repre
sentante sera citado en forma, para ser oıdo antes de 
la resoluci6n judicial sobre la extradici6n. 

Artıculo 28. 

1. EI presente Tratado esta sujeto a ratificaci6n. 
2. EI presente Tratado entrara en vigor treinta dıas 

despuas del canje de los Instrumentos de ratificaci6n 
y tendra una duraci6n de tres anos. 

3. Si ninguna de las Partes hubiere notificado a la 
otra noventa dıas antes de la expiraci6n del perıodo de 
tres anos a que se refiere el parrafo anterior, su intenci6n 
de denunciar el Tratado, aste continuara en vigor por 
otros tres anos, y ası sucesivamente por perıodos adi
cionales de igual duraci6n. 

En testimoııio de 10 cual los abajo firmantes, debi
damente autorizados para ello por sus respectivos 
Gobiernos, han firmado el presente Tratado. 

Hecho en Madrid a los veinticuatro dıas del mes de 
abril del ano de mil novecientos noventa, en dos ejem
plares igualmente autanticos y haciendo igualmente fe. 

Por el Reino de Espaıia, 

Luis Yanez-Bamuevo Garcra. 

Secretario de Estado para la 
Cooperaci6n Internacional y para 

Iberoamerica 

Por la Republica de Bolivia, 

Carlos Iturralde Ballivjan, 

Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culta 

EI presente Tratado entrara en vigor el 27 de maya 
de 1995, treinta dıas despuas de la fecha en que tuvo 
lugar en La Paz el canje de 105 Instrumerftos de rati
ficaci6n, segun se establece en su artıculo 28. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 17 de mayo de 1995.-EI Secretario general 

tacnico, Antonio Bellver Manrique. 


