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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DEASUNTOS EXTERIORES 

14473 ENMIENDAS propuestas por el Consejo de 
Cooperaci6n Aduanera al Convenio y a los 
anejos 4, 6 y 7 del Convenio Aduanero sobre 
Contenedores, hecho en Ginebra el 2 de 
diciembre de 1972 (publicado en el ((Boletin 
Oficial del Estado)) de 12 de marzo de 19761-
comunicadas por el Secretario generaf'de las 
Naciones Unidas el 10 de marzo de 1994. 

< 

C.N.36.1994.TREATIES-l fANNEX} 

ENMIENDAS AL CONVENIO ADUANERO SOBRE 
CONTENEDORES, 1972. POR LO QUE RESPECTAA LAS 

UNIONES ADUANERAS 0 ECONOMICAS 

1. En el artfculo 1 se incluira la nueva letra d) bis 
siguiente: 

«d) bis. Por "Uni6n aduanera 0 econ6mica", se 
entiende una Uni6n constituida y compuesta por 
Estados mencionados en el apartado 1 del artfcu-
10 18. del presente Convenio, y que tiene compe
tencia para adoptar su propia legislaci6n, que es 
obligatoria para sus Miembros. en las materias 
cubiertas por el presente Convenio y para decidir, 
segun sus procedimientos internos, sobre la adhe
si6n al presente Convenio.» 

2. Se incluira el n.uevo artfculo 14 bis siguiente: 

«Artfculo 14 bis. 
1. Para la aplicaci6n del presente Convenio, los 

territorios de las Partes contratantes que consti
tuyan una Uni6n aduanera 0 econ6mica podran 
ser considerados como un territorio upico. 

2. Ninguna disposici6n del presente Convenio 
exclu;ra el derecho de las Partes Contratantes, que 
constituyan una Uni6n aduanera 0 econ6mica, a 
prever normas especiales aplicables a las opera-' 
ciones de importaci6n temporal'y a la aprobaci6n 
de los contenedores para el transporte de mercan
das bajo precinto aduanero en el territorio de dicha 
Uni6n, siempre que dichas normas no reduzcan 
las facilidades previstas en el preserite Convenio.» 

3. En el artfculo 18 se incluira el nuevo apartado 
3 bis siguiente: 

«3 bis, Una Uni6n aduanera 0 econ6mica, tal 
como esta definida en la letra d) bis del artfculo 1, 
podra ser Parte Contratante mediante su adhesi6n 
al presente Convenio. Dicha Uni6n aduanera 0 ece
n6mica informara, en el momento de su adhesi6n, 
al Secretario general de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas de su conıpetencia y le notificara 
cualquier modificaci6n ulterior de la misma en rela
ci6n con las materias cubiertas por el presente Con
venio. Esta Uni6n aduanera 0 econ6mica, Parte 
Contratante en el presente Convenio, ejercera, en 
las cuestiones de su competencia, los derechos' y 
asumira las obligaciones que el presente Convenio 
confiere a sus Miembros q.ue sean Partəs Contra
tantes en el presente Convenio. En tal caso, dichos 

Miembros no estaran facultados a ejercer indivi
dualmente dichos derechos, incluidos el derecho 
de voto, de proponer enmiendas, de formular obje
ciones a las enmiendas propuestas y de solucionar 
controversias en aplicaci6n del articulo 25.» 

4. Modificar el apartado 2· del artfculo 19 como 
sigue: 

«Para cada Estado que ratifique, acepte 0 aprue
be el presente Convenio 0 para cada Estado 0 Uni6n 
aduanera 0 econ6mica que se adhiera a əl despuəs 
de haber sido depositado e,l quinto instrumento de 
ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6r:ı 0 adhesi6n, el 
presente Convenio entrara en vigor seis meses des
P'JƏS de la fecha en que tal Estado 0 Uni6n aduanera 
o e~on6mica hava depositado su instrumento de 
ratiflcaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n.» 

5. En el artfculo 6 del anexo 7, se incluira un nuevo 
apartado 2. EI texto actual se numerara como apartado 1: 

«2. Cuando sea de aplicaci6n el apartado 3 bis 
del artfculo 18 del presente Convenio, las Uniones 
aduaneras 0 econ6micas Partes en el presente Con
venio s610 dispondran, en caso de voto, de un nume
ro de votos igual al total de 105 votos asignables 
a sus Miembros que sean Partes Contratantes en 
el presente Convenio.» 

ENMIENDAS A LOS ANEXOS 4 Y 6 DEL CONVENIO 
ADUANERO SOBRE CONTENEDORES, 1972 

Enmienda 1 

Anexo 4, art[cu!o 2, parrafo 2, incisos i) y ii) 

Sustituyase el texto actual por el siguiente: 

((i) si el revestimiento interior del contenedor 
recubre la pared en toda su altura desde el suelo 
al techo 0, de no ser asL si el espacio existente 
entre ese revestimiento y la pared exterior esta 
enteramente cerrado, dicho revestimiento debera 
estar colocado de tal forma que no pueda desmon
tarse y colocarse nuevamente sin dejar huellas 
visibles, 

ii) si el revestimiento no recubre la pared en 
toda su altura y si 105 espacios que 10 separan de 
la pared exterior no estan enteramente cerrados. 
asf como en todos 105 demas casos en que la cons
trucci6n del contenedor de lugar a espacios vados, 
el numero de dichos espacios debera reducirse al 
mfnimo y todos ellos deberan ser facilmente acce
sibles para la inspecci6n aduanera.» 

Enmienda 2 

Anexo 4, art[cu!o 4, parrafo 6 

Sustituyase eltexto actual por el siguiente: 

«6. EI toldo se fijara al contenedor de modo 
que se cumplan estrictamente las condiciones de 
losapartados a) y b~ del artfculo 1 del presente 
Reglamento. Podran utilizarse 105 siguientes siste
mas: 

a) EI toldo podra fijarse mediante: 

i) aniHas metalicas colocadas en el contenedor; 
iii ojales abiertos en el borde del toldo, y 



BOEnum.142 Jueves 15 junio 1995 17841 

iii) un amarre que pase por las anillas por enci
ma del toldo y sea visible en toda su longitud desde 
el exterior. 

EI toldo cubrira los elementos s61idos del con
tenedor en una anchura mfnima de 250 milfmetros. 
medidos a partir del centro de las anillas de fijaci6n. 
salvo cuando el sistema de construcci6n del con
tenedor impida por sf mismo todo acceso a las 
mercancfas. 

b) Cuando cualquier borde del toldo deba fijar
se de manera permanente al contenedor. las dos 
superficies deberan unirse sin interrupci6n y debe
ran mantenerse en esta posici6n por medio de dis
positivos s6lidos. 

c) Cuando se utilice un sistema de cierre del 
toldo. este sistema debera. en posici6n cerrada. 
unir apretadamente el toldo con el exterior del con
tenedor (vease. por ejemplo. əl croquis numero 6).» 

Insertese. despues del croquis numero 5. el croquis 
numero 6. que se reproduce mas adelante, 

Croquis N.O 6 

EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DEL TOLDO 

Descripci6n: 

Este sistema de cierre del toldo es aceptable si va 
provisto. por 10 menos. de una anilla metalica en cada 
extremidad de la puerta. Las aberturas destinadas al paso 
de la anilla son ovales y tienen dimensiones justo sufi
cientes para permitir el paso de la anilla. La parte visible 
de la anilla metalica no sobresale en mas del doble del 
diametro maximo del cable de cierre cuando el sistema 
esta cerrado. . 

Enmienda 3 

Anexo 4. articu/o 4. parrafo 9 

AiiƏdase al texto actuallas frase siguientes: 
({En los ca sos en que deba fijarse el toldo al 

armaz6n en un sistema de construcci6n que. por 
10 demas. este en conformidad con las disposicio
nes del apartado a) del parrafo 6 del presente 
artfculo. podra utilizarse una correa como medio 
de fijaci6n (en el croquis numero 7 adjunto al pre
sente anexo figura un ejemplo de sistema de cons
trucci6n de este tipo). La correa debe reunir 105 
requisitos estipulados ən el apartado c) del parra
fo 11 por 10 que se refiere a su material. dimen
siones y forma.» 

Dəspues del croquis numero 6 adjunto al pre5ente 
anexo inserte5e al croquis' numero 7 reproducido a con
tinuaci6n. 

Croquis N.o 7 

EJEMPLO DE TOLDO FIJADO A UN ARMAZON 
DE FORMA ESPECIAL 
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Descripci6n: 

Esta fijaci6n del toldo al contenedores aceptable si 
las anillas estan emtjutidas en el perfil y su parte exterior 
no sobresale mas de la profundidad maxima del perfil. 
La anchura del perfil debera ser 10 mas reducida posible. 

Enmienda4 

Anexo 4, artfculo 4, parrafo 7 (nuevo parrafo 7) 

Insertese, despues del parrafo 6, un nuevo parrafo 7 
que diga asl: 

«7. EI toldo estara soportado por una superes
tructura adecuada (montantes, paredes, arcos, lis
tones, etc.).» 

Enmienda 5 

Anexo 4, artfculo 4, nuevo parrafo 8 (antiguo parrafo 7) 

Sustituyase el texto actual por el siguiente: 

«8. La distancia entre las anillas y entre los oja
les no excedera de 200 mm. No obstante, esa dis
tancia podra ser mayor pero no debera exceder 
de 300 mm entre las anillas y los ojales situado 
de una y otra parte del montante, si el sistema 
de construcci6n del contenedor y del toldo es tal 
que impida todo acceso al interior del contenedor. 
Los ojales seran reforzados.» 

Enmienda 6 

Anexo 4, artfculo 4, parrafo 10 

Sustituyase el texto actual por el siguiente: 

«Los dos bordes del toldo situados en las aber
turas que sirven para la carga y descarga, las dos 
slJperficies deberan juntarse. Podran utilizarse los 
sistemas siguientes: 

a) Losdos bordes del toldo deberan tener una 
solapadura sufıciente. Ademas, se cerraran mediante: 

i) una banda cosida 0 soldada de conformidad 
con los parrafos 3 y 4 del presente artıculo; 

ii) anillas y ojales que reunan las condiciones 
del parrafo 8 del presente 'artlculo; las anillas debe
ran estar hechas de metal. y 

iii) uha correa de material adecuado, de una 
sola pieza y no extensible, de una anchura mfnima 
de 20 mm y de 3 mm de espesor que; pasando 
por las anillas, mantenga unidos los dos bordes 
del toldo, asl como la banda; esa correa estara fijada 
en el interior del toldo y tendra: 

- un ojal por el que pueda pasar la cuerda. 0 
el cable a que se hace referencia en el parrafo 9 
del presente articulo, o. 

un ojal que pueda aplicarse sobre la anilla 
metalica a que se hace referencia en el parrafo 6 
del presente artlculo y fijarse con el cable 0 la cuer
da a que se hace referem:ia en el parrafo 9 del 
presente artlculo. 

No se precisara banda cuando exista un dispo
sitivo especial (contrapue.rta. etc.) que impida el 
acceso al compartimento reservado a la carga sin 
dejar huellas visibles. 

b) Un sistema especial de cierre que mantenga 
estrechahıente apretados los bordes de los toldos 
cuando el compartimento de carga esta cerrado 
y sellado. EI sistema estara provisto de una apertura 
a traves de la cual pueda pasar la anilla metalica 
a que se hace referencia en el parrafo 6 del presente 
artlculo y quedar sujeta por la cuerda 0 el cable 
a que se hace referencia en el parrafo 9 del presente 
artlculo. (Vease el croquis numero 8 adjunto al pre
sente anexo.)>> 

Nuevo croquis numero 8 al anexo 4 

AıiƏdase el nuevo croquis numero 8 al anexo 4. Inser
tese la.siguiente descripci6n de este croquis: 

«Con este sistema de cierre los dos bordes del 
toldo en la parte utilizada para la carga y la descarga 
estan unidos mediante una varilla de sujeci6n de 
aluminio. Las. aperturas del toldo estan provistas 
en toda su longitud de una cuerda 0 cable que 
va dentro de un dobladillo (vease el croquis nume
ro 8.1). De este modo es imposible sacar el toldo 
de la ranura de la varilla de sujeci6n. EI dobladillo 
estara en la parte exterior del toldo y estara soldado 
de conformidad con las disposiciones del parrafo 4 
del artlculo 4 del anexo 4 del Convenio. Los bordes 
deberan introducirse en la ranura de la varilla de 
sujeci6n y deslizarse en los dos canales longitu
dinales paralelos que estaran cerrados en su extre
mo inferior. Cuando la varilla de sujeci6n este en 
posici6n vertical los bordes del toldo estaran uni
dos. En el extremo superior de la apertura la varillə 
de sujeci6n queda bloqueada por una placa de 
material plastico transparente fijada al toldo con 
remaches (vease el croquis numero 8.2). La varilla 
de sujeci6n consta de dos partes. unidas por una 
bisagra remachada, 10 que permite doblarla para 
poderla colocar 0 quitar mas facilmente. Esa bisagrö 
debe estar concebida de modo que no se pueda 
quitar el pivote una vez b!oqueado el sistema (vease 
el croquis numero 8.3). En la parte inferior de la 

. varilla de sujeci6n hay unaapertura por la que pasa 
el anillo. La apertura es oval y de un tamai'io justo 
suficiente para que pueda pasar el anillo (veasə 
el croquis numero 8.4). La cuerda 0 cable de cierre 
TIR pasara por ese anillo para bloquear la varill" 
de sujeci6n.» . 
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Croquis N.o 8 

SISTEMA DE FIJACION DEL TOLDO EN LAS APERTURAS UTllIZADAS PARA LA CARGA Y DESCARGA 
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Enmienda 7 

Anexo 4, art{cu/o 4, parrafos 7 a 11 

Los parrafos 7 <! 11 pasan a ser 8 a 12. 

Enmienda 8" 

Anexo 6, nota explicativa 4.2. 1 a)-l, apartado c) 

Aiiıidase la siguiente nueva tercera frase: 

«Sin embargo. podran utilizarse roblones Cıe
gos· con la condici6n de que para unir 105 ele
mentos constitutivos se utilice un n(ımero suficien
te de 105 dispositivos de uni6n descritos en el 
anexo 6, nota explicativa 4.2.1 a)-l. al, al Conve
nio.)) 

• T raducci6n del CCA. 

Enmienda 9 

Anexo 6, nota explicativa 4.2. 1 b)-l, apartado b) 

Sustit(ıyase la segunda frase del texto actual por el 
texto siguiente: 

«Ademas. 105 diversos elementos de esos dis
positivos (por ejemplo. palas 0 pasadores de bisa-

.bordes· 

. rebord'esl sa!ientes 

gras 0 goznes), siempre y cuando sean indispen
sables para garantizar la seguridad aduanera del 
contenedor (vaase el croquis numero 7 adjunto al 
presente anexo), deberan colocarse de tal manera 
que no puedan retirarse 0 desmontarse sin dejar 
huellas visibles cuando el contenedor quede cerra
do y precintado.» 

Despuas del croquis numero 6 insartese el croquis 
numero 7 reproducido a continuaci6n. 

Croquis numero 7 

Ejemplo de bisagra que no necesita una protecci6n 
especial del pasador. 

La bisagra que se representa məs abajo cumple 105 
requisitos indicados en la segunda frase del pərrafo b) 
de la nota explicativa 4.2.1 b). EI diseno de la Iəmina 
y de la pala hace innecesaria toda protecci6n especial 
del pasador, ya que 105 salientes de la Iəmina se extien
den detrəs de los bordes de la pala. Por consiguiente, 
estos rebordes impiden que la puerta precintada por 
la aduana pueda abrirse por el lado del dispositivo sin 
dejar huellas visibles, aunque se hava retirado el pasador 
no protegido. 

Enmienda 10 

Anexo 6. nota explicativa 4.2. 1 b)-l, apartado c) 

Sustituyase el texto existente por el siguiente: 

«c) Excepcionalmente, en el caso de contene
dores aislados reservados a la carga, el dispositivo 
para la colocaci6n del precinto aduanero. las bisa
gras y las deməs piezas cuya remoci6n pudiera 
dar acceso al interior del contenedor 0 a espacios 
en 105 que podrian ocultarse mercancias. pueden 
ser fijados a las puertas de dicho contenedor por 
medio de 105 sistemas siguientes: 

i) Pernos 0 tornillos colocados desde el exterior 
pero que no reunan 105 deməs requisitos estable
cidos en el apartado a) de la nota explicativa 
4.2.1 a)-l. a condici6n: 

de que las puntas de 105 pernos 0 tornillos que
den fijadas en una placa perforada 0 en un dis
positivo semejante montado detrəs del panel 0 105 
paneles exteriores de la puerta, y 

de que las cabezas de un numero adecuado de 
esos pernos 0 tornillos estan soldadas al dispositivo 
para la colocaci6n del precinto aduanero. a las bisa
gras, etc .. de tal manera que estan completamente 
deformadas y que no puedan retirarse esos pernos 
o tornillos sin dejar huellas visibles (vaase el croquis 
numero 8 adjunto al presente anexo). 

ii) Un dispositivo de fijaci6n que se coloque 
desde el interior de la puerta aislada. a condici6n: 

de que la clavija de fijaci6n y el collar de sujeci6n 
del dispositivo se monten con una herramienta neu
matica 0 hidraulica y se fijen detrəs de unaplaca 
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odispositiyo semejante montado entre el panel 
exterior de la puerta y el a;slamiento, y 

de que la cabeza de la .clavija de fijaci6n no sea 
accesible desde el interior del contenedor, y 

de que un numero suficiente de collares de suje
ci6n y clavijas de fijaci6n estan soldados entre si 
y que no puedan retirarse los dispositivos sin dejar 
huellas visibles (vease el croquis numero 8 adjunto 
al presente anexo). 

Se entiende que el termino 'contenedor aislado' 
incluye 105 contenedores refrigerados e isotermos.» 

Insertese despues del croquis numero 7 el croquis 
numero 8 reproducido a continuaci6n. 

Croquis N.O 8 

EJEMPLO DE DISPOSITIVO DE FIJACION COLOCADO 
DESDE EL INTERIOR DE LA PUERTA AISLADA 

VISTA POSTERIOR DE LA PUERTA 

Croq'J1S NiL U 

Enmienda 11 

Anexo 6. nota explicativa 4.2. 1 c)-1, apartado b) 

Remplacese el texto existente por el siguiente: 

"b) Las aberturas que permitan el acceso direc
to al contenedor deberan obturarse: 

i) mediante una tela metalica 0 una placa meta
lica perforada (dimensi6n maxima de 105 agujeros: 
3 mm en ambos casos) y estaran protegidas por 
una celosfa metalica soldada (dimensi6n maxima 
de 105 claros: 10 mm), 0 

ii) mediante una unica placa metalica perforada 
de solidez suficiente (dimensi6n maxima de 105 agu
jeros: 3 mm; 'espesor de la placa: como mfnimo 
1 mm).» 

Enmienda 12 

Anexo 6, nota explicativa 4.2. 1 c)-1, apartado c) 

Sustitıiyase el texto existente por el siguiente: 

"c) Las aberturas que no permitan el acceso 
direeto al contenedor' (por ejemplo, gracias a sis
temas de conductos acodados 0 contrapuertas) 
deberan ir provistas de 105 dispositivos menciona
dos en el apartado b), pero los agujetos 0 claros 
podran tener una dimensi6n maxima de 10 mm 
(para la tela metƏlica 0 la placa metalica) y 20 mm 
(para la celosia metalica).» 

Enmienda 13* 

Anexo 6, nota explicativa 4.4.7. 1 

Sustituyanse el texto existente y el titulo que 10 pre
cede por los siguientes: 

"Parrafo 8. Distaneias entre las anillas y entre 
losojales: 

4.4.8.1 Las distancias que excedan de 
200 mm pero no excedan de 300 mm pueden 
admitirsea 10 largo de 105 montantes si las anillas 
estan empotradas en 105 costados y si 105 ojales 
son ovales y tan pequefios que 5610 pueden pasar 
justo por las anillas.» 

Anexo 6. nota explieativa 4.4.8. 1 

Cambiese el numero de esta nota explicativa a 4.4.9.1 
y sustituyase en su titulo "Parrafo 8» por "Parrafo 9». 

Anexo 6, nota explicativa 4.4. 10 a)-1 

Cambiese el numero de esta nota explicativa a 4.4.11 
a)-l y sustituyase en su titulo "Parrafo 1 0 a)>> por "Parra
fo l1.a) i)>>. 

Anexo 6, nota explicativa 4.4. 10 eH 
Cambiese elnumero de esta nota explicativa a 

4.4.11.a) iii)-l y sustituyase en su titulo "Parrafo 1 O.c)>> 
por "Parrafo 11.a) iii)>>. 

Anexo 6, nota. explicativa 4.4. 10 c)-2 

Cambiese el numero de esta nota explicativa a 
4.4. 11.a) iii)-l y sustituyase en su titulo "Parrafo 1 0» 
por "Parrafo 11.a)>>. 

Anexo 6, croquis numero 3 

Sustituyase en la explicaci6n de este eroquis "Parra
fo 10» por "Parrafo 11.a)>>. 

* Traducci6n del CCA. 

Las presentes enmiendas entraran en vigor para todas 
las Partes Contratantes el 10 de junio de 1995. de con
formidad con 10 establecido en los articulos 21 y 22 
del Convenio. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 30 de maya de 1995.-EI Secretario general 

tecnico. Antonio Bellver Manrique. 



17846 Jueves 15 junio 1995 BOE num. 142 

14474 RESOLUCION de 24 de maya de 1995. de 
la Seeretarfa. General Teeniea. sobre apliea
ei6n del artfeulo 32 del Deereto 801/1972. 
relativo a la ordenaei6n de la aetividad de la 
Administraei6n del Estado en materia de Tra
tados internaeionales. 

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 32 
del Decreto 801/1972. de 24 de marzo. sobre orde
naci6n de la actividad de la Administraci6n del Estado 
en materia de Tratados internacionales. 

Esta Secretaria General Tecnica ha dispuesto la publi
caci6n. para conocimiento general. de las comunicacio
nes relativas a Tratados internacionales. en 105 que Espa
na es parte. recibidas en el Ministerio de Asuntos Exte
riores entre el 1 de enero de 1995 y əl 30 de abril 
de 1995. 

A. POLlTICOS Y DIPLOMATICOS 

A.A. POLlTICOS 

Republica Checa. Mediante intercambio de Cartas de 
21 de marzo de 1994 y 2 de febrero de 1995 105 Mini5-
tros de Asuntos Exteriores de la Republica Checa y del 
Reino de Espana han confirmado que 105 Tratados bila
terales que figuran en la lista aneja. concluidos entre 
Espana y Checoslovaquia hasta el 31 de diciembre de 
1992. mantienen su vigencia entre el Reino de Espana 
y la Republica Checa. en virtud de la sucesi6n por esta 
en 105 Acuerdos bilaterales en 105 que la Republica Fede
rativa Checa y Eslovaca habla sido parte. 

AN EXO 

1. Tratado de conciliaci6n. arreglo judicial y arbi
traje entre Espana y la Republica de Checoslovaquia 
(Praga.16-11-1928). 

2. Canje de notas sobre problemas laborales de acci
dentes de trabajo (Madrid. 29-06-1932). 

3. Acuerdo' de transporte aereo entre el Gobierno 
de Espana y el Gobiern<1 de la Republica Socialista de 
Checoslovaquia (Praga. 04-09-1973). 

4. Tratado de cooperaci6n cultural entre Espana y 
la Republica Socialista de Checoslovaquia (Madrid. 
07-03-1979). 

5. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Espana 
y el Gobierno de la Republica Socialista de Checoslo
vaquia sobre transportes internacionales por carretera. 
Protocolo establecido en virtud del articulo 19 de este 
Acuerdo (Madrid. 07-03-1979). 

6. Convenio bƏsico de cooperaci6n cientifica y tec
nica (Madrid. 16-01-1980). 

7. Convenio entre Espana y la Republica Socialista 
Checoslovaca para evitar la doble imposici6n y prevenir 
la evasi6n fiscal en materia de impuestos sobre la renta 
y sobre el patrimonio (Madrid. 08-05-1980). 

8. Convenio de cooperaci6n'econ6mica e industrial 
entre el Gobierno de Espana yel Gobierno de.la Republica 
Socialista de Checoslovaquia (Praga. 21-03-1986). 

9. Convenio entre el Reino de Espana y la Republica 
Socialista de Checoslovaquia sobre asistencia juridica. 
reconocimiento y ejecuci6n de sentencias en asuntos 
civiles (Madrid. 04-05-1987). 

10, Canje de notas sobre supresi6n de visados entre 
el Reino de Espana y la Republica Federativa Checa y 
Esloliaca (Madrid. 12-12-1990). 

11. Acuerdo para la protecci6n y fomento reciproco 
de inversiones entre el Reino de Espana y la Republica 
Federativa Checa y Eslovaca (Madrid. 12-12-1990). 

12. Tratado de relaciones de amistad y cooperaci6n 
entre el Reino de Espana y lə Repllblica Federativa Checa 
y Eslovaca (Praga. 11-11-1991). 

Carta de las Naeiones Unidas. San Francisco. 26 de junio 
de 1945. «Boletin Oficial del Estado» de 16 de 
noviembre de 1990 y 28 de noviembre de 1990. 

Palau. 14 de noviembre de 1994. DeCıaraci6n por 
la que Palau en relaci6n con la aplicaci6n por Palau en 
su calidad de miembro de las Naciones Unidas acepta 
las obligaciones contenidas en la Carta de l,əs Naciones 
Unidas y solamente se compromete a Cumplirlas, Por 
Resoluci6n S/RES/49/63. adoptada en 1'\5 de diciembre 
de 1994. Palau fue admitida como miembro de las Nacio
nes Unidas, La mencionada declaraci6n foo formalmente 
depositada el 15 de diciembre de 1994, 

Jurisdieci6n obligatoria del Tribunallnternacional de Jus
tieia, «Boletin Oficial del Estado» de 16 de noviembre 
de 1990. 

Grecia. 10 de maya de 1994, Declaraci6n: 

Declaro. en nombre del Gobierno de Grecia. que reco
nozco como obligatoria ipso facto y sin convenio espe
cial. en condiciones de reciprocidad. respecto a cualquier 
otro Estado que acepte la misma obligaci6n. la juris
dicci6n de la Cor.te Internacional de Justicia en todas 
las controversias de orden juridico a que se hace refe
rencia en el parrafo 2 del articulo 36 del Estatuto de 
la Corte, No obstante. el Gobierno de Grecia excluye 
de la competencia de la Corte cualquier controversia 
que verse sobre acciones militares defensivas empren
didas por la Republica Helenica por razones de defensa 
nacional. 

La presente declaraci6n permanecera en vigor por 
un periodo de cinco anos. Transcurrido dicho periodo. 
continuara en vigor hasta que se comunique su anu
laci6n, 

Canada, 10 de mayo de 1994. DeCıaraci6n: 

En nombre del Gobierno de Canada. 

(1) Notifico que. por la presente declaro anulada 
la aceptaci6n por Canada de la jurisdicci6n obligatoria 
de la Corte Internacional de Justicia. vigente hasta la 
fecha en virtud de la declaraci6n formulada el 10 de 
septiembre de 1985. de conformidad con el parrafo 2 
del articulo 36 del Estatuto de la Corte. 

12) Declaro que el Gobierno de Canada reconoce 
como obligatoria ipsa facto y sin convenio especial. sobre 
la base de la reciprocidad. la jurisdicci6n de la Corte 
Internacional de Justicia. de conformidad con el parrafo 
2 del articulo 36 del Estatuto de la Corte. hasta el momen
to en que se notifique la anulaci6n de la aceptaci6n. 
en todas las controvıərsias que puedan surgir con pos
terioridad a la presente declaraci6n en relaci6n con situa
ciones 0 hechos posteriores a la presente declaraci6n. 
a excepci6n de: 

a) las controversias en relaci6n con las cuales las 
partes han convenido 0 convengan en recurrir a algun 
otro medio de soluci6n pacifica; 

b) las controversias con el Gobierno de cualquier 
otro pais que sea miembro de la Commonwealth. debien
do todas estas controversias solucionarse de la forma 
que las partes hayan convenido 0 convengan; 

c) controversias reliıtivas a cuestiones que seglln 
el derecho internacional corresponden a la jurisdicci6n 
exclusiva de Canada. y 

d) las controversias que surjan 0 que tengan rela
ci6n con las medidas de conservaci6n y gesti6n tomadas 
por Canada con respecto a 105 buques que pescan en 


