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14474 RESOLUCION de 24 de maya de 1995. de

la Seeretarfa. General Teeniea. sobre aplieaei6n del artfeulo 32 del Deereto 801/1972.
relativo a la ordenaei6n de la aetividad de la
Administraei6n del Estado en materia de Tratados internaeionales.

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 32
del Decreto 801/1972. de 24 de marzo. sobre ordenaci6n de la actividad de la Administraci6n del Estado
en materia de Tratados internacionales.
Esta Secretaria General Tecnica ha dispuesto la publicaci6n. para conocimiento general. de las comunicaciones relativas a Tratados internacionales. en 105 que Espana es parte. recibidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores entre el 1 de enero de 1995 y əl 30 de abril
de 1995.
A.
A.A.

POLlTICOS Y DIPLOMATICOS

POLlTICOS

BOE num. 142

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 Naciones Unidas, La mencionada declaraci6n foo formalmente
depositada el 15 de diciembre de 1994,
Jurisdieci6n obligatoria del Tribunallnternacional de Justieia, «Boletin Oficial del Estado» de 16 de noviembre
de 1990.
Grecia. 10 de maya de 1994, Declaraci6n:

Republica Checa. Mediante intercambio de Cartas de
21 de marzo de 1994 y 2 de febrero de 1995 105 Mini5tros de Asuntos Exteriores de la Republica Checa y del
Reino de Espana han confirmado que 105 Tratados bilaterales 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 Federativa Checa y Eslovaca habla sido parte.
AN EXO
1. Tratado de conciliaci6n. arreglo judicial y arbitraje entre Espana y la Republica de Checoslovaquia
(Praga.16-11-1928).
2. Canje de notas sobre problemas laborales de accidentes 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 Checoslovaquia 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 tecnica (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).

Declaro. en nombre del Gobierno de Grecia. que reconozco como obligatoria ipso facto y sin convenio especial. en condiciones de reciprocidad. respecto a cualquier
otro Estado que acepte la misma obligaci6n. la jurisdicci6n de la Cor.te Internacional de Justicia en todas
las controversias de orden juridico a que se hace referencia 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 emprendidas 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 anulaci6n,
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 momento en que se notifique la anulaci6n de la aceptaci6n.
en todas las controvıərsias que puedan surgir con posterioridad a la presente declaraci6n en relaci6n con situaciones 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. debiendo 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 relaci6n con las medidas de conservaci6n y gesti6n tomadas
por Canada con respecto a 105 buques que pescan en
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el area regulatoria de la NAFO. definidas en la Convenei6n sobre Cooperaci6n Multilateral Futura en las Pesquerias del Atlantico Noroeste. de 1978. y a la ejecuci6n
de dichas medidas.
(3) EI Gobierno de Canada "Se reserva. asimismo.
el derecho de ampliar. modificar 0 retirar en cualquier
momento cualquiera de las reservas meneionadas 0 cualquiera que pueda anadirse posteriormente. mediante
notificaei6n dirigida al Secretario gerieral de las Naciones
Unidas. y con efecto' a partir del momento de dicha
notificaei6n.
Se solicita que la presente notificaei6n se comunique
a los gobiernos de todos los Estados que hayan aceptado
la clausula facultativa y al Secretario de la Corte Internacional de Justieia.
Estatuto del Consejo de Europa. Londres. 5 de maya
de 1949. «Boletin Oficial del Estado» de 1 de marzo
1978.
Andorra. 10 de noviembre de 1994. Adhesi6n.
Letonia. 10 de febrero de 1995. Adhesi6n.
A.B.

DERECHOS HUMANOS

Convenio para la prevenci6n y sanci6n del defito de genocidio. Nueva York. 9 de diciembre de 1948. «Boletin
Oficial del Estado» de 8 de febrero de 1969.
Namibia. 28 de noviembre de 1994. Adhesi6n entrada en vigor 26 de febrero de 1995.
Convenio Europeo para la Protecci6n de 105 Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales. Roma.
4 de noviembre de 1950. «Boletin Oficial del Estado»
de 10 de octubre de 1979.
Liechtenstein. 20 de octubre de 1994. Notificaci6n
hecha de conformidad con el articulo 25 (3) y articu1046 (3) del Convenio por la que renueva. por un periodo
de tres anos. a partir del 8 de septiembre de 1994.
la competencia de la Comisi6n y la Jurisdicci6n del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Islandia. 11 de octubre de 1994. Notificaci6n hecha
de conformidad con el articulo 46 (3) del Convenio. por
la que Islandia reconoce como obligatoria de pleno derə
cho la Jurisdicci6n del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos por un periodo indeterminado a partir del 2
de septiembre de 1994. al menos que una nueva declaraci6n establezca 10 contrario.
Greeia. 6 de diciembre de 1994. Notificaci6n hecha
de conformidad con el articulo 25 (3) y 46 (3) del Convenio por la que renueva. por un periodo de tres anos.
a partir del 20 de noviembre de 1994. la competencia
de la Comisi6n Europea de Derechos Humanos y desde
el 24 de junio de 1994 la Jurisdicei6n del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Austria. 17 de agosto de 1994. Notificaci6n hecha
de conformidad con los articulos 25 (3) y 46 (3) del
Convenio por la que renueva. por un periodo de tres
anos. a partir del 3 de septiembre de 1994. la competencia de la Comisi6n y la Jurisdicci6n del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.
Rumania. 20 de junio de 1994. Ratificaci6n con la
siguiente reserva y declaraeiones:
Reserva.-EI articulo 5 del Convenio no excluye la
aplicaci6n por Rumania de 10 dispuesto en el articu10 1 del Decreto numero 976. de 23 de octubre de
1968. por el que se regulA el sistema de disciplina militar.
siempre que el perfodo de privaci6n de libertad no exceda
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de los limites de tiempo especificados por la legislaei6n
vigente.
EI articulo 1 del Decreto. numero 976/1968 de 23
de octubre de 1968. establece 10 siguiente: «En caso
de infracci6n militar prevista en los reglamentos militares. los comandantes y comandantes en jefe podran
aplicar a los militares la sanci6n disciplinaria de arresto
de hasta quince dias».
Declaraci6n relativa al articulo 25.-En nombre de mi
Gobierno. deCıaro por {a presente que Rumania. de conformidad con el articulo 25 del Convenio para la Protecci6n de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. reconoce la competeneia de la Comisi6n Europea de Derechos Humanos para conocer de cualquier
demanda de cualquier persona ffsica. organizaci6n no
gubernamental 0 grupo de particulares que se considere
victima de una violaei6n por Rumania de los derechos
reconoeidos en el Convenio Europeo sobre los Derechos
Humanos. en el Protocolo numero 4 por el que se reconocen ciertos derechos y libertades ademas de los incluidos en el Convenio y en el primer Protocolo adicional
al Convenio. Estrasburgo. 16 de septiembre de 1963.
y en el Protocolo numero 7. Estrasburgo. 22 de noviembre de 1984. relativo a los asuntos derivados de las
violaciones de los derechos garantizados por dichos instrumentos que tengan lugıır despues de su entrada en
vigor con respecto a Rumania.
Declaraci6n relativa al articulo 46.-En nombrede mi
Gobierno. declaro por la presente que Rumania. de conformidad con el articulo.46 del Convenio para la Protecei6n de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. reconoce como obligatoria de pleno derecho
y sin Convenio especial la jurisdicei6n del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en todos los asuntos
relativos a la interpretaei6n y aplicaci6n del Convenio
Europeo sobre los Derechos Humanos. en el Protocolo
numero 4 por el que se reconocen ciertos derechos y
libertades ademas de 105 incluidos en el Convenio y en
el primer Protocolo adicional al Convenio. Estrasburgo.
16 de septiembre de 1963. y en el Protocolo numero
7. Estrasburgo. 22 de noviembre de 1984. relativo a
los asuntos derivados de las violaciones de los derechos
garantizados por dichos instrumentos que tengan lugar
despues de su entrada en vigor con respecto a Rumania.
Protocolo adicional al Convenio para la Protecci6n de
105 Derechos Humanosy de las Libertades Fundamentales. Paris. 20 de marzo de 1952. «Boletin Oficial
del Estado» de 12 de enero de 1991.
Polonia. 10 de octubre de 1994. Ratificaei6n.
Suecia. 1 de dieiembre de 1994. Suecia retira con
efecto desde el 1 de enero de 1995 su reserva de 22
de junio de 1953. relativa al articulo 2 del Protocolo
adicional al Convenio Europeo para la protecei6n de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Rumania. 20 de junio de 1994. Ratificaci6n con la
siguiente deCıaraci6n:
Rumania interpreta que el articulo 2 del primer Protocolo adicional al Convenio no impone obligaeiones
finaneieras suplementarias en relaci6n con instituciones
privadas de ensenanza distintas de aquellas que establece su derecho interno.
Convenci6n sobre 105 Derechos Polfticos de la Mujer.
Nueva York. 31 de marzo de 1953. «Boletin Oficial
del Estado» de 23 de abril de 1974.
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte.
4 de enero de 1995. Retirada de las siguientes reservas
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hechas en el momento de la adhesi6n con respecto al
articulo lll:
«1...
(e) Jury service en la isla de Man y Montserrat.
(g) Remuneraci6n para la mujer en el Civil Service
of Gibraltar. y
(h) The Post of Bailiff en Guernsey.»
Gonvenci6n sobre el Estatuto de 105 Refugiados. Ginebra.
28 dejulio de 1951.
Protocolo sobre el Es(atuto de 105 Refugiados. Nueva
York. 31 de enero de 1967. «Boletin Oficial del Estado» de 21 de octubre de 1978.
Samoa. 29 de noviembre de 1994. Adhesi6n a la
Convenci6n y Protocolo.
Gonvenio Internacional sobre eliminaci6n de todas las
formas de discriminaci6n racial. Nueva York. 7 de
mar~o de 1966. «Boletin Oficial del Estado» de 17
de maye de 1969. 5 de noviembre de 1982.
SudƏfrica. 3 de octubre de 1994. Firma.
Turkmenistan. 29 de septiembre de 1994. Adhesi6n.

Pacto Internacional sobre Derechos Polfticos y Givi/es.
Nueva York. 16 de diciembre de 1966. «Boletin Oficial
del Estado» de 30 de abril de 1977.
Venezuela. 7 de julio de 1994. Notificaci6n de conformidad con el articulo 4 (3) del Pacto por la que el
Presidente de la Republica promulga el Decreto numero .241 en el Consejo de Ministros de 27 de junio
de 1994. Este Decreto suspende ciertas garantias constitucionales. toda vez que la situaci6n econ6mica y financiera del pais ha creado circunstancias que pudieran
alterar la paz pub!ica. Los articulos del Pacto que han
sido derogados son: 9. 12 y 17.
Federaci6n de Rusia. 21 de junio de 1994. Notificaci6n de conformidad con el articulo 4.(3) del Pacto
por la que el Presidente .de la Federaci6n de Rusia por
Decreto 1112 de 30 de maye de 1994. relativa al cese
del estado de emergencia en una parte del territorio
de la Republica del Norte de Ossetia y la Republica de
Ingush. instituidos por el Presidente de la Federaci6n
de Rusia por Decreto numero 657 de 4 de abril de 1994
y Decreto 836 de 27 de abril de 1994.
Asimismo. debido al estado de tensi6n en un numero
de distritos de la republica del Norte de Ossetia y de
la republica de Ingush. en el mismo Decreto 1112 dec1ara el estado de emergencia desde las catorce horas
en 31 de mayo de 1994 hasta las catorce horas del
31 de julio de 1994. en ciertos territorios de Mozdok.
distritos de Pravorezhny y Prigorodny. la ciudad de Vladikavkaz (Republica del Norte de Ossetia). distritos de
Malgoberk. Nazran. Sunzha y Dzheirakh (Republica de
Ingush). Los articulos del Pacto qııe han sido derogados
son: 12( 1) y (2). 19(2). 21 y 22( 1) y (2).
Colombia. 27 de maye de 1994. Notifıcaci6n hecha
de conformidad con el articulo 4(3) del Pacto; po~ Decreto 874 de 1 de maye de 1994 el Gobierno Nacional
ha declarado el estado de emergencia en todo el territorio nacional. con el fin de hacer frente a 105 multiples
fen6menos de violencia y criminalidad en todo el pais.
Kirguizistan. 7 de octubre de 1994. Adhesi6n entrada
en vigor 7 deenero de 1995.
Namibia. 28 de noviembre de 1994. Adhesi6n entrada en vigor 28 de febrero de 1995.
SudƏfrica. 3 de octubre de 1994. Firma.
Sri Lanka. 4 de octubre de 1994. Notificaci6n de
conformidad con el articulo 4(3) del Pacto por la que
Sri Lanka da por terminado el 4 de septiembre de 1994
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el estado de emergencia establecido desde el 20 de
junio de 1989. en cuanto a las provincias del Norte y
Este y. ciertas Areas fronteri~as de las dos provincias
designadas en la proc1amaci6n Presidencial el 1 de septiembre de 1994.
Federaci6n de Rusia. 3 de octubre de 1994. Notificaci6n de conformidad con el articulo 4(3) del Pacto
por la que el Presidente de la Federaci6n de Rusia por
Decreto 1970 dec1ara el estado de emergencia en parte
del territorio de la Republica del Norte de Ossetia y de
la Republica de Ingush. Desde las catorce horas del 3
de octubre de 1994 hasta las catorce horas del 2 de
diciembre de 1994 en 105 territorios del distrito de Mozdok. distritos de Pravorezhny y Prigorodny. la ciudad de
Vladikavkaz (Republica del Norte de Ossetia). distritos
de Malgoberk. Nazran. Sunja y Dzheirakh (Republica de
Ingush). Durante el estado de emergencia en la Federaci6n de Rusia. en parte de 105 territorios del Norte
de Ossetia y la Republica de Ingush. 105 articulos del
Pacto que han sido derogados son: 12( 1) y (2). 19(2).
21 y 22( 1) y (2).
Azerbaiyan. 7 de octubre de 1994. Notificaci6n de
conformidad con el articulo 3 del Pacto por la que comunica que por Decreto del Presidente di! la Republica
de 4 de octubre de 1994 dec1ara el estado de erıer
gencia de sesenta dias desde las veinte horas del 4 de
octubre de 1994 en Baku. 105 articulos del Pacto que
han sido derogados son: 9. 12. 19. 21 y 22.
27 de octubre de 1994. Notificaci6n de conformidad
con el articulo 3 del Pacto por la que comunica que
por Decreto del Presidente de la Republica de 10 de
octubre de 1994 declara el estado de emergencia de
sesenta dias desde las veinticuatro horas del 11 de octubre de 1994 en la ciudad de Gyanja. 105 articulos del
Pacto que han sido derogados son 9. 12. 19. 21 y 22.
15 de diciembre de 1994. Notificaci6n de conformidad con el articulo 3 del Pacto por la que comunica
que por Decreto del Presidente de la Republica de 2
de diciembre de 1994 extiende por un periodo de sesenta dias el estado de emergencia en Baku (proclamado
el 4 de octubre de 1994) desde las veinte horas
del 4 de diciembre de 1994.
20 de diciembre de 1994. Notificaci6n de conformidad con el articulo 3 del Pacto por la que comunica
que por Decreto del Presidente de la Republica de 4
de diciembre de 1994 extiende por un periodo de sesenta dias el estado de emergencia en la ciudad de Gyanja
(proclamado el 10 de octubre de 1994). desde las veinticuatro horas del 11 de diciembre de 1994.
Espaiia. 5 de octubre de 1993. Objeci6n de Espaiia
a las reservas. entendimientos y declaraciones hechas
por 1'05 Estados Unidos de America en el momento de
la ratificaci6n:
«La Misi6n Permanente de Espaiia ante las Naciones
Unidas tiene el honor de referirse a la notificaci6n del
Secretario general de 5 de octubre de 1992 concerniente a la ratificaci6n por 105 Estados Unidos de America
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966.
EI Gobierno de Espaiia acoge favorablemente la ratificaci6n de este instrumento por 105 Estados Unidos que
supone un paso importante hacia la adhesi6n universal
a este instrumento internacional en el campo de 105 derechos humanos.
Sin embargo. despues de haber estudiado con detenimiento el contenido de las reservas hechas por 105
Estados Unidos de America. Espaiia desearia insistir en
el contenido del articulo 4. parrafo 2. del Pacto segun
el cual no puede haber derogaci6n alguna de una serie
de articulos fundamentales. entre 105 que se encuentran
105 articulos 6 y 7. por parte de un Estado Parte. incluso
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ən tiəmpo də emergencia que amənace la supervivencia
de una naci6n.
En opini6n de Espaiia, la reserva (2) de 105 Estados
Unidos en relaci6n con la pena capital para crımenes
cometidos por personas menor!!s de dieciocho aiios, ası
como la reserva (3) en relaci6n con el artıculo 7 constituyen derogəciones generales a los artıculos 6 y 7,
mientras que de acuerdo con el artıculo 4, parrafo 2,
del Convenio dichas derogaciones no estan permitidas.
Por 10 tanto, y teniendo en cuenta que los artıcu
los 6 y 7 protegen dos de los derechos mas fundamentales contenidos en el Pacto, el Gobierno de Espaiia considera que dichas reservas son incompatibles con el objeto y fines del Convenio, y consecuentemente Espaiia
objeta a las mismas.
Esta posici6n no constituye un obstaculo a la entrada
en vigor del Pacto entre el Reino de Espana y los Estados
Unidos de America.»

Pacto Internacional sobre Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. Nueva York, 16 de diciembre
de 1966. «Boletin Oficial del Estado» de 30 de abril
de 1977.
Kirguizistan. 7 de octubre de 1994. Adhesi6n entrada
en vigor 7 de enero de 1995.
Namibia. 28 de noviembre de 1994. Adhesi6n entrada en vigor 28 de febrero de 1995.

Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civi/es y Polfticos adoptado en Nueva York por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de
diciembre de 1996. «Boletın Oficial del Estado»
de 2 de abril de 1985 y 4 de maya de 1985.
Kirguizistan. 7 de octubre de 1994. Adhesi6n entrada
en vigor 7 de enero de 1995.
Namibia. 28 de noviembre de 1994. Adhesi6n entrada en vigor 28 de febrero de 1995.
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 12 de
diciembre de 1994. Sucesi6n (la Republica Socialista
Federativa de Yugoslavia s610 firm6 el Protocolo el 14
de marzo de 1990), el 12 de diciembre de 1994 la
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia ratific6 el
Protocolo entrada en vigor 12 de marzo de 1995.

Convenio sobre la eliminaci6n de todas las formas de
discriminaci6n contra la mujer. Nueva York, 18 de
diciembre de 1979. «Boletın Oficial del Estado»
de 21 de marzo de 1984.
Finlandia. 5 de maya de 1994. Objeci6n relativa a
las reservas hechas por Maldivas en el momento de la
Adhesi6n:
«EI Gobierno de Finlandia ha examinado el contenido
de las reservas formuladas por el Gobierno de Maldivas
en el momento de su adhesi6n a la mencionada Convenci6n, por la cual Maldivas manifiesta que "EI Gobierno
de la Republica de Maldivas acatara las disposiciones
de la Convenci6n, excepto las que el Gobierno pueda
considerar que contradicen los principios de la Sharia
islamica en la que se basan las leyes y las tradiciones
de Maldivas. Asimismo, la Republica <le Maldivas no se
considera obligada por ninguna disposici6n de la Convenci6n que exija modificar su Constituci6n y leyes en
forma alguna".
En la opini6n del Gobierno de Finlandia, el caracter
ilimitado e indefinido de dichas reservas arroja serias
dudas en cuanto al compromiso del Estado que formula
la reserva de cumplir con sus obligaciones ccntraıdas
eri virtud de la Convenci6n. En su formulaci6n extensiva,
son claramente contrarias al objeto y finalidad de la Convenci6n. Por ello, el Gobierno de Finlandia presenta una
objeci6n a dichas reservas.
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EI Gobierno de Finlandia r.ecuerda, asımısmo, que
dichas reservas estan sujetas al principio general de interpretaci6n de los tratados, segun el cual una Parte no
puede invocar las disposiciones de su derecho interno
como justificaci6n del incumplimiento de sus obligacianes en virtud de los tratados.
EI Gobierno de Finlandia no considera, sin embargo,
que la presente objeci6n constituya un obstaculo para
la entrada en vigor de la Convenci6n entre Finlandia
y Maldivas.»
Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte.

4 de enero de 1995. Retira la reserva que hizo al articu10 13, asi como la siguiente deçlaraci6n con respecto
. al articulo 11 que hizo en el momento de la ratificaci6n:
«... el Reino Unido declara que, en caso de ·conflicto
entre las obligaciones que derivan de la presente Convenci6n y las que le seiiala el Convenio respecto a las
ocupaciones ·de mujeres en trabajos subterraneos en
minas de cualquier ındole (Convenio OIT numero 45),
prevaleceran las normas del Convenio mencionado en
ultimo lugar.»
Papua Nueva Guinea. 12 de enero de 1995. Adhesi6n.

Convenci6n contra la tortura y otros tratos 0 penas crueles, inhumanos 0 degradantes. Nueva York, 10 de
diciembre de 1984. «Boletin Oficial del Estado»
de 9 de noviembre de 1987.
Estados Unidos. 3 de junio de 1994. Comunicaci6n:
«Nada de 10 dispuesto en la presente Convenci6n
exige ni autoriza a los Estados Unid08 de America a
aprobar legislaci6n 0 realizar cualquier otro acto que
esta prohibido en la Constituci6n de los E8tad08 Unid08
de Amarica, 8egun la interpretaei6n de 108 Estados Unidos.»
Georgia. 26 de octubre de 1994. Adhesi6n.
Namibia. 28 de noviembre de 1994. Adhesi6n.
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 12 de
diciembre de 1994. Sucesi6n con efecto desde el 17
de septiembre de 1991.

Convenio Europeo para la prevenci6n de la tortura y
de las penas 0 tratos inhumanos 0 degradantes.
Estrasburgo, 26 de noviembre de 1987. «Boletin Oficial del Estado» de 5 de julio de 1989.
Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte.

8 de noviembre de 1994. De conformidad con el artıcu10 20 (2) el Gobierno del Reino Unido extiende la aplicaci6n del presente Convenio a The Biliwick of Guernsey.
Italia. 21 de noviembre de 1994. Notificaci6n hecha
de conformidad con el artıculo 23 del Convenio:
Agente de Enlace (art. 15):
M. Marcello Marinari. Conseiller de Cour d'Appel.
Direttore dell'Ufficio centrale studi, ricerche, legislazione
et automazione del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia. Via Silvestri, 252. 1-00164 Roma. TeL.: +39/6.66 15 62 01.
.Fax: +39/6.66 16 17 36.
Polonia. 10 de octubre de 1994. Ratificaci6n.
Suiza. 14 de octubre de 1994. Notificaci6n hecha
de conformidad cdn el articulo 23 del Convenio:
Agentes de Enlace (art. 15):
Mr. Jean-Pierre Kureth. Adjoint scientifique. Office
federal de la justice. Division principale du droit panal.
Section procadure panale et affaires panales internatia-
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nales. CH-3003 Beme. Tel.: 031-322 41 10. Fax:
031-3121407.
Mr. Franz Bloch. Fonctionnaire scientifique. Office
tederal de la justice. Division principale du droit penal.
Section execution des 8eines et des mesures. CH-3003
Berne. TeL.: 031-322 4 27. Fax: 031-322 78 73.
Eslovaquia. 20 de octubre de 1994. Notificaci6n
hecha de conformidad con el artlculo 23 del Convenio:
Autoridad Competente (art. 15):
Ministry of Justice of the Slovak Republic Zupne
rıamestie c. 13. 81 311 Bratislava.
.
Agente de Enlace (ar>. 15): Mr. Jagoda Poloncova.
Belgica. 15 de diciembre. Notificaci6n hecha de conformidad con el articulo 23 del Convenio:
Autoridad Competente (art. 15):
Ministere de la Justice. Administration des Affaires
Penales et Criminelles. Service des Droits de I'Homme.
11 5, boulevard de Waterloo. 1000 Bruxelles.
Agente de Enlace:
Mr. Claude Debrulle. Directeur general. TeL.:
+02/542 67 30. Fax: +02/538 7008.
Vice-agente de Enlace:
Mr. Jan Lathouwers. Conseiller adjoint. Chef de Service. TeL.: +02/542 67 41. Fax: +02/542 70 09.
Convenci6n sobre los derechos del nino. Nueva York,
20 de noviembre de 1989. «Boletin Oficial del Estado»
de 31 de diciembre de 1990.
Luxemburgo. 7 de marzo de 1994. Ratificaci6n con
la siguiente reserva:
1 . EI Gobierno de Luxemburgo eree que, en interes
de las familias y de los ninos, ha de mantenerse 10 di5puesto en el articulo 334-6 del C6digo CiviL. cuyo tenor
es el siguiente:
Artfculo 334-6. Si en el momento de la concepci6n
el padre 0 la madre estaban unidos en matrimonio a
otrapersona, el hijo natural unicamente puede ser edueado en el hogar conyugal con el consentiriıiento del
c6nyuge de su progenitor.
2. EI Gobierno de Luxemburgo declara que la presente Convenci6n no requiere modificaci6n de la condici6n jurfdica de los ninos nacidos de padres entre los
que el matrimonio esta absolutamente prohibido, estando dicha condici6n justificada por el interes del nino,
segun 10 dispuesto en el artfculo 3 de la Convenci6n.
. 3. EI Gobierno de Luxemburgo declara que el artfculo 6 de la presente Convenci6n no sera obstaculo
para la aplicaci6n de 10 dispuesto en la legislaci6n de
Luxemburgo en relaci6n con la informaci6n sexual, la
prevenci6n del aborto clandestino y la normativa sobre
la interrupci6n del embarazo.
4. EI Gobierno de Luxemburgo entiende que el artfculo 7 de la Convenci6n no sera obstaculo para los
procedimientos·legales relativos a los nacimientos an6nimos, que se consideran en interes del nino, segun 10
dispuesto en el articulo 3 de la Convenci6n.
5. EI Gobierno de Luxemburgo declara que el artfculo 15 de la presente Convenci6n no sera obstaculo
para la aplicaci6n de las disposiciones de la legislaci6n
de Luxemburgo relativas a la capacidad del ejercicio de
los derechos.
Suecia. 29 de marzo de 1994. Objeci6n relativa a
la reserva hecha por la Republica Arabe Siria en el
momento de la ratificaci6n:
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«EI Gobierno de Suecia ha examinado asimismo el
contenido de la reserva formUlada por la Republica Arabe
Siria en el momento de la ratificaci6n, cuyo tenor es
el siguiente: "La Republica Arabe Siria tiene reservas
con respecto a las disposiciones de la Convenci6n que
contradicen la legislaci6n siria y los principios de la Sahrla
islamica, especialmente al contenido del artlculo 14, relativo al derecho del nino a la libertad de religi6n, y a
los artfculos 2 y 21, relativos a la adopci6n".
Segun el derecho internacional de tratados, un Estado
no puede invocar su legislaci6n interna como justificaci6n del incumplimiento de sus obligaciones contraldas
en virtud de un tratado. Una reserva por la cual un Estado
parte limita sus responsabilidades contrafdas en virtud
de la Convenci6n invocando principios generales de su
derecho interno puede suscitar dudas sobre el compromiso del Estado que formula la reserva en relaci6n con
el.objeto y la finalidad de dicha CoriVenci6n y, por otra
parte. contribuir a minar las bases del derecho internacional de tratados. Todos los Estados partes comparten un interes comun en que los tratados en los cuales
estos han elegido ser Parte sean respetados, en su objeto
y finalidad, por todas las Partes. Por ello, el Gobierno
de Suecia presenta una objeci6n a las reservas formuladas por la Republica Arabe Siria.
La presente objeci6n no constituye un obstaculo para
la entrada en vigor de la Convenci6n entre Suecia y
la Republica Arabe Siria.»
Iraq. 15 de junio de 1994. Adhesi6n con la siguiente
reserva:
[Iraq] ha considerado oportuno aceptarla [la Convenci6n]. .. sin perjuicio de una reserva relativa al parrafo 1 del artfculo 14, que concierne a la libertad de religi6n
del nino, ya que permitir a un nino cambiar su religi6n
infringe 10 dispuesto en la Sharfa isıamica.
Inin. 13 de julio de 1994. Ratificaci6n con la siguiente
reserva:
«EI Gobierno de la Republica Ish\mica de Irən se reserva el derecho a no aplicar ninguna disposici6n 0 artlculo
de la Convenci6n que sea incompatible con las leyes
isləmicas y con la legislaci6n interna vigente.»
Finlandia. 24 de junio de 1994. Objeci6n a las reseryas hechas por la Republica Arabe de Siria en el momento de la ratificaci6n:
«EI Gobierno de Finlandia ha examinado el contenido
de la reserva formulada por el Gobierno de la Republica
Arabe Siria en el momento de la ratificaci6n de la mencionada Convenci6n, por la que manifiesta que "la Republica Arabe Siria tiene reservas relativas a las disposiciones de la Convenci6n que contradicen su derecho
interno y los principios de la Sharla isləmica, especialmente al contenido del artfculo 14, relativo al derecho
del nino a la libertad de religi6n y a los artfculos 2
y 21 relativos a la adopci6n".
En opini6n del Gobierno de Finlandia, el caracter ilimitado e indefinido de la primera parte de la mencionada
reserva suscita serias dudas sobre el compromiso del
Estado que formula la reserva de cumplir con sus obligaciones asumidas en virtud de la Convenci6n. En su
formulaci6n actual, la reserva es claramente contraria
al objeto y la finalidad de la Convenci6n. Por ello, el
Gobierno de Finlandia presenta una objeci6n a dicha
reserva.
EI Gobierno de Finlandia recuerda, asimismo, que la
reserva mencionada estə sujeta al principio general de
interpretaci6n de los tratados en virtud del cual ninguna
de las Partes podra invocar 10 dispuesto en su derecho
interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones derivadas de un tratado.
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EI Gobierno de Finlandia no considera. sin embargo.
que la presente objeci6n constituya un obstaculo para
la entrada en vigor de la Convenci6n entre Finrandia
y la Republica Arabe Siria.»
Italia. 18 de julio de 1994. Objeci6n a las reservas
hechas por la Republica Arabe Siria:
«EI Gobierno de Italia ha examinado la reserva contenida en el instrumento de ratificaci6n del Gobierno
de la Republica Arabe Siria a la Convenci6n sobre los
derechos del nino. cuyo tenor es el siguiente:
"La RepIJblica Arabe Siria tiene reservas con respecto
a las disposiciones de la Convenci6n que contradicen
la legislaci6n siria y los principios de la Sharfa isıamica.
especialmente al contenido del articulo 14. relativo al
derecho dernino a la libertad de religi6n. y a los articu"
los 2 y 21. relativos a la adopci6n:
La presente reserva es demasiado amplia y general
como para ser compatible con el objeto y finalidad de
la Convenci6n. Por ello. el Gobierno de Italia presenta
una objeci6n a la reserva formulada por la Republica
Arabe Siria.
La presente objeci6n no impedira la entrada en vigor
de la Gonvenci6n entre la Republica Arabe Siria e ltalia.»
Jap6n. 22 de abril de 1994.' Ratificaci6n con la
siguiente reserva y deCıaraciones:
«En la aplicaci6n de parrafo cl del articulo 37 de
la Convenci6n sobre los Derechos del Nino. Jap6n se
reserva el derecho a no quedar vinculado por 10 dispuesto
en su segunda frase. a saber que "todo nino privado
de libertar estara separado de los adultos a menos que
ello se considere contrario al interes superior del nino".
habida cuenta de que en Jap6n. de conformidad con
su derecho interno por 10 que respecta a personas privadas de libertad. las personas menores de veinte anos
generalmente son separadas de las que tienen veinte
o mas anos de edad.»
Declaraciones:
«1. EI Gobierno de Jap6n declara que el parrafo 1
del artıculo 9 de la Convenci6n sobre los derechos del
nino se interpretara como no aplicable a los casos en
que un nino sea separado de sus padres como resultado
de su deportaci6n. de oonformidad con su legislaci6n
sobre inmigraci6n.
2. EI Gobierno de Jap6n declara asimismo que la
obligaci6n de atender solicitudes para entrar en un Estado miembro 0 para salir de el a los efectos de la reuni6n
de la familia "de manera positiva. humanitaria y expeditiva prevista en el parrafo 1 del artıculo 10 de la
Convenci6n sobre los derechos del nino. se interpretara
que no afecta al resultado de dichas solicitudes.»
n

•

Grecia. 12 de abril de 1994. Comunicaci6n relativa
a la notificaci6n de suceSi6n de la antigua Republica
Yugoslava de Macedonia:
.
«La sucesi6n de la antigua Republica Yugoslava de
Macedonia en la Convenci6n sobre los derechos del nino.
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. no implica su reconocimiento por parte de la Republica Heıenica.»
Mozambique. 26 de abril de 1994. Ratificaci6n.
A.C.

DIPLoMATlcos y CONSULARES

Acuerdo general sobre Privilegios e Inmunidades del
Consejo de Europa. Parıs. 2 de septiembre de 1949
y Pratocolo finaL. Estrasburgo. 6 de noviembre de
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1952. «80letfn Oficial del Estado» de 14 de julio
de 1982.
Eslovenia. 8 de noviembre de 1994. Adhesi6n.
Estonia. 11 de enero de 1995. Adhesi6n.
Segundo ProtQcolo Adicional al Acuerdo General sobre
Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa.
Paris. 15 de diciembre de 1956. «80letfn Oficial del
Estado» de 1 de agosto de 1989.
Eslovenia. 8 de noviembre de 1994. Ratificaci6n.
Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomaticas. Viena.
18 de abril de 1961. «Boletın Oficial del Estado»
de 24 de enera de 1968.
Kirguizistan. 7 de octubre de 1994. Adhesi6n con
entrada en vigor 6 de noviembre de 1994.
Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa. Paris.
16 de diciembre de 1961. «Boletın Oficial del Estado»
de 1 de agosto de 1989.
Eslovenia. 8 de noviembre de 1994. Ratificaci6n.
Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares. Viena.
24 de abril de 1963. «Boletin Oficial del Estado»
de 6 de marzo de 1970.
Kirguistan.,7 de octubre de 1994. Adhesi6n.
Convenio Europeo relativo a la Supr~ion de la Legalizacion de los Documentos ExtenC!jQ{)s por los Agentes Diplomaticos y Consulares. Londres. 7 de junio
de 1968. «Boletin Oficial del Estado» de 28 de agosto
de 1982.
Polonia. 12 de abril de 1995. Ratificaci6n.
ConvenciOn sobre la Prevencion y el castigo de Delitos
contra Personas Internacionalmente Protegidas. inclusive los Agentes Dipıomaticos. Nueva York. 14 diciembre de 1973. «Boletin Oficial del Estado» de 7 de
febrero de 1986.
Armenia. 18 de mayo de 1994. Adhesi6n con entrada
en vigor el 17 de junio de 1994.
Sudan. 10 de octubre de 1994. Adhesi6n con entrada
en vigor el 9 de noviembre de 1994.
B.
B.A.

MILlTARES

DEFENsA

Tratado de Cielos Abiertos. Aplicacion provisional. Art{culo XVii. Helsinki. 24 de marzo de 1992. «Boletın
Oficial del Estado» de 24- de septiembre de 1992.
Turqula. 30 de noviembre de 1994. Ratificaci6n.
Rumania: 5 de junio de 1994. Ratificaci6n.
Italia. 28 de octubre de 1994. Ratificaci6n.
B.B .. GUERRA
B.C.

ARMAS Y DESARME

Tratado prohibiendo las Pruebas de Armas Nucleares
en la Atmosfera. el Espacio Exterior y bajo el Agua.
Moscu. 5 de agosto de 1963. «Boletin Oficial del
Estado» de 8 de enera de 1965.
Bosnia Hertzegovina. 22 de julio de 1994. Sucesi6n
con efectos desde el 23 de agosto de 1978.
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Tratado sobre la no Proliferaci6n de Armas Nucleares.
Londres, Moscu y Washington, 1 de julio de 1968.
«Boletın Oficial del Estado» de 31 de diciembre
de 1987.

Bosnia-Hertzegovina. 22 de julio de 1994. Sucesi6n
con efectos desde el dıa 23 de agosto de 1978.
Turkmenistan. 29 de septiembre de 1994. Adhesi6n
(depositado ante el Gobierno de los Estados Unidos).
Moldova. 11 de octubre de 1994. Adhesi6n (depositado ante el Gobierno de los Estados Unidos).
Ucrania. 5 de diciembre de 1994. Adhesi6n (depositado ante el Gobierno de los Estados Unidos).
M6naco. 13 de marzo de 1995. Adhesi6n (depositado
ante el Gobierno de los Estados Unidos);
Eritrea. 16 de marzo de 1995. Adhesi6n (depositado
ante-el Gobierno de los Estados Unidos).
Convenio para el Reconocimiento Recfproco de Punzones de Pruebas de Armas de Fuego Portatiles y Reglamento con Anejo 1 y 2. Bruselas,l de julio de 1969.
«Boletın Oficial del Estado» de 22 de septiembre
.
de 1973.

Federaci6n de Rusia. 3 de noviembre de 1994. Adhesi6n.
Tratado sobre Prohibici6n de Emplazar Armas Nuc/eares
y otras Armas de Destrucci6n en Masa en los Fondos
Marinos y Oceanicos y su Subsuelo. Londres, Moscu
y Washington, 11 de febrero de 1971. «Boletın Oficial
del Estado» de 5 de noviembre de 1987.

Bosnia-Hertzegovina. 22 de julio de 1994. Sucesi6n
con efectos desde el23 de agostode 1978.
Convenci6n para la Prohibici6n del Desarrollo, Producci6n y Almacenamiento de Armas Bacteriol6gicas y
Toxfnicas y sobre su Destrucci6n. Washington, Londres y Moscu. 10 de abril de 1972. «Boletın Oficial
del Estado» de 11 de julio de 1979.

Bosnia-Hertzegovina. 22 de julio de 1994. Sucesi6n
con efectos desde el 23 de agostode 1978.
Convenci6n sobre Prohibiciones 0 Restricciones del
Empleo de ciertas Armas Convencionales que puedan
considerarse excesivamente Nocivas 0 de Efectos
Indiscriminados (y Protocolos 1, ii y III). Ginebra, 10
de octubre de 1980. «Boletın Oficial del Estado»
de 14 de abril de 1994.

Canada. 24 de junio de 1994. Ratificaci6n. En el
momento de la ratificaci6n, Can ada notifica su consentimiento a 105 tres Protocolos anexos a la Convenci6n.
EI Instrumento va acompaıiado de las siguientes declaraciones:
«1. EI Gobierno de Canada entiende que:
a) La obediencia de los comandantes y otros responsables de la planificaci6n. decisi6n 0 ejecuci6n de
ataques a los que se aplican la Convenci6n y sus Protocolos no podra ser juzgada sobre la base de la informaci6n que salga a la luz con posterioridad. sino que
debera evaluarse sobre la base de la informaci6n de
la que estos disponıan en el momento en que se emprendieron. dichas acciones.
. b) Los terminos que no.se definen en la presente
Convenci6n ni en sus Protocolos deberan interpretarse,
en la medida pertinente, en el mismo sentido que 105
terminos contenidos en el Protocolo Adicional 1 a las
Convenciones de Ginebra. de 12 de agosto de 1949.
2. En 10 que respecta al Protocolo ı. el Gobierno
de Canada entiende que no se prohıbe el uso de plasticos
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o materiales similares para detonadores u otras partes
de armas que no hayan sido creadas para causar daıios.
3. Con respecto al Protocolo II, el Gobierno de Ca nə
da entiende que:
a) Cualquier obligaci6n de registrar el emplazamiento de las minas lanzadas a distancia, segun el subparrafo 1.a) del artıculo 5. se refiere al emplazamiento de
campos de minas y no al. emplazamiento de minas lanzadas a distancia por separado;
b) La expresi6n "con arreglo a un plan previo" utilizada en el subparrafo 1.a) del artıculo 7 significa que
la posici6n del campo de minas en cuesti6n debe haber
sido determinada con antelaci6n, con el fin de que se
pueda lIevar un registro preciso del emplazamiento del
campo de minas, cuando se hava colocado;
c) la frase "0 funciones similares" utilizada en el
artıciılo 8 abarca 105 conceptos de "pacificaci6n, mantenimiento preventivo de la paz y observaci6n de la paz"
definidos en una agenda para la paz (documento de
Naciones Unidas A/47/277 S/2411, de 17 de junio
de 1992).
4. Con respecto al Protocolo III, el Gobierno de Canada entiende que la expresi6n "claramente separado" utilizada en el parrafo 3 del artıculo 2 abarca tanto la separaci6n en el espacio como la separaci6n por medio de
una barrera fısica efectiva entre el objetivo militar y la
concentraci6n de civiles.»
Uruguay. 6 de octubre de 1994. Adhesi6n. En el
momento de la adhesi6n. Uruguay notifica su consentimiento a los tres Protocolos anejos a la Convenci6n.
Entrada en vigor el'6 de abril de 1995.
B.O.

OERECHO HUMANITARIO

Protocolos 1 y ii Adicionales a 105 Convenios de Ginebra
de 12 de Agosto de 1949, Relativos a la Protecci6n
de tas Vfctimas de 105 Conflictos Armados Internacionales y siri Caracter Internacional. Ginebra, 8 de
junio de 1977. «Boletın Oficial del Estado» de 26
de julio de 1989, 7 de octubre de 1989 y 9 de octubre
de 1989.

Ruanda. 8 de julio de 1993. Oeclaraci6n:
Con referencia al artıculo 90 del Protocolo Adicionail de 8 de junio de 1977 y a 105 Acuerdos de Ginebra
del 12 de ago51o de 1949, la Republica Ruandesa declara que reconoce de pleno derecho a cualquier otro Estado
que acepte la misma obligaci6n. la coinpetencia de la
Comisi6n Internacional de Encuesta, tal como 10 establece el parrafo 2.c) y d) del artıculo 90.
Namibia. 17 de junio de 1994. Oeclaraci6n:
«EI Ministerio de Asuntos Exteriores desea informar
de que 105 Protocolos son vinculantes parıı Namibia de
conformidad con el artıculo 143 de la Constituci6n de
Namibia, por el que se dispone que:
"Todos 105 acuerdos internacionales existentes que
sean vinculantes para Namibia permaneceran en vigor,
a menos que la Asamblea Nacional. actuando en virtud
del artıculo 63(2)(d) de la presente, decida 10 contrario,
y hasta ese momento."»
C.
C.A.

CULTURAlES Y CIENTIFICOS

CULTURALES

Acuerdo para la Importaci6n de Objetos de Caracter Educativo. Cientffico y Cultural y Protocolo Anejo. lake
Sucess (Nueva York), 22 de noviembre de 1950. «Boletın Oficial del Estado» de 9 de marzo de 1956.

Federaci6n de Rusia. 7 de octubre de 1994. Adhesi6n.
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Convenio Europeo relativo a la Equivalencia de Diplomas
que Permitan el Acceso a los Establecimientos Universitarios. Parıs, 11 de diciembre de 1953. «Boletın
Oficial del Estadoıı de 19 de noviembre de 1966,

Polonia. 10 de octubre de 1994. Ratificaci6n.
Convenio para la Protecci6n de los Bienes Culturales
en caso de Conflicto Armado y Protocolo. La Haya,
14 de mayo de 1954. «Boletln Oficial del Estadoıı
de 24 de noviembre de 1960.

Vanuatu. 10 de febrero de 1994. Aceptaci6n.
SudƏfrica. 12 de diciembre de 1 994. Aceptaci6n.
Convenio Cultural Europeo. Parıs, 19 de diciembre de
1954. «Boletın Oficial del Estadoıı de 10 de agosto
de 1957.

Bosnia-Hertzegovina. 29 de diciembre de 1994.
Adhesi6n.
Convenio Europeo sobre la Equivalencia de Periodos
de Estudios Universitarios. Parıs, 15 de diciembre
de 1956. «Boletln Oficial del Estadoıı de 5 de julio
de 1975.

Polonia. 10 de octubre de 1994. Ratificaci6n.
Convenio Europeo sobre Reconocimiento Academico de
Calificaciones Universitarias. Parıs, 14 de diciembre
de 1959. «Boletın Oficial del Estadoıı de 14 de enero
de 1977.

Alemania. 8 de diciembre de 1994. Ratificaci6n con
entrada en vigor el 8 deenero de 1995, con las siguientes reservas:
«En 10 relativo al sector universitario:
La Republica Federal de Alemanias610 reconocera
la equivalencia de estudios, titulos 0 diplomas, objeto
del presente Convenio, en la medida an que i;ıs exigencias de los examenes extranjeros sean equivalentes a
. las de los examenes en la Republica Federal de Alemania.
Al aplicar el presente Convenio, la Republica Federal
. de Alemania unicamente reconocera los diplomas de
fin de estudios otorgados por institucjones extranjeras
de ensei'ianza superior correspondientes a las instituciones de ensei'ianza superior situadas en el campo de
aplicaci6n. de la ley de orientaci6n de ensei'ianza superior
(Hochschulrahmengesetz). Laaplicaci6n de las disposiciones de los articulos 8 y 9 incumbira a las instancias
competentes de la Republica Federal de Alemania, de
conformidad con la legislaci6n en vigor.
. En 10 atinente al articulo 1, parrafo 1.b) del Convenio:
La admisi6n a una profesi6n reglamentada y su ejercicio estaran sujetos a las normas y procedimientos en
vigor en su territorio nacional. y a las demas condiciones
prescritas por las autoridades gubernamentales y profesionales competentes para el ejercicio de la actividad
profesional de que se trate.
Esta condici6n se aplicara, asimismo, a la admisi6n
a un curso profesional que prepare para el ejercicio de
una profesi6n reglamentada.ıı

Polonia. 10 de octubre de 1994. Ratificaci6n.

C.B.

CIENTfFICOS

Convenio Europeo para la Protecci6n del Patrimonio
Arqueol6gico. Londres, 6 de maya de 1969. «Boletln
Oficial del Estadoıı de 5 de julio de 1975.

Acuerdo de Constituci6n del Laboratorio Europeo de Biologia Molecular. Ginebra, 10 de maya de 1973. «Boletin Oficial del Estadoıı de 24 de noviembre de 1987.

Malta. 24 de noviembre de 1994. Denuncia con efectos desde el 25 de maya de 1995.

Italia. 21 de diciembre de 1994. Revocaci6n de su
denunc.ia: Italia volvera a ser Estado parte del presente
Acuerdo desde el 31 de diciembre de 1994.

Convenci6n sobre la Protecci6n del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural. Parıs, 16 de noviembre de 1972.
«Boletın Oficial del Estadoıı de 1 de julio de 1982.

Turkmenistan. 26 de septiembre de 1994. Sucesi6n
con la siguiente deCıaraci6n:
«EI Estado de Turkmenistan, en su calidad de sucesor
juridico de la ex URSS, se considera ligado por las obligaciones de la Convenci6n sobre la Protecci6n del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972.11
.
Letonia. 10 de enero de 1995. Aceptaci6n entrada
en vigor el 10 de abril de. 1995.
Protocolo del Acuerdo de 22 noviembre de 1950 (pubficado en el "Boletin Oficial del Estado» de 9 de
marzo de 1956) para la Importaci6n de Objetos de
Caracter Educativo, Cientifico 0 Cultural. Hecho en
Nairobi el 26 de noviembre de 1976. «Boletin Oficial
del Estadoıı de 9 de marzo de 1993.

Federaci6n de Rusia. 7 de octubre de 1994. Adhesi6n.

C.C.

PROPIEDAD INDUSTRIAl E INTElECTuAl

Convenio de Berna para la Protecci6n de las Obras Uterarias y Artisticas. 9 de septiembre de 1886 (revisado
en Paris el 24 de julio de 1971 y modificado el 2a
de septiembre de 1979). G. Madrid, 18 de marzo
de 1888. «Boletin Oficial del Estadoıı de 4 de
abril de 1974 y 30 de octubre de 1974.

San Crist6bal y Nieves. 3 de enero de 1995. Adhesi6n.
Georgia. 16 de febrero de 1995. Adhesi6n con entrada en vigor el 16 de mayo de 1995.
Arreglo de Niza relativo a la Clasificaci6n Internacional
de Productos y Servicios para Fines de Registro de
Marcas de 15 de junio de 1957, Revisado en Estocolmo el 14 de jufio de 1967 y en Ginebra el 13
de maya de 1977 y Modificado el 28 de septiembre
de 1979. Ginebra, 13 de maya de 1977. «Boletin
Oficial del Estadoıı de 16 de marzo de 1979.

Islandia. 23 de diciembre de 1994. Adhesi6n.

Convenio de Convafidaci6n de Estudios y Titulos 0 Diplomas relativos a la Educaci6n Superior en los Estados
. de la Regi6n de Europa. Paris, 21 de diciembre de
1979. «Boletin Oficial del Estadoıı de 19 de octubre
y 4 de diciembre de 1982.

Convenio de Paris para la Protecci6n de la Propiedad
Industrial de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28
de septiembre de 1979. «Boletın Oficial del Estadoıı
de 1 de febrero de 1974.

Lituania. 16 de noviembre de 1994. Adhesi6n con
entrada en vigor el 16 de diciembre de 1994.
Azerbaiyan. 29 de noviembre de 1994. Adhesi6n con
entrada en vigor el 29 de diciembre de 1994.

Islandia. 23 de diciembre de 1994. Declaraci6n por
la que Islandia extiende los efectos de su ratificaci6n
a los articulos del 1 al 12 del Acta de Estocolmo
de 1967, con entrada en vigor el 9 de abril de 1995.
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San Crist6bal y Nieves. 3 de enero de 1995. Adhesi6n
con entrada en vıgor el 9 de abril de 1995.
Peru. 11 de enero de 1995. Adhesi6n con entrada
en vigor el 11 de abril de 1995.
Turqula. 28 de octubre de 1994. Declaraci6n por la
que Turquıa extiende 105 efectos de su adhesi6n a 105
artıculos del 1 al 12 de Acta de Estocolmo 1967, con
entrada en vigor el 1 de enero de 1995.
Singapur. 23 de noviembre de 1994. Adhesi6n con
entrada en vigor el 23 de febrero de 1995.
Turkmenistan. 1 de marzo de 1995. Sucesi6n.
Santa Lucfa. 9 de marzo de 1995. Adhesi6n con entrada en vigor el 9 de junio de 1995; con la siguiente
declaraci6n:
De conformidad con la Iınea 2 del artıculo 28 del
Convenio el Gobierno de Santa Lucfa declara que no
se considera obligada por las disposiciones de la 11nea 1 del artıculo 28 del Convenio.
Convenci6n Internacional sobre la Protecci6n de los
Artistas, Interpretes 0 Ejecutantes, los. Productores
de Fonogramfls y los Organismos de Radiodifusi6n.
Roma, 26 de octubre de 1961. «Boletın Oficial del
Estado» de 14 de noviembre de 1991.
Islandia. 15 de marzo de 1994. Adhesi6n con entrada
en vigor el 15 de junio de 1994, con las siguientes
declaraciones:
«Islandia, de conformidad con el parrafo 3 del artıcu10 5, no aplicara el criterio de fijaci6n.
Islandia, de conformidad con el parrafo 2 del artıcu-'
10 6, s610 protegera las emisiones en el caso de que
el domicilio legal del organismo de radiodifusi6n esta
situado en el territorio de otro Estado contratante y de
que la emisi6n hava sido transmitida desde una emisora
situada en el territorio del mismo Estado contratante.
Islandia, de conformidad con el parrafo 1.a.i) del artfculo 16, no aplicara ninguna disposici6n del artıcu10 12 con respecto al uso de fonogramas publicados
antes del 1 de septiembre de 1961.
Islandia, de conformidad con el parrafo 1.a.ii) del artıculo 16, unicamente aplicara las disposiciones del artıculo 12 con respecto a la utilizaci6n para su emisi6n
o cualquier otra comunicaci6n al publico con fines comerciales.
Islandia, de conformidad con el parrafo 1.a.iii) del artfculo 16, no aplicara las disposiciones del artıculo 12
con respecto a los fonogramas cuyo productor no sea
nacional de otro Estado contratante.
Islandia, de conformidad con el parrafo 1.a.iv) del artıculo 16, limitara, con respecto a los fonogramas cuyo
productor sea nacional de otro Estado contratante, la
amplitud y la duraci6n de la protecci6n prevista en dicho
artıculo en la medida en que dicho Estado conceda protecci6n a los fonogramas fijados por primera vez en
Islandia».
'
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Y de modificar, reduciendo su ambito, la reserva relativa al artıculo 16( 1)(a)(ii) de la manera siguiente:
«Lo dispuesto en el artıculo 12 se aplicara unicamente
con respecto a las emisiones, ası como a cualquier otro
tipo de comunicaci6n al publico que se efectue con fines
no lucrativos.»
.
Hungrla. 10 de noviembre de 1994. Adhesi6n con
entrada en vigor el 10 de febrero de 1995.
Convenio Establecimiento de la Organizaci6n Mundial
de la Propiedad Intelectual. Estocolmo, 14 de julio
de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979.
«Boletın Oficial del Estado» de 30 de enero de 1 974.
Nigeria. 9 de enero de 1995. Adhesi6n con entrada
en vigor el 9 de abril de 1995.
Turkmenistan. 1 de marzo de 1995. Sucesi6n. Para
determinar su contribuci6n al Presupuesto de la Conferencia, Turkmenistan ha sido clasificada en la categorıa iX.
Bahrein. 22 de marzo de 1995. Adhesi6n con entrada
en vigor 22 de junio de 1995.
Arreglo de Locarno que establece una ClasificBci6n In ternacional de Dibujos y Modelos Industriales. Locarno,
8 de octubre de 1968. «Boletfn Oficial del Estado»
de 16 de noviembre de 1973.
Islandia. 23 de diciembre de 1994. Adhesi6n con
entrada en vigor el 9 de abril de 1995.
Convenio para la Protecci6n de Productores de Fonogramas contra la Reproducci6n no Autorizada de sus
Fonogramas. Ginebra, 29 de octubre de 1971. «Boletın Oficial del Estado» de 7 de septiembre de 1974.
Federaci6n de Rusia. 9 de diciembre de 1994. Adhesi6n con entrada en vigor el 13 de marzo de 1995.
1993.
Acuerdo de Estrasburgo relativo a la Clasificaci6n Internacional de Patentes. Estrasburgo, 24 de marzo
de 1971, modificado el 28 de septiembre de 1979.
«Boletın Oficial del Estado» de 1 de enero de 1976.
Canada. 11 de enero de 1995. Adhesi6n con entrada
en vigor el 11 de enero de 1996.
Convenio Universal sobre Derecho de Autor, revisado
en Paris el24 de julio de 1971 (y Protocolos anejos 1 y II). Paris, 24 de julio de 1971. «Boletın Oficial
del Estado» de 15 de enero de 1975.
Federaci6n de Rusia. 9 de diciembre de 1994. Adhesi6n con entrada en vigor el 9 de marzo de 1995.
Estatuto del Centro Internacionalde Registro de las Publicaciones en Serie (lSDS). 14 de noviembre de 1974.
«Boletın Oficial del Estado» de 20 de junio de 1979.

Finlandia. 10 de febrero de 1994. Retira las reservas
a los artıculos 6(2) y 16( 1)(b) hechas en el momento
. de la ratificaci6n el 21 de julio de 1983:

Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 29 de
septiembre de 1994. Adhesi6n .
Estonia. 20 de diciembre de 1994. Adhesi6n.

«Con respecto al parrafo 2 del artıculo 6: unicamente
se concedera la protecci6n a los organismos del radiodifusi6n, en el caso de que su domicilio legal esta situado
en otro Estado contratante, y de que sus emisiones hayan
sido transmitidas desde una emisora situada en el territorio del mismo Estado contratante.
Con respecto al parrafo 1(b) del artıculo 16: 10 dispuesto en el artıculo 13(d) se aplicara unicamente a
la comunicaci6n al publico de emisiones de televisi6n
en un cine u otro local similar.»

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Dep6sito de Microorganismos a los Fines
de Procedimiento en Materia de Patentes. Budapest.
28 de abril de 1977. «Boletin Oficial del Estado»
de 13 de abril y 3 dejunio de 1981.
Islandia. 23 de diciembre de 1994. Adhesi6n con
entrada en vigor el 23 de marzo de 1995.Singapur, 23 de noviembre de 1994. Adhesi6n con
entrada en vigor el 23 de febrero de 1995.
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Tratado de Cooperaci6n en Materia de Patentes (PCT)
Elaborado en Washington el 19 de junio de 1970,
enmendado el2 de octubre de 1979 y modificadd
el 3 de febrero de 1984, y su Reglamento de ejecuci6n. «Boletfn Oficial del Estado» de] de noviembre
.
de 1989.
islandia. 23 de diciembre de 1994. Adhesi6n.
Singapur. 23 de noviembre de 1994. Adhesi6n con
entrada en vigor el 22 de febrero de 1 995.
Turkmenistan. 1 de ma rza de 1994. Sucesi6n ..
C.D.

VARIOS

ConvenioConstitutivo de la Organizaci6n Internacional
de Metrologıa Legal. Parfs, 12 de octubre de 1955.
«Boletfn Oficial del Estado» de ·17 de junio de 1958.
Kaıajstan.

14 de diciembre de 1994. Adhesi6n.
D.

D.A.

SOCIALES

SALUD

Convenio Unico sobre Estupefacientes. Nueva York, 30
de marıa de 1961. «Boletfn Oficial del Estado»
de 22 de abril de 1966. 26 de abril de 1967, 8
de noviembre de 1967 y 27 de febrero de 1975.
Bulgaria. 6 de maya de 1994. Retirada de la reserva
hecha por Bulgaria concerniente a la jurisdicci6n obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia y arbitraje
internacional.
Kirguistan. 7 de octubre de 1994. Adhesi6n.
Moldova. 15 de febrero de 1995. Adhesi6n con entrada en vigor el 17 de marıa de 1995:

Convenci6n sobre Sustancias Sicotr6picas. Viena, 21 de
febrera de 1971. «Boletfn Oficial del Estado» de 10
de septiembre de 1976.
Myanmar. 20 de junio de 1994. Adhesi6n con las
siguientes reservas:
«EI Gobierno de la Uni6n de Myanmar na se considerara obligado por 10 dispuesto en 105 parrafos 1
y 2 del artfculo 19.
EI Gobierno desea formular una reserva al parrafo 2.b) del artfculo 22, relativo a la extradici6n, y na
se considera obligado por el mismo.
EI Gobierno de la Uni6n Myanmar desea, asimismo,
declarar que na se considera obligado por 10 dispues{o
en el parrafo 2 del artfculo 31 del Convenio, relativo
a la remisi6n a la Corte Internacional de Justicia de cualquier controversia que pueda surgir en la interpretaci6n
o aplicaci6n del Convenio.»
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Kirguistan. 7 de octubre de 1994. Adhesi6n con entrada en vigor el 5 de enero de 1995.
Lfbano. 15 de diciembre de 1994. Ratificaci6n con
entrada en vigor el 15 de marzo de 1995.
Lituania. 28 de febrera de 1994. Adhesi6n con entrada en vigor el 29 de maya de 1994.
Argentina. 4 de febrera de 1994. Declaraci6n relativa
a la extensi6n de aplicaci6n del mencionado Convenio
por el Reino Unido de Gran Bretai'ia e Irlanda del Noı'te:
«La Republica Argentina rechaza la extensi6n por parte del Reino Unido de Gran Bretai'ia e Irlanda del Norte
de la 'Convenci6n sobre Sustancias Sicotr6picas', sus- .
crita en Viena el 21 de febrero de 1971, a las Islas
Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y reafirma
su soberanfa sobre dichas islas, que son parte iritegrante
del territorio nacional.»
Moldova. 15 de febrera de 1995. Adhesi6n con entrada en vigor el 16 de maya de 1 995.

Protocolo Enmendando el Convenio Unico sobre Estupefacientes 1961. Ginebra, 25 de marıo de 1972.
«Boletfn Oficial del Estado» de 1 5 de febrera de 1 977.
Etiopfa. 11 de octubre de 1994. Adhesi6n.
Mauricio. 12 de diciembre de 1994. Adhesi6n.
Moldova. 15 de febrero de 1995. Adhesi6n.

Convenci6n Unica de 1961 sobre Estupefacientes,
enmendada por el Protocolo de Modificaci6n de la
Convenci6n Unica de 1961 sobre Estupefacientes.
Nueva York, 8 de agosto de 1975. «Boletfn Oficial
del Estado» de 4 de noviembre de 1981.
Kirguistlın. 7 de octubre de 1994. Participaci6n.
Etiopfa. 11 de octubre de 1994. Participaci6n.
Mauricio. 12 de diciembre de 1994. Participaci6n.
Moldova. 15 de febrero de 1995. Participaci6n.

Protocolo Adicional al Acuerdo Europeo sobre el Intercambio de Reactivos para Determinaci6n de Grupos
Sangulneos. Estrasburgo, 1 de enero de 1 983. «Boletfn Oficial del Estado» de 5 de julio de 1985.
Finlandia. 22 de diciembre de 1994. Ratificaci6n con
entrada en vigorel23 de enera de 1995.

Protocolo Adicional al Acuerdo Europeo sobre el In tercambio de Sustancias Terapeuticas de Origen Humano. Estrasburgo, 1 de enera de 1983. «Boletfn Oficial
del Estado» de 12 de julio de 1989.
Finlandia. 22 dediciembre de 1994. Ratificaci6n con
entrada en vigor ·el 1 de enera de 1995.

Artfculo 32 (3).
«Un Estado que aspira a ser parte pera desea que
se le autorice a formuıar reservas distintas de las formuladas de conformidad con 105 parrafos 2 y 4 podra
informar al Secretario general de su intenci6n. A menos
que, transcurridos doce meses a partir de la fecha de
la comunicaci6n por el Secretario general de la reserva
en cuesti6n. hayan opuesto objeciones a la misma un
tercio de 105 Estados que hayan firmado el presente Convenio sin reserva de ratificaci6n, 10 hayan ratificaçlo 0
se hayan adherido al mismo antes de que finalice ese
perfodo, dicha reserva se considerara autoriıada, entendiendose. na obstante. que 105 Estados que hayan opuesta objeciones a la reserva na necesitan asumir con respecto al Estado que formula la reserva ninguna obligaci6n legal en virtud del presente Convenio que resulte
afectada por la reserva.»

Convenci6n de las Naciones Unidas contra el TrBfico
IIlcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotr6picas.
Viena. 20 de diciembre de 1988. «Boletfn Oficial del
Estado» de 10 de noviembre de 1990.
Brunei-Darussalam.' 22 de julio de 1994. Notifica la
siguiente Autoridad de conformidad con el artfculo 17(7)
de la Convenci6n:
Ministro de Asuntos Exteriores. Jalan Subok Bandar Seri
Begawan 1120. Brunei Darussalam. Telefona 673,2-224-117/240-281. Fax 673-2-224-709/229-904.
Lengua: Ingıes. Horas de ofıcina: de siete cuarenta y cinco
a dieciseis treinta, cerrados viemes y sı\bados.
Kirguistan. 7'de octubre de 1994. Adhesi6n con entrada en vigor el 5 de enero de 1995.
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Etiopia. 11 de octubre de 1994. Adhesi6n con entrada en vigor el 9 de enero de 1995.
Noruega. 14 de noviembre de 1994. Adhesi6n con
entrada en vigor el 12 de febrero de 1995.
Convenio contra el Dopaje. Estrasburgo. 16 de noviembre de 1989. «Boletin Oficial del Estado» de 11 de
junio 191:12.
Australia. 5 de octubre de 1994. Adhesi6n con entrada en vigor el 1 de diciembre de 1994.
Anexo Enmendado: Nueva lista de referencia de las
cl!,ses de sustancias dopantes y metodosde dopaje
Enmienda al Anejo (1). adoptada en la Cuarta Reuni6n
del Grupo de Seguimiento (15-17 de junio de 1993)
que entr6 en vigor el 1 de agosto de 1993
Nueva lista de referencia de las clases de sustancias
dopantes y de metodos de dopaje.
1. Clases de agentes de dopaje:
A. Estimulantes.
B. Narc6ticos.
C. Agentes anabolizantes.
D. Diureticos.
E. Hormonas peptidicas y analogas.
iL. Metodos de dopaje:
A.
B.

Dopaje sangufneo.
Manipulaci6n farmacol6gica. quimica

0

fisica.

III. Clases de sustancias sometidas a ciertas restricciones:

A.
B.
C.
D.
E. ,

Alcohol.
Marihuana.
Anestesicos locales.
Corticosteroides.
Betabloqueantes.

Ejemplos:

1.
A.
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Clases de agentes dedopaje:
Estimulantes como:

amifenazol
amineptina
anfepramona
anfetamina
anfetaminil
benzfetamina
cafeina
catina
clobenzorex
clorfentermina
clorprenalina
cocaina
cropropamida (componente del «micoreno»)
crotetamida (componente
del «micoreno»)
dimetanfetamina
efedrina
estricnina
etafedrina
etamivan-etilanfetamina
fencamfamina

n

fendimetrazina
fenetilina
,
fenilpropanolamina
fenmetrazina
.
fenproporex
fentermina
furfenorex
mefenorex
mesocarb
metanfetamina
metilefedrina
metilfenidato
metoxifenamina
morazona
niquetamida
pemolina
pentetrazol
pipradol
pirovalerona
prolintano
propilhexedrina
y sustancias afines.

(*) Para la cafefna, una muestra se considerara positiva si la
concentraci6n ən la orina sobrepasa 12 microgramos/ml.

B. Analgesicos narc6ticos como:
alfaprodina
fenazocina
anileridina
levorfanol
buprenorfina
metadona
dextromoramida
morfina
dextropropoxifeno
nalbufina
diamorfina (heroina)
pentazocina
dihidrocodefna
petidina
dipipanona
trimeperidina
etoheptazina
y sustancias afines.
etilmorfina

C. Agentes anabolizantes como:
1. Esteroides anabolizantes androgenicos como:
bolasterona
metenolona
boldenona
metiltestosterona
nandrolona
Cıostebol
noretandrolona
dehidroclormetiltestosteoxandrolona
rona
oximesterona
estanozolol
oximetolona
fluoximesterona
mesterolona
testosterona
y sustancias afines.
metandienona

n

(*) Una təsə de testosterona (T)/epitestosterona (E) ən la orina
superior a 6 constituira una infracci6n salva que se pueda probar
que dicho Indicə se dəbə a un estado fisiol6gico 0 patol6gico.

2. Otros agentes anabolizantes:
Beta 2 agonistas
ex: clenbuterol
D. Diureticos como:
acetazolamida
acido etacrinico
amilorida
bendroflumetiazida
benztiazida
bumetanida
canrenona
clormerodrina

clortalidona
diclofenamida
espironolactona
furosemida
hidroclorotiazida
mersalil
triamtereno
y sustancias afines.

E. Hormona's peptidicas y analogas:
Gonaddtrofina cori6nica (HCG-gonadotrofina cori6nica humana),
.
Corticotrofina (ACTH).
Hormona del crecimiento (HGH. somatotrofina).
Estaran igualmente prohibidos todos los factores de
liberaci6n de las sustancias mencionadas.
Eritropoyetina (EPO).
Metodos de dopaje:
A. Dopaje sangufneo.
B. Manipulaci6n farmacol6gica, quimica

ii.

0

ffsica.

lll. Clases de sustancias sometidas a ciertas restricciones:
A. Alcohol.
B. Marihuana.
C. Anestesicos locales.
D. Corticosteroides.
E. Betabloqueantes como:
acebutolol
nadolol
alprenolol
oxprenolol
atenolol
propranolol
labetalol
sotalol
metoprolol
y sustancias afines.
(1) Enmiendas anteriores al 1 de septiembre de 1990 y əl 24
de anera de 1992.
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Convenio relativo a la esclavitud. Ginebra, 25 de septiembre de 1926. «Gaceta de Madridıı, 22 de diciembrede 1927.
Dominica. 17 de agosto de 1994. Sucesi6n con efecto desde el 3 de nDviembre de 1978.

Protocolo para modificar la convenci6n sobre esCıavitud
firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926.
Nueva York, 7 de diciembre de 1953. «Boletin Oficial
del Estadoıı de 4 de enero de 1977.
Dominica. 17 de agosto de 1994. Sucesi6n con efecto desde el 3 de noviembre de 1978.

Convenci6n sobre la esclavitud firmada en Ginebra el
25 de septiembre de 1926 y enmendado por' el
Protocolo hecho en la Sede de las Naciones Unidas
el 7 de diciembre de 1953. Nuııva York, 7 de diciembre de 1953. «Gaceta de Madrillıı de 22 de diciembre
de 1927 y «Boletin Oficial del Estadoıı de 4 de enero
de 1977.
Dominica. 17 de agosto de 1994. Sucesi6n con efecto desde el 3 de noviembre de 1978.

Convenci6n suplementaria sobre la abolici6n de la esclavitud la trata de esclavos y Iəs instituciones y practicas
analogas a la esclavitud. Ginebra, 7 de septiembre
de 1956. «Boletin Oficial del Estadoıı de 29 de diciembre de 1967.
Dominica. 17 de agosto de 1994. Sucesi6n con efecto desde el 3 de noviembre de 1978.

Convenci6n Internacional contra la toma de rehenes.
Nueva York,17 de diciembre de 1979. «Boletin Oficial
del Estadoıı de 7 de julio de 1984.
.
India. 7 de septiembre de 1994. Adhesi6n con la
siguiente reserva:
«EI Gobierno de la Republica de la India deCıara que
no se considera obligada por el articulo'16( 1) que establece la competencia de arbitraje obligatorio del Tribunal
Internacional de Justicia en cuestiones relativas a litigios
entre dos 0 mas Estados parte, relativo a la interpretaci6n
de esta Convenci6n a petici6n de uno de ellos.ıı
Liechtenstein. 28 de noviembre de 1994. Adhesi6n
con la siguiente declaraci6n:
«EI Principado de liechtenstein interpreta el artıcu10 4 de la Convenci6n en el sentido de que el Principado
de liechtenstein se compromete a cumplir las obligaciones contenidas en el, en las condiciones .establecidas
en su legislaci6n nacional.ıı
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Protocolo de Enmienda del Convenio relativo a los humadales de importancia internacional, especialmente
como habitat de aves acuaticas. Paris, 3 de diciembre
de 1982. «Boletin Oficial del Estadoıı de 104 de julio
de 1987.
Malasia. 10 de noviembre de 1994. De conformidad
con el artıculo 5(3), Malasia se convierte en Estado Parte
al haberse adherido a la Convenci6n de 2 de febrero
de 1971.

Convenci6n de Viena para la protecci6n de la capa de
ozono. Viena, 22 de marzo de 1985. «Boletin Oficial
del Estadoıı de 16 de noviembfe de 1988.
Bolivia. 3 de octubre de 1994. Adhesi6n.
Etiopia. 11 de octubre de 1994. Adhesi6n.
Mali. 28 de octubre de. 1994. Adhesi6n.
. Comoras. 31 de octubre de 1994. Adhesi6n.
Co ngo. 16 de noviembre de 1994. Adhesi6n.
Vanuatu. 21 de noviembre de 1994. Adhesi6n.
Zaire. 30 de noviembre de 1994. Adhesi6n.
Lituania. 18 de enero de 1995. Adhesi6n.
Republica Popular Democratica de Corea. 21 de enero
de 1995. Adhesi6n.

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Montreal, 16 de septiembre
de 1987. «Boletın Oficial del Estadoıı de 17 de marzo
de 1989.
Mozambique. ~ de septiembre de 1994. Adhesi6n.
Bolivia. 3 de octubre de 1994. Adhesi6n.
Etiopia. 11 de octubre de 1994. Adhesi6n.
Mali. 28 de octubre de 1 994. Adhesi6n.
Comoras. 31 de octubre de 1994. Adhesi6n.
Congo. 16 de noviembre de 1994. Ratificaci6n.
Vanuatu. 21 de noviembre de 1994. Adhesi6n.
Zairə. 30 de noviembre de 1994. Adhesi6n.

Protocolo al Convenio de 1979 sobre la contaminaci6n
atmosferica transfronteriza a gran distancia relativo
al control de emisiones de 6xido de nitr6geno 0 sus
f1ujos transfronterizos. Soffa, 31 de octubre de 1988.
«Boletın Oficial del Estadoıı. de 4 de marzo de 1991.
Irlanda. 17 de octubre de 1994. Ratificaci6n entrada
en vigor el 1 de enero de 1995.

Convenio de Basilea sobre el control de 105 movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminaci6n. Basilea, 22 de marzo de 1989. «Boletln Oficial
del Estadoıı de 22 deseptiembre de 1994.

Convenio relativo a humedales de importancia internacional especialmente como habitat de aves acuƏticas.
Ramsar. 2 de febrero de 1971. «Boletin Oficial del
Estadoıı de 20 de agosto de 1 982.

Zaire. 6 de octubre de 1994. Adhesi6n.
Comoras. 31 de octubre de 1994. Adhesi6n.
Republica Checa. 30 de septiembre de 1993. Sucesi6n con efecto desde el 1 de enero de 1993.
Zambia. 15 de noviembre de 1994. Adhesi6n.
Costa de Martil. 1 de diciembre de 1994. Adhesi6n.
Israel. 14 de diciembre de 1994. Ratificaci6n.
Nueva Zeıanda. 20 de diciembre de 1994. Ratificaci6n:

Malasia. 10 de noviembre de 1994. Ratificaci6n. De
conformidad con el articulo 2 del Convenio Malasia
design6 para que figurara en la lista de zonas humedas
de importancia internacional el humedal siguiente:

«Ellnstrumento de Nueva Zelanda contenia una deCıa
raci6n por la que la ratificaci6n no se extendera a Tokelau
hasta que Nueva Zelanda notifique que el Convenio se
extendera a Tokelau.ıı

D.C.

TUAISMO.

0.0:

MEDIO AMBIENTE.

«Tasek

Beraıı.

Libano. 21 de diciembre de 1994. Ratificaci6n.
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Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (publicado en
el "Boletfn Oficial del Estado)} de 17 de marzo de
1989). adoptada en Londres el29 dejunio de 1990.
«Boletfn Oficial del Estado» de 14 de julio de 1992.

Venezuela. 13 de septiembre de 1994. Ratificaci6n.
Comoros. 29 de septiembre de 1994. Ratificaci6n.
Georgia. 2 de junio de 1994. Adhesi6n con la siguiente declaraci6n:

Mozambique. 9 de septiembre dE1 1.994. Adhesi6n.
Bolivia. 3 de octubre de 1994. Adhesl6n.
Mali. 28 de octubre de 1994. Adhesi6n.
Comoras. 31 de octubre de 1994. Adhesi6n.
Congo. 16 de octubre de 1994. Ratificaci6n.
Vanuatu. 21 de nQviembre de 1994. Aprobaci6n.
. Zaire. 30 de noviembre de 1994. Adhesi6n.
Kenia. 27 de septiembre de 1994. Ratificaci6n.
Chipre. 11 de octubre de 1994. Aceptaci6n.
Fiji. 9 de diciembre de 1994. Adhesi6n.

1. Arbitraje de conformidad con el procedimiento
establecio en la Parte I del anexo II;
2. Sumisi6n de la controversia a la Corte Internacional de Jljsticia.»

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio
c1imatico. Nueva York, 9 de maya de 1992. «Boletln
Oficial del Estado» de 1 de febrero de 1994.
.
Albania. 3 de octubre de 1994. Adhesi6n.
Bahrein. 28 de diciembre de 1994. Ratificaci6n.
Belize. 31 de octubre de 1994. Ratificaci6n.
Bolivia. 3 de octubre de 1994. Ratificaci6n.
Camerun. 19 de octubre de 1994. Ratificaci6n ..
Chile. 22 de diciembre de 1994. Ratificaci6n.
Costa de Marfil. 29 de noviembre de 1994.
Comoros. 31 de octubre de 1994. Ratificaci6n.
Republica Popular Democratica de Corea. 5 de
diciembre de 1994. Aprobaci6n.
Egipto. 5 de diciembre de 1994. Ratificaci6n.
Jamaica. 6 de enero de 1995. Ratificaci6n.
Kuwait. 28 de diciembre de 1994. Aceptaci6n.
Laos. 4 de enero de 1995. Aceptaci6n.
Ubano. 15 de diciembre de 1994. Ratificaci6n.
Mali. 28 de diciembre de 1994. Ratificaci6n.
Myanmar. 25 de noviembre de 1994. Ratificaci6n.
Federaci6n de Rusia. 28 de diciembre de 1994. Ratificaci6n.
Samoa. 29 de noviembre de 1994. Ratificaci6n.
San Marino. 28 de octubre de 1994. Ratificaci6n.
Arabia Saudf. 28 de diciembre de 1994. Aceptaci6n.
Senegal. 17 de octubre de 1994. Ratificaci6n.
Tailandia. 28 de diciembre de 1994. Ratificaci6n.
Venezuela. 28 de diciembre de 1994. Ratificaci6n.
Vietnam. 16 de noviembre de 1994. Ratificaci6n.
Zaire. 9 de enero de 1995. Ratificaci6n.
Hungrfa. 24 de febrero de 1994. Ratificaci6n con
la siguiente deCıaraci6n:
«EI Gobierno de la Republica de Hungrfa atribuye un
gran significado.a la Convenci6n Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climatico y reitera su postura,
de conformidad con 10 dispuesto en el artrculo 4.6 de
. la Convenci6n acerca de cierto grado de flexibilidad, de
que el nivel medio de emisiones antrop6genas de di6xido
de carbono durante el periodo 1985-1987 se considere
.como un nivel de referencia en el contexto de los compromisos contraidos en virtud del artfculo 4.2 de la Convenci6n. Este punto de vista esta estrechamente relacionado con el «proceso de transici6n» mencionado en
el artfculo 4.6 de la Convenci6n. EI Gobierno de la Republica de Hungria deCıara que realizara los maximos
esfuerzos para contribuir al objetivo de la Convenci6n.»
Convenio sobre la diversidad biol6gica. Rfo de Janeiro,
5 de junio de 1992. «Boletin Oficial del Estado»
de 1 de febrero de 1994.
Djibouti. 1 de septiembre de 1994. Ratificaci6n.
Kazajstan. 6 de septiembre de 1994. Ratificaci6n.
EI Salvador. 8 de septiembre de 1994. Ratificaci6n.
Islandia. 12 de septiembre de 1994. Ratificaci6n.

•

«La Republica de Georgia utilizara los dos medios
de soluci6n de controversias a que se hace referencıa
en el Convenio:

Francia. 1 de julio de 1994. Ratificaci6n con la
siguiente declaraci6n:
La Republica Francesa interpreta el artfculo 3 como
principio rector que debe tenerse en cuenta en la aplı
caci6n del Convenio.
La Republica Francesa reafirma su creencia en la
importancia de la transferencia de tecnologia y biotecnologla para garantizar la protecci6n y la utilizaci6n a
largo plazo de la diversidad biol6gica. EI respeto de los
derechos de propiedad intelectual es un elemento fundamental de la puesta en practica de las normas para
la transferencia tecnol6gica y la inversi6n conjunta.
La Republica Francesa afirma que la transferencia de
tecnologia y el acçeso a la biotecnologla definidos en
el Convenio sobre diversidad biol6gica se lIevaran a la
practica de conformidad con el articulo 16 de ese Convenio y respetando los principios y reglas relativas a
la protecci6n de la propiedad intelectual, incluidos los
acuerdos multilaterales firmados 0 negociados por las
Partes Contratantes en el presente Convenio.
La Republica Francesa fomentara el recurso al mecanismo financiero establecido por el Convenıo con mıras
a promover la transferencia voluntaria de los derechos
de propiedad intelectual de titularidad francesa, en 10
que respecta, entre otras cosas, a la concesi6n de licencias, mediante decisiones y mecanismos comerciales tradicionales, garantizando al mismo tiempo la protecci6n
adecuada y efectiva de los derechos de propiedad.
Por 10 que respecta al par.rafo 1 del artrculo 21, la
Republica Francesa considera que la decisi6n tomada
peri6dicamente por la Conferencia de las Partes concierne al «volumen de recursos necesarios» y que nada
de 10 dispuesto en el Convenio autoriza a la Conferencia
de las Parfes a tomar decisiones relativas al volumen,
naturaleza 0 frecuencia de las contribuciones de las Partes en el Convenio.
Austria. 18 de agosto de 1994. Ratificaci6n con la
siguiente declaraci6n:
«La Republica de Austria deCıara, de conformidad con
el parrafo 3 del articulo 27 del Convenio, que acepta
los dos medios de soluci6n de controversias mencionados en este parrafo, reconociendo su caracter obligatorio, en relaci6n con cualquier Parte que acepte una
obligaci6n relativa a uno de estos medios de solucı6n
de controversias 0 a los dos.»
Reino Unido de Gran Bretaiia e frfanda del Norte.
3 de junio de 1994. DeCıaraci6n hecha en el momento
de la ratificaci6n el 3 de junio de 1994:
«EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte mantiene las interpretaciones contenidas ,
en la declaraci6n formulada en el momento de la firma
del Convenio.»
«EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte declara su interpretaci6n de que el artlcu10 3 del Convenio establece un principio rector que debe
ser tenido en cuentƏ en la aplicaci6n del Convenio.
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EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda
del Norte declara asimismo su interpretəci6n de que Iəs
decisiones que adopte la Conferencia de las Partes en
virtud del parrafo 1 del articulo 21 conciernen al :volumen de recursos necesarios' para el mecanismo financiero. y que na da de 10 dispuesto en el articulo 20 0
en el articulo 21 autoriza a la Conferencia de las Partes
a tomar decisiones con respecto al volumen. naturaleza.
frecuencia 0 magnitud de las contribuciones de las Partes
en virtud del Convenio ...
Zaire. 3 de diciembre de 1994. Ratificaci6n.
Guinea Ecuatorial. 6 de diciembre de 1994. Adhesi6n.
Sierra Leona. 12 de diciembre de 1994. Adhesi6n.
Lfbano. 15 de diciembre de 1994. Ratificaci6n.
Bolivia. 3 de octubre de 1994. Ratificaci6n.
Republica de Corea. 3 de octubre de 1 994. Ratificaci6n.
Senegal. 17 de octubre de 1994. Ratificaci6n.
Camenln. 19 de octubre de 1994. Ratificaci6n.
Republica Popular Democratica de Corea. 26 de octubre de 1994. Aprobaci6n.
San Marino. 28 de octubre de 1994. Ratificaci6n.
Suazilandia. 9 de noviembre de 1994. Ratificaci6n.
Zimbabue. 11 de noviembre de 1994. Ratificaci6n.
Vietnam. 16 de noviembre de 1994. Ratificaci6n.
Myanmar. 25 de noviembre de 1994. Ratificaci6n.
Colombia. 28 de noviembre de 1994. Ratificaci6n.
Casta de Marfil. 29 de noviembre de 1994. Ratificaci6n.
Chile. 9 de septiembre de 1994. Ratificaci6n con la
siguiente declaraci6n:
«EI Gobierno de Chile. al momento de ratificar el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica. de 1992. desea dejar
constancia que el pino y otras especies que el pais explota como una de sus fuentes de riqueza forestal son consideradas ex6ticas y no se entienden comprendidas en
el ambito que regula el Convenio ...
Jamaica. 6 de enero de 1995. Ratificaci6n.
Lesotho. 10 de enero de 1995. Ratificaci6n.
Panama. 17 de enero de 1995. Ratificaci6n.
Ucrania. 7 de febrero de 1995. Ratificaci6n.
Oman. 8de febrero de 1995. Ratificaci6n.
Camboya. 9 de febrero de 1995. Adhesi6n.
D.E.

SOCIALES.
E.

JURIDICOS

ARREGlOS DE CONTROVERSIAS.

E.B.

DERECHO INTERNAcloNAl PUSlICO.

Convenio de Viena sobre el derecho de los Tratados.
Viena. 23 de maye de 1969. «Boletin Oficial del Estado .. de 13 de junio de 1980.
Bulgaria. 6 de maye de 1994. Retirada de la reserva
que hizo con respecto al articuI066(a) del Convenio.
DERECHO

Cıvıı E INTERNAclONAl

Convenio sobre la obtenci6n de afimentos en el extranjero. Nueva York. 20 de junio de 1956. «Boletin Oficial
del Estado.. de 24 de noviembre de 1966 y 16 de
noviembre de 1971.
Turquia. 13 de julio de 1994. De conformidad con
el articulo 2 del Conven.io Turquia designa la siguiente
Agencia tanto transmisora como receptora en el territorio
de Turquia:
«The General Directorate for International Law and
Foreign Affairs of the Ministry of Justice."
Espaiia. 20 de junio de 1994. Designa la siguiente
Autoridad Central:
«Direcci6n General de Codificaci6n y Cooperaci6n
Juridica InternacionaL Ministerio de Justicia e Interior.
Madrid."
Convenio suprimiendo la exlgencia de legafizaci6n de
los documentos pubficos extranjeros. La Haya. 5 de
octubre de 1961. «Boletin Oficial del Estado.. de 25
de septiembre de 1978. 17 de octubre de 1978.
19 de enero de 1979 y 20 de septiembre de 1984.
Alemania. 22 de noviembre de 1994. Con la reunificaci6n de Alemania el 3 de octubre de 1990 el presente Convenio se aplica al conjunto del territorio de
la Republica Federal de Alemania.
En 10 concerniente a los documentos publicos emitidos por los nuevos Liinder de:
Brandebourg.
MecJslenbourg-Pomeranie occidentale.
Saxe.
Saxe-Anhalt.
Thuringe.
Las autoridades competentes para emitir la apostilla
prevista en el articulo 3( 1) del Convenio son:
a) für Urkunden der Justizverwaltungsbehörden. der
ordentlichen Gerichte (Zivil-und Strafgerichte) und der
Notare die Ministerien für Justiz sowie die Priisidenten
der Landgerichte (Bezirksgerichte).
b) für Urkunder aller Verwaltungsberhörden (ausser
Justizverwaltungsbeh6rden) die Ministerien für Inneres
sowie die Regierungspriisidenten (Bezirksregierungen)
und das Landesverwaltungsamt (Thüringen).
c) für Urkunden anderer Gerichte als der ordentlichen Gerichte (vgl. Buchstable a) die Ministerien für Inneres. die Regierungspriisidenten (Bezirksregierungen). die
Ministerien für Justiz sowie die Priisidenten der Landgerichte (Bezirksgerichte).
San Marino. 26 de mayo de 1994. Adhesi6n entrada
en vigor 13 de febrero de 1995~
.

E.A.

E.C.
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PRIVADO.

Convenio relativo al procedimiento civil. La Haya. 1 de
marzo de 1954. «Boletin Oficial del Estado.. de 13
de diciembre de 1961.
Malta. 30 de enero de 1995. Aceptaci6n.

De conformidad con el articulo 6. parrafo 1. San Marino designa la siguiente autoridad:
«EI Ministerio de Asuntos Exteriores (II Segretario di
Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino).
o la persona delegada por Əste. para firmar y legalizar
losdocumentos emitidos por el Departamento de Asuntos Exteriores y de otras Instancias publicas de la Republica ...
Australia. 11 de julio de 1994. Adhesi6n entrada en'
vigor el 16 de marzo de 1995 con la siguiente declaraci6n:
«De conformidad con el segundo parrafo del articu10 6. el Secretario del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de la Commonwealth sera su autoridad
competente a los efectos de dicho artrculo; y
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De conformidad con el artfculo 13. el Convenio se
aplicara en todos los territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable.»
Sudı\frica. 3 de agosto de 1994. Adhesi6n entrada
en vigor 30 de abril de 1995.

«De conformidad con el artfculo 6( 1).
na las siguientes Autoridades:

SudƏfrica

desig-

«1. Any magistrate or additional magistrate.
2. Any registrar or assistant registrar of the Supreme
Court of South Africa.
3. Any person designated by the Director-General:
Justice.
4. Any person designated by the Director-General:
Foreign Affairs.»
Armenia. De conformidad con el artfculo 6( 1). Armenia designa al Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministro de Justicia como Autoridades Competentes.
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 31 de
marzo de 1995. De conformidad con el artfculo 6( 1)
del Convenio de la Antigua Republica Yugoslava de
Macedonia designa al Ministerio de Justicia como Autoridad competente.
Bahamas. 31 de marzo de 1995. De conformidad
con el artfculo 6(2) del Convenio. el Gobierno de las
Bahamas comunica que la lista de autoridades designadas ha şido modificada como sigue:
a) Permanent Secretary. Ministry of Foreign Affairs.
b) Director Geneal. Ministry of Foreign Affairs.
c) Under Secretary. Ministry of Foreign Affairs.
d) Senior Assistant Secretary. Ministry of Foreign
Affairs.
Convenio sobre competencia de las autoridades y la Ley
aplicable en materia de protecci6n de menores. La
Haya. 5 de octubre de 1961. «Boletfn Oficial del Estado» de 20 de agosto'de 1987.
Espai;a. 29 de diciembre de 1994. Modificaci6n de
la Autoridad Central de conformidad con el artfculo 11 (2)
del Convenio:
La Direcci6n General de Codificaci6n y Cooperaci6n
Jurfdica Internacional. Ministeriode Justicia e Interior.
Madrid.
Italia. 22 de febrero de 1995. Ratificaci6n entrada
en vigor 23 de abril de 1995.
De conformidad con el artfculo 11 del Convenio. Italia
ha designado como Autoridad Central:
Ministere Italien de la Justice. Bureau Central pour
la Justice des mineurs.
Convenio relativo a la notificaci6n 0 traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en
materia civil 0 comercial. La Haya. 15 de noviembre
de 1965. «Boletln Oficial del Estado» de 2 5 de agosto
de 1987 y 13 de abril de 1989.
Venezuela. 29 de octubre de 1993. Adhesi6n con
la siguiente deCıaraci6n:
1.
105:

Respecto del parrafo 3 de la letra b) del artfcu-

«La Republica de Venezuela declara que las notificaciones y 105 documentos y otros recaudos anexos a
las notificaciones seran aceptados 5610 cuando se
encuentren debidamente traducidos al idioma castellano)).

80Enum.142

2. Respecto del artfculo 8:
«La Republica de Venezuela se opone al ejercicio de
la facultad prevista en el primer parrafo de este artfculo
dentro de su territorio. con relaci6n a otras personas
que no sean nacionales del Estado de Origen».
3. Respecto delliteral a) del artlculo 10:
«La Republica de Venezuela se opone a la remisi6n
de documentos por vfa posta!».
4. Respecto de los literales
1015:

aı.

b) y c) del articu-

«La Republica de Venezuela declara que 105 jueces
venezolanos podran decidir cuando se cumplan las condiciones previstas en las letras al. b) y c) de este articulo.
a pesar de no haber recibido comunicaci6n alguna comprobatoria. bien de la notificaci6n 0 traslado. bien de
la entrega del documento».
5.

Respecto del articulo 16:

«La Republica de Venezuela declara que la demanda
permitida por el tercer parrafo de este articulo no sera
admisible si se intenta despues de la expiraci6n del plazo
previsto por la ley venezolana».
Irlanda. 5 de abril de 1994. Ratificaci6n con la siguiente declaraci6n:
«Articulo 3.
La autoridad 0 el funcionario ministerial 0 judicial competentes segun las leyes irlandesas a 105 fines del artfcu10 3 del Convenio seran la autoridad central. un -practising Solicitor", un "Country Registrar" 0 un "District
Court Clerk".
Articulo 15.
De conformidad con el segundo apartado del artfcu10 15. el juez irlandes podra decidir si se cumplen las
condiciones enumeradas en la segunda parte del articu10 15 del Convenio. aun cuando no se hava recibido
comunicaci6n alguna acreditativa. bien de la r:ıotificaci6n
o traslado. bien de la entrega».
y las objeciones siguientes:
«Articulo 1O.
De conformidad con las disposiciones del articulo 10
del Convenio. el Gobierno de Irlanda declara su objeci6n:
i) a la facultad prevista en el articulo 10 b) respecto
de funcionarios ministeriales 0 judiciales u otras personas
competentes del Estado de origen. de proceder en Irlanda a las notificaciones 0 traslados de documentos judiciales directamente a traves de funcionarios ministeriales
o judiciales u otras personas competentes. y
ii) a la facultad prevista en elarticulo 10 cı. respecto
de cualquier persona interesada en un procedimiento
judicial, de proceder en Irlanda a las notificaciones 0
traslados de documentos judiciales directamente a travas de funcionarios ministeriales 0 judiciales u otras personas competentes.
quedando entendido que ello no impedira que cualquier persona de otro Estado Contratante interesada en
un procedimiento judicial (incluido su abogado) proceda
en Irlanda a las notificaciones 0 traslados directamente
a traves de un "solicitor" en Irlanda.»
EI «Master of the High Court» es designado como
autoridad central para Irlanda de conformidad con el
articulo 2 y seni la autoridad competente para emitir
certificaciones conforme al modelo que figura en el
anexo al Convenio.
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EI Convenio entrara en vigor para Irlanda el 4 de
junio de 1994.
Estados Unidos. 31 de marzo de 1994. EI Gobierno
de los Estados Unidos ha deCıarado:

conforme al articulo 29. parrafo 2, del Convenio antedicho que el Convenio se hara extensivo a la Commonwealth de las Islas Marianas del Norte (la Commonwealth
. de las Islas Marianas del Norte asociada a los Estados
Unidos desde el 3 de noviembre de 1986).
Las autoridades actualmente designadas por los Estados Unidos para desempeıiar ciertas funciones previstas
en el Tratado seran igualmente las autoridades designadas para desempeıiar estas funciones para la Commonwealth de las Islas Marianas del Norte.
EI Convenio entrara en vigor para la Commonwealth
de las Islas Marianas del Norte el 30 de maya de 1994.
Alemania. 1 de diciembre de 1994. De conformidad
con el articulo 2 y 18 del Convenio, Alemania designa
las siguientes Autoridades Centrales:
Baden-Württemberg: Justizmini~·erium, Baden-Württemberg, Schillerplatz, 4, 70173 Stuıtgart.
Bavaria: Bayerisches Staatsministerium der Justiz,
Justizpalast, Prielmayerstrasse, 7, 80335 München.
Berlin: Senatsverwaltung für Justiz von Berlin, Salzburger Strasse, 21-25, 10825 Berlin.
Brandenburg: Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Heinrich-Mann-Allee, 107, 14460 Potsdam.
Bremen: Der Prasident des Landsgerichts, Domsheide, 16, 28195 Bremem.
Hamburg: Prasident des Amtsgerichts Hamburg, Sievekingplatz, 1,20335 Hamburg.
Hesse: Hessisches Ministerium des Justiz, Luisenstrasse, 13, 65185 Wiesbaden.
Lower Saxony: Niedersachisches Justizministerium,
Am Waterlooplatz, 1, 30169 Hannover.
Mecklenburg-Western Pomerania: Ministerium für
Justiz, Bundes-und Europaangelegenheiten des Landes
Mecklenburg-Vorpommern, Demmlerplatz, 14, 19053
Schwering.
NorthhinƏ:Westphalia: Prasident des Oberlandesgerichtsd Düsseldorf, Cecilienallee, 3, 40474 Düsseldorf.
Rhineland-Palatinate: Ministerium des Justiz,
Ernst-Ludwing-Strasse, 3, 55116 Mainz.
Saarland: Ministerium der Justiz, Zahringerstrasse,
12, 66119 Saarbrücken.
Saxe: Sachisches Staatsministerium der Justiz,
Archivstrasse, 1,01097 Dresden.
Saxe-Anhalt: Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt. Wilhelm-Höpfner-Ring, 6, 39116 Magdeburg.
Schleswig-Holstein: Der Justizminister des Landes,
Schleswig-Holstein, Lorentzendamm, 35, 24103 Kiel.
Thuringe: Thüringer Justizministerium,
Alfred-Hess-Strasse, 8, 99094 Erfurt.

Convenio Europeo en el campo de informaci6n sobre
el derecho europeo extranjero. Londres, 7 de junio
de 1968. «Boletin Oficial del Estado» de 7 de octubre
de 1974.
Espaıia.

Cambio de autoridad de conformidad con
el articulo 21 del Convenio:
. Direcci6n General de Codificaci6n y Cooperaci6n Juridica Internacional, Ministerio de Justicia e Interior,
Madrid.
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Convenio relativo a la obtenci6n de pruebas en el extranjero en materia civil 0 mercantil. La Haya, 18 de marzo
de 1970. «Boletin Oficial del Estado» de 25 de agosto
de 1987.
Alemania. 1 de diciembre de 1994. Designa las siguientes Autoridades Centrales de conformidad con el articulo 2 del Convenio:
Bade-Wurtemberg: Justizministerium, Badem-Württemberg, Schillerplatz, 4, 70173 Stuttgart.
Basse-Saxe: Niedersachisches Justizministerium, Am
Waterlooplatz, 1, 30169 Hannover.
Baviəre: Bayerisches Staatsministerium der Justiz,
Justizpalast, Prielmayerstrasse, 7, 80335 München.
Berlin: Senatserwaltung für Justiz von Berlin, Salzburger Strasse, 21-25, 10825 Berlin.
Brandebourg: Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, "Heinrich-Mann-Allee, 107, 14460 Postdam.
•
Breme: Der Prasident des Landsgerichts, Domsheide,
16,28195 Bremen.
Hambourg: Prasident des Amtsgerichts, Hamburg,
Sievekingplatz, 1, 20335 Hamburg.
Hesse': Hessisches Ministerium der Justiz, Luisenstrasse, 13, 65185 Wiesbaden.
Mecklembourg-Pomeranie occidentale: Ministerium
für Justiz, Bundes-und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Demmlerplatz, 14,
19053 Schwering.
Rhenanie du Nord/Westphalie: Prasident des Oberlandesgerichts Düsseldorf, Cecilienallee, 3, 40474 Düsseldorf.
Rhenanie-Palatinat: Ministerium der Justiz Ernst-Ludwig-Strasse, 3, 55116 Mainz.
Sarre: Ministerium der Justiz des Saarlandes, Zahringerstrasse, 12, 66119 Saarbrücken.
Saxe: Sachisches Staatsministerium der Justiz,
Archivstrasse, 1, 01097 Dresden.
Saxe-Anhalt: Ministerium des Justiz des Landes Sachsen-Anhalt, Wilhelm-Höpfner-Ring, 6, 39116 Magdeburg.
Schleswig-Holstein: Der Justizminister des Landes,
Schleswig-Holstein, Lorentzdamm, 35, 24103 Kiel.
Thuringe: Thüringer Justizministerium,
Alfred-Hess-Strasse, 8, 99094 Erfurt.
Espaıia. 20 de junio de 1994. De conformidad con
el articulo 2, parrafo 1 del Convenio, Espaıia designa
la siguiente autoridad:
Direcci6n General de Codificaci6n y Cooperaci6n Jurfdica Internacional, Ministerio de Justicia e Interior,
Madrid.

Reino Unido de Gran Bretaıia e Irlanda del Norte.
21 de febrero de 1995. Notificaci6n por la que comunica
que la aceptaci6n de la adhesi6n de Venezuela al Convenio se aplica igualmente con respecto a los territorios
en los que el Reino Unido es responsable de las relaciones internacionales y a los cuales la aplicaci6n del
Convenio ha sido extendida.

Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias. La Haya, 2 de octubre 1973. «Boletin Oficial del Estado» de 16 de septiembre de 1986.
Noruega. 21 de marzo de 1995. Notificaci6n:
Despues del 1 de octubre de 1992 la «Norwegian
Office for Social Insurance Abroad» (Office Noruegien
pour l' assurance sociales a l' etranger) «Child Maintenanee Division» (Bureau pour I'Entretien des Enfants), funciona como Organo tanto receptor como transmisor para
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la recogida de pensiones alimenticias en favor de los
niiios, cuando uno de los padres resida an el extranjero.
La direcci6n de la mencionada oficina es:

suizos, se podra elegir entre el encargado del Registro
Civil del lugar de origen de cualquiera de los contrayentes.»

Folkertrygdkontoret for utenlandssaker, Bidragskontoret, Postboks 8138 Dep., 0032. Oslo, Norll'iay.

La presente declaraci6n sustituye la formulada por
la Confederaci6n Suiza el 26 de marzo de 1990.

Convenio Europeo relativo al reconocimiento y la ejecuci6n de decisiones en materia de custodia de menares, əsl como al reStablecimiento de dicha custodia.
Luxemburgo, 20 de maya de 1980... Boletln Oficial
.
del Estado» de 1 de septiembre de 1984.

Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracci6n
internacional de menores. La Haya, 25 de octubre
de 1980... Boletfn Oficial del Estado» de 24 de agosto
de 1987.

Finlandia, 28 de abril de 1994. Firma y aceptaci6n '
con las siguientes reservas y declaraciones.

Chipre. 1de diciembre de 1994. Designa la siguiente
Autoridad Central de conformidad con el artfculo 6 (1)
del Convenio:

Reservas:
Finlandia declara, de conformidad con. el artıculo 27
• y con el parrafo 3 del· artfculo 6 del Convenio, que se
reserva el derecho a aceptar unicamente las comunicaciones redactadas en ingles 0 acompaiiadas de una
traducci6n al ingıes.
Finlandia declara, de conformidad con el artfculo 27
y el artfculo 17 del Convenio, que en los casos que se
contemplan en los artfculos 8 y 9 del Convenio podran
denegarse el reconocimiento y la ejecuci6n de las resoluciones relativas a la custodia por cualquiera de los
motivos previstos en el artfculo 10.
Declaraci6n:
Finlandia declara, de conformidad con el parrafo 2
. del artfculo 20, que los acuerdos entre los Estados n6rdicos relativos al reconocimiento y la ejecuci6n de decisiones en materia de custodia de menores se aplicaran
entre los Estados n6rdicos en lugar del presente Convenio.
.
De conformidad con el parrafo 3 del artfculo 2 del
Convenio, la Autoridad Central es el Ministerio de Justicia, Eteliiesplanadi, 10, P. O. Box 1, FIN-00131 Helsinki,
telefono + 358-0-18251, telefax + 358-0-1825224.
Los Funcionarios de Enlace son:
Don Hann'u Taimisto, Secretario Ministerial Superior,
telefono + 358-0-1825327.
Doiia Mirja Kurkinen, Secretaria Ministerial Superior,
telefono + 358-0-1825321.
Espaiia. Cambio de autoridad de conformidad con
el artfculo 30 del Convenio. Direcci6n General de Codificaci6n y Cooperaci6n Jurfdica Internacional. Ministerio
de Justicia e Interior. Madrid.
Convenio relativo a la expedici6n de un cenificado de
capacidad matrimonial. Munich, 5 de septiembre de
1980... Boletfn Oficial del Estado» de 16 de maya
de 1988.

Suiza. 24 de junio de 1994. Declaraci6n:
EI 24 de junio de 1994 la Confederaci6n Suiza formul6 la declaraci6n siguiente en virtud del artfculo 8
del Convenio:
.. Las autoridades suizas competentes para expedir el
certificado de capacidad matrimonial son las siguientes:
a) si ambos contrayentes tiene su domicilio en Suiza,
se podra elegir entre el encargado del Registro Civil del
domicilio de cualquiera de los contrayentes;
b) si s610 uno de los contrayentes tiene su domicilio
en Suiza, el encargado del Registro Civil del domicilio
suizo de ese contrayente;
c) si ninguno de los contrayentes tiene su domicilio
en Suiza, el encargado del Registro Civil del lugar de
origen del contrayente suizo; si ambos contrayentes son

The Minister of Justice and Public Order, 12 Llelioupolcos street, Nicosia, Cyprus, tel. no. 357-2-30 21 27,
fax no. 357-2-46 1427.
Persona de contacto: Mrs. Anny Shakalli, tel. no.
357-2-30 35 58.
Mejico. 1 de diciembre de 1994. Designa la siguiente
Autoridad Central de conformidad con el artfculo 6 (1)
del Convenio:
Department of Legal Adviser, Ministry of Foreign
Affaires, Homero 213, piso 17, Col. Chapultepec Morales, 11570 Mexico, D. F. Mexico. Telefonos: (5) 327
23 18,32732 19,2547306. Faxes: (5) 3273201,
3273282. Telex: 1763479 (SREME).
Ms. Marfa Antonieta Monroy-Rojas, Assistant Legal
Adviser. Lenguas: espaıiol, ingles y frances.
Ms. Concepci6n Galves-Coeto, Assistant Coordinator
for the International Program for the Restitution of Children. Lenguas: espaıiol. ingles y frances.
Mr. Jaime Paz-y-Puente-G, Director of the Department
of Legal Advice and Defense of Mexican Citizens in Alien
Countries. Lenguas: espaıiol, ingles y frances.
Ms. Laura Duclaud-Vilares, Coordinator for the International Program for the Restitution of Children. Lenguas:
espaıiol e ingıes.
Finlandia. 25 de maya de 1994, Aceptaci6n con las
siguientes declaraciones:
.. 1. Finlandia declara, de conformidad con el artfcu10 42 Y -el parrafo 2 del artfculo 24 del Convenio, que
acepta unicamente el uso del ingles en las demandas,
comunicaciones y otros documentos que se envfen a
su Autoridad central.
2. Finlandia declara, de conformidad con el artfculo
42 y el parrafo 3 del artfculo 26 del Convenio, que no
estara obligada a asumir ningun gasto de los mencionados en el parrafo 2 del artfculo 26 que se derive de
la participaci6n de abogados 0 asesores jurfdicos, 0 del
proceso judicial, excepto en la medida en q.ue dichos
gastos puedan quedar cubiertos por su sistema de asistencia judicial y asesoramiento jurfdico.»
EI Convenio entrara en vigor con respecto a Finlandia
el 1 de agosto de 1994, de conformidad con el parrafo
1 del artfculo 43 .
De conformidad con el primer parrafo del artfculo
6 del Convenio, Finlandia ha designado como Autoridad
Central:
Ministerio de Justicia, Eteliiesplanadi, 10, P. O. Box
1, FIN-00131, Helsinki, Finlandia. Tel.: + 358-0-18251.
Telefax: + 358-0-1825224.
Funcionarios de Enlace:
EI Secretario Ministerial Principal. Sr. Hannu Taimisto.
Tel.: + 358-0-1825327.
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EI Secretaria Ministerial Principal. Sra. Mirja Kurkinen.
Tel_ + 358-0-1825321.

sustituyen a las publicadas en el .. Boletin Oticial del Estado» numero 138. de 10 de junio de 1994, pag. 18301).

Convenio tendente a facilitar 61 acceso internacional a
la justicia. La Haya. 25 de octubre de 1980. «Boletin
Oficial del Estado» de 30 de marzo de 1988.

Reservas:
Articulo 1.
Hungria no concedera la extradici6n si la persona
reclamada va a ser conducida ante un tribunal especial
o si la extradici6n condujera a la ejecuci6n de una condena 0 de una medida de seguridad dictada por un tribunal de esa indole.
Asimismo. Hungria se reserva el derecho de denegar
la extradici6n por motivos humanitarios si asta pudiera
causar penalidades especiales a la persona reclamada.
por ejemplo. por causa de su juventud. avanzada edad
o estado de salud 0 cualquier otra condici6n que afecte
a la persona en cuesti6n. teniendo asimismo en cuenta
la naturaleza de la infracci6n penal y los intereses del
Estado requirente.

Espana. 2 de noviembre de 1994. Modificaci6n de
la Autoridad Central de conformidad con loıı. articulos
3. 4 y 16 del Convenio:
Direcci6n General de Codificaci6n y Cooperaci6n Jtıri
dica Internacional. Ministerio de Jvsticia e Interior.
Madrid.
Italia. 22 de febrero de 1995. Ratificaci6n entrada
en vigor 1 de mayo de 1995. de conformidad con el
'
articulo 6 ( 1). Italia ha designado al:Ministerio de Justicia Italiano. Central Office for the
'
Justice of minors as the Central Autority.
Anti(Jua Republica Yugoslava de Macedonia. 31 de
marzo de 1995. La Antigua Republica Yugoslava de
Macedonia designa de conformidad con el articulo 3
del Convenio. como Autoridad Central a:
EI Ministerio de Justicia.
E.D.

DERECHO PENAL Y PROCESAL

Convenio Europeo de Extradici6n. Paris. 13 de diciembre
de 1957. «Boletin Oficial del Estado» de 8 de junio
de 1982.
Austria. 11 de enero de 1994. Declaraci6n:
Con respecto a las reservas y declaraciones formuladas por Polonia en el momento de la ratificaci6n del
Convenio Europeo de Extradici6n. el Gobierno de Austria
comparte la interpretaci6n contenida en la declaracion
del Gobierno de la Republica Federal de Al,emania d~
11 de octubre de 1993.
EI Gobierno de Austria declara que Austria interpreta
de la misma manera la declaraci6n de Polonia relativə
al parrafo 1.b del articulo 6 del Convenio Europeo de
Extradici6n. en el sentido de que Iəs personasque han
obtenido asilo en Polonia seran asimiladas a los nacionales polacos unicamente en caso de una solicitud de
extradici6n por el Estado de persecuci6n y que. en ese
caso. dichas personas no seran extraditadas.
La declaraci6n formulada por Polonia en relaci6n con
el parrafo 1(b) del articulo 6 es compatible con el objeto
y finalidad del Convenio unicamente si la extradici6n
a un tercer Estado de las personas que han obtenido
asilo en Polonia no se deniega unicamente porque esas
personas son tratadas, como nacionales polacos.
Turquia. 21 de junio de 1994. Declaraci6n:
Con -respecto a las reservas y declaraciones formuladas por Polonia en el momento de la ratificaci6n del
Convenio Europeo de Extradici6n. el Gobierno turco comparte la interpretaci6n formulada por la Republica Federal de Alemıınia y Austria. registradas respectivamente
el 13 de octubre de 1993 y el 11 de enero de 1994.
EI Gobierno turco considera que la deCıaraci6n de
Polonia relativa al parrafo 1.b del articulo 6. segun la
cual las personas que han obtenido asilo en Polonia se
asimilan a 105 nacionales polacos. es compatible con
61 objeto y finalidad del Convenio unicamente si no se
aplica a los casos de extradici6n de esas personas a
un tercer Est"do distinto de aquel con respecto al cual
se ha concedido el asilo.
Hungria. 13 de julio de 1993. Ratificaci6n con las
siguientes reservas y declaraciones (estas declaraciones

Articulo 6.
a. No obstante. 10 dispuesto en el articulo 6. parrafo
1.a. del Tratado de Paz suscrito en Paris el 10 de febrero
de 1947. Hungria no concedera la extradici6n de sus
propios nacionales.
b. Hungria se reserva el derecho de denegar la extradici6n de personas establecidas definitivamente en
Hungria.
Articulo 11.
Hungria denegara la extradici6n si se solicita para
ejecutar la pena de muerte 0 para procesar a una persona
acusada de un delito punible CO" ,la, pena de muerte.
Sin embargo. podra concederse la Eixtradici6n si se trata
de un delito punible con la pena de muerte segun la
ley del Estado requirente. si ese Estado acepta no aplicar
la pena de muerte. si se impone.
.
Declaraciones:
Articulo 16. parrafo 2.
En caso de solicitud de detenci6n preventiva. Hungria
exige asimismo una breve declaraci6n de 105 hechos
de que se acusa a la persona reclamada.
Articulo 21. parrafo 2.
Hungria denegara el transito de sus propios nacionales y de personas establecidas definitivamente en
Hungria.
Articulo 23.
Hungria declara que exigira una traducci6n de la sok
citud de extradici6n y de los documentos anexos. bien
al hungaro 0 bien a alguna de las lenguas -oficiales del
Consejo de Europa, si no estan redactados en una de
estas lenguəs.
Bulgaria. 17 de junio de 1994. Ratificaci6n con las
siguientes reservas y declaraciones:
Reserva relativa al articulo 1.
Podra denegarse la extradici6n si la persona perse·
guida ha de ser juzgada por un tribunal de excepci6n
en el Estado requirente 0 si contra esa persona ha de,
ejecutarse una sentencia dictada' por un tribunal de esa
indole.
Reserva relativa al articulo 4.
La extradici6n por delitos militares que sean asimismo
delitos segun la jurisdicci6n ordinaria se puede conceder
unicamente con la condici6n de que la persona extraditada no yaya a ser juzgada por un tribuna! militar ni
acusada de un delito militar.
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Declaraci6n 'relativa al parrafo 1 (b) del artfculo 6.
La Republica de Bulgaria declara que reconocera
como nacional a 105 efectos del presente Convenio a
cualquier persona que tenga nacionalidad bulgara en
el momento de la decisi6n sobre la extradici6n.
Reserva relativa al artfculo 7.
La Republica de Bulgaria declara su derecho a denə
gar la extradici6n si la parte requirente deniega la extradici6n en ca sos similares, de conformidad con el parra:
fo 2 del artfculo 7.
Reserva relativa al artfculo 12.
La RepubJica de Bulgaria declara su derecho a solicitar
que la parte requirente presente pruebas de que el delito
fue cometido por la persona cuya extradici6n se solicita.
Si considera que las pruebas presecıtadas son insuficientes, podra denegar la extradici6n.
Reserva relativa al artfculo 2 1.
La Republica de Bulgaria declara que permitira el transito en las mismas condiciones en las que se concede
la extradici6n.
Declaraci6n relativa al artfculo 23.
La Republica de Bulgaria declara que exigira que los
documentos presentados en aplicaci6n del presente Convenio yayan acompaiiados de una traducci6n a una de
las lenguas oficiales del Consejo de Europa.
Republica Checa. 2 de enero de 1993. Carta por la
que confirma la Ratificaci6n y reservas hecha el 1 5 de
febrero de 1992 por la Republica Federativa Checa y
Eslovaca ..
Eslovaquia. 28 de abril de 1994. Carta por la que
confirma la Ratificaci6n y reservas hechas el 15 de abril
de 1992 por la Republica Federativa Checa y Eslovaca.
Convenio sobrereconocimiento y ejecuci6n de las decisiones en materia de obligaciones alirnenticias hacia
los niiios. La Haya, 15 de abril de 1958. «Boletfn
Oficial del Estado» de 12 de noviembre de 1 973.
Noruega. 21 de marzo de 1995. Notificaci6n.
Despues del 1 de octubre de 1992 la «Norwegian
Office for Social Insurance Abroad» (Office Noruegien
pour I'assurance sociales a I'etranger) «Child Maintanance Division» (Bureau pour I'Entretien des Enfants), funciona como Orga'no tanto receptor como transmisor para
la recogida de pensiones alimenticias en favor de los
niiios, cuando uno de 105 padres resida en el extranjero.
La direcci6n de la mencionada oficina es:
Folkertrygdkontoret for utenlandssaker, Bidragskontoret. Postboks 8138 Dep., 0032 Oslo, Norway.
Convenio sobre reconocimiento y ejecuci6n de las sentencias arbitrales extranjeras. Nueva York, 10 de junio
de 1958. «8"oletfn OfiCial del Estado» de 11 de julio
de 1977.
Mali. 8 de septiembre de 1994. Adhesi6n.
Zimbabwe. 29 de septiembre de 1994. Adhesi6n.
Senegal. 17 de octubre da 1994. Adhesi6n.
Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia
Penal. Estrasburgo, 20 de abril de 1959. «Boletfn Oficial del Estado» de 17 de septiembre de 1982.
Noruega. 3 de junio de 1994. Retirada de la siguiente
reserva:
De conformidad con el parrafo 2 del artfcıılo 23 del
Convenio Europeo de Asistencia Judicial ən Materia·
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Penal, Noruega retira sus reservas relativas al parrafo
2 del artfculo 3, y a los parrafos 1 y 2 del artfculo 13
de dicho Convenio, cuyo contenido es el siguiente:
«Artfculo 3, parrafo 2.
Todasolicitud tendente a hacer declarar a 105 te.stigos
bajo juramento podra ser reehazada si en opini6n del
Tribunal noruego competente el juramento no es exigible.
Artfculo 13, parrafo 1.
La obligaei6n de eomunicar 105 extractos del registro
de anteeedentes penales y cualquier informaei6n relativa
a este no se aplicara mas que a los anteeedentes penales
de las personas demandadas por una infracci6n penal ..
Artfculo 13, parrafo 2.
EI Gobierno noruego formula reservas a la totalidad
de esta disposici6n.»
Bulgaria. 17 de junio de 1994. Ratificaci6n entrada
en vigor 15 de agosto de 1994 con las siguientes reseryas y declaraciones:
Reserva relativa al artfculo 2.
La Republica de Bulgaria declara que denegara la
asistencia judicial si:
- la aeci6n cometida no se considera infracei6n en
la legislaei6n penal bulgara;
...,. el autor de la infraeci6n no se considera responsable en virtud de una amnistfa;
- la responsabilidad penal queda excluida por una
limitaci6n legal;
- despues de haber cometido la infracci6n, el infractor ha entrado en un estado de perturbaci6n mental duradera que excluye la responsabilidad penal;
- hay un procedimiento penal pendiente, una sentencia ejeeutoria, una orden del Fiscal 0 una decisi6n
ejecutoria de un triburıal de arehivar el asunto con respecto a la misma persona y por la misma infraeci6n.
Declaraci6n relativa al artfculo 5, parrafo 1.
La Republica de Bulgaria declara que se reserva el
derecho de ejecutar las eomisiones rogatorias que tengan como fin un registro 0 un embargo de bienes unieamente en las condiciones enunciadas en las letras
a) y c) del parrafo del artfculo 5.
Declaraci6n relativa al artfculo 7, parrafo 3.

La Republica de Bulgaria declara que una citaci6n
de comparecencia dirigida a un acusado que se encuentre en su territorio debe transmitirse a las autoridades
competentes con, al menos, cincuenta dias de antelaci6n
a la fecha fijada para la comparecencia de esa persona.
Reserva relativa al artfculo 13, parrafo 1.
La obligaci6n de comunicar extractos de los antecedentes penales se aplicara unicamente a la informaci6n relativa a las causas ~penales pendientes que no
este amparada por el secreto oficial seg'un el derecho
bulgaro.
Declaraci6n relativa al articulo 15, parrafo 6.
La Republica de Bulgaria declara que las solicitudes
de asistencia 0 las comisiones rogatorias aeben dirigirse
al Ministerio de Justicia.
Deelaraci6n relativa al artfeulo 16, parrafo 2.
La Republica de Bulgaria deCıara que exigira que las
solicitudes de asistencia y los docL!mentos anexos yayan
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acompaiiados de una traducci6n a cualquiera de las lenguas oficiales del Consejo de Europa.
Declaraci6n relativa al articulo 24.
La Republica de Bulgaria declara que, a los efectos
del Convenio, considera autoridades judiciales a los tribunales, la Fiscalia del Estado y el Ministerio de Justicia.
Malta. 3 de marzo de 1994. Ratificaci6n con las
siguientes reservas y declaraciones:
Articulo 2.

EI Gobierno de Malta se reserva el derecho a denegar
la asistencia si la persona a la que se refiere una petici6n
de asistencia ha sido condenada 0 absuelta en Malta
por cualquier delito derivado del mismo hecho que ha
originado el procedimiel)to en el Estado requirente con
respecto a dicha persona.
Articulo 3.

EI Gobierno de Malta se reserva el derecho a no tomar
declaraci6n a testigos ni exigir la presentaci6n de actas
u otros documentos en 105 casos en 105 que su legislaci6n
reconoce inmunidad, inhabilidad u otra exenci6n de prestar declaraci6n en relaci6n con ello.
Articulo 5, parrafo 1.

EI Gobierno de Malta se reserva el derecho a no ejecutar comisiones rogatorias que tengan como fin un
registro 0 un embargo de bienes si (a) la infracci6n que
motiva la comisi6n rogatoria no es punible ni segun la
legislaci6n del Estado requirente ni segUn la legislaci6n
de Malta 0 (b) la ejecuci6n de la comisi6n rogatoria no
es compatible con la legislaci6n de Malta.
Articulo 7, parrafo 3.
A 105 efectos del parrafo 3 del articulo 7, el Gobierno
de Malta solicita que la citaci6n de comparecencia dirigida a un acusado que se encuentre en su territorio
se transmita a sus autoridades con, al menos, cincuenta
dias de antelaci6n a la fecha fijada para la comparecencia.
Articulo 11.

EI Gobierno de Malta no puede acceder a una solicitud
formulada en virtud del artfculo 11.
Articulo 12.
EI Gobierno de Malta considerara la concesi6n de
inmunidad en virtud del articulo 12 unicamente cuando
esto se solicite expresamente por la persona a la que
habria que aplicarse la inmunidad 0 por las autoridades
competentes del Estado requirente. No se accedera a
una petici6n de inmunidad cuando el Gobierno de Malta
considere que no redundaria en interəs publico.
Articulo 15, parrafo 6.

EI Gobierno de Malta comunica que todas las solicitudes de asistencia deben enviarse dirigidas al Fiscal
General del Estado.
Articulo 16, parrafo 2.

EI Gobierno de Malta declara que la solicitud y 105
documentos anexos deben enviarse acompaiiados de
una traducci6n al ingıes.
Articulo 21.

EI Gobierno de Malta se reserva el derecho de no
aplicar el articulo 21.
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Articulo 24.
De conformidad con el articulo 24, el Gobierno de
Malta considera «autoridades judiciales» a 105 efectos
del Convenio las siguientes:
- 105 Tribunales de Primera Instancia (<<Magistrates
Courts»), el Tribunal de Menores (<<Juvenile Court»), el
Tribunal de 10 Penal (<<Criminal Court») y el Tribunal Penal
.
de Apelaci6n (<<Court of Criminal Appeah»;
- el Fiscal General del Estado (<<Attorney General»),
el Fiscal General Adjunto (<<Deputy Attorney General»),
el Ayudante del Fiscal General (<<Assistant to the Attorney
General») y el Consejo Principal de la Republica (<<Senior
Counsel for the Republic»);
105 Jueces de Primera Instancia (<<Magistrates»).
Finlandia. 10 de marzo de 1994. Reservas y dedaraciones:
Finlandia sustituye en su totalidad las reservas y declaraciones contenidas en el instrumento de adhesi6n al
Convenio, depositado el 29 de enero de 1981, por las
siguientes reservas y declaraciones:
Reservas:
Articulo 2.
Finlandia declara que podra denegar la asistencia
judicial:
a. cuando se trate de una infracci6n que ya esta
siendo investigada en Finlandia 0 en un tercer Estado;
b. si la persona que ha sido acusada en el Estado
requirente esta siendo juzgada, 0 ha si do condenada
o absuelta definitivamente en Finləndia 0 en un tercer
Estado;
. .
c. si las autoridades competentes de Finlandia 0 de
un tercer Estado han decidido abandonar la investigaci6n
o el procedimiento por la infracci6n en cuesti6n 0 no
iniciarlos;
d. si han prescrito la acci6n 0 la pena segun el derecho finlandes.
Articulo 11.
Finlandia declara que la asistencia a la que se hace
referencia en el articulo 11 no se puede prestar en
Finlandia.
Declaraciones: Finlandia declara que supeditara la ejecuci6n de las
comisiones rogatorias relativas a un registro 0 un embargo de bienes a que se hace referencia en el articu10 5 a las condiciones mencionadas en 105 subapartados
a y c de dicho articulo.
Artfculo 7,parrafo 3.
Finlandia declara que la citaci6n de comparecencia
dirigida a un acusado que se encuentre en el territorio
de Finlandia podra ser denegada si no se ha transmitido
la citaci6n a la autoridad finlandesa competente con,
al menos, treinta dıas de antelaci6n a la fecha fijada
para la comparecencia.
Articulo 16, parrafo 1.
Finlandia declara que la solicitud y 105 documentos
anexos deberan estar redactados en fines, sueco, danəs
o noruego 0 en inglƏs. frances 0 aleman, 0 ir acompaiiados de una traducci6n a uno de estos idiomas.
Articulo 22.
Finlandia declara que unicamente informara a otras
Partes de las sentencias penales con arreglo alarticu10 22 en la medida en que tal informaci6n se pueda
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obtener del registro de antecedentes penales, de conformidad con la Lev del registro de antecedentes penales
de 20 de agosto de 1933 (170/93). Finlandia no informara de las medidas tomadas con posterioridad a la
condena.
Artıculo

24.

Finlandia declara que; a los efectos del presente Convenio, se consideraran autoridades judiciales en Finlandia:
el Ministerio de Justicia,
105 Tribunales de Primera Instancia (karajaoikeus/tingsratt), los Tribunales de Apelaci6n (hovioikeus/hovratt) y el Tribunal Supremo (korkein
oikeus/högsta domstolen),
- los fiscales,
- las autoridades policiales, las autoridades aduaneras V los miembros de la policia de fronteras, en su
calidad de autoridades habilitadas para conducir una instrucci6n penal preliminar con arreglo a la Lev sobre la
Instrucci6n Penal Preliminar de 30 de abril de 1987
(449/87).
-

Republica Checa. 16 de marzo de 1994. Declaraciones:
En el sentido del parrafo 6 del artlculo 15 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal.
las comisiones rogatorias relativas a una causa penal
se enviaran a la Oficina del Fiscal General de la Republica
Checa, cuando el asunto aun no se hava lIevado alos
tribunales, V al Ministerio de Justicia de la Republica
Checa, cuando el asunto va se haVa lIevado a los tribunales.
De conformidad con el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal. la notifıcaci6n de una
citaci6n de comparecencia a un acusado que se encuentre en territorio de la Republica Checa se remitira a las
autoridades respectivas de la Republica Checa con, al
menos. treinta dıas de antelaci6n a la fecha fijada para
la comparecencia.
Las autoridades judiciales responsables de la aplicaci6n del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en
Materia Penal seran la Oficina del Fiscal General de la
Republica Checa V el Ministerio de Justicia de la Republica Checa.
La presente deCıaraci6n modifica la declaraci6n contenida en una Nota Verbal del Representante Permanente de la Republica Federal Checoslovaca, de 13 de
febrero de 1992. entregada al Secretario General en
el momento de la firma, el 13 de febrero de 1992, confirmada en el instrumento de ratificaci6n depositado el
15 de abril de 1992 v en una Nota Verbal del Reprasentante Permanente de la Republica Federal Checoslovaca de 15 de abril de 1992, entregada al Secretario
General en el momento de dep6sito del instrumento de
ratificaci6n, V confirmada en una carta del Ministro de
Asuntos Exteriores de la Republica Checa, con fecha
1 de enero de 1993, registrada en la Secretarıa General
el 2 de enero de 1993.
Convenio para la represi6n del apoderamiento i1fcito de
aeronaves. La Hava. 16 de diciembre de 1970. «Boletfn Oficial del Estadoı> de 15 de enero de 1973.
Bosnia-Herzegovina. 22 de julio de 1994. Sucesi6n
con efecto desde el 23 de agosto de 1978.
Republica Checa. 13 de diciembre de 1994. Sucesi6n
con efecto desde el 1 de enero de 1993.
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Convenio para la represi6n de actos ilfcitos contra la
seguridad de la aviaci6n civil. Montreal. 23 de septiembre de 1971. «Boletın Oficial del Estadoı> de 14
de enero de 1974.
Bosnia-Herzegovina. 22 de septiembre de 1994.
Sucesi6n con efecto desde el 23 de agosto de 1978.
Bulgaria. 4 de septiembre de 1994. Retira su reserva
con respecto al artıculo 14 del Convenio relativo a la
Jurisdicci6n obligatoria del Tribunallnternacional de Justicia.
.
Republica Checa. 13 de diciembre de 1994. Sucesi6n
con efecto desde el 1 de enero de 1993.
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 4 de
enero de 1995. Sucesi6n con efecto desde el 8 de septiembre de 1991.
Convenio Europeo sobre la transmisi6n procedimiento
en materia penal, Estrasburgo. 15 de maya de 1972.
«Boletın Oficial del Estadoı> de 10 de noviembre de
1988.
Republica Checa. 16 de marzo de 1994. Declaraci6n:
Las solicitudes mencionadas en el Convenio europeo
sobre la transmisi6n de procedimientos en materia penal
se dirigiran a la Oficina del Fiscal General de la RepUblica
Checa. antes de que la causa hava sido lIevada ante
los tribunales, y al Ministerio de Justicia de la Republica
Checa. despues de que la causa hava sido lIevada ante
los tribunales.
La presente declaraci6n modifica la declaraci6n contenida en una. Nota Verbal del Representante Permanente de la Republica Federativa Checa V Eslovaca de
13 de febrero de 1992, entregada al Secretario General
en el momento de la firma, el 13 de febrero de 1992.
V confirmada en una Nota Verbal de 15 de abril de 1992.
entregada al Secretario General en el momento del dep6sito del instrumento de ratificaci6n, el 15 de abril
de 1992, V confirmada en una carta del Ministro de
Asuntos Exteriores de la Republica Checa de 1 de enero
de 1993. registrada en la Secretarıa General el 2 de
enero de 1993.
Protocolo adicional al Convenio Europeo de Extradici6n.
Estrasburgo,15 de octubre de 1975. «Boletın Oficial
del Estadoı> de 11 de junio de 1985.
Hungrla. 13 de julio de 1993. Ratificaci6n con las
siguientes reservas (estas reservas sustituven a las publicadas en el «Boletın Oficial del Estadoı> numero 138
de 10 de junio de 1994, pagina 18302).
Dado que el artıculo 6 del ProtocoioAdicional al Convenio Europeo de Extradici6n hace posible la exclusi6n
de la totalidad del capıtulo I 0 ii solamente. Hungrıa
declara que no acepta el capıtulo I del mencionado
Protocolo.
Aunque el derecho hungaro esta conforme con el
artıculo 1.a V b, v no contiene ninguna disposici6n contraria a la letra c, Hungrıa se reserva el derecho de estudiar caso por caso si acceder 0 no a solicitudes de extradici6n fundamentadas en la letra c.
Acuerdo Europeo relativo a la transmisi6n de soficitudes
de asistencia jurfdica gratuita. Estrasburgo, 27 de enaro de 1 977. «Boletın Oficial del Estadoı> de 21 de
diciembre de 1985.
el

Espana. Cambio de autoridad de conformidad con
16:

artıculo

Direcci6n General de Codificaci6n v Cooperaci6n Jurı
dica Internacional. Ministerio de Justicia e Interior,
Madrid.

----,.----------

"-"-~---,---,----
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Segundo Protocolo Adicional al Convenio Europeo de
Extradici6n. Estrasburgo, 17 de marıo de 1978. «Boletin Oficial del Estado» de 11 de junio de 1985.
Austria. 9 de septiembre de 1994. Carta por la que
se retira reserva:
De conformidad con el parrafo 3 del articulo 9 del
Segundo Protocolo Adicional al Convenio Europeo de
Extradici6n de 17 de marıo de 1978, el Gobierno Federal
de la Republica de Austria retira su reserva, formulada
de conformidad con el parrafo 2 del articulo 9 del mencionado Protocolo, a aceptar el Tftulo ii en 10 que respecta
unicamente a los delitos en materia de impuestos, dere-chos yaduanas.
Y la siguiente declaraci6n:
Con respecto a los Estados miembros de este Protocolo Adicional, Austria declara que, en las condiciones
previstas por el Titulo II, concedera la extradici6n asimismo por infracciones que constituyan exclusivamente
violaci6n de los reglamentos sobre monopolios 0 sobre
exportaci6n. importaci6n, transito y racionamiento de
mercancfas.

Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Asistencia
Judicial en Materia Penal (numero 99). Estrasburgo,
17 de marıo de 1978. «Boletin Oficial del Estado»
de 2 de agosto de 1991.
Portugal. 27 de enera de 1995. Ratificaci6n.

E.E.

DERECHO ADMINISTRATIVO

Convenio Marco Europeo sobre cooperaci6n transfronteriza entre comunidades 0 autoridades territoriales.
Madrid, 21 de maya de ,1980. «Boletin Oficial del
Estado» de 16 de octubre de 1990.

.

Hungria. 21 de marıo de 1994. Ratificaci6n con las
siguientes declaraciones:
La Republica de Hungria declara por la presente que
hasta que no se retire esta declaraci6n, las autoridades
hungaras citadas məs abajo se deçlaran sometidas a
las disposiciones del Convenio Marco Europeo sobre cooperaci6n transfranteriıa entre comunidades 0 autoridades territoriales, conforme al parrafo 2 del articulo 2
del Convenio, de conformidad con 10 dispuesto en la
legislaci6n hungara:
a. los gobiernos auton6micos comunales, urbanos,
de la capital y sus distritos y de los condados;
b. el Comisario de la .Republica y su Oficina.

Carta Europea de Autonomfa Local. Estrasburgo, 1 5 de
octubre de 1985. «Boletin Oficial del Estado»de 24
de febrero de 1989.
Estonia. 16 de diciembre de 1994. Ratificaci6n con
la siguiente declaraci6n:
La Republica de Estonia se considera obligada por
todos los articulos de la Carta en los territorios bajo
su jurisdicci6n.

Convenio sobre el traslado de personas condenadas.
Estrasburgo, 21 de marıo de 1983. «Boletin Oficial
del Estado» de 10 de junio de 1985.

Hungria. 21 de marıo de 1994. Ratificaci6n entrada
en vigor 1 de julio de 1994 con la siguiente declaraci6n:

Polonia. 8 de noviembre de 1994. Ratificaci6n entrada en vigor 1 de marzo de 1995.
Bulgaria. 17 de junio de 1994. Ratificaci6n con las
siguientes declaraciones:

La Republica de' Hungrfa anuncia mediante la pre-sente que, con arreglo al articulo 13 de la Carta Europea
de Autonomia Local, y tomqndo en consideraci6n 10 dispuesto en la legislaci6n hungara, declara 10 siguiente
con respecto a la elecci6n de los 6rganos aut6nomos:

Declaraci6n conrespecto al pərrafo 3 del articu10 3:
La Republica de Bulgaria declara que, de conformidad
con su legislaci6n vigente, aplicarə el pracedimiento establecido en el pərrafo 1 (a) del articulo ,9 y el articulo
10 del Convenio.

En la actualidad, Hungria unicamente puede asegurar
en parte la elecci6n por sufragio directo de los miembras
de las asambleas generales de la capital y de los condados, entre los 6rganos aut6nomos en virtud de las
siguientes disposiciones de la legislaci6n hungara:

Declaraci6n con respecto al parrafo 1 del articu10 7:
La Republica de Bulgaria declara que el consentimiento de la persona afectada no puede ser retirado despues
de que las autoridades responsables de su traslado hayan
tomado su decisi6n.
Declaraci6n con respecto al parrafo 3 del articu1017:
La Republica de Bulgaria declara que exigira que las
peticiones de traslado y los documentos justificativos
yayan acompafiados de una traducci6n a una de las
lenguas oficiales del Consejo de Europa.

Protocolo para la supresi6n de actos ilfcitos de violencia
en 105 aeropuertos que presten servicio a la aviaci6n
civil internacional complementario del Convenio para
la represi6n de actos ilfcitos contra la seguridad de
la aviaci6n civil. Montreal, 24 de febrera de 1988.
«Boletin Oficial del Estado» de 5 de marıo de 1992.
Bosnia-Herıegovina. 22 de julio de 1994. Sucesi6n
con efecto desde el 23 de agosto de 1978.
Antigua' Republica' Yugoslava de Macedonia. 4 de
enera de 1995. Sucesi6n con efecto desde el 8 de septiembre de 1991.

cada uno de los 6rganos de representantes de distrito
elige a un representante en la Asamblea general de la
capital. Otras 66 miembros del6rgano de representantes
son elegidos directamente de una lista por los votantes
de la capital.
.
los miembros de la Asamblea general del condado
son elegidos por los delegados elegidos por los miembros del 6rgano de representantes de una autonomia
comunal.

Convenio para la protecci6n de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de caracter personal. Estrasburgo, 28 de enero de 1981. «Boletin Oficial del Estado» de 15 de noviembre de 1985.
Alemania. 25 de octubre de 1994. La Autoridad competente a nivel de la Federaci6n es:
Bundesministerium des Innern.
Graurheindorfer Strasse 198.
53117 Bonn.
Las Autoridades competentes a nivel de los Uinder
son:
Baden-Württemberg:
Innenministerium Baden-Württemberg.
Dorath'eenstrasse 6.
70173 Stuttgart.
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Freistaat Bayern:
Bayerisches Staatsministerium des Innern.
Odeonsplatz 3.
80539 München.
Berlin:
Senatsverwaltung für Inneres von Berlin.
Fehrbelliner Platz 2.
10707 Berlin.
Brandenburg:
Ministerium des Innern des landes Brandenburg.
Postfach 60 11 65.
14411 Potsdam.
Freie Hansestadt Bremen:
Senator für Inneres und Sport der Freien Hansestadt
Bremen.
Postfach 10 1505.
28203 Bremen.
Freie und Hansestadt Hamburg:
Finanzbhörde - Amt für Informations - und Kommunikationstechnik.
Steckelhörn 12 (Gotenhof).
20457 Hamburg.
Hessen:
Hessisches Ministerium des Innern und für Eurapaangelegenheiten.
Friedrich-Ebert-Allee 12.
65185 Wiesbaden.
Mecklenburg-Vorpommern:
Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
Karl-Marx-Strasse 1.
19055 Schwerin.
Niedersachsen:
Niedersachsisches Innenministerium.
Postfach 2 21.
30002 Hannover.
,
Nordrhein-Westfalen:
Innemninisterium des Landes.
Nordrhein-Westfalen.
401 90 Düsseldorf.
Rheinland-Pfalz:
Ministerium des Innern und für Sport.
Postfach 32 80.
55022 Mainz.
Saarland:
Ministerium des Innern des Saarlandes.
Postfach 10 24 41.
66024 Saarbrücken.
Freistaat Sachsen:
Sachsisches Staatsministerium des Innern.
01095 Dresden.
Sachsen-Anhalt:
Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt.
Postfach 35 60.
39010 Magdeburg.
Schleswig-Holstein:
Innenminister des Landes Schleswig Holstein.
Düsternbrooker Weg 92.
24105 Kiel.
Freistaat Thüringen:
Innenministerium Thüringen.
Postfach 2 61.
99006 Erfurt.

G.
G.A.

MARITIMOS

GENERALES

Convenio sobre un c6digo de conducta para las conferencias marftimas. Ginebra, 6 de abril de 1994. «Boletin Oficial del Estado» de 8 de julio de 1994.
Qatar. 31 de octubre de 1994. Adhesi6n. Entrada
en vigor 30 de abril de 1995.
G.B.

NAVEGACı6N Y TRANSPORTE

G.C.

CONTAMINACı6N

Convenio sobre la prevenci6n de la contaminaci6n del
mar por vertimiento de .desechos y otras materias.
Londres, Mexico, MoscıJ y Washington, 29 de diciembre de 1972. «Boletin Oficial del Estado» de 10 de
noviembre de 1975.
Bosnia-Herzegovina. 15 de agosto de 1994. Sucesi6n.
G.D.

INVESTIGACI6N OCEANOGRAFICA

G.E.

DERECHO PRIVAOO

Convenio para la unificaci6n de ciertas reglas en materia
de asistencia 'y salvamento. marftimos. Seguido de
un Protoco/o de firma. Bruselas, 23 de septiembre
de 1910. «Gaceta de Madrid» de 13 de diciembre
de 1923.
Canada. 22 de noyiembre de 1994. Denuncia de conformidad con el articulo 19 del Convenio; la denuncia
se producira el 22 de noviembre de 1995.
Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte.
12 de diciembre de 1994. Denuncia de conformidad
con el articulo 19 del Convenio; la denuncia se producira
para el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte,
asi como para las islas Falkland, Montserrat Georgia
del Sur y las islas Sandwich del Sur el 12 de diciembre
de 1995 ..
Convenio internacional para la unificaci6n de ciertas
reglas relativas al embargo preventivo de buques de
navegaci6n marftima. Bruselas, 10 de maya de 1952.
«Boletin Oficial del Estado» de 5 de enero de 1954.
Noruega. 1 de noviembre de 1994. Ratificaci6n.
Entrada en vigor 1 de maya de 1995, con la siguiente
reserva:
De conformidad con el articulo 10, parrafo b, del
Convenio, el Reino de Noruega se reserva el derecho
de no aplicar las disposiciones del primer parrafo del
articulo 3 en el embargo practicado en su territorio en
raz6n de las reclamaciones previstas en la Ifnea 9) del
articulo 1.°
Guinea. 12 de diciembre de 1994. Adhesi6n. Entrada
en vigor 12 de junio de 1995.
Convenio internacional re/ativo a la limitaci6n de la responsabilidad de los propietarios de buques que navə
gan por alta mar y Protocolo de firma. Bruselas, 10
de octubre de 1957. «Boletin Oficial del Estado» de
21 de julio de 1970 y de 30 de enera de 1971.
Ubano. 23 de diciembre de 1994. Adhesi6n. Entrada
en vigor 23 de junio de 1995.
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Protocolo de modificaci6n del Convenio internacional
para la unificaci6n de ciertas reglas en materia de
conocimiento de embarque de 25 de agosto de 1924,
enmendado por el Protocolo de 23 de febrero de
1968. Bruselas, 21 de diciembre de 1979 ... Boletin
Oficial del Estado» de 11 de febrero de 1984.
Nueva Zelanda. 20 de dieiembre de 1994. Adhesi6n.
Entrada en vigor 20 de marzo de 1995.
H.

AEREOS

H.A.

GENERALES

H.B.

NAVEGACı6N Y TRANSPORTE

Convenio relativo al transito de los servicios aereos internacionales. Chicago. 7 de diciembre de 1944. «Boletin Oficial del Estado» de 14 de marzo de 1947.
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 4 de
enero de 1995. Sucesi6n con efecto-desde el 8 de Səp"
tiembre de 1991.
Republica G:heca. 13 de diciembre de 1994. Sucesi6n
conefecto desde el 1 de enero de .1993.
H.C.

DERECHO PRIVADO

1.

I.A.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

POSTALES

Reglamento General de la Uni6n Postal Universal. Tokio,
14 de noviembre de 1969. «Boletin Oficial del Estado» del 6 al 9 de mayo de 1974.
Bolivia. 6 de febrero de 1995. Ratificaci6n.
Actas aprobadas por el XiX Congreso de la Uni6n Postal
Universal. Hamburgo. 27 de julio de 1984. «Boletin
Ofieial del Estado» de 23 de septiembre de 1987
al 7 de octubre de 1987.
Islas Salomon. 22 de agosto de 1994. Ratificaei6n
del tercer Protocolo Adicional a la constituei6n· de la
Uni6n Postal Universal.
Yemen. 3 de noviembre de 1994. Ratificaei6n del
tercer Protocolo Adicional a la constituci6n de la Uni6n
Postal UniversaL.
Actas aprobadas por el XX Congreso de la Uni6n Postal
Universal. Washington, 14 de diciembre de 1989.
«Boletin Oficial del Estado» de 30 de septiembre de
1992.
Bielorrusia. 1 de septiembre de 1994. Ratificaei6n
del iV Protocolo Adiciorıal a la constituci6n de la Uni6n
Postal UniversaL.
10 de octubre de 1994. Aprobaci6n de las siguientes
actas:
Reglamento General de la Uni6n Postal UniversaL.
Convenio Postal UniversaL.
Acuerdo relativo a las encomiendas postales.
Brasil. 24 de octubre de 1994. Adhesi6n a las siguientes actas:
Acuerdo relativo a giros postales.
Acuerdo relativo a envios contra reembolso.
Costa de Martil. 17 de noviembre de 1994. Ratificaei6n de las siguientes actas:
iV Protocolo Adicional a la constituci6n de la Uni6n
Postal Universal.
Reglamento General de la Uni6n Postal UniversaL.
Convenio Postal UniversaL.
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Acuerda relativo a las encomiendas postales.
Acuerdo relativo a giros postales.
Acuerdo relativo al servicio de cheques postales.
Acuerdo relativo a envios contra reembolso.
Kuwait. 27 de julio de 1994. Ratificaci6n de las
siguientes actas:
iV Protocolo Adieional a la constituci6n de la Uni6n
Postal UniversaL.
Reglamento General de la Uni6n Postal UniversaL.
Convenio Postal Universal.
Acuerdo relativo a tas encomiendas postales.
Acuerdo relativo a giros postales.
Islas Salom6n. 22 de agosto de 1004. Ratificaei6n
de las siguientes actas:
iV Protocolo Adicional a la constituci6n de la Uni6n
Postal Universal.
Reglamento General de la Uni6n Posta I UniversaL.
Convenio Postal Uni.versal.
Acuerdo relativo a las encomiendas postales.
Sudan. 7 de septiembre de 1994. Ratificaei6n de las
siguientes actas:
iV Protocolo Adieional a la constituci6n de la Uni6n
Postal UniversaL.
Reglamento General de la Uni6n Postal Universal.
Convenio Postal UniversaL.
Acuerdo relativo a las encomiendas postales.
Acuerdo relativo a giros postales.
EI instrumento precitado incluye la adhesi6n de la
Republica de Sudan a la declaraci6n nUmero III formulada
por varios paises miembros durante la firma de las actas
del Congreso de Washington 1989. reafirmando «que
su firma de todas las Actas de la Uni6n Postal Universal
(Congreso de Washington 1989), asi como la ratificaci6n
eventual ulterior de dichas Actas por su gobierno respectivo, no son validas para el miembro inscrito con
el nombre de Israel y no implican de manera alguna
su reconocimiento».
Yemen. 3 de noviembre de 1994. Ratificaci6n de las
siguientes actas:
iV Protocolo Adicional a la constituci6n de la Uni6n
Postal Universal.
Reglamento General de la Uni6n Postal Universal.
Convenio Postal UniversaL.
Acuerdo relativo a las encomiendas postales.
Acuerdo relativo a giros postales.
Acuerdo relativo al servieio de cheques postales.
Acuerdo relativo a envios coritra reembolso.
Quinto Protocolo Adicional a la constituci6n de la Uni6n
Postal de las Americas, Espaiia y Portugal. Montevideo, 23 de junio de 1993. «Boletin Oficial del Estado» de 17 de noviembre de 1994.
Paise5-Bajos. 25 de enero de 1995. Ratificaci6n respecto de las Antillas Neerlandesas y Aruba.
1.8.

TELEGRAFICOS Y RADIO

I.C.

ESPACIALES

Convenio sobre responsabilidad internacional por daiios
causados por objetos espaciales. Washington, Londres y Moscu, 29 de marzo de 1972. «Boletin Oficial
del Estado» de 2 de maya de 1980.
Bosnia-Herzegovina. 15 de agosto de 1994. Sucesi6n.
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SATtLlTES

Acuerdo operativo relativo a la organizaci6n internacional de telecomunicaciones por satelite ,t/ntelsat".
Washington, 20 de agosto de 1971. «Boletın Oficial
del Estado» de 17 de marzo de 1973.
Brunei-Darussalaoı. 7 de abril de 1994. Adhesi6n.
Firmado por Department of Telecommunications,
Ministry of Communications. Kirguizistan. 23 de mayo de 1994. Firma por Ministry
of Communications de la Republica de Kirguizistan.
Kazajstan. 22 de agosto de 1994. Firmado por Telə
visi6n y Radio de Kazajstan.
Finlandia. 22 de febrero de 1994. De conformidad
con el artıculo ~Vi (f) al Acuerdo Intergubernamental,
el nombre del firmante del Acuerdo Operativo ha sido
cambiado por Telecom Finland ltd. en sustituci6n del
General Directorate of Posts and Telecommunications
of Firıland. EI Acuerdo Operativo fue refirmado el 6 de
maya de 1994 en.nombre de Telecom Finland ltd.
Belgica. 17 de marzo de 1994. De conformidad con
el artıculo XVI (f) al Acuerdo Intergubernamental, el nombre del firmante del ACuerdo Operativo ha sido cambiado
por Belgacom en sustituci6n de Regie Belge des Telegraphes et des Teıephooes. EI Acuerdo Operativo fue
refirmado el 18 de marzo de 1 994 en nombre de Belgacom.
Republica Checa. 31 de maya de 1994. De conformidad con el artıculo XVI (f) al Acuerdo Intergubernamental, el nombre del firmante del Acuerdo Operativo
ha sido cambiado por Ceske radio Komunikace, a.s en
sustituci6n de Sprava radiokomunikaci Praha, S.p .. EI
Acuerdo Operativo fue refirmado el 23 de junio de 1994
en nombre de Ceske Radiokomunikaci a.s.
Convenio y Acuerdo Operativo sobre la Organizaci6n
Internacional de Satelites Marftimos (lNMARSA T).
londres, 3 de septiembre de 1976. «Boletın Oficial
del Estado» de 9 de agosto de 1979.
Ubano. 29 de diciembre de 1994. Adhesi6n.
Georgia. De conformidad con el artıculo 30(3) y (6),
Georgia ha dejado de ser parte del Convenio por razones
econ6micas desde el 2 de octubre de 1994.
Bahamas. 12 de maya de 1994. Adhesi6n.
Camerun. 23 de octubre de 1990. Ratificaci6n.
Islandia. 26 de marzo de 1991. Adhesi6n.
Mexico. 10 de enero de 1 994. Adhesi6n.
Rumania. 27 de septiembre de 1990. Adhesi6n.
Senegal. 16 de junio de 1994. Adhesi6n.
SudƏfrica. 3 de marzo de 1994. Adhesi6n.
Tailandia. 14 de diciembre de 1994. Adhesi6n.
Yugoslavia. 27 de septiembre de 1990. Adhesi6n.
Convenio estableciendo la Organizaci6n Europea de Te/ecomunicaciones por Satelite "EUTELSA T", Acuerdo
de explotaci6n. Parıs, 15 de julio de 1982.
Protocolo modificando el Convenio estableciendo la
Organizaci6n Europea de Telecomunicaciones por
Satelite "EUTELSAT". Parfs, 15 de diciembre de 1983.
«Boledn Oficial del Estado» de 1 de octubre de 1985.
Andorra. 2 de diciembre de 1994. Adhesi6n.
Bielorrusia. 8 de diciembre de 1994. Adhesi6n.
Protocolo sobre privilegios e inmunidades de la Organizaci6n Europea para la Explotaci6n de Satelites
Meteorol6gicos (EUMETSA T). Darmstadt, 1 de
diciembre de 1986. «Boletın Oficial del Estado» de
21 de enero de 1992.
Italia. 30 de marzo de 1993. Ratificaci6n con una
reserva publicada en el «Boletın Oficial del Estado» numə
ro 152, de 25 de junio de 1992.
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Convenci6n sobre circulaci6n via/: Ginebra, 19 de septiembre de 1949. «Boledn Oficial del Estado» de 15
de marzo de 1958.
Bulgaria. 6 de mayo-de 1994. Retirada de la reserva
hecha por Bulgaria con respecto al artıculo 3 de la prə
sente Convenci6n.
Protocolo relativo a las senales de carretera. Ginebra,
19 de septiembre de 1949. «Boletın Oficial del Estado» de 12 de abril de 1958.
Bulgaria. 6 de maya de 1 994. Retirada de la reserva
hecha por Bulgaria con respecto al artıculo 65 del prə
sente Protocolo.
Protocolo relativo a la Conferencia Europea de Ministros
de Transporte. Bruselas, 17 de octubre de 1953. «Boletın Oficial del Estado» de 14 de febrero de 1954.
lituania. 27 de diciembre de 1994. Adhesi6n.
Convenio relativo al contrato de transporte internacional
de mercancfas por carretera (CMR). Ginebra, 19 de
maya de 1956. «Boletın Oficial del Estado» de 7 de
mayo de 1974.
Bulgaria. 6 de mayo de 1994. Retirada de la reserva
hecha por Bulgaria con respecto al artıculo 47 del presente Convenio.
Correcciones a realizar en el texto espaiiol, publicado
en el «Boletın Oficial del Estado» de 7 de mayo de 1974:
Artıculo 1.1
Despues de «... y el lugar previsto ... »
hay que aiiadir «para la entrega, indicados en el con-

trato, ... ».

Art. 2. En vez de «... no efectu el transporte, en el
contrato ... entre el remitente, dicho transportista paga
s610 el transporte ... », habra de escribirse «... no efectua
el transporte por carretera en el contrato de transporte
concluido entre el remitente y dicho transportista unicamente para el transporte ... ».
Art. 3. En vez de «... 0 el transportista respondera
de los actos y omisiones de sus empleados y ... », debera
escribirse «... respondera de sus propios actos y omisiones y de los de sus empleados y ... ».
Art. 5. Despues del primer punto y seguido, incluir
la siguiente frase: «Dichas firmas podran ir impresas 0
ser sustituidas por los sellos del remitente y del transportista en el caso de que ello este permitido por la
legislaci6n del Estado en que se hava expedido la "carta
de porte"».
Art. 6. d) Despues de «... la mercancfa.», quitar el
punto y aiiadir «y ellugar previsto para la entrega».
Art. 6. e) Acabar el parrafo en «... del destinatario.», suprimiendo «... y lugar de entrega.».
Art. 7.1 la primera frase debe quedar redactada
como sigue: «EI remitente responde de todos ... ».
Art. 7.2 Corregir, en la primera Iınea, " ... en transportista» por «... el transportista ... ».
Art. 7.3 En la primera Iınea, donde dice: «... artıculo
6.°, k) ... », debe decir: «... artıculo 6.°, parrafo 1.0, k) .... »,
y al final del parrafo debe aiiadirse el texto siguiente:
«... de tal omisi6n de todos 105 gastos y daiios sufridos
por quien tenııa derecho a la mercancfa.».
Art. 8. aı Despues de «... al numero de paquətes .... » aiiadir «... ası como de sus marcas y numəros: ... )).
Art. 12.1 En la segunda linea, donde dice: «... a solicitar al transportista ... », debe decir: (, ... en particular solicitando del transportista ... ».
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Art. 12.6 En la ultima Ifnea. despues de «...• debera
comunicarlo ...» hay que ai'iadir la palabra «... inmediatamentə)).

Art. 12.7 En la frase final «... de los Pərjuicios causados estə həcho ... ». ai'ladir la palabra «POf,> əntrə «causados» y «əste hecho».
Art. 13.2 En la tercera Ifnea. donde dice: «En caso
de duda ....». debe decir: «En caso de impugnaci6n •... ».
Art. 16.2 En la primera Ifnea. donde dice: «... los artfculos 12. parrafo 1. y 15... ». debera leerse: «... los artfculos 14. parrafo 1. y 15... ».
En la quinta Ifnea. despues də «... sə considerara terminado.» hay que aiiadir «EI transportista asumira entonces la custodia de la merc!lncia.».
Art. 16.3 la frase final «... pudiera resultar razonable.» debe modificarse de la siguiente manera: «. .. pudiera ser exigida equitativamente.».
Art. 17.4 aL Donde. dice: «.•. vehfculos abiertos
cuando ...». debe decir: «.. : vehfculos abiertos y no provistos de toldo cuando ... ».
Art. 17.4 dL Al final del parrafo. donde dice: «... desecaci6n. acci6n də las plagas ... ». debe decir: «... desecaci6n. derrames. perdida normal 0 acci6n de las plagas... ».
Art. 17.5 En la segunda Ifnea. donde dice: «... el
mal...». dəbe decir: «... el daiio... ». y la ultima frase. a
partir de donde dice: «... en la proporci6n en que ... ». debe
quedar redactada asf: «... en la proporci6n en que los
factores de que 131 responda en virtud del presente artfculo hayan contribuido al daiio.».
Art. 18.3 la ultima frase. desde dondə dice: «... en
el supuesto ... ». debe quedar redactada də la siguiente
forma: «... en el supuesto de que hava una falta anormal
o perdida de paquetes.».
Art. 18.5 En la Ifnea cuarta. donde dice: «... le incuın
ben moralmente ... ». debe decir: «... le incumben normalmentə ... )).
Art.20.2 Al final·del parrafo hay que aiiadir la frase:
«Debera darsele por escrito recibo de dicha petici6n.».
Art. 22. Al comienzo hay que espəcificar el numero
del parrafo 1 y aiiadir un parrafo 2 siguiente:
«2. las mercancias peligrosas cuya peligrosidad no
fuera conocida por el transportista en las condicionəs
previstas en el parrafo 1 del presente artfculo podran.
en cualquiər momento y lugar. ser descargadas. destruidas 0 convertidas en inofensivas por əl transportista
y ello sin indemnizaci6n alguna; el remitənte sera. ademas. responsable de todos los gastos y daiios que resulten de su entrega para transportə 0 con ocasi6n de su
transporte.»
Art. 23.3 En la frase final. donde dice: «... a tftulo
de 0.900». debe decir: «... con una ley de 0.900.».
Art. 23.4 En la primera frase. ademas de introducir
dos comas. antas y despues de la palabra «ademas».
donde dice: «rebolsados». debe decir: «reembolsados».
y hay que separar las palabras «... demasgastos ... ». que
se encuentran juntas en el texto.
Art. 23.6 Separar las palabras «... interesespecial ... ».
que se encuentran juntas en el texto.
Art. 25.1 la referencia al «... artfculo 23. parrafos
1. a y 4.». debera ser al «... artfculo 23. parrafos 1. 2
y 4.».
Art. 27.1 la palabra <<... raz6b ...». debera leerse
«... razon ... )).
Arts. 28.1 y 28.2 En la ultima frase de los dos parrafos de este artfculo. donde dice: «... que detərminen. limiten 0 incluso... ». debe decir: «... que determinen 0 limiten
las indemnizaciones debidas 0 incluso... ».
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Art. 29.1 Donde dicə: «... por dolo 0 por falta que
sea equiparada ... ». debə dəcir: «... por dolo 0 por falta
que le sea imputable y quə sea əquiparada ... ».
Art. 29.2 Despues də «... en el desəmpeiio de sus
funciones. ...» hay quə cambiar la coma por el punto
y comenzar la siguiente palabra con mayuscula.
Art. 30.1 Hay que escribir el numero 1 del primer
parrafo y cambiar ən la primera frase «... la permanencia
sin verificar su estado ... » por «... Ia mercancfa sin vərificar
contradictoriamente su estado ... ».
Art. 30.5 Al principio. donde dice: «... a los residentes en los pafses contranates ...». debe decir: «... a los
nacionales de los pafses contratantes ... ».
Art.32.2 «la reclamaci6n escrita interrumpə la prescripci6n hasta el dfa en que əl transportista rechace la
reCıamaci6n por escrito y devuelva los documentos que
acompaiian a la misma. En caso de aceptaci6n parcial
de la reclamaci6n. la prescripci6n no vuelve a tomar
su curso mas que por la parte reCıamada ,que continua
en litigio. la prueba de la recepci6n de la reclamaci6n
o de la respuesta y de la devoluci6n de documentos
corren a cargo de quien invoque este hecho. las reclamaciones ulteriores que tengan el mismo objeto no
interrumpen la prescripci6n.»
.
Art. 33. Suprimir el numero 1 que encabeza el unico
parrafo del artfculo.
Art. 36.1 Sustituir «... una demanda conforme a
derecho ... » por «... una demanda reconvencional...». En
la ultima frase. donde dice: «la acci6n puede interpretarse ... ». debe decir: «la acci6n puede dirigirse... ».
Art. 37. Suprimir el numero 1 quə əncabeza el artfculo. y en el aiiadir despues de «... entre todos ... » «... 105
transportistas ... ».
Art. 38. Suprimir el numero 1 que əncabeza el unico
parrafo del artfculo. Donde dice:« ... entre los demas.... ».
debe decir: «... entre los demas transportistas ... ».
Art. 39.1 Debe quedar redactado de la siguiente
manera: « 1. EI transportista contra el que se utilice el
derecho de repetici6n previsto en los artfculos 37 y 38
no podra promover discusi6n sobre la validez del pago
efectuado por el transportista que ejerce contra al el
derecho de repetici6n. en el caso de que la indemnı
zaci6n hava sido fijada por decisi6n judicial y siempre
que 131 hava sido debidamente informado der proceso
y que hava podido intervenir en el mismo.»
Art. 39.3 Donde dice: «... se aplicara a 105 juicios
fallados sobre la repetici6n də la que...». dəbe decir: «... se
aplicaran a las sentencias recafdas sobre las repeticiones
dE! que... ».
.
Art. 39.4 Donde dice: «... ən que se falle judicialmente. fijandose definitivamente la... ». debe decir: «... en
que se hava dictado una sentencia definitiva que fije
la ...».
Art. 41.1 Donde dice: «Bajo la rəsərva de las disposiciones del artfculo 40 ...». debe decir: «Sin perjuicio
de 10 dispuesto en el artfculo 40 ... ».
Art. 47. Al final del artfculo. tras «... las partes contratantes» hay que aiiadir la palabra «interesadas.».
Art. 50. el En vez də «... artfculo 42;». debe decir:
«... artfculo 46;».
Acuerdo Europeo referente al transporte internacional
de mercanc(as peligrosas por carretera (ADR). Ginebra. 30 de septiembre de 1957. «Boletfn Oficial del
Estado» de 9 al 17 de julio de 1973.

liechtenstein. 12 de diciembre de 1994. Adhesi6n.
Entrada en vigor 12 de enero de 1995.
EI numero de identificaci6n asignado a liechtenstein.
de conformidad con el marginal 22D-403( 1L del Anexo B del ADR es 33.
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Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancfas peligrosas por carretera (ADR) hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 (<<Soletın Oficial
del Estado» del 7 al 14 de noviembre de 1986). Acuerdos bilaterales de 105 que es Parte Espafia y que derogan temporalmente ciertas disposicionesde 105
Anexos del Acuerdo. «Soletın Oficial del Estado» de
27 de julio de 1988.
•
Alemania. 19 de enero de 1994. Notificaci6n de Alemania por la que comunica la revocaci6n del Acuerdo
numero de orden 1564.
Acuerdo Europeo relativo a las sefiales sobre' el pavimento de las carreteras. Ginebra. 13 de diciembre
de 1957. «Soletın Oficial del EStado» de 11 de abril
de 1961.
Sulgaria. 6 de maya de 1994. Retirada de la reserva
que hizo Sulgaria con respecto a los artıculos 14(2)
y (3) del presente Acuerdo.'
Acuerdo Euro{Jeo relativo al trabajo de las tripulaciones
de vehfculos empleados en el transporte internacional
de mercancfas por carretera (AETR). Ginebra. 1 de
julio de 1970.'«Soletln Oficial del Estado» de 18 de
noviembre de 1976.
Rumania. 8 de diciembre de 1994. Adhesi6n. Entrada
en vigor 6 de junio de 1995~
Acuerdo relativo al transporte internacional de productos
perecederos sobre el equipo especial que debe ser
usado en dicho transporte (A TP). Ginebra. 1 de septiembre de 1970. «Soletın Oficial del Estado» de 22
de noviembre de 1976.
Sulgaria. 6 de maya de 1994. Retiradade la reserva
hecha por Sulgaria con respecto a los artıculos 15 (2)
y (3) del presente acuerdo.
I.F.

FERROCARRIL

J.

ECONOMICOS Y FINANCIEROS

J.A.

ECON6MICOS

J.S.

FINANCIEROS

J.C.

ADUANEROS Y COMERCIALES

Italia. Canje de Notas de 29 de marzo de 1993
y 16 de enero de 1995 por el que se cambia la denominaci6n «perlas de Manacor 0 de Mallorca» por «perlas
de las islas Saleares» en el Acuerdo entre el Estado Espanol y la Republica Italiana sobre la protecci6n de indicaciones de procedencia. denominaciones de origen y
denominaciones de ciertos productos. firmado el 9 de
abril de 1975 y publicado en el «Soletın Oficial del Estado» de 16 de diciembre de 1980 (C.E. «Soletın Oficial
del Estado» de 13 de enero de 1 981 ).
Convenio por el que se establece el Consejo de Cooperaci6n Aduanera. Seguido de Anexo. Bruselas. 15
de diciembre de 1950. «Soletın Oficial del Estado»
de 23 de septiembre de 1954.
Moldova. 28 de octubre de 1994. Adhesi6n.
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Tailandia. 30 de noviembre de 1994. Adhesi6n. Entrada en vigor 30 de diciembre de 1994.
Convenio sobre facilidades aduaneras para el turismo.
Nueva·York. 4 de junio de 1954. «Soletln Oficial del
E5tado» de 25 de noviembre de 1958.
Croacia. 31 de ag05to de 1994. Sucesi6n con efecto
desde el 8 de octubre de 1991.
Convenciôn sobre formafidades aduaneras para la importaci6n temporal de vehfculos particulares. Nueva
York. 4 de junio de 1954. «Soletın Oficial del Estado» de 8 de diciembre de 1958.
Croacia. 31 de agosto de 1994. Sucesi6n con efecto
desde el 8 de octubre de 1991.
Sulgaria. 6 de mayo de 1994. Retirada de la reserva
que hizo con respecto a los art,[culos 40 (2) y (3).
Protocolo adicional al Convenio sobre facilidades aduaneras para el turismo. relativo a la importaci6n de
documentos y de material de propaganda turfstica.
Nueva York. 4 de junio de 1954. «Soletln Oficial del
Estado» de 16 de diciembre de 1958.
Sulgaria. 6 de maya de 1994. Retirada de la reserva
que hizo con respecto a los artıculps 15 (2) y (3).
Convenio aduanero sobre contenedores. Ginebra. 18 de
maya de 1956. «Soletın Oficial del Estado» de 19
de abril de 1960.
Croacia. 31 de agosto de 1994. Sucesi6n con efecto
desde el 8 de octubre de 1991.
Sulgaria. 6 de maya de 1994. Retirada de la reserva
que hizo con respecto a los artıculos 17 (2) y (3).
Convenio aduanero para la importaci6n temporal de vehfculos comerciales de carretera. Ginebra. 18 de
maya de 1956. «Soletın Oficial del Estado» de 20
de abril de 1959.
Croacia. 31 de.agosto de 1994. Sucesi6n con efecto
desde el 8 de octubre de 1991.
Sulgaria. 6 de maya de 1994. Retirada de la reserva
que hizo con respecto a los artıculos 3S (2) y (3).
Convenio aduanero relativo a la importaci6n temporal
para. uso privado de embarcaciones de recreo y aeronaves. Con Anexos y Protocolo de firma. Ginebra.
18' de mayo de 1956. «Soletın Oficial del Estado»
de 26 de enero de 1959.
Croacia. 31 de agosto de 1994. Sucesi6n con efecto
desde el 8 de octubre de 1991.,
Convenio aduanero sobre el transporte internacional de
mercancfas bajo protecci6n de 105 carnets T1R. Ginebra. 15 de enero de 1959. «Soletın Oficial del Estado»
de 2 de septiembre de 1961. 17 de marzo
de 1964 y 29 defebrero de 1968.
Sulgaria. 6 de maya de 1994. Retirada de la reserva
que hizo con respecto a los artıculos 44 (2) y (3).

Convenio internacioı;ıal para facilitar la importaci6n de
muestras comerciales y material publicitario. Ginebra.
7 de noviembre de 1952. «Soletın Oficial del Estado»
de 10 de marzo de 1956.

Convenio aduanero relativo a la importaci6n temporal
de embalajes. Sruselas. 6 de octubre de 1960. «Scletın Oficial del Estado» de 23 de abril de 1965 y
14 de mayo de 1965.

Croacia. 31 de agosto de 1994. Sucesi6n con efecto
desde el 8 de octubre de 1991.

Croacia. 29 de septiembre de 1994. Adhesi6n. Entrada en vigor 29 de diciembre de 1994.
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Convenio Europeo sobre tratamiento aduanero de paletas usadas en el transporte intemacional. Ginebra,
9 de diciembre de 1960. «Boletin Oficial del Estadoıı de 7 de julio de 1973.

por la que el efecto de la Adhesi6n no se extendera
a las islas Cook, Niue y Tokelau.
Moldova. 13 de octubr,e de 1994. Adhesi6n.
Cuba. 2 de noviembre de 1994. Adhesi6n.

Croacia. 31 de agosto de 1994. Sucesi6n con efecto
desde el 8 de octubre de 1991.
Bulgaria. 6 de maya de 1994. Retirada de la reserva
que hizo con respecto a los articulos 11 (2) y (3).

Acuerdo por el que se establece la Organizaci6n Mundial
del Comercio y del Acuerdo sobre Contrataci6n Publica, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994.
«Boletin Ofıcial del Estado» de 24 de enero de 1995
y 8 de febrero de 1995.

Convenio aduanero relativo a la importaci6n de mercancfas expuestas en exposiciones, ferias 0 congresos.
Bruselas, 8 de junio de 1961. «Boleiin Oficial del Estadoıı de 24 de julio de 1963.
'
Tailandia. 30 de septiembre de 1994. Adhesi6n.
Entrada en vigor 30 de diciembre de 1994.
Croacia. 29 de septiembre de 1994. Adhesi6n. Entrada en vigor 29 de diciembre de 1994.
Convenio aduanero relativo a la importaci6n temporal
de material profesional. Bruselas, 8 de junio de 1961.
«Boletin Oficial del Estadoıı de 23 de julio de 1963.
Tailandia. 30 de septiembre de 1994. Adhesi6n.
Entrada en vigor 30 de diciembre de 1994.
Croacia. 29·de septiembre de 1994. Adhesi6n. Entrada en vigor 29 de diciembre de 1994.
Convenio aduanero relativo al camet A TA para la admisi6n temporal de mercancfas (Convenio ATA). Bruselas, 6 de diciembre de 1961. «Boletin Oficial del
. Estado» de 7 de octubre de 1964.
Tailandia. 30 de septiembre de 1994. Adhesi6n con
la reserva siguiente:
Los camets ATA no son aceptados para el trƏfico
postal.
Croacia. 29 de septiembre de 1994. Adhesi6n. Entrada en vigor 29 de diciembre de 1994.
'
Convenio aduanero relativo al material de bienestar destinado la gente del mar. Bruselas, 1 de diciembre
de 1964. «Boletin Oficial del Estadoıı de 21 de diciembre de 1966.

a

Croacia. 29 de septiembre de 1994. Adhesi6n. Entrada en vigor 29 de diciembre de 1994.
Convenio aduanero relativo al transporte intemacional
de mercancfas por carretera al amparo de los cuademos T1R. Ginebra, 14 de noviembre de 1975. «Boletin Oficial del Estadoıı de 9 de febrero de 1983.
Bulgaria. 6 de maya de 1994. Retirada de la reserva
que hizo con respecto a los articulos 57 (2) a (6).
Acuerdo sobre obstBculos tecnicos al comercio. Ginebra,
12 de abril de 1979. «Boletin Oficial del Estadoıı
de 17 de noviembre de 1981.
Estados Unidos. 30 de diciembre de 1994. Denuncia
de conformidad con el articulo 15, parrafo 11, la den uncia surtira efecto el 28 de febrero de 1995.
Eslovenia. 7 de noviembre de 1994. Aceptaci6n.
Convenci6n de las Naciones Unidas sobre los contratos
de compraventa intemacional de mercaderfas. Viena,
11 de abril de 1980. «Boletin Oficial del Estadoıı
de 30 de enero de 1991.
Georgia. 16 de agosto de 1994. Adhesi6n. Entrada
en vigor 1 de septiembre de 1995.
Nueva Zelanda. 22 de septiembre de 1994. Adhesi6n.
EI Instrumento de Adhesi6n contiene una declaraci6n

RESERVAS Y DECLARACIONES
AUSTRAlIA

21 de diciembre de 1994. La aceptaci6n iba acompanada de la siguiente declaraci6n: «Australia concede
en 10 sustancial el mismo trato a sus residentes permanentes quea sus nacionales en 10 que se refiere a
las medidas que afectan al comercio de servicios. Australia asume, de conformidad con sus leyes y reglamentos, las mismas responsabilidades respecto de sus residentes permanentes que respecto de sus nacionales.»
AUSTRIA

6 de diciembre de 1994. La aceptaci6n iba acompanada de la siguiente declaraci6n: «En vista de la pr6xima adhesi6n de Austria a la Uni6n Europea las concesiones negociadas en el mərco del Acuerdo de la OMC
entraran en vigor para Austria paralelamente con la
Comunidad Europea.ıı
BANGI.ADESH

15 de abril de 1994. SENecibi6 del Gobierno de Bangladesh la siguiente comunicaci6n: «Bangladesh desea
acogerse a las disposiciones del Acuerdo sobre Valoraci6n en Aduana que se indican a continuaci6n relativas
al trato especial y diferenciado para los paises en
desarrollo:
1) parrafo 1 del articulo 20, aplazamiento de la aplicaci6n de las disposiciones del Acuerdo por un periodo
de cinco anos, y
.
2)parrafo 2 del articulo 20, aplazamiento de la aplicaci6n del parrafo :2, b), iii), del articulo 1 y del articu10 6 por un periodo de ,tres anos desde la fecha en
que hava puesto ən aplicaci6n todas las demas disposiciones del Acuerdo.
EI Gobierno de Bangladesh desea, asimismo, formular
las siguientes reservas:
3) con arreglo al parrafo 2 del anexo III, Bangladesh,
dada que no dispone de un metodo fiable y satisfactorio
para determinar el valor de las mercandas en el pais,
desea formular una reserva que le permita mantener
el actual sistema de valoraci6n arancelaria de las mercandas (sistema de valores minimos oficialmente establecidos), hasta que Bangladesh aplique plenamente el
Acuerdo;
4) con arreglo al parrafo 3 del anexo Ili, el Gobierno
de Bangladesh se reserva el derecho de establecer que
la disposici6n pertinente del articulo 4 del Acuerdo s610
sera aplicable cuando la Administraci6n de Aduanas
acepte la petici6n de invertir el orden de aplicaci6n de
los articulos 5·y 6; y
5) con arreglo al parrafo 4 del anexo lll, el Gobierno
de Bangladesh se reserva el derecho de establecer que
el parrafo 2 del articulo 5 del Acuerdo se aplique de
conformidad con las disposiciones de la correspondiente
nota a dicho parrafo, 10 solicite 0 no el importador.
EI Gobierno de Bangladesh, de conformidad con la
nota 5 de pie de pagina del parrafo 2 de! art(culo 2
del Acuerdo sobre Procedimiento para el Tramite de
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Liceneias de Importaci6n, desea aplazar por dos afios
ciertos requisitos relacionados con el tramite de licencias
automaticas de importaci6n ...
BRASIL

21 de diciembre de 1994. Se reeibi6 del Gobierno
del Brasilla siguiente comunicaci6n: .. 8 Brasil tiene intenei6n de aplazar la aplicaci6n de los apartados a), ii),
ya), iii), del parrafo 2 del Acuerdo sobre Procedimientos
para el Tramite de Licencias de Importaei6n durante un
maximo de dos anos a partir de su entrada en vigor,
al amparo de 10 previsto en la nota 5 a pie de pagina
de dicho Acuerdo."
CANADA

30 de diciembre de 1994. La aceptaei6n iba acompanada de la siguiente declaraei6n: ..EI Canada cOrıCede
en 10 sustaneial el mismo trato a sus residentes permanentes que a sus nacionales en 10 que se refiere a
las medidas que afectan al comercio de servicios. EI
Canada asume, de conformidad con sus leyes y reglamentos, las mismas responsabilidades respecto de sus
residentes permanentes que respecto de sus nacienales...
COSTA RıcA

26 de diciembre de 1994. Se recibi6 la siguiente
comunicaci6n del Gobierno de Costa Rica: .. EI Gobierno
de la Republica de Costa Rica, en uso de los derechos
que le confiere el artfculo 20, "Trato especial y difə
renciado", parrafo 1, del ACljJƏrdo relativo a la aplicaci6n
del artfculo Vii del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994, formalmente notifica
su decisi6n de retrasar la apJicaci6n de las disposiciones
del referido Acuerdo por un perfodo de cinco anos.
En igual forma, el Gobierno de la Republica de Costa
Rica, en uso de los derechos que le confiere el parrafo 2 del artfculo 20, formalmente notifica su decisi6n
de retrasar la aplicaqi6n del parrafo 2, b), iii), del artfcu10 1 y del artfculo 6 por un perfodo de tres anos, contados
a partir de la fecha en que se hayan,puesto en aplicaci6n
todas las demas disposiciones del referido Acuerdo.
EI Gobierno de la Republicə de Costa Rica se reserva
el derecho de establecer que la disposici6n pertinente
del artfculo 4 del Acuerdo 5610 sera aplicable cuando
la Administraci6n de Aduanas acepte la petici6n de invertir el orden de aplicaci6n de 105 artfculos 5 y 6 (ıınə
xo iii, parrafo 3).
EI Gobierno de la Republica de Costa Rica se reserva
el derecho de establecer que el parrafo 2 del artfcu10 5 del Acuerdo se aplique de conformidad con las
disposiciones de la correspondiente nota a dicho parrafo,
10 solicite 0 no el importador (anexo III, parrafo 4).
EI Gobierno de la Republica de Costa Rica, de conformidad con la nota 5 del parrafo 2, "Tramite de licencias automaticas de importaci6n", formalmente notifica
su decisi6n de aplazar la aplicaei6n de 105 apartados a), ii), ya), iii), del referido parrafo, por un perfodo
de dos anos ...
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parrafo 1 del artfculo 20, relativo a la posibilidad de
aplazar durante un perfodo de cinco anos la aplicaei6n
de las disposiciones del Acuerdo; y
parrafo 2 del artfculo.20, relativo a la posibilidad de
aplazar la aplicaci6n de! parrafo 2, b),. iii), del artfcu10 1 y del artfculo 6 por un perfodo de tres anos, contados
desde la fecha en que Côte d'lvoire hava puesto en aplicaci6n todas las demas disposiciones del Acuerdo.
EI Gobierno de Côte d'lvoire desea asimismo formular
las siguientes reservas:
Parrafo 2 del anexo III, relativo a la reserva respecto
del mantenimiento de 105 valores mfnimos oficialment8'
establecidos:
- con respecto al parrafo 3 del anexo Ili, el Gobierno
de Côte d'lvoire se reserva el derecho de establecer que
la disposici6n pertinente del artfculo 4 del Acuerdo 5610
sera aplicable cuando la Administraci6n de Aduanas
acepte la petici6n de invertir el orden de aplicaci6n de
105 artfculos 5 y 6; y
- con respecto al parrafo 4 del anexo Ili, el Gobierno
de Côte d'lvoire se reserva el derecho de establecer que
el parrafo 2 del artfculo 5 del Acuerdo se aplique de
conformidad con las dişposiciones de la correspondiente
nota a dicho parrafo, 10 solicite 0 no el importador. ..
Se recibi6 del Gobierno de Côte d'lvoire·la siguiente
comunicaci6n: .. EI Gobierno de Côte d'lvoire desea acegerse a Iəs disposieiones especiales que se indicən ə
continuaci6n relativas al trato especial y diferenciado
en favor de 105 pafses en desarrollo: nota 5 a pie de
pagina al parrafo 2 del artfculo 2 del Acuerdo sobre
Procedimiento para el Tramite de Licencias de Importaci6n, que permite a 105 pafses en desarrollo partes
en el Acuerdo sobre Procedimientos para el Tramite de
Liceneias de Importaei6n de 1979 aplazar la aplicaci6n
de los apartados a), -ii), ya), iii), durante un maximo de
dos anos,»
CHILE

28 de diciembre de 1994. La aceptaci6n iba acompanada de la siguiente declaraci6n: .. Chile desea acegerse a las disposiciones de los artfcljlos 20.1, 20.2
y 20.3 del Acuerdo relativo a la aplicaci6n del artfcu10 VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comereio de 1994, requiriendo disponer de 105 plazos
maximos posibles qLie este artfculo contempla para la
plena aplicaei6n de las obligaciones del Acuerdo para
pafses en desarrollo.
Asimismo, y si fuere el caso, el Gobierno de Chile
desea acogerse a las disposiciones del anexo III parrafo 2.
EI Gobierno de Chile se reserva el derecho de establecer que la disposici6n pertinente del artfculo 4 del
Acuerdo 5610 sera aplicable cuando la Administraei6n
de Aduanas acepte la petici6n de invertir el orden de
aplicaci6n de los .artfculos 5 y 6 (anexo III, parrafo 3).
EI Gobierno de Chile se reserva el derecho de establecer que el parrafo 2 del artfculo 5 del Acuerdo se
aplique de conformidad con las disposicionas de la
correspondiente nota a dicho parrafo, 10 solicite 0 no
el importador (anexo III, parrafo 4).»

COSTA DE MARFIL

29 de diciembre de 1994. La aceptaci6n iba acompanada de la siguiente declaraci6n: .. EI Gobie.rno de Côte
d'lvoire acepta el Acuerdo/ relativo a la aplicaci6n del
artfculo Vi del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y desea acogerse a las disposiciones
especiales que se indican a continuaei6n relativas-al trato
especial y diferenciado en favor de los pafses en desarrollo:

FILlPINAS

19 de diciembre de 1994. La aceptaci6n iba acompanada de la siguiente declaraei6n: ..Cuando el Acuerdo
de la OMC entre en vigor para Filipinas, la aplicaci6n
por dicho pafs del Acuerdo relativo a la aplicaci6n del
artfculo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comereio de 1994, estara sujeta a las siguientes
reservas:
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con arreglo al parrafo 1 del artfculo 20, Filipinas, en
su condici6n de pafs en' desarrollo Miembro, aplazan\
la aplicaci6n de las disposiciones del Acuerdo por un
perfodo de cinco aiios;
con arreglo al parrafo 2 del artfculo 20, Filipiiıas apla~
zara la aplicaci6ndel parrafo 2, b), iii), del artfculo 1
y del artfculo 6 por un perfodo de tr.es (3) aiios desde
la fecha en que hava puesto en aplicaci6n todas las
demas disposiciones del Acuerdo;
con arreglo al parrafo 2 del anexo. Ili, el Gobierno
de Filipinas desea formular una reserva respecto del mantenimiento de 105 valores mfnimos oficialmente establecidos;
el Gobierno de Filipinas se reserva el derecho de establecer que la disposici6n pertinente del artfculo 4 del
Acuerdo 5610 sera aplicable cuando la Administraci6n
de Aduanas acepte la petici6n de invertir el orden de
aplicaci6n de 105 artfculos 5 y 6;
el Gobierno de Filipinas se reserva el derec.hə de establecer que el parrafo 2 del artfculo 5 del Acuerdo· se
aplique de conformidad con las disposiciones de la
correspondiente nota a dicho parrafo, 10 solicite 0 no
el importadof».
GAB6N

15 de abril de 1994. Se recibi6 del Gobierno del
Gab6n la siguiente comunicaci6n: ({EI Gobierno del
Gab6n desea acogerse a las siguientes disposiciones
especiales relativas al trato especial y diferenciado para
105 pafses en desarrollo: Acuerdo relativo a la aplicaci6n
del artfculo Vii del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994:
parrafo 1 del artfculo 20, concerniente a la posibilidad
de retrasar la aplicaci6n de las disposiciones del Acuerdo
por un perfodo de cinco aiios, y
'parrafo 2 del artfculo 20, concerniente a la posibilidad
de retrasar la aplicaci6n del parrafo 2, b), iii), del artfcu10 1 Y del artfculo 6 por un perfodo de tres aiios a partir
de la fecha en que el Gab6n hava puesto en aplicaci6n
todas las demas disposiciones del Acuerdo.
EI Gobierno del Gab6n desea formular, ademas, la
siguiente reserva:
Parrafo 2 del anexo lll, concerniente a la reserva respecto del mantenimiento de valores mfnimos oficialmente establecidos:
con respecto al parrafo 3 del anexo Ili, el Gobierno
del Gab6n se reserva el derecho de establecer que la
disposici6n del artfculo 4 del Acuerdo 5610 sera aplicable
cuando la Administraci6n de Aduanas acepte la petici6n
de invertir el orden de aplicaci6n de 105 artfculos 5
y 6, y
con respecto al parrafo 4 del anexo Ili, el Gobierno
del Gab6n se reserva el derecho de establecer que el
parrafo 2 del artfculo 5 del Acuerdo se aplique de conformidad con las disposiciones de la correspondiente
nota a dicho parrafo, 10 solicite 0 no el i'mportador.
Acuerdo sobre Procedimientos para el Tramite de
Licencias de Importaci6n.
.
Nota 5 a pie de pagina al parrafo 2 del artfculo 2
del Acuerdo sobre Procedimientos para el Tramite de
Licencias de Importaci6n, que permite a 105 pafses en
desarrollo Miembros Partes en el Acuerdo sobre Procedimientos para el Tramite de Licencias de Importaci6n
de 1979 aplazar la aplicaci6n de 105 apartados a), ii),
ya), iii), durante un maximo de dos aiios».
GHANA

23 de diciembre de 1994. La aceptaci6n iba acompaiiada de la siguiente declaraci6n: {{Ghana desea apla-
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zar la aplicaci6n de las disposiciones del Acuerdo de
la Ronda Uruguay relativo a la aplicaci6n del artfcu10 VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio de 1994· (Valoraci6n en Aduana), por un
perfodo de cinco aiios, con efectos a partir del 1 de
enero de 1995».
KENIA

23 de diciembre de 1994. Se recibi6 del' Gobierno
de Kenya la siguiente documentaci6n: ({En 10 que conderne a las disposiciones relativas al trato especial y
diferenciado en favor de 105 pafses en desarrollo Miembros, Kenya desea hacer la siguiente notificaci6n:
1. Por razones recaudatorias, Kenya sigue utilizando
para valorar las importaciones a efectos fiscales el procedimierito de la Definici6n del Valor de Bruselas. EI
pafs desearfır seguir utilizando ese modo de valoraci6n
mientras examina la forma de adoptar sin graves inconvenientes el Acuerdo de la OMC sobre Valoraci6n en
Aduana. Por consiguiente, Kenya desea solicitar la aplicaci6n aplazada del Acuerdo de la OMC sobre Valoraci6n
en Aduana con arreglo a 10 dispuesto en la Ronda Uruguay.
2. De forma analoga, aunque Kenya ha liberalizƏdo
casi totalmente el regimen de importaci6n y, en consecuencia, ha suprimido la exigencia de licencias de
importaci6n en el caso de la mayorfa de 105 productos,
algunos productos siguen estando sujetos a consideraciones sanitarias y ambientales. En consecuencia, el
Gobierno desea solicitar la aplicaci6n aplazada del Acuerdo de la OMC sobre Procedimientos para el Tramite de
Licencias de Importaci6n en relaci6ncon esos productoS)).
MALASIA

6 de septiembre de 1994. Se recibi6 del Gobierno
de Malasia la siguiente comunicaci6n: ({De conformidad
con el artfculo 20 del Acuerdo relativo a la aplicaci6n
del artfculo VII del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994, el Gobierno de Malasia
desea acogerse a las siguientes disposiciones relativas
al trato especial y diferenciado para 105' pafses en
desarrollo:
parrafo 1 del artfculo 20, aplazamiento de la
aplicaci6n de las disposlciones del Acuerdo por un perfodo de cinco aiios contados a partir del 1 de enero
de 1995; y
.
parrafo 2 del artfculo 20, aplazamiento de la aplicaci6n del parrafo 2, b), iii), del artfculo 1 y del artfcu10 6 por un perfodo que no exceda de tres aiios contados
desde la fecha en que Malasia hava puesto en aplicaci6n
todas las demas disposiciones del Acuerdo.
Ademas, el Gobierno de Malasia desea tambien formular la siguiente reserva:
i) con arreglo al parrafo 2 del anexo Ili, Malasia
desea formular una reserva respecto del mantenimiento
de valores mfnimos oficialmente establecidos;
ii) con arreglo al parrafo 3 del anexo Ili, Malasia
se reserva el derechos de establecer que la disposici6n
pertinente del artfculo 4 del Acuerdo 5610 sera aplicable
cuando la Administraci6n de Aduanas acepte la petici0n
de invertir el orden de aplicaci6n de 105 artfculos 5 y
6;y
iii) con arreglo al parrafo 4 del anexo Ili, Malasia
se reserva el derecho de establecer que el parrafo 2
del artfculo 5 del Acuerdo se aplique de conformidad
con las disposiciones de la correspondiente nota a dicho
parrafo, 10 solicite 0 no el importador.

17876

Jueves 15 junio 1995

A este respecto. Malasia. de conformidad con el parrafo 3 del articulo 20 del Acuerdo. recaba el apoyo de
la Secretaria de la OMC con el fin de obtener la asistencia
tecnica necesaria para facilitar la aplicaci6n del Acuerdo.
. EI Gobierno de Malasia desea comunicar que las prescripciones de los apartados aı. ii) y iii). del parrafo 2
del articulo 2 del Acuerdo sobre Procedimiento para el
Tramite de Licencias de Importaci6n presentan especiales dificultades a ese pais. Malasia aplazara la aplicaci6n
de esos apartados durante un maximo de dos anos».
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Acuerdo s610 sera aplicable cuando la Administraci6n
de Aduanas acepte la petici6n de invertir el orden de
aplicaci6n de los articulos 5 y 6; y
con arreglo al parrafo 4 del anexo Ili. el Gobierno
de la Uni6n de Myanmar se reserva el derecho de establecer que el parrafo 2 del articulo 5 del Acuerdo se
aplique de conformidad con las disposiciones de la
correspondiente nota a dicho parrafo. 10 solicite 0 no
el importadon>.
NUEVA ZELANOA

MALTA

22 de diciembre de 1994. La aceptaci6n iba acompanada de la siguiente declaraci6n: «Malta desea acogerse a las siguientes disposiciones del Acuerdo relativo
a la aplicaci6n del articulo Vii del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo
sobre Valoraci6n en Aduana de la OMC) relativas al trato
especial y diferenciado para los palses en desarrollo:
parrafo 1 del articulo 20. aplazamiento de la aplicaci6n de las disposiciones del Acuerdo por un periodo
de cinco anos; y
parrafo 2 del articulo 20. aplazamiento de la aplicaci6n del parrafo 2. b). iii). del articulo 1 y del articu10 6 por un periodo de tres anos contados desde la
fecha en que Malta hava puesto en aplicaci6n todas
las demas disposiciones del Acuerdo.
EI Gobierno de Malta desea formular las siguientes
reservas:
con arreglo al parrafo 2 del anexo Ili. Malta desea
formular una reserva respecto del mantenimiento de los
valores minimos ofidalmente establecidos.
con arreglo al parrafo 3 del anexo Ili. Malta se reserva
el derecho de establecer que la disposici6n pertinente
del articulo 4 del Acuerdo s610 sera aplicable cuando
la Administraci6n de Aduanas acepte la petici6n de invertir el orden de aplicaci6n delos articulos 5 y 6.
con arreglo al pı\rrafo 4 del anexo III. Malta se reserva
el derecho de establecer 'Que el parrafo 2 del articu10 5 del Acuerdo se aplique de conformidad con las
disposiciones de la correspondiente nota a dicho parrafo.
10 solicite 0 no el importador».
MVANMAR

29 de diciembre de 1994. La aceptaci6n iba acompanada de la siguiente declaraci6n: «EI Gobierno de la
Uni6n de Myanmar desea acogerse a las siguientes disposiciones del Acuerdo relativo a la aplicaçi6n del
articulo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 relativas al trato especial
y diferenciado para los paises en desarrollo:
parrafo 1 del articulo 20. aplazamiento de la aplicaci6n de las disposiciones del Acuerdo por un periodo
de cinco anos; y
parrafo 2 del articulo 20. aplazamiento de la aplicaci6n del parrafo 2. b). iii). del articulo 1 y del articu10 6 por un periodo de tres anos contados desde la
fecha en que Myanmar hava puesto en aplicaci6n todas
las demas disposiciones del Acuerdo.
EI Gobierno de la Uni6n de Myanmar desea. asimismo.
formular las siguientes reservas:
con arreglo al parrafo 2 del anexo Ili. el Gobierno
de la Uni6n de Myanmar desea formular una reserva
respecto del mantenimiento de los valores minimos oficialmente establecidos;
con arreglo al parrafo 3 del anexo Ili. el Gobierno
de la Uni6n de Myanmar se reserva .el derecho de establecer que la disposici6n pertinente del articulo 4 del

7 de diciembre de 1994. La aceptaci6n iba acompanada de la siguiente declaraci6n: «Nueva Zelandia concede en 10 sustancial el mismo trato a sus residentes
permanentes que a sus nacionales en 10 que se refiere
a las medidas que afectan al comercio de servicios. En
este contexto. Nueva Zelandia asume. de conformidad
con sus leyes y reglamentos. las mismas responsabilidades respecto de sus residentes permanentes que respecto de sus nacionales».
PAlsES BAJOS

30 de diciembre de 1994. Para el Reino de los Paises
Bajos en Europa y para las Antillas Holandesas.
PAKISTAN

30 de diciembre de 1994. La aceptaci6n iba acompanada de la siguiente .declaraci6n: «EI Gobierno del
Pakistan desea acogerse a las siguientes disposiciones
relativas al trato especial y diferenciado para los paises
en desarrollo previstos en el Acuerdo sobre Valoraci6n
en Aduana:
parrafo 1 del articulo 20. aplazamiento de la aplicaci6n de las disposiciones del Acuerdo por un periodo
de cinco anos; y
parrafo 2 del articulo 20. aplazamiento de la aplicaci6n del parrafo 2. b). iii). del articulo 1 y del articu10 6 por un periodo de tres anos desde la fecha en
que el Pakistan hava puesto en aplicaci6n todas las
demas disposiciones del Acuerdo.
EI Gobierno del Pakistan desea. asimismo. formular
las siguientes reservas:
con arreglo al parrafo 2 del anexo ııı. el Gobierno
del Pakistan desea formular una reserva respecto del
mantenimiento de los valores minimos oficialmente establecidos.
con arreglo al parrafo 3 del anexo lll. el Gobierno
del Pakistan se reserva el derecho de establecer que
la dişposici6n pertinente del articulo 4 del Açuerdo s610
sera aplicable cuando la Administraci6n de Aduanas
acepte la petici6n de invertir el orden de aplicaci6n de
los articulos 5 y 6; y .
con arreglo al parrafo 4 del anexo Ili. el Gobierno
del Pakistan se reserva el derecho de establecer que
el parrafo 2 del articulo 5 del Acuerdo se aplique de
conformidad con las disposiciones de la correspondiente
nota a dicho parrafo. 10 solicite 0 no el importador».
PARAGUAV

30 de noviembre de 1994. Se recibi6 del Gobierno
del Paraguay la siguiente comunicaci6n: "EI Gobierno
de la Republica del Paraguay desea invocar las siguientes
reservas establecidas en favor de los paises en desarrollo.
en el marco del Acuerdo relativo a la aplic'aci6n del articulo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
1. Articulo 20. parrafo 1. en virtud de la cual se
retrasa la aplicaci6n del Acuerdo por el periodo de cinco
anos;y
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2. Anexo ııı. parrafo 2, en virtud de la cual se podran
mantener valores mfnimos oficialmente establecidos
para determinar el valor de ciertas mercaderfasıı.
SENEGAL

29 de diciembre de 1994: Se recibi6 del Gobierno
del Senegal la siguiente comunicaci6n: «EI Gobierno del
Senegal ha decidido, de conformidad con el artrculo 20
del Acuerdo relativo a la aplicaci6n del artfculo Vii del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994, acogerse a la disposici6n relativa al trato especial y diferenciado para 105 pafses en desarrollo que permite a esos pafses, de una parte, aplazar la aplicaci6n
de las disposiciones del Acuerdo durante un perrodo
de cinco (5) anos, y de otra, aplazar la aplicaci6n de
todas las disposiciones relativas a la aplicaci6n del artfculo seis (6) (valor calculado) durante tres anosıı.
SINGAPUR

17 de octubre de 1994. Se recibi6 del Gobierno de
Singapur la siguiente comunicaci6n: «EI Gobierno de la
Republica de Singapur desea, con arreglo a 105 parrafos 1 y 2 del artfculo 20 y a 105 parrafos 2, 3 y 4 del
anexo III del Acuerdo sobre Valoraci6n en Aduana de
la OMC, aplazar la aplicaci6n del Acuerdo y reservar
sus derechos en el marco de las disposiciones relativas
al trato especial y diferenciado para 105 pafses en desarro110 Miembrosıı.
SRlLANKA

6 de julio de 1994. Se recibi6 del Gobierno de Sri
Lanka la siguiente comunicaci6n: «En el marco del Acuerdo sobre Valoraci6n en Aduana de la O!VLC Sri Lanka
se acogera a 10 siguiente:

1. Aplazamiento de la aplicaci6n de todas las disposiciones del Acuerdo por cinco anos a partir de la
fecha de entrada en vigor de la OMC, de conformidad
con el parrafo 1 del articulo 20 del Acuerdo.
2. Aplazamiento de la aplicaci6n del parrafo 2, b),
iii), del articulo1 y del artfculo 6 por tres anos desde
la fecha en que hava puesto en aplicaci6n todas las
demas disposiciones del Acuerdo, de conformidad con
el parrafo 2 del artfculo 20 del mismo.
3. Reserva con arreglo al parrafo 2 del anexo iii
del Acuerdo.
4. Reserva con arreglo al parrafo 3 del anexo III
del Acuerdo.
5. Reserva con arreglo al parrafo 4 del anexo iii
del Acuerdo.
Sri Lanka, de col)formidad con la nota 5 de pie de
pagina del parrafo 2 del artfculo 2 del Acuerdo sobre
Procedimientos para el Tramite de Licencias de Importaci6n, desea aplazar por dos anos la aplicaci6n de determinados requisitos relativos al tramite de licencias automaticas de importaci6nlı.
TAILANOIA

28 de diciembre de 1994. La aceptaci6n iba acompanada de la siguiente declaraci6n: «Tailandia desea
aplazar la aplicaci6n de disposiciones y reservarse 105
derechos que le otorgan las disposiciones relativas al
trato especial y diferenciado para 105 pafses en desarrollo
de 105 Acuerdos de la OMC sobre Valoraci6n en Aduana
y Procedimientos para el Tramite de Licencias de'lmportaci6n.
Tailandia desea acogerse a las siguientes disposiciones del Acuerdo relativo a la aplicaci6n del artfculo Vii
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994 (Acuerdo sobre Valoraci6n en Aduana de la OMC) relativas al trato especial y diferenciado
para 105 pafses en ~esarrollo:
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parrafo 1 del artrculo 20, aplazamiento de la aplicaci6n de las disposiciones del Acuerdo por un perfodo
de cinco anos; y
parrafo 2 del articulo 20, aplazamiento de la aplicaci6n del parrafo 2, b), iii), del articulo 1 y del articu10 6 por un perfodo de tres anos contados desde la
fecha en que Tailandia haVa puesto en aplicaci6n todas
las demas disposiciones del Acuerdo.
EI Gobierno de Tailandia desea, asimismo, formular
las siguientes reservas:
con arreglo al parrafo 2 del anexo ııı. el Gobierno
de Tailandia desea formular una reserva respecto del
mantenimiento de 105 valores minimos oficialmente establecidos;
con arreglo al parrafo 3 del anexo Ili, el Gobierno
de Tailandia se reserva el derecho de establecer que
la disposici6n pertinente del artfculo 4 del Acuerdo 5610
sera aplicable cuando la Administraci6n de Aduanas
acepte la petici6n de invertir el orden de aplicaci6n de
105 artfculos 5 y 6; y
con arreglo al parrafo 4 del anexo ılı. el Gobierno
de Tailandia se reserva el derecho de establecer que
el parrafo 2 del articulo 5 del Acuerdo se aplique de
conformidad con las disposiciones de la correspondiente
nota a dicho parrafo, 10 solicite 0 no el importadorıı.
URUGUAY

29 de diciembre de 1994. La aceptaci6n iba acompanada de las siguientes declaraciones: «Uruguay se
reserva la potestad de hacer uso de todos 105 derechos,
facultades y posibilidades en materia de reservas, salvaguardias y otras disposiciones establecidas en 105
Acuerdos multilaterales mencionados, a fin de ejercer
la necesaria defensa de sus intereses nacionales, teniendo en cuenta su condici6n de pais en desarrollo.
Uruguay hara uso de las facultades y posibilidades
de formular reservas, establecidas en el marco del trato
especial y diferenciado en favor de 105 pafses en desarro110, del Acuerdo de la OMC relativo a la aplicaci6n del
artfculo Vii del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994..
En tal sentido, el Gobierno del Uruguay:
Retrasara la aplicaci6n de las disposiciones del Acuerdo relativo a la aplicaci6n ,(Iel artfculo Vii del GATT 1994
(en adelante el •Acuerdo );' de conformidad con 10 di5puesto en el artfculo 20.1 del Acuerdo.
Retrasara la aplicaci6n de las disposiciones del parrafo 2, b), iii) del artfculo 1 y del articulo 6 del Acuerdo
de conformidad con el artfculo 20.2 del Acuerdo.
Se reserva el derecho de mantener el sistema de
valores oficiales mfnimos para determinar el valor de
las mercaderfas de conformidad con el parrafo 2 del
anexo iii del Acuerdo.
Se reserva el derecho de establecer que la disposici6n
pertinente del articulo 4 del Acuerdo s610 sera aplicable
cuando la Administraci6n de Aduanas acepte la petici6n
de invertir el orden de aplicaci6n de 105 artfculos 5
y 6.
Se reserva el derecho de establecer que el parrafo 2 del artfculo 5 del Acuerdo se aplique de conformidad
con las disposiciones de la correspondiente nota a dicho
parrafo, 10 solicite 0 no el importador.
Uruguay hara uso de las facultades y posibilidades
de formular reservas, establecidas en el marco del trato
especial y diferenciado en favor de 105 paises en desarro110, del Acuerdo de la OMC sobre 105 Procedimientos
para el Tramite de Licencias de Importaci6n.
En tal sentido, el Gobierno de Uruguay aplazara por
un perfodo de dos anos, a partir de la entrada en vigor
de la OMC, la aplicaci6n de 105 apartados al, ii),
ya), iii), del articulo 2.2 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Tramite de Licencias de Importaci6n, de conformidad con la nota numero 5 del mismo Acuerdoıı.
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VENEZUELA

30 de diciembre de 1994. Se recibi6 del Gobierno
de Venezuela la siguiente comunicaci6n: <eEI Gobierno
de Venezuela. en uso de los derechos cjue le confiere
el artfculo 20 del Acuerdo relativo a la aplicaci6n del
artfculo Vii del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. referidas al trato especial
y diferenciado para los pafses en desarrollo. formalmente
notifica su decisi6n de retrasar la aplicaci6n de las disposiciones del referido Acuerdo por un perfodo de cinco
aiios.
Asimismo. con base en las disposiciones del parrafo 2 del artfculo 20 del citado Acuerdo. el Gobierno
de Venezuela formalmente notifica su decisi6n de retrasar la aplicaci6n del parrafo 2. b). iii). del artfculo 1 y
del artfculo 6 por un perfodo de tres aiios. contados
a partir de la fecha en que hayan entrado en vigor todas
las demas disposiciones del Acuerdo.
EI Gobierno de Venezuela. con base en el parrafo 2 del anexo lll. formula una reserva con respecto
al mantenimiento de valores mfnimos oficialmente establecidos. Igualmente. con arreglo al parrafo 3 del anexo Ili. Venezuela se reserva el derecho de establecer
que la disposici6n pertinente del artfculo 4 del Acuerdo
s610sera aplicable cuando la Administraci6n de Aduanas
acepte la petici6n de invertir el orden de aplicaci6n de
los artfculos 5 y 6. Con arreglo al parrafo 4 del
anexo Ili. Venezuela se reserva el derecho de establecer
que el parrafo 2 del artfculo 5 del Acuerdo se aplique
de conformidad con las disposiciones de la correspondiente nota a dicho parrafo. 10 solicite 0 no el importador.
EI Gobierno de Venezuela. de conformidad con la
nota 5 del parrafo 2 del Acuerdo sobre Procedimientos
para el Tramite de Licencias de Importaci6n. relativo al
aplazamiento de la aplicaci6n de los apartados aı. ii).
ya). iii). formalmente notifica su decisi6n de aplazar la
aplicaci6n de los referidos apartados por un perfodo de
dos aiios».
Fecha de acəptaci6n

Entrada ən vigor
(parr. 1 del art. XIV)

Trinidad y Tobago
30 enero 1995 1 marzo 1995
Zimbawe
3 febrero 1995 5 marzo 1995
Republica Dominicana. 7 febrero 1995 9 marzo 1995
Se recibi6 del
Gobierno de la
Republica Dominicana la siguienle
comunicaci6n:
<eEI Gobierno de la
Republica Dominica na dese retrasar la
aplicaci6n y se reserva los derechos que
le asisten en virtud
de las disposiciones
relativas al trato
especial y diferenciado para los pafses
en desarrollo miembros del Acuerdo
sobre Valoraci6n en
Aduana de la OMC.
de conformidad con
las disposiciones de
los parrafos 1 y 2 de
su artfculo 20 y los
parrafos 2. 3 y 4 del
anexo III de dicho
Acuerdo.»
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Jamaica. 7 de febrero de 1995.9 de marıo de 1995.
Turqufa. 24 de febrero de 1995. 26 de marıo
de 1995.
Tunez. 27 de febrero de 1995.29 de marzo de 1995.
Colombia. 31 de marzo de 1995. Aceptaci6n con
la siguiente comunicaci6n:
<ePor cuanto al anexo III del Acuerdo relativo ala aplicaci6n del artfculo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. faculta a los pafses en desarrollo a formular las reservas que aıır se establecen y dispone que los pafses miembros consentiran
en ellas segun 10 preve el artfculo 21 del Acuerdo. es
procedente que el Gobierno de Colombia formule las
siguientes reservas al momento de depositar el presente
instrumento de ratificaci6n:
1. EI Gobierno de Colombia se reserva el derecho
de establecer que la disposici6n pertinente del artfcu10 4 del Acuerdo s610 sera aplicable cuando la Administraci6n de Aduanas acepte la petici6n de invertir el
orden de aplicaci6n de los artfculos 5 y 6 (parrafo 3
del anexo lll).
2. EI Gobierno de Colombia se reserva el derecho
de establecer que el parrafo 2 del artfculo 5 del Acuerdo
se aplique de conformidad con las disposiciones de la
correspondiente nota a dicho parrafo. 10 solicite 0 no
el importador (parrafo 4 del anexo Ili).
3. EI Gobierno de Colombia se reserva el derecho
de mantener la determinaci6n del valor de las mercancfas
sobre la base de valores mfnimos oficialmente establecidos. de conformidad con el parrafo 2 del anexo Ili.
Por cuanto el artfculo 6. numeral 1. del Acuerdo sobre
los Textiles y el Vestido faculta a los miembros a reservarse el derecho de acogerse a las disposiciones contempladas en dicho artfculo. el Gobierno de Colombia
se reserva el derecho de aplicar el mecanismo de salvaguardia especffico de transici6n 0 "salvaguardia de
transici6n" definido en el citado artfculo.
Por cuanto el artfculo 20. numerales 1 y 2. del Acuerdo relativo a la aplicaci6n del artfculo VII del Acuerdo
General sobre Aranceles y Comercio de 1994. contempla
la posibilidad de que los pafses en desarrollo miembros
retrasen la aplicabilidad de algunas disposiciones. el
Gobierno de Colombia confirma las notificaciones dirigidas previamente al Director general de la OMC en el
siguiente sentido:
EI Gobierno de Colombia retrasara durante un perfodo
de cinco aiios la aplicaci6n de las disposiciones del
Acuerdo. de conformidad con el parrafo 1 del artfcu10 20. a partir de la entradaen vigor del Acuerdo para
Colombia.
En uso de los derechos que le confiere el parrafo 2 del artfculo 20. el Gobierno de Colombia retrasara
la aplicaci6n del parrafo 2. b). iii). del artfculo 1 y del
artfculo 6 por un perfodo de tres aiios contados a partir
de la fecha en que se hayan puesto en aplicaci6n todas
las demas disposiciones del Acuerdo.
Por cuanto en el artfculo 2. numeral 2. del Acuerdo
sobre Procediniientos para el Tramite de Licencias de
Importaci6n preve. en la nota 5. que todo pafs en desarro110 miembro al que los requisitos de los apartados al. ii). ya). iii). planteen dificultades especiales podra
aplazar. previa notificaci6n al Comite. la aplicaci6n de
esos apartados durante un maximo de dos aiios a partir
de la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en
vigor para el. el Gobierno de Colombia confirma la notificaci6n que dirigiö al Comite de la decisi6n de aplazar
dicha aplicaci6n durante un perfodo de dos aiios.
Por cuanto con arreglo a 10 dispuesto en el artfcu102. parrafo 6. del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido.
el Gobierno de Colombia notific6 que integrara al GATI
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de 1994 productos que en 1990 representaban no
menos del 16 por 100 del volumen total de las importaciones realizadas. 'ios cuales abarcan los grupos de
"tops· e hilados. tejidos. artfculos textiles confeccionados
y prendas de vestfr. el Gobierno de Colombia considera
oportuno confirmar dicha notifıcaci6n en los mismos terminos en que se realiz6.
Asimismo. el Gobierno de Colombia reitera que de
conformidad con el parrafo 7. b). del artfculo 2. Colombia
podra recurrir a la salvaguardia de transici6n prevista
en el parrafo 1 del articulo 6. en la eventualidad que
las importaciones de un deter'minado producto aumenten en tal cantidad que causen 0 amenacen causar perjuicio grave a la produı;çi6n nacional.»
De conformidad con el parrafo 1 del artfculo XIV.
Colombia pasara a ser miembro de .Ia Organizaci6n Mundial del Comercio el 30 de abril de 1995; en vjrtud del
parrafo 1 del artfculo Xi. Colombia sera considerada
miembro inicial de la Organizaci6n Mundial del Comercio.

J.D.

MATERfAS PRfMAS

Convenio Internacional.del Caucho Natural. 1987. Apficaci6n provisional. Ginebra. 20 de marıo de 1987.
«Boletin Oficial del Estado» numero 35. de 10 de
febrero de_1989.
Por Resoluci6n 164 (XXX) adoptada en la treinta
sesi6n el 28 de noviembre. 1 y 2 de diciembre de 1994.
el Consejo Internacional del Caucho Natural decide de
conformidad con əl articulo 66 del Convenio extender
el Convenio Internacional del Caucho de 1987 hasta
el 28 de diciembre de 1995.

Mandato por el que se constituye el Grupo Internacional
de Estudios sobre el Cobre. Apficaci6n provisional.
Ginebra. 24 de febrero 1989. «Boletin Oficial del Estado» de 14 de febrero de 1992.
Chile. 25 de octubre de 1994. Aceptaci6n definitiva.
Estados Unidos. 11 de noviembre de 1994. Aceptaci6n definitiva.

Convenio I(lternacional del Cacao 1993. Aplicaci6n provisional. Ginebra. 16 de julio de 1993. «Boletin Oficial del
Estado» de 3 de mayo de 1994.
EstadoS Parte

Fecha fin'na

Aplicaci6n provisional

Alemania .............................. .
Benin ................................... .
Belgica ................................. .
Brasil ................................... .
Costa de Marfil ....................... .
Carnerun ............................... .
Dinamarca ............................ .
Ecuador ................................ .
Eslovaquia ............................ ,.
Espana ................................. .
Filandia ................................ .
Francia ................................. .
Gab6n .................................. .
Ghana .................................. .
Granada .............................. ..
Grecia .................................. .
Guatemala ............................. .
Hungria ................................ .
Irlanda ................................. .
Italia .................................... .
Jamaica .............................. ..
Jap6n (dec) ....................... : .. ..
Luxemburgo .......................... .
Malasia ................................ .
Nigeria ................................. .
Noruega .............................. ..
Paises Bajos ........................... .
Portugal ............................... .
Reino Unido .......................... ..
Republica Checa ..................... ..
Rusia. Fed. de ......................... .
Sierra Leona ......................... ..
Suecia ................................. .
Suiza ................................... .
Togo ............................... : ... .
Trinidad y Tobago .................... .
Venezuela ............................. .
CEE ..................................... .

18-12-1994
2- 2-1994
16- 2-1994
2- 2-1994
3- 9-1993
11- 1-1994
17- 2-1994
16- 9-1993
15- 2-1994
16- 2-1994
l-1Q..1993
16- 2-1994
3Q.. 9-1993
22- 9-1993
18- 2-1994
16- 2-1994
28- 2-1994
9-12-1993
16- 2-1994
16- 2-1994
6-12-1993
8- 2-1994
16- 2-1994
21-12-1993
23- 9-1993
3Q.. 9-1993
16- 2-1994
28- 2-1994
16- 2-1994
7- 6-1994
13- 9-1994
7-1 Q..1993
30- 9-1993
3Q..11-1993
22- 9-1993
3Q.. 9-1993
13- 9-1994
16- 2-1994

18- 2-1994 D. A. P.

K.
KA

AGRICOLAS Y PESQUEROS

AGRfcOLAS

Acuerdo para la creaci6n en Paris de una Oficina Internacional de la Vina y el Vino. Paris. 29 de noviembre de 1924. «Gaceta de Madrid». de 3 de febrero
de 1924.
Brasil. 13de febrero de 1995. Adhesi6n.

16183111716-

2-1994 D.
2-1 994 D.
9-1993 D.
1-1994 D.
2-1994 D.
9-1993 D.

A.
A.
A.
A.
A.
A.

Fecha dep6sito instrumento

P.
P.
P.
P.
P.
P.

16- 2-1994 D. A. P.

18- 5-1994 R
26-1Q..1994 R
26- 4-1994 R
29- 9-1994 R
1-10-1993 AC

16- 2-1994D.A.P.
21-12-1993 D. A. P.
12-1 Q..1993 D. A. P.
18- 2-1994 D. A. P.
16- 2-1994 D. A. P.
18- 2-1994 D. A.
16- 8-1994 D. A.
6- 1-1995 D. A.
6-12-1993 D. A.
8- 2-1994 D. A.
16- 2-1994 D. A.

P.
P.
P.
P.
P.
P.

17- 2-1994 D. A. P.

22- 2-1994Ap
28- 2-1994 R
18- 1-1995 Ac
25- 1-1994 R
2-12-1994 R
14-1Q..1993 R

16- 2-1994 D. A. P.
16- 2-1994 D. A. P.
23- 6-1994 R
2-11-1994 Ac
7-1 Q..1993 D. A. P.
3Q..11-1993 D. A. P.
12-1Q..1993 D. A. P.

3Q.. 9-1993 R
17- 6-1994 R
3Q.. 9-1993 R

16- 2-1994 D. A. P.

Convenio Internacional para la Unificaci6n de los Metodos de Anafisis y de Apreciaci6n de los Vinos. Paris.
13 de octubre de 1954. «Boletin Oficial del Estado»
de 28 de abril de 1956. 11 de maya de 1956 y
27 dejuniode 1957.
Bulgaria. 12 de enero de 1994. Retira la reserva al
articulo 6 del Convenio. Esta reserva emitida en el
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momento de la ratificaci6n precisaba que la Republica
de Bulgaria se consideraba obligada por las disposiciones
del articulo 6 del Convenio relativa a la Jurisdicci6n de
la Corte Internacional de Justicia en caso de litigio. unicamente sobre la base de un acuerdo expreso de las
partes para lIevar las diferencias ante dicha Corte.

L.C.

K.B.

PESQUEROS

K.C.

PROTECCIÖN DE ANIMALES Y PLANTAS

Turkmenistan. 4 de diciembre de 1992. Adhesi6n.
Eslovaquia. 11 de febrero de 1993. Adhesi6n.
Kazajstan. 5 de maya de 1993. Adhesi6n.
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 1 de
junio de 1993. Adhesi6ri.
Eritrea. 8 de julio de 1993. Adhesi6n.
Tayikistan. 10 de agosto de 1993. Adhesi6n.
Bosnia-Herzegovina. 1 de junio de 1994. Adhesi6n.
Kirguistı\n. 20 de julio de 1994. Adhesi6n.
Moldova. 21 de noviembre de 1994. Adhesi6n.

Acuerdo Internacional para la Creacion en Parfs de la
Oficina Internacional para las Epizootias. Paris. 25 de
enero de 1924. «Gaceta de Madrid». de 3 de marzo
de 1927.
Moldova. 23 de enero de 1995. Adhesi6n.
Azerbaiyan. 28 de febrero de 1995. Adhesi6n.

nCNICOS

Convenio de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial.
Washington, 11 de octubre de 1947. Con Enmiendas
de 1959, 1963: 1967,1975 y 1979. «Boletin Oficial
del Estado» de 25 de junio de 1982.

Convenio Internacional para la Protecci6n de las Obtenciones Vegeta/es. Paris. 2 de diciembre de 1961. «Baletin Oficial del Estado» de 9 de junio de 1980. «Baletin Oficial del Estado» de 28 de agosto de 1982.
Notificaci6n de Espana.

Reglamento nıJmero 1 anejo al Acuerdo relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de homologaci6n
V al reconocimiento recfproco de la homologaci6n
de equipos V piezas de vehfculos. Ginebra, 20 de marzo de 1958. «Boletin Oficial del Estado» de 27 de
marzo de 1 968.

Argentina. 25 de noviembre de 1994. Adhesi6n para
determinar el montante total de la contribuci6n anual
al presupuesto de la UPOV (0.2) aplicable a Argentina.

Croacia. 17 de marzo de 1994. Sucesi6n con efectos
desde 8 de octubre de 1991.

Acta adicional al Convenio Internacional para la Protecci6n de las Obtenciones Vegeta/es. Ginebra. 10 de
noviembre de 1972. «Boletin Oficial del Estado» de
9 de junio de 1980 y 11 de julio de 1980.
Argentina. 25 de noviembre de 1994. Adhesi6n.
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna V Flora Silvestres. Washington.
3 de marzo de 1973. «Boletin Oficial del Estado»
de 30 de julio de 1986 y 24 de noviembre de 1987.
Paises Bajos. 29 de diciembre de 1994. Declaraci6n
por la que en adelante el Convenio es aplicable igualmente a Aruba. Esta extensi6n tendra efecto el 29 de
marzo de 1995.
Convenci6n sobre la Conservaci6n de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. Bonn, 23 de junio de
1979. «Boletin Oficial del Estado» de 29 de octubre
de 1985.
Republica Eslovaca. 14 de diciembre de 1994. Ratificaci6n. En~rada en vigor, 1 de marzo de 1995.
Marruecos. 12 de agosto de 1993. Ratificaci6n. Entrada en vigor, 1 de noviembre de 1993.
Chile. 15 de septiembre de 1981. Adhesi6n. Entrada
en vigor, 1 de noviembre de 1983.
L.

INDUSTRIALES Y TECNICOS

L.A.

INDUSTRIALES

L.B.

ENERGIA Y NUCLEARES

Reglamento nıJmero 12 sobre prescripciones uniformes
relativas a la homologaci6n de 105 vehfculos en 10
que concierne a la protecci6n contra el disposjtivo
de conducci6n en caso de'choque, anejo al Acuerdo
de Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de homologaci6n
V reconocimiento recfproco de lıomologaci6n de equipos V piezas de vehfculos de motor. «Boletin Oficial
del Estado» de 10 de agosto de 1 991.
Eslovaquia. 2 de agosto de 1994. Aplicaci6n.
Reglamento nıJmero 26 sobre prescripciones uniformes
relativas a la homologaci6n de vehfculos en 10 que
concierne a sus salientes exteriores. «Boletin Oficial
del Estado» de 14 de enero de 1 984.
Eslovenia. 2 de agosto de 1994. Aplicaci6n.
Reglamento nıJmero 27 anejo al Acuerdo relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de homologaci6n
V al reconocimiento recfproco de la homologaci6n
de equipos V piezas de vehfculos de motor. Ginebra,
20 de marzo de 1958. «Boletin Oficial del Estado»
de 25 de noviembre de 1974.
Eslovenia. 2 de agosto de 1994. Aplicaci6n.
Reglamento nıJmero 41 sobre prescripciones uniformes
relativas a la homologaci6n de las motocicletas en
10 que se refiere al ruido, anejo al Acuerdo de 20
de marzo de 1958. «Boletin Oficial del Estado» de
19 de maya de 1982.
Rumania. 26 de julio de 1994. Aplicaci6n.

Estatuto de la Agencia Internacional de Energfa At6mica.
Nueva York, 26 de octubre de 1956. «Boletin Ofıcial
del Estado» de 26 de febrero de 1958 y 28 de octubre
de 1980.
\

Yemen. 14 de octubre de 1994. Aceptaci6n.
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 25 de
febrero de 1994. Sucesi6n con efecto desde el 17 de
septiembre de 1991.

Reglamento nıJmero 46 sobre prescripciones uniformes
relativas a la homologaci6n de 105 retrovisores V de
vehfculos autom6viles en 10 que concierne al montaje
de retrovisores, anejo al Acuerdo de Ginebra de 20
de marzo de 1958. «Boletln Oficial del Estado» de
16 de octubre de 1989.
Eslovenia. 2 de agosto de 1994. Aplicaci6n.
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Reglamento numero 64 sobre prescripciones uniformes
relativas a la homologaci6n de los vehiculos provistos
de ruedas y neumaticos de emergencia de uso temporal anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo
de '1958, relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de homologaci6n y reconocimiento recfproco
de la homologacion de equipos y piezas de vehiculos
. de motor. «Boletin Oficial del Estadoı> de 6 de junio
de 1992.
Rumania. 26 de julio de 1994.-Aplicaci6n.
Reglamento numero 65 sobre prescripciones relat;vas
a la homologaci6n de luces especiales de aviso para
autom6viles anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de
marzo de 1958, relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de homo/ogaci6n )' reconı;ıcimiento
recfproco de la homo/ogaci6n, de equipos y piezas
de vehfculos de motor. «Boletin Oficial del Estadoı>
de 8 de junio de 1992.
Rumania. 26 de julio de 1994. Aplicaci6n.
Reglamento numero 66 sobre prescripciones relativas
a la homo/ogaci6n de los vehfcu/os de gran capacidad
para el transporte de personas respeçto a la resistencia mecanica de su superestructura, anejo al
Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo
al cumpıfmiento de condiciones uniformes de homologaci6n y reconocimiento recfproco de la homologaci6n de equipos y piezas de vehfculos de motor.
«Boletin Oficial del Estadoı> de 29 de octubre de 1992.
Rumania. 26 de julio de 1994. Aplicaci6n.
Reglamento numero 80 sobre prescripciones uniformes
relativas a la homologaci6n de los asientos de los
vehfculos de gran capacidad para el transporte de'
viajeros en relaci6n a la resistencia de los asientos
y de sus anclajes, anejo al Acuerdo de Ginebra
de 20 de marzo de 1958, relativo al cumplimiento
de condiciones uniformes de homologaci6n y reconocimiento recfproco de la homologaci6n de equipos
y piezas de vehfculos de motor. «Boletin Oficial del
Estadoı> de 19 de maya de 1994.
Rumania. 26 de julio de 1994. Aplicaci6n.
Reglamento numero 83 sobre reglas uniformes para
homologaci6n de vehfcu/os respecto a la emisi6n de
contaminantes,gaseosos por el motor y de condiciones de combustible de motor, anejo al Acuerdo de
Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de homologaci6n
y reconocimiento recfproco de la homologaci6n de
equipos y piezas de vehfculos de motor. Ginebra, 20
de marzo de 1958. «Boletin Oficiiıl del Estadoı>
de 11 de septiembre de 1991.
Rumania. 26 de julio de 1994. Aplicaci6n.
Eslovenia. 2 de agosto de 1994. Aplicaci6n.
Reglamento numero 84 sobre prescripciones uniformes
relativas a la homologaci6n de los vehfculos de turismo equipados con motor de combusti6n interna en
10 que respecta a las mediciones de consumo de combustible, anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo
de 1958, relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de homologaci6n y reconocimientb recfproco
de homologaci6n de equipos y piezas de vehfculos de motor. «Boletin Oficial del Estadoı> de 27 de
enero de 1995.
Eslovaquia. 2 de agosto de 1994. Aplicaci6n.

Reglamento numero 85 sobre prescripciones uniformes
relativas a la homologaci6n de los motores de combusti6n interna concebidos para la propulsi6n de və
hfculos de motor de categorfas M'y N en 10 que res. pecta a la medici6n de la potencia neta, anejo al
Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo
al cumplimiento de condiciones uniformes de homologaci6n y reconocimiento recfproco de homologaci6n de equipos y piezas de vehfculos de motor. «Boletin Oficial del Estadoı> de 25 de enero de 1995.
Eslovaquia. 2 de agosto de 1994. Aplicaci6n.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 24 de maya de 1995. EISecretario general
tecnico, Antonio Bellver Manrique.

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
14475 REAL DECRETO 827/1995, de 29 de mayo,
por el que se modifica parcialmente el Reglamento General de Retri/;Juciones del Personal
de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real
Decreto 1494/1991, dt;! 11 de octubre.
La Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Regimen del Personal Militar Profesional. establece en su
disposici6n transitoria primera la permanencia en la
situaci6n de segundareserva de los Oficiales Generales
que a la entrada en vigor de la misma ya estuvieran
en la segunda reserva regulada por la Ley 20/1981.
de 6 de junio. enla reserva an(erior a esta Ley y en
la situaci6n especial recogida en el Real Decreto-Iey
10/1977. de 8 de febrero. manteniendo las mismas
condiciones.
Asimismo dispone que 105 Oficiales Generales que
tengan dicha categoria al entrar en vigor la Ley pasaran
a la situaci6n de segunda reserva con identicas eondiciones que los anteriores. al cumplir la edad de retiro
fijada en el articulo 64.
EI Real Decreto 1494/1991. de 11 de oetubre. por
el que se aprueba el Reglamento General de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas. estableee
las retribuciones de 105 Ofieiales Generales en segunda
reserva en funci6n de las pereibidas por los que se
eneuentran en situaci6n de servieio aetivo.
Dentro de la politiea retributiva del Gobierno. los inerementos aprobados en los ultimos anos en las leyes de
Presupuestos Generales del Estado han supuesto un porcentaje de aumento mayor en las pensiones de Clases
Pasivas que en las retribuciones del personal en aetiva.
Ello trae eomo eonseeueneia que en determinados
easos un Oficial General en segunda reserva perciba
menores retribuciones que las que le eorresponderian
si con 105 mismos anos de servicio en las Fuerzas Armadas pasara a la situaei6n de retirado. siendo neeesario.
por tanto. modifiear el Reglamento General de Retribueiones del Personal de las Fuerzas Armadas para eorregir
esta situaei6n.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Eeonomia
y Haeienda e inieiativa del Ministro de Defensa. de aeuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaei6n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia' 26 de maya
de 1995.

