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1. Disposicione's' generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
20836 INSTRUMENTO de Aceptaci6n de Espana de 

la Enmienda del Protocolo de Montreal rela
tivo a las sustancias que agotan la capa de 
ozono (publicado en el ((Boletfn Oficial del 
Estado)} de 17 de maizoy 15 de noviembre 
de 1989 y 28 de febrero de 1990),adoptada 
en la Cuarta Reuni6n de las Parles del Pro
tocolo de Montreal, celebrada en Copenhague 
del23 al 25 de noviembre de 1992. 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

Concedida . por ,las Gortes. Generales la. autorizaci6n 
prevista en el articulo 94. 1 de la Constituci6n y, por 
consig.uiente, cumplidos los requisitos exigidos por la 
legislaci6n espariola, extiendo əl presente Instrumento 
de Aceptaçi6n de Esparia de la Enmienda del Protocolo 
de Montreal relati.yo a. ıass. ustancias que. agotan la 
capa de 'ozono, adoptada en la Cuarta R~uni6n de las 
Partes del Protocolo de Montreal, celebrada en Copen
hague del 23 al 25 de noviembre de 1992. 

En fe de 10 cual firmo el presente Instrumento, debi
damenteseHado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 19 de maye de 1995. 

~UAN CARlOS R. 

Et Ministro de Asuntos Exteriore~. 
JAVIER SOLANA MADARIAGA 

ANEXO iii 

Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sus
tancias que agotan la capa de ozono 

Artfculo 1: Enmienda 

A. ArticıJlo 1, parrafo 4:En el parrafo 4 geJ .~rtfculo . 
1 del Protocolo, las palabras: '0 en el anexo B, se sus
tituiran por: , el anexo B, el anexo C 0 el an'exo E. 

B. Articulo 1, parrafo 9: Se suprimira el parrafo 9 
del articulo 1 del Protocolo. 

C. Artfculo 2, parrafo 5: En el parrafo 5 del articulo 
2 del Protocolo, despues de las paJabras: Articulos 2.A 
a 2E, se ariadiran las palabras: y articulo 2H. 

D. Articulo 2, parrafo 5 bis: Se insertara el siguiente 
parrafo tras el parrafo 5 del ,artfculo 2 del Protocolo: 

5 bis. Toda Parte que no opere al amparo del parrafo 
1 del articulo 5 podra, por uno 0 mas periodos de control, 
transferir a otra de esas Partes cualquier proporci6n de 
su nivel calculado de consumo establecido en el articulo 
2F, siempre que el nivel calculado de consutno de las 
sustancias controladas que figuran en el grupo I del 
anexo A de la Parte que reciba la proporci6n de su nive'l 
calculado de consumo no h~ya superado 0,25 kilogra
mos-per capita en 1989 y que el total combinado de 

nivəles calculados' de consutno de las Parıtes interesadas 
no supere los Iimites-"fJ8 'consumo· eStab1ecidosen el 
articulo 2F .. Cadaona delas' Partes interesadas debera 
notificar a la Secretaria esas'transferencias de consumo, 
especificando las condiciones de la transferencia y el 
perfodo a que se aplica. 

.E. Articulo 2, parrafos ,<8 a) y 11:· En 105 parrafos 
8 a) y 11 del articulo 2 ·del . Protocolo, las palabras: 
articulos 2A a 2E,·se sustituiriın, cadav8'z queaparezcan, 
por: artfculos 2A a 2H. 

F. ~rticulo 2, parrafo 9 a) iL: En el parrafo 9 a) i) 
'del articulo 2 del Protocolo, las palabras: y/oanexo B, 
se sustituiran por: , en el anexo B, en el anexo C y/o 
en el anexo E. 

G. Articulo 2F. HidroclorofJuorocarbonos: EI 
siguiente articulo se insertara a continuaci6n der artfculo 
2 E del Protocolo: . 

Articul,o 2F .. Hidroplorofluorocarbonos. 

1. Cada Parte velara porque en el periodo de doce 
meses, contados a partir de 1 de enero de 1996, y 
en cada periodo sucesivo ··dedocemeses,·su nivel cal
culado de consumo de las sustancias controladas que 
figuran en el grupo 1 del anexo C no supere, anualment., 
la cantidad de: 

- . ~ , 
a) Et 3, 1 por1 00 de su nivel calcul'ado de consumo 

en 1989 de las sustancias controladas que 'figuran en 
el grupo I del anexo A, y 

b) Su nivel calculado gə consumo en 1989- de las 
sustancias controlada$uque figuran en el grupo I del 
anexo C. 

2. Cada Parte velara porque en el perfodo de doce 
meses, contados a partir de 1 de enero de 2004, y en 
cada perfodo sucesivo de doce meses, su nivel calculado 
de consumo de las .sustandas controladas que figuran 
en el grupo 1, del anexo C no supere anualmente et 
65 por 1 .. 00 de la cantidad· a que se hace"referencia 
en el parrafo 1 del presente artfGulo. 

3.' Cada Parte velara porque en el perfodo de doce 
meses, contados apartir de 1 de anero de 201 O,V .en 
cada periodo sucesivo dedoce meses, su nivel calculado 
de consumo de las sustancias ~ontroladas. que' figuran 
en el grupo Idel anexo C no supere anualmente el 
35 por 100 de la cantidad a que se hace referencia 
en el parrafo 1 del presente artfculo .. 

4. Cada Parte velataporque en el periodo de doce 
meses, contados a partir de 1 de enero de 2015, y en 
cada perfodo sucesivo de doce meses, su nivel calculado 
de consumo de las sustancias controladas que figuran 
en el· grupo I del anexo C no supere anualmente el 
,10 por 100 de la cifra i a que se·· hace referencia en 
el parrafo 1 del presente artfculo. 

5. Cada Parte velara porque en eli periodo de doce 
meses,contados a part-ir de 1 de enero de 2020, y an 
cadaperfodo sucesivo de doce meses, su nivelcalculado 
de consumo de las sustancias controladas que figuran 
en el grupo 1 del an~xo C no supere anualmente el 0,5 
por 100 de la cantidad a que sehace referencia en 
el parrafo 1 del presente articulo. -

6. Cada Parte velara porque·. en el periodo de doce 
meses, contados a partir de 1 de enero de 2030, y en 
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cada perıodo sucesivo de doce meses, su nivel calculado 
de consumo de las sustancias controladas que figuran 
en el grupo 1 del anexo C no sea superior a cero. 

7. A partir de 1 de enero de 1996, cada Parte velara 
porque: 

a) EI uso de las sustancias controladas que figuran 
en el grupo 1 del anexo C se limite a aquellas aplicaciones 
en las que no pudieran usarse otras sustancias 0 tec
nologıas mas adecuadas para el medio ambiente; 

b) EI uso de las sustancias controladas que figuran 
en el grupo 1 del anexo C no quede fuera de los campos 
de aplicaci6n en los que actualmente se emplean sus
tancias controladas que figuran en los anexos A, B y 
C, salvo en raros casos para la protecci6n de la vida 
humana 0 la salud huma na, y 

c) Las sustancias controladas que figuran en el gru
po 1 del anexo C se seleccionen de forma que se reduzca 
al mınimo el agotamiento de la capa de ozono, ademas 
de reunirse otros requisitos relacionados con' el medio 
ambiente, la seguridad y la economla. 

H. Artfculo' 2G. Hidrobromofluorocarbonos: EI 
siguiente artıculo se insertara a continuaci6n del artıculo 
2F del Protocolo: 

,Articulo 2G. Hidrobromofluorocarbonos. 

1. Cada Parte velara porque en el perıodo de doce 
meses, contados a partir de 1 de enero de 1996, y en 
cada periodo sucesivo de doce meses, su nivel calculado 
de consumo de la sustancia controlada que figura en 
el grupo " del anexo C no sea superior a cero. Cada 
Parte que produzca la sustancia velara porque, durante 
los mismos periodos, su nivel calculado de producci6n 
de la sustancia na sea superiora cero. Lo dispuesto 
en este parrafo se aplicara salvo en la medida en que 
las Parte~ decidan permitir el nivel de consumo que sea 
necesario para atender los usos por ellas convenidos 
como esenciales. 

1. Articulo 2H. Metilbromuro: Se insertara el siguien
te articulo despues del articulo 2G del Protocolo: 

Artıculo 2H. Metilbromuro. 

Cada Parte velara porque en el perıodo de doce 
meses, contados a partir de 1 de enero de 1995, y an 
cada periodo sucesivo de doce meses, su nivel calculado 
de consumo de la ,sustancia controlada que figura en 
el anexo E no supere anualmente su nivel calculado 
de consumo de 1991. Cada Pərte que produzca la sus
tancia velara porque, durante los mismos periodos, su' 
nivel calculado de producci6n de la sustancia no supere 
anualmente su nivel calculado -de producci6n de 1991. 
No obstante, a fin de satisfacer las necesidades basicas 
internas de las Partes que operen al amparo del parra
fo 1 der articulo 5, su nivel calculado de produ.cci6n 
podra superar dicho IImite hasta un 10 por 100 de su 
nivel calculado de producci6n de 1991. Los niveles cal
culados de consumo y producci6n en virtud del presente 
articulo no incluiran las cantidades utilizadas por las Par
tes para aplicaciones de cuarentena y previas al envio. 

J. Artıculo 3: En el artıculo 3 del Protocolo, las pala
bras: 2A a 2E, se sustituiran por: 2A a 2H, y las palabras: 
o en el anexo B, se sustituiran, ca da vez que aparezcan, 
por: , el anexo B, el anexo C 0 el anexo E. 

K. Artıculo 4, parrafo 1 ter: Se insertara el parrafo 
siguiente a continuaci6n del parrafo 1 bis del artıculo 4 
del Protocolo: 

1 ter. En el plazo de un ano, a partir de la entrada 
en vigor de las disposiciones del presente parrafo, toda 
Parte prohibira la importaci6n de sustancias controladas 
que figuren en el grupo ii del anexo C procedentes de 
Estados que no sean Partes en el presente Protocolo. 

L. Articulo 4, parrafo 2 ter: Se insertara el parrafo 
siguiente acontinuaci6n del parrafo 2 bis del artıculo 4 
del Protocolo: 

2 ter. En el plazo de un ano, a partir de la entrada 
en vigor de las disposiciones del presente parrafo, toda 
Parte prohibirala exportaci6n de sustancias controladas 
que figuren en el grupo ii del anexo C a Estados que 
no sean Partes en el presente Protocolo .. 

M. Articulo 4, parrafo 3 ter: Se insertara el parrafo 
siguiente a continuaci6n del parrafo 3 bis del articulo 4 
del Protocolo: 

3 ter. En el plazo de tres ~nos, a partir de la entrada 
en vigor de las disposiciones del presente parrafo, las 
Partes, conforme a los procedimientos previstos en el 
articulo 10 del Convenio, estableceran en un anexo una 
lista de productos que contengan sustancias controladas 
que figuren en el grupo ii del anexo C. Las Partes que 
no hayan formulado objeciones al anexo, conforme a 
los procedimientos mencionados, prohibiran en el plazo 
de un ano, a partir de la entrada en vigor del' anexo, 
la importaci6n de esos productos procedente de cual
quier'Estado que no sea Parte en el presente Protocolo. 

N. Articulo 4, parrafo 4 ter: Se insertara el parrafo 
siguiente continuaci6n del parrafo 4- bis del artıculo 4 
del Protocolo: 

4 ter. En el plazo de cinco anos, a partir de la entrada 
en vigor de las, disposiciones del presente parrafo, las 
Partes determinaran la viabilidad de prohibir 0 restringir 
las importaciones procedentes de Estados que no ssan 
Partes en elpresente Protocolo de productos elaborados 
con sustancias controladas que figuren en el grupo ii 
del anexo C, pero que no contengan esas sustancias. 
En el caso de que se determinase dicha viabilidad, las 
Partes, conforme a los procedimientos previstos en el 
articulo 10 del Convenio, estableceran en un anexo una 
lista de, təles productos. Las Partes que no hayan for
mulado objeciones al anexo, conforme a los procedi
mientos mencionados, prohibiran 0 restringiran en el pla
zo de un ano, a partir de la entrada en vigor del anexo, 
la importaci6n de esos productos procedente de cual
quier Estado que no sea Parte en el presente Protocolo. 

O. Artıclilo 4, parrafos 5, 6 y 7: En los parrafos 5, 
6 y 7 del articulo 4 del Protocolo, las palabras: sustancias 
controladas, se sustituiran por: sustancias controladas 
que figuren ən los anexos AyB y en el grupo ii del 
anexo C. 

P. Artıculo 4, parrafo 8: En el parrafo 8 del articulo 
4 del Protocolo, las palabras: mencionadas en los parra
fos 1., 1 bis, 3, 3 bis, 4 y 4 bis, y las exportaciones 
mencionadas en los parrafos 2 y 2 bis, se sustituiran 
por: y las exportaciones mencionadas en los parrafos 
1 a 4 ter del presente articulo; y tras las palabras: ar
ticulos 2A a 2E, se anadira:, articulo 2G. 

a.Artfculo 4, parrafo 10: Se insertara a continua
ci6n del parrafo 9 del articulo 4 del Protocolo el parrafo 
siguiente: . 

10. Las Partes determinaran, a mas tardar el 1 de 
enero de 1996, si procede enmendar el presente Pro
tocolo con objeto de aplicar las medidas previstas en 
el presente articulo al comercio de sustancias contro
ladas que figuren en el grupo 1 del anexo C y en el 
anexo E con Estados que no sean Partes en el Protocolo. 

R. Artıculo 5, parrafo 1: Al final del parrafo 1 del 
articulo 5 del Protocolo se anadiran las palabras siguien
tes: , siempre que cualquier ulterior enmienda de los 
ajustes 0 la Enmienda adoptados en Londres, el 29 de 
junio de 1990, por la Segunda Reuni6n de las Partes 
se aplique a las Partes que operen al amparo del parra
fo 1 del articulo 5 cuando hava tenido lugar el examen 
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previsto en el parrafo 8 del presente artıculo y a con
dici6n de que, tal m,edida se base enlas conclusiones 
de ese exameh. . 

S. Artıculo 5, parrafo 1 bis: Se aıiadira el siguiente 
texto a,1 final del parrafo1 del artıculo 5- de1 Protocolo: 

1 bis. Las Partes,teniendo ən cuenta el examen 
a que se hace referencia en el parrafo 8 def presente 
artıculo, las evaluaciones realizadas de conformidad con 
el artıculo 6 y todas las demas informacionespertinentes, 
decidiran, a mas tardar el 1 de enero de 1996, conforme 
al procedimiento establecido en el parrafo 9 del artıcu-
10 2: 

a) Con respecto a los parrafos 1 a 6 del artıculo 
2F, que ano de base, niveles iniciales, calendarios de 
reducci6n y fecha de eliminaci6n total del~onsumo de 
las sustancias controladas que figuran en. el grupo I del 
anexo C se aplicaran alas Partes que operenal amparo 
del parrafo 1 del presente articulo; , ' . 

b) Con respecto __ al artıculo 2G,.que.fechade eli
minaci6n total de la producci6n y el consumo de las 
sustancias controladas que figuran en el grupo ii del 
anexo Cse aplicara a Iəs Partes que operan al amparo 
del parrafo 1 del presente artıculo, y 

c) Con respecto al articuto 2H, que ano de base, 
niveles iniciales y calendarios de reducci6n del consumo 
y la producci6n de las sustancias controladas que figuran 
en el anexo E se aplicaran a las Partes que operen al 
amparo del parrafo 1 del presente articulo. 

T. Artıculo 5, parrafo 4: En el p~rrafQ 4 de' ar
tıculo 5 del Protocolo,las paJabras: artlculos2A:. a 2E, 
se sustituiran.por: ~rtrculos 2Aa 2H.. . 

U. Artıculo 5, parrafo 5: En elparraf9 5 delartıcu
Jo 5,. a continuaci6n de las palabraş: previstas en los 
artıculos 2A a 2E, se aıiadira: , y de toda m-edida de 
control prevista en los artıculos 2F a2H .que se esta
blezca conforme al parrafo 1 bis del presente artlculo. 

V. Artıculo 5, parrafo 6: En el parrafo 6 qet ar
tıculo 5 del Protocolo, a continuaci6n de las palabras: 
obligaciones establecidas en los artıculos 2Aa 2E, se 
aıiadira: , 0 cualquierobligaci6n prevista en los· articulos 
2F a 2H que se establezca con arreglo al parrafo 1 bis 
del presente artlculo. 

W. Artıculo 6: Se suprimiran las siguientespalabras 
del artıculo 6 del Protocolo: articuıo5 2A a' 2E, Y la situa
ci6n relativa a la producci6n, importaci6ny exportaci6n 
de las sustancias de transici6nehumeradas eiıef grupo: 1 
del anexo C; y se sustituiran por las siguientes: articulos 
2Aa 2H. 

x. Artıculo 7, parrafos 2 y 3: Las parrafos 2 y 3 
. del articulo 7 del Protocolo se sustituiran· por el sigl:Jiente 
texto: 

2. Toda Parte proporcionara a la Secretarıa datos 
estadısticos sobre su producci6n, importaciones y expor
taciones de cada una de las sustancias controladas: 

- enumeradas en los anexos·B y C, correspondientes 
al ano 1989; .. -

- enumeradas en el anexo C, correspondientes al 
ano 1991, . 

o las estimaciones mas fidedignas que sea posible ohte
ner de dichos datos, cuando no se disponga de ellos, 
a mas tardar tres meses despues de la fecha en que 
hayan entrado en vigor para esa Parte las disposiciones 
del Protocolo referentes a las sustancias enumeradas 
en los anexos B, C y E, respectivamente. 

3. Toda Parte proporcionara a la Secretarıə datos 
estadisticos de su producci6n anual (tal como se define 
en el parrafo 5 del artıculo 1) de cada una de las sus-

tancjas controladas enumeradas en los anexos A, a, C 
y E e' indicara, por separado, para. cada sustancia: 

- Las cantidades utilizadas como materias primas, 
- Las cantidades destruidas mediante tecnologıas 

aprobadas por las Partes, y 
-Las importaciones y exportaciones a Partes y Esta

dosque no son Partes, respectivamente, 

respecto def ano en que; las disposiciones referentes a 
las sustancias enumeradasen los anexosA, B, C y E, 
respectivamente, hayan entrado en vigoFpara esa Parte, 
ası como respecto decada ana subsiguiente.los datos 
se comunicaran a mas>tardar nueve meses despues del 
final del ano a que se refteran. 

Y. Artıculo 7, parrafo 3 bis: Ef siguiente parrafo se 
insertara a continuaci6n del parraf03 del artıculo 7 del 
PrQtocolo: 

-. 3,bis. Toda Parte proporcionara a la Secretarıa datos 
estadisticos por separado sobre sus importaciones y 
eXJ>ortaciones' anuales de' cada una de las sustancias 
controladas que figuranen el grupo ii del anexo A y 
el grupo 1 del anexo C que hayan sidorecicladas. 

Z. Artfculo 7, parrafo 4: En e1 parraf04 del articulo 
7 del Protocolo. las palabras: en los parrafos 1, 2 y 3, 
se sustituiran porlas palabras siguientes: en los parrafos 
1,2.3 y 3bis. 

AA. Articul09, parrafo 1 aL: Las siguientes palabras' 
sesuprimiran del parrafo 1 a) del artfculo 9 del Protocolo: 
y de las sustancias de transici6n. 

BB. Articulo 10, parrafo 1: En el parrafo 1 del articu-
10 10 c;tetProtocolo, a continuaci6n de las palabras: arti
culos 2Aa 2E, se anadira: , y 'toda' medida de cont'rol 
previşta en los artfculos 2F a2H que se establezcacon-
formeal parrafo l' bis del artıculo 5,' -, 

ce. Articulo 11, parrafo 4 g): Las sig~ientes palabras 
se suprimiran del parrafo 4 g) del'artrculo 11del Pro
tocolo: y la situaci6n relativa a las sustancias de tran
sici6n. 

DD. Articulo 17:En eLarticulo 17 del Protocolo, las 
palabras: artıculos 2Aa2E, se sustituiran por: artfculos 
2Aa 2H. 

EE. ANEXOS 

AnexoC 

EI siguiente anexo sustituira al anexo C de' Protocolo: 

Grupo 

Grupo 1: 

CHFCI2 
CHF2CI 
CH2FCI 
C2HFCl4 
C2HF2CI3 
C2HF3CI2 
CHCI2CF3 
C2HF4CI 
CHFCICF3 
C2H2FCh 
C2H2F2CI2 
C2H2F3CI 
C2H3FCJ2 
CH3CFCI2 
C2H3F2CI 
CH3CF2CI 

AnexoC 
Sustancias controladas 

Numero 
Sustancias de 

is6meros 

(HCFC-21) ** 1 
(HCFC-22) ** 1 
(HCFC-31) 1 
(HCFC-121) 2 
(HCFC-122) 3 
(HCFC-123) 3 
(HCFC-123) ** -
(HCFC-124) 2 
(HCFC-124) ** -
(HCFC-131) . 3 
(HCFC-132) 4 
(HCFC-133) 3 
(HCFC-141) 3 
(HCFC-141b) ** -
(HCFC~142) 3 
(HCFC-l42b) ** -

Potencial 
de agotamiento 

delozonO • 

0.04 
0.066 
0.02 
0.01 -0.04 
0.02 -0.08 
0.02 -0.06 
0.02 
0.02 -0.04 
0.022 
·0.007 -0.06 
0.008-0.06 
0.02 -0.06 
0.006-0.07 
0.11 
0.008-0.07 
0.066 
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Numero Potencial 
Grupo Sustancias de de agotamiento 

is6meros del ozono· 

C2H4FCI (HCFC-151 ) 2 0.003 - 0.005 
C3HFCI6 (HCFC-221 ) 5 0.015 -0.07 
C3HF2CI5 (HCFC-222) 9 0.01 -0.09 
C3HF3CI4 (HCFC-223) 12 0.01 -0.08 
C3HF4CI3 (HCFC-224) 12 0.01 -0.09 
C3HF5CI2 (HCFC-225) 9 0.02 -0.07 
CF3CF2CHCI2 (HCFC-225ca) ** - 0.025 
CF2CICF2CHCIF (HCFC-225cb) ** ... - 0.33 
C3HF6CI (HCFC-226) 5 0.02 -0.10 
C3H2FCI5 (HCFC-231 ) 9 0.05 -0.09 
C3H2F2CI4 (HCFC-232) 16 0.008 - 0.10 
C3H2F3CI3 (HCFC-233) 18 0.007 -0.23 
C3H2F4CI2 (HCFC-234) 16 0.01 -0.28 
C3H2F5CI (HCFC-235) 9 0.03 -0.52 
C3H3FCI4 (HCFC-241) 12 0.004-0.09 
C3H3F2CI3 (HCFC-242) 18 0.005 -0.13 
C3H3F3CI2 (HCFC-243) 18 0.007 -0.12 
C3H3F4CI (HCFC-244) 12 0.009 - 0.14 
C3H4FCI3 (HCFC-251 ) 12 0.001 - 0.01 
C3H4F2CI2 (HCFC-252) 16 0.005-0.04 
C3H4F3CI (HCFC-253) 12 0.003 -0.03 
C3H5FCI2 (HCFC-261 ) 9 0.002-0.02 
C3H5F2CI (HCFC-262) 9 0.002 -0.02 
C3H6FCI (HCFC-271 ) 5 0.001 - 0.03 

Grupo II: 
CHFBr2 - 1 1.00 
CHF2Br (HBFC-22B 1) 1 0.74 
CH2FBr - 1 0.73 
C2HFBr4 - 2 0.3 -0.8 
C2HF2Br3 - 3 0.5 - 1.8 
C2HF3Br2 - 3 0.4 - 1.6 
C2HF4Br - 2 0.7 - 1.2 
C2H2FBr3 - 3 0.1 - 1.1 
C2H2F2Br2 - 4 0.2 - 1.5 
C2H2F2Br - 3 0.7 - 1.6 
C2H3F2Br2 - 3 0.1 - 1.7 
C2H3F2Br - 3 0.2 - 1.1 
C2H4FBr - 2 0.07 - 0.1 
C3HFBr6 - 5 0.3 - 1.5 
C3HF2Br5 - 9 0.2 - 1.9 
C3HF3Br4 - 12 0.3 - 1.8 
C3HF4Br3 - 12 0.5 -2.2 
C3HF5Br2 - 9 0.9 -2.0 
C3HF6Br - 5 0.7 - 3.3 
C3H2FBr5 - 9 0.1 - 1.9 
C3H2F2Br4 - 16 0.2 - 2.1 
C3H2F3Br3 - 18 0.2 , - 5.6 
C3H2F4Br2 - 16 0.3 -7.5 
C3H2F5Br - 8 0.9 -14 
C3H3FBr4 - 12 0.08 - 1.9 
C3H3F2Br3 - 18 0.1 - 3.1 
C3H3F3Br2 - 18 0.1 -2.5 
C3H3F4Br - 12 0.3 -4.4 
C3H4FBr3 - 12 0.03 -0.3 
C3H4F2Br2 - 16 0.1 - 1.0 
C3H4F3Br - 12 0.07 -0.8 
C3H5FBr2 - 9 0.04 -0.4 
C3H5F2Br - 9 0.07 -0.8 
C3H6FBr - 5 0.02 -0.7 

• Cuando se indica una gama de PAO. a los efectos del Protocolo se utilizara 
el valor mas alto de dicha gama. Los PAO enumerados como un valor unico 
se determinaron a partir de calculos basados en mediciones de laboratorio. Los 
enumerados como una gama se basan en estimaciones Y. por consiguiente. tienen 
un grado mucho mayor de incertidumbre: Un factor de dos para los HCFC y 
un factor de tres para los HBFC. La gama comprende un grupo isomerico. EI 
valor superior es la estimaci6n del PAO del is6mero con el PAO mas elevado. 
y el valor inferior es la estimaci6n del PAO del is6mero con el PAO mas bajo. 

•• Identifica las sustancias mas viables comercialmente. Los valores de PAO 
que las acompaiian se utilizaran a los efectos del Protocolo. 

Anexo E 

Se atiadirə al Protocolo el siguiente anexo: 

Anexo E 

Sustancias controladas 

Grupo Sustancia 

Metilbromuro. 

Potencial 
de agotamiento 

delozono 

0,7 

Artfculo 2: Relaci6n con la Enmienda de 1990 

Ningun Estado u organizaci6n de integraci6n eco
n6mica regional podrə depositar un Instrumento de 
ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n de la presente 
Enmienda, 0 de adhesi6n a asta, a menos que previa 
o simultaneamente hava depositado un Instrumento de 
ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n de la Enmienda 
adoptada por la Segunda Reuni6n de las Partes, cele
brada en Londres el 29 de junio de 1990, 0 de adhesi6n 
a dicha Enmienda. 

Artfculo 3: Entrada en vigor 

1. La presente Enmienda entrarə en vigor el 1 de 
enero de 1994, siempre que se havan depositado al 
menos veinte Instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n 
o aprobaci6n de la Enmienda 0 de adhesi6n a asta por 
Estados u organizaciones de integraci6n econ6mica 
regional que sean Partes en el Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. 
En el caso de que en esa fecha no se havan cumplido 
estas condiciones, la Enmienda entrarə en vigor el nona
gasimo dıa contado desde la fecha en que se havan 
cumplido dichas condiciones. 

2. A 105 efectos del pərrafo 1, loslnstrumentos depo
sitados por una organizaci6n de integraci6n econ6mica 
regional no se contarən como adicionales a 105 depo
sitados por 105 Estados· miembros de esa organizaci6n. 

3. Despuas de la entrada en vigor de la presente 
Enmienda conforme a 10 dispuesto en el pərrafo 1, asta 
entrarə en vigor para cualquier otra Parte en el Protocolo 
el nonagasimo dıa contado desde la fecha en que se 
hava depositado su Instrumento de ratificaci6n, acep
taci6n 0 aprobaci6n 0 adhesi6n. 

Estados Parte 

Alemania ............................. . 
Antigua V Barbuda .................. . 
Arabia Saudita ...................... . 
Argentina ............................ . 
Australia ............................. . 
Bahamas ............................. . 
Barbados ............................. . 
Bolivia ................................ . 
Canadə ............................... . 
Cuba .................................. . 
Chile .................................. . 
Dinamarca ( 1) ....................... . 
Ecuador .............................. . 
Egipto ................................ . 
Espatia ............................... . 
Estados Unidos ...................... . 
Finlandia .. ~ .......................... . 
Grecia ................................ . 

Fecha de dep6sito 
del Instrumento 

28-1 2-1 993 R. 
19- 7-1993 Ad. 

1- 3-1993 Ac. 
20- 4-1995 Ad. 
30- 6-1994 Ac. 

4- 5-1993 Ac. 
20- 7-1994 Ac. 

3-10-1994 Ad. 
16- 3-1994 R. 
14- 6-1994 Ap. 
14- 1-1994 R. 
21-12-1993 Ac. 
24-11-1993 Ad. 
28- 6-1994 R. 

5- 6-1995 Ac. 
2- 3-1994 R. 

16-11-1993 Ac. 
30- 1-1995 R. 



130E num. 221 Viernes 15 septiembre 1995 27697 

Estados Parte 

Hungria ................. " •..... ~ .... ' .. . 
Islandia ....... ~ ....................... . 
Islas Marshall ........................ . 
Israel ................................. . 
Italia ................................... . 
Jap6n ................................ . 
Jordania .......... ~ ................... . 
Kenia .. : .............................. . 
Kuwait ............................... . 
Luxemburgo ......................... . 
Malawi ................................ . 
Malasia ............................... . 
Mauricio .................. ~ .......... . 
Məxico ................................ . 
Mozambique ........................ . 
Nueva Zelanda (2) .................. . 
Noruega ............. : .................. . 
Paise.s B,ajos ........................ .. 
Paquıstan ............................. . 
Reino Unido (3) .................... .. 
Republica de Corea ................. . 
San Crist6bal y Nieves .............. . 
Seychelles ........................... . 
Suecia .................. : ............. . 
Tunez ................................. . 
Vanuatu .............................. . 
Viet Nam ............................. . 
Zaire .................................. . 
Zimbabwe ........................... ; 

i 11 Con reserva de a~licaci6n a las islas Faroe. 
2 Con extensi6n a Tokelau. 
3 Incluido Baiıra de Guernsey y Baiıra de Jersey. 

(R): Ratificaci6n; (Ad): Adhesi6n; (Ac) Aceptaci6n. 

Fecha de dep6sito 
dellnstrumento 

17- 5-1994 Ad. 
15- 3-1994 R. 
24- 5-1993 Ac. 

5- 4-1995 R. 
4- 1-1995 R. 

20-12-1994 Ac. 
30- 6-1995 R. 
27- 9-1994 R. 
22- 7-1994 Ad. 

9- 5-1994 R. 
28- 2-1994 Ac. 
. 5- 8-1993 Ad. 
30-11-1993 R. 
16- 9-1994 Ac. 

9- 9-1994 Ad. 
·4-,6 .. 1993R. 
3~ 9~1993 R. 

25- 4-1994 Ac. 
7- 2-1995 Ad. 
4- 1-1995 R. 
2-12-1994 Ad. 

19- 5-1994 Ac. 
27- 5-1993 R. 

9- 8-1993 R. 
2- 2-1995 Ad. 

21-11-1994 Ad. 
26- 1-1994 Ac. 
30-11-1994 Ac. 

3- 6-1994 R. 

La presente Enmienda entr6 en vigor de forma Qeneral 
el 14 de junio de 1994 y para Esparia el 3 de septıembre 
de 1995, de conformidad con 10 establecido en el articu-
103(3) de la misma. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 4 de septiembre de 1995.-EI Secretario 

general Təcnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Antonio B'ellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

20837 CONVENIO sobre competencia de las Auto
ridades y la Ley aplicable enmateria de pro
teccian de menores, hecho eh La Həya el 5 
de octubre de 1961 (publicado en' əl ((B6Iet(n 
Oficial del Estado)J de 20 de agosto de 1'987). 
Retirada de las reservas espaiiolas a los art(-
culos 13 y 15 del Convenio. . 

Reservas que Espaiia formula en el momento de la rati
ficaci6n el 29 de abril de 1987 al Convenio numero X 
de La Haya sobre competenciade las Autoridades y 
la Ley aplicable en materia de protecciônde menores, 

hechoenLa Haya el5 de octubre de 1961 

Reserva al articulo 13. 
-

«Ei Estado espaıiol limita la aplicaci6n del siguiente 
Convenio a los menores que tengan la nacionalidad del 
Estado contratante.)) 

Reserva al articulo 15. 

«EI Estado espariol re.serva la competencia de sus 
Autoridades lIamadas a dirimir demandas de anulaci6n, 
disoluci6n 0 atenuaci6n del vinculo conyugal entre el 
padre y la madre- de un menor, con el fin de adoptar 
medidas de protecci6n de su persona 0 de sus bienes.» 

En relaci6n con el articulo 23, Ifnea 3, del Convenio 
sobre competencia de las Autoridades y la Ley aplicable 
an materia de protecci6n de menores, hecho en La Haya 
el 5 de octubre de 1961, Espaıia ha notificado al Minis
terio de Asuntos Exteriores de los Paises Bajos la retirada 
de las reservas a los artıculos 13 y 15 del Convenio. 

De conformidad con el articulo 23, Ifnea 4, del Con
venio los efectos de las reservas cesaron el 19 de agosto 
de 1995. , 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 5 de septiembre de 1995.-EI Secretario 

general təcnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

20838 REAL DECRETO 1296/1995, de 21 de julio, 
por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja. 

La Ley 17/1992, de 18 de junio, de creaci6n de 
la Universidad de La Rioja, indica en su disposici6n tran
sitoria cuarta que el Claustro Universitario constituyente 
elegira al Rector y, a continuaci6n, elaborara los Estatutos 
de la Universidad. 

En cumplimiento de ese mandato, y de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 15 de la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
el indicado Claustro de la Universidad de La Rioja ha 
elaborado unos Estatutos que deben ser aprobados 
por el Gobierno, de conformidad con 10 previsto en el 
articulo 12 y en la disposici6n final segunda de la misma 
Ley Organica. 

Se ha lIevado a cabo el control de la legalidad de 
los Estatutos universitarios, teniendo en cuenta la doc
trina del Consejo de Estado sobre la forma en que debe 
realizarse. 

En su virtud, a propuesta del Ministro' de Educaci6n 
y Ciencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 21 de julio de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Quedan aprobados los Estatutos de la Universidad 
de La Rioja, conforme al texto que se acomparia como 
anexo al presente Real Decreto. . 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 21 de julio de 1995. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia, 

JERONIMO SAAVEORA ACEVEOO 

JUAN CARLOS R. 


