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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. 


