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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

21268 INSTRUMENTO de adhesi6n de Espafla al Pro
tocolo sobre el Estatuto de 105 Cuarteles Gene
rales militares internacionales establecidos en 
cump/imiento del Tratado del Attantico Norte, 
hecho en Parfs el28 de agosto de 1952. 

JUAN 'CARLOS 

REY DE ESPANA 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n . 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n y, por 
consiguiente, cumplidos 105 requisitos exigidos por la 
Legislaci6n espaiiola, extiendo el presente Instrumento 
de Adhesi6n de Espaiia al Protocolo sobre el Estatuto 
de los Cuarteles Generales militares internacionales esta
blecidos en cumplimiento del Tratado del Atlantico Nor
te, hecho en Paris el 28 de agosto de 1952, para que 
mediante su dep6sito y, de conformidad con 10 dispuesto 
en su articulo 16, Espaiia pase a ser Parte de dicho 
Protocolo. 

En fe de 10 bual firmo el presente Instrumento debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 26 de julio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

eı Ministro de Asuntos Exteriores. 
JAVIER SOLANA MADARIAGA 

PROTOCOLO SOBRIÖ IÖL ESTATUTO DE LOS CUAR
TELES GENERALES MILlTARES INTIÖRNACIONALES 
ESTABLECIDOS EN CUMPLlMIENTO DEL TRATADO 

DEL ATLANTICO NORTE 

Paris. 28 de agosto de 1952. 

Los Estados Partes del Tratado del Atlantico Norte, 
firmado en Washington el 4de abril de 1949. 

Considerando que en sus territorios pueden estable
cerse Cuarteles Generales militares internacionales. 
mediante acuerdos separados. en virtud del Tratado del 
Atlantico Norte. y 

Deseando definir el Estatuto de dichos Cuarteles 
Generales y del personal de los mismos dentro de la 
zona del Tratado del Atlantico Norte. 

Han convenido en el siguiente Protocolo al Convenio 
firmado en Londres el 19 de junio de 1951. relativo 
al Estatuto de sus Fuerzas: 

Articulo 1. 

En el presente Protocolo la expresi6n: 

a) «EI Convenio» significa el Convenio firmado en 
Londres el 19 de junio de 1951 por los Estados Partes 
del Tratado del Atlantico Norte. relativo al Estatuto de 
sus Fuerzas; 

b) «Cuartel General Supremo» significa el Cuartel 
General Supremo de las Fuerzas Aliadasen Europa. 
el Cuartel General del Comandante Supremo Aliapo del 
Atlantico y cualquier Cuartel General militar internacional 
equivalente establecido en cumplimiento del Tratado de1 
Atlantico Norte; . 

c) «Cuartel General Aliado» significa cualquier Cuar
tel General Supremo y cualquier Cuartel General militar 
internacional establecido en cumplimiento del Tratado 
del Atlantico Norte que esta inmediatamente subordi
nado a un Cuartel General Supremo; 

d) «Consejo del Atlantico Norte» significa el Consejo 
establecido por el articulo 9 del Tratado del Atlantico 
Norte 0 cualquiera de sus organismos subsidiarios auto
rizados a actuar en' su nombre. 

Articulo 2. 

Con sujeci6n a las siguientes disposiciones del prə
sente Protocolo. el Convenio sera aplicable a los Cuar
teles Generales Aliados situados en el territorio de una 
Parte en el presente Protocolo en la zona del Tratado 
del Atlantico Norte. asi como. al personal militar y civil 
de dicho Cuartel General y a las personas dependientes 
de ese personal. incluidos en las definiciones de las letras 
aı. b) y cı. del parrafo 1 del articulo 3 del presente Pro
tocolo. cuando dicho personal se encuentre presente 
en cualquiera de dichos territorios en relaci6n con sus 
funciones oficiales 0; en el caso de las personas depen
dientes. de las funciones oficiales de su c6nyuge 0 pro
genitor. 

Articulo 3. 

1. . A efectos de la aplicaci6n del Convenio a un Cuar
tel General Aliado. las expresiones «fuerza». «elemento 
civil» y «persona dependiente». siempre que aparezcan 
en el Convenio. tendran los significados que se expresan 
a continuaci6n: 

a) «Fuerza». significa el personaj adscrito al Cuartel 
General Aliado y que pertenezca a las Fuerzas Armadas 
de tierra. mar 0 aire de cualquier Estado Parte del Tratado 
del Atlantico Norte; 

b) «Elemento civilı,. significa el personal civil que 
no sea apatrida ni nacional de ningun Estado que no 
sea Parte del Tratado. ni nacional del Estado receptor 
ni residente habitual del mismo. y que esta i) adscrito 
al Cuartel General Aliado y al servicio de las Fuerzas 
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Armadas de una Parte del Tratado del Atlantico Norte 
o ii) que pertenezca a las categorfas de personaj civil 
al servicio ·del Cuartel General Aliado que el Consejo 
del Atlantico Norte decida; 

c) «Persona dependiente» significa el c6nyuge de 
un miembro de la fuerzao de un elemento civil, segun 
se les define en las letras a) y b) del presente parrafo, 
o los hijos de dicho miembro que estan a su cargo. 

2. Se considerara que un Cuartel General A/iado es 
una fuerza a los efectos del artfculo il, del parrafo 2 
del artfculo V, del parrafo 10 del artfculo Vii, de los parra
fos 2, 3, 4, 7 y 8 del artfculo iX, y de!. artfculo Xiil del 
Convenio. 

Artfculo 4. 

Los derechos y obligaciones que el Convenio confiere 
o impone al Estado de origen 0 a sus autoridades con 
respecto a sus fuerzas, a sus elementos civiles 0 a las 
personas de ellos dependientes incumbiran, con respec
to a un Cuartel General Aliado y a su personal y a las 
personas de 131 dependientes a quienes se aplique el 
Convenio de conformidad con el artfculo 2 del presente 
Protocolo, al correspondiente Cuartel General Supremo 
y a las autoridades responsables ante el mismo, con 
la salvedad· de que: 

aL EI derecho que el artfculo VII del Convenio con
fiere a las autoridades militares del Estado de origen 
plıra ejercer la jurisdicci6n penal y disciplinaria se con
ferira a las autoridades militares del Estado, en su caso, 
a cuya ley militar este sujeta la persona interesada; 

b) Las obligaciones impuestas al Estado de origen 
o a sus autoridades por el artfculo II, por el parrafo 4 
del artfculo Ili, por los parrafos 5 a) y 6 a) del artfcu-
10 VII, por los parrafos 9 y 10 del artfculo VIII y por 
el artfculo XIII del Convenio, incumbiran tanto al Cuartel 
General Aliado como a cualquier Estado de cuyas fuerzas 
armadas, 0 de cualquier miembro 0 empleado de cuyas 
fuerzas armadas 0 de la persona dependiente de dicho 
miembro 0 empleado se trate; 

c) A efectos de los parrafos 2 a) y 5 del artfcu
.10 Ili, y del artfculo XIV del Convenio, y en el caso de 
miembros de una fuerza y de las personas de ellos depen
dientes, el Estado de origen sera el Estado a cuyas fuer
zas armadas pertenezca el miembro 0, en el caso de 
miembros de un elemento civil y de las personas de 
ellos dependientes, el Estado, en su caso, en cuyas fuer
zas armadas esta əmpleado ese miembro; 

d) Las obligaciones impuestas al Estado de origen 
en virtud de los parrafos 6 y 7 del artfculo Vlli del Con
venio incumbiran al Estado a cuyas fuerzas armadas per
tenezca la persona cuyo acto u omisi6n hava dada lugar 
a la reclamaci6n 0, en əl caso de un miembro de un 
elemento ciııil, al Estado en cuy'as fuerzas armadas este 
empleado 0, en defecto de dicho Estado, al Cuartel Gene
ral Aliado del que sea miembro la persona interəsada. 

Tanto əl Estado, en Su caso, al que incumban las 
ob/igaciones definidas en əl presente parrafo, como el 
Cuartel General Aliado interesado ejerceran los derechos 
reconocidos al Estado də origen en relaci6n con el nom
bramiento de un arbitro al amparo del parrafo 8 dəl 
artfculo VIII. . 

Artfculo 5. 

Todo miembro de un Cuartel General Aliado təndra 
una tarjəta də identidad pərsonal expedida por el Cuartel 
General en la quə constaran su nombre y apellidos, fəcha 
y lugar de nacimiento, nacionalidad, rango 0 graduaci6n, 
numero (si 10 tiene), fotograffa y plazo də validez. Esta 
tarjeta debera ser mostrada siempre quə se solicite. 

Artfculo 6. 

1. La obligaci6n de renunciar a cualquier reclama
ci6n, impuesta a las Partes contratantes por el artfculo 
Vlli del Convenio, incumbira tanto al Cuartel General Alia
do como a cualquier Parte dəl presente Protocolo inte
resada. 

2. A efectos də los parrafos 1 y 2 dəl artfculo VII I 
del Convenio: 

a) Las propiedades pərtenəcientes a un Cuartel 
General Aliado 0 a una par:tə del presente Protocolo y 
que sean utilizadas por un Cuartəl General Aliado se 
consideraran propiedades pertenecientes a una Parte 
Contratante y utilizadas por sus fuerzas armadas; 

b) Los daiios causados por un miembro de una fuer
za 0 de un elemento civil, segun se les define en el 
parrafo 1 del artfculo 3 dəl presente Protocolo, 0 por 
cualquier otro empleado də un Cuartel Gənəral Aliado 
se consiperaran daiios causados por un miembro 0 un 
empleado de las fuərzas armadas de una Parte Con
tratante. 

c) La definici6n de la exprəsi6n «perteneciente a 
unaParte Contratante», del parrafo 3 del articulo VIII 
sera aplicable respecto de un Cuartel General Aliado. 

3. Las reclamaciones a las que se ap/ica el parrafo 5 
del articulo VIII del Convənio incluiran las reclamaciones 
(distintas de las reclamaciones contractuales y de las 
reclamaciones a las que. sean ap/icables los parrafos 6 
6 7 de ese artfculo) derivadas de actos u omisionəs de 
empleados de un Cuartel General Aliado, 0 de cualquier 
otro acto, omisi6n 0 incidente delque un Cuartel General 
Aliado sea legalmente responsable, y quə hayan causado 
daiios en el territorio de ·un Estado receptor a terceros 
que no sean alguna de las Partes del presente Protocolo. 

Articulo 7. 

1. La exenci6n də impuestos concedida en virtud 
del artfculo X del Convenio a los miembros de una fuerza 
o de un elemento civil con respecto de sus salarios 0 
emolumentos senl aplicable, por 10 que respecta al per
sonal de un Cuartel General A/iado comprendido dentro 
de las dəfiniciones del parrafo 1 ayb) i) .del articulo 
3 del prəsente Protocolo, a los salarios y emolumentos 
que les sean pagados en cuanto tal personal por las 
fuerzas armadas a las que pertenezcan 0 ən las que 
esten empleados, con la salvedad de que el presente 
parrafo no eximira a dicho miembro 0 empleado de 
los impuestos establecidos por el Estado del que sea 
naciona/. 

2. Los empleados de un Cuartel Genəral Aliado que 
pertenezcan a las categorias conııenidas por el Consejo 
del Atlantico Norte estaran exentos de los impuestos 
sobrə los salarios y emolum.əntos que le sean pagados 
por el Cuartel General Aliado ən s.u calidad de tales 
empleados. Cualquier Partə en el presente Protocolo 
podra concluir un acuerdo con el Cuartel General Aliado 
en virtud del cual dicha Parte empleara y adscribira al 
Cuartel General Aliado sus propios nacionales (excepto 
si dicha Parte asf 10 desea, cualquiera de ellos quə no 
resida habitualmente dentro de su territorio) que yayan 
a formar parte del pərsonal del Cuartel General A/iado 
y pagara los salarios y emolumentos de dichas personas 
con sus propios fondos, segun una escala fijada por aque
lIa. Los salarios y əmolumentos pagados de ese modo 
podran ser objeto de imposici6n por la Parte interesada, 
pero estaran exentos de imposici6ıi por cuaJquier otra 
Parte. Si cualquiər Parte dəl prəsentə Protocolo concierta 
uno də əsos acuerdos y estə es posteriormente modi
ficado 0 denunciado, las Partəs en əl presente Protocolo 
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dejaran de estar obligados. en virtud de la primera frase 
del presente parrafo. a eximir de imposici6n los salarios 
y emolumentos pagados a sus nacionales. 

Artfculo 8. 

1. Con el fin de facilitar el establecimiento. cons, 
trucci6n. mantenimiento y luncionamiento de 105 Cuar
teles Generales Aliados. a estos Cuarteles se les eximira. 
en la medida de 10 posible. de los derechos e impuestos 
relativos a los gastos hechos por ellos en interəs de 
la defensa comun y para su beneficio oficial exclusivo. 
y cada Parte del presente Protocolo entablara negocia
ciones con cualquier Cuartel General Aliado que opere 
en su territorio con el fin de concertar un acuerdo para 
lIevar a efecto la presente disposici6n. 

2. Un Cuartel General Aliado tendra los derechos 
conferidos a una fuerza segun el artfculo Xi del Convenio 
y con sujeci6n a las mismas condiciones. 

3. Las disposiciones contenidas en los parrafos 5 
y 6 del artfculo Xi del Convenio no seran aplicables a 
los nacionales de los Estados receptores. a menos que 
dichos nacionales pertenezcan a las fuerzas armadas 
de una Parte del presente Protocolo distinta del Estado 
receptor. 

4. La expresi6n «derechos e impuestos» utilizada 
en el presente artfculo no incluye el cobro de los servicios 
prestados. 

Artfculo 9. 

Salvo que el ConsejO del Atlantico Norte decida otra 
cosa: 

a) Los activos adquiridos con los fondos internacio
nales de un Cuartel General Aliado y con cargo a su 
presupuesto de gastos de capital y que ya no sean nece
sarios para el Cuartel General seran enajenados segun 
acuerdos aprobados por el Consejo del Atlantico Norte 
y el producto de esa enajenaci6n se distribuira entre 
las Partes del Tratado del Atlantico Norte 0 se les abonara 
en la proporci6n en la que hayan contribuido a los gastos 
de capital del Cuartel General .. EI Estado receptor gozara 
de derecho prioritario para adquirir cualquier bien inmue
ble que asf se enajene en su territorio siempre que olrez
ca condiciones no menos favorables que las ofrecidas 
por terceros; 

b) Los terrenos. edificios 0 instalaciones fijas pues
tas a disposici6n de un Cuartel General Aliado por el 
Estado receptor sin coste alguno para el Cuartel General 
(que no sea un coste nominal) y que ya no sean nece
sarios para el Cuartel General seran restituidos al Estado 
receptor. y cualquier incremento 0 disminuci6n en .el 
valor de las propiedades proporcionadas por el Estado 
receptor resultante de su utilizaci6n por el Cuartel Gene
ral sera determinado por el Consejo del Atlantico Norte 
(teniendo en cuenta cualquier ley aplicable al caso del 
Estado receptor) y se distribuira entre las Partes del Tra
tado del Atlantico Norte 0 se les abonara 0 adeudara. 
en las proporciones en que hayan contribuido a los gas
tos de capital del Cuartel General. 

Artfculo 10. 

Cada Cuartel General Supremo poseera personalidad 
jurfdica; tendra capacidad para concluir contratos y 
adquirir y enajenar bienes. EI Estado receptor podra. sin 
embargo. supeditar el ejercicio de esa capacidad a acuer
dos especiales entre əl mismo y el Cuartel General Supre
mo 0 cualquier Cuartel General Aliado subordinado que 
actue en nombre del Cuartel General Supremo. 

Articulo 11. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo Vlli 
del Convenio. un Cuartel General Supremo podra actuar 
en procedimientos judiciales corno demandante 0 
demandadö. Sin embargo. el Estado receptor y el Cuartel 
General Supremo 0 cualquier Cuartel General Aliado 
subordinado autorizado por aquai. podra convenir en que 
el Estado receptor actue en nombre del Cuartel General 
Supremo en eualquier procedimiento judieial en el que 
el Cuartel General sea parte ante los Tribunales del Esta
do reeeptor. 

2. No se tomara ninguna medida de ejeeuci6n 0 
eneaminada a la ineautaei6n 0 embargo de sus bienes 
o fondos eontra ningun Cuartel General Aliado. exeepto 
a los efeetos del parrafo 6 a) del artieulo Vii y del artfeu-
10 XIII del Convenio. 

Articulo 12. 

1. Para el funcionamiento de su presupuesto inter
nacional. un Cuartel General Aliado podra tener divisas 
de eualquier clase y operar con cuentas en eualquier 
moneda. . 

2. Las Partes en el presente Protoeolo. ıj petiei6n 
del Cuartel General Aliado. facilitaran las transfereneias 
de fondos de dicho Cuartel General de un pais a otro 
y la eonversi6n de eualquier divisa que esta en poder 
de un Cuartel General Aliado a eualquier otra divisa euan
do sea neeesario para haeer frente a las necesidades 
de algun Cuartel General Aliado. 

Artfeulo 13. 

Los arehivos y demas doeumentos ofieiales de un 
Cuartel General Aliado que se guarden en los locales 
utilizadös por dicho Cuartel General 0 se eneuentren en 
posesi6n de eualquier miembro debidamehte autorizado 
del Cuartel General seran inviolables. a menos que el 
Cuartel General hava renunciado a esta inmunidad. EI 
Cuartel General. a petici6n del Estado reeeptor y en pre
sencia de un representante de dieho Estado. eomprobara 
la fndole de cualquier doeumento con el fin de eereiorarse 
de si tienen dereeho a la inmunidad prevista en el pre
sente artfeulo. . 

Artieulo 14. 

1. La totalidad 0 cualquier Parte del presente Pro
tocolo 0 del Convenio podra ser aplieada. por deeisi6n 
del Consejo del Atlantieo Norte. a eualquier Cuartel Gene
ral militar internacional u organizaci6n militar interna
cional (no ineluidos en las definiciones de los apartados 
b) y c) del artfeulo 1 del presente Protocolo) que se 
establezea en eumplimiento del Tratado del Atlantieo 
Norte. 

2.· Cuando se eree la Comunidad Europea de Defen
sa. el presente Protocolo podra ser aplicado al personal 
de las fuerzas de defensa europeas adserito a un Cuartel 
General Aliado y a las personas dependientes del mismo 
en .Ias eondieiones que aeuerde el Consejo del Atlantieo 
Norte. 

Artfculo 15. 

Todas las difereneias entre las Partes en el presente 
Protoeolo 0 entre alguna de diehas Partes y eualquier 
Cuartel General Aliado referentes a la interpretaci6n 0 
aplicaci6n del presente Protocolo seran resueltas por 
medio de negociaciones entre las Partes en litigio. sin 
reeurrir a ninguna jurisdieci6n externa. Salvo disposici6n 
expresa en contrario en el presente Protocolo 0 en el 
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Convenio. las diferencias que no puedan ser resueltas 
por negociaciones directas seran elevadas al' Consejo 
del Atlantico Norte. 

Articulo 16. 

1. Los articulos XV y XVII a XX del Convenio seran 
aplicables por 10 que respecta al presente Protocolo 
como.si fueran parte integrante del mismo, pero de tal 
modo que el presente Protocolo pueda ser objeto de 
revisi6n, suspensi6n, ratificaci6n, adhesi6n, denuncia 0 
extensi6n de conformidad con dichas disposiciones inde
pendientemente del Convenio. 

2. EI presente Protocolo podra ser completado 
mediante acuerdos bilaterales entre el Estado receptor 
y un Cuartel General Supremo, y las autoridades de un 
Estado receptor y un Cuartel General Supremo podran 
convenir en dar efecto, por medio de disposiciones admi
nistrativas anteriores a la ratificaci6n, ,a cualquiera de 
las disposiciones del presente Protocolo 0 del Convenio 
que el Estado receptor decida aplicar. 

En fe de 10 cual, 105 plenipotenciarios abajo firmantes, 
firman el presente Protocolo. 

Hecho en Paris el 28 de agosto de 1952, en frances 
e ingles, siendo ambos textos igualmente autenticos. en ' 
un original unico que se depositara en 105 archivos del 
Gobierno de 105 Estados Unidos de America. Este remitira 
copias certificadas conformes a todos 105 Estados sig
natarios y adherentes. 

ESTADOS PARTE 

echa de la firm Fe~ha dep6sito fecha de entrada 
in~trumento en vigor 

Alemania ............ 21-11-1969 Ad 21-12-1969 
Selgica ................ 28- 8-1952 '11- 3-1954R' 10- 4-1954 
Canada ............... 28- 8-1952 
Dinamarca ........ 28- 8-1952 28- 5-1955 R 27- 6-1955 
Espaiia ............... ,10- 8-1995 Ad 9- 9-1955 
Estados Unidos .... 28- 8-1952 24- 7-1953 R 10- 4-1954 
Francia ............... 28- 8-1952 20- 1-1955 R 19- 2-1955 

Denunciado 3- 3-1966 31- 3-1967 
Grecia ................ 28- 8-1952 26-,7-1954 R 25- 8-1954 
Islandia .............. 28- 8-1952 11- 5-1953 R 10- 4-1954 
Italia .. ............... 28- 8-1952 22-12-1955 R 21- 1-1956 
Luxemburgo ........ 28- 8-1952 23- 7-1954 R' 22- 8-1954 
Noruega ............. 28- 8-1952 24- 2-1953 R 10- 4-1954 
Paises Sajos ........ 28- 8-1952 22- 6-1954 R' 22- 7-1954 
Portugal .............. 28- 8-1952 22-11-1955R 22-12-1955 
Reino Unido ........ 28- 8-1952 3- 8-1965 R 2- 9-1965 
Turquia ............... 28- 8-1952 18- 5-1954 H 17- 6-1954 

Ad: Adhesi6n; R: Ratificaci6n; ': Declaraci6n. 

Antes de proceder al dep6sito de 105 instrumentos 
de ratificaci6n del Protocolo de 28 de agosto de 1952 
sobre el Estatuto de 105 Cuarteles Generales militares 
internacionales establecidos en virtud del Tratado del 
Atlantico Norte, 105 plenipotenciarios del Reino de Sel
gica, del Gran Ducado de Luxemburgo y del Reino de 
105 Paises Sajos formulan la siguiente declaraci6n: 

Los nacionales del Reino de Selgica, del Gran Ducado 
de Luxemburgo y del Reino de 105 Paises Sajos no podran 
acogerse a las disposiciones del presente Protocolo para 
reivindicar en el territorio de una de estas potencias una 
franquicia de la que no gozarian si ejerciesen sus fun
ciones en su propio pais, cuando se trate de derechos, 
impuestos y otrasexacciones a cuya unificaci6n se pro
cedi6 0 se procedera en virtud de 105 Convenios des-

tinados a realizar la Uni6n Econ6mica entre Belgica, 
Luxemburgo y 105 Paises Sajos. 

EI presente Protocolo entr6 en vigor de forma general 
el 10 de abril de 1954 y, para Espai'ia el 9 de septiembre 
de 1995 de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 16 del Protocolo y el articulo XViII del Acuerdo sobre 
el Estatuto de Fuerzas (SOFA) de 1951. 

Lo que se haee publieo 'para eonocimiento general. 
Madrid, 14 de septiembre de 1995.-EI Seeretario 

general teenico del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Antonio Sellver Manrique. 

MINISTERIP 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21269 MODIFICACIONES al anexo tecnico, partes 1 
y II, al Protocolo al Convenio sobre la Con
taminaci6n Atmosf8rica Transfronteriza a Gran 
Distancia de 1979. relativo a la lucha contra 
las emisiones de 6xidos de' nitr6geno 0 sus 
f1ujos transfronterizos. hecho en Soffa el 31 
de octubre de 1988 (publicado en el "Boletfn 
Oficial del Estado>J de 13-de marzo de 199 1). 
adoptadas por el 6rgano ejecutivo en la 
11." Reuni6n celebrada en Ginebra del 30 de 
noviembre al 3 de diciembre de 1993. yen 
la 12." Reuni6n celebrada en Ginebra del 28 
de noviembre al 1 de diciembre de 1994. 

ORGANO EJECUTIVO DEL CONVENIO SOBRE 
CONTAMINACION ATMOSFERICA TRANSFRONTERIZA 

A GRAN DISTANCIA 

(Undeeima sesi6n. Ginebra. 
30 de noviembre-3 de dieiembre de 1993) 

Punto 4 del orden del dia provisional 

AN EXO TECNICO AL PROTOCOLO DE SOFIA DE 1988 

Introducci6n y primera parte: Tecnicas de lucha contra 
las emisiones de 6xidos de nitr6geno provenientes 

de fuentes fijas 

Introducci6n 

_ 1. EI anexo tiene por objeto proporcionar orienta
ciones a las Partes en el Convenio. con vistas a deter
minar las opciones y teenieas de lueha eontra la emisi6n 
de 6xidos de nitr6geno que les permitan eumplir con 
sus obligaeiones en eoneepto del Protoeolo. 

2. EI anexo 'i.!! basa en la informaci6n referente a 
las opciones y t~nieas relativas a la redueei6n de las 
emisiones de NOx, asi eomo en 105 resultados y eostes 
de diehas opeiones y teenieas, que figuran en la doeu
mentaei6n oficial del 6rgano ejeeutivo del Convenio y 
del Comite de Transportes Interiores de la Comunidad 
Eeon6miea Europea y de sus 6rganos subsidiarios. 

3. EI anexo eontempla la lueha eontra las emisiones 
de NOx eonsideradas eomo el total· de 6xido de nitr6geno 
(NO) y de di6xido de nitr6geno (N02 ) expresado en N02 • 

y presenta algunas medidas y teenieas de redueci6n que 
engloban una amplia gama de eostes y de grados de 

. efieaeia. -Salvo indieaci6n en eontrario. estas seran eon
sideradas eomo teenieas bien establecidas. ya que se 


