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, Administraci6n Militar (excepto en materia de ascen
sos y efectos de sus pronunc)amientos que corresponden 
a la Secci6n Cuarta). 

Materias conjuntas del Ministerio de Defensa y el 
de Justicia e Interior, no atribuidas a las Secciones Sexta 
y Septima. . 

Contrataci6n Administrativa auton6mlca. 
Actos de la Comunidad de Madrid (excepto en cues' 

tiones de personal. fiscales y urbanismo). . 
Actos de los Colegios Profesionales, Farmacıas y 

Ministerios, excepto en cuanto a estos las cuestiones 
de personaJ. 

De tos recursos en materia de derechos de mani
festaci6n y·reuni6n, en turnos mensuales, sin alterar el 
orden que actualmente viene siııuiente con la Secci6n 
Novena. 

Secci6n Novena 

Conocera de la misma materia que la Octava, pera 
en recursos que terminen en numeras impares del Regis
tro General y de los recursos en materia de derechos 
de manifestaci6n y reuni6n, en turnos mensuales, con
juntamente con la Secci6.n Octava, pero sin alterar el 
orden que viene observando. 

Otras Normas 

A) Todas las Secciones, sin excepci6n, conoceran, 
ademas, de los recursos que en turno les correspondan 
en Materia de Prapiedad Intelectual e Industrial y de 
los correspondientes a Contrataci6n Estatal, incluidos 105 
Contratos de Obrasy Suministros dellnsalud. . 

B) En 105 actos administrativos que impliquen la apli
caci6n de impuestos, tasas 0, en general. exacciones 
de distinto origen, 5610 se tendra en cuenta el 6rgano 
administrativo de que praviene el acto para la deter
minaci6n de la competencia. 

Recursos Electorales 

Se mantiene 10 ya acordado sobre esta materia, esta
bleciendose respecto del Secretario, que al intervenir 
todos los correspondientes a las nueve Secciones, cada 
uno.de ellos archivara en su prapia Secretaria 105 asuntos 
del periodo electoral en que actue por el turno esta
blecido. 

Vigencia del Acuerdo 

Los Acuerdos ənteriormente establecidos entraran en 
vigor el 1 de enera de 1996 regiran para todos 105 asun
tos que ingresen a partir de dicha fecha, por 10 que 
cada Secci6n seguira conociendo de todos 105 recursos 
que le venian atribuidos con anterioridad y tengan entra
da en ellas antes de la fecha de vigencia de estos acuer
dos. 

Ejecuci6n de Sentencias 

De todas las ejecuciones de Sentencias, incidentes 
y cuestiones que se plantaan an esta fase del prace
dimiento, conocera la _ Secci6n que dict6 la Sentencia 
y, de ser posible, el Magistrado Ponente que, como tal 
intervino en ella. 

Las anteriores normas de reparto entraran en vigor 
el dia 1 de enera de 1996. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-EI Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial. 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

27423 APUCACION provisional del Acuerdo entre el 
Reino de Espana y la Secretarfa del Convenio 
sobre la Diversidad Biol6gica para la Reuni6n 
del Grupo especial de una composici6n abier
ta de expertos en bioseguridad (Madrid, Espa
na, 24-28 de julio de 1995), firmado el 6 de 
julio de 1995 por la Secretarfa del Convenio 
sobre la Diversidad Biol6gica y el 24 de julio 
de 1995 por Espana. 

ACUERDO ENTRE EL REINODE ESPANAY LA SECRE
TARlA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIO
LOGICA PARA LA REUNION DEL GRUPO ESPECIAL 
DE UNA COMPOSICION ABIERTA DE EXPERTOS EN 
BIOSEGURIDAD (MADRID, ESPANA, 24-28 DE JULlO 

DE 1995 

Atendiendo a la amable invitaci6n del Reino de Espa
na, aceptada en la primera reuni6n de la Conferencia 
de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, 
la reuni6n del grupo especial de composici6n abierta 
de expertos en bioseguridad se lIevara a cabo en Madrid, 
Espana, del 24 al 28 de julio de 1995, coriforme a 10 
dispuesto en el parrafo 3 de la decisi6n 1/9 del programa 
de trabajo de mediano plazo de la primera Conferencia 
de las Partes adoptado el 9 de diciembre de 1994. 

Articulo 1. Naturaleza y alcance de la reuni6n. 

La Conferencia de las Partes en su primera reuni6n 
realizada del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 
1994 en Nassau, Las Bahamas, decidi6 establecer sin 
demora un grupo especial de composici6n abierta de 
expertos en bioseguridad propuestos por gobiernos. para 
considerar la necesidad y las modalidades de un pro
tocolo en el que se establezcan procedimientos adecua
dos, incluido, en particular, el consentimiento fundamen
tado previo en la estera de la transferencia, manipulaei6n 
y utilizaci6n de cualesquiera organismos vivos modifi-· 
cados resultantes de la biotecnologia que pueda tener 
efectos perjudiciaıes para la conservaci6n y uso soste
nible de la diversidad bioI6gica .. La Conferencia de las 
Partes tambien decidi6 que el grupo especial de com
posici6n abierta de expertos en bioseguridad designados 
por 105 gobiernos tenga una reuni6n de una semana 
de duraci6n durante 1995 con miras a presentar su infor
me a la segunda reuni6n de la Conferencia de las Partes. 

Articulo II.· Lugar y fecha de la reuni6n. 

La reuni6n se lIevara a cabo en el Palacio de Expo
siciones y Congresos de Madrid entre el 24 y 28 de 
julio de 1995. 

Articulo Ili. Participaciones. 

1. En la reuni6n participaran: 

(a) Expertos designados por los gobiernos de 105 
paises Partes del Corıvenio y por los paises observadores; 

(b) Funcionarios de la Secretaria del Convenio sobre 
la Diversidad Biol6gica; 



BOEnum.3Q4 Jueves 21 diciembre 1995 36551 

(c) Representantes de las agencias especializadas 
del sistema de las' Naciones Unidas y organizaciones 
intergubernamentales competentes; 

(d) Representantes de organizaciones no guberna
menta/es competentes en la conservaci6n y uso sos
tenible de la diversidad biol6gica; 

(e) Otros invitados por la Secretarfa del Convenio 
sobre la Diversidad Biol6gica. 

2. Las reuniones publicas del grupo especial de 
composici6n abierta de expertos en bioseguridad de que 
se trata permitin\ el ingreso de 105 representantes de 
la prensa acreditados por la Secretarfa del Convenio 
sobre la Diversidad Biol6gica. 

Artfculo iV. JnstaJaciones, equipo y servicios de sumi
nistro. 

1 . EI Reino de Espaiia proveera la infraestructura 
necesaria, incluyendo: 

(a) Una sala de conferencia principal con ''lesas de 
trabajo, auriculares para participantes y observadores y 
micr6fonos para interpretaci6n simultanea en 10;; idio
məs oficiales de la reuni6n. La sala de conferencıa prin
cipal tendra tambien facilidades para grabaci6n; 

(b) Cuatro salas adicionales para consultas informa
les y coordinaci6n entre los diferentes grupos regionales; 

(c) Doce oficinas para la secretarfa de la reuni6n; 
(d) Sala de servicios (para fotocopia, edici6n arreglo 

de documentos, etc.). 

2. EI equipo y arreglos necesarios para la conduc
ci6n de la reuni6n se proveeran como esta indicado en 
el anexo 1. 

3. Las instalaciones necesarias estaran disponibles 
para la Secretarfa del Convenio sobre la Diversidad Bio-
16gica desde el 20 al 30 de julio de 1995 (la sala de 
conferencia y las cuatro salas adicionales: del 23 al 28 
de julio; doce oficinas y la sala de servicios del 20 
al 30 dejulio). 

4.' EI Reino de Espaiia proveera, en forma no gratuita 
de ser posible dentra del area donde se desarrollara la 
reuni6n, servicios bancarios, oficina posta!. facilidades 
de telefono " fotocopia para uso de los delegados. 

5. EI Reino de Espaiia asumira el costo de todos 
los servicios necesarios para el funcionamiento de la 
Secretarfa del Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, 
i"-duyendo las comunicaciones telef6nicas locales que 
la misma realice; aquellas comunicaciones telef6nicas 
internacionales y por fax cuando hayan sido autorizadas 
por la Secretaria Ejecutiva. 

Artfculo V. Hospedaje. 

EI Reino de Espaiia asegurara que un adecuado hos
pedaje en hoteles 0 residencias sea disponible a precios 
comerciales razonables para 105 participantes de la reu
ni6n, asf como para los funcionarios que asisten en la 
reuni6n. 

Artfculo Vi. Servicios medicos. 

1. EI Servicio medico y de primeras auxilios seran 
provistos por el Gobierno de Espaiia dentro del lugar 
de la reuni6n. 

2. En casos serios de emergencia, el Reino de Espa
iia asegurara un transporte inmediato y pronta admisi6n 
hospitalaria. 

Artfculo Viı' Transporte. 

1. EI Reino de Espaiia asegurara la disponibilidad 
de un servicio de transporte entre el aeropuerto, hoteles 
principales y el lugar donde se desarrollaran las reunio
nes para todos los participantes. 

2. EI Reino de Espaiia praveera a la Secretarfa del 
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica dos autom6viles 
con ch6feres para uso oficial de la reuni6n. 

Artfculo Viil. Protecci6n policiaJ. 

EI Reino de Espaiia praporcionara protecci6n policial 
necesaria para asegurar el desarrollo eficiente de la reu
ni6n dentro de una atm6sfera de seguridad y tranqui
lidad, libre de cualquier dase de interferencia. EI oficial 
encargado del servicio de pratecci6n policial trabajara 
en estrecha cooperaci6n con el funcionario designado 
a tal efecto por la Secretarfa del Convenio sobre la Diver
sidad Biol6gica. 

Artfculo iX. PersonaJ JocaJ. 

1. EI Reino de Espaiia nombrara un oficial de enlace, 
quien sera responsable -en consulta con la Secretarfa
de realizar 105 arreglos administrativos para proveer 
el personal administrativo de apoyo descrito en el 
anexo I para asistir en la reuni6n de. conformidad con 
este Acuerdo. -

2. EI Reino de Espaiia proveera un adecuado nume
ro de personal local necesario como se seiiala en el 
anexo I para el adecuado funcionamiento de la reuni6n. 

Articulo X. ArregJos financieros. 

1. . EI Reino de Espaiia, ademas de estar obligado 
a cumplir con las obligaciones financieras descritas en 
otro inciso de este Acuerdo, debera, en conformidad 
con el parrafo 17 de la secci6n A de la Resoluci6n 
47/202 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
hacerse cargo de 105 eostos adicionales direetos 0 indi
reetos calculados sobre 105 valores corrientes de Madrid 
y no de Ginebra. Estos costos adicionales, indieados en 
el anexo II, incluiran, entre otras costos, 105 costos reales 
adicionales de viaje y otros derechos que asisten a 105 
miembras de la Seeretaria del Convenio sobre la Diver
sidad Biol6giea asignados a planificar y/o asistir en la 
reuni6n, ademas se deben sumar aquellos costos corres
pondientes al traslado de equipoy otras elementos. Los 
arreglos administrativos previstos para el viaje de 105 
funcionarios de la Seeretarfa del Convenio sobre la Diver
sidad Biol6gica que participaran en la planifıeaci6n y 
asistencia en la reuni6n, asf eomo el traslado del equipo 
y 105 elementos necesarios, seran hechos por la Seere
tarfa del Convenio sobre la Diversidad Biol6gica de aeuer
do con las reguləeiones y reglamentos de las Naciones 
Unidas y sus praetieas administrativas sobre arreglos de 
viajes, equipaje autorizado, pago de viatieos y otroscos
tos que asisten a sus funeionarios. 

2. EI Reino de Espaiia inmediatamente despues de 
la firma de este Aeuerdo debera depositar en el fonda 
fiduciario para el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica 
establecido dentro del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), la su ma de 336.000 
d61ares americanos eorrespondientes al total estimado 
de 105 eostos indieados en el parrafo 1 y mostrados 
en el anexo iL. 

3. EI dep6sito indieado en el parrafö 2 sera utilizado 
unieamente para pagar las obligaciones de la Secretarfa 
del Convenio sobre la Diversidad Biol6gica derivadas de 
la reuni6n. 
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4. Finalizada la reuni6n, la Secretarfa del Convenio 
sobre la Diversidad Biol6gica rendira cuenta documen
tada al Reino de Espafia, mostrando en detalle 105 costos 
incurridos en la o'ganizaci6n y funcionamiento de la 
reuni6n. 

Artfculo Xi. Responsabilidad. 

1. EI Reino de Espafia sera responsable de cualquier 
acci6n, reclamo 0 cualquier otro tipo de demanda contra 
las Naciones Unidas 0 sus funcionarios, que incluya: 

(a) Dafio ffsico a personas, dafio 0 perdida de per
tenencias en las instalaciones referidas en el artfculo 
iV que fueron provistas por 0 bajo el control del Reino 
espafiol. 

(b) Dafio ffsico a personas, dafio 0 perdida de per
tenencias causados por 0 incurridos durante el uso de 
los servicios de transporte a que se refiere el artfculo 
VII proporcionado por 0 que esten bajo el control del 
Reino espafiol. 

(c) La contrataci6n de los funcionarios que el Reino 
espafiol destacara para asistir en la reuni6n de acuerdo 
con el artfculo iX. 

Artfculo XII. Privilegios e inmunidades. 

1. La Convenci6n sobre Privitegios e Inmunidades 
de tas Naciones Unidas adoptada porla Asamblea Gene
ral el 13 de febrero de 1946, de la cual Espafia forma 
parte, sera apticable durante la reuni6n .. Particularmente, 
los representantes de Estados y los de 6rganos inter
gubernamentales referidos en el artfculo ıH, parrafo 1, 
mas arriba citado, gozaran de los privilegios e inmuni
dades previstos por el artfculo iV de la Convenci6n. LDs 
funcionarios de la Secretarfa del Convənio sobre la Diver
sidad Biol6gica desarrollando tareas relacionadas con 
la reuni6n gozaran de las inmunidades previstas bajo 
los artfculos V y Vii de la Convenci6n y cualquier experto 
en misi6n contratado por las Naciones Unidas para esta 
reuni6n gozara de los privilegios e inmunidades a que 
se refieren los artfculos Vi y VII de la Convenci6n. 

2. Los representantes de agencias especializadas 0 
agencias conexas a que se refiere el artfculo lll, parrafo 1, 
citado, gozaran de los privilegios e inmunidades previstos 
por la Convenci6n sobre Privilegios e Inmunidades para 
agencias especializadas del sistema de las Naciones 
Unidas. 

3. Sin perjuicio del parrafo precedente del presente 
artfculo, todas las personas que desarrollen funciones 
en la reuni6n gozaran de los privitegios, inmunidades 
y facilidades necesarias para el ejercicio independiente 
de sus funciones relacionadas con la reuni6n. 

4. Para el prop6sito de la Convenci6n sobre Privi
legios e Inmunidades de las Naciones 'Unidas, las ins
talaciones para la reuni6n especificadas en el artfcu-
10 iV arriba citado deberan ser consideradas como de 
las Naciones Unidas en el sentido de la secci6n 3 de 
ta mencionada Convenci6n y su accel\o estara sujeto 
a la autoridad y control de la Secretarfa. Las instalaci6nes 
seran inviolabes durante la reuni6n, incluyendo la fase 
preparatoria y la de finalizaci6n de la reuni6n. 

5. EI Reino de Espafia permitira la importaci6n tem
poral libre de impuestos y libre de derechos de todo 
equipo, ineluyendo el equipo teenieo que aeompafie a 
105 representantes de la prensa y exonerara de dereehos 
de aduana la importaei6n de los bienes que sean nece
sarios para la reuni6n. Se otorgaran sin demora los per
misos necesarios de importaci6n yexportaci6n para lIe
var a eabo'la reuni6r> .. 

6. EI Reino de Espafia debera facilitar el otorgamien
to de las visas de ingreso a Espafia para todas las per
sonas invitadas a asistir a la reuni6n. 

Artfeulo xlll. So/ucian de controversias. 

Cualquier controversia entre las Naciones Unidas y 
el Reino de Espafia referida a la interpretaci6n oapli
caei6n de este Acuerdo no solueionada por negociaci6n 
u otra manera de aeuerdo, sera tratada a solicitud de 
cualquiera de las partes para decisi6n final por un tribunal 
con tres arbitros nombrados por la Secretaria Ejeeutiva 
del Convenio sobre la Diversidad Biol6giea, el Reino de 
Espafia y el tercero, quien sera el presidente, y sera ele
gido por los dos primeros. Si alguna de las partes no 
eumple con designar un arbitro dentro de las sesenta 
dfas del nombramiento del arbitro por la otra parte, 0 
si estos dos arbitros no estan de acuerdo con la eleeei6n 
del tereer arbitro dentro de 105 sesenta dfas del nom
bramiento, el Presidente de la Conferencia de las Partes 
del Convenio sobre la Diversidad Biol6giea puede nom
brar el a, bitro a solieitud de eualquiera de las partes. 
Sin embargo, eualquier controversia que involucre una 
materi., reglamentada por la Convenci6n sobre Privile
gios e Inmunidades de las Naeiones Unidas debera tra
tarse conforme a 10 estipulado en la seeci6n 30 de esa 
Convenci6n. 

Artfculo XIV. Disposiciones fina/es. 

1. Este Acuerdo puede ser modificado por escrito 
entre el Reino de EspaFia y la Secretarfa del Convenio 
sobre la Diversidad Biol6gica .. 

2. Este Acuerdo se aplicara de forma provisional 
desde el momento de la firma por ambas partes y entrara 
en vigor cuando el Reino de Espafia notifique a la Secre
tarfa que todos los requisitos constitucionales para la 
celebraci6n de tratados internacionales se han cumplido. 
Este Acuerdo permanecera en vigor por el tiempo que 
dure la reuni6n y por un perfodo mayorsi fuera necesario 
despues de la reuni6n hasta que todos 105 asuntos refe
ridos a la reuni6n sean finiquitados .. 

3. EI anexo forma parte integrante de este Acuerdo. 

Por əl Reino de Esparıa. 

Sr. Fernando Martin 
Valenzuela Marzo. 

Embajador de Espana ən Ginebra. 
Representante ante Iəs Naciones 

Unidas 
y otros prganismos internacionales 

Fecha: 24 de julio de 1995 

ANEXOI 

, 
Por La Secretarfa !tel Convenio 
sabrə La Oiversidad Biol6gica. 

Sr. J. G. M. Alders. 

Oficial Encargado 

Fecha: 6 de jul~ de 1995 

Lista de las necesidades cubiertas por el Reino 
de Espafia 

1. Equipo y utiles de oficina: 

Dos maqumas fotocopiadoras grandes adecuadas 
para la reproducci6n de gran numero de documentos 
con riıpida capacidad de reemplazarlas si fuera nece
sario. 

Dos maquinas fotocopiadoras pequefias. 
Diez computadoras compatibles con teclado interna-

cional y programa «WordPerfect" 5.2 instatado. 
Diez impresoras. 
Tres maquinas de escribir eıectricas. 
Tres equipos de facsfmil. 
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Tres telefonos con Ifnəa internacional. 
Utiles de eseritorio. 

Ii. Requerimientos de personal asistente: 

Seis seeretarias. 
Tres personas bilingües para inseribir a los partiei

. pantes durante tres dias (del 23 al 25 de julio inelusive). 
y una para eontinuar por el resto de la semana (idiomas: 
Inglesjfranees 0 ingıesjespariol). 

Tres mensajeros. 
Cuatro asistentes bilingües para la sala de reuniôn. 
Cuatro oficinistas para la distribuciôn de doeumentos. 
Servicio permanente de mantenimiento para el equi-

po de fotoeopiadoras. 
Personal para operar el equipo de interpretaeiôn 

simultanea y el equipo degrabaeiôn. 

ANEXO ii 

Reuni6n de eomposici6n abierta del grupo de trabı!io 
de expertos en bioseguridad Madrid. Espaıia. 24-28 

de julio 1995 

Estimaci6n preliminar de eostos 

Lugar de la reuniôn: Madrid. Esparia. 
Numero de dias laborables: Cin co. . 
Numerode reuniones diarias con interpretaeiôn: Oos. 
Numero estimado de paginas por pre-sesiôn: 70. 
Numero estimado de paginas por post-sesi6n: 50. 

A. Interpretaciôn: 

Columna 1 
T res idiomas 

(I.F.E) 

1. Salarios para nueve Pago a efec
interpretes (de Madrid y tuarlo direc
alrededores) (tres perso- tamente 
nas por idioma) (de Espana. 
Madrid y alrededores) 
(9 x 5 dias x 411 $). 

Salarios para 18 interpre
tes (de Espana y alre
dedores) (18 x 5 
dias x 411 $). 

Columna 2 
Saıs idiomaa 

(A,. eh. ı. F, R. E) 

Pago a efec
tuarlo direc
tamente 
Espana. 

2. Viatieos para interpre- Pago a efec-· 
tes (9 x 5 dias x 184 Sı. tuarlo direc

tamente 
Espaıia. 

Vi.lticos para interpretes 
(18 x 5 dias x 184 $). 

Ii. Traducci6n: 

3. 70 paginas de docu
mentaciôn de pre-se
si6n 70 x 325 $ por 
pagina. 

70 paginas de documen
taciôn de pre-sesiôn 
70 x 570 $ por pagina. 

4. . Salarios para seis tra
ductores-revisores (de 
Madrid y alrededores) 
por la traducciôn de 
documentaciôn produ
cida en sesi6n 6 x 5 
dias 25,2 $. 

22.750 

7.560 

Pago a efec
tuarlo Es
paria. 

3.900 

.---.--------r-----,-----

Salarios para 12 traducto
res revisores (de Madrid 
y alrededores) por tra
dueir la documentaciôn 
producida en sesiôn 
12 x 5 dias 252 $. 

Columna 1 
Tres idiomas 

11. F. E) 

5. Viaticos 6 x 5 5.520 
dias x 184 $. 

Viaticos 12 x 5 dias 
x $184. 

6. 50 paginas de docu- 16.250 
mentaci6n producida 
despues de la sesi6n 
50 x 325 $. 

50 paginas de documen
taciôn producida des
pues de la sesiôn. 
50 x 570 por pagina. 

Escritor-editor para el 
informe: 

7. Salario para un escri
tor-editor del informe 
1 x 7 dias x 252 $. 

8. Salario por los dias de 
viaje para un escritor
editor del informe 1 x 2 
dias x 184 $. 

9. Viaticos ineluyendo 
dias de viaje para un 
escritor-editor del infor-
me 1 x 9 dias x 1-84 $. 

10. Viaje. 1 x 2.169 $ 
(Nairobi/MadridjNairo
bil. 

11. Gastos terminales 
1 x 108 $. 

O. Meeanografos para' 
la conferencia: 

12. Salarios para tres 
mecan6grafos para la 
confereneia 3 x 5 
dias x 150 $. 

Salarios para seis mecan6-
grafos para la conferen
eia 6 x 5 dias x 150 $. 

E. Personal del servi
'eio de confereneia: 

Por tres idiomas: Oos per
sonas de apoyo del 
«statf» del servicio de 
conferencias del PNU
MA (un coordinador de 
reuni6n + un supervisor 
para el control de doeu
mentos). 

Por seis idiomas: Oos per
sonas de apoyo del 
«statf» del sarvicio de 
eonferencias del PNU
MA (un coordinador de 
reuniôn + dos supervi
sores para el control de 
documentos). 

1.764 

504 

1.666 

2.169 

108 

2.250 

Colummı2 
Seis idiomas 

lA. eh, " F, R, E) 

15.120 

11.040 

28.500 

1.764 

504 

1.656 

2.169 

108 

4.500 
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13. Viaticos (induyendo 
108 dias de viaje) para 
dos personas del «statf» 
del servicio de conferen-
cias del PNUMA 2 x 9 
dias x 184 $. 

Viaticos (incluyendo 105 
dias de viaje) para tres 
personas del «statf» del 
servicio de conferencias 
del PNUMA 3 x 9 
dias x 184 $. 

14. Viaje 2 x 2.169 $ 
(Nairobi/Madrid/Nairo
bil· 

Viaje 3 x 2.169 $ (Nai
robi/Madrid/Nairobi). 

15 .. Gastos terminales 
2 x 108 $. 

Gastos terminales 
3 x 108 $. 

F. Viaje de participan-
tes de paises en 
desarrollo: 

1 6. Viaje de 100 exper
tos nominados por 
gobierno: 

Columna 1 
Tres idiomas 

<1. F, E) 

3.312 

4.338 

216 

Columna 2 
Seis tdiomas 

(A. eh, ı. F, R. E) 

4.968 

6.507 

324 

De Asia-31 paises Parte 76.942 76.942 
(31 x 2.482 $ aproxi-
madamente). 

De Africa-28 paises Parte 52.808; 52.808 
(28 x 1.886 $ aproxi-
madamente). 

De Europa Oriental-l1 pai- 25.696 25.696 
ses Parte (11 x 2.336 $ 
aproximadamente). 

De America Latii1a y el 53.800 53.800 
Caribe-25 pafses Parte 
(25 x 2.152 $ aproxi-
madamente). 

De Partes virtuales del 11.500 11.500 
Convenio (5 x 2.300 $). 

17. Viaticos-expertos Pago a efec- Pago a efec
nominados por go-. tuarlo direc- tuarlo direc-
bierno (100 x 7 tamente tamente 
dias x 184 $). Espaıia. Espaıia. 

18. Viaje del Presidente 1.886 1.886 
del Panel de Biosegu-
ridad. . 

19. Viaticos-Presidente Pago a efec- Pago a efec
del Panel de Bioseguri- tuarlo direc- tuarlo direc-
dad (1 x 7 dias x 184 $). tamente tamente 

G. Viaje del «statf» del 
Convenio sobre la Diver
sidad Biol6gica: 

20. Viaticos-«staff» del 
CDB (induyendo dias de 
viaje): 

3 x 10 dias x 184 $. 
7 x 7 dias x 184 $. 
21. Viaje-«statf» del CDB 

10 x 1.082 $ (Ginebra/ 
Madrid/Ginebra). 

Espaıia·. Espaıia. 

5.520 
9.016 

10.B20 

5.520 
9.016 

10.820 

Columna 1 
Tres idiomBS 

(I.F. E) 

22. Gastos termina- 1.080 
les-«staff» del CDB 
10 x 108 $. 

H. Miscelaneos: 

23. Embarque de docu- 5.000 
mentos y equipo. 

24. Costos de sobre- 5.000 
tiempo. 

25. Costo del viaje y via
ticos para una persona 
en misi6n de reconoci
miento del lugar de la 
reuni6n en Madrid, 
antes de la reuni6n: 

2 x 2 dias x 184 $ (via- 736 
ticos). 

1 x 1.082$ x 2 veces (via- 2.164 
je CDB). 

2 x 108 $ (gastos termi- 324 
nales). 

26. Imprevistos. 5.311 

Total ................ 336.000 

Columna 2 
Seis idiomas 

(A. eh.!, F. A, E) 

1.080 

5.000 

5.000 

736 

2.164 

324 

7.648 

387.000 

EI presente Acuerdo se aplıca provisionalmente desde 
el 24 de julio de 1995, fecha de su firma por ambas 
partes, segun se establece en su articulo XIV.2. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 24 de noviembre de 1995.-EI Secretario 

general tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

27424 ORDEN·de 30 de noviembre de 1995 (ree
tificada) sobre informatizaci6n del Registro 
Civil de Murcia. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la citada Orden. publi· 
cada ən el «Boletin Oficial del Estado» numero 299, de fecha 
15 də dlciembre de 1995, se transcribe integra y debidamente 
rectificada: 

EI tratamiento informatizado de 105 Rəgistros Civiles 
es hoy una necesidad reconocida en el plano interna
cional. especialmente en la Recomendaci6n numero 8 
de la Comisi6n Internacional del Estado Civil aprobada 
por la Asamblea General de Estrasburgo, de 21 de marzo 
de 1991, y que, en el plano nacional. ha sido prevista 
por el articulo 6, y las disposiciones adicional y final 
tercera de ta Ley det Registro CiviL. segun su redacci6n 
por la Ley Organica 7/1992, de 20 de noviembre, asi 
como por et articulo 105 del Reglamento del Registro 
CiviL. redactado por el Real Decreto 1917/1986, de 29 
de agosto. 

EI establecimiento de un nuevo sistema, que choca 
frontalmente con el puramente manual anterior, ha de 


