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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
14275 PROVIDENCIA de 11 de junio de 1996, con

flicto positivo de competencia numero 
2231/1996, planteado por el Consejo Ejecu
tivo de la Generalidad de Cataluna, en relaci6n 
con los Reales Decretos 2200/1995, de 28 
de diciembre, y 85/1996, de 26 de enero. 

EI Tribunal Constituciona!. por providencia de 11 de 
junii:ı actuə!. ha admitido a tramite el conflicto positivo 
de competencia numero 2231/1996, planteado por el 
Consejo. Ejecutivo de la Generalidad de Cataluiia, frente 
al Gobierno, en relaci6n con la disposici6n adicional ter
cera del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial. asi como de 
10 dispuesto en el articulo 51.1 de· ese Reglamento y 
en el articulo 2 y la disposici6n adicional segunda del 
Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, por el que se 
establecen normas para la aplicaci6n del Reglamento 
(CE) 1836/1993, del Consejo, de 29 de junio, por el 
que se permite que las empresas del sector industrial 
se adhieran con caracter voluntario a un sistema comu
nitario de gesti6n y auditoria medioambiental. 

. Madrid, 11 de junio de 199'6.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14276 APLlCACION provisional del Acuerdo Comple
mentario del Convenio Basico de Cooperaci6n 
Cientffica y Tecnica entre los Estados Unidos 
Mexicanos yel Reino de Espana para əl finan
cianamiento de Programas y Proy8CtoS de 
Cooperaci6n firmado en Madrid /iiI 25 de ene
ro de 1996. 

ACUERDO COMPLEMENTARIO DEL CONVENlO BAsı
CO DE COOPERACIÖN CIENTfFICA Y TECNlCA ENTRE 
EL REINO DE ESPANA Y LOS ESTADOS UNlDOS MEXI
CANOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS 

Y PROYECTOS DE COOPERACIÖN 

Los Gobiernos del Reino de Espaiia y de los Estados 
Unidos Mexicanos, en adelante denominados edas Par
tes)), 

Convencidos de que el desarrollo socia!. el avance 
de las comunicaciones y la convergencia de objetivos 
econ6micos y sociales entre las naciones de la Comu
nidad Iberoamericana, abre un nuevo potencial de coo
peraci6n entre nuestros pueblos, como 10 demuestran 

las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de 
Gobierno que se han lIevado a cabo hasta la fecha, 

Conscientes de quela nueva realidad social y eco
n6mica exige una mayor racionalizaci6n en la gesti6n 
de las actividades de cooperaci6n. 

Animados por las multiples oportunidades que la glo
balizaci6n de las economias y la apertura de los mer
cados pueden crear para el desarrollo de nuestros pue
blos, 

. Tomando en consideraci6n las disposiciones del Con
venio Basico de Cooperaci6n Cientifica y Tecnica y del 
Tratado General de Cooperaci6n y Amistad entre el Reino 
de Espaiia y los Estados Unidos Mexicanos, suscritos 
el 14 de octubre de 1977 y el 11 de enero de 1990, 
respectivamente, 

Han acordado 10 siguiente: 

CAP[TULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. 

EI objetivo del presente Acuerdo es el de establecer 
el'Fondo Mixto de Cooperaci6n Tecnica y Cientifica Mexi
co-Espaiia para el Financiamiento de Programas y Pro
yectos de Cooperaci6n entre las Partes,. en las areas 
mutuamente definidas como prioritarias. 

Articulo 2. 

Todos los programas, proyectos especificos y acti
vidades de cooperaci6n que acuerden las Partes se lIe
varan a cabo bajo la modalidad de cofinanciamiento. 
Las respectivas aportaciones consistiran en aportaciones 
monetarias. 

Articulo 3. 

Las Partes podran, siempre que 10 consideren nece
sario, propiciar la participaci6n de otras fuentes de finan
ciamiento, sean estas de caracter publico 0 privado, 
debiendo prevalecer el principio de coordinaci6n en la 
actuaci6n de todos los actores de la cooperaci6n que 
participen en un determinado ambito. 

Articulo 4. 

Con el objeto de facilitar la evaluaci6n de la renta
bilidad e impacto socioecon6mico de los programas y 
proyectos. todas las aportaciones 10 seran en terminos 
monetarios. 

CAP[TULO ii 

Cofinanciamiento a traves del Fondo Mixto 

Articulo 5. 

Para los efectos del presente Acuerdo, se entendera 
por Fondo Mixto el constituido con las aportaciones eco-
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n6micas de las Partes, en la entidad financiera mexicana 
mutuamente acordada, cuya titularidad sera del Gobier
no de Mexico y su gesti6n y ejecuci6n de forma com
partida. 

Artfculo 6. 

La gesti6n del Fondo Mixto estara a cargo de un 
Comite Tecnico de composici6n paritaria, cuya funci6n 
sera desarro"ar las actividades que en' su oportunidad 
le asignen las Partes, las cuales se estableceran en lIn 
documento que se denominara ccProcedimiento de Uti-
1izaci6n del Fondo Mixto de Cooperaci6n Tecnica y Cien
tifica Mexico-Espaıia» como Anexo al presente Acuerdo 
y que formara parte integral del mismo. 

Articulo 7. 

Las Partes determinaran anuaimente el monto total 
de las aportaciones al Fondo, las cuales seran contri
buciones monetarias que permitan, dentro de sus res
pectivos presupuestos, dar cobertura a los programas 
y proyectos aprobados por las instituciones panicipantes 
en el Fondo. 

Articulo 8. 

Las respectivas aportaciones se sujetaran a los 
siguientes porcentajes fijos no reembolsables: 

a) Aportaci6n espaıiola: EI 50 por 100 del importe 
total del Fondo. 

b) Aportaci6n mexicana: EI 50 por 100 del importe 
total del Fondo. 

Articulo 9. 

En la utilizaci6n de los fondos no habra afectaci6n 
separada de fondos nacionales y fondos externos, cons
tituyendo ambas Partes un fonda unico sin distinci6n 
de origen. Este fonda unico servira exclusivamente para 
cubrir las necesidades de, financiamiento de programas 
y proyectos bilaterales de cooperaci6n acordados en la 
Subcomisi6n Mixta de Cooper~ci6n Tecnica y Cientifica 
que de mutuo acuerdo decidan las Partes y de confor
midad con 10 establecido en el Acta final de la propia 
Subcomisi6n Mixta. 

Articulo 10. 

CAPITULO '" 

Disposiciones finales 

Este Acuerdo Complementario se aplicara provisio
nalmente desde la fecha de su firma, entrando en vigor 
en la fecha en que las Partes se notifiquen el cumpli
miento de los requisitos constitucionales respectivos. En 
el caso de que esta notificaci6n no fuera simultanea, 
contara la fecha de la ultima notificaci6n a efectos de 
su entrada en vigor. 

Articulo 11. 

, Las diferencias que pudieran surgir de la interpre
taci6n 0 aplicaci6n del presente Acuerdo seran resueltas 
de comun acuerdo por las Partes. 

Articulo 12. 

La vigencia del presente Acuerdo sera de cinco aıios 
prorrogables automaticamente por periodos de igual 

duraci6n, a no ser que una de las Partes notifique a 
la otra por escrito, con seis meses de anticipaci6n, su 
decisi6n de darlo por terminado. 

Articulo 13. 

EI presente Acuerdo podra ser modificado por mutuo 
consentimiento de las Partes, formalizado a traves de 
un Canje de Notas Diplomaticas, en el que se especifique 
la fecha de entrada en vigor de dichas modificaciones. 

En fe locual, los Plenipotenciarios de los dos Gobier
nos firman el presente Acuerdo, en dos ejemplares ori
ginales igualmente validos, en. la ciudad de Madrid a 
los veinticincodias del mes de anero de mil novecientos 
noventa y'seis. 

Por el Reino~ de Espaıia, Carlos Westendorp y Cabeza, 
Ministrode Asuntoş Exteriores.-Por los Estados Unidos 
Mexicanos,Jose Angel Gurria Treviiio, Secretario de 
Relaciones Exteriores. 

AN EXO 

Procedimiento de utilizaci6n del fonda Mixto de Coo
peraci6n Tecnica y Cientifica Espaiia-Mexico 

1. Condiciones generales 

1. EI objeto del presente Procedimiento es regular 
el funcionamiento del Fondo Mixtode Cooperaci6n Tec
nica y Cientifica Mexico-Espaıia. 

2. La duraci6n del -presente Procedimiento coinci
dira con el periodo de vigencia del Acuerdo Comple
mentario del Convenio Basico de Cooperaci6n Cientifica 
y Tecnica entre el Reino de Espaıia y los Estados Unidos 
Mexicanos, firmado en Madrid el 25de enero de 1996, 
al cual va anexado. 

II. Financiaci6n del Fondo 

1. Contribuci6n financiera de la Cooperaci6n Espa-
,ıiola: La Cooperaci6n Espaıiola aportara los montos 
correspondientes a su participaci6n en el Fondo Mixto 
en pesetas convertibles en moneda local 0 d61ares de 
los Estados Unidos, de acuerdo con el cambio vigente 
en el momento de aportar la contribuci6n y tendra el 
caracter de no reembolsable . 

. 2. Contribuci6n financiera del Gobierno de Mexico: 
EI Gobierno de Mexıco aportara los montos correspon
dientesa su participacr6n en el Fondo Mixto en moneda 
local, valorandose en d61ares de los Estados Unidos' de 
acuerdo con el cambio vigente en el momento de la 
puesta a disposici6n de su contribuci6n. 

3. Puesta a disposici6n delos Fondos: 

3.1. la Secretaria de Estado para la Cooperaci6n 
Internacional y para Iberoamerica (SECIPI) de Espaıia, 
y con cargo a los presupuestos anuales de la Agencia 
Espaıiola de Cooperaci6r Intern~cional (AECI), Organis
mo Aut6nomo a e"a adscrita, comunicara al Gobierno 
de Mexico el monto de la aportaci6n espaıiola para que 
conjuntamente se defina la aportaci6n que habra de ofre
cerse en partes igualesy de manera cOincidente. Los 
montos negociados previamente para las aportaciones 
se haran con caracter anual. ~ 

3.2. Ambas' Partes se comprometen a manejar los 
recursos del Fondo Mixto de manera efectiva y econ6-
mica, y' a utilizarlos exclusivamente para los programas 
y proyectos bilaterales aprobados en la Subcomisi6n Mix
ta de Cooperaci6n Tecnica y Cientifica. 

3.3. La titularidad de Ios recursos del Fondo Mixto 
sera del Gobierno mexicano, que se compromete a que 
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su contribuci6n al mismo se gestione y ejecute de comun 
acuerdo con los Representantes de la Parte Espanola 
en el Comite Tecnico, conforme a 10 establecido en el 
numeral iii de este Procedimiento. 

4. Transferencias y desembolsos de los Fondos. 

4.1. Para lIevar a cabo el dep6sito de los fondos, 
el Gobierno de Mexico, en la entidad financiera mexicana 
mutuamente acordada por las Partes y bajo la modalidad 
que permita la legislaci6n mexicana formalizara la cons
tituci6n del denominado «Fondo Mixto de Cooperaci6n 
Tecnica y Cientifica Mexico-Espana», en adelante Fondo 
Mixto, integrado por los recursos aportados por la Coo
peraci6n Espanola y los aportados por el Gobierno de 
Mexico. 

4.2. La aportaci6n de la Cooperaci6n Espanola se 
integrara en el Fondo Mixto en pesetas convertibles en 
moneda local 0 d61ares de los Estados Unidos. la apor
taci6n del Gobierno de Mexico se realizara segun 10 indi
cado en el numerall1.2 de este Procedimiento. 

4:3. En la utilizaci6n de los recursos del Fondo Mixto 
no habra afectaci6n separada de fondos nacionales y 
fondos externos, constituyendose un fondo unico, sin 
distinci6n de origen. Este fonda unico servira exCıusi
vamente para cubrir necesidades de financiaci6n de los 
programas y proyectos referidos en el punto 3.2 de este 
Procedimiento. 

4.4. Las Partes firmantes podran en todo momento 
cambiar de comun acuerdo el sistema de ordenaci6n 
de pagos, estableciendo el procedimiento sustitutivo a 
traves del intercambio de cartas. 

IIi. Gesti6n def Fondo 

1. Utilizaci6n del Fondo Mixto. 

EI Fondo Mixto financiara programas y proyectos bila
terales de cooperaci6n aprobados mutuamente en la 
Subcomisi6n Mixta que hayan sido propuestos por las 
instituciones que conforman dicho Fondo. 

Durante la vigencia de la iX Subcomisi6n Mixta, el 
Fondo Mixto no se hara extensivo a toda la programaci6n 
bilateral en materia de cooperaci6n tecnica y cientifica. 

2. 6rganos de Gobierno. 

EI Fondo Mixto sera gestionado por un Comite Tec
nico Paritario: 

Seran miembros del Comite Tecnico: 

EI Director general de Cooperaci6n Tecnica y Cien
tifica de la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

Un representante de ca da una de las instituciones 
mexicanas participantes en el Fondo. 

EI Embajador de Espana 0 el Encargado de Negocios 
a.i. 

EI Coordinador general de la Cooperaci6n Espanola, 
o persona que ejerza sus funciones en caso de ausencia 
o enfermedad de este. 

EI representante de las instituciones mexicanas par
ticipantes en el Fondo Mixto formara parte del Comite 
Tecnico en las reuniones que correspondan a los pro
yectos de su area. 

La Presidencia senl ocupada alternativamente cada 
seis meses por la Embajada de Espana y la Direcci6n 
General de Cooperaci6n Tecnica y Cientifica. Los perio
dos de la Presidencia se iniciaran con fecha 1 de enero 
y 1 de julio de cada ano. 

EI Comite se reunira ordinariamente como minimo 
una vez cada dos meses, y extraordinariamente a pro
puesta del Presidente 0 por petici6n de dos de sus 
miembros. 

Habra qu6rum cuando concurran la mitad mas uno 
de sus miembros, siempre y cuando se encuentren pre
sentes el Representante de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores y el de la Embajada de Espana. Los acuerdos 
se tomaran por consenso. 

De las reuniones del Comite Tecnico que se celebren 
se levantara la correspondiente Acta que firmaran el Pre
sidente y el Secretario Tecnico, quedando motivada la 
adopci6n de todas las decisiones. EI Secretario Tecnico 
sera el responsable del seguimiento de las resoluciones 
del Comite. • 

3. Funciones del Comite Tecnico. 

a) Proponer al inicio de cada ejercicio financiero un 
Plan de Actividades Anual para dar cumplimiento a los 
programas y proyectos de cooperaci6n acordados en 
Subcomisi6n Mixta de Cooperaci6n Cientifica y Tecnica. 

b) En funci6n de las prioridades establecidas y aten
diendo a las disponibilidades financieras y procedimien
tos correspondientes, aprobar la ejecuci6n de los pro
yectos. 

c) Promover la contrataci6n por el organismo local 
competente, de acuerdo con los procedimientos de con
trataci6n en cada caso. 

d) Autorizar el pago y ordenar al organismo con
tratante que proceda al pago, segun los procedimientos 
acordados. 

e) Supervisar el grado de ejecuci6n de los Proyectos 
y Programas, financiados con cargo al Fondo Mixto, asi 
como evaluar la consecuci6n de los objetivos y resul
tados alcanzados. 

f) Autorizar la adhesi6n de nuevas instituciones inte
grantes del Fondo. 

g) Revisar el grado de ejecuci6n del Fondo Mixto, 
la aplicaci6n de las directrices establecidas y proponer 
las reorientaciones que sean necesarias. 

4. Procedimientos de selecci6n y adjudicaci6n. 

4.1. Criterios de selecci6n de proyectos. 

A los efectos del presente Procedimiento, el Comite 
Tecnico s610 considerara aquellos programas y proyectos 
bilaterales aprobados en Subcomisi6n Mixta de Coope
raci6n Tecnica y CientfficƏ. 

Los proyectos presentados a consideraci6n del Comi
te Tecnico deberan necesariamente promover la coo
peraci6n entre Mexico y Espana de acuerdo a los linea
mientos dictados por la Subcomisi6n Mixta de Coope
raci6n Tecn1ca y Cientifica y cumplir con los fines del 
Fondo y ser aprobados por las Partes. 

4.2. Entre los proyectos susceptibles de apoyo se 
distinguen dos categorias: 

Aplicaci6n directa de fondos destinados a: 

Ayudas y bolsas de viaje que no superen la cantidad 
de 1.500 d61ares de los Estados Unidos 0 su contravalor 
en pesetas 0 en moneda local, que se otorgara contra 
entrega de los justificantes correspondientes. 

Pagos a entidades para la organizaci6n 0 ejecuci6n 
de programas y proyectos. 

Informes de evaluaci6n 0 identificaci6n de programas 
y proyectos. 

Otros que apruebe el Comite Tecnico. 
Para la disposici6n de los fondos en esta modalidad, 

el Comite Tecnico debera revisar las propuestas y adop
tar los acuerdos correspondientes, que deberan incluirse 
en el Acta respectiva con su necesaria justificaci6n. 
Como anexo del Acta se incorporaran las propuestas 
de pago para su ejecuci6n por parte de las personas 
autorizadas a librar los fondos con cargo a la cuenta 
del Fondo Mixto. 
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a: 
Aplicaci6n de Fondos vıa oferta al pub~ico, destinados 

Asistencia tecnica. 
Suministros. 
Obras. 

EI Comite Tecnico analizara las propuestas que debe
ran contener las caract~risticas seıialadas en el parrafo 
4. 1 de este apartado, la descripciön t~cnica del proyecto 
incluyendo costos y lçıs prescripciones tecnicas minimas .. 
Losacuerdos deberan incluirse en' el Acta respectiva, 
que incorporaran las instrucciones al Secretario Tecnico 
para que realice los tramites para la gesti6n de recursos. 

Para la adquisici6n de los bienes y servicios nece
sarios para la ejecuci6n de los programas y proyectos 
seleccionados, el Comite Tecnico promovera la oferta 
de los mismos de acuerdoa los criterios siguientes, cele
brandose el contrato respectivo por parte del Fondo 0 
de las instituciones mexicanas-participantes: 

De 0 a 100.000 d61ares estadounidenses. 

Las convocatörias se' publicaran en la Oficina Tecnica 
de Cooperaci6n Espanola, y en dos peri6dicos de mayor 
circulaci6n de la ciudad de Mexico. La presentaci6n de 
ofertas se efectuara en un plazo minimo de veinte- dıas 
naturales ante el Comite Tecnico. Entodo caso, se debera 
disponer como mınimo de tres ofertas para realizar la 
adjudicaci6n, salvo en los casos en los que por la espe
cializaci6n tecnica el Comite adjudique sin este requisito. 

Contratos de məs de 100.000 d61ares estadounide
ses. 

La convocatoria se publicara en dos de los diarios 
de mayor circulaci6n de ambos paıses y en las sedes 
oficiales de ambas Partes. La presentaci6n de las ofertas 
se efectuara en -un plazo minimo de treinta dias naturales 
contados a partir de la fecha de publicaci6n de la con
vocatoria en cada pais y se remitir:a al Comite Tecnico. 
Previamente a su adjudicaci6n, se evaluarƏ. la documen
taci6n tecnica y econ6mica presentada por cada oferta 
y se podra, en caso necesario, suscribir un convenio 
de financiaci6n. -

Para todos aquellos supuestos no contemplados en 
er apartado 4 del presente Procedimiento, 0, cuando 
estos necesiten un desarrollo, se '. aplicara 'Ia legislaci6n 
vigente del pais titular del Fondo,. asi como la~ politicas 
de tas instituciones que participen en dicho Fondo. 

5. Disposiciones de Fondos. 

De acuerdo con las propuestas del Comite Tecnico, 
el Representante titular del Fondo realizarə las oportunas 
6rdenes de transferencia y pago contra la cuenta en 
la que este depositado el FondoMixto, y de acuerdo 
con las autorizaciones incluidas en el Convenio de Finan
ciaci6n en cada caso. 

Las citadas 6rdenes deberən' seracompaıiadas por 
la firma autorizada delRepresentante de la Secretaria 
de Relaciones Exteriores de Mexico y del Coordinador 
General de la Cooperaci6n Espanola. , 

Por la 'Parte espanola, las autorizaciones se realizaran 
de acuerdo con los siguientes requisitos: 

Pago hasta 1.500 d61ares de los Estados Unidos, 0 
su equivalente en moneda local, si procediera, por el 
Coordinador General de la Cooperaci6n Espanola direc
tamente. 

Pago entr~ 1.500 y 40.000 d61ares de los Estados 
Unidos, 0 su equivalente en moneda local, si procediera, 
por el CQordinador general de la Cooperaci6n Espanola, 
previa autorizaci6n del Embajador de Espana. 

Pagos superiores a 40.000 d61ares de los Estados 
Unidos, 0 su equivalente en moneda local, si procediera, 

por el Coordinador general de Cooperaci6n Espanola pre
via autorizaci6n de la Direcci6n General del Instituto de 
CooperaCi6n Iberoamericana de la AECI. 

iV. Control del Fondo y seguimiento de los proyectos 

1. EI manejo de los recursos delFondo Mixto sera 
objeto de una contabilidad propia que permita en todo 
momento conocer la afectaci6n exacta de los· pagos. 
EI Secretario Tecnico presentara al Comite Tecnico un 
informe bimestral para su aprobaci6n durante las reu
niones a las que se. refiere e,1 numeral 2 del apartado 
11 de este Procedimiento; adjuntando justificaci6n de 
todos los movimientos bancarios. 

,2'. Cada ano, el Comite Tecnico remitira justificaci6n 
oportuna de todos los gastos realizados con cargo al 
Fondo Mixto, a las instituciones firmantes del Acta de 
la Subcomisi6n Mixta. EI balance anual debera acom
panarse de una auditorıa contable, realizada conforme 
a la legislaci6n mexicana con cargo al Fondo Mixto. 

3. Para cada programa 0 proyecto financiado por 
el Fondo Mixto sera necesaria la elaboraci6n de un docu
mento de formulaci6n e identificaci6n, ası como un 
mecanismo especıfico de evaluaci6n y seguimiento dise
nado por el Comite Tecnico. 

Disposiciones finales 

1.EI Comite Tecnico del Fondo Mixto estara facul
tado para 'habilitar 108 procedimientos administrativos 
de gesti6n que considere oportunos para la aplicaci6n 
especıfica 'de los recursos aportados por las instituciones 
participantes. 

2. Si por cualquier circunstancia sobreviniente fuese 
imposible para la Parte Mexicana 0 para la Parte Espanola 
continuar participando en el Fondo M.ixto, se continuara 
el desarrollo de los proyectos iniciados hasta que se 
agoten en su" totalidad los recursos aportados para 
dichos proyectos. Lo anterior, deberəcomunicarlo al 
Comite Tecnico con tres mesesde anticipaci6n. 

3. EI- presente Procedimiento de utilizaci6n entra"ra 
en vigor en la fecha en que se constituya el Fondo Mixto 
a que se refiere el artıculo 5 del Acuerdo Complementario 
del Convenio Basico de Cooperaci6n Cientıfica y Tecnica 
entre el Reino de Espana y los Estados Unidos Mexicanos 
para el financiamiento de programas y proyectos de coo
peraci6.n, suscrito en la ciudad de Madrid, el dıa 25 del 
mes de enero del ana 1996. 

EI presente Acuerao se aplica provisionalmente desde 
el 25 de enero de 1996, fecha de su firma, segun se 
establece en su articulo' 10. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 10 de mayo de 1996-.-EI Secretario general 

Tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

14277 APLICACION provisional del Acuerdo entre 
Espana y Rumanfa relativo a la readmisi6n de 
personas en situaci6n irregular, firmado en 
Bucarest el29 de abrilde 1996. 

ACUERDO ENTR~ ESPANA Y RUMANIA RELATIYO 
A LA READMISION DE PERSONAS EN SITUACION 

IRREGULAR 

Espana y Rumania, con el fin de desarrollar la coo
peraci6n entre ambas Partes Contratantes, al objeto de 
garantizar una mejor aplicaci6n de las disposiciones 
sobre circulaci6n de personas, dentro del respeto de los 
derechos y garantıas previstos por la Ley. 


