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inversi6n. En la medida de 10 posible las partes en con
troversia trataran de arreglar estas diferencias mediante 
un acuerdo amistoso. 

2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta 
forma en un plazo de seis meses a contar desde la fecha 
de notificaci6n escrita mencionada en el parrafo 1, sera 
sometida a elecci6n del inversionista: 

A los tribunales competentes de la Parte Contratante 
en cuyo territorio se realiz6 la inversi6n; 

al tribunal de arbitraje «ad hoCl> establecido por el 
Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de las Naciones 
Unidas para el Derecho Comerciallnternacional; 

al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Rela
tivas e Inversiones (CIADI) creado por el «Convenio sobre 
el arreglo de diferencias relativas a inversiones 
entre Estados y Nacionales de Otros Estados», abierto 
a la firma en Washington el 18 de marzo 
de 1.965, cuando cada Estado parte en el presente Acuer
do se hava adherido a aquəl; 

al Tribunal de Arbitraje de la Camara de Comercio 
Internacional de Parfs; 

3. EI arbitraje se basara en: 

Las disposiciones del presente Acuerdo y las de otros 
acuerdos concluidos entre las Partes Contratantes; 

las reglas y principios de Derecho Internacional gene
ralmente admitidos. . 

el derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo 
territorio· se ha realizado 1'1 inversi6n, incluidas las reglas 
relativas a ·Ios conflictos de Ley. 

4. Las sentencias de arbitraje seran definitivas y vin
culantes para las partes en la controversia. Cada Parte 
Contratante se compromete a ejecutar las sentencias 
de acuerdo con su legislaci6n nacional. 

Artfculo 12. Entrada en vigor, pr6rroga, denuncia. 

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor el dfa en 
que las Partes Contratantes se hayan notificado red
procamente que las respectivas formalidades constitu
cionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos 
internacionales han sido cumplimentadas. Permanecera 
en vigor por un perfodo inicial de diez afios y se renovara, 
por taçita reconducci6n, por perfodos consecutivos de 
dos afios. 

Cada Parte Contratante podra denunciar el presente 
Acuerdo, mediante notificaci6n previa por escrito, seis 
meses antes de la fecha de su expiraci6n. 

2. En caso de denuncia, las disposiciones previstas 
en los artfculos 1 al 11 del presente Acuerdo seguiran 
aplicandose durante un perfodo de diez afios a las inver
siones efectuadas antes de la notificaci6n oficial de la 
denuncia. 

Hecho en dos originales en lengua espafiola, que 
hacen igualmente fe, en Tegucigalpa a 18 de marzo 
de 1994. 

Por el Reino de Espaiia «a.r.», 
Javier G6mez-Navarro Navarrete, 
Ministro de Comercio y Turismo 

Por la Republica de Honduras, 
Ernesto Paz Aguillar, 

Ministro de Relaciones Exteriores 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 23 de mayo 
de 1996, fecha de la ılltima notificaci6n cruzada entre 
las Partes, comunicando el cumplimiento de las respec
tivas formalidades constitucionales requeridas, segun se 
establece en su artfculo 12,1. 

Lo que se hace pılblico para el conocimiento general. 
Madrid, 8 de julio de 1996.-EI Secretario general 

təcnico, Antonio Bellver Manrique. 

16629 APLlCACı6N PROVISIONAL del Acuerdo 
entre el Reino de Espafia y la Republica Fran
cesa sobre creaci6n de comisarfas conjuntas 
en la zona fronteriza comun hecho en Paris 
el3 de junio de 1996. 

EI Reino de Espafia y la Repılblica Francesa; 
Deseosos de consolidar los instrumentos de coope

raci6n transfronteriza, en materia de polida, mediante 
su necesario desarrollo; 

Deseando, conforme al Convenio de Aplicaci6n del 
Acuerdo Schengen, en sus artfculos 7 y 39.4, poner 
en ejecuci6n las modalidades de aplicaci6n de los Acuer
dos ıltiles para la colaboraci6n de las autoridades de 
polida, a fin de mejorar su informaci6n mutua, su con
certaci6n y su formaci6n para permitirles luchar mas 
eficaımente contra cualquier forma de delincuencia y 
de aumentar la seguridad de los ciudadanos de sus dos 
pafses .. 

Dichos Acuerdos son los siguientes: 

Convenio entre Francia y Espafia relativo a las Oficinas 
de Controles Nacionales yuxtapuestos y a los controles 
en carretera, Protocolo final y cambio de Notas de 7 
de julio de 1965. 

Acuerdo entre el Gobierno de la Republica de Francia 
yel Gobierno del Reino de Espafia relativo a la readmisi6n 
de personas en la frontera concluido en Madrid el 8 
de enero de 1988. 

Convenio de Aplicaci6n del Acuerdo de Schengen 
del 19 de julio de 1990 y especialmente sus artfcu
los 2, 7, 39, 40, 41 y 46. 

Considerando que la entrada en vigor del Convenio 
de Aplicaci6n del Acuerdo de Schengen el 26 de marıo 
de 1995 implica el mantenimiento de los niveles de 
seguridad suficientes, mediante el reforıamiento del dis
positivo de cooperaci6n existente por. la creaci6n de 
Comisarfas Comunes y de puntos de contactos opera
tivos. 

Han acordado 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

Se crean cuatro Comisarfas Comunes: _ 

1. Sobre territorio del Reino de Espafia: Can
franc-Somport-Urdos. 

2. Sobre territorio de la Republica Francesa: Le Pert
hus-La Junquera, Melles Pont du Roy-Les, Biriatou-Irun 
(Behovia). 

Artfculo 2. 

La Comisarfa Comun es una oficina destinada a 
desarrollar, en la zona fronteriza, la cooperaci6n fran
co-espafiola en materia de polida en los ambitos que 
le son atribuidos: 

En particular la lucha contra la inmigraci6n irregular 
y las infracciones relacionadas con ella, especialmente 
las redes de inmigraci6n clandestina y la falsificaci6n 
y manipulaci6n de documentos de viaje. 

De manera general, la represi6n de la delincuencia 
en las zonas fronterizas, comprendidos los delitos en 
materia de estupefacientes por cuanto que əsta es com-
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, petencia de la policfa. asf como la prevenci6n de ame
nazas a la seguridad y al orden publico. 

La Comisarfa Comun constituye una unidad operativa 
compuesta por dos entidades distintas. La toma de deci
si6n senl competencia de las autoridades de cada pafs 
limitrofe. 

Artfculo 3. 

La Comisaria Comun tendra asignadas misiones espe
cfficas y funcionara segun las modalidades establecidas 
en este articulo: 

1. Misi6n de recogida y difusi6n de la informa
ci6n.-Una sala de control comun. dotada de los medios 
informaticos y de comunicaciones. debe permitir los con
tactos entre los servicios fronterizos de policfa espafioles 
y franceses con el fin de intercambiar datos referidos 
especialmente a las zonas fronterizas. La recepci6n. difu
si6n y explotaci6n de la informaci6n estaran aseguradas 
por los funcionarios de cada uno de los pafses. 

2. Misi6n de enlace operativo.-La Comisaria 
Comun es un instrumento puesto a disposici6n de las 
autoridades transfronterizas espafiolas y francesas de 
la zona fronteriza con el fin de facilitar la coordinaci6n 
operativa. Contribuye a reforzar la eficacia de las accio
nes comunes desempefiando las siguientes misiones: 

Suministrar asistencia mutua en el marco de los asun
tos que tengan prolongaci6n en el pais vecino. en virtud 
del derecho de observaci6n y de persecuci6n previsto 
en los artfculos 40 y 41 del Convenio de Aplicaci6n 
del Acuerdo Schengen para los asuntos que sobrepasen 
sus marcos competenciales. 

Administrar las readmisiones y asegurar un intercam
bio de informaciones sobre el seguimiento de los extran
jeros readmitidos. 

Asegurar la coordinaci6n permanente de las patrullas 
de vigilancia fronteriza y el control que los dos pafses 
convengan en organizar de forma complementaria con 
el fin de luchar particularmente contra la inmigraci6n 
ilegal. 

Realizar operaciones' comunes de controles puntuales 
reforzados. 

Tratar cualquier dificultad que pudiera surgir en la 
zona fronteriza. 

3. Modalidades de funcionamiento.-La Comisarfa 
Comun funcionara permanentemente abierta 0 segun 
horarios adaptados a las necesidades. 

Dispondra de locales comunes a las dos Partes. asf 
como de personaj y de medios logisticos propios. 

Artfculo 4. 

Tratandose de la cooperaci6n operativa para luchar 
contra las formas organizadas cle delincuencia de cri
minalidad. los puntos de contacto para la coordinaci6n 
de esta operaci6n y para los intercambios de informaci6n 
operativa son: 

En Espafia: Las Comisarias Provinciales de las regio
nes fronterizas limftrofes con los departamentos fran
ceses en cuesti6n. 

En Francia: La antena de Bayona del Servicio Regional 
de Policfa Judicial de Bordeaux; la antena de Perpignan 
del Servicio Regional de Policfa Judicial de Montpellier. 

Artfculo 5. 

Para el cumplimiento de sus misiones. las Comisarfas 
Comunes y los puntos dıı contacto operativo velaran 
para que las medidas y las actividades efectuadas sean 

compatibles con las reglas fijadas por el Convenio de 
Aplicaci6n del Acuerdo Schengen y por los diferııntes 
documentos aprobados por el Comite Ejecutivo de 
Schengen (manual Sirene y Vademecum de Cooperaci6n 
Policial...). 

Tomaran cualquier disposici6n que sea util con el 
fin de preservar la necesaria coherencia y complemen
tariedad entre los escalones locales de cooperaci6n bila
teral y los escalones centrales en materia de cooperaci6n 
policial. 

Articulo 6. 

Dentro del respeto de los derechos nacionales y bajo 
reserva de compromisos adquiridos. en el marco de la 
Uni6n Europea 0 en virtud de otros compromisos inter
nacionales. cada una de las dos Partes podra no dar 
curso a una solicitud de informaci6n 0 de asistencia for
mulada en el marco del presente Acuerdo si esta pudiera 
ser de naturaleza atentatoria para su orden publico 0 
para su interes nacional esencial. 0 si la divulgaci6n de 
esas informaciones estuviera prohibida por la Ley. En 
ese caso comunicara su rechazo a la otra Parte. 

Articulo 7. 

Las instalaciones fijas situadas en las proximidades 
de la frontera. entre las Comisarias Comunes. seran man
tenidas en buen estado de conservaci6n para servir como 
punto de apoyo de las operaciones puntuales 0 para 
caso de restablecimiento de controles fronterizos con
forme a las disposiciones del articulo 2.2 del Convenio 
de Aplicaci6n del Acuerdo de Schengen. 

Artfculo 8. 

Lo~ Ministros firmantes dan el mandato a sus auto
ridades competentes para fijar conjuntamente las moda
lidades de puesta en practica del presente Acuerdo. esta
bleciendo. en particular. las disposiciones de aplicaci6n. 
de organizaci6n 0 de adaptaci6n de esta forma de co-
operaci6n. • 

Artfculo 9. 

EI presente Acuerdo se aplicara provisionalmente el 
dfa de su firma y entrara en vigor definitivamente cuando 
las Partes se notifiquen el cumplimiento de los respec
tivos requisitos constitucionales. 

Cada una de las dos Partes podra denunciarlo en 
cualquier momento. La denuncia surtira efecto desde 
la fecha de recepci6n de la notificaci6n por la otra Parte. 

Hecho en Parfs a 3 de junio de 1996. en dos ejem
plares. en espafiol y en frances. siendo ambos textos 
igualmente autenticos. 

Por el Reino de Espaıia. 

Ja;me Mayor Oreja. 
Ministro dellnterior 

Por la Republica Francesa. 

Jean-Louis Debre. 
Ministro dellnterior 

EI presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde 
el 3 de junio de 1996. fecha de su firma. segun se 
establece en su articulo 9. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 3 de julio de 1996.-E1 Secretario general 

tecnico. Antonio Bellver Manrique. 


