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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

22098 APLlCACı6N provisional del Canje de Cartas, 
de fechas 17 de julio de 1996 y 19 de agosto 
de 1996, constitutivQ de acuerdo entre Espa
na y las Naciones Unidas para la celebraci6n 
de' un Seminario sobre Misiones de Pequenos 
Satelites (Madrid, 9-13 de septiembre de 
1996). 

17 de julio de 1996. 

Muy Sr. mio: 

Naciones Unidas/lnstituto Nacional de Tacnica 
Aeroespacial!Agencia Espacial Europea. Seminario 
Internacional sobre Misiones de Pequeiios Satalites 
organizado en cooperaci6n con el Gobierno de Espaiia 

(Madrid, Espaiia, 9-13 de septiembre de 19961 

Aprovecho la presente ocasi6n para expresar a Espa
iia, a travas de V. E., el agradecimiento de las Naciones 
Unidas, por su decisi6n de dar acogida al Seminario men
cionado en el epigrafe. EI Seminario se organiza con 
el fin de examinar la capacidad de carga util en pequeiios 
satelites experimentales, haciendo hincapie en los tipos 
y la logistica de diseiio, metodos de desarrollo de pro
cesos y sistemas asociados a estos satelites. Se organiza 
tambien para estudiar cauces por 105 que 105 paises 
pequeiios y, en particular, 105 paises en desarrollo que 
se encuentren interesados en desarrollar 'programas 
espaciales, puedan incrementar su cooperaci6n en este 
campo con el fin de aprovechar al maximo las tecno
logias disponibles y compartir sus recursos limitados. 

De conformidad oon la practica establecida, la pres
taci6n de 105 servicios de anfitri6n por parte del Instituta 
Nacional de Tecnica Aeroespacial (INTAI en nombre de 
Espaiia para el mencionado Seminario se detalla en la 
siguiente Secci6n C, titulada «Espaiia». Le quedaria 
sumamente agradecido, en nombre de las Naciones Uni
das, si recibiera la aceptaci6n por parte de Espaiia de 
105 siguientes acuerdos relativos a 105 servicios que se 
prestaran con motivo del Seminario. 

Excelentisimo Seiior don Jose Antonio de Yturriaga 
Barberan. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. 
Representante Permanente de Espaiia ante las Naciones 
Unidas. Gonzagagasse 15/2. A-1 0 1 0 Viena (Austrial. 

Al Las Naciones Unidas, la Agencia Espacial Euro
pea y el Ministerio. de Asuntos Exteriores de Espaiia. 

1. Las Naciones Unidas, la Agencia Espacial Euro
pea (AEEI y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Espaiia 
contribuiran con 20.000 d61ares EE.UU .. 10.000 d61ares 
EE.UU. y 2.500.000 pesetas espaiiolas, respectivamen
te, para apoyar la participaci6n de cientificos carentes 
de medios procədentes de paises en desarrollo esco
gidos por las Naciones Unidas para participar en el Semi-

nario. EI papel adicional de las Naciones Unidas y del 
INTA para conseguir apoyo con destino a 105 partici
pantes procedentes de paises en desarrollo se detalla 
en la Secci6n C, apartado 4, del presente acuerdo. EI 
Ministerio de Asuntos Exteriores contribuira con 
2.500.000 pesetas espaiiolas adicionales para cubrir 105 
gastos de celebraci6n del Seminario que se produzcan 
en Espaiia. Estos fondos adicionales seran gestionados 
por el INT A. La contribuci6n del Ministerio de Asuntos 
Exteriores se transferira mediante el credito presupues
tario 226.06. 

2. Los costes de desplazamiento y las dietas de has
ta dos miembros del personal de la .Oficina de Asuntos 
del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas seran 
sufragados por las Naciones Unidas. 

3. EI coste de 105 desplazamientos y las dietas de 
105 representantes de 105 organismos especializados de 
las Naciones Unidas seran sufragados por las organi
zaciones interesadas. 

Bi Participaci6n y lengua. 

1. EI numero total de participantes internacionales 
cuya participaci6n sera patrocinada por las Naciones Uni
das, la AEE y Espaiia se limitara al numero que pueda 
ser financiado con cargo a 105 recursos indicados en 
el anterior apartado A.1. 

2. Las lenguas oficiales del Seminario seran el espa
iiol y el ingıes. 

cı Espaiia. 

1. Espaiia actuara como anfitri6n del Seminario que 
se celebrara en Madrid. 

2. Espaiia designara tambien a un funcionario del 
INT A. como oficial de enlace entre las Naciones Unidas 
y Espaiia para tomar las medidas necesarias relativas 
a las contribuciones expresadas en 105 apartados si
guientes. 

3. Espaiia proporcionara y correra con 105 costes 
de: 

al alojamiento y manutenci6n de participantes pro
cedentes de paises en desarrollo mientras dure el Semi
nario hasta el importe de 2.500.000 pesetas propor
cionado por əl Ministerio de Asuntos Exteriores de Espa
iia para apoyar el Seminario (vease 10 dispuesto en la 
Secci6n A, apartado 11; 

bl locales y equipo adecuados (incluido un auditorio 
para conferencias con capacidad para 1 75 personas con 
personal e instalaciones de interpretaci6nl para la cele
braci6n del Seminario; 

ci locales adecuados para las oficinaS y otras areas 
de trabajo para el personal de Secretaria de las Naciones 
Unidas responsable del Seminario, el oficial de enlace 
yel personallocal que se menciona mas adelante; 

di mobiliario y equipo adecuados para 105 locales 
a que se hace referencia en las anteriores letras b) 
y c}, que debera ser instalado antes de iniciarse el Semi
nario y de cuyo mantenimiento se ocupara el personal 
apropiado mientras dure el Seminario; 
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e) equipo de amplificaci6n y de proyecci6n audio
visual, ası como grabadoras y cintas segun sea necesario, 
y tecnicos para manejarlos durante el Seminario; 

f) el personal administrativo local necesario para la 
apropiada celebraci6n del Seminario, incluida la repro
ducci6n y distribuci6n de las conferencias y deməs docu
mentos relacionados con el Seminario; 

g) medios de comunicaci6n (telex, fax, telefono) 
para uso oficial en relaci6n con el Seminario, material 
y equipo de oficina para la realizaci6n del Seminario 
hasta un importe de 20.000 pesetas espaıiolas; 

h) despacho de aduanas y ıransporte desde el puer
to de entrada y el lugar de celebraci6n del Seminario 
para.cualquier equipo necesario en relaci6n con el Semi
nario; 

i) todo el transporte oficial dentro de Espaıia para 
todos 105 participantes en el Seminario; 

il transporte local de carəcter oficial mientras dure 
el Seminario para el personal de la Secretaria de las 
Naciones Unidas responsable del Seminario; 

k) gesti6n del alojamiento adecuado en hoteles, a 
tarifas comerciales razonables, para las personas que 
esten participando, asistiendo 0 prestando sus servicıos 
en el Seminario, a expensas de estas mismas personas; 

1) 105 servicios de una agencia de viajes para con
firmar 0 efectuar nuevas reservas para la salida de 105 
participantes a la conclusi6n del Seminario; 

m) instalaciones medicas de primeros auxilios para 
ca sos de emergencia dentro del ərea del Seminario.· Para 
emergencias graites, Espaıia garantizarə el transporte y 
el ingreso inmediatos en un hospital por medio de un 
seguro medico; 

n) medidas de seguridad que, en opini6n de Espaıia, 
sean necesarias para garantizar el bienestar de 105 par
ticipantes en el Seminario y el eficiente funcionamiento 
del Seminario sin interferencias de ninguna clase. 

4. EI INTA. en nombre de Espaıia, cooperarə con 
las Naciones Unidas para obtener, a ser posible, fondos 
adicionales, ademəs de 105 proporcionados por las Nacio
nes Unidas, la AEE y el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
que sean necesarios para proporcionar: i) transporte en 
avi6n de ida y vuelta (clase turista) a Madrid, Espaıia; 
y ii) una asignaci6n nominal para gastos personales mien
tras dure el Seminario, para participantes procedentes 
de paises en desarrollo que sean invitados a participar 
en el Seminario. 

D) Privilegios e inmunidades. 

Asimismo propongo que se apliquen al Seminario las 
siguientes condiciones: 

1.a) Serə aplicable al Seminario el Convenio sobre 
Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas (1946) 
ratificado por Espaıia el 31 de julio de 1974. Los par
ticipantes invitados por las Naciones Unidas gozan3n de 
105 privilegios e inmunidades concedidos a 105 expertos 
en misi6n de las Naciones Unidas por el articulo Vi del 
Convenio. Los funcionarios de las Naciones Unidas que 
participen en el Seminario 0 desarrollen funciones en 
relaci6n con el mismo gozarən de 105 privilegios e inmu
nidades previstos en 105 articulos V y VII del Convenio. 
A 105 funcionarios de 105 organismos especializados que 
participen en el Seminario se les concederən 105 pri
vilegios e inmunidades previstos en 105 articulos Vi 
y VIII de la Convenci6n sobre Privilegios e Inmunidades 
de 105 Organismos Especializados (1947). 

b) Sin perjuicio de 10 dispuesto en el Convenio sobre 
Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, todos 
105 participantes y personas que desarrollen funciones 
en relaci6n con el Seminario gozarən de 105 privilegios 
e inmunidades, facilidades y cortesias que sean nece
sarios para el ejercicio independiente de sus funciones 
en relaci6n con el Seminario. 

c) EI personal proporcionado por el Gobierno segtln 
este acuerdo gozarə de inmunidad de jurisdicci6n res-

pecto de las opiniones expresadas de palabra 0 por escri
to y por cualquier acto realizado por ellos en su calidad 
oficial en relaci6n con el Seminario. 

2. Todos 105 participantes y las personas que desem
peıien funciones relacionadas con el Seminario tendrən 
derecho a entrar y salir sin trabas de Espaıia. Se con
cederən gratuitamente visados y permisos de entrada 
cuando sean necesarios. Cuando Iəs solicitudes se hagan 
cuatro semanas antes de la inauguraci6n del Seminario, 
105 visados se concederən no məs tarde de dos semanas 
antes de la inauguraci6n del mismo. Si la solicitud se 
realiza menos de cuatro semanas antes de la inaugu
raci6n, 105 visados se concederən 10 məs rəpidamente 
posible. 

3. Queda asimismo entendido que Espaıia sera res
ponsable de hacer frente a cualquier acci6n, reclamaci6n 
u otra demanda contra las Naciones Unidas surgida de: 

i) lesiones 0 daıios a personas 0 bienes en 105 locales 
de conferencia u oficinas proporcionados para el Semi
nario; 

ii) 105 transportes proporcionados por Espaıia, para 
uso oficial dentro del marco del Seminario; 

iii) el empleo para el Seminario de personal pro
porcionado 0 contratado por Espaıia; 

y Espaıia eximirə a las Naciones Unida.s y a su personal 
de toda responsabilidad respecto de cualquiera de dichas 
acciones, reclamaciones u otras demandas. 

4. Toda controversia relativa a la interpretaci6n 0 
aplicaci6n de este acuerdo, excepto cuando la contro
versia estə sujeta a las disposiciones correspondientes 
del Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de las 
Naciones Unidas 0 cualquier otro acuerdo aplicable, sera 
sometida, a menos que las partes acuerden otra cosa, 
a un tribunal formado por tres ərbitros, uno de 105 cuales 
sera nombrado por el Secretario general de las Naciones 
Unidas, otro por Espaıia y el tercero, que sera el Pre
sidente, por 105 otros dos arbitros. Si alguna de las partes 
no nombra a su arbitro en el plazo de tres meses a 
partir de la fecha en que la otra parte le hava notificado 
el nombre de su propio arbitro 0 si 105 dos primeros 
arbitros no nombran al Presidente en un plazo de tres 
meses a partir del nombramiento 0 designaci6n del 
segundo de ellos, entonces dicho arbitro sera nombrado 
por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia 
a petici6n de cualquiera de las partes en la controversia. 
Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal adop
tara su propio reglamento, dispondra la remuneraci6n 
de sus miembros y la distribuci6n de 105 gastos entre 
las partes y tomara todas las decisiones por mayoria 
de das tercios. Sus decisiones en todas las cuestiones 
de procedimiento y de fondo seran definitivas y, aun 
cuando se dicten en ausencia de unas partes, seran vin
culantes para ambas. 

5. Este acuerdo sera aplicable de manera provisional 
en el momento en que sea firmado por ambas partes 
y entrara en vigor cuando Espaıia notifique a la Secretaria 
que se han cumplido todos 105 requisitos constitueio
nales internos para la celebraci6n de tratados interna
cionales. Este acuerdo permanecera en vigor mientras 
dure la confereneia y el plazo adicional que sea necesario 
despues de la celebraci6n del Seminario hasta que hayan 
finalizado todas las formalidades de la reuni6n. 

Asimismo, propongo que al recibirse su confirmaci6n 
por escrito de 10 anterior, este canje de notas constituya 
un acuerdo entre las Naciones Unidas y Espaıia en rela
ei6n con la prestaci6n de facilidades de anfitri6n por 
parte de Espaıia para el Seminario. 

Le ruego acepte el testimonio de mi mas alta con
sideraei6n. 

GIORGIO GIACOMELLI 
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Viena. 19 de agosto de 1996. 

Muy Sr. mio: 

Tengo el honor de acusar recibo a su carta de 17 
de julio de 1996. que literalmente dice 10 siguiente: 

«17 de julio de 1996. 

Muy Sr. mio: 

Naciones Unidas/lnstituto Nacional de Tacnica 
Aeroespacial/Agencia Espacial Europea. Seminario 
Internacional sobre Misiones de Pequeiios Satalites 
organizado en cooperaci6n con el Gobierno de Espaiia 

(Madrid. Espaiia. 9-13 de septiembre de 1996) 

Aprovecho la presente ocasi6n para expresar a Espa
iia. a navas eje V. E.. el agradecimiento de las Naciones 
Unidas. por su decisi6n de dar acogida al Seminario men
cionado en el epigrafe. EI Seminario se organiza con 
el fin de examinar la capacidad de carga util en pequeiios 
satelites experimentales. haciendo hincapie en los tipos 
y la logistica de diseiio. metodos de desarrollo de pro
cesos y sistemas asociados a estos satelites. Se organiza 
tambien para estudiar cauces por los que los paises 
pequeiios y. en particular. los paises en desarrollo que 
se encuentren interesados en desarrollar programas 
espaciales. puedan incrementar su cooperaci6n en este 
campo con el fin de aprovechar al maximo las tecno
logias disponibles y compartir sus recursos limitados. 

De conformidad con la practica establecida. la pres
taci6n de los servicios de anfitri6n por parte del Instituta 
Nacional de Tecnica Aeroespacial (INTA) en nombre de 
Espaiia para el mencionado Seminario se detalla en la 
siguiente Secci6n C. titulada "Espaiia". Le quedaria suma
mente agradecido. en nombre de las Naciones Unidas. 
si recibiera la aceptaci6n por parte de Espaiia de los 
siguientes acuerdos relativos a los servicios que se pres
taran con motivo del Seminario. 

Excelentisimo Seiior don Jose Antonio de Yturriaga 
Barberan. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. 
Representante Permanente de Espaiia ante las Naciones 
Unidas. Gonzagagasse 15/2. A-L 0 1 0 Viena (Austria). 

Oficina de las Naciones Unidas ən Viena 

A) Las Naciones Unidas. la AgenciaEspacial Euro
pea y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Espaiia. 

1. Las Naciones Unidas. la Agencia Espacial Euro
pea (AEE) y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Espaiia 
contribuiran con 20.000 d61ares EE.UU .• 10.000 d61ares 
EE.UU. y 2.500.000 pesetas espaiiolas. respectivamen
te. para apoyar la participaci6n de cientificos carentes 
de medios procedentes de paises en desarrollo esco
gidos por las Naciones Unidas para participar en el Semi
nario. EI papel adicional de las Naciones Unidas y del 
INTA para conseguir apoyo con destino a los partici
pantes procedentes de paises en desarrollo se detalla 
en la Secci6n C. apartado 4 del presente Acuerdo. EI 
Ministerio de Asuntos Exteriores contribuira con 
2.500.000 pesetas espaiiolas adicionales para cubrir los 
gastos de celebraci6n del Seminario que se produzcan 
en Espaiia. Estos fondos adicionales seran gestionados 
por el INTA. La contribuci6n del Ministerio de Asuntos 
Exteriores se transferira mediante el credito presupues
tario 226.06. 

2. Los costes de desplazamiento y las dietas de has
ta dos miembros del personal de la Oficina de Asuntos 

del Espacio Wtraterrestre de las Naciones Unidas seran 
sufragados por las Naciones Unidas. 

3. EI coste de los desplazamientos y las dietas de 
los representantes de los organismos especializados de 
las Naciones Unidas seran sufragados por las organi
zaciones interesadas. 

B) Participaci6n y lengua. 

1. EI numero total de participantes internacionales 
cuya participaci6n sera patrocinada por las Naciones Uni
das. la AEE y Espaiia se limitara al numero que pueda 
ser financiado con cargo a los recursos indicados en 
el anterior apartado A. 1. 

2. Las lenguas oficiales del Seminario seran el espa
iiol y el ingıes. 

cı Espaiia. 

1. Espaiia actuara como anfitri6n del Seminario que 
se celebrara en Madrid. 

2. Espaiia designara tambien a un funcionario del 
INTA. como oficial de enlace entre las Naciones Unidas 
y Espaiia para tomar las medidas necesarias relativas 
a las contribuciones expresadas en los apartados si
guientes. 

3. Espaiia proporcionara y correra con los costes 
de: 

a) alojamiento y manutenci6n de participantes pro
cedentes de paises en desarrollo mientras dure el Semi
nario hasta el importe de 2.500.000 pesetas propor
cionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Espa
iia para apoyar el Seminario (vease 10 dispuesto en la 
Secci6n A. apartado 1); 

b) locales y equipo adecuados (incluido un auditorio 
para conferencias con capacidad para 1 75 personas con 
personal e instalaciones de interpretaci6n) para la cele
braci6n del Seminario; 

c) locaies adecuados para las oficinas y otras areas 
de trabajo para el personal de Secretaria de las Naciones 
Unidas responsable del Seminario. el oficialde enlace 
yel personallocal que se menciona mas adelante; 

d) mobiliario y equipo adecuados para los locales 
a que se hace referencia en las anteriores letras b) y 
c) que debera ser instalado antes de iniciarse el Semi
nario y de cuyo mantenimiento se ocupara el personal 
apropiado mientras dure el Seminario; 

e) equipo de amplificaci6n y de proyecci6n audio
visual. asi como grabadoras y cintas segun sea necesario. 
y tecnicos para manejarlos durante el Seminario; 

f) el personal administrativo local necesario para la 
apropiada celebraci6n del Seminario. incluida la repro
ducci6n y distribuci6n de las conferencias y demas docu
mentos relacionados con el Seminario; 

g) medios de comunicaci6n (telex. fax. telefono) 
para uso oficial en relaci6n con el Seminario. material 
y equipo de oficina para la realizaci6n del Seminario 
hasta un importe de 20.000 pesetas espaiiolas; 

h) despacho de aduanas y transporte desde el puer
to de entrada y el lugar de celebraci6n del Seminario 
para cualquier equipo necesario en relaci6n con el Semi
nario; 

i) todo el transporte oficial dentro de Espaiia para 
todos los participantes en el Seminario; 

il transporte local de caracter oficial mientras dure 
el Seminario para el personal de la Secretaria de las 
Naciones Unidas responsable del Seminario; 

k) gesti6n del alojamiento adecuado en hoteles. a 
tarifas comerciales razonables. para las' personas que 
esten participando. asistiendo 0 prestando sus servicios 
en el Seminario. a expensas de estas mismas personas; 

1) los servicios de una agencia de viajes para con
firmar 0 efectuar nuevas reservas para la salida de los 
participantes a la conclusi6n del Seminario; 
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m) instalaciones medicas de primeros auxilios para 
casos de emergencia dantro del area del Seminario. Para 
emergencias graves, Espana garantizara el transporte y 
el ingreso inmediatos en un hospital por medio de un 
seguro medico; 

n) medidas de seguridad que, en opini6rr de Espana, 
sean necesarias para garantizar el bienestar de los par
ticipantes en el Seminario y el eficiente funcionamiento 
del Seminario sin interferencias de ninguna clase. 

4. EI INT A. en nombre de Espana, cooperara con 
las Naciones Unidas para obtener, a ser posible, fondos 
adicionales, ademas de los proporcionados por las Nacio
nes Unidas, la AEE y el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
que sean necesarios para proporcionar: i) transporte en 
avi6n de ida y vuelta (clase turista) a Madrid, Espaiia; 
y ii) una asignaci6n nominal para gastos personales mien
tras dure el Seminario, para participantes procedentes 
de pafses en desarrollo que sean invitados a participar 
en el Seminario. 

D) Privilegios e inmunidades. 

Asimismo propongo que se apliquen al Seminario las 
siguientes condiciones: 

1.a) Sera aplicable al Seminario el Convenio sobre 
Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas (1946) 
ratificado por Espana el 31 de julio de 1974. Los par
ticipantes invitados por las Naciones Unidas gozaran de 
los privilegios e inmunidades concedidos a los expertos 
en misi6n de las Naciones Unidas por el artfculo Vi del 
Convenio. Los funcionarios de las Naciones Unidas que 
participen en el Seminario 0 desarrollen funciones en 
relaci6n con el mismo gozaran de los privilegios e inmu
nidades previstos en los artfculos V y VII del Convenio. 
A los funcionarios de los organismos especializados que 
participen en el Seminario se les concederan los pri
vilegios e inmunidades previstos en los artfculos Vi y 
VII I de la Convenci6n sobre Privilegios e Inmunidades 
de los Organismos Especializados (1947). 

b) Sin perjuicio de 10 dispuesto en el Convenio sobre 
privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, todos 
los participantes y personas que desarrollen funci6nes 
en relaci6n con el Seminario gozaran de los privilegios 
e inmunidades, facilidades y cortesfas que sean nec.e
sarios para el ejercicio independiente de sus funciones 
en relaci6n con el Seminario. 

c) EI personal proporcionado por el Gobierno segun 
este acuerdo gozara de inmunidad de jurisdicci6n res
pecto de las opiniones expresadas de palabra 0 por escri
to y por cualquier acto realizado por ellos en su calidad 
oficial en relaci6n con el Seminario. 

2. Todos los participantes y las personas que desem
peiien funciones relacionadas con el Seminario tendran 
derecho a entrar y salir sin trabas de Espaiia. Se con
cederan gratuitamente visados y permisos de entrada 
cuando sean necesarios. Cuando las solicitudes se hagan 
cuatro semanas antes de la inauguraci6n del Seminario, 
los visados se concederan no mas tarde de dos semanas 
antes de la inauguraci6n del mismo. Si la solicitud se 
realiza menos .de cuatro semanas antes de la inaugu
raci6n, los visados se concederan 10 mas rapidamente 
posible. 

3. Queda asimismo entendido que Espaiia sera res
ponsable de hacer frente a cualquier acci6n, reclamaci6n 
u otra derr\anda contra las Naciones Unidas surgida de: 

i) lesiones 0 daiios a personas 0 bienes en los locales 
de conferencia u oficinas proporcionados para el Semi
nario; 

ii) 105 transportes proporcionados por Espana, para 
uso oficial dentro del marco del Seminario; 

iii) el empleo para el Seminario de personal pro
porcionado 0 contratado por Espana; 
y Espana eximira a las Naciones Unidas y a su personal 
de toda responsabilidad respecto de cualquiera de dichas 
acciones, reclamaciones u otras demandas. 

4. Toda controversia relativa a la interpretaci6n 0 
aplicaci6n de este acuerdo, excepto cuando la contro
versia este sujeta a las disposiciones correspondientes 
del Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de las 
Naciones Unidas 0 cualquier otro acuerdo aplicable, sera 
sometida, a menos que las partes acuerden otra cosa, 
a un tribunal formado por tres arbitros, uno de los cuales 
sera nombrado por el Secretario general de las Naciones 
Unidas, otro por Espana y el tercero, que sera el Pre
sidente, por los otros dos arbitros. Si alguna de las partes 
no nombra a su arbitro en el plazo de tres meses a 
partir de la fecha en que la otra parte le hava notificado 
el nombre de su propio arbitro 0 si los dos primeros 
arbitros no nombran al Presidente en un plazo de tres 
meses a partir del nombramiento 0 designaci6n ·del 
segundo de ell05, entonces dicho arbitro sera nombrado 
por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia 
a petici6n de cualquiera de las partes en la controversia. 
SalvÇl acuerdo en contrario de las partes, el tribunal adop
tara su Pfopio reglamento, dispondra la remuneraci6n 
de sus miembros y la distribuci6n de ·ios gastos entre 
las partes y tomara todas las decisiones por mayorfa 
de dos tercios. Sus decisiones en todas las cuestiones 
de procedimiento y de fonda seran definitivas y, aun 
cuando se dioten en ausencia de unas partes, seran vin
culantes para ambas. 

5. Este acuerdo seraaplicable de manera provisional 
en el momento en que sea firmado por ambas partes 
y entrara en vigor cuando Esparia notifique a la Secretarfa 
que se han cumplido todos los requisitos constitucio
nales internos para la celebraci6n de tratados interna
cionales. Este acuerdo permanecera en vigor mientras 
dure la conferencia y el plazo adicional que sea necesario 
despues de la celebraci6n del Seminario hasta que hayan 
finalizado todas las formalidades de la reuni6n. 

Asimismo, propongo que al recibirse su confirmaci6n 
por escrito de 10 anterior, este canje de notas constituya 
un acuerdo entre .Ias Naciones Unidas y Esparia en rela
ci6n con la prestaci6n de facilidades de anfitri6n por 
parte de Esparia para el Seminario. 

Le ruego acepte el testimonio de mi mas alta con
sideraci6n. 

GIORGIO GJACOMELLI» 

Tengo el honor de comunicar a V. E. que el Gobierno 
espariol esta de acuerdo con cuanto antecede y, por 
consiguiente, la carta de V.E. y la presente carta de res
puesta constituyen un acuerdo entre Espana y las Nacio
nes Unidas. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle, serior Direc
tor general, el testimonio de mi mas alta y distinguida 
consideraci6n. 

Jose Antonio de Yturriaga Barberan. Embajador Extraor
dinario y Plenipotenciario. Representante Permanente 
de Esparia ante las Naciones Unidas. 
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EI presente acuerdo se aplica provisionalmente desde 
el 19 de agosto de 1996, fecha de su firma por ambas 
partes, segun se establece en su apartado D.5. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 3 de septiembre de 1996.-EI Secretario 

general tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

22099 APLlCACı6N provisional del Acuerdo por el 
que el Gobierno del Reino de Marruecos pone 
a disposici6n del Gobierno del Reino deEspa
iia un edificio destinado a centro escolar, fir
mado «ad referendum» en Rabat el 6 de febre
ro de 1996. 

ACUERDO POR EL QUE EL GOBIERNODEL REINO DE 
MARRUECOS PONE A DISPOSICı6N DEL GOBIERNO 
DEL REINO DE ESPANA UN EDIFICIO DESTINADO A 

CENTRO ESCOLAR 

PREAMBULO 

En aplicaci6n· del Convenio de Cooperaci6n Cultural 
entre el Gobierno de Espana y el Gobierno del Reino 
de Marruecos del 14 de octubre de 1980, y dentro del 
marco general previsto por el Tratado de Amistad y de 
Buena Vecindad concluido entre los dos paises, con el 
objeto de profundizar y desarrollar las relaciones bilate
rales, culturales y educativas entre Marruecos y Espana, 

Articulo 1. 

EI Gobierno del Reino de Marruecos pone a dispo
sici6n del Gobierno del Reino de Espana el inmueble 
patrimonial numero 731, cuyas caracteristicas son las 
siguientes: 

Localizaci6n: Esquinas con las calles Khouribga, Khe
nifra y Atlas-Rabat. 

Situaci6n juridica: Propiedad registrada en la Conser
vation de la Propiete Fonciere de Rabat. con el nume
rq 370239-R. 

Caracteristicas y descripci6n del lugar: Terreno con 
una superficie de 4.731 metros cuadrados que contiene 
los edificios que se describen: 

1. Una edificaci6n de una superficie construida de 
525 metros cuadrados comprendiendo: 

Planta s6tano: Un garaje y un trastero. 
Planta baja y primera planta: 30 despachos, dos salas 

de reuni6n, dos distribuidores, una cocina y un aseo. 
La segunda planta: Una vivienda de cuatro habita

ciones, cocina, cuarto de bano, lavadero y aseo. 

2. Pabellones prefabricados comprendiendo: 26 
despachos, tres almacenes, una vivienda de conserje, 
lavabos y aseo, con una superficie construida de 679 
metros cuadrados. 

En estado de conservaci6n normaL. 

Articulo 2. 

Esta entrega se realiza con el unico objeto de que 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia espanol utilice dicha 
propiedad como centro escolar espanol de ensenanzas 
primaria y secundaria, para garantizar los estudios del 

sistema educativo espanol asi como los servicios peda
g6gicos y administrativos implicados. 

Articulo 3. 

La presente entrega se hace a titulo gratuito, libre 
de ocupantes y cargas en la fecha en que aquella se 
haga efectiva. 

Articulo 4. 

EI Ministerio espanol de Educaci6n y Ciencia se com
promete a abrir y garantizar el mantenimiento del men
cionado centro escolar, cuyos gastos de acondiciona
miento y funcionamiento (electricidad, agua, limpieza, 
conservaci6n, personal docente y administrativo, y cui
dada y vigilancia, etc.) correran a cargo del Ministerio 
espanol. 

Articulo 5. 

Le Ministere des Finances et d'lnvestissements Exte
rieures (Direction des Domaines) facilitara los tramites 
administrativos necesarios para las obras de reforma de 
los terrenos, edificios y servicios. 

Articulo 6. 

EI nuevo centro se lIamara «Colegio Espanol de Rabat» 
o <<lnstituto Espanol de Rabat», pudiendo ademas lIevar 
el nombre de un personaje espanol. . 

Articulo 7. 

La entrega de los locales anteriormente indicados se 
mantendra vigente en tanto que el Ministerio espanol 
mantenga abierto dicho centro. Sin embargo cualquiera 
de las partes podra denunciar este acuerdo a partir de 
los cinco anos de la fecha de la entrega, siempre que 
medie un aviso formal previo de, al menos, dos anos. 

EI Ministerio espanol de Educaci6n y Ciencia, en el 
caso de que alguna de las partes decida denunciar este 
acuerdo, podra, si 10 desea, retirar del centro el mobiliario 
escolar, didactico, ordenadores, etc. Por el contrario, los 
bienes inmuebles (especialmente terrenos y edificios) 
seran devueltos en el estado en que se encuentren en 
el momento de la devoluci6n. 

Articulo 8. 

EI presente acuerdo se aplicara provisionalmente a 
partir de su firma y entrara en vigor en la fecha en que 
ambas Partes se hayan comunicado reciprocamente el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por sus respec
tivos ordenamientos juridicos internos para la celebra
ci6n de tratados internacionales. 

EI presente acuerdo se redacta y firma en dos ejem
plares originales, en arabe y en espanol. Los dos dan fe. 

Fi.rmado en Rabat el 6 de febrero de 1996. 

Por al Gobierno del Reino 
de Espana, 

JERÖNIMO SAAVEDRA ACEVEDO, 
Ministro de Educaci6n y Ciencia 

Por al Gobierno del Reino 
de Marruecos. 

RACHID BEN MOKHTAR, 
Ministro de Educaci6n Nacional 


