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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
23480 CUESTlON de ineonstitucionalidad numero 

2755/1996, reetifieaei6n de error observado 
en el edieto que fue publieado en el ((80letfn 
Ofieial del Estado" de 9 de aetubre de 1996. 

EI Tribunal Constitucional. ha acordado rectific'ar el 
error observado en el edicto que fue publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 244, de 9 de octubre 
de 1996, pagina 3011.4, epigrafe 22226, dimanante 
de la cuesti6n de irıconstitucionalidad numero 
2755/1996, planteada por el Juıgado de Instrucci6n 
numero 3 de Barcelona, en el sentido de que, en su 
Hnea quinta, aparece « ... del artfculo 360 de la Ley 
Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del C6digo 
Penal. ... », cuando debe ser « ... del articulo 380 de la 
Ley Organica ... » .. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia, Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

23481 RESOLUCION de 9 de oetubre de 1996, de 
la Seeretarfa General Teeniea, sobre apliea
ei6n del art(eulo 32 del Deereta 801/1972, 
relativa a la ardenaei6n. de la actividad de la 
Administraei6n del Estada en materia de Tra
tadas Internaeianales. 

De conformidad con 10 estabJecido en el art(culo 32 
del Decreto 801/1972, de 24 de marıo, sobre orde
naci6n de la actividad de la Administraci6n del Estado 
en materia de Tratados Internacionales, 

Esta Secretaria General Tecnica ha dispuesto la publi
caci6n, para conocimiento general, de las comunicacio
nes relativas a Tratados Internacionales en los que Espa
na es parte, recibidas en el Ministerio de Asuntos Exte
riores entre el 1 de mayo de 1996 y el 31 de agosto 

'de 1996. 

A. POLlTICOS Y DIPLOMATICOS 

A.A. POLiTICOS. 

Tratado Antartieo. Washington, 1 de diciembre de 1959. 
«Boletin Oficial del Estado» de 26 de junio de 1982 

Turquia. 24 de enero de 1996. Adhesi6n. 

A.B. DERECHOS HUMANOS. 

Canvenia para la Prevenei6n y Sanei6n del Delita de 
Genacidio. Nueva York, 9 de diciembre de 1948. «Bo
letin Oficial del Estado» de 8 de febr~ro de 1969. 

Lituania. 2 de febrero de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 1 de mayo de 1996. 

Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte. 
20 de marıo de 1996. Objeci6n relativa a las reservas 
hechas por Malasia y Singapur en el momento de la 
adhesi6n: 

«EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e Irlan- . 
da del Norte ha declarado constantemente que no puede 
aceptar las reservas formuladas al articulo iX. En su opi
ni6n, este no es el tipo de reservas que tienen derecho 
a formular los paises que aspiren a ser partes en el 
Convenio. 

En consecuencia, el Gobierno del Reino Unido no 
acepta las reservas formuladas por los Gobiernos de Sin
gapur y Malasia al articulo iX del Convenio.» 

Paises Bajos. 23 de febrero de 1996. Objeci6n relativa 
a las reservas hechas por Malasia en el momento de 
la adhesi6n: 

«EI Gobierno del Reino de los Paises Bajos recuerda 
su declaraci6n formulada el 20 de junio de 1996 con 
ocasi6n de la adhesi6n del Reino de los Paises Bajos 
a la Convenci6n (distribuida el 21 de julio de 1966 con 
la referenciaC.N.99.1969.Tratados-l), en la que decla
raba que, en su opini6n, las reservas relativas al articu-
10 iX de la Convenci6n, que formularon en su momento 
una serie de Estados eran incompatibles con el objeto 
y prop6sito de la Convenci6n, y que el Gobierno del 
Reino de los Paises Bajos no considera Partes en la Con
venci6n a los Estados que formulan dichas reservas. En 
consecuencia, el Gobierno del Reino de los Paises Bajos 
declara que considera incompatibles con el objeto y pro
p6sito de la Convenci6n las reservas formuladas por 
Malasia y Singapur en relaci6n con el artfculo iX de la 
Convenci6n. Ei Gobierno del Reino de los Pilises Bajos 
no considera a Malasia y Singapur Partes en la Con
venci6n. 

Por otra parte, el Gobierno del Reino de los Paises 
Bajos considera que son Partes en la Convenci6n los 
Estados que han retirado posteriormente sus reservas 
con respecto al articulo iX de la Convenci6n, es decir, 
Hungrfa, Bulgaria y Mongolia.» 

Convenia Europeo para la Proteeci6n de los Dereehos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales. Roma, 
4 de noviembre de 1950. «Boletin Oficial.del Estado» 
de 1 0 de octubre de 1979. 

Suecia. 2 de mayo de 1996. Notificaci6n de con
formidad con el art(culo 46 (3) del Convenio renovando, 
por un periodo indeterminado a partir del 13 de maya 
de 1996, la competencia de la jurisdicci6n obligatoria 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 


