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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

2430 RESOLUCı6N de 22 de enera de 1997, de 
la Secretaria General Tecnica, sobre aplica
ci6n del articulo 32 del Decreto 801/1972, 
relativo a la ordenaci6n de la actividad de la 
Administraci6n del Estado en materia de Tra
tados Internacionales. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 32 
del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, 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
fia es parte, recibidasen el Ministerio de Asuntos Exte
riores, entre el 31 de agosto de 1996 y el 31 de diciem
bre de 1996. 

A. POLlTICOS Y DIPLOMATICOS 

A.A. POLfTICOS. 

Republica de Eslovenia. Mediante intercambio de 
Cartas del 5 de febrero de 1996 y del 9 de septiəmbre 
de 1996 los Ministros de Asuntos Exteriores de la Repu
blica de Eslovenia y del Reino de Espafia han confirı'nado 
que los Tratados bilaterales figuran en la lista aneja, cbn
cluidos entre Espafia y la ex Republica Socialista Fede
rativa de Yugoslavia, mantienen su vigencia entre el Rei
no de Espafia y la Republica de Eslovenia, en virtud de 
la sucesi6n por esta en los Acuerdos bilaterales en los 
que la ex Republica Socialista Federativa de Yugoslavia 
habia sido parte. 

ANEJO 

Tratados que permanecen en vigor 

Convenio sobre cooperaci6n cientifica y tecnica entre 
el Gobierno del Reino de Espafia y el Gobierno de la 
Republica Socialista Federativa de Yugoslavia (Belgra
do, 3 de marıo de 1978). 

Canje de Notas sobre suspensi6n de visados entre 
Espafia y Yugoslavia (Belgrado, 3 de marıo de 1978). 

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Espafia y 
el Gobierno de la Republica Socialista Federativa de 
Yugoslavia sobre cooperaci6n en el campo del turismo 
(Belgrado, 12 de juliode 1978). 

Convenio de asistencia judicial en materia penal y 
extradici6n,entre el Gobierno del Reino de Espafia y əl 

Gobierno de la Republica Socialista Federativa de Yugos
lavia (Belgrado, 8 de julio de 1980). 

Convenio de' cooperaci6n econ6mica e industrial 
entre el Reino de Espafia y la Republica Socialista Fede
rativa de Yugoslavia (Madrid,.20 de noviembre de 1986): 
Continuan en vigor las disposiciones del mismo que no 
son incompatibles con el Acuerdo de Cooperaci6n entre 
la Republica de Eslovenia y la Comunidad Econ6mica 
Europea (Luxemburgo, 5 de abril de 1993). 

Tratados quəı>ermanecen ən vigor hasta que se adop
ten 105 nuevos tratados que sə əstan negociando sobrə 

las mismas materias 

Acuerdo sobre transporte aereo entre el Gobierno del 
Reino de Espafia y el Gobierno de la Republica Socialista 
Federativa de Yugoslavia (Belgrado, 11 de abril de 1979). 

A.B. DERECHOS HUMANOS. 

Convenio para la Prevenci6n y Sanci6n del Delito del 
Genocidio.· Nueva York, 9 de diciembre de 1948. «Bo
letin Oficial del Estado» de 8 de febrero de 1969. 

Aıerbaiyan. 16 de agosto de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 14 de noviembre de 1996. 

Convenio Eurapeo para la Protecci6n de 105 Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales. Roma, 
4 de noviembre de 1950. «Boletin Oficial del Estado» 
de 1 0 de octubre de 1979. 

Lituania. 22 de julio de 1996. Notificaci6n relativa 
a la reserva hecha por Lituania al articulo 5.3 del Con
venio. 

Sr. Secretario general: 

La Republica de Lituania, en el momento de su rati
ficaci6n del Convenio Europeo para la Protecci6n de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, formul6 
una reserva en relaci6n con el articulo 5, parrafo 3, redac
tada del modo siguiente: «Las disposiciones del articu-
10 5, parrafo 3, del Convenio no afectaran a la aplicaci6n 
del articulo 1,04 del C6digo de Procedimiento Criminal 
de la Republica de Lituania, en el que se establece que 
la decisi6n de detener bajo custodia a cualquier persona 
sospechosa de haber cometido un delito podra tambien 
ser adoptada por el fiscal. Esta reserva sera efectiva por 
el plazo de un afio a partir de la entrada en vigor del 
Convenio respecto de la Republica de Lituania». 

En este sentido, tengo el placer de informarle de que 
el Seimas (Parlamento de la Republica de Lituania) apro
b6 el 28 de mayo de 1996 una Ley por la que se modi
fican las disposiciones del C6digo de Procedimiento Cri
minal de la Republica de Lituania, incluido el articulo 104. 
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Este instrumento legal entr6 en vigor el 21 de junio 
de 1996. De conformidad con la enmienda al articu-
10 104 de dicho C6digo, la decisi6n de practicar la deten
ci6n s610 podra ser adoptada en el futuro por un juez. 
La reserva queda sin efecto. 

Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte. 
9 de julio de 1996. Notificaci6n de renovaci6n de las 
declaraciones relativas al articulo 25 y 46 del Convenio. 

Excmo. Sr.: 

Tengo el honor de hacer referencia a mi carta de 
fecha 12 de enero de 1996, por la que el Reino Unido 
de Gran Bretana e Irlanda del Norte renovaba nueva
mente, de conformidad con el articulo 25 del Convenio 
para la Protecci6n de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, la declaraci6n, realizada en 
la carta del Sr. Boothby de 14 de enero de 1966, por 
la que se reconocia la competencia de la Comisi6n Euro
pea de Derechos Humanos para conocer de las deman
das procedentes de cualquier persona fisica, organiza
ci6n no gubernamental 0 grupo de particulares. 

Tengo tambien el honor de hacer referencia a todas 
las cartas, comenzando por la del Sr. Boothby de 
fecha 12 de septiembre de 1967 y concluyendo con 
la del Sr. Marshall de 11 de enero de 1991, que con
tenian declaraciones respecto de determinados territo
rios de cuyas relaciones internacionales es responsable 
el Gobierno del Reino Unido, asi como las renovaciones 
de las mismas. 

Siguiendo instrucciones del Secretario de Estado Prin
cipal de Su Majestad para Asuntos Exteriores y del Com
monwealth, tengo el honor de informarle de que el 
Gobierno del Reino Unido renueva por la presente, 
respecto de Gibraltar, la declaraci6n realizada por 
el Sr. Boothby en su carta de fecha 12 de septiembre 
de 1967, por la que se aceptaba la competencia de 
la Comisi6n para conocer de las demandas procedentes 
de cualquier persona ffsica, organizaci6n no guberna
mental 0 grupo de particulares, prorrogando respecto 
de Gibraltar para los cinco anos comprendidos entre el 
14 de enero de 1996 y el 13 de enero de 2001, el 
periodo en el que se acepta dicha competencia. Salvo 
en 10 que se refiere a la fecha de expiraci6n de dicho 
periodo, permanecen inalterables las condiciones con
tenidas en la declaraci6n el 12 de septiembre de 1967. 

Pacto /nternaciona/ sobre Derechos Polfticos y Civi/es. 
Nueva York, 16 de diciembre de 1966. «Boletin Oficial 
del Estado» de 30 de abril de 1977. 

Sierra Leona. 23 de agosto de 1996. Adhesi6n. Entra
da en vigor.el 23 de noviembre de 1996. 

Belice. 10 de junio de 1996. Adhesi6n, con la siguien
te reserva: 

«(a) EI Gobierno de Belice se reserva el derecho a 
no aplicar el parrafo 2 del articulo 12 en vista de las 
disposiciones legales que exigen a las personas que pre
tendan viajar al extranjero la presentaci6n de certificados 
que demuestren que estan al dia en el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales; 

(b) EI Gobierno de Belice se reserva el derecho a 
no aplicar plenamente la garantia de asistencia letrada 
gratuita de conformidad con el parrafo 3 (d) del 
articulo 14, ya que, a pesar de que acepta el principio 
contenido en dicho parrafo y 10 aplica en la actualidad 
en algunos casos determinados, los problemas para su 
aplicaci6n son tales que resulta imposible garantizar esta 
de manera plena en el momento actual; 

(c) EI Gobierno de Belice reconoce y acepta el prin
cipio de indemnizaci6n por pena injusta de prisi6n con
tenido en el parrafo 6 del articulo 14, pero los problemas 
para la aplicaci6n son tales que se reserva por el momen
to el derecho a no aplicar dicho principio.» 

Pacto /nternaciona/ sobre Derechos Econ6micos, $ocia
/es y Cu/tura/es. Nueva York, 16 de diciembre 
de 1966. «Boletin Oficial del Estado» de 30 de abril 
de 1977. 

Sierra Leona. 23 de agosto de 1996. Adhesi6n. Entra, 
da en vigor 23 de noviembre de 1996. 

Protoc% Facu/tativo de/ Pacto /nternaciona/ de Dere
chos Civi/es y Polfticos adoptado en Nueva York por 
/a Asamb/ea Genera/ de tas Naciones Unidas e/ 16 
de diciembre de 1966. «Boletin Oficial del Estado» 
de 22 de abril de 1985 y 4 de mayo de 1985. 

Sierra Leona. 23 de agosto de 1996. Adhesi6n. Entra
da en vigor 23 de noviembre de 1996. 

Convenio sobre /a Eliminaci6n de Todas tas Formas de 
Discriminaci6n Contra /a Mujer. Nueva York, 18 de 
diciembre de 1979. «Boletin Oficial del Estado» de 21 
de marzo de 1984. 

Argelia. 22 de mayo de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 21 de junio de 1996, con la siguiente reserva: 

Articulo 2: EI Gobierno de la Republica Argelina Demo
cratica y Popular declara que esta dispuesto a aplicar 
las disposiciones del presente articulo siempre que no 
sean incompatibles con las disposiciones del C6digo de 
Familia Argelino. 

Articulo 9, parrafo 2: EI Gobierno de la Republica 
Argelina Democratica y Popular desea expresar sus reser
yas en 10 que se refiere a las disposiciones del articulo 9, 
parrafo 2, que son incompatibles con 10 dispuesto en 
el C6digo de Nacionalidad Argelino y en el C6digo de 
Familia Argelino. 

En el C6digo de Nacionalidad Argelino se permite 
que el hijo adopte la nacionalidad de la madre unica
mente cuando: 

- el padre sea desconocido 0 apatrida; 
- el menor hava nacido en Argelia de madre argelina 

y padre extranjero que hava nacido en Argelia; 
- ademas, el nacido en Argelia de madre argelina 

y padre extranjero que no hava nacido en territorio arge
lino podra adquirir, en virtud del articulo 26 del C6digo 
de Nacionalidad Argelino, la nacionalidad de la madre, 
siempre y cuando el Ministerio de Justicia no formule 
objeci6n alguna. 

EI articulo 41 del C6digo de Familia Argelino esta
blece que la filiaci6n del hijo respecto del padre se deter
mina mediante el matrimonio celebrado legalmente. 

EI articulo 43 del mismo C6digo establece que «la 
filiaci6n del hijo respecto del padre viene determinada 
por el nacimiento del primero dentro de los diez meses 
siguientes a la fecha de separaci6n 0 fallecimiento del 
segundo». 

Articulo 15, parrafo 4: EI Gobierno de la Republica 
Argelina Democratica y Popular declara que las dispo
siciones del articulo 15, parrafo 4, relativas al derecho 
de la mujer a elegir su residencia y domicilio, no deberan 
interpretarse de modo que contradigan las disposiciones 
del capitulo 4 (arı. 37) del C6digo de Familia Argelino. 
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Artfculo 16: EI Gobierno de la Repılblica Argelina 
Democratica y Popular declara que las dispo~iciones del 
artfculo 16 relativas a la igüaldad de derechos entre 
hombres y mujeres en todos los asuntos relacionados 
con el matrimonio, tanto mientras dure əste como des
puəs de su disoluci6n, no deberan contradecir las dis
posiciones del C6digo de Familia Argelino. 

Artfculo 29: EI Gobierno de la Repılblica Argelina 
Democratica y Popular no se considera obligado por el 
artfculo 29, parrafo 1, por el que se esta61ece que cual
quier controversia entre dos 0 mas Partes con respecto 
a la interpretaci6n 0 aplicaci6n de la Convenci6n que 
no se solucione mediante negociaciones se sometera, 
a petici6n de cualquiera de ellas, a arbitraje 0 a la Corte 
Internacional de Justicia. • 

EI Gobierno de la Repılblica Argelina Democratica y 
Popular mantiene que ninguna controversia de esta natu
raleza podra s,ometerse a arbitraje 0 a la Corte Inter
nacional de Justicia si no concurre el consentimiento 
de todas las partes en dicha controversia. 

Portugal. 15 de maya de 1996. Comunicaci6n relativa 
a las reservas hechas por Kuwait en er momento de 
la Adhesi6n. 

«EI Gobierno de Portugal ha examinado el contenido 
de las reservas formuladas por Kuwait al art. 7 (a), art. 9, 
par. 2 y art. 16 (f) de la Convenci6n sobre la eliminaci6n 
de todas las formas de discriminaci6n contra la mujer, 
de 18 de diciembre de 1979. 

EI Gobierno de Portugal considera que dichas reservas 
son incompatibles con el objeto y el prop6sito de la 
citada Convenci6n y que, por 10 tanto, n'o estan per
mitidas de conformidad con su artfculo 28 (2). 

En vista de loexpuesto mas arriba, el Gobierno de 
Portugal presenta una objeci6n a las reservas.formuladas 
por et Gobierno de Kuwait a la Convenci6n. 

Esta objeci6n no constituye un obstaculo para la 
entrada en vigor de la Convenci6n entre Portugal y 
Kuwait.» 

. Pakistan. 12 de marzo de 1996. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 11 de abril de 1996, con la siguiente decla
raci6n: 

«La adhesi6n del Gobierno de la Repılblica Islamica 
de Pakistan a la Convenci6n sobre la eliminaci6n de todas 
las formas de discriminaci6n contra la mujer esta sujeta 
a las disposiciones de la Constituci6n de la Repılblica 
Islamica del Pakistan.» 

EI instrumento de adhesi6n contenfa tambiən la 
siguiente reserva: 

«EI Gobierno de la Republica Islamica del Pakistan 
declara que no se considera vinculado por el parrafo 1 
del artfculo 29 de la Convenci6n.» . 

Reino Unido de Gran 8retana e Irlanda.del Norte. 
22 de marzo de 1996. Notificaci6n relativa a la retirada 
de las siguientes reservas y declaraciones hechas por el 
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte en el 
momento de la ratificaci6n el 7 de abril de 1986: 

b) EI Reino Unido se reserva el derecho de con
siderar que las disposiciones de la Ley sobre Discrimi
naci6n Sexual. de 1975, la Ley de Protecci6n del Empleo 
(Consolidaci6n), de 1978; la Ley de Empleo, de 1980; 
la Orden sobr1l Discriminaci6n'sexual (Irlanda del Norte), 
de 1976; la Orden de' Relaciones Laborales (nılmero 2) 
(Irlanda del Norte), de 1.976; la Orden de Relaciones 
Laborales (Irlanda del Norte), de 1982; la Ley de Igualdad 
Retributiva, de 1970 (enmendada); y la Ley de Igualdııd 
Retributiva (Irlanda del Norte), de 1970 (enmendada), 
incluyendo las excepciones y exenciones contenidas en 

cada una de estas leyes y 6rdenes, constituyen medidas 
id6neas para que se realicen en la practica los objetivos 
de la Convenci6n en las circunstancias sociales y polf
ticas del Reino Unido, reservandose tambiən el derecho 
de seguir aplicando estas normas consecuentemente. 
Esta reserva sera igualmente valida para cualquier futura 
legislaci6n que pudiere enmendar 0 reemplazar las Leyes 
y Ordenes que anteceden, en el entendimiento de que 
los tərminos de tal legislaci6n sean compatibles con las 
obligaciones que de esta Convenci6n se derivan para 
el Reino Unido. 

Artfculo 1.° 

Con referencia a las disposiciones de la Ley de Dis
criminaci6n Sexual de 1975 y demas legislaci6n apli
cable al caso,la aceptaci6n por el Reino Unido del 
artfculo 1.° quedara supeditada a la reserva de que la 
frase «independientemente de su condici6n maritah. no 
se utilice para convertir en discriminatoria cualquier dife
renc.ia de trato otorgada a personas solteras frente a 
personas casadas, siempre y cuando existe igualdad de 
tratamiento tanto entre varones y mujeres casadas cuan
to entre varonesy mujeres solteros. 

Artfculo 2.° 

A la luz de los sustanciales progresos ya realizados 
en el Reino Unido para fomentar la el,iminaci6n progre
siva de la discriminaci6n de las mujeres, el Reino Unido, 
sin perjuicio de otras reservas que pueda haber formu
lado, se reserva el derecho a hacer efectivos los parra
fos f) y g) por el procedimiento de someter a revisi6n 
aquellas de sus leyes y reglamentaciones que contu
vieren todavfa diferencias significativas de trato entre 
varones y mujeres, con vistas a introducir cambios en 
esas leyes y reglamentaciones, cuando al hacerlo asf 
fuere compatible con consideraciones de polftica eco
n6mica esenciales y primordiales. En relaci6n con formas 
de discriminaci6n mas especificamente prohibidas por 
otras disposiciones de la Convenci6n, las obligaciones 
que figuran en este artfculo se leenın -ən el caso del 
Reino Unido- en uni6n conlas demas reservas y decla
raciones hechas respecto a las nor[Tlas en cuesti6n, 
incll,lidas las declaraciones y reservas del Reino Unido 
que contienen los antedichos parrafos a)-d). 

En cuanto a los parrafos f) y g) de este artfculo, el 
Reino Unido se reserva el derecho a seguir aplicando 
su legislaci6n sobre delitos sexuales y prostituci6n; tal 
reserva ııe aplicara tambiən a cualquier ley futura que 
pueda enmendarla 0 reemplazarla. 

Artfculo 9.° 

EI Reino Unido se reserva el derecho a tomar las 
medidas que sean necesarias para cumplir las obliga
ciones que le impone el artfculo 2.° del Primer Protocolo 
del Convenio para la Protecci6n de los Derechos Huma
nos y las Libertades Fundamentales, firmado en Parfs 
el 20 de marzo de 1952, asf como las obligaciones sena
ladas por el parrafo 3 del artfculo 13.° del Pacto Inter
nacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, 
abierto a la firma en Nueva York el 19 de diciembre 
de 1966, en la medida en que las citadas normas ase
guran a los progenitores la libertad de alegir la educaci6n 
de sus hijos. Se reserva asimismo el derecho a no adoptar 
ninguna medida que pueda entrar en conflicto con su 
obligaci6n, senalada en el parrafo 4 del artfculo 13.° 
del mencionado Convenio, de no interlerir con la libertad 
de individuos y organismos para fundar y dirigir insti
tuciones educativas, supeditada al respecto de ciertos 
principios y normas. 
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Ademas, el Reino Unido sôlo podnl aceptar las obli
gaciones seıialadas en el parrafo c) del artfculo 10 dentro 
de los limites de los poderes estatutarios del Gobierno 
central, en vista de que el plan docente y el suministro 
de libros de texto y metodos de ensenanza estan reser
vados al control local y no sujetos a las directrices del 
Gobierno central; por otro lado, la aceptaci6n como obje
tivo del fomento de la coeducaciôn no ira en detrimento 
del derecho del Reino Unido a fomentar a la vez otros 
tipos de educaciôn. 

Articulo 11.° 

EI Reino Unido interpretara el «derecho al trabajo» 
mencionado en el parrafo 1 a) como referencia al «de
recho al trabajo» definido en otros instrumentos de dere
chos humanos de los cuales es parte el Reino Unido 
y, en especial. el articulo 6.° del Pacto Internacional de 
Derechos Econômicos, Sociales y Culturales, de 19 de 
diciembre de 1966. 

EI Reino Unido interpreta, a la luz de 10 dispuesto 
en el parrafo 2. del articulo 4.°, que el parrafo 1 del 
artlculo 11." no excluye prohibiciones, restricciones 0 
condiciones en 10 tocante al empleo de mujeres en deter
minadas a(eas, 0 bıen al trabajo realizado por ellas, cuan
do se estime necesario 0 deseable preservar la salud 
y la seguridad de las mujeres odel feto humano, incluidas 
aquellas prohibiciones, restricciones 0 condiciones que 
se impongan a consecuencia de otros compromisos 
internacionales del Reino Unido. 

EI Reino Unido se reserva el derecho a aplicar las 
normas de su legislaciôn en relaciôn con las prestaciones 
que se especifican: 

a) prestaciones de la seguridad social a quienes se 
dedican a atender a personas con invalidez grave, segun 
la secciôn 37 de la Ley de Seguridad Social de 1975 
y la secciôn 37 de la Ley de Seguridad Social (lrlanda 
del Norte) de 1975; 

c) pensiones de jubilaciôn y prestaciones a super
vivientes segun las Leyes de Seguridad Social de 1975 
a 1982 y las Leyes de Seguridad Social (Irlanda del Norte) 
de 1975 a 1982; 

d) suplementos de ingresos familiares segun la Ley 
de Suplementos de Ingresos Familiares de 1970 y la 
Ley de Suplementos de Ingresos Familiares (Irlanda del 
Norte) de 1971. 

Esta reserva se aplicara asimismo a cualquier legis
laciôn futura por la que se enmendare 0 reemplazare 
alguna de las normas especificadas en los precedentes 
apartados al-dı, en el entendimiento de que los terminos 
de esa legislaciôn seran compatibles con las obligaciones 
del Reino Unido en virtud de esta Convenciôn. 

Articulo 15.° 

En relaciôn con el artlculo 15.°, parrafo 2, el Reino 
Unido entiende que el termino «capacidad juridica» se 
refiere simplemente a la existencia de una personalidad 
juridica separada y<distinta. 

Articulo 16.° 

La aceptaciôn por el Reino Unido del parrafo 1 del 
articulo 16.° no se considerara que limita la libertad de 
la persona para disponer de su propiedad como desee 
ni que otorgue a la persona un derecho de propiedad 
sobre el sujeto de una limitaciôn tal. 

Por la misma comunicaciôn el Gobierno del Reino 
Unido de Gran Bretaf\a e Irlanda del Norte confirmô, 
para evitar dudas, que las declaraciones y reservas 
hechas respecto a los territorios dependientes en nom-

bre de los cuales la Convenciôn fue tambıen ratificada 
continuan en vigor, aunque se estan revisando. 

Convenci6n contra la Tartura y otros Tratos 0 Penas 
Crueles, Inhumanos a Degradantes. Nueva York, 10 
de diciembre de 1984. «Boletln Oficial del Estado» 
de 9 de noviembre de 1987. 

Malawi. 11 de junio de 1996. Adhesiôn. Entrada en 
vigor el 11 de julio de 1996. 

Azerbaiyan. 16 de agosto de 1996. Acjhesi6n. Entrada 
en vigor 15 de septiembre de 1996. 

Convenci6n sabre los Derechos del Nino. Nueva York, 
20 de noviembre de 1989. «Boletln Oficial del Estado» 
de 31 de diciembre de 1990. 

Republica Arabe Siria. 6 de mayo de 1996. Comu
nicaciôn relativa a la Ol:ıjeci6n de Alemania a la reserva 
hecha por la Republica Arabe Siria: 

Las leyes en vigor en la Republica Arabe Siria no 
reconocen el sistema de adopciôn, aunque si exigen que 
se proporcione protecciôn y asistencia a aquellos que, 
por cualquier motivo, se vean privados temporal 0 per
manentemente de su medio familiar, y que se les garan
tice cuidado alternativo por medio de su colocaciôn y 
«kafala» en centros de asistencia e instituciones espe
ciales y en hogares de guarda, sin ser asimilados a la 
familia por consanguinidad (<<nasab») de estos, en virtud 
de la legislaciôn en vigor basada en los principios de 
la Sharia Isıamica. . 

Las reservas de la Republica Arabe Siria a los 
articulos 20 y 21 suponen que la aprobaciôn de la pre
sente Convenci6n no se debe interpretar en modo alguno 
como un reconocimiento 0 autorizaciôn del sistema de 
adopciôn mencionado en dichos artlculos, y estan suje-
tas sôlo a estas limitaciones. , 

Las reservas de la Republica Arabe Siria al artlculo 14 
de la Convenciôn se limitan unicamente a las disposi
ciones relativas a la religiôn y no afectan a las relacio
nadas con el pensamiento 0 con la conciencia. Se refie
ren a: La medida en que el derecho en cuesti6n pueda 
estar en conflicto con el derecho de los padres y tutores 
a asegurar la educaciôn religiosa de sus hijos, segun 
se ha reconocido por las ·Naciones Unidas y segun se 
expresa en el articulo 18, parrafo 4, del Pacto Inter
nacional de Derechos Civiles y Politicos; la medida en 
que el mismo pueda estar en conflicto con el derecho, 
establecido por la legislaciôn en vigor, de un nino a elegir 
una religiôn en un momento determinado, 0 de acuerdo 
con unos procedimientos concretos 0 a una edad deter
minada, en caso de que tenga manifiestamente la capa
cidad mental y juridica para hacerlo; y la medida en 
que el mismo pueda estar en conflicto con el orden 
publico y los principios de la Sh.aria Islamica en esta 
materia, vigentes en la Republica Arabe Siria en relaciôn 
con cada caso. 

Alemania. 13 de junio de 1996. Objeciôn a la reserva 
hecha por Botswana en el momento de la adhesiôn: 

EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania ha 
examinado el tenor de la reserva del Gobierno de Bots
wana contenida en el instrumento de [adhesiôn aL la 
Convenciôn sobre los Derechos del Nino. Con arreglo 
a dicha reserva, el Gobierno de Botswana formula una 
reserva respecto del artfculo 1 de dicha Convenciôn al 
manifestar que «no se considera vinculado por la misma 
en la medida en que pueda ser incompatible con las 
leyes de Botswana». Dado el caracter fundamental del 
artlculo 1 de la Convenciôn y la flexibilidad con respecto 
a la definiciôn nacional de mayoria de ed ad ya contenida 
en dicho articulo, esto puede interpretarse como una 
sujeciôn de todas las disposiciones de la Convenciôn 
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a las disposiciones de las leyes nacionales de Botswana. 
EI Gobierno de la Repub1ica Federal de Alemania con
sidera que dicha reserva, que intenta'limitar las respon
sabilidades de Botswana en virtud' de la Convenci6n, 
invocando practicamente todos los principios generales 
del derecho nacional, puede arrojar dudas sobre el com
promiso de Botswana en relaci6n con el objeto y la fina
lidad de la Convenci6n y, por otra parte, contribuir a 
minar las bases del derecho internacional de 105 tratados. 
Los Estados tienen un interes comun en que 105 tratados 
en 105 que han elegido ser partes sean respetados, en 
su objeto y finalidad, por todas las partes. Por esta raz6n, 
el Gobierno de la Republica Federal de Alemania formula 
una objeci6n a dicha reserva. 

La presente objeci6n no constituye un obstaculo para 
la entrada en vigor de la Convenci6n entre la Republica 
Federal de Alemania y Botswana. 

Ita1ia. 14 de' junio de 1996. Objeci6n a la reserva 
hecha por Botswana en el momento de la adhesi6n: 

«EIGobierno de la Republica Ita1iana ha examinado 
la reserva contenida en el instrumento de [adhesi6n] 
del Gobierno de Bostwana, que formula una reserva 
general relativa a todas las disposiciones que son con
trarias al derecho interno: 'EI Gobierno de la Republica 
Italiana considera que dicha reserva, que intenta limitar 
las responsabilidades de Botswana en virtud de la Con
venci6n invocando principios generales de su legislaci6n 
nacional, puede suscitar dudas sobre el compromiso de 
Botswana en relaci6n con el objeto y la finalidad de 
la Convenci6n y, por otra parte, contribuir a minar las 
bases del derecho internacional de tratados. Los Estados 
tienen un interes comun en que los tratados en los que 
han elegido ser partes sean respetados, en' su objeto 
y finalidad, por todas las partes. Por esta raz6n, el Gobier
no de la Republica ltaliana presenta una objeci6n a dicha 
reserva. La presente objeci6n no constituye un obstaculo 
para la entrada en vigor de la Convenci6n entre el Gobiel"" 
no de la Republica Italiana y la Republica de Bpstwana.» 

. Paises Bajos. 14 de junio de 1.996. Objeci6n a la 
reserva hecha por Botswana en el momento de la adhe
si6n: 

"EI Gobierno del Reino de los Paises Bajos considera, 
en 10 que respecta a la reserva hecha por Botswana 
en relaci6n con la Cenvenci6n sobre los Derechos del 
Nino, que dichas reservas, que intentan limitar las res
ponsabilidades delEstado que las formula en virtud de 
la Convənci6n, invocando principios gənerales del dere
cho internacional, pueden suscitar dudas sobre el com
promiso de dicho Estado en relaci6n con el objeto y 
la finalidad de la Convenci6n y, por otra parte, contribuir 
a minar las bases del derecho internacional de los tra
tados. Los Estados tienen un interes comun en que los 
tratados en los que han elegido ser partes sean res
petados, ən su objeto y fınalidad, por todas las partes. 
Por esta raz6n, el Gobierno del Reino de los Paises Bajos 
formula una objeci6n a dicha reserva. La presente obje
ci6n no constituye un obstaculo para la' entrada en vigor 
de la Convenci6n entre el Gobierno dəl Rəino de los 
Paises Bajos y Botswana.» 

Paises Bajos. 14 de junio de 1996. Objeci6n a la 
reserva hecha por Turquia en el momento de la rati
ficaci6n: 

"EI Gobierno del Reino de los Paises Bajos considera, 
en 10 que respecta a la r-eserva hecha por la Republica 
de Turquia relativa a la Convenci6n sobre 105 Dərechos 
del Nino, que dichas reservas, que intentan limitar las 
responsabilidadəs del Estado que las formula en virtud 
de la Convenci6n, invocando el derecho naciona1. pueden 

suscitar dudas sobre el compromiso de dicho Estado 
con el objeto y la finalidad de la Convenci6n y, por otra 
parte, contribuira minar las bases del derecho inter
nacional də los tratados. Los Estados tienen un interes 
comun en que los tratadosen que han elegido ser partes 
se an respetados. en su objeto y finalidad. por tGdas las 
partes. Por esta raz6n. el Gobierno del Reino de los Paises 
Bajos formula una objeci6n a dicha re'serva. La presente 
objeci6n no constituye un obstaculo para la entrada en 
vigor de la Convenci6n entre el Reino de los Paises Bajos 
y la Republica de Turquia.» 

Finlandia. 14 de junio de 1996. Objeci6n a la reserva 
hecha por Malasia en el momento de la adhesi6n: 

«EI Gobierno de Finlandia ha examinado el contenido 
de la reserva hecha por el Gobierno de Malasia en el 
momento de la adhesi6n a la Convənci6n sobre los Dere
chos del Nino. en la que expresa que: -EI Gobierno de 
Malasia acepta las disposiciones de la,Convenci6n sobre 
los Derechos del Nino pero manifiesta su reserva res
pecto de los articulos 1,2.7, 13. 14. 15,22. 2B, 37, 
40. parrafos 3 y 4. 44 y 45 de la Convenci6n y declara 
que las citadas disposiciones se aplicaran unicamente 
si son conformes con la Constituci6n. y las leyes y poli
ticas nacionales del Gobierno de Malasia: 

La reserva hecha por Malasiase refiere a varias dis
posiciones fundamentales de la Convenci6n sobre los 
Derechos del Nino. EI amplio caracter de dicha reserva 
deja sin definir el alcance del compromiso de Malasia 
de respetar la Convenci6n y cumplir sus obligaciones 
en virtud de la misma. En opini6n del Gobierno de Fin
landia, las reservas də tan amplio caracter pueden con
tribuir a minar las bases de los tratados internacionales 
sobre derechos humanos. 

EI Gobierno de Finlandia recuerda tambien que dicha 
reserva esta sujeta al principio general de la observancia 
de los tratados, segun el cual una parte no puede invocar 
su derecho interno, y mucho menes sus politicas nacio
nales, como justificaci6n del incumplimiento de las obli
gaciones por ella contraidas en virtud de un tratado. 
Los Estados tienen un interes comun en quə las partes 
contratantes de los tratados internacionales esten dis
puestas arealizar los cambios legislativos necesarios a 
fin de cumplir el objeto y la finalidad del tratado. 

Ademas. la legislaci6n .interna. asi como las politicas 
nacionales. estan sujetas tambien a cambios que pueden 
contribuir a aumentar los efectos desconocidos de la 
reserva. 

En su actual formulaci6n la reserva es claramente 
incompatible con el objetivo y finalidad de la Convenci6n 
y. por consiguiente. inadmisible en virtud del articulo 51, 
parrafo 2. de la Convenci6n sobre los Derechos del Nino. 
Por esta raz6n, el Gobierno de Finlandia formula una 
objeci6n a dicha reserva. EI Gobierno de Finlandia senala 
ademas que la' reserva hecha por el Gobierno de Malasia 
carece de eficacia juridica. 

EI Gobierno de Finlandia recomienda al Gobierno de 
Malasia que reconsidere su reserva a la Convenci6n 
sobre los Derechos del Nino.» .. 

Austria. 18 de junio de 1996. Oı>jeci6n a la reserva 
hecha por Malasia en el momento de la adhesi6n: 

"EI Gobierno de Austria ha examinado el contenido 
de las reservas hechas por Malasia en el momento de 
la adhesi6n a la Convenci6n. redactadas del modo 
siguiente ... [vease el texto mas arriba. enel epigrafe de 
Finlandia]. 

En virtud del articulo 19 də la Convenci6n de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados. que se refleja en el 
articulo 51 de la Convənci6n sobre los Derechos del 
Nino, para que una reserva sea admisible a tenor del 
derecho internacional ha de ser compatible con-el objeto 
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y finalidad del tratado en cuesti6n. Cualquier reserva 
sera incompatible con el obJeto y fınalıdad de un tratado 
si intenta dejar sin efecto disposicione.scuyo cumplı
miento es· esencial para lograr dıcho obJeto y fınalıdad. 

EI Gobierno de Austria ha examinado la reserva hecha 
por Malasia ... a la [Convenci6n). Dado el caracter gene~al 
de dichas reservas. no es posıble hacer una valoracıon 
definitiva en cuanto a su admisibilidad con arreglo al 
derecho internacional sin una aCıaraci6n adicional. 

Hasta que el alcance de 105 efectos jCıridicos de dicha 
reserva sea suficientemente precısado por Malasıa. la 
Republica de Austria consi<;ıera que [esta reserva] no 
afecta a ninguna disposıcıon cuyo cumplımıento sea 
indispensable para lograr el obJeto y la fınalıdad de la 
Convenci6n. 

Sin embargo. Austria formula u~a objeci6n a la admi
sibilidəd de las reservas en cuestıon sı la aplıcəcı6n de 
dicha reserva afeCta negativamente al cumplimiento por 
parte de Malasia de sus obligaciones en virtud qe la 
[Conve'nci6n] que son indispensables para el logro de 
su objet'l y finalidad. 

Austyia no puede considerar la reserva hecha por 
Malasia .. admisible en virtud del regimen prevısto en 
el articuı.) 51 de la [Convenci6n] y en el articulo 19 
de la Corivenci6n de Viena sobre el Derecho de 105 Tra- . 
tados. a no ser que Malasia ...• proporcionand? informa
ei6n complementaria 0 por medıo de una practıca pos
terior. asegure que las reservas son compatıbles con 
las disposiciones indispensables para el logro del obJeto 
y la finalidad de la Convenci6n.» 

Paises Sajos. 25 de junio de 1996. Objeci6n a .Ia 
reserva hecha por Malasia en el momento de la adhesıon: 

«EI Gobierno del Reino de 105 Paises Sajos considera. 
con respecto a las reservas hechas por Malasia a P!D
p6sito de la Convenci6n sobre 105 Derechos del Nıno. 
que dichas reservas. que ıntentan Iımıtar las responsa
bilidades que incumben al Estado que las formula en 
virtud de las disposiciones fundamentales de la Conven
ei6n. invocandola Constituci6n y las leyes y politıcas 
nacionales. suscitan serias dudas sob~e el compromıso 
de dicho Estado en relaci6n con el obJeto y la fınalıdad 
de la Convenci6n Y. por otra parte. contribuyen a minar 
las bases del derecho internacional de 105 tratados. Los 
Estados tienen un interes comun en que 105 tratados 
en 105 que han elegido ser partes sean respetados. !ln 
su objeto y finalidad. por todas las partes. Por esta razon. 
el Gobierno del Reino de 105 Paises Sajos formula una 
objeci6n a dicha reserva. Dicha objeci6n no constituira 
un obstaculo para la entrada en vigor de la Convenci6n 
entre el Reino de 105 Paises Sajos y Malasia.» 

Irlanda. 26 de junio de 1996. Objeci6n a .i!" reserva 
hecha por Malasia en el momento de la adhesıon: 

«EI Gobierno de Irlanda ha examinado er tenor de 
la reserva del Gobierno de Malasia contenida en el ins
trumento de ratificaci6n de la Convenci6n sobre 105 Dere
chos del Nino. De acuerdo con dicha reserva el Gobierno 
de Malasia declara ... [veas'e el texto mas arriba. en el 
epigrafe de Finlandia]. .. 

Irlanda considera que dicha reserva e.~ ıncompatıble 
con el objeto y finalidad de la Convencıon Y. por con
siguiente. esta prohibida por el articulo 51. (2) de esta 
ultima. EI Gobierno de Irlanda consıdera. asımısmo. que 
dicha reserva contribuye a minar las bases del der~cho 
internacional de los tratados. Por esta raz6n. el Gobıerno 
de Irlanda formula una objeci6n a la misma. 

Dicha objeci6n no constituye un obstaculo para la 
entrada en vigor de la Convenci6n entre Irlanda y Mala
sia.» 

Suecia. 26 de junio de 1996. Objeei6n al!" reserva 
hecha por Malasia en el momento de la adhesıon: 

"EI Gobierno de Suecia ha examirıado el contenido 
de la reserva hecha por el Gobierno de Malasia en el 
momento de la adhesi6n a la Convenci6n mencionada. 
redactada del modo siguiente ... [vease '91 texto mas arri
ba. en el epigrafe de Finlandia]. 

.EI Gobierno sueco considera que una reserva por la 
que un Estado intenta limitar sus responsabilidades en 
virtud de la Convenei6n invocando los principios de las 
leyes y politicas nacionales puede suscitar dudas sobre 
el compromiso del Estado que formula la reserva res
pecto del objeto y finalidad de la Convenci6n. Ello puede 
contribuir. por otra parte. a'minar las bases del derecho 
internacional de los tratados. 

Los Estados tienen un interes comun en que los tra
tados en los que han elegido ser partes sean respetados. 
en su objeto y finalidad. por todas las partes y. en que 
los Estados esten dispuestos a realızar los cambıos legıs
lativos necesarios a fin de ajustarse a dichos tratados. 
EI Gobierno de Suecia considera que la reserva generica 
hecha por el Gobierno de Malasia con respecto a dis
posiciones fundamentales de la Convenci6n es incom-
patible con el objeto y la finalidad de la misma. . 

En vista de ello. el Gobierno de Suecia formula una 
objeci6n a la reserva hecha por el Gobıerno de Malasıa.» 

" Noruega. 27 de junio de 1996. Objeci6n a I.a reserva 
hecha por Malasia en el momento de la adhesıon: 

"EI Gobierno de Noruega ha examinado el contenido 
de la reserva hecha por Malasia en el momento de la 
adhesi6n. redactada del modo siguiente ... [vease el texto 
mas arriba. en el epigrafe de Finlandia]. 

EI Gobierno de Noruega considera que la reserva 
hecha por el Gobierno de Malasia. debido a su gran 
amplitud y a su caracter indeterminado. es incompatible 
con el objeto y finalidad de la Convencı6n y. por con
·siguiente. no esta permitida en virtud del articulo 51. 
parrafo 2. de la Convenci6n. Ademas. el Gobıerno de 
Noruega considera que el sistema de control establecıdo 
ən virtud de la Convenei6n no es opcional y que. en 
consecuencia. las reservas con respecto a los articulos 
44 y 45 de la misma no estan permitidas. Por estas 
razones. el Gobierno de Noruega formula una obJecı6n 
a la reserva hecha por el Gobierno de Malasia. 

EI Gobierno de Noruega no considera que dicha obje
ei6n constituya un obstaculo para la entrada en vlflor 
de la Convenci6n entre el Reino de Noruega y Malasıa.» 

Selgica. 1 de julio de 1996. Comunicaci6n relativa 
a la reserva hecha por Malasia y Qatar en el momento 
de la adhesi6n: . 

EI Gobierno belga ha tomado nota del contenido de 
la reserva formulada por el Gobierno de Malasia respecto 
de los articulos 1. 2. 7. 13. 14. 15. 22. 28. 37. 40. 
parrafoş 3 y 4. 44 y 45 de la Conveı;ıci6n. . 

EI Gobierno belga es de la opınıon que dıcha reserva 
es incompatible con el objeto y finalidad d~ .Ia Conven
ci6n y que. en consecuencıa. no esta permıtıda de c9n
formidad con el articulo 51. parrafo 2. de la Convencıon. 

Ademas. el Representante Permanente de Belgica tiə
ne el honor de comunicar al Secretario general la postura 
de Selgica en relaci6n con la reserva realizada por Qa!ar 
respecto de la Convenci6n sobre los Derechos del Nıno. 

. EI Gobierno belga ha tomado nota de la reserva gene
ralformulada por el Gobierno de Qatar respecto de las 
disposiciones de la Convenci6n. . 

EI Gobierno belga entiende que esta reserva es ıncom
patible con el objeto y fiı;ıalidad de la Convenci6n y que. 
en consecuencia. no esta permıtıda de conformıdad con 
el articulo 51. parrafo 2. de la Convenci6n. 
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Por 10 tanto, Belgica desea quedar vinculada por la 
Convenci6n en su totalidad en 10 que se refiere a los 
dos Estados arriba mencionados, que han formulado 
reservas prohibidas por la Convenci6n sobre los Dere
chos del Nino, adoptada el 20 de noviembre de 1989. 

Ademas, dada que el plazo de doce meses previsto 
en el articulo 20.5 de la Convenci6n de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados no es aplicable a las reservas 
nulas y sin efecto, la objeci6n de Belgica a tales reservas 
no esta sujeta a ningıln plazo particular. 

Dinamarca.2 de julio de 1996. Comunicaci6n relativa 
a la reserva hecha por Malasia en el momento de la 
adhesi6n: 

«EI Gobierno de Dinamarca ha examinado la reserva 
formulada por Malasia en el momento de la [adhesi6n] 
a la Convenci6n sobre los Derechos del Nino. 

La reserva esta redactada en los terminos siguientes: 
"EI Gobierno de Malasia acepta las disposiciones de la 
Convenci6n sobre los Derechos del Nino pero manifiesta 
su reserva respecto de los articulos ,1, 2, ·7, 13, 14; 
15, 22, 28, 37, 40, parrafos 3 y 4, 44 y 45 de la Con
venci6n y declara que las citadas disposiciones se apli
caran ılnicamente si son conformes con la Constituci6n 
y las leyes y polfticas nacionales del Gobierno de Mala
sia". 

La reserva se refiere a multiples disposiciones de la 
Convenci6n, algunas de ellas de caracter fundamental. 
Ademas, es un principio general del derecho interna
cional que no pueda invocarse el derecho interno como 
justificaci6n del incumplimiento de las oblig'aciones con
traıdas por un trata,do. En consecuencia, el Gobierno de 
Dinamarca considera que dicha reserva es incompatible 
con el objeto ylafinalidad de la Convenci6n e inadmisible 
y sin efecto con arreglo al derecho internacional. 

La Convenci6n permanece en vigor en su totalidad 
entre Malasia y Dinamarca. . 

EI Gobierno de Dinamarca es de la opini6n de que 
no es aplicable plazo alguno a las objeciones a las reser
yas que sean admisibles con arreglo al derecho inter
nacional. 

EI Gobierno de Dinamarca recomienda al Gobierno 
de Malasia que reconsidere su reserva a la Convenci6n 
sobre los Derechos del Nino.» 

Dinamarca. 3 de julio de 1996. Comunicaci6n relativa 
a la reserva hecha por Qatar y Botswana en el momento 
de la adhesi6n: 

«EI Gobierno de Dinamı;ırca ha examinado las reservas 
formuladas por .sotswana y el Estado de Qatar en el 
momento de la ratificaci6n de la Convenci6n sobre los 
Derechos del Nino. . 

Debido a su ambito ilimitado y a su caracter inde
finido, dichas reservas son incompatibles con el objeto 
y la finalidad de la Convenci6n y, por 10 tanto, inad
misibles y sin efecto segun el derecho internacional. Por 
esta raz6n, el Gobierno de Dinamarca presenta su obje
ci6n a dichas reservas. 

La Convenci6n permanece en vigor en su totalidad 
entre Botswana y el Estado de Qatar respectivamente 
y Dinamarca. 

EI Gobierno de Dinamarca entiende que no es apli
cable plazo alguno a las objeciones contra las reservas 
que sean inadmisibles en virtud del derecho internacio
nal. 

EI Gobierno de Dinamarca recomienda al Gobierno 
de Botswana y al Gobierno del Estado de Qatar que 
reconsideren sus reservas a la Convenci6n sobre los 
Derechos del Nino. 

A.C. DIPLOMATICOS Y CONSULARES, 

Denuneia del Canje de Notas eonstitutivo de Aeuerdo 
sobre Gratuidad de Visados entre Espafla y Marrue
eDs, 'reafizado en Rabat el 15 de jufio de 1991. 

Mediante Nota Verbal del 6 de marzo de 1996, la 
Embajada de Espana en Rabat comunic6 al Ministerio 
de Estado encargado de los Negocios Extranjeros y de 
la Cooperaci6n de Marruecos la denuncia por el Gobierno 
de Espaiia del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo 
sobre Gratuidad de Visados entre Espana y Marruecos, 
realizado en Rabat el15 de julio de 1991. 

Por consiguiente, el referido Acuerdo dejara de estar 
en vigor para Espana el 6 de marzo de 1997, trans
curridos doce meses a partir de la fecha de la Nota 
Verbal de denuncia, segıln se establece en el texto de 
la misma. 

Denuneia del Canje de Notas eonstitutivo de Aeuerdo 
sobre Gratuidad de Visados entre Espafla y Tunez, 
reafizado en Madrid los dias 13 y 15 de julio de 1992. 

Mediante Nota Verbal del 6 de marzo de 1996, la 
Embajada de Espana en Tunez comunic6 al Ministerio 
de Negocios Extranjeros de la Republica Tunecina la 
denuncia por el Gobierno de Espana del Canje de Notas 
constitutivo de Acuerdo sobre Gratuidad de Visados 
entre Espana y Tunez, realizado en Madrid los dias 13 
y 15 de julio de 1992. 

Por consiguiente, el referido Acuerdo dejara de estar 
en vigor para Espaiia el 6 de marzo de 1997, trans
curridos doce meses contados a partir de la fecha de 
la Nota Verbal de denuncia, segun se establece en el 
texto de la misma. 

Convenei6n sobre los Privilegios e Inmunidades de los 
Organismos Espeeiafizados. N ueva York, 21 de 
noviembre de 1947. «Boletın Oficial del Estado» de 25 
de noviembre de 1974. 

Nepal. 11 de septiembre de 1996. De conformidad 
con .əl artıculo XI. Secci6n 43 de la Convenci6n, Nepal 
aplicara las disposiciones de la Convenci6n al siguiente 
Organismo especializado: Organizaci6n Internacional del 
Trabajo (OIT). 

Convenio de Viena sobre Relaeiones Diplomi'ıtieas. Vie
na, 18 de abril de 1961. «Boletın Oficial del Estado» 
de 24 de enero de 1968. 

Andorra. 3 de julio de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 2 de agosto de 1996. 

Turkmenistan. 25 de septiembre de 1996. Adhesi6n. 
Entrada en vigor 25 de octubre de 1996. 

Convenio de Viena sobre Relaeiones Consulares. Vie
na, 24 de abril de 1963. «Boletın Oficial del Estado» 
de 6 demarzo de 1970. 

Andorra. 3 de julio de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 2 de agosto de 1996. 

Turkmenistan. 25 de septiembre de 1996. Adhesi6n. 
Entrada en vigor 25 de octubre de 1996. 

, Convenel6n sobre la Prevenei6n y el Castigo de Defitos 
eontra Personas Internacionalmente Protegidas inelu
sive los Agentes Diplomıltieos. Nueva York, 14 de 
diciembre de 1973. «Boletın Oficial del Estado» de 7 
de febrero de 1986. 

Australia. 9 de mayo de 1996. Comunicaci6n relativa 
al artıculo 11 de la Convenci6n: 
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«La Misi6n Permanente de Australia ante las Naciones 
Unidas presenta sus saludos al Secretario general de 
las Naciones Unidas y tiene el honor de referirse al resul
tado final de liJs causas criminales seguidas en relaci6n 
con el ataque a la Embajada irani el 6 de abril de 1992. 
en Canberra. Australia, de conformidad con el articulo 11 
de la Convenci6n [citada mas arriba]. 

La Convenci6n se aplica en Australia a traves de la 
Ley Penal (sobre Personas Internacionalmente Protegi
das) de 1976. Se present6 acusaci6n contra once per
sonas por distintos delitos contra la Ley citada. Se acus6 
a cuatro personas de agresi6n a dos Personas Interna
cionalmente Protegidas (PIP), y a Borghei Nejad y Rou
hallah Nabiee, de danos contra el medio de transporte 
de PIP (tres coches propiedad de la Embajada) y de danos 
a locales oficiales de PIP (Ios locales de la Embajada). 
Las cuatro personas acusadas de dichos delitos eran 
Seyedeh Fatemah Ghariban, Abolghassem Hosseini. 
Morteza Aligoodarz y Hooshang Ghasalmohammareh. 

EI resultado de cada una de las causas criminales 
ha sido el siguiente: 

Seyedeh Fatemah Gahriban fue condenado por danos 
a los locales de la Embajada y sentenciado a prisi6n 
de seis meses, con posibilidad de suspensi6n mediante 
dep6sito de fianza de 1.000 d61ares para responder de 
su buena conducta durante un periodo de dos anos. 

Abolghassem Hosseini fue condenado por danos a 
los locales de la Embajada y danos a dos de los coches. 
Fue sentenciado a pena de prisi6n de ocho meses, con 
posibilidad de suspensi6n mediante dep6sito de fianza 
de 1.500 d61ares para responder de su buena conducta 
durante un periodo de dos anos. 

Morteza Aligoodarz fue condenado por atacar a Borg
hei Nejad causar danos en los locales de la Embajada 
y en uno de sus coches. Fue sentenciadoa pena de 
prisi6n de dooe meses, con posibilidad de ser puesto 
en libertad tras cumplir nueve meses y depositar una 
fianza de 3.000 d61ares para responder de su buena 
conducta durante un periodo de tres anos. 

Hooshang Ghazalmohammareh fue condenado por 
atacar a Borghei Nejad y sentenciado a pena de prisi6n 
de nueve meses, con posibilidad de suspensi6n mediante 
dep6sito de fianza de 2.000 d61ares para responder de 
su buena conducta durante un periodo de dos anos. 

Las otras siete personas fueron acusadas de los deli
tos anteriores, y ademas del de tentativa a causar daiios 
a los locales de la Embajada mediante incendio. (La legis
laci6n australiana contempla este delito por separado 
del de simples daiios a los locales de la Embajada, cas
tigando aquel con mas dureza.) 

Estas personas eran Abolghassem Ghassemian, Mar
yam Chahhouzi, Mahmoud Ghassemian, Mohammad 
Reza Markieh, Mohammed Reza Khadji, Karim Mohham
mad Khani y Ali Asgha Donyadideh. 

EI resultado fue el siguiente para cada uno de estos 
acusados: 

Abolghassem Ghassemian fue condenado por agre
si6n a Borghei Nejad, y por causar daiios a los locales 
de la Embajada y a dos de sus coches. Fue sentenciado 
a pena de prisi6n de dieciocho meses, con posibilidad 
de ser puesto en libertad tras cumplir doce meses y 
depositar una fianza de 5.000 d61ares para responder de' 
su buena conducta durante un periodo de tres anos. 

Maryam Chahhouzi fue condenada por agresi6n a 
Borghei Nejad, y por causar danos a los locales de la 
Embajada y a uno de sus coches. Fue sentenciado a 
pena de prisi6n de nueve meses, con posibilidad de sus
pensi6n mediante dep6sito de fianza de 2.000 d61ares 
para responder de su buena conducta durante un periodo 
de dos aiios. 

Mahmoud Ghassemian fue condenado por agresi6n 
a Borghei Nejad, y por causar daiios a los locales de 
la Embajada y a uno de sus coches. Fue sentenciado 
a pena de prisi6n de quince meses, con posibilidad de 
ser puesto en libertad tras cumplir diez meses y prestar 
fianza de 4.000 d61ares para responder de su buena 
conducta durante un periodo de tres anos. 

Mohammad Reza Markieh fue condenado por agre' 
si6n a Borghei Nejad, y por causar daiios a los locales 
de la Embajada y a dos de sus coches. Fue sentenciado 
a pena de prisi6n de doce meses, con posibilidad de 
ser puesto en libertad tras cumplir nueve meses y prestar 
fianza de 4.000 d61ares para responder de su buena 
conducta durante un periodo de tres aiios. 

Mohammed Reza Khadji fue condenado por causar 
danos a los locales de la Embajada y a dos de sus coches. 
Fue sentenciado a pena de prisi6n de nueve meses, con 
posibilidad de suspensi6n mediante dep6sito de fianza 
de 2.000 d61ares para responder de su buena conducta 
bajo la supervisi6n de los Servicios Correccionales para 
adultos durante un periodo de dos aiios. 

Karim Mohhammad Khani fue condenado por causar 
daiios a los locales de la Embajada y a dos de sus coches. 
Fue sentenciado a pena de prisi6n de nueve meses, con 
posibilidad de suspensi6n mediante dep6sito de fianza 
de 2.000 d61ares para responder de su buena conducta 
durante un periodo de dos aiios. 

Ali Asgha Donyadideh fue condenado por agresi6n 
a Borghei Nejad, y por causar daiios a los locales de 
la Embajada y a uno de sus coches. EI Tribunal Federal 
revoc6 su condena en segunda instancia. 

No se declar6 culpable a ninguno de los acusados 
de agresi6n a Rouhallah Nabiee ni de tentativa de causar 
dai'ios a los locales de la Embajada, mediante incendio.» 

B. MILlTARES 

B.A. DEFENSA. 

B. B. GUERRA. 
. . 

Convenio para el Arreglo Pacffico de los Conflictos Inter
nacionales. La Haya, 29 de julio de 1899. «Gaceta 
de Madrid» de 22 de noviembre de 1900. 

Eslovenia. 1 de octubre de 1996. La Republica de 
Eslovenia declara que se considera vinculada por el pre
sente Convenio. 

B.C. ARMAS Y DESARME. 

Protocolo relativo a la Prohibici6n en la Guerra del 
Empleo de los Gases Asfixiantes, T6xicos 0 Similares 
V Medios Bacteriol6gicos. Ginebra, 17 de junio de 
1925. «Gaceta de Madrid» de 14 de septiembre 
de 1930. 

SudƏfrica. 8 de julio de 1996. Retirada de las dos 
reservas que formul6 en el momento de la adhesi6n 
el 24 de maye de 1930: 

«En su adhesi6n al Protocolo de fecha. 24 de mayo 
de 1930, el Gobierno de la Republica de Africa del Sur 
deCıar6 que su ad.hesi6n comportaba dos reservas. La 
primera era que Africa del Sur se consideraba ligada 
al Protocolo unicamente hacia los Estados que a la vez 
10 habian firmado y ratificado 0 que se adherian al mismo; 
la se,9unda reserva hada hincapie sobre el hecho de 
que Africa del Sur dejaria de estar ligada por el Protocolo 
a cualquier Estado enemigo cuyas fuerzas armadas 0 
las fuerzas armadas de 105 aliados de este Estado, no 
respetasen el Protocolo.» 
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Tratado sobre la no Proliferaci6n de Armas Nucleares. 
Londres. Moscu. Washington. 1 de julio de 1968. 
«Boletin Dficial del Estado» de 31 de diciembre 
de 1987. 

Andorra. 7 de junio de 1996. Adhesi6n (depositado 
ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e 
Irlanda del Norte). 

Angola. 14 de octubre de 1996. Adhesi6n (depo
sitado en Washington). 

Djibouti. 16 de octubre de 1996. Adhesi6n (depo
sitado en Washington). 

Convenio para el Reconocimiento Recfproco de Punzo
nes de Pruebas de Armas de Fuego Portatiles y Regla
mentos con Anejos 1 y 2. Bruselas. 1 de junio de 
1969. «Boletin Oficial del Estado» de 22 de septiem
bre de 1973. 

Republica Eslovaca. 20 'de septiembre de 1995. 
Adhesi6n. entrada en vigor 20 de septiembre de 1996. 

Convenci6n sobre Prohibiciones 0 Restricciones del 
Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan 
Considerarse Excesivamente Nocivas 0 de Efectos 
Indiscriminados (y Protocolos 1. ii y III). Ginebra. 10 
de octubre de 1,980. «Boletin Dficial del Estado» de 14 
de abril de 1994. 

Mauricio. 6 de mayo de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 6 de rıoviembre de 1996. En el momento 
de la adhesi6n Mauricio notifica su consentimiento a 
los Protocolos 1. ii y III anexos a la Convenci6n. 

Luxemburgo~ 21 de maya de 1996. Adhesi6n. Entra
da en vigor 21 de noviembre de 1996. En el momento 
de la adhesi6n. Luxemburgo notifica su consentimiento 
a los Protocolos 1. ii y III anexos a la Convenci6n. 

Argentina. 2 de octubre de 1995. Ratificaci6n. Entra
da en vigor 2 <le abril de 1996. En el momento de la 
ratificaci6n. Argentina notifica su consentimiento alos 
Protocolos 1. ii y III anexos a la Convenci6n. 

EI instrumento de ratificaci6n contenia la siguiente 
reserva: 

«La Republica Argentina hace reserva expresa de que 
las menciones que se hacen en la Convenci6n sobre 
Prohibiciones 0 Restricciones del Empleo de Ciertas 
Armas Convencionales que puedan considerarse Exce
sivamente Nocivas 0 de Efectos Indiscriminados. y en 
sus Protocolos 1. ii y III respecto de los Protocolos de 
1977 adicionales a las Convenciones de Ginebra de 
1949 deben entenderse hechas en los terminos de las 
Declaraciones irıterpretativas contenidas en el Instru
mento de Adhesi6n de la Republica Argentina a los refe-
ridos Protocolos adicionales de 1977.» . 

Convenci6n sobre la Prohibici6n del Desarrollo de la Pro
ducci6n. el Almacenamiento y el Empleo de Armas 

, Qufmicas y sobre su Destrucci6n. Paris. 1 3 de el\ŞfO 
de 1993. «Boletin Dficial del Estado» de 13 de diciern
bre de 1996. 

Reservas y declaraciones 

Austria: 

• «Como Estado Miembro de la Comunidad Europea. 
el Gobierno de Austria aplicara las disposiciones de la 
Convenci6n sobre la Prohibici6n de Armas Quimicas de 
conformidad con sus obligaciones derivadas de las nor
mas de los Tratados constitutivos de las Comunidades 

Europeas. en la medida en que dichas normas sean 
aplicables.» 

China: 

«1. China ha defendido reiteradamente la prohibici6n 
absoluta y la total destrucci6n de todas las armas qui
micas y sus instalaciones de. producci6ı'ı. La Convenci6n 
constituye la base juridica para conseguir este objetivo. 
Por ello. China apoya el objeto. la finalidady los principios 
de la Convenci6n. 

iL. Deberan cumplirse estrictamente el objeto. la 
finalidad y los principios de la Convenci6n. Las dispo
siciones pertinentes en materiə de inspecci6n por denun
cia no deberan aplicarse abusivamente en perjuicio de 
los intereses en materia de seguridad de los Estados 
Partes que no guarden relaci6n con las armas quimicas. 
En caso contrario. se menoscabara el caracter universal 
de la Convenci6n. 

lll. Los Estados Partes que hayan abandonado 
armas quimicas en los territorios de otros Estados Partes 
deberan aplicar de forma estricta las disposiciones per
tinentes de la Convenci6n y comprometerse a destruir 
las armas quimicas abandonadas. 

iV. La Convenci6n debera facilitar de forma efectiva 
el comercio. 105 intercambios y la cooperaci6n cientifica 
y tecnica en el ambito de la quimica para fines pacfficos. 
Deberan suprimirse todos 105 controles de la exportaci6n 
que sean incompatibles con la Convenci6n.» 

Grecia: 

«Los Estados Miembros de la Comunidad Europea 
aplicaran las disposiciones de la Convencf6n sobre la 
Prohibici6n de Armas Quimicas de conformidad con sus 
obligaciones derivadas de las normas de los Tratados 
constitutivos de las Comunidades Europeas. en la medida 
en que dichas normas sean aplicables.» 

Irlanda: 

«Irlanda declara que aplicara la citada Convenci6n 
a la luz de sus obligaciones derivadas de las normas 
de los Tratados constitutivos de las Comunidades 
Europeas.» 

Portugal: 

«Portugal declara que aplicara la citada Convenci6n 
a la luz de sus obligaciones derivadas de las normas 
de los Tratados constitutivos de las Comunidades Euro
peas.» 

B.D. DERECHO HUMANITARIO. 

Convenio para Mejorar la Suerte de los Heridos. Enfer
mos y Naufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar. 
Ginebra. 12 de agosto de 1949. «Boletin Dficial del 
Estado» de 26 de agosto de 1952. 

Palau. 25 de junio de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 25 de diciembre de 1996. 

Lituania. 3 de octubre de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 3 de abril de 1997. 

Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 18 de 
octubre de 1996. Sucesi6n en 10 que concierne a las' 
reservas hechas por la Republica Socialista Federativa 
de Yugoslavia. 

Convenio para Mejorar la Suerte de 105 Heridos y Enfer
mos de las Fuerzas Armadas en Campana. Ginebra • 
12 de agosto de 1949. «Boletin Dficial del Estado» 
de 23 de agosto de 1952. 

Palau. 25 de junio de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 25 de diciembre de 1996. 
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Lituania. 3 de octubre de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 3 de abril de 1997. 

Antigua Repılblica Yugoslava de Macedonia. 18 de 
octubre de 1996. Sucesi6n en 10 que concierne a las 
reservas hechas por la Repılblica Socialista Federativa 
de Yugoslavia. 

Convenio relativo a la Protecci6n de Personas Civiles 
en Tiempo de Guerra. Ginebra, 12 de agosto de 1949. 
«Soletin Oficial del Estado» de 2 de septiembre 
de 1952. 

Palau. 25 de junio de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 25 de diciembre de 1996. 

Lituania. 3 de octljbre de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 3 de abril de 1997. 

Antigua Repılblica Yugoslava de Macedonia. 18 de 
octubre de 1996. Sucesi6n en 10 que concierne a las 
reservas hechas por la Repılblica Socialista Federativa 
de Yugoslavia. 

Convenio relativo al Trato de los Prisioneros de Guerra. 
Ginebra, 12 de agosto de 1949. «Soletin Oficial del 
Estado» de 5 de septiembre de 1952 y 31 de julio 
de 1979. 

Palau. 25 de junio de 1996: Adhesi6n. Entrada en 
vigor 25 de diciembre de 1996. 

Lituania. 3 de octubre de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 3 de abril de 1997. 

Antigua Repılblica Yugoslava de Macedonia. 18 de 
octubre de 1996. Sucesi6n en 10 que concierne a las 
reservas hechas por la Repılblica Socialista Federativa 
de Yugoslavia. 

Protocolos 1 y 1/ adicionales a los Convenios de Ginebra 
de 12 de agosto de 1949, relativos a la Protecci6n 
de las Vfctimas de los Conf/ictos Armados Interna
cionales y sin Caracter Internacional. Ginebra, 8 de 
junio de 1977. «Soletin Oficial del Estado» de 26 
de julio de 1989,7 de octubre de 1989 y 9 de octubre 
de 1989. 

Palau. 25 de junio de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 25 de diciembre de 1996. 

Antigua Repılblica Yugoslava de Macedonia. 18 de 
octubre de 1996. Sucesi6n en 10 relativo a las reservas 
hechas por la Repılblica Socialista Federativa de Yugos
lavia. 

Santo Tome y Principe. 5 de julio de 1996. Adhesi6n. 
Entrada en vigor 5 de enero de 1997. 

Argentina. 11 de octubre de 1996. Declaraci6n 
hecha de conformidad con el articulo 90 del Protocolo 
Adicionall: 

«Por cuanto: Por Ley numero 24.668 se ha recono
cido la competencia de la Comisi6n internacional de 
encuesta en los terminos del articulo 90 del Protocolo 
adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto 
de 1949, relativo a la protecci6n de las victimas de los 
conflictos armados internacionales (Protocolo 1), adop
tado en Ginebra -Confederaci6n Helvetica- el 10 de 
junio de 1977. 

Por tanto: Reconozco, en nombre y representaci6n 
del Gobierno argentino, la competencia de la Comisi6n 
internacional de encuesta precedentemente citada.» 

C. CUL TURALES Y CIENTIFICOS 

c.A. CULTURALES. 

Convenci6n sobre la Protecci6n del Patrimonio Mundia1-
Cultural y Natural. Paris, 16 de noviembre de 1972. 
«Soletin Oficial del Estado» de 1 de julio de 1982. 

Selgica. 24 de julio de 1996. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 24 de octubre de 1996. 

Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitec
t6nico de Europa. Granada, 3 de octubre de 1985. 
«Soletin Oficial del Estado» de 30 de junio de 1989. 

Noruega. 6 de septiembre de 1996. Ratificaci6n. 
Entrada en vigor 1 de enero de 1997. 

C.B. CIENTIFICOS. 

C.C. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Convenci6n Internacional sobre la Protecci6n de los 
Artistas, Interpretes 0 Ejecutantes. los Productores 
de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusi6n. 
Roma, 26 de octubre de 1961. «Soletin Oficial del 
Estado» de 14 de noviembre de 1991. 

Santa Lucfa. 17 de maya de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 17 de agosto de 1996, con las siguientes 
declaraciones: 

«EI Gobierno de Santa Lucfa declara, por 10 que res
pecta al articulo 5, que no aplicara el criterio de la publi
caci6n contenido en el articulo 5 (1) (c). 

EI Gobierno de Santa Lucia declara, por 10 que res
pecta al articulo 12, que no aplicara dicho articulo en 
relaci6n con los fonogramas cuyo productor no sea 
nacional de otro Estado contratante.» 

Eslovenia. 9 de julio de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 9 de octubre de 1996, con las siguientes reservas: 

«1. En 10 que respecta al articulo 5, parrafo 1 (c), 
y de 'acuerdo con el articulo 5, parrafo 3, de la Con
venci6n, la Repılblica de Eslovenia no aplicara el criterio 
de la publicaci6n. 

2. De acuerdo con el articulo 16, parrafo l(a) (1), 
de la Convenci6n, la Republica de Eslovenia no aplicara 
las disposiciones del articulo 12 hasta el 1 de enero 
de 1998.» 

Convenio estableciendo la Organizaci6n Mundial de la 
Propiedad Intelectual. Estocolmo, 14 de julio de 1967 
y modificado el 28 de septiembre de 1979. «Soletin 
Oficial del Estado» de 30 de enero de 1974. 

Mozambique. 23 de septiembre de 1996. Adhesi6n. 
Entrada en vigor 23 de diciembre de 1996. 

Nepal. 4 de noviembre de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 4 de febrero de 1997. 

Acuerdo de Estrasburgo relativo a la C/asificaci6n Inter
naciorıal de Patentes. Estrasburgo, 24 de marzo 
de 1971, modificado el 28 de septiembre de 1979. 
«Soletin Oficial del Estado» de 1 de enero de 1976. 

Grecia. 21 de octubre de 1996. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor el 21 de octubre de 1997. 

Guinea. 5 de agosto de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 5 de agosto de 1997, con las siguientes decla
raciones: 

«De conformidad con el articulo 4.4).i) de dicho Arre
glo, el Gobierno de la Repılblica de Guinea declara que 
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se reserva el derecho a no hacer figurar los sfmbolos 
relativos a los grupos 0 subgrupos de la clasificaci6n 
en las solicitudes previstas en el artfculo 4.3) de dicho 
Arreglo que se pongan a disposici6n del publico uni
camente con fines de inspecci6n, asf como en las comu
nicaciones relativas a aquallas. 

De conformidad con el artfcuI04.4).ii) de dicho Arre
glo,el Gobierno de la Republica de Guinea deCıara que 
se reserva el derecho a no haçer figurar los sfmbolos 
relativos a los grupos y subgrupos de la clasificaci6n 
en los documentos y las comunicaciones previstos en 
el artfculo 4.3) de dicho Arreglo.» 

Tratado de Cooperaci6n en Materia de Patentes (PCT) 
elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, 
enmendado el 2 de octubre de 1979 y modificado 
el 3 de febrero de 1984, y su Reglamento de eje
cuci6n. «Boletfn Ofıcial del Estado» de 7 de noviem
bre de 1989. 

Repub1ica Federal de Yugoslavia. 1 de noviembre 
de 1996. Ratificaci6n, entrada en vigor 1 de febrero 
de 1997. 

C.D. VARIOS. 

D. SOCIALES 

D.A. SALUD. 

Convenio Unico sobre Estupefacientes. Nueva York, 30 
de marzo de 1961. «Boletfn Oficial del Estado» 
de 22 de abril de 1966, 26 de abril de 1967, 8 
de noviembre de 1967,27 de febrero de 1975. 

Gambia. 23 de abril de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 23 de maya de 1996. 

Convenci6n sobre Sustancias Sicotr6picas. Viena, 21 de 
.febrero de 1971. «Boletin Oficial del Estado» de 1 0 
deseptiembre de 1976. 

Santo Toma y Principe. 20 de junio de 1996. Adhe
si6n. Entrada en vigor 18 de septiembre de 1996. 

Estonia. 5 de julio de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 3 de octubre de 1996. 

Myanmar. 21 de septiembre de 1995 .. Adhesi6n con 
las siguientes reservas: 

Reservas: 

«EI Gobierno de la Uni6n de Myanmar no se considera 
vinculado por las disposiciones del artfculo 19, parra
fos 1 y 2. 

EI Gobierno desea formular una reserva al artfcu-
10 22, parrafo 2 (b), relativo a la extradicci6n, y no se 
considera vinculado por el mismo. 

EI Gobierno de la Uni6n de Myanmar desea mani
festar, ademas, que no se considera vinculado por las 
disposiciones del artfculo 31, parrafo 2}, de la Conven
ci6n que hacen referencia a la remisi6n a la C"orte Inter
nacional de Justicia de toda controversia relativa a la 
interpretaci6n 0 a la aplicaci6n de la Convenci6n.» 

Protoco/o enmendando el Convenio Unico sobre Estu-
pefacientes 1961. Ginebra, 25 de marzo de 1972. 
«Boletfn Oficial del Estado» de 15 de febrero de 1977. 

Bulgaria. 18 de julio de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 17 de agosto de 1996. 

Federaci6n de Rusia. 3 de junio de 1996. Adhesi6n. 
Entrada en vigor 3 de julio de 1996. 

Suiza. 22 de abril de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 22 de maya de 1996. 

Convenci6n Unica sobre Estupefacientes 1961, enmen
dada nor el Protocolo de modificaci6n de la Conven
ci6n Unica de 1961 sobre Estupefacientes. N ueva 
York, 8 de agosto de 1975. «Boletin Oficial del Esta
do» de 4 de noviembre de 1981. 

Bulgaria. 18 de julio de 1996. Participaci6n. 
Estonia. 5 de julio de 1996. Adhesi6n. 
Federaci6n de Rusia. 3 de junio de 1996. Participa

ci6n. 
Gambia. 23 de abril de 1996. Participaci6n. 
Suiza. 22 de abril de 1996. Participaci6n. 

Convenci6n de las Naciones Unidas contra el Trafico 
IIfcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotr6picas. 
Viena, 20 de diciembre de 1988. «Boletin Oficial del 
Estado» de 20 de noviembre de 1996. 
Santo Toma y Principe. 20 de junio de 1996. Adhe

si6n. Entrada en vigor 19 de septiembre de 1996. 
Venezuela. 24 de junio de 1996. Designa la si9uiente 

autoridad de conformidad con el articulo 17(7) de la 
Convenci6n: 

Coast Guard Command of the Venezuelan Army: Rear 
Admiral Joel Antonio ROdrfguez, current Commander of 
the Coast Guard, Muelle Naval, Puerto de la Guaira, Muni
cipio Vargas, Venezuela. Telephone: (005831) 21-01-19, 
21-732, 27-387, 26-362, 23-278. Facsimile: (005832). 
22-892, (00582) 52-995. Telex: 21-168 CGACO 
VG-31-335 MINDE VC. 

Jamahiriya Arabe Libia. 22 de julio de 1996. Adhe
si6n. Entrada en vigor 20 de octubre de 1996. 

Botswana. 13 de agosto de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 11 de noviembre de 1996. 

Honduras. 9 de julio de 1996. Designa la siguiente 
autoridad de conformidad con el articulo 7(8) de la 
Convenci6n: 

«Public Prosecutor for Maritime Affairs.» 

Turquia. 2 de abril de 1996. Ratificaci6n con las 
siguientes reservas y objeci6n: 

«EI Gobierno de Turqufa ha decidido formular la 
siguiente declaraci6n sobre la presente Convenci6n: "De 
conformidad con el parrafo 4 del artfculo 32 de la Con
venci6n de las Naciones Unidas contra el TrƏfico Ilfcito 
de Estupefacientes y Sustancias Sicotr6picas de 1988, 
la Republica de Turquia no se considera vinculada por 
105 parrafos 2 y 3 del artfculo 32 de la Convenci6n".» 

«Objeci6n de la Republica de Turquia relativ8 a la 
declaraci6n hecha por la administraci6n grecochipriota: 

La Republica de Chipre, que fue fundada en 1960 
como estado aso.ciado por las comunidades turcochi
priotas y grecochipriotas en virtud de 105 tratados inter
nacionales de Chipre, se escindi6 en 1963 cuando la 
parte grecochipriota expuls6 a 105 turcochipriotas del 
gobierno y de la administraci6n y, de este modo, hizo 
del Gobierno de Chipre un gobierno inconstitucional. 

Por consiguiente, desde diciembre de 1963, no ha 
habido en Chipre ninguna autoridad polftica que repre
sente a ambas comunidades y que esta legitimamente 
autorizada para actuar en nombre de toda la isla. La 
parte grecochipriota no posee el derecho ni la autoridad 
para ser parte en 105 instrumentos internacionales en 
nombre de Chipre en su totalidad. 

La ratificaci6n de la presente Convenci6n por Turquia 
no supone en modo alguno el reconocimiento de la Repu
blica de Chipre por Turqufa, y su adhesi6n a la presente 
Convenci6n no implica obligaci6n alguna por parte de 
Turqufa de entablar cualesquiera relaciones con la Repu-
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blica de Chipre, segun 10 dispuesto por dicha Conven
ci6n.)) 

19 de agosto de 1996. Turquia designa la siguiente 
autoridad de conformidad con el articulo 17: 

General Command of Coast Guard, Karanfil Sokak No. 
64, 06100 Bakanliklar, Ankara, Turkey. Phone: ·(90) 
3122455090. Fax: (90) 3124250036. Lang.: ENG. and 
TUR. Office hours: 8,30-18,00 GMT-2. Request by ICPO: 
YES. Otro numero de telefono: (90) 3124175050/220. 

Articulos 7 y 17: 
General Directorate of International Law and Foreign 

Relations Ministry of Justice, Adalet Bakanligi, Ek .Bina, 
Milli Müdafaa Caddesi NO.,22 Kat: 8, 06659 Ankara, 
Turkey. Phone: (90) 3124258497. Fax: (90) 
3124250290. Lang.: TUR. and ENG. Office hours: 
9:00-17:30 GMT-2. Request by ICPO: YES. Otro numero 
de telefono: (90) 3124189012 comunicaci6n en ingles; 
(90) 3124250457 y (90) 3124192199/380 comuni
caci6n en frances. 

Irlanda. 3 de septiembre de 1996. Ratificaci6n, entra
da en vigor 2 de diciembre de 1996. De conformidad 
con el articulo 7(8) designa la siguiente autoridad: 

Department of Justice, 72-76 St. Stephen's Green, 
Dublin 2. 

Artfculo 7(9): 
Lengua: Irlandes e ingıes. 

Articulo 17(7): 
Department of Foreign Affairs, 80 St. Stephen's 

Green, Dublin 2. 

Republica Unida de Tanzania. 17 de abril.de 1996. 
Ratificaci6n. 

Gambia. 23 de abril de 1996. Adhesi6n. 
Tonga. 29 de abril de 1996. Adhesi6n. 
Jamaica. 12 de abril de 1996. Designa la siguiente 

autoridad de conformidad con los articulos 7(8) y 17(7): 
Honourable Minister of National Security and Justice, 

Ministry of National Security and Justice, 12 Ocean Bou
levard, Kingston Malı, Jamaica, West Indies. Telephone: 
(809) 922-0080. Facsimile: (809) 922-6028. 

Artfculo 7(9): 
Lengua: Ingıes. 

Filipinas. 7 de junıo de 1996. Ratificaci6n con la 
siguiente reserva: 

« ... Filipir:ıas declara que no se considera vinculada 
por las siguientes disposiciones: 

1. Parrafo 1 (b)(i) y parrafo 2(a)(ii) del artfculo 4 sobre 
competencia; . 

2. . Parrafo 1 (a) y parrafo 6(a) del artfculo 5 sobre 
decomiso; y 

3. Parrafos 9 y 10 del articulo 6 sobre extradicci6n.» 

Convenio contra el Dopaje. Estrasburgo, 16 de noviem
bre de 1989. «Boletin Oficial del Estado» de 11 de 
junio de 1992. 

Enmienda al apendice. Nueva lista de referencia de 
clases farmacol6gicas de agentes y metodos de dopaje. 
Entrada en vigor 1 de julio de 1996. 

Enmienda' al apendice 1 adoptada en la 7.a Reuni6~ 
del Grupo de Control (30 y 31 de mayo de 1996), que 
entr6 en·vigor el 1 de julio de 1996. 

1 Enmendado con anterioridad el 1 de septiembre de 1990, 
el 24 de enero de 1992 y el 1 de agosto de 1993. 

Usta de clases farmacol6gicas de agentes y metodos 
de dopaje. 

1. Clases de sustancias prohibidas: 

A. Estimulantes. 
B. Narc6ticos. 
C. Agentes anabolizantes. 
D. Diureticos. 
E. Hormonas peptidicas y glucoproteinicas y otras 

analogas. 

ii. Metodos prohibidos: 

A. Dopaje de la sangre. 
8. Manipulaci6n farmaceutica, quimica y fisica. 

llL. Clases de sustancias sujetas a determinadas res-
tricciones: 

A. Alcohol. 
B. Marihuana. 
C. Anestesicos locales. 
D. Corticosteroides. 
E.· Betabloqueantes. 

Articulo 1. Clases de sustancias prohibidas. 

Las sustancias prohibidas corresponden a las siguien-
tes clases de sustancias: 

A. Estimulantes. 
B. Narc6ticos. 
C. Agentes anabolizantes. 
D. Diureticos. 
E. Hormonas peptidicas y glucoproteinicas y otras 

analogas. 

A. Estimulantes.-Las sustancias prohibidas dentro 
de la clase (a) incluyen, entre otras, las siguientes: Ami
fenazol, anfetaminas, amineptina, cafeina, cocaina, efe
drinas, fencamfamina, mesocarb, pentilentetrazol, pipra
dol, sulbatamol. terbutalina, salmeterol ... y sustancias 
afines. 

B. Narc6ticos.-Las sustancias prohibidas en la clase 
(b) incluyen, entre otras, las siguientes: Dextromoramida, 
dextropropoxifeno, diamorfina (heroina), metadona, mor
fina, pentazocina, petidina, ... y sustancias afines. 

. Nota: Estan permitidas la codeina, el dextrometor
fano, la dihidrocodeina, el difenoxilato y la folcodina. 

C. Agentes anabolizantes.-Esta clase abarca los 
esteroides anabolizantes androgenicos (EAA) y los beta-2 
agonistas. 

Las sustancias prohibidas dentro de la clase (c), inclu
yen, entre otras, las siguientes: 

1. Esteroides anabolizantes androgenicos: Closte
bol, fluoximesterona, metandienona, metenolona, nan
drolona, oxandrolona, estənozolol, testosterona, ... y sus
tar'1cias afines. 

2. Beta-2 agonistas: Clenbuterol, salbutamol, terbu
talina, salmeterol, fenoterol, ... y sustancias afines. 

D. Diureticos.-Las sustancias prohibidas dentro de 
la clase (d) incluyen, entr., otras, las siguientes: Ace
tazolamida, butametanida, clortalidona, acido etacrinico, 
furosemida, hidroclorotiazida, manitol, mersalil, espiro
noclactona, triamtereno, ... y sustƏ'ncias afines. 

E. Hormonas peptidicas y glucoproteinicas, y otras 
analogas.-Las sustancias prohibidas dentro de la clase 
(e), incluyen entre otras las siguientes: 

1. Gonadotrofina cori6nica (HCG-gonadotrofina 
cori6nica humana). 

2. Corticotrofina (ACTH). 
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3. Hormona del crecimiento (HGH.somatotrofina). 
... y todos los factores de Iiberaci6n respectivos de dichas 
sustancias. 

4. Eritropoyetina (EPO). 

Artfculo Ii. Metodos prohibidos. 

Oopaje sangulneo. 
Manipulaci6n farmacol6gica. quımica y ffsica. 

Artıculo LLL. Clases de sustancias sometidas a ciertas 
restricciones. 

A. Alcohol. 
B. Marihuana. 
C. Anestesicos locales. 

Estan permitidos los anestesicos locales inyectables 
con arreglo a las condiciones siguientes: 

a) Se pueden utilizar la bupivacaina. lidocaina. mepi
vacalna. procalna. etc .• pero no la cocaina. Los agentes 
vasoconstrictores (p.e .• la adrenalina) pueden utilizarse 
en conjunci6n con anestesicos locales. 

b) S610 podran administrarse inyecciones locales 0 
intrarticuliıres. 

c) S610 cuando exista justificaci6n medica (p.e .. que 
la informaci6n incluya el diagn6stico) debera entregarse 
por escrito a la autoridad medica competente la dosis 
y la via por la que se administren. antes de la com
petici6n. 0 inmediatamente si se administran en el curso 
de la competeci6n. 

O. Corticosteroides: Se prohibe el uso de corticos
teroides. excepto: 

a) Para uso t6pico (aural. dermatol6gico y oftalmo-
16gico pero no rectal). 

b) Por inhalaci6n. 
c) Por inyecci6n intrarticular 0 local. 

E Betabloqueantes: Algunos ejemplos de betablo
queantes son: Acebutolol. alprenolol. atenolol. labelatol. 
metoprolol. nadolol. oxprenolol. propanolol. sotalol •... y 
sustancias afines. 

O.B. TRAFICO DE PERSONAS. 

Convenio relativo a la EscJavitud. Ginebra. 25 de sep
tiembre de 1926. «Gaceta de Madrid» de 22 de 
diciembre de 1927. 

Azerbaiyan. 16 de agosto de 1996. Adhesi6n. 

Convenio para la Represi6n de la Trata de Perso"nas y 
de la Explotaci6n de la Prostituci6n y Protoco/o Final. 
Lake Sucess (Nueva York). 21 de marzo de 1950. 
«Boletin Oficial del Estado» de 25 de septiembre 
de 1962. 

Azerbaiyan. 16 de agosto de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 14 de noviembre de 1996. 

Protocblo para modificar la Convenci6n sobre la Escla
vitud firmada en Ginebra el 24 de septiembre de 
1926. Nueva York.7 de diciembre de 1953. «Boletin 
Oficial del Estado» de 4 de enero de 1977. 

Azerbaiyan. 16 de agosto de 1996. Adhesi6n. 

Convenci6n sobre la EscJavitud firmada en Ginebra el25 
de septiembre de 1926 y enmendada por el Protoco/o 

hecho en la sede de las Naciones Unidas el 7 de 
diciembre de 1953. Nueva York. 7 de diciembre 
de 1953. «Gaceta de Madrid» de 22 de diciembre 
de 1927 y «Boletin Oficial del Estado» de 4 de enero 
de 1977. 

Azerbaiyan. 16 de agosto de 1996. Aceptaci6n. 

O.C. TURISMO. 

Estatutos de la Organizaci6n Mundial del Turismo (OMT). 
Mejico. 27 de septiembre de 1970. «Boletfn Oficial 
del Estado» de 3 de diciembre də 1974 y 14 de 
abril de 1981. 

Belgica. Advertido error en la publicaci6n del «Boletin 
Oficial del Estado» numero 257. de fecha 24 de octubre 
de 1996. pagina 31.850. columna. derecha. donde dice: 
«Belgica. 3 de junio de 1996. Retirada como Miembro 
efəctivo de la OMT y fecha de entrada en vigor 1 de 
junio de 1997». debe decir: «Belgica. 3 de junio de 1996. 
Retirada como Miembro efectivo de la OMT. fecha de 
entrada en vigor 3 de junio de 1997». 

Panama. 11 de octubre de 1996. Reincorporaci6n 
como Miembro efectivo de la OMT con efecto desde 
el 17 de octubre de 1996. . 

0.0. MEDıa AMBIENTE. 

Convenio de Basilea sobre el Control de 10sMovimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su EJi
minaci6n. Basilea. 22 de marzo de 1989. «Boletin 
Oficial del Estado» de 22 de septiembre de 1994. 

Kirguizistan. 13 de agosto de 1996. Adhesi6n. Entra-
da ən vig6r 1.1 de noviembre de 1996. 

Mauritania. 16 de agosto de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 14 de noviembre de 1996. 

Turkmenistan. 25 de septiembre de 1996. Adhesi6n. 
Entrada en vigor 24 də diciembre də 1996. 

Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam
bio Climatico. Nueva York. 9 de maya de 1992. «Bo
letin Ofjcial del Estado» de 1 de febrero de 1994. 

Iran. 18 de julio de 1996. Ratificaci6n. Entrada en 
vigor 16 de octubre de 1996. 

Haiti. 25 de septiembre de 1996. Ratificaci6n. Entra
da ən vigor 24 de diciembre de 1996. 

Convenio sobre la Diversidad Biol6gica. Rıo de Janeiro. 5 
de junio de 1992. «Boletın Oficial del Estado» de 1 
de febrero de 1 994. 

Mauritania. 16 de agosto de 1996. Ratificaci6n. 
Iran .. 6 de agosto de 1996. Ratificaci6n. Entrada en 

vigor 4 de noviembre de 1996. 
Eslovenia. 9 de julio de 1996. Ratificaci6n. Entrada 

en vigor 7 de octubre de 1996. 
Chipre. 10 de julio de 1996. Ratificaci6n. Entrada 

en vigor 8 de octubre de 1996. 
Congo. 1 de agosto de 1996. Ratificaci6n. Entrada 

en vigor 30 de octubre de 1996. 
Trinidad y Tobago. 1 de agosto de 1996. Ratificaci6n. 

Entrada en vigor 30 de octubre de 1996. 
Kirguizistan.6 de agosto de 1996. Adhesi6n. Entrada 

en vigor 4 de noviembre de 1996. 
Qatar. 21 de agosto de 1996. Ratificaci6n. Entrada 

en vigor 19 de noviembre de 1996, 
Bahrain. 30 de agosto de 1996. Ratificaci6n. Entrada 

en vigor 28 de noviembre de 1996. 
Turkmenistan. 18 de septiembre de 1996. Adhesi6n. 

Entrada en vigor 17 de diciembre de 1996. 
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Laos. 20 de septiembre de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 19 de diciembre de 1996. 

Haiti. 25 de septiembre de 1996. Ratificaci6n. Entra
da en vigor 24 de diciembre de 1996. 

Enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las Sus
tancias que Agotan la Capa de Ozono (publicada en 
el «Boletln Oficial del Estado» de 17 de marzo, 15 
de noviembre y 28 de febrero de 1990), adoptada 
en la cuarta reuni6n de las Partes del Protocolo de 
Montrea/, celebrada en Copenhague del 23 al 25 
de noviembre de 1992. «Boletin Oficial del Estado> 
de 15 de septiembre de 1995. 

Suiza. 16 de septiembre de 1996. Ratificaci6n. Entra
da en vigor 15 de diciembre de 1996. 

Austria. 19 de septiembre' de 1996. Aceptaci6n. 
Entrada en vigor 18 de diciembre de 1996. 

D.E. SOCIALES. 

E. JURfDICOS 

E.A. ARREGLOS DE CONTROVERSIAS. 

E.B. DERECHO INTERNACIONAL PU8L1CO. 

E.C. DERECHO CIVIL E INTERNACIONAL PRIVADO. 

Protocolo relativo a la Comisi6n Internacional del Estado 
Civil. Berna, 25 de septiembre de 1950. «Boletin Ofi
cial del Estado» de 14 de mayo de 1976. 

Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda də! Nortə. 
11 de octubre de 1996. Adhesi6n. 

Convenio relativo al Procedimiento Civil. La ;;dya, 1 de 
marzo de 1954. «Boletin Oficial del Est,,:Jo» de 13 
de diciembre de 1961. 

Uzbekistan. 5 de rnarzo de 1996. Adhesi6n. Entr"da 
en vigor 2 de diciembre de 1996. 

Convenio suprimiendo la Exigencia de Legalizaci6n de 
105 Documentos Publicos Extranjeros. La Haya, 5 de 
octubre de 1961. «Boletin Oficial del Estado» de 25 
de septiembre de 1978, 17 de octubre de 1978, 
19 de enero de 1979 y 20 de septiembre de 1984. 

Aruba. 1 de enero de 1986. De conformidad con 
el articulo 6, parrafo 2 del Convenio, Aruba designa la 
siguiente autoriaad competente para emitir la apostilla: 

«Directeur van het Centraal Bureau Jurisdiche en 
Algemene Zaken». 

Convenci6n sobre el Consentimiento para el Matrimonio. 
Edad Mfnima para Contmer Matrimonio y Registro 
de los Mismos. Nueva Yor: 10 de diciembre de 1962. 
«Boletin Oficial del Estado> de 29 de mayo de 1969. 

Azerbaiyan. 16 de agosto' de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 14 de noviembre de 1996. 

Convenio relativo a la Notificaci6n 0 Traslado en el 
• Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales 
erı./ı.1ateria Civil 0 Comercia/. La Haya, 15 de noviem
bre de 1965. «Boletin Oficial del Estadoıı de 25 de 
əgosto de 1987 y 13 de abril de 1989. 

Estonia. 2 de febrero de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 1 de octubre de 1996, con las siguientes 
declaraciones: 

• 

«1. La Republica de Estonia se opone al modo de 
comunicaci6n mencionado en el articulo 10, apartado c; 

2. En virtud del artfculo 15, el juez podra declarar 
si se cumplen las condiciones indicadas; 

3. EI plazo citado en el artfculo 16, apartado 3, es 
de tres anos.>' . 

Polonia. 13 de febrera de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 1 de septiembre de 1996, con la siguiente 
declaraci6n: 

La Republica de Polonia ha decidido adherirse al Con
veni6, declarando que se opone a los modos de noti
ficaci6n especifi'cados en los artfculos 8 y 10 dentro 
de su territorio. 

EI instrumento de adhesi6n iba acompanado de una 
declaraci6n cuyo contenido tambien se adjunta y cuya 
traducci6n es la siguiente: 

De conformidad con el articulo 21, se adoptan las 
siguientes medidas: 

Articulo 2, parrafo 1. La autoridad central designada 
para recibir las peticiones de notificaci6n procedentes 
de otra Estado contratante sera el Ministerio de Justicia. 

Articulo 18. Ademas de la autoridad central, otras 
autoridades designadas para recibir peticiones de noti
ficaci6n son los Presidentes de los tribunales de voi
vodato 

Articulo 6. La autoridad designada para cumplimen
tar la ':ertificacıô" de notificaci6n en la Republica de 
Poloni:! $e"3 el "ibunal que hava ejecutado dicha noti
ficaci6:<. 

Articuln 9, parrafo 1. Las autoridades designadas 
a tal fin ser an los tr:ounales c!e voivodato. 

Art·culos 8 f 9. la Republica de Polonia declara 
que se opone a 103 modos d, notificaci6n especificados 
en los artfculos 8 y 10 dentrc de su territorio. 

China. 17 de 'unio de 1986. Cambio de autoridad 
designada por Ch,na: 

Bureau of International Ju('ic;al Assistance; Ministry 
of Junice; 26, Nanhey Jn. Chaowai; Chaoyang District; 
Beijing; PC 100020; People's Republic of China. 

Irlanda. 24 de septiembre de 1996. Revisi6n de la 
DeCıaraciôn al artfculo 3, ı.a declaraci6n al articulo 15 
y las objeciones relativas al artfculo 10 del Convenio 
(publicadas en el «Boletin Oficial del Estado» numera 
,142, de 15 de junio de 1995, pagina 17860, columna 
derecha). En el texto revisado el termino «Country Regis
tranı es reemplazado por «County Registrarı> y en la decla
raci6n la palabra «segunda parts» es reemplazada por 
«segundo parrafoıı: 

Notificaci6n: 

«Artfculo 3. La autoridad 0 el funcionario ministerial 
o judicial competentes segun las leyes irlandesas a los 
fines del articulo 3 del Convenio seran la autoridad cen
tral, un "practising Solicitor, un "County Registrar 0 un 
"Distric Court Clerk".» 

Declaraci6n: 

«Articulo 15. De conformidad con el segundo apar
tado del artfculo 15, el juez irlandes podra decidir si 
se cumplen las condiciones enumeradas en el segundo 
parrafo del artfculo 15 del Convenio, aun cuando no 
se haya recibido comunicaci6n alguna acreditativa, bien 
de la notificaciôn 0 trasfado, bien de la entrega.» 

y las objeciones siguientes: 

«Artfculo 1 O. De conformidad con las disposiciones 
def articulo 10 del Convenio, el Gobierno de Irlanda decla
ra su objeci6n: 
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i) a la facultad prevista en el artfculo 10 b) respecto 
de funcionarios ministeriales 0 judiciales u otras personas 
competentes del Estado de origen, de proceder en Irlan
da a las notificaciones 0 trasladosde documentos judi
ciales directamente a travəs de funcionarios ministeriales 
o judiciales u otras personas competentes, y 

ii) a la facultad prevista en el articulo 10 cı, respecto 
de cualquier persona interesada en un procedimiento 
judicial, de proceder en Irlanda a las notificaciones 0 
traslados de documentos judiciales directamente a tra
vəs de funcionarios ministeriales 0 judiciales u otras per
sonas competentes, 

quedando entendido que ello no impedira que cualquier 
otra persona de otro Estado contratante interesada en 
un procedimiento judicial (incluido su abogado) proceda 
en Irlanda a las notificaciones 0 traslados directamente 
a traves de un "solicitor" en Irlanda.» 

Convenio europeo relativo al Reconocimiento y la Eje
cuci6n de Decisiones en Materia de Custodia de 
Menores, asl como al RestablecifTIiento de Dicha Cus
todia. Luxemburgo, 20 de maya de 1980. «Soletin 
Oficial del Estado» de 1 de septiembre de 1984. 

Islandia. 22 de julio de ) 996. Firma y ratificaci6n. 
Entrada en vigor 1 de noviembre de 1996, con las 
siguientes reservas y declaraciones: 

«De conformidad con el artfculo 21, parrafo 1, y el 
articulo 6, parrafo 3, del Convenio, Islandia excluye 10 
dispuesto en el articulo 6, parrafo 1.b, en la medida 
en que el mismo establece que la autciridad central del 
Estado destinatario aceptöra las comunicaciones reali
zadas en frances 0 acompanadas de una traducci6n al 
frances. 

De conformidad con el articulo 27, parrafo 1, y el 
articulo 17, parrafo 1, del Convenio, Islandia formula 
la ·reserva de que, en 105 casos previstos en 105 articu-
105 8 Y 9 0 en cualquiera de dichos articulos, podra 
denegarse el reconocimiento y la ejecuci6n de las deci
siones relativas a la custodia por 105 motivos contem
plados en el articulo 10 del Convenio.» 

Convenio relativo a la Competencia Judicial y a la Eje
cuci6n de Resoluciones Judiciales en Materia Civil 
y Mercantil. Lugano, 16 de septiembre d_ə 1988. «So
letin Oficial del Estado» de 20 de octubre de 1994. 

Austria. 27 de junio de 1996. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 1 de septiembr.e de 1996, con la siguiente 
deCıaraci6n: 

«La Republica de Austria formula la objeci6n prevista 
en el articulo iV, apartado 2, del Protocolo numero 1 
relativo a determinados problemas de competencia, pro
cedimiento y ejecuci6n.» 

«Segun el articulo 32, apartado primero, la solicitud 
se presentara en Austria, ante el "Landesgericht" 0 el 
"Kreisgericht". Segun 105 articulos 37, apartado primero, 
y 40, apartado primero, el recurso se presentara en Aus
tria, ante el "Landesgericht" 0 el "Kreisgericht". 

Como consecuencia de la modificaci6n del § 82 de 
la "Exekutionsordnung" por la "Exekutionsordnungs-No
velle" de 1995 ("Sundesgesetz" de 8de agosto de 1995, 
SGSI numero 519), el "Sezirksgericht" sera competente 
en adelante, a partir del 1 de octubre de 1995, para 
conferir el exequatur de un tftulo ejecutivo extranjero. 

Los recursos contra dichas resoluciones deberan igual
mente presentarse ante el "Sezirks(;lericht".» 

Convenio relatito a la Protecci6n del Nino y a la Coo
peraci6n en Materia de Adopci6n Internacional. La 
Haya, 29 de mayo de 1993. «Soletfn Oficial del Esta
do» de 1 de agosto de 1995. 

Filipinas. 11 de octubrede 1996. De conformidad 
con el artfculo 23, parrafo 2, del Convenio, Filipinas desig
na la si(;luiente autoridad: 

«The Office of de Solicitor General of the Philippines.» 

E.D. DEREcHo PENAL y PROCEsAL. 

Convenio sobre Reconocimiento y Ejecuci6n de las Sen
tencias Arbitrales Extranjeras. Nueva York, 10 de junio 
de 1958. «Soletin Oficial del Estado» de 11 de julio 
de 1977. 

Srunei Darussalam. 25 de junio de 1996. Adhesi6n. 
Entrada en vigor 23 de octubre de 1996, con la siguiente 
declaraci6n: 

« ... Srunei. Darussalam con caracter de reciprocidad 
aplicara el Convenio unicamente al reconocimiento y eje
cuci6n de las sentencias arbitrales pronunciadas en el 
territorio de otro Estado contratante.» 

Mauricio. 19 de junio de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 17 de septiembre de 1996, con las siguientes 
declaraciones: 

«De conformidad con el parrafo 3 del articulo 1 del 
Convenio, la Republica de Mauricio declara que, con 
caracter de reciprocidad, aplicara dicho Convenio uni
camente al reconocimiento y ejecuci6n de las sentencias 
pronunciadas en el territorio de otro Estado contratante. 

En 10 que respecta a 105 parrafos 1 y 2 del articu-
10 X del Convenio, la Republica de Mauricio declara que 
dicho Convenio se hara extensivo a todos 105 territorios 
que la integran.» 

Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Extradici6n. 
Estrasburgo, 15 de octubre de 1975. «Soletin Oficial 
del Estado» de 11 de junio de 1985. 

Eslovaquia. 23 de septiembre de 1996. Ratificaci6n. 
Entrada en vigor 22 de diciembre de 1996. 

Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Asistencia 
Judicial en Materia Penal. Estrasburgo, 17 de marzo 
de 1978. «Soletin Oficial del Estado» de 2 de agosto 
de 1991. 

Eslovaquia. 23 de septiembre de 1996. Ratificaci6n. 
Entrada en vigor 22 de diciembre de 1996. 

Segundo Protocolo Adicional al Convenio Europeo de 
Extradici6n. Estrasburgn, 17 de marzo de 1978". «So
letin Oficial del Estado» de 11 de junio de 1985. 

Eslovaquia. 23 de septiembre de 1996. Ratificaci6n. 
Entrada en vigor 22 de diciembre de 1996. 

Conven{o sobre el Tras/ado de Personas Condenadas. 
Estrasburgo, 21 de marzo de 1983. «Soletin Oficial 
del Estado» de 1 0 de junio de 1985. 

Rumania. 30 de junio de 1995. Firma. 23 de agosto 
de 1996. Ratificaci6n. Entrada en vigor 1 de diciembre 
de 1996. 

E.E. DEREcHo AOMINlsTRATlVO. 
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F. LABORALES 

F.A. GENERAL. 

F.B. ESPECIFICOS. 

G. MARfrlMOS 

G.A. GENERALES. 

G.B. NAVEGACı6N Y TRANSPORTE. 

G.C. CONTAMINACI6N. 

Convenio para fa Protecci6n def Mar Mediterraneo contra 
fa Contaminaci6n. Barcelona. 16 de febrero de 1976. 
({Boletin Oficial del Estado» de 21 de febrero de 1978. 

Eslovenia. 16 de septiembre de 1993. Adhesi6n. 
Entrada en vigor 15 de marıo de 1993. 

Croacia. 12 de junio de 1992. Sucesi6n. Con efecto 
desde el 8 de octubre de 1991. 

Bosnia-Herıegovina. 5 de marıo de 1996. Sucesi6n. 
Con efecto desde 1 de marıo de 1992. 

Protocofo sobre Cooperaci6n para Combatir en Situa
ciones de Emergencia fa Contaminaci6n def Mar 
Mediterraneo Causada por Hidrocarburos y Otras Sus
tancias Perjudiciafes. Barcelona. 16 de febrero de 
1976. ({Boletfn Oficial del Estado» de 21 de febrero 
de 1978. 

Eslovenia. 16 de septiembre de 1993. Adhesi6n. 
Entrada en vigor 15 de marıo de 1993. 

Croacia. 12 de junio de 1992. Sucesi6n. Con efecto 
desde el 8 de octubre de 1991. 

Bosnia-Herıegovina. 5 de marıo de 1996. Sucesi6n. 
Con efecto desde 1 de marzo de 1992. 

Protocofo sobre fa Prevenci6n de fa Contaminaci6n def 
Mar Mediterraneo Causada por Vertidos desde 
Buques y Aeronaves. Barcelona. 16 de febrero de 
1976. ({Boletfn Oficial del Estado» de 21 de febrero 
de 1978. 

Eslovenia. 16 de septiembre de 1993. Adhesi6n. 
Entrada en vigor 15 de marıo de 1993. 

Croacia. 12 de junio de 1992. Sucesi6n. Con efecto 
desde 8 de octubre de 1991. 

Bosnia-Herıegovina. 5 de marıo de 1996. Sucesi6n 
con efecto desde el 1 de marıo de 1992. 

Protocofo sobre fa Protecci6n def Mar Mediterraneo con
tra fa Contaminaci6n de Origen Terrestre. Atenas. 17 
de mayo de 1980 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 26 
de junio de 1984). 

Chipre. 28 de junio de 1988. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 28 de julio de 1988. 

Ubano. 27 de diciembre de 1994. Ratificaci6n. Entra
da en vigor 26 de enero de 1995. 

Siria. 1 de diciembre de 1993. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 31 de diciembre de 1993. 

Eslovenia. 16 de septiembre de 1993. Adhesi6n. 
Entrada en vigor 15 de marıo de 1993. 

Croacia. 12 de juniode 1992. Sucesi6n con efecto 
desde 8 de octubre de 1991. 

Bosnia-Herıegovina. 5 de marıo de 1996. Sucesi6n 
con efecto desde 1 de marıo de 1992. 

Advertido error en una serie de pubticaciones en el 
«Boletin Oficial del Estado» de las fechas de entrada 
en vigor de los siguientes Estados Parte del presente 
Protocolo: 

Albania. «Boletfn Oficial del Estado» de 22 de sep
tiembre de 1990. donde dice: ({con entrada en vigor 
el 30 de mayo de 1990». debe decir: ({con entrada en 
vigor el 29 de junio de 1990». 

Espana. «Boletfn Oficial del Estado» de 26 de junio 
de 1984. donde dice: «con entrada en vigor el 6 de 
junio de 1984». debe decir: «con entrada en vigor el 5 
de julio de 1984». 

Grecia. «Boletfn Oficial del Estado» de 19 de maya 
de 1987. donde dice: «con entrada en vigor el 26 de 
enero de 1987». debe decir: ({con entrada en vigor el 25 
de febrero de 1987». 

Israel. ({Boletfn Oficial del Estado» de 7 de febrero 
de 1992. donde dice: «con entrada en vigor el 21 de 
febrero de 1991 ». debe decir: ({con entrada en vigor 
el 23 de marıo de 1991». 

Italia. ({Boletfn Oficial del Estado» de 18 de septiembre 
de 1985. donde dice: «con entrada en vigor el 4 de 
julio de 1985». debe decir: «con entrada en vigor el 3 
de agosto de 1 ~85». 

Jamahiriya Arabe Libia. ({Boletfn Oficial del Estado» 
de 28 de septiembre de 1989. donde dice: «con entrada 
en vigor el 6 de junio de 1989». debe decir: ({con entrada 
en vigor el 5 de julio de 1989». 

Malta. ({Boletfn Oficial del EstaClo» de 23 de maya 
de 1989. donde dice: «con entrada en vigor el 2 de 
marzo de 1989». debe decir: «con entrada en vigor el 1 
de abril de 1989». 

Marruecos. «Boletfn Oficial del Estado» de 19 de maye 
de 1987. donde dice: ({con entrada en vigor el 9 de 
febrero de 1987». debe decir: «con entrada en vigor 
el 11 de marıo de 1987». 

CC.EE. «Boletin Oficial del Estado» de 26 de junio 
de 1984. dondə dice: ({con entrada en vigor əl 7 də 
octubre de 1983». debe decir: «con entrada en vigor 
el 6 de noviembre de 1983». 

Yugoslavia. ({Boletin Oficial del Estado» de 23 de 
mayo de 1990. donde dice: ({con entrada en vigor el 16 
de abril de 1990». debe decir: ({con entrada en vigor 
el 16 de mayo de 1990». 

Protocofo sobre fas Zonas Especiafmente Protegidas def 
Mediterraneo. Ginebra. 3 de abril de 1982. «Boletin 
Oficial del Estado» de 11 de enero de 1988. 

Ubano. 27 de diciembre de 1994. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 26 de enero de 1995. 

Eslovenia. 16 de septiembre de 1993. Adhesi6n. 
Entrada en vigor el 15 de marzo de 1993. 

Croacia. 12 de junio de 1992. Sucesi6n con efecto 
desde 8 de octubre de 1991. 

Bosnia-Herıegovina. 5 de marzo de 1996. Sucesi6n 
con efecto desde el'l de marzo de 1992. 

Advertido error en una serie de publicaciones en el 
«Boletfn Oficial del Estado» de las fechas de entrada 
en vigor de los siguientes Estados Parte del presente 
Protocolo: 

Albania. «BoletfnOficial del Estado» de 22 de sep
tiembre de 1990. donde dice: «con entrada en vigor 
el 30 de mayo de 1990». debe decir: «con entrada en 
vigor el 29 de junio de 1990». 

Chipre. «Boletin Oficial del Estado» de 28 de sep
tiembre de 1989. donde dice: ({con entrada en vigor 
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el'28 de junio de 198811. debe decir: .. con entrada en 
vigor el 28 de julio de 198811. 

Espaiia ... 80letin Oficial del Estadoıı de 11 de enero 
de 1988. don!le dice: .. con entrada en vigor el 22 de 
diciembre de 198711. debe decir: .. con entrada en vigor 
el 21 de enero de 1988». 

Francia ... Boletin Oficial del Estadoıı de 11 de enero 
de 1988. donde dice: .. con entrada en vigor el 2 de 
septiembre de 198611. debe decir: .. con entrada en vigor 
el 2 de octubre de 198611. 

Grecia ... Boletin Oficial del Estadoıı de 11 de enero 
de 1988. donde dice: .. con entrada en vigor el 26 de 
enero de 198711. debe decir: .. con entrada en vigor el 25 
de febrero de 198711. 

Israel. ..Boletin Oficial del Estadoıı de 11 de enero 
de 1 988. donde dice: .. con entrada en vigor el 28 de 
octubre de 198711. dəbe decir: .. con entrada en vigor 
el 27 de novierrıbre de 198711. 

Jamahiriya Arabe Libia ... Boletin Oficial der Estadoıı 
de 28 de septiembre de 1989. donde dice: .. con entrada 
en' vigor el 6 de junio de 198911. debe decir: .. con entrada 
en vigor el 6 de julio de 198911. . 

Malta ... Boletin Oficial del Estado» de 28 de septiem
bre de 1989._ donde dice: «con entrada en vigor el 11 
de enero de 198811. debe decir: .. con entrada en vigor 
el 10 de febrero de 198811. 

Marruecos. «Boletin Oficial del Estadoıı de 22 de sep
tiembre de 1990. donde dice: «con entrada en vigor 
el 22 de junio de 199011. debe decir: .. conentrada en 
vigor el 22 de julio de 199011. 

M6naco ... Boletin Oficial del Estadoıı de 28 de sep
tiembre de 1989 •. donde dice: .. con entrada en vigor 
el 29 de maya de 198911. debe decir: .. con entrada en 
vigor el 28 de junio de 198911. 

Siria ... Boletin Oficial del Estadoıı de 10 de febrero 
de 1993. donde dice: .. con entrada en vigor el 11 de 
septiembre de 199211. debe decir: .. con entrada en vigor 
el llde octubre de 199211. 

Turquia ... Boletin Ofıcial del Estadoıı de 11 de e'nero 
de 1 988. donde dice: «con entrada en vigor el 6 de 
noviembre de 198611. debe decir: «con entrada en vigor 
el 6 de diciembre de 198611. 

G.D. INVESTlGAcı6N OCEANOGRAFICA. 

G.E. DERECHO PRIVADO. 

H. AEREOS 

H.A. GENERALES. 

H.B. NAVEGACı6N YTRANSPORTE. 

H.C. DERECHO PRIVADO. 

1. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

I.A. POSTALES. 

I.B. TELEGRAFICOS Y RADIO. 

I.C. ESPACIALES. 

Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daflos 
Causados por"Objetos .Espaciales. Londres. Moscu. 
Washington. 29 de marzo de 1973. «Boletin Oficial 
del Estadoıı de 2 de maya de 1980. 

Indonesia. 18 de junio de 1996. Adhesi6n (deposi
tado ante el Gobierno de Moscu). 

I.D. SATELlTES. 

I.E. CARRETERAS. 

Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional 
de Mercancfas por Carretera (CMR). Ginebra. 19 de 
maya de 1956 ... Boletin Oficial del Estadoıı de 7 de 
mayode 1974. 

Tajikistan. 11 de septiembre de 1996. Adhesi6n. 
Entrada en vigor el 10 de diciembre de 1996. 

Turkmenistan. 18 de septiembre de 1996. Adhesi6n. 
Entrada en vigor el 17 de diciembre de 1996. 

Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mer
cancias Peligrosas por Carretera (ADR). Hecho en 
Ginebra el30 de septiembre de 1957 ... Boletin Oficial 
del Estadoıı de 9 a 17 de julio de 1973 y 19 de 
septiembre de 1995. 

Estonia. 25 de junio de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 25 de julio de 1996. 

.. EI numero de identificaci6n asignado a Estonia de 
conforinidad con el marginal 220403 (1) del anexo B 
del ADR es 2911. 

Acuerdo Multilateral en virtud de los marginales 2010 
Y 10602 del ADR relativo al Transporte de Gases 
y MezcJa de Gases de la Clase 2 no enumerados 
en el marginal 220 1 del ADR. 

Numero de orden M 13. 

ACUERDO 

En virtud del marginal 20 1 0 y 10602 del ADR. relativo 
al Transporte de Gases y mezclas de Gases de la Clase 2 
no enumerados en el marginal 2201 del ADR. 

1. No obstante 105 marginales i200( 1) y 2201 del 
Apendice A del ADR. el transporte internacional por 
carretera de gases y mezclase de gases no enumerados 
en el marginal 2201 del ADR podra realizarse con las 
siguientes condiciones: 

1.1 Los gases y mezclas de gases han de ser cla
sificados bajo 105 siguientes epigrafes n.e.p. y apartados 
de la clase 2: 

1078: Gas refrigerante. n.e.p .• de 105 apartados 3 aı. 
4 al. 5 a) y 6 al. 

1953: Gas comprimido. t6xico. inflamable. n.e.p .. de 
los apartados 2 bt) y 2 ct). 

1954: Gas comprimido. inflamable. n.e.p .. de 105 apar
tados 2 b) y 2 cı. 

1955: Gas comprimido. t6xico. n.e.p .. del apartado 2 
at). 

1956: Gas comprimido. n.e.p .• del apartado 2 al. 
3156: Gas comprimido. comburente. n.e.p .. del apar

tado 2 al. 
3160: Gas licuado. t6xico. inflamable. n.e.p .. de los . 

apartados 3 bt) y 3 ct). 4 bt). 4. ct). 5 bt). 5 ct). 6 bt) 
y 6 ct). 

3161: Gas' licuado. inflamable. n.e.p .. de los aparta
dos 3 b). 3 cı. 4 b). 4 cı. 5 b). 5 c).6 b) y 6 cı. 

3162: Gas licuado. t6xico. n.e.p .• del apartado 3 at). 
4 at). 5 at) y 6 at). 

3163: Gas licuado. n.e.p .• de los apartados 3 al. 4 al. 
5 a) y 6 al. 

1.2 Para esta clasificaci6n se aplicaran los parra
fos 2 y 3 der marginal 2200 del ADR. asi como 105 
siguientes criterios. 
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Gases y mezelas de gases na inflamables. na t6xicos: 
Los gases y las mezelas de gases que na sean inflamables 
ni t6xicos y que puedan diluir 0 sustituir al oxigeno nor
malmente en la atm6sfer·a. 

Inflamables: Los gases y mezelas de gases que a 20 °C 
ya una presi6n estandar de 101.3 kPa: 

a) Son inflamables cuando se encuentran en una mez
ela del 13 por 100 0 menos en volumen de aire; 0 

b) Tienen un rango de inflamabilidad con aire de. 
al menos. 12 puntos porcentuales. independientemente 
del limite inferior de inflamabilidad. 

EI grado de inflamabilidad debe determinarse median
te pruebas 0 mediante caıculo. de conformidad con 105 
metodos aprobados por la ISO (vease Norma ISO 
10156/1990). . 

(Cuando 105 datos disponibles para utilizar estos mato
dos sean insuficientes. se podran realizar pruebas uti
lizando un metodo similar que hava sido reconocido por 
la autoridad competente del pais en cuesti6n). 

Comburentes: Los gases y mezelas de gases que pue
den. generalmente anadiendo oxigeno. causar la com
busti6n de otro materiaL. 0 contribuir a la misma. tanto 
o mas que el aire. La capacidad de combusti6n se deter
mina mediante pruebas. bien mediante mƏtodos de cal
cu 10 aprobados por la Organizaci6n Internacional de Nor
malizaci6n (vease ISO 10156/1990). 

T6xicos: Los gases y mezelas de gases de 105 que: 

a) Se sabe que son tan t6xicos 0 corrosivos para 
105 humanos hasta el punto de representar peligro para 
la salud; 0 

b) Se presume que son t6xicos 0 carrosivos para 
los.seres humanos por tener un valor CL50 de toxicidad 
aguda igual 0 menor que 5.000 ml/m3 (ppm) cuando 
se pruebansegun el marginal (2) 600 (3). 

Nota: Los gases y mezelas de gases que responden 
a 105 criterios arriba indicados debido a su corrosividad 
deberan elasificarse como t6xicos con un riesgo de corro
sividad adicional. 

Para la clasificaci6n de las mezelas de gases (ineluidos 
105 vapores 0 las materias de otras clases) se debera 
utilizar el siguiente matodo de calculo: 

CL50 t6xico (en mezcla) = 

en la cual 

n 
L 

i = 1 

1 

f; 

T; 

f; = fracci6n malar del componente i de la mezcla. 
T; = indice de toxicidad del componente i de lamez

ela (T; es igual al indice CL50 en 105 casos en que se 
puede obtener). 

Cuando el valor de CL50 es desconocido. el indice 
de toxicidad se determina utilizando el valor inferior de 
CL50 de las materias que producen efectos fisiol6gicos 
y quimicos similares. 0 mediante prueba. si asta es la 
unica posibilidad practica. 

c) Una mezela de gases tiene un riesgo de. corro
sividad adicional cuando a partir de la experiencia huma
na se conoce que la mezcla es destructiva para la piel. 
ojos 0 mucosas. 0 cuando el valor CL50 de 105 com
ponentes corrosivos de la mezela es igual 0 menar que 

5.000 ml/m3 (ppm) cuando el CL50 se calcula mediante 
la f6rmula: 

CL50 corrosivo (en mezcla) = 
1 

en la que 

fc; = fracci6n malar del componente corrosivo i de 
la mezcla. 

T c; = al indice de toxicidad del componente corr05ivo i 
de la mezela (el CL50 cuando aste se puede obtener). 

Las materias quimicamente inestables de la Clase 2 
na se entregaran para su transporte. a menos que se 
hayan tomado todas las medidas necesarias para evitar 
cualquier posibilidad de reacci6n peligrosa como des
composici6n. mutaci6n 0 polimerizaci6n. A esos efectos. 
se debe tener especial cuidado para garantizar que 105 
recipientes y cisternas na contengan ninguna sustancia 
capaz de provocar dichas reacciones. 

1.3 Las presiones de prueba. la presi6n maxima de 
lIenado y el grado de lIenado de las botellas. recipientes. 
cisternas y contenedores cisterna se determinaran de 
conformidad con 105 siguientes marginales: 

a) Para botellas y recipientes que na excedan de 
1.000 litros: Los valores indicados en 105 marginales 
2219. 2220 y en las Notas de este marginal del ADR. 

b) Para las cisternas: Los valores indicados en el 
marginal 211 251 y en las Notas de este marginal 
del ADR. 

c) Para 105 contenedores cisterna: Los valores indi
cados en el marginal 212 251 y en las Notas de este 
marginal del ADR. 

Estos valores deben establecerse mediante pruebas. 
Si se trata de cisternas y contenedores cisterna esos 
valores deben ser fijados par un experto reconocido por 
la autoridad competente. 

1.4 Las botellas y recipientes que na excedan de 
1.000 litros deben ser en todo momento adecuadas al 
gas y a las mezelas de gases transportados. 

1.5 Los vehiculos cisterna y 105 contenedores cis
terna deberan lIevar una placa naranja. como se indica 
en el marginal 10 500. con 105 siguientes numeros de 
identificaci6n del peligro y de identificaci6n de la materia. 

20 1078 Para mezclas de gases refrigerantes licua
dos. n.e.p .• de 105 apartados 3.° aı. 4.° al. 5.° a) y 6.° al. 

236 1953 Para mezelas 'de gases comprimidos. 
inflamables 0 quimicamente inestables. t6xicos. n.e.p .. 
de 105 apartados 2.° bt) y 2.° ct). 

23 1954 Para mezelas de gases comprimidos. infla
mables 0 quimicamente inestables. na t6xicos. n.e.p .. 
de 105 apartados 2.° b) y 2.° cı. . 

26 1955 Para mezclas de gııses comprimidos. na 
inflamables. na quimicamente inestables. t6xicos. n.e.p .. 
del apartado 2.° at). 

20 1956 Para mezelas de gases comprimidos. na 
inflamables. na quimicamente inestables. na t6xicos. 
n.e.p .. del apartado 2.° al. 

25 3156 Para las mezelas de gases comprimidos. 
comburentes. na inflamables. na quimicamente inesta
bles. na t6xicos. n.e.p .• del apartado 2.° al. 

236 3160 Para 105 gases y mezelas de gases infla
mables 0 quimicamente inestables. t6xicos. n.e.p .. de 
105 apartados 3.° bt). 3.° ct). 4.° bt). 4.° ct). 5.° bt). 5.° 
ct).6.0 bt) y 6.° ct). 
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23 3161 Pərə gəses y mezcləs degəses licuədos, 
infləməbJes 0 qufmicəmente inestəbJes, no t6xicos, n.e.p., 
de 105 əpərtədos 3.° b), 3.° c), 4.° b), 4.° c), 5.° b), 5.oc), 
6.° b) y 6.° cı. 

26 3162 Pərə mezcləs de gəses Jicuədos, no inflə
məbles, no qufmicəmente inestəbles; t6xicos, n.e.p., de 
105 əpər"tədos 3.° ət), 4.° ət), 5.° ət) Y 6.° ət). 

20 3163 Pərə gəses y mezcləs de gəses licuədos, 
no infləməbles, no qufmicəmente inestəbles, no t6xicos, 
n.e.p., de 105 əpərtədos 3.° Ə), 4.°, 5.° ə) y 6.° əl. 

1.6 Los recipientes y sus valvuləs y əjustes no debe
nın contruirse con məteriəles que puedən ser ətacədos 
por 105 gəses y iəs mezcləs de gəses que se həyən de 
trənsportər. 

1.7 Ləs inspecciones peri6dicəs de 105 recipientes 
se efectuəran: 

ə)· Cədə dos ənos si se trətə de recipientes desti
nədas əl trənsporte gəses y mezcləs de gəses de 105 
əpərtədos 2.° bt), 3.° ət), 3.° ct) Y 5.° ət). 

b) Cədə cinco ənos si se trətə de recipientes des
tinədos əl trənsporte de otros gəses y mezcləs de gəses. 

1.8 No obstənte 10 dispuesto en 105 mərginəles 211 . 
1 51 y 21 2 1 51, iəs pruebəs peri6dicəs de 105 dep6sitos 
destinədos əl transporte de gəses y mezcləs de gəses 
de 108 əpərtədos 2.° bt), 3.° ət), 3.° bt) Y 5.° ət) se reə-

. lizəran cədə tres ənos. 
1.9 Lə· cəpəcidəd de 105 recipientes pərə gəses y 

mezcləs de gəses de 105 əpərtədos'3.0 ət), 3.° bt), 3.° -et), 
4.° bt), 4.° ct), 5.° bt) Y 5.° ct) se limitəra ə 50 litros. 

1.10 Segun iəs propiedədes peligrosəs de 105 gəses 
y mezcləs de gəses, 105 bultos vehfculos con cisternəs 
fijəso desmontəbles, contenedores cisternə y bəterfəs . 
de recipientes que contengən 0 həyan contenido (vədos, 
sin limpiər) estəs məteriəs, IIevəran: 

.- Unə etiquetə· conforme əl modelo numero 3 pərə iəs 
məteriəs infləməbles. 

Unə etiquetə conforme əl modelo numero 6.1 pərə 
iəs məteriəs t6xicəs. 

. Unə etiquetə conforme ə 105 modelos numeros 6.1 
y 8 pərə iəs məteriəs t6xicəs corrosivəs. 

Unə etiquetə conforme ə 105 modelos numeros 2 y 
05 pərə iəs məteriəs combureJltes. 

Unə etiquetə conforme ə 105 modelos numeros 6.1 
y 3 parə iəs məteriəs t6xicəs infləməbles. 

Unə etiqueta conforme a 105 modelos numeros 3, 
6.1 y 8 para iəs məterias t6xicas corrosivas inflamables. 

Unə etiqueta conforme al modelo numero 2 pəra 105 
gəses que no seən materias infləmables, t6xicas, corro
sivəs 0 comburentes. 

Etiquetas conforme a 105 modelos numeros 6.1 y 05 
pərə iəs mezclas que contengən fluor y iəs que con
tengan di6xido de nitr6geno. 

1.11 Lo dispuesto en el mərginal 1032,. se aplicara 
a 105 gases y mezclə de gases enumerados əbajo en 
cantidədes que excedan de iəs indicadəs: 

Məterias de 105 apərtədos 3.° at), 3.° bt) y 3.°. ct): 
1.000 kilogrəmos. 

Materias de 105 apartados: 3.° b), 3.° c) y 4.° b): 
10.000 kilogramos. 

1.12 Lo dispuesto en el mərginəl 21 407 se əplicəra 
ə todos 105 gəses de 105 apərtədos 3.° at) y 3.° bt) por 
analogfa. 

1.13 Lo dispuesto en el marginal 21509 se aplicara 
a todos 105 gəses y mezcləs de gases por analogfa. 

t.14 Los dep6sitos, incluidos 105 contenedores cis
terna, destinados al trənsporte de. gases de 105 apartados 
3.° at) 0 3.° bt) no tendran ninguna abertura por debajo 
del nivel superficial dellfquido. Ademas, no se permitiran 

iəs aberturas de limpieza (respiraderos) ə que se hace 
referencia en el marginal 211 132. 

1.1 5 Las prohibiciones expresadas en 105 marginə
le~ .2212 (3), 211.210 y 212.210 se aplicarən sin per
JUICIO de 105 gases y mezcləs de gases. 

1 . 1 6 Las deməs disposiciones relativas a 105 .\lases 
y mezclas de gases de la clase 2, əpərtados 2. , 3.°, 
4.°,5.° y 6.° def ADR se aplicaran por analogfa. 

1.17 Ademas de 105 datos consignado's en la carta 
de porte, el expedidor həra constar el numero de iden
tificaci6n y la designaci6n n.e.p. tal y como se especifica 
en el apartado 1.1, seguido del nombre qufmico del gas 
o mezCıas de gases y la siguiente leyenda adicionəl: 
«Transporte acordado segun 105 terminos de 105 mar-
ginəles 2010 y 10 602 del ADR». . 

2. EI presente Acuerdo Especial es aplicable al trans
porte entre todos 105 pafses que han firmado el presente 
Acuerdo Especial y expirara en la fecha de entrada en 
vigor de las disposiciones del ADR relətivas a la nueva 
Clase 2. 

La əutoridad competente para el ADR en Espana. 

Madrid, 29 de enero de 1996.~EI Presiderıte de lə 
Comisi6n Interministerial de Coordinaci6n del Transporte 
de Mercancfas Peligrosas, M<ınuel Panadero L6pez. 

Addendum al Acuerdo Multiləteral, con numero de 
serie de la CEE M 13, relativo al trənsporte de gəses 
y mezCıas de gases no enumerados en el marginal 2201 
del ADR. 

1) EI Acuerdo Multilateral M 13 se modificara de 
la manera siguiente: 

1. Suprimir en el punto 1.1 y 1.5 105 siguientes 
numeros de apartados: 6.° bt), 6.° b) y 6.° at); 

2. La f6rmula expresadə en el punto 1.2 (pəgina 3) 
quedara redactəda de la mənera siguiente: . 

1 
CL50 t6xico (en mezcla) = ----

fi n 
E 

i = 1 

1 

Ti 

CL50 corrosivo (en mezcla) = ----
fci n 

E 
i =1 Tcj 

3. Reemplazar el texto del punto 1.8, a saber: 

«No obstante 10 dispuesto en 105 marginales 211 251 
y 212 251 ... » por el texto siguiente: No obstante 10 dis
puesto en 105 marginales 211 151 y 212 151 ... ; 

4. EI punto 1.15 quedara redactado de la manera 
siguiente: 

Ləs prohibiciones mencionadas en 105 margina
les 2212 (3), 211.210 y 212.210 se aplicarən sin per
juicio de 105 gases y mezclas de gases; ademas, no se 
autorizara el transporte en cisternas fijas, cisternas des
montables, baterfas de recipientes 0 contenedores cis- . 
terna de 105 gases y mezCıas de gases altamente t6xicos 
con un CL50 de menos de 200 ppm y no enumerados 
en el marginal 2201 del ADR. 

(2) EI presente Addendum es aplicable əltransporte 
entre todos 105 pafses que han firmado el presente 
Addendum. 

La autoridad competente para el ADR en Espana. 
Mədrid, 29 de enero de 1996.~EI Presidente de lə 

Comisi6n Interministerial de Coordinaci6n del Transporte 
de Mercandas Peligrosas, Manuel Panadero L6pez. 

(Sello.) 
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Nota importante: La aplicaci6n del Acuerdo en Espaıia 
se sujetara a las siguientes condiciones de obligado 
cumplimiento: 

1. En el caso que alguna empresa fabricase el gas 
en Espai'ia, para su transporte y distribuci6n en Espai'ia 
o su exportaci6n al extranjero, asta debe antes de pro
ceder al transporte del gas, acreditar ante el Ministerio 
de Industria y Energia el cumplimiento del punto 1,3 
del referido acuerdo multilateral. por medio de una Ent~ 
dad de Inspecci6n y Control Reglamentario (ENICRE) 
autorizada, especialmente en el caso que transportase 
el gas por cami6n 0 semirremolque cisterna 0 por con
tenedor-cisterna. 

2. La referida entidad determinara de acuerdo con 
el ADR y con las instrucciones al respecto del Ministerio 
de Industria y Energia los valores de las presiones de 
prueba, grado de lIenado y la presi6n maxima de servicio, 
mediante pruebas supervisadas por las mismas, solici
tando un certificado ADR para las referidas cisternas, 
o RIDI ADR para el caso de contenedor-cisterna (aunque 
este sea importado) al referido Ministerio. 

EI presente Acuerdo ha sido firmado por las auto-
ridades competentes del ADR de: 

Alemania, Republica Federal de. 
Dinamarca. 
Eslovaquia. 
Espai'ia. 
Francia. 
Italia. 
Suiza. 
Paises Bajos. 
Reino Unido. 

Acuerdo Multilateral M 23 en virtud gel marginal 2010 
del ADR relativo al Transporte de Oxido de Propileno. 

Numero de orden M 23. 

Acuerdo Multilateral en virtud del marginal 2010 
del ADR relativo al Transporte de Oxido de Propileno. 

1) Como excepci6n a 10 dispuesto ən el anexo A 
del ADA. la nota (8) del marginal 2300 no sera aplicable 
al 1280 6xido de propileno de la clase 3, 2.° (a). 

2) Como descripci6n de la mercancia en la carta 
de porte debera indicarse: «1280 6xido de propileno». 

3) Ademas de la indicaci6n mencionada, el expe
didor consignara en la carta de porte la siguiente indi
caci6n: «Transporte convenido segun 10 dispuesto en 
el marginal 2010 del ADR». 

4) EI presente Acuerdo se aplicara al transporte por 
carretera entre todos 105 paises signatarios y expirara 
el 1 de enero de 1997. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-La autoridad com
petente para el ADR en Espai'ia: Fernando Jose Cascales 
Moreno, Director general de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera. . 

La Haya, 12 de junio de 1995.-La autoridad com
petente para el ADR en los Paises Bajos, H.A.M. Grol. 

EI presente Acuerdo ha si do firmado por las auta-
ridades competentes del ADR de: 

Alemania. 
Balgica. 
Dinamarca. 
Espai'ia. 
Italia. 
Noruega. 
Paises Bajos. 

Polonia. 
Portugal. 
Reino Unido de Gran Bretai'ia e Irlanda del Norte. 
Republica Checa. 
Republica Eslovaca. 
Suecia. 

Acuerdo Multilateral M 24 en virtud del marginal 2010 
del ADR relativo al Transporte en Cisternas de Deter
minadas Materias de las Clases 6. 1 Y 8. 

Numero de orden M 24. 

ACUERDO 

En virtud del marginal 10602 del ADR relativo al 
Transporte en Cisternas de Determinadas Materias de 
las Clases 6.1 y 8. 

1. Como excepci6n a 10 dispuesto en 105 apendi
ces B.l a 0 B.l b del ADA. los vehiculos cisterna 0 con
tenedores cisterna destinados al transporte de materias 
de 105 apartados 6.°, 8.°, 9.°, 10, 25 6 27 del marginal 
2601, 0 de los apartados 3.°, 12, 33 6 40 del mar
ginal 2801, que hayan sido construidos antes del 1 de 
enero de 1995 segun 10 dispuesto en 105 apendices B.l a 
o B.·l b aplicables con anterioridad a dicha fecha al trans
porte de las materias contempladas por dichos apar
tados, pero que no cumplan 10 dispuesto en las dispa
siciones aplicables a partir del 1 de enera de 1995, 
podran seguir siendo utilizados hasta el 31 de diciembre 
del ai'io 2000 en el caso de 105 vehiculos cisterna 0 
hasta el 31 de diciembre de 1999 en el caso de 105 
contenedores cisterna. 

2. Todas las demas disposiciones del ADR conti
nuaran siendo aplicables. 

3. EI presente Acuerdo se aplicara al transporte por 
carretera entre 105 pafses signatarios a partir del 1 de 
julio de 1995 y hasta el 1 de enero de 1997. 

Madrid, 23 de maye de 1996.-La autoridad com
petente para el ADR en Espai'ia: Fernando Jose Cascales 
Moreno, Director general de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera. 

Parfs, 21 de junio de 1995.-La autoridad competente 
para el ADR en Francia, F. Barthelemy. 

EI presente Acuerdo ha sido firmado por las auta-
ridades competentes del ADR de: 

Alemania. 
Austria. 
Espai'ia. 
Francia. 
Italia. 
Luxemburgo. 
Paises Bajos. 
Suecia. 

Acuerdo Multilateral M 28 en virtud de 105 margina
les 2010 Y 10602 del ADR relativo al Transporte 
de Desechos y Residuos S6lidos que Contengan Com
binaciones de Antimonio 0 de Plomo de Ambos. 

Numero de orden M 28. 

ACUERDO 

En virtud de 105 marginales 2010 y 10602 del ADR 
relativo al Transporte de Desechos y Residuos S61idos 
que Contengah Combinaciones de Antimonio 0 de Plomo 
o de Ambos. 

1) Como excepci6n a 10 dispuesto en los margina
les 10111 y 61111 del ADR, 105 desechos y residuos 
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s61idos que contengan combinaciones de antimonio 0 
de plomo 0 de ambos que deban clasificarse como 
«3288 s61ido t6xico inorganico, n.e.p.» en əl apartado 
y letra 65 c) del marginal 2601 de la clase6.1, podran 
ser objeto de transporte a granel por cargamentos com
pletos, en vehıculos descubiertos entoldados. 

2) Todas las demas disposiciones del ADR conti
nuaran siendo aplicables. 

3) EI presente Acuerdo se aplicaraal transporte por 
carretera entre 105 paıses signatarios por un plazo de 
cinco anos a partir del 1 de julio de 1995. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-La autoridad com
petente para el ADR en Espana: Fernando Jose Cascales 
Moreno, Director general de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera. 

Paris, 17 de julio de 1995.-Laautoridad competente 
para el ADR en Francia: F. Barthelemy, Ingeniero general 
de Minas-Jefe de la Misi6n de Transportes de Mercancfas 
Peligrosas. 

EI presente Acuerdo ha sido firmado por las auto-
ridades competentes del ADR de: 

Alemania. 
Austria. 
Belgica. 
Dinamarca. 
Espana. 
Francia. 
Italia. 
Luxemburgo. 
Noruega. 
Portugal. 
Suiza. 

Acuerdo Multi/ateral M 33 en virtud de 105 margina
les 2010 Y 10602 del ADR relativo a la Exenci6n 
del SuJfato de Cobre. S6lido de las Disposiciones 
deIADR. 

Numero de orden M 33. 

ACUERDO 

En virtud de 105 marginales 2010 y 10602 del ADR 
relativo a la Exenci6n del Sulfato de Cobre S61ido de 
las Disposiciones del ADR. 

1. Como excepci6n a 10 dispuesto en 105 margina
les 2600 y 2601 del anexo A del ADA. el sulfatode 
cobre s61ido de la clase 6.1, 80 c, no estara sujeto a 
las disposiciones de 105 anexos AyB del ADR. 

2. Ademas de las indicaciones habituales, el expe
didor consignara en la carta de porte la siguiente indi
caci6n: «Transporte convenido segun 10 dispuesto en 
105 marginales 2010 y 10602 del ADR». 

3. EI presente Acuerdo se aplicara al transporte por 
carretera entre 105 paıses signatarios hasta el 1 de enero 
de 1997. • 

Hecho en Madrid a 23 de mayo de 1996.-La auto
ridad competente para el ADR en Espal'ia:.Fernando Jose 
Cascales MOl'eno, Director general de Ferrocarriles y 
Transportes por Carretera. 

Hecho en Bruselas a 28 de septiembre de 1995.-La 
autoridad competente para el ADR en Belgica: H. Cour
tois, Director general. 

EI presente Acuerdo ha sido firmado por las auto-
ridades competentes del ADR de: 

Belgica. 
Espana. 
Italia. 
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte. 

Acuerdo Multilateral M 50 en virtud de los margina
les 2010 Y 10602 del ADR relativo al Transporte 
de Gases de la Clase 2. 

Numero de orden M 50. 

. ACUERDO MULTILATERAL M50 

En virtud de 105 marginales 2010 y 10602 del ADR 
relativo al Transporte de Gases de la Clase 2. 

Como excepci6n a 10 dispuesto en.los anexos AyB 
del ADR se permite el transporte internacional de gases 
por carretera con las siguientes condiciones: 

1) EI transporte de gases de la clase 2 estara sujeto 
a las disposiciones establecidas en el documento 
TRANS/WP.15/R.139 «Propuı;ıstas de enmiendas a los 
anexos AyB del Acuerdö Europeo sobre Transporte 
Internacional de Mıircancfas Peligrosas por Carretera 
(ADR), adoptada por el Grupo de Trabajo sobre Trans
porte de Mercandas Peligrosas ensus reuniones 54, 
55,56 y 58 para entrada en vigor el 1 de enero de 1997», 
publicado por las Naciones Unidas. 

2) Seran aplicables todas las demas disposiciones 
pertinentes del ADR na comprendidas en el documento 
TRANS/WP.15/R.139. 

. 3) Ademas de la informaci6n ya exigida, elremitente 
consignara la siguiente en el documento de transporte: 
«Transporte convenido segun las condiciones de los mar
ginales 2010 y 10602 del ADR». 

4) A bordo de la unidad de transporte se lIevara 
una copia del documento TRANS/WP.15/R.139. 

5) 'Este Acuerdo Multilateral sera aplicable al trans
porte. entre las Partes Contratantes en el ADR que 10 
hayan firmado, hasta la primera de las dos fechas siguien
tes: la de entrada en vigor de las propuestas de enmien
das a los .anexos AyB del ADR que se enumeran en 
el documento TRANSjWP.15/R.139 0 el 1 de junio 
del 2001, a menos que sea revocado antes de dicha 
fecha poral menos uno de 105 signatarios, en cuyo caso 
seguira siendo aplicable unicamente al transporteentre 
las Partes Contratantes en el ADR que hayan firmado 
pero no revocado əste acuerdo, por su territorio, hasta 
dicha fecha. . 

Hecho en Madrid el 13 de septiembre de 1996.-La 
autoridad competente para el ADR de Espana: Fernando 
Jose Cascales Moreno, Director general de Ferrocarriles 
y Transportes per Carretera. 

EI presente Acuerdo ha sido firmado por las auto-
ridades competentes del ADR de: 

Alemania, Republica Federal de. 
Austria. 
Belgica. 
Espana. 
Francia. 
Italia. 
Noruega. 
Paıses Bajos. 

Acuerdos de 105 que es parte Espafla y que derogan 
temporalmente ciertas disposiciones de 105 anexos 
del Acuerdo. 

Numero de orden: 3567. 
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ACUERDO 

En virtud del marginal 201 0 y 10602 del ADR relativo 
al Transporte de Decafluorobutano. 

1. No obstante 10 dispuesto en los marginales 2200 
y 2201. del anejo A del ADR, ası como en los marginales 
211 210 del apendice B. 1 a y 212 210 del apendice 
B.l b, se aceptara el decafluorobutano para el transpor
te como una materia "del apartado 3 (a) de la da se 2 
del ADR en: 

botellas segun el marginal 2212 (1) (a), 
recipientes segun el marginal 2212 (1) (b), 
cisternas segun el marginal 2212 (c) y apendice B.l a 

y Bl.b. 

2. Otros requisitos: 

Con respecto a su construcci6n, equipamiento, prue
bas, marcas y manejo: 

las botellas y recipientes "deberan cumplir los requi
sitos de los marginales 2202 y 2220, 

los contenedores-cisterna deberan cumplir los requi
sitos del apendice B 1.b, 

los vehıculos-cisterna deberan cumplir los requisitos 
del apendice B 1.a. 

aplicables a las materias del apartado 3 (a) de la dase 2. 

EI ensayo inicial y los ensayos peri6dicos se efec
tuaran a una presi6n de prueba como mınimo igual a: 

1,0 MPa (10 bar) para botellas, recipientes y cisternas 
con un diametro que no exceda de 1,5 m. 

1,0 MPa (10 bar) para cisternas con un diametro 
que exceda de 1,5 m, sin aislamiento tƏrmico. 

1,0 MPa (10 bar) para cisternas, recipientes y botellas 
con aislamiento termico. 

EI nivel de lIenado de las cisternas, recipientes y bote
lIas no excedera de 1,32 kg por litro de capacidad. 

La materia se introducira unicamente en un medio 
seco y en contenedores secos. 

Las marcas de los vehıculos cisterna 0 de los con
tenedores cisterna con una capacidad de mas de 3 m3 

se efectuara conforme al marginal 10500 del ADR y 
en ella se induiran los siguientes numeros de identi
ficaci6n: 

20 para indicar el peligro. 
3163 para indicar el tipo de materia. 

A otros respectos se observaran todos los requisitos res
tantes del ADR relativos a las materias del apartado 3 (a) 
de la dase 2. 

3. Datos en la carta de porte: 
EI expedidor consignara en la carta de porte la siguien

te descripci6n de las mercancfas: 

«Decafluorobutano, dase 2, ADR» 

ası como la siguiente dedaraci6n: 

«Transporte acordado segun los terminos de los mar
ginales 2010 y 10602 del ADR.» 

La descripci6n de las mercancfas ira subrayada. 

4. Este Acuerdo se aplicara a las operaciones de 
transporte entre Espai'ia y Belgica hasta que sea revo
cado por una de las Partes Contratantes, y con efecto 
a partir de la fecha de la segunda firma. 

Expirara en la fecha de entrada en vigor de las dis
posiciones de la dase 2 del ADR relativas al transporte 
de decafluorobutano. 

Hecho en Bruselas el 28 de septiembre de 1995.-La 
autoridad competente para el ADR en Belgica: EI Director 
general, H. Courtois. 

Hecho en Madrid el 13 de noviembre de 1995.-La 
autoridad competente para el ADR en Espai'ia, Matilde 
Fernandez Balbln. 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 1 3 de noviem
bre de 1995, fecha de la segunda firma, segun se esta
blece en su apartado 4. 

Acuerdos de los que es parte Espana y que derogan 
temporalmente ciertas disposiciones de los anexos 
del Acuerdo. 

Numero de orden: 3569. 

ACUERDO 

En virtud del marginal 2010 y 10602 del ADR relativo 
al Transporte de Decafluorobutano. 

1. No obstante 10 dispuesto en los marginales 2200 
y 2201 del anejo A del ADR, ası como en los marginales 
211 210 del apendice B.la y 212 210 del apendice 
B.l b, se aceptara el decafluorobutano para el transpor
te como una materia del apartado 3 (a) de la dase 2 
delADR en: 

botellas segun el marginal 2212 (1) (a), 
recipientes segun el marginal 2212 (1) (b), 
cisternas segtln el marginal 2212 (c) y apendice B.l a 

y Bl.b. 

2. Otros requisitos: 

Con respecto a su construcci6n, equipamiento, prue
bas, identificaci6n y manejo: 

las botellas y recipientes deberan cumplir los requi
sitos de los marginales 2202 y 2220, 

los contenedores-cisterna deberan cumplir los requi
sitos del apendice B 1.b, 

105 vehıculos-cisterna deberan cumplir los requisitos 
del əpendice B 1.a. 

aplicables a las materias del apartado 3 (a) de la dase 2. 

EI ensayo inicial y los ensayos peri6dicos se efec
tuaran a una presi6n de prueba como minimo igual a: 

1,0 MPa (10 bar) para botellas, recipientes y cisternas 
con un diametro que no exceda de 1,5 m. 

1,0 MPa (10 bar) para cisternas con un diametro 
que exceda de 1,5 m, sin aislamiento termico. 

1,0 MPa (10 bar) para cisternas, recipientes y botellas 
con aislamiento termico. 

EI nivel de lIenado de las cisternas, recipientes y bote
lIas no excedera de 1,32 kg por litro de capacidad. 

La materia se introducira unicamente en un medio 
se co y en contenedores secos. 

La identificaci6n de los vehıculos cisterna 0 de los 
contenedores cisterna con una capacidad de mas 
de 3 m3 se efectuara conforme al marginal 10500 
del ADR y en ella se induiran los siguientes numeros 
de identificaci6n: 

20 para indicar el peligro. 
1956 para indicar el tipo de materia. 
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A otros respectos se observaran todos los requisitos res
tantes del ADR relativos a las materias del apartado 3 (a) 
de la dase 2. 

3. Datos en la carta de porte: 

EI expedidor consignara en la carta de porte la siguien
te descripci6n de las mercancfas: 

«Decafluorobutano, dase 2, ADR» 

asi como la siguiente dedaracion: 

«Transporte acordado segun los terminos de los mar
ginales 2010 Y 10602 del ADR.» 

La descripci6n de las mercancias ira subrayada. 

4. 'Este Acuerdo se aplicara a las operaciones de 
transporte entre Espana y Francia hasta que sea revo
cado por una de las Partes Contratantes, y con efecto 
a partir de la fecha de la segunda firma. 

Hecho en Madrid el 31 de julio de 1995.-La auto
ridad competente para el ADR en Espana: EI Presidente 
de la -Comisi6n Interministerial de Coordinaci6n del 
Transporte de Mercandas Peligrosas, Manuel Panadero 
L6pez. 

Hecho en Paris el17 de enero de 1996.-La autoridad 
competente para el ADR en Francia: EI Ingeniero general 
de Minas-Jefe de la Misi6n para el Transporte de Mer
candas Peligrosas, F. Barthelemy. 

EI presente Acuerdo entro en vigor el 1 7 de enero 
de 1996, fecha de la segunda firma, segun se establece 
en su apartado 4. 

Acuerdos de los que es parte Espana y que derogan 
temporalmente ciertas disposiciones de los anexos 
del Acuerdo. 

'Numero de orden: 3577. 

ACUERDO 

En virtud del marginal 2010 del ADR relativo al trans
porte de 3317 2-aminodinitro-4,6-fenol (acido picramico) 
con un contenido minimo del 20 por 100 (peso) de 
agua, como materia de la dase 4.1. 

1) Como excepci6n a' 10 dispuesto en el margi
nal 2400 y en la nota 1 de la letra C del marginal 2401 
del anexo A del ADR, el 3317 2-aminodinitro-4,6-fenol 
(acido picramico) con un contenido minimo de agua 
del 20 por 100 (pesö), podra ser transportado como 
materia de la da se 4.1, 21 a) en transporte internacional 
por carretera, de conformidad con las condiciones 
siguientes y respetando las disposicionesrelativas a 
estas materias. 

2) La designaci6n en la carta de porte.debera estar 
redactada de la forma siguiente: «3317 2-aminodini
tr0-4,6-fenol (acido picramico) con un contenido minimo 

'de agua del 20 por 100 (peso), 4.1, 21 a) ADR». 
Ademas, el expedidor consignara en la carta de porte 

la siguiente indicaci6n: «Transporte convenido segun 10 
dispuesto en el marginal 2010 del ADR». 

3) EI presente Acuerdo entrara en vigor el dia de 
su firma por la segunda Parte Contratante. Se aplicara 
a los transportes efectuados entre la Republica Federal 
de Alemania y las Partes Contratantes que hayan firmado 
el presente Acuerdo. Sera aplicable hasta su revocaci6n 
por una de las Partes Contratantes; la duraci6n de su 

validez se determinara segun 10 dispuesto en el mar
ginal 2010 del ADR. 

Madrid, 23 de maya de 1996.-La autoridad com
petente para el ADR en Espaiia: Fernando Jose' Cascales 
Moreno, Director general de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera. 

Bonn, 27 de junio de 1995.-La autoridad compe
tente para el ADR en la Republica Federal de Alemania: 
Por el Ministro Federal de Transportes, Giemula. 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 23 de maya 
de 1996, fecha de su firma por la segunda Parte Con
tratante, segunse establece en.su apartado 3. 

Acuerdo Europeo relativo al Trabajo de las Tripulaciones 
de Vehfculos Empleados en el Transporte Internacio
nal de Mercancfas por Carretera {AETR).Ginebra, 1 
de julio de 1970. «Boletin Oficial del Estado» de 1 B 
de noviembre de 1976. 

Azerbaiyan. 16 de agosto de 1996. Adhesi6n. Entrada ' 
en vigor el 12 de febrero de 1997. , 

Turkmenistan. 18 de septiembre de 19ge. Adhesi6n. 
Entrada en vigor el 17 de marzo de 1997. 

Protoco/o a la Convenci6n sobre el Contrato para el 
Transporte Internacional de Mercancfas por Carretera 
(CMR). Ginebra, 5 de julio de 1978. «Boletin Oficial 
del Estado» de 18 de diciembre de 1982. 

Turkmenistan. 18 de septiembre de 1996. Adhesi6n, 
entrada en vigor el 17 de diciembre de 1996. 

I.F. FERROCARRIL 

Convenio relativo a la Constituci6n de «Eurofima» Socie
dad Europea para la Financiaci6n de Material Ferre
viario. Berna, 20 de octubre de 1955. «Boletin Oficial 
del Estado» de '30 de, noviembre de 1984. 

Bosnia-Herzegovina. 19 de septiembre de 1996. 
Adhesi6n, entrada en vigor el 20 de octubre de 1996. 

J. ECONÖMICOS Y FINANCIEROS 

J.A. ECON6MICOS. 

J.B. FINANCIEROS, 

Acuerdo Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. 
Washington, 27 de diciembre de 1945. «Boletin Ofi
cial del Estado» de 13 de septiembre de 1958. 

Brunei-Darussalam. 10 de octubre de 1995. Acep-
tacion. 

Estados Federados de Micronesia. 24 de junio 
de 1993. Aceptaci6n. 

Mongolia. 14 de febrero de 1991. Aceptaci6n. 
Namibia. 25 de septiembre de 1990. Aceptaci6n. 
Tajikistan. 27 de abril de 1993. Aceptaci6n. 

Acuerdo del BIRO (Banco Internacional de Reconstruc
ci6n y Oesarrollo). Washington, 27 de diciembre 
de 1945. «Boletin Oficial del Estado» de 13 de sep
tiembre de 1958. 

Brunei-Darussalam. 10 de octubre de 1995. Acep
taci6n. 

Georgia. 7 de agosto de 1992. Aceptaci6n. 
Kirguizistan. 18 de septiembre de 1992. Aceptaci6n. 
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Letonia. 11 de agosto de 1992. Aceptaciôn. 
Estados Federados de Micronesia. 24 de junio 

de 1993. Aceptaciôn. 
Suiza. 29 de mayo de 1992. Aceptaciôn. 
Tajikistan. 4 de junio de 1993. Aceptaciôn. 

J.C. AOUANEROS y COMERCIALES. 

Intercambio de Notas Verbales que da por terminado 
el Acuerdo de Colaboraci6n Tecnica y Administrativa 
entre Suiza y Espana, relativo a la realizaci6n de Con
tro/es Fitosanitarios de Envfos de Frutas Espanolas 
destinadas a la Irtıportaci6n en Suiza (Berna, 19 de 
junio de 1989), hecho en Madrid con fechas 1 y 15 
de julio de 1996. 

Con fechas 1 y 15 de julio de 1996, respectivamente, 
este Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de 
Suiza en Madrid intercambiaron sendas Notas Verbales 
con el fin de dar por terminado el Acuerdo de Co la
boraciôn Tecnica y Administrativa entre Espana y Suiza 
relativo a la realizaci6n de Controles Fitosanitarios de 
Envıos de Frutas Espanolas destinadas a la Importaci6n 
en Suiza, firmado en Berna el 19 de junio -de 1989. 

Segun se. establece en 105 textos de dichas Notas 
Verbales, la terminaci6n del Acuerdo mencionado se pro
dujo el 1 de julio de 1996. 

Convenio Aduanero para la Importaci6n Temporal de 
Vehfculos Comerciales por Carreterl3. Ginebra, 18 de 
maya de 1956. «Boletın Oficial del Estado» de 20 
de abril de 1959. 

Comunidad Europea. 1 de febrero de 1996. Adhesi6n. 
Entradn en vigor 1 de mayo de 1996, con la siguiente 
notifir-ıci6n: 

EI instrumento contenıa una notificaci6n por la cual 
la Comunidad Europea acepta la resoluci6n de las Nacio
nes Unidas de 2 de julio de 1993 sobre la aplicabilidad 
de 105 «carnets de passage en douane» y los cuademos 
CPD a 105 vehıçulos comerciales de carretera. 

Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional 
de Mercancfas por Carretera al amparo de los Cua
dernos TlR. Ginebra, 14 de noviembre de 1975. «Bo
letın Oficial del Estado» de 9 de febrero de 1983. 

Tajikistan. 11 de septiembre de 1996. Adhesi6n. 
Entrada en vigor el 11 de marzo de 1997. 

Turkmenistan. 18 de septiembre de 1996. Adhesiôn. 
Entrada envigor el 18 de marzo de 19.97. 

Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civi/es. Gine
bra, 12 de abril de 1979. «Boletın Oficial del Estado» 
de 20 de diciembre de 1986. 

Bulgaria. 1 de noviembre de 1996. Aceptaciôn. Entra
da en vigor el 1 de diciembre de 1996. 

Acuerdo por el que se establece la Organizaci6n Mundial 
del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril 
de 1994. «Boletın Oficial del Estado» de 24 de enero 
de 1995 y 8 de febrero de 1995. 

Nigeria. 20 de agosto de 1996 Comunicaciôn: 

Acuerdo relativo a la Aplicaci6n del Artfculo Vii del Acuer
do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994. 

EI Gobierno de la Republica Federal de Nigeria, ejer
ciendo 105 derechos que le confiere la Parte III (trato 

especial y diferenciado para los paıses en desarrollo 
Miembros), y de conformidad con el parrafo 1 del artıcu-
10 20 del Acuerdo relativo a la Aplicaciôn del Artıculo Vii 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994, notifica oficialmente su decisi6n de 
retrasar la aplicaci6n de las disposiciones de dicho Acuer
do por un perıodo de cinco anos. 

Ademas, el Gobierno de la Republica Federal de Nige
ria, invocando 105 derechos que le confiere el parrafo 2 
del artıculo 20, notifica oficialmente su decisi6n de retra
sar la aplicaciôn del parrafo 2 b) iii) del artıculo 1 y 

. del artıculo 6 por un perfodo de tres anos, contados 
desde la fecha en que hayan puesto en aplicaci6n todas 
las demas disposiciones del Acuerdo mencionado. 

EI Gobierno de la Republica Federal de Nigeria se 
reserva el derecho de establecer que el parrafo 2 del 
artıculo 5 del Acuerdo se aplique de conformidad con 
las disposiciones de la correspondiente nota a dicho 
parrafo, 10 solicite 0 no el importador (parrafo 4 del 
anexo Ili). 

Chad. 19 de septiembre de 1996. Aceptaciôn de con
formidad con el parrafo 1 del artıculo XIV, Chad pasara 
a ser Miembro de la OMC el 19 de octubre de 1996. 

Gambia. 23 de septiembre de 1996. Aceptaci6n, de 
conformidad con el parrafo 1 del artıculo XIV, Gambia 
pasara ser Miembro de la OMC el 23 de octubre de 1996. 

Angola. 24 de octubre de 1996. Aceptaci6n de con
formidad con el parrafo 1 del artıculo XIV, Angola pasara 
a ser Miembro de la OMC el 23 de noviembre de 1996. 

Madagascar. 30 de septiembre de 1996. Comuni
caci6n: 

Acuerdo relativo a la Aplicaci6n del Artfculo VII del Acuer
do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994. 

1. EI Gobierno de la Republica de Madagascar, de 
conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 2 del anexo III 
del Acuerdo relativo a la Aplicaci6n del Artıculo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994, se reserva el derecho de mantener los valores 
mınimos establecidos oficialmente sobre una base limi
tada y a tftulo transitorio, cuando aplique dicho Acuerdo. 

2. Asimismo, el Gobierno de la Republica de Mada
gascar, de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 3 
del anexo Ili, se reserva el derecho de establecer que 
la disposiciôn pertinente del artıculo 4 del Acuerdo 5610 
sera aplicable cuando la administraciôn de aduanas 
acepte la petici6n de invertir el orden de aplicaci6n de 
los artıculos 5 y 6. 

3. Ademas, el Gobierno de la Republica de Mada
gascar, de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 4 
del anexo Ili, se reserva el derecho de establecer que 
las disposiciones del parrafo 2 del artıculo 5 del Acuerdo 
se aplicaran con arreglo a las de la nota pertinente, 10 
hava pedido 0 no el importador. 

Protocolo de Adhesi6n de Granada al Acuerdo de Marra
kech por el que se establece la Organizaci6n Mundial 
del Comercio, hecho en Ginebra el 15 de noviembre 
de 1995. 

23 de enero de 1996. Aceptaci6n de Granada del 
Protocolo de Adhesi6n de Granada al Acuerdo de Marra
kech por el que se establece la Organizaciôn Mundial 
del Comercio, hecho en Ginebra el 15 de noviembre 
de 1995. 
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PROTOCOLO DE ADHESIÖN DE GRANADA AL ACUER
DO DE MARRAKECH POR EL OUE SE EST ABLECE LA 

ORGANIZACION MUNDIAl DEL COMERCIO 

La Organizaci6n Mundial del Comercio (den.ominada 
en adelante la OMC), habida cuenta de la aprobaci6n 
del C.onsej.o General de la OMC, c.oncedida en virtud 
del artfçulo XII del Acuerdo de Marrakech p.or el que 
se e.stablece la Organizaci6n Mundial del C.omerci.o (de
nominad.o en adelante el Acuerd.o sobre la OMC), y 
Granada, 

'Recordand.o que algunas Partes C.ontratantes que 
adquirieron en 1994 la condici6n de Partes Contratantes 
del GATT de 1947 no pudieron c.ompletarlas neg.ocia
ci.ones sobre sus Listas anexas al GATT de 1994 y al 
Acuerdo General s.obre el Comercio de Servici.os (de
n.ominad.o en adelante el AGCS), 

Recordand.o ademas que el Consej.o General decidi6 
el 31 de enero de 1995 que esas Partes Contratantes 
del GATT de 1947 p.odran adherirse al Acuerdo sobre 
la OMC, de c.onf.ormidad c.on un procedimiento especial 
en virtud del cual se considerara que la aprobaci6n por 
el C.onsej.o General de las Listas anexas al GATT de 1994 
y al AGCS representara tambien la aprobaci6n de sus 
c.ondici.ones de adhesi6n, 

Tomando nota de Que se han completad.o las nego
ciaciones sobre las listas de Granada, 

Adoptan iəs disposici.ones siguientes: 

Primera parte. Di.sposielOAeiS 9e6l1nllıış 

1. A partir del dfa en que entre en vig.or el prasente 
Protocolo, Granada se adherira al Acuerd.o sobre la OMC 
de conf.ormidad con al artfculo XII de esta Acuerdo y, 
en c.onsecuencia, pasara a ser Miembro de la OMC. 

2. EI Acuerdo s.obre la OMC al que se adherira Gra
nada es el Acuerdo sobre la OMC en su forma rectificada, 
enmendada 0 de .otra forma modificada por los instru
ment.os jurfdicos que hubieran entrad.o en vig.or antes 
de la fecha de entrada en vig.or del presente Protoc.olo. 
Este ultimo sera parte integrante del Acuerd.o s.obre 
la,OMC. . 

3.a) Granada aplicara las .obligaciones de 1.05 Acuer
dos C.omerciales Multilaterales anex.os al Acuerd.o sobre
la OMC que se deben aplicar il 10 larg.o de un plazo 
que comienza a partir de la entrada en vig.or de ese 
Acuerd.o c.omo si hubiera aceptado dich.o Acuerdo en 
la fecha de su entrada en vig.or. 

b) Granada presentara las notificaciones que deben 
hacerse en virtud de 1.05 Acuerdos C.omerciales Multi
laterales anexos al Acuerdo s.obre la OMC consujeci6n 
a un plaz.o especificad.o qıle c.omienza a partir de la entra
da en vigor de ese Acuerd.o dentro de dich.o plazo a 
contar de la fecha de su aceptaci6n del presentıə Pro
t.oc.olo 0 a mas tardar el 31 de diciembre de 1996, si 
este plazo venciera antes. 

Segunda parte. Listas 

~ Las Listas anexas al presente Prot.oc.olo pasaran 
a ser la Lista de c.oncesiones y compromis.os anexa al 
Acuerdo General s.obre Aranceles Aduanıər.os y Comercio 
de 1994 (denominad.o en adelante el GATT de 1994), 
y la Lista de compr.omis.os especific.os anexa al AGCS 
c.orrespondientes a Granada. 

EI escalonamiento de las 'concesiones y los compro
misos enumerados an las listas se aplicara conforme 
a 10 indicado en las partes pertinentes de las Listas 
respectivas. 

5. A 105 efectos de la referencia que se hace en 
el apartado a) del parrafo 6 del articulo ii del GATT 
de 1994 a la fecha de dicho Acuerdo, la aplicable en 
10 que c.oncierne a las Listas de concesi.ones y c.om
promis.os anexa al presente Protoc.olo sera la fecha de 
entrada en vigor de este ultim.o. 

Tercera parte. Disposiciones finales 

6. EI presente Pr.ot.oc.ol.o estara abiert.o a la acep
taci6n mediante firma 0 de .otr.o m.od.o, de Granada, hasta 
n.oventa dias despuas de su apr.obaci6n p.or el C.onsejo 
General. . 

7. Ei presente Prot.oc.olo entrara en vigor a I.os treinta 
dias de haber sid.o aceptad.o. 

8. EI presente Pr.ot.ocol.o se dep.ositara en poder del 
Direct.or general de la OMC. EI Director general de 
la OMC remitira sin dilaci6n copia autenticada del pre
sente Prot.ocolo, əsi c.omo una n.otificaci6n de la acep
taci6n del mismo, de c.onformidad con el parraf.o 6, a 
ca da Miembro de la OMC y a Granada. 

9. EI presente Pr.otocol.o sera registrado de confor
midad con las disp.osiciones del articulo 102 de la Carta 
de las Naci.ones Unidas. 

Hecho en Ginebra, el dia 15 de noviembre de 1995, 
en un solo ejemplar y en los idiomas espaıi.ol. francas 
e inglas, siendo.cada uno de los text.os igualmente autan
ticos, salvo que las Listas anexas al presente Prot.ocol.o 
s610 son autenticas en ingıes. 

De c.onf.ormidad con el parrato 7 dil Proto.c.oJo, aste 
entrııra.en vigor el 22 de febrero de 1996. Conarregl.o 
al parrafo 1 del Pr.otoc.ol.o, Granada pasara a ser Miembro 
də la OMC el 22 de febrero de 1996. 

Protocolo de Adhesi6n de Saint Kitts y Nevis al Acuerdo 
de Marrakech por el que se establece la Organizaci6n 
Mundial del Comercio, hecho en Ginebra el 1 5 de 
noviembre de 1995. 

22 de enero de "1996. Aceptaci6n de Saint Kitts y 
Nevis del Prot.ocol.o de Adhesi6n de Saint Kitts y Nevis 
al Acuerdo de. Marrakech p.or el que se establece la 
Organizaci6n Mundial del C.omerci.o, hech.o en Ginebra 
el 15 de n.oviembre de 1995. 

La Organizaci6n Mundial del C.omercio (den.ominada 
en adelante la OMC), habida cuenta de la aprobaci6n 
del Consejo General de la OMC, c.oncedida en virtud 
del articul.o Xii del Acuerdo de Marrakech por el que 
se establece la Organizaci6n Mundial del Comercio (de
n.ominad.o en adelante el Acuerdo sobre la OMC), y Saint 
Kitts y Nevis, 

Recordand.o que algunas Partes Contratantes que 
adquirieron en 19941a c.ondici6n de Partes Contratantes 
del GA TT de 1947 n.o pudieron completar las negocia
ci.ones sobre sus Listas anexas al GATT de 1994 y al 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (de
nominado en adelante el AGCS), 

Recordando ademas que el Consejo GeneraL decidi6 
el 31 de enero de 1995 que esas Partes Contratantes 
del GATT de 1947 podran adherirse al Acuerdo sobre 
la OMC, de conformidad con un procedimiento especial 

. en virtud del cual se considerara que la aprobaci6n por 
el Consejo General de Iəs Listas ənexas al GATT de 1994 
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y al AGCS representara tambien la aprobaci6n de sus 
condiciones de adhesi6n, 

. Tomando nota de que se han completado las nego
ciaciones sobre las Ustas de Saint Kitts y Nevis, 

Adoptan las disposiciones siguientes: 

Primera parte, Disposiciones generales 

1. A partir del dıa en que entre en vigor el presente 
Protocolo, Saint Kitts y Nevis se adherira al Acuerdo 
sobre la OMC de conformidad con el artfculo XII de este 
Acuerdo y, en consecuencia, pasara a ser Miembro de 
laOMC. 

2. EI Acuerdo sobre la OMC al que se adherira Saint 
Kitts y Nevis es el Acuerdo sobre la OMC en su forma 
rectificada, enmendada 0 de otra forma modificada por 
los instrumentos jurıdicos que hubieran entrado en vigor 
antes de la fecha de entrada en vigor del presente Pro
tocolo. Este ultimo sera parte integrante del Acuerdo 
sobre la OMC. 

3.a) Saint Kitts y Nevis aplicara las obligaciones de 
los Acuerdos Comerciales Multilaterales anexos al Acuer
do sobre la OMC que se deben aplicar a 10 largo de 
un plazo que comienza a partir de la entrada en vigor 
de ese Acuerdo como si hubiera aceptado dicho Acuerdo 
en la fecha de su entrada en vigor. 

b) Saint Kitts y Nevis presentara las notificaciones 
que de ben hacerse en virtud de los Acuerdos Comer
ciales Multilaterales anexos al Acuerdo sobre la OMC 
con sujeci6n a un plazo especificado que comienza a· 
partir de la entrada en vigor de ese Acuerdo dentro de 
dicho plazo a contar de la fecha de su aceptaci6n del 
presente Protocolo 0 a mas tardar el 31 de diciembre 
de 1996, si este plazo venciera antes. 

Segunda parte. Ustas 

4. Las Ustas anexas al presente Protocolo pasaran 
a ser la Usta de concesiones y compromisos anexa al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994 (denominado en adelante el GATI de 1994), 
y la Usta de compromisos especıficos anexa al AGCS 
correspondientes a Saint Kitts y Nevis. EI escalonamiento 
de las concesiones y los compromisos enumerados en 
las Listas se aplicara conforme a 10 indicado en las partes 
pertinentes de las Ustas respectivas. 

5. A los efectos de la referencia que se hace en 
el apartado a) del parrafo 6 del artıculo ii del GA TI 
de 1994 a la fecha de dicho Acuerdo, la aplicable en 
10 que concierne a las Listas de concesiones y com
promisos anexa al presente Protocolo sera la fecha de 
entrada en vigor de este ultimo. 

Tercera parte. Disposiciones finales 

6. EI presente Protocolo estara abierto a la acep
taci6n mediante firma 0 de otro modo, de Saint Kitts 
y Nevis, hasta noventa dıas despues' de su aprobaci6n 
por el Consejo General,' 

7. EI presente Protocolo entrara en vigor a los treinta 
dıas de haber sido aceptado. 

8 .. EI presente Protocolo se depositara en poder del 
Director general de la OMC. EI Director general de la 
OMC remitira sin dilaci6n copia autenticada del presente 
Protocolo, ası como una notificaci6n de la aceptaci6n 
del mismo, de conformidad con el parrafo 6, a cada 
Miembro de la OMC y a Saint Kitts y Nevis. 

9. EI presente Protocolo sera registrado de confor
midad con las disposiciones del artıculo 102 de la Carta 
de las Naciones Unidas. 

Hecho en Ginebra, el dıa 15 de noviembre de 1995, 
en un solo ejemplar y en los idiomas espaıiol, frances 

e ingles, siendo cada uno de los textos igualmente auten
ticos, salvo que las Ustas anexas al presente Protocolo 
s610 son autənticas en inglƏs . 

De conformidad con el parrafo 7 del Protocolo, əste 
entrara en vigor el 22 de febrero de 1996. Con arreglo 
al parrafo 1 del Protocolo, Saint Kitts y Nevis pasara 
a ser Miembro de la OMC el 21 de febrero de 1996. 

Acuerdo sobre Contrataci6n PıJblica hecho en Marrakech 
el 15 de abrif de 1994 (<<Boletın Oficial del Estado» 
de 24 de enero y 8 de febrero de 1995). 

Paıses Bajos (en representaci6n de Aruba). 25 de sep
tiembre de 1996. Adhesi6n. Entrada en vigor para el 
Reino de los Paıses Bajos respecto de Aruba el 25 de 
octubre de 1996. 

REINO DE LOS PAfsES BAJOS RESPECTO DE ARUBA 

Condiciones de adhesi6n 

APENDICEI 

Anexos 1 a 5 en los que se establece el alcance 
del presente Acuerdo 

ANEXO 1 

Entidades de los gobiernos centrales que se rigen en 
sus contratos por las disposiciones del presente Acuerdo 

Suministros. Valor de umbral: DEG 130.000. 
Servicios. Valor de umbral: DEG 130.000. 
Obras. Valor de umbral: DEG 5.000.000 .. 

Usta de entidades: 

Ministerio de Asuntos Generales. 
Ministerio de Salud y Obras publicas. 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Ministerio de Bienestar Social. 
Ministerio de Justicia y de Deportes. 
Ministerio de Hacienda. 
Ministerio de Asuntos Econ6micos. 

AN EXO 2 

Entidades. de los gobiernos subcentrales que se rigen 
en sus contratos por las disposiciones del presente 

Acuerdo 

No se aplica a Aruba (Aruba no tiene gobiernos sub
centrales). 

ANEXO 3 

Demas entidades que se rigen en sus contratos por las 
disposiciones del presente Acuerdo 

Suministros.Valor de umbral: DEG 400.000. 
Servicios. Valor de umbral: DEG 400.000. 
Obras. Valor de umbral: DEG 5.000.000. 

Usta de entidades: 

Water en Energiebedrijf N. V. (empresa de agua y 
energla). 

Aruba Ports Authority N. V. 
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Arubus N. V. (empresa de transporte publico). 
Setar (empresa de telecomunicaciones). 
Airport Authority N. V. 
Findacion Cas pa Comunidad Arbubano (Servicio 

Püblico de Vivienda). 

ANEX04 

Servicios 

Lista de Servicios C6digo de La CPC 

Servicios jurfdicos ........................... 861. 
Servicios de contabilidad ................... 862. 
Servicios de asesoramiento tributario ...... 863. 
Servicios de ingenierfa ...................... 8672. 
Servicios de informatica .................... 841. 
Servicios de consurtores en administra-

ci6n .... ,.................................... 865. 
Servicios de franquicia ...................... 8929 
Servicios de seguros ........................ 812, 814. 
Servicios bancarios y comercio de valores .. 811, 81 3. 
Seivicios de alojamiento en hoteles ....... 6411. 
Servicios de espectaculos .................. 9619. 
Servicios de parques de recreo y playas .. 96491. 
Servicios deportivos ......................... 9641. 
ServiciQs de transporte por agua (transpor-

, te de carga y de pasajeros) .............. 72. 
Servici()s maritimos auxiliares: Clırga y 

descarga ................................... .74. 
T ransporte de carga: Servicios de agencias 

de transporte/agentes expedidores .... 74. 
Servicios marftimos auxiliares: Almacena-

miento ...................................... 74. 
Transporte por carretera .................... 71231, 

ANEXO 5· 

Servicios de construcciôn 

Usta de Servicios de Construcci6n 

71234, 
71239. 

6digo də la CPC 

Trabajos de construcci6n para la edificaci6n .. , 512. 

APENOICE ii 

Medios utilizados por las Partes para la publicaci6n 
de 105 anuncios de 105 contratos previstos (parrafo 1 
del artlculo iX). y los anuneiosde las adjudieıieiones 

(parrafo 1 del artleulo XViii) 

EI Boletin de Aruba «Landscourant» y peri6dicos 
locales. 

APENOICE iii 

Medios utilizados por las Partes para la publieaei6n 
anual de informaei6n sobre las listas permanentes de 
proveedores ealificados en easo de lieitaeiones selec-

tivas (parrafo 9 del artleulo iX) 

No se aplica a Aruba: Aruba no mantiene listas per
manentes de proveedores calificados. 

APENOICEIV 

Medios utilizados por las Partes para la publieaei6n 
de leyes, reglamentos, deeisiones judieiales y reso
lueiones administrativas de aplieaei6n general, asl 
eomo de los proeedimientos para la adjudicaei6n de 
los eontratos publieos eomprendidos en el ambito de! 

presente Aeuerdo (parrafo 1 del artleulo XiX) 

La legislaci6n de Aruba se publiea en el Boletin de 
Aruba «Landseourant». 

J.D. MATEAIAS PAIMAS. 

Convenio Internacional del Cafe 1994. Londres, 30 de 
marzo de 1994. «Boletin Oficial del Estado» de 13 
de enero y 20 de octubre de 1995. 

Camerun. 30 de julio de 1996. Adhesi6n. 
Austria. 28 de agosto de 1996. Adhesi6n. 
Republica Dominicana. 23 de agosto de 1996. Rati

ficaci6n. 
Honduras. 13 de septiembre de 1996. Ratificaci6n. 

K. AGR[COLAS Y1>ESQUEROS 

KA AGAlcOlAS. 
K.B. PEsauEAos. 
K.C. PAOTECCı6N DE ANIMALES Y PLANTAS. 

Convenio sobre el Comercio 1nternacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Washington, 
3 de marzo de 1973. «Boletin Oficial del Estado» 
de 30 de julio de 1986 y 24 de noviembre de 1987. 

Republica de Corea. 25 de septiembre de 1996. Reti-
rada de todas sus reservas, con efecto desde e1 6 de 
octubre de 1996. 

Geprgia. ı 3 de septiembre de 1996. Adhesi6n. Entra
da en vigor el 12 de diciembre de 1 996. 

Turqufa .. 23 de septiembre de 1996. Adhesi6n. Entra
da en vigor el 22 de diciembre de 1996. 

Convenio rela.tiva a la Conservaciôn de./a Vida Silvestre 
y del Medio Natural en Eurapa. Berna, 19 de sep
tiembre de 1979. «Boletin Oficial del Estado» de 1 
de octubre de 1986. 

Eslovaquia. 23 de septiembre de 1996. Ratificaci6n. 
Entrada en vigor el 1 de anero de 1997, con la siguiente 
reserva: 

«De conformidad con el artfculo 22, parrafo 1 del 
Convenio, la Republica Eslovaca formula la siguiente 
reserva relativa a dos especies incluidas en el anejo 11 
(especies de fauna estrictamente protegidas): 

Canis Lup~s. 
Ursus. Arctos.»· 

. Lituania. 5 de septiembre de 1996. Ratificaci6n. 
Entrada an vigor el 1 de enera de 1997, con las siguien
tes reservas: 

"De conformidad con el articulo 22 del Convenio men
cionado, la Republica de Lituania formula las siguientes 
reservas: 

1. Reserva relativa al anejo 11 del Convenio: 
Se formula una reserva relativaa la especie de fauna 

"Canis lupus", incluida en el anejo II coma "especie de 
fauna estrictamente protegidə", que sera considerada 
por la Republica de Lituania como "especie de fauna 
protegida", que disf~uta del rt3gimen de protecci6n pre-
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visto por el Convenio para las especies incluidas en el 
anejo ııı. 

II. Reservas relativas a ciertos medios y metodos 
de caza y captura catalogados en el anejo iV para algunas 
especies: 

Para la captura de ·Sus scrofa", esta autorizado en 
Lituania el uso de dispositivos para iluminar los blancos. 

Para la captura de cervidos y aves,· esta autorizado 
en Lituania el uso de armas semiautomaticas cuyo car
gador pueda contener mas de dos cartuchos. 

Para la captLıra de ·Castor fiber", esta autorizado en 
Lituania el uso de trampas de construcci6n especial para 
una captura selectiva.» 

L. INDUSTRIALES Y TECNICOS 

L.A. INDUSTRIALES. 

L.B ENERGfA y NUCLEARES. 

Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del Organismo 
Internacional de Energfa At6mica. Viena, 1 de julio 
de 1959. «Boletin Oficial del Estado» de 7 de julio 
de 1984. 

Repılblica Checa. 1 de agosto de 1996. Retira las 
reservas formuladas por la Repılblica Checa en relaci6n 
con la secci6n 26 del articulo VIII, la secci6n 34 del 
articulo X y la secci6n 38 del articulo XII del Acuerdo. 

Convenci6n sobre la Pronta Notificaci6n de Accidentes 
Nucleares. Viena, 26 de septiembre de 1986. «Boletin 
Oficial del Estado» de 31 de octubre de 1 l'l89. 

Malasia. 1 de septiembre de 1987. Firma definitiva. 

Convenci6n sobre Asistencia en Caso de Accidente 
Nuclear 0 Emergencia Radiol6gica. Viena, 26 de sep
tiembre de 1986. «Boletin Oficial del Estado», 31 de 
octubre de 1989. 

Noruega. 26 de septiembre de 1986. Firma definitiva. 
Malasia. 1 de septiembre de 1987. Firma definitiva. 

Tratado sobre la Carta de la Energfa. Aplicaci6n pro
visional. Lisboa, 17 de diciembre de 19~. «Boletin 
Oficial del Estado» de 17 de mayo de 1995. 

Moldova. 22 de junio de 1996. Ratificaci6n. 
Kazajstan. 6 de agosto de 1996. Ratificaci6n. 
Suiza. 19 de septiembre de 1996. Ratificaci6n. 
Bulgaria. 15 de noviembre de 1996. Ratificaci6n. 

L.C. TECNICOS. 

Acuerdo relativo al Cumplimiento de Condiciones Uni
formes de Homologaci6n y' al Reconocimiento Recf
proco de la Homologaci6n de Equipos y Piezas de 
Vehfculos de Motor. Ginebra, 20 de marzo de 1958. 
«Boletin Oficial del Estado» de 3 de enero de 1962. 

Turquia. 29 de diciembre de 1995. Adhesi6n con 
las siguientes reservas: 

«Turquia no se considera obligada por ninguno de 
los reglamentos anexos a este Acuerdo.» 

Reglamento numero 1 anejo al Acuerdo relativo al Cum
plimiento de Condiciones de Homologaci6n y al Reco
nocimiento Recfproco de la Homologaci6n de Equipos 
y Piezas de Vehfculos. Ginebra. 20 de marzo de 1958. 
«Boletin Oficial del Estado» de 27 de marzo de 1968. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 2 anejo al Acuerdo relativo al Cum
plimiento de Condiciones de Homologaci6n y al Reco
nocimiento Recfproco de la Homologaci6n de Equipos 
y Piezas de Vehfculos de Motor. Ginəbra, 20 de marzo 
de 1958. «Boletin Oficial del Estado» de 27 de marzo 
de 1968. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 3 anejo al Acuerdo relativo al Cum
plimiento de Condiciones de Homologaci6n y al Reco
nocimiento Recfproco de la Homologaci6n de Equipos 
y Piezas de Vehfculos. Ginebra, 20 de marzo de 1958. 
«Boletin Oficial del Estado» de 20 de septiembre 
de 1983. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 4 anejo al Acuerdo relativo al Cum
plimiento de Condiciones de Homologaci6n y al Reco
nocimiento Recfproco de la Homologaci6n de Equipos 
y Piezas de Vehfculos. Ginebra, 20 de marzo de 1958. 
«Boletin Oficial del Estado» de 27 de marzo de 1968. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 5 anejo al Acuerdo relativo al Cum
plimiento de Condiciones de Homologaci6n y al Reco
nocimiento Recfproco de la Homologaci6n de Equipos 
y Piezas de Vehfculos. Ginebra, 20 de marzo de 1958. 
«Boletin Oficial del Estado» de 13 de junio de 1968. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 6 anejo al Acuerdo relativo al Cum
plimiento de Condiciones· Uniformes de Homologa
ci6n al Reconocimiento Recfproco de la Homologa
ci6n de Equipos y Piezas de Vehfculos de Motor. Gine
bra, 20 de marzo de 1958. «Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de marzo de 1970. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 7 anejo al Acuerdo relativo al Cum
plimiento de Condiciones de Homologaci6n y al Reco
nocimiento Recfpropo de la Homologaci6n de Equipos 
y Piezas de Vehfculos. Ginebra, 20 de marzo de 1958. 
«Boletin Oficial del Estado» de 11 de marzo de 1970. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 10 sobre Prescripciones Uniformes 
relativas a la Homologaci6n de los Vehfculos en 10 
que se refiere al Antiparasitado. Anejo al Acuerdo 
relativo al Cumplimiento de Condiciones Uniformes 
de Homologaci6n y Reconocimiento Recfproco de la 
Homologaci6n de Equipos y Piezas de Vehfculos a 
Motor. «Boletin Oficial del Estado» de 19 enero 
de 1983. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 11 anejo al Acuerdo relativo al Cum
plimiento de Condiciones Uniformes de Homologa
ci6n y al Reconocimiento Recfproco de la Homolo
gaci6n de Equipos y Piezas de Vehfculos de Motor. 
Ginebra, 20 de marzo de 1958. «Boletin Oficial del 
Estado» de 11 de maya de 1976. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 12 sobre Prescripciones Uniformes 
relativas a la Homologaci6n de los Vehiculos en 10 
que concierne a la Protecci6n Contra el Dispositivo 
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de Condueei6n en Caso de Choque. Anejo aı Aeuerdo 
relativo al Cumplimiento de Condieiones Uniformes 
de Homologaei6n y Reeonoeimiento Reefproeo de la 
Homologaei6n de Equipos y Piezas de Vehfeulos de 
Motor. «Boletln Oficial del Estado» de 1 0 de a90sto 
de 1991. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 13 anejo al Aeuerdorelativo al Cum
plimiento de Condiciones Uniformes de Homologa
ei6n y al Reconocimiento Reefproeo de la Homolo
gaei6n de Equipos y Piezas de Vebfeulos de Motor. 
Ginebra, 20 de marıo de 1958. «Boletin Oficial del 
Estado» de 11 de oclubre de 1989. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 14 sobre Preseripeiones relativas 
a la Homologaei6n de Vehfeulos !;in 10 que se refiere 
a los Anelajes de Cinturones de Seguridad en los 
Autom6viJes de Turismo. Ginebra, 20 de marıo 
de 1958. «Boletin Oficial del Estado» de 20 de abril . 
de 1983. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 16 anejo al Aeuerdo reJativo al Cum
plimiento de Condieiones Uniformes de Homologa
ci6n y al Reconoeimiento Recfproeo de la Homolo
gaei6n de Equipos y Piezas de Vehfculos de Motor. 
Ginebra, 20 de marıo de 1958. «Boletın Oficial del 
Estado» de 23 de noviembre de 1972. . 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 17 sobre Prescripeiones Uniformes 
relativas a la Homologaci6n de Vehfeulos en 10 que 
se refiere a la Resistencia de los Asientos y de sus 

. Anclajes. Ginebra, 20 de marıo de 1958. «Boletin 
Oficial del Estado» de 20 de julio de 1977 y 25 de 
maya de 1982, 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 18 sobre Prescripeiones Uniformes 
relativas a la Homologaci6n de los Vehfeulos Auto
m6vi/es en 10 que eoncieme a su Protecci6n Contra 
Utilizaei6n no Autorizada. Ginebra, 20 de marıo 
de 1958. «Boletin Oficial del Estado» de 22 de junio 
de 1983. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 19 anejo al Acuerdo relativo al Cum
plimiento de Condieiones Uniformes de Homologa
ei6n y al Reconoeimiento Reefproeode la Homolo
gaci6n de Equipos y Piezas de Veh(eulos de Motor. 
Ginebra, 20 de marzo de 1958. «Boletın Oficial del 
Estado» de 21 de septiembre de 1983. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 20 anejo al Acuerdo relativo al Cum
plimiento de Condieiones Uniformes de Homologa
ei6n y al Reconoeimiento Reefproeo de la Homolo
gaci6n de Equipos y Piezas de Vehfculos de Motor. 
Ginebra, 20 de marıo de 1958. «Boletın Oficial del 
Estado» de 28 de junio de 1974. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 2 1 sobre Prescripciones Uniformes 
de Homologaci6n de Vehfeulos en 10 que concieme 
a su Aeondieionamientolnterior. Anejo al Aeuerdo 
de Ginebra de 20 de marzo de 1958. «Boletın Oficial 
del Estado» de 1 0 de octubre de 1983. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n .. 

Reglamento numero 23 anejo al Acuerdo relativo al Cum
plimiento de Condiciones Uniformes de Homologa
ci6n y al Reeonoeimiento Reefproco de la Homolo
gaci6n de Equipos y Piezas de Vehfculos de Motor. 
Ginebra, 20 de marıo de 1958. «Boletin Oficial del 
Estado» de 13 de junio de 1973. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 24 sobre Preseripciones Uniformes 
relativas a la Homdlogaci6n de los Vehfculos en 10 
que se refiere.a las Emisiones de Contaminantes por 
el Motor. Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo 
de 1958. «Boletın Oficial del Estado» de 25 de octubre 
de 1983. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 25 anejo al Aeuerdo relativo al Cum
plimiento de Condieiones Uniformes de Homologa
ei6n y al Reconocimiento Recfproco de la Homolo
gaci6n de Equipos y Piezas de Vehfeulos de Motor. 
Ginebra, 20 de marzo de 1958. «Boletın Oficial 
del Estado» de 13 de julio de 1984. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 26 sobre Preseripeiones Uniformes 
relativas a la Homologaci6n de los Vehfculos en 10 
que eoncieme a sus Salientes Exteriores. Anejo al 
Aeuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958. «Bo
letin Oficial del Estado» de 14 de enero de 1984. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamel)to numero 27 anejo al Acuerdo relativo al Cum
plimiento de Condicfones Uniformes de Homologa
ei6n y al Reconacimiento Recfproco de la Homolo
gaei6n de Equipos y Piezas de Vehfculos de Motor. 
Ginebra, 20 de marıo de 1958. «Boletın Oficial del 
Estado».de 25 de noviembre de 1974. 

Suiıa. 2 de febrero de 1996. Aplicaci6n .. 

Reglamento numero 28 anejo al Aeuerdo relativo al Cum
plimiento de Condiçiones Uniformes de Homologa
ci6n y al Reconoeimiento Recfproco de la Homolo
gaei6n de Equipos y Piezas de Vehfcu/os de Motor. 
Ginebra, 20 de marıa de 1958. «Boletin Oficial del 
Estado» de 7 de a90sto de 1973. 

Suiıa. 2 de febrero de 1996. Aplicaci6n. 
Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 30 sobre Prescripeiones Uniformes 
relativas a la Hamologaei6n de los Neumaticos para' 
Autom6viles y sus Remolques. Anejo al Aeuerdo de 
Ginebra de 20 de marzo de 1958. «Boletin Oficial 
del Estado» de 7 de octubre de 1983. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 
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Reglamento numero 35 anejo al Acuerdo relativo al Cum
plimiento de Condiciones Uniformes de Homologa
ci6n y al Reconocimiento Reciproco de la Homolo
gaci6n de Equipos yPiezas de Vehiculos de Motor. 
Ginebra. 20 de marzo de 1958. «Boletin Oficial del 
Estado» de 19 de julio de 1985. 

Luxemburgo. 27 de septiembre de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 37 sobre Prescripciones Uniformes 
relativas a la Homologaci6n de Llimparas de Incanc
descencia Destinadas a ser Utilizadas en las Luces 
Homologadas de Vehiculos de Motor y sus Remol
ques. «Boletin Oficial del Estado» de 20 de febrero 
de 1980 y 17 de septiembre de 1983. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 
Suiza. 2 de febrero de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 38 sobre Prescripciones Uniformes 
relativas a la Homologaci6n de las I:uces Antiniebla 
Traseras para Vehiculos Autom6viles y sus Remol
ques. 'Anejo al Acuerdo de Ginebfa de 20 de marzo 
de 1958 relativo al Cumplimiento de Condiciones Uni
formes de Homologaci6n y al Reconocimiento Recf
proco de la Homologaci6n de Equipos y Piezas de 
Vehiculos de Motor. «Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de mayo de 1982.' 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 
Suiza. 2 de febrero de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 4 1 sobre Prescripciones Uniformes 
relativas a la Homologaci6n de las Motocicletas en 
10 que se refiere al Ruido. Anejo al Acuerdo relativo 
al Cumplimiento de Condiciones Uniformes de Homo
logaci6n y al Reconocimiento Reciproco de la Homo
logaci6n de Equipos y Piezas de Vehfcu/os de Motor. 
«Boletin Oficial del Estado» de 19 de mayo de 1982. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 43 anejo al Acuerdo de Ginebra 
de 20 de marzo de 1958 relativo al Cumplimiento 
de Condiciones Uniformes de Homologaci6n y al 
Reconoc;imiento Reciproco de la Homologaci6n de 
Equipos y Piezas de Vehfculos de Motor. «Boletin Ofi
cial del Estııdo» de 15 de febrero de 19'84. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 45 sobre Prescripciones Uniformes 
relativas a la Homologaci6n de los Dispositivos de 
Limpieza de los Faros para Vehiculos de Motor. «Ba
letin Oficial del Estado» de 2 7 de enero de 1984. 

Eslovenia. 16 de mayo de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 46 sobre Prescripciones Uniformes 
relativas a la Homologaci6n de los Retrovisores y de 
Vehiculos Autom6viles en los que concieme al Mon
taje del Retrovisor. Anejo al Acuerdo de Ginebra de 
20 de marzo de 1958. «Boletin Oficial del Estado» 
de 16 de octubre de 1989. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 48 sobre Prescripciones Uniformes 
relativas a /a Homologaci6n de Vehiculos en 10 con
cieme a la Instalaci6n de Dispositivos de lIuminaci6n 
y Seiializaci6n Luminosa. Anejo al Acuerdo de Gine-

bra de 20 de marzo de 1958 relativo al Cumplimiento 
de Condiciones Uniformes de Homologaci6n y al 
Reconocimiento Recfproco de la Homologaci6n de 
Equipos y Piezas de Vehiculos de Moter. «Boletin Ofi
cial del Estado» de 15 de julio de 1992. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 50 sobre Prescripciones Uniformes 
relativas a la Probaci6n de Luces Delanteras de Posi
ci6n Luces Traseras de Posici6n Luces de Frenado 
Intermitentes y Dispositivos de lIuminaci6n de Placas 
de Matricula Traseras para Ciclomotores. Motocicle
tas y Vehiculos Similares. Anejo al Acuerdo de Gine
bra de 20 de marzo de 1958 relativo al Cumplimiento 
de Condiciones Uniformes de Homologaci6n y al 
Reconocimiento Recfproco de la Homologaci6n de 
Equipos y Piezas de Vehiculos de Motor. «Boletin Ofi
cial del Estado» de 9 Ele junio de 1992. 

Suiza. 2 de febrero de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 51 sobre Prescripciones Uniformes 
relativas a la Homologaci6n de los Autom6viles que 
tienen al menos Cuatro Ruedas en 10 que concieme 
a Ruido. Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo 
de 1958. «Boletin Oficial del Estado» de 22 de junio 
de 1983. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 54 sobre Prescripciones Uniformes 
relativas a la Homologaci6n de los Neumliticos para 
Vehfculos Industriales y SU5 Remolques. Anejo al 
Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958. «Bo
letin Oficial del Estado» de 15 de julio de 1987. 

Grecia.3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 56 sobre Prescripciones Relativas 
a la Homologaci6n de 105 Proyectores para Cic/omo
tores y Vehiculos Tratados como Tales. Anejo al 
Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958. «Ba
letin Oficial del Estado» de 1 de diciembre de 1994. 

Suiza. 2 de febrero de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 64 sobre Prescripciones Uniformes 
relativas a la Homologaci6n de los Vehiculos Provistos 
de Ruedas y Neumliticos de Emergencia de Uso Tem
poral. Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo 
de 1958 relaıivo al Cumplimiento de Condiciones Uni
formes de Homologaci6n y al Reconocimiento Recf
proco de la Homologaci6n de Equipos y Piezas de 
Vehiculos de Motor. «BoJetin Oficial del Estado» de 6 
de junio de 1992. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 65 sobre Prescripciones relativas 
a la Homologaci6n de Luces Especiales de Aviso para 
Autom6viles. Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de 
marzo de 1958. relativo al Cumplimiento de Con
diciones Uniformes de Homologaci6n y al Recono
cimiento Reciproco de la Homologaci6n de Equipos 
y Piezas de Vehiculos de Motor. «Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de junio de 1992. 

Suiza. 2 de febrero de 1996. Aplicaci6n. 
Luxemburgo. 27 de septiembre de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 66 sobre Prescripciones Uniformes 
relativas a la Homologaci6n de los Vehiculos de Gran 
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Capacidad para el Transporte de Personas respecto 
ala Resistencia Mecanica de su Supərestructura. Ane
jo alAcuerdo də Ginebra de 20 də marzo də 1958 
relativo al Cumplimiento de Condiciones ·Uniformes 
de Homologacion y al.Reconocimiento Recfproco de 
la Homologaci6n de Equipos y Piezas de Vehfculos 
de Motor y enmiendaO 1. «Boletin Oficial del Estado» 
de 29 de octubre de 1992. 

Suiza. 2 de febrero de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 83 sobre Fleglas Uniformes para 
la Homologacion de Vehieulos respeeto a la Emisi6n 
de Contaminantes Gaseosos por el Motor y də Con
dieiones de Combustible del Motor. Anejo al Aeuerdo 
de Ginebra de 20 də marzo de 1958. relativo al Cum
plimiento de Condieiones Uniformes de· Homologa
eion y al Reeonocimiənto. Reeiproeo de la Homolo
gaei6n de Equipos y Piezas de Vehfeulos də Motor. 
Ginebra. 20 de marzo de 1958. «Boletin Oficial del 
Estado» de 11 de septiembre de 1991. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 
Suiza.2 de febrera de.1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 84 sobrə Prescripeiones Uniformes 
relativas a la Homologaci6n de los Vehiculo5 de Turis
mo Equipados con Motor de Combusti6n Intərna en 
10 que respecta a las Mediciones de Consumo de 
Combustible. Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de 
marzo de 1958. relativo al Cumplimiento de Con
diciones Uniformes de Homologaci6n y al Rəeono
cimiənto Recfproco de la Homologaci6n de Equipos 
y piezas de Vehiculos de Motor. «Boletin Oficial del 
Estado» de 27 de enaro de 1995. 

Francia. 29 de abril de 1996. Aplicaci6n. 
Grecia. 3 de diciembre de·1995. Aplicaci6rı. 
Suiza. 2 de febrera de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 85 sobre Prescripciones Uniformes 
. relativas a la Homologacion de los MOtorəs de 
Combusti6n Interna Concəbidos para la Propulsi6n 
de Vəhiculos de Motor de Categorias M y N ən 10 
que respecta a la Medici6n de la Potencia Neta. Anejo 
al Acuerdo de Ginebra de 20 də marzo də 1958 rela
tivo al Cumplimiento de Condiciones Uniformes de 
Homologaci6n y al Reeonocimiento ReciprQco de la 
Homologaei6n de Equipos y Piezas dƏ Vehfeulosde 
Motor. «Boletln Oficial del Estado>' de 25 de enera 
de 1995. 

Grecia .. 3de diciernbre de 1995. Aplicaci6n. 
Suiza. 2 de febrera de 1996. Aplicaci6n. 
Lo que se hace pCıblico para conocimiento general. 
Madrid. 22 de enero de 1997.-EI Secratario general 

tecnico. Julio Nöfiez Montesinos. 

2431. ACUERDO para la Promocion. y Protəcci6n 
Reciproca de Inversiones əntre el Reino de 
Espana y los Estados Unidos Mexicanos. fir
mado «ad referendum» en Mexico el 23 de 
junio de 1995. ' 

ACUERDO PARA LA PROMOCIÖN Y PROTECCIÖN 
RECIPROÇA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO 
DE ESPANA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

EI Reino de Espafia y 105 Estados Unidos Mexicanos. 
en adelante «Ias Partes Contratantes». 

Deseando intensificar la cooperaci6n econ6mica en 
beneficio reclproco de ambos palses. 

Proponiendose crear condiciones favorables para las 
inversiones realizadas por inversores de cada una de 
las Partes Contratantııs en.el territorio de la otra. y 

Reconociendo que la promoci6n y pratecci6n de las 
inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimulan 
las iniciativas en este campo. 

Han convenido 10 siguiente: 

Articulo 1. Definiciones. 

A los efectos del presente Acuerdo. 
1. Por «inversores» se entendera: 
a) Personas fisicas que tengan la nacionalidad de 

una de las Partes Contratantes con arreglo a su legis
laci6n y realicen inversiones en el territorio de la otra 
Parte Contratante. 

b) Empresas. entendiendo por tales. personas jurl
dicas. inCıuidas compafilas. asociaciones de compafifas. 
sociedades mıırcantiles; sucursales y otras organizacio
nes que se e.ncuentren constituidas o. en cualquier caso. 
debidamerite organizadas segön el derecho deesa Parte 
Contratantiə: y, tengan su sede en el territorio de esa 
misma. Pərtə ·Contratante. 

2. Por «inversiones» se designa todo tipo de activos. 
tales como bienes y derechos de toda naturaleza y. en 
particular. aunque no exclusivamente. los siguientes: 

a) Acciones. tftulos. obligaciones y otras formas de 
participaci6n en sociedades. 

b) Derechos derivados de todo tipo de aportaciones 
realizadas con. el prop6sito de crear valor econ6mico • 

. inCıuidos 105 prestamos concedidos con ese fin. 
ci Bienes muebles. inmuebles. ralces. hipotecas. 

derechos de prenda. usufructos u otra prapiedad tangible 
o intangible. adquiridos 0 utilizados para actividijdes eco
n6micas u ottos fines empresariales. 

d) Derechos de propiedad intelectual 0 industrial 
incluyendo. entre otros. patentes. modelos de utilidad. 
disefios industriales. marcas comerciales 0 de servicios. 
nombres comerciales. derechos.de autor. secretos indus
triales y fondo de comercio. 

'e) Intereses 0 derechos que se deriven de la apor
taci6n de capital u otras recursos en el territorio de una 
Parte Contratante para el desarrollo de una actividad 
econ6mica en el territorio de la otra Parte Contratante. 
gomo resultado del otorgamiento de un contrato 0 de 
una concesi6n. 

Igualmente se consideran inversiones las realizadas 
en el territorio de una Parte Contratante por empresas 
de esa misma Parte Contratante que estan efectivamente 
controladas por inversoreS de la otra Parte Contratante. 

. Sinperjuicio de los derechos y obligaciones que 
correspondan. quedan excluidos de esta definici6n una 
obligaci6n de pago de. 0 el otorgamiento de un credito 
al Estado 0 a una empresa del Estado. asl como las 
reclamaciones pecuniarias derivadas exclusivamente de: 

i) Contratos coinerciales para la venta de bienes 0 
serl/icios por .un nacional 0 empresa en territorio de una 
Parte Contratante a una empresa en territorio de la otra 
Parte Contratante. 0 

ii) EI otorgamiento de credito en relaci6n con una 
transacci6n comercial. cuyo vencimiento sea menor a 
tres afios. como el financiamiento al comercio. 

3. EI termino «rentas de inversi6n» se refiere a 105 
rendimientos de ·una inversi6n e incluye. en particular. 
aunque no exclusivamente. beneficios. ganancias de 
capital. dividendos. intereses. regalias y canones. 


