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TITULO Vlli 

Ejecuci6n dellaudo 

1. EI laudo dictado por cualquier Tribunal estable
cido conforme a este Acuerdo sera obligatorio s610 para 
las partes contendientes y unicamente respecto del caso 
concreto. 

2. Las partes contendientes acataran y cumpliran 
ellaudo sin demora. . 

3. La parte contratante de que se trate dispondra 
la debida ejecuciôn dellaudo en su territorio. 

4. EI inversor contendiente podra recurrir a la eje
cuciôn de un laudo arbitral conforme al Convenio de 
CIADI 0 a la Convenciôn de Nueva York. 

5. Para los efectos del articulo 1 de la Convenciôn 
de Nueva York, se considerara que la reclamaciôn que 
se somete a arbitraje conforme a este apendice surge 
de una relaciôn u operaciôn comercial. 

TıruLO iX 

Pagos conforme a contratos de seguro 0 de garantfa 

En un procedirniento arbitral conforme a 10 previsto 
en este apendice, una Parte Contratante np aducira como 
defensa, contra-reclamaciôn, derecho de compensaciôn 
u otros que el inversor contendiente recibiô 0 recibira, 
de acuerdo a un contrato de seguro 0 de garantia, indem
nizaciôn u otra compensaciôn por todos 0 parte de los 
presuntos danos. 

TITULOX 

Publicaci6n de laudos 

Ellaudo definitivo se publicara unicamente en el caso 
de que exista acuerdo por escrito entre las partes con
tendientes. 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 18 de diciembre 
de 1996, fecha de la ultima comunicaci6n cruzada entre 
las Partes notificando el cumplimiento de las respectivas 
formalidades constitucionales, segun se establece en su 
articulo 12.1. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y AUMENTACIÖN 

2432 ORDEN de 5 de febrero de 1997 por la que 
se modifica la de 28 de enero de 1997 que 
desarrolla determinados aspectos del Real 
Decreto 324/1994, relativo a trasvases de 
cantidades de referencia, y del Real Decre
ta 2307/1994, por el que se establecen nor
mas sobre las transferencias para el perfodo 
de tasa suplementaria 1996-1991-

Advertidos errores de fechas en el articulo 4 de la 
Orden de 28 de enero de 1997 que· desarrolla deter
minados aspectos del Real Decreto 324/1994, relativo 
a trasvases de cantidades de referencia, y del Real Decre-

to 2307/1994, por el que se establecen normas sobre 
las transferencias para el periodo de tasa suplementa
ria 1996-1997, se redacta de nuevo el articulo 4, fijando 
una sola fecha para 105 trasvases de cantidades de refe
rencia individuales tanto si son con caracter definitivo 
como si son con caracter temporal. 

En su virtud dispongo: 

Artfculo unico. 

EI articulo 4 queda redactado como sigue: 
«Las solicitudes de trasvases de cantidades de 

referencia individuales de ventas directas a entre
gas a compradores 0 viceversa, se presentaran 
debidamente justificadas en el modelo quə con
tenga, al mənos, los datos que figuran en el anexo III 
ante los servicios competentes de la Comunidad 
Aut6noma en que radica la explotaci6n del pro
ductor, antes del 15 de febrero tanto si son con 
caracter definitivo como si 10 son con caracter 
temporal. 

Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Autônomas remitiran las solicitudes a la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Ganaderos 
antes del 1 de marzo, en fichero informatico, segun 
las especificaciones establecidas en el anexo IV.l> 

. Disposici6n final unica. 

La presente Orden entra en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 5 de febrero de 1997. 
DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

2433 REAL DECRETO 140/1997, de 31 de enera, 
por el que se modifica parcialmente la estruc
tura orgfınica bfısica del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y se transforma ellnstituto 
Nacional de Servicios Sociales en Instituta de 
Migraciones y Servicios Sociales. 

La creciente importancia de los movimientos migra
torios en nuestro pais, caracterizados por el considerable 
incremento del flujo inmigratorio. aconseja unificar bajo 
una misma -direcciôn la actividad del Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales en esa materia y la gesti6n de 
los servicios sociales que requiere la poblaciôn migrante. 

A la consecuci6n de tal fin responde el presente Real 
Decreto mediante la creaci6rı de la Direcci6n General 
de Ordenaciôn de las Migraciones, que asumira las fun
ciones que en esta materia atribuia a la Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones el Real Decreto 1 B88/1996, 
de 2 de agosto. de estructura organica basica del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la creaciôn del 
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, entidad 
gestora de la Seguridad Social, por transformaci6n del 
Instituta Nacional de Servicios Sociales. 

Por otra parte, entendiendo que las funciones que 
actualmente realiza el Instituta Nacional de Fomento de 
la Economia Social, organismo autônomo adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. pueden ser 
dəsempenadas por un 6rgano de la Administraci6n Gene
ral dəl Estado, se hace uso de la autorizaci6n concedida 
al Gobierno por el articulo 76 de la Ley 42/1994, de 30 


