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Articulo XViii. Adhesi6n. 

Todo Estado u organizaci6n intergubernamental 
podra notificar en cualquier momento al Secretario gene
ral su solicitud de adherirse al presente Acuerdo. Si la 
solicitud es aprobada por el Consejo, el Acuerdo entrara 
en vigor respecto de dicho Estado u organizaci6n inter
gubernamental treinta dias despues de la fecha del dep6-
sito de su instrumento de adhesi6n. 

En fe de 10 cual, los abajo firmantes, debidamente 
autorizados para ello, firman el presente Acuerdo en un 
unico original en ingles, que sera depositado en poder 
del Secretario general, el cual enviara copias del mismo 
a todos los miembros dellnstituto. 

Hecho en ingles en Estocolmo el 27 de febrero 
de 1995. 

Estados Partes 

Pafses 

Chile ................... . 
Dinamarca ............. . 
Espana ................. . 
Finlandia ............... . 
India .................... . 
Noruega ............... . 
SudƏfrica .............. . 
Suecia .................. . 

Fecha firma 

27- 2-1995 
27- 2-1995 
27- 2-1995 
27- 2-1995 
18- 9-1995' 
27- 2-1995 
27- 2-1995 
27- 2-1995 

Fecha dep6sito 
instrumento 

12-12-1995 
27- 2-1995 
30- 1-1997 
25-10-1995 
18- 9-1995 
27- 2-1995 

3- 5-1996 
27- 2-1995 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor de forma general 
el 27 de febrero de 1995 y para Espafia entrara en 
vigor el 1 de marzo de 1997, de conformidad con 10 
establecido en el artfculo XVI1.3 del mismo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 17 de febrero de 1997.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nufiez 
Montesinos. 

4258 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 21 de febrero de 1997 por la que 
se crea una Oficina Consular Honoraria en 
Georgetown (Guyana). 

La necesidad de incrementar y mejorar la presencia 
de Espafia en la Republica Cooperativa de Guyana y 
prestar una mejor asistencia y protecci6n a los turistas 
espai'ioles que viajen a ese pafs, hacen aconsejable la 
creaci6n de una Oficina Consular Honoraria en Geor
getown (Guyana). 

En su virtud, a iniciativa de la Direcci6n General del 
Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta for
mulada por el Consulado General de Espafia en Caracas 
y previo informe favorable de la Direcci6n General de 
Asuntos Juridicos y Consulares, he tenido a bien dis
poner: 

Primero.-Se crea una Oficina Consular Honoraria en 
Georgetown (Guya na), con categoria de Consulado 
Honorario, dependiente del Consulado General de Espa
na en Caracas, y con jurisdicci6n en el territorio de la 
Republica Cooperativa de Guyana. 

Segundo.-EI Jefe de la Oficina Consular Honoraria 
en Georgetown tendra, de conformidad con el artfculo 
9 del Convenio de Viena, sobre relaciones consulares, 
de 24 de abril de 1963, categoria de C6nsul honorario. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
y efectos procedentes. 

Madrid, 21 de febrero de 1997. 

MATUTES JUAN 

Excmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Polf
tica Exterior y para la Uni6n Europea y Embajador 
de Espafia en Caracas. 

4259 ORDEN de 21 de febrero de 1997 por la que 
se crea una Oficina Consular Honoraria en 
Almaty (Kazajstan). 

La necesidad de incrementar las actividades comer
ciales y consulares con los paises de la CEI y sobre todo 
con un pais como Kazajstan, rico en recursos naturales 
y con un mercado potencial para las empresas espafiolas, 
hacen aconsejable la creaci6n de una Oficina Consular 
Honoraria en ese pais. 

En su virtud, a iniciativa de la Direcci6n General del 
Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta for
mulada por la Embajada de Espafia en Moscu y previo 
informe favorable de la Direcci6n General de Asuntos 
Juridicos y Consulares, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se crea una Oficina Consular Honoraria en 
Almaty (Kazajstiın), con categoria deConsulado Hono
rario, dependiente de la Embajada de Espana en Moscu, 
y con jurisdicci6n en el territorio de la Republica de 
Kazajstan. 

Segundo.-EI Jefe de la Oficina Consular Honoraria 
en Almaty tendra, de conformidad con el articulo 9 del 
Convenio de Viena, sobre relaciones consulares, de 24 
de abril de 1963, categoria de C6nsul honorario. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
y efectos procedentes. 

Madrid, 21 de febrero de 1997. 
MATUTES JUAN 

Excmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Polf
tica Exterior y para la Uni6n Europea y Embajador 
de Espana en Moscu. 

4260 APLlCACı6N Provisional del Canje de Notas 
constitutivo de Acuerdo entre Espana y 8ul
garia en materia de supresi6n de visados a 
titulares de pasaportes diplomflticos, hecho 
en Sofra el 16 de diciembre de 1996. 

Numero KO 655-32-3. 

NOTA VERBAL 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores de la Republica 
de Bulgaria saluda atentamente a la Embajada del Reino 
de Espafia en SoHa y tiene el honor de comunicarle 
que el Gobierno de la Republica de Bulgaria, con el deseo 
de desarrollar las relaciones bilaterales existentes, pro
pone el siguiente Acuerdo en materia de supresi6n de 
visados para nacionales de ambos paises titulares de 
pasaporte diplomatico. 

1. Los nacionales de cada una de las Partes Con
tratantes titulares de pasaporte diplomiıtico en vigor pue-
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den entrar y permanecer sin visado en el territorio de 
la otra Parte Contratante por un perıodo de estancia 
de hasta noventa dias. 

2. Los nacionales de ambas Partes Contratantes titu
lares de pasaporte diplomatico en vigor que vayan a 
ser enviados en misi6n oficial en calidad de Miembros 
de la Misi6n Diplomatica 0 de las Oficinas Consulares 
en el territorio de la otra Parte Contratante, ası como 
sus familiares, tendran que obtener el correspondiente 
visa do. 

3. Cada una de las Partes Contratantes se reserva 
el derecho a denegar la entrada en su respectivo territorio 
a las personas consideradas indeseabıes. 

4. Ambas Partes Contratantes intercambiaran, en 
el plazo de los treinta dias siguientes a la fecha de la 
aplicaci6n del presente Acuerdo, modelos de sus res
pectivos pasaportes diplomaticos. Asimismo, ambas Par
tes se comunicaran sin demora cualquier modificaci6n 
que se produzca en los modelos de sus respectivos pasa
portes diplomaticos. 

5. Cada una de las Partes Contratantes se reserva 
el derecho de suspender la aplicaci6n de este Acuerdo 
por razones de orden pılblico, seguridad 0 salud pılblica. 
La suspensi6n surtira efecto treinta dıas despues de la 
fecha de la notificaci6n correspondiente por vıa diplo
matica. 

6. EI presente Acuerdo entrara en vigor treinta dıas 
despues de la fecha de la ılltima notificaci6n por vıa 
diplomatica del cumplimiento de los respectivos requi
sitos legales internos. Sera aplicado de forma provisional 
diez dıas despues de la fecha del intercambio de estas 
Notas. 

7. Ambas Partes Contratantes se reservan el dere
cho de denunciar este Acuerdo en cualquier momento. 
La denuncia surtira efecto noventa dıas despues de su 
notificaci6n por vıa diplomatica. 

Si las disposiciones propuestas son aceptables para 
el Gobierno del Reino de Espana, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la Repılblica de Bulgaria tiene el honor 
de proponerle que la presente Nota y la respuesta cons
tituyan un Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Espa
na y el Gobierno de la Repılblica de Bulgaria. 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores de la Repılblica 
de Bulgaria aprovecha esta oportunidad para reiterar a 
la Embajada del Reino de Espana en Soffa el testimonio 
de su mas distinguida consideraci6n. 

Soffa, 16 de diciembre de 1996. 

Numero 1 ~ 0/96. 

NOTA VERBAL 

La Embajada del Reino de Espana en Soffa saluda 
atentamente al Ministerio de Asuntos Exteriores de la 
Repılblica de Bulgaria y tiene el honor de acusar recibo 
de la Nota Verbal de ese Ministerio, nume
ro KO 655-32-3, de 16 de diciembre de 1996, relativa 
a la propuesta de concluir un Acuerdo entre el Gobierno 
del Reino de Espana y el Gobierno de la Repılblica de 
Bulgaria de supresi6n de visados para nacionales de 
ambos paıses titulares de pasaportes diplomaticos, con 
el siguiente contenido: 

"EI Ministerio de Asuntos Exteriores de la Republica 
de Bulgaria saluda atentamente a la Embajada del 
Reino de Espana en Soffa y tiene el honor de comunicarle 
que el Gobierno de la Repılblica de Bulgaria, con el deseo 
de desarrollar las relaciones bilaterales existentes, pro
pone el siguiente Acuerdo en materia .de supresi6n de 
visados para nacionales de ambos paıses titulares de 
pasaporte diplomatico. 

1. Los nacionales de cada una de las Partes Con
tratantes titulares de pasaporte diplomatico en vigor pue-

den entrar y permanecer sin visado en el territorio de 
la otra Parte Contratante por un perfodo de estancia 
de hasta noventa dıas. 

2. Los nacionales de ambas Partes Contratantes titu
lares de pasaporte diplomatico en vigor que vayan a ser 
enviados en misi6n oficial en calidad de Miembros de 
la Misi6n Diplomatica 0 de las Oficinas Consulares en 
el territorio de la otra Parte Contratante, asi como sus 
familiares, tendran que obtener el correspondiente visado. 

3. Cada una de las Partes Contratantes se reserva 
el derecho a denegar la entrada en su respectivo territorio 
a las personas consideradas indeseables. 

4. Ambas Partes Contratantes intercambiaran, en 
el plazo de los treinta dias siguientes a la fecha de la 
aplicaci6n del presente Acuerdo, modelos de sus res
pectivos pasaportes diplomaticos. Asimismo, ambas Par
tes se comunicaran sin demora cualquier modificaci6n 
que se produzca en los modelos de sus respectivos pasa
portes diplomaticos. 

5. Cada una de las Partes Contratantes se reserva 
el derecho de suspender la aplicaci6n de este Acuerdo 
por razones de orden pılblico, seguridad 0 salud pılblica. 
La suspensi6n surtira efecto treinta dias despues de la 
fecha de la notificaci6n correspondiente por via diplomatica. 

6. EI presente Acuerdo entrara en vigor treinta dias 
despues de la fecha de la ılltima notificaci6n por via diplo
matica del cumplimiento de los respectivos requisitos lega
les internos. Sera aplicado de forma provisional diez dias 
despues de la fecha del intercambio de estas Notas. 

7. Ambas Partes Contratantes se reservan el dere
cho de denunciar este Acuerdo en cualquier momento. 
La denuncia surtira efecto noventa dias despues de su 
notificaci6n por vıa diplomatica. 

Si las disposiciones propuestas son aceptables para 
el Gobierno del Reino de Espana, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la Repılblica 'de Bulgaria tiene el honor 
de proponerle que la presente Nota y la respuesta cons
tituyan un Acuerdo entre el Go.bierno del Reino de Espa
na y el Gobierno de la Republica de Bulgaria. 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores de la Republica 
de Bulgaria aprovecha esta oportunidad para reiterar a 
la Embajada del Reino de Espana en SoHa el testimonio 
de su mas distinguida consideraci6n. 

Soffa, 16 de diciembre de 1996 ... 

La Embajada del Reino de Espana en Soffa tiene el 
honor de inforniar al Ministerio de Asuntos Exteriores 
de la Repılblica de Bulgaria que el Gobierno del Reino 
de Espana acepta la propuesta del Gobierno de la Repıl
blica de Bulgaria y que da su conformidad a que la men
cionada Nota y la presente Nota de respuesta consti
tuyan un Acuerdo entre los dos Gobiernos, que entrara 
en vigor y se aplicara provisionalmente segun 10 esti
pulado en el punto 6. 

La Embajada del Reino de Espana en Soffa aprovecha 
esta oportunidad para reiterar al Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la Republica de Bulgaria el testimonio de 
su mas distinguida consideraci6n. 

Soffa, 16 de diciembre de 1996. 

Ministerio de Asuntos Exteriores de la Repılblica de 
B\Jlgaria. 

EI presente Acuerdo se aplica provisionalmente a par
tir del 26 de diciembre de 1996, decimo dia despues 
de la fecha del intercambio de las Notas que 10 cons
tituyen, segun se establece en su punto 6. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 15 de enero de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 


