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1. Disposiciones generales 

5217 

JEFATURA DEL ESTADO 

CORRECCı6N de erratas de la Ley 1/1991-
de 7 de marzo, de asimilaci6n de jornadas 
a 105 efectos del sUQsidio por desempleo de 
105 trabajadores eventuales incluidos en el 
Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social. 

. Adve'"!ida errata en el texto de la Ley 1/1997, de 
asımılacıon de Jornadas a 105 efectos del subsidio ijor 
desempleo de 105 trabajadores eventuales incluidos en 
el Regimen Especial.Agrario de la Seguridad Social. publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 58, de 
8 de marzo de 1997, se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 7671. primera columna, en el su mario 
donde dice: «Ley 1 / 19 97, de asimilaci6n ... », debe decir: 
«Ley 1/1997, de 7 de marzo, de asimilaci6n ... ». 

5218 INSTRUMENTO de Ratificaci6n del Acuerdo 
de Seguridad de la Uni6n Europea Occidental 
(UEOj, hecho en Bruse/as el 28 de marzo 
de 1995. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

Pot cuanto el dia 28 de marzo de 1995, el Pleni
potenciario de Espaiia nombrado en buena y debida for
ma al efe9to, firm6 en Bruse.las el Acuerdo de Seguridad 
de la Unıon Europea Occıdental (UEO), hecho en el mis
mo lugar y fecha; 

. Vistos y examinados 105 diez articulos de dicho Acuer
do, 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, 
como en vırtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumpiirio, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaci6n y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

Ei Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

JUAN CARLOS R. 

ACUERDO DE SEGURID.AD DE LA UEO 

. Las Altas Partes Contratantes (en 10 sucesivo deno
mınadas ıclas Partes»), en el Tratado de colaboraci6n en 
materia econ6mica, social y cultural y de legitima defensa . 
colectiva, firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1948 
modificado y completado por el Protocolo firmado e~ 
Paris el 23 de octubre de 1954, asi como por los demas 
Protocolos y anexos que forman parte integrante de 
dıcho documento (en 10 sucesivo denominado «el Tra
tado»); 

Considerando las decisiones adoptadas por la Altas 
Partes Contratantes en el Tratado de la Uni6n Europea 
con resp.ecto a laaplicaci6n de una politica exterior y 
de segurıdad comunes, asi como la Declaraci6n relativa 
a la Uni6n Europea Occidental inc1uida en dicho Tratado· 

Afirmando que las consultas politicas, la colaboraci6~ 
tecnica e industrial.la cooperaci6n y la planificaci6n ope
ratıva efıcaces en el marco de las misiones humanitarias 
y de mantenimiE':nto de la .paz, asi como las operaciones 
de gestı6n de crısıs, ·contrıbuyen LI alcanzar los objetivos 
del Tratado y de la Dec1araci6n mencionada; 

Conscientes de que las actividades encaminadas a 
alcanzar estos objetivos requieren el intercambio de 
informaci6n y de material clasificados entre las Partes· 

Conscientes de la necesidad de revisar la resoluci6~ 
sobre seguridad en el seno de la Uni6n Europea Occi
denta1. aprobada por el Consejo de la Uni6n Europea 
Occidental en el documento C(90)53, de 21 de maya 
de 1990; 

Actuando en nombre propio y en nombre de la Uni6n 
Europea Occidental; 

Han convenido en 10 siguiente: 

Articulo 1. 

Las Partes: 

1 .. Proteııeran ysalvaguardaran la informaci6n y el 
matenal c1aslflcados de las demas· Partes . 

2. Mantendran la clasificaci6n de seguridad esta
blecida por cualquiera de las Partes con respecto a la 
informaci6n y material originarios de la misma y haran 
todo 10 posıble por proteger en consecuenGia dicha infor
maci6n y material. 

3 .. Se abst~ndra~ ~e utilizar dicha infofmaci6n y 
matenal para fınes dıstıntos de 105 establecidos en el 
Tratado y en las decisiones y resoluciones relacionadas 
con el mismo. 

4 .. Se abstendran de revelar dicha informaci6n y 
matenal a terceras partes sın el consentimiento de la 
autoridad de origen. 

Articulo 2. 

De conformidad con el articulo 1· del presente Acuer
do, las Partes crearan una organizaci6n y programas 
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nacionales de seguridad basados en los principios fun
damentales y normas minimas acordados, a los que 
habran de ajustarse los sistemas de protecci6n de La 
seguridad de las Partes, con objeto de garantizar la apli
caci6n de un nivel uniforme de protecci6n. 

Articulo 3. 

1. Las Partes se aseguraran de que todos los nacia
nales de cada una de ellas, que, en el ejercicio de sus 
funciones oficiales, deban 0 puedan tener acceso a infor
maci6n 0 material clasificados confidencial 0 con un gra
do superior dispongan de la habilitaci6n necesaria antes, 
de asumir sus funciones. 

2. EI procedimiento de habilitaci6n de seguridad 
tendra por objeto determinar si, por su lealtad y fiabilidad, 
una persona puede tener acceso a informaci6n clasi
ficada sin que ello suponga un riesgo para la seguridad. 

3. Cuando cualquiera de ellas 10 solicite, las Partes 
se prestaran asistencia en 10 relativo al procedimiento 
de habilitaci6n de seguridad. 

Articulo 4. 

EI articulo 1 del presente Acuerdo sera de aplicaci6n 
a la informaci6n y material clasificados que cualquiera 
de las Partes comunique 0 ponga a disposici6n de otra 
Parte 0 de los organismos subsidiarios del Consejo, y 
viceversa. 

Articulo 5. 

EI Secretario general velara por que los organismos 
subsidiarios del Consejo apliquen las disposiciones del 
presente Acuerdo que les conciernan. 

Articulo 6. 

EI presente Acuerdo no impedira a las Partes celebrar 
acuerdos bilaterales con la misma finalidad. Tampoco 
afectara a los acuerdos bilaterales vigentes. 

Articulo 7. 

EI presente Acuerdo sustituye a la Resoluci6n sobre 
seguridad en ei seno de la Uni6n Europea Occidental. 
aprobada por el Consejo de la Uf;O en el documento 
C(90)53, de 21 de maya de 1990. 

Articulo 8. 

1. EI presente Acuerdo quedarə abierto a La firma 
por los Estados Partes en el Tratado de colaboraci6n 
en materia econ6mica, social y cultural y de legitima 
defensa colectiva, firmado en Bruselas el 17 de marzo 
de 1948, modificado y completado por el Protocolo fir
mado en Paris el 23 de octubre de 1954, asi como 
por los demas Protocolos y anexos que forman parte . 
integrante de dicho documento. 

2. EI depositario del presente Acuerdo senl el 
Gobierno de Belgica. . 

3. Los f;stados podran expresar su consentimiento 
a quedar vinculados por el presente Acuerdo mediante: 

a) Firma sin reserva de ratificaci6n, aceptaci6n 0 
aprobaCi6n, 0, 

b) Firma sujeta a ratificaci6n, aceptaci6n 0 apra
baci6n, seguida de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aproba
eion,o, 

c) Adhesi6n. 

4. EI presente Acuerdo entrarƏ en vigor treinta dias 
despues de la fecha en que euatro Estados 0 bien hayan 
firmado el Acuerdo sin reserva de ratificaci6n, aceptaci6n 
o aprobaci6n, 0 bien hayan depositado un instrumento 
de ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 ;ədhesi6n. 

5. Respecto del Estado que deposite un instrumento 
de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n del presente 
Aeuerdo 0 de adhesi6n al mismo, una vez cumplidas 
las condiciones que rigen su entrada en vigor, la rati
ficaci6n. aceptaci6n. aprobaci6n 0 adhesi6n surtiran 
efecto treinta dias despues de la fecha del dep6sito. 

Articulo 9. 

1. Tras su entrada en vigor. el presente Acuerdo 
quedara abierto a la adhesi6n de los Estados que lIeguen 
a ser Partes en el Tratado de colaboraci6n en materia 
econ6miea. social y cultural y de legitima defensa colec
tiva. firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1948. modi
ficado y completado por el Protocolo firmado en Paris 
el 23 de octubre de 1954, asi como por los deməs 
Protocolos y anexos que forman parte integrante de 
dicho documento. 

2. Respecto de todo Estado que se adhiera al mis
mo. el presente Acuerdo entrara en vigor treinta dias 
despues de la fecha de dep6sito del instrumento de adhe
si6n en poder del depositario. 

Articulo 10. 

EI presente Acuerdo podra ser denunciado por cual
quiera de las Partes mediante notificaci6n de denuncia 
por escriıo dirigida al depositario, el cual informara a 
todas las demas Partes de dicha notificaci6n. La denuncia 
surtira efecto un ano despues de la recepci6n de la noti
ficaci6n por el depositario; no obstante. no afectarə a 
las obligaciones contraidas ni a los derechos 0 facultades 
previamente adquiridos por las Partes en virtud de 10 
dispuesto en el presente Acuerdo. 

En fe de 10 cual. 105 abajo firmantes. debidamente 
autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos. fir
man el presente Acuerdo. 

Hecho en Bruselas el 28 de marzo de 1995. en ingles 
y en frances. siendo ambos textos igualmente autenticos. 
ən un ejemplar unico. que se depositara ıın 105 arehivos 
del Gobierno de Belgica. y del que dicho Gobierno remi
tinl copias certificadas conformes a cada uno de los 
demas signatarios. 

ESTADOS PARTE 

Firma definitiva 
Fecha dep6sito Entrada 

(articulo 8) 
Instrumento en vigor 
(articulo SL (artlculo B.4) 

Espana ........ 19- 2-1996 R 28-11-1996 
Francia ....... 28-3-1995 28-11-1996 
Paİses Bajos .. 29-10-1996 Ac 28-11-1996 
Portugal . ..... 28-3-1995 28-11-1996 

R: Ratifieaci6n; Ac: Aceptaci6n. 
EI presente Acuerdo entr6 en vigor de forma general 

y para Espana el 28 de noviembre de 1996. de con
formidad con el articulo 8.4 del mismo. 

Lo que se hace publico para eonocimiento general. 
Madrid. 27 de febrero de 1997.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Julio Nunez 
Montesinos. 


