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1. Disposiciones generales 

5405 

JEFATURA DEL ESTADO 

INSTRUMENTO de Ratificaci6n del Protocolo 
de Adhesi6n del Gobierno de Espana al Acuer
do entre 105 Gobiernos de los Estados de la 
Uni6n Econ6mica Benelux, de la Republica 
Federal de Alemania y de la Republica Fran
cesa relativo a la supresi6n graduaı de los 
controles en las fronteras comunes, firmado 
en Schengen el14 dejuniode 1985, talcomo 
qued6 enmendado por el Protocolo de Adhe
si6n del Gobierno de la Republica Italiana, fir
mado en Paris el 27 de noviembre de 1990, 
cuya aplicaci6n provisional fue publicada en 
el "Boletin Oficial del Estado" numero 18 1, 
de 30 de julio de 1991. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 25 de junio de 1991, el Plenipo
tenciario de Espafıa, nombrado en buena y debida forma 
al efecto, firm6 en Bonn el Protocolo de Adhesi6n del 
Gobierno del Reino de Espafıa al Acuerdo entre los 
Gobiernos de los Estados de la Uni6n Econ6mica Bene
lux, de la Republica Federal de Alemania y de la Republica 
Francesa relativo a la supresi6n {9radual de los controles 
en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 14 
de junio de 1985, tal como qued6 enmendado por el 
Protocolo de Adhesi6n del Gobierno de la Republica Ita

'Iiana firmado en Paris el 27 de noviembre de 1990, 
hecho en el mismo lugar y fecha de su firma, 

Vistos y examinados 105 cinco articulos del men
cionado Protocolo y sus dos declaraciones anejas, 

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

Vengo en aprobar y ratificər cuanto en el se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, 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 23 de julio de 1993. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 

JAVIER SOLANA MAOARIAGA 

Estados Parte 

Pafses 

Alemania, Rep. Fed. 
Belgica ................ ,. 
Espafıa ................. . 
Francia ................ " 
Italia .................... . 
Luxemburgo ........... . 
Paises Sajos ........... . 

R: Ratificaci6n. 
A: Aprobaci6n. 

Fecha firma 

25-6-1991 (SL 
25-6-1991 
25-6-1991 
25-6-1991 
25-6-1991 
25-6-1991 
25-6-1991 

s: Firma sin reserva de ratificaci6n. 

Fecha dep6sito 
Instrumento 

31-3-1993 (Rl 
30-7-1993 (Rl 
23'3-1995 (A) 
22-4-1993 (R) 
31-3-1993 (Rl 
30-7-1993 (R) 

EI presente Protocolo entr6 en vigor de forma general 
y para Espafıa el 1 de maya de 1995, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 4 del mismo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nufıez 
Montesinos. • 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5406 ORDEN de 6 de mərzo de 1997 por la que 
se modifica el regimen comercial de intercam-
bios con Iraq. -

EI Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
mediante sus Resoluciones 660, 661,666, 670 (1990) 
Y 687 (1991 L, determin6 el establecimiento de un embar
go comercial y financiero con Iraq. No obstante, dada 
la actual situaci6n existente en este pais, ha decidido 
en su Resoluci6n 986 (1995), autorizar con caracter pro
visional por razones humanitarias y bajo las condiciones 
oportunas, la importaci6n de petr61eo y productos deri
vados originarios de Iraq con el fin de crear 105 fondos 
necesarios para el pago de las importaciones de deter
minados bienes en Iraq. 

Asimismo, y con el fin de asegurar la aplicaci6n uni
forme de estas Resoluciones en la Uni6n Europea, han 
sido aprobados el 17 de diciembre de 1996, la Posici6n 
Comun definida por el Consejo sobre la base del articulo 


