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Artfculo 16. 

EI presente Convenio podra ser modificado 0 enmen
dado a propuesta de, al menos, cinco Partes. Las pro
puestas de enmienda seran. comunicadas por la Secre
tarfa Pro-Tempore a las demas Partes. 

Una vez aprobadas por consenso, las enmiendas 
entraran en vigor en la fecha en que ellas hayan sido 
aceptadas por la mayorfa de las Partes mediante el dep6-
sito del respectivo instrumento de aceptaci6n. Para cada 
Parte restante, ellas regiran en la fecha en que efectuen 
tal dep6sito de la manera indicada en el presente artfculo. 

Artfculo 17. 

EI presente Convenio tendra una duraci6n indefinida, 
pudiendo ser denunciado por cualquiera de las Partes 
mediante notificaci6n hecha por escrito al depositario. 
La denuncia surtira efecto un ana despues de la fecha 
en que la notificaci6n hava sido recibida porel depo
sitario. 

Artfculo 18. 

La enmienda parcial 0 total del presente Convenio, 
incluida su finalizaci6n 0 su denuncia, no afectara los 
programas y proyectos en marcha, salvo que se acuerde 
10 contrario. 

Artfculo 19. 

Las cuestiones interpretativas del presente Convenio 
seran consideradas por la Reuni6n de Responsables de 
C60peraci6n y resueltas, por consenso, por la Reurii6n 
de Coordinadores Nacionales. 

Firmado en la V Cumbre de la Conferencia Ibero
americana en la ciudad de San Carlos de Bariloche (Ar
gentina) a los quince dfas del mes de octubre de 1995. 

ESTADOS PARTE 

Pafses 

Argentina .................... . 
Chile ... : ..................... .. 
EI Salvador .................. .. 
Espana ....................... . 
Honduras .................... . 
Mexico ...................... .. 
Paraguay ..................... . 
Peru .......................... . 
Venezuela .................... . 

Fecha dep6sito 
Instrumento 

de Ratificaci6n 

Fecha entrada 
en vigor 

28-11-1996 28-12-1996 
5- 8-1996 4-12-1996 
5-11-1996 4-12-1996 

10- 2-1997 11- 3-1997 
6- 8-1996 4-12-1996 
3-10-1996 4-12-1996 

14-10-1996 4-12-1996 
21- 3-1996 4-12-1996 

3- 9-1996 4-12-1996 

EI presente Convenio entr6 en vigor de forma general 
el 4 de diciembre de 1996 y para Espana el 11 de 
marzo de 1997, de conformidad con 10 establecido en 
su artfculo 15. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 21 de marzo de 1997.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nunez 
Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

7004 -ENTRADA en vigor del Acuerdo entre el Reino 
de Espaiia y la Republica Francesa sobre crea
ci6n de comisarıas conjuntas en la zona fron
teriza comun, hecho en Parıs el 3 de junio 
de 1996, cuya aplicaci6n provisional fue publi
c<1da en el «Boletın Oficial del EstadoJ> nume
ro 175, de fecha 20 de julio de 1996. 

EI Acuerdo entre el Reino de Espana y la Republica 
Francesa sobre creaci6n de comisarfas conjuntas en la 
zona fronteriza comun, hecho en Parfs el 3 de junio de 
1996,. entr6 en vigor el 4 de febrero de 1997, fecha 
de la ultima comunicaci6n cruzada entre las Partes noti
ficando el cumplimiento de los respectivos requisitos 
constitucionales, segun se establece en su artfculo 9. 

Lo que se hace pCıblico para conocimiento general. 
completarido asf la publicaci6n efectuada en el «Boletın 
Oficial del Estado» nCımero 175, de 20 de julio de 1996. 

Madrid, 19 de marzo de 1997.-EI Secretario general 
tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

7005 REGLAMEN"FO numero 49 sobre prescripcio
nes uniformes relativas a la homologaci6n de 
motores diesel y a los vehıculos que los mon
tan, en 10 relativo a las emisiones de gases 
contaminantes por ellos producidos, anejo al 
Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, 
relativo al cumplimiento de condiciones uni
formes de homolagaciones y reconacimientos 
recıprocas de la homolagaci6n de equipas y 
piezas de vehfculas de motar. Incorpora la 
serie 01 de enmiendas que entr6 en vigor 
el 14 de mayo de 1990, la serie 02 de enmien
das que entr6 en vigar el 30 de diciembre 
de 1992 y la correcci6n 1 de la serie 02 de 
enmiendas. 


