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ANEX03 

Instituciones del lugar de residencia e instituciones 
dellugar de estancia 

En el punto 3 del epigrafe de Espafia se ha espe
cificado que son las Direcciones Provinciales dellnstituto 
Nacional de Empleo las competentes. 

AN EXO 4 

Organismos de enlace 

Respecto de los que ya constan. se afiadə la palabra 
"Madrid)} para hacer notar que se trata de 105 servicios 
centrales. 

Ademas se afiade el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales como organismo de enlace paralas pensiones 
də vejez ə invalidez en su modalidad no contributiva. 

AN EXO 5 

Disposiciones de aplicaci6n quə se encuentran 
en vigor 

Se debe suprimir la referencia al Acuerdo de Apli
caci6n dəl Convenio Bilateral de Seguridad Social əntrə 
Espafia e Italia por las mismas razones que se ha pedido 
la supresi6n de la referencia al Convenio. 

ANEXO 6 

Instituciones bancarias 

Se mantiene el epigrafe de Espafia sin modificaci6n. 

ANEX07 

Instituciones designadas por las autoridades 
competentes de las Partes Contratantes 

Se ha modificado eı'contenido de este anexo de acuer
do con el nuevo reparto de las competencias que las 
instituciones tienen atribuidas ən nuəstro ordənamiənto 
interno. 

ANEXO (1) 

1) Sə han observado errorəs məcanogrMicos ən las 
siguientes paginas del documento: 

Pagina 2: Anexo Vi. apartado tercero. "articulo 3)} 
en lugar de «articulo 11)}. 

En la versi6n inglesa del anexo VII. tercer apartado. 
punto b. figura la palabra mannner (con tresenes). Debe 
ser suprimida una n. 

En nuestra nota figuran los siguientes errores meca
nogrƏficos que deben ser corregidos: 

La abreviatura ISM ha sido traducida por «Instituto 
Social de la Marina Mercante)}. La palabra «Mercante» 
debe sər suprimida ya que el nombre es. solamente. 
«Instituto Social de la Marina)}. 

Esta designaci6n err6nəa figura ən las siguientəs 
paginas: 

Pagina 3: 
Anexo 2. apartado 3. 
Anexo 3. apartado 2. 
Anexo 4. apartado 2. 
Anexo 7. apartado 2. 

(1) Anexo transmitido por carta del representante pennanentə de Espai\a. de 
fecha 27 de septiembre registrada ən aı Secretariado General el 2 de octubre de 1995. 

En el anexo 2 -apartado 2- punto 4 figura «pen
siones contributivas» en lugar de «pensiones no 
contributivas». 

2) En nuestra opini6n səria conveniente adjuntar a 
la nota con las modificaciones de los anexos. que va 
a ser enviada a los parsəs quə han ratificado el Convenio. 
la nota explicativa de las razones de estas modificaciones 
que ya fue enviada al Consejo de Europa. 

Las presentes enmiendas entraron en vigor el 9 de 
septiembre de 1995 de conformidad con əl articulo 73.2 
del Acuerdo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 30 de abril de 1997.-EI Secretario general 

tecnico. Julio Nufiez Montesinos. 

1 0478 CONVENIO Relarivo a la Obtenci6n de Prue
bas en el Extranjero en Mareria Civil 0 Mer
cantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 
1910 (publicado en el "Solerin Oficial del Esta
do» de 25 de agosro de 1981). Dec/araci6n 
de aceptaci6n de Espana de las adhesiones 
de Letonia, Estonia y Polonia. 

Declaraci6n: "De acuerdo con 10 prəvisto ən el articulo 
39. parrafo 4.° del Convenio Relativo a la Obtenci6n 
de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil 0 Mərcantil. 
həcho ən La Haya el 18 de marzo de 1970. Espafia 
declara aceptar las adhesiones de Letonia. Estonia y Polo
nia al citado Convənio». 

EI Convenio Relativo a la Obtenci6n de Pruebas en 
el Extranjero en Materia Civil 0 Mercantil (La Haya. 18 
de marzo de 1970) entrara en vigor en las relaciones 
entre Espafia y Estonia. Letonia y Polonia el 25 de maya 
de 1997: 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 5 de maya de 1997.-EI Secretario genəral 

tecnico. Julio Nufiez Montesinos. 

10479 CONVENIO sobre 105 Aspectos Civi/es de /a 
Sustracci6n Internacional de Menores, hecho 
en La Haya el 25 de ocrubre de 1980 (pu
blicado en el «Soletin Oficial del Estado» de 
24 de agosto de 1981). Declaraci6n de acep
taci6n de Espana de las adhesiones de Hon
duras, San Crisr6bal y Nieves, Chipre, Zim
babwe y Colombia. 

Declaraci6n: "De acuerdo con 10 previsto en el articulo 
38, parrafo 4.° dəl Convenio sobre Aspectos Civiles de 
la Sustracci6n Internacional de Menores, hecho en La 
Haya el 25 de octubre de 1980. Espafia declara aceptar 
las adhesiones de Honduras. San Crist6bal y Nieves. Chi
pre. Zimbabwe y Colombia al citado Convənio». 

EI Convenio sobrə los Aspectos Civiles de la Sustrac
ci6n Internacional de Menores (La Haya. 25 de octubre 
de 1980) entrara en vigor ən las rəlaciones entre Espafia 
y respectivamente Honduras. San Crist6bal y Nieves. Chi
pre. Zimbabwe y Colombia əl 1 de junio də 1997. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 5 de maya de 1997.-EI Secretario general 

tecnico. Julio Nufiez Montesinos. 


