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Articulo 4.

BOE num. 134

Jueves 5 junio 1997
Entrada en vigor.

EI texto revisado del artfculo 63 del Convenio sobre
la Patente Europea entrara en vigor a los dos aiios desde
el momento en que el noveno Estado contratante hava
depositado su Instrumento de ratificaci6n 0 de adhesi6n.
o en el primer dia del tercer mes siguiente al dep6sito
del instrumento de ratificaci6n 0 de adhesi6n por el ultimo de los Estados contratantes que procedan a esta
formalidad. si esta fecha es anterior.

Acta de Revisi6n del articulo 63 del Convenio (Acta
de Revisi6n),
Resoluci6n de informaci6n mutua.
EI Acta de Revisi6n estara abierta a la firma de los
Estados contratantes en la Oficina Europea de Patentes
hasta el 17 de junio de 1992.
En fe de 10 cual, los representantes abajo firmantes
han firmado esta Acta finaL.
Hecho en Münich este el 17 de diciembre de 1991.
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Articulo 5.

Transmisiones y notificaciones.

1. EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania
expedira copias certificadas de la presente Acta de Revisi6n y las transmitira a los Gobiernos de los Estados
firmantes 0 adheridos. a los Gobiernos de otros Estados
contratantes. asi como a los Gobiernos de Estados que
puedan adherirse al Convenio sobre la Patente Europea
en virtud del articulo 166. parrafo 1. letra al.
2. EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania
notificara a los Gobiernos de los Estados referidos en
el parrafo 1:
a) EI dep6sito de cualquier Instrumento de ratificaci6n 0 adhesi6n.
b) La fecha de entrada en vigor de la presente Acta
de Revisi6n.
En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios designados a
este fin, tras haber presentado sus plenos poderes. reconocidos en buena y debida forma. han firmado la presente Acta de Revisi6n.
Hecho en Münich, el 17 de diciembre de 1991, en
un ejemplar en ingles, frances y aleman, siendo los tres
textos igualmente autenticos. EI texto original quedara
depositado en los archivos de la Republica Federal de
Alemania.
RESOLUCIÖN SOBRE INFORMACIÖN MUTUA
Los Gobiernos de los Estados contratantes del Convenio de la Patente Europea.
Con ocasi6n de la firma del Acta de Revisi6n del
articulo 63 del Convenio,
Deseando mantener y promover la naturaleza unitaria
de la legislaci6n sobre la patente europea.
Deseosos de coordinarse en relaci6n con la promulgaci6n de normas bajo el texto revisado del articulo 63.
parrafo 2. b), del Convenio.
Acuerdan que. cualquier Estado contratante que use
o intente hacer uso del articulo 63, parrafo 2, b). del
Convenio de la Patente Europea. informara a la Organizaci6n Europea de Patentes sobre las condiciones y
duraci6n de cualquier extensi6n del plazo de las patentes
europeas 0 de la correspondiente protecci6n, para permitir un intercambio de opiniones dentro del Consejo
de Administraci6n de la Organizaci6n.
ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS
CONTRATANTES EN LA REVISIÖN DEL ARTrCULO 63
DEL CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA DE 1973
Los representantes de los Gobiernos de los Estados
contratantes del Convenio de la Patente Europea,
Reunidos con ocasi6n de la Conferencia de Revisi6n
del articulo 63 del Convenio de 17 de diciembre de
1991,
Hacen constar en acta el hecho de que han redactado
y adoptado 105 textos que a continuaci6n se especifican:
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en
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ıngıes,

frances y aleman. Este original se depositara en los archivos del Gobierno de la Republica Federal de Alemania.
Estados parte
Fecha dep6sito .
Instrumento Aati1icaci6n

Alemania .............................. .
Austria ................................. .
Belgica ................................. .
Dinamarca ............................. .
Espaiia ................................. .
Finlandia ............................... .
Francia ................................. .
Grecia ................................. ..
Italia .................................... .
Liechtenstein .......................... .
M6naco ................................ .
Paises Bajos .......................... ..
Portugal .................... , .......... ..
Reino Unido ........................... .
Suecia .................................. .
Suiza ................................... .

25- 6-1993 R
30- 7-1993 R
12-11-1996 R
12- 1-1993R
30- 4-1997 R
8- 9-1996 R
19- 8-1994R
27- 6-1994R
6- 7-1995 R
27- 7-1995 R
25- 6-1996 R
29-10-1992 R
28- 8-1995 R
2-11-1992 R
7-12-1992 R
4- 7-1995 R

La presente Acta de Revisi6n entrara en vigor de forma general y para Espaiia el 4 de julio de 1997, de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 4 de la
misma.
..

Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 27 de mayo de 1997.-EI Secretario general
tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nur'iez
Montesinos.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
12050 ACUERDO entre el Reino de Espafia y la RepıJ
blica de Letonia para la Promoci6n y Protecci6n Recfproca de Inversiones. firmado en
Madrid el26 de octubre de 1995.
ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA
Y LA REPUBLlCA DE LETONIA PARA LA PROMOCIÖN
Y PROTECCIÖN RECrPROCA DE INVERSIONES
EI Reinode Espaiia y la Republica de Letonia. en
adelante "Ias Partes Contratantes»,
Deseando intensificar su cooperaci6n econ6mica en
beneficio reciproco de ambos paises.
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Proponiendose crear condiciones favorables para las
inversiones reali;ı:adas por inversores de cada una de
la Partes Contratantes en el territorio de la otra.
y
Reconociendo que la promoci6n y protecci6n de las
inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimulara
las iniciativas en este campo.
Han convenido en 10 siguiente:
Articulo 1.

Definiciones.

A los efectos del presente Acuerdo:
1.

Por «inversores)) se entendera:

a) Toda persona ffsica que sea residente en una
Parte Contratante de conformidad con su legislaci6n y
realice inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante;
b) Toda entidad juridica. incluidas sociedades. asaciaciones de sociedades. entidades sociales mercantiles
y otras organizaciones. que este constituida o. en todo
caso. debidamente organizada segun el derecho de esa
Parte Contratante y este dirigida efectivamente desde
el territorio de esa misma Parte Contratante.
2. Por «inversiones)) se entenderan todo tipo de activos. tales como bienes y derechos de cualquier clase.
adquiridos segun la legislaci6n del pais receptor de la
inversi6n y en particular. aunque no de forma exclusiva.
los siguientes:
Acciones y otras formas de participaci6n en sociedades;
Derechos derivados de toda clase de aportaciones·
realizadas con el fin de crear un valor econ6mico. incluido
cualquier prestamo concedido con esta finalidad. haya
sido 0 no capitalizado;
Bienes muebles e inmuebles. ası como otros derechos
reales. tales como hipotecas. gravamenes y derechos
de prenda;
Cualesquiera derechos en el campo de la propiedad
intelectual. incluidas patentes y marcas comerciales. ası
como licencias de fabricaci6n. conocimientos tecnicos
(know-how) y fondo de comercio;
Derechos para desarrollar actividades econ6micas y
comerciales otorgados por la ley 0 en virtud de un contrato. incluidos los derechos para la prospecci6n. cultivo,
extracci6n 0 explotaci6n de recursos naturales.
3. Por «rentas de inversi6n)) se entenderan los rendimientos derivados de una inversi6n de conformidad
con la definici6n contenida mas arriba y comprende en
particular. aunque no de forma exclusiva. los beneficios.
dividendos e intereses.
4. Por «territorio)) se entendera el territorio y las
aguas territoriales de cada una de las Partes Contratantes. asi como la zona econ6mica exclusiva y la plataforma continental que se extiende fuera del limite de
las aguas territoriales de cada una de las Partes Contratantes y sobre la cual estas tienen 0 pueden tener.
con arreglo al derecho internacional. jurisdicci6n y derechos soberanos a efectos de explotaci6n. exploraci6n
y preservaci6n de los recursos naturales.
Artıculo

2.
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Promoci6n. aceptaci6n.

1. Cada Parte Contratante promovera. en la medida
de 10 posible. las inversiones efectuadas en su territorio
por inversores de la otra Parte Cöntratante y aceptara
dichas inversiones conforme a sus disposiciones legales.

2. EI presente Acuerdo se aplicara tambien a las
inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del
mismo por inversores de una Parte Contratante conforme
a las disposiciones legales de la otra Parte Contratante
en el territorio de esta ultima.
Artıculo

3.

Protecci6n.

1 . Cada Parte Contratante protegera en su territorio
las inversiones efectuadas de conformidad con sus leyes
y reglamentos por inversores de la otra Parte Contratante
y no obstaculizara. mediante medidas injustificadas 0
discriminatorias, la gesti6n. desarrollo. mantenimiento,
utilizaci6n. disfrute. expansi6n, venta ni, en su caso. la
liquidaci6n de dichas inversiones.
.
2. Cada Parte Contratante se esforzara por conceder
las autorizaciones necesarias en relaci6n con estas
inversiones y permitira, en el marco de su legislaci6n.
el otorgamiento de permisos y de contratos de trabajo
relacionados con licencias de fabricaci6n y asistencia
tecnica. comercial. financiera y administrativa.
3. Cada Parte Contratan1e concedera tambien. cada
vez que sea necesario. las autorizaciones requeridas en
relaci6n con las actividades de consultores 0 expertos
contratados por inversores de la otra Parte Contratante.
Articulo 4.

Tratamiento.

1. Ca da Parte Contratante garantizara en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones
realizadas por inversores de la otra Parte Contratante.
2. Este tratamiento no sera menos favorable que
el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones
realizadas en su territorio por inversores de cualquier
tercer Estado.
3. Este tratamiento no se extendera. sin embargo.
a los privilegios que una Parte Contratante conceda a
los inversores de un tercer pais en virtud de su asociaci6n
o participaci6n en una zona de libre cambio. uni6n aduanera, mercado comun 0 acuerdo internacional similar,
existente 0 futuro. en el que cualquiera de las Partes
.
Contratantes sea 0 lIegue a ser Parte.
4. EI tratamiento concedido con arreglo al presente
articulo no se extendera a las deducciones y exenciones
fiscales ni a otros privilegios analogos otorgados por
cualquiera de las Partes Contratantes a inversores de
terceros paises en virtud de un acuerdo para evitar la
doble imposici6n 0 de cualquier otro acuerdo en materia
de tributaci6n.
5. Ademas de las disposiciones del apartado 2 del
presente articulo. ca da Parte Contratante. con arreglo
a su propia legislaci6n. aplicara a las inversiones de los
inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento
no menos favorable que elotorgado a sus propios inversores.
Artıculo

5.

Nacionalizaci6n yexpropiaci6n.

1. La nacionalizaci6n. expropiaci6n 0 cualquier otra
medida de caracteristicas 0 efectos similares (en 10 sucesivo denominada «expropiaci6n))) que pueda ser adoptada por las autoridades de una Parte Contratante contra
las inversiones efectuadas en su propio territorio por
inversores de la otra Parte Contratante. debera aplicarse
exclusivamente por razones de utilidad publica. conforme a la ley. de forma no discriminatoria y siempre que
yaya acompaiiada por el pago al inversor 0 a su causahabiente de una indemnizaci6n inmediata. adecuada
yefectiva.
2. Dicha indemnizaci6n sera equivalente al valor de
mercado que la inversi6n expropiada tenia inmediata-
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mente antes de que la expropiaci6n 0 de que la inminencia
de la misma lIegase a ser de conoeimiento publico.
3. Dicha indemnizaci6n se pagara sin demora indebida, en moneda convertible y sera efectivamente realizable y libremente transferible.
Artfculo 6.

Compensaci6n por perdidas.

A los iiwersores de una Parte Contratante cuyas inversiones 0 rentas de inversi6n en el territorio de la otra
Parte Contratante sufran perdidas debidas a guerra, otros
conflictos armados, un estado de emergeneia nacional,
rebeliones, motines u otras circunstancias similares,
incluidas las perdidas ocasionadas por requisa, se les
concedera, a tftulo de restituci6n, indemnizaCf6n, compensaci6n u otro acuerdo, un tratamiento no menos favorable que el que la ultima Parte Contratante conceda
a sus propios inversores 0 a los inversores de cualquier.
tercer Estado. Cualquier pago hecho de acuerdo con
el presente artfculo sera inmediato, adecuado, efectivo
y libremente transferible.
Artfculo 7.
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Transferencia.

1. Con respecto a las inversiones realizadas en su
territorio, cada Parte Contratante concedera a los inversores de la otra Parte Contratante la libre transferencia
de los pagos relacionados con sus inversiones y las rentas de las mismas, entre ellos, en particular, pero no
de forma exclusiva, los siguientes:
Las rentas de inversi6n, tal como se han definido
en el artfculo 1;
Las indemnizaciones previstas en los artfoulos 5
y6;
EI producto de la venta 0 liquidaci6n, total 0 pareial,
de una inversi6n;
Los fondos destinados al reembolso de prestamos
relacionados con una inversi6n;
Los fondos destinados al mantenimiento 0 ampliaei6n
de la inversi6n, como son los fondos para la adquisiei6n
de materias primas 0 auxiliares, productos semiacabados
o terminados 0 para la sustituei6rı de los bienes de
capital;
Los sueldos, salarios y demas remuneraciQ.l1es recibidas por los ciudadanos de una Parte Contratante por
t-rabajGls realizados 0 servicios prestados en el territorıo
de la otra Pərte Contratante en relaci6n con una inversi6n.
2. La Parte Contratante receptora de la inversi6n
permitira al inversor de la otra Parte Contratante, 0 a
la sociedad en la que hava invertido, tener acceso al
mercado de divisas en forma no discriminatoria, de modo
que el inversor pueda adquirir las divisas necesarias para
realizar las transferencias a que se refiere el presente
artfculo.
3. Las traı:ısferencias hechas al amparo del presente
Acuerdo se realizaran en divisas libremente convertibles
y de conformidad con la normativa fiscal de la Parte
Contratante receptora de la inversi6n.
4. Las Partes Contratantes se compromenten a facilitar los procedimientos necesarios para hacer esas transfereneias sin demoras excesivas, de acuerdo con las practicas de los centros financieros internacionales. En particular, no deberan transcurrir mas de tres meses desde
la fecha en que el inversor hava presentado debidamente
las solieitudes necesarias con el fin de efectuar la transferencia hasta la fecha en que tenga lugar efectivamente
la transferencia. Por 10 tanto, -ambas Partes Contratantes
se comprometen a lIevar a cabo las formalidades reque-

ridas, tanto para la adquisiei6n de la divisa como para
su transferencia efectiva al extranjero, dentro de dicho
plazo de tiempo.
5. Las Partes Contratantes convienen en conceder
a las transferencias a que se refiere el presente artfculo
un tratamiento no menos favorable que el concedido
a las transfereneias originadas por inversiones realizadas
por inversores de cualquier tercer Estado.
Artfculo 8.

Condiciones mas favorables.

1. Si de la legislaei6n de cualquiera de las Partes
Contratantes, 0 de las obligaciones dimanantes del derecho internacional, ya existentes 0 que se esİi'lblezcan
posteriormente entre las Partes Contratantes ademas del
presente Acuerdo, resulta una reglamentaci6n, tanto
general como especffica, en virtud de la cual se conceda
a las inversiones realizadas por inversores de la otra Pajte
Contratante un tratamiento mas favorable que el previsto
en el presente Acuerdo, dicha reglamentaci6n preval6cera sobre el presente Acuerdo en la medida en que
sea mas favorable.
2. Las condiciones mas favorables que las del presente Acuerdo que hayan sido convenidas por una de
las Partes Contratantes con los inversores de la otra Parte
Contratante no se veran afectadas por el presente Acuerdo.
Artfculo 9.

Subrogaci6n.

En el caso de que una Parte Contratante 0 su organismo designado hava otorgado cualquier ganntfa financiera relativa a riesgos no comereiales en relaci6n con
una inversi6n efectuada por sus inversores en el territorio
de la otra Parte Contratante, esta ultima aceptara la
subrogaci6n de la primera Parte Contratante 0 de su
organismo designadıə en los derechos econ6micos del
inversor desde el momento en que la primera Parte Contratante 0 su organismo designadO hava realizado un
primer pago con cargo a la garantfa concedida. Esta
subrogaci6n hara posible que la primera ParteContratante 0 su organismo designado sea beneficiario directo
de todos los pagos por compensaei6n a los que pUdiese
ser aoreedor el inversor inieia!.
En 10 qtıe coneierne a los derechos de propiedad,
uso, clisfrute 0 cyalquier otro dereoh.e reaL, la subrogaci6n
s6tııı podra proclueirse una vez C1:JT1lplidos los cəPOrtuAOS
requisitos legales de la Parte Contratante receıətora.
Artfculo 10. Soluci6n de controversias entre las Partes
Contratantes.
1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpr&taci6n 0 aplicaci6n del presente Acuerdo sera resuelta, en la medida de 10 posible,
por vfa diplomatica.
2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese
modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las
negoeiaciones, sera sometida a petici6n de cualquiera
de las dos Partes Contratantes, a un tribunal de arbitraje.
3. EI tribunal de arbitraje se constituira del siguiente
modo: cada Parte Contratante designara un arbitro y
estos dos arbitros elegiran a un ciudadano de un tercer
pafs como presidente. Los arbitros seran designados en
el plazo de tres meses y el presidente en el plazo de
cinco meses a partir de la fecha en que cualquiera de
las dos Partes Contratantes hava informado a la otra
Parte Contratante de su intenei6n de someter la controversia a un tribunal de arbitraje.
4. Si dentro de los plazos expresados enel apartado
3 del presente artfculo no se hubieran efectuado las
designaeiones necesarias, cualquiera de las Partes Con-
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tratantes. a falta de otro acuerdo. podra invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a que realice
las designaciones necesarias. Si el Presidente de la Corte
Internacional de Justicia es nacional de cualquiera de
las Partes Contratantes 0 no pudiera desempeiiar dicha
funci6n por cualquier otra causa. se invitara al Vicepresidente a que efectUe las designaciones necesarias. Si
el Vicepresidente fuera nacional de cualquier de las Par- .
tes Contratantes 0 tampoco pudiera desempeiiar dicha
funci6n por cualquier otra causa. se invitara a efectuar
las designaciones necesarias al miembro de la Corte que
le siga en categorfa y que no sea nacional de ninguna
de las Partes Contratantes.
5. EI tribunal de arbitraje emitira su decisi6n sobre
la base del respeto a la ley. de las normas contenidas
en el presente Acuerdo 0 en otros acuerdos vigentes
entre las Partes Contratantes. y de los principios universalmente reconocidos del derecho internacional.
6. A menos que las Partes Contratantes decidan
otra cosa. el tribunal establecera su propio procedimiento.
7. EI tribunal adoptara su decisi6n por mayorfa de
votos y dicha decisi6n sera definitiva y vinculante para
ambas Partes Contratantes.
8. Cada Parte Contratante correra con los gastos
del arbitro por ella designado y 105 relacionados con
su representaci6n en el procedimiento arbitral. Los
demas gastos. incluidos los del presidente. seran sufragados a partes iguales por ambas Partes Contratantes.
Artfculo 11. Controversias entre una Parte Contratante
e inversores de la otra Parte Contratante.
1. Toda controversia que surja entre una de las Partes Contratantes y un inversor de la otra Parte Contratante respecto de cualquier invərsi6n. segun la definici6n
contenida en el presente Acuerdo. sera notificada por
escrito. con una informaci6n detallada. por el inversor
a la Parte Contratante receptora de la inversi6n. En la
medida de 10 posible. las partes interesadas trataran de
arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso.
2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta
forma en un plazo de seis meses a contar desde la fəcha
de la notificaci6n escrita mencionada en el apartado 1.
sera sometida. a elecci6n del inversor:
Al Tribunal competente de la Parte Contratante en
cuyo territorio se realiz6 la inversi6n;
Al Tribunal de arbitraje "ad hoc)) establecido segun
əl Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n də las Naciones Unidas para el Derecho Mercantillnternacional;
Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI) creado por el .. Convenio
sobre el arreglo de diferəncias relativas a inversiones
entre Estados y nacionales de otros Estados)). abierto
a la firma en Washington el 18 de marıo de 1965. cuando ambas Partes Contratantes lIeguen a ser signatarias
de dicho Convenio;
Al Tribunal de Arbitraje de la Camara Internacional
de Comercio de Parfs.
3.

17233

Jueves 5 junio 1997

EI arbitraje se basara en:

Las disposiciones del presente Acuerdo y de otros
acuerdos vigentes entre las Partes Contratantes;
Las reglas y principios universalmente reconocidos
de derecho internacional;
La legislaci6n nacional de la Parte Contratante en
cuyo territorio se hava realizado la inversi6n. incluidas
las reglas relativas a los conflictos de leyes.
4. Las sentencias arbitrales seran definitivas y vinculantes para las partes en controversia. Cada Parte Con-

tratante se compromete a ejecutar las sentencias de
acuerdo con su legislaci6n nacional.
Artfculo 12.

Entrada en vigor. prôrroga y denuncia.

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha
en que las Partes Contratantes se hayan notificado recfprocamente el cumplimiento de las respectivas formalidades constitucionales requeridas para la entrada en
vigor de los acuerdos internacionales. Permanecera en
vigor por un perfodo inicial de diez aiios y se renovara.
por tacita reconducci6n. por perfodos consecutivos de
dos aiios.
Despues de la expiraci6n del perfodo inicial de diez
aiios. el presentə Acuərdo podra ser denunciado en cualquier momento por una de las Partes Contratantes
mədiante notificaci6n cursada por escrito seis meses
antes de la fecha de expiraci6n.
2. Con respecto a las inversiones efectuadas 0
adquiridas con anterioridad a la fecha de denuncia del
presente Acuerdo y a las que por 10 demas aste sea
aplicable. seguiran estando en vigor. por un perfodo adicional de diez aiios a partir de dicha fəcha de denuncia.
las disposiciones contenidas en todos los demas artfculos del presente Acuerdo.
En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios respectivos firman el presente Acuerdo.
Hecho en tres originaləs. en espaiiol. let6n e ingıes.
siendo todos los textos igualmente autenticos. en Madrid
a 26 de octubre də 1995.
Por el Reino de Espana.

Por la Republica de Letonia.

Jose Luis Dicenta Balfester.

Maris Riekstins.

Secretario de Estado para
la Cooperaci6n Internacional
y para Iberoamerica

Secretario de Estado
del Ministerio de Asuntos
Exteriores

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 14 də marzo
de 1997. fecha də la ultima comunicaci6n cruzada entre
las Partes notificando el cumplimiento de las respectivas
formalidades constitucionales. segun se establece en su
artfculo 12.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 23 de maya de 1997.-EI Secretario general
tecnico. Julio Nuiiez Montesinos.

MINISTERIO DE JUSTICIA
12051

CORRECCı6N de errores de la Orden de 14
de abril de 1997 por la que se aprobaban
105 modelos de presentaciôn de las cuentas
anuales para su depôsito en əl Registro Mercantil correspondiente.

Advertida omisi6n en la redacci6n de la Orden də
14 de abril de 1997 por la que se modifica la de 14
de enero de 1994. que aprobaba los modelos de presentaci6n de las cuentas anuales. para su dep6sito en
el Registro Mercantil correspondiente. publicada en el
.. Boletin Oficial del Estado .. numero 102. de fecha 29
de abril de 1997. se transcribe a continuaci6n la omisi6n
observada:
En la pagina 13591. artfculo unico y a continuaci6n
. de la palabra «sustituidos». dəbe leerse " ... y complementados. en las paginas correspondientes.... ». permaneciendo inalterada el rəsto de la redacci6n.

