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tratantes. a falta de otro acuerdo. podra invitar al Pre
sidente 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 Vicepre
sidente 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 uni
versalmente reconocidos del derecho internacional. 

6. A menos que las Partes Contratantes decidan 
otra cosa. el tribunal establecera su propio procedimien
to. 

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 sufra
gados 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 Par
tes Contratantes y un inversor de la otra Parte Contra
tante 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 Nacio
nes 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. cuan
do ambas Partes Contratantes lIeguen a ser signatarias 
de dicho Convenio; 

Al Tribunal de Arbitraje de la Camara Internacional 
de Comercio de Parfs. 

3. 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 vin
culantes 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 recf
procamente el cumplimiento de las respectivas forma
lidades 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 cual
quier 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 adi
cional de diez aiios a partir de dicha fəcha de denuncia. 
las disposiciones contenidas en todos los demas artf
culos del presente Acuerdo. 

En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios respectivos fir
man 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. 

Jose Luis Dicenta Balfester. 

Secretario de Estado para 
la Cooperaci6n Internacional 

y para Iberoamerica 

Por la Republica de Letonia. 

Maris Riekstins. 

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 Mer
cantil 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 pre
sentaci6n 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 comple-

mentados. en las paginas correspondientes .... ». perma-
neciendo inalterada el rəsto de la redacci6n. 


