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14850 INSTRUMENTO de adhesi6n de Espafia a la

Convenci6n sobre el Estatuto de los Apfıtridas,
hecha en Nueva York el 28 de septiembre
de 1954.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n y, por
consiguiente, cumplidos 105 requisitos exigidos por la
legislaci6n espaiiola, extiendo el presente Instrumento
de adhesi6n de Espaiia a la Convenci6n sobre el Estatuto
de 105 Apatridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, para que mediante su dep6sito, y de
conformidad con 10 dispuesto en su artfculo 35.4. Espaiia
pase a ser Parte de dicha Convenci6n. con la siguiente
reserva:
«EI Reino de Espaiia declara que, de acuerdo con
el artfculo 38.1 de la Convenci6n. hace una reserva al
artfculo 29. parrafo 1. y se considera obligado por las
disposiciones del mismo unicamente en el caso de que
los apatridas sean residentes en el territorio de alguno
de los Estados Contratantes.»
En fe de 10 cual firmo el presente Instrumento. debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro
de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 24 de abril de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Asuntos Exteriores

FRANCISCO ALVAREZ-GASCOS FERNANDEZ

CONVEıCJ~~:2~ıi:'~~~TATUTO

i) A las personas que reciban actualmente protecci6n 0 asistencia de un 6rgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, mientras estan recibiendo
tal protecci6n 0 asistencia;
ii) A las personas a quienes las autoridades competentes del pafs donde hayan fijado su residencia reconozcan 105 derechos y obligaciones inherentes a la posesi6n de la nacionalidad de tal pafs;
iii) A las personas respecto de las cuales hava razones fundadas para considerar:
a) Oue han cometido un delito contra la paz. un
delito de guerra 0 un delito contra la humanidad. definido
en 105 instrumentos internacionales referentes a dichos
delitos;
b) Oue han cometido un delito grave de fndole no
polftica fuera del pafs de su residencia. antes de su admisi6n en dicho pafs;
c) Oue son culpables de actos contrarios a 105 prop6sitos y principios de las Naciones Unidas.
Artfculo 2.

Las Altas Partes Contratantes.
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas
y la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos. aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, han. afirmado el principio
de que 105 seres humanos. sin discriminaci6n alguna,
deben gozar de los derechos y libertades fundamentales;
Considerando que las Naciones Unidashan manifestado en .diversas ocasiones su profundo interas por los
apatridas y se han esforzado por asegurarles el ejercicio
mas amplio posible de 105 derechos y libertades fundamentales;
Considerando que la Convenci6n sobre el Estatuto
de 105 Refugiados de 28 de julio de 1951 comprende
5610 a 105 apatridas que son tambian refugiados. y que
dicha Convenci6n no comprende a muchos aı;ıatridas;
Considerando que es deseable regularizar y mejorar
la condici6n de los apatridas mediante un acuerdo internacionat
Han convenido en las siguientes disposiciones:
CAPITULO I
Disposiciones generales
«apfıtrida".

1. A los efectos de la presente Convenci6n. el tarmina «apatrida» designara a toda persona que no sea

Obligaciones generales.

Todo apatrida tiene. respecto del pafs donde se
encuentra. deberes que. en especial. entraiian la obligaci6n de acatar sus leyes y reglamentos. asf como las
medidas adoptadas para el mantenimiento del orden
publico.

Prohibici6n de la discriminaci6n.

Los Estados Contratantes aplicaran las disposiciones
de esta Convenci6n a los apatridas. sin discriminaci6n
por motivos de raza. religi6n 0 pafs de origen.
Artfculo 4.

PREAMBULO

Definici6n del termino

considerada como nacional suyo por ningun Estado. conforme a su legislaci6n.
2. Esta Convenci6n no se aplicara:

Artfculo 3.

ən funcionəs.

Artfculo 1.
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Religi6n.

Los Estados Contratantes otorgaran a 105 apatridas
que se encuentren en su territorio un trato por 10 menos
tan favorable como el otorgado a sus nacionales en cuanto a la libertad de practicar su religi6n y en cuanto a
la libertad de instrucci6n religiosa a sus hijos.
Artfculo 5. Derechos otorgados independientemente
de esta Convenci6n.
Ninguna disposici6n de esta Convenci6n podra interpretarse en menoscabo de cualesquiera derechos y beneficios otorgados por 105 Estados Contratantes a 105 apatridas independientemente de esta Convenci6n.
Artfculo 6.
cias,,_

La expresi6n «en las mismas circunstan-

A los fines de esta Convenci6n. la expresi6n «en las
mismas circunstancias» significa que el interesado ha
de cumplir todos 105 requisitos que se le exigirfan si
no fuese apatrida (y en particular 105 referentes a la duraci6n y a las condiciones de estancia 0 de residencia)
para poder ejercer el derecho de que se trate. excepto
105 requisitos que. por su naturaleza. no pueda cumplir
un apatrida.
Artfculo 7.

Eximci6n de reciprocidad.

1. A reserva de las disposiciones mas favorables.
previstas en esta Convenci6n. todo Estado Contratante
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otorgara a los apatridas el mismo trato que otorgue a
los extranjeros en general.
2. Despues de un plazo de residencia de tres anos,
todos los apatridas disfrutaran,en el territorio de los
Estados Contratantes, de la exenci6n de reciprocidad
legislativa.
3. Todo Estado Contratante continuara otorgando
a los apatridas los derechos y beneficios que ya les
correspondieren, aun cuando no existiera reciprocidad,
en la fecha de entrada en vigor de esta Convenci6n
para tal Estado.
4. Los Estados Contratantes examinaran con benevolencia la posibilidad de otorgar a los apatridas, cuando
no exista reciprocidad, derechos y beneficios mas
amplios que aquellos que les correspondan en virtud
de los parrafos 2 y 3, asf como la posibilidad de hacer
extensiva la exenci6n de reciprocidad a los apatridas
que no reılnan las condiciones previstas en los parrafos
2 y 3.
5. Las disposiciones de los parrafos 2 y 3 se aplicaran tanto a los derechos y beneficios previstos en los
artfculos 13, 18, 19, 21 y 22 de esta Convenci6n, como
a los derechos y beneficios no previstos en ella.
Artfculo 8.

Exenci6n de medidas excepcionales.

Con respecto a las medidas excepcionales que puedan adoptarse contra la persona, los bienes 0 los intereses de nacionales 0 ex nacionales de un Estado extranjero, los Estados Contratantes no aplicaran tales medidas
a los apatridas ünicamente por haber tenido la nacionalidad de dicho Estado. Los Estados Contratantes que
en virtud de sus leyes no puedan apHcar el principio
general expresado en este artfculo, otorgaran, en los
casos adecuados, exenciones en favor de tales apatridas.
Artfculo 9.

Medidas provisionales.

Artfculo 10.

Continuidad de residencia.

1. Cuando un apatrida hava sido deportado durante
la segunda guerra mundial y trasladadoal territorio de
un Estado Contratante, y resida en el, el perfodo de tal
estancia forzada se considerara como de residencia legal
en tal territorio.
2. Cuando un apatrida hava sido deportado del territorio de un Estado Contratante durante la segunda guerra
mundial. y hava regresado a al antes de la entrada en
vigor de la presente Convenci6n, para establecer alli su
residencia, el perfodo que preceda y siga a su deportaci6n se considerara como un perfodo ininterrumpido,
en todos los casos en que se requiera residencia ininterrumpida.
Artfculo 11.

Marinos apatridas.

En el caso de los apatridas empleados regularmente
como miembros de la tripulaci6n de una nave que enarbole pabell6n de un Estado Contratante, tal Estado exa-
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159

minara con benevolencia la posibilidad de autorizar a
tales apatridas a establecerse en su territorio y de expedirles documentos de viaje 0 admitirlos temporalmente
en su territorio, en particular con el objeto de facilitar
su establecimiento en otro pafs.
CAPITULO ii
Condici6n juridica
Artfculo 12.

Estatuto personal.

1. EI estatuto personal de todo apatrida se regira
por la ley del pafs de sli domicilio 0, a falta de domicilio,
por la ley del pafs de su residencia.
2. Los derechos anteriormente adquiridos por el
apatrida que dependan del estatuto personal. especial'
mente los que resultan del matrimonio, seran respetados
por todo Estado Contratante, siempre que se cumplan,
de ser necesario, las formalidades que exija la legislaci6n
de tal Estado, y siempre que el derecho de que se trate
sea de los que hubiera reconocido la legislaci6n de tal
Estado, si el interesado no se hubiera convertido en
apatrida.
Artfculo 13.

Bienes muebles e inmuebles.

Los Estados Contratantes concederan a todo apatrida
el trato mas favorable posible y, 'en ningün caso, menos
favorable que el concedido generalmente a los extranjeros en las mismas circunstancias, respecto a la adquisici6n de bienes muebles e inmuebles y otros derechos
conexos, arrendamientos y otros contratos relativos a
bienes muebles e inmuebles.
Artfculo 14.

trial.
Ninguna disposici6n de la presente Convenci6n impedira que, en tiempo de guerra 0 en otras circunstancias
graves y excepcionales, un Estado Contratante adopte
provisionalmente, respecto a determinada persona, las
medidas que estime indispensables para la seguridad
nacional, hasta que tal Estado Contratante lIegue a determinar que tal persona es realmente un apatrida y que,
en su caso, la continuaci6n de tales medidas es necesaria
para la seguridad nacional.

BOE

Derechos de propiedad intelectual e indus-

En cuanto a la protecci6n a la propiedad industrial. y
en particular a inventos, dibujos 0 modelos industriales,
marcas de fabrica, nombres comerciales y derechos relativos a la propiedad literaria, cientffica 0 artfstica, se concedera a todo apatrida, en el pafs en que resida habitua~
mente, la misma protecci6n concedida a los nacionales
de tal pafs. En el territorio de cualquier otro Estado Contratante se le concedera la misma protecci6n concedida
en al a los nacionales del pais en que tenga su residencia
habitual.
Artfculo 15.

Derechos de asociaci6n.

En 10 que respecta a las asociaciones no polfticas
ni lucrativas y a los sindicatos, los Estados Contratantes
concederan, a los apatridas que residan legalmente en
el territorio de tales Estados, un trato tan favorable como
sea posible y, en todo caso, no menos favorable que
el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en' general.
Articulo 16.

Acceso a los tribunales.

1. En el territorio de los Estados Contratantes, todo
apatrida tendra libre acceso a los tribunales de justicia.
2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia habitual, todo apatrida recibira el mismo trato
que un nacional en cuanto al acceso a los tribunales,
incluso la asistencia judicial y la exenci6n de la «cautio
judicatum solvi».
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3. En 105 Estados Contratantes distintos de aquel
en que tenga su residencia habitual, y en cuanto a las
cuestiones a que se refiere el parrafo 2, todo apatrida
recibira el mismo trato que un nacional del pafs en el
cual tenga su residencia habitual.
CAP[TULO 111
Actividades lucrativas
Artfculo 17.

Empfeo remunerado.

1. Los Estados Contratantes concederan a los apatridas que residan legalmente en el territorio de dichos
Estados un trato tan favorable como sea posible y, en
todo caso, no menos favorable que el concedido en las
mismas circunstancias a los extranjeros en general. en
cuanto al derecho a empleo remunerado.
2. Los Estados Contratantes examinaran con benevolencia la asimilaci6n, en 10 concerniente a la ocupaci6n
de empleos remunerados, de los derechos de todos los
apatridas a los derechos de los nacionales, especialmente para los apatridas que hayan entrado en el territorio
de tales Estados en virtud de programas de contrataci6n
de mano de obra 0 de planes de inmigraci6n.
Articulo 18.

Trabajo por cuenta propia.

Todo Estado Contratante concedera a los apatridas
que se encuentren legalmente en el territorio de dicho
Estado el trato mas favorable posible y, en ningun caso,
menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general, en 10 que respecta al derecho de trabajar por cuenta ·propia en la
agricultura, la industria, la artesanfa y el comercio, y al
de establecer compaıiias comerciales e industriales.
Articu 10 19.

Profesiones liberafes.

Todo Estado Contratante concedera a 105 apatridas
que residan legalmente en su territorio, que posean diplomas reconocidos por las autoridades competentes de
tal Estado y que deseen ejercer una profesi6n liberaL.
el trato mas favorable posible y, en ningun caso, menos
favorable que el generalmente concedido en las mismas
circunstancias a 105 extranjeros.
CAP[TULO iV
Bienestar
Articulo 20.

Racionamiento.

Cuando la poblaci6n en su conjunto es-ta sometida
a un sistema de racionamiento que regule la distribuci6n
general de productos que escaseen, 105 apatridas recibiran el mismo trato que los nacionales.
Artfculo 21.

Vivienda.

En materia de vivienda, y en tanto esta regida por
leyes y reglamentos 0 sujeta a la fiscalizaci6n de las
autoridades oficiales, 105 Estados Contratantes concederan a 105 apatridas que residan legalmente en sus
territorios el trato mas favorable posible y, en ningun
caso, menos favorable que el concedido en las mismas
circunstancias a 105 extranjeros en general.

Articulo 22.
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Educaci6n pıJblica.

1. Los Estados Contratantes concederan a 105 apatridas el mismo trato que a 105 nacionales en 10 que
.
respecta a la enseıianza elementa1.
2. Los Estados Contratantes concederan a 105 apatridas el trato mas favorable posible y, en ningun caso,
menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a 105 extranjeros en general, respecto de
la enseıianza que no sea la elemental y, en particular,
respecto al acceso a 105 estudios, reconocimiento de
certificados de estudios, diplomas y titulos universitarios
expedidos en el extranjero, exenci6n dederechos y cargas y concesi6n de becas.
Articulo 23.

Asistencia pıJblica.

Los Estados Contratantes concederan a 105 apatridas
que residan legalmente en el territorio de tales Estados
el mismo trato que a sus nacionales en 10 que respecta
a asistencia y a socorro publicos.
Articulo 24.

Legisfaci6n def trabajo y seguros sociafes.

1. Los Estados Contratantes concederan a 105 apatridas que residan legalmente en el territorio de tales
Estados el mismo trato que a 105 nacionales en 10 concerniente a las materias siguientes:
a) Remuneraci6n, inc1usive subsidios familiares
cuando formen parte de la remuneraci6n, horas de trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a
domicilio, edad minima de empleo, aprendizaje y formaci6n profesional. trabajo de mujeres y de adolescentes
y disfrute de los beneficios de 105 contratos colectivos
de trabajo, en la medida en que estas materias estan
regidas por leyes 0 reglamentos, 0 dependan de las autoridades administrativas;
b) Seguros sociales (disposiciones legales respecto
a. accidentes del trabajo, enfermedades profesionales,
maternidad, enfermedad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo, responsabilidades familiares y cualquier otra contingencia que, conforme a las leyes 0 a
105 reglamentos nacionales, esta prevista en un plan de
seguro social), con sujeci6n a las Iimitaciones siguientes:
i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la
conservaci6n de los derechos adquiridos y de 105 derechos en vias de adquisici6n;
ii) Posibilidad de que las leyes 0 reglamentos nacionales del pais de residencia prescriban disposiciones
especiales concernientes a 105 beneficios 0 partes de
el10s pagaderos totalmente con fondos publicos, 0 a subsidios pagados il personas que no reunan las condiciones
de aportaci6n prescritas para la concesi6n de una pensi6n normaL.
2. EI derecho a indemnizaci6n por la muerte de un
apatrida, de resultas de accidentes del trabajo 0 enfermedad profesional, no sufrira menoscabo por el hecho
de que el derechohabiente resida fuera del territorio del
Estado Contratante.
3. Los Estados Contratantes haran extensivos a 105
apatridas los beneficios de 105 acuerdos que hayan conc1uido 0 conc1uyan entre si, sobre la conservaci6n de 105
derechos adquiridos y 105 derechos en vias de adquisici6n
en materia de seguridad social. con sujeci6n unicamente
a las condiciones que se apliquen a 105 nacionales de
105 Estados signatarios de 105 acuerdos respectivos.
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4. Los Estados Contratantes examinaran con benevolencia la aplicaci6n a 105 apatridas. en todo 10 posible.
de 105 beneficios derivados de acuerdos analogos que
esten en vigor 0 entren en vigor entre tales Estados
Contratantes y Estados no contratantes.
CAP[TULOV
Medidas administrativas
Artfculo 25.

Ayuda administrativa.

1. Cuando el ejercicio de un derecho por un apatrida
necesite normalmente de la ayuda de autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir. el Estado Contratante
en cuyo territorio aquel resida tomara las medidas necesarias para que sus propias autoridades le proporcionen
esa ayuda.
2. Las autoridades a que se refiere el parrafo 1 expediran 0 haran que bajo su vigilancia se expidan a los
apatridas 105 documentos 0 certificados que normalmente serfan expedidos a 105 extranjeros por sus autoridades
nacionales 0 por conducto de estas.
3. Los documentos 0 certificados asf expedidos
reemplazaran a los instrumentos oficiales expedidos a
los extranjeros por sus autoridades nacionales 0 por conducto de estas. y haran fe. salvo prueba en contrario.
4. A reserva del trato excepcional que se conceda
a las personas indigentes. pueden imponerse derechos
por 105 servicios mencionados en el presente artfculo.
pero tales derechos seran moderados y estaran en proporci6n con los impuestos a los nacionales por servicios
analogos.
5. Las disposiciones del presente artfculo no se oponen a las de los artfculos 27 y 28.
Artfculo 26.

Libertad de circulaci6n.

Todo Estado Contratante concedera. a 105 apatridas
que se encuentren legalmente en el territorio. el derecho
de escoger el lugar de su residencia en tal territorio
y de viajar libremente por el. siempreque observen los
reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a
los extranjeros en general.
Artfculo 27.

Documentos de identidad.

Los Estados Contratantes expediran documentos de
identidad a todo apatrida que se encuentre en el territorio
de tales Estados y que no posea un documento valido
de viaje.
.
Artfculo 28.
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Documantos da viaje.

1. Los Estados Contratantes expediran. a 105 apatridas que se encuentren legalmente en el territorio de
tales Estados. documentos de viaje que les permitan
trasladarse fuera de tal territorio. a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional 0
de orden publico. Las disposiciones del anexo aesta
Convenci6n se aplicaran igualmente a esos documentos.
Los Estados Contratantes podran expedir dichos documentos de viaje a cualquier otro apatrida que se encuen- .
tre en el territorio de tales Estados. y. en partieular. examinaran con benevoleneia el easo de 105 apatridas que.
eneontrandose an al tarritorio de tales Estados. no puedan obtener un doeumanto de viaje del pafs an que
tengan su resideneia lagal.

Artfculo 29.

Gravamenes fiscales.

1. Los Estados Contratantes no impondran a los apatridas dereeho. gravamen 0 impuesto alguno de eualquier clase que difiera 0 exeeda de los que se exijan
o puedan exigirse de los naeionales de tales Estados
en eondicioı:ıes analogas.
2. Lo dispuesto en el precedente parrafo no impedira apliear a los apatridas las leyes y los reglamentos
coneernientes a 105 dereehos impuestos a los extranjeros
por la expedici6n de doeumentos administrativos, incluso
doeumentos de identidad.
Artfculo 30.

Transferencia de haberes.

1. Cada Estado Contratante. de eonformidad con
sus leyes y reglamentos. permitira a los apatridas transferir a otro pafs. en el eual hayan sido admitidos con
fines de reasentamiento. 105 haberes que hayan lIevado
eonsigo al territorio de tal Estado.
2. Cada Estado Contratante examinara con benevolencia las solicitudes presentadas por 105 apatridas
para que se les permita transferir sus haberes. don de
quiera que se encuentren. que sean neeesarios para su
reasentamiento en otro pafs en el eual hayan sido admF
tidos.
Artfeulo 31.

Expulsi6n.

1. Los Estados Contratantes no expulsaran a apatrida alguno que se eneuentre legalmente en el territorio
de tales Estados. a no ser por razones de seguridad naeional 0 de orden publieo.
2. La expulsi6n del apatrida unieamente se efectuara. en tal' easo. en virtud de una decisi6n tomada
eonforme a los proeedimientos legaJes vigentes. A no
ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional. se debera,permitir al apatrida presentar
pruebas en su deseargo. ınterponer reeursos y haeerse
representar a este efeeto ante la autoridad eompetente
o ante una 0 varias personas espeeialmente designadas
por la autoridad eompetente.
3. Los Estados Contratantes eoneederan. en tal
easo. al apatrida un plazo razonable dentro del eual pueda gestionar su admisi6n legal en otro pafs. Los Estados
Contratantes se reservan el dereeho a apliear durante
ese plazo las medidas de orden interior que estimen
neeesarias.
Artfculo 32.

Naturalizaci6n.

Los Estados Contratantes faeilitaran en todo 10 posible
la asimilaci6n y la naturalizaei6n de los apatridas. Se
esforzaran. en especial. por acelerar los tramites de naturalizaci6n y por redueir en todo 10 posible los dereehos
y gastos de tales tramites.
CAP[TULOVI
Clausulas finales
Artfeulo 33. Informaci6n sobre leyes y reglamentos
nacionales.
Los Estados Contratantes eomuniearan al Secretario
General de las Naeiones Unidas el texto de las leyes
y los reglamentos que promulguen para garantizar la
aplieaei6n de esta Convenei6n.

Viərnəs
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Artfculo 34.

Soluci6n de controversia.

Toda controversia entre las Partes en esta Convenci6n
respecto a su interpretaci6n 0 aplicaci6n. que no hava
podido ser resuelta por otros medios. sera sometida a
la Corte Internacional de Justicia. a petici6n de cualquiera
de las Partes en la controversia.
Artfculo 35.

Firma. ratificaci6n yadhesi6n.

1. Esta Convenci6n quedara abierta a la firma en
la sede de las Naeiones Unidas hasta el 31 de diciembre
de 1955.
2. Estara abierta a la firma de:
a) Todo Estado Miembro de las Naciones Unidas;
b) Cualquier otro Estado invitado a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apatridas. y
c) Todo Estado al cual la Asamblea General de las
Naciones Unidas dirigiere una invitaci6n al efecto de
la firma 0 de la adhesi6n.
3. Habra de ser ratificada y los instrumentos de ratificaci6n se depositaran en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.
4. Los Estados a que se refiere el parrafo 2 podran
adherirse a esta Convenci6n. La adhesi6n se efectuara
mediante el dep6sito de un instrumento de adhesi6n
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artfculo 36.

el texto de dichos artfculos a las autoridades competentes de 105 Estados. provincias 0 cantones.
c) Todo Estado federal que sea Parte en esta Convenci6n proporcionara. a petici6n de cualquier otro Estado Contratante que le hava sido transmitida por el Secretario General de las Naciones Unidas. una exposici6n
de la legislaei6n y de las practicas vigentes en la Fedaraei6n y en sus unidades constituyentes. en 10 concerniente a una determinada disposici6n de la Convenci6n.
indicando en que medida. por acei6n legislativa 0 de
otra fndole. se ha dada efecto a tal disposiei6n.
Artfculo 38.

ClƏusula

Reservas.

1. En el momento de la firma. de la ratificaci6n 0
de la adhesi6n. todo Estado podra formular reservas con
respecto a artfculos de la Convenci6n que no sean 105
artfculos 1. 3. 4. 16 (1). y 33 a 42. inclusive.
2. Todo Estado que hava formulado alguna reserva
con arreglo al parrafo 1 del presente artfculo podra retirarla en cualquier r;nomento. mediante comunicaei6n al
efecto dirigida al Secretario General de las Naeiones
Unidas.
Artfculo 39.

Entrada en vigor.

1. Esta Convenci6n entrara en vigor el nonagesimo
dfa siguiente a la fecha del dep6sito del sexto instrumento de ratificaci6n 0 de adhesi6n.
2. Respecto a cada Estado que ratifique la Convenei6n 0 se adhiera a ella despues del dep6sito del sexto
instrumento de ratificaci6n 0 de adhesi6n. la Convenci6n
entrara en vigor el nonagesimo dfa siguiente a la fecha
del dep6sito por tal Estado de su instrumento de ratificaci6n 0 de adhesi6n.

Clausula de aplicaci6n territorial.

1. En el momento de la firma. de la ratificaci6n 0
de la adhesi6n. todo Estado podra declarar que esta
Convenei6n se hara extensiva a la totalidad 0 a parte
de los territorios cuyas relaciones internacionales tenga
a su cargo. Tal declaraci6n surtira efecto a partir del
momento en que la Convenei6n entre en vigor para el
Estado interesado.
2. En cualquier momento ulterior. tal extensi6n se
hara por notificaei6n dirigida al Secretario General de
las Naciones Unidas y surtira efecto a partir del nonagəsimo dfa siguiente a la fecha en que el Secretario
General de las Naciones Unidas hava recibido la notificaci6n 0 a la fecha de entrada en vigor de la Convenei6n
para tal Estado. si esta ılltima fecha fuere posterior.
3. Con respecto a 105 territorios a 105 que no se·
hava hecho extensiva la presente Convenci6n en el
momento de la firma. de la ratificaei6n 0 de la adhesi6n.
cada Estado interesado examinara la posibilidad de adoptar. a la mayor brevedad posible. las medidas necesarias
para hacer extensiva la aplicaei6n de esta Convenci6n
a tales territorios. a reserva del consentimiento de 105
Gobiernos de tales territorios. cuando sea necesario por
razones constitucionales.
Artfculo 37.
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Artfculo 40.
.

Denuncia.

1. Todo Estado Contratante podra en cualquier
momento denunciar esta Convenci6n mediante notificaci6n dirigida al Secretario General de las Naciones
Unidas.
2. La denuncia surtira efecto para el Estado Contratante interesado un ano despues de la fecha en que
el Secretario General de las Naciones Unidas la hava
recibido.
3. Todo Estado que hava hecho una declaraci6n 0
una notificaci6n con arreglo al artfculo 36 podra declarar
en cualqııier momento posterior. mediante notificaci6n
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
que la Convenci6n dejara de aplicarse a determinado
territorio designado en la notificaci6n. La Convenci6n
dejara de aplicarse a tal territorio un ano despues de
la fecha en que el Secretario General hava recibido esta
notificaei6n.

federal.

Con respecto a 105 Estados federales 0 no unitarios.
se aplicaran las disposiciones siguientes:
a) En 10 concerniente a 105 artfculos de esta Convenci6n cuya aplicaci6n dependa de la acci6n legislativa
del poder legislativo federaL. las obligaeiones del Gobierno federal seran. en esta medida. las mismas que las
de las Partes que no son Estados federales.
b) En 10 concerniente a 105 artfculos de esta Convenei6n cuya aplicaei6n dependa de la acci6n legislativa
de cada uno de 105 Estados. provincias 0 cantones constituyentes que. en virtud del rəgimen constitucional de
la Federaei6n. no estən obligados a adoptar medidas
legislativas. el Gobierno federal. a la mayor brevedad
posible y con su recomendaci6n favorable. comunicara

Artfculo 41.

Revisi6n.

1. Todo Estado Contratante podra en cualquier
momento. mediante notificaci6n dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas. pedir la revisi6n de esta
Convenci6n.
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas
recomendara las medidas que. en su caso. hayan de
adoptarse respecto de tal petici6n.
Articulo 42. Notificaciones del Secretario General de
las Naciones Unidas.
EI Secretario General de las Naciones Unidas informara a todos 105 Estados Miembros de las Naciones
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Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere
el artfculo 35, acerca de:
a) las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se
refiere el artfculo 35.
b) las declaraciones y notificaciones a que se refiere
el artfculo 36.
c) las reservas formuladas 0 retiradas a que se refiere el artfculo 38.
d) la fecha en que entrara en vigor esta Convenei6n,
con arreglo al artfculo 39.
e) las denuncias y notificaciones a que se refiere
el artfculo 40.
.
f) las peticiones de revisi6n a que se refiere el artfculo 41.
En fe de 10 cual. los infrascritos, debidamente autorizados, firman, en nombre de sus respectivos Gobiernos,
la presente Convenci6n.
.
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en otro territorio y resida legalmente en el territorio de
dicha autoridad. la expedici6n de un nuevo documento
correspondera, en iguales condieiones, a la autoridad
que expidi6 el documento anterior.
2. los representantes diplomaticos 0 consuıares
podran ser autorizados para prorrogar, por un plazo que
no exceda de seis meses, la validez de los documentos
de viaje expedidos por sus respectivos Gobiernos.
3. los Estados Contratantes examinaran con benevolencia la posibilidad de renovar 0 prorrogar la validez
de los documentos de viaje 0 de expedir nuevos documentos a los apatridas que ya no residan legalmente
en el territorio de tales Estados y no puedan obtener
documentos de viaje del pafs de su residencia legal.
Parrafo 7
los Estados Contratantes reconoceran la validez de
los documentos expedidos con arregıo a las disposicio- .
nes del artfculo 28 de esta Convenci6n.

Hecha en Nueva York el dfa 28 de septiembre de
1954, en un solo ejemplar, cuyos textos en espaiiol.
frances e ingles son igualmente autenticos, que quedara
depositado en los archivos de las Naciones Unidas y
del cual se entregaran copias debidamente certificadas
a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
y a los Estados no miembros a que se refiere el artfcu1035.

las autoridades competentes del pafs al cual desee
trasladarse el apatrida, si estan dispuestas a admitirıo,
visaran el documento que posea, si se requiere un visa do.

ANEXO

Parrafo 9

Parrafo 1
1. En el documento de viaje a que se refiere el artfculo 28 de la presente Convenci6n, debera indicarse
que el portador es un apatrida segun los terminos de
la Convenci6n del 28 de septiembre de 1954.
2. Ei documento estara redactado por 10 menos en
dos idiomas, uno de los cuales sera .el ingles 0 el frances.
3. los Estados Contratantes examinaran la posibilidad de adoptar un documento conforme al modelo
adjunto.
Parrafo 2
Con sujeci6n a los reglamentos del pafs de expediei6n, los niiios podran ser incluidos en el documento
de viaje del padre 0 de la madre 0, en circunstancias
excepcionales, en el de otro adulto.
Parrafo 3
los derechos que se perciban por la expediei6n del
documento no excederan de la tarifa mas baja que se
aplique a los pasaportes naeionales.

Parrafo 8

1. los Estados Contratantes se comprometen a
expedir visados de transit<i a los apatridas que hayan
obtenido visados para un territorio de destino definitivo.
2. Podra negarse la expedici6n del visado por los
motivos que permitan justificar la negaei6n de visa do
a cuaıquier extranjero.
Parrafo 10
los derechos de expediei6n de visado de salida, de
entrada 0 de transito, no excederan de la tarifa mas
baja que se aplique a los visados de pasaportes extranjeros.
Parrafo 11
Cuando un apatrida hava establecido legaımente su
residencia en el territorio de otro Estado Contratante,
la responsabilidad de la expedici6n de un nuevo documento incumbira en adelante, conforme a los t8rminos
y condiciones del artfculo 28, a la autoridad competente
de tal territorio, de quien podra solicitarlo el apatrida.
Parrafo 12

Salvo en casos especiales 0 excepcionales, el documento sera valido para el mayor numero posible de
pafses.

la autoridad que expida un nuevo documento debera
retirar el antiguo y devolverlo al pafs que 10 hava expedido, si el antiguo documento especifica que debe ser
devuelto al pafs que 10 expidi6; en caso contrario, la
autoridad que expida el nuevo documento retirara yanulara el antiguo.

Parrafo 5

Parrafo 13

la duraci6n de la validez del documento no sera
menor de tres meses ni mayor de dos aiios.
,

1. Todo documento de viaje expedido con arreglo
al artfculo 28 de esta Convenci6n conferira al titular,
salvo indicaci6n en contrario, el derecho de regresar al
territorio del Estado que 10 expidi6, en cualquier momento durante el plazo de validez del documento. En todo
caso, el plazo durante al cual el titular podra regresar
al pafs que ha expedido el documento no sera menor
de tres meses, axcepto cuando el pafs al cual se propone

Parrafo 4

Parrafo 6
1. la renovaci6n 0 la pr6rroga de la validez del documento correspondera a la autoridad que la hava expedido
mientras el titular no se hava estableeido legalmente
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ir el apatrida no exija que en el documento de viaje
conste el derecho de readmisi6n.
2. Con sujeci6n a las disposiciones del parrafo prə
cedente. un Estado Contratante puede exigir que el titular
de ese documento se someta a todas las formalidades
que puedan imponerse a 105 que salen del pais 0 a 105
que regresan a el.

Parrafo 14
Con la unica reserva de las disposiciones del parrafo
13. las disposiciones del presente anexo en nada se
oponen a las leyes y 105 reglamentos que rigen en 105
territorios de 105 Estados Contratantes. las condiciones
de admisi6n. transito. permanencia. establecimiento y
salida.

Parrafo 15
Ni la expedici6n del documento ni las anotaciones
que en el se hagan determinaran 0 modificaran la condici6n del titular. especialmente en cuanto a su nacionalidad.

2.

EI titular esta autorizado a regresar a ................... .
[indfquese el pais cuyas autoridades expiden el documento] el ................... 0 antes del ...................•
a menos que. posteriormente. se especifique aqui
una fecha ulterior. [EI plazo durante el cual el titular
estara autorizado para regresar al pais no debera
ser menor de tres meses. excepto cuando el pais
al cual se propone ir el titular no exija que conste
el derecho de readmisi6n.]
3. Si el titular se estableciera en distinto pais del que
ha expedido el presente documento. debera. si" desea
viajar de nuevo. solicitar un nuevo documento de
las autoridades competentes del pais de su residencia. [EI antiguo documento de viaje sera remitido
a la autoridad que expida el nuevo documento.
para que 10 remita. a su vez. a la autoridad que 10
expidi6.] ( 1 )
.
(Este documento contiene 32 paginas. sin contar la
cubierta).
(1)

La frase entre corchetəs podriıı sar insertada por 105 gObiernos que 10 deseen.

(2)

Parrafo 16
La expedici6n del documento no da al titular derecho
alguno a la protecci6n de 105 representantes diplomaticos 0 consulares del pais que expidi6 el documento.
ni confiere «ipso facto» a tales representantes derecho
de protecci6n.

Lugar y fecha de nacimiento .................................... .
Profesi6n ............................................................. .
Domicilio actual .................................................... .
• Apellido(s) de soltera y nombre(s) de la esposa ......... .
• Apellido(s) y nombre(s) del esposo ........................ , ..

MODELO DE DOCUMENTO DE VIAJE
Se recomienda que el documento tenga la forma de
una libreta (aproximadamente 15 x 10 centimetros). que
sea impreso de manera tal que toda raspadura 0 altə
raci6n por medios quimicos 0 de otra indole pueda facilmente descubrirse. y que las palabras «Convenci6n del
28 de septiembre de 1954» se impriman repetida y continuamente en cada pagina. en el idioma del pais que
expida el documento.

Descripci6n
Estatura ............................................................... .
Cabello ................................................................ .
Color de 105 ojos ................................................... .
Nariz ................................................................... .
Forma de la cara ................................................... .
~or~~_ ...................................................... .
Sefiales particulares ............................................... .

(Cubierta de la libreta)

Ninos que acompanan al titular

DOCUMENTO DE VIAJE

Apellido(S)

Nombre(s)

Lugar
de nacimiento

Sexo

(Convenci6n del 28 de septiembre de 1954)

Numero ..................... .
(1)
•

DOCUMENTO DE VIAJE

TƏchese

10 que no sea de! caso.

(Este documento contiene 32 paginas. sin contar la
cubierta.)

(Convenci6n del 28 de septiembre de 1954)
Este documento'expira el .......................• a menos
que su validez sea prorrogada 0 renovada.
Apellido(s) ................................... : ....................... .
Nombre(s) ........................................................... .
Acompanado por ......................................... (ninos).
1.

Este documento ha 'sido expedido con el unico objə
to de proporcionar al titular un documento de viaje
que pueda hacer las veces de pasaporte nacional.
No prejuzga ni modifica en modo alguno la nacionalidad del titular.

(3)

Fotograffa del titular y sello de la autoridad que expide
el documento
Huellas digitales del titular (si se requieren)
Firma del titular ..................................................... .
(Este documento contiene 32 paginas. sin contar la
cubierta.)
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Este documento es valido para 105 siguientes paises:

Documento 0 documentos a base del cual 0 de 105
cuales se expide el presente documento:

Visados
En cada visa do se repetira el nombre del titular del
documento.
(Este documento contiene 32 paginas. sin con tar la
cubierta.)
ESTADOS PARTE
Pais

Expedido en ............................................. .
fecha ................................................. .
Firma V 5ello de la autoridad que expide əl documento:

Derechos percibidos:
(Este documento contiene 32 paginas. sin contar la
cubierta).

(5)
Pr6rroga 0 renovaci6n de validez
Derechos percibidos:

Desde ......................... .
Hasta .......................... .
Fecha .......................... .

Hecha en ......................

Firma y sello de la 8utoridad que prorroga 0 rənueva la validez del documento:

Pr6rroga 0 renovaci6n de validez
Derechos percibidos:

Desde ........................ ..
Hasta ......................... ..
Fecha .......................... .

Hecha en ......................

Firma y sallo de La autoridad que pi'orroga

0

renueva la validez del documento:

(Este documento contiene 32 paginas. sin contar la
cubierta.)
(6)

Pr6rroga 0 renovaci6n de validez
Derechos percibidos:
Hecha en ......................

Desde ......................... .
Hasta .......................... .
Fecha .......................... .

Firma y sallo de la autoridad que prorroga 0 renueV8 la validez del documento:

Pr6rroga 0 renovaci6n de validez
Derechos percibidos:
Hecha en ......................

Desde ......................... .
Hasta .......................... .
Fecha ......................... ..

Firma y s8110 de la autoridad que prorroga 0 renueva La validez del documento:

(Este documento contiene 32 paginas. sin contar la
cubierta.)

Alemania rı ..............
Antigua y 8arbuda (")...
Argelia .....................
Argentina(") ..............
Armenia ...................
Australia .......... .........
Azerbaiyan . ...............
8arbados rı ...............
8elgica .....................
80livia .. .......... ..... .....
Bosnia y Herzegovina ..
Botswana .................
Brasil .......................
Colombia ..................
Costa Rica ................
Croacia ................... .
Dinamarca (") ............
Ecuador ....................
EI Salvador (") .............
Eslovenia ................. .
Espaıia .................... .
Ex Rep. Yugoslavia de
Macedonia ........... .
Fiji rı ...................... .
Filipinas (0) ................
Finlandia (") .............. .
Francia(")(T1) ...........
Grecia .................... ..
Guatemala (0) ............
Guinea .....................
Honduras rı ..............
Irlanda (0)...................
Israel .......................
Italia (0) .....................
Kiribati (0) ..................
Losothorı ................
Liberia ...... ................
Libia ........................
Liechetenstein ...........
Luxemburgo ..............
Madagascar ..............
Noruega ...................
Paises Bajos rı (T2) ....
Reino Unido (O)(T2) ....
Republica de Corea .....
Santa Sede (") ............
Suecia (0) ..................
Suiza .......................
Trinidad y Tobago ..... .

Fecha firma

Fecha dep6sito
del instrumento

28- 9-195426-10-1976 R
25-10-1988 Su
15- 7-1964 Ad
1- 6-1972Ad
18- 5-1994 Ad
13-12-1973 Ad
16- 8-1996 Ad
6- 3-1972 Su
28- 9-195427- 5-1960 R
6-10-1983 Ad
1- 9-1993 Su
25- 2-1969 Su
28- 9-1954 13- 8-1996 R
30-12-1954
28- 9-1954 2-11-1977 R
12-10-1992 Su
28- 9-195417- 1-1956R
28- 9-1954 2-10-1970R
28- 9-1954
6- 7-1992 Su
12- 5-1997 Ad
18- 1-1994 Su
12- 6-1972 Su
22- 6-1955
12- 1-1955

10-10-1968 Ad
8- 3-1960 R
4-11-1975 Ad

28- 9-1954
21- 3-1962Ad
28- 9-1954
17-12-1962 Ad
1-10-195423-12-1958 R
20-10-1954 3-12-1962 R
29-11-1983 Su
4-11-1974Su
11- 9-1964 Ad
16- 5-1989 Ad
28- 9-1954
28-10-1955 27- 6-1960 R
denuncia (20- 2-1992 Ad)
2- 4-1965
con efecto
2- 4-1966
28- 9-1954 19-11-1956 R
28- 9-195412- 4-1962 R
28- 9-1954 16- 4-1959 R
.
22- 8-1962 Ad
28- 9-1954
28- 9-1954 2- 4-1965 R
28- 9-1954 3- 7-1972 R
11- 4-1966 Su

BOE num. 159
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Tunez ...................... .
Uganda .................. ..
Yugoslavia ............... .
Zambia (.) ................ .

Viernes 4 julio 1997
Fecha firma

Fecha dep6sito
de! instrumento

29- 7-1969 Ad·
15- 4-1965 Ad
9- 4-1959 Ad
1-11-1974 Su

(-) Declaraciones/Reservas.
R: Ratificaci6n.
Ad: Adhesi6n.

Su: Sucəsi6n.

(T1) Francia: 8-3-1960: Departamentos de Argelia,
de Oases y de Saoura, Guadalupe, Martinica y.Guayana
y los cinco territorios de Ultramar (Nueva Caledonia y
Dependencias, Polinesia francesa, Somalia francesa,
Archipielago de Comoro y las islas de San Pedro y Mique16n).
(T2) Paises Bajos: 12-4-1962: Surinam y Nueva Guinea Holandesa.
(T3) Reino Unido:

16-4-1959: Islas del Canal e Isla de Man.
7-12-1959: Alto Comisionado de los Territorios de
Basutolandia, Bechuanalandia, Protectorado de Swazilandia.
9-12-1959: Federaci6n de Rhodesia y Nyasalandia,
19-3-1962: Colonia de Aden, Bermuda, Malta, Sarawak, Seychelles, Santa Elena, Uganda, Islas Virgenesy
Zanzibar, Guayana Britanica, Honduras Britanica, Protectorado Britanico de las Islas Salom6n, Islas Malvinas,
Fiji, Gambia,lslas Gilbert y Ellice, Hong Kong, Kenia, Mauricio, Borneo del Norte, Estado de Singapur e Indias
Occidentales.
La presente Convenci6n entr6 en vigor de forma general el 6 de junio de 1960 y para Espaiia entrara en
vigor el 10 de agosto de 1997, de conformidad con
el articulo 39(2) de la misma.
Lo que se haı;e publico para conocimiento general.
Madrid, 24 de junio de 1997.-EI Secretario general
tecnico, Julio Nuiiez Montesinos.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
14851

ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que
se modifica la composici6n de la Comisi6n
Presupuestaria del Ministerio de Asuntos Exteriores.

EI Real Decreto 2855/1979, de 21 de diciembre,
por el que se crean las Oficinas y Comisiones Presupuestarias en los Ministerios, establece en su articulo 2
que en cada Ministerio se constituira una Comisi6n Presupuestaria, bajo la presidencia del Subsecretario del
Departamento, en la que estaran representados los centros directivos, organismos aut6nomos y cualesquiera
otras unidades que se consideren necesarias.
En cumplimiento de esta previsi6n por Real Decreta 967/1980, de 19 de mayo, se estableci6 la composici6n de la Comisi6n Presupuestaria del Ministerio
de Asuntos Exteriores.

20753

Dado el tiempo transcurrido desde entonces y los
sucesivos cambios experimentados por la estructura
organica del Departamento, parece conveniente modificar la composici6n establecida en el citado Real Decreto, a fin de adaptarla a la nueva realidad organica del
Ministerio, reflejada en el recientemente aprobado Real
Decreto 1881/1996, de 2 de agosto.
De conformidad con 10 establecido en la disposicion
adicional segunda de este Real Decreto, dicha aceptaci6n puede hacerse mediante Orden, al tratarse de un
organo colegiado cuya composici6n y funciones son de
alcance puramente ministerial.
En su virtud, de acuerdo con 10 establecido en los
preceptos citados y previa aprobaci6n del Ministro de
Administraciones Publicas, he tenido a bien disponer:
Primero.-La C'Omisi6n Presupuestaria del Ministerio
de Asuntos Exteriores tendra la siguiente composici6n:
Presidente: EI Subsecretario de Asuntos Exteriores.
Vicepresidente: EI Director general del Servicio Exterior.
Vocales: Un representante de la Secretaria de Estado
de Politica Exterior y para la Uni6n Europea.
Un representante de la Secretaria de Estado para la
Cooperaci6n Internacional y para Iberoamerica.
Un representante de los siguientes centros directivos:
Direccion General de Protocolo, Cancilleria y 6rdenes.
Direcci6n General de Asuntos Juridicos y Consulares.
Direcci6n General de la Oficina de Informaci6n Diplomatica.
Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas.
Direcci6n General de Relaciones Econ6micas Internacionales.
Direcci6n General para las Naciones Unidas, la Seguridad y el Desarmen.
Secretaria General Tecnica.
Un representante de la Escuela Diplomatica.
Un representante de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacional.
Un representante dellnstituto «Cervantes».
Secretario: EI Subdirector general, Jefe de la Oficina
Presupuestaria.
Los asistentes a las reuniones de esta Comisi6n tendran, como minimo, el nivel de Subdirector general.
pudiendo incorporarse a sus sesiones, con voz pero sin
voto, aquellos funcionarios que en cada caso considere
conveniente el Presidente de la misma.
Segundo.-Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en la presente Orden, la Comisi6n Presupuestaria
del Ministerio de Asuntos Exteriores se regira por 10 establecido en materia de 6rganos colegiados en el capitulo ii
del titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun.
Tercero.-oueda derogado el articulo 3 del Real
Decreto 967/1980, de 19 de mayo, por el que se crea
la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La presente Orden entrara en vigor el dla siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 11 de junio de 1997.
MATUTES JUAN
Excmos. e IImos. Sres. Subsecretario y Director general
del Servicio Exterior.

