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ANEX03 
Embalse de la Loteta y de la conducci6n desde la Lot8-
ta hasta el Canal Imperial de Arag6n y obras de abas
tecimiento a Alcailiz, Calanda, Torrecilla, Valdealgorfa 

y Castelseras (Teruel) 

En el primer caso' se trata de una obra hidraulica 
de una altura maxima sobre el cauce de 29 metros. 
una longitud de coronaci6n de 1.469.8 metros. una 
anchura de coronaci6n de 8 metros. una capacidad de 
embalse de 108 hect6metros cubicos. un volumen de 
cuerpo de presa de 2.956.840 metros cubicos, tipo ali
viadero de labio fijo y longitud de aliviadero de 1 metro. 
Tiene como objetivo almacenar recursos hidraulicos 
excedentes en la temporada de invierno en la cuenca 
del Ebro. Estos recursos seran conducidos hasta las proxi
midades del embalse. utilizando el exceso de capacidad 
de transporte del Canal Imperial de Arag6n en la tem
porada de invierno y bombeados desde alli hasta el 
embalse utilizando, en 10 posible. energfa de horas valle. 
Las obras de abastecimiento de las poblaciones de Alca
iiiz. Calanda. Torrecilla. Valdealgorfa y Castelseras (Tə
ruel) desde el embalse de Calanda. que tienen por objeto 
abastecer dichos centros urbanos, suponen un dep6sito 
de regulaci6n en Alcaiiiz de 2.000 metros cubicos y 
un caudal de conducci6n de 100 litros por segundo. 
La longitud de la conducci6n se estima en 20 kil6metros. 

Nuevos dep6sitos de regulaci6n en la estaci6n 
de tratamiento de Venta Alta 

Completar los volumenes de almacenamiento de 
agua tratados en cabecera. para atender las necesidades 
del Consorcio de Agua de la Comarca del Gran Bilbao. 
EI proyecto fue aprobado en enero de 1994 y comporta 
una inversi6n aproximada de 1.300.000.000 de pesetas. 

15185 INSTRUMENTO de ratificaci6n por parte de 
Espafia del Protocolo relativo a las consecuen
cias de la entrada en vigor del Convenio de 
Dublfn sobre ciertas disposiciones del Con
venio de Aplicaci6n del Acuerdo de Schengen. 
firmado en Bonn el 26 de abrif de 1994. 

JUAN CARLOS 1 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dfa 26 de abril de 1994. el Plenipo
tenciario de Espaiia. nombrado en buena y debida forma 
al efecto. firmô en Bonn el Protocolo relativo a las con
secuencias de la entrada en vigor del Convenio de Dublfn 
sobre ciertas disposiciones del Convenio de Aplicaciôn 
del Acuerdo de Schengen. hecho en el mismo lugar y 
fecha. 

Vistos y examinados 105 tres artfculos de dicho Pro
tocolo. 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n. 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en 131 se dispone. 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico. pro
metiendo cumplirlo. observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes. a cuyo 
fin. para su mayor validaci6n y firmeza. mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mf. debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1995. 

Ei Ministro de Asuntos Exteriores. 

JAVIER SOLANA MAOARIAGA 

JUAN CARLOS R. 

PROTOCOLO RELATIVO A LAS CONSECUENCIAS DE 
LA ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO DE DUBL(N 

SOBRE CIERTAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO 
DE APLlCACı6N DEL ACUERDO DE SCHENGEN 

Los Estados partes en el presente Protocolo. 
Visto el artfculo 142 delConvenio de Aplicaci6n del 

Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre 
los Gobiernos de los Estados de la Uniôn Econ6mica 
del Benelux. de la Republica Federal de Alemania y de 
la Republica Francesa. al que se adhirieron la Republica 
Italiana el 27 de noviembre de 1990. el Reino de Espaiia 
y la Republica Portuguesa el 25 de junio de 1991 y 
la Republica Helenica el 6 de noviembre de 1992. rela
tivo a la supresi6n gradual de 105 controles en tas fron
teras comunes. firmado en Schengen el 19 de junio 
de 1990 (Convenio de Aplicaci6n de 1990); 

Considerando que el Convenio relativo a la determi
naci6n del Estado responsable del examen de las soli
citudes de asilo presentadas en los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas. firmado en Dublfn el 15 
de junio de 1990. constituye un Convenio entre los Esta
dos miembros de la Comunidades Europeas con vistas 
a la realizaci6n de un espacio sin fronteras interiores. 
en 105 terminos delartfculo 142.1 del Convenio de Apli
caci6n de 1990. 

Han convenido 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

A partir de la entrada en vigor del Convenio relativo 
a la determinaciôn del Estado responsable del examen 
de las solicitudes de asilo presentadas en 105 Estados 
miembros de las Comunidades Europeas. formado en 
Dublfn el 15 de junio de 1990. las disposiciones del 
capftulo 7 del tftulo ii. asf como las definiciones de «50-
licitud de asilo». «solicitante de asilo» y «examen de una 
solicitud de asilo». que figuran en el artfculo 1 del Con
venio de Aplicaciôn de 1990. dejaran de aplicarse. 

Artfculo 2. 

EI presente Protocolo no podra ser objeto de reservas. 

Artfculo 3. 

1 . EI presente Protocolo esta sujeto a ratificaciôn. 
aprobaciôn 0 aceptaci6n. Los instrumentos de ratifica
ci6n. aprobaciôn 0 aceptaci6n seran depositados ante 
el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo; este noti
ficara el dep6sito a todas las Partes Contratantes. 

2. EI presente Protocolo entrara en vigor el primer 
dfa del segundo mes siguiente al depôsito del ultimo 
instrumento de ratificaciôn. aprobaci6n 0 aceptaciôn por 
105 Estados para 105 que hava entrado en vigor el Con
venio de Aplicaci6n de 1990. 

Para el resto de 105 Estados. el presente Protocolo 
entrara en vigor el prlmer dfa del segundo mes siguiente 
al depôsito de sus instrumentos de ratificaci6n. apro
baciôn 0 aceptaciôn. siempre y cuando el presente 
Acuerdo hava ya entrado en vigor de acuerdo con 10 
establecido en el inciso anterior. 

3. EI Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo 
notificara la fecha de el)trada en vigor a cada una de 
las Partes Contratantes. 

En fe de 10 cual. 105 abajos firmantes. debidamente 
facultados a tal fin. subscriben el presente Protocolo. 

Hecho en Bonn el 26 de abril de 1994 en un ejemplar 
unico. en lenguas alemana. espaiiola. francesa. griega. 
italiana. neerlandesa y portuguesa. dando fe asimismo 
105 textos redactados en cada una de dichas lenguas 
depositados en los archivos del Gobierno del Gran Duca-
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do de luxemburgo. que transmitara una copia certificada 
conforme a cada una de las Partes Contratantes. 

EI Protocolo entrara en vigor para Espana. Alemania. 
Belgica. Francia. luxemburgo. Paises Bajos y Portu\lal. 
el 1 de agosto de 1997. de conformidad con su artıcu-
10 3. parrafo 2. 

Lo que se hace pılblico para conocimiento general. 
Madrid. 26 de junio de 1997.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Julio Nunez 
Montesinos. 

1 5186 CORRECCı6N de errores del Instrumento de 
ratifieaeion de la Conveneion sobre prohibi
eion del desarrollo. la produecion. el almaee
namiento y el empleo de armas qu(mieas y 
sobre su destrueeion. heeho en Parfs el 13 
de enero de 1993. 

Advertidos errores en el texto dellnstrumento de rati
ficaci6n de la Convenci6n sobre la prohibici6n del 
desarrollo. la producci6n. el almacenamiento y el empleo 
de armas qufmicas y sobre su destrucci6n. hecho en 
Paris el 13 de enero de 1993. publicado en el .. Boletfn 
Oficial del Estado» numero 300. de 13 de diciembre. 
de 1996 (paginas 37090 a 37150). a continuaci6n se 
transcriben las oportunas rectificaciones: 

Con caracter general. en todo el texto de la Con
venci6n y en sus anexos. substituir: 

1. ..parte 1. ii. III. etc.)>>. por: Parte (1. ii. iii. etc.); es 
decir. con mayusculas inicial; .. presente parte» por «pre-
sente Parte». , 

2. ..ano naturah. y .. anos naturales». respectivamen-
te. por: .. ano calendario» y .. anos calendarios». 

Ya pagina por pagina. 

Pagina 37090. columna derecha: 

Preambulo 4.° parrafo que se inicia con Recordando. 
ultima linea: Ginebra en lugar de Ginetra. 

Pagina 37091. columna derecha: 

Articulo II. punto 2. 2.· linea de la columna. ha de 
escribirse Ustas. 

Esta errata se repite. siempre que se escribe listas 
con minuscula inicial cuando 10 correcto es substituir 
.. Iista» por «Usta» 0 .distas» por .. Ustas». 

Articulo II.punto 7. 2.· linea: Producir en lugar de 
producirse. 

Pagina 37095. columna izquierda: 

Articulo V. punto 11. 1.· linea de columna: la con
junci6n «0» debe ser substituida por la conjunci6n «a». 
de modo que se lea: «a garantizan •. 

Pagina 37098. columna derecha: Punto 25. linea 3.·. 
en lugar de: .. examinan •• debe leerse: .. revisan.. ' 

Pagina 37106. columna izquierda: 

Usta 1 A) Sustancias quimicas t6xicas: 

En la numero 1. substituir: _C,o por S C,o. 
En la numero 2. substituir: _C,o por S C,o. 
En la numero 3. substituir. _C,o por S C,o. 

Pagina 37106. columna derecha: 

En la numero 10. substituir H 0 _C,o por H 6 S C,o. 
La .. 0» que aparece delante de alquilo etilo 0 simi lar. 

es una vocal mayuscula y no un 0 numerico. 
Usta 2 A) Sustancias qufmicas t6xicas: 

La numero 1: Amit6n. ha de ser escrita asi: 
..1. Amit6n: Fosforotiolato de O.<HIietil S{2-{dieti

lamino) etil] y sales alkilatadas 0 protonadas correspon
dientes». 

La numero 2: En lugar de .. fluorometih. es: .. Tritluo-
remetil» y el numero de CAS es (382-21-8). 

Pagina 37107. columna izquierda: 
Usta 2 B) Precursores: 
EI numero 4. ultima linea que corresponde a la .. Ex

cepci6n». debe ser: «O-i!tilo S-felino»; es decir. substituir 
la «0» y la «5» minusculas por mayusculas. 

En el numero 11. 2.· y 3.· lineas. ha de leerse: .. ami
noetanoles-2»; y el numero de CAS de la segunda .. Ex
cepci6n». esta confundido es: (100.37-8) en lugar de 
(108-37-8). ' 

En la numero 12. 2.· y 3.· lineas. ha de leerse: .. ami
noetanotioles-2». 

Pagina 37107. columna derecha: 
En el indice. en la parte ii y en su punto ,E debe 

leerse: .. Desarrolla de las Inspecciones». 
En el indice. en la parte iV (A) y en su punto A. ii

nea 7.· • debe leerse: «... del plan general para la ... ». 

Pagina 37108, columna derecha: 
En el indice. en la parte VII y en su punto B. li

nea 6.·. debe leerse: .. Procedimientos de Inspecci6n». 

Pagina 37109. columna izquierda: 
En el indice. en la parte VIII y en su punto B. ii

nea 4.·. debe leerse: .. Procedimientos de Inspecci6n». 
En el indice, en la parte iX y en su punto B. li

nea 4.·. debe leerse: .. Procedimientos de Inspecci6n». 
En el indice, en la paı:te X y en su punto A. ii

nea 1.·. debe leerse: .. Nombramiento y selecci6n de ... ». 

Pagina 37109. columna derecha: 
En el indice. en la parte Xi y en su punto E. debe 

leerse: .. Estados no Partes ... ». 
En la Parte 1. punto 2.b), 3."linea. debe leerse: ..... apli

cables a instalaciones ... »; es decir. tachar el .das». 

Pagina 37111. columna derecha: 
En la Parte II. apartado A). punto 4. 8." Ifnea. debe 

substituirse .. sin demora» por «inmediatamente». 

Pagina 37113. columna derecha: 
En la Parte II. apartado cı. punto 24. 5.·. 6.· 

y 7.· lineas. debe leerse ..... Estado parte huesped se 
asegurara que el plan de vuelo presentado de confor
midad con el parrafo 23. sea aprobado a fin de que 
el grupo ... »; es decir. se tachara 10 que corresponde. 

Pagina 37114. columna izquierda: 
En la Parte II. apartado cı. punto 29. 5.· linea. en 

lugar de .. naturaleza» escribir .. identificaci6n». 

Pagina 37114. columna derecha: 
En la Parte II. apartado E). debe leerse: .. Desarrollo 

de las Inspecciones». 
En la parte II. apartado E). punto 40. 8.· y 9.· Ifneas. 

hay que eliminar .. no se injerira en» y escribir en su 
lugar: .. procurara no perjudicar». 

Pagina 37116. columna derecha: 
En la Parte III. apartado A). punto 1. 1.· IInea de la 

columna. debe leerse .. sin demora» en lugar de .. inme
diatamente». 

En la parte LLL. apartado A). punto 9. 4.· Ifnea. debe 
leerse .. a la cual necesite recurrir». y tachar por con
siguiente: .. que pueda necesitar». 


