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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
21603 REALDECRETo-LEY17/1997,de 10 de octu

bre, por el que se modifican determinados ar
ticulos de la Ley Organica 13/1991, de 20 
de diciembre, del Servicio Militar. 

La Ley Organica 13/1991, de 20 de diciembre, del 
Servicio Militar, preve que el Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministro de Defensa, determinara la cuan
tla de los efectivos del reemplazo que cada ano deben " 
incorporarse a las. Fuerzas Armadas para prestar el 
Servıcıo Mılıtar, tenıendo en cuenta las necesidades del 
planeamiento de la defensa militar. 

No obstante, dicha Ley Organica no ha establecido 
previsi6n alguna para ajustar el reemplazo anual a las 
necesıdades del planeamiento de la defensa militar cuan
do su cuantla es superior a estas necesidades. 

Esta circunstancia concurre de modo extraordinario 
en este momento cuando para alcanzar en 105 plazos 
previstos la plena profesionalizaci6n de las Fuerzas Arma
das el Gobierno ha decidido incrementar, mediante las 
previsiones presupuestarias oportunas, el numero de sol
d.ados profesionales. Esto lIeva aparejado que la necə
sıdad de mılıtares de reemplazo dismunuya en raz6n 
del incremento de quienes se incorporan como tropa 
profesıonal, por 10 que es imprescindible incluir en el 
citado texto legal la necesaria previsi6n normativa que 
r~su~lva la sit~aci6n creada, respetando el principio cons
tıtucıonal de Igu!,ldad '{ la transparencia en el procə
dımıento a seguır para la determinaci6n de los exca
dentes. A tal efecto se modifican 105 artlculos 11.1 y 
18.1 de la citada Ley Organica que, conforme a su dis
posici6n final quinta, tienen el caracter de ley ordinaria. 

Tales modificaciones han de realizarse de modo inma
diato, a fin de que puedan hacerse efectivas para. el 

, reemplazo de 1998; en el que se produce la circuns
tancia extraordinaria anteriormente descrita. 

Para satisfacer esta extraordinaria y urgente necə
sidad, en tanto se adoptan las medidas legales neca
sarias para la plena profesionalizaci6n de las Fuerzas 
Armadas, resulta obHgado acudir al mecanismo previsto 
eli el artlculo 86 de la Constituci6n. Por otro lado su 
contenido no constituye una regulaci6n general de dera
chos, deberes .y li~rtades excluidos de este procedi
mıento normatıvo nı afecta al contenido esencial de los 
mismos y, como anteriormente se ha destacado, 105 pra
ceptos modificados tienen caracter de ley ordinaria. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa 
y previa deHberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dla 10 de octubre de 1997, y en uso de 
la autorizaci6n concedida por el artlculo 86 de la Cons
tituci6n, 

DISPONGO: 

Artfculo primero. 

Se modifica el artlculo 11. 1 de la Ley Organica 
13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, ana-

diendo una nueva letra a dicho precepto con el siguiente 
contenido: 

«f) Resultar excedente del reemplazo anual.» 

Articulo segundo. 

Se modifica el articulo 18.1 de la Ley Organica 
13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, que 
queda redactado de la forma siguiente: 

« 1. EI reemplazo anual comprende los efecti
vos que cada ano deben incorporarse a las Fuerzas 
Armadas para prestar el servicio militar. EI Consejo 
de Mınistros, a propuesta ael Ministro de Defensa, 
determinara su cuantfa y, en su caso, los posibles 
excedentes, teniendo en cuenta las necesidades 
del planeamiento de la defensa militar, la previsi6n 
de efectivos a la que se hace refer.encia en el ar
ticulo 8 de esta Ley, el personal disponible para 
incorporarse al servicio militar y las preferencias 
manifestadas por los interesados sobre la ədad de 
incorporaci6n. 

, La determinaci6n de los alistados a clasificar, 
en su caso, como excedentes del reemplazo se hara 
antes de la asignaci6n de destinos, por medio de 
un sorteo pubHco en el que quede garantizada la 
igualdad de oportunidades, entre 105 incluidos en 
la lista general del reemplazo anual.» 

Disposici6n derogatoria unice. 

A la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley 
quədaran derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan al mismo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto-ley entrara en vigor el dia 
siguiente al de su pubHcaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

EI Presidente del Gobiemo, 
Jost MARIA AZNAR lOPez 

JUAN CARLOS R. 

21604 INSTRUMENTO de Adhesi6n de Espana al Pro
tooo/o de 1992 que enmienda eJ Convenio 
Internacional sobre la constituci6n de un fon
do internacional de indemnizaci6n de danos 
debidos a contaminaci6n per hidrocarburos, 
1971, hecho en Londres el27 de noviembre 
de 1992. 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n y, por 
consiguiente, cumplidos los requisitos exigidos por la 
legislaci6n espanola, extiendo el presente lnstrumento 
de Adhesi6n de Espana al Protocolo de 1992 que 
enmienda el Convenio Internacional sobre la constitucı6n 
de un fondo internacional de indemnizaci6n de danos 
debidos a contaminaci6n por hidrıx;arburos, 1971, 
hecho en Londres el 27 de noviembrel de 1992, para 
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que mediante su dep6sito Y. de conformidad con 10 dis
puesto en su artlculo 28. Espaiia pase a ser parte de 
dicho Protocolo. con la siguiente declaraci6n: 

«De acuerdo con 10 previsto en el artlculo 30. 
punto 4 del Protocolo de referencia. Espaiia declara 
que el dep6sito de su Instrumento de Adhesi6n 
no surtira efectos a 105 fines del artlculo 30.4 hasta 
que hava terminado el perlodo de seis meses esti
pulado en el artlculo 31 del referido Proıocolo.» 

En fe de 10 cual firmo el presente Instrumento. debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. . 

Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos 
noventa y cinco. 

Et Ministro de Asuntos Exteriores. 
JAvtER SOLANA MADARIAGA 

JUAN CARLOS R. 

PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA EL CONVENIO 
INTERNACIONAL SOBRE LA CONSTlTUCION DE UN 
FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACION DE 
DANOS DEBIDOS A CONTAMINACION POR HIDRO-

CARBUROS.1971 

Las Partes en el presente Protocolo. 
Habiendo examinado el Convenio Internacional sobre 

la constituci6n de un fondo internacional de indemni
zaci6n de daiios debidos a contaminaci6n por hidrocar
buros. 1971. yel correspondiente Protocolo de 1984. 

Habiendo tomado nota de que el Protocolo de 1984 
relativo a dicho Convenio. por el que se amplfa el ambito 
de aplicaci6n y se aumenta la indemnizaci6n. no ha entra
do en vigor. 

Afirmando la importancia de mantener la viabilidad 
del sistema internacional de responsabilidad e indem
nizaci6n por daiios debidos a contaminaci6n por hidro
carburos. 

Conscientes de la necesidad de garantizar que el con
tenido del Protocolo de 1984 entre en vigor 10 antes 
posible. . , 

Reconociendo las ventajas para los Estados Partes 
de hacer que el Convenio enmendado coexista con el 
Convenio original y 10 complemente por un perfodo 
transitorio. 

Convencidas de que las consecuencias econ6micas 
de los daiios por contaminaci6n resultantes del trans
porte maritimo de hidrocarburos a granel por 105 buques 
deben seguir siendo compartidas por el sector naviero 
y por 105 intereses de las cargas de hidrocarburos. 

Teniendo presente la adopci6n del Protocolo de 1992 
que enmienda el Convenio Internacional sobre respon
sabilidad civil nacida de daiios debidos a contaminaci6n 
por hidrocarburos. 1969. 

Convienen: 

Articulo 1. 

EI Convenio enmendado por las disposiciones del pre
sente Protocolo es el Convenio Internacional sobre la 
constituci6n de un fonda internacional de indemnizaci6n 
de daiios debidos a contaminaci6n por hidrocarburos. 
1971. en adelante lIamado el «Convenio del Fondo. 
1971». Por 10 que respecta a 105 Estados Partes en el 
Protocolo de 1976 correspoAdiente al Convenio del Fon
do. 1971. toda referencia a əste se entendera como 
hecha tambiən al Convenio del Fondo. 1971. en su forma 
enmendada por dicho Proto~olo. . 

Articulo 2. 

EI articulo 1 del Convenio del Fondo. 1971. queda 
enmendado coma a continuaci6n se indicə: 

1. se sustituye el parrafo 1 por el siguiente texto: 
«1. "Convenio de Responsabilidad Civil. 

1992": el Convenio Internacional sobre responsa
bilidad civil nacida de daiios debidos a contami
naci6n por hidrocarburos. 1992.» . 

2. A continuaci6n del parrafo 1 se intercəla el nuevo 
parrafo siguiente: 

«1 bis "Convenio del Fondo. 1971": el Con
venio Internaciorial sobre la constituci6n de un fon
do internacional de indemnizaci6n de daiios debi
dos a contaminaci6n por hidrocarburos. 1971. Por 
10 que respecta a los Estados Partes en el Protocolo 
de 1976 correspondiente a ese Convenio. se enten
dera que la expresi6n incluye el Convenio del Fon
do. 1971. en su forma enmendada por dicho Pro
tocolo.» 

3. Se sustituye el parrafo 2 por el siguiente texto: 
«2. "Buque", "persona"* "propietario"ı "hidro

carburos". "daiios ocasionados· por contamina
ci6n". "medidas preventivas". "sucesos" 'y "orga
nizaci6n": tərminos y expresiones cuyo sentido es ' 
el que se les da en el articulo 1 del Convenio de 
Responsabilidad Civil. 1992.» 

4. Se sustituye el parrafo 4 por el siguiente texto: 
«4. "Unidad de cuenta": expresi6n que tiene 

el mismo significado que en el articulo V. parrafo 
9. del Convenio de Responsabilidad CiviL. 1992.» 

5. Se sustituye el parrafo 5 por el siguiente textO: 
«5. "Arqueo del buque": expresi6n que tiene 

el mismo significədo que en el articulo V. parrafo . 
10. del Convenio de Responsabilidad .Civil. 1992.» 

6. Se sustituye el parrafo 7 por el siguiente texto: 
«7. "Fiador": toda persona que provee un segu

ro u otra garantfa financier~ destinada a cubrir la 
responsabilidad del propietario. con arreglo a 10 dis
puestoen el articulo Vii. parrafo 1. del Convenio 
de Responsabilidad CiviL. 1992.» 

Articulo 3. 

EI articulo 2 del Convenio del Fondo. 1911. queda 
enmendado como a continuaci6n se indica: 

Se sustituye el parrafo 1 por el siguiente texto: 
«1. Por el presente Convenio se constituye un 

"Fondo internacional de indemnizaci6n de daiios 
debidos a contaminaci6n por hidrocarburos. 
1992". en adelante lIamado "el Fondo". con 105 
fines siguientes: 

aı indemnizar a las victimas de 105 daiios oca
sionados por contaminaci6n en la medida en que 
la protecci6n establecida por el Convenio de Res
ponsabilidad Civil. 1992. resulte insuficiente; 

bl lograr los objetivos conexos estipulados en 
el presente Convenio.» 

Articulo 4. 

Se sustituye el artlculo 3 del Convenio del Fondo. 
1971. por el siguiente taxto: 

«EI presente ConvElnio se aplicara exclusivamen
te a: 

al los daiios ocasionados por contaminaci6n: 
il en el territorio de un Estado Contratante. 

incluido su mar territorial. y 
iiI en la zona econ6mica exclusiva de un Estado 

Contratante establecida de conformidad con el 
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derecho internacional. o. si un Estado Contratante 
no ha establecido tal zona en un area situada mas 
aIlƏ del mar territorial de ese Estado y adyacente 
a dicho mar territorial determinada por ese Estado 
de conformidad con el derecho internacional y que 
no se extienda mas alla de 200 millas marinas con
tadas desde las Ifneas de base a partir de las cuales 
se mide la anchura del mar territorial de dicho 
Estado; 

b I las medidas preventivas. dondequiera que 
se tomen. para evitar 0 reducir al mlnimo talas 
daiios.» 

Artlculo 5. 

EI encabezamiento que precede a Ios artlculos 4 
a 9 del Convenio del Fondo. 1971. queda enmendado 
mediante la supresi6n de las palabras «y resarcimiento». 

Artlculo 6. 

EI artfculo 4 del Convenio del Fondo. 1971. queda' 
enmendado como a continuaci6n se indicə: 

1. En el parrafo 1 las cinco referencias al «Convenio 
de Responsabilidad» se sustituyen por referencias al 
«Convenio de Responsabilidad Civil. 1992». 

2, se sustituye el parrafo 3 por el siguiente texto: 
«3, Si el Fondo prueba que los daiios ocasio

nados por contaminaci6n se debieron total 0 par
cialmente a la acci6n 0 a la omisi6n de la persona 
que los sufri6. la cual actu6 asl con la intenci6n 
de causarlos. 0 a la negligencia de esa persona. 
el Fondo podra ser exonerado total 0 parcialmente 
de su obligaci6n de indemnizar a dicha persona. 
En todo caso. el Fondo sera exonerado en la medida 
en que el propietario del buque hava sido exone
rado en virtud del artlculo III. parrafo 3. del Convenio 
de Responsabilidad Civil. 1992. No obstante. no 
habra tal exoneraci6n del Fondo respecto de las 
medidas preventivas.» 

3. Se sustituye el parrafo 4 por el siguiente texto: 
«4, aı Salvo que se disponga otra cosa en los 

subparrafos bl y ci del presente parrafo. la cuantfa 
total de la indemnizaci6n pagadera por el Fondo 
en virtud del presente artlculo estara limitada. en 
relaci6n con un suceso cualquiera. de modo que 
la suma total de dicha cuantla y la cuantfa de indem
nizaci6n efectivamente pagada en virtud del Con
venio de Responsabilidad CiviL. 1992. respecto de 
los daiios ocasionados por contaminaci6n que que
d!m comprendidos en el ambito del presente Con
venio. seg(ın quedan definidos en el artlculo 3. no 
exceda de 135 millones de unidades de cuenta. 

bl Salvo que se disponga otra cosa en el sub
parrafo ci. la cuantla total de la indemnizaci6n paga
dera por el Fondo en virtud del presente artfculo 
respecto de daiios ocasionados por contaminaci6n 
resultantes de un fen6meno natural de cəracter 
excepcional. inevitable e irresistible no excedera 
de 135 millones de unidades de cuenta. . 

ci La maxima cuantia de indemnizaci6na que 
se hace referencia en los subparrafos aı y bl sera 
de 200 millones de unidades de cuenta an relaci6n 
con todo suceso que se produzca durante un perfo
do cualquiera en que se'1la la circunstancia de que 
hava tres· Partes en el presente Convenio respecto 
de las cuales la pertinente cəntidad combinada de 
hidrocarburos sujetos a contribuci6n recibida por 
personas en los territorios de tales partes. durante 
el aiio civil precedente. hava sido igual 0 superior 
a 600 millones de toneladas. 

di Los intereses acumulados con respecto a 
un fonda constituido de conformidad con el artfcu-
10 V. oarrafo 3. del Convenio de Responsabilidad 
CiviL. 1992. si los hubiere. no se tendran en cuenta 
para la determinaci6n de la indemnizaci6n m6xima 
pagadera por el Fondo en virtud del presente artf. 
culo. , 

e I Las cuantfas mencionadas en el preSElnte 
artfculo seran convertidas en moneda nacıonal uti
lizando como base el valor que tenga la moneda 
de que se trate en relaci6n con el Derecho Especial 
de Giro. en la fecha de la decisi6n de la Asamblea 
del Fondo acerca de la primera fecha de pago de 
indemnizaci6n.» 

4. se sustituye el parrafo 5 por el siguiente texto: 
«5. Si la cuantfa de las reclamaciones que 

hayan sido reconocidas contra el Fondo rebasa la 
cuantfa total de las indemnizaciones pagaderas por 
aste en virtud del parrafo 4, se distribuira la cuantfa 
disponible de manera que la proporci6n existente 
entre una reclamaci6n reconocida y la cuantfa de 
indemnizaci6n efectivamente cobrada por el recla
mante en virtud del presente Convenıo sea igual 
para todos los reclamantes.» 

5. Se sustituye el parrafo 6 por el siguiente texto: 
«6. La Asamblea del Fondo podra acordar. en 

cəsos excepcionales. el pago de indemnizaci6n en 
virtud del presente Convenio. inCıuso si el propie
tario del buque no ha constituido un fondo de con
formidad con el artfculo V. parrafo 3. del Convenio 
de Responsabilidad Civil. 1992. En este cəso se 
aplicara el parrafo 4 el del presente artfculo como . 
corresponda.» 

Artlculo 7. 

Se suprime el artrculo 5 del Convenio del Fondo. 
1971. 

Artfculo 8. 

EI artfculo 6 del Convenio del Fondo. 1971. queda 
enmendado como a continuaci6n se indica: 

1. En el parrafo 1 se suprimen el n(ımero del parrafo 
y las palabras «0 los de resarcimiento estipulados en 
el artrculo 5». 

2. Se suprime el parrafo 2. 

Artlculo 9. 

EI artrculo 7 del Convenio del Fondo. 1971. queda 
enmendado como a continuaci6n se indicə: 

1. En los parrafos 1. 3. 4 y 6 las siete referencias 
al «Convenio de Responsabilidad Civil» se sustituyen por 
referencias al «Convenio de Responsabilidad Cıvil. 
1992». 

2. En el parrafo 1 se suprimen las palabras «0 de 
resarcimiento. en virtud del artfculo 5». 

3. En la primera frase del parrafo 3 se suprimen 
.Ias palabras «0 de resarcimiento» y «0 en el artrcul!J 5». 

4. En la segunda frase del parrafo 3 se suprımen 
las palabras «0 del artrculo 5. parrafo 1». 

Artrculo 10. 

En el articulo 8 del Convenio del Fondo. 1971. se 
sustituye la referencia al «Convenio de Responsabilidad» 
por una referencia al «Convenio de Responsabilidad Civil. 
1992». 

Artrculo 11. 

EI articulo 9 del Convenio del Fondo. 1971. queda 
enmendado como a continuaci6n se indicə: 
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1. EI parrafo 1 queda sustituido por əl siguiente 
texto: 

«l. EI Fondo pOdra, respecto de cualquier cuan
tfa de indemnizaci6n de danos ocasionados por 
contaminaci6n que el Fondo pague de conformidad 
con el artfculo 4, parrafo 1, del presente Convenio, 
adquirir por subrogaci6n, en vırtud del Convenio 
de Responsabilidad Civil, 1992, los derechos de 
que pudiera gozar la persona asl indemnizada con
tra el propietario 0 su fiador.» 

2. En el parrafo 2 se suprimen las palabras «0 də 
resarcimiento». 

Articulo 12. 

EI artlculo 10 del Convenio del Fondo, 1971, queda 
enmendado como a continuaci6n se indica: 

La frase inicial del parrafo 1 queda reemplazada por 
el siguiente texto: 

«Las contribuciones anuales al Fondo se paga
ran, respecto de cada Estado Contratante, por cual
quier persona que durante el ano civil a que se 
hace referencia en el articulo 12, parrafo 2 a) 0 
parrafo 2 b), hava recibido hidrocarburos sujetos 
a contribuci6n en cantidades que en total excedan 
de 150.000 toneladas.» 

Artfculo 13. 

Se suprime el articulo 11 del Convenio del Fondo, 
1971. 

Articulo 14. 

EI articulo 12 del Convenio del Fondo, 1971, queda 
enmendado como a continuaci6n se indica: 

1. En la frase inicial del parrafo 1 se suprimen las 
palabras «respecto de cada una de las personas a las 
que se hace referencia en el articulo 10,». 

2. En el plırrafo 1 i), subparrafos b) y c), se suprimen 
las palabras «0 del articulo 5», y se sustituyen las palabras 
«15 millones de francos» por las palabras «cuatro millo
nes de unidades de cuenta». 

3. Se suprime el parrafo 1 ii) b). 
4. En el parrafo 1 ii) el subparrafo c) pasa a ser 

el bl y el subparrafo d) pasa a ser el cı. 
ô. Se sustituye la frase inicial del parrafo 2 por el 

siguiente texto: 
«La Asamblea fijara el monto total de las con

tribuciones que proceda imponer. Sobre la base 
de esa decisı6n, el Director calculara, respecto de 
cada Estado Contratante, el monto de la contri
buci6n anual de cada una de las personas a las 
que se hace referencia en el artlculo 10:» 

6. Se sustituye el parrafo 4 por el siguiente texto: 
«4. La contribuci6n anual empezara a adeudar

se en la fecha que ha de determinarse en el Regla
mento interior del Fondo. La Asamblea podrə fijar 
una fecha de pago distinta.» 

7. Se sustituye el parrafo 5 por el siguiente texto: 
«5. En las condiciones que fije el Reglamento 

financiero del Fondo, la Asamblea podra decidir 
que se hagan transferencias entre lııs fondos reci
bidos de conformidad con el articulo 12.2 a) y los 
fondos recibidos de conformidad con el artıculo 
12.2 b).» 

8. Se suprime el pərraf~ 6. 

Articulo 15. 

EI articulo 13 del Convenio del Fondo, 1971, queda 
enmendado como a continuaci6n se indica: 

1. Se sustituye el parrafo 1 por el siguiente texto: 
«1. EI monto de toda contribuci6n que se adeu

de en virtud del articulo 12 y esta atrasada deven
gara intereses a una tasa que sera establecida de 
conformidad con el Reglamento interior del Fondo, 
pudiandose fijar distintas tasas para distintas cir
cunstancias.» 

2. En el parrafo 3 las palabras «articulos 1 0 y 11» 
se sustituyen por las palabras «articulos 1 0 y 12», y 
se suprimen las palabras «un periodo que exceda de 
tres meses». 

Articulo 16. 

Se anade un nuevo parrafo 4 al articulo 15 del Con
venio del Fondo, 1971: 

«4. Cuando un Estado Contratante no cumpla 
con su obligaci6n de transmitir al Director la comu
nicaci6n mencionada en el parrafo 2 y de ello se 
derive una pardida financiera para el Fondo, dicho 
Estado Contratante estara obligado aindemnizar 
al Fondo de esa perdida. La Asamblea, olda la opi
ni6n del Director, decidira si el Estado Contratante 
de que se trate habra de pagar la indemnizaci6n.» 

Artfculo 17. 

EI articulo 16 del Convenio del Fondo, 1971, se sus
tituye por el siguiente texto: 

«EI Fondo estara formado por una Asamblea y 
una Secretaria, al frente de la cual habra un Direc
tor.)) 

Artlculo 18. 

EI articulo 18 del Convenio del Fondo, 1971, queda 
enmendado como a continuaci6n se indica: 

1. Se suprime la expresi6n «A reserva de 10 dis
puesto en el artlculo 26», que figura en la primera frase 
del articulo. 

2. Se suprime el plırrafo 8. 
3. EI parrafo 9 se sustituye por el siguiente texto: 

«9. Crear los 6rganosauxiliares de caracter pro
visional 0 permanente que considere necesarios, 
determinar sus respectivos mandatos y conferirles 
la autoridad necesaria para desempenar las fun
ciones que se les hava asignado; al nombrar los 
miembros constitutivos de tales 6rganos, la Asam
blea se esforzarə por lograr una distribuci6n geo
g"rlıfica equitativa de dichos miembros y asegurar 
que los Estados Contratantes respecto de los cuales 
se reciban las mayores cəntidades de hidrocarburos 
sujetos a contribuci6n estan debidamente repre
sentados; əl Reglamento intərior de la Asamblea 
podrə aplicarse, "mutatis mutandis", a la labor de 
tales 6rganos auxiliares.» 

4. En el parrafo 10 se suprimen las palabras «, del 
Comita Ejecutivo». 

5. En el parrafo 11 se suprimen las palabras «, al 
Comita Ejecutivo». 

6. Se suprime el pərrafo 12. 

Articulo 19. 

EI articulo 19 del Convenio del Fondo, 1971, queda 
enmendado como a continuaci6n se indica: 

1. EI pərrafo 1 se sustituye por el siguiəntə texto: 
« 1. La Asamblea se rəunira ən periodo də sesio

nəs ordinario una vez cada ano civil, prəvia con
vocatoria del Director.» 
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2. En el parrafo 2 sə suprimen las palabras «del 
Comite Ejecutıvo 0». 

Artıculo 20. 

Se suprimen 105 art(culos 21 a 27 del Convenio del 
Fondo, 1971, Y 105 tıtulos de dichos artlculos. 

Artıculo 21. 

EI art(culo 29 del Convenio del Fondo, 1971, queda 
enmendado como a continuaci6n se indica: 

1. EI parrafo 1 se sustituye por el siguiente texto: 
«1. EI Director səra el mas alto funcionario 

administrativo del Fondo. Con sujeci6n a las in5-
trucdones que reciba de la Asamblea, desempe
nara las funciones que le sean asignadas por el 
presente Convenio, el Reglamento interior del Fon
do y la Asamblea.» 

2. En el parrafo 2 el se suprimen las palabras «0 
del Comite Ejecutivo». 

3. En el parrafo 2 fl se suprirnen las palabras «0 
al Comite Elecutivo, segun corresponda,». 

4. EI parrafo 2 g) se sustituye por el siguienta taxto: 
«gl e!aborar en consulta con el Presidente de 

la Asamblea un informe sobre las actividades del 
fonda correspondiəntəs al ano civil precedənte, y 
publicar dicho informe;». . 

5. En el parrafo 2 hl se suprimen las palabras «, del 
Comite Ejecutivo». . 

Artıculo 22. 

. En el parrafo 1 del artıculo 31 del Convənio del Fondo, 
1971, se suprimen las palal'lras «ən əl Comite Ejəcu
tivo y». 

Art(culo 23. 

EI artrculo 32 del Convenio del Fondo, 1!H 1, queaa 
enmendado como a continuaci6n sə indica: 

1. En la frase inicial se suprimen las palaeras .ey 
en el Cornite Ejecutivo». 

2. En əl apartado al se suprimən las paiabras..y 
del Comite Ejecutivo». 

Art(culo 24. 

EI articulo 33 del Convenio del Fondo, 1971, quəda 
enrnendado como a continuaci6n se indica: 

1. se suprime el parrato 1. 
2. En el parrafo 2 se suprimə lə numeraci6n del 

parrafo. 
3. Se sustituye el subparrafo ci por əl siguiente 

təxta: 

«ci la creaci6n de 6rganos auxiliares en virtud 
del art(culo 18, parrafo 9, y cuestiones relativas 
a esa creəci6n.» 

Articulo 25, 

EI art(culo 35 del Convenio del Fondo, 1971, se SU5-
tituye por əl siguiente texto: 

«No podran promoverse contra el Fondo las 
reclamaciones de indemnizaci6n estipuladas en əl 
artıculo 4 por sucesos ocurridos despues de la 
fəcha de entrada en vigor del presente Convenio, 
antes de que hayan transcurrido 120 dıas contados 
a partir de esa fecha.» 

Art(culo 26. 

A continuaci6n del artıculo 36 del Convənio del Fon
do, 1971, se intercalan cuatro nuevos artıculos cuyo 
texto əs el siguiente: 

«Artrculo 36 bis. 

Las disposiciones transitorias siguiəntes seran 
aplicabləs durante el pərıodo, ən adelante lIamado 
pərıodo də transici6n, que comiənza con la fecha 
də entrada en vigor del presentə Convənio y ter
mina con la fecha ən quə surtan efəcto las denun
cias əstipuladas ən el artıculo 31 dəl Protocolo de 
1992 quə ənmienda el Convenio dəl Fondo, 1971: 

a) En la aplicaci6n dəl parrafo 1 a) dəl artıculo 
2 dəl presənte Convənio, la rəferəncia al Convenio 
sobrə Responsabilidad Civil, 1992, incluira referen
c1as al Convenio Intəmacional sobrə la rəsponsa
bilidad civil nacida de danos debidos a contami
naci6n por hidrocarburos, 1969, en .su versi6n ori
ginal 0 ən su forma ənmendada por əl Protocolo 
de 1976 corrəspondiente a əsə Convənio (al quə 
sə aludə ən el presentə artıculo como "Convənio 
de Responsabilidad Civil, 1969"), y asimismo al 
Convenio del Fondo, 1971. 

b) Cuando də un suceso sə dəriven danos oca
sionados per contaminaci6n quə queden comprən
didos en əl ambito dəl presənte Convənio, əl Fondo 
indəmnizara a toda persona que hava sufrido danos 
ocasionados por contaminaci6n 5610 en la medida 
en que esta no hava podido obtenər indernnizaci6n 
completa y suficientə en virtud de 10 dispuesto en 
əl Convenio də Responsabilidad CiviL. 1969, əl Con
venio dəl Fondo, 1971, y əl Convənio de Respon
sabilidad Civil, 1992, bien əntendido que por 10 
que respecta a 105 danos ocasionados por conta
minad6n que quədən comprendidos ən əl ambito 
dəl presənte Convənio, rəspecto də una Partə ən 
el presentə Convenio que no sea Parte en el Con
venie dəl Fondo, 1971, əl Fondo indəmnizara a 
toda persona que hava sutrido danos əcəsionados 
por oontaminaci6n s6l0 en la medida ən quə esta 
no habrra podido oıə.&ner indemnizaci6n completa 
y suficiənte si dicho Estado hubiera sido Partə en 
cada uno də 105 Convənios arriba mencionaGos. 

ci En la aplicaci6n dəl artıculo 4 del presentə 
Convenio la cuantia quə debəra tənerse ən cuenta 
al dəterminar əl valer total də la indəmnizaci6n quə 
əl Fondo hava de paıar tambien incluira toda cuan
tıa də inEləmnizaci6n efectivamente pagada ən vir
tud dəl Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, 
si se produjo ese pago, y la cuantıa de indemni
zaci6n efectivamente pagada 0 de la quə se con
&idere que ha sido pagada en virtud de! Convenio 
del Fondo, 1971. 

dı EI parrafo 1 del artrculo 9 del prəsente Con
venio se aplicəra tambien a 105 derechos que se 
təngan en virtud del Convenio de ResponsabiHdad 
Civil, 1969. 

Articulo 36 ter. 

1. A reserva de 10 dispuesto en əl parrafo 4 
del presente artıculo, la cuantıa total de las con
tribucionəs anuales pagaderas con respecto a 105 
hidrocarburos sujetos a contribuci6n recibidos en 
un solo Estado Contratante durante un ano civil 
no superara el 27,5 por 100 de la cuantıa total 
de las contribuciones anualəs de conformidad con 
el Protocolo de 1992 que enmienda el Convənio 
del Fondo, 1971, con respecto a əse ano civiL. 

2. Si la aplicaci6n de 10 dispuesto en 105 parra
tos 2 y 3 del prəsente artıculo diere lugar a que 
la cuantıa total de las contribuciones pagaderas 
por 105 contribuyəntes de un solo Estado Contra
tante con respecto a un ano civil determinado supe
re el 27,5 por 100 del total de las contribuciones 
anuales, las eontribuciones que deban pagar todos 
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105 contribuyentes de dicho Estado se reduciran 
a prorrata de forma que el total de esas contri
buciones sea igual al 27.5 por 100 del total de 
las contribuciones anuales al Fondo con respecto 
a dicho aiio. 

3. Si las contribuciones pagaderas por las per
sonas de un Estado Contratante determinado se 
reducen de conformidad con 10 dispuesto en el 
parrafo 2 del presente articulo. las contribuciones 
que deban pagar las personas de todos 105 demas 
Estados Contratantes se incrementaran a prorrata 
de forma que la cuantia total de las contribuciones 
p~g~deras por todas las personas obligadas a con
tnb~ır al Fondo con respecto al aiio civil en cuesti6n 
ascıenda a la cuantia total de las contribuciones 
decidida por la Asamblea. 

4. Las disposiciones de 105 parrafos 1 a 3 del 
pres!'nte articulo se~an de aplicaci6n hasta que la 
cantıdad total de hıdrocarburos sujetos a contri
buci6n recibidos en todos los Estados Contratantes 
en un aiio civil ascienda a 750 millones de tonə
Il!das 0 hasta que hava transcurrido un periodo de 
cınco aiios desde la fecha de entrada en vigor del 
Protocolo de 1992. si· esto ultimo ocurre antes. 
Articulo 36 quater. 

"!o obstan.te 10 dispuesto en el presente Con
venıo. se aphcaran las siguientes disposiciones a 
la administraci6n del Fondo durante el periodo en 
que tanto el Convenio del Fondo. 1971. como el 
presente Convenio estan en vigor: 

a) La Secretaria del Fondo constituido en virtud 
del Convenio del Fondo. 1971 (en adelante lIamado 
el "F!,ndo 1971 ") dirigida por el Director. podra 
tambıan desempeiiar las funciones de Secretaria 
y de Director del Fondo.. 

b) Si. de conformidad con el subparrafo a) la 
Secretaria y el Director del Fondo 1971 desəm
peiian tambian las funciones de Secretarfa y de 
Director del Fondo. el Fondo. en los casos en que 
pueda producirse un conflicto de intereses entre 
el Fondo 1971 y el Fondo. estara representado 
por el President!l de la Asamblea del Fondo. 

c) No se considerara que ni el Director ni el 
personal y 105 expertos nombrados por al que 
desempeiian sus funciones en virtud del presente 
Convenio y del Convenio del Fondo 1971 hayan 
infringido 10 dispuesto en əl artfculo 30 del presente 
Convenio. en la medida en que desempeiien sus 
funciones de conformidad con el presente articulo. 

dı La ~amblea del Fonı;lo se esforzara por no 
tomar decısıones que sean ıncompatibles con las 
tomadas por la Asamblea del Fondo 1971. Si sur
gen diferencias de opini6n respecto de asuntos 
administrativos comunes. la Asamblea del Fondo 
tratara de lIegar a un consenso con la Asamblea 
del.Fondo 1971. dE!ntro de un espiritu de coopə
racı6n mutua y tenıendo en cuenta los objetivos 
comunes de ambas organizaciones. 

eı EI Fondo podra adquirir por sucesi6n 105 
derechos. las obli9aciones y los bienes del Fondo 
1971. si asi 10 decıde la Asamblea del Fondo 1971 
de conf.ormidad con el articulo 44. parrafo 2. dei 
Convenıo del Fondo 1971. . 

f) EI Fondo reembolsara al Fondo 1971 todos 
105 gastos y 105 costos que se deriven de los 
servicios administrativos desempeiiados por el Fon
do 1971 an nombre del Fondo. 
Articulo 36 quinquies .. Clausulas finales. 

Los articulos 28 it' 39 del Protocolo de 1992 
qu~ enmienda el Convenio del Fondo. 1971. cons
tıtuıran las clausulas finales del presenta Convenio. 
Las referancıas qua an al prasenta Convanio sa 
hagan a 105 Estados Contratantes se antenderan 

como referencias a 105 Estados Contratantes del 
citado Protocolo.» 

Articulo 27. 
1. EI Convenio del Fondo 1971. y·al presente Pro

tocolo se leeran e interpretaran entrelas Partes en al 
presente Protocolo como constitutivos da un documento 
unico. . 

2. Los articulos 1 a 36 quinquies del Convenio del 
Fondo. 1971. an su forma enmendada por al presente 
Protocplo. tandran la .de~ignaci6n de Conv:enio intama
cıonal sobre la constıtucı6n de un fondo ıntemacional 
de indemnizaci6n de daiios debidos a contaminaci6n 
por bidrocarburos. 1992 (Convenio del Fondo. 1992). 

cLAUSULAS FINALES 

Articulo 28. Firma. ratificaci6n. aceptaci6n aprobae;6n 
oadhesi6n. • 
1. EI presante Protocolo estara abiarto a la firma 

de todos 105 Estados que hayan firmado el Convenio 
de Responsabilidad CiviL. 1992. desde el 15 de enero 
de 1993 hasta el 14 de enero de 1994. en Londres. ' 

2. A reserva de 10 dispuesto en el parrafo 4. el pre
sentə Protocolo habra de ser ratifıcado. aceptado 0 apro
bado por los Estados que 10 hayan fırmado. 

3. A reserva de 10 dispuesto. en el parrafo 4. 105 
Estados que no hayan fırmado el presente Protocolo 
podran adharirse al mismo. 

4. . S610 105 Estados que hayan ratifıcado. aceptado 
o aprobado el Convenio de Responsabilidad Civil. 1992. 
o qua se hayan adherido al mismo. podran ratificar. acep
tar 0 aprobar el prasenta Protocolo 0 adherirse al mismo. 
. 5. La ratificaci6n •. aceptaci6n. aprobaci6n 0 adhe

sl~,"! se efectuara medıanta el dep6sito del instrumento 
ofıcıal que proceda ante el Secretario general de la 
Organizaci6n. 

6. Un Estado que sea Parte en el presente Protocolo. 
pero qua no sea Parte en el Convenio del Fondo 1971 
estara obligado por 10 dispuasto en el Convenio daı Fon: 
do. 1971. an su forma enmendada por el presente Pro
tocolo. en relaci6n con las demas Partes en el presenta 
Protocolo. pero no estara obligado por 10 dispuesto an 
el Convenio del Fondo. 1971. raspecto de las Partes 
en ese Convenio. 

7. Todo instrumento de ratifıcaci6n. aceptaci6n. 
aprobaci6n 0 adhesi6n depositado despuas de la entrada 
en vigor de una enmienda al Convenio dəl Fondo. 1971. 
en s~ forma e'"!mendada por .el presente Protocolo. se 
consıdarara aphcable al Convenio en su forma enmen
dada por el presente Protocolo tal como el Convenio 
quede modificado por esa enmienda. 

Artfculo 29. Informaci6n ralativa a los hidrocarburos 
sujətos a contribuci6n. 
1. Antes de que entre en vigor el presente Protocolo 

para un Estado. ese Estado. al dəpositar el instrumento 
a que s!' hace referencia en el artlculo 28. parrafo 5. 
y a partır de entonces anualmente en fecha que fijara 
el Secretano general de la Organizaci6n. comunicara a 
aste el nombre y la direcci6n de las personas que res
pecto de aquel Estado se hallen obligadas a contribuir 
al Fondo en virtud del articulo 10 del Convenio del Fondo. 
1971. en su forma enmendada por el presente Protocolo. 
asl como datos ralativos a las cantidades de hidrocar
bur!,s ~ujeto~ a contribuci6n recibidas por ellas en el 
tarrıtono de dıcho Estado durante el aiio civil precedenta. 

2; Durante el perlodo de transici6n. el Director 
c!'ml!nicara anualmente al Secretario general de la Orga
nızacl6n. por 10 que respecta a las Partes. datos relativos 
a i~s .cantidades de hidrocarburos sujetos a contribuci6n 
recıbıdas por personas que se hallen obligadas a con-
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tribuir al Fondo en virtud del articulo 10 del Convenio 
del Fondo. 1971. en su forma enmendada por el presente 
Protocolo. 

Articulo 30. Entrada en vigor. 

1 . EI presente Protocolo entrarə en vigor doce 
meses despu~s de la fecha en que se hayan cumplido 
los siguientes requisitos: 

aı por 10 menos ocho Estados deberən haber depo
sitado un instrumento de ratificaci6n, aceptaci6n. apro
baci6n 0 adhesi6n ante el Secretario general de la Orga
nizaci6n; y 

bl el Secretario general de la Organizaci6n deberıl 
haber sido informado, de conformidad con el articulo 
29, de que las personas que se hallen obligadas a con
tribuir al Fondo en virtud del articulo 10 del Convenio 
del Fondo, 1971. en su forma enmendada por el presente 
Protocolo, han recibido durante el ana civil precedente 
una cantidad total de por 10 menos 450 millones de 
toneladas de hidrocarburos sujetos a contribuci6n. 

2. No obstante, el presente Protocolo no entrarıl 
en vigor antes de la entrada en vigor del Convenio de 
Responsabilidad Civil, 1992. 

3. Para todo Estado que ratifique. acepte 0 apruebe 
el presente Protocolo 0 se adhiera a ~i una vez cumplidas 
las condiciones relativas a la entrada en vigor que esta
blece el pılrrafo 1, el presente Protocolo entrarıl en vigor 
doce meses despu~s de la fecha en que el Estado de 
que se trate hava depositado el oportuno instrumento. 

4. Todo Estado. en el momento de efectuar el dep6-
sito de su instrumento de ratificaci6n, aceptaci6n 0 apro
baci6n del presente Protocolo 0 de adhesi6n al mismo, 
podrıl declarar que dicho instrumento no surtirıl efecto 
a los fines del presente articulo hasta que haya'terminado 
el periodo de seis meses estipulado en el articulo 31. 

5. Todo Estado que hava hecho una declaraci6n de 
conformidad con el pılrrafo precedente podrıl retirarla 
en cualquier momento mediante una notificaci6n dirigida 
al Secretario general de la Organizaci6n. Ese retiro surtirıl 
efecto en la fecha en que se reciba la notificaci6n, y 
se entenderıl que todo Estado que efectUe tal retiro ha 
depositado en esa misma fecha su instrumento de rati
ficaci6n. aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n respecto del 
presente Protocolo. 

6. Se entenderıl que todo Estado que hava hecho 
una declaraci6n de conformidad con el articulo 13. pılrra
fo 2, del Protocolo de 1992, que enmienda el Convenio 
de Responsabilidad CiviL. 1969, ha hecho tambien una 
declaraci6n de conformidad con ,10 dispuesto en el pılrra
fo 4 del presente articulo. Se entenderıl que el retiro 
de una declaraci6n hecha en virtud de dicho artlculo 
13, pılrrafo 2, tambi~n constituye un retiro en virtud 
del pılrrafo 5 del presente artlculo. 

Artlculo 31. Denuncia de 105 Convenios de 1969 y 
de 1971. 

A reserva de 10 dispuesto en el articulo 30. dentro 
de un periodo de seis meses despu~s de la fecha en 
que se hayan cumplido los siguientes requisitos: 

al que por 10 menos ocho Estados se hayan cons
tituido en Partes en el presente Protocolo 0 hayan depo
sitado ante el Secretario general de la Organizaci6n ins
trumentos de ratificaci6n, aceptaci6n., aprobaci6n 0 
adhesi6n. ya con sujeci6n a 10 dispuesto en el articulo 
30, pılrrafo 4. ya independientemente de esto. y 

bl que el Secretario general de la Organizaci6n hava 
recibido informaci6n, de conformidad con el articulo 29. 
de que las personas que estan 0 que estarfan obligadas 
a contribuir al Fondo en virtud del articulo 10 del Con
venio del Fondo, 1971. en su forma enmendada por 

el presente Protocolo. han recibido durante el ana civil 
precedente una cantidad total de por 10 menos 750 millo
nes de toneladas de hidrocarburos sujetos a contribu
ci6n. 
cada Parte en el presente Protocolo y cada Estado que 
hayadepositado un instrumento de ratificaci6n. acep
taci6n. aprobaci6n 0 adhesi6n. ya con sujeci6n a 10 dis
puesto en el artlculo 30. pılrrafo 4. ya ındependiente
mente de esto, denunciarə el Convenio de Fondo. 1971. 
y el Convenio de Responsabilidad Civil. 1969. para que 
dicha denuncia surtaefecto doce meses despues de que 
hava expirado el citado periodo de seis meses. si es 
Parte en dichos ConveniQs. 

Artlculo 32. Revisi6n yenmienda. 
1. la organizaci6n podrıl convocar una conferencia 

con objeto de revisar 0 enmendar el Convenio del Fondo. 
1992. 

2. la Organizaci6n convocarıl una conferencia de 
Estados Contratantes con objeto de revisar 0 enmendar 
el Convenio de Fondo. 1992. a petici6n de no menos 
de un tercio de los Estados Contratantes. 

Articulo 33. Enmienda de los Ifmitas de indemnizaci6n. 

1. A petici6n de por 10 menos un cuarto de los Esta
dos Contratantes. el Secretario $Ieneral distribuirə entre 
todos los miembros de la organızaci6n y todos los Esta
dos Ciıntratantes toda propuesta destinada a enmendar 
los IImites de las cuantlas de inaemnizaci6n establecidos 
en el articulo 4. pılrrafo 4. del Convenio del Fondo. 1971. 
en su forma enmendada por el presente Protocolo. 

2. Toda enmienda propuesta y distribuida como aca
ba de indicarse. se presentarıl a fınes de examen al Comi
t~ Jurfdico de la Organizaci6n. al menos seis meses des
pues de la fecha de su distribuci6n. 

3. Todos los Estados Contratantes del Convenio del 
Fondo. 1971, en su forma enmendada por el presente 
Protocolo. sean 0 no miembros de la Orııanizaci6n. ten
drıln derecho a participar en las deliberacıones del Comi
t~ Juridico cuyo objeto sea examinar y aprobar enmien
das. 

4. las enmiendas se aprobarıln por mayorfa de dos 
tercios de los Estados Contratantes presentes y votantes 
en el Comit~ Juridico.ampliado tal como dispone el 
pılrrafo 3. a condici6n de que al menos la mitad de 
los Estados Contratantes este presente en el momento 
de la votaci6n. 

5. En su decisi6n relativa a propuestas destinadas 
a enmendar los IImites. el Comıt~ Juridico tendrıl en 
cuenta la experiencia que se tenga de los sucesos y 
especialmente la cuantla de los danos que de ellos se 
deriven. y la fluctuaci6n registrada en el valor de la mone
da. Se tendrıl tarnbien en cuenta la relaci6n existente 
entre los IImites senalados en el articulo 4. pılrrafo 4, 
del Convenio del Fondo. 1971. en su forma enmendada 
por el presente ProtOcolo. y los que estipule el articulo 
V. pılrrafo 1. del Convenio Intemacional sobre respon
sabilidad civil nacida de danos debidos a contaminaci6n 
por hidrocarburos. 1992. 

6. al No se examinarıl ninguna enmienda relativa 
a los IImites propuesta en virtud del presente articulo 
antes del 15 de enero de 1998 ni en' un plazo inferior 
a cinco anos. contados a partir de la fecha de entrada 
en vigor de una enmienda anterior introducida en virtud 
del presente artlculo. Na se examinarıl ninguna enmien
da propuesta en virtud del presente articulo antes de 
la entrada en vigor del presente Protocolo. 

bl No se podrıl' aumentar ningun IImite de modo 
que exceda de la cuantla correspondiente al IImite esta
blecido en el Convenio del Fondo, 1971. en su forma 
enmendada por el presente Protocolo. incrementado en 
un 6 por 100 anual. calculado como si se tratase de 
interes compuesto. a partir del 15 de enero de 1993. 
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ci No se podraaumentar ningun IImite de modo 
que exeeda de la cuantla correspondiente al limite esta
blecido en el Convenio del Fondo. 1911. en su forma 
enmendada por el presente Protocolo. multiplicado por 
tres. 

1. La Organizaci6n notificara a todos 105 Estados 
Contratantes toda enmienda que se· apruebe de con
formidad con el parrafo 4. se entendera que la enmienda 
ha sido aceptada al titrmino de un periodo de dieciocho 
meses. contados a partir de la fecha de notificaci6n. 
a menos que en ese periodo no menos de un cuarto 
de los Estados que eran Estados Contratantes en el· 
momento de la adopci6n de la enmienda por parte del 
Comitit Jurldico hayan comunicado a la Organizaci6n 
que no aceptan dicha enmienda. en cuyo caso la enmien
da se considerara rechazada y no surtira efecto alguno. 

8. Una enmienda considerada aeeptada de confor
midad con el parrafo 7. entrara en vigor dieciocho meses 
despuits de su aeeptaci6n. 

9. Todos los Estados Contratantes estaran obliga
dos por la enmienda. a menos que denuncien el presente 
Protocolo de conformidad con el artlculo 34. parrafos 
1 y 2. al menos seis meses antes de que la enmienda 
entre en vigor. Tal denuncia surtira efecto cuando la 
citada enmienda entre en vigor. 

10. Cuando una enmienda hava sido aprobada por 
el Comita Juridico. pero el perlodo de dieciocho meses 
necesario para su aceptaci6n no hava transcurrido aun. 
un Estado que se hava constituido en Estado Contratante 
durante ese perlodo estara obligado por la enmienda 
si asta entraen vigor. Un Estado que se constituya en 
Estado Contratante despuits de ese perlodo estara obli
gado por toda enmienda que hava sido aeeptada de 
conformidad con el parrafo 7. En los casos a que se 
haee referencia en el presente parrafo. un Estado empe
zara a estar obligado por una enmienda cuando itsta 
entre en vigor. 0 cuando el presente Protocolo entre 
en vigor respecto de ese Estado. si la fecha en que ocurra 
esto ultimo es posterior. 

Artlculo 34. Demıncia. 

1. EI presente Convenio puede ser denunciado por 
cualquiera de las Partes en cualquier momento a partir 
de la fecha en que entre en vigor para dicha Parte. 
. 2. La denuncia se efectuara depositando un instru
mento ante el Secretario general de la Organizaci6n. 

3. La denuncia surtira efecto doee meses despuas 
de la fecha en que se hava depositado ante el Secretario 
general de la Organizaci6n el instrumento de denuncia. 
o transcurrido cualquier otro periodo mayor que el citado 
que pueda estipularse en dicho instrumento. 

4. Se entendera que la denuncia del Convenio de 
Responsabilidad CiviL. 1992. constituye una denuncia 
del pres.ente Protocolo. Dicha denuncia surtira efecto 
en la fecha en que surta efecto la denuncia del Protocolo 
de 1992. que enmienda el Convenio de Responsabilidad 
Civil. 1969. de conformidad con el artlculo 16 de ese 
Protocolo. 

5. se entendera que todo Estado Contratante del 
presente Protocolo que no hava denunciado. en la forma 
establecida por el articulo 31. el Convenio del Fondo. 
1971. y el Convenio de Responsabilidad Civil. 1969. 
ha denunciado de1 presente Protocolo para que dicha 
denuncia surta efecto doce meses despuits de que hava 
terminado el perlodo de seis meses mencionado en ese 
artlculo. A partir de la fecha en que surtan efecto las 
denuncias estipuladas en el artlculo 31. se entendera 
que cualquier Parte en el presente Protocolo que depo
site un instrumento de ratificaci6n. aceptaci6n 0 apro
baci6n del Convenio de Responsabilidad Civil. 1969. 0 

de adhesi6n al mismo. ha denunciado el presente Pro
tooolo con efecto a partir de la fecha en que surta efecto 
ese instrumento. 

6. Entre las Partes en el presente Protocolo. la 
denuncia por cualquiera de ellas del Convenio del Fondo. 
1971. de conformidad con el articulo 41 de itste. no 
se interpretara en modo alguno como denuncia del Con
venio del Fondo. 1971. en su forma enmendada por 
el presente Protocolo. 

7. No obstante la denuncia del presente Protocolo 
que una Parte pueda efectuar de conformidad con el 
presente artlculo. las disposiciones del protocolo rela
tivas a la obligaci6n de contribuir en virtud del articulo 
10 del Convenio del Fondo. 1971.en su forma modi
ficada por el presente Protocolo. por un suceso al que 
quepa referir el articulo 12. parrafo 2 bl. de ese Convenio 
en su forma enmendada y que se produzca antes de 
que la denuncia surta efecto. continuaran siendo de 
aplicaci6n. 

Artlculo 35. Periodos de sesiones extraordinarios de 
la asamblea. 

1. T odo Estado Contratante podra. dentro de los 
noventa dias siguientes a la fecha en que se hava depo
sitado un instrumento de denuncia que en su opini6n 
origine un aumento considerable en el nivel de las con
tribuciones de 105 demas Estados Contratantes. pedir 
al Director que convoque un perlodo de sesiones extraor
dinarios de la Asamblea. EI Director convocara la Asam
blea a mas tardar dentro de 108 sesenta dias siguientes 
a la fecha de reeepci6n de la petici6n. 

2. EI Director podra convocar por iniciativa propia 
un periodo de sesiones extraordinario de la Asamblea 
dentro de los sesenta dias siguientes a la fecha en que 
se"haya depositado un instrumento de denuncia si estima 
que tal denuncia originara un aumento considerable en 
el nivel de las contribuciones de los demas Estados 
Contratantes. 

3. Si en el curso de un periodo de sesiones extraor
dinario convocado de conformidad con los parrafos 1 
6 2. la Asamblea decide que la denuncia va a originar 
un aumento considerable en el nivel de las contribu
ciones de los demas Estados Contratantes. cualquiera 
de itstos podra. a mas tardar dentro (le 105 ciento veinte 
dias previos a la fecha en que la denuncia surta efecto. 
denunciar a su vaz el presente Protocolo. y esta segunda 
denuncia surtira efecto a partir de la misma fecha que 
la primera. 

Articulo 36. Terminaci6n. 

1. EI presente Protocolo dejara de estar en vigor 
si el numero de Estados Contratantes lIega a ser inferior 
a tres. 

2. Los Estados que estitn obligados por el presente 
Protocolo la vlspera de la fecha en que aste deje de 
estar en vigor. permitiran al Fondo que desempeile sus 
funciones segun 10 estipulado en el articulo 37 del pre
sente Protocolo y. a estos fines solamente. seguıran 
estando obligados por el presente Protocolo. 

Artlculo 37. Uquidaci6n del Fondo. 

1. Aun cuando el presente Protocolo deje de estar 
en vigor. el FOndo: 

aı Satisfara las obligaciones que le correspondan 
respecto de un suceso ocurrido antes de que el·Protocolo 
hava dejado de estar en vigor; 

bl Podra ejereer sus derechos por 10 que haee a 
las contribuciones adeudadas en la medida en que itstas 
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sean neceserias para setisfacer las obligaciones contral
das en virtud del subparrafo aı. incluidos los gastos de 
administraci6n del Fondo neceserios para este fin. 

2. La Asamblea tomara todas las medidas adecua
das para t!lar fin a la liquidaci6n del Fondo. incluida la 
distribuci6n equitativa. entre las personas que hayan con
tribuido al mismo. de cualesquiera bienes que puedan 
quedar. 

3. A los efectos del presente artlculo. el Fondo segui
ra siando una petsona jurldica. 

Artlculo 38. Depositario. 

1. EI presente Protocolo y todas las enmiendas 
adoptadas en virtud del articulo 33 seran depositadas 
ante el Secretario general de la Organizaci6n. 

2. EI Secretario general de la Organizaci6n: 

a) informara a todos los Estados que hayan firmado 
el Protocolo 0 se hayan adherido al mismo. de: 

i) cada nueva firma y cada nuevo dep6sito de un. 
instrumento. asl como de la fecha an que se produzcan 
tales firma 0 dep6sito; 

ii) cada declaraci6n y notificaci6n que se produzcan 
en virtud del artlculo 30. incluidos las declaraciones y 
los retiros que se considere que han sidoefectuados 
de conformidad con dicho artlculo; 

iii) la fecha de entrada en vil!lor del presente Pro
tocolo; 

iv) las fechas en que se dəban efectuar las denun
cias establəcidas en el artlculo 31; 

v) toda propuesta destinada a enmendar los IImites 
de las cuantias de indemnizaci6n que hava sido hecha 
de conformidad con el artlculo 33. parrafo 1; 

vi) toda enmienda que həyə siElo aprobada de con
formidad con el artlculo 33. ınrrafo 4; 

vii) toda enmienda de la que se cənsiderə que ha 
sido acepteda de conformidad con el ərtlculGl 33. parra
fo 7. junto con la fecha ən que tal enmienda entre en 
vigor de conformi6lad con los parrafos 8 y 9 de dicho 
articulo; 

viii) la realizaci6ndel dep6sito də un instrumento 
de denuncia del presente Protocolo. junto con la fecha 
en que se efectu6 el dep6si1ə y la fechil en que la deoon
cia surtira etecto; 

ix) toda denuncia de la que se considere que ha 
, sido hecha de conformidad oon el articulo 34. parrafo 5; 

x) toda notificaci6n que se estipule en cualquier ar
ticulo del presente Protocolo; 

b) remitira ejemplares certifıcaGlos autenticos del 
presente Prətocolo a todəs los Estades signatarios y a 
todos los Estados que se adhieran al presente Protocole. 

3. Tan pronto cəmo el presente Protoeolo entre en 
vigor. el Secretario general de la Organizaci6n remitira 
el texto a la Secretarla de las Naciones Uniifas a fines 
de registro y pubticaci6n de conformidad con el articulo 
102 Ele la carta de las Naciones Unidas. 

Articulo 39. Idiomas. 

EI presente Protocolo esta redactado en un solo əri
ginal en los idiomas 'rabe. chino. əspafiol, franc6ı;. ingl6s 
y ruso. y cada uno də los textos tendra la misma auten
ticidad. 

Heclıo en Londres el dla veintisiete de noviembre 
de mil novecientos noventa y dos. 

En fe de 10 cual los infrascritos. debidamente auta
rizados al efecto. firman el presente ProtOCGlo. 

Estados Parte 

Alemania (dee) ................. . 
Australia ......................... . 
Bahrein .......................... . 
Dinarnarca ...................... . 
Espaila ........................... . 
Finlandia ......................... . 
Frencia .......................... .. 
Grecia ............................ . 
Islas MarshaH .................. . 
J~p6!1 ............................ . 
Ubana ............................ . 
Marruecos ...................... . 
Mılxico ........................... . 
M6naco .......................... . 
Noruega ......................... . 
Oman ............................. . 
Paises Bajos .................... . 
PoIonia ........................... . 
Reino Unido .................... . 
Sueeia ............................ . 
Suiza •.........••.•••...•.•......... 

Extensiones: 

29- 9-1994 (F)(R) 
9-1()'1995 (Ad) 
3- 5-1998 (Ad) 

3(). 5-1995 (F)(R) 
6- 7-1995 (Ad) 

24-11-1995(F)(Ac) 
29- 9-1994 (F) iR) 
9-1()'1995 (F) R) 

16-1 ()'1995 (Ad) 
24- 8-1994 (Ad) 

5-1()'1995 (Ad) 
(F) 

13- 5-1994(Ad) 
8-11-1996 (F)(R) 
3- 4-1995 (F)(R) 
8- 7-1994 (Ad) 

15-11-1996 (Ad) 
(F) 

29- 9-1994 (Ad) . 
25- 5-1995 (F)(R) 
4- 7-1996 (Ad) 

Reino Unido: 25 Ele septiembre de 19~4: 
Bailla de Jersey. 
IsladeMan. 
Islas Falkland (*). 
Islas Sud Georgia y Sud Sandwich. 
Montserrat. 

(0) Objeciənes de Argentina. 

IF) Firma. 
R) Retificaci6n. 

(Ad) AEltıesi6n. 
(Ac) Aceptaci6n. 

3()' 5-1995 
9-1()'1996 
3- 5-1997 

3(). 5-1996 
18- 5-1998 
24-11-1996 
3()' 5-1996 

9-1()'1996 
16-1()'1996 
3()' 5-1996 
5-1()'1996 

3(). 5-1996 
8-11-1997 

3()' 5-1996 
3()' 5-1996 
15-11-1997 

3()' 5-1996 
3(). 5-1996 
4- 1-1997 

EI jlreSƏnte ProtOCGlo entr6 ən vigor de forma general 
el 3e de mayo de 1996 y para Eapai'ia entrara en vigor 
el 16 de mayo de 1998. de oənformidad con 10 esta
blecido en su artlculo 30.3). 

la que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 2 de octubre de 1997.-E1 Secretario general 

1.'knico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Julio Nuiiez 
Montesinos. 

PRESIOENCIA DEL GOBIERNO 
21605 REAL DECRETO 1560/1997. de 10 de octu

bre. por al que se regula əl Himno Nacional. 

De conformidad con 10 previsto en el artlculo 97 de 
la Ley dei Patrimonio del Estado de 15.de abril de 1964. 
y en el artlculo 43 de la Ley de Propiedad Intelectual 
de 12 de abril de 1996. ell'leal Oecreto 1543/1997. 
de 3 de octubre. dispuso la adquisici6nexclusiva por 
al Estado de ios dereches de expletaci6n de la obra 
tradicionalmente conocida como «Marcha Granaderıııo 
o «Marcha Real Espai'iola». 

Dada la naturaleza de asta obra. resulta oportuno 
regular. asimismo. su car6cter y utilizaci6n como himno 


