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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21852 RESOLUCı6N de 7 de octubre de 1997, de 
la Secretarfa General Tecnica, sobre aplica
ei6n del art{culo 32 del Decreto 801/1972, 
relativo a la ordenaci6n de la actividad de la 
Administraci6n del Estado en materia de Tra
tados Internacionales. 

De conformidad con 10 establecido en el artıculo 32 
del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre orde
naci6n de la actividad de la Administraci6n del Estado 
en materia de Tratados Internacionales, 

Esta Secretaria General Tecnica ha dispuesto la publi
caci6n. para conocimiento general. de las comunicacio
nes relativas a TrataBos Internacionales en los que Espa
na es parte. recibidas en el Ministerio de Asuntos Exte
riores entre el 1 de maya y el 31 de agosto de 1997. 

A. POLlTICOS Y DIPLOMATICOS 

A.A. PmiTlcos. 

Carta de las Naciones Unidas. San Francisco. 26 de junio 
de 1945. «Boletin Oficial del Estadon de 16 y 28 
de noviembre de 1990. 

Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte. 
11 de junio de 1997. Notificaci6n. 

EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda 
del Norte continuara asumiendo su responsabilidad inter
nacional para el territorio de Hong Kong hasta el 1 de 
julio de 1997.fecha a partir de la cual el Gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte dejara 
de ser responsable de 105 derechos y obligaciones inter
nacionales derivados de la aplicaci6n del Convenio a 
Hong Kong. . 

Jurisdicci6n obligatoria del Tribunallnternacional de Jus
ticia. San Francisco. 26 de junio de 1945. «Boletın 
Oficial del Estadon de 16 de noviembre de 1990. 

Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte. 
11 de junio de 1997. Notificaci6n. 

EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda 
del Norte contimıara asumiendo su responsabilidad inter
nacional para el territorio de Hong Kong hasta el 1 de 
julio de 1997. fecha a partir de la cual el Gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte dejara 
de ser responsable de 105 derechos y obligaciones inter
nacionales derivados de la aplicaci6n del Convenio a 
Hong Kong. 

A.B. DERECHOS HUMANOS. 

Convenio para la Prevenci6n y Sanei6n del Delito de 
Genocidio. Nueva York. 9 de diciembre de 1948. «BO' 
letin Oficial del Estadon de 8 de febrero de 1969. 

Rumania. 2 de abril de 1997. Retirada parcial de la 
reserva que hizo en el momento de la adhesi6n: 

«La Republica Popular de Rumania declara por 10 que 
respecta al articulo XII que no esta de acuerdo con el 
articulo XII del Convenio y considera que todas las 
disposiciones del Convenio deberıan aplicarse a 105 terri
torios no aut6nomos. incluidos 105 territorios bajo admi
nistraci6n fiduciaria ... 

Convenio Europeo para la Protecei6n de los Derechos . 
Humanos y de las Libertades Fundamenrales. Roma. 4 
de noviembre de 1950. «Boletin Oficial del Estadon 
de 10 de octubre de 1979. 

Malta. 10 de abril de 1997. Notificaci6n hecha de 
conformidad con el articulo 25(3) y 46(3) del Convenio 
renovando por un nuevo periodo de cinco anos a partir 
dell de maya de 1997 la competencia de la Comisi6n 
Europea de Derechos Humanos y de la jurisdicci6n obli
gatoria del Tribunal Europeo de Derechos·Humanos. 

Belgica. 30 de junio de 1997. Notificaci6n de con
formidad con el articulo 25(3) y 46(3) del Convenio reno
vando por un nuevo periodo de cinco anos a partir del 30 
de junio de 1997 la competencia de la Comisi6n Europea 
de Derechos Humanos y a partir del 29 de junio 
de 1 997 la competencia de la jurisdicci6n obligatoria 
de! Tribuna.1 Europeo de Derechos Humanos. 

Noruega. 15 de julio de 1997. Notificaci6n de con
formidad con el articulo 25(3) y 46(3) del Convenio reno
vando por un nuevo periodo de cinco anos a partir del 29 
de junio de 1997 la competencia de la Comisi6n Europea 
de Derechos Humanos y de la jurisdicci6n obligatoria 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Dinamarca. 18 de abril de 1997. Notificaci6n de con
formidad con el articulo 25(3) y 46(3) del Convenio reno
vando por un nuevo periodo indeterminado a partir del 5 
de abril de 1997. 

En nombre del Gobierno de Dinamarca. y de con
formidad con el articulo 25 del Convenio para la Pro
tecci6n.de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales. firmado en Roma el 4 de noviembre 
de 1950. por la presente reconozco. por un periodo inde
finido a partir del 5 de abril de 1997 la competencia 
de la Comisi6n Europea de los Derechos Humanos para 
recibir solicitudes de cualquier persona, organizaci6n no 
gubernamental 0 grupo de personas que se considere 
victima de una violaci6n por Dinamarca de los derechos 
reconocidos en el mencionado Convenio. el Protocolo 
del mismo firmado en Paris el 20 de marzo de 1952. 
el Protocolo numero 4 firmado en Estrasburgo el 16 
de septiembre de 1963 yel Protocolo numero 7 firmado 
en Estrasburgo el 22 de noviembre de 1984. 

, 
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En nombre del Gobierno de Dinamarca, y de con
formidad con el articulo 46 del Convenio para la Pro
tecci6n de 10S Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre 
de 1950, por la presente reconozco, por un periodo inde
finido a partir del 5 de abril de 1997, como obligatoria 
ipso facto y sin necesidad de convenio especial respecto 
de la Comisi6n Europea de los Derechos Humanos y 
de cualquier otra Parte Contratante en el Convenio y 
en los Protocolos mencionados a continuaci6n que acep
ten la misma obligaci6n, es decir, sobre la base de la 
reciprocidad, la jurisdicci6n del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en todos 105 asuntos relativos a la 
interpretaci6n y aplicaci6n del mencionado Convenio, 
del Protocolo del mismo firmado en Paris el 20 de marzo 
de 1952, del Protocolo numero 4 firmado en Estrasburgo 
el 16 de septiembre de 1963 y del Protocolo numero 7 
firmado en Estrasburgo el 22 de noviembre de 1984. 

Finlandia. 20 de diciembre de 1996. Retirada parcial 
de una reserva hec ha en el momento de la ratificaci6n. 

Considerando que ellnstrumento de Ratificaci6n con
tenia, entre otras, la siguiente reserva al apartado 1 del 
articulo 6 del Convenio: 

«Por el momento, Finlandia no puede garantizar el 
derecho a una vista en los casos en que las leyes fin
landesas vigentes no reconocen' dicho derecho. Asi 
ocurre en: 

1. Los procedimientos ante los tribunales de ape
laci6n, el Tribunal Supremo, los tribunales de aguas y 
el Tribunal de Apelaci6n de Aguas de conformidad con 
los articulos 7 y 8 del capitulo 26, asi como el articulo 20 
del capitulo 30 del C6digo de Procedimiento Judicial 
y con el articulo 23 del capitulo 15 y 105 articulos 14 
y 39 del capitulo 16 de la Ley de Aguas; 

2. Los procedimientos ante 105 tribunales admini5-
trativos de condado y el Tribunal Administrativo Supremo 
de conformidad con el articulo 16 de la Ley de 105 tri
bunales administrativos de condado y con el articulo 15 
de la Ley del Tribunal Administrativo Supremo.» 

Considerando que las disposiciones correspondientes 
de la legislaci6n finlandesa han sido modificadas para 
adaptarlas a 10 dispuesto en el apartado 1 del articulo 6 
del Convenio por 10 que respecta a los procedimientos 
ante el Tribunal de Apelaci6n de Aguas y los tribunales 
administrativos de condado y el Tribunal Administrativo 
Supremo. 

La Republica de Finlandia retira la reserva contenida 
en el anterior numero 1 por 10 que respecta a los pro
cedimientos ante el Tribunal de Apelaci6n de Aguas de 
conformidad con el articulo 23 del capitulo 1 5 de la 
Ley de Aguas, a excepci6n del examen de asuntos pena
les y civiles y de los asuntos de solicitud, apelaci6n y 
asistencia ejecutiva en relaci6n con cualquier decisi6n 
adoptada antes de la entrada en vigor de la Ley de Pro
cedimiento Judicial Administrativo el 1 de diciembre 
de 1996, asi como del examen de cualquier recurso 
de apelaci6n sobre materias de esta indole ante una 

. autoridad superior. 

La Republica de Finlandia retira la reserva establecida 
en el anterior numero 2, a excepci6n del examen de 
cualquier recurso 0 declaraci6n relacionados con una 
decisi6n adoptada antes de la entrada en vigor de la 
Ley de Procedimiento Judicial Administrativo el 1 de 
diciembre de 1996, asi como del examen de cualquier 

recurso de apelaci6n sobre materias de esta indole ante 
una autoridad superior. 

Convenci6n sobre el Estatuto de los Refugiad05. Ginebra, 
28 de julio de 1951. 

Protocolo 50bre el E5tatuto de 105 Refugiad05. Nueva 
York, 31 de enero de 1967. «Boletin Oficial del Esta
do» de 21 de octubre de 1978. 

Estonia. 10 de abril de 1997. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 9 de julio de 1997 con la siguiente declaraci6n: 

«EI Riigikogu de Estonia ... declar6 de conformidad con 
el articulo 1, secci6n B, parrafo 1 de la Convenci6n que 
las palabras "acontecimientos ocurridos antes del 1 de 
enero de 1951" del articulo 1, secci6n A se entenderan 
como "acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero 
de 1951, en Europa 0 en otro lugar".» 

1) Articulos 23 y 24: 
«La Republica de Estonia considera que los articu

los 23 y 24 tienen un caracter de mera recomendaci6n 
y no son legalmente vinculantes.» 

2) Articulo 25: 

«La Republica de Estonia no estara obligada a hacer 
que una autoridad de Estonia expida un certificado, en 
lugar de las autoridades de un pais extranjero, si en 
la Republica .de Estonia no existen los archivos docu
mentales necesarios para la expedici6n de dicho cer
tificado.» 

3) Articulo 28, parrafo 1: 

«La Republica de Estonia no estara obligada durante 
cinco afios a partir de la entrada en vigor de la presente 
Convenci6n a expedir los documentos de viaje previstos 
en el articulo 28.» 

Lituania. 28 de abril de 1997. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 27 de julio de 1997 con la siguiente reserva: 

« ... el Gobierno de la Republica de Lituania declara 
que, a efectos de esta Convenci6n, las palabras "acon
tecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951" 
que figuran en el articulo 1, secci6n A se entenderan 
como "acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero 
de 1951, en Europa 0 en otro lugar".» 

Convenci6n sobre 105 Derech05 Polfticos de la Mujer. 
Nueva York, 31 de marzo de 1953. «Boletin Oficial 
del Estado» de 23 de abril de 1974. 

Rumania. 2 de abril de 1997. Retira la reserva que 
hizo en el momento de la ratificaci6n. 

«1. Al articulo VII: EI Gobierno de la Republica Popu
lar de Rumania declara su disconformidad con la ultima 
frase del articulo VII y considera que el efecto juridico 
de una reserva es hacer efectiva la Convenci6n entre 
el Estado autor de la reserva y todos los demas Estados 
Partes en la Convenci6n, con la unica excepci6n de la 
parte de la misma a la que se refiere la reserva.» 

Convenci6n sobre el Estatuto de 105 Apatridas. Nueva 
York, 28 de septiembre de 1954. «Boletin Oficial del 
Estado» de 4 de julio de 1997. 

Reservas y declaraciones: 

Antigua y Barbuda 

«EI Gobierno de Antigua y Barbuda unicamente puede 
comprometerse a que se apliquen en Antigua y Barbuda 
las disposiciones de 105 articulos 23, 24, 25 y 31 en 
la medida en que la ley 10 permita.» 



BOE num. 248 Jueves 16 octubre 1997 29995 

Barbados 

.. EI Gobierno de Barbados ... declara con respecto a 
las reservas formuladas por el Reino Unido en la noti
ficaci6n de la aplicaci6n territorial de la Convenci6n a 
las Indias Occidentales (incluida Barbados) el 19 de mar
zo de 1962 que unicamente puede comprometerse a 
que las disposiciones de los artfculos 23, 24, 25 Y 31 
se apliquen en Barbados en la medida en que la ley 
10 permita. 

la aplicaci6n de la Convenci6n a Barbados se hizo 
tambien con sujeci6n a reservas a los artfculos 8, 9 Y 26 
que por la presente se retiran.» 

Botswana 

.. a) EI artfculo 31 de dicha Convenci6n no obligara 
a Botswana a conceder a un apatrida un estatuto mas 
favorable que el concedido a los extranjeros en general; 

b) los articulos 12.1) y 7.2) de la Convenci6n seran 
reconocidos unicamente como recomendaciones.» 

Dinamarca 

Dinamarca no estara vinculada por el parrafo 3 del 
articule 24. 

las disposiciones del parrafo 1 del articulo 24, segun 
las cuales a los apatridas se les equipara en algunos 
casos a los nacionales, no obligara a Dinamarca a con
ceder a los apıltridas en todos los casos exactamente 
la misma remuneraci6n prevista por la ley para los nacia
nales, sino unicamente a concederles 10 que les səa necə
sario para su sustento. 

EI articulo 31 no obligara a Dinamarca a. conceder 
a los apatridas un estatuto mas favorable que el con
cedido a los extranjeros en general. 

Fiji 

EI Gobierno de Fiji declar6 que quedaban confirmadas 
la primera y tercera reservas hechas por el Reino Unido, 
pera que, con el fin de hacerlas mas id6neas para su 
aplicaci6n a Fiji, se habia modificado su redacci6n en 
los siguientes terminos: 

.. 1. EI Gobierno de Fiji interpreta que los articulos 8 
y 9 no le impiden tomar en tiempo de guerra 0 en otras 
circunstancias graves y excepcionales medidas en intə
n\s de la seguridad nacional en el caso de los apatridas 
atendiendo a su anterior nacionalidad. lo dispuesto en 
el articulo 8 no impedira al Gobierno de Fiji ejercitar 
cualesquiera derechos sobre bienes 0 intereses que 
adquiera 0 hava adquirido como potencia aliada 0 asa
ciada en virtud de un tratado de paz u otro acuerdo 
o arreglo para el restablecimiento de la paz que se hƏya 
suscrito 0 pueda suscribirse como consecuencia de la 
Segunda Guerra Mundial. Asimişmo, 10 dispuesto en el 
articulo 8 no afectara al tratamiento que se conceda 
a cualesquiera bienes 0 intereses que en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Convenci6n con respecto 
a Fiji estuvieran bajo el contral del Gobierno del Rejno 
Unido de Gran Bretaıia e Irlanda del Norte 0 del Gobierno 
de Fiji, respectivamente, en raz6n de un estado de guerra 
que existiera entre ellos y cualquier otra Estado. 

2. EI Gobierno de Fiji no puede comprameterse a 
hacer efectivas las obligaciones contenidas en los parra
fos 1 y 2 del articulo 25 y s610 puede comprameterse 
a aplicar las disposiciones del parrafo 3 en la medida 
.en que la ley 10 permita. 

Comentario: En Fiji no existe riingun mecanismo para 
la prestaci6n de la ayuda administrativa prevista en el 
articulo 25 ni se han considerado necesarias dichas 

medidas en el caso de los apıltridas. Si fueran necesarios 
los documentos 0 certificados mencionados en el parra
fo 2 de dicho articulo, esa necesidad se satisfaria median
te declaraci6n jurada. 

Se retiran todas las demas reservas. formuladas por 
el Reino Unido a la Convenci6n mencionada.» 

Finlandia 

.(1) Una reserva general en el sentido de que la apli
caci6n de las disposiciones de la Convenci6n que con
ceden a los apatridas el tratamiento mas favorable con
cedido a los nacionales de un pais extranjero no se vera 
afectada por el hecho de que en la actualidad 0 en el 
futura Finlandia conceda derechos y privilegios espə
ciales a los nacionales de Dinamarca, Islandia, Noruega 
y Suecia 0 a los nacionales de cualquiera de esos paises; 

2) Una reserva al parrafo 2 del articulo 7 en el sen
tido de que Finlandia no esta dispuesta, como norma 
general. a conceder a los apatridas que cumplan la con
dici6n de tres aıios de residencia en Finlandia la exenci6n 
de cualquier reciprocidad legislativa que la ley finlandesa 
establezca como condici6n para reconocer a un extran
jera el mismo derecho 0 privilegio; 

3) Una reserva· al articulo 8 en el sentido de que 
dicho articulo no sera vinculante para Finlandia; 

4) ............................... . 
5) Una reserva al parrafo 1.b) y al parrafo 3 del 

articulo 24 en el sentido de que no seran vinculantes 
para Finlandia; 

6) Una reserva al articulo 25 en el sentido de que 
Finlandia no se considera obligada a hacer que una auta
ridad finlandesa expida un certificado en lugar de las 
autoridades de un pais extranjera si los registros docu
mentales necesarios para la expedici6n de dicho cer
tificado no existen en Finlandia; 

7) Una reserva con respecto a las disposiciones con
tenidas en el articulo 28. Finlandia no acepta las obli
gaciones establecidas en dicho articulo, pera esta dis
puesta a reconocer los documentos de viaje expedidos 
por otras Estados Contratantes en virtud de este ar
ticulo.» 

Francia 

EI Gobierno frances considera que 10 dispuesto en 
el parrafo 2 del articulo 10 es aplicable unicamente a 
los apatridas que se vieron desplazados forzosamente 
del territorio frances· y que antes de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Convenci6n, hayan regresado 
al mismo directamente del pais al que se vieran obligados 
a trasladarse, sin haber recibido entre tanto autorizaci6n 
para residir en el territorio de ningun otra Estado. 

Alemania 

1. EI artfculo 23 se aplicara sin restricci6n unica
mente a los apatridas que sean tambien refugiados en 
el sentido de la Convenci6n de 28 de julio de 1951 
relativa al Estatuto de los Refugiados y del Protocolo 
de 31 de enera de 1967 relativo al Estatuto de los Refu
giados, pera, por 10 demas, unicamente en la medida 
prevista por la legislaci6n nacional; 

2. No se aplicara el articulo 27. 

SantaSede 

..la Convenci6n sera aplicada de forma compatible 
con la naturaleza especial del Estado de la Ciudad del 
Vaticano y sin perjuicio de las normas que regulan el 
acceso al mismo y la permanencia en eı.» 
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Ir/anda 

Declaraci6n: 

«EI Gobierno de Irlanda interpreta que las expresiones 
'orden p~blico' y ~conforme a los procedimientos legales 
vıgentes , contenıdas en el artfculo 31 de la Convenci6n 
significan respectivamente 'principios de orden publico; 
y "de conformidad con 105 procedirnientos previstos por 
la ley".» 

Reserva: 

«Con respecto al artfculo 29.1, el Gobierno de Irlanda 
no se compromete a conceder a 105 apatridas un tra
tamiento mas favorable que el concedido a los extran
jeros en general con respecto a: 

a) los derechos de timbre que se cobran en Irlanda 
en relacı6n con las transmisiones de dominio, traspasos 
y arrendamientos de terrenos, fincas y derechos reales 
transmisibles, y . 

b) los impuestos sobre la renta (incluido el impuesto 
complementario).» 

ltalia 

las ,disposiciones de los artfculos 17 y 18 se reco
nocen unıcamente como recomendaciones. 

Kiribati 

Reservas: o' 

(Las siguientes reservas formuladas originariamente 
por el Reino Unido han recibido la siguiente nueva redac
ci6n en terminos id6neos para su aplicaci6n directa a 
Kiribati): 

«1. Ei Gobierno de Kiribati interpreta que los ar
tfculos 8 y 9 no le impiden tomar en tiempo de guerra 
o en otras circunstancias graves y excepcionales medi
das en interes de la seguridad nacional en el caso de 
105 apatridas ateridiendo a su anterior nacionalidad. lo 
dispuesto en el artfculo 8 no impedira al Gobierno de 
Kiribati ejercitar cualesquiera derechos sobre bienes 0 
intereses que. adquiera 0 hava adquirido como potencia 
alıada 0 asocıada en virtud de un tratado de paz u otro 
acuerdo 0 arreglo para el restabl.ecimiento de la paz que 
se hava suscrıto 0 pueda suscrıbırse como consecuencia 
de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, 10 dispuesto 
en el artfculo 8 no afectara al tratamiento que se conceda 
a cualesquiera bienes 0 intereses que en la fecha de 
entrada ~n vıgor de la presente Convenci6n con respecto 
a Kırıbatı estuvıeran bajo el control del Gobierno del Rei
no Unido de Gran 8retana e Irlanda del Norte 0 del 
Gobierno de Kiribati, respectivamente, en raz6n de un 
estado de guerra que existiera entre ellos y cualquier 
otro Estado. 

2. EI Gobierno de Kiribati unicamente se puede com
prometer a aplicar las disposiciones de la letra b) del 
parrafo.l del artfculo 24 en la medida en que la ley 
10 permıta. 

3. EI Gobierno de Kiribati no puede comprometerse 
a hacer efectivas las obligaciones contenidas en 105 
parrafos 1 y 2 del artfculo 25 y 5610 puede compro
meterse a aplicar las disposiciones del parrafo 3 en la 
rnedida en que la ley 10 permita.» 

Lesotho 

«1. De conformidad con el artfculo 38 de la Con
venci6n, el Gobierno del Reino de lesotho declara que 
interpreta que los artfculos 8 y 9 no le impiden tomar 

en tiempo de guerra 0 en otras circunstancias graves 
y excepcionales medidas en interes de la seguridad 
nacional en el caso de 105 apatridas atendiendo a su 
anterior nacionalidad. lo dispuesto en el artfculo 8 no 
impedira al Gobierno del Reino de lesotho ejercitar cua
lesquiera derechos Sobre bienes 0 intereses que.adquiera 
o hava adquirido como potencia aliada 0 asociada en 
virtud de un tratado de paz u otro acuerdo 0 arreglo 
para el restablecimiento de la paz que se hava suscrito 
o pueda suscribirse como consecuencia de la Segunda 
Guerra Mundial. Asimismo, 10 dispuesto en el articu-
10 8 no afectara al tratamiento que se conceda a cua
lesquiera bienes 0 intereses que en la fecha de entrada 
en vigor de la presente Convenci6n con respecto al Reino 
de lesotho estuvieran bajo el control del Gobierno del 
Reino Unido de Gran 8retana e Irlanda del Norte 0 del 
Gobierno del Reino de lesotho, respectivamente, en 
raz6n de un estado de guerra que existiera entre ellos 
y cualquier otro Estado. 

2. EI Gobierno del Reino de lesotho no puede com
prometerse a hacer efectivas las obligaciones contenidas 
en los parrafos 1 y 2 del artfculo 25 y s610 puede com
prometerse a aplicar las disposiciones del parrafo 3 en 
la medida en que la ley 10 permita. 

3. EI Gobierno del Reino de lesotho no estara obli
gado por el artfculo 31 a conceder a un apatrida un 
estatuto mas favorable que el concedido a los extranjeros 
en general.» 

Paises Bajos 

EI Gobierno del Reino se reserva el derecho a no 
aplicar las disposiciones del artfculo 8 de la Convenci6n 
a 105 apatridas que poseyeran previamente una nacio
nalidad enemiga 0 el equivalente de la misma con res
pecto al Reino de los Pafses Bajos. 

En relaci6n con el artfculo 26 de la Convenci6n, el 
Gobierno del Reino se reserva el derecho a designar 
en interes publico un lugar de residencia principal para 
ciertos apatridas 0 grupos de apatridas. 

Filipinas 

En el momento de la firma: 
«a) Por 10 que respecta al parrafo 1 del artfculo 17, 

relativo a la concesi6n a los apatridas del derecho a 
empleo remunerado, (el Gobierno de Filipinas) encuentra 
que esta disposici6n es contraria a la lev de Inmigraci6n 
Filipina de 1940, modificada, en la que se clasifica como 
extranjeros susceptibles de exclusi6n segun el artfcu
.10 29 a 105 que se trasladen a Filipinas para desarrollar 
un trabajo no cualificado, y permite la admisi6n de 
empleados previamente contratados en virtud del artfcu-
10 9.c) unicamente cuando no hava personas en Filipinas 
dispuestas y capaces para desarrollar el trabajo 0 servicio 
para el que se desea la admisi6n de extranjeros. 

b) Por 10 que resp'tıcta-al parrafo 1 del artfculo 31, 
segun el cual -105 Estados Contratantes no expulsaran 
a apatrida alguno que se encuentre legalmente en terri
torio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad 
o de orden publico-, esta disposici6n restringirfa inde
bidamente la facultad del Gobierno filipino de deportar 
a los extranjeros indeseables en virtud del artfculo 37 
de la misma lev de Inmigraci6n, en la que se exponen 
105 diversos motivos de deportaci6n de extranjeros. 

En el momento de la firma de la Convenci6n (el 
Gobierno filipino), (hace constar) por consiguiente, en 
virtud de la presente su disconformidad con las dispo
siciones del parrafo 1 del artfculo 1 7 y del parrafo 1 
del articulo 31 de la misma por las razones expresadas 
en las anteriores letras a) y b).» 
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Suecia 

Reservas: 

1. . .. 
2. Al articulo 8. Este articulo no sera vinculante para 

Suecia. 
3. . Al parrafo 1 del articulo 12. Este parrafo no sera 

vinculante para Suecia. 
4. Al parrafo 1.b) del articulo 24. No obstante, la 

norma relativa al tratamiento de 105 apatridas como 
nacionales, Suecia no estara obligada a conceder a 105 
apatridas el mismo tratamiento concedido a 105 nacio
nales con respecto' a la posibilidadde tener derecho 
a una pensi6n nacional segun las disposiciones de la 
Ley de Seguridad Social; y, asimismo, an el sentido de 
que, por 10 que se refiere al derecho a una pensi6n com
plementaria segun. dicha ley y al' c6mputo de dicha 
pensi6n en algunos casos, tas normas aplicables a 105 
nacionales SL ecos seran mas favorables que las apli
cadas a otras personas aseguradas. 

5. Al parrafo 3 del articulo 24. Las disposiciones 
de este parrafo no seran vinculantes para Suecia. 

6. Al parrafo 2 del articulo 25. Suecia no se con
sidera obligada a hacer que una autoridaç! sueca expida, 
en lugar de una autoridad extranjera, certificados para 
cuya expedici6n exista documentaci6n insuficiente en 
Suecia. 

Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte 

DeCıaraci6n: 

«Tengo el honor de deCıarar, asimismo, que el Gobier
no del Reino Unido deposita el presente Instrumento 
de Ratificaci6n entendiendo que 105 efectos conjuntos 
de los articulos 36 y 38 le permiten incluir en cualquier 
deCıaraci6n 0 notificaci6n formulada de conformidad con 
el parrafo 1 del articulo 36 0 el parrafo 2 del articu-
10 36, respectivamente, cualquier reserva compatible con 
el articulo 38 que el Gobierno del territorio en cuesti6n 
desee hacer.» 

Reservas: 

«Al ratificar La Convenci6n sobre el Estatuto de los 
Apatridas que qued6 abierta a la firma en Nueva York 
el 28 de septiembre de 1954, el Gobierno del Reino 
Unido ha considerado necesario formular ciertas reser
yas de conformidad con el parrafo 1 del articulo 38, 
el texto de las cuales se reproduce a continuaci6n: 

1. EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia e 
Irlanda del Norte interpreta que los articulos 8 y 9 no 
le impiden tomar en tiempo de guerra 0 enotras cir
cunstancias graves y excepcionales medidas en interas 
de la seguridad nacional en el caso de los apatridas 
atendiendo a su anterior nacionalidad. Lo dispuesto en 
el articulo 8 no impedira al Gobierno del Reino Unido 
de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte ejercitar cualesquiera 
derechos sobre bienes 0 intereses que adquiera 0 hava 
adquirido como potencia aliada 0 asociada en virtud de 
un tratado de paz u otro acuerdo 0 arreglo para el res
tablecimiento de la paz que se hava suscrito 0 pueda 
suscribirse como consecuencia de la Segunda Guerra 
Mundial. Asimismo, 10 dispuesto en el articulo 8 no afec
tara al tratamiento que se conceda a cualesquiera bienes 
o intereses que en la fecha de entrada en vigor de la 
presente Convenci6n con respecto al Reino· Unido de 
Gran Bretaiia e Irlanda del Norte estuvieran bajo el con
trol del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia e 
Irlanda del Norte en raz6n de un estado de guerra que 
existiera entre aste y cualquier otto Estado. 

2. EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia e 
Irlanda del Norte, respecto de aquellas materias a que 
se refiere la letra b) del parrafo 1 del articulo 24 que 
sean competencia del Servicio 'Nacional de Salud, uni
camente puede comprometerse a aplicar las disposicio
nes de dicho parrafo en la medida en que la ley 10' 
permita. . 

3. EI Gobierno' del Reino Unido de Gran Bretaiia e 
Irlanda del Norte no puede comprometerse a hacer efec
tivas las obligaciones .contenidas en 105 parrafos 1 
y 2 del articulo 25 y unicamente puede comprometerse 
a aplicar las disposiciones del parrafo 3 en la medida 
en que la ley 10 permita.» 

Comentario: «En relaci6n con la letra b) del parra
fo 1 del articulo 24 que se refiere a ciertas materias 
que son competencia del Servicio Nacional de Salud, 
la Ley (modificada) del Servicio Nacional de Salud con
tiene facultades para hacer cobros a personas que no 
residan ordinariamente en Gran Bretaiia (categoria que 
incluiria a algunos apatridas) y que reciban tratamiento 
por parte del Servicio. Estas facultades todavia no se 
han ejercitado, pero podria ser necesario ejecitarlas en 
alguna fecha futura. En Irlanda del Norte los servicios 
sanitarios estan restringidos a las personas que residan 
ordinariamente en el pais, excepto cuando se dictan nor
mas para hacer extensivos estos servicios a otras per
sonas. Por estas razones, el Gobierno del Reino Unido, 
si bien sigue dispuesto en el futuro, como 10 ha estado 
en el pasado, a tratar con la mayor benevolencia la situa
ci6n de los apatridas, considera necesario formular una 
reserva a la letra b) del articulo 24. 

En el Reino Unido no existe ningun mecanismo para 
la prestaci6n de la ayuda administrativa prevista en el 
articulo 25 ni se han considerado necesarias dichas 
medidas en el caso de los apatridas. Si fueran necesarios 
105 documentos 0 certificados mencionados en el parra
fo 2 de dicho articulo, esa necesidad se satisfaria median
te deCıaraci6n jurada.» 

Zambia 

«Articulo 22.1: 

EI Gobierno de la Republica de Zambia considera que 
el parrafo 1 del articulo 22 es unicamente una reco
mendaci6n y no una obligaci6n vinculante de conceder 
a 105 apatridas el mismo trato que a 105 nacionales en 
10 que respecta a la enseiianza elemental. 

Articulo 26: 

EI Gobierno de la Republica de Zambia se reserva 
el derecho, segun el. articulo 26, a designar un lugar 
o lugares de residencia de 105 apatridas. 

Articulo 28: 

EI Gobierno de la Republica de Zambia no se coo
sidera obligado por el articulo 28 a expedir un docu
mento de viaje con una Cıausula de retorno en 105 casos 
en que un pais de segundo asilo hava aceptado 0 indi
cado su disposici6n a aceptar a un apatrida procedente 
deZambia. 

Articulo 31: 

EI Gobierno de la Republicade 'Zambia no se com
promete en virtud del articulo 31 a conceder un tra
tamiento mas favorable que el concedido a 105 extran
jeros en general con respecto a la expulsi6n.» 
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Declaraciones y reservas hechas en əl momento 
də la ratificaci6n də la aplicaci6n tərritorial 

REINO UNIDO E IRLANDA DEl NORTE 

Islas Anglonormandas e Isla de Man 

«i) EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia 
e Irlanda del Norte interpreta que 105 articulos 8 y 9 
no le impiden tomar en tiempo de guerra 0 en otras 
circunstancias graves y excepcionales medidas en inte
res de la seguridad nacional en el caso de 105 apAtridas 
atendiendo a su anterior nacionalidad. Lo dispuesto en 
el articulo 8 no impedira al Gobierno del Reino Unido 
de Gran Bretaiia e Irlanda ejercitar cualesquiera derechos 
sobre bienes 0 intereses que adquiera 0 hava adquirido 
como potencia aliada 0 asociada en virtud de un tratado 
de paz u otro acuerdo 0 arreglo para el restablecimiento 
de la paz que se hava suscrito 0 pııeda suscribirse como 
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo. 
10 dispuesto en el articulo 8 no afectara al tratamiento 
que se conceda a cualesquiera bienes 0 intereses que 
en la fecha de entrada en vigor de la presente Con
venciôn con respecto al Reino Unido de Gran Bretaiia 
e Irlanda del Norte estuvieran bajo el control del Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte 
en raz6n de un estado de guerra que existiera entre 
este y cualquier otro Estado. 

ii) EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia e 
Irlanda del Norte ünicamente se puede comprometer 
a que las disposiciones de la letra b) del parrafo 1 del 
articulo 24 y del parrafo 2de dicho articulo se apliquen 
en las Islas Anglonormandas en la medida en que la 
ley 10 permita. y a que las disposiciones de dicha letra. 
respecto de las materias a que se hace referencia en 
la misma que se encuentren dentro de la competencia 
del Servicio de Salud de la Isla de Man. se apliquen 
en la Isla de Man en la medida en que la ley 10 permita. 

iii) EI Gobierno del Reino Unido de Gran"" Bretaiia 
e Irlanda del Norte no puede comprometerse a "hacər 
efectivos en la Isla de Man y en las Islas Anglonormandas 
105 parrafos 1 y 2 del articulo 25 y ünicamente puede 
comprometerse a que las disposiciones del parrafo 3 
se apliquen en la Isla de Man y en las Islas Anglonor
mandas en la medida en que la ley 10 permita.» 

Alta Gomisi6n de 105 Territorios de Basutolandia. 
Protectorado de Bechuanalandia y Swazilandia 

[Las mismas reservas en esencia que las formuladas 
respecto de las Islas Anglonormandas y de la Isla de 
Man segun 105 numeros i) y iii).] 

Federaci6n de Rhodesia y Nyasalandia 

[Las mismas reservas en esencia que las formuladas 
respecto de las Islas Anglonormandas y de la Isla de 
Man segun el numero iii).] 

Guayana Britanica. Protectorado de las Islas Salom6n 
Britanicas. Islas Falkland (Malvinas). Gambia. Islas Gilbert 

y Ellice. Kenya. Mauricio 

[Las mismas reservas en esencia que las formuladas 
respecto de las Islas Anglonormandas y de la Isla de 
Man segün 105 nümeros i) y iii).] 

Honduras Britanica. Hong Kong 

[las mismas rəservas en esencia quə las formuladas 
respecto de las Islas Anglonormandas y de la Isla de 
Man segun 105 nümeros i) y iii).] 

Bomeo 'del Norte 

[las mismas reservas en esencia que las formuladas 
respecto de las Islas Anglonormandas y de la Isla de 
Man.] 

Fiji 

«i) EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia 
e Irlanda del Norte interpreta que 105 articulos 8 y 9 
no impiden que en Fiji se tomen. en tiempo de guerra 
o de otras circunstancias graves y excepcionales. medi
das en interes de la seguridad nacional en el caso de 
un apatrida con motivo de su anterior nacionalidad. 

ii) EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia e 
Irlanda del Norte •. respecto de las disposiciones de la 
letra b) del parrafo 1 del articulo 24. ünicamente puede 
comprometerse a que se hagan efectivas en Fiji las dis
posiciones de ese parrafo en la medida en que la ley 
10 permita. 

iii) EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia 
e Irlanda del Norte no puede comprometerse a que se 
hagan efectivos en Fiji los parrafos 1 y 2 del articu-
10 25 y ünicamente puede comprometerse a que las 
disposiciones del parrafo 3 se apliquen en Fiji en la medi
da en que la Iəy 10 permita.» 

EI Estado de Singapur 

«i) EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia 
e Irlanda del Norte no puede comprometerse a que se 
haga efectivo en el Estado de Singapur el articulo 23.» 

Indias Occidentales 

«i) EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia 
e Ir/anda del Norte no puede comprometerse a que se 
hagan efectivos en las Indias Occidentales 105 articulos 
8. 9. 23. 24. 25. 26 y 31.» 

Gonvenio Intemacional sobre Eliminaci6n de Todas las 
Formas de Discriminaci6n Racial. Nueva York. 7 de 
marzo de 1966. «Boletin Oficial del Estado» de 17 
de maya de 1969 y 5 de noviembre de 1982. 

Repüblica de Corea. 5 de marzo de 1997. Declaraci6n 
reconociendo la competencia del Comite sobre la Eli
minaci6n de la Discriminaci6n Racial en virtud del articu-
1014(1): 

«EI Gobierno de la Republica de Corea declara. de 
conformidad con el articulo 14 del Convenio sobre la 
eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n racia!. 
que la Republica de Corea reconoce la competencia del 
Comite sobre la Eliminaci6n de la Discriminaci6n Racial 
para recibir y examinar las comunicaciones de personas 
o grupos de personas dentro de la jurisdicci6n de la 
Republica de Corea que aleguen haber sido victimas de 
una violaci6n por la Repüblica de Corea de cualquiera 
de 105 derechos expresados en dicho Convenio.» 

Pacto Irrtemacional sobre Derechos Politicos y Givi/es. 
Nueva York. 16 de diciembre de 1966. «Boletin Oficial 
del Estado» de 30 de abril de 1 977. 

Peru. 6 de febrero de 1997. Notificaci6n de confor
midad con el articulo 4 (3) del Pacto. que por Decretos 
numeros 007-97 y 008-97. han extendido el estado de 
emergencia en varios distritos y provincias de Peruian. 
Departamentos de Apurimac. Ayacucho. Cusco. Huan
cabelica. Junin y Pasco indicando que las medidas fueron 
promovidas por la persistencia de actos de disturbios 
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civiles y por la necesidad de completar 105 procesos de 
pacificaci6n en estas areas del pafs. 

Por el Decreto numero 007-97 extiende el estado 
de emergencia por un periodo de sesenta dias desde 
el 3 de febrero de 1997. en la provincia de Oxapampa 
del Departamento de Pasco. el Satipo y Chanchamayo 
provincias del Departamento de Junin. la Huancavelica. 
Catrovirreyna y Huaytara provincias del Departamento 
de Huancavelica. la Huamanga. Cangallo y la Mar pro
vincia del Departamento de Ayacucho y la Quimbiri y 
Pichari distritos de la Convenci6n provincia del Depar
tamento de Cuzco. 

Por el Decreto numero 008-97 extiende el estado 
de emergencia por un periodo de sesenta dias desde 
el 3 de febrero de 1997. en Chincheros provincia del 
Departamento de Apurimu. 

los articulos del Pacto que han sido derogados 
son 9.12.17 Y 21. , 

Suiza. 25 de abril de· 1997. Declaraci6n hecha de 
conformidad con el articulo 41 del Pacto reconociendo 
la competencia del Comite de Derechos Humanos. 

.. EI Gobierno de Suiza declara. de conformidad con 
el articulo 41 ( 1 ) del Pacto de Derechos Civiles y Politicos. 
que reconoce por un periodo de cinco afios. desde el 18 
de septiembre de 1997. la competencia del Comite de 
Derechos Humanos para recibir y examinar las comu
nicaciones en las que un Estado Parte. alegue que otro 
Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone 
el Pacto.» 

Alemania. 22 de enero de 1997. Declaraci6n hecha 
de conformidad con el articulo 41 del Pacto. por la que 
la Republica Federal Alemana reconoce por un periodo 
de cinco afios la competencia del Comite de Derechos 
Humanos y las reservas que hizo la Republica Federal 
de Alemania con respecto a 105 articulos 19. 21 y 22 
en conjunci6n con sus articulos 2(1). 14(3). 14(5) 
Y 15(1). 

En conexi6n con el dep6sito. el 17 de diciembre 
de 1973. del Instrumento de Ratificaci6n por la Repu
blica Federal de Alemania del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Politicos de 19 de diciembre de 1966. 
y como complemento de la declaraci6n realizada el 10 
de maya de 1991 por la Republica Federal.de Alemania 
en virtud del articulo 41 del Pacto. tengo el honor de 
informarle de que la Republica Federal de Alemania. de 
conformidad con el articulo 41 del mencionado Pacto. 
reconoce por otro periodo de cinco aiios a, partir de 
la fecha de expiraci6n de la declaraci6n d~ 10 de maya 
de 1991 la competencia del Comite de Derechos Huma
nos para recibir y examinar comunicaciones de un Estado 
Parte siempre que dicho Estado Parte hava reconocido 
respecto de si mismo la competencia del Comite y que 
la Republica Federal de Alemania y el Estado Parte inte
resado hayan asumido en virtud del Pacto las corres-' 
pondientes obligaciənes. 

Convenio sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de 
Discriminaci6n Contra la Mujer. Nueva York. 18 de 
diciembre de 1979 ... 80letin Oficial del Estado» de 21 
de marzo de 1984. 

Rumania. 2 de abril de 1997. Retira la reserva que 
hizo en el momento de la ratificaci6n. 

"la Republica Socialista de Rumania declara que no 
se considera obligada por las disposiciones del articu-
1029. parrafo 1 del Convenio. segun las cuales. cualquier 
disputa· entre dos 0 mas Estados Partes relativa a la 
interpretaci6n 0 aplicaci6n del Convenio. que no sea solu-

cionada mediante negociaci6n. sera. a petici6n de uno 
de ellos. sometida' a arbitraje. 

la Rep(ıblica Socialista de Rumania cree que tales 
disputas deberian ser sometidas a arbitraje s610 cuando 
hava consentimiento de tOOos los Estados Partes impli
cados en la disputa y por ese caso especlfico.» 

Turkmenistan. 1 de maya de 1997. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 31 de mayo de 1997. 

Kirguizistan. 10 de febrero de 1997. Adhesi6n. Entra
da en vigor el 12 de marzo de 1997. 

Dinamarca. 12 de febrero de 1997. Comunicaci6n 
sobre la reserva de Maldivas. Kuwait. Malasia. lesotho 
y Singapur. 

Comunicaci6n de Dinamarca sobre la rese'rva 
de Maldivas 

.. EI Gobierno de Dinamarca ha examinado la reserva 
formulada por el Gobierno de Maldivas en el momento 
de la adhesi6n al Convenio sobre la Eliminaci6n de Todas 
las Formas de Discriminaci6n Contra la Mujer. la reserva 
dice como sigue: 

-EI Gobierno de la Republica de Maldivas cumplira 
las disposiciones del Convenio. excepto las que el Gobier
no considere contradictorias con 105 principios de la Sha
ria Islamica en la que se funda las leyes y tradiciones 
de las Maldivas. 

Asimismo. la Republica de Maldivas no se considera 
obligada por ninguna disposici6n del Convenio que obli
gue a cambiar de algun modo su Constituci6n y sus 
leyes: 

Debido a su alcance ilimitado y a su caracter inde
finido. la reserva es incompatible con el objeto y fin del 
Convenio y. por consiguiente. inadmisible y sin efecto 
segun el derecho internacional. Asimismo. es un prin
cipio general del derecho internacional que no puede 
invocarse la ley interna como justificaci6n para no curn
plir las obligaciones contraidas en virtud de tratados. 
Por 10 tanto. el Gobierno de Dinamarca hace una objeci6n 
a esta reserva. 

EI Convenio permanecera en vigor en su totalidad 
entre Maldivas y Dinamarca. 

En opini6n del Gobierno de Dinamarca. no existe plazo 
para las objeciones contra reservas que son inadmisibles 
segun el derecho internacional. 

EI Gobierno de Dinamarca recomienda al Gobierno 
de Maldivas que reconsidere sus reservas al Convenio 
sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discrimi
naci6n Contra la Mujer.» 

Comunicaci6n de Dinamarca sobre la reserva 
de Kuwait 

"EI Gobierno de Dinamarca ha examinado la reserva 
formulada por el Gobierno de Kuwait en el momento 
de adhesi6n al Convenio sobre la Eliminaci6n de Todas 
las Formas de Discriminaci6n Contra la Mujer. la reserva 
dice como sigue: . 

1. Articulo 7.a): 
-EI Gobierno de Kuwait formula una reserva con res

pecto al articulo 7.a). ya que 10 dispuesto en dicho parrafo 
es contrario a la lev Electoral de Kuwait. segun la cual 
105 derechos de sufragio activo y pasivo estan restrin
gidos a 105 varones: ' 

2. Articulo 9. parrafo 2: 
-EI Gobierno de Kuwait se reserva el derecho a no 

aplicar 10 dispuesto en el parrafo 2 del articulo 9 del 
Convenio. puesto que se opone ala. lev sobre Nacio-
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nalidad de Kuwait. en la que se dispone que la nacia
nalidad de un hijo vendra determinada por la del padre: 

3. Articulo 16.f): 

"EI Gobierno del Estado de Kuwait declara que no 
se considera obligado por 10 dispuesto en el articulo 16.f). 
puesto que se opone a 10 dispuesto en la Sharia Isıamica. 
siendo ellslam la religi6n oficial del Estado: 

EI Gobierno de Dinamarca considera que dichas reser
yas se refieren a disposiciones centrales del Convenio. 
Asimismo. es un principio general del derechö interna
cional que no puede invocarse la ley interna como jus
tificaci6n para no cumplir las obligaciones contraidas 
en virtud de tratados. EI Gobierno de Dinamarca con
sidera que las reservas son incompatibles con el objeto 
y fin de la Convenci6n y. por consiguiente. inadmisibles 
segun el derecho internacional. En consecuencia. el 
Gobierno de Dinamarca hace una objeci6n a dichas 
reservas. 

No existe plazo para las objeciones contra reservas 
que sean inadmisibles segun el derecho internacional. 

La Convenci6n permanecera en vigor en su totalidad 
entre Kuwait y Dinamarca. 

EI Gobierno de Dinamarca recomienda al Gobierno 
del Estado de Kuwait que reconsidere sus reservas al 
Convenio sobre la Eliminaci6ri de Todas las Formas de 
discriminaci6n Contra la Mujer.» 

Comunicaci6n de Dinamarca sobre la reserva 
de Malasia 

"EI Gobierno de Dinamarca ha' examinado la reserva 
formulada Malasia en el momento de la adhesi6n al Con
venio. La reserva dice como sigue: 

"EI Gobierno de Malasia declara que la adhesi6n de 
Malasia esta' sujeta a la interpretaci6n de que las dis
posiciones del Convenio no se opongan a las disposi
ciones de la Ley de la Sharfa Islamica y a la Constituci6n 
Federal de Malasia y no se considera obliQada por las 
disposiciones de los artfculos 2.f). 5.a). 7.b). 9 y 16 de 
dicho Convenio. 

En relaci6n con el artfculo 11. Malasia interpreta 10 
dispuesto en este artfculo como una referencia a la pra
hibici6n de discriminaci6n unicamente sobre la base de 
la igualdad entre hombres y mujeres: 

EI Gobierno de Dinamarca considera que la reserva 
general en relaci6n con la Sharia Islamica y la Cons
tituci6n de Malasia es en realidad de alcance ilimitado 
y de caracter indefinido y que esas reservas especfficas 
se refieren a disposiciones multiples y centrales del 
Convenio. 

En consecuencia. el Gobierno de Dinamarca consi
dera que las reservas son incompatibles con el objeto 
y fin del Convenio y. por consiguiente. inadmisibles y 
sin efecto segun el derecho internacional. Asimismo. es 
un principio general del derecho internacional que no 
puede invocarse la ley interna como justificaci6n para 
no cumplir las obligaciones contrafdas en virtud de tra
tados. Por 10 tanto. el Gobierno de Dinamarca hace una 
objeci6n a estas reservas. 

EI Convenio permanecera en vigor en su totalidad 
entre Malasia y Dinamarca. 

En opini6n del Gobierno de Dinamarca. no existe plazo 
para las objeciones contra reservas que sean inadmi
sibles segun el derecho internacional. 

EI Gobierno de Dinamarca recomienda al Gobierno 
de Malasia que reconsidere sus reservas al Convenio 
sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discrimi
naci6n Contra la II/Iujer.» 

Comunicaci6n de Dinamarca sobre las reservas 
de Lesotho 

«EI Gobierno de Dinamarca ha examinado las reservas 
formuladas por Lesotho en el momento de la ratificaci6n. 
La segunda parte de las reservas dice como sigue: 

"La ratificaci6n del Gobierno de Lesotho esta sujeta. 
a la interpretaci6n de que ninguna de sus obligaciones 
en virtud del Convenio y. en particular. del articulo 2.e) 
se consideraran extensivas a los asuntos de las con
fesiones religiosas. . 

Asimismo, el Gobierno de Lesotho declara que no 
tomara ninguna medida legislativa en virtud de la Con
venci6n cuando dichas medidas sean incompatibles con 
la Constituci6n de Lesotho: 

Debido a su alcance ilimiıado y a su caracter inde
finido. el Gobierno de Dinamarca considera que esta 
reserva es incompatible con el objeto y fin del Convenio 
y, en consecuencia, inadmisible y sin efecto segun el 
derecho internacional. Asimismo. es un principio general 
del derecho internacional que no puede invocarse la ley 
interna como justificaci6n para no cumplir las obliga
ciones contrafdas en virtud de tratados. Por 10 tanto. 
el Gobierno de Dinamarca hace una objeci6n a esta 
reserva. 

EI Convenio permanecera en vigor en su totalidad 
entre Lesotho y Dinamarca: 

En opini6n del Gobierno de Dinamarca. no existe plazo 
para las objeciones contra reservas que sean inadmi
sibles segun el derecho internacional. 

EI Gobierno de Dinamarca recomienda al Gobierno 
de Lesotho que reconsidere sus reservas al Convenio 
sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discrimi
naci6n Contra la Mujer.» 

Comunicaci6n de Dinamarca sobre las reservas 
de Singapur 

«EI Gobierno de Dinamarca ha examinado la reserva 
formulada por el Gobierno de Singapur en el momento 
de la iıdhesi6n al Convenio. La primera reserva dice como 
sigue: 

"En el contexto de la sociedad multirracial y multirre
ligiosa de Singapur y de la necesidad de respetar la 
libertad de las minorias para practicar sus leyes religiosas 
y personales, la Republica de Singapur se reserva el dere
cho a no aplicar las disposiciones de 105 articulos 2 y 16 
cuando el cumplimiento de dichas disposiciones sea con
trario a sus leyes religiosas 0 personales: 

Debido a su caracter general e indefinido. el Gobierno 
de Dinamarca considera que esta reserva es incompə
tible con el objeto y findel Convenio y, en consecuencia. 
inadmisible y sin efecto segun el derecho internacional. 
Asimismo. es un principio general del derecho internə
cional que no puede invocarse la ley interna como jus
tificaci6n para no cumplir las obligaciones contrafdas 
en virtud de tratados. Por 10 tanto. el Gobierno de Dinə
marca hace una objeci6n LI estas reservas. 

EI Convenio permanecera en vigor en su totalidad 
entre la Republica de Singapur y Dinamarcə. 

En opini6n del Gobierno de Dinamarca. no existe plazo 
para las objeciones contra reservas que son inadmisibles 
segun el derecho internacional. 

EI Gobierno de Dinamarca recomienda al Gobierno 
de Singapur que reconsidere sus reservas al Convenio 
sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discrimi
naci6n Contra la Mujer.» 

Mozambique .. 16 de abril de 1997. Adhesi6n. Entrada 
envigorel16demayode 1997. 
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Ubano. 21 de abril de 1997. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 21 de abril de 1997, con las siguientes resıırvas: 

EI Gobierno de la Republica Libanesa formula reservəs . 
relativas al artlculo 9.2 y alartlculo 16.1.c), d), f) y g) 
(en relaci6n con el derecho a escoger apellido). 

De conformidad con el parrafo 2 del artfculo 29, el 
Gobierno de la Republica Libanesa declara que no se 
considera obligada por las disposiciones del parrafo 1 
de dicho articulo. 

Suiza. 27. de marzo de 1997. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor el 26 de abril de 1997, con las siguientes 
reservas: 

a) Reserva relativa al articulo 7.b): 

Dicha disposici6n sera sin perjuicio de la legislaci6n 
militar suiza que prohibe a las mujeres desempeiiar fun
ciones en relaci6n con conflictos armados, salvo en 
defensa propia. 

b) Reserva relativa al articulo 16, parrafo 1.g): 

Dicha disposici6n se aplicara con sujeci6n a las nor
mas en materia de apellido [C6digo Civil, articulos 160 
y 8.a), secci6n final]; 

c) Reserva relativa al articulo 15, parrafo 2, y al 
articulo 16, parrafo 1.h): 

Dichas disposiciones se aplicaran con sujeci6n a 
diversas disposiciones provisionales del regimen matri
monial [C6digo CiviL. articulos 9.e) y 10, secci6n final]. 

Finlandia. 1 de noviembre de 1996. Objeci6n a la 
reserva hecha por Lesotho en el momento de la rati
ficaci6n: 

«EI Gobierno de Finlandia ha examinado el contenido 
de la reserva formulada por el Gobierno del Reino de 
Lesotho al Convenio (mencionado), en la que se expresa 
que, 'ademas, el Gobierno de Lesotho deCıara que no 
se tomara ninguna medida legislativa en virtud del Con
venio cuando dichas medidas sean incompatibles con 
la Constituci6n de Lesotho·. 

La ultima parte de la reserva formulada por el Reino 
de Lesotho, que consiste en una referencia general a 
la ley nacional sin especificar el contenido de la misma 
y sin declarar inequivocamente las disposiciones cuyo 
efecto legal pueda excluirse 0 modificarse, no define 
claramente a las otras Partes en el Convenio la medida 
en que el Estado autor de la reserva se compromete 
con el Convenio y, por tanto, da lugar a graves dudas 
acerca del compromiso del Estado autor de la reserva 
de cumplir sus obligaciones en virtud del Convenio. Las 
reservas de indole tan poco especifica pueden contribuir 
a socavar las bases de los tratados internacionales sobre 
derechos humanos. 

EI Gobierno de Finlandia recuerda tambien que las 
reservas del Reino de Lesotho estan sujetas al principio 
general de observancia de los tratados segun el cıJal 
una Parte no puede invocar la ley interna como justi
ficaci6n para no cumplir las obligaciones contraidas en 
virtud de tratados. Es interes comun de 105 Estados que 
las Partes en los tratados' internacionales esten dispues
tas a introducir 105 cambios legislativos necesarios con 
el fin de cumplir el objeto y fin del tratado. 

EI Gobierno de Finlandia considera que, en su pre
sente formulaci6n, la reserva hecha por el Reino de Lesot
ho es claramente incompatible con el objeto y fin de 
dicho Convenio y, por tanto, inadmisible segun el artfcu-
10 28, parrafo 2, de dicho Convenio. En vista de 10 ante
rior, el. Gobierno de Finlandia hace una objeci6n a la 
reserva y seiiala que la misma carece de efecto juridico.» 

Paises Bajos. 1 de noviembre de 1996. Objeci6n a 
la reserva hecha por Lesotho en el momento de la rati
ficaci6n: 

«EI Gobierno de 105 Paises Bajos ha examinado la 
reserva formulada por Lesotho relativa al Convenio (men
cionado), por la cual Lesotho declara que no tomara 
ninguna medida legislativa en virtud del Convenio cuan
do dichas medidas sean incompatibles con la Consti
tuci6n de Lesotho, y considera que dicha reserva, que 
trata de limitar las responsalıilidades que en virtud del 
Convenio del Estado autor de la reserva, invocando los 
principios generales de su Constituci6n, puede suscitar 
dudas en cuanto al compromiso de este Estado respecto 
al objeto y fin del Convenio y, asimismo, contribuir a 
socavar las bases del derecho internacional de los tra
tados. Es interes comun de los Estados que los tratados 
de los que han elegido lIegar a ser Partes sean respetados 
en su objeto y fin por todas las Partes. EI Gobierno del 
Reino de los Paises Bajos, por 10 tanto, hace una objeci6n 
a la mencionada reserva. Esta objeci6n no obstara para 
la entrada en vigor del Convenio entre Lesotho y el Reino 
de los Paises Bajos.» ' 

Paises Bajos. 1 de noviembre de 1996. Objeci6n a 
la reserva hecha por Fiji en el momento de la adhesi6n: 

«EI Gobierno del Reino de los Pafses Bajos ha exa
minado las reservas formuladas por Fiji a 105 articulos 5.a) 
y 9 del Convenio (mencionado). y considera que dichas 
reservas son incompatibles con el objeto y fin del Con
venio (articulo 28, parrafo 2). 

EI Gobierno del Reino de los Paises Bajos. por 10 tanto. 
hace una objeci6n a esa reserva. Dicha objeci6n no obs
tara para la entrada en vigor del Convenio entre Fiji y 
el Reino de 105 Palses Bajos.» 

Paises Bajos. 20 de noviembre de 1996. Objeci6n 
a las reservas hechas por Singapur en el momento de 
la adhesi6n: 

. «EI Gobierno de los Paises Bajos ha examinado las 
reservas hechas por Singapur en el momento de su adhe
si6n al Convenio y considera: 

- Que la reservaque figura en el numero 1) es incom
patible con el objeto y fin del Convenio; 

- que la reserva que figura en el numero 2) parece 
indicar una distinci6n entre varones migrantes y mujeres 
migrantes. y por ello es una reserva implicita relativa 
al articulo 9 del Convenio. que es incompatible con el 
objeto y fin del Convenio; 

- que la reserva que figura en el numero 3). en par
ticular la ultima parte .... y considera que la legislaci6n 
con respecto al articulo 11 es innecesaria para la minoria 
de mujeres que no estan comprendidas dentro del ambi
to de la legislaci6n de Singapur en materia de empleo' 
es una reserva que trata de limitar las responsabilidades 
en virtud del Convenio del Estado autor de la reserva. 
invocando los principios generales de su ley nacional. 
Y. en este caso en particular. de excluir la aplicaci6n 
de dicho articulo para una categorfa especifica de muje
res Y. por 10 tanto, puede suscitar dudas en cuanto al 
compromiso de este Estado con el objeto y fin del Con
venio y. asimismo. contribuir a socavar las bases del 
derecho internacional de los tratados. Es interes comun 
de los Estados que los tratados en 105 que han elegido 
lIegar a ser Partes sean respetados en su objeto y fin 
por todas las Partes. 

EI Gobierno de 105 Palses Bajos. por 10 tanto. hace 
una objeci6n a las reservas anteriormente mencionadas. 

Esta objeci6n no obstara para la entrada en vigor 
de la Convenci6n entre Singapur y el Reino de los Paises 
Bajos. 



30002 Jueves 16 octubre 1997 BOE num. 248 

Finlandia. 21 de noviembre de 1996. Objeci6n a las 
reservas hechas por Singapur en el momento de la 
Adhesi6n: 

"EI Gobierno de Finlandia ha examinado el contenido 
de las reservas formuladas por el Gobierno de la Repu
blica de Singapur en el momento de la adhesi6n a dicho 
Convenio. 

En opini6n del Gobierno de Finlandia. el cankter iii
mitado e indefinido de la reserva a los artıculos 2 y 16 
permite cuestionar hasta que punto el Estado autor de 
la reserva se compromete con dicho Convenio y. por 
10 tanto. suscita dudas en cuanto al compromiso del 
Estado autor de la reserva de cumplir sus obligaciones 
en virtud de dicho Convenio. Las reservas de indole tan 
poco especifica pueden contribuir a socavar las bases 
de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos. 

EI Gobierno de Finlandia recuerda tambien que esta 
reserva de la Republica de Singapur esta sujeta al prin
cipio general de observancia de los tratados. segun el 
cual una Parte no puede invocar las disposiciones de 
su ley interna como justificaci6n para no cumplir sus 
obligaciones en virtud de los tratados. Es interes comun 
de los Estados que las Partes en tratados internacionales 
esten dispuestas a introducir los cambios legislativos 
necesarios para cumplir el objeto y fin del tratado. 

EI Gobierno de Finlandia considera que. en su for
mulaci6n actual. esta reserva hecha por la Republica 
de Singapur es incompatible con el objeto y fin de dicho 
Convenio Y. par 10 tanto. es inadmisible en virtud del 
parrafo 2 del articulo 18 de dicho Convenio. En vista 
de 10 anterior. el Gobierno de Finlandia hace una objeci6n 
a la reserva y senala que carece de efecto juridico.» 

Noruega. 21 de noviembre de 1996. Objeci6n a las 
reservas hechas por Singapur en el momento de la 
adhesi6n: 

"EI Gobierno de Noruega ha examinado ei contenido 
de la reserva hecha por -el Gobierno deSingapur en 
el momento de la adhesi6n. la primera parte de la cual 
dice como sigue: 

"1 ) En el contexto de la sociedad multirracial y mul
tirreligiosa de Singapur y de la necesidad de respetar 
la libertad de las minorias para practicar sus leyes reli
giosas y personales. la RepUblica de Singapur se reserva 
el derecho a no aplicar las sisposiciones de 105 articu10s 2 
y 16 cuando el cumplimiento de dichas disposiciones 
sea contrario a sus layes religiosas 0 persenales: 

EI Gobierno de Noruega censidera que la primera de 
las reservas hecruıs per la RepWIica de Singapur. si bien 
IoOOle en sı.ı objetivo. es ifladmisiləle segtin el derecho 
internacional deDido a la excesWlI lIfl1tl4itldd de su alcan
ce. Una reserva mediante la cual yn Esta6l0 Parte limita 
sus resp(!)nsabilidades en virtud del Convenio invoeando 
principios del derecho interno puede suscitar dudas əcer
ca del comp,omiso del Estado autor de la reserva res
pecto al objeto y fin del Convenio y. ademas. contribuir 
a socavar las bases del derecho internacional de 105 tra
tados. Segun el derecho internacional de los tratados 
generalmente reconocido. a- un Estado no se le permite 
invocar el derecho interno como justificaci6n para dejar 
-de cumplir las obligaciones que los tratados le imponen. 
Por estas razones. el Gobierno de Noruega hace una 
objeci6n a la reserva hecha por el Gobierno de la Repu
blica de Singapur. 

EI Gobierno de Noruega no considera que esta obje
ci6n impida la entrada en vigor del Convenio entre el 
Reino de Noruega y la Republica de Singapur.» 

Protocolo numero 6 al Convenio para la Protecci6n de 
105 Derechos Humanos y de las Libertades Funda
mimtales. relativo a la Abofici6n de la Pena de Muerte. 
Estrasburgo. 28 de abril de 1983. "Boletın Oficial 
del Estado» de 17 de abril de 1985.-

Suiza. 23 de enero de 1997. Retira la comunicaci6n 
que hizo de conformidad con el articulo 2.° del Protocolo 
con fecha 13 de octubre de 1987. en el momento de 
la ratificaci6n. 

Con motivo del dep6sito del Instrumento de Ratifi
caci6n del Protocolo adicional numero 6 al Convenio 

- Europeo para la Protecci6n de los Derechos Humanos 
y Libertades Fundamentales. relativo a la Abolici6n de 
la Pena de Muerte. en nombre del Consejo Federal Suizo. 
hos honra hacerles la siguiente comunicaci6n con res
pecto al articulo 2." del Protocolo mencionado: 

"EI ordenamiento juridico suizo permite. por una par
te. la reintroducci6n de la pena de muerte en tiempo 
de guerra 0 de peligro inminente de guerra. en aplicaci6n 
de los articulos 5.° y 27 del C6digo Penal Militar 
del13dejuniode 1927. 

EI ordenamiento jurıdico suizo permite. por otra parte. 
la reintroducci6n de la pena de muerte en caso de estado 
de necesidad. EI Consejo Federal procedi6 asi el 28 de 
maya de 1940 al aprobar legislaci6n basandose en la 
ordenanza adoptada en virtud de los plenos poderes 
que le fueron conferidos por la Asamblea FederaL. 
el 30 de agosto de 1939 al iniciarse la Segunda Guerra 
Mundial. 

Por consiguiente. en tiempo de guerra 0 de peligro 
inminente de guerra. y en el sentido del articulo 2.° del 
Protocolo adicional numero 6. podria pues aplicarse en 
Suiza la pena de muerte en los casos previstos por la 
legislaci6n ordinaria (articulos 5.° y 27 C.P.M.) 0 por 
la legislaci6n adoptada por el Consejo Federal en virtud 
del estado de necesidad. 

Se adjuntan copias de las disposiciones de la legis
laci6n suiza pertinente: (") 

Articulo 5.° del C6digo Penal Militar del 13. de junio 
de 1927. 

Amculo 27 del C6digo Penal Militar del 1-3 de junio 
de 1927. 

Articuto 6.° de la Ordenanza del Consejo Federal 
del 2B de mayo de 1940 en modificaci6n y complememo 
del C6digo Penal Militar (esta Ordenanza legislativa Se 
aprob6 con efecto ei 21 de agosto de 1945). 

Para conı.ıcer los antece8entes de esta UI6ma dis
posici6n. leremitimos. a titı.ıfo de irıfomıaci6n. copia del 
mens&je del Conseja Federal a la Asambleıı Federal 
del 29 de mııye de 1935 soləre rnedidas pıtra garıımizar 
la seguridad del paıs y el mantenimiento de su neu
tralidad (FF 1939 11 217); del Decreto de la Asamblea 
Federal del 30 de agosto de 1939 sobre medidas para 
garantizar la seguridad del pais y el mantenimiento de 
su neutralidad (Decreto Federal denominado de "Plenos 
Poderes». RO 55 (1939). p. 781); del iii Informe del 
Consejo Federal a la Asamblea Federal. del 19 de 
noviembre de 1940. sobre las medidas adoptadas por 
131 en virtud de sus poderes extraordinarios (FF 1940 
I 1226. spec. 1233); y del Decreto del Consejo Federal 
del 3 de agosto de 1945 relativo al levantamiento del 
servicio activo y en abrogaci6n de la Ordenanza legis
lativa del 28 de maya de 1940 (RO 61 [19451. p. 561). 

Llegado el caso. el Consejo Federal le comunicaria 
inmediatamente la entrada en vigor de las disposiciones 
legislativas de que se hace merito anteriormente ... » 
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Convenio Europeo para la Prevenci6n de la Tortura y 
de las Penas 0 Tratos Inhumanos 0 Degradantes. 
Estrasburgo. 26 de noviembre de 1987. «Boletın Ofi
cial del Estado» de 5 de julio de 1989. 

Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 6 de 
junio de 1997. Ratificaci6n. Entrada en vigor 1 de octu
bre de 1997. 

Ucrania. 5 de mayode 1997. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 1 de septiembre de 1997. 

Chipre. 21 de abril de 1997. Declaraci6n hecha de 
conformidad con el parrafo 5 del artıculo 5.° del Con
venio. La autoridad competente y el Agente de Enlace 
en Chipre es: 

Mr. Christodoulos Pashiardis. Ambassador. Director 
of Political Affairs. Ministry of Foreign Affairs. CY-Nicosia. 
Cyprus. 

Estonia. 2 de abril de 1997. Declaraci6n hecha de 
conformidad con el parrafo 5 del artfculo 5.° del Con
venio. La autoridad competente y el Agente de Enlace 
en Estonia es: 

Agente de Enlac~: 
Mr. Olavi Israel. Director General of the Estonian Pri

son 80ard. Tartu mnt 85. EE-Ol00 Tallinn. Estonia. Tele
fono: (372) 6127830. Fax: (372) 612 78 38. 

Mrs. Imbi Markus. Head of Foreign Relations Division. 
Ministry of Justice. Tönisməgi 5a. EE-O 1 00 Tallinn. Esto
nia. Telefono: (372) 6208189. Fax: (372) 6208109. 

Autoridad competente: 
Ministry of Justice. Tönisməgi 5a. EE-Ol00 TaRinn. 

Estonia. 

Malta. 21 de abril de 1997. Declaraci6n hecha de 
conformidad con el parrafo 5 del artfculo 5.° del Con
venio. el Agente de Enlace en Malta es: 

Mr. John Buttigieg. Ambassador. Permanent Repre
sentative of Malta to the Council of Europe. Ministry 
of Foreign Affairs. Palazzo Parisio. Merchants Street. 
M-Valletta. Telefono: (356) 242 191. Fax: (356) 
251520. 

. Mr. Vıctor Grech. Desk Officer. Council of Europe 
Desk. Ministry of Foreign Affairs and Environment. Palaz
zo Parisio. Merchants Street. M-Valletta. Telefono: (356) 
242191. Fax: (356) 227822. 

Polonia. 30 de maya de 1997. Declaraci6n hecha 
de conformidad con el artfculo 1 5 del Convenio. la auto
ridad competente y el Agente de Enlace en Polonia es: 

Autoridad competente: 

Ministry of Justice. National Prosecutor's Office. AL. 
Ujazdowskie 11. 00-950 Warszawa. 

Agente de Enlace: 
Mr. Czeslaw Jaroszek. Public Prosecutor. National Pro

secutor's Office. AL. Ujazdowskie 11. 00-950 Warszawa. 
Telefono: 0048226284431. int. 677. Fax: 
004822 628 36 91. 

Mrs. Anna Adamiak. Public Prosecutor. National Pro
secutor's Office. Al. Ujazdowskie 11. 00-950 Warszawa. 
Telefono: 0048226284431. int. 650. Fax: 
004822 628 16 82. 

Convenci6n sobre 105 Derechos del Nino. 20 de noviem
bre de 1989. «Boletın Oficial del Estado» de 31 de 
diciembre de 1990. 

Austria. 3 de marzo de .1997. Objeci6n relativa a la 
reserva hecha por Brunei Darussalam en el momento 
de la adhesi6n: 

«Austria ha exaininado las reservas hechas por el 
Gobierno de Su Majestad el Sultan y Yang Di-Pertuan 
de Brunei Darussalam en el momento de su (adhesi6n) 
a la Convenci6n sobre los Derechos del Nino. que dice 
10 siguiente: 

EI Gobierno de Su Majestad el Sultan yYang Di-Per
tuan de Brunei Darussalam expresa sus reservas en rela
d6n con las disposi.ciones de la mencionada Convenci6n 
que puedan contradeCir la Constituci6n de Brunei Darus
salam y las creencias y principios del Islam. religi6n del 
Estado. y sin perjuicio de la generalidad de dichas reser
yas. expresa en particular sus reservas en relaci6n con 
los artfculos 14. 20 y 21 de la Convenci6n. 

Austria considera que dichas rəservas generales pue
den suscitar dudas sobre el compromiso de Brunei Dıırus
sa.lam con el objeto y el fin de la Convenci6n y recuerda 
que. en virtud del parrafo 2 del articulo 51 de la Con
venci6n. no se permitiran laformulaci6n de una reserva 
incompatible con el objeto y el fin de la Convenci6n. 

los Estados tienen un interes comun en que los tra
tados en que han elegido ser Partes sean respetados. 
en su objeto y fin. por todas las Partes. y en qu.e los 
Estados esten dispuestos a realizar los cambios legis
lativos necesarios para cumplir con sus obligaciones en 
virtud de dichos tratados. 

Ademas. Austria es de la opini6n de que las reservas 
generales del tipo de las hechas por el Gobierno de Bru
nei Darussalam. que no especifican con claridad las dis
posiciones de la ConvenciOn a la que se aplican ni el 
alcance de la inaplicabilidad de las mismas. contribuyen 
a socavar las bases del derecho internacional. 

Dado el caracter general de dichas reservas. no se 
puede hacer una valoraci6n definitiva de su admisibilidad 
en virtud del derecho internacional sin una clarificaci6n 
complementaria. 

Austria considera que la reserva no afecta a ninguna 
disposici6n cuya realizaci6n sea esencial para el cum
plimiento del objeto y el fin de la Convenci6n hasta que 
el Gobierno de Brunei Darussalam especifique de forma 
suficiente el alcancede los efectos juridicos de dichas 
reservas. 

Sin embargo. en opini6n de Austria. las reservas en 
cuesti6n son inadmisibles. puesto que en su aplicaci6n 
afecta de forma negativa al cumplimiento por parte del 
Gobierno de Brunei Darussalam de sus obligaciones en 
virtud de la Convenci6n. esencial para el cumplimiento 
del objeto y fin de esta. 

Austria no considera que la reserva formulada por 
el Gobierno de Brunei Darussalam sea admisible a no 
ser que dicho Gobierno asegure. por medio de la apor
taci6n de informaci6n comptementaria 0 a traves de la 
practica posterior. que la reserva es compatible con las 
disposiciones esenciales para el cumplimiento def objeto 
yel fin de la Convenci6n. 

Dicha opini6n de Austria no impedira la entrada en 
vigor de la Convenci6n en su· totalidad entre Brunei 
Darussalam y Austria.» 

Paises Bajos. 3 de marzo de 1997. Objeci6n relativa 
a la reserva hecha por Brunei Darussalam en el momento 
de la adhesi6n: 

<tEl Reino de los Paises Bajos ha examinado las reser
yas formuladas por el Gobierno de Su Majestad el Sultan 
y Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam en el momento 
de su (adhesi6n) a la Convenci6n sobre los Derechos 
del Nino. 

EI Reino de los Paises Bajos senala que dichas Teser
yas contienen reservas de tipo general en relaci6n con 
las disposiciones de la Convenci6n que pueden ser con
trarias a la Constituci6n de Brunei Darussalam y a las 
creencias y principios dellsıam. religi6n del Estado. 
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EI Reino de los Pafses Bajos es de la opini6n de que 
dichas reservas, que intentan limitar las responsabilida
des del Estado autor de la reserva invocando la Cons
tituci6n y principios generales del derecho interno, pue
den suscitar dudas sobre el compromiso de Brunei Darus
salam en relaci6n con el objeto y el fin de la Convenci6n 
y recuerda que, segun el parrafo 2 del artfculo 51 de 
la mis ma, no se permitira la formulaci6n de una reserva 
incompatible con el objeto y finalidad de la Convenci6n. 
Los Estados tienen un interes comun en que 105 tratados 
en que han elegido ser Parte sean respetados, en su 
objeto y finalidad, por todas las Partes y en que 105 Esta
dos estan dispuestos a realizar 105 cambios legislativos 
necesarios a fin de cumplir con sus obligaciones en virtud 
de 105 tratados. 

Ademas, el Reino de 105 Pafses Bajos es de la opini6n 
de que las reservas generales del tipo de las formuladas 
por el Gobierno de Brunei Darussalam, que no espe
cifican con claridad las disposiciones de la Convenci6n 
a las que se aplican ni el alcance de la inaplicabilidad 
de las mismas, contribuyen a socavar las bases del dere
cho internacional de los tratados. Por consiguiente, el 
Gobierno del Reino de 105 Pafses Bajos formula una obje
ci6n a las mencionadas reservas hechas por el Gobierno 
de Su Majestad el Sultan y Yang, Di-Pertuan de Brunei 
Darussalam a la Convenci6n sobre 105 Derechos del Nino. 
Dicha objeci6n no constituira un obstaculo para la entra
da en vigor de la Convenci6n entre el Reino de 105 Paf5es 
Bajos y Brunei Darus5alam.» 

Noruega. 4 de marzo de 1997. Objeci6n relativa a 
la reserva hecha por Brunei Darussalam en el momento 
de la adhesi6n: 

.. EI Gobierno de Noruega ha examinado el contenido 
de las reservas formuladas por Brunei Darus5alam en 
el momento de la (adhesi6n) a dicha Convenci6n que 
dice 10 siguiente: 

EI Gobierno de Brunei Darussalam expresa sus reser
yas en relaci6n con las disposiciones de la mencionada 
Convenci6n que puedan contradecir la Constituci6n de 
Brunei Darussalam y las creencias y principios del Islam, 
religi6n del Estado y, sin perjuicio de la generalidad de 
dichas reservas, expresa en particular sus reservas en 
relaci6n con 105 artfculos 14, 20 y 21 de la Convenci6n. 

EI Gobierno de Noruega considera que las reservas 
formuladas por el Gobierno de Brunei Darussalam, debi
do a su ambito ilimitado y a su caracter indefinido, son 
contrarias al objeto y fin de la Convenci6n y, por tanto, 
no estan permitidas en virtud del artfculo 51, parra
fo 2 de la misma. En virtud del derecho de los tratados 
generalmente aceptado, un Estado Parte no puede inva
car el derecho interno como una justificaci6n del incum
plimiento de las obligaciones contrafdas por el tratadQ. 
Por dichas razones, el Gobierno de Noruega formula una 
objeci6n a las reservas hechas por el Gobierno de Brunei 
Darussalam. 

EI Gobierno de Noruega no considera que dicha obje
ci6n constituya un obstaculo para la entrada en vigor 
de la Convenci6n entre el Reino de Noruega y el Reino 
de Brunei Darussalam.» 

Irlanda. 13 de marzo de 1997. Objeci6n relativa a 
la reserva hecha por Brunei Darussalam en el momento 
de la adhesi6n: 

.. EI Gobierno de Irlanda ha examinado las reservas 
hechas por el Gobierno de Su Majestad el Sultan y Yang 
Di-Pertuan de Brunei Darussalam en el momento de la 
(adhesi6n) a la Convenci6n de 105 Derechos del Nino: 

EI Gobierno de Irlanda considera que dichas reservas 
contienen reservas de tipo general en relaci6n con las 

disposiciones de la Convenci6n que pueden ser contra
rias a la Constituci6n de Brunei Darussalam y a las creen
cias y principios de"s'am, religi6n del Estado. 

EI Gobierno de Irlanda es de la opini6n de que dichas 
reservas generales pueden suscitar dudas sobre el com
promiso de Brunei Darussalam con el objeto y fin de 
la Convenci6n y recuerda que, de acuerdo con el parra
fo 2 del articulo 51 de la misma, no se permitira la 
formulaci6n de una reserva incompatible con el objeto 
y fin de la Convenci6n. 

Los Estados tienen un interes comun en que 105 tra
tados en que han elegido ser Parte sean respetados, 
en su objeto y fin, por todas las Partes y en que 105 
Estados esten dispuestos a realizar 105 cambios legis
lativos necesarios a fin de ajustarse a dichos tratados. 

Ademas, el Gobierno de Irlanda es de la opini6n de 
que las reservas generales del tipo de las hec has por 
el Gobierno de Brunei Darussalam, que no especifican 
con claridad las disposiciones de la Convenci6n a las 
que se aplican ni el alcance de la inaplicabilidad de las 
mismas, pueden contribuir a socavar las bases del dere
cho internacional. 

Por consiguiente, el Gobierno de Irlanda formula una 
objeci6n a dichas reservas generales hechas por el 
Gobierno de Su Majestad y Yang Di-Pertuan de Brunei 
Darussalam a la Convenci6n sobre 105 Derechos del Nino. 

Dicha objeci6n no constituye un obstaculo para la 
entrada en vigor de la Convenci6n en su totalidad entre 
Brunei Darussalam e Irlanda.)} 

. Finlandia. 20 de marzo de 1997. Objeci6n relativa 
a la reserva hecha por Brunei Darussalam en el momento 
de la adhesi6n: 

.. EI Gobierno de Finlandia ha examinado las reservas 
hechas por el Gobierno de Su Majestad y Yang Di-Pertuan 
de Brunei Darussalam en el momento de la adhesi6n 
a la Convenci6n de 105 Derechos del Nino. 

EI Gobierno de Finlandia senala que entre dichas 
reservas figuran algunas de tipo general en relaci6n con 
las disposiciones de la Convenci6n que pueden ser con
trarias a la Constituci6n de Brunei Darussalam y a las 
creencias y principios de"s'am, religi6n del Estado. 

EI Gobierno de Finlandia es de la opini6n de que 
dichas reservas generales pueden suscitar dudas sobre 
el compromiso de Brunei Darussalam con el objeto y 
fin de la Convenci6n y recuerda que, de acuerdo con 
el parrafo 2 del articulo 51 de la misma, no se permitira 
la formulaci6n de una reserva incompatible con el objeto 
y fin de la Convenci6n. 

Los Estados tienen un interes comun en que 105 tra
tados en que han elegido ser Parte sean respetados, 
en su objeto y fin, por todas las Partes y en que los 
Estados estan dispuestos a realizar los cambios legis
lativos necesarios a fin de ajustarse a dichos tratados. 

Ademas, el Gobierno de Finlandia es de la opini6n 
de que las reservas generales del tipo de las hec has 
por el Gobierno de Brunei Darussalam, que no espe
cifican con claridad las disposiciones de la Convenci6n 
a la que se aplican ni el alcance de la inaplicabilidad 
de las mismas, contribuyen a socavar las bases del dere
cho internacional de los tratados. 

Por consiguiente, el Gobierno de Finlandia formula 
una objeci6n a dichas reservas generales hechas por 
el Gobierno de Su Majestad el Sultan y Yang Di-Pertuan 
de Brunei Darussalam a la Convenci6n sobre 105 Dere
chos del Nino, que se consideran inadmisibles . 

Dicha objeci6n no constituye un obstaculo para la 
entrada en vigor de la Convenci6n en su totalidad entre 
Brunei Darussalam y Finlandia.» 

Oman. 9 de diciembre de 1996. Adhesi6n, con las 
siguientes reservas: 
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1. Se anadiran las palabras "0 para la seguridad 
publica» al artfculo 9.°. parrafo 4. despuas de «a no ser 
que ello resultare perjudicial para el bienestar del nino». 

2. Se formula una reserva a todas las disposiciones 
de la Convenci6n que no estan de acuerdo con la ley 
islamica 0 con la legislaci6n en vigor en el Sultanato 
Y. en particular. con las disposiciones relativas a la adop
ci6n expuestas en el artfculo 21. 

3. Las disposiciones de la Convenci6n se aplicaran 
dentro de los Ifmites impuestos por los recursos mate
riales disponibles. 

4. EI Sultanato considera que el artfculo 7.° de la 
Convenci6n. relativo a la nacionalidad del nino. se inter
pretara en el sentido de que un nino nacido en el Sul
tanato de padres desconocidos obtendra la nacionalidad 
omanf. segun dispone la legislaci6n nacional del Sul
tanato, 

5. EI Sultanato no se considera vinculado por las 
disposiciones del artfculo 14 de la Convenci6n que otor
ga al nino el derecho a elegir su religi6n ni por las del 
articulo 30 que permiten a un nino perteneciente a una 
minoria religiosa profesar su propia religi6n. 

Paises Bajos. 6 de noviembre de 1996. Objeci6n a 
las declaraciones y reservas hechas por Singapur en el 
momento de la adhesi6n: 

"EI Gobierno del Reino de los Paises Bajos. una vez 
examinadas las declaraciones y reservas hechas por Sin
gapur en el momento de su adhesi6n a la Convenci6n 
sobre los Derechos del Nino. considera como una reserva 
el parrafo 2 de dichas declaraciones. EI Gobierno del 
Reino de los Paises Bajos considera. en relaci6n con 
el parrafo 2 de las declaraciones y con el parrafo 3 de 
las reservas. que dichas reservas. que intentan limitar 
las responsabilidades del Estado que las formula en vir
tud de la Convenciôn. invocando la Constituciôn y los 
principios generales de la ley nacional suscitan dudas 
sobre el compromiso de dicho Estado en relaciôn con 
el objeto y el fin de la Convenciôn y. por otra parte. 
contribuyen a socavar las bases del derecho internacio
nal de los tratados. Los Estados tienen un interas comun 
en que los tratados en que han elegido ser Parte sean 
respetados. en su objeto y fin. por todas las Partes. 

Por consiguiente. el Reino de los Paises Bajos formula 
una objeciôn a dichas reservas. 

Dicha objeciôn no constituye un obstaculo para la 
entrada en vigor de la Convenciôn entre el Reino de 
los Paises Bajos y Singapur.» 

Finlandia. 26 de noviembre de 1996. Objeciôn a las 
declaraciones y reservas hechas por Singapur en el 
momento de la adhesiôn: 

"EI Gobierno de Finlandia ha examinado el contenido 
de las declaraciones y reservas hechas por el Gobierno 
de la Republica de Singapur en el momento de la adhe
siôn a dicha Convenciôn. EI Gobierno de Finlandia con
sidera como una reserva el parrafo 2 de dichas deCıa
raciones. 

las reservas hechas en los parrafos 2 y 3 por la Repu
blica de Singapur. consistentes en una referencia general 
al derecho nacional. sin establecer de forma inequivoca 
las disposiciones cuyo efecto legal puede ser excluido 
o modificado. no definen claramente a las demas Partes 
en la Convenciôn el grado en que se compromete el 
Estado que formula la reserva con la Convenciôn· y. por 
tanto. pueden suscitar dudas sobre el compromiso de 
dicho Estado de cumplir con sus obligaciones en virtud 
de dicha Convenciôn. las reservas de naturalezagene
rica pueden contribuir a socavar las bases del derecho 
internacional de los tratados. 

EI Gobierno de Finlandia recuerda tambian que dichas 
reservas formuladas por la Republica de Singapur estan 
sujetas al principio general de la observancia de los tra
tados. segun el cual una parte no puede invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificaciôn 
del incumplimiento de las obligaciones por ella contrai
das en virtud de tratados. Los Estados tienen un interas 
comun en que las Partes en los tratados internacionales 
estan dispuestas a realizar los cambios legislativos nece
sarios a fin de cumplir el objeto y el fin del Tratado. 

EI Gobierno de Finl.andia considera que. en su pre
sente formulaci6n. las reservas hechas por la Republica 
de Singapur son incompatibles conel objeto y fin de 
dicha Convenciôn y. por consiguiente. inadmisibles en 
virtud del articulo 51. parrafo 2. de la misma. En vista 
de ello. el Gobierno de Finlandia formula una objeci6n 
a dichas reservas y senala que estan desprovistas de 
efecto jurfdico.» 

Ngruega. 29 de noviembre de 1996. Objeci6n a las 
declaraciones y reservas hechas por Singapur en el 
momento de la adhesi6n: 

"EI Gobierno de Noruega ha examinado el contenido 
de las declaraciones y reservas hechas por el Gobierno 
de Singapur en el momento de su adhesi6n a dicha 
Convenci6n. 

EI Gobierno de Noruega considera que la reserva (3) 
hecha por la Republica de Singapur. debido a su ambito 
ilimitado y a su caracter indefinido. es contraria al objeto 
y fin de la Convenciôn y. por tanto. no esta permitida 
en virtud del artfculo 51. parrafo 2. de la misma. 

Ademas. el Gobierno de Noruega considera que la 
declaraci6n (2) hecha por la Republica de Singapur. en 
la medida en que pretende excluir 0 modificar el efecto 
jurfdico de los articulos 19 y 37 de la Convenci6n. cons
tituye tambian una reserva no permitida a tenor de la 
Convenci6n. debido a la naturaleza fundamental de los 
derechos a que alude y a la referencia genarica al dere
cho interno. Por estos motivos. el Gobierno de Noruega 
formula una objeci6n a dichas reservas hechas por el 
Gobierno de Singapur. EI Gobierno de Noruega no con
sidera que dicha objeciôn constituya un obstaculo para 
la entrada en vigor de la Convenci6n entre el Reino de 
Noruega y la Republica de Singapur.» 

Portugal. 3 de diciembre de 1996. Objeci6n a las 
declaraciones y reservas hechas por Singapur en el 
momento de la adhesi6n: 

"EI Gobierno de Portugal ha examinado el contenido 
de las reservas hechas por el Gobierno de Singapur a 
la Convenci6n (citada anteriormente). 

En opini6n del Gobierno de Portugal. las reservas por 
las que un Estado intenta limitar sus responsabilidades 
en virtud de la Convenci6n de una forma amplia y vaga 
invocando principios generales del derecho interno pue
den suscitar dudas sobre el compromiso del Estado que 
formula la reserva respecto del objeto y fin de la Con
venci6n y contribuir a minar las bases del derecho inter
nacional de los tratados. Los Estados tienen un interas 
comun en que los tratados en los que han elegido libre
mente ser Parte sean respetados. en su objeto y fin. 
por todas las Partes. Por consiguiente. el Gobierno de 
Portugal formula una objeci6n a dichas reservas. 

Dicha objeci6n no constituye un obstaculo para la 
entrada en vigor de la Convenci6n entre Portugal y 
Singapur.» 

ltalia. 23 de diciembre de 1996. Objeci6n a las decla
raciones y reservas hechas por Brunei Darussalam en 
el momento de la adhesi6n: 

"EI Gobierno de la Republica de Italia ha examinado 
la reserva contenida en el instrumento de (adhesi6n) 
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del Gobierno de Brunei Darussalam. EI Gobierno de Italia 
senala que entre dichas reservas figuran algunas de tipo 
general en relaci6n con las disposiciones de la Conven
ei6n que pueden ser contrarias a la Constituci6n de Bru
nei Darussalam y a las creencias y principios del Islam. 
religi6n del Estado. 

EI Gobierno de Italia es de la opini6n de que dichas 
reservas generales pueden suscitar dudas sobre el com
promiso de Brunei Darussalam con el objeto y fin de 
la Convenci6n y recuerda que. de acuerdo con el parra
fo 2 del articulo 51 de la Convenci6n. no se permitira 
una reserva incompatible con el objeto y fin de la Con
venei6n. 

Los Estados tienen un interes comun en que los tra
tados en que han elegido ser Parte sean respetados. 
en su objeto y fin. por todas las partes y en que 105 
Estados esten dispuestos a realizar 105 cambios legis
lativos necesarios a fin de ajustarse a 105 tratados en 
105 que han elegido ser Partes. 

Ademas. el Gobierno de Italia es de la opini6n de 
que las reservas generales del tipo de las hechas por 
el Gobierno de Brunei Darussalam a la Convenci6n con
tribuyen a minar las bases del derecho internacional de 
105 tratados. 

Por consiguiente. el Gobierno de Italia formula una 
objeci6n a las reservas generales anteriormente men
cionadas. 

Dicha objeci6n no constituye un obstaculo para la 
entrada en vigor de la Convenei6n entre Brunei D.arus
salam y la Republica de Italia.» 

Dinamarca. 10 de febrero de 1997. Objeci6n relativa 
a las reservas hechas por Brunei Darussalam en el 
momento de la adhesi6n: 

"EI Gobierno de Dinamarca ha examinado las reservas 
hechas por el Gobierno de Brunei Darussalam en el 
momento de la adhesi6n a la Convenci6n sobre 105 Dere
chos del Nino. 

EI Gobierno de Dinamarca considera que la reserva 
general que hace refereneia a la Constituci6n de Brunei 
Darussalam y a las creeneias y prineipios del Islam es 
de ambito ilimitado y de caracter indefinido. En con
secueneia. el Gobierno de Dinamarca considera que 
dicha reserva es incompatible con el objeto y fin de 
la Convenci6n Y. por tanto. es inadmisible y sin efecto 
en virtud del derecho internacional. Ademas. es un prin
eipio general del derecho internacional que no pueda 
invocarse el derecho interno como justificaci6n del 
incumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud 
de tratados. 

La Convenci6n permanece en vigor en su totalidad 
entre Brunei Darussalam y Dinamarca. 

EI Gobierno de Dinamarca es de la opini6n de que 
no existe plazo para las objeeiones contra las reservas 
que no son admisibles en virtud del derecho interna
cional. 

EI Gobierno de Dinamarca recomienda al Gobierno 
de Brunei Darussalam que reconsidere su reserva a la 
Convenci6n sobre 105 Derechos del Nino.» 

Alemania. 12 de febrero de 1997. Objeei6n relativa 
a las reservas hechas por Brunei Darussalam en el 
momento de la adhesi6n: 

"EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania 
. ha examinado las reservas hechas por el Gobierno de 
Su Majestad y Yang Di-Pertuam de Brunei Darussalam 
en el momento de su (adhesi6n) a la Convenci6n sobre 
los Derechos del Nino. 

EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania sena
la que entre dichas reservas figuran algunas de caracter 
general en relaci6n con -Ias disposiciones de dicha Con
venci6n que pueden ser contrarias a la Constituci6n de 

Brunei Darussalam y a las creencias y prineipios del 
Islam. religi6n del Estado .. :. 

EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania es 
de la opini6n de que dichas reservas generales pueden 
suscitar dudas sobre el compromiso de Brunei Darus
salam con el objeto y fin de la Convenci6n. 

Los Estados tienen un interes comun en que los tra
tados en los que han elegido ser parte sean respetados. 
en su objeto y fin. por todas las partes. 

Por consiguiente. el Gobierno de la Republica Federal 
de Alemania formula una objeci6n a las reservas gene
rales anteriormente meneionadas. 

Dicha objeci6n no constituye un obstfıculo para la 
entrada en vigor de la Convenci6n entre Brunei Darus
salam y la Republica Federal de Alemania.» 

Dinamarca. 10 de febrero de 1997. Objeci6n relativa 
a las reservas hechas por Arabia Saudi en el momento 
de la adhesi6n: 

"EI Gobierno de Dinamarca ha examinado las reservas 
hechas por el Gobierno de Arabia Saudi en el momento 
de la adhesi6n a la Convenci6n sobre 105 Derechos del 
Nino. 

EI Gobierno de. Dinamarca encuentra que la reserva 
general relativa a' las disposiciones de la ley islamica 
es de ambito ilimitado y caracter indefinido. En conse
cueneia. el Gobierno de Dinamarca considera que dicha 
reserva es incompatible con el objeto y fin de la Con
venci6n Y. por tanto. es inadmisible y sin efecto en virtud 
del derecho internacional. Ademas. es un principio gene
ral del derecho internacional que no pueda invocarse 
el derecho naeional como justificaei6n del incumplimien
to de las obligaciones contraidas en virtud de tratados. 

La Convenei6n permanece en vigor en su totalidad 
entre Arabia Saudi y Dinamarca. 

EI Gobierno de Dinamarca es de la opini6n de que 
no existe plazo para las objeciones contra las reservas 
que son inadmisibles en virtud del derecho internaeional. 

EI Gobierno de Dinamarca recomienda al Gobierno 
de Arabia Saudi que reconsidere su reserva relativa a 
la Convenei6n sobre 105 Derechos del Nino.» 

Alemania. 20 de febrero de 1997. Objeei6n relativa 
a las reservas hechas por Arabia Saudi en el momento 
de la adhesi6n: 

"EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania 
ha examinado las reservas hechas por el Gobierno de 
Arabia Saudi en el momento de su adhesi6n a la Con
venci6n sobre 105 Derechos del Nino. 

EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania sena· 
la que dichas reservas contienen reservas de caracter 
general -en relaci6n con todos 105 articulos de la Con
venci6n que estan en conflicto con las disposiciones de 
la ley isıamica-. 

EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania es 
de la opini6n de que dichas reservas pueden suscitar 
dudas sobre el compromiso de Arabia Saudi con el objeto 
y fin de la Convenci6n. 

Los Estados tienen un interes comun en que 105 tra
tados en los que han elegido ser Parte sean respetados. 
en su objeto y fin. por todas las partes. 

Por consiguiente. el Gobierno de la Republica Federal 
de Alemania formula una objeci6n a las reservas men
eionadas anteriormente . 

Dicha objeci6n no constituye un obstaculo para la 
entrada en vigor de la Convenci6n entre Arabia Saudi 
y la Republica Federal de Alemania.» 

Suiza. 24 de febrero de 1997. Ratificaei6n. entrada 
en vigor el 26 de marzo de 1997. con la siguiente 
declaraci6n: 
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«Suiza se refiere expresamente a la obligaci6n de 
todos 105 Estados de aplicar las leyes del derecho huma
nitario internaeional y del derecho naeional con el fin 
de asegurar una mejor protecei6n y cuidado də 105 ninos 
quə se vəan afectados por un conflicto arinado: 

a) Rəserva relativa al articulo 5: 

No se vera afectada la legislaci6n suiza relativa a la 
patria potestad. 

b) Rəserva rəlativa al articulo 7: 

No se vera afectada la legislaci6n suiza sobrə nacio
nalidad. que no otorga el derecho a adquirir la nacio
nalidad suiza. 

c) Reserva relativa al artfculo 10. parrafo 1: 

No se vera afectada la legislaci6n suiza. que no garan
tiza la reuni6n de la familia con ciərtas catəgorfas de 
extranjeros. 

d) Reserva relativa al articulo 37.c): 

No Se garantizara incondicionalmente la separaci6n 
de los adultos del nino privado de libertad. 

e) Reserva relativa al artfculo 40: 

No sə vəra afectado el procedimiento penal suizo apli
cablə a los ninos. que no garantiza el derecho incon
dicional de asistencia 0 separaci6n. en caso de que afecte 
al personal 0 a la organizaei6n. əntre la autoridad que 
examina y la autoridad quə səntəneia. 

No se vera afectada la legislaci6n federal relativa a 
la organizaci6n de la justicia penal. que establece una 
excepci6n rəlativa al derecho de que la condəna y la 
sentencia sean rəvisadas por un tribunal superior en əl 
caso de que la persona afectada sea juzgada por əl tri
bunal supremo en primera instancia. 

la garantia de tener asisteneia gratuita de un inter
prəte no exime al benefieiario del pago de todas las 
coStas resultantes. 

De acuərdo con su articulo 49 (2). la Convəiıei6n 
əntrara en vigor en Suiza el trigesimo dia despues də 
la fecha de dep6sito del Instrumento. esto es. el 26 de 
marzode 1997. 

Thailandia. 11 də abril de 1997. Retirada pareial de 
las resərvas quə hizo en el momento de la adhəsi6n: 

la reserva quedara redactada como sigue: 

«la aplicaei6n de los artfculos 7 y 22 de la Convenci6n 
sobre los Derechos del Nino əstara sujeta al derecho 
nacional. las normas y las practicas impərantes en Thai
landia.» 

Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte. 
18 de abril de 1997. Retirada parcial də las reservas 
que hizo en el momento de la ratificaei6n: 

las reservas quedaran redactadas como sigue: 

«EI Rəino Unido se reservael derecho de aplicar dicha 
Iəgislaci6n. en la medida en que se refiəra a la əntrada. 
estancia y salida del Reino Unido de quienes. a tenor 
de la legislaci6n del Aeino Unido. no tienen derecho 
a entrar y permanecer en el Reino Unido. ni a la adqui
siei6n y posesi6n de la eiudadanfa. segun 10 considere 
necesario en cada momento. 

la legislaci6n laboral del Reino Unido no trata como 
ninos a las personas menores de dieciocho anos que 
se encuentren por eneima de la edad de escolaridad 
obligatoria. sino como "j6venes". Por consiguiente. el Rei
no Unido se reserva el derecho a səguir aplicando el 
articulo 32 con sujeei6n a dicha legislaei6n laboral. 

En əl caso de que en algun momento falte alojamiento 
acəptable 0 sərvieios adecuados para una persona deter
minada ən una instituci6n en la que esten detenidos 
j6venəs delincuentes. 0 si se considera que la mezcla 
də adultos y ninos puede ser benefieiosa para ambos. 
əl Reino Unido sə reserva əl dərecho a no aplicar er 
articulo 37.c) en la medida ən que dichas disposieiones 
exijan que 105 ninos que esten detenidos sean alojados 
aparte de 105 adultos. 

De acuerdo con əl articulo 51 (3) de la Convenci6n. 
la notificaci6n citada antəriormente entrara en vigor ən 
la fecha de'su rəcibo. əsto es. el 18 de abril de 1997.» 

Austria. 3 de marzo de 1997. Objəci6n relativa a las 
reservas hechas por Arabia Saudi en el momento de 
la adhesi6n: . 

«Austria ha examinado las reservas hechas por el 
Gobierno de Arabia Saudi en el momento de su adhesi6n 
a la Convenci6n sobre 105 Dərəchos del Nino. que dicen 
asf: 

•... la formulaci6n de reservas en relaci6n con aquəllos 
articulos que estan en conflicto con las disposiciones 
də la ley islamica: 

Austria es də la opini6n de que dicha5 rəsərvas gene
rales pueden suscitar dudas sobre el compromiso de 
Arabia Saudi con el objeto y el fin de la Convenci6n 
y recuerda que. de acuerdo con əl parrafo 2 del articu-
10 51 de la Convenci6n. no se permitira una reserva 
incompatible con əl objeto y fin de la Convənci6n. 

los Estados tianən un interas comun ən que 19S tra
tados en los que ha ələgido ser Partə sean respətados. 
en su objeto y fin. por todas las Partes y en que los 
Estados estan dispuestos a realizar los cambios Iəgis
lativos necesarios a fin də ajustarse a dichos tratados. 

Ademas. Austria es de la opini6n de que reservas 
generales del tipo de las hechas por el Gobierno də Ara
bia Saudi. que no espeeifican con claridad las dispo
siciones de la Gonvenci6n a las que se aplican ni el 
alcance de la inaplicabilidad de las mismas. contribuyen 
a socavar las bases dəl derecho internacional de 105 
tratados. 

Dado əl caractər general de dichas rəservas. no se 
puede hacer una valoraci6n final de su admisibilidad en 
virtud del dərecho internacional sin ninguna clarificaci6n 
adicional. 

Hasta que se espeeifiquə de forma sufieiente el alcan
ee de los efectos juridicos de dichas reservas por parte 
del Gobierno de Arabia Saudi. Austria considera que la 
resərva no afecta a ninguna disposici6n cuya realizaci6n 
səa esencial para el cumplimiento del objəto y fin də 
la Convenci6n. 

Sin embargo. en opini6n de Austria. las reservas en 
cuesti6n son inadmisibles. puesto que su aplicaci6n afec
ta de forma negativa al cumplimiento por parte də Arabia 
Saudi de sus obligacionəs en virtud de la Convənci6n. 
əsenciales para la realizaci6n de su objeto y fin. 

Austria no considera que la rəserva hecha por el 
Gobierno də Arabia Saudi sea admisible a no ser que 
dicho Gobiərno asegure. por medio de la aportaci6n de 
informaei6n complementaria 0 a traves de la practica 
posterior. que la resərva es compatible con las dispo
siciones əsənciales para la rəalizaei6n del objeto y fin 
de la Convenci6n. 

Esta opini6n de Austria no impide la entrada en vigor 
ən su totalidad de la Convenei6n entre Arəbia Saudi 
y Austria.» 

Paisəs 8ajos. 3 də marzo de 1997. Objeei6n relativa 
a la5 reservas hechas por Arabia Saudi en el momento 
de la adhesi6n: 
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«EI Reino de 105 Pafses Bajos ha examinado las reser
yas hechas por el Gobierno de Arabia Saudf en el momen
to de su adhesi6n a la Convenci6n sobre 105 Derechos 
del Nino. 

EI Reino de 105 Pafses Bajos senala que dichas reser
va;; se refıeren a todos acıuellos articulos de la Conven
cıon que. estan en conflıcto con las disposiciones de 
la .Iey ıslamıca. EI. Reıno de 105 Paises Bajos es de la 
opını6n de que dıchas reservas. que tratan de limitar 
las responsabilidades del Estado que las formula inva
cando 105 prıncıpıos generales del derecho nacional. pue
den suscıtar dudas sobre el compromiso de Arabia Saudf 
con el o~jeto y finalidad de la Convenci6n. y recuerda 
que. segun el parrafo 2 del artfculo 51 de la Convenci6n. 
no se permıte una reserva incompatible con el objeto 
y fin de la Convenci6n. 

Ademas. el Reino de 105 Paises Bajos es de la opini6n 
de qUE! reservas generales del tipo de las hechas por 
el Gobıerno de Arabıa Saudf que no especificən con Cıa
rıdad las. dısposıcıones de la Convenci6n a las que se 
aplıcan nı el alcance de la inaplicabilidad de las mismas. 
contrıbuyen a socavar las bases del derecho internacia
nal de 105 tratados. 

Por co,!~iguiente. el Reino de 105 Pafses Bajos formula 
una obJeclon a las reservas antes mencionadas hechas 
por el Gobierno de Arabia Saudi a la Convenci6n sobre 
105 Derechos del Nino. 

Dicha objeci6n no impedira la entrada en vigor de 
la Convencı6n entre el Reıno de 105 Pafses Bajos y Arabia 
Saudf.» 

Irlanda. 13 de marzo de 1997. Objeci6n relativa a 
las reservas hechas por Arabia Saudi en el momento 
de la adhesi6n: 

«EI Gobierno de Irlanda ha examinado las reservas 
hechas por el Gobierno de Arabia Saudi en el momento 
de su adhesi6n a la'Conveni6n sobre 105 Derechos del 
Nino. 

EI Gobierno de Irlanda senala que dichas reservas 
se refıeren a todos aquellos articulos de la Convenci6n 
que estan en conflicto con la disposici6n de la ley islƏ
mıca. 

EI Gobierno de Irlanda es de la opini6n de que dichas 
reservas puede'! suscıtar dudas sobre el compromiso 
de Arabıa Saudı con el obJeto y fın de la Convenci6n 
y recuerda que. segun el parrafo 2 del articulo 51 de 
la Convenci6n. no se permitira formular una reserva 
ıncompatıble con el objeto y el fin de la Convenci6n. 

Ademas. el Gobierno de Irlanda es de la opini6n de 
que . reservas gen!lrales del tipo de las hechas por el 
Gobıerno de Arabıa Saudf. que no especifıcan con cla
rıd~d las. dısposıcıones de la Convenci6n a las que se 
aplıcan nı el alcance de la inaplicabilidad de las mismas. 
contrıbuyen a socavar las base del derecho internacional 
de 105 tratados. 

Por consiguiente. el Gobierno de Irlanda formula una 
obJecı6n a las reservas generales antes mencionadas 
hechas por el Gobierno de Arabia Saudf a la Convenci6n 
sobre 105 Derechos del Nino. 

Dicha objeci6n no constituye un obstaculo para la 
entrada en vıgor en su totalıdad de la Convenci6n entre 
Arabia Saudi e Irlanda.» 

Noruega. 13 de marzo de 1997. Objeci6n relativa 
a las resen.:as hechas pOr Arabia Saudi en el momento 
de la adhesl6n: 

«EI Gobierno de Noruega ha examinado el contenido 
de las reservas hechas por el Gobierno de Arabia Saudf 
en el momento de la adhesi6n a dicha Convenci6n que 
dicen 10 siguiente: • 

" ... la formulaci6n de reservas con relaci6n a todos 
aquellos artfculos que estan en conflicto con las dis
posiciones de la ley isıamicə". 

EI Gobierno de Noruega considera que la reserva 
hecha por el Gobierno de Arabia Saudi. debido a su 
ambi~o ilimitado y a su caracter indefinido. es contraria 
al objeto y fin de la Convenci6n y. por tanto. no esta 
permıtıda en virtud del articulo 51. parrafo 2. de la Con
vencI6n .. Segun el derecho de 105 tratados generalmente 
reconocıdo. un Estado Parte no puede invocar las di5-
posıcıones de su derecho interno como justificaci6n del 
ıncumplımıento de las obligaciones contraidas en virtud 
de tratados. Por dic.has razones. el Gobierno de Noruega 
formula una obJeclon a la reserva hecha por el Gobierno 
de Arabia Saudi. . 
. • EI Gobierno de Noruega no considera que dicha obje

cıon constıtuya un obstaculo para la entrada en vigor 
de la Convencı6n entre el reıno de Noruega y el reino 
de Arabia Saudi.» 

Suecia. 18 de marzo de 1997. Objeci6n relativa a 
las reservas hechas por Arabia Saudi en el momento 
de la adhesi6n: 

«EI Gobierno de Suecia ha examinado las reservas 
hechas por el Gobierno de Arabia Saudi en el momento 
de su adhesi6n a la Convenci6n sobre 105 Derechos del 
Nino. 

EI Gobierno de Suecia senala que dichas reservas 
se refıeren a todos aquellos articulos de la Convenci6n 
~u!l estan en conflicto con las disposiciones de la ley 
ıslamıca. 

EI Gobierno de Suecia es de la opini6n de que dichas 
reservas generales pueden suscitar dudas sobre el com
pr0lT!iso de Arabia Saudi con el objeto y fin de la Con
vencı6n y recuerda que. segun el articulo 51. parra
fo 2. de la Convenci6n. no se permitira la formulaci6n 
de una reserva incompatible con el objeto y el fin de 
la Convenci6n. 

Los Estados tienen un interas comun en que los Tra
tados en 105 que han elegido ser parte seran respetados 
en su objeto y fin. por todas las partes y en que los 
Estados estan dispuestos a realizar 105 cambios legis
latıvos necesarios a fin de ajustarse a dichos tratados. 

Ademas. el Gobierno de Suecia es de la opini6n de 
que . reservas generales del tipo de las hechas por el 
Gobıerno de Arabıa Saudi. que no especifican con Cıa
rıdad las. dısposıcıones de la Convenci6n a las que se 
aplıcan nı el alcance de la inaplicabilidad de las mismas. 
contrıbuyen a socavar las bases del derecho internacia
nal de 105 tratados. 

Suecia no considera que las reservas hechas por el 
Gobıerno de Arabıa Saudi sean admisibles a no ser que 
~ıcho Go~ıerno asegure. por medio de la aportaci6n de 
ınformacıon complementaria 0 a travas de la practica 
posterıor. que las reservas son compatibles con las di5-
posiciones esenciales. para el cumplimiento del objeto 
y el fın ~e la Convencl6n. Por consıguıente. el Gobierno 
de Suecıa formula una objeci6n a las reservas generales 
anteriormente mencionadas hechas por el Gobierno de 
Arabıa Saudi a la Convenci6n sobre 105 Derechos del 
Nino. 

En espera de la Cıarificaci6n del alcance exacto de 
las reservas generales hechas por el Gobierno de Arabia 
Saudf. Suecia considera que Arabia Saudf esta vinculada 
por la Convenci6n en su totalidad.» 

Finlandia. 20 de marzo de 1997. Comunicəci6n. 

«EI Gobierno de Finlandia ha examinado las reservas 
hechas por el Gobierno de Arabia Saudi en el momento 
de su adhesi6n a la Convenci6n sobre 105 Derechos del 
Nino. 
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EI Gobierno de Finlandia senala que dichas reservas 
se refieren a todos aquellos artfculos de la Convenci6n 
que estan en conflicto con las disposiciones de la ley 
isıamica. 

EI Gobierno de Finlandia es de la opini6n de que 
dichas reservas generales pueden suscitar dudas sobre 
el compromiso de Arabia Saudf con el objeto y el fin 
de la Convenci6n y recuerda que, segun el parrafo 2 
del artfculo 51 de la Convenci6n, no se permitira la for
mulaci6n de una reserva incompatible con el objeto y 
el fin de la Convenci6n. 

Ademas, el Gobierno de Finlandia es de la opini6n 
de que reservas generales del tipo de las hechas con 
el Gobierno de Arabia Saudi, que no especifican con 
claridad las disposici()nes de la Convenci6n a la que se 
aplican ni el alcance de la inaplicabilidad de las mismas, 
contribuyen a socavar las bases del derecho internacio
nal de los tratados. 

Por consiguiente, el Gobierno de Finlandia formula 
una objeci6n a las reservas generales anteriormente 
mencionadas hechas por el Gobierno de Arabia Saudi 
a la Convenci6n de los Derechos del Nino, que considera 
inadmisibles. 

Dicha objeci6n no constituye un obstaculo para la 
entrada en vigor de la Convenci6n en su totalidad entre 
Arabia Saudi y Finlandia.» 

Emiratos Arabes Unidos. 3 de enero de 1997. Adhe
si6n con las siguientes reservas: 

«Los Emiratos Arabes Unidos tienen reservas en rela
ci6n con las disposiciones de los articulos 7, 14, 17 
y 21 de la Convenci6n, segun se expresa a continuaci6n: 

Artfculo 7. 

Los Emiratos Arabes Unidos son de la opini6n de 
que la adquisici6n de la nacionalidad es un asunto interno 
que esta regulado y cuyos tarminos y condiciones vienen 
establecidos por la legislaci6n nationaL. 

Articulo 14. 

Los Emiratos Arabes Unidos estaran vinculados por 
el tenor de dicho articulo en la mediada en que el mismo 
no esta en conflicto con los principios y disposiciones 
de la ley isıamica. 

Articulo 1 7. 

Puesto que los Emiratos Arabes Unidos aprecian y 
respetan las funciones asignadas a los medios de comu
nicaci6n por dicho articulo,estaran vinculados por sus. 
disposiciones a la luz de las exigencias de las normas 
y leyes internas y, de acuerdo con el reconocimiento 
que se les ha otorgado en el preambulo de la Convenci6n, 
de tal manera que no se infrinjan las tradiciones y valores 
culturales del pais. 

Articulo 21. 

Ya que los Emiratos Arabes Unidos no permiten el 
sistema de adopci6n, dada su compromiso con los prin
cipios de la ley islamica, tienen reservas en relaci6n con 
dicho articulo y no consideran necesario vincularse con 
sus disposiciones. 

De acuerdo con su articulo 4~ (2), la Convenci6n 
entr6 en vigor para los Emiratos Arabes Unidos el tri
gƏsimo. dia despuəs de la fecha de dep6sito del In5-
trumento, esto es, el 2 de febrero de 1997.» 

Yugoslavia. 28 de enerode 1997. Retirada de la reser
va que hizo en el momento de la ratificaci6n respecto 
al parrafo 1 del artlculo 9. 

EI 28 de enero de 1997, el Gobierno de Yugoslavia 
notific6 al Secretario general su decisi6n de retirar la 
reserva relativa al artfculo 9, parrafo 1. de la Convenci6n, 
que fue hecha en el momento de la ratificaci6n de la 
misma. 

Portugal. 30 de enero de 1997. 

Objeci6n de Portugal a las reservas hechas 
por Brunei Darussalam en el momento de la adhesi6n 

«EI Gobierno de Portugal ha examinado el contenido 
de las reservas hechas por el Gobierno de Su Majestad 
el Sultan y Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam en 
el momento de su (adhesi6n) a la (citada) Convenci6n. 

EI Gobierno de Portugal seiiala que entre dichas reser
yaS figuran algunas de caracter general en relaci6n con 
las disposiciones de la Convenci6n, que pueden ser con
trarias a la Constituci6n de Brunei Darussalam y a las 
creencias y principios dellslam, religi61) del Estado. 

EI Gobierno de Portugal es de la opini6n de que dichas 
reservas generales pueden suscitar dudas sobre el com
promiso de Brunei Darussalam con el objeto y el fin 
de la Convenci6n y recuerdan que, segun el parrafo 2 
del articulo 51 de la Convenci6n, no se permitira la for
mulaci6n de una reserva incompatible con el objeto y 
el fin de la Convenci6n. 

Los Estados tienen un interas comun en que los tra
tados en los que han elegido ser Parte sean respetados. 
en su objeto y fin. por todas las Partes y en que los 
Estados estən dispuestos a realizar los cambios legis
lativos necesarios a fin de ajustarse a dichos tratados. 

Ademas. el Gobierno de Portugal es de la opini6n 
de que reservas generales del tipo de las hechas por 
el Gobierno de Brunei Darussalam. que no especifican 
con claridad las disposiciones de la Convenci6n a la que 
se aplican ni el alcance de la inaplicabilidad de las mis
mas. contribuyen a socavar las bases del derecho inter
nacional de los tratados. 

Por consiguiente. el Gobierno de Portugal formula una 
objeci6n a las reservas generales anteriormente men
cionadas. hechas por el Gobierno de Su Majestad el 
Sultan y Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam a la Con
venci6n (anteriormente mencionada). 

Dicha objeci6n no constituye un obstaculo para la 
entrada en vigor de la Convenci6n en su totalidad entre 
el Gobierno de Portugal y Brunei Darussalam.» 

Objeci6n de Portugal a las reservas hechas por Kiribati 
en el momento de la adhesi6n 

«EI Gobierno de Portugal ha examinado las reservas 
hechas por el Gobierno de Kiribati en el momento de 
su (adhesi6n) a la Convenci6n (anteriormente mencio
nada). 

En opini6n del Gobierno de Portugal. las reservas por 
las que un Estadointenta limitar sus responsabilidades. 
en virtud de la Convenci6n de una forma amplia y vaga. 
invocando principios generales de su derecho interno. 
pueden suscitar dudas sobre el compromiso del Estado 
que las formula respecto al objeto y fin de la Convenciôn 
y contribuir a socavar las bases del derecho internacional. 
Los Estados tienen un interes comun en que los tratados 
en los que han elegido ser Parte sean respetados. en 
su objeto y fin. por todas las Partes. Por consiguiente. 
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əl Gobierno de Portugal formula una objeci6n a dichas 
reservas. 

Dicha objeci6n no constituye un obstaculo para la 
erıtrada en vigor en su totalidad de la Convenci6n entre 
Portugal y Kiribat;'» 

Objeci6n de Portugal a las reservas hechas 
por Arabia Saudi en el momento de la adhesi6n 

«EI Gobierno de Portugal ha examinado el contenido 
de las reservas hechas por el Gobierno de Arabia Saudi 
a la Convenci6rı (anteriormente mencionada). 

EI Gobierno de Portugal seiiala que dichas reservas 
se refieren a todos aquellos articulos de la Convenci6n 
que estan en conflicto con las disposiciones de la ley 
isıamica. 

EI Gobierno de Portugal es de la opini6n de que dichas 
reservas pueden suscitar dudas sobre el compromiso 
de Arabia Saudi con el objeto y el fin de la Convenci6n 
y recuerda que. segun el parrafo 2 del articulo 51 de 
la Convenci6n. no se permitira la formulaci6n de una 
reserva incompatible con el objeto y el fin de la Con
venci6n. 

Ademas. el Gobierno de Portugal es de la opini6n 
de que reservas generales del tipo de las hechas por 
el Gobierno de Arabia Saudi. que no especifican con 
claridad las disposiciones de la Convenci6n a las que 
se aplica ni el alcance de la inaplicabilidad de las mismas. 
contribuyen a socavar las bases del derecho internacio
nal de los tratados. 

Por consiguiente. el Gobierno de Portugal formula una 
objeci6n a las reservas generales meneionadas hechas 
por el Gobierno de Arabia Saudi a la Convenci6n (men
cionada anteriormente). 

Dicha objeci6n no constituye un obstuculo para la 
entrada en vigor en su totalidad de la Convenci6n entre 
Portugal y Arabia Saudi.» 

A.C. DIPLOMAT1COS y CONSULARES. 

Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de las Nacio
nes Unidas. londres. 13 de febrero de 1946. «Boletin 
Oficial del Estado» de 17 de octubre de 1974. 

lituania. 9 de dieiembre de 1993. Adhesi6n con la 
siguientes reserva: 

«EI Gobierno de la Repıiblica de lituania ha formulado. 
en relaci6n con el articulo 1 (1) (b). la reservas de que 
las Naciones Unidas na tendran derecho a adquirir sualo 
en al territorio da la Repıiblica de lituania. habida cuenta 
de las disposiciones sobre el suelo establecidas en el 
articulo 47 de la Constituci6n de la Republica de litua
nia.u 

Posteriormente. el Gobierno de lituania comunica 10 
siguiente: 

«EI articulo 47 de la Constituci6n contiene una lista 
exhaustiva de las personas que pueden adquirir la pro
piedad del suelo. EI articulo 47 de la Constituci6n de 
la Repıiblica de lituania y otras disposiciones legales 
de la Repıiblica de lituania no permiten a las organi
zaciones internacionales adquirir la propiedad del suelo. 

Es importante seiialar que la Constituci6n de la Repıi
blica de lituania y otras disposiciones legales de esta 
Republica contemplan el derecho de determinadas per
sonas. incluidas. entre otras. las organizaciones inter
gubernamentales internacionales. a ser titulares de arren
damientos de suelo de larga duraci6n por un periodo 
maximo de noventa y nueve aiios. De conformidad con 
los requisitos procedimentales y administrativos de la 
legislaci6n nacional. para el efectivo cumplimiento de 

sus obligaciones las organizaciones intergubernamenta
les internacionales pueden celebrar acuerdos. adquirir 
y enajenar los bienes muebles e inmuebles necesarios. 
asl como entablar acciones judiciales. 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores desea destacar 
que esta reserva tiene caracter temporal y que la legis
laci6n vigente podıia modificarse en virtud de reformas 
legales.» 

Convenci6n sobre los Privilegios e Inmunidades de los 
Organismos Especializados. Nueva York. 21 de 
noviembre de 1947. «Boletin Ofıcial del Estado» de 
25 de noviembre de 1974. 

Uzbekistan. 18 de febrero de 1997. Adhesiôn. De 
conformidad con el articulo Xi. Secciôn 43 de la Con
venci6n. Uzbekistan aplicara las disposiciones de la Con
venciôn a los siguientes organismos especializados: 

Organizaciôn Internacional del Trabajo (OIT). 
Organizaci6n de la Aviaciôn Civillntemacional. 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Ciencia. 

la Cultura y la Educaci6n. 
Fondo Monetario Intemacional. 
Banco Intemacional para la Reconstrucci6n y Desə

rrollo. 
Organizaci6n Mundial de la Salud (tercer texto revi-

sado del anejo VII). 
Uni6n Postal Universal. 
Uni6n Internacional de Telecomunicaciones. 
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial. 
Corporaci6n Financiera Intemacional. 
Asociaci6n Intemacional de Desarrollo. 
Organizaciôn Mundial de la Propiedad Intelectual. 
Organizaci6n de las Naciones Unidades para el 

Desarrollo Industrial. 

lituania. 10 de febrero de 1997. Reserva: 

EI Gobiemo de la Repıiblica de lituania ha formulado. 
en relaciôn con el articulo 2 (3) (b), la reserva de que 
los organismos especializados no tendran derecho a 
adquirir suelo en el territorio de la Repıiblica de lituania. 
habida cuenta de las disposiciones sobre el suelo esta
blecidas en el articulo 47 de la Constituci6n de la Repu
blica de lituania. 

Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del 
Consejo de Europa. Paris. 2 de septiembre de 1949. 
y Protoco/o Adicional. Estrasburgo. 6 de noviembre 
de 1952. «Boletin Oficial del Estado» de 14 de julio 
de 1982. 

Antigua Repıiblica Yugoslava de Macedonia. 10 de 
abril de 1997. Adhesiôn. 

Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre 
Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa. 
Paris. 15 de diciembre de 1956. «Boletin Ofıcial del 
Estado» de 1 de agosto de 1989. 

Eslovaquia. 5 de diciembre de 1996. Firma. 15 de 
julio de 1997. Ratificaci6n. 

Cuarto Protoco/o Adicional al Acuerdo General sobre 
Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa. 
Paris. 16 de diciembre de 1 961. «Boletin Oficial del 
Estado»de 1 de agosto de 1989. 

Eslovaquia. 5 de diciembre de 1996. Firma. 15 de 
julio de 1997. Ratificaci6n. 
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Convenci6n sobre la Prevenci6n y el Castigo de Delitos 
contra Personas Internacionalmente Protegidas inclu
sive 105 Agentes Diplomaticos. Nueva York, 14 de 
diciembre de 1973. «Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de febrero de 1986. 

Oatar. 3 de marzo de 1997. Adhesi6n, entrada en 
vigor el3 de abril de 1997. 

Ubano. 3 de junio de 1997. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 3 de julio de 1997. 

B.A. DEFENSA. 

B.B. GUERRA. 

B. MIUTARES 

B.C. ARMAS Y DESARME. 

Protocolo relativo a la Prohibici6n en la Guerra del 
Empleo de 105 Gases Asfixiantes, T6xicos oSimilares 
y Medios Bacteriol6gicos. Ginebra, 17 de junio 
de 1925. Gaceta de Madrid de 14 de septiembre 
de 1950. 

Republica Eslovaca. 30 de junio de 1997. Sucesi6n 
sin reservas con efecto desde 1 de enero de 1993. 

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte. 
24 de junio de 1997. Notificaci6n: 

«He recibido instrucciones del Ministro de Asuntos 
Exteriores y del Commonwealth de Su Majestad para 
referirme al Protocolo relativo a la prohibici6n en la 
guerra del empleo de los gases asfixiantes, t6xicos 0 
similares y otros medios bacteriol6gicos. hecho en Gine
bra el 17 de junio de 1925 (en adelante, denominado 
-el Protocolo"), que en la actualidad se aplica a Hong 
Kong. 

Se me ha encomendado tambien deCıarar que. de 
conformidad con la Declaraci6n Conjunta del Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte 
y del Gobierno de la Republica Popular de China sobre 
la cuesti6n de Hong Kong. firmada el 19 de diciembre 
de 1984. el Gobierno del Reino Unido devolvera Hong 
Kong a la Republica Popular de China con efecto a partir 
del 1 de julio de 1997. EI Gobierno del Reino Unido 
continuara asumiendo la responsabilidad internacional 
respecto de Hong Kong hasta esa fecha. Por 10 tanto, 
a partir de esa fecha el Gobierno del Reino Unido dejara 
de ser responsable de 105 derechos y obligaciones inter
nacionales derivados de la aplicaci6n del Protocolo a 
Hong Kong.» 

Tratado sobre la no Proliferaci6n de Armas Nucleares. 
Londres. Moscu y Washington, 1 de julio de 1968. 
«Boletın Oficial del Estado» de 31' de diciembre 
de 1987. 

Oman. 23 de enero de 1997. Adhesi6n (depositado 
en Washington). 

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte. 
11 de junio de 1997 (Washington). 19 de junio de 1997 
(Londres). Notificaci6n: 

«EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia e IrlƏj1-
da del Norte continuara asumiendo su responsabilidad 
internacional para el territorio de Hong Kong hasta el 
1 de julio de 1997. fecha a partir de la cual el Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte 
dejara de ser responsable de 105 derechos y obligaciones 
internacionales derivados de la aplicaci6n del Convenio 
a Hong Kong.» 

Tratado sobre Prohibici6n de Emplazar Armas Nucleares 
y Otras Armas de Destrucci6n en Masa en 105 Fondos 
Marinos y Ocəanicos y su Subsuelo. Londres. Mosc(ı 
y Washington. 11 de febrero de 1971. «Boletın Oficial 
del Estado» de 5 de novierribre de 1987. 

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte. 
11 dejunio de 1997 (Washington). 19 de junio de 1997 
(Londres). Notificaci6n: 

«EI Ministro de Asuntos Exteriores y del Common
wealth de Su Majestad presenta sus respetos a 105 exce
lentısimos seiiores Jefes de las Misiones Diplomaticas 
de 105 Estados signatarios 0 que se han adheri.do al Tra
tado sobre la Prohibici6n de Emplazar Armas NuCıeares 
y Otras Armas de Destrucci6n en Masa en 105 Fondos 
Marinos y Oceanicos y en su Subsuelo. hecho en Lon
dres. Moscu y Washington el 11 de febrero de 1971 
(en adelante denominado -el Tratado"). y tiene el honor 
de comunicarles. como uno de 105 depositarios del Tra
tado. que en una nota de 19 de junio de 1997, el Gobier
no del Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte 
notific6 que. de conformidad con la Declaraci6n Conjunta 
del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda 
del Norte y del Gobierno de la Republica Popular de 
China sobre la cuesti6n de Hong Kong, firmada el 19 
de diciembre de 1984. el Gobierno del Reino Unido 
devolvera Hong Kong a la Republica Popular de China, 
con .efecto a partir del 1 de julio de 1997. EI Gobierno 
del Reino Unido continuara asumiendo la responsabi
lidad internacional respecto de Hong Kong hasta esa 
fecha. Por 10 tanto, a partir de la misma el Gobierno 
del Reino Unido dejara de ser responsable de 105 dere
chos y obligaciones internacionales· derivados de la apli
caci6n del Tratado a Hong Kong.» 

Convenci6n para la Prohibici6n del Desarrollo. Produc
ci6n y Almacenamiento de Armas Bacteriol6gicas y 
Toxfnicas y sobre su Destrucci6n. Washington. Lon
dres y Moscu. 10 de abril de 1972. «Boletın Oficial 
del Estado» de 11 de junio de 1997. 

Letonia. 6 de febrero de 1997. Adhesi6n (depositado 
en Londres). 

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte. 
11 de junio de 1997. Notificaci6n: , 

«EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlan
da del Norte continuara asumiendo su responsabilidad 
internacional para el territorio de Hong Kong hasta el 
1 de julio de 1997. fechƏ a partir de la cual el Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte 
dejara de ser responsab!e de los derechos y obligaciones 
internacionales derivados de la aplicaci6n del Convenio 
a Hong Kong.» 

Convenci6n sobre Prohibiciones 0 Restricciones del 
Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan 
ConsiderarseExcesivamente Nocivas 0 de Efectos 
Indiscriminados (y Protocolos 1. Ii y 11). Ginebra. 10 
de octubre de 1980. «Boletın Oficial del Estado» de 
14 de abril de 1994. 

Portugal. 4 de abril de 1997. Ratificaci6n. entrada 
en vigor el 4 de octubre de 1997. En el momento de 
la ratificaci6n. Portugal notifica su consentimiento a los 
Protocolos ı. ii y III. anexos a la Convenci6n. 

Camboya; 25 de marzo de 1997. Adhesi6n. entrada 
envigor el 25 de septiembre de 1997. En el momento 
de la adhesi6n. Camboya notifica su consentimiento a 
105 Protocolos ı. ii y III, anexos a la Convenci6n. 

Panama. 26 de marzo de 1997. Adhesi6n. entrada 
en vigor el 26 de septiembre de 1997. En el momento 



30012 Jueves 16 oetubre 1997 BOEnum.24B 

de la adhesi6n, Panama notifica su eonsentımıento a 
los Protoeolos ı. ii y III, anexos a la Convenei6n. 

Peru, 3 de julio de 1997. Adhesi6n, entrada en vigor 
el 3 de enero de 1998. En el momento de la adhesi6n, 
Peru notifiea su consentimiento a los Protocolos 1 y III, 
anexos a la Convenci6n. 

Convenci6n sobre la Prohibici6n del Desarrollo, la Pro
ducci6n. el Almacenamiento y el Empleo de Armas 
Qufmicas y sobre su Destrucci6n. Parıs, 13 de enero 
de 1993. «Boletin Oficial del Estado» de 13 de diciem
bre de 1996. 

Guinea Ecuatorial, 25 de abril de 1997. Ratificaci6n. 
Granada, 9 de abril de 1997. Firma. 

Niger, 9 de abril de 1997. Ratificaci6n, entrada en 
vigor el 29 de abril de 1997. 

Santa Lucia, 9 de abril de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 29 de abril de 1997. 

Turquia, 12 de mayo de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 11 de junio de 1997. 

Singapur, 21 de maya de 1997. Ratifieaci6n, entrada 
en vigor el 20 de junio de 1997. 

Kuwait, 25 de maya de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 28 de junio de 1997. 

Guinea, 9 de junio de 1997. Ratificaci6n, entrada en 
vigor el 9 de julio de 1997. 

Eslovenia, 11 de junio de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 11 de julio de 1997. 

Antigua Republica Yugoslava de Macedonia, 20 de 
junio de 1997. Adhesi6n, entrada en vigor el 20 de julio 
de 1997. 

Trinidad y Tobago, 24 de junio de 1997. Adhesi6n, 
entrada en vıgor el 24 de julio de 1997. 

Cuba, 29 de abril de 1997. Ratificaci6n, entrada en 
vigor el 29 de mayo de 1997, con la siguiente decla
raci6n: 

«EI Gobierno de la Republica de Cuba declara, de 
conformidad con el articulo lll, inciso iii de laConvenci6n, 
que en su territorio se encuentra un enclave colonial, 
la Base Naval de Guantanamo, porci6n de territorio nacio
nal cubano, sobre el cual el Estado Cubano no ejerce 
la jurisdicci6n que le corresponde, debido a su ocupaci6n 
ilegal por parte de los Estados tJnidos de Amerıca, en 
virtud de un T ratado falaz y doloso. 

En conseeuencia, el Gobierno de la Republiea de Cuba 
no asume responsabilidad alguna respeeto de dicho terri
torio, a los efeetos de la Convenci6n, pues desconoce 
si Estados Unidos ha instalado, posee, mantiene 0 tiene 
la intenei6n de poseer armas quimieas en el territorio 
de Cuba ilegalmerite oeupado. 

Asimismo, el Gobierno de la Republica de Cuba con
sidera que le asiste el dereeho de exigir que la entrada 
de cualquier grupo de inspecci6n mandado por la Orga
nizaei6n para la Prohibici6n de las Armas QUlmicas, para 
lIevar a eabo en el territorio de la Base Naval de Guan
tanamo funciones de verificaci6n previstas en la Con
venci6n, se realice por un punto de entrada en el territorio 
nacional eubano, a determinar por el Gobierno de Cuba. 

EI Gobierno de la Republica de Cuba considera que, 
en virtud de las disposiciones contenidas en el articulo Xi 
de la Convenci6n, la aplicaci6n unilateral por un Estado 
Parte de la Convenci6n contra otro Estado Parte, de eual
quier restricci6n que limite u obstaculice el comercio, 
asi como el desarrollo y promoci6n de los conocimientos 
cientfficos y tecnol6gicos en la esfera de la guimica para 
fines industriales, agricolas, de investigacion, medıcos, 
farmaceuticos u otros fines no prohibıdos por la Con
venci6n, seria incompatible con el objeto y prop6sito 
de la Convenci6n. 

Oesignar al Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio 
Ambiente como autoridad nacional de la Republica de 
Cuba para la Convenci6n sobre la Prohibici6n del 
Oesarrollo, la Producci6n, el Almacenamiento y el 

Empleo de Armas Quimicas y sobre su Oestrucci6n, 
como organismo de la Administraci6n Central del Estado, 
encargado de organizar, dirigir, controlar y supervisar 
las actividades encaminadas a la preparaci6n de la Repu
blica de Cuba para cumplir con las obligaciones que 
contrae, dimanadas de su condici6n de Estado Parte 
en la antes citada Convenci6n.» 

B.O. OERECHO HUMANITARIO. 

Convenio para Mejorar la $uerte de los Heridos, Enfer
mos y Naufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar. 
Ginebra, 12 de agosto de 1949. «Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de agosto de 1952. 

Reino Unido de Gran Bretaıia e Irlanda del Norte, 
13 de junio de 1997. Notificaci6n: 

«He recibido instrucciones del Ministro de Asuntos 
Exteriores y del Commonwealth de Su Majestad para 
referirme a (Ios cuatro Convenios de Ginebra) (en ada
lante, denominados "el Convenio"), que en la actualidad 
se aplican a Hong Kong. . 

Se me ha encomendado tambien declarar que, de 
conformidad con la Oeclaraci6n Conjunta del Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretaıia e Irlanda del Norte 
y del Gobierno de la Republica Popular de China sobre 
la cuesti6n de Hong Kong, firmada el 19 de diciembre 
de 1984, el Gobierno del Reino Unido devolvera Hong 
Kong a la Republica Popular de Cbina con efecto a partir 
del 1 de julio de 1997. EI Gobierno del Reino Unido 
continuara asumiendo la responsabilidad internacional 
respecto de Hong Kong hasta esa fecha. Por 10 tanto, 
a partir de la misma el Gobierno del Reino Unido dejara 
de ser responsable de los derechos y obligaciones inter
nacionales derivados de la aplicaci6n del Convenio a 
Hong Kong.» 

Convenio relativo a la Protecci6n de Personas Civi/es 
en Tiempo de Guerra. Ginebra, 12 de agosto de 1949. 
«Boletin Oficial del Estado» de 2 de septiembre 
de 1952. 

Reino Unido de Gran Bretaıia e Irlanda del Norte, 
13 dejunio de 1997. Notificaci6n: 

«He recibido instrucciones del Ministro de Asuntos 
Exteriores y del Commonwealth de Su Majestad para 
referirme a (ios cuatro Convenios de Ginebra) (en ada
lante, denominados "el Convenio"), que en la actualidad 
se aplican a Hong Kong. 

Se me ha encomendado tambien declarar que, de 
conformidad con la Oeclaraci6n Conjunta del Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretaıia e Irlanda del Norte 
y del Gobierno de la Republica Popular de China sobre 
la cuesti6n de Hong Kong, firmada el 19 de diciembre 
de 1984, el Gobierno del Reino Unido devolvera Hong 
Kong a la Republica Popular de China con efecto a partir 
del 1 de julio de 1997. EI Gobierno del Reino Unido 
continuara asumiendo la responsabilidad internacional 
respecto de Hong Kong hasta esa fecha. Por 10 tanto, 
a partir de la misma el Gobierno del Reino Unido dejara 
de ser responsable de los derechos y obligaciones inter
nacionales derivados de la aplicaci6n del Convenio a 
Hong Kong.» 

C. CULTURALES Y CIENTiFICOS 

C.A. CULTURALES. 

Acuerdo para la Importaci6n de Objetos de Caracter Edu
cativo, Cientffico y Cultural y Protocolo anexo. ləke 
Sucess (Nueva York, 22 de noviembre de 1950. «Bo
letin Oficial del Estado» de 9 de marzo de 1956.) 

Bulgaria, 14 de marzo de 1997. Adhesi6n. 
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Convanio Cultural Europao. Paris, 19 da diciembre 
de 1954. «Boletin Öficial del Estado» de 1 0 de agosto 
de 1957. 

Armenia, 25 de abril de 1997. Adhesi6n. 
Azerbaiyan, 25 de abril de 1997. Adhesi6n. 
Georgia, 25 de abril de 1997. Adhesi6n. 

Convenio por el que se craa un Instituta Universitario 
Europao. Florencia, 19 de abril de 1972. «Boletin Ofi
cial del Estado» de 7 de marzo de 1989. 

Suecia, 23 de abril de 1997. Ratificaci6n. 
-

Protocolo dal Acuardo da 22 da noviambra da 1950 
(publicado an al «Bolatfn Oficial dal Estado» numa
ro 69, da 9 da marzo da 1956), para la Importaci6n 
da Objatos da Caracter Educativo, Ciantffico 0 Cul
tural. Hecho en Nairobi el 26 de noviembre de 1976. 
{{Boletin Oficial del Estado» de 9 da marzo de 1993. 

Bulgaria, 14 de marzo de 1997. Adhesi6n. 

Convanio Europao da Coproducci6n CinamatogrƏfica. 
Estrasburgo, 2 de octubra de 1992. {{Boletin Oficial 
del Estado» de 21 da noviembre da 1996. 

Islandia. 30 de maya de 1997. Firma. sin reserva 
de ratificaci6n. Entrada en vigor el 1 de septiembre 
de 1997. de conformidad con el parrafo 5 del articulo 5 
del Conveıiio. la autoridad competente en Islandia es 
el Ministro de Cultura y Educaci6n. Solvholsgata. 4. 
150 Reykjavik. 

Estonia. 29 de maya de 1997. Ratificaci6n. entrada 
en vigor el1 de septiembre de 1997. 

Republica Checa. 24 de febrero de. 1997. Firma. sin 
reserva de ratificaci6n. Entrada en vigor el 1 de junio 
de 1997. con las siguientes condiciones: 

{{DaCıaramos que. con arreglo a la Resoluci6n del 
Gobierno de la Republica Checa de 17 de enero de 1996. 
numero '73. el Fondo Estatal para la Promoci6n y əl 
Desarrollo de la Cinematografia Checa de la Republica 
Checa es la autoridad nacional competente. con arreglo 
al apartado 5 del articulo 5 del Convenio Europeo sobre 
Coproducci6n CinematogrƏfica.» 

C.B. CIENTfFICOS. 

Acuardo instituyando la Confarancia Europaa da Biologfa 
Molacular. Ginebra. 13 de febrero de 1969. {{Boletin 
Oficial del Estado» de 15 de diciembre de 1970. 

Republica Checa. 11 de octubre de 1994. Adhesi6n. 
Eslovenia. 24 de junio de 1997. Adhesi6n. 

C. C. PROPlEDAD INDUSTRIAl E INTELECTUAL 

Convanio da Barna para la Protacci6n da las Obras Lita
rarias y Artfsticas. 9 de septiembre de 1886 (revisado 
en Paris el 24 de julio de 1971) Y modificado el 28 
de septiembre de 1979. Gaceta de Madrid de 18 
de marzo de 1888. ({Boletin Oficial del Estado» de 
4 de abrily 30 de octubre de 1974. 

Filipinas. 18 de marzo de 1997. Adbesi6n. Decla
raci6n por la que extiende 105 efectos de su adhesi6n 
a los articulos 1 a 21. 

Guinea Ecuatorial. 26 de marzo de 1997. Adhesi6n. 
entrada en vigor el 26 de junio de 1997. 

Mongolia. 12 de marzo de 1997. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 12 de junio de 1997 con las siguientes 
declaraciones: 

«La declaraci6n. de conformidad con el articu-
10 28.1 ).b) del Acta de Paris (1971). de que la adhesi6n. 
no es aplicable a los articulos 1 a 21. .' 

La declaraci6n prevista en el articulo 33.2) del Acta 
. de Paris (1971). segun la cual Mongolia no se considera 

vincuiada por 10 dispuesto en el apartado 1 del articu-
1033. 

la deCıaraci6n de que Mongolia sa acoge a la facultad 
prevista en al articulo ii y a la prevista en el articulo iii 
del anexo al mencionado Convenio. 

China. 7 de julio de 1997. Declaraci6n por la que 
a partir del 1 de julio de 1997 el presente Convenio 
sa aplicara a la Regi6n Administrativa Especial de Hong 
Kong. 

Guatemala. 28 de abril de 1997. Adhesi6n con la 
siguienta declaraci6n: 

({La Republica de Guatamala no se considara obligada 
por las disposiciones del parrafo 1) del articulo 33 de 
este Convenio.» 

Convanio de Parfs para la protacci6n da la Propiedad 
Industrial da 20 de marzo da 1883, ravisado an Esto
colmo al 14 da julio da 1967 y modificado al 28 
da saptiambra da 1997. «Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de febrero de 1974. 

Sierra leona. 17 de marzo de 1997. Adhesi6n, entra
da en vigor el 17 de junio de 1997.· 

Guinea Ecuatorial. 26 de marzo de 1997. Adhesi6n. 
entrada en vigor el 26 de junio da 1997. 

Indonesia. 5 de junio de 1997. Ratificaci6n de los 
articulos 1 a 12 del Acta de Estocolmo de 1967, entrada 
en vigor el5 de septiembre da 1997. 

Bahrain. 29 de julio de 1997. Adhesi6n, entrada en 
vigor el29 de octubre de 1997. 

Convanio Intarnacional sobra la Protecci6n da los Arti5-
tas Inrerpretas o. Ejecutantas, los Productoras da 
Fonogramas y los Organismos da Radiofusi6n. Roma, 
26 de octubre de 1961. «Boletin Oficial del Estado» 
de 14 de noviembre de 1991. 

Cabo Verde. 3 de abril de 1997. Adhesi6n, entrada 
en vigor el3 da julio de 1997. 

Ubano. 12 de maya de 1997. Ratificaci6n. entrada 
en vigor al12 de agosto de 1997. . 

Polonia. 13 de marzo de 1997. Adhesi6n, antrada 
en vigor el 13 de junio de 1997. con las siguientes 
deCıaraciones: 

1. Por 10 que respecta al parrafo 3 del articulo 5: 

La Republica. de Polonia no aplicara el criterio de 
publrcaci6n. 

2. Por 10 que se refiere al parrafo 2 del articulo 6: 

La Republica de Polonia protegera las emisiones uni
camente si el domicilio social del organismo de radio
fusi6n esta situado an otro Estado Contratante y la emi
si6n ha sido transmitida desde una emisora situada en 
el mismo Estado Contratante. 

3. Por 10 que respecta al parrafo " letra al, incisos 
il, iii) y iv), del articulo 16, la Republica de Polonia: 

. i) Con respecto a 105 utilizadores: No aplieara las 
disposiciones del articulo 12 de la Convenci6n respecto 
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de las utilizaciones de un fonograma publicado a que 
hace referencia el mismo. 

iii) Con respecto a las escuelas: No aplicara las dis
posiciones del articulo 12 de la Convenci6n por 10 que 
respecta a los fonogramas cuyo productor no sea naciır 
nal de otro Estado Contratante. 

iv) Con respecto a las escuelas: No aplicara las dis
posiciones del articulo 12 de la Convenci6n por 10 que 
respecta a los fonogramas cuyo productor sea nacional 
de otro Estado Contratante; la medida y el plazo de prır 
tecci6n previstos por este articulo se limitaran a la medi
da y el plazo de protecci6n c.oncedido por este Estado 
Contratante a los fonogramas fijados por primera vez 
por un nacional de la Republica de Polonia. 

'4. Por 10 que respecta a la letra bl del parrafo 1 
del articulo 16. la Republica de Po.loniano aplicara las 
disposiciones de la letra d) del articulo 13 de la Con
venci6n para excluir 105 derechos de los organismos de 
radiofusi6n con respecto a la comunicaci6n de sus emi
siones hechas en lugares accesibles al publico mediante 
el pago de un derecho de entrada. 

. Convenio estableciendo la Organizaci6n Mundial də la 
Propiedad Inte/ectual. Estocolmo. 14 de julio de 1967 
y modificado el 28 de septiembre de 1979. «Boletin 
Oficial del Estado» de 30 de enero de 1974. 

Guinea Ecuatorial. 26 de marzo de 1997. Adhesi6n. 
entrada en vigor el 26 de junio de 1997. 

Cabo Verde. 7 de abril de 1997. Adhesi6n. entrada 
en vigor el 7 de julio de 1997. 

Papua Nueva Guinea. 10 de abril de 1997. Adhesi6n. 
el 10 de julio de 1997. 

Samoa. 11 de julio de 1997. Adhesi6n. entrada en 
vigor el 11 de octubre de 1997. 

Convenio para la Protecci6n de Productores de Fono
gramas contra la Reproducci6n no autorizada de sus 
fonogramas. Ginebra. 29 de octubre de·1971. «Bır 
letin Oficial del Estado» de 7 de septiembre de 1974. , 
Letonia. 29 de abril de 1997. Adhesi6n. entrada en 

vigor el 23 de agosto de 1997. 

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Interna
cional del dep6sito de microorganismos a los fines 
de procedimiento en materia de patentes. Modifica
ci6n articulo 10.7 .al. 26 de septiembre de 1980. 
Budapest. 28 de abril de 1977. «Boletin Oficial del 
Estado» de 13 de abril y 3 de junio de 1981. «Boletin 
Oficial del Estado» de 22 de enero de 1986. 

Ucrania. 2de abril de 1997. Adhesi6n. entrada en 
vigor el 2 de julio de 1997. 

Sud8frica. 14 de abril de 1997. Adhesi6n. entrada 
envigorel14dejuliode 1997. 

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte. 
7 de marzo de 1997. Comunicaci6n relativa al cese de 
conformidad con el parrafo 2 del articulo 8 del Tratado. 
del Estatuto de Autoridad Internacional de Dep6sito de 
la National Collection of Food Bacteria (NCFBI con efecto 
desde el 5 de junio de 1997. 

Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al 
Registro Internacional de Marcas adoptado en Madrid 
el 27 de junio de 1989. «Boletin Oficial del Estado» 
de 18 de noviembre de 1995. 

Hungria. 3 de julio de 1997. Ratifıcaci6n. entrada 
en vigor el 3 de octubre de 1997. con la siguiente 
declaraci6n: 

«De conformidad con el articulo 14 (5) del Protocolo. 
la protecci6n resultante de un registro efectuado en vir
tud del presente Protocolo antes de la fecha de entrada 
en vigor de este con respecto a la Republica de Hungria 
no puede ser objeto de una extensi6n por 10 que a el 
se refiere.» 

Francia. 7 de agosto de 1997. Ratificaci6n. entrada 
. en vigor el 7 de noviembre de 1997. 

Tratado de Cooperaci6n en materia de Patentes (PCT) 
elaborado en Washington el 19 de junio de 1970. 
enmendando el 2 de octubre de 1979 y modificado 
el 3 de febrero de 1984. Y su Reglamento de Eje
cuci6n. «Boletin Oflcial del Estado» de 7 de noviembre 
de 1989. 

Sierra leona. 17 de marzo de 1997. Adhesi6n. entra
da en vigor el 17 de junio de 1997. 

C.D. VARIOS. 

Protocolo para la modificaci6n del Convenio relativo a 
las Exposiciones Internacionales de 22 de noviembre 
de 1928. Paris. 30 de noviembre de 1972. «Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de abril de 1981. 

China. 19 de junio de 1997. Notificaci6n por la que 
el Protocolo de 10 de maya de 1948 y 16 de noviembre 
de 1966 del Convenio sobre Exposiciones Internaciır 
nales que se aplica actualmente a Hong Kong. a partir 
del 1 de julio de 1997 continuara siendo aplicable a 
la Regi6n Administrativa Especial de Hong Kong. 

D. SOCIALES 
DA SALUD. 

Convenio unico sobre Estupefacientes. Nueva York. 30 
de marzo de 1961. «Boletin Oficial del Estado» de 
22 de abril de 1966; 26 de abril de 1967; 8 de 
noviembre de 1967. y 27 de febrero de 1975. 

Kazajstan. 29 de abril de 1997. Adhesi6n. entrada 
envigorel 29 de mayo de 1997. 

Convenio sobre Sustancias Sicotr6picas. Viena. 21 de 
febrero de 1971. «Boletin Oficial del Estado» de 1 0 
de septiembre de 1976. 

Tajikistan. 26 de marzo de 1997. Adhesi6n. entrada 
en vigor el 24 de junio de 1997. 

Kazajstan. 29 de abril de 1997. Adhesi6n. entrada 
en vigor el28 de julio de 1997. 

Protocolo enmendando el Convenio unico sobre Estu
pefacientes 1961. Ginebra. 25 de marzo de 1972. 
«Boletin Oficial del Estado» de 15 de febrero de 1977. 

Libano. 5 de marzo de 1997. Ratificaci6n. entrada 
en vigor el4 de abril de 1997. 

Kazajstan. 29 de abril de 1997. Adhesi6n. entrada 
en vigor el29 de maya de 1997. 

Acuerdo sobre el traslado de cadaveres. Estrasburgo. 
26 de octubre de 1973. «Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de maya de 1972. 

Letonia. 1 ıle abril de 1997. Declaraci6n. 
De conformidad con 10 previsto en el articulo 8 del 

Acuerdo las Autoridades competentes mencionadas en 
el parrafo 1 del articulo 3; parrafo 1 del articulo 5. y 
parrafo 3 del articulo 6 son: National Environmental 
Health Center of Latvia. Director Miiris Budovskis M. D. 

, 
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7 L. Klijanu Str. Riga, LV-l012. Latvia. Telephone: (371) 
2375988. Telefax: (371) 7339006. 

Convenio unjco de 1961 sobre Estupefacientes, enmen
dada por el Protocolo de modificaciôn de la Conven
ciôn unica de 1961 sobre Estupefacientes. Nueva 
York 8 de agosto de 1975. «Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de noviembre de 1981. 

Ubano. 4 de abril de 1997. Participaci6n. 
Kazajstan. 29 de abril de 1997. Participaci6n. 
Tajikistan. 26 de marzo de 1997. Adhesi6n, entrada 

en vigor el 25 de abril de 1997. 

Convenciôn de las Naciones Unidas contra el Trafico 
IIfcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrôpicas. 
Viena, 20 de diciembre de 1988. «Boletin Oficial del 
Estado» de 20 de noviembre de 1990. 

Alemania. 21 de marzo de 1997. Objeci6n a la reserva 
hecha por el Ubano en el momento de la adhesi6n: 

EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania ha 
examinado la reserva formulada por el Gobierno de la 
Republica Libanesa respecto del apartado 3 del articu-
10 5 y de los apartados 2 f) y 5 del articulo 7 de la 
Convenci6n de· las Naciones Unidas contra el trMico iii
cito de estupefacientes y sustancias sicotr6picas de 20 
de diciembre de 1988, y considera que estas reservas 
plantean problemas en relaci6n con el objeto y el fin 
de la Convenci6n. 

De conformidad con la Convenci6n, el secreto ban
cario no constituye un motivo suficiente para negarse 
a actuar 0 prestar asistencia judicial reciproca. Por con
siguiente, el Gobierno de la Republica Federal de Ale
mania considera que las reservas ponen en peligro la 
intənci6n de la Convenciôn, axpresada ən əl apartado 
1 de su articulo 2, de promovər la cooperaci6n antre 
las Partes a fin da hacar frente con mayor aficacia a 
los aspectos internacionales del trMico tlicito de estu
pefacientes. Las reservas pueden tambien plantaar 
dudas sobre el compromiso del Gobierno del Ubano de 
cumplir las disposiciones de la Convenci6n. Constituya 
un interes comun da ios Estados que los tratados en 
los que han decidido ser partes sean raspetados en cuan
ta a su objeto y fin y que todas las partes esten dispuestas 
a adoptar cualesquiera cambios legislativos y adminis
trativos necesarios para cumplir sus obligaciones. 

Por consiguiente, el Gobierno de la Republica Fedaral 
de Alemania hace una objeci6n a las mencionadas reser
yas. Esta objeci6n no impedira la entrada en vigor el 
de la Convenci6n entre la Republica Federal de Alemania 

. y la Republica Libanesa. 

Francia. 7 de marzo de 1997. Objeci6n a la reserva 
hecha por el Ubano en el momento de la adhesi6n: 

EI Gobierno de Francia ha tomado nota de las reservas 
formuladas por el Gobierno del Ubano en relaci6n con 
los articulos 5 y 7 de la presente Convanci6n y considera 
que dichas reservas son contrarias al objeto y fin de 
la Convenci6n. 

La Convenci6n establece que el secreto bancario no 
sera motivo suficiente para negarse a actuar 0 a prestar 
asistencia judicial reciproca. Por consiguiente, el Gobier
no de Francia considera que estas reservas contribuyen 
a socavar el objeto y fin de la Convenci6n, segun 10 
dispuesto en el apartado 1 del articulo 2, de promover 
la cooperaci6n a fin de hacer frente con mayor eficacia 
a los aspectos internacionales del trMico ilicito de estu
pefacientes. 

Paises Bajos. 11 de marzo de 1997. Objeci6n a la 
reserva hecha por el Libano en al momento de la adhe
si6n: 

EI Gobierno de 105 Paises Bajos ha examinado las 
reservas formuladas por el Gobierno delUbano en rela
ci6n con los articulos 5 y 7 de la Convenci6n de las 
Naciones Unidas contra el trafico ilicito de estupefacien
tes y sustancias sicotr6picas de 20 de diciembre de 
1988. 

EI Gobierno del Reino de 105 Paises Bajos considera 
que estas reservas son contrarias al objeto y fin de dicha 
Convenci6n. 

La Convenci6n establece que el secreto bancario na 
sera motivo sufic,iente para negarse a prestar asistencia 
reciproca. Por consiguienta, el Gobierno del Reino de 
los Paises Bajos considara que estas reservas contribu
yen a socavar el objeto y fin de la Convenci6n, segun 
10 establecido en el apartado 1 de su articulo 2, de pro
mover la cooperaci6n con el fin de hacer frente con 
mayor eficacia a los aspectos internacionales del trafico 
ilicito de estupefaciantas. 

Por 10 tanto, el Gobierno del Reino de los Paises Bajos 
hace una objeci6n a las mencionadas reservas a la Con
vencian formuladas por el Gobierno del Ubano. Esta obje
ci6n no impedira la entrada en vigor el de la Convenci6n 
antre al Reino de los Paises Bajos y el Libano. 

Suacia. 7 da marzo de 1997. Objaci6n a la reserva 
hecha por al Libano an el momento de la adhesi6n: 

. EI Gobiarno da Suecia ha examinado las reservas for
muladas por al Gobiarno del Ubano en relaci6n con el 
apartado 3 del articulo 5 y los apartados 2 f) Y 5 del 
articulo 7 en el momanto de su adhesi6n a la Convenci6n 
de las Naciones Unidas contra el trMico ilicito de estu
pefaciantes y sustancias sicotr6picas y considera que 
əstas rasarvas son incompatibles con el objeto y fin de 
la Convenci6n. 

La Convenci6n establece que el secreto bancario no 
sera motivo suficitınte parıı negarsa a actuar 0 a prestar 
asistencia reciproca. Por 10 tanto, el Gobierno de Suecia 
considera que estas reservas contribuyen a socavar el 
objeto y fin de la Convenci6n, segun 10 establecido en 
el apartado 1 de su articulo 2, esto es, promover la 
cooperaci6n entra las Partes para que puedan hacer fren
te con mayor eficacia a los aspectos internacionales del 
trMico ilicito de estupefacientes. 

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte. 
Objeci6n a la reserva hecha por el Ubano en el momento 
de la adhesi6n: 

EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda 
del Norte ha examinado las reservas del Gobierno del 
Ubano an relaci6n con los articulos 5 y 7 de la presente 
Convenci6n y considera que dichas reservas son con
trarias al objeto y fin de la Convenci6n. 

La Convenci6n establece que el secreto bancario no 
sera motivo suficiente para no actuar 0 negarse a prestar 
asistencia reciproca. Por 10 tanto, el Gobierno del Reino 
Unido considera que estas reservas contribuyen a soca' 
var el objeto y fin de la Convenci6n, segıln 10 establecido 
en el apartado 1 de su articulo 2, de promover la coo
peraci6n con el fin de hacer frenta con mayor eficacia 
a los aspectos internacionales del trMico ilicito de estu
pefacientes. 

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte. 
15 de maya de 1997. Notifıcaci6n por la quese extiende 
la presente Convenci6n a Hong Kong. 

La notificaci6n contiene la siguiente designaci6n de 
Autoridades de conformidad con los articulos 7 (8) 
y 17 (7). 
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"La Autoridad designada por el Gobierno del Reino 
Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte en relaci6n 
a Hong Kong es the Attorney General for Hong Kong, 
4 th Floor High Block, Oueensway Government Offices, 
num. 66, Oueensway, Hong Kong. 

La lengua aceptada de conformidad con el articu-
10 7 (9) en relaci6n a Hong Kong es el ingles y el chino. 

La Autoridad designada por el Reino Unido de Gran 
Bretana e Irlanda del Norte de conformidad con el ar
ticulo 7 (7) en relaci6n a Hong Kong es the Commissioner 
of Customs and Excise of Hong Kong.» -

Benin. 23 de maya de 1997. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 21 de agosto de 1997. 

Botswana. 3 de junio de 1997. Oesigna la siguiente 
Autoridad de conformidad con el articulo 17 (7) y (8): 

The Oepartment of waler Affairs y the Attorney Gene
ral' s Chambers. 

O.B. TRAFICO OE PERSONAS. 

O.C. TURISMO. 

Acuerdo entre Espana y Rumanfa de Cooperaci6n en 
Materia de Turismo. firmado «ad referendum» en 
Madrid el 4 de febrero de 1992 y canje de notas de 
fechas 3 de noviembre de 1993 y 26 de mayo de 

1994 que modifica el artfculo 2 de aquel 

Aeuerdo entre Espana y Rumania de Cooperaei6n· en 
Materia de Turismo 

Espana y Rumania reconoeiendo la importancia y la 
oportunidad de desarrollar las relaciones turisticas entre 
los dos paises. 

Reconociendo el interes en ampliar la cooperaci6n 
entre sus organismos oficiales de turismo. 

Reconociendo la positiva influencia de esa coopera
ei6n en el conocimiento y el entendimiento mutuo. 

Reafirmando su deseo 'de aunar esfuerzos en el 
desarrollo de la eooperaci6n en materia de turismo. 

Guiandose por las recomendaciones de la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre el Turismo y Viajes 
Internacionales de 1963 y el Acta Final de la Conferencia 
sobre la Seguridad y Cooperaci6n en Europa, firmada 
el 1 de agosto de 1975 en Helsinki. 

Aeuerdan 10 siguiente: 

Articulo 1. 

Las Partes Contratantes dedicaran una atenci6n espe
cial a la ampliaci6n de las relaciones turisticas entre los 
dos paises, con el fin de que sus pueblos conozcan mejor 
sus respectivas historias, vida y cultura, y a estos efeetos 
adoptaran las medidas necesarias para promover y 
aumentar el trƏfico turistico entre ambas, asi como para 
colaborar mas estrechamente entre empresas y orga
nizaciones de la aetividad turfstica. 

Artieulo 2. 

Las Partes Contratantes, en interes de la divulgaci6n 
de las posibilidades turisticas de ambos paises, fomen
taran la organizaci6n de actos promocionales, las aeti
vidades informativas y publicitarias y el intereambio de 
materiales de caracter turistieo. 

La importaci6n en cada pais de los materiales precisos 
para la realizaci6n de las actividades mencionadas en 
el parrafo anterior estara exenta del pago de derechos 
e impuestos aduaneros. 

Articulo 3. 

Las Partes Contratantes, en el marco de la legislaci6n 
vigente, facilitaran la expedici6n de visados turisticos 
a los ciudadanos de ambospaises. 

Articulo 4. 

Las Partes Contratantes procuraran faeilitar y simpli
fıcar las formalidades fronterizas para los turistas de 
ambos paises. 

Articulo 5. 

Las Partes Contratantes estudiaran las posibilidades 
de la mas amplia cooperaci6n tecnica en materia de 
turismo entre sus organismos oficiales de turismo y orga
nizaciones turisticas y se intercambiaran las opiniones 
sobre la cooperaci6n en el area del turismo. 

Articulo 6. 

Ambas Partes facilitaran el intercambio de experien
cias e informaci6n en materia de turismo, con el fin de 
mejorar el desarrollo de sus posibilidades turisticas. 

Oicho intercambio incluira datos relativos a la for
maci6n de profesionales del turismo, a la planifıcaci6n 
y regulaci6n de actividades turistieas y al establecimiento 
de instalaciones turisticas. Especial atenci6n se prestariı 
ala organizaci6n de exposiciones sobre el turismo y 
al intercambio de expertos. 

Articulo 7. 

Las Partes Contratantes prestaran asistencia a las 
empresas y organizaciones turisticas de ambos paises 
para la creaci6n de empresas mixtas, la construeci6n 
de obras de infraestructura turistica y el desarrollo de 
actividades e intercambios en esta materia. 

Artieulo 8. 

Los pagos relativos al intercambio turistico se rea
lizaran en divisas libremente convertibles, eonforme a 
las normas vigentes de divisas en cada uno de los dos 
paises. 

Articulo 9. 

Ambas Partes consideraran la conveniencia de crear 
oficinas de informaci6n turistica, sin derecho a actividad 
eomercial. en Madrid y Bucarest. respectivamente. 

Artieulo 10. 

Ambas Partes deciden 'Ia creaci6n de una Comisi6n 
Mixta de Cooperaci6n T uristica que vele por la aplieaci6n 
de este Acuerdo y sugiera las medidas adecuadas para 
su realizaci6n. 

Esta Comisi6n se reunira alternativamente en cada 
uno de los dos paises, en las feehas que mutuamente 
se acuerden. 

Articulo 11. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor el dia en que 
las partes se hayan comunicado el cumplimiento de los 
requisitos legales respeetivos y tendra una vigencia de 
cinco anos a partir de su entrada en vigor. Al termino 
del periodo de vigencia se renovara automaticamente 
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de ano en ano. salvo denuncia por cualquiera de las 
partes en un plazo de al menos tres meses previo al 
vencimiento. 

Hecho en Madrid el dla 4 de febrero de 1992 en 
dos ejemplares originales en espanol y rumano. siendo 
los dos igualmente autenticos. 

POR ESPAf;!A. POR RUMANIA. 

Francisco Fsmandez Ord6fJez 
Minis1ro de Asuntos Exteriores 

Adrian HəstaSfJ 
Ministro de Asuntos Exteriores 

NOTAVERBAL 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores saluda atentamen
te a la Embajada de Rumanla en Madrid. y en relaci6n 
al Acuerdo entre Espana y Rumanla de cooperaci6n en 
materia de turismo. fırmado en Madrid el 4 de febrero 
de 1992. tiene el honor de informarle que el pılrrafo 2 
del artlculo 2 (exenci6n del pago de derechos e impues
tos aduaneros la importaci6n de materiales turlsticos) 
presenta ciertas dificultades para su aprobaci6n defini
tiva por Espana. pues entra en contradicci6n con la legis
laci6n espanola. 

Efectivamente. el artlculo 13 del Tratado de Roma. 
al que Espana se adhiri6 en 1985. establece que la corn
petencia en materia de polftica comercial es exclusiva 
de los 6rganos comunitarios. Es decir. Ull Estado miern
bro de la Comı.ınidad no puede. unilateralmente. decidir 
una exenci6n de ese tipo. 

Por ello parece necesario. con el fin de que entre 
en vigor el Acuerdo antes mencionado. suprimir el pılrra
fo 2 del artlculo 2. para que asl no entre en contradicci6n 
con la normativa comunitaria. 

Este Ministerio de Asuntos Exteriores agradecerla a 
la Embajada de Rumanla le informase por esta vla si 
por Parte del Gobierno de Rumanfa no existe inconve
niente en aceptar esta supresi6n del citado pılrrafo. 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha· esta 
oportunidad para reiterar a la Embajada de Rumanla en 
Madrid el testimonio de su mıls alta consideraci6n. 

Madrid. 3 de noviembre de 1993. 

A la Embajada de Rumanfa en Madrid. 

La Embajada de Rumanla en Madrid saluda muyaten
tamente al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino 
de Espana y tiene el honor de comunicarle que. en rela
ci6n a su Nota Verbal numero 58. de 5 de noviembre 
de 1993. la Parte Rumana esta de acuerdo con la supre
si6n del parrafo 2 del artlculo 2 del Acuerdo entre Ruma
nfa y Espana de cooperaci6n en materia de turismo; fir
mado en Madrid. el 4 de febrero de 1992. 

La Embajada de Rumanfa espera que. una vez supe
radas dichas observaciones de la Parte Espanola. el men
cionado Acuerdo entre en vigor 10 mas pronto posible. 
contribuyendo asl al desarrollo de las relaciones bila
terales en el importante campo del turismo. 

La Embajada de Rumanla aprovecha la oportunidad 
para reiterar al Ministerio de Asuntos Exteriores las segu
ridades de su mıls alta y distinguida consideraci6n. 

Madrid. 26 de maya de 1994. 

Al Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Oirecci6n General de Relaciones Econ6micas Inter

nacionales. 
Subdirecci6nGeneral de Relaciones Econ6micas Bila

terales con Europa. 

B presente Acuerdo. en su versi6n modificada por 
el Canje de Notas del 3 de noviembre de 1993 y del 
26 de maya de 1994. entr6 en vigor el 6 de junio de 
1995. fecha de la ultima notificaci6n cruzada entre las 
Partes comunicando el cumplimiento de los requisitos 
legales respectivos. $agun se tıstablece en su artlculo 11.' 

0.0. MEDIOAMBIENTE. 

Convenio relativo a Humeda/es de Importancia Interna
cional especialmente como Habitat de Aves AcuƏ
ticas. Ramsar. 2 de febrero de 1971. «Boletln Oficial 
del Estado» de 20 de agosto de 1982. 

Corea. 28 de marzo de 1997. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el28 de julio de 1997. 

«Oe conformidad con el artlculo 2 del Convenio. Corea 
designa para que figure en la lista ı;le Humedales de 
Importancia Internacional el humedal siguiente: 

La zona denolninada Yongneup (pantano de altura) 
del Monte Daeam.» 

Convenio sobre Contaminaci6n Atmosferica Fronteriza 
a Gran Distancia. Ginebra. 13 de noviembre de 1979. 
«Boletin Oficial del Estado» de 1 0 de marzo de 1983. 

Armenia. 21 de febrero de 1997. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el22 de maya de 1997. 

Malta. 14 de marzo de 1997. Adhesi6n. Entrada en 
vigorel12 dejuniode 1997. 

Convenio de Viena para la Protecci6n de la Capa de 
Ozono. Viena. 22 de marzo de 1985. «Boletin Oficial 
delEstado» de 16 de noviembre de 1988. 

Belize. 6'de junio de 1997. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el4 de septiembre de 1997. 

Protocolo de Montreal relativo a /as Sustancias que Ago
tan la Capa de Ozono. Montreal. 16 de septiembre 
de 1987. «Boletin Oficial del Estado» de 17 de marzo 
de 1989. 

Estonia. 17 de octubre de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor al 15 de enero de 1997. 

Republica Moldova. 24 de octubre de 1996. Adhe
si6n. Entrada en vigorel22 de enero de 1997. 

Convenio de Basi/ea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eli
minaci6n. Basilea. 22 de marzo de 1989. «Boletin 
Oficial del Estado» de 22 de septiembre de 1994. 

Mozambique. 13 de marzo de 1997. Adhesi6n. entra-
daenvigorell1 dejuniode 1997. 

Mongolia. 15 de abril de-1997. Adhe~ 'n. 'entrada 
en vigor el14 de julio de 1997. 

Nicaragua. 3 de junio de 1997. Adhesi6n. entrada 
en vigor el1 de septiembre de 1997. 

Belize. 23 de maya de 1997. Adhesi6n. entrada en 
vigor el21 de agosto de 1997: 

Enmienda al Protoco/o de Montreal re/ativo a las Sus
tancias que Agotan la Capa de Ozono (publicado en 
el «Bo/etfn Oficial del Estado» de 1 7 de marzo de 
1989) adoptada en Londres el29 de junio de 1990. 
«Boletin Oficial del Estado» de 14 de julio de 1992. 

Polonia. 2 de octubre de 1996. Adhesi6n. entrada 
en vigor el 31 de diciembre de 1996. 
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Bptswana. 13 de maya de 1997. Adhesi6n, entrada 
en vıgor ell1 de agosto de 1997. 

Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam
bio Climatico. Nueva Yorl<, 9 de maya de 1992. «Bo
letin Oficial del Estado» de 1 de febrero de 1994. 

lJcrania. 13 de maya de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vıgor el 11 de agosto de 1997. 

Singapur. 29 de maya de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vıgor el27 de agosto de 1997. 

Convenio sobre la Diversidad Biol6gica. Rio de Janeiro, 
5 de junio de 1992. «Boletln Oficial del Estado» de 1 
de febrero de 1994 .. 

Gab6n. 14 de marzo de 1997. Ratificaci6n, entrada 
envigorel12dejuniode 1997. 

Burundi. 15 de abril de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 14 de julio de 19!!7. 

Namibia. 16 de maya de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vıgor el 14 de agosto de 1997. 

Enmienda' al Protocolo de Montreal relativo a las Sus
tancias que Agotan la Capa de Ozono (publicado en 
el "Boletin Oficial del Estado» de 1 7 de marzo 15 
de noviembre y 28 de febrero de 1990) adoptada 
en la Cuarta Reuni6n de las Partes del Protocolo de 
Montreal, celebrada en Copenhague del 23 al 25 de 
novıembre de 1995. «Boletin Oficial del Estado» de 15 
de septiembre de 1995. 

Panama. 4 de octubre de 1996. Adhesi6n entrada 
en vigor el 2 de enero de 1997. ' 

Polonia. 2 de octubre de 1996. Adhesi6n entrada 
en vigor el 31 de diciembre de 1996. ' 

Botswana. 13 de maya de 1997. Adhesi6n entrada 
en vigor el 11 de ag6sto de 1997. ' 

Brasil. 25 de junio de 1997. Ratificaci6n, entrada en 
vigor el 23 de septiembre de 1997. 

Sri Lanka. 7 de julio de 1997. Adhesi6n, entrada en 
vigorel5 de octubre de 1997. 

Uruguay. 3 de julio de 1997. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 1 de octubre de 1997. 

Convenci6n de las Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificaci6n en los Paises Afectados por Sequfa 
Grave 0 Desertificaci6n en particular en Africa. Paris, 
17 de junio de 1994. «Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de febrero de 1997. 

Pakistan. 24 de febrero de 1997. Ratifıcaci6n entrada 
en vigor el 25 de maya de 1997. ' 

Costa de Marfil: 4 de marzo de 1997. Ratificaci6n, 
entrada en vigor el 2 de junio de 1997. 

Cuba. 13 de marzo de 1997: Ratificaci6n, entrada 
en vigor el '1 de junio de 1997. 

Mozamt;que. 13 de marzo de 1997. Ratificaci6n, 
entrada e.ı vigor el 11 de junio de 1997. 
. Grecia. 5 de mayo de 1997. Ratificaci6n, entrada en 

vıgor el 3 de agosto de 1997. 
Iran. 29 de abril de 1997. Ratificaci6n, entrada en 

vigor el 28 de julio de 1997. 
Siria. 10 de junio de 1997. Ratificaci6n, entrada en 

vigor el 8 de septiembre de 1997. 
Djibout/. 12 de junio de 1997. Ratificaci6n, entrada 

envigorell0deseptiembrede 1997. 
. Francia. 12 de junio de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 10 de septiembre de 1997. 

!'Iepu~lica Unida de Tan:ı:ania. 19 de junio de 1997. 
Ratıfıcacı6n, entrada en V1gor el 1 7 de septiembre 
de 1997. 

Guinea. 23 de junio de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 21 de septiembre de 1997. 

Italia. 23 de junio de 1997. Ratificaci6n, entcada en 
vigor el 21 de septiembre de 1997. 

Kenya. 24 de junio de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el22 de septiembre de 1997. 

Brasil. 25 de junio de 1997. Ratificaci6n, entrada en 
vigor el 23 de septiembre de 1997. 

Honduras. 25 de junio de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el23 de septiembre de 1997. 

Madagascar. 25 de junio de 1997. Ratificaci6n, entra
da en vigor el 23 de septiembre de 1997. 

Malasia. 25 de junio de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 23 de septiembre de 1997. 

Arabia Saudi. 25 de junio de 1997. Adhesi6n, entrada 
en vigor el23 de septiembrede 1997. 

Uganda. 25 de junio de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 23 de septiembre de 1997. 

Republica Dominicana. 26 de junio de 1997. Adhe
si6n, entrada en vigor el 24 de septiembre de 1997. 

Guyana. 26 de junio de 1997. Adhesi6n, entrada en 
vigor el24 de septiembre de 1997. 

Seychelles. 26 dejunio de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 24 de septiembre de 1997. 

EI Salvador. 27 de junio de 1997. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 25 de septiembre de 1997. 

Guinea Ecuatorial. 27 de junio de 1997. Ratificaci6n, 
entrada en vigor el25 de septiembre de 1997. 

Etiopia. 27 de junio de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 25 de septiembre de 1997. 

Angola. 30 de junio de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 28 de septiembre de 1997. 

Belgica. 30 de junio de 1997. Adhesi6n, entrada en 
vigor el28 de septiembre de 1997. 

San Crist6bal y Nieves. 30 de junio de 1997. Adhe
si6n, entrada en vigor el 28 de septiembre de 1997. 

Armenia. 2 de julio de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 30 de septiembre de 1997. 

Santa Lucfa. 2 de julio de 1997. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 30 de septiembre de 1997. 

Nigeria. 8 de julio de 1997. Ratificaci6n, entrada en 
vigor el 6 de octubre de 1997. 

Kazajstan. 9 de julio de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 7 de octubre de 1997. . 

D.E. SOCIALES. 

C6digo Europeo de Seguridad Social. Estrasburgo, 16 
de abril de 1964. «Boletin Oficial del Estado» de 17 
de marzo y 9 de mayo de 1995. 

Paises Bajos. 17 de marzo de 1997. Denuncia de 
la parte Vi del C6digo con efecto desde el 1 7 de marzo 
de 1998. 

((EI Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de los 
Pa"ises Bajos deCıara, de conformidad con el articulo 81 
del C6digo, con sus Anexos, Addenda y Protocolo, que 
denuncia la Parte Vi (Prestaciones en caso de accidentes 
de trabajo y de enfermedades profesionales) de dicho 
C6digo para el Reino de Europa. 

DECLARACIÖN 

En relaci6n con la denuncia, el 14 de marzo de 1997, 
de la Parte Vi del C6digo de Seguridad Social. el Gobierno 
del Reino de los Paises Bajos declara 10 siguiente: 

Como consecuencia del fallo de un tribunal neerlan
des sobre el efecto directo de un Convenio de la OIT, 
el Gobierno de los Palses Bajos esta lIevando a cabo 
un estudio para determinar si la Parte Vi del C6digo 
de Segurıdad Social es compatible con la legislaci6n 
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neerlandesa. Este estudio no tardarı~ en estar terminado. 
En relaci6n con la fecha final en que la Parte vi del 
C6digo Europeo puede ser denunciada, y para mantener 
abiertas todas las opciones y no estar sujeto a limita
ciones, el Gobierno de los Paises Bajos ha decidido 
denunciar por forma la Parte Vi del C6digo Europeo de 
Seguridad Social mediante el instrumento adjunto con 
efecto a partir del 16 de marto de 1998. Si el estudio 
demostrara que la Parte Vi del C6digo Europeo no es 
incompatible con la legislaci6n neerlandesa, la denuncia 
seria anulada cuanto antes. ... 

E. JURfDICOS 

E.A. ARREGlOS OE CONTROVERSIAS. 

E.B. DEREcHo INTERNAcloNAl PllBlICO. 

E.C. DEREcHo CMl E INTERNACIONAl PRIVAOO. 

Convenio relativo al Procedimiento Civil. La Haya, 1 de 
marzo de 1954. «Boletin Oficial del Estado» de 13 
de diciembre de 1961. 

Kirguizistan. 22 de noviembre de 1996. Adhesi6n, 
entrada en vigor entre 105 Estados contratantes y Kir
guizistan el 14 de agosto de 1997. 

Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalizaci6n de 
los Documentos PıJblicos Extranjeros. La Haya, 5 de 
octubre de 1961. «Boletin Oficial del Estado» de 25 
de septiembre y 17 de octubre de 1978. 19 de enero 
de 1979 y 20 de septiembre de 1984. 

Lituania. 5 de noviembre de 1996. Adhesi6n. De con
formidad con el articulo 12 parrafo 3 el Convenio entrara 
en vigor entre Lituania y 105 Estados contratantes el 9 
de julio de 1997. 

Convenio Europeo en el Campo de la Informaci6n sobre 
el Derecho Europeo Exrranjero. Londres, 7 de junio 
de 1968. «Boletin Oficial del Estado» de 7 de octubre 
de.1974. 

Estonia. 4 de noviembre de 1993. Firma. 
28 de abril de 1997. Ratificaci6n, entrada en vigor 

el 29 de julio de 1997, con la siguiente declaraci6n: 
«De conformidad con el parrafo 3 del articulo 2 del 

Convenio, el Organo de recepci6n y de transmisi6n sera 
el Ministere de la Justice. 

De conformidad con el parrafo 2 del articulo 3 del 
Convenio, las Autoridades Judiciales seran para Estonia: 

Les Tribunaux. 
Le Parquet 
Le Ministere de la Justice. 
Le Ministere de I'Interieur et 
Le Bureau des Douanes.» 

Bielorrusia. 2 de julio de 1997. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 3 de octubre de 1997. 

«De conformidad con el artfculo 2 del Convenio The 
Ministry of Justice de la Republica de Bielorrusia ha sido 
designado como Organo de recepci6n.» 

Ministry of Justice, 10, Kollecktornaya-Str., Minsk, 
2200B4, Belarus; tel.: +375-17-220.88.29; fax: 
+375-17-220.97.55. 

Convenio nıJm. 16 da la C.l.E.C. sobra Expadici6n da 
Certificaciones Plurilingüas da las Acras de Registro 
CiviL. Viena, 8 de septiembre de 1976. «Boletin Ofıcial 
del Estado» de 22 de agosto de 1983. 

Belgica. 2 de junio de 1997. Notificaci6n por la que 
comunica el cumplimiento de los procedimientos inter-

nos previstos en su Constituci6n para que el Convenio 
sea aplicable a su territorio, entrada en vigor el 2 de 
julio de 1997. 

Alemania. 18 de junio de 1997. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 18 de julio de 1997. 

Prorocolo adicional al Convenio Europeo acerca de la 
Informaci6n sobre el Derecho Extranjero. Estrasburgo, 
15 de marzo de 1978. «Boletin Oficial del Estado» 
de 24 de junio de 1982. 

Estonia. 3 de mayo de 1996. Firma. 
28 de abril de 1997. Ratificaci6n, entrada en vigor 

el 29 de julio de 1997 con la siguiente declaraci6n: 

«La Republica de Estonia, de conformidad con el 
parrafo 1 del articulo 5 del Protocolo, s610 estara obligada 
por el Capitulo 1 del mismo.» 

Bielorrusia. 2 de julio de 1997. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 3 de octubre de 1997, con la siguiente 
declaraci6n: 

«La Republica de Bielorrusia aplicara el presente Pro
tocolo a excepci6n de 10 dispuesto en el Capitulo ii del 
mismo.,) 

Convenio Europeo relarivo al Reconocimiento y la Eje
cuci6n de Decisiones en Mareria de Cusrodia de 
Menores asi como al Resrablecimiento de dicha Cus
rodia. Luxemburgo, 20 de maya de 1980. «Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de septiembre de 1984. 

Liechtenstein. 25 de junio de 1997. Declaraci6n: 

«De conformidad con el art. 2 el Gobierno del Prin
cipado de Liechtenstein es la autoridad que puede ejer
cer las funciones previstas en el presente Convenio. EI 
Gobierno se reserva el derecho de delegar tales fun
ciones a un Ministerio, 0 a un Departamento bajo la 
direcci6n de este ultimo.» 

Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracci6n 
lnternacional de Menores. La Haya, 25 de octubre 
de 1980. «Boletin Oficial del Estado» de 24 de agosto 
de 1987. 

Bosnia-Herzegovina. 2 de junio de 1997. De confor
midad con el articulo 6 (1) del Convenio Bosnia-Her
zegovina designa la siguiente Autoridad Central: 

The Ministry for Civil Affairs and Communication de 
Bosnia-Herzegovina. 

Prorocolo (Convenio nıJm. 23) adicional al Convenio rela
rivo allntercambio lnrernacional de Informaciones en 
Materia da Esrado Civil. Hecho en Patras el 6 de sep
tiembre de 1989. «Boletin Öficial del Estado» de 22 
de julio de 1994, 

Belgica. 2 de junio de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 1 de septiembre de 1997. 

Convenio relarivo a la Prorecci6n dal Nino y a la Coo
peraci6n an Mataria da Adopci6n Internacional. La 
Haya. 29 de maya de 1993. «Boletin Oficial del Esta
do» de 1 de agosto de 1995. 

Dinamarca. 2 de julio de 1997. Firma y ratificaci6n. 
entrada en vigor al 1 de noviembre de 1997, con la 
siguiente declaraci6n: 

«... con respecto a las disposiciones del parrafo 2 
del articulo 39, parrafo 4 del articulo 22 y parrafo 1 
del articulo 22 y su)eto a nuestra decisi6n final el Con
venio no se aplicara a las Islas Feroe y a Groenlandia.» 
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E.D. DEREcHo PENAL y PROCESAL 

Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia 
Penal. Estrasburgo. 20 de abril de 1959. «Boletın Ofi
cial del Estado» de 17 de septiembre de 1982. 

Suiza. 13 de diciembre de 1996. Modificaci6n reserva. 

EI Consejo Federal Suizo. en su reuni6n de 12 de 
noviembre de 1996. decidi6 modificar la reserva for
mulada por Suiza en relaci6n con el artıculo 2 mediante 
la supresi6n de las palabras «en casos especiales» del 
apartado b y la adici6n de un nuevo apartado c. Por 
consiguiente. la reserva formulada por Suiza queda 
redactada como sigue: 

«Artıculo 2. 

a. Suiza se reserva el derecho a denegar tambien 
la asistencia judicial si el acto que motiva la solicitud 
es objeto de un procedimiento penal en Suiza dirigido 
contra la misma persona 0 si se ha dictado una sentencia 
penal sobre el fondo del asunto en Suiza en cuanto a 
dicho acto y a la culpabilidad del acusado; 

b. Suiza se reserva el derecho a prestar asistencia 
judicial en virtud del Convenio unicamente con la con
dici6n expresa de que los resultados de las investiga
ciones realizadas en Suiza y la informaci6n contenida 
en documentos 0 expedientes transmitidos se utilicen 
exclusivamente para investigar y juzgar 105 delitos res
pecto de los cuales se presta la asistencia; 

c. EI Estado requirente podra utilizar los resultados 
de las investigaciones realizadas en Suiza y la informa
ci6n contenida en 105 documentos 0 expedientes trans
mitidos no obstante la condici6n mencionada en la letra b 
cuando 105 hechos que den lugar a la solicitud cons
tituyan otro delito respecto del cual Suiza puede con
ceder asistencia judicial 0 cuando el procedimiento penal 
en el Estado requirente este dirigido contra otras per
sonas que hayan participado en la comisi6n del delito.» 

27 de marzo de 1997. Comunicaci6n. 

En relaci6n con la reserva formulada por Suiza res
pecto del artıculo 2 del Convenio. cuya nueva redacci6n 
se comunic6 el 5 de diciembre de 1996. la Represen
taci6n Permanente de Suiza tiene el honor de precisar 
10 siguiente: 

La modificaci6n (supresi6n de las palabras «en casos 
especiales») introducida en el apartado b de la reserva 
formulada por Suiza en 1966 no debe interpretarse 
como una ampliaci6n de dicha reserva. sino mas bien 
como 10 contrario. 

Por una parte. desde la entrada en vigor de la Ley 
Federal de 20 de marzo de 1981 sobre asistencia judicial 
en materia penal. la mencionada expresi6n pas6 a ser 
innecesaria. Por otra parte. el principio general de espa
cialidad. que el apartado b se limita a subrayar. sera 
aplicado en el futuro por Suiza de forma menos res
trictiva. como se desprende del nuevo apartado c ai'ia
dido a la reserva de Suiza. 

. Portugal. 4 de abril de 1997. Declaraci6n: 

a) Portugal declara que ejecutara las comisiones 
rogatorias de registro 0 embargo unicamente si se cum
plen las condiciones establecidas en las letras a) y c) 
del artlculo 5. 

b) Portugal declara que las solicitudes y los docu
mentos anexos que se les dirijan deberan ir acompa
i'iados por una traducci6n al portugues 0 al frances. 

c) Segun el parrafo 3 del artlculo 7. Portugal declara 
que la citaci6n para comparecencia de un acusado que 
se encuentre en su territorio debera ser transmitida a 

sus autoridades con al menos cincuenta dias de anta
laci6n a la fecha fijada para la comparecencia. 

d) A tenor del artrculo 24. Portugal declara que. a 
efectos del Convenio. el Ministerio Publico debera ser 
considerado como una autoridad judicial. 

Convenio para la Represi6n del Apoderamiento IIfcito 
de Aeronaves. La Haya. 16 de diciembre de 1970. 
«Boletin'Oficial del Estado» de 15 de enero de 1973. 

Camboya. 8 de noviembre de 1996. Ratificaci6n. 
China. 5·de junio de 1997. Notificaci6n. 

EI Gobierno de la Republica Popular de China notific6 
que. de conformidad con la Declaraci6n Conjunta del 
Gobierno de la Republica Popular de China y del Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretai'ia e Irlanda del Norte 
sobre la cuesti6n de Hong Kong firmada el 19 de diciem
bre de 1984. la Republica Popular de China habıa recu
perado el ejercicio de su soberanla sobre Hong Kong 
con efecto desde el 1 de julio de 1997. Desde ese 
momento Hong Kong se ha convertido en una Regi6n 
Administrativa Especial de la Republica Popular de China 
y disfrutara de un elevado grado de autonomla. salvo 
en materia de asuntos exteriores y defensa. que son 
competencia del Gobierno Central de la Republica Popu
lar de China. 

En este contexto. el presente Convenio se aplica en 
la Regi6n Administrativa Especial de Hong Kong desde 
el 1 de julio de 1997. y el Gobierno de la Republica 
Popular de China ha asumido la responsabilidad respecto 
de 105 derechos y obligaciones internacionales derivados 
de la aplicaci6n del Convenio a la Regi6n Administrativa 
Especial de Hong Kong. 

EI Gobierno de la Republica Popular de China realiza 
tambien la siguiente declaraci6n: 

La reserva al parrafo 1 del artlculo 12 del presente 
Convenio hecha por el Gobierno de la Republica Popular 
China en el momento de la Adhesi6n el 10 de septiembre 
de 1980 se aplicara tambien a la Regi6n Administrativa 
Especial de Hong Kong. 

Reino Unido de Gran Bretai'ia e Irlanda del Norte. 
11 de junio de 1997. Notificaci6n. 

EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretai'ia e Irlanda 
del Norte continuara asumiendo su responsabilidad inter
nacional para el territorio de Hong Kong hasta el 1 de 
julio de 1997. fecha a partir de la cual el Gobierno del 
Reino unido de Gran Bretai'ia e Irlanda del Norte dejara 
de ser responsable de 105 derechos y obligaciones inter
nacionales derivados de la aplicaci6n del Convenio a 
Hong Kong. 

Uzbekistan. 7 de febrero de 1997. Adhesi6n. 

Convenio para la Represi6n de Actos IIfcitos contra la 
Seguridad de la Aviaci6n Civil. Montreal. 23 de sep
tiembre de 1971. «Boletln Oficial del Estado» de 14 
de enero de 1974. 

China. 5 de junio de 1997. Notificaci6n. 
EI Gobierno de la Republica Popular de China notific6 

que. de conformidad con la Declaraci6n Conjunta del 
Gobierno de la Republica Popular de China y del Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretai'ia e Irlanda del Norte. 
sobre la cuesti6n de Hong Kong firmada el 19 de diciem
bre de 1984. la Republica Popular de China habıa recu
perado el ejercicio de su soberanla sobre Hong Kong 
con efecto desde el 1 de julio de 1997. Desde ese 
momento Hong Kong se ha convertido en una Regi6n 
Administrativa Especial de la Republica Popular de China 
y disfrutara de un elevado grado de autonomla. salvo 
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en materia de asuntos exteriores y defensa. que son 
competencia del Gobierno Central de la Republica Popu
lar de China. 

En este contexto. el presente Convenio se aplica en 
la RegiOn Administrativa Especial de Hong Kong desde 
el 1 de julio de 1997. y el Gobierno de la Republica 
Popular de China ha asumido la responsabilidad respecto 
de los derechos y obligaciones internacionales derivados 
de la aplicaci6n del Convenio a la Regi6n Administrativa 
Especial de Hong Kong. 

EI Gobierno de la Republica Popular de China realiza 
tambien la siguiente declaraci6n: 

La reserva al parrafo 1 del articulo 14 del presente 
Convenio hecha por el Gobierno de la Republica Popular 
China en el momento de la adhesi6n el 10 de septiembre 
de 1980 se aplicara tambien a la Regi6n Administrativa 
Especial de Hong Kong. 

Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte. 
11 de junio de 1997. Notificaci6n. 

EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda 
del Norte continuara asumiendo su responsabilidad inter
nacional para el territorio de Hong Kong hasta el 1 de 
julio de 1997. fecha a partir de la cual el Gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte dejara 
de ser responsable de los derechos y obligaciones inter
nacionales derivados de la aplicaci6n del Convenio a 
Hong Kong. 

Uzbekistan. 7 de febrero de 1997. Adhesi6n. 

Convenio Europeo sobre Represi6n del Terrorismo. 
Estrasburgo. 27 de enero de 1977. «Boletin Oficial 
del Estado» de 8 de octubre de 1980 y 31 de agosto 
de 1982. 

Hungria. 3 de maya de 1996. Firma. 
6 de maya de 1997. Ratificaci6n. entrada en vigor 

el 1 de agosto de 1997. con la siguiente reserva: 
«La Republica de Hungria. de conformidad con el 

parrafo 1 del articulo 13 del Convenio. y con sujeci6n 
a las condiciones del mismo. se reserva el derecho a 
denegar la extradici6n respecto de cualquier delito men
cionado en el articulo 1 del Convenio que considere 
como un delito politico. La Republica de Hungria inter
preta su reserva en el sentido que un homicidio 0 delito 
que implique un homicidio no sera considerado como 
delito politico.» 

Rumania. 30 de junio de 1995. Firma. 
2 de maya de 1997. Ratificaci6n. entrada en vigor 

el3 de agosto de 1997. 
Estonia. 27 de marzo de 1997. Ratificaci6n. entrada 

en vigor el 28 de junio de 1997. con la siguiente reserva: 
La Republica de Estonia. de conformidad con el parra

fo 1 del articulo 1 3 del Convenio. y con sujeci6n a las . 
condiciones del mismo. se reserva el derecho a denegar 
la extradici6n respecto de cualquier infracci6n mencio
nada en el articulo 1 del Convenio que considere como 
una infracci6n politica 0 una infracci6n conexa con una 
infracci6n politica. 

Acuerdo Europeo relativo a la Transmisi6n de Solicitudes 
de Asistencia Jurfdica Gratuita. Estrasburgo. 27 de 
enero de 1 977. «Boletin Oficial del Estado» de 21 
de diciembre de 1985. 

Polonia. 10 de septiembre de lS96. Firma. 
18 de marzo de 1 997. Ratificaci6n. entrada en vigor 

el 19 de abril de 1997. con la siguiente declaraci6n: 

1. Para la Republica de Polonia. las autoridades 
remitentes a que se refiere el apartado 1 del articulo 

2 del Acuerdo son los Presidentes de los Tribunales 
R$gionales. 

2. La autoridad receptora a que se refiere el apar
tado 2 del articulo 2 de1 Acuerdo es el Ministerio de 
Justicia. 

Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas. 
Estrasburgo. 21 de marzo de 1983. «Boletin Oficial 
del Estado» de 1 0 de junio de 1985. 

Estonia. 28 de abril de 1997. Ratificaci6n. entrada 
en vigor el 1 de agosto de 1997. con la siguiente decla
raci6n: 

De conformidad con el parrafo 3 del articulo 17 del 
Convenio Estonia declara que las solicitudes de traslado 
y documentos justificativos dirigidos a Estonia deberan 
estar acompafiados de una traducci6n al estonio 0 ingıes. 

. Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte. 
19 de juniode 1997. Notificaci6n: 

EI Gobierno del Reino Unido de GranBretafia e Irlanda 
del Norte continuara asumiendo su responsabilidad inter
nacional para el territorio de Hong Kong hasta el 1 de 
julio de 1997. fecha a partir de la cual el Gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte dejara 
de ser responsable de los derechos y obligaciones inter
nacionales derivados de la aplicaci6n del Convenio a 
Hong Kong. 

Protoco/o para la Supresi6n de Actos IIfcitos de Violencia 
de los Aeropuertos que presten Servicio a la Aviaci6n 
Civillnternacional Complementario del Convenio para 
la Represi6n de Actos IIfcitos contra la Seguridad de 
la Aviaci6n Civil. Montreal. 24 de febrero de 1988. 
«Boletin Oficial del Estado» de 5 de marzo de 1992. 

Uzbekistan. 7 de febrero dE! 1997. Adhesi6n. 

Acuerdo entre los Estados Miembros de las Comunida
des Europeas relativo a la Simplificaci6n ya la Moder
nizaci6n de las Formas de Transmisi6n de las Soli
citudes de Extradici6n. Donostia (San Sebastian). 26 
de maya de 1989. «Boletln Oficial del Estado» de 
17 de maya de 1995. 

Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte. 
26 de junio de 1997. Ratificaci6n respecto al Reino Uni
do de Gran Bretafia. la bailia de Jersey. la bailia de Guern
sey y la isla de Man. con la siguiente declaraci6n de 
conformidad con el articulo 5. parrafo 3. del presente 
Acuerdo: 

«EI Reino Unido declara que. tras la fecha de dep6sito 
de su Instrumento de Ratificaci6n. este Acuerdo sera 
de aplicaci6n en el mismo en sus relaciones con otros 
Estados. considerandose Estados 0 Parte en este Acuer
do a aquellos que hayan realizado una declaraci6n a 
tal efecto.» 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 5.3 
del Acuerdo; este se aplica provisionalmente entre 
Luxemburgo. Paises Bajos. Espafia. la Republica Federal 
de Alemania. ltalia y el Reino Unido de Gran Bretafia 
e Irlanda del Norte. a partir del 26 de junio de 1997. 

15 de julio de 1997. Con arreglo al articulo 1 del 
Acuerdo la autoridad central del Reino Unido es la «Ju
dicial Cooperation Unit (Secci6n de Cooperaci6n Juri
dica) de la Home Office en Londres». 

Suecia. 29 de julio de 1997. Adhesi6n con las siguien
tes declaraciones: 
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Artlculo 1. 
Suecia nombra, de acuerdo con el artlculo 1, parra

fo 2, al Ministerio de Asuntos Exteriores como autoridad 
central, segun el Acuerdo. 

Artlculo 5. 
Suecia declara, conforme' al artlculo 5, parrafo 3, que 

10 antedicho se aplicara, hasta la entrada en vigor del 
Acuerdo, en relaci6n con los Estados que tıayan hecho 
la misma declaraci6n el dla siguiente a la misma. 

De conformidad con 10 establecido en el artıculo 5.3 
del Acuerdo, əste es aplicable provisionalmente entre 
Luxemburgo, Paıses Bajos, Espai\a, la Republica Federal 
Alemana, Italia, el Reino Unido de Gran Bretai\a e Irlanda 
del Norte y Suecia, a partir del 29 de julio de 1997. 

E.E. DERECHOAoMINISTIlATIVO. 

ConvenicrMarco Europeo sobre Cooperacipn Transfron
teriza entre Comunidades 0 Autoridades Territoriales. 
Madrid, 21 de maya de 1980. «Boletln Oficial del 
Estado» de 16 de octubre de 1990. 

Utuania. 13 de junio de 1997. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el14 de septiembre de 1997. 

Carta Europea de Autonomia Local. Estrasburgo, 15 de 
octubre de 1985. «Boletln Oficial del Estado» de 24 
de febrero de 1989. 

Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 6 de 
junio de 1997. Ratificaci6n, entrada en vigor el 1 de 
octubre de 1997. 

Protocolo de Adhesi6n del Gobierno de la Republica Hela
nica al Acuerdo entre 105 Gobiernos de 105 Estados 
de la Uni6n Econ6mica del Benelux, de la Republica 
Federal de Alemania y de la Republica Francesa rela
tivo a la supresi6n gradual de 105 controles en las 
fronteras comunes, firmados en Schengen el 14 de 
junio de 1985, tal como qued6 enmendado por 105 
Protocolos de Adhesi6n del Gobierno de la Republica 
Italiana firmado en Paris el 27 de noviembre de 1990 
y de 105 Gobiernos del Reino de Espat'ia y de la Repu
blica Portuguesə. firmados en Bonn el 25 de junio 
de 1991. DeCıaraci6n comun. Aplicaci6n provisional. 
«Boletln Oficial del Estado» de 9 de febrero de 1993. 

Alemania ........ . 
Bəlgica ........... . 
Espai\a ........... . 
Francia ........... . 
Grecia ............ . 
Italia ............... . 
Luxemburgo ..... . 

ESTADOS PARTE 

Protocolo 

6-11-1992 FD 
26- 8-1997 R 
28- 3-1994R 

17- 1-1995 R 
1- 3-1994R 

FD = Firma definitiva. 
R = Ratificaci6n. 

F. LABORALES 

F .A. GENEIlAL 

F .B. ESPECIFICOS. 

Oecl.comun 

12- 5-1997R 
26- 8-1997R 
28- 3-1994 R 

17- 1-1995 R 
1- 3-1994R 

G. MARITIMOS 

G.A. GENERAlES. 

Organizaci6n Maritima Internacional (OMI). Ginebra, 6 
de marzo de 1948. «Boletln Oficial del Estado» de 6 
de junio de 1962 y 10 de marzo de 1989. 

Samoa. 25 de octubre de 1996. Aceptaci6n. 

Enmiendas a 105 articulos 17 y 18 al Convenio cons
titutivo de la Organizaci6n Consultiva Maritima Inter
gUbernamental, adoptadas el 15 de septiembre de 
1964. «Boletln Oficial del Estado» de 19 de octubre 
de 1967. 

Samoa. 25 de octubre de 1996. Aceptaci6n. 

Enmiendas al art(culo 28 al Convenio constitutivo de 
la Organizaci6n Consultiva Maritima Interguberna
mental, adoptadas el28 de septiembre de 1965. «Bo
letln Oficial del Estado» de 17 de octubre de 1969. 

Samoa. 25 de octubre de 1996. Aceptaci6n. 

Enmiendas a 105 artfculos 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31 
y 32 de la Convenci6n Constitutiva de la OMI. Lon
dres, 17 de octubre de 1974. «Boletın Oficial del Esta
do» de 28 de marzo de 1978. 

Samoa. 25 de octubre de 1996. Aceptaci6n. 

Enmiendas al Convenio constitutivo de la Organizaci6n 
Maritima Internacional, adoptadas el 17 de noviem
bre de 1977. «Boletln Oficial del Estado» de 24 de 
octubre de 1984. 

Samoa. 25 de octubre de 1996. Aceptaci6n. 

Enmiendas al Convenio constitutivo de la Organizaci6n 
Maritima Internacional, adoptadas el 15 de noviem
bre de 1979. «Boletln Oficial del Estado» de 24 de 
octubre de 1984. 

Samoa. 25 de octubre de 1996. Aceptaci6n. 

Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Oerecho 
del Mar. Montego Bay, 10 de diciembre de 1982. 
«Boletin Oficial del Estado» de 14 de febrero de 1997. 

Espai\a. Declaraciones que Espai\a formul6 en el 
momento de la firma el 4 de diciembre de 1984. 

1. EI Gobierno espai\ol. en el momento de proceder 
a la firma de la presente Convenci6n. declara que este 
acto no puede ser interpretado como reconocimiento 
de cualesquiera derechos 0 situaciones relativas a los 
espacios marltimos de Gibraltar que no estən compren
didos en el artlculo 10 del T ratado de Utrech, de 13 
de julio de 1713, entre las Coronas de Espai\a y Gran 
Bretai\a. EI Gobierno espai\ol considera. asimismo, que 
la Resoluci6n iii de la Tercera Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre el Derecho del Mar no es aplicable 
al caso de la Colonia de Gibraltar, la cual esta sometida 
a un proceso de descolonizaci6n en el que son aplicables 
exCıusivamente las resoluciones pertinentes adoptadas 
por la Asamblea General de la Organizaci6n de las Nacio
nes Unidas. 

2. EI Gobierno espai\ol interpreta que el rəgimen 
establecido en la Parte iii de la Convenci6n es compatible 
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con el derecho del Estado ribereiio de dictar y aplicar 
en el espacio aereo de 105 estrechos utilizados para la 
navegaci6n internacional sus propias reglamentaciones 
aereas siempre que ello no obstaculice el paso en transito 
de las aeronaves. 

3. En relaci6n con el articulo 39, parrafo 3.°, entien
de que la palabra «normalmente» significa «salvo fuerza 
mayor 0 dificultad grave». 

4. Sobre el articulo 42 estima que 10 dispuesto en 
el parrafo 1.°, epigrafe b), no le impide dictar de con
formidad con el Derecho Internacional. leyes y regla
mentos que den efecto a reglamentaciones internacio
nales generalmente aceptadas. 

5. EI Gobierno espaiiol interpreta 105 articulos 69 
y 70 de la Convenci6n en el sentido de que el acceso 
a la pesca en las zonas econ6micas de terceros Estados 
por las flotas de 105 Estados desarrollados sin litoral 0 
en situaci6n geogrƏfica desventajosa, esta condicionado 
a que 105 Estados ribereiios en cuesti6n hayan facilitado 
previamente el acceso a 105 nacionales de otros Estados 
que hubieran venido pescando habitualmente en la zona 
econ6mica de que se trate. 

6. Interpreta 10 dispuesto en el articulo 221 en el 
sentido de que no priva al Estado ribereiio de un estrecho 
utilizado para la navegaci6n internacional de las corn
petencias que le reconoce el Derecho Internacional en 
materia de intervenci6n en 105 casos de 105 accidentes 
a que se refiere el citado articulo. 

7. En relaci6n con el articulo 233 entiende que ha 
de ser interpretado, en todo, caso, en armonia con 10 
dispuesto en el articulo 34. 

8. En relaci6n con el articulo 297 considera que, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en dicho articulo en cuanto 
a la soluci6n de controversias, 105' articulos 56, 61 y 62 
de la Convenci6n no permiten considerar como discre
cio'nales las facultades del Estado ribereiio en cuanto 
a la determinaci6n de la captura permisible, de su capa
cidad de explotaci6n y la asignaci6n de excedentes a 
otros Estados. 

9. Sobre el articulo 9 y anejo iii entiende que dichas 
disposiciones no impediran la participaci6n, en las 
empresas conjuntas a que se refiere su parrafo 2.°, de 
105 Estados parte cuyo potencial industrial no les permıte 
participar directamente como contratistas en la explo
taci6n y recursos de la zona. 

Malasia. 14 de octubre de 1996. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 13 de noviembre de 1996, con la siguiente 
declaraci6n: 

1. EI gobierno de Malasia no se considera vinculado 
por ninguna legislaci6n interna ni por ninguna decla
raci6n realizada por otros Estados en el momento de 
la firma 0 ratificaci6n de la presente Convenci6n. Malasia 
se reserva el derecho a expresar su postura en relaci6n 
con dichas legislaciones 0 declaraciones en el momento 
adecuado. En particular, la ratificaci6n de la Convenci6n 
por Malasia no constituye en modo alguno el recol)o
cimiento de las reivindicaciones maritimas de cualquıer 
otro Estado que hava firmado 0 ratificado la Convenci6n 
cuando dichas reivindicaciones sean incompatibles con 
105 principios aplicables del Der.echo Internacional y las 
disposiciones de la Convenei6n sobre el Derecho del 
Mar y menoscaben 105 derechos soberanos y la juris
diccion de Malasia sobre sus zonas marinas. 

2., EI Gobierno de Malasia entiende que 10 dispuesto 
en el articulo 301, en el que se prohibe «recurrir a la 
amenaza 0 al uso de la fuerza contra la integridad terri
torial de cualquier Estado 0 en cualquier otra forma 
incompatible con 105 principios del Derecho Internacional 
incorporados en la Carta de las Naeiones Unidas» se 
aplica en particular a las zonas marinas bajo la soberania 
o la jurisdıcci6n del Estado ribereiio, 

3. EI Gobierno de Malasia entiende tambien que las 
disposiciones de la Convenci6n no autorizan a otros Esta-

dos a realizar ejercicios militares 0 maniobras, en par
ticular 105 que impliquen el uso de armas 0 explosivos 
en la zona econ6mica exclusiva sin el consentimiento 
del Estado ribereiio. 

4. En vista del peligro inherente que representa el. 
paso de buques de propulsi6n nuclear y buques que 
transporten material nuclear u otros materiales de indole 
similar y en vista de 10 dispuesto del apartado 2 del 
articulo 22 de la Convenci6n sobre el Derechodel Mar 
en relaci6n con el derecho del Estado ribereiio a limitar 
el paso de dichos buques a vlas marftimas designadas 
por el Estado dentro de su mar territorial. asi como en 
vista del articulo 23 de la Convenci6n; que exige que 
dichos buques lIeven a bordo 105 documentos y observen 
las medidas especiales de precauei6n especificadas en 
105 acuerdos internacionales, el Gobierno de Malasia, 
habida cuenta de todo 10 anterior, exige que 105 men
eionados buques obtengan la autorizaci6n previa del 
paso antes de entrar en el mar territorial de Malasia, 
hasta el momento en que se, celebren 105 acuerdos inter
nacioiıales a que se refiere el artfculo 23 y Malasia pase 
a ser parte en 105 mismos. Bajo cualquier eircunstaneia, 
el Estado del pabell6n de dichos buques asumira toda 
responsabilidad por cualquier perdida 0 daiio derivado 
del paso de tales buques por el mar territorial de Malasia. 

5. EI Gobierno de Malasia desea tambien reiterar 
la declaraci6n relativa al articulo 233 de la Convenei6n 
en su aplicaci6n de 105 estrechos de Malaca y Singapur. 

6. La ratificaci6n de la Convenci6n por el Gobierno 
de Malasia no afectara en modo alguno a sus derechos 
y obligaeiones en virtud de cualesquiera acuerdos y tra
tados sobre asuntos marltimos en 105 que el Gobierno 
de Malasia sea parte. 

7. EI Gobierno de Malasia interpreta 105 artfculos 
74 y 83 en el sentido de que, en defecto de un acuerdo 
sobre la delimitaci6n de la zona econ6mica exclusiva 
o la plataforma continental u otras zonas marftimas, para 
lIegar a una soluci6nequitativa la frontera se encontrara 
en la Ifnea media na, es decir, una linea cuyos puntos 
sean equidistantes de 105 puntos mas pr6ximos de las 
Ifneas de base a partir de las cuales se mide la anchura 
del mar territorial de Malasia y de 105 otros Estados. 

Malasia considera tambien que, de conformidad con 
10 dispuesto en la Convenci6n y, en particular, en sus 
artfculos 56 y 76, si la zona marina se encuentra a una 
distancia de 200 millas nauticas 0 menos de las Ifneas 
de base, el Ifmite de la plataforma continental y de la 
zona econ6mica exclusiva sera la misma Ifnea (identica). 

8. Sin perjuicio del artfculo 303 de la Convenei6n 
sobre el Derecho del Mar, el Gobierno de Malasia declara 
que ningun objeto de caracter arqueol6gico e hist6rico 
encontrado en las zonas marinas 'sobre las que ejerce 
su soberania 0 jurisdicci6n podra ser extrafdo sin haber
selo notificado previamente y haber obtenido su auto
rizaci6n. 

Guatemala. 11 de febrero de 1997. Ratificaci6n con 
lasiguiente declaraei6n: 

En virtud de 105 terminos del Decreto de aprobaci6n 
de dicha Convenei6n emitido por el Congreso de la Repu
blica, declara: a) Que la aprobaci6n de la misma por 
el Congreso de la Republica y su ratificaci6n por el 
Gobierno de la Republica de ... no afectan de ninguna 
forma 105 derechos que ... tiene sobre el territorio de 
Belice, incluidos las islas, cayos e islotes, ni sus derechos 
hist6ricos sobre la bahia de Amatique, y b) que por 10 
tanto no podra delimitarse el mar territorial y zonas mari
timas hasta que el diferendo existente sea resuelto. 

federaci6n de Rusia. 26 de maya de 1997. Notifi
caci6n por la que se nombra a: 
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Messrs Vladimir S. Kotriar y Vladimir N. Trofimov. 
como arbitros de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 2 del anexo VII. 

26 de maya de 1997. 105 siguientes Estados han 
notificado sus nominaciones como arbitros y concilia
dores. de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
102 del anexo V y VII de la Convenci6n: 

Republica Checa: Dr. Vladimir Kopal. Conciliator and 
Arbitrator. 

Alemania: Dr. (Ms) Renate Platzoeder. Arbitrator. 
Federaci6n de Rusia: Vladimir S. Kotliar. Arbitrator. 
Vladimir N. Trofimov. Arbitrator. 
Sri Lanka: Hon M. S. Aziz. P. C. Conciliator and Arbi

trator. • S. Sivarasan. P. C .• Conciliator and Arbitrator. 
(Prof.) Or. C. F. Amerasinghe. Conciliator and Arbi-

trator. 
A. R. Perera. Conciliator and Arbitrator. 
Sudan: Sayed/Shawgi Hussain. Arbitrator. 
Dr. Ahmed Elmufti. Arbitrator. 
Dr. Abd EI Rahman Elkhalifa. Conciliator. 
Sayed/Eltahir Hamadalla. Conciliator. 

Islas Salom6n. 23 de junio de 1997. Ratificaci6n. 
entrada en vigor el 23 de julio de 1997. 

Acuerdo relativo a la aplicaci6n de la Parte Xi de la Con
venci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar de 10 de diciembre de 1982. Nueva York. 
28 de julio de 1994. «Boletin Oficial del Estado» 
de 13 de febrero de 1997 y c. e. 7 de junio de 1997. 

Malasia. 13 de noviembre de 1996. Participaci6n. 
Guatemala. 13 de marzo de 1997. Participaci6n. 
Pakistan. 28 de marzo de 1997. Participaci6n. 
Oman. 26 de febrero de 1997. Adhesi6n. entrada 

en vigor el 28 de marzo de 1997. 
Islas Salom6n. 23 de julio de 1997. Participaci6n. 

G.B. NAVEGACı6N y TRANSPORTE. 

G.C. CONTAMINACI6N. 

Convenio sobre la Prevenci6n de la Contaminaci6n del 
Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias. 
Londres. Mexico, Moscu y Washington, 29 de diciem
bre de 1972. «Boletin Oficial del Estado de 10 de 
noviembre de 1975. 

China. 6 de junio de 1997. Notificaci6n (Washington). 

EI Gobierno de la Republica Popular de China notific6 
que, de conformidad con la Declaraci6n Conjunta del 
Gobierno de la Republica Popular de China y del Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte 
sobre la cuesti6n de Hong Kong firmada el 19 de diciem
bre de 1984, la Republica Popular de China habia recu
perado el ejercicio de su soberania sobre Hong Kong 
con efecto desde el 1 de julio de 1997. Oesde ese 
momento Hong Kong se ha convertido en una Regi6n 
Administrativa Especial de la Republica Popular də China 
'y disfrutara de un elevado grado de autonomia, salvo 
en materia de asuntos exteriores y defensa, que son 
competencia del Gobierno Central də la Republica Popu
lar de China. 

En este contexto, el presente Convenio se aplica en 
la Regi6n Administrativa Especial de Hong Kong desdə 
el 1 de julio de 1997, y el Gobierno de la Republica 

Popular de China ha asumido la responsabilidad respecto 
de 105 derechos y obligaciones internacionales derivados 
de la aplicaci6n del Convenio a la Regi6n Administrativa 
Especial de Hong Kong. 

EI Gobierno de la Republica Popular de China realiza 
tambien la siguiente declaraci6n: 

La ejecuci6n del capitulo 18 no' debe afectar la sobe
rania de la Republica Popular de China. 

5 de junio de 1997. Notificaci6n (Londres). 

EI Gobierno de la Republica Popular de China notific6 
que, de conformidad con la Declaraci6n Conjunta del 
Gobierno de la Republica Popular de China y del Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte 
sobre la cuesti6n de Hong Kong firmada el 1 9 de diciem
bre de 1984, la Republica Popular de China habia recu
perado el ejercicio de su soberania sobre Hong Kong 
con efecto desde el 1 de julio de 1997. Desde ese 
momento Hong Kong se ha convertido en una Regi6n 
Administrativa Especial de la Republica Popular de China 
y disfrutara de un elevado grado de autonomia, salvo 
en materia de asuntos exteriores y defensa, que son 
competencia del Gobierno Central de la Republica Popu
lar de China. 

En este contexto, el Convenio sobre la prevenci6n 
de la contaminaci6n del mar por vertimiento de desechos 
y otras materias, hecho en Londres el 29 de diciembre 
de 1972, respecto del cual el Gobierno de la Republica 
Popular de China deposit6 su instrumento de adhesi6n 
el 14 de noviembre de 1985, se aplica en la Regi6n 
Administrativa Especial de Hong Kong desde el 1 de 
julio de 1997. y el Gobierno de la Republica Popular 
de China ha asumido la responsabilidad respecto de 105 
derechos y obligaciones internacionales derivados de la 
aplicaci6n del Convenio a la Regi6n Administrativa Espe
cial de Hong Kong. 

EI Gobierno de la Republica Popular de China realiza 
tambien la siguiente declaraci6n: 

De conformidad con el articulo 6 del Convenio, desig
na al Departamento de Protecci6n del Medio Ambiente 
del Gobierno de la Regi6n Administrativa Especial de 
Hong Kong como la autoridad competente para expedir 
permisos en la Regi6n Administrativa Especial de Hong 
Kong. 

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte. 
11 de junio de 1997. Notificaci6n. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores y del Common
wealth de Su Majestad presenta sus respetos a 105 exce
lentisimos seiiores Jefes de las Misiones Diplomaticas 
de 105 Estados signatarios 0 que se han adherido en 
Londres al Convenio sobre la prevenci6n de la conta
minaci6n del mar por vertimiento de desechos y otras 
materias, hecho en Londres el 29 de diciembre de 1972 
(en adelante denorninado «el Convenio»), y tiene el honor 
de comunicarles, como uno de 105 depositarios del Con
venio, queen una Nota de 19dejunio de 1997 el Gobier
no del Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte 
notific6 que, de conformidad con la Declaraci6n Conjunta 
del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia e Ir.landa 
del Norte y del Gobierno de la Republica Popular de 
China sobre la cuesti6n de Hong Kong firmada el 19 
de diciembre de 1984, el Gobierno del Reino Unido habia 
devuelto Hong Kong a la Republica Popular de China 
con efecto desde el 1 de julio de 1997. Por 10 tanto, 
desde esa fecha el Gobierno del Reino Unido dej6 de 
ser responsable de 105 derechos y obligaciones inter
nacionales derivados de la aplicaci6n del Convenio a 
Hong Kong. 
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G.D. INVESTlGAOON OCEANOGRAfıcA. 

G.E. DERECHO PRIVADO. 

H. AEREOS 

H.A. GENERAlES. 

Convenio de la Aviaci6n Civillntemacional. Chicago, 7 
de diciembre de 1994. «Boletin Oficial del Estado» de 
24 defebrero de 1947. 

Albania. 28 de marzo de 1991. Adhesi6n, entrada 
envigor el27 de abril de 1991. 

Belice. 7 de diciembre de 1990. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 6 de enero de 1991. 

Estonia. 24 de enero de· 1992. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 23 de febrero de 1992. 

Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 10 de 
diciembre de 1992. Adhesi6n, entrada en vigor el 9 de 
enero de 1993. 

Lituania. 8 de enero de 1992. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 7 de febrero de 1992. 

Palau. 4 de octubre de 1995. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 3 de noviembre de 1995. 

Samoa. 21 de diciembre de 1996. Adhesi6rı, entrada 
en vigor el 21 de diciembre de 1996. 

China. 12 de junio de 1997. Notificaci6n: 
EI Gobierno de la Republica Popular de China notific6 

que, de conformidad con la Declaraci6n Conjunta del 
Gobierno de la Republica Popular de China y del Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretaıia e Irlanda del Norte, 
sobre la cuesti6n de Hong Korıg firmada el 19 de diciem
bre de 1984, la Republica Popular de China habia recu
perado el ejercicio de su soberanla sobre Hong Kong 
con efecto desde el 1 de julio de 1997. Desde ese 
mornento Hong Kong se ha convertido en una regi6n 
administrativa especial de la Republica Popular de China 
y disfrutara de un elevado grado de autonomla, salvo 
en materia de asuntos exteriores y defensa, que son 
competencia del Gobierno Central de la Republica Popu
lar de China. 

En este contexto, el presente Convenio se aplica en 
la Regi6n Administrativa Especial de Hong Kong desde 
el 1 de julio de 1997, y el Gobi4ilrno de la Republica 
Popular de China ha asumido la responsabilidad respecto 
de los derechos y obligaciones internacionales derivados 
de la aplicaci6n del Convenio a la Regi6n Administrativa 
Especial de Hong Kong. 

Reino Unido de Gran Bretaıia e Irlanda del Norte. 
11 de junio de 1997. Notificaci6n. 

EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaıia e Irlanda 
del Norte continuara asumiendo su responsabilidad inter
nacional para el territorio de Hong Kong hasta el 1 de 
julio de 1997, fecha a partir de la cual el Gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretaıia e Irlanda del Norte dejara 
de ser responsable de los derechos y obligaciones inter
nacionales derivados de la aplicaci6n del Convenio a 
HongKong. . 

Protocolo relativo al texto autentico trilingüe del Con
venio sobre Aviaci6n Civil Internacional (Chicago 
1944). Buenos Aires, 24 de septiembre de 1968. 
«Boletin Oficial del Estado» de 29 de diciembre de 
1969. 

Reino Unido de Gran Bretaıia e Irlanda del Norte. 
11 de junio de 1997. Notificaci6n. 

EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaıia e Irlanda 
del Norte continuara asumiendo su responsabilidad inter-

nacional para el territorio de Hong Kong hasta el 1 de 
julio de 1997, feclia a partir de la cual el Gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretaıia e Irlanda del Norte dejara 
de sar responsable de los derechos y obligaciones inter
nacionales derivados de la aplicaci6n del Convenio a 
Hong Kong. 

H.B. NAVEGACI6N v"i:RANSPORTE. 

Protocolo modificando el Convenio para la Unificaci6n 
de ciertas reglas re/ativas al Transporte Aereo Inter
nacional. La Haya, 28 de septiembre de 1995. «Bo
letin Oficial del Estado» de 4 de junio de 1973. 

Portugal. 15 de mayo de 1997. Aplicaci6n del pre-
sente Protocolo en el territorio de Macao. 

Protoco/o adicional nUmero 1 que modifica el Convenio 
para la Unificaci6n de ciertas reglas relativas al Trans
porte Aereo Internacional firmado en Varsovia el 12 
de octubre de 1929. Montreal, 25 de septiembre de 
1975. «Boletin Oficial del Estado» de 20 de junio 
de 1997. 

Peru .. 4 de julio de 1997. Adhesi6n, entrada en vigor 
el2deoctubrede 1997. 

Protoco/o adicional numero 2 que modifica el Convenio 
para la unificaci6n de ciertas reglas relativas al Trans
porte Aereo Internacional firmado en Varsovia el 12 
de octubre de 1929. Modificado por el Protocolo 
hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955. 
Montreal, 25 de septiembre de 1975. «Boletin Oficial 
del Estado» de 20 de junio de 1997. 

Peru. 4 de julio de 1997. Adhesi6n, entrada en vigor 
el 2 de octubre de 1997. 

Acuerdo multilateral relativo a las Tarifas para ayudas 
a la Navegaci6n Aerea. Bruselas, 12 de febrero de 
1981. «Boletin Oficial del Estado» de 1 0 de junio 
de 1987. 

Bulgaria. 28 de abril de 1997. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 1 de junio de 1997. 

Convenio Internacional de Cooperaci6n relativo a la 
Saguridad de la Navegaci6n Aerea «Eurocontrol» de 
13 de diciembre de 1960, modificado por el Protocolo 
Adicional firmado en Bruselas el 6 de julio de 1970. 
por el Protocolo firmado en Bruselas el21 de noviem
bre de 1978 y por el Protocolo de Enmienda firmado 
en Bruse/as el 12 de febrero de 1981. «Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de junio de 1997. 

Bulgaria. 28 de abril de 1997. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 1 de junio de 1997. 

H.C. DERECHO PRIVADO: 

1. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

tA. POST ALES. 

Quinto Protocolo modificatorio de la constituci6n y Reso
luciones de la Uni6n Postal de Las Americas, Espana 
y Portugal (UPAEP) aprobado por el XV Congreso 
de la UPAEP el 23 dejunio de 1993 en Montevideo. 
«Boletln Oficial del Estado» de 17 de noviembre 
de 1994. 

EI Salvador. 19 de maya de 1997. Ratificaci6n. 
Bolivia. 8 de julio de 1997. Ratificaci6n. 
Chile. 30 de octubre de 1996. Ratificaci6n. 
Ecuador. 17 de noviembre de 1995. Ratificaci6n. 
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Actas aprobadas por el XXi Congreso de la Uni6n Postal 
Umversal (UPU). Seu!' 14 de septiembre de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado» de 8 de agosto de 1997. 

J!.f9anistan 
Africa del Sur .... 
Albania ........... 
Alemania ......... 
Angola ............ 
Antigua y Barbu-

da .............. 
Antillas Holande-

sas ............. 
Argelia ............ 
Arabia Saudita ... 
Argentina ......... 
Armenia .......... 
Aruba ~ ............ 
Australia .......... 
Austria ............ 
Azerbaijan 
Bahamas (Com-

monwealth) ... 
Bahrein ........... 
Bangladesh ...... 
Barbados ......... 
Belarus ........... 
Belgica ............ 
Belice ............. 
Benin ............. 
Bhuta ............. 
Bolivia ............ 
Bosnia Herzegovi-

na .............. 
Botswana ........ 
Brasil .............. 
Brunei Darussa-

lam ............. 
Bulgaria ........... 
Burkina Faso ..... 
Burundi ........... 
Cabo Verde ...... 
Camboya ......... 
C amerun ......... 
Canada ........... 
Colombia ......... 
Comoras .......... 

ongo ............ C 
C 
C 

orea Rep. 
orea, Rep. Pop. 
Dem. ........... 

osta Rica C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
D 
D 
D 

osta de Marfil .. 
roacia ........... 
uba .............. 
had .............. 
hile .............. 
hina ............. 
hipre ............ 
inamarca ....... 
jibuti ............ 
ominica (Com-

E 
E 
E 

monwealth) ... 
cuador ........... 
gipto ............. 
I Salvador ....... 

ESTADOS PARTE 

Actas1994 

RG ev CP MP VP RE 

- - - - - - -
F F F - - - -
F F F F F F F 
F F F F F F F 
F F F F - - -

- - - - - - -
R R R R R R R 
F F F. F F F F 
F F F F - - -
F F F F F F F 
F F F F F F F 
R R R R R R R 
F F F F - - -
F F F F F F F 
- - - - - - -

F F F F - - -
F F F F - - -
R R R R R - -
F F F F - - -
F F F F - - -
F F F F F F F 
F F F F - - -
F F F F F F F 
F F F F - - -
F F F F F F F 

A A A A A A A 
F F F F - - -
F F F F F - F 

- - - - - - -
R R R R R R R 
F F F F F F F 
R R R R R R R 
F F F F F F F 
R R R R R R R 
R R R R R R R 
R R R R - - -
F F F F - - -
- - - - - - -
F F F F F F F 
R X X X X X X 

- - - - - - -
F F F F - - -
F F F F F F F 
F F F F F F F 
F F F F - - -
F F F F F F -
F F F F F F F 
F R R R R R R 
F F F F F F F 
R FD FD FD FD FD FD 
F F F F F - -
- - - - - - -
S S S S S S S 
F F F F F F F 
- - - - - - -

Emiratos Arabes 
Unidos ......... 

Erytrea ............ 
Eslovaquia ........ 
Eslovenia ......... 
Espaiia ............ 
Estados Unidos 

America ....... 
Estonia ............ 
Etiopia ............ 
Fidji ............... 
Filipinas ........... 
Finlandia .......... 
Francia ............ 
Gab6n ............ 
Gambia ........... 
Gana .............. 
Georgia ........... 
Grecia ............. 
Granada .......... 
Guatemala ....... 
Guinea, Rep. ..... 
Guinea Bissau, 

Rep. ............ 
Guinea Ecuatora!. 

Rep. ............ 
Guyana ........... 
Haiti ............... 
Honduras ......... 
Hungria ........... 
India .............. 
Indonesia ......... 
I ran ................ 
I rak ................ 
I rlanda ............ 
I slandia ........... 
I srael .............. 
talia I 

J 
J 
J 
K 
K 
K 
K 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
M 

............... 
amaica .......... 
ap6n ............. 
ordania ........... 
enia .............. 
iribati ............ 
irguizistan ...... 
uwait ............ 
aos ............... 
eshoto ........... 
etonia ........... 
ibano ............ 
iberia ............ 
ibia ............... 
iechtenstein . ... 
ituania ........... 
uxemburgo . .... 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

acedonia, ex 
Rep. Yug. ...... 
adagascar . ..... 
alasia . .......... 
alawi . ........... 
aldivas .......... 
ali . .............. 
alta ............. 
arruecos ........ 
auricio .......... 
auritania 
ejico, EE.UU. ... 
oldavia ......... 

BOE num. 248 

Actas 1994 

RG ev CP MP VP RE 

R R R R R R R 
R R R R - - -
F F F F F F F 
- - - - - - -
R R R R R R R 

F F F F F F F 
F F F F - - -
F F F F - - -
F F F F F - F 
F F F F F F F 
R X X X X X X 
F F F F F F F 
F F F F F F F 
- - - - - - -
R R R R R - R 
- - - - - - -
F F F F F F F 
F F F F F - -
- - - - - - -
F F F F F F F 

- - - - - - -
F F F F F F F 
F F F F F F F 
- - - - - - -
F F F F - - -
F F F F F F F 
F F F F - - -
R F F F F F F 
F F F F F F .. F 
- - - - - - -
F F F F - - -
F F F F F F F 
R R R R - - -
R R R R R R R 
- - - - - - -
R X X X X X -
R R R R R - -
R R R R - - -
- - - - - - -
F F F F - - -
R R R R R - -
- - - - - - -
F F F F - - -
R R R R - - -
R R R R R - -
F F F F F - -
- - - - - - -
R R R R R R R 
- - - - - - -
F F F F F F F 

R R R R R R R 
F F F F F F -
F F F F - - -
F F F F - - -
F F F F F - -
F F F F F F F 
F F F F - - -
F F F F F F F 
F F F F - - -
F F F F F F F 
F F F F F - -
- - - - - - -
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Actas1994 

RG cv CP MP 

M6naco .......... R R R R R 
Mongolia ......... F F F F -
Mozambique ..... F F F F F 
Myanmar, Uni6n . F F F F -
Namibia .......... A A A A A 
Nauru ............. F F F F -
Nepal ............. F F F F -
Nicaragua ........ - - - - -
Niger .............. A A A A A 
Nigeria ............ F F F F F 
Noruega .......... R F F F F 
Nueva Zelanda ... R R R R -
Oman ............. R R R R -
Pakistan .......... F F F F -
Panama ........... R F F F F 
Papua N. Guinea . F F F F F 
Paraguay ......... F F F F F 
Paises Bajos ...... R R R R R 
Peru ............... F F F F F 
Polonia ........... R X X F F 
Portugal .......... F F F F F 
Qatar ............. : F F F F F 
Reino Unido GB. e 

IN. (1) .......... R R R R -
Reino Unido GB. e 

IN. (2) .......... R R R R -
Rep. Centroafrica-

na .............. F F F F F 
Rep. Checa ....... R X X X X 
Rep. Dominicana F F F F -
Rumania .......... F F F F F 
Rusia, Fed. ....... R R R R -
Ruanda ........... - - - - -
Salom6n, islas ... F F F F F 
Samoa Occiden-

tal .............. F F F F F 
San Crist6bal y 

Nieves ......... - - - - -
San Marino ....... F F F F F 
San Vicente y 

Granadinas .... F F F F F 
Santa Lucia ...... F F F F F 
Santo Tome y 

Principe ........ - - - - 1-
Senegal ........... F F F F F 
Seychelles ........ R R R R -
Sierra Leona F F F F F 
Singapur .......... R X X X -
Somalia ........... - - - - -
Sudan ............. F F F F F 
Sri Lanka ......... F F F F F 
Suecia ............ R X X X X 
Suiza .............. R R R R R 
Surinam .......... F F F F F 
Swazilandiş ...... F F F F -
Siria, Rep. Arabe . R R R R R 
Tadjikistan ....... R R R R -
Tailandia .......... R X X X X 
Tanzania .......... F F F F -
Togo .............. F F F F F 
Tonga ............. F F F F -
T rinidad y Tobago A - A A -
Tunez ............. R R R R R 
T urkmenistan .... F F F F -
Turquia ........... F F F F F 
Tuvalu ............ - - - - -
Ucrania ........... F F F F -
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VP RE 

R R 
- -
F F 
- -
A A 
- -
- -
- -
A A 
- -
F F 
- -
- -
- -
F F 
F F 
F F 
R R 
F F 
- -
- F 
- -
R R 

R R 

F F 
- X 
- -
F F 
- -
- -
- -
- -
- -
F F 

- F 
- -
- -
F F 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
X X 
R R 
F F 
- -
R R 
- -
- X 
- -
F F 
- -
- -
R R 
- -
F F 
- -
- -

Actas 1994 

RG CV. CP MP 

Uganda ........... F F F F F 
Uruguay .......... F F F F F 
Uzbekistan ....... F F F F . -
Vanuatu .......... F F F F F 
Vaticano, Ciudad 

del .............. F F F F F 
Venezuela ........ F F F F -
Vietnam .......... R F F F F 
Yemen, Rep. ..... R R R R R 
Yugoslavia, Rep. 

Federal ......... - - - - -
Zaire .............. F F F F F 
Zambia ........... F F F F F 
Zimbabwe ........ F F F F F 

PA = Protocolos adicionales 1, 2, 3, 4 y 5 . 
RG = Reglamento general. 
CP = Acuerdo encomiendas postales . 
VP = Acuerdo cheques postales. 
CV = Convenio postal universaL. 
MP = Acuerdo giros postales. 
RE = Acuerdo envios contra reembolso. 

F = Firmado. 
FD = Firma definitiva. 

A = Adhesi6n. 
X = Aprobaci6n segun artfculo 25.4. 
R = Ratificaci6n. 

(1) Con las islas de la Mancha y la de Man. 

VP RE 

F F 
F -
- -
- -
F F 
- -
- -
- R 

- -
F F 
F F 
- F 

(2) Territorios de ultramar cuyas relaciones interna
cionales son asumidas por el Reino Unido. 

I.B. TELEGRAFICOS y RADIO . 

I.C. ESPACIALES. 

Tratado sobre los Principios que deben regir las Acti
vidades de los Estados en la Exploraci6n y Utilizaci6n 
del Espacio Ultraterrestre. incluso La Luna y otros 
Cuerpos Celestes. Londres, Moscu y Washington, 27 
de enero de 1967 ... Boletin Oficial del Estado» de 4 
de febrero de 1969. 

China. 5 de junio de 1997. Notificaci6n: 
La Republica Popular China extiende la aplicaci6n del 

presente Tratado con efecto desde el 1 de julio de 1997 
a la Regi6n Administrativa Especial de Hong Kong. 

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte. 
11 de junio de 1997. Notificaci6n: 

EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda 
del Norte continuara asumiendo su responsabilidad inter
nacional para el territorio de Hong Kong hasta el 1 de 
julio de 1997, fecha a partir de la cual el Gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte dejara 
de ser responsable de los derechos y obligaciones inter
nacionales derivados de la aplicaci6n del Convenio a 
Hong Kong . 

Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Danos 
Causados por Objetos Espaciales. Washington, Lon
dres, Moscu, 29 de marzo de 1972 ... Boletin Oficial 
del Estado» de 2 de maya de 1980. . 

China. 12 de junio de 1997. Notificaci6n: 
La Republica Popular China extiende la aplicaci6n del 

presente Tratado con efecto desde ell de julio de 1997 
a la Regi6n Administrativa Especial de Hong Kong. 
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Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda def Norte. 
11 de junio de 1997. Notificaci6n: 

EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda 
del Norte continuara asumiendo su responsabilidad inter
nacional para el territorio de Hong Kong hasta el 1 de 
julio de 1997, fecha a partir de la cual el Gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte dejara 
de ser responsable de las derechos y obligaciones inter
nacionales derivados de la aplicaci6n del Convenio a 
Hong Kong. 

LD. SATELlTES. 

Acuerdo Intergubernamental relativo a la Organizaci6n 
Internacional de Telecomunicaciones por Satelite "IN
TELSA T». Washington, 20 de agosto de 1971. "Bo
letfn Oficial del Estado» de 17 de marzo de 1973. 

Guinea Ecuatorial. 11 de diciembre de 1996. Adhe
si6n. 

Uzbekistan. 7de maya de 1997. Adhesi6n. 

LE. CARRETERAS. 

Acuerdo Europeo referente al Transporte Internacional 
de Mercancias Peligrosas por Carretera (ADR). Gine
bra, 30 de septiembre de 1957. «Boletin Oficial del 
Estado» de 18 de septiembre de 1997. 

Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 18 de 
abril de 1997. Sucesi6n, con efecto desde el 17 de 
noviembre de 1991. 

EI numero de identificaci6n asignado a la Antigua 
Republica Yugoslava de Macedonia de conformidad con 
el marginal 220.403( 1) del anexo B del ADR es 40. 

I.F. FERROCARRIL 

Convenio Internacional relativo a los Transportes Inter
nacionales por Ferrocarril (COTlF). Berna, 9 de maya 
de 1980. «Boletin Oficial del Estado» de 18 de enero 
de 1986. 

Polonia. 18 de junio de 1997. Retirada de las reservas 
relativas a los parrafos 1 y 2 del articulo 12 del Convenio, 
que hizo en el momento de la Ratificaci6n el 7 de enero 
de 1985: 

«1. La Republica Popular de Polonia declara, en vir
tud del articulo 12, parrafo 3, del Convenio que no apli
cara las disposiciones contenidas en los apartados 1 
y 2 de dicho arti€ulo. 

2. La Republica Popular de Polonia declara, en virtud 
del articulo 3, parrafo 1, de las reglas uniformes CIU, 
que no aplicara el conjunto de las disposiciones relativas 
a la responsabilidad de los ferrocarriles en caso de muer
te y de lesiones de viajeros cuando el accidente tenga 
lugar sobre el territorio de la Republica Popular de Polo
nia y el viajero sea un nacional polaco 0 persona teniendo 
su residencia habitual en Polonia.» 

Protoco/o de 1990 por el que se modifica el Convenio 
relativo a los Transportes Internacionales por Ferro
carril (COTlF) de 9 de maya de 1980. Berna, 20 de 
diciembre de 1990. «Boletin Oficial del Estado» de 23 
de septiembre de 1996. 

Portugal. 21 de abril de 1997. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 21 de maya de 1997. 

J. ECON6M1COS Y F1NANCIEROS. 

J.A. ECON6MICOS. 

J.B. FINANCIEROS. 

Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inver
siones entre Estados y Nacionales de otros Estados. 
Washington, 18 de marzo de 1965. «Boletin Oficial 
del Estado» de 13 de septiembre de 1 994. 

Argelia. 21 de febrero de 1996. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 22 de marzo de 1996. 

J.C. ADUANEROS y COMERCIALES. 

Acuerdo por el que se establece la Organizaci6n Mundial 
del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril 
de 1994. «Boletin Oficial del Estado» de 24 de enero 
y 8 de febrero de 1995. 

Congo. 25 de febrero de 1997. Aceptaci6n. 

De conformidad con el parrafo 1, articulo XIV del 
Acuerdo, la Republica del Congo se considera Miembro 
de la OMC y segun 10 dispuesto en el parrafo 1 del 
articulo Xi del Acuerdo se considera la Republica del 
Congo Miembro inicial de la OMC. 

Acuerdo sobre Contrataci6n PıJblica, hecho en Marra
kech el 15 de abrif de 1994. «Boletin Oficial del Esta
do» de 24 de enero y 8 de febrero de 1995. 

Hong Kong. 20 de mayo de 1-997. Adhesi6n. 

De conformidad con el parrafo 2 del articulo XXIV 
el Acuerdo entrara en vigor para Hong Kong el 19 de 
junio de 1997. 

CONDICIONES DE ADHESı6N D.E HO,NG KONG 
AL ACUERDO SOBRE CONTRATACION PUBLlCA (1994) 

Apendice I 

ANEXO 1 

Entidades de 105 gobiernos centrales que se rigen en 
sus contratos por las disposiciones del presente Acuerdo 

Suministros: 

Valor de umbral: Suministros y servicios, aparte de 
105 servicios de construcci6n, DEG 1 30.000. 

Servicios de construcci6n, DEG 5.000.000. 
Usta de entidades: 

1. Departamento de Agricultura y Pesca. 
2. Departamento de Servicios de Arquitectura. 
3. Departamento de Intervenci6n de Cuentas. 
4. Servicios MEidicos Auxiliares. 
5. Departamento de Construcci6n. 
6. Departamento del Censo y Estadisticas. 
7. Servicios de Asistencia CiviL. 
8. Departamento de Aviaci6n CiviL. 
9. Departamento de Ingenieria CiviL. 

10. Instituto de Formaci6n y Desarrollo de la Fun-
ci6n publica. 

11. Oficina del Registro de Empresas. 
12. Departamento de los Servicios Correccionales. 
13. Departamento de Aduanas e Impuestos Espe

ciales. 
14. Departarnento de Sanidad. 
15. Departamento de los Servicios de Alcantarilla

do. 
16. Departamento de Educaci6n. 
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17. Departamento de 105 Servicios Electricos y 
Mecanicos. 

18. Departamento de la Protecci6n del Medio 
Ambiente. 

19. Departamento de los Servicios de Incendios. 
20. Servicio de Vuelos Oficiales. 
21. Laboratorio publico. 
22. Agencia Publica de Transportes Terrestres. 
23. Organismo del Patrimonio publico. 
24. . Secretaria del Gobierno. 
25. 'Departamento de los Suministros del Gobierno. 
26. Departamento de Carreteras. 
27. Departamento de Interior. 
28. Autoridad Monetaria de Hong Kong. 
29. Departamento de Servicios Hospitalarios. 
30. Departamento de Inmigraci6n. 
31. Comisi6n Independiente contra la Corrupci6n. 
32. Departamento de Industria. • 
33. Departamento de los Servicios de Informaci6n. 
34: Departamento de los Servicios de Informaci6n 

Tecnol6gica. 
35. Departamento de Rentas Internas. 
36. Departamento de la Propiedad Intelectual. 
37. Poder Judicial. 
38. Departamento de Trabajo. 
39. Departamento de I8ienes Raices. 
40. Registro de la Propiedad. 
41. Departamento de Asuntos Juridicos. 
42. Departamento de Asistencia Legal. 
43. Departamento de Marina. 
44. Oficina del Comisario Encargado de las Recla

rnaciones Administrativas. 
45. Oficina de la Administraci6n de Telecomunica-

ciones. 
46. Ofieina del Administrador Judicial. 
47. Departamento de Planifieaci6n. 
48. Administraei6n de Correos. 
49. Departamento de Edici6n. 
50. Comisi6n de la Funei6n publiea. 
51. Radiotelevisi6n Hong Kong. 
52. Departamento de Clasificaci6n y Valoraci6n. 
53. Real Cuerpo de Policia de Hong Kong (incluido 

el Real Cuerpo de Policia Auxiliar de Hong Kong). 
54. Observatorio Real. 
55. Departamento de Asistencia Social. 
56. Seeretaria del Comite de Inspeeei6n de 105 Ser

vicios de Policia. 
57. Seeretaria de la Comisi6n Permanente de Sala

rios y Condiciones Laborales de los Funcionarios Publi
cos. 

58. Seeretaria de la Comisi6n Permanente de Sala
rios y Condiciones Laborales de los Servieios Sujetos 
al Regimen Disciplinario Administrativo. 

59. Organismo de Ayuda Finanei'era a 105 Estudian
tes. 

60. Departamento de Edueaei6n Teeniea y Forma
ei6n Industrial. 

61. Administraci6n de Ucencias de Televisi6n y 
Espeetaeulos. 

62. Departamento de Desarrollo del Territorio. 
63. Departamento de Comercio. 
64. Departamento de T ransportes. 
65. Tesoro. 
66. Secretaria de la Comisi6n de Beeas Universi-

tarias. 
67. Departamento de Abastecimiento de Agua. 
68. Organismo·de Servicios de Administraei6n. 
69 .. Organismo de Idiomas Ofieiales. 
70. Ofieina Eleetoral y de Empadronamiento. 

ANEX02 

Entidades de 105 gobiernos subcentrales que se rigen 
en sus contratos por las disposicionesdel presente 

Acuerdo . 

Valor de umbral: Mercancias y servicios. aparte de 
los servicios de eonstrueei6n. DEG 200.000. 

Servicios de construcci6n. DEG 5.000.000. 
Usta de entidades: 

1. Consejo Urbano y Departamento de Servicios 
Urbanos. 

2. Consejo Regional y Departamento de Servicios 
Regionales. 

ANEx03 

Demas entidades que se rigen en sus contratos por las 
disposiciones del presente Acuerdo 

Valor de umbral: Suministros y servicios. aparte de 
los servicios de construcei6n. DEG 400.000. 

Servicios de construcci6n. DEG 5.000.000. 
Usta de entidades: 

1. Servicio de la Vivienda y Departamento de la 
Vivienda. 

2. Administraci6n Hospitalaria. 
3. Administraci6n de Aeropuertos. 
4. Compaiiia de los Trenes Colectivos. 
5.. Sociedad del Ferrocarril Kowloon-Canton. 

ANEXO 

Servicios 

Estan incluidos los siguientes servieios clasificados 
coriforme al c6digo de mercancias y servicios de la Cla
sificaci6n Central de Productos (CPC) de la Naciones 
Unidas: 

1. Servicios de informatica y 
servicios conexos: 

Servicios de almace
namiento y tratamiento de 

CPC 

datos .......................... 843 + 844 
Servicios de mantenimiento 
y reparaci6n de maquinas y 
equipos de oficinas. ordena-
dores incluidos ............... 845 
Otros servicios de informa-
tica ............................ 849 

2. Servicios de arrendamiento 
o alquiler sin operarios: 
De buques .................... 83103 
De aeronaves ................ 83104 
De otros medios de trans-
porte .......................... 83101 +83102+83105 
De otro tipo de maquiriaria 
yequipo ...................... 83106+83109 

3. Otros servicios prestados a 
las empresas: 

Mantenimiento y reparaci6n 
de equipo (con exclusi6n de 
las embarcaciones. las aero
naves y demas equipo de 
transporte) .................... 633 + 8861 + 8866 
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Servicios de investigaci6n de 
mercados y encuestas de la 
opini6n publica ............... 864 
Servicios de seguridad ...... 87304 
Servicios de limpieza de 
edificios ....................... 874 
Servicios de publicidad ..... 871 

4. Servicios de correos. 
5. Servicios de telecomunica

ciones (de acuerdo con el 
Reglamento de Telecomuni
caciones, puede necesitarse 
licencia para prestar ciertos 
tipos de servicios): 

Servicios de telecomu
nicaciones con valor aiiadi-

CPC 

do .............................. 7523. 843 
Servicios de telecomunica-
ciones basicas ............... 7521.7529 
Servicios relacionados con 
las telecomunicaciones ..... 754 

6. Servicios relacionados con el 
medio ambiente: 

Servicios de alcantarillado .. 9401 
Servicios de eliminaci6n de 
desperdicios .................. 9402 

7. Servicios financieros: ex 81 

Todos los servicios de segu-
ros y relacionados con los 
seguros (se establecen 
excepciones en el parrafo 
quinto de las condiciones 
generales). 
Servicios bancarios y otros 
servicios financieros. 

8. Servicios de transporte: 

Servicios de transporte 
aereo (salvo el transporte de 
correo) ........................ 731. 732. 734 
Servicios de transporte por 
carretera ...................... 712. 6112. 8867 

ANEXO 

Servicios de construcci6n 

Definici6n: 

Se entiende por contratos de servicios de construc
ci6n aquellos contratos cuyo objetivo es la realizaci6n 
por cualquier medio de una obra de ingenieria civil 0 
de construcci6n. en el sentido de la Divisi6n 51 de la 
Clasificaci6n Central de Productos (CPC). 

Usta de los servicios de la· Divisi6n 51 de la CPC 
que estan incluidos: Todos los servicios de la Divisi6n 51 
de la CPC. 

Valor umbral: DEG 5.000.000. 

CONDICIONES GENERALES APlICABLES 
A LAS ENTIDADES Y SERVICIOS ESPECIFICADOS 

EN LOS ANEXOS 1 A 5 

1. Con independencia de 10 que se establezca en 
los anexos. el presente Acuerdo no senl aplicable a: 

Ningun contrato de consultoria y franquicia. 
EI transporte aereo de correspondencia. 
Los seguros obligatorios, con inclusi6n del seguro de 

responsabilidad civil frente a terceros de vehiculos y 
embarcaciones y el seguro de responsabilidad de los 
empresarios frente a los trabajadores. 

Las compras de oficinas 0 residencias por el orga
nismo del Patrimonio publico. 

2. Los compromisos de Hong Kong respecto de los 
servicios de telecomunicaciones estan supeditados a las 
condiciones de la licencia de que es titular Hong Kong 
Telecommunications International Ltd. (HKTI) hasta el 30 
de septiembre de 2006 para la oferta exclusiva de cir
cuitos de telecomunicaciones externaıı y ciertos servicios 
de telecomunicaciones externas. Se enumeran a con
tinuaci6n los servicios sometidos a exclusiva por la li
cencia: 

a) Circuitos 'de radio para la prestaci6n de servicios 
publicos de telecomunicaciones externas. 

b) La explotaci6n de circuitos de cable submarino 
para la prestaci6n de servicios publicos de telecomu
nicaciones externas. 

c) Servicio publico de telegramas. externo e interno. 
d) Servicio publico de telex. externo e interno. 
e) Servicios publicos externos de telefono a los aba

nados a la red publica de teıefonos. con conmutaci6n 
por radio. cable submarino y cables terrestres autori
zados. 

f) Servicios de circuitos telef6nicos externos, espe
cializados y arrendados. radio, cable submarino y cables 
terrestres autorizados. 

g) Circuitos externos especializados y arrendados 
de: 

Teıegrafo. 
Transmisi6n de datos, 
Facsimil. 

Estaciones costeras y estaciones terrestres costeras 
de Hong Kong para el Servicio M6vil Maritimo y el Servi
cio M6vil Maritimo por Satelite. 

i) Estaciones aeronauticas de Hong Kong del 
Servicio M6vil Aeronautico y el Servicio M6vil Aeronau
tico por Satelite para servicios de radiocomunicaci6n 
entre el explotador de una aeronave y la tripulaci6n en 
vuelo. 

il Servicios internacionales de telecomunicaci6n de 
transito a traves de Hong Kong. 

k) Excepto en la medida en que el Gobernador en 
Consejo pueda de tiempo en tiempo disponer de otra 
forma por escrito. los servicios externos de televisi6n 
y programas de radio procedentes de Hong Kong a los 
destinados a Hong Kong. 

3. De acuerdo con el Reglamento de Telecomuni
caciones. los explotadores de servicios de telecomuni
caci6n pueden estar obligados a obtener una licencia. 
Para poder solicitarla. los explotadores han de estar esta
blecidos en Hong Kong conforme a la legislaci6n mer
cantil. 

4. EI Gobierno de Hong Kong no estara obligado 
a autorizar la prestaci6n transfronteriza de esos servicios 
o mediante presencia comercial 0 presencia de personas 
fisicas. 

5. De conformidad con el anexo 4 estan excluidos 
de los Servicios Financieros los siguientes servicios: 

1. CPC81402. 
Servicios de consultores en segums y pensiones. 
2. CPC 81339. 
Intermediaci6n financiera. 
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3. CPC 8119 + 81323. 
Administraci6n de activos. por ejemplo. administra

ci6n de fondos en efectivo 0 de carteras de valores. 
gesti6n de inversiones colectivas en todas sus formas. 
administraci6n de fondos de pensiones. servicios de 
dep6sito y servicios fiduciarios. 

4. CPC 81339 u 81319. 
Servicios de pago y compensaci6n respecto de acti

vos financieras. con inclusi6n de valores. productos deri
vados y otras instrumentos negociables. 

5. NCPC 8131 u 8133. 
Servicios de asesoramiento y otros servicios finan

cieros auxiliares respecto de cualesqtıiera de las acti
vidades enumeradas en los incisos v} a xvi) del aparta
do a) de! parrafo quinto del anexo sobre servicios finan
cieras del Acuerdo General sobre el Comercio de Ser
vicios, con inclusi6n de informes y analisis de credito, 
estudios y asesoramiento sobre inversiones y carteras . 
de valores, y asesoramiento sobre adquisiciones y sobre 
reestructuraci6n y estrategia de las empresas. 

6. CPC 81339 + 81333 + 81321. 
Intercambio comercial por cuenta prapia 0 de clien

tes, ya sea en una bolsa. en un mercado extrabursatil 
0, de otra modo, de 10 siguiente: 

Instrumentos del mercado monetario (cheques,letras, 
certificados de dep6sito, etc.); 

Divisas; 
Productos derivados. con inclusi6n, aunque no exclu

sivamente, de futuros y opciones; 
Instrumentos de los mercados cambiario y monetario, 

por ejemplo, «swaps», acuerdos de tipo de interes LI pla
zo, etc.; 

Valores transferibles. 
Otros instru.mentos y activos financieros negociables. 

metal inclusive. 

Apendice ii 

HongKong 

ANEXO 1 

Hong Kong Government Gazette. Prensa diaria. 

ANEX02 

Hong Kong Government Gazette. Prensa diaria. 

ANEX03 

Administraci6n Hospitalaria. Hong Kong Government 
Gazette. Prensa diaria. 

Servicio de la Vivienda. Hong Kong Government 
Gazette. Prensa diaria. 

Sociedad del Ferrocarril Kowloon-Canton. Pendiente 
de notificaci6n. 

Compafiia de los Trenes Colectivos. Prensa diaria. 
Administraci6n de Aerapuertos. Prensa diaria. 

Apendice III 

HongKong 

AN EXO 1 

Hong Kong Government Gazette. 

AN EXO 2 

Hong Kong Government Gazette. Prensa diaria. 

ANEX03 

Administraci6n Hospitalaria. Hong Kong Government 
Gazette. Prensa diaria. 

Servicio de la Vivienda. Hong Kong Government 
Gazette. 

Sociedad del Ferracarril Kowloon-Canton. Pendiente 
de notificaci6n .. 

Compafiia de.los Trenes Colectivos. No se aplica. 
Administraci6n de Aeropuertos. No se aplica. 

• 
Apendice IV 

HongKong 

ANEXO 1 

Hong Kong Government Gazette. 

AN EXO 2 

Hong Kong Government Gazette. 

ANEX03 

Administraci6n Hospitalaria. Hong Kong Government 
Gazette. 

Servicio de la Vivienda. Hong Kong Government 
Gazette. 

Sociedad del Ferrocarril Kowloon-Canton. Pendiente 
de notificaci6n. 

Compafiia de los Trenes Colectivos. Se suministra a 
los proveedores potenciales con las invitaciones a par
ticipar. 

Administraci6n de Aeropuertos. Se suministra a los 
proveedores potenciales con las invitaciones a participar. 

J.O. MATERIAS PRIMAS. 

Convenio Internacionalde las Maderas Tropicales, 1994. 
Aplicaci6n provisional. Ginebra, 26 de enera de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado» de 21 de noviembre 
de 1996. 

Zaire. 27 de marzo de 1997. Aplicaci6n provisional. 
Austria. 16 de mayo de 1997. Ratificaci6n. 
Colombia. 9 de octubre de 1996. Aplicaci6n provi-

sional. 
India. 17 de octubre de 1996. Ratificaci6n. 
Francia. 28 de octubre de 1996. Aplicaci6n provi-

sional. . 
Republica Centroafricana. 23 de maya de 1997: Apli- . 

caci6n pravisional. 
Nepal. 23 de maya de 1997. Aplicaci6n provisional. 

Convenio Internacional del Cafe. 1994. Londres, 30 de 
marzo de 1994. «Boletln Oficial del Estado» de 13 
de enera y 20 de octubre de 1995. 

Trinidad y Tobago. 27 de marzo de 1997. Se retira 
del Convenio con efecto desde el25 de junio de 1997. 
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Convenio sobre Ayuda Alimentaria, 1995. Aplicaci6n 
provisional. Londres, 5 de diciembre de 1994. «Bo
letın Oficial del Estado» de 12 de septiembre de 1995. 

Argentina. 6 de enero de 1997. Ratificaci6n con la 
siguiente reserva: 

{(La Republica Argentina setiala que la inclusi6n de 
las 'Islas Malvinas, Georgias del Sury Sandwich del Sur', 
bajo la dimominaci6n err6nea de 'Islas Falkland y depen
dencias' no afecta en nada al derecho que tiene sobre 
dichas islas y los espacios marıtimos circundantes que 
son parte integrante de su territorio nacional. 

LƏ Republica Argentina rechaza igualmente la inclu
si6n delllamado "T erritorio Antartico Britanico', al mismo 
tiempo que reafirma sus derechos al Sector Antartico 
Argentino, incluyendo a su soberanıa y jı1risdicci6n marl
tima correspondiente. Recuerda, ademas, las salvaguar
dias sobre reclamaciones de soberanıa territorial en la 
Antartida previstas en el artıculo iV del Tratado Antartico 
del 1 de diciembre de 1959, del cualla Republica Argen
tina y el Reino Unido de Gran Bretatia e Irlanda del Norte 
son Partes. 

La Republica Argentina no acepta que las disposi
ciones del artıculo XV del Convenio sobre Ayuda Ali
mentaria, 1995 y del artıculo 8 del Convenio sobre el 
Comercio de Cereales, 1995 St;l aplique a controversias 
relativas a territorios bajo ocupaci6n extranjera 0 domi
naci6n colonial sobre les cuales exista una disputa acerca 
de su soberanıa en relaci6n a la cuallas Naciones Unidas 
hayan recomendado medios concretos de soluci6n.» 

K. AGR[COLAS Y PESQUEROS 

K.A. AGRfcOlAS. 

Convenio Constitutivo del Fondo Intemacional para el 
Desarrol/o Agricola. Roma, 13 de junio de 1976. {(Bo
letın Oficial del Estado» de 14 de febrero de 1979. 

SudƏfrica. 14 de febrero de 1997. Adhesi6n. De con-
formidad con el artıculo 3, secci6n 2(b) y 3(a), el Consejo 
aprob6 el 17 de enero de 1996 la participaci6n de Suda
frica como Miembro del Fondo .00 originario en la cate
gorıa IIi. 

Croacia. 24 de marzo de 1997. Adhesi6n. De con
forıtıidad con el articulo 3, secci6ri 2(b) y 3(a), el Consejo 
aprob6 el 26 de enero de 1994 la participaci6n de Croa
cia como Miembro del Fondo no originario en la catego
rıa III. 

Trinidad y Tobago. 27 de marzo de 1997. Denuncia. 
De conformidad con el artıculo 9, secci6n 1 (b), la Denun
cia tendra efectodesde el 27 de septiembre de 1997. 

K.B. PEsauERos. 

Convenio Intemacional para la Regulaci6n de la Pesca 
de la Bal/ena. Washington, 2 de diciembre de 1946 
y Protocolo de 10 de noviembre 1956. {(Boletln Oficial 
del Estado» de 22 de agosto de 1980 y 23 deabril 
de 1981. . 

China. 12 de junio de 1997. Notificaci6n. 

la Republica Popular China extiende la aphcaci6n del 
'presente Convenio con efecto desde el 1 de julio de 
1997 a la Regi6n Administrativa Especial de Hong Kong. 

. Reino Unido de' Gran Bretaıia e Irlanda del Norte. 
11 dejunio de 1997. Notificaci6n. 

EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaıia e Irlanda 
del Norte continuara asumiendo su responsabilidad inter· 

nacional para el temtorio de Hong Kong hasta el 1 de 
julio de 1997, fecha a partir de' la cual el Gobıerno. del 
Reino Unido de Gran Bretatia e Irlanda del Norte deıara 
de ser responsable de 105 derechos y obligaciones !nter
nacionales derivados de la aplicaci6n del Convenıo de 
Hong Kong. 

K.C. PROTECCı6N DE ANIMALES Y PLANTAS. 

Convenio sobre el Comercio Intemacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Si!vestres. Washington, 
3 de marzo de 1973. {(Boletın Ofidal del Estado» 
de 30 de julio de 1986 y 24 de noviembre de 1987. 

China, 9 de junio de 1997. Notificaci6n: 

De conformidad con la Declarad6n Conjunta del 
Gobierno de la Republica Popular de China y del Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretaıia e Irlanda del Norte 
sobre la cuesti6n de Hong Kong firmada el 19 de diciem
bre de 1984, la Republica Popular de China recuperara 
el ejercicio de su soberanıa sobre HonQ Kong a partır 
de 1 de julio de 1997. Con efecto a partır de esa fecha, 
Hong Kong se convertira en una Regi6n Administrativa 
Especial de la Republica Popular de Chına y dısfrutara 
de un elevado grado de autonomıa, salvo en materia 
de asuntos exteriores y defensa, que seran competencia 
del Gobierno Central de la Republica Popular de China. 

A este respecto, he recibido instrucdones del Ministro 
de Asuntos Exteriores de la Republica Popular de China 
para realizar la siguiente notificaci6n: 

EI Convenio sobre el comercio internacional de espe
cies amenazadas de fauna y flora silvestres de 3 de marzo 
de 1973 (en adelante denominado {(el Convenio»), res
pecto del cu al el Gobierno de la Republica Popular de 
China deposit6 su instrumento de adhesi6n el 8 de enero 
de 1981, sera de aplicaci6n a la Regi6n Administrativa 
Especial de Hong Kong a partir del 1 de julio de 1997. 
EI Gobierno de la Republica Popular de China realiza 
tambien la siguiente declarad6n: 

De conformidad con el artıculo 9 del Convenio, desig
na al Departamentö de Agricultura y Pesca del Gobierno 
de la Regi6n Administrativa Espedal de Hong Kong como 
Autoridad administrativa y al Comite Consultıvo para la 
protecci6n de las especies raras de animales y plantas 
de la Regi6n Administrativa Especial de Hong Kong como 
Autoridad cientlfica. 

EI Gobierno de la Republica Popular de China asumira 
la reSponsabilidad por 105 derechos y obligaciones inter
nacionales derivados de la aplicaci6n del Convenio a 
la Regi6n Administrativa Especial de Hong Kong. 

Reino Unido de Gran Bretatia e Irlanda del Norte. 
13 de junio de 1997. Notificaci6n: 

He recibido instrucciones del Ministro de Asuntos 
Exteriores y del Commonwealth de Su Majestad para 
referirme al Convenio sobre el comercio internacional 
de especies .amenazadas de fauna y flora silvestres, 
hecho en Washington el 3 de marzo de 1973, y a la 
Enmienda al artıculo XI del Convenio, hecha en Bonn 
el 22 de junio de 1979 (en adelante denominados «el 
Convenio»), que en la actualidad se aplican a Hong Kong. 

Se me ha encomendado tambien declarar que, de 
conformidad con la Declaraci6n Conjunta del Gobierno 
del Reino' Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte 
y del Gobierno de la Republica Popular de China sobre 
la cuesti6n de Hong Kong firmada el 19 de diciembre 
de 1984, el Gobierno del Reino Unido devolvera Hong 
Kong a la Republica Popular de China con efecto el 1 
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dejulio de 1997. EI Gobierno del Reino Unido continuara 
asumiendo la responsabilidad internacional respecto de 
Hong Kong hasta esa fecha. Por 10 tanto, a partir de 
la mismael Gobierno del Reino Unido dejara de ser res
ponsable de los derechos y obligaciones internacionales 
derivados de la aplicaci6n del Convenio a Hong Kong. 

Suecia. 6 de junio de 1997. Reservas de conformidad 
con el parrafo 2 del articulo XVI del Convenio, cor1 res
pecto a las siguientes especies del apendice iii del Con
venio: 

Vulpes Vulpes griffithi. 
Vulpes vulpes montana. 
Vulpes vulpes pusilla. 
MusteJa erminea ferghanae. 

Jamaica. 23 de abril de 1997. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 22 de julio de 1997. 

Yemen. 5 de maya de 1997. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 3 de agosto de 1997. 

Myanmar. 13 de junio de 1997. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 11 de septiembre de 1997. 

Convenio sobre la Conservaci6n de las Especies Migra
torias de Animales Silvestres. Bonn, 23, de junio de 
1979. «Boletin Oficial del Estado» de 29 de octubre 
de 1985. 

Peru. 20 de marzo de 1997. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 1 de junio de 1997. 

Convenio Relativo a la Conservaci6n de la Vida Si/vestre 
y del Medio Natural en Europa. Berna, 19 de sep
tiembre de 1979. «Boletin Oficial del Estado» de 1 
de octubre de 1986. 

Malta. 25 de marzo de 1997. Retirada parcial de 
reservas: 

Malta desea retirar dos reservas que formul6 en el 
momento de adherirse al Convenio, a saber, la reserva 
relativa al tiro y a la captura de Streptoptelia turtus y 
Coturnix coturnix, y la reserva relativa a los medios uti
lizados para la captura de aves con arreglo al anexo iV. 

Malta se encuentra en condiciones de retirar su reser
va relativa al Fringilla coelebs con arreglo al anexo III. 
Ademas, la retirada de la reserva de Malta relativa al 
empleo de redes para trampas es tambien de aplicaci6n 
a los conejos de monte. 

A pərtir del 17 de febrero de "997, la reserva queda 
redactada como sigue: 

«De conformidad con el apartado 1 del articulo 22 
del Convenio relativo a la conservaci6n de la vida sil
vestre y del medio natural en Europa de 1979, la Repü
blica de Malta se reserva el derecho a no aplicar las 
disposiciones del Convenio respecto de: 

aı Aves. Aves que pueden ser capturadas con tram
pa del 1 de septiembre al 31 de enero. 

Anexo II: 

Carduelis chloris. 
Carduelis carduelis. 
Carduelis spinus. 
Carduelis cannabina. 
Serinus serinüs. 
Coccothraustes coccothraustes.» 

L.INDUSTRIAlES Y TECNICOS 

L.A. INDUSTRIALEs. 

Constituci6n de la Organizaci6n de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial. Viena, 8 de abril de 1979. 
«Boletin Oficial del EstadO>f de 21 de febrero de 1986. 

Kazajstan. 3 de junio de 1997. Adhesi6n. ,Entrada 
en vigor el3 de enero de 1997. 

L.B. ENERGIA Y NUCLEARES. 

Acuerdo sobre un Programa Intemacional de la Energfa 
y Anejo. Paris, 18 de noviembre de 1 974. «Boletin 
Oficial del Estado» de 7 de abril de 1975. 

Hungria. 23 de maya de 1997. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 2 de junio de 1997 .. 

Convenci6n sobre Seguridad Nuclear. Viena, 20 de sep
tiembre de 1994. «Boletin Oficial del Estado» de 30 
de septiembre de 1996 y correcci6n de errores de 
21 de abril de 1997. 

Austı'alia. 24 de diciembre de 1996. Ratificaci6n. 
Entrada en vigor el24 de marzo de 1997. 

Alemania. 20 de enero de 1997. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor el 20 de abril de 1997. 

Belgica. 13 de enero de 1997. Ratificaci6n, 13 de 
abril de 1997. 

Brasil. 4 de marzo de 1997. Ratificaci6n. Entrada en 
vigor, 2 de junio de 1997. 

letonia. 25 de octubre de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor, 23 de enero de 1997. 

Paises Bajos. 15 de octubre de 1996. Aceptaci6n. 
Entrada en vigor, 13 de enerode 1997. 

Sudatrica. 24 de diciembre de 1996. Ratificaci6n, 
entrada en vigor, 24 de marzo de 1997. 

L.C. HCNICOS. 

Reglamento numero 22 sobre Prescripciones Uniformes 
Relativas a la Homologaci6n de Cascos de Protecci6n 
para Conductores y Pasajeros de Motociclos anejo 

. al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, 
Relativo al Cumplimiento de Condiciones Uniformes 
de Homologaci6n y al Reconocimiento Recfproco de 
la Homologaci6n de Equipos y Piezas de Motor. «Bo
letin Oficial del Estado»de 21 de enero de 1997. 

Eslovaquia. 15 de noviembre de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 27 Anejo al Acuerdo Relativo al 
Cumplimiento de Condiciones Uniformes de Homo
logaci6n y al Reconocimiento Recfproco de la Homo
logaci6n de Equipos y Piezas de Vehfulos de Motor. 
Ginebra, 20 de marzo de 1958. «Boletin Oficial del 
Estado» de 25 de noviembre de 1974. 

Eslovaquia. 15 de noviembre de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 36 sobre Prescripciones Uniformes 
Relativas a las Caracterfsticas de Construcci6n de 105 
Vehfculos de Transporte Publico de Personas. «Boletin 
Oficial del Estado» de 6 de abril de 1983. 

Eslovenia. 2 de diciembre de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 52 sobre Prescripciones Relativas 
a las Caracterfsticas de Construcci6n de 105 Vehfculos 
de Transporte en Comun de Pequena Capacidad. Ane
jo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958. 
«Boletin Oficial del Estado» de 30 de marzo de 1994. 

Eslovenia. 2 de diciembre de 1996. Aplicaci6n. 
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Reglamento numero 64 sobre Prescripciones Uniformes 
Relativas a la Homologaci6n de 105 Vehfculos Pro
vistos de Ruedas y Neumat;cos de Emergencia de 
Uso Temporal, Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 
de marzo de '1958, Relativo al Cumplimiento de Con
diciones Uniformes de Homologaci6n y al Recono
cimiento Recfproco de .FIomologaci6n de Equipos y 
Piezas de Vehfculos de Motor. «Boletln Oficial del Esta
do» de 6 de junio de 1992. 

Eslovenia. 2 de diciembre de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 65 sobre Prescripciones Relativas 
ala Homologaci6n de Luces Especiales de Aviso para 
Autom6viles, Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de 
marzo de 1958, Relativo al cumplimiento de Con
diciones Uniformes de Homologaci6n y al Recono
cimiento Recfproco de Homologaci6n de Equipos y 
Piezas de Vehfculos de Motor. «Boletin Oficial del Esta
do» de 8 de junio de 1992. 

Eslovaquia, 15 de noviembre de 1996. Aplicaci6n. 
Eslovenia, 2 de diciembre de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 66 sobre Prescripciones Relativas 
a la Homologaci6n de 105 Veh{culos de Gran Capa
cidad para el Transporte de Personas 'Respecto a la 
Resistencia Mecanica de su Superestructura, Anejo 
al Acuerdo de Ginebra de 20 de ~marzo de 1958, 
Relativo al Cumplimiento de Condiciones Uniformes 
de Homologaci6n y al Reconocimiento Recfproco de 
HQmologaci6n de Equipos y Piezas de Vehfculos de 
Motor. «Boletln Oficial del Estado» de 29 de octubre 
de 1992. 

Eslovaquia. 1 5 de noviembre de 1996. Aplicaci6n. 
Eslovenia. 2 de diciembre de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 80sobre Prescripciones Uniformes 
Relativas a la Homo/ogaci6n de 105 Asientos de 105 
Vehfculos de Gran Capacidad para el Tr-ansporte de 
Viajeros en relaci6n a la Resistencia de 105 Asientos 
y de sus Anclajes, Anejo al Acuerdo de Ginebra de 
20 de marzp de 1958, Relativo al Cumplimiento de 
Condiciones Uniformes de Homologaci6n y al Reco
nocimiento Recfproco de Homologaci6n de Equipos 
y Piezas de Vehfculos de Motor. «Boletln Oficial del 
Estado» de 19 de maya de 1994. 

Eslovaquia. 15 de noviembre de 1996. ~plicaci6n. 

Lo .quese hace publico. para conocimiento general. 
Madrid, 7 de octubre de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 
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de la Intervenci6n General de la Administra
ci6n del Estado, por la que se dictan normas 
para la contabiliıaci6nce las Letras del Tesoro 

. emitidas a plazo superior a un ano. 

Hasta ahora las Letras del Tesoro se hablan emitido 
siempre a plazo igual 0 inferior a un ano y, por tanto, 
la regulaci6n contable de las mismas les daba un tra
tamiento especffico del endeudamiento a corto plazo. 

La emisi6n de Letras del Tesoro a dieciocho meses, 
que se contempla en la Resoluci6n de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera de 10 de abril de 
1997 por la que se disponen determinadas emisiones 
de letras del Tesoro a dieciocho meses y se convocan 
las correspondientes sub-astas, hace necesario introducir 
una serie de modificaciones en la regulaci6n contable 
de este tipo de deudas que afectan .al cuadro de cuentas 
de la adaptaci6n del Plan General de Contabilidad Publica 
a la Administraci6n General del Estado, aprobada por 
Resoluciôn de la Intervenci6n General de la Adminis
traciôn del Estado de 17 de febrero de 1995, a la infor
maci6n a rendir al Tribunal de Cuentas que se regula 
en la regla 102 de la Instrucci6n de Contabilidad para 
la Administraci6n General del Estado, y al procedimiento 
para contabilizar 105 intereses impllcitos de las mismas 
previsto en la Instrucci6n de operatoria contable a seguir 
en la ejecuciôn del gasto del Estado, por los motivos 
que se explican a continuaci6n. 

Las Letras del Tesoro que se venlan emitiendo a plazo 
igual 0 inferior a un ano, es decir, a corto plazo segun 
el criterio del Plan General de Contabilidad Pılblica 
(PGCP), se registraban en una subcuenta especifi
ca' 5002 «Letras del Tesoro», dentro del endeudamiento 
a corto plazo, para diferenciarlas de las restantes deudas. 

Las nuevas emisiones de Letras del Tesoro con ven
cimiento superior a un ano deben registrarse, de acuerdo 
con los criterios del PGCP, en la cuenta 150 «Obliga
ciones y bonos» dentro del endeudamiento a largo plazo. 
Ademas, y con el fin de diferenciarlas de las restantes 
deudas a largo plazo, se ha considerado conveniente 
crear la subcuenta 1502 «Letras del Tesoro» en el cuadro 
de cuentas de la adaptaci6n del PGCP a la Administraci6n 
General del Estado. . 

Por otra parte, en la regla 102 de la vigente Ins
trucci6n de Contabilidad para la Administraci6n General 
del Estado se contempla la rendiciôn, en las cuentas 
parciales de la Direcci6n General del Tesoro y Polltica 
Financiera, de estados especificos sobre la situaciôn y 
movimiento de las Letras del Tesoro y sobre los ren
dimientos implicitos de las mismas. 

La coexistencia de Letras del Tesoro a corto y largo 
plazo hace necesario que en el «Estado de situaciôn 
y movimiento de las Letras del Tesoro» la informaci6n 
sobre ei pendiente de reembolso en 31 de diciembre 
se desglose entre corto y largo plazo, de forma que la 
columna de corto plazo sea el desarrollo por cada. deuda 
de los saldos que presente a fin de ejercicio la sub
cuenta 5002 «Letras del Tesoro» y la columna de largo 
plazo 10 sea de la subcuenta 1502 «Letras del Tesoro». 

EI tratamiento que se estableciô para 105 intereses 
impllcitos de las Letras en 'Ias reglas 100.1 y 10 1.e) 
de la Instrucciôn de Operatoria, consistente en' impu
tarlos a gasto del ejercicio en el momento de la emisi6n 
y periodificar en fin de ejercicio 105 imputables al ejercicio 
siguiente, fue desarrollado para las deudas a corto plazo. 
tanto para las existentes en ese momento: Letras del 
Tesoro a corto plazo y papel comercial en moneda extran
jera, como para otras deudas que se emitieran a corto 
plazo. 

Dado que 105 intereses impllcitos de las Letras a die
ciocho meses que se emitan en el segundo semestre 
de cada ejercicio seran imputables a resultados de tres 
ejercicios, en el que se emiten y en 105 dos posteriores, 
se considera que para contabilizar 105 intereses impllcitos 
de las Letras emitidas a largo plazo es mas adecuado 
el procedimiento previsto con caracter general en el 
PGCP para las emisiones de pasivos financieros, a traves 
de la cuenta 271 «Gastos financieros diferidos de valo(es 
negociables .. , y que esta desarrollado en las reglas 97.1, 
98.4 y 101.b) de la mencionada Instrucci6n de Ope
ratoria. 


