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tras dure dicho incumplimiento. la otra Parte contratante 
podra limitar. suspender 0 revocar cualesquiera derechos 
o privilegios que hubiera concedido a la primera Parte 
contratante en virtud del presente Acuerdo. 

5. Cada Parte contratante correra con los gastos 
del ərbitro por ella designado. Los demas gastos del 
Tribunal de arbitraje seran costeados a partes iguales 
por las Partes contratantes. 

Articulo XX. Registro. 

EI presenteAcuerdo y toda modificaei6n del mismo 
se registrarən en la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Inter
naeional. 

Articulo XXi. Entrada en vigor y denuncia. 

1. EI presente Acuerdo se aplicara provisionalmente 
en el momento de su firma y entrarə en vigor de forma 
definitiva tan pronto como ambas Partes contratantes 
se hayan notificado mutuamente por escrito. mediante 
canje de notas diplomƏticas. el cumplimiento de sus res
pectivas formalidades constitucionales para la entrada 
en vigor definitiva. 

2. Cualquiera de las Partes contratantes podra. en 
cualquier momento. notificar a la otra Parte contratante 
su decisi6n de denunciar el presente Acuerdo. Esta noti
ficaci6n se comunicəra simultəneamente a la Organiza
ei6n de Aviaci6n Civillnternacional. En tal caso. el Acuer
do expirara doce meses despuəs de la fecha en que 
reciba la notificaci6n la otra Parte contratante. a menos 
que la notificaci6n de denuncia se retire de mutuo acuer
do antes de la expiraci6n de dicho plazo. Si la Parte 
contratante no acusase reeibo de dicha notificaei6n. əsta 
se considerara reeibida catorce dias despues de que la 
Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional hava reci
bido la notificaci6n. 

3. Tras la entrada en vigor del presente Acuerdo. 
əste sustituira. en 10 relativo a (as relaciones entre el 
Reino de Espaiia y.la Republicade Croacia. al Acuerdo 
de transporte aəreo antre el Reino de Espaiia y la ex 
Republica Federativa Socialista de Yugoslavia. firmado 
en Belgrado el 11 de abril de 1979. 

4. En fe de 10 cual. los abajo firmantes. debidamente 
autorizados por sus respectivos Gobiernos. firman el pre
sente Acuerdo. 

5. Hecho por duplicado en Ma9rid a 21 de julio 
de 1997. en espaiiol y croata. siendo ambos textos igual
mente autƏnticos. 

Por el Reino de Espaiia. 

Luis F. Fernandez 

de la Pefla. 

Embajador de Espana 
enZagreb 

ANEXO 

Por la Republica de Croacia. 

Sergej Morsan. 

Embajador de la Republica 
de Croacia en Espaiia 

Al Acuerdo de Transporte Aereo entre el Reino de 
Espaiia y la Republica de Croacia. 

1. Cuadro de rutas: 

1.a) Para Espaiia:Puntos ən Espaiia -puntos inter
medios-. Zagreb y otro punto en Croacia libremente 
elegido -puntos mas alla y viceversa. 

1.b) . Para Croacia: Puntos en Croacia -puntos inter
medios-. Madrid y otro punto en Espaiia. libremente 
elegido -puntos məs aIlƏ y viceversa. 

2. Las empresas aəreas designadas podran alterar 
el orden u omitir uno 0 mas puntos en las rutas indicadas 
en los apartados 1.a) y 1.b) del presente anexo. en todos 
o en parte de sus servicios. siempre que el punto de 
partida de dicha ruta se encuentre en el territorio de 
la Parte contratante que hava designado a dichas empre
sas aereas. 

3. Las empresas aəreas designadas por una Parte 
contratante s610 podran efectuar escala en un mismo 
servicio en un unico punto situado en el territorio de 
la otra Parte contratante. 

4. Los puntos intermedios. que se explotarən sin 
los derechos de trafico de la quinta libertad. seran libre
mente seleccionados por las empresas aereas designa
das. 

5. Los puntos mas aılə se determinarən mediante 
acuerdo entre las autoridades aeronauticas. 

6. No se ejercitarə ningun derecho de trafico de 
la quinta libertad en los puntos intermedios ni en los 
puntos məs aılə. 

7. Los servieios convenidos podran ser explotados 
por las empresas aəreas designadas de ambas Partes 
sobre la base de c6digo compartido (incluidos los c6di
gos compartidos a travəs de puntos intermedios con 
cambio de calibre) con uno 0 məs transportistas de un 
tercer pais que gocen de los derechos correspondientes. 

EI ,presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde 
el 21 de julio de 1997. fecha de su firma. segun se 
establece en su articulo XXl.l. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 11 de septiembre de 1997.-EI Secretario 

general tƏcnico. Julio Nuiiez Montesinos. 

2241 5 ENMIENDAS al articulo 5.3 del Convenio Inter
nacional sobre constituci6n de un fonda inter
nacional de indemnizaci6n de dafıos debidos 
a contaminaci6n por hidrocarburos. Bruse
las. 18 de diciembre de 1971 (publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» de 11 de marzo 
de 1982). adoptadas en Londres el 25 de 
octubre de 1996. 

FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNlZACıON 
DE DANOS CAUSADOS POR LA CONTAMINACION 

DE HIDROCARBUROS.1971 

Enmienda al articulo 5.3 del Convenio del Fondo. 1971 

Con arreglo a 10 estipulado en el articulo 5.4 del Con
venio internacional de constituci6n de un fonda inter
nacional de indemnizaci6n de daiios causados por la 
contaminaci6n de hidrocarburos. 1971 (Convenio del 
Fondo. 1971). la Asamblea del Fondo internaeional de 
indemnizaci6n de daiios causados por la contaminaei6n 
de hidrocarburos (1971) (Fondo 1971) decidi6 en su 
19.0 periodo de sesiones. que tuvo lugar del 22 al 25 
de octubre de 1996. incorporar las enmiendas de maya 
de 1995 al Convenio SOLAS 74. a que se refiere la 
Resoluci6n MSC.46(65). adoptadas el 16 de maya 
de 1995 por el Comite de Seguridad Maritima de la 
Organizaci6n Maritima Internaeional. a la lista de ins
trumentos contenidos en el articulo 5.3.a) del Convenio 
del Fondo. 1971. con efecto a partir del 1 de maya 
de 1997. 
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A partir del 1 de maye de 1997, por consiguiente, 
el articulo 5.3 del Convenio del Fondo, 1971. dira ası: 

«5.3 EI Fondo sera parcial 0 totalmente exonerado 
de las obligaciones hacia el propietario y su fiador deri
vadas del parrafo 1 del presente ar1fculo, cuando pueda 
demostrar que, por culpa 0 con conocimiento del pro
pietario: 

a) EI barco de donde se hava derramado el petr61eo 
causante del daıio no hubiera cumplido con las pres
cripciones formuladas en: 

i) EI Convenio internacional para prevenir la con
taminaci6n por 105 buques, 1973, modificado mediante 
el Protocolo de 1978, relativo al mismo, y enmendado 
por las resoluciones MEPC.14(20), MEPC.47(31), 
MEPC.51(32) y MEPC.52(32), adoptadas por el Comite 
de Protecci6n del Medio Marino de la Organizaci6n Mari
tima Internacional el 7 de septiembre de 1984, 4 de 
julio de 1991, 6 de marzo de 1992 y 6 de marzo 
de 1992, respectivamente. 

ii) EI Convenio internacional para la seguridad de 
la vida humana en el mar, 1974, en su forma modificada 
mediante el Protocolo de 1978 relativo al mismo, y 
enmendado por las resoluciones MSC. 1 (XLV), 
MSC.6(48), MSC.13(57), MSC.27(61) y MSC.46(65) y, 
por 10 que respecta a las reglas V/8-1 y V/15-1, por 
la resoluci6n MSC.31 (63), adoptadas por el Comite de 
Seguridad Maritima de la Organizaci6n Marftima In
ternacional el 20 de. noviembre de 1981. el 17 de 
junio de 1983, el 11 de abril de 1989, el 11 de di
ciembre de 1992, el 16 de maya de 1995 y el 23 de 
maya de 1994, repectivamente, y en su forma enmen
dada por la resoluci6n 1 adoptada el 9 de noviembre 
de 1988 por la Conferencia de Gobiernos Contratantes 
del Convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar, 1974, acerca del sistema mundial 
de socorro y seguridad maritimos, y en su forma enmen
dada mediante la resoluci6n 1, adoptada el 24 de maya 
de 1994 por la Conferencia de Gobiernos Contratantes 
del Convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar, 1974. 

iii) EI Convenio internacional sobre Ifneas de car
ga,1966. 

iv) EI Convenio sobre el reglamento internacional 
para prevenir 105 abordajes, 1972. 

v) Cualquier enmienda a los Convenios arriba men
cionados que hava sido definida como importante de 
conformidad con el artfculo XVI(5) del Convenio men
cionado en el inciso i), en el artfculo iX e) del Convenio 
mencionado en el inciso ii) 0 en el articulo 29 3) d) 
04) d) del Convenio mencionado en el inciso iii), siempre, 
no obstante, que dichas enmiendas hayan estado en 
vigor durante al menos doce meses en el momento de 
producirse el siniestro. 

b) EI siniestro 0 los daıios hayan sido consecuencia 
en todo 0 en parte del incumplimiento de estas dispo
siciones. 

Lo dispuestoen el presente parrafo sera de aplicaci6n 
aun cuando el Estado Contratante del pabell6n 0 de la 
matricula del barco no sea parte del instrumento en 
cuesti6n.)) 

Las presentes Enmiendas surtieron efectos desde el 1 
de maya de 1997. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 14 de octubre de 1997 .-EI Secretario gene

ral Tecnico, Julio Nuıiez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

22416 RESOLUCION de 22 de octubre de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 25 de octubre de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994,· se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la COrTiunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de.lo dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n Ge.neral de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 25 de octubre de 1997 
105 precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auta 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) L O. 95 (:iin pIomo) 

81,3 78,3 79,1 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 22 de octubre de 1997.-EI Director general. 

Antonio Gomis Saez. 

22417 RESOLUCION de 22 de octubre de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas, 
sin inc/uir impuestos. aplicables enel ambito 
de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dfa 25 de octubre de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolffero$ en el ambito de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energıa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 25 de octubre de 1997 
105 precios maximos, sin impuestos, en el ambito de 
las ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que 
a continuaci6n se relacionan seran 105 siguientes: 

Precios maximos, sin impuestos, en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidQr: 

1. O. 97 (.uper) L O. 95 (:ıin pIomo) 

42.4 44,6 


