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Islandia ............. 
ltalia ................ 
Luxemburgo 
Moldova ............ 
Noruega ............ 
Paises Bajos (°l .... 
Polonia ............. 
Portugal ............ 
Reino Unido (°l .... 
Rumania ........... 
Rusia, Fed. de ..... 
Suecia .............. 
Suiza ............... 
Ucrania ............. 
CEE ('1 .............. 

Fechafirma 

26-2-1991 (F 
26-2-1991 (F 
26-2-1991 (F 

25-2-1991 (F 
25-2-1991 (F 
26-2-1991 (F 
26-2-1991 (f' 
26-2-1991 (F 
26-2-1991 (F 

6-6-1991 (F 
26-2-1991 (F 

26-2-1991 (F 
26-2-1991 (F 

Fecha dep6sito 
instrumento 

19-- 1-1995(R 
29- 6-1995 (R 

4- 1-1994(AD 
23- 6-1993 (R 
28- 2-1995 (R 
12- 6-1997 (R 

24- 1-1992 (R 
16- 9--1996AD 

24- 6-1997 AP 

R: Ratificaci6n. AD: Adhesi6n. Ac: Aceptaci6n. AP: Aprobaci6n 

. n Declaraciones y reseıvas. 

(1) Oinamarca se reserva la decisi6n relativa a La aplicaci6n del Convenio a las 
Islas Feroe y a Groenlandiə. 

Comunidad Econ6mica Europea 

En el momento de la firma: 

,,1. La Comunidad declara que firma el presente 
Convenio entendiendo que, en sus relaciones mutuas, 
los Estados miembros de la Comunidad aplicaran el Con
venio de conformidad con las normas internas de la 
Comunidad, incluidas las del Tratado EURATOM, y sin 
perjuicio de las enmiendas pertinentes que se hagan 
de estas normas. 

2. La Comunidad considera que, si se informa al 
publico de la parte originante cuando se dispone de docu
mentaci6n sobre la evaluaci6n del impacto rıiedioam
biental. la Parte originante debera informar simultanea
mente a mas tardar a la Parte afectada. 

La Comunidad considera que el Convenio entraiia 
que cada Parte debera garantizar, en su territorio, que 
se facilite al publico la documentaci6n sobre la evalua
ci6n del impacto medioambiental, que se le informe y 
que se recojan sus observaciones.)} 

Pafses Bajos 

"EI Reino de 105 Paises Bajos declara, de conformidad 
con el parrafo 2 del articulo 15 del Convenio sobre la 
Evaluaci6n del Impacto en el Medio Ambiente en un 
contexto transfronterizo, que acepta como vinculantes 
105 dos medios de soluci6n de controversias mencio
nados en dicho parrafo respecto de cualquier Parte que 
acepte uno 0 105 dos medios de soluci6n de contro
versias.n 

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte 

En el momento de la firma: 

"EI Reino Unido considera que· el Convenio esta 
incompleto: EI anexo I del Convenio incluye en la lista 
la producci6n de hidrocarburos en el mar. EI Reino Unido 
considera que no hay motivo para exCıuir del anexo I 
la producci6n de hidrocarburos en tierra, y por consi
guiente tiene .Ia intenci6n de solicitar que se enmiende 
10 antes posible el Convenio para subsanar esta omisi6n.)} 

EI presente Convenio entr6 en vigor de forma general 
y para Espaiia el 10 de septiembre de 1997 de con
formidad con el articulo 18( 1 L del mismo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 20 de octubre de 1997.-EI Secretario gene

ral tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio . 
Nuiiez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

23056 ACUERDO sobre cooperaci6n ecan6mica e 
industrial entre el Reina de Espaila y la Repu
blica de Kazajstan. firmada en Madrid el 23 
demarzade 1994 . 

fNCJ'J:fR~A~r:;n~ı~~e~'~~2~~6~I~tpJ 
EI Reino de Espaiia y la Republica de Kazajstan, en 

adelante denominadas las Partes Contratantes: 
Conscientes de 105 lazos de amistad existentes entre 

ambos paises y con la intenci6n de fomentar el desarrollo 
de sus relaciones econ6micas e industriales; 

Heconociendo 105 beneficios que se derivaran para 
ambas Partes Contratantes de una cooperaci6n mas 
estrecha en 105 ambitos econ6mico e industrial. 

Han acordado 10 siguiente: 

Articulo 1. 

Las Partes Contratantes fomentaran la cooperaci6n 
bilateral sobre la base de igualdad y el mutuo beneficio 
en 105 ambitos econ6mico e industrial. 

Articulo II. 

Las Partes Contratantes promoveran el desarrollo de 
la cooperaci6n econ6mica e industrial entre 105 dos pai
ses con el objetivo de incrementar y diversificar sus rela
ciones econ6micas. 

Del mismo modo, las Partes Contratantes tomentaran 
y facilitaran la cooperaci6n entre individuos, compaiiias 
y organizaciones entre ambos paises, de conformidad 
con sus respectivas disposiciones legales y reglamen
tarias. 

Las obligaciones asumidas por las Partes Contratan
tes en virtud del presente Tratado no contradiran 105 
acuerdos internacionales que hayan contraido las Partes 
Contratantes y, especialmente, respetaran las compe
tencias de las Comunidades Europeas y las disposiciones 
emanadas de sus instituciones. 

Articulo III. 

Las Partes Contratantes identificaran y definiran aque
lIas areas de coope·raci6n de mutuo interes. Entre otros, 
la cooperaci6n podra dirigirse hacia 105 ambitos siguien
tes: 

Estudio e intensificaci6n de posibilidades de coope
raci6n econ6mica y empresarial en los distintos sectores 
econ6micos, incluyendo la agricultura, la industria y 105 
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servıcıos, sin perjuicio de los compromisos internacio
nales adquiridos por cada una de las Partes. 

Estudio e identificaci6n de proyectos de interes 
comun en campos como la industria, la construcci6n, 
los recursos naturales y la energia. Ambas Partes fomen
taran la ejecuci6n de estos proyectos por empresas de 
ambos paises. 

Identifıcaci6n, estudio y busqueda de soluciones para 
los problemas econ6micos y empresariales que pueden 
darse en las relaciones bilaterales en los distintos sec
tores de actividad, incluyendo la agricultura, la industria 
y los servicios. 

Creaci6n, por parte del pais receptor, de condiciones 
favorables para las inversiones de la otra parte y la coo
peraci6n para la realizaci6n de proyectos de inversi6n. 

Consultas y cooperaci6n en relaci6n a la protecci6n 
de los derechos de propiedad industrial. patentes y dere
chos de autor, en el marco de la legislaci6n existente 
en ambos paises. 

Intercambio de informaci6n entre organizaciones eco
n6micas de las Partes Contratantes. 

Otras formas de cooperaci6n que puedan convenir 
las Partes Contratantes. 

Articulo iV. 

Las Partes Contratantes expresan su intenci6n de pro
mover e intensificar el desarrollo de sus relaciones eco
n6micas e industriales, a traves de acuerdos especificos, 
en aquellos ambitos que sean de mutuo interes. 

Articulo V. 

Al fin de promover una ampliaci6n de cooperaci6n 
econ6mica e industrial entre los dos paises, ambas Partes 
prestaran especial atenci6n a los problemas especificos 
de las pequenas y medianas empresas. 

Articulo Vi. 

Las Partes Contratantes concederan especial impor
tancia a aquellos acontecimientos que promuevan el 
desarrollo de la cooperaci6n, tales como ferias, expo
siciones especializadas 0 simposios u otros encuentros 
similares. A tal efecto, las Partes Contratantes facilitaran 
la organizaci6n de dichos acontecimientos y estimularan 
a empresas e instituciones de ambos paises a que par
ticipen en ellos. 

Articulo Viı' 

Ambas Partes se esforzaran en evitar, a traves de 
negociaciones bilaterales, cualquier problema, disputa 
o diferencia entre ellas en relaci6n al contenido de este 
Acuerdo. 

Articulo VIII. 

1. Para asegurar la puesta en practica y la evoluci6n 
del presente Acuerdo se constituye una Comisi6n Mixta 
Intergubernamental de Cooperaci6n Econ6mica e Indus
trial (lIamada en adelante Comisi6n Mixta), formada por 
representantes de ambas Partes Contratantes. 

2. De mutuo acuerdo, representantes de institucio
nes y organismos publicos de ambos paises podran par
ticipar en las actividades de esta Comisi6n Mixta, en 
calidad de asesores. 

3. Si fuese necesario, la Comisi6n Mixta constituira 
grupos de trabajo a fin de tratar cuestiones especificas 
y proponer la negociaci6n de Acuerdos concretos sobre 
las mismas. 

4. La Comisi6n Mixta se reunıra alternativamente 
en los territorios de los dos Estados con el fin de facilitar 
la ejecuci6n y revisar el desarrollo de la cooperaci6n 
bajo el presente Acuerdo, asi como para estudiar y 
fqmentar vias para la expansi6n e intensificaci6n de esta 
cooperaci6n. 

Artfculo iX. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor sesenta dias 
despues de que las Partes Contratantes se notifiquen 
por escrito el cumplimiento de los respectivos requisitos 
constitucionales internos y continuara en vigor por un 
periodo indefinido de tiempo salvo denuncia mediante 
notificaci6n escrita, siendo efectiva la terminaci6n seis 
meses despues de la fecha de notificaci6n. 

EI dia de entrada en vigor de este Acuerdo quedara 
derogado entre las Partes el Acuerdo entre el Gobierno 
de Espana y el Gobierno de la Uni6n de Republicas Socia
listas Sovieticas sobre el Desarrollo de la Cooperaci6n 
Econ6mica e Industrial firmado el 24 de febrero de 1984. 

Articulo X. 

La expiraci6n del presente Acuerdo no afectara a la 
ejecuci6n de aquellos proyectos 0 acuerdos concertados 
y no ,concluidos durante el periodo de vigencia del mis
mo. Estos seran ejecutados para su· conclusi6n, de acuer
do con las disposiciones de estos convenios especificos. 

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

Hecho por duplicado en lengua espanola, kazaja y 
rusa, siendo los textos igualmente autenticos. 

En Madrid a 23 de marzo de 1994. 

Por el Reino de EspafıƏ, 
ə. r. 

Javier Solana Madariaga, 
Ministr:o de Asuntos Exteriores 

POr la Republica de Kazajstan, 

Syzdyk Z. Abishev. 
Viceprimer Ministro 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 6 de octubre 
de 1997, sesenta dias despues de la fecha de la ultima 
notificaci6n cruzada entre las Partes Contratantes comu
nicando el cumplimiento de los respectivos requisitos 
constitucionales internos, segun se establece en su ar
ticulo iX. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 17 de octubre de 1997.-EI Secretario gene

ral tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

23057 ORDEN de 27 de octubre de 1997 por /a que 
se aprueban /os mode/os 390 y 392 de decla
raci6n..,esumen anua/ de/ /mpuesto sobre e/ 
Va/or Afiadido. 

EI articulo 164, apartado uno, numero 6 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre (<<Boletin Oficial del Esta
do .. deI29), dellmpuesto sobre el Valor Anadido, dispone 


