
1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
1 939 CORRECCIÔN də ərratas dəl Instrumənto də 

ratificaci6n dəl Tratado sobrə əxtradici6n 
əntrə əl Rəino də Espafia y la RəpıJblica dəl 
Ecuador, həcho ən Madrid əl 28 də junio 
də 1989. 

En la publicaciôn del Instrumento de ratificaciôn del 
Tratado sobrə extradiciôn entre el Reino de Espafia y 
la Republica del Ecuador, hecho en Madrid el 28 de 
junio de 1989, efectuada en el «Boletin Oficial del Esta
do» numero 313, de fecha 31 de diciembre de 1997, 
se han advertido las siguientes erratas: 

Pagina 38616, segunda columna, en el articulo 2.1, 
octava Ifnea, don de dice: « ... que cumpla una sentencia 
en prisiôn, ... », debe decir: « ... que cumpla una sentencia 
de prisiôn, ... », y en el articulo 3.1, al, ii, donde dice: 
« ... las leyes que proscriben el genocidio.», debe decir: 
« ... las leyes que proscriben el genocidio; 0». 

Pagina 38617, primera columna, articulo 3.2, dı, don
de dice: « ... Convenciôn Internacional sobre Derechos 
Civiles y Polfticos.», debe decir: « ... Convenciôn Interna
cional sobre Derechos Civiles y Polfticos; 0». 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN də 19 də ənəra də 1998 por la quə 
sə crəa una Oficina Con sular Honoraria ən 
Tiflis (RəpıJblica də Gəorgia). 

La creciente presencia de residentes espafioles en 
la Republica de Georgia, unida al incremento de las rela
ciones entre ambos paises, fundamentalmente en el 
campo cultural, que se han traducido en la creaciôn de 
un Departamento de Espafiol en la Universidad de Tiflis 
y en la suscripciôn de un Convenio de Cooperaciôn Cul
tural entre los dos Estados, aconsejan incrementar la 
presencia institucional espafiola en este pais. 

En su virtud, a iniciativa de la Direcciôn General de 
Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta for
mulada por la Embajada de Espana en Moscu y previo 
informe favorable de la Direcciôn General de Asuntos 
Juridicos y Consulares, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se crea una Oficina Consular Honoraria en 
Tiflis con categorfa de Consulado Honorario, con juris
dicciôn en el territorio de la Republica de Georgia y 
dependiente de la Embajada de Espana en Moscu. 

Segundo.-EI Jefe de la Oficina Consular Honoraria 
en Tiflis tendra, de conformidad con el articulo 9 del 
Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares, de 24 
de abril de 1963, categoria de Cônsul Honorario. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
yefectos. 

Madrid, 19 de enero de 1998. 

MATUTES JUAN 

Excmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Polf
tica Exterior y para la Uniôn Europea y Embajador 
de Espafia en Moscu. 

1941 ACUERDO əntrə əl Gobiərno dəl Rəino də 
Espafia y əl Gobiərno də la RəpıJblica Francəsa 
para la construcci6n y əxplotaci6n də la səc
ci6n intərnacional də una Ifnəa fərroviaria də 
alta vəlocidad əntrə Espafia y Francia (vərtiən
tə məditərranəa), həcho ən Madrid əl 10 də 
octubrə də 1995. 

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Espafia y el 
Gobierno de la Repöblica Francesa para la construcci6n 
y explotaci6n de la secci6n internacional de una Ifnea 
ferroviaria de alta velocidad entre Espana y Francia 

(vertiente mediterranea) 

EI Gobierno del Reino de Espafia y el Gobierno de 
la Republica Francesa, en adelante denominados las Par
tes Contratantes: 

Deseando contribuir a la expansiôn de las relaciones 
y de los intercambios entre los Estados miembros de 
la Uniôn Europea y, en general, entre los Estados 
europeos; 

Deseando desarrollar la red ferroviaria de alta velo
cidad entre Espana y Francia, en el marco del Esquema 
Director Europeo, y animados por el espiritu de coope
raciôn amistosa que preside sus relaciones mutuas; 

Convencidos de que una conexiôn ferroviaria en alta 
velocidad mejorara considerablemente las comunicacio
nes entre Espafia y Francia y aportara un nuevo impulso 
a las relaciones entre los dos paises; 

Deseando, igualmente, permitir que la iniciativa pri
vada tome parte en la construcciôn y explotaciôn de 
esa conexiôn, en las condiciones determinadas por el 
Gobierno del Reino de Espana y el Gobierno de la Repu
blica Francesa; 

Han convenido las disposiciones siguientes: 

Articulo 1 Objəto. 

EI presente Acuerdo tiene por objeto determinar 
las condiciones de construcciôn y explotaciôn de la sec
ciôn internacional entre Perpifian y Figueres, en adelante 


