
1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL EST ADO 

1 2448 INSTRUMENTO də Ratificaci6n dəl Convənio 
əntrə los Estados Partəs dəl Tratado dəl AtlƏn
tico Nortə y los otros Estados Participantəs 
ən la Asociaci6n para la Paz Rəlativo al Esta
tuta də sus Fuərzas y su Protocolo Adicional, 
həchos ən Brusəlas əl 19 də junio də 1995. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dıa 16 de diciembre de 1996, el Ple
nipotenciario de Espana, nombrado en buena y debida 
forma al efecto, firm6 en Bruselas el Convenio entre 
los Estados Partes del Tratado del Atlantico Norte y los 
otras Estados Participantes en la Asociaci6n para la Paz 
Relativo al Estatuto de sus Fuerzas y su Protocolo Adi
cional, hechos en Bruselas el 19 de junio de 1995; 

Vistos y əxaminados el Preambulo, los seis artıculos 
del Convenio y los dos artıculos del Protocolo Adicional; 

Concədida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artıculo 94.1 de la Constituci6n, 

Vəngo ən aprobar y ratificar cuanto en los mismos 
se dispone, como en virtud del presente los apruebo 
y ratifico, prometiendo cumplirlos, observarlos y hacer 
que se cumplan y observen puntualmente en todas sus 
partes, a cuyo fin, para su mayor validaci6n y firmeza, 
mando expedir este Instrumento de Ratificaci6n firmado 
por Mı, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito 
Ministro de Asuntos Exteriores, con la siguiente reserva: 

«Espana quedara vinculada por el Convenio entre los 
Estados Partes del Atlantico Norte y los otros Estados 
Participantes en la Asociaci6n para la Paz Relativo al 
Estatuto de sus Fuerzas unicamente respecto de los otros 
Estados participantes en la Asociaci6n para la Paz que 
ratifiquen el Convenio y el Protocolo Adicional al mismo.» 

Dada en Madrid a 19 de enero de 1998. 

EI Mınistro deAsuntos E:xterıores, 

ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL 
TRATADO DEL ATLANTICO NORTE Y LOS OTROS 
ESTADOS PARTICIPANTES EN LA ASOCIACı6N PARA 
LA PAZ RELATIVO AL ESTATUTO DE SUS FUERZAS 

Los Estados Partes del Tratado del Atlantico Norte, 
hecho en Washington el4 de abril de 1949, y los Estados 
que aceptan la invitaci6n para participar en la Asociaci6n 
para la Paz, emitida y firmada por los Jefes de Estado 
y de Gobierno de los Estados miembros de la Organi-

zaci6n del Tratado del Atlantico Norte en Bruselas el 10 
de enera de 1994, y que suscriben el documento marco 
de la Asociaci6n para la Paz: 

Constituyendo el conjunto de los Estados Participan
tes en la Asociaci6n para la Paz; 

Considerando que las fuerzas de un Estado Parte en 
el presente Convenio pueden enviarse y recibirse, 
mediante el correspondiente acuerdo, en el territorio de 
otro Estado Parte; 

Teniendo presente que la decisi6n de enviar y recibir 
fuerzas continuara siendo objeto de acuerdos separados 
entre los Estados Partes interesados; 

Movidos, sin embargo, por la voluntad de definir el 
Estatuto de dichas Fuerzas mientras se encuentren en 
el territorio de otro Estado Parte; 

Recordando el Convenio entre los Estados Partes del 
Tratado del Atlantico Norte Relativo al Estatuto de sus 
Fuerzas, hecho en Londres el 19 de junio de 1951, 

Convienen 10 siguiente: 

Artıculo 1. 

Salvo disposici6n en contrario en el presente Con
venio y en cualquier Pratocolo Adicional respecto de 
sus propias partes, todos los Estados Partes en el pre
sente Convenio aplicaran las disposiciones del Convenio 
entre las Partes del Tratado del Atlantico Norte Relativo 
al Estatuto de sus Fuerzas, hecho en Londres el 19 de 
junio de 1951, en 10 sucesivo denominado SOFA de 
la OTAN, como si todos los Estados Partes en el presente 
Convenio fueran Partes en el SOFA de la OTAN. 

Artıculo iL. 

1) Ademas del territorio en el que se aplica el SOFA 
de la OTAN, el presente Convenio se aplicara en el terri
torio de todos los Estados Partes en el presente Convenio 
que na sean Partes en el SOFA de la OTAN. 

2) A los fines del presente Convenio, se entendera 
que toda referencia en el SOFA de la OT AN a la regi6n 
del Tratado del Atlantico Norte incluye igualmente los 
territorios que se indican en el apartado 1 del presente 
artıculo, y se entendera que toda referencia al Tratado 
del Atlantico Norte incluye a la Asociaci6n para la Paz. 

Artıculo III. 

A los fines de la aplicaci6n del presente Convenio 
a las Partes del mismo que na sean parte en el SOFA 
de la OTAN, las disposiciones de este ultimo en las que 
se prevea que se dirijan las solicitudes 0 que se sometan 
las diferencias al Consejo del Atlantico Norte, al Pre
sidente del Consejo de Suplentes del Atlantico Norte 
o a un arbitro, se interpretaran en el sentido de que 
las Partes interesadas deberan negociar entre sı sin recur
so a ninguna jurisdicci6n externa. 



Artıculo ıv. 

EI presente Convenio podra completarse 0 modifi
carse de otro modo con arreglo al Derecho Internacional. 

Artıculo V. 

1) EI presente Convenio estara abierto a la firma 
por cualquier Estado que sea Parte Contratante en el 
SOFA de la OT AN 0 que acepte la invitaci6n para par
ticipar en la Asociaci6n para la Paz y suscriba el docu
mento marco de la misma. 

2) EI presente Convenio estara sujeto a ratificaci6n, 
aceptaci6n 0 aprobaci6n. Los Instrumentos de Ratifica
ci6n, Aceptaci6n 0 Aprobaci6n se depositaran ante el 
Gobierno de los Estados Unidos de America, que noti
ficara dicho dep6sito a todos los Estados Signatarios. 

3) Treinta dıas despues de que tres Estados Sig
natarios, de los cuales al menos uno sea Parte en el 
SOFA de la OTAN y al menos uno hava aceptado la 
invitaci6n para participar en la Asociaci6n para la Paz 
y hava suscrito el documento marco de la misma, hayan 
depositado sus Instrumentos de Ratificaci6n, Aceptaci6n 
o Aprobaci6n, el presente Convenio entrara en vigor para 
dichos Estados. Para cada uno de los otros Estados Sig
natarios entrara en vigor treinta dıas despues del dep6-
sito de su Instrumento de Ratificaci6n, Aceptaci6n 0 
Aprobaci6n. 

Artıculo Vi. 

EI presente Convenio podra ser denunciado por cual
quiera de las Partes en el mismo mediante notificaci6n 
escrita dirigida al Gobierno de los Estados Unidos de 
America, que informara de dicha notificaci6n a los demas 
Estados Signatarios. La denuncia surtira efecto un afio 
despues de la recepci6n de la notificaci6n por parte del 
Gobierno de los Estados Unidos de America. A partir 
de la expiraci6n de este periodo de un afio, el presente 
Convenio dejara de estar en vigor para la Parte que 10 
denuncie, excepto en 10 que se refiere a la resoluci6n 
de las reclamaciones surgidas antes de la fecha en la 
que la denuncia surta efecto, pero continuara en vigor 
para las Partes restantes. 

En fe de 10 cual, los infrascritos, debidamente auto
rizados a tal efecto por sus Gobiernos respectivos, han 
firmado el presente Convenio. 

Hecho en Bruselas, en el dıa de hoy, 19 de junio 
de 1995, en los idiomas ingles y frances, siendo ambos 
textos igualmente autenticos, en un original unico que 
se depositara en los archivos del Gobierno de los Estados 
Unidos de America, el cual remitira copias certificadas 
del mismo a todos los Estados Signatarios. 

ESTADOS PARTES 

Fecha firma Fecha depüsito 
Instrumento 

Fecha entrada 
on vıgor 

Albania. 10-10-1995 9- 5-1996Ad 8- 6-1996 
Alemania ........ 20- 7-1995 
Austria ........ 16- 1-1997 (') 
Azerbaijan. 15- 1-1998 
Belgica. 31-10-1995 10-10-1997 R 9-11-1997 
Bulgaria ................. 16-10-1995 29- 5-1996 R 28- 6-1996 
Canada .................. 13-10-1995 2- 5-1996 R 1- 6-1996 
Dinamarca . 3- 7-1995 
Eslovaquia 11- 8-1995 13-12-1995Ap 13- 1-1996 
Eslovenia ............... 31- 7-1995 18- 1-1996 R 17- 2-1996 
Espana. 16-12-1996 4- 2-1998 R 6- 3-1998 

Fecha firma Fecha dep6sito 
Instruınento 

Fecha entrada 
on vıgor 

Estados Unidos ....... 19- 6-1995 9- 8-1995 Ap 13- 1-1996 
Estonia . 29- 8-1995 7- 8-1996 R 6- 9-1996 
Ex Rep. Yug. Mace-
. donıa.. . ......... 30- 5-1996 19- 6-1996 R 

Fınlandıa ................ 16-12-1996 2- 7-1997 R 
19- 7-1996 

1- 8-1997 (') 
Francia ... ..... ..... ..... 1-12-1995 
Georgia 18- 7-1995 19- 5-1997 R 18- 6-1997 
Grecia 9-10-1997 
Hungrıa ................. 21- 6-1995 14-12-1995 R 13- 1-1996 
Islandia 10- 3-1997 
Italia . ....... 14- 3-1996 
Kazajstıin ............... 31- 7-1996 6-11-1997 R 
Letonia .................. 13-12-1995 19- 4-1996 R 
Lıtuanıa ................. 31- 1-1996 15- 8-1996 R 
Luxemburgo . ....... 18- 2-1997 
Moldova. 6- 9-1996 1-10-1997 R 
Noruega 19- 6-1995 4-10-1996 R 
PalsesBajos(1) ...... 5- 2-1996 26- 6-1997 R 
Polonia ................. 3-11-1995 4- 4-1997 R 
Portugal 8- 9-1997 
Reino Unido . ....... 5- 3-1996 
Rep. Checa 2-11-1995 27- 3-1996 R 
Rumanla. ..... ..... 3-11-1995 5- 6-1996 R 
Suecia ...... 4- 4-1996 13-11-1996R 
Turquıa . 5- 2-1996 
Ucrania .. ..... ....... 6- 5-1996 

6-12-1997 
19- 5-1996 
14- 9-1996 

31-10-1997 
3-11-1996 (') 

26- 7-1997 (') 
4- 5-1997 

26- 4-1996 
5- 7-1996 

13-12-1996 (') 

Uzbekistıin. 24- 7-1996 30- 1-1997 R 1- 3-1997 

(") Declaradones/reservas. 

(1) Por əl reino ən Europa. 

Ad: Adhesi6n. 

R: Ratificaci6n. 

Ap: Aprobaciôn. 

Austria 

Firma acompafiada de Nota Verbal, de fecha 16 de 
enero de 1997, en la que manifiesta que H. .. con refe
rencia a la firma por Austria del Convenio entre los Esta
dos Partes del Tratado del Atlantico Norte y los otros 
Estados Participantes en la Asociaci6n para la Paz Rela
tivo al Estatuto de sus Fuerzas, dicho paıs tiene el honor 
de lIamar la atenci6n de la OTAN sobre el hecho de 
que la Republica de Austria, con sujeci6n a la aprobaci6n 
por el Parlamento austrfaco, tiene la intenci6n de realizar 
las declaraciones adjuntas con ocasi6n de la ratificaci6n 
del Convenio antes citado por la Republica de Austrian. 
Se adjuntan declaraciones en anexos AyB. 

Antigua RepıJblica Yugoslava de Macedonia 

«En relaci6n con la firma del presente Convenio por 
la ex Republica Yugoslava de Macedonia, la Republica 
Helenica declara que su propia firma del citado Convenio 
no puede interpretarse en modo alguno como una acep
taci6n por su parte, 0 como un reconocimiento de cual
quier forma y contenido, de un nombre que no sea el 
de "la ex Republica Yugoslava de Macedonia", bajo el 
cual la Republica Helenica ha reconocido a dicho paıs 
y bajo el cual este ultimo se ha incorporado al Programa 
"Asociaci6n para la Paz" de la OTAN, en que se tom6 
en consideraci6n la Resoluci6n 817/93, del Consejo de 
Seguridad de la ONU.» 



Finlandia 

La ratificaci6n por Finlandia incluye la siguiente decla
raci6n: 

«La aceptaci6n por Finlandia de la jurisdicci6n de las 
autoridades militares de un Estado de origen, de con
formidad con el articulo Vii del Convenio entre los Esta
dos Partes del Tratado del Atlantico Norte Relativo al 
Estatuto de sus Fuerzas, no se aplicara al ejercicio, en 
el territorio de Finlandia, de la jurisdicci6n por los Tri
bunales de un Estado de origen.» 

Noruəga 

«EI Gobierno de Noruega estara vinculado por el Con
venio entre los Estados Partes del Tratado del Atlantico 
Norte y los otros Estados Participantes en la Asociaci6n 
para la Paz Relativo al Estatuto de sus Fuerzas unica
mente respecto de aquellos otros Estados Participantes 
en la Asociaci6n para la Paz que, ademas de ratificar 
el Convenio, ratifiquen tambien el Protocolo Adicional 
al Convenio entre los Estados Partes del Tratado del 
Atlantico Norte y los otros Estados Participantes en la 
Asociaci6n para la Paz Relativo al Estatuto de sus Fuer
zaS.H 

Paısəs Bajos 

Aceptado por el Reino en Europa y acompafiado de 
la siguiente reserva: 

«EI Reino de los Paises Bajos estara vinculado por 
el Convenio entre los Estados Partes del Tratado del 
Atlantico Norte y los otros Estados Participantes en la 
Asociaci6n para la Paz Relativo al Estatuto de sus Fuerzas 
unicamente respecto de aquellos otros Estados Parti
cipantes en la Asociaci6n para la Paz que, ademas de 
ratificar, aceptar 0 aprobar el Convenio, ratifiquen, acep
ten.o aprueben tambien el Protocolo Adicional al Con
venlO.H 

Suəcia 

EI Gobierno de Suecia no se considera vinculado por 
el articulo 1 del Convenio entre los Estados Partes del 
Tratado del Atlantico Norte y los otros Estados Parti
cipantes en la Asociaci6n para la Paz Relativo al Estatuto 
de sus Fuerzas, en la medida en que dicho articulo hace 
referencia a las disposiciones del articulo VII del Con
venio entre los Estados Partes del Tratado del Atlantico 
Norte Relativo al Estatuto de sus Fuerzas, que da a los 
Estados de origen el derecho de ejercer jurisdicci6n en 
el territorio de un Estado receptor, cuando Suecia sea 
dicho Estado receptor. Dicha reserva no incluye las medi
das pertinentes adoptadas por las autoridades militares 
de los Estados de origen que sean inmediatamente nece
sarias para garantizar el mantenimiento del orden y la 
seguridad dentro de la fuerza. 

PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO ENTRE LOS 
ESTADOS PARTES DEL TRATADO DEL ATLANTICO 

~~~EO~I~~~6~T~2~lUA~gı :t~~1~6A:~~~i': 
TUTO DE SUS FUERZAS 

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional 
al Convenio entre los Estados Partes del Tratado del 
Atlantico Norte y los otros Estados Participantes en la 

Asociaci6n para la Paz Relativo al Estatuto de sus Fuer
zas, en 10 sucesivo denominado «el Convenio»; 

Considerando que la legislaci6n nacional de deter
minadas Partes en el Convenio no preve la pena de 
muerte, 

Convienen 10 siguiente: 

Articulo 1. 

En la medida en que las disposiciones del presente 
Convenio le hayan reconocido jurisdicci6n, todo Estado 
Parte en el presente Protocolo Adicional se abstendra 
de aplicar la pena de muerte a cualquier miembro de 
una fuerza 0 elemento civil y a las personas de ellos 
dependientes de cualquier otro Estado Parte en el pre
sente Protocolo AdicionaL 

Articulo IL 

1) EI presente Protocolo estara abierto a la firma 
por todos los signatarios del Convenio. 

2) EI presente Protocolo estara sujeto a ratificaci6n, 
aceptaci6n 0 aprobaci6n. Los Instrumentos de Ratifica
ci6n, Aceptaci6n 0 Aprobaci6n se depositaran ante el 
Gobierno de los Estados Unidos de America, que noti
ficara dicho dep6sito a todos los demas Estados Sig
natarios. 

3) EI presente Protocolo entrara en vigor treinta dias 
despues de la fecha de dep6sito dellnstrumento de Rati
ficaci6n, Aceptaci6n 0 Aprobaci6n por tres Estados Sig
natarios, de los cuales al menos uno sea Parte en el 
SOFA de la OTAN y al menos uno hava aceptado la 
invitaci6n para adherirse a la Asociaci6n para la Paz y 
suscrito el documento marco de la misma. 

4) EI presente Protocolo entrara en vigor para cada 
uno de los demas Estados Signatarios en la fecha del 
dep6sito de su Instrumento de Ratificaci6n, Aceptaci6n 
o Aprobaci6n ante el Gobierno de los Estados Unidos 
de America. 

Hecho en Bruselas, en el dia de hoy, 19 de junio 
de 1995, en los idiomas ingles y frances, siendo ambos 
textos igualmente autenticos, en un original unico que 
se depositara en los archivos del Gobierno de los Estados 
Unidos de America, el cual remitira copias certificadas 
del mismo a todos los Estados Signatarios. 

ESTADOS PARTES 

Fecha firma Fecha dcp6sito 
Irıstrumento 

Albania . 10-10-1995 9- 5-1996 Ad 
Alemania ............... 20- 7-1995 
Austria ............ 27- 3-1997 
Azerbaijan .............. 15- 1-1998 
Belgica .................. 31-10-1995 10-10-1997 R 
Bulgaria . 16-10-1995 29- 5-1996 R 
Canada .. .... 13-10-1995 2- 5-1996 R 
Dinamarca 3- 7-1995 

Fecha entrada 
on vigor 

9-11-1997 
28- 6-1996 

1- 6-1996 

Eslovaquia 11- 8-1995 18- 9-1996Ap 18- 9-1996 
Eslovenia ............... 31- 7-1995 18- 1-1996 R 1- 6-1996 
Espafia. 16-12-1996 4- 2-1998 R 6- 3-1998 
Estonia . 29- 8-1995 7- 8-1996 R 6- 9-1996 
Ex Rep. Yug. Mace-

donıa ................. 30- 5-1996 19- 6-1996 R 
Finlandia ..... 16-12-1996 1- 8-1997 R 
Francıa. ........... 1-12-1995 
Georgia ................. 18- 7-1995 19- 5-1997 R 
Grecia . 9-10-1997 

19- 7-1996 (') 
1- 8-1997 

18- 6-1997 



Fecha firma 

Hungrıa ........ ........ 21- 6-1995 
Islandia 10- 3-1997 
Italia 14- 3-1996 
Kazajstan . . ........ 31- 7-1996 
Letonia . ............... 13-12-1995 
Lituania . 31- 1-1996 
Luxemburgo . 18- 2-1997 
Moldova ....... ........ 6- 9-1996 
Noruega ........ ....... 19- 6-1995 
Paıses Bajos (1 ) 5- 2-1996 
Polonia . 3-11-1995 
Portugal ................ 8- 9-1997 
Rep. Checa . 2-11-1995 
Rumanıa ................ 3-11-1995 
Suecia . 4- 4-1996 
Ucrania ......... 6- 5-1996 
Uzbekistan ............. 24- 7-1996 

(") Declaracionəs/resetvas. 

(1) Por əl rəino ən Europa. 

Ad: Adhəsi6n. 
R: Ratificaci6n. 
Ap: Aprobaci6n. 
Ac: Aceptaciôn. 

Fecha dep6sito Fecha entrada 
Instrumento ən vıgor 

14-12-1995 R 1- 6-1996 

6-11-1997R 6-12-1997 
19- 4-1996 R 1- 6-1996 
15- 8-1996 R 14- 9-1996 

1-10-1997 R 31-10-1997 
4-10-1996 R 3-11-1996 (') 

26- 6-1997 Ac 26- 7-1996 n 
4- 4-1997R 4- 5-1997 

27- 3-1996 R 1- 6-1996 
5- 6-1996 R 5- 7-1996 

13-11-1996 R 13-12-1996 

30-1-1997R 1- 3-1997 

Antigua RəpıJblica Yugoslava də Macədonia 

{{En relaci6n con la firma del presente Convenio por 
la ex Repılblica Yugoslava de Macedonia, la Repılblica 
Helenica declara que su propia firma del citado Convenio 
no puede interpretarse en modo alguno como una acep
taci6n por su parte, 0 como un reconocimiento de cual
quier forma y contenido, de un nombre que no sea el 
de "la ex Repılblica Yugoslava de Macedonia", bajo el 
cual la Repılblica Helenica ha reconocido a dicho paıs 
y bajo el cual este ılltimo se ha unido al Programa 
"Asociaci6n para la Paz" de la OTAN, en que se tom6 
en consideraci6n la Resoluci6n 817/93, del Consejo de 
Seguridad de la ONU.» 

Noruəga 

{{EI Gobierno de Noruega estara vinculado por el Con
venio entre los Estados Partes del Tratado del Atlantico 
Norte y los otros Estados Participantes en la Asociaci6n 
para la Paz Relativo al Estatuto de sus Fuerzas ılnica
mente respecto de aquellos otros Estados Participantes 
en la Asociaci6n para la Paz que, ademas de ratificar 
el Convenio, ratifiquen tambien el Protocolo Adicional 
al Convenio entre los Estados Partes del Tratado del 
Atlantico Norte y los otros Estados Participantes en la 
Asociaci6n para la Paz Relativo al Estatuto de sus Fuer
zaS.H 

Pa{səs Bajos 

Aceptado por el Reino en Europa y acompafiado por 
la siguiente reserva: 

{{EI Reino de los Paıses Bajos estara vinculado por 
el Convenio entre los Estados Partes del Tratado del 
Atlantico Norte y los otros Estados Participantes en la 
Asociaci6n para la Paz Relativo al Estatuto de sus Fuerzas 
ılnicamente respecto de aquellos otros Estados Parti
cipantes en la Asociaci6n para la Paz que, ademas de 
ratificar, aceptar 0 aprobar el Convenio, ratifiquen, acep-

ten 0 aprueben tambien el Protocolo Adicional al Con
venio.H 

EI Convenio entr6 en vigor de forma general el 13 
de enero de 1996, y para Espana el 6 de marzo de 1998, 
de conformidad con 10 establecido en su artıculo V, parra
fo 3. 

EI Protocolo entr6 en vigor de forma general el 1 
de junio de 1996, y para Espana el 6 de marzo de 1998, 
de conformidad con 10 establecido en su artıculo II, parra
fo 3. 

Lo que se hace pılblico para conocimiento general. 
Madrid, 19 de mayo de 1998.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nılfiez 
Montesinos. 

1 2449 CORRECCı6N də ərrorəs dəl Instrumənto də 
Ratificaci6n dəl Convənio Europəo sobrə Tələ
visi6n Transfrontəriza, firmado ən Estrasburgo 
əl 5 də maya də 1989. 

Advertido error en la publicaci6n del Instrumento de 
Ratificaci6n del Convenio Europeo sobre Televisi6n 
Transfronteriza, firmado en Estrasburgo el 5 de mayo 
de 1989, publicado en el {{Boletın Oficial del Estado» 
nılmero 96, de 22 de abril de 1998, a continuaci6n 
se transcribe la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 13391, columna derecha, Estados Parte: 

Espafia, donde dice: {{Fecha dep6sito Instrumento 
12-2-1998», debe decir: {{19-2-1998». 

Lo que se hace pılblico para conocimiento general. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12450 ORDEN də 14 də mayo də 1998 por la quə 
sə crəa una Oficina Consular Honoraria ən 
Santa Marta (Colombia). 

A fin de ampliar la presəncia institucional espanola 
en Colombia y facilitar los tramites consulares a los espa
noles y colombianos que residen en los Departamentos 
de Magdalena, Cesar y La Guajira, muy distantes geo
grılficamente de BOgOt8, se considera conveniente la 
creaci6n de una Oficina Consular Honoraria en Santa 
Marta. 

En su virtud, a iniciativa de la Direcci6n General del 
Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta for
mulada por el Consulado de Espana en Bogota, y previo 
informe favorable de la Direcci6n General de Asuntos 
Jurfdicos y Consulares, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se crea una Oficina Consular Honoraria en 
Santa Marta (Colombia) con jurisdicci6n en los Depar
tamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, categorfa 
de Viceconsulado Honorario y dependiente del Consu
lado de Espana en Bogota. 

Segundo.-EI Jefe de la Oficina Consular Honoraria 
en Santa Marta tendra, de conformidad con el artıcu-
10 9 del Convenio de Viena sobre Relacionəs Consulares 


