
jero periodos cotizados 0 asimilados, en raz6n de acti
vidades realizadas en el mismo, con anterioridad a las 
fechas indicadas, que, de haberse efectuado en Espana, 
hubieran dada lugar a la inCıusi6n de aquel en alguna 
de las Mutualidades Laborales y que, en virtud de las 
normas de derecho internacional, deban ser tomadas 
en consideraci6n. 

b) Que, al menos, la cuarta parte de las cotizaciones 
totalizadas a 10 largo de la vida laboral del trabajador 
se hayan efectuado en los Regimenes que reconozcan 
el derecho a la jubilaci6n anticipada 0 a los precedentes 
de dichos Regimenes 0 a regimenes de seguridad social 
extranjeros, en los terminos y condiciones senalados en 
la letra anterior, salvo que el total de cotizaciones a 10 
largo de la vida laboral del trabajador sea de 30 0 mas 
anos, en cuyo caso, sera suficiente con que se acredite 
un minimo de cotizaciones de cinco anos en los Regi
menes antes senalados. 

3. EI reconocimiento del derecho a la pensi6n de 
jubilaci6n con menos de sesenta y cinco anos, cuando 
se cumplan las exigencias establecidas en los apartados 
precedentes, se lIevara a cabo por el Regimen en que 
el interesado acredite mayor numero de cotizaciones, 
aplicando sus normas reguladoras. 

La pensi6n de jubilaci6n sera objeto de reducci6n, 
mediante la aplicaci6n del porcentaje del 8 por 100 por 
cada afio 0 fracci6n de afio que, en el momento del 
hecho causante, le falte al interesado para el cumpli
miento de los sesenta y cinco anos. 

Lo establecido en el parrafo precedente se entiende 
sin perjuicio de 10 previsto en el parrafo segundo, norma 
segunda, de la disposici6n transitoria tercera de la Ley 
General de la Seguridad Social, asi como en la norma 
segunda de la disposici6n transitoria tercera del Regla
mento General del Regimen Especial de los Trabajadores 
del Mar, aprobado por el Decreto 2864/1970, de 9 
de julio. 

4. Las referencia al 1 de enero de 1967 se enten
deran realizadas a la fecha que se determine en sus 
respectivas normas reguladoras, respecto a los Regime
nes 0 colectivos que contemplen otra distinta, en orden 
a la posibilidad de anticipaci6n de la edad de jubilaci6n. 

Disposici6n adicional unica. Regimen de Clases Pasi
vas. 

Lo dispuesto en el presente Real Decreto-Iey no sera 
de aplicaci6n en el Regimen de Clases Pasivas del Estado. 
EI c6mputo recfproco de cotizaciones entre dicho Regi
men y los demas Regimenes del sistema de la Seguridad 
Social se regira por 10 establecido en el Real Decre
to 691/1991, de 12 de abriL 

Disposici6n final primera. Facultades de aplicaci6n y 
desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para que dicte las disposiciones de caracter general que 
sean precisas para la aplicaci6n y desarrollo de este Real 
Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el dia 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadon, si 
bien podra aplicarse a las pensiones de jubilaci6n cuyo 
hecho causante se produzca a partir del dia 1 de abril 
de 1998. 

Dado en Madrid a 29 de mayo de 1998. 

EI Prosidonto dol Gobiorno. 
JOSE MARiA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
12555 RECURSO de inconstitucionalidad numero 

1.383/1998, promovido por el Parlamento de 
Andalucfa contra determinados preceptos de 
la Ley 65/1997, de 30 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de 
marzo actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1.383/1998, promovido por el 
Parlamento de Andalucfa contra los articulos 83, 84 y 85, 
asi como contra las cuantias fijadas en la Secci6n 32: 
«Direcci6n General de Coordinaci6n con las Haciendas 
Territorialesn, «Participaci6n de las Comunidades Aut6-
nomas en los ingresos del Estadon, Programa 911-B, 
de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1998. 

Madrid, 19 de mayo de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12556 APLlCACı6N provisional del Acuerdo entre 
Espaiia y la Organizaci6n de las Naciones Uni
das relativo a la Octava Conferencia sobre la 
Investigaci6n Urbana y Regional de la Comi
si6n Econ6mica para Europa (Madrid, 8 al 11 
de junio de 1998), hecho en Ginebra el 25 
de mayo de 1998. 

ACUERDO ENTRE ESPANA Y LA ORGANIZACı6N DE 
LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO A LA OCTAVA 
CONFERENCIA SOBRE LA INVESTIGACı6N URBA-

~:RX ERu~~6ı~~~JEE DLfsE~2Mi~~ı~ E8g~~M~g~ 
INVITACION DEL ESTADO ANFITRION, EN MADRID, 

DEL 8 AL 11 DE JUNIO DE 1998 

La Organizaci6n de Naciones Unidas (a partir de aqui 
designada como «la Organizaci6nn) y Espana (a partir 
de aqui designada como el «Estado anfitri6nn) acuerdan 
10 siguiente: 

1. Los participantes en la Conferencia estan invi
tados por el Secretario ejecutivo de la Comisi6n Eco
n6mica para Europa, de acuerdo con el Reglamento inte
rior de la Comisi6n y de sus 6rganos subsidiarios. 

2. De acuerdo con el apartado A), parrafo 17, de 
la Resoluci6n 40/202, adoptada por la Asamblea Gene
ral de Naciones Unidas de 22 de diciembre de 1992, 
el Estado anfitri6n se hara cargo de todo gasto adicional 
que se derive directa 0 indirectamente de la Conferencia, 
a saber: 

a) Facilitar a los miembros del personal de Naciones 
Unidas que deban desplazarse a Madrid los billetes de 
avi6n, clase turista, Madrid-Ginebra-Madrid, a utilizar en 
las Ifneas aereas que realizan el itinerario; 

b) Facilitar los justificantes para flete aereo y exceso 
de equipaje para documentos y expedientes, y 

c) Pagar a los funcionarios de la ONU, a su lIegada 
a Espafia, los gastos de manutenci6n segun la normativa 
de la Organizaci6n de Naciones Unidas y calculados 



segun las dietas establecidas para la Organizaci6n, vigen
tes en el momento de la reuni6n, asi como los gastos 
previstos de salida y lIegada hasta 108 d61ares de Esta
dos Unidos por persona, en moneda convertible, con 
la condici6n de que presente recibo de dichos gastos. 

3. EI Estado anfitri6n pondra a disposici6n de la Con
ferencia el personal, los locales, las instalaciones y los 
equipamientos necesarios, de acuerdo con la nota adjunta. 

4. EI Estado anfitri6n estara obligado a responder 
a todas las acciones, quejas 0 todo tipo de reclamaciones 
que pudieran dirigirse contra la Organizaci6n de Nacio
nes Unidas y que se deriven: i) de los danos causados 
a personas 0 a bienes que se encuentren en los locales 
de la Conferencia, ii) de los medios de transporte que 
suministre la parte espanola, iii) de la utilizaci6n en la 
Conferencia del personal proporcionado por el Estado 
anfitri6n 0 el que hava reclutado; el Estado anfitri6n exi
mira a la Organizaci6n de Naciones Unidas y a su per
sonal de toda responsabilidad respecto a las mencio
nadas acciones, quejas y otras reclamaciones. 

5. Sera aplicable en la Conferencia la Convenci6n 
de 13 de febrero de 1946 sobre privilegios e inmuni
dades de las Naciones Unidas, de la que Espana forma 
parte, en particular: 

a) Los participantes disfrutaran de los privilegios e 
inmunidades concedidos a los expertos en misi6n para 
la Organizaci6n de Naciones Unidas en virtud del articulo 
Vi de la Convenci6n. Los funcionarios de la Organizaci6n 
de Naciones Unidas que participen en la Conferencia 
o que ejerzan funciones con este motivo disfrutaran de 
los privilegios e inmunidades previstos en los articulos 
V y VII de la Convenci6n. 

b) Sin perjuicio de las disposiciones de la Conven
ci6n sobre privilegios e inmunidades de Naciones Unidas, 
todos los participantes en la Conferencia y quienquiera 
que ejerza funciones relacionadas con ella disfrutran de 
privilegios e inmunidades, facilidades y ventajas nece
sarias para ellibre ejercicio de sus funciones relacionadas 
con la Conferencia. 

c) EI personal suministrado por el Estado anfitri6n 
para la ejecuci6n del presente Acuerdo disfrutara de 
inmunidad juridica en sus palabras 0 escritos y en todos 
los actos realizados por al en su calidad oficial con motivo 
de la Conferencia. 

d) Todos los participantes y todas las personas que 
desempenen funciones relacionadas con la Conferencia 
tendran derecho a entrar en Espana y salir de ella sin 
dificultad. Los visados y autorizaciones de entrada que 
pudieran serles necesarios les seran facilitados sin demo
ra y de forma gratuita. 

6. La sala, despachos y demas locales e instalacio
nes que el Estado anfitri6n ponga a disposici6n de la 
Conferencia constituiran la zona de la Conferencia y 
seran considerados locales de la Organizaci6n de Nacio
nes Unidas, segun el articulo II, secci6n 3, de la Con
venci6n de 13 de febrero de 1946. 

7. EI Estado anfitri6n dara conocimiento a las auto
ridades locales correspondientes de la celebraci6n de la reu
ni6n y garantizara la seguridad y tranquilidad de las sesiones. 

8. EI presente Acuerdo entrara en vigor cuando el 
Estado anfitri6n hava notificado por escrito a la Organi
zaci6n, haber cumplido los tramites necesarios para su 
ratificaci6n conforme a la legislaci6n espanola. Si la Orga
nizaci6n no hubiera recibido esta notificaci6n antes del 
29 de mayo de 1998, las presentes disposiciones seran 
aplicables de manera provisional a partir de dicha fecha. 

9. EI Acuerdo seguira siendo aplicable mientras dure 
la Conferencia y por cualquier periodo adicional nece
sario para la preparaci6n y la liquidaci6n de la Confe
rencia, y sera, asimismo, de aplicaci6n a las visitas tac
nicas que tendran lugar los dias 6 y 7 de junio de 1998. 

10. Este Acuerdo sera redactado en espanol y fran
cas, siendo ambas versiones igualmente autanticas. 

11. Toda discrepancia entre la Organizaci6n de 
Naciones Unidas y el Estado anfitri6n respecto a la inter
pretaci6n 0 aplicaci6n del presente Acuerdo que no se 
resuelva mediante negociaci6n u otro medio reglamen
tariamente acordado, sera sometido a la decisi6n defi
nitiva, a petici6n de una u otra parte, de un Tribunal 
compuesto por tres arbitros designados uno por el Secre
tario general de la Organizaci6n de Naciones Unidas, 
otro por el Estado anfitri6n y el tercero, que ejercera 
las funciones de Presidente, por los otros dos arbitros; 
si una de las partes no designa arbitro en los sesenta 
dias siguientes a la designaci6n del arbitro correspon
diente por la otra parte, 0 si los dos arbitros nombrados 
no se ponen de acuerdo sobre la designaci6n del tercero 
en los sesenta dias siguientes a la designaci6n de los 
primeros, el Presidente del Tribunallnternacional de Jus
ticia podra proceder a las designaciones necesarias a 
petici6n de una u otra de las partes en desacuerdo. No 
obstante, cualquier discrepancia relacionada con asun
tos regulados por la Convenci6n sobre privilegios e inmu
nidades de Naciones Unidas sera resuelto de acuerdo 
con el articulo 30 de dicha Convenci6n. 

Ginebra, 25 de mayo de 1998. 

Por cı Reino de Espafia, Por la Organizaüi6n de Iəs Naüiones 
Unidas, 

s. E. Raimundo perez..f1ernimdez, Vladimir Petrovsky, 
Ernbajador representanto porrnənente Director general de la Oficina 
de Espafia anto la Oficina do Nacıones de Nəcionos Unidas on Ginebra 

Unıdas en Ginebra 

ANEXO 

Instalaciones y personal necesario para la celebraci6n 
de la Octava Conferencia sobre Investigaci6n Urbana 

y Regional 

Madrid (Espaiia), 8-11 junio 1998 

1. Locales (a suministrar por el Estado anfitri6n): 
Una sala de conferencias con capacidad para alre

dedor de 100 participantes con mesas, esta sala debera 
estar equipada para traducci6n simultanea en inglas, 
francas y ruso; el equipo de traducci6n debe cumplir 
las normas en vigor en el Palacio de Naciones Unidas 
de Ginebra e incluir suficientes micr6fonos para permitir 
a todos los asistentes participar en el debate desde su 
sitio. Las cabinas de traducci6n estaran suficientemente 
aisladas. 

Dos oficinas para los funcionarios de la CEE y los 
ponentes. 

Oficinas para el personal local y sala para la repro
ducci6n de documentos. 

IL Equipamiento y mobiliario de oficina (a suminis
trar por el Estado anfitri6n): 

Material de oficina (papel, grapas, etc.). 
Proyectores para peliculas, diapositivas y planos, retro

proyector y pantalla y servicio tacnico correspondiente. 
Linea de telefax Madrid-Ginebra, para eventuales 

transmisiones durante la Conferencia entre el Palacio 
de las Naciones, en Ginebra, y ellugar de la Conferencia. 

Equipo y material necesario para reproducir los docu
mentos de las sesiones. 

Maquina de fotocopias. 
PC con programa de tratamiento de textos en inglas 

(Word Perfect 5.1 66.0) e impresora. 
Un mostrador para la distribuci6n de documentos, 

con casillas u otro sistema de clasificaci6n similar. 
Paneles y soportes indicando los nombres de los pai

ses y organizaciones internacionales y las funciones de 



los miembros de la mesa, estos paneles se dispondran 
sobre las mesas de la sala de conferencias y seran sumi
nistrados por Naciones Unidas. 

Bandera de Naciones Unidas (suministrada por Nacio-
nes Unidas, 1,83 x 1,22 m). 

Bandera del pafs anfitriôn (del mismo tamano). 

IIi. Personal (a suministrar por el pafs anfitriôn): 
Agente de relaciôn y responsable de la Organizaciôn 

de la Conferencia, comprendiendo el perfodo prepara
torio. 

Unidad responsable de la inscripciôn de participantes 
y de la informaciôn de tipo practico a suministrar a los 
participantes, asf como de los documentos a transmi
tirles, de la sala de conferencias y de la distribuciôn 
y recogida de documentos, actas, etc. 

Interpretes para la traducciôn simultanea en ingles, 
frances y ruso. 

Operador de tratamiento de textos, capaz de trabajar 
en ingıes. 

Unidad encargada de ocuparse de la reproducciôn 
y ediciôn de los documentos de la reuniôn. 

Personal para los servicios tecnicos. 
Un ujier en la sala de conferencias. 

iV. Personal de Naciones Unidas: 
Dos miembros del secretariado de la CEE. 

V. Incidencias financieras (a cargo del Estado anfi
triôn): 

Para el personal de Naciones Unidas: EI viaje Gine
bra-Madrid-Ginebra, aviôn, clase turista, en las Ifneas 
aereas que cubran el itinerario, los gastos de mante
nimiento en Madrid, asf como los gastos, de desplaza
miento de salida y lIegada. 

Gastos de transmisiôn por telefax. 
Gastos de comunicaciones oficiales por telefono y 

telefax a Ginebra, cuya necesidad sea certificada por 
el funcionario competente del secretariado de la CEE. 

Excedente de equipaje (documentaciôn y expedientes). 
Gastos de envio de documentos y material antes de 

la Conferencia y de su reenvfo a Ginebra despues de 
la misma. 

EI presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde 
el 29 de mayo de 1998, segun se establece en su 
artfculo 8. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 26 de mayo de 1998.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

12557 ENMIENDAS de 1996 al anexo del Protocolo 
relativo a la intervenci6n en alta mar en casos 
de contaminaci6n por sustancias distintas de 
105 hidrocarburos, 1973 (pubficado en el "Bo
letın Oficial del Estado» de 11 de mayo de 
1994) (revisi6n de la fista de sustancias) apro
badas el 10 de jufio de 1996 por Resoluci6n 
MEPC. 72(38). 

RESOLUCı6N MEPC.72(38) 

Aprobada el 10 de julio de 1996 

Revisi6n de la fista de sustancias que se incluira como 
anexo del Protocolo relativo a la intervenci6n en alta 
mar en casos de contaminaci6n por sustancias distintas 

de 105 hidrocarburos 

EI Comite de Protecci6n del Medio Marino, 
Tomando nota de la resoluciôn 26 de la Conferencia 

internacional sobre contaminaciôn del mar, 1973, en 

la que se pide al ôrgano competente designado por la 
Organizaciôn que establezca a mas tardar para el 30 
de noviembre de 1974 la lista de sustancias que se 
incluira como anexo del Protocolo relativo a la interven
ciôn en alta mar en casos de contaminaciôn por sus
tancias distintas de los hidrocarburos, 1973 (Protocolo 
de Intervenciôn de 1973), 

Tomando nota ademas de la resoluciôn A296(VIII), 
mediante la cual la Asamblea designô al Comite como 
el ôrgano competente a que se hace referencia en los 
artfculos I y III de dicho Protocolo, 

Recordando la resoluciôn MEPC.49(31), mediante la 
cual el Comite aprobô el 4 de julio de 1991 la lista 
enmendada que se incluira como anexo del Protocolo 
para sustituir a la lista original, 

Recordando asimismo que en su 35.0 perfodo de 
sesiones habfa aprobado los criterios para seleccionar 
las sustancias que se incluiran en el anexo del Protocolo 
de Intervenciôn de 1973, 

Tomando nota tambien de que ya habfan entrado 
en vigor las enmiendas de 1992 al côdigo CIO, asf como 
la Enmienda 27 al Côdigo IMDG, 

Habiendo examinado las enmiendas propuestas al 
apendice 2, Sustancias nocivas Ifquidas transportadas 
a granel, y al apendice 3, Sustancias perjudiciales trans
portadas en bultos, elaboradas por la Secretarfa de con
formidad con los criterios antedichos, y teniendo en 
cuenta las recientes enmiendas a los côdigos CIO e 
IMDG, 

1. Aprueba por la mayorfa necesaria de dos tercios 
de las Partes en el Protocolo de Intervenciôn de 1973 
presentes y votantes en el Comite, la lista enmendada 
que figura en el anexo de la presente resoluciôn. 

2. Pide al Secretario general que distribuya para su 
aceptaciôn la lista enmendada a todas las Partes en el 
Protocolo de Intervenciôn de 1973, de conformidad con 
10 dispuesto en el parrafo 5 del artfculo iii. y que les 
informe de que se considerara que la lista enmendada 
ha sido aceptada al final de un plazo de seis meses 
despues de que se hava distribuido, salvo que dentro 
de ese plazo un tercio de las Partes por 10 menos hava 
comunicado a la Organizaciôn que pone objeciones a 
dichas enmiendas, y de que la lista enmendada entrara 
en vigor tres meses despues de que se hava considerado 
aceptada; y 

3. Pide ademas al Secretario general que adjunte 
copia de dicha lista al texto autentico del Protocolo, de 
conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 2 a) del ar
tfculo 1, una vez que la lista enmendada hava si do acep
tada de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 6 
del artfculo Ili, para sustituir a la lista existente. 

ANEXO 

ANEXO DEL PROTOCOLO DE INTERVENCION DE 1973 

Lista de sustancias 

APENDICE 1 

Hidrocarburos transportados a granel, segıJn se enume
ran en el apendice I del anexo I del Convenio MAR
POL 73/78, distintos de 105 que figuran en el Convenio 

de Intervenci6n, 1969 

Soluciones asfalticas: 

Bases para mezclas asfalticas. 
Impermeabilizantes bituminosos. 
Residuos de primera destilaciôn. 


