1.

Disposiciones generales
aplicar la alternativa (b) de la Secci6n B del articulo 1
({acontecimientos ocurridos en Europa u otro lugar antes
del 1 de enero de 1951 ».

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
13739

RESOLUCı6N də 28 də mayo də 1998, də
la Səcrətarfa Gənəral Tecnica, sobrə aplicaci6n dəl artfculo 32 dəl Dəcrəto 801/ 19 72,
rəlativo a la ordənaci6n də la actividad də la
Administraci6n dəl Estado ən matəria də Tratados Intərnacionaləs.

De conformidad con 10 establecido en el articulo 32
del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenaci6n de la actividad de la Administraci6n del Estado
en materia de Tratados Internacionales,
Esta Secretaria General Tecnica ha dispuesto la publicaci6n, para conocimiento general, de las comunicaciones relativas a Tratados Internacionales, en los que Espana es parte, recibidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores entre el 1 de enero de 1998 y el 30 de abril
de 1998.
A.
A.A.

POLlTICOS Y DIPLOMATICOS

POLiTlcos.

Convənio para la Coopəraci6n ən əl Marco də la Confərəncia Ibəroaməricana. San Carlos de Bariloche (Ar-

gentina), 15 de octubre de 1995. {{Boletin Oficial del
Estado» numero 80, de 3 de abril de 1997.
Panama. 25 de marzo de 1997. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 23 de abril de 1997.
Portugal. 27 de octubre de 1997. Ratificaci6n, entrada en vigor el 25 de noviembre de 1997.
A.B.

DERECHOS HUMANOS.

Convənio para la Prəvənci6n y Sanci6n dəl Dəlito də
Gənocidio. Nueva York, 9 de diciembre de 1948. {{Bo-

letin Oficial del Estado» de 8 de febrero de 1969.
I<irguizistan. 5 de septiembre de 1997. Adhesi6n,
entrada en vigor el4 de diciembre de 1997.
Polonia. 16 de octubre de 1997. Retira la reserva
que hizo, relativa a la Jurisdicci6n obligatoria del Tribunal
Internacional de Justicia y el Arbitraje obligatorio con
respecto al presente Convenio (articulo iX).
Convənci6n sobrə əl

Estatuto
bra, 28 de julio de 1951

də

los

Rəfugiados.

Gine-

Protocolo sobrə əl Estatuto də los Rəfugiados. Nueva
York, 31 de enero de 1967. {{Boletin Oficial del Estado» de 21 de octubre de 1978.
Letonia. 31 de julio de 1997. Adhesi6n.
3 de noviembre de 1997. Declaraci6n:
De conformidad con la Secci6n B del articulo 1 del
Convenio, la Republica de Letonia declara que decide

Hungria. 8 de enero de 1998. Declaraci6n con efecto
desde el 1 de marzo de 1998, la Republica de Hungria
retira la declaraci6n efectuada a la Convenci6n de conformidad con la Secci6n B (1) del articulo 1 de la Convenci6n que hizo en el momento de la adhesi6n, yextiende sus obligaciones a la alternativa (b) de la Secci6n
B (1) de dicho articulo {{acontecimientos ocurridos en
Europa u otro lugar antes del 1 de enero de 1951 ».
Convənci6n sobrə

los Dərəchos Polfticos də la Mujər.
Nueva York, 31 de marzo de 1953. {{Boletin Oficial
del Estado» de 23 de abril de 1974.

Uzbekistan. 29 de septiembre de 1997. Adhesi6n,
entrada en vigor el 28 de diciembre de 1997.
Polonia. 16 de octubre de 1997. Retira la reserva
que hizo, relativa a la Jurisdicci6n obligatoria del Tribunal
Internacional de Justicia y el Arbitraje obligatorio con
respecto al presente Convenio (articulo iX).
Convenio Intərnacional sobrə EJiminaci6n de Todas las
Formas də Discriminaci6n Racial. Nueva York, 7 de
marzo de 1966. «Boletin Oficial del Estado» de 17
de rnayo de 1969 y de 5 de noviernbre de 1982.
Espana. 13 de enero de 1998. Declaraci6n:
Declaraci6n del Gobierno espanol prevista en el articu10 14 del Convenio Internacional sobre la Eliminaci6n
de Todas las Formas de Discriminaci6n Racial. Nueva
York, 7 de marzo de 1966:
«EI Gobierno Espanol declara, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 14 de la Convenci6n Internacional
sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n Racial, que reconoce la competencia del Comite
para la Eliminaci6n de la Discriminaci6n Racial para recibir y examinar comunicaciones de personas 0 grupos
de personas comprendidas dentro de la jurisdicci6n de
Espana que alegaren ser victimas de violaciones por parte del Estado espanol de cualquiera de los derechos
estipulados en dicha Convenci6n.
Esta competencia s610 se admitira una vez se hayan
agotado los recursos ante las instancias jurisdiccionales
nacionales y deberan realizarse en el plazo de tres meses
a contar desde la fecha de la resoluci6n judicial firme.»
Polonia. 16 de octubre de 1997. Retira la reserva
que hizo, relativa a la Jurisdicci6n obligatoria del Tribunal
Internacional de Justicia y el Arbitraje obligatorio con
respecto al presente Convenio (articulo 22).
Pacto Intərnacional sobrə Dərəchos Polfticos y Civiləs.
Nueva York, 16 de diciembre de 1966. «Boletin Oficial
del Estado» de 30 de abril de 1977.
Honduras. 25 de agosto de 1997. Ratificaci6n, entrada en vigor el 25 de noviembre de 1997.

M6naco. 28 de agosto de 1997. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 28 de noviembre de 1997. En el momento
del dep6sito del Instrumento de Ratificaci6n el Gobierno
de M6naco confirma las declaraciones interpretativas
y reservas que hizo en el momento de la firma el 26
de junio de 1997.

Pacto

Intərnacional sobrə Dərəchos Econ6micos, Sociay Culturaləs. Nueva York, 16 de diciembre de
1966. «Boletın Oficial del Estado» de 30 de abril

Iəs

Islandia. 9 de diciembre de 1997. Notificaci6n hecha
de conformidad con el artıculo 23 del Convenio:
Autoridad competente (artıculo 15): Ministere de la
Justice.
Agentes de enlace (artıculo 15): M. J6n Thors et M.
Hjalti Z6ph6nlasson.
Rumania. 10 de diciembre de 1997. Notificaci6n
hecha de conformidad con el artıculo 23 del Convenio:
Agentes de enlace

de 1977.

(artıculo

15):

M6naco. 28 de agosto de 1997. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 28 de noviembre de 1997. En el momento
del dep6sito del Instrumento de Ratificaci6n el Gobierno
de M6naco confirma las declaraciones interpretativas
y reservas que hizo en el momento de la firma el 26
de junio de 1997.

Mme. Mariana Rudareanu. Directeur Adjoint il la
Direction Judiciaire. Ministere de la Justice.
Mr. Mihai Selejan. Conseiller juridique. Direction de
l'Agent du Gouvernement pour le Conseil de l'Europe.
Ministere de la Justice.
Tel. 00.401.312.36.86.

la Efiminaci6n də Todas las Formas də
Discriminaci6n contra la Mujər. Nueva York, 18 de

Espafia. 15 de octubre de 1997. Notificaci6n hecha
de conformidad con el artıculo 23 del Convenio:

diciembre de 1979. «Boletın Oficial del Estado» de 21
de marzo de 1984.

Autoridad competente (artıculo 15): Secretarıa General Tecnica. Ministerio del Interior. Calle Amador de los
RıOS, 5. 28071 Madrid. Fax: 5.37.12.35.

Convənio sobrə

Polonia. 16 de octubre de 1997. Retira la reserva
que hizo, relativa a la Jurisdicci6n obligatoria del Tribunal
Internacional de Justicia y el Arbitraje obligatorio con
respecto al presente Convenio (artıculo 29, parrafo 1).
Convənci6n contra la Tortura y Otros Tratos 0 Pənas
Cruələs, Inhumanos 0 Dəgradantəs. Nueva York, 10
de diciembre de 1984. «Boletın Oficial del Estado»

de 9 de noviembre de 1987.
I<irguizistan. 5 de septiembre de 1997. Adhesi6n,
entrada en vigor el 5 de octubre de 1997.
Arabia Saudf. 23 de septiembre de 1997. Adhesi6n,
entrada en vigor el 23 de octubre de 1997 con las
siguientes reservas:
«EI Reino de Arabia Saudı no reconoce la competencia
del Comite de conformidad con el artıculo 20 de la
Convenci6n.
EI Reino de Arabia Saudı no se siente obligado por
10 previsto en el artıculo 30, parrafo 1, de la Convenci6n.»
Convənio Europəo para la Prəvənci6n də la Tortura y
las Pənas 0 Tratos Inhumanos 0 Dəgradantəs. Estrasburgo, 26 de noviembre de 1987. «Boletın Oficial

del Estado» de 5 de julio de 1989.
Republica Moldova. 2 de octubre de 1997. Ratificaci6n, entrada en vigor el 1 de febrero de 1998.
Croacia. 11 de octubre de 1997. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 1 de febrero de 1998.
Turqula. 14 de octubre de 1997. Notificaci6n hecha
de conformidad con el artıculo 23 del Convenio:
Agente de enlace (artıculo 15): Mme. Dicle I<opuz.
Directeur du Departement des Droits de I'Homme. Ministere des Affaires Etrangeres (T.C. Disisleri Bakanligi Insan
Haklari Dairesi Baskani). Ankara, Turquie.
Luxemburgo. 31 de octubre de 1997. Notificaci6n
hecha de conformidad con el artıculo 23 del Convenio:
Agentes de enlace

(artıculo

Letonia. 10 de febrero de 1998. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 1 de junio de 1998.

los Dərəchos dəl Nino. Nueva York, 20
de noviembre de 1989. «Boletın Oficial del Estado»
de 31 de diciembre de 1990.

Convənci6n sobrə

Pakistan. 23 de julio de 1997. Retira la reserva que
hizo en el momento de la ratificaci6n:
«Las disposiciones de la Convenci6n se interpretaran
a la luz de los principios de las leyes y valores isıamicos.»

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
də Derəchos Civiləs y Polfticos Dəstinado a Abofir
la Pena de Muərte adoptado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Nueva York, 15 de diciembre
de 1989.
de 1991.

«Boletın

Oficial del Estado» de 10 de julio

Colombia. 5 de agosto de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 5 de noviembre de 1997.

Convenio Marco para la Protecci6n de las Minorfas
Nacionales. Estrasburgo, 1 de febrero de 1995. «Boletın Oficial del Estado» numero 20, de 23 de enero
de 1998; numero 37, de 12 de febrero de 1998,
y numero 39, de 4 de marzo de 1998.
Republica Checa. 18 de diciembre de 1997. Ratificaci6n, entrada en vigor el 1 de abril de 1997.
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte. 15
de enero de 1998. Ratificaci6n, entrada en vigor el 1
de mayo de 1998.
Ucrania. 26 de enero de 1998. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 1 de mayo de 1998.
A.C.

DIPLOMATICOS y CONSULARES.

15):

Mme. Michele Eisenbarth. Secretaire de Legation.
Ministere des Affaires Etrangeres.
Mme. Andree Clemang. Conseiller de Direction. Ministere de la Justice.

Convenio sobre Privilegios ə Inmunidades de las Naciones Unidas. Londres, 13 de febrero de 1946. «Boletın
Oficial del Estado» de 17 de octubre de 1974.
Letonia. 21 de noviembre de 1997. Adhesi6n.

Convenciôn sobre los Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados. Nueva York, 21 de
noviembre de 1947. «Boletin Oficial del Estado» de 25
de noviembre de 1974.
Estonia. 28 de octubre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 8 de octubre de 1997.
De conformidad con el articulo Xi, secci6n 43, de
la Convenci6n, Estonia aplicara las disposiciones de la
Convenci6n a los siguientes organismos especializados:
Organizaci6n Internacional del Trabajo.
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n.
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Ciencia,
la Cultura y la Educaci6n.
Organizaci6n de Aviaci6n Civillnternacional.
Fondo Monetario Internacional.
Banco Internacional de Reconstrucci6n y Desarrollo.
Organizaci6n Mundial de la Salud.
Uni6n Postal UniversaL.
Uni6n Internacional de Telecomunicaciones.
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial.
Organizaci6n Maritima Internacional.
Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual.
Polonia. 16 de octubre de 1997. Retira la reserva
que hizo, relativa a la Jurisdicci6n obligatoria del Tribunal
Internacional de Justicia y el Arbitraje obligatorio con
respecto al presente Convenio (Secciones 24 y 32).

Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del
Consejo de Europa. Paris, 2 de septiembre de 1949.
Protocolo Adicional. Estrasburgo, 6 de noviembre
de 1952. «Boletin Oficial del Estado» de 14 de julio
de 1982.
Letonia. 15 de enero de 1998. Adhesi6n.

Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre
Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa.
Paris, 15 de diciembre de 1956. «Boletin Oficial del
Estado» de 1 de agosto de 1989.
Letonia. 15 de enero de 1998. Firma sin reserva de
ratificaci6n.

Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa.

B.
B.A.

MILlTARES

DEFENSA.

Acuerdo sobre el Estatuto de las Misiones y de los Representantes de Terceros Estados ante la Organizaciôn
del Tratado del AtlƏntico Norte. Bruselas, 14 de septiembre de 1994. «Boletin Oficial del Estado» numero 107, de 5 de mayo de 1997.
Italia. 8 de diciembre de 1997. Ratificaci6n.

Acuerdo de Seguridad de la Uniôn Europea Occidental
(UEO). Bruselas, 28 de marzo de 1995. «Boletin Oficial del Estado» numero 60, de 11 de marzo de 1997.
Alemania. 5 de diciembre de 1997. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 4 de enero de 1998.
B.B.

GUFRRA.

Convenciôn para el Arreglo Pacffico de los Conflictos
Internacionales. La Haya, 18 de octubre de 1907.
«Gaceta de Madrid» de 20 de julio de 1913.
Eritrea. 5 de agosto de 1997. Adhesi6n, entrada en
vigor el 4 de octubre de 1997.
Chile. 19 de noviembre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 18 de enero de 1998, con la siguiente declaraci6n:
«La Republica de Chile reitera su apego al principio
de la soluci6n pacifica de las controversias y al de la
prohibici6n de la amenaza y el uso de la fuerza tal y
como ambos principios rigen en la actualidad, reafirmando al mismo tiempo su adhesi6n al principio de la libre
elecci6n de los medios de soluci6n pacifica de controversias.H

Guyana. 26 de noviembre de 1997. Adhesi6n, entrada en vigor el 25 de enero de 1998.
B.C.

ARMAS y DESARME.

Convenciôn sobre Prohibiciones 0 Restricciones del
Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan
Considerarse Excesivamente Nocivas 0 de Efectos
Indiscriminados (y Protocolos 1. 1/ y III). Ginebra, 10

Paris, 16 de diciembre de 1961 «Boletin Oficial del
Estado» de 1 de agosto de 1989.

de octubre de 1980. «Boletin Oficial del Estado» de 14
de abril de 1994.

Letonia. 15 de enero de 1998. Firma sin reserva de
ratificaci6n.

Cabo Verde. 16 de septiembre de 1997. Adhesi6n,
entrada en vigor el 16 de marzo de 1998, en el momento
de la adhesi6n el Gobierno de Cabo Verde notifica su
consentimiento a los tres Protocolos anejos a la Convenci6n.
Uzbekistan. 29 de septiembre de 1997. Adhesi6n,
entrada en vigor el 29 de marzo de 1998, en el momento
de la adhesi6n el Gobierno de Uzbekistan notifica su
consentimiento a los tres Protocolos anejos a la Convenci6n.

Convenciôn sobre la Prevenciôn y el Castigo de Delitos
contra Personas Internacionalmente Protegidas Inclusive los Agentes Diplomaticos. Nueva York, 14 de
diciembre de 1973. «Boletin Oficial del Estado» de 7
de febrero de 1986.
Republica Moldova. 8 de septiembre de 1997. Adhesi6n, entrada en vigor el 8 de octubre de 1997.
Brunei Darussalam. 13 de noviembre de 1997. Adhesi6n, entrada en vigor el 13 de diciembre de 1997.
Uzbekistan. 19 de enero de 1998. Adhesi6n, entrada
en vigor el 18 de febrero de 1998.
Polonia. 16 de octubre de 1997. Retira la reserva
que hizo, relativa a la Jurisdicci6n obligatoria del Tribunal
Internacional de Justicia y el Arbitraje obligatorio con
respecto al presente Convenio (articulo 13, parrafo 1).

Convenciôn sobre la Prohibiciôn del Desarrollo, la Producciôn, el Almacenamiento y el Empleo de Armas
Qufmicas y sobre su Destrucciôn. Paris, 13 de enero
de 1993. «Boletin Oficial del Estado» de 13 de diciembre de 1996.
Guyana. 12 de septiembre de 1997. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 12 de octubre de 1997.

Qatar. 3 de septiembre de 1997. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 3 de octubre de 1997.
Nepal. 18 de noviembre de 1997. Ratificaci6n, entrada en vigor el 18 de diciembre de 1997.
Venezuela. 3 de diciembre de 1997. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 2 de enero de 1998.

S.D.

DERECHO HUMANITARlo.

Protocolos I y ii Adicionales a los Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949, relativos a la Protecci6n
de las Vfctimas de los Conflictos Armados Internacionales y sin Caracter Internacional. Ginebra, 8 de
junio de 1977. «Soletin Oficial del Estado» de 26
de julio y 7 y 9 de octubre de 1989.

Ubano. 23 de julio de 1997. Adhesi6n, entrada en
vigor el 23 de enero de 1998.
Camboya. 14 de enero de 1998. Adhesi6n, entrada
en vigor el 14 de julio de 1998.
C.

c.A.

CULTURALES Y CIENTfFICOS

CULTURALES.

Convenio relativo a la Constituci6n de la Organizaci6n
de las Naciones Unidas para la Educaci6n. la Ciencia
y la Cultura, hecho en Londres el 16 de noviembre
de 1945 y modificado por la Conferencia General
de la UNESCO en sus Reuniones Segunda (1947),
Tercera (1948), Cuarta (1949), Quinta (1950), Sexta
(1951), Septima (1952), Octava (1954), Novena
(1956), Decima (1958), Duodecima (1962), Decimoquinta (1968), Decimoseptima (1972), Decimonovena (1976), Vigesima (1978) y Vigesima Primera
(1980). Londres, 16 de noviembre de 1945. «Soletin
Oficial del Estado» de 11 de mayo de 1982.

Reino Unido de Gran Sretana e Irlanda del Norte. 1 de
julio de 1997. Aceptaci6n.
Convenio para la Protecci6n de los Bienes Culturales
en Caso de Conflicto Armado. La Haya, 14 de mayo
de 1954. «Soletin Oficial del Estado» de 24 de
noviembre de 1960.

Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 30 de
abril de 1997. Sucede a la ex Republica Socialista Federal de Yugoslavia con efecto desde el 17 de noviembre
de 1991
Protocolo para la Protecci6n de los Bienes Culturales
en Caso de Conflicto Armado. La Haya, 14 de mayo
de 1954. «Soletin Oficial del Estado» de 25 de julio
de 1992.

Antigua Repılblica Yugoslava de Macedonia. 30 de
abril de 1997. Sucede ala ex Republica Socialista Federal de Yugoslavia con efecto desde el 17 de noviembre
de 1991.
Convenio Constitutivo de la Uni6n Latina. Madrid, 15
de mayo de 1954. «Soletin Oficial del Estado» de 21
de mayo de 1973.

Fecha de dep6sito y entrada en vigor de los instrumentos ante el Consejo Ejecutivo de la Uni6n Latina:
Argentina. 26 de septiembre de 1972. Ratificaci6n.
Solivia. 12 de marzo de 1985. Ratificaci6n.
Cabo Verde. 16 de octubre de 1992. Adhesi6n.

Colombia. 30 de enero de 1986. Ratificaci6n.
Costa Rica. 8 de julio de 1996. Ratificaci6n.
Cuba. 19 de julio de 1988. Ratificaci6n.
Chile. 23 de marzo de 1987. Ratificaci6n.
Filipinas. 19 de septiembre de 1985. Ratificaci6n.
Guatemala. 14 de junio de 1984. Adhesi6n.
Guinea Sissau. 8 de noviembre de 1990. Adhesi6n.
Mexico. 16 de octubre de 1992. Adhesi6n.
M6naco. 14 de junio de 1984. Adhesi6n.
Mozambique. 9 de mayo de 1994. Adhesi6n.
Nicaragua. 18 de mayo de 1973. Ratificaci6n.
Republica Moldova. 16 de octubre de 1992. Adhesi6n.
Rumania. 25 de febrero de 1980. Adhesi6n.
San Marino. 21 de febrero de 1985. Adhesi6n.
Santo Tome y Principe. 16 de octubre de 1992.
Adhesi6n.
Uruguay. 28 de enero de 1985. Ratificaci6n.
Venezuela. 26 de marzo de 1973. Ratificaci6n.
Retiradas:
Panama. 1 de junio de 1972. Con efecto desde el 1
de diciembre de 1972.
Argentina. 30 de mayo de 1979. Con efecto desde
el 30 de noviembre de 1979.
Venezuela. 3 de noviembre de 1987. Con efecto desde el 3 de mayo de 1988.
Chile. 12 de abril de 1989. Con efecto desde el 12
de octubre de 1989.
Colombia. 18 de septiembre de 1990. Con efecto
desde el 18 de marzo de 1991
Reingresos como Miembro de la Uni6n Latina:
Argentina. 11 de abril de 1984.
Colombia. 10 de julio de 1995.
Chile. 26 de noviembre de 1990.
PanamƏ. 10 de julio de 1995.
Venezuela. 1 de marzo de 1990.
Convenci6n relativa a la Lucha Contra la Discriminaci6n
en la Esfera de la Ensefianza Adoptada el 14 de
diciembre de 1960 por la Conferencia General de
las Naciones Unidas. «Soletin Oficial del Estado» de 1
de noviembre de 1969.

Uzbekistan. 8 de diciembre de 1997. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 8 de marzo de 1998.
Antigua Repılblica Yugoslava de Macedonia. 30 de
abril de 1997. Sucede a la ex Repılblica Socialista Federal de Yugoslavia con efecto desde el 17 de noviembre
de 1991
Convenci6n sobre las Medidas que Deben Adoptarse
para Prohibir e Impedir la Importaci6n. la Exportaci6n
y la Transferencia de Propiedad IIfcita de Bienes Culturales. Paris, 17 de noviembre de 1970. «Soletin
Oficial del Estado» de 5 de febrero de 1986.

Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 30 de
abril de 1997. Sucede a la ex Republica Socialista Federal de Yugoslavia con efecto desde el 17 de noviembre
de 1991.
Convenci6n sobre la Protecci6n del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural. Paris, 16 de noviembre de 1972.
«Soletin Oficial del Estado» de 1 de julio de 1982.

Reino Unido de Gran Sretana e Irlanda del Norte. 30
de junio de 1997. Notificaci6n:
«... de conformidad con la Declaraci6n Conjunta del
Gobierno del Reino Unido de Gran Sretana e Irlanda

del Norte y el Gobierno de la Republica Popular de China
sobre la cuesti6n de Hong I<ong, firmada el 19 de diciembre de 1984, el Gobierno del Reino Unido restituira Hong
I<ong a la Republica Popular de China, hecho que se
hara efectivo a partir del 1 de julio de 1997. EI Gobierno
del Reino Unido seguira conservando la responsabilidad
internacional de Hong I<ong hasta dicha fecha. Por tanto,
a partir de esa fecha el Gobierno del Reino Unido dejara
de ser responsable de los derechos y las obligaciones
internacionales que se desprenden de la aplicaci6n de
la (anteriormente citada) Convenci6n a Hong I<ong.»
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 30 de
abril de 1997. Sucede ala ex Republica Socialista Federal de Yugoslavia con efecto desde el 17 de noviembre
de 1991.
Papua Nueva Guinea. 28 de julio de 1997. Aceptaci6n, entrada en vigor el 28 de octubre de 1997.
SudƏfrica. 10 de julio de 1997. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 10 de octubre de 1997, con la siguiente
declaraci6n:

«Ahora, por tanto, el Gobierno de SudƏfrica ratifica
por la presente la Convenci6n relativa a la Protecci6n
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, sujeta a la
declaraci6n expresa de acuerdo con el articulo 16 (2),
segun la cual SudƏfrica no se considera vinculada por
la disposici6n del parrafo 1 del articulo 16.»
Suriname. 23 de octubre de 1997. Aceptaci6n, entrada en vigor el 23 de enero de 1998.
Convenio de Convalidaci6n de Estudios y Tftulos o Diplomas relativos a la Educaci6n Superior en los Estados
de la Regi6n de Europa. Paris, 21 de diciembre de
1979. «Boletin Oficial del Estado» de 19 de octubre
y 4 de diciembre de 1982.
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 30 de
abril de 1997. Sucede ala ex Republica Socialista Federal de Yugoslavia con efecto desde el 17 de noviembre
de 1991.
Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquiteot6nico de Europa. Granada, 3 de octubre de 1985.
«Boletin Oficial del Estado» de 30 de junio de 1989.
Rumania. 20 de noviembre de 1997. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 1 de marzo de 1998.
Convenio Europeo de Coproducci6n CinematogrƏfica.
Estrasburgo, 2 de octubre de 1992. «Boletin Oficial
del Estado» de 2 1 de noviembre de 1996.
Espana. 4 de mayo de 1998.
Declaraci6n de Espana de conformidad con el articu-

10 5.5 del Convenio Europeo de Coproducci6n Cinemaen sustituci6n de la que figura en el Instrumento de Ratificaci6n por Espana de dicho Convenio
de 26 de julio de 1996:

togrƏfica,

«EI Reino de Espafia, de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo 5.5 del Convenio Europeo sobre Coproducci6n CinematogrƏfica, deCıara que la autoridad competente espanola a los efectos previstos en el numero 2
del articulo 5, es el Instituto de la Cinematograffa y de
las Artes Audiovisuales y las Administraciones propias
de las Comunidades Aut6nomas respecto a los coproductores establecidos en las mismas.

EI Instituta de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales encauzara las comunicaciones con las autoridades competentes de los demas Estados parte en el
Conven io.»
C.B.

CIENTiFICOS.

Acuerdo instituyendo la Conferencia Europea de Biologfa
Molecular. Ginebra, 13 de febrero de 1969. «Boletin
Oficial del Estado» de 15 de diciembre de 1970.
Croacia. 2 de marzo de 1998. Adhesi6n.
C.C.

PROPIFDAD INDUSTRIAL F INTFLFCTUAL.

Convenio de Berna para la Protecci6n de las Obras Literarias y Artfsticas. 9 de septiembre de 1886 (revisado
en Paris el 24 de julio de 1971 y modificado el 28
de septiembre de 1979). «Gaceta de Madrid» de 18 de
marzo de 1888. «Boletin Oficial del Estado» de 4
de abril y 30 de octubre de 1974.
Cuba. 20 de noviembre de 1996. Adhesi6n, entrada
en vigor el 20 de febrero de 1997, con la siguiente
declaraci6n:
«EI Gobierno de la Republica de Cuba no se considera
obligado por las disposiciones del parrafo 1 del articulo
33 de este Convenio en virtud del cual la Corte Internacional de Justicia podra tener jurisdicci6n para resolver
toda diferencia entre dos 0 mas paises respecto de la
interpretaci6n 0 de la aplicaci6n del Convenio de Berna
para la Protecci6n de Obras Literarias y Artisticas.»
Botswana. 15 de enero de 1998. Adhesi6n, entrada
en vigor el 15 de abril de 1998.
Argelia. 19 de enero de 1998. Adhesi6n y declara
que invocara el beneficio de la facultad prevista por el
articulo ii y de la prevista por el articulo III del anejo
del Convenio revisado.
De conformidad con el articulo 1.2 de dicho anejo
la declaraci6n sera valida durante un periodo de diez
afios a contar desde el 10 de octubre de 1994 hasta
el 10 de octubre del 2004.
Canada. 26 de marzo de 1998. Adhesi6n, entrada
en vigor el 26 de junio de 1998.
Convenci6n Universal sobre Derecho de Autor. Ginebra, 6 de septiembre de 1952. «Boletin Oficial del
Estado» de 25 de agosto de 1955.
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte. 30
de junio de 1997. Notificaci6n:
«... de conformidad con la DeCıaraci6n Conjunta del
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda
del Norte y el Gobierno de la Republica Popular de China
sobre la cuesti6n de Hong I<ong, firmada el 19 de diciembre de 1984, el Gobierno del Reino Unido restituira Hong
I<ong a la Republica Popular de China, hecho que se
hara efectivo a partir del 1 de julio de 1997. EI Gobierno
del Reino Unido seguira conservando la responsabilidad
internacional de Hong I<ong hasta esa fecha. Por tanto,
a partir de esa fecha el Gobierno del Reino Unido dejara
de ser responsable de los derechos y las obligaciones
internacionales que se desprenden de la aplicaci6n de
la Convenci6n y de los protocolos (anteriormente citados) a Hong I<ong.»
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 30 de
abril de 1997. Sucede a la ex Republica Socialista Federal de Yugoslavia con efecto desde el 17 de noviembre
de 1991.

Protocolo I anejo a la Convenciôn Universal sobre Derə
cho de Autor, relativo a la aplicaciôn de la Convenciôn
a las Obras de Apatridas y Refugiados. Ginebra, 6
de septiembre de 1952. "Boletın Oficial del Estado»
de 25 de agosto de 1955.
Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte.
30 de junio de 1997. Notificaci6n:
«... de conformidad con la Declaraci6n Conjunta del
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda
del Norte y el Gobierno de la Republica Popular de China
sobre la cuesti6n de Hong I<ong, firmada el 19 de diciembre de 1984, el Gobierno del Reino Unido restituira Hong
I<ong a la Republica Popular de China, hecho que se
hara efectivo a partir del 1 de julio de 1997. EI Gobierno
del Reino Unido seguira conservando la responsabilidad
internacional de Hong I<ong hasta esa fecha. Por tanto,
a partir de esa fecha el Gobierno del Reino Unido dejara
de ser responsable de los derechos y las obligaciones
internacionales que se desprenden de la aplicacion de
la Convenci6n y de los protocolos (anteriormente citados) a Hong I<ong.»
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 30 de
abril de 1997. Sucede a la ex Republica Socialista Federal de Yugoslavia con efecto desde el 17 de noviembre
de 1991.

Protocolo ii anejo a la Convenciôn Universal sobre Derə
cho de Autor, relativo a la aplicaciôn de la Convenciôn
a las obras de ciertas organizaciones intemacionales.
Ginebra, 6 de septiembre de 1952. «Boletın Oficial
del Estado» de 25 de agosto de 1955.
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte.
30 de junio de 1997. Notificaci6n:
«... de conformidad con la Declaraci6n Conjunta del
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda
del Norte y el Gobierno de la Republica Popular de China
sobre la cuesti6n de Hong I<ong, firmada el 19 de diciembre de 1984, el Gobierno del Reino Unido restituira Hong
I<ong a la Republica Popular de China, hecho que se
hara efectivo a partir del 1 de julio de 1997. EI Gobierno
del Reino Unido seguira conservando la responsabilidad
internacional de Hong I<ong hasta esa fecha. Por tanto,
a partir de esa fecha el Gobierno del Reino Unido dejara
de ser responsable de los derechos y las obligaciones
internacionales que se desprenden de la aplicaci6n de
la Convenci6n y de los protocolos (anteriormente citados) a Hong I<ong.»
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 30 de
abril de 1997. Sucede ala ex Republica Socialista Federal de Yugoslavia con efecto desde el 17 de noviembre
de 1991.

Arreglo de Niza relativo a la clasificaciôn internacional
de los productos y servicios para el registro de las
marcas del 15 de junio de 1957 y revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. "Boletın Oficial del
Estado» numero 64, de 15 de marzo de 1979.

Cuba. 26 de septiembre de 1995. Adhesi6n, entrada
en vigor el 26 de diciembre de 1995, con la siguiente
declaraci6n:
«EI Gobierno de la Republica de Cuba deplora que,
aun despues de haber sido adoptada la Resoluci6n 1514
(XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
contentivas de la Declaraci6n sobre la concesi6n de la
independencia a los paıses y pueblos coloniales, se hava
aprobado un texto de la naturaleza al que se refiere

el artıculo 13 del citado Arreglo de Niza y que concierne
al artıculo 24 del Acta de Estocolmo (1967) del Convenio
de Paris para la Protecci6n de la Propiedad Industrial.»
Bielorrusia. 12 de marzo de 1998. Adhesi6n, entrada
en vigor el 12 de junio de 1998.

Convenio de Parfs para la Protecciôn de la Propiedad
Industrial de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el28
de septiembre de 1979. "Boletın Oficial del Estado»
de 1 de febrero de 1974.
Mozambique. 9 de abril de 1998. Adhesi6n, entrada
en vigor el 9 de julio de 1998.
Botswana. 15 de enero de 1998. Adhesi6n, entrada
en vigor el 15 de abril de 1998.
Santo Tome y Prlncipe. 12 de febrero de 1998. Adhesi6n, entrada en vigor el 12 de mayo de 1998.

Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de
marcas de 14 de abril de 1891, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificada el28
de septiembre de 1979. "Boletın Oficial del Estado»
de 20 de junio de 1979.
I<enya. 26 de marzo de 1990. Adhesi6n, entrada en
vigor el 26 de junio de 1998, con la siguiente declaraci6n:
"De conformidad con el artıculo 3.bis.1) del Arreglo,
el Gobierno de la Republica de I<enya declara que la
protecci6n resultante del registro internacional no se
extendera en I<enya mas que si el titular de la marca
10 solicita expresamente.»

Convenio estableciendo la Organizaciôn Mundial de la
Propiedad Intelectual. Estocolmo, 14 de julio de 1967
y modificada el 28 de septiembre de 1979.
Oficial del Estado» de 30 de enero de 1974.
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Etiopla. 19 de noviembre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 19 de febrero de 1998.
Santo Tome y Prlncipe. 12 de febrero de 1998. Adhesi6n, entrada en vigor el 12 de mayo de 1998.

Acuerdo de Estraburgo relativo a la cJasificaciôn internacional de patentes. Estraburgo, 24 de marzo de
1971, modificado el28 de septiembre de 1979. «BoOficial del Estado» de 1 de enero de 1976.

letın

Cuba. 9 de septiembre de 1995. Adhesi6n, entrada
en vigor el 9 de septiembre de 1996, con la siguiente
declaraci6n:
«EI Gobierno de la Republica de Cuba deplora que,
aun despues de haber sido adoptada la Resoluci6n
1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas contentivas de la Declaraci6n sobre la Concesi6n
de la Independencia a los Paıses y Pueblos Coloniales,
se hava aprobado un texto de la naturaleza al que se
refiere el artıculo 12.3 del citado Arreglo de Estrasburgo
y que concierne al artıculo 24 del Acta de Estocolmo
(1967) del Convenio de Parıs para la Protecci6n de la
Propiedad Industrial.»
Bielorrusia. 12 de marzo de 1998. Adhesi6n, entrada
en vigor el 12 de marzo de 1999.
Rumania. 31 de marzo de 1998. Adhesi6n, entrada
en vigor el 31 de marzo de 1999.

Convenio Universal sobre Derecho de Autor, revisado
en Parfs el 24 de julio de 1971 y Protocolo anejos
1 y 2. Paris, 24 de julio de 1971. «Boletın Oficial
del Estado» de 15 de enero de 1975.
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 30 de
abril de 1997. Sucede ala ex Republica Socialista Federal de Yugoslavia con efecto desde el 17 de noviembre
de 1991.

Convenio sobre la Protecci6n de Productores de FonDgrama contra la reproducci6n no autorizada de sus
fonogramas. Ginebra, 29 de octubre de 1971. «Boletın

Oficial del Estado» de 7 de septiembre de 1974.

Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 2 de
diciembre de 1997. Adhesi6n, entrada en vigor el 2 de
marzo de 1998.

Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del dep6sito de mocroorganismos a 105 fines
de procedimiento en materia de patentes. Modificaci6n artfculo 1O.7.a). 26 de septiembre de 1980.
Budapest, 28 de abril de 1977. «Boletın Oficial del
Estado» de 13 de abril y 3 de junio de 1981. «Boletın
Oficial del Estado» de 22 de enero de 1986.
Lituania. 9 de febrero de 1998. Adhesi6n, entrada
en vigor el 9 de mayo de 1998.
Eslovenia. 12 de marzo de 1998. Adhesi6n, entrada
en vigor el 12 de junio de 1998.

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas, adoptado en
Madrid el 27 de junio de 1989. «Boletın Oficial del
Estado» de 18 de noviembre de 1995.
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 17 de
noviembre de 1997. Ratificaci6n, entrada en vigor el
17 de febrero de 1998.

Tratado de cooperaci6n en materia de patentes (PCr),
elaborado en Washington el 19 de junio de 1970,
enmendado el2 de octubre de 1979 y modificado
el 3 de febrero de 1984. Y su Reglamento de ejecuci6n. «Boletın Oficial del Estado» de 7 de noviembre
de 1989.
Chipre. 1 de enero de 1998. Adhesi6n, entrada en
vigor el 1 de abril de 1998.
Croacia. 1 de abril de 1998. Adhesi6n, entrada en
vigor el 1 de julio de 1998.

Polonia. 16 de octubre de 1997. Retira la reserva
que hizo relativa a la jurisdicci6n obligatoria del Tribunal
Internacional de Justicia y el arbitraje obligatorio con
respecto a la presente Convenci6n [artıculo 31 (2)].

Convenci6n de las Naciones Unidas contra el TrƏfico
IIfcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotr6picas.
Viena, 20 de diciembre de 1988. «Boletın Oficial del
Estado» de 10 de noviembre de 1990.
I<azajstan. 29 de abril de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 28 de julio de 1997.
Austria. 22 de a\1osto de 1997. De conformidad con
el artıculo 17(7) y (8), el Gobierno de Austria designa
la siguiente autoridad:
Bundesministerium für Justiz. Museumstrasse 7. A.
1070 Wien. Austria.
De conformidad con el artıculo 7(9), las peticiones
para la asistencia mutua jurıdica deberan ser presentadas
en aleman.
Islandia. 2 de septiembre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 1 de diciembre de 1997.
Filipinas. 24 de julio de 1997. Declaraci6n de conformidad con el artıculo 32(4) de la Convenci6n:
«Filipinas no se considera vinculada por la jurisdicci6n
obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia, tal
como dispone el artıculo 32, parrafo 2, de la ConvenciÔn.H
Colombia. 30 de diciembre de 1997. Retira la reserva
que hizo en el momento de la ratificaci6n el 10 de junio
de 1994:
Colombia no se obliga por el artıculo 3.0, parrafos
6.0 y 9.°, y el artıculo 6.° de la Convenci6n, por ser
contrarios al artıculo 35 de su Constituci6n polftica en
cuanto a la prohibici6n de extraditar colombianos por
nacimiento.
D.B.

TRAFICO DL PERSONAS.

Convenio relativo a la esclavitud. Ginebra, 25 de septiembre de 1926. «Gaceta de Madrid» de 22 de
diciembre de 1927.
I<irguizistan. 5 de septiembre de 1997. Adhesi6n.

Protocolo para modificar la confecci6n sobre la esclavitud firmada en Ginebra el 25 de septiembre de
1926. Nueva York, 7 de diciembre de 1953.
Oficial del Estado» de 4 de enero de 1977.
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I<irguizistan. 5 de septiembre de 1997. Adhesi6n.

CD.

VARIOS.

D.

D.A.

SOCIALES

SALUD.

Convenci6n sobre Sustancias Sicotr6picas. Viena, 21 de
febrero de 1971. «Boletın Oficial del Estado» de 10
de septiembre de 1976.
Laos. 22 de septiembre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 21 de diciembre de 1997.
Georgia. 8 de enero de 1998. Adhesi6n, entrada en
vigor el 8 de abril de 1998.

Convenci6n suplementaria sobre la abolici6n de la esclavitud. la trata de esc/avos y las instituciones y practicas analogas a la esc/avitud. Ginebra, 7 de septiembre de 1956. «Boletın Oficial del Estado» de 29
de diciembre de 1967.
I<irguizistan. 5 de septiembre de 1997. Adhesi6n.

Convenci6n Internacional contra la Toma de Rehenes.
Nueva York, 17 de diciembre de 1979.
cial del Estado» de 7 de julio de 1984.
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Ofi-

Uzbekistan. 19 de enero de 1998. Adhesi6n, entrada
en vigor el 18 de febrero de 1998.

D.C.

TURISMO.

DD.

MEDIO AMBIENTE.

internacionales que se desprenden de la aplicaci6n de
la (anteriormente citada) Convenci6n a Hong 1<0ng.H

Convənio rəlativo a humədaləs də importancia intərna
cional, əspəcialməntə como habitat də avəs acuaticas. Ramsar, 2 de febrero de 1971. «Boletın Oficial

del EstadoH de 20 de agosto de 1982.
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte.

30 de junio de 1997. Notificaci6n:
«... de conformidad con la Declaraci6n conjunta del
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda
del Norte y el Gobierno de la Republica Popular de China
sobre la cuesti6n de Hong I<ong, firmada el 19 de diciembre de 1984, el Gobierno del Reino Unido restituira Hong
I<ong a la Republica Popular de China, hecho que se
hara efectivo a partir del 1 de julio de 1997. EI Gobierno
del Reino Unido seguira conservando la responsabilidad
internacional de Hong I<ong hasta esa fecha. Por tanto,
a partir de esa fecha el Gobierno del Reino Unido dejara
de ser responsable de los derechos y las obligaciones

Nicaragua. 30 de julio de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 30 de noviembre de 1997.
De conformidad con el artıculo 2 del Convenio, Nicaragua design6 para que figurara en la lista de humedales
de importancia internacional el siguiente humedal:
«Los Guatuzos.H
Bahrein. 27 de octubre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 27 de febrero de 1998.
De conformidad con el artıculo 2 del Convenio, Bahrein design6 para que figurara en la lista de humedales
de importancia internacional los siguientes humedales:
«Islas HawarH y el «Golfo de Tubli>•.
Ucrania. 16 de enero de 1997. Sucesi6n 15 de julio
de 1997. Usta de humedales que, de conformidad con
el artıculo 2 del Convenio, Ucrania design6 para que
figuraran en la lista de humedales de importancia internacional:

Lista de humedales de importancia internacional de Ucrania

Localidad

Nombre del humedal

2

Area

Coordenadas

(on hectareas)

googn!.ıficas

3

4

11.000

45° 18' S
28°40'0
45° 18' S
28°31'0
45° 24' S
29°41' 0
45" 40' S
29° 39' 0
45° 46' S
30°00'0
46° 27" S
30°06' 0
46° 00' S
30°14'0

Regiôn de Odesa
Lago I<ugurluy.

Distritos de Renilsky e Izmailsky.

Lago I<artal.

Distrito de Renilsky.

Desembocadura dell<yly.

Distrito I<yliisky.

42.000

Lago Sasyk.

Distritos I<yliisky y Tatarbunarsky.

27.000

Sistemas de lagos Shagany-Alibay-Burnas.

Distrito de Tartabunarsky.

32.000

Zonas interfluviales como Dnister-Turunchak. Distritos de Belgorod-Dnistrovsky y Bilyasvsky.
La zona norte del Dnister Lyman.
Distritos de Belgorod-Dnistrovsky y Ovidiopolsky.

1.500

10.000
28.000

Regiones de Odesa y Mykolaiv
Distritos de I<ominternovsky, Berezivsky y
Berezansky.

Tyligulsky Lyman.

28.000

Regiôn de Kherson
Desembocadura del
Bahıa

rıo

Dnieper.

Tendrivska.

Distritos de Holoprystonsky y Bilozersky.

32.000

Distrito de Holoprystansky.

55.000

46° 32' S
32° 23' 0
46° 14' S
31°55'0

Regiôn de Kherson y Republica Autônoma
de Crimea
Bahıas

I<arkinitska y Jarylgatska.

Syvash central.
Syvash oriental.

Distritos de Skadovsky, I<alanchatsky, I<rasnoperekopsky y Rozdolnensky.
Distritos de Novotroitsky y Djankoisky.

140.000

Distritos de Djankolsky, Nyznegirsky,
Sovetsky,
I<irovsky, Leninsky y Geni_1- __ 1...

220.000

100.000

45° 55' S
33° 12' 0
46° 05' S
34° 15' 0
45° 40' S
35°00'0

Nombre del humodal

Localidad

Aroa
(on hectareas)

Coordenadas
googrMicas

1

2

3

4

40.000

46° 24' 5
31° 53' 0

30.000

46° 32' S
35°20'0
46° 35' S
36° 16' 0
46° 43' S
36°50'0

Region de Kherson y Mykolziv
Bahia Yagorytska.

Distritos de Holaprystansky y Ochakivsky.

Region de Zaporizhza
Molochny Lyman.

Distritos Melitopolsky y Akimovsky.

Punta de tierra Obytochna y bahia Obytoch- Distrito de Prymorsky.
na.
Estuario del rio Berda, punta de tierra Berd- Distrito de Berdyansky.
yanska y bahia Berdyanska.

7.200
5.300

Region de Donetsk
Bahia Bylosaraiska y punta de tierra Bylo- Distrito de Pershotravnavy.
saraiska.
Bahia I<ryva y punta de tierra I<ryva.
Distrito de Novozovsky.

2.800
1.400

46° 54' S
37°20'0
47° 03' S
38°09' 0

Region Volyn
Lagos de Shatsky.

Distrito de Shatsky.

Terreno aluvial del rio Prypyat.

Distritos de Lubeshivsky y Ratnisky.

15.000

Terreno aluvial del rio Stochid.

Distritos de Lubeshivsky, I<amin I<ashyrsky,
I<ovelsky y Monevitsky.

10.000

M6naco. 20 de agosto de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 20 de diciembre de 1997.
De conformidad con el articulo 2 del Convenio, M6naco design6 para que figuraran en la lista de humedales
de importancia internacional el siguiente humedal:

<<(. .. ) se confunde en sus rasgos esenciales con el
litoral y las zonas maritimas adyacentes de la reserva
de Larvotto y la reserva de corales. La superficie asi
definida es de 10 hectareas.H
Mongolia. 8 de diciembre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 8 de abril de 1998.
De conformidad con el articulo 2 del Convenio, Mongolia design6 para que figurara en la lista de humedales
de importancia internacional el siguiente humedal:
«Dauria MongolH.

Convenio sobre contaminaciôn atmosferica fronteriza a
gran distancia. Ginebra, 13 de noviembre de 1979.
«Boletin Oficial del EstadoH de 10 de marzo de 1983.
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 30 de
diciembre de 1997. Sucesi6n con efecto desde el 17
de noviembre de 1991.

Protocolo de enmienda del Convenio relativo a humadales de importancia internacional especialmente
como habitat de aves acuƏticas. Paris, 3 de diciembre

8.500

51° 30' S
23°50'0
51°52'5
25° 23' 0
51°42'S
25° 27' 0

sobre la cuesti6n de Hong I<ong, firmada el 19 de diciembre de 1984, el Gobierno del Reino Unido restituira Hong
I<ong a la Republica Popular de China, hecho que se
hara efectivo a partir del 1 de julio de 1997. EI Gobierno
del Reino Unido seguira conservando la responsabilidad
internacional de Hong I<ong hasta esa fecha. Por tanto,
a partir de esa fecha el Gobierno del Reunio Unido dejara
de ser responsable de los derechos y las obligaciones
internacionales que se desprenden de la aplicaci6n de
la (anteriormente citada) Conveni6n a Hong 1<0ng.H
Nicaragua. 30 de julio de 1997. Adhesi6n. entrada
en vigor el 30 de noviembre de 1997.
Bahrein. 20 de octubre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 27 de febrero de 1998.
M6naco. 20 de agosto de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 20 de diciembre de 1997.
Mongolia. 8 de diciembre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 8 de abril de 1998.

Convenio de Viena para la protecciôn de la capa de
ozono. Viena, 22 de marzo de 1985. «Boletin Oficial
del EstadoH de 16 de noviembre de 1988.
Suriname. 14 de octubre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 12 de enera de 1998.

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Montreal, 16 de septiembre

de 1982. «Boletin Oficial del EstadoH de 14 de julio
de 1987.

de 1987. «Boletin Oficial del EstadoH de 17 de marzo
de 1989.

Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte.
30 de junio de 1997. Ratificaci6n.
«... de conformidad con la Declaraci6n conjunta del
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte y el Gobierno de la Republica Popular de China

Suriname. 14 de octubre de 1987. Adhesi6n, entrada
en vigor el 12 de enera de 1998.
Tadjikistan. 7 de enero de 1998. Adhesi6n, entrada
en vigor el 7 de abril de 1998.
Belize. 9 de enera de 1998. Adhesi6n, entrada en
vigor el 9 de abril de 1998.

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfropterizos de los desechos peligrosos y su elimməclOn. Basılea, 22 de marzo de 1989. «Boletın
Oficial del Estado» de 22 de septiembre de 1994.

Tailandia. 24 de noviembre de 1997. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 22 de febrero de 1998.
Benin. 4 de diciembre de 1997. Adhesi6n entrada
en vigor el 4 de marzo de 1998.
'
Gambia. 15 de diciembre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 15 de marzo de 1998.

Enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (publicado en
el "Boletin Oficial del Estado» de ı 7 de marzo de
ı 989), adoptada en Londres el 29 de junio de 1990.
«Boletın

Oficial del Estado» de 14 de julio de 1992.

Iran. 4 de agosto de 1997. Aceptaci6n, entrada en
vigor el 2 de noviembre de 1997.
Namibia. 6 de noviembre de 1997. Ratificaci6n, entrada en vigor el 4 de febrero de 1998.
Tadjikistan. 7 de enero de 1998. Adhesi6n, entrada
en vigor el 7 de abril de 1998.
Belize. 9 de enero de 1998. Adhesi6n, entrada en
vigor el 9 de abril de 1998.

Convenio sobre evaluaci6n del impacto en el medio
ambiente en un contexto transfronterizo. Espoo (Finlandia), 25 de febrero de 1991. «Boletın Oficial del
Estado» numero 261, de 31 de octubre de 1997.
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte.
10 de octubre de 1997. R~tificaci6n, con respecto al
Reıno Unıdo de Gran Bretana e Irlanda del Norte, Bailiwick de Jersey, Bailiwwick de Gernsey, Isla de Man
y Gibraltar, entrada en vigor el 8 de enera de 1998.

Protocolo al Tratado Antartico sobre Protecci6n del
Medio Ambiente. Madrid, 4 de octubre de 1991. «Boletın Oficial del Estado» numero 42, de 18 de febrero
de 1998.

Estados Parte

Fecha
firma

Alemania ......... 4-10-91
Argentina (Decl.) .... 4-10-91
4-10-91
Australia
4-10-91
Austria
4-10-91
Belgica .
4-10-91
Brasil
Bulgaria . .. . ." ...
4-10-91
Canada ...
Corea, DPR
4-10-91
Corea, Rep. .......... 2- 7-92
Chile .................. 4-10-91
China ................. 4-10-91
Colombia
.. 4-10-91
Cuba
2- 7-92
Dinamarca
4-10-91
Ecuador ..
Espana ........... 4-10-91
4-10-91
EE. UU.
4-10-91
Finlandia .
4-10-91
Francia .
Grecia ................ 4-10-91
Guatemala ...........
Hungrıa
........ 4-10-91
2- 7-92
India
Italia .................. 4-10-91
29- 9-92
Japôn

Fecha
dep6sito

Entrada
en

vıgor

Aceptaci6n
anexo V

25-11-94
28-10-93
6- 4-94

14- 1-98 25-11-94
14- 1-98
14- 1-98 6- 4-94

26- 4-96
15- 8-95

14- 1-98 26- 4-96
14- 1-98

"

2- 1-96
11- 1-95
2- 8-94

14- 1-98
14- 1-98
14- 1-98 26- 1-95

4- 1-93
1- 7-92 R
17- 4-97
1-11-96
5- 2-93
23- 5-95

141414141414-

26- 4-96
31- 3-95
15-12-97

14- 1-98
14- 1-98 31- 5-95
14- 1-98 15-12-97

."""""""""

Estados Parte

Noruega
Nueva Zelanda ..
Paises Bajos .
Peru
Polonia .
Reino Unido GB .....
RepCheca(1,2) ...
Rumania .............
Rusia, Fed............
Rep. Eslovaca (1, 2)
Sudafrica
Suecia ... ........
Suiza
Uruguay

Fecha
firma

4-10-91
4-10-91
4-10-91
4-10-91
4-10-91
4-10-91
1- 1-93
4-10-91
4-10-91
1- 1-93
4-10-91
4-10-91
4-10-91
4-10-91

Fecha
dep6sito

16- 6-93
22-12-94
14- 4-94
8- 3-93
1-11-95
25- 4-95

-

6- 8-97

-

Entrada
on

vıgor

14- 1-98
14-1-98
14- 1-98
14-1-98
14- 1-98
14- 1-98
14- 1-98

-

14-1-98

-

Aceptaci6n
anexo V

-

-

8- 3-93

-

-

3- 8-95
30- 3-94

14- 1-98
14- 1-98 30- 3-94

11- 1-95

14- 1-98

-

-

-

(1) Firmado por la Ropublica Fod. Choca y Eslovaca ol 2 do
octubre de 1992. Checoslovaquia acept6 la jurisdicci6n del Tribunal
Internacianal de Justicia y Tribunal Arbitral para la saluci6n de oontroversias de acuerdo con ol artfculo 19.1 EI 31 de diciernbre de
1992, Checoslovaquia dej6 de existir y fue sucedido por dos Estados
independientes y separados, la Republica Checa y la Republica Eslovaca
(2) La fecha efectiva de sucesi6n con respecto a la firma de
Checoslovaquia estə sujeta a ratificaci6n por la Republica Checa y
por la Republica Eslovaca

Convenci6n Marco de las Naciones Unidades sobre el
Cambio Climatico. Nueva York, 9 de mayo de 1992.
«Boletın

Oficial del Estado» de 1 de febrero de 1994.

Chipre. 15 de octubre de 1997. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 13 de enero de 1998.
Suriname. 14 de octubre de 1997. Ratificaci6n entrada en vigor el 12 de enero de 1998.
'
Tadjikistan. 7 de enera de 1998. Adhesi6n, entrada
en vigor el 7 de abril de 1998.
Gab6n. 21 de enera de 1998. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 21 de abril de 1998.

Convenio sobre la Diversidad Biol6gica.

Rıo de Janeiro,
5 de junio de 1992. «Boletın Oficial del Estado» de
1 de febrero de 1994.

Tadjikistan. 29 de octubre de 1997. Adhesi6n, entrada en vigor el 27 de enero de 1998.
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 2 de
diciembre de 1997. Adhesi6n, entrada en vigor el 2 de
marzo de 1998.

Enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las sustənciəs que əgotan lə capa de ozono (publicado en
el "Boletin Oficiəl del Estado» de 17 de marzo, 15
de novıembre y 28 de febrero de 1990), adoptada
en la cuarta reuni6n de las Partes del Protocolo de
Montreal, celebrada en Copenhague del 23 al 25 de
noviembre de ı 992. «Boletın Oficial del Estado» de
15 de septiembre de 1995.

1-98
1-98 8-12-93
1-98 17- 4-97
1-98 1-11-96
1-98
1-98

Iran. 4 de agosto de 1997. Aceptaciôn, entrada en
vigor el 2 de noviembre de 1997.
Colombia. 5 de agosto de 1997. Aceptaci6n, entrada
en vigor el 3 de noviembre de 1997.
Belgica. 7 de agosto de 1997. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 5 de noviembre de 1997.
Jamaica. 6 de noviembre de 1997. Ratificaci6n entrada en vigor el 4 de febrero de 1998.
'
Venezuela. 10 de diciembre de 1997. Ratificaciôn,
entrada en vigor el 10 de marzo de 1998.

Eslovaquia. 8 de enero de 1998. Adhesi6n, entrada
en vigor el 8 de abril de 1998.
Belize. 9 de enero de 1998. Adhesi6n, entrada en
vigor el 9 de abril de 1998.
Convənci6n də las Nacionəs Unidas də lucha contra la
dəsərtificaci6n ən los pafsəs afəctadospor səqufa gravə 0 dəsərtificaci6n ən particular ən Africa. Paris, 17

de junio de 1994. {{Boletin Oficial del Estado» de 11
de febrero de 1997.
Camboya. 18 de agosto de 1997. Ratificaci6n, entrada en vigor el 16 de noviembre de 1997.
Republica Democratica del Congo. 12 de septiembre
de 1997. Ratificaci6n, entrada en vigor el 11 de diciembre de 1997.
I<irguizistan. 19 de septiembre de 1997. Adhesi6n,
entrada en vigor el 18 de diciembre de 1997.
Zimbabwe. 23 de septiembre de 1997. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 22 de diciembre de 1997.
Sierra Leona. 25 de septiembre de 1997. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 24 de diciembre de 1997.
Sudafrica. 30 de septiembre de 1997. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 29 de diciembre de 1997.
Chile. 11 de noviembre de 1997. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 9 de febrero de 1998.
Jamaica. 12 de noviembre de 1997. Adhesi6n, entrada en vigor el 10 de febrero de 1998.
Dominica. 8 de diciembre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 8 de marzo de 1998.
Costa Rica. 5 de enero de 1998. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 5 de abril de 1998.
DE

b.i) Que confirma dicha reserva en cuanto a la no
aplicaci6n de los articulos 25 y 66 de la Convenci6n,
por ser ambos incompatibles con disposiciones de su
Constituci6n politica en vigor.
b.ll) Que asimismo, confirma dicha reserva en cuanto a la no aplicaci6n de los articulos 11 y 12 de la
Convenci6n.
EI consentimiento de Guatemala para obligarse por
un tratado, se encuentra sujeto al cumplimiento de los
requisitos y procedimientos establecidos en su Constituci6n politica. Para Guatemala, la firma 0 rubrica de
un tratado por parte de su representante, debera entenderse que es siempre «ad-referendum», sujetos en uno
u otro caso a confirmaci6n por parte de su Gobierno.
c) Se hace reserva al articulo 27 de la Convenci6n,
en el sentido de que el mismo se entiende referido a
las disposiciones de la legislaci6n secundaria de Guatemala y no a las de su Constituci6n politica, porque
asta prevalece sobre cualquier ley 0 tratado.

SOCIALES.

C6digo Europəo də la Səguridad Social. Estrasburgo, 16
de abril de 1964. «Boletin Oficial del Estado» numero
65, de 17 de marzo de 1995 y numero 110, de
9 de mayo de 1995.

Paises Bajos. 4 de marzo de 1998:
{{EI Gobierno del Reino de los Paises Bajos ha decidido
retirar su denuncia de la parte Vi (prestaciones en caso
de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales) del C6digo Europeo de la Seguridad Social, con
Anejos, Addenda y Protocolo para el Reino en Europa.
Esta denuncia fue depositada originalmente el 14 de
marzo de 1997.»
E.
E.A.
E.B.

la Convenci6n de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
relativas, respectivamente, a que Guatemala no acepta
ninguna disposici6n de la Convenci6n que pueda perjudicar sus derechos y reCıamaci6n sobre el territorio
de Belize y a que aplicara la disposici6n contenida en
el articulo 38 de la misma s610 en los ca sos que considere
que 10 hace en interas nacional.
b) Respecto a la reserva II, formulada en la misma
oportunidad y relativa a que la Republica de Guatelama
no aplicara los articulos 11, 12,25 Y 66 de la Convenci6n
de Viena sobre el Derecho de los Tratados por ser contrarios a la Constituci6n, Guatemala expresa:

JURfDICOS

ARREGLOS DE CONTROVERSIAS.
DERECHO INTERNAclONAL P(JBLlCO.

Convənio də Viəna sobrə əl Dərəcho də

los Tratados.
Viena, 23 de mayo de 1969. ({Boletin Oficial del Estado» numero 142, de 13 de junio de 1980.

China. 3 de septiembre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 3 de octubre de 1997, con las siguientes
reservas y deCıaraciones:
1. La Republica Popular China hace una reserva al
articulo 66 del presente Convenio.
2. La firma del presente Convenio por las autoridades de Taiwan el 27 de abril de 1970 en nombre
de China, es ilegal, invalida y nula.
Guatemala. 21 de julio de 1997. Ratificaci6n, con
las siguientes declaraciones:
a) La Republica de Guatemala confirma formalmente las reservas 1 y III formuladas por ella al suscribir

E.C.

DERECHO CIVIL E INTERNACIONAL PRIVADO.

Confərəncia də

La Haya də Dərəcho Intərnacional Privado. Estatuto de 31 de octubre de 1951. «Boletin
Oficial del Estado» de 12 de abril de 1956.

Republica de Corea. 20 de agosto de 1997. Aceptaci6n.
Convənio sobrə

la obtenci6n də aliməntos en el əxtran
jero. Nueva York, 20 de junio de 1956. «Boletin Oficial
del Estado» de 24 de noviembre de 1966 y 16 de
noviembre de 1971.

Bosnia-Herzegovina. 18 de diciembre de 1997. De
conformidad con el articulo 2 del Convenio ha sido designada la siguiente autoridad tanto como agencia transmisora como receptora:
«Ministryof Civil Affairs and Communications of Bosnia and Herzegovina: Ministarstvo civilnih poslova i
komunikacija Bosne i Herzegovina, Sarajevo, Musala 9,
teL. 665-718, fax 444-557.»
Convənio

suprimiendo la əxigəncia də legalizaci6n də
los documentos pıJblicos əxtranjeros. La Haya, 5 de
octubre de 1961. «Boletin Oficial del Estado», 2 5 de
septiembre de 1978, 17 de octubre de 1978, 19 de
enero de 1979 Y 20 de septiembre de 1984.

Georgia. 12 de diciembre de 1997. Notificaci6n de
conformidad con el articulo 6, parrafo 2, del Convenio,
Georgia designa:
«Georgia Superior Court Clerks Cooperative Authority» como unica autoridad competente para emitir la
apostilla en el estado de Georgia a partir del 1 de febrero
de 1998.

Lituania. 19 de agosto de 1997. Notificaci6n de conformidad con el articulo 6, parrafo 1, del Convenio:
EI Gobierno de la Republica de Lituania designa «la
divisi6n consulaire du Ministere des Affaires Etrangeres»
como la autoridad competente par emitir la apostilla.
Swazilandia. 3 de febrero de 1998. Notificaci6n de
conformidad con el articulo 6, parrafo 1, del Convenio:
EI Gobierno de la Republica de Swazilandia designa
«the principal Secretary's office» del Ministere de Affaires
Etrangeres et Commerce como la unica autoridad competente para emitir la apostilla en Swazilandia.

Convenio relativo a la notificaci6n 0 traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en
materia civil 0 comercial. La Haya, 1 5 de noviem bre
de 1965. «Boletin Oficial del Estado» de 25 de agosto
de 1987 y 13 de abril de 1989.
Bielorrusia. 6 de junio de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 1 de febrero de 1998.
Oe conformidad con el articulo 2 del Convenio, la
Republica de Bielorrusia designa como autoridad central
al Ministere de la Justice de la Republica de Bielorrusia
(220084 Minsk ul.l<illeltornaya 10); teL.: 00 375 172
208 687/208 829; fax: 209 684.
Bahamas. 17 de junio de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 1 de febrero de 1998.

Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracci6n
internacional de menores. La Haya, 25 de octubre
de 1980. «Boletin Oficial del Estado» de 24 de agosto
de 1987.
Georgia 24 de julio de 1997. Adhesi6n.
Oe conformidad con el articulo 6, parrafo 1, del Convenio, la Republica de Georgia designa la siguiente autoridad central:
«The Ministry of Justice of Georgia. Contact person:
Ms. Maia Mtsariashvili, the Chief of the Oepartment of
International Legal Relations, 30, Rustaveli ave., Tbilisi,
380046, Georgia. Tel.: Office (995 32)
995878/(995 32) 931498, home (995 32) 222670;
fax: (995 32) 990225.»
Horas de apertura del Ministerio de Justicia, de nueve
a trece y de catorce a dieciocho horas.

Convenio relativo a la Adhesi6n del Reino de Espana
y de la RepıJblica Portuguesa al Convenio sobre la
Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales abierto
a la firma en Roma el 19 de junio de 1980. Funchal,
18 de mayo de 1992. «Boletin Oficial del Estado»
de 19 de julio de 1993.
Luxemburgo. 21 de enero de 1997. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 1 de abril de 1997.
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte.
30 de septiembre de 1997. Ratificaci6n, entrada en vigor
el 1 de diciembre de 1997.
Belgica. 19 de marzo de 1998. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 2 de junio de 1998.

Convenio relativo a la Protecci6n del Nino y a la CODperaci6n en Materia de Adopci6n Internacional. La

EI certificado aludido en el articulo 23, parrafo 1 del
Convenio que estipula que una adopci6n sera certificada
de conformidad con el Convenio, es el emitido por la
Oficina del Gobernador de la provincia en donde residen
los solicitantes en conexi6n con la autorizaci6n de adopci6n hecha por dicha Oficina.
Lista y direcciones de los gobernadores de provincia
en Oinamarca:
PrEifet de Copenhague. Hammerensgade 1. 01<-1267
Copenhagen 1<.
Gouverneur de la province de Copenhague. Hejrevej
43. 01<-2400 Copenhagen NV.
Gouverneur de la province de Bornholm. Storegade
36. 01<-3700 Ronne.
Gouverneur de la province de Frederiksborg. Trollesminde I<ontorpark. Roskildevej 10A. 01<-3400 Hillerod.
Gouverneur de la province de Funen. Odense Slot.
Entrance A. Norregade 36-38. 01<-5000 Odense C.
Gouverneur de la province de Jutland septentrional.
Aalborghus Slot. Slotspladsen 1.01<-9000 Aalborg.
Gouverneur de la province de Ribe. Puggaardsgade 7. 01<-6760 Ribe.
Gouverneur de la province de Ringkobing. Rindumgiırd. Holstebrovej 31. 01<-6950 Ringkobing.
Gouverneur de la province de Roskilde. Algade 12.
01<-4000 Roskilde.
Gouverneur de la province de Storstrom. Brovejen 4.
01<-4800 Nykobing F.
Gouverneur de la province de Jutland meridional. H.P.
Hanssens Gade 42. 01<-6200 Aabenraa.
Gouverneur de la province de Vejle. Vedelsgade 1 7 B.
01<-1700 Vejle
Gouverneur de la province de Zealand occidental. Slagelsevej 7. 01<-4180 Soro.
Gouverneur de la province de Viborg. Store Sct. Hans
Gade 2-4. 01<-8800 Viborg
Gouverneur de, la province de Arhus. Marselis Boulevard 1. 01<-800 Arhus.
Canada. 23 de julio de 1997. Oeclaraci6n por la que
el presente Convenio se aplicara a Alberta, pudiendo
en cualquier momento modificar esta declaraci6n haciendo una nueva.
Posteriormente, el Gobierno de Canada hace la
siguiente declaraci6n:
«EI Gobierno de Canadıl, de conformidad con el articulo 23.2 del Convenio designa The Alberta Authority,
como la autoridad competente para emitir los certificados mencionados en el articulo 23.1.»
Oe conformidad con el articulo 46, letra b, el Convenio
entrara en vigor para Alberta el 1 de noviembre de 1997.

ED.

OERECHO PENAL Y PROCESAL.

Convenio sobre Reconocimiento y Ejecuci6n de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. Nueva York, 10 de junio
de 1958. «Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio
de 1977.
Paraguay. 8 de octubre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 6 de enero de 1998.

Protocolo adicional al Convenio Europeo de Extradici6n.

Haya, 29 de mayo de 1993. «Boletin Oficial del Estado» de 1 de agosto de 1995.

Estrasburgo. 15 de octubre de 1975. «Boletin Oficial
del Estado» de 11 de junio de 1985.

Oinamarca. 9 de julio de 1997. Notificaci6n de conformidad con el articulo 23, parrafo 1 del Convenio.

Belgica. 18 de noviembre de 1997. Firma y Ratificaci6n, entrada en vigor el 16 de febrero de 1998.

Segundo Protoeolo Adieional al Convenio Europeo de
Extradieiôn. Estrasburgo. 17 de marzo de 1978. «Boletfn Ofieial del Estado» de 11 de junio de 1985.
Belgica. 18 de noviembre de 1997. Firma y Ratificaci6n, entrada en vigor el 16 de febrero de 1998, con
la siguiente reserva:
«Belgica declara que no acepta el capftulo V del
Segundo Protocolo Adicional al Convenio Europeo de
Extradici6n.»
Convenio sobre Comunieaeiôn de An teeedentes Penales
y de Informaeiôn sobre Condenas Judieiales por Trafico J1feito de Estupefaeientes y Sustaneias Sicotrôpieas. Lisboa. 12 de oetubre de 1984. «Boletfn Oficial
del Estado» de 13 de julio de 1989.
Cuba. 19 de octubre de 1989. Adhesi6n.
Ecuador. 27 de diciembre de 1991. Adhesi6n.
Aeuerdo entre los Estados Miembros de las Comunidades Europeas relativo a la Simplifieaeiôn ya la Modernizaeiôn de las Formas de Transmisiôn de las Solieitudes de Extradieiôn. Donostia (San Sebastian). 26
de maya de 1989. «Boletfn Oficial del Estado» de
17 de mayo de 1995.
Belgica 8 de enero de 1998. Declaraci6n de aplicaci6n provisional:
«De conformidad con 10 establecido en el artfculo
5.3 del Acuerdo, este es aplicable provisionalmente entre
Luxemburgo, Pafses Bajos, Espana, la Republica Federal
Alemana, Italia, el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte, Suecia y Belgica a partir del 8 de enero
de 1998.»

E.E.

DERECHO ADMINISTRATIVO.

Aeuerdo Europeo sobre la Cireulaeiôn de Jôvenes Provistos de Pasaporte Coleetivo entre los Pafses Miembros del Consejo de Europa. Parfs, 16 de diciembre
de 1961. «Boletfn Oficial del Estado» numero 161,
de 7 de julio de 1982.

F.
F.A.
F.B.

LABORALES

GENERAL.
ESPECiFICOS.

Convenio nıJmero 1 de la alT relativo a la Inspeeeiôn
del Trabajo en la Industria y el Comereio. Ginebra,
11 de julio de 1947. «Boletfn Oficial del Estado» de
4 de enero de 1961.
Finlandia. 9 de junio de 1997. Ratificaci6n.
Suecia. 9 de junio de 1997. Ratificaci6n.
Convenio numero 105 de la OIT relativo a la Abolici6n
del Trabajo Forzoso. Ginebra, 25 de junio de 1957.
«Boletfn Oficial del Estado» de 4 de diciembre de
1968.
Mauritania. 3 de abril de 1997. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 3 de abril de 1998.
Convenio nıJmero 144 de la alT sobre Consultas Tripartitas para Promover la Aplieaeiôn de las Normas
Internaeionales del Trabajo. Ginebra, 21 de junio de
1976. «Boletfn Oficial del Estado» de 26 de noviembre
de 1984.
Madagascar. 22 de abril de 1997. Ratificaci6n, entrada en vigor el 22 de abril de 1998.
G.
G.A.
G.B.
G.C.
G.D.

MARfTIMOS

GENERALFS.

NAVEGACı6N Y TRANSPORTF.
CONTAMINACI6N.
I NVESTIGACı6N OCEANOGRAFICA.

Convenio del Consejo Internacional para la Exploraeiôn
del Mar. Copenhague, 12 de septiembre de 1964.
«Boletfn Oficial del Estado» de 22 de septiembre
de 1969.
Lituania. 7 de septiembre de 1997. Adhesi6n.

Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 24 de
febrero de 1998. Firma y Ratificaci6n, entrada en vigor
el 25 de marzo de 1998.
Carta Europea de Autonomfa Loeal. Estrasburgo. 15 de
octubre de 1985. «Boletfn Oficial del Estado» de 24
de febrero de 1989.
Republica Moldova. 2 de octubre de 1997. Ratificaci6n, entrada en vigor el 1 de febrero de 1998.
Croacia. 11 de octubre de 1997. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 1 de febrero de 1998.

G.E.

DERECHO PRIVADO.

Convenio para la Unifieaeiôn de Ciertas Reglas en Materia de Asisteneia y Salvamento Marftimos. Seguido
de un Protoeolo de Firma. Bruselas, 23 de septiembre
de 1910. «Gaceta de Madrid» de 13 de diciembre
de 1923.
Pafses Bajos. 10 de diciembre de 1997. Denuncia
con efecto desde el 10 de diciembre de 1998.

La Republica de Croacia declara que, de conformidad
con el artfculo 12, parrafos 1 y 2 de la Carta, se considera
obligado por los siguientes artfculos:
Artfculo
Artfculo
Artfculo
Artfculo
Artfculo
Artfculo
Artfculo
Artfculo
Artfculo
Artfculo

2.
3, parrafos 1 y 2.
4, parrafos 1, 2 y 4.
5.
6, parrafos 1 y 2.
7, parrafos 1,2 y 3.
8, parrafos 1 y 2.
9, parrafos 1,2 y 3.
10, parrafos 1 y 3.
11.

H.
H.A.
H.B.

AEREOS

GENERALES.

NAVEGACı6N Y TRANSPORTE.

Aeuerdo Multilateral relativo a las Tarifas para Ayudas
a la Navegaeiôn Aerea. Bruselas, 12 de febrero de
1981. «Boletfn Oficial del Estado» de 10 de junio
de 1987.
M6naco. 21 de oetubre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 1 de diciembre de 1997.

Convenio Internacional de Cooperaciôn relativo a la
Seguridad de la Navegaciôn Aerea "Eurocontrol" de
13 de diciembre de 1960, modificado por el Protocolo
Adicional firmado en Bruselas el 6 de julio de 1970,
por el Protocolo firmado en Bruselas el 21 de noviembre de 1978 Y por el Protocolo de Enmienda firmado
en Bruselas el 12 de febrero de 1981. {{Boletın Oficial
del Estado» de 26 de junio de 1997.
M6naco. 21 de octubre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 1 de diciembre de 1997.
H.C.

DERECHO PRIVADO.

1.
LA.
I.B.
I.C.
LD.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

POSTALES.
TELEGRAFICOS Y RADIO.
ESPACIALES.
SATELlTES.

Protocolo sobre los privilegios, Exenciones e Inmunidades de Intelsat. Washington, 19 de maya de 1978.
«Boletın

Oficial del Estado» de 4 de abril de 1981.

Nicaragua. 12 de enera de 1998. Ratificaci6n, entrada en vigor el 11 de febrero de 1998.
LE.

cıon de las restricciones prescritas en el marginal XX
407 de la parte II.
Vigilancia de los vehıculos que transporten mercancfas peligrosas que excedan de determinadas cantidades, de conformidad con los marginales 10 321 y XX
321.
Prohibici6n de fuego 0 de lIama desnuda durante la
carga, descarga y transporte de sustancias y objetos de
la clase 1, marginal 11 354.
Provisi6n de una ventilaci6n adecuada en los vehıcu
los que transporten determinados gases de la clase 2,
marginal 21 212,
siempre que la cantidad transportada en la unidad de
transporte na supere los valores indicados en los parrafos
(2) y (3) mas abajo indicados, de conformidad con las
disposiciones del parrafo (4).

(2) Cuando las mercancfas peligrosas transportadas
en la unidad de transporte correspondan a la misma
categorıa, tal y como se define en el cuadro inferior,
la cantidad total maxima por unidad de transporte sera
la indicada en el cuadro.

o

Clase 1· 01.°, 11 0, 12.°, 24.°, 25.°,
33.°,34.°,44.°,45.° y 51.°
Clase 4.2: Materias bajas incluidas en
(a) 0 del grupo I de embalaje ONU.
Clase 4.3: 1.°_3.°, 19.°-25.°
Clase 6.1: 1.°,2.°
Clase 6.2: 1.°,2.°
Clase 7: Material del marginal 2 704,
fichas 5-13.
Clase 9: 2. 0 (b), 3.°
Embalajes vacfos sin limpiar que hayan
contenido materias de esta categorıa
de transporte.

o

1

Materias y artıculos incluidos en (a) 0
del grupo I de embalaje ONU, na pertenecientes a la categorıa de transporte 0:
Clase 11-10.°1"1, 13.°-23.°,26°,27.°,
29. 0 y 30.°-32.°
Clase 2: T, TC, TO, TF, TOC, TFC.
Clase 4.1: .31 :(b~31 O(b), 41 oO(b)-50~(b)
Clase 5.2. 1. (b)-4. (b), 11. (b)-20. (b).

20

2

Materias y artıculos incluidos en (b) 0
del grupo ii de embalaje ONU, na
pertenecientes a la categorıa de
transporte 0, 1 6 4:
Clase 1: 48°(-1 y 50°
Clase 2: F.
Clase 6.1: Materias y artıculos clasificados incluidos en (c).
Clase 6.2: 3.°

300

3

Materias y artıculos incluidos en (c) 0
del grupo III de embalaje ONU, na
pertenecientes a la categorıa de
transporte 2 6 4:

1.000

Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional
de Mercancfas por Carretera (CMR). Ginebra, 19 de
{{Boletın

Oficial del Estado» de 7 de

Polonia. 16 de octubre de 1997. Retira la reserva
que hizo relativa a la jurisdicci6n obligatoria del Tribunal
Internacional de Justicia y el arbitraje obligatorio con
respecto al presente Convenio (artıculo 47).

Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancfas Peligrosas por Carretera (ADR) hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957. «Boletın Oficial
del Estado» numero 138, de 10 de junio de 1997.

Acuerdo Multilateral M-55 de conformidad con el marginal 10 602 del ADR relativo a derogaciones de
determinadas disposiciones del anejo B en condiciones alternativas a las del marginal 10 011 del anejo
B deIADR.
Numero de orden M-55.
Na obstante 10 dispuesto en el anejo B del ADR, se
autoriza el transporte internacional por carretera de cantidades limitadas de mercancfas peligrosas en las
siguientes condiciones:
(1) Se podran transportar mercancfas peligrosas en
bultos en una misma unidad de transporte sin que sean
aplicables las disposiciones del anejo B, con las excepciones que se citan a continuaci6n:
Disposiciones generales-marginales 10010 y 10012
al 10099.
Forma de transportar la mercancfas-marginales XX
100 al XX 199 de la secci6n 1 de las partes I y II.
Medios de extinci6n de incendios-marginal 10 240
(1 )(a).
Aparatos portatiles de alumbrado-marginal 10 353.
Documentos que deben lIevarse en el vehıculo y copia
del texto de cualquier acuerdo especial-marginal 10
381 (1).
Disposiciones especiales relativas a carga, descarga
y manipulaci6n. Secci6n 4 de las partes Iy ii con excep-

miıxima total
por urıidad

Materias 0 artfculos

CARRETFRAS.

maya de 1956.
maya de 1974.

Cantidad

Tipo

detransporte

de transporte

Clase 1: 35.°-43.°
Clase 2: A, O.
Clase 9: 6.°, 7.°

Tipo
delraniY
porte

4

Materias

0

articulos

Cantidad
maxima total
por unidad
de transporte

Clase1.46.0y47.o
lIimitado
Clase 4.1. 1."(b) y 2. 0 (c).
Clase 4.2: 1°(c).
Clase 7: Materias del marginal 2 704,
fichas 1-4.
Clase 9: 8."(c).
Embalajes vacfos, sin limpiar, que
hayan contenido materias peligrosas
distintas a las de la categorıa de
transporte O.

(8) Este acuerdo multilateral se aplicara al transporte entre las Partes Contratantes en el ADR que 10 hayan
firmado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor
del borrador de enmiendas al marginal 10011 del anexo
B enumeradas en el documento TRANS/WP.15/145,
anexo 1, y, en todo caso, no mas tarde del 21 de julio
de 2002, a menos que sea revocado con anterioridad
a esa fecha por parte de al menos uno de los signatarios.
En este caso seguira siendo de aplicaci6n s610 para el
transporte entre las Partes Contratantes del ADR que
hayan firmado pero na revocado este acuerdo, en su
territorio, y hasta la fecha citada.
Hecho el 26 de noviembre de 1997.-La Autoridad
competente del ADR en Espana, el Director General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera, Fernando Jose
Cascales Moreno.

1-1 Para numeros ONU 0081, 0082, 0241, 0331
y 0332 la cantidad total maxima por unidad de transporte sera de 50 kilogramos.

EI presente Acuerdo ha sido firmado por las autoridades competentes del ADR de Eslovaquia, Espana,
Noruega, Portugal, Reino Unido.

En el cuadro anterior, «cantidad maxima total por unidad de transporte .. significa 10 siguiente:

Acuərdo rəlativo
Transportə Intərnacional də
Pərəcədəros
sobrə əl əquipo əspəcial quə dəbə
sər
ən
transportə
Ginebra, 1 de
septiembre de 1970. «Boletın Oficial del Estado .. de

Para objetos, peso bruto en kilogramos (para objetos
de la clase 1: Peso neto en kilogramos de la sustancia
explosiva);
Para s6lidos, gases licuados, gases licuados refrigerados y gases disueltos bajo presi6n, peso neto en kilogramos;
Para Ifquidos y gases comprimidos, la capacidad
nominal de recipientes en litros.
EI termino «capacidad nominal .. de un recipiente se
refiere al volumen nominal, medido en litros, de mercancfas peligrosas contenidas en el recipiente, que en
ningun caso sera inferior al 80 por 100 de su capacidad
de almacenar agua en vacio. En los recipientes de gas
comprimido esta sera equivalente a su capacidad de
almacenar agua.
(3) Cuando mercancfas peligrosas de diferentes
categorıas de transporte, tal y como se definen en el
cuadro del parrafo (2), se transporten en la misma unidad, la suma de
La cantidad de sustancias y objetos de la categorıa
de transporte 1 multiplicada por «50...
La cantidad de sustancias y objetos de categorfa de
transporte 2 multiplicada por «3 .., y
La cantidad de sustancia y objetos de la categorıa
de transporte 3
no excederan de «1000...
(4) A los efectos de este acuerdo los Ifquidos 0 gases
contenidos en los dep6sitos fijos normales de los medios
de transporte y que sirvan para su propulsi6n 0 para
el funcionamiento de sus equipos especializados (por
ejemplo de refrigeraci6n) 0 para garantizar su seguridad,
tal y como se especifica en los marginales 2 201a (1),
(2)(c), (d), (e), (h) y 2 301a (4) al (6) no seran tomados
en consideraci6n.
(5) Las disposiciones del marginal 10011 no seran
de aplicaci6n.
(6) Adicionalmente a la informaci6n requerida el
expedidor debera indicar en el documento de transporte:
«Transporte acordado segun los terminos del marginal 10 602 del ADR."
(7) Sera preceptivo lIevar una copia de este Acuerdo
a bordo de la unidad de transporte.

al

tos

y
dicho

usado

Produc-

(ATP).

22 de noviembre de 1976.
Polonia. 16 de octubre de 1997. Retira la reserva
que hizo relativa a la jurisdicci6n obligatoria del Tribunal
Internacional de Justicia y el arbitraje obligatorio con
respecto al presente Convenio (art. 15, parrafos 2 y 3).

I.F.

FERROCARRIE.

Protocolo 1990 por əl quə modifica əl Convənio Rəlativo
a los Transportəs Intərnacionaləs por Fərrocarril (COTlF) də 9 də mayo də 1980. Berna, 20 de diciembre
de 1990. «Boletın Oficial del Estado .. de 23 de septiembre de 1996.
Belgica. 29 de septiembre de 1997. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 29 de octubre de 1997.
J.
J.A.
J.B.

ECON6MICOS Y FINANCIEROS

ECON6MICOS.
FINANCIEROS.

Acuərdo

constitutivo dəl Fondo

Monətario Intərnacional.

Washington, 27 de diciembre de 1945. «Boletın Oficial del Estado.. de 13 de septiembre de 1958.
Palau. 16 de diciembre de 1997. Aceptaci6n.
Acuərdo dəl BIRD (Banco Intərnacional də Rəconstruc
ci6n y Dəsarrollo). Washington, 27 de diciembre de
1945. «Boletın Oficial del Estado.. de 13 de septiem-

bre de 1958.
Palau. 16 de diciembre de 1997. Aceptaci6n.
J.C.

AOUANEROS y COMERCIAEES.

Convənio por əl quə sə əstabləcə əl Consəjo də CODpəraci6n Aduanəra. Bruselas, 15 de diciembre de
1950. «Boletın Oficial del Estado.. de 23 de septiəm

bre de 1954.
Ecuador. 16 de diciembre de 1997. Adhesi6n.

Convenciôn sobre Formalidades Aduaneras para la
Importaciôn Temporal de Vehfculos Particulares. Nueva York, 4 de junio de 1954. «Boletin Oficial del Estado» de 8 de diciembre de 1958.
Polonia. 16 de octubre de 1997. Retira la reserva
que hizo relativa a la jurisdicci6n obligatoria del Tribunal
Internacional de Justicia y el arbitraje obligatorio con
respecto a la presente Convenci6n (articulo 10).
Convenio sobre Facilidades Aduaneras para el Turismo.
Nueva York, 4 de junio de 1954. «Boletin Oficial del
Estado» de 25 de noviembre de 1958.
Polonia. 16 de octubre de 1997. Retira la reserva
que hizo relativa a la jurisdicci6n obligatoria del Tribunal
Internacional de Justicia y el arbitraje obligatorio con
respecto a la presente Convenci6n (articulo 21).
Protocolo adicional al Convenio sobre Facilidades Aduaneras para el Turismo relativo a la Importaciôn de
Documentos y de Material de Propaganda Turfstica.
Nueva York, 4 de junio de 1954. «Boletin Oficial del
Estado» de 16 de diciembre de 1958.
Polonia. 16 de octubre de 1997. Retira la reserva
que hizo relativa a la jurisdicci6n obligatoria del Tribunal
Internacional de Justicia y el arbitraje obligatorio con
respecto al presente Protocolo (articulo 15).

Convenio relativo a la Admisiôn Temporal. Estambul, 26
de junio de 1990. «Boletin Oficial del Estado» numero
246, de 14 de octubre de 1997.
Tadjikistan. 27 de agosto de 1997. Aceptaci6n de
los anejos siguientes, entrada en vigor el 27 de noviembre de 1997:
Anejo A. relativo a los titulos de importaci6n temporal
(Carnets ATA, Carnets CPD).
Anejo B.1, relativo a las mercancias destinadas a ser
presentadas 0 utilizadas en una exposici6n, feria, congreso 0 manifestaci6n similar.
Anejo B.2, relativo al material profesional.
Anejo B.3, relativo a los contenedores, paletas, embalajes, muestras y otras mercancias importadas en el marco de una operaci6n comercial.
Anejo B.5, relativo a mercancias importadas con un
fin educativo, cientifico 0 cultural.

J.D.

MATERIAS PRIMAS.

Convenio constitutivo del Fondo ComıJn para 105 Productos Basicos. Ginebra, 27 de junio de 1980. «Boletin Oficial del Estado» de 17 de noviembre de 1989.
Trinidad y Tobago. 22 de enero de 1998. Adhesi6n.
De conformidad con el articulo 11 del Convenio del
Gobierno de Trinidad y Tobago indica que sus pagos
de las cuotas seran hecho en d61ares estadounidenses.

Convenio aduanero para la Importaciôn Temporal de
Vehfculos Comerciales de Carretera. Ginebra, 18 de
mayo de 1956. «Boletin Oficial del Estado» de 20
de abril de 1959.

Mercado Comun del Este y Sur de Africa. 3 de febrero
de 1998. Adhesi6n.

Polonia. 16 de octubre de 1997. Retira la reserva
que hizo relativa a la jurisdicci6n obligatoria del Tribunal
Internacional de Justicia y el arbitraje obligatorio con
respecto al presente Convenio (articulo 38).

Mandato del Grupo Internacional de Estudios sobre el
Cobre adoptado por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cobre. Ginebra, 24 de febrero de
1989. «Boletin Oficial del Estado» de 14 de febrero
y 24 de junio de 1992 y «Boletin Oficial del Estado»
de 18 de junio de 1994.

Convenio Europeo
tas Usadas en
9 de diciembre
de 7 de julio de

sobre Tratamiento Aduanero de Paleel Transporte Internacional. Ginebra,
de 1960. «Boletin Oficial del Estado»
1973.

Polonia. 16 de octubre de 1997. Retira la reserva que
hizo relativa a la jurisdicci6n obligatoria del Tribunallnternacional de Justicia y el arbitraje obligatorio con respecto
al presente Convenio (articulo 11, parrafos 2 y 3).
Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional
de Mercancfas por Carretera al amparo de 105 Cuadernos TIR. Ginebra, 14 de noviembre de 1975. «Boletin Oficial del Estado» de 9 de febrero de 1993.
Polonia. 16 de octubre de 1997. Retira la reserva
que hizo relativa a la jurisdicci6n obligatoria del Tribunal
Internacional de Justicia y el arbitraje obligatorio con
respecto al presente Convenio (articulo 57, parrafos del
2 al 6).
Ubano. 25 de noviembre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 25 de mayo de 1998.
Convenciôn de las Naciones Unidas sobre 105 Contratos
de Compraventa Internacional de Mercaderfas. Viena,
11 de abril de 1980. «Boletin Oficial del Estado» de
30 de enero de 1991.
Mongolia. 31 de diciembre de 1997. Adhesi6n, entrada en vigor el 1 de enero de 1999.
Grecia. 12 de enero de 1998. Adhesi6n, entrada en
vigor el 1 de febrero de 1999.

India. 30 de julio de 1997. Aceptaci6n definitiva.
Acuerdo Internacional del Yute y 105 Productos del Yute.
Aplicaci6n provisional. Ginebra, 3 de noviembre de
1989. «Boletin Oficial del Estado» de 11 de junio
de 1989.
Belgica. 2 de octubre de 1997. Ratificaci6n.
Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1994.
Aplicaci6n provisional. Ginebra, 26 de enero de 1994.
«Boletin Oficial del Estado» de 21 de noviembre de
1996.
Guyana. 27 de agosto de 1997. Ratificaci6n.
Grecia. 13 de octubre de 1997. Ratificaci6n.
Brasil. 28 de noviembre de 1997. Ratificaci6n.
Convenio Internacional del Cafe 1994. Londres, 30 de
marzo de 1994. «Boletin Oficial del Estado» de 13
de enero de 1995 y 20 de octubre de 1995.
Ghana. 18 de septiembre de 1997. Ratificaci6n, entrada en vigor el 18 de septiembre de 1997.
Convenio sobre Ayuda Alimentaria. Aplicaci6n provisional. Londres, 5 de diciembre de 1994. «Boletin Oficial
del Estado» numero 218, de 12 de septiembre de
1995.
Italia. 20 de enero de 1998. Ratificaci6n.

Convenio Internacional del Caucho Natural, 1995. Aplicaci6n provisional. Ginebra, 17 de febrero de 1995.
«Boletin Oficial del Estado» numero 69, de 21 de
marıo de 1997.

Italia. 11 de diciembre de 1997. Ratificaci6n

1<.
I<A

AGRfCOLAS Y PESQUEROS

AGRicOLAs.

Convenio constitutivo del Fondo Internacional para el
Desarrol/o Agrfcola. Roma, 13 de junio de 1976. «Boletin Oficial del Estado» de 14 de febrero de 1979.

Trinidad y Tobago. 26 de septiembre de 1997. EI
Gobierno de Trinidad y Tobago notifica su decisi6n de
suspender su retirada del presente Convenio.

I<.B.

PESQUEROS.

Convenio Internacional para la Regulaci6n de la Pesca
de la Bal/ena. Washington, 2 de diciembre de 1946
y Protocolo de 10 de noviembre de 1956. «Boletin
Oficial del Estado» de 22 de agosto de 1980 y 23
de abril de 1981.

Italia. 12 de febrero de 1998. Ratificaci6n.

I<.C.

PROTECCIÔN DE ANIMALES Y PLANTAS.

Acuerdo Internacional para la Creaci6n en Parfs de la
Oficina Internacional para las Epizootfas. Paris, 25 de
enero de 1924. «Gaceta de Madrid» de 3 de marzo
de 1927.

Armenia. 29 de diciembre de 1997. Adhesi6n.
Andorra. 16 de enero de 1998. Adhesi6n.
Nepal. 12 de marıo de 1998. Adhesi6n.
Estatuto Organico de la Comisi6n Europea para la Lucha
contra la Fiebre Aftosa. Roma, 11 de diciembre de
1953. «Boletin Oficial del Estado» de 19 de marzo
de 1980.

Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 24 de
febrero de 1997. Aceptaci6n, entrada en vigor el 24
de febrero de 1997.
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Washington,
3 de marzo de 1973. «Boletin Oficial del Estado»
de 30 de junio de 1986 y 24 de noviembre de 1987.

Fiji. 30 de septiembre de 1997. Adhesi6n, entrada
en vigor el 29 de diciembre de 1997.

L

LA.
L.B.

Tratado sobre la Carta de la Energfa. Lisboa, 17 de
diciembre de 1994. «Boletin Oficial del Estado» de
17 de mayo de 1995 y numero 65, de 17 de marzo
de 1998.

Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte.
Declaraci6n.
EI Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte
declar6 en su instrumento de ratificaci6n que el Gobierno
del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte
confirma y ratifica el Tratado y el Protocolo con respecto a:
EI Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte.
La Baiıra de Jersey.
La Isla de Man.
Italia. Declaraci6n:
En el momento del dep6sito del instrumento de ratificaci6n del Tratado sobre la Carta Europea de la Energia
y en virtud del inciso ii) de la letra b del apartado 3
del articulo 26, Italia formula la siguiente declaraci6n:
«En virtud del inciso ii) de la letra b del apartado
3 del articulo 26, Italia declara que no dara su consentimiento para someter a arbitraje 0 conciliaci6n internacional las controversias surgidas entre un inversor y
una Parte Contratante cuando dicho inversor ya hava
sometido la controversia:
a) a los tribunales ordinarios 0 administrativos italianos;
b) 0 hava iniciado un procedimiento aplicable, previamente convenido, para la soluci6n de la controversia.
A este respecto, conviene distinguir dos hip6tesis:
1) si todavia se encuentra pendiente el juicio sobre
la controversia ante los 6rganos jurisdiccionales 0 de
conciliaci6n internos, el inversor podrıl abandonar,
mediante desmentimiento procesal 0 extraprocesal, la
acci6n jurisdiccional 0 el procedimiento arbitral,
recurriendo a otras formas de hip6tesis de conciliaci6n;
2) si sobre la controversia ya hubiere recaido una
sentencia 0, en todo caso, la misma hubiera si do objeto
de un acta dotada de fuerıa ejecutiva, no podra admitirse
la conciliaci6n ni el arbitraje internacional.
Las anteriores afirmaciones tienen su raı6n de ser
bien en el principio del "ne bis in idem" (evitandose
que sobre una misma pretensi6n se emitan dos resoluciones: el laudo y la sentencia), bien en el de la incontrovertibilidad del "decisum", que es vinculante incluso
en las relaciones sustantivas entre las partes, sin perjuicio
de la posibilidad de que estas recurran a los medios
normales de impugnaci6n, tanto en el ambito procesal
como en el extraprocesal.»
Protocolo de la Carta de la Energfa sobre Eficacia Energetica y los Aspectos Medioambientales Relacionados. Lisboa, 17 de diciembre de 1994. «Boletin Oficial
del Estado» numero 65, de 17 de marıo de 1998.

INDUSTRIALES Y TECNICOS

INDUSTRIALES.
ENERGiA Y NUCLEARES.

Estatuto de la Agencia Internacional de Energfa At6mica.
Nueva York, 26 de octubre de 1956. «Boletin Oficial
del Estado» de 26 de febrero de 1958 y 28 de octubre
de 1980.

Malta. 29 de septiembre de 1997. Aceptaci6n.
Moldova. 24 de septiembre de 1997. Aceptaci6n.

Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte.
Declaraci6n.
EI Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
declar6 en su instrumento de ratificaci6n que el Gobierno
del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
confirma y ratifica el Tratado y el Protocolo con respecto a:
EI Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte.
La Baiıra de Jersey.
La Isla de Man.

L.C.

TECNICOS.

Acuerdo relətivo əl Cumplimiento de Condiciones Uniformes de Homologəci6n y əl Reconocimiento Redproco de lə Homologəci6n de Equipos y Piezəs de
Vehfculos de Motor. Ginebra, 20 de marzo de 1958.
{{Boletin Oficial del Estado» de 3 de enero de 1962.

Polonia. 16 de octubre de 1997. Retira la reserva
que hizo relativa a la jurisdicci6n obligatoria del Tribunal
Internacional de Justicia y el arbitraje obligatorio con
respecto al presente Acuerdo (articulo 10).
Regləmento num. 16 ənejo əl Acuerdo de Ginebrə de
20 de mərzo 1958, relətivo əl cumplimiento de Condiciones Uniformes de Homologəci6n y əl Reconocimiento Recfproco de lə Homologəci6n de Equipos
y Piezəs de Motor. {{Boletin Oficial del Estado» de

23 de noviembre de 1972.
Estonia. 24 de octubre de 1997. Aplicaci6n.
Regləmento num. 27 ənejo əl Acuerdo de Ginebrə de
20 de mərzo 1958, relətivo əl cumplimiento de Condiciones Uniformes de Homologəci6n y əl Reconocimiento Recfproco de lə Homologəci6n de Equipos
y Piezəs de Motor. «Boletin Oficial del Estado» de

gias desarrolladas y adaptar aquel Reglamento a los otros
reglamentos vigentes.
En su virtud, oida la Comisi6n Asesora de Seguridad
en materia de Combustibles Gaseosos, cumplido el
tramite de comunicaci6n establecido por el Real Decreto
1168/1995, de aplicaci6n de la Directiva 83/189/CEE
y sus modificaciones, dispongo:
Primero.-Se modifican, segun el texto que figura en
el anexo, los siguientes apartados del Reglamento de
Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos.
Instrucci6n Tecnica Complementaria ITC-MIG-R. 7.1:
Titulo y apartados 2.1, 3.3 y 3.11.
Instrucci6n Tecnica Complementaria ITC-MIG-R.7.2:
Titulo y apartados 2.1, 3.2 y 3.8.
Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y
efectos.
Madrid, 29 de mayo de 1998.
PIQUE Y CAMPS
IImo. Sr. Subsecretario del Departamento.

25 de noviembre de 1974.
Estonia. 24 de octubre de 1997. Aplicaci6n.
Regləmento num. 52 sobre Prescripciones Relətivəs ə
Iəs Cərəcterfsticəs de Construcci6n de los Vehfculos
de Trənsportə ən Comun də Pəquəfiə Cəpəcidəd, əna
jo əl Acuərdo də Ginəbrə də 20 də mərzo də 1958,
rələtivo əl Cumplimiənto de Condiciones Uniforməs
də Homologəci6n y əl Rəconocimiento Recfproco de
lə Homologəci6n də Equipos y Piəzəs de Motor. {{Bo-

letin Oficial del Estado» de 30 de marzo de 1994.
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte.
20 de octubre de 1997. Aplicaci6n.
Lo que se hace publico para conocimiento generaL.
Madrid, 25 de mayo de 1998.-EI Secretario general
Tecnico, Julio Nunez Montesinos.
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ORDEN də 29 de məyo de 1998 por lə que
complementəriəs MIG-R.7. 1 y MIG-R. 7.2 del Reglə
mento de Redes y Acometidəs de Combustibles Gəseosos.
sə modificən Iəs instruccionəs tecnicəs

EI Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, aprobado por Orden del Ministerio de
Industria, de 18 de noviembre de 1974 ({{Boletin Oficial del Estado» de 6 de diciembre), fue modificado por
Orden de 26 de octubre de 1983 ({{Boletin Oficial del
Estado» de 8 de noviembre), y por Orden de 6 de julio
de 1984 «<Boletin Oficial del Estado» del 23).
EI tiempo transcurrido, la evoluci6n de la tecnica en
la construcci6n de redes y las variaciones reglamentarias
habidas en otros campos hacen aconsejable efectuar
algunas modificaciones para sumir las nuevas tecnolo-

ANEXO
1.
1.

Modificaciones de la instrucci6n MIG-R. 7.1:
8

)

EI titulo de la instrucci6n pasa a ser el siguiente:

«Estaciones de regulaci6n y/o medida para presiones
de entrada superiores a 16 bar».
2. 8 ) EI apartado 2.1 se redactara como se indica
a continuaci6n:
«2.1 Esta Instrucci6n se aplicara a las estaciones
de regulaci6n y/o medida de nueva construcci6n, destinadas a funcionar a una presi6n de entrada superior
a 16 bar».
3. 8 )

EI apartado 3.3 se redactara como sigue:

«3.3 Todas las canalizaciones de las estaciones de
regulaci6n y/o medida y las piezas de uni6n que vayan
a las canalizaciones principales, seran de acero y las
tensiones transversales debidas a la presi6n interna, no
excederan del 55 por 100 dellimite elastico en funci6n
del espesor minimo especificado para el materiaL.
Las pequenas conducciones de instrumentaci6n,
regulaci6n y control podran ser de materiales diferentes
al acero, si garantizan un nivel de seguridad anıllogo
al mencionado anteriormente.
Estos materiales deberan estar de acuerdo con alguna
norma de reconocido prestigio tales como UNE, DIN,
ISO, CEN, ASTM Y otras aceptadas por la Administraci6n
espanola en base a los criterios de seguridad equivalente.»
48
ci6n:

)

EI apartado 3.11 pasa a tener la siguiente redac-

«3.11 Instalaci6n eıectrica. Todo el sistema electrico
situado en el interior de la zona clasificada con riesgo
de explosi6n cumplira 10 establecido en la instrucci6n
MI-BT-026 del Reglamento Electrotecnico para Baja Tensi6n.
Para evitar la formaci6n de chispas por electricidad
estıltica, se uniran a tierra todas las partes metalicas
de la estaci6n debiendose aislar electricamente de las
canalizaciones de entrada y salida de la mis ma, a fin
de no perturbar la protecci6n cat6dica de la red».

