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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

2635 CORRECCIÓN de errores de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Advertidos errores en el texto de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 241, de 8 de
octubre de 1998, se procede a efectuar las oportunas
modificaciones:

En la página 33545, primera columna, disposición
adicional undécima, apartado segundo.3, último párrafo,
novena línea, donde dice: «.... que estén representa-
das...», debe decir: «... que no estén representadas...».

En la página 33548, segunda columna, disposición
transitoria novena, sexta línea, donde dice: «... plazo de
superior a dos años...», debe decir: «... plazo no superior
a dos años...».

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

2636 ACUERDO para la promoción y protección
recíproca de inversiones entre el Reino de
España y la República de la India, hecho «ad
referendum» en Nueva Delhi el 30 de sep-
tiembre de 1997.

ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE

ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA

El Reino de España y la República de la India, en
adelante denominadas las Partes Contratantes, desean-
do intensificar su cooperación económica en beneficio
recíproco de ambos países, proponiéndose crear con-
diciones favorables para las inversiones realizadas por
inversores de cada Parte Contratante en el territorio de
la otra Parte Contratante, y reconociendo que la pro-
moción y protección de las inversiones con arreglo al
presente Acuerdo estimulará las iniciativas en este cam-
po, han convenido en lo siguiente:

Artículo 1. Definiciones.

A los efectos del presente Acuerdo:

1. Por inversor se entenderá, respecto de cualquiera
de las Partes Contratantes:

a) Toda persona física que, con arreglo a la legis-
lación de esa Parte Contratante, sea considerada nacio-
nal de ésta.

b) Toda persona jurídica, incluidas sociedades, aso-
ciaciones, sociedades colectivas o anónimas y otras orga-
nizaciones que hayan sido constituidas o debidamente
organizadas de otro modo de conformidad con las leyes
de esa Parte Contratante.

2. Por inversión se entenderá todo tipo de activos
invertidos de conformidad con las leyes nacionales de
la Parte Contratante en cuyo territorio se realice la inver-
sión y comprenderá, en particular, aunque no exclusi-
vamente, los siguientes:

a) Participaciones, acciones y obligaciones de una
sociedad o cualquier otra forma de participación en una
sociedad.

b) El derecho a aportaciones monetarias o a cual-
quier otro tipo de prestación en virtud de un contrato
que tenga un valor económico o financiero, incluidos
los préstamos concedidos con la finalidad de crear un
valor económico.

c) Bienes muebles e inmuebles, así como otros dere-
chos reales, tales como hipotecas, gravámenes, prendas
y derechos similares.

d) Derechos de propiedad intelectual, tales como
patentes, nombres comerciales, procesos técnicos, mar-
cas comerciales, fondo de comercio y conocimientos
técnicos («know-how») de conformidad con las leyes apli-
cables de la respectiva Parte Contratante.

e) Derechos a realizar actividades económicas y
comerciales otorgados por Ley o en virtud de un contrato,
incluidas las concesiones para la prospección, extracción
o explotación de recursos naturales.

Ningún cambio en la forma en que se inviertan o
reinviertan los activos afectará a su carácter de inversión
siempre que dicho cambio se realice de conformidad
con las Leyes y Reglamentos de la Parte Contratante
receptora de la inversión.

3. Por rentas se entenderán los importes en dinero
producidos por una inversión y comprenderán, en par-
ticular, aunque no exclusivamente, los beneficios, divi-
dendos, intereses, plusvalías, cánones y honorarios.

4. Por territorio se entenderá el territorio y las aguas
territoriales y el espacio aéreo sobre ellos de cada una
de las Partes Contratantes, así como la zona económica
exclusiva, la plataforma continental y otra zonas marí-
timas sobre las que éstas tengan o puedan tener juris-
dicción y/o derechos soberanos según el derecho inter-
nacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas
sobre el derecho del mar de 1982.

Artículo 2. Ámbito del acuerdo.

El presente Acuerdo será aplicable a cualquier inver-
sión realizada, tanto antes como después de la entrada
en vigor del presente Acuerdo, por inversores de una
Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Con-


