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2. El presente Protocolo surtirá efecto a partir de 1
de enero de 2000.

3. El período que comienza el 1 de enero de 2000
y termina en la fecha de entrada en vigor del presente
Protocolo no se tendrá en cuenta para determinar si
un caso ha sido presentado dentro del plazo a que hace
referencia el apartado 1 del artículo 6 del Convenio de
arbitraje.

Artículo 4.

El presente Protocolo, redactado en un único ejemplar
en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa,
griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portugue-
sa y sueca, cuyos doce textos son igualmente auténticos,
se depositará en los archivos de la Secretaría General
del Consejo de la Unión Europea. El Secretario general
remitirá una copia certificada conforme del mismo a cada
uno de los Gobiernos de los Estados signatarios.

ACTA FINAL

De la Conferencia de los Representantes de los Gobier-
nos de los Estados miembros reunidos en el seno del

Consejo el 25 de mayo de 1999

Los Representantes de los Gobiernos de los Estados
Miembros,

Reunidos en el seno del Consejo el 25 de mayo
de 1999;

En referencia a las conclusiones de 29 de mayo de
1998 sobre la prórroga del Convenio relativo a la supre-
sión de la doble imposición en caso de corrección de
los beneficios de empresas asociadas el «Convenio de
arbitraje», en las que convinieron en que este Convenio
de arbitraje se prorrogaría durante un nuevo período
de cinco años a partir de la fecha de expiración del
mismo y que, una vez transcurrido el período, se prorro-
garía automáticamente durante períodos sucesivos de
cinco años, siempre que ningún Estado contratante se
opusiese;

Ha convenido en la necesidad de prorrogar dicho Con-
venio de arbitraje durante un nuevo período de cinco
años a partir de 1 de enero de 2000.

Ha firmado el Protocolo por el que se modifica el
Convenio de 23 de julio de 1990 relativo a la supresión
de la doble imposición en caso de corrección de los
beneficios de empresas asociadas.

El presente Protocolo se aplica provisionalmente de
forma general y para España desde el 1 de enero de
2000, de conformidad con lo establecido en su artícu-
lo 3.2.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 10 de enero de 2000.—El Secretario general

técnico, Julio Núñez Montesinos.

1544 DECLARACIÓN de aceptación por España de
la adhesión de la República de Sudáfrica al
Convenio relativo a la obtención de pruebas
en el extranjero en materia civil o mercantil,
hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

DECLARACIÓN

«De acuerdo con lo previsto en el artículo 39, párra-
fo 4.o del Convenio sobre la obtención de pruebas en
el extranjero en materia civil o mercantil, España declara
aceptar la adhesión de la República de Sudáfrica al citado
Convenio.»

El citado Convenio entra en vigor entre la República
de Sudáfrica y España el 17 de enero de 2000.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 13 de enero de 2000.—El Secretario general

técnico, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

1545 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2000, de
la Dirección General de Enseñanza Superior
e Investigación Científica, por la que se rec-
tifica de la Resolución de 22 de junio de 1999,
relativa al Plan de Estudios de la Licenciatura
en Humanidades de la Universidad de la Igle-
sia de Deusto.

Advertido error en la redacción de la Resolución
de 22 de junio de 1999, de esta Dirección General,
por la que se dispone que el anexo del Real Decre-
to 394/1996, relativo al Plan de Estudios de la Licen-
ciatura en Humanidades de la Universidad de la Iglesia
de Deusto, sea sustituido por el contenido en el anexo
a dicha Resolución, la cual ha sido publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 158, de 3 de julio de
1999, en las páginas 25526 a 25540.

Esta Dirección General ha dispuesto su rectificación,
reproduciendo, de manera completa, el apartado II. Orga-
nización del plan de estudios, que aparece publicado
en la página 25540 del «Boletín Oficial del Estado» antes
citado.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Director general,
Tomás García-Cuenca Ariati.

Sr. Subdirector general del Régimen Jurídico y Coordi-
nación Universitaria.


