
BOE núm. 56 Lunes 7 marzo 2005 7953

I.    Disposiciones generales

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 3723 DECLARACIÓN de aceptación por España de la 

adhesión de la República de Bulgaria al Conve-
nio sobre los aspectos civiles de la sustracción 
internacional de menores, hecho en La Haya el 
25 de octubre de 1980.

DECLARACIÓN

«De acuerdo con lo previsto en el artículo 38, 
párrafo 4.º del Convenio sobre los aspectos civiles de 
la sustracción internacional de menores, hecho en La 
Haya el 25 de octubre de 1980, España declara aceptar 
la adhesión de la República de Bulgaria al citado Con-
venio.»

En el momento de la adhesión la República de Bulga-
ria efectuó la siguiente reserva:

«Reserva de conformidad con el párrafo 3 del artícu-
lo 26:

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 42 del 
Convenio, la República de Bulgaria declara que no 
estará obligada a asumir los costes y gastos resultantes 
del procedimiento o, cuando proceda, los derivados de 
la participación de abogado y de la restitución del 
menor.»

El 20-5-2003 designación de Autoridad:

«De conformidad con el artículo 6 del Convenio, la 
República de Bulgaria ha designado como Autoridad Cen-
tral al ‘‘Ministerio de Justicia’’, 1, Slavyanska str., 1040 
Sofía.»

El presente Convenio entrará en vigor en España y 
Bulgaria el 1-4-2005.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 21 de febrero de 2005.–El Secretario general 

técnico, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 3724 ORDEN APU/516/2005, de 3 de marzo, por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, 
por el se aprueba el Código de Buen Gobierno 
de los miembros del Gobierno y de los altos 
cargos de la Administración General del 
Estado.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de 
febrero de 2005, adoptó un Acuerdo por el que se aprueba 
el Código de Buen Gobierno de los miembros del 
Gobierno y de los altos cargos de la Administración Gene-
ral del Estado.

Considerando necesario el conocimiento general del 
mencionado Acuerdo, que se inserta a continuación, dis-
pongo su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 3 de marzo de 2005.

SEVILLA SEGURA

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO DE 
BUEN GOBIERNO DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y 
DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO

Desde la entrada en vigor de la Constitución Española, el 
ordenamiento jurídico español se ha enriquecido con diver-
sas normas que conforman el marco en el que han de actuar 
los altos cargos, los funcionarios públicos y el resto del per-
sonal de las Administraciones públicas para ejercer sus 
funciones de acuerdo al bloque de la legalidad, que garan-
tiza la transparencia, eficacia y dedicación plena a sus fun-
ciones públicas y evita toda aquella actividad o interés que 
pudiera comprometer su independencia e imparcialidad o 
menoscabar el desempeño de sus deberes públicos.

No obstante, en el momento actual, se hace necesario 
que los poderes públicos ofrezcan a los ciudadanos el 
compromiso de que todos los altos cargos en el ejercicio 
de sus funciones han de cumplir no sólo las obligaciones 
previstas en las leyes, sino que, además, su actuación ha 
de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta 
que hasta ahora no han sido plasmados expresamente en 
las normas, aunque sí se inducían de ellas y que confor-
man un código de buen gobierno.


