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1. Disposiciones generales

JUNTA ELECTORAL CENTRAL cJ Se ,.'ntiLlld..: por «miembros» lodos 1m Estados y organizaciones
intcrgubcl"lwmcnwk's a que se rdicn.' d párrafo 5 que hayan notificado
su ,u:,'eptac¡ón de conformidad con el párrafo 22.

Madrid, 10 de febrero de 1992.-EI Vicepresidente, Angel Rodríguez
Garda.

MANDATO DEL GRUPO INTERNACIONAéL DE ESTUDIO
SOBRE EL COBRE

Constitución

l. Queda constituido el Grupo Internacional de Estudio sobre· e-I
Cobre para dar cumplimiento a las dísposici9nes del presente mandato
y supervisar su aplicación.

Comlte Permanente

FunCIOnes

9. al El Grupo establcc~ru un (omltc Permanente que eslara
ll1lo.'graJo por los mll:mbros del Grupo que hayan maOlfestado el dcs!.'o
d!.' particIpar en sus trabalos.

7. La sede del Grupo estar.i situada en el lugar que éste elija en el
t('rritano de ·un Estado miembro, a menos que el Grupo decida otra
cosa. El Grupo negex:iud con el gobierno del pais huésped un acuerdo
de sede que se concertará lo antes posihle después deJa e-ntruda en vigor
del presenle mandaiO.

Sede

Composición

5. Podrán ser miembros del Grupo lodos los Estados interesados en
la producción o el consumo de cobre o en d comercio internacional del
cobre'y toda organizaCIón inlergubcrnamentaJ con (:ompclcncia paTa la
negoCIación, la cclebradón y la aplicación de acuerdos internaclOlla!cs,
en particular. convenios internacionales de productos básicos.

4. Para la consecucion de su obj(.'tivo el Grupo dcsempenara las
fUllCiolll..'S siguil..'nll's:

aJ Orgalllzar consultas e intercambios de información sobre- la
economía intefUacional <id cobre:

b) Mejorar las est'!1disticas sobre el cobre:
cj , E\'aluar regularmente la situación del mercado y las perspectivas

de la mdustria mundial del cobre:
d) Realizar estudios sobre cucslÍoncs de interés para el Grupo:
e) Emprender actividades en relación con los esfuerzos realizados

por otras organizaciones para desarrollar el mercado del cobre y
contribuir a la demanda de cobre:

f) Ex.aminar los problemas o dificultades especiales que existan o
puedan wrgir en la econoOlia ihternacional del cobre.

El Grupo desempeñará las funciones arribá enumeradas sin menos
cabo del derecho de cada miembro a administrar todos los aspectos de
su economía nacional del cobre y sin perjuicio de la competencia de
otras organizaciones mternacionales en las cuestiones comprendidas en
el ámbito de su jurisdicción.

Facllltades del Grupo

6. a) El Grupo ejerccni las facultades y tomará o hará que se
tomen las medidas que sean nccesari<ls para dar cumplimiento a las
disposiciones del presente mandato y velar por su aplicación.

b) El Grupo no estará facultado, directa ni indirectamente, para
concertar ningún contrato relativo al comercio del cobre o de cualquier
otro producto, básico o de otra naturaleza. ni ningún contrato sobre
operaciones de futuros, tampoco estara facultado para contraer obliga
ciones financieras con tales fines.

c) El Grupo aprobara ci regl<lm(,'nto que considere nt..'Ccsario para ei
dcs(,'mpcüo de sus funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente
mandato, al que deberá ser conforme a ese reglamento.

d) El Grupo no estará facultado ni se entendera que haya sido
autorizado por sus miembros para contraer. ninguna obligación que
exceda del ámbito del presente mandato o del reglamento.

Adopción di' decisiones

8, a) La autoridad suprema del Grupo constituido en virtud del
presl.'ntl' l11andato corresponderá a la Juma General.

b)' El Cirupo. el Comité Permancnte a qUl' se refiere el párrafo l) v
los conUles y órgano,> subsidHlflOS que se establezcan tomarán su·s
deciSIOnes por comen.so, sin someterlas a votación. saIVO'IiIS Jecisiones
respecto de las cuales el presente mandato o el reglamento especifique
que se adoptarán por determinada mayoría de votos.

e) Cada Estado miembro tcnd-rá un Yoto.

MANDATO por el glle se constituye el Grupo Internacional
de Estudio sobre el Cobre. hecho en Ginebra el 24 de febrero
de 1989. Aplicación provisional.

3365 U"STRl./CCIOtv de 10 dI.' febrero de 1992, de la Junta
Electoral Central, en relacióll con el mIo por correo de las
jJer'iOI1OS que se encuentren ell situación de enjérmedad o
il/capacidad que les impida la jórmlllación personal de la
solícitudde la dociunelltacióJl a qué se r('jiere el articulo 72
de la Ley Orgánica del Regimen Electoral General,

La Junta Electoral Central, en aras a velar por la transparencia y
objetividad del proceso electoral 'Y garantizar etprincipio de igualdad en
los términos establecidos por la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 19.1.b) del
citado texto legal, en su reuntón dé! día de la fecha ha acordado dictar,
en relación con el voto por correo de las personas que se encuentren en
situación de enfermedad o incapacidad que les impida la fontlulación
personal de la solicitud de la documentación a que se refiere el artículo
72 de dicha Ley, la p'resenté Instrucción:

Primero.-EI poder notarial·o la autorización con firma legitimada
por Notario o Cónsul, una v·ez comprobada la coincidencia de la firma
del apod~rado o autorizado con su documento nacional de identidad, ha
de devolverse a éste.

Sc~undo.-El poder notarial o autorización con firma legitimada por
Notano o Cónsul se extenderá individualmente en relación con cada
elector, sjn que en el mismo poder o documentó de legalización de firma
pueda inclUirse a, varios electores.

Tercero.-Las Juntas Electorales Provinciales y de Zona han de
extremar el celo en el ejercicio de oficio de la función de comprobación
de la concurrencia de las circunstancias de íncapacídad o enfermedad de
los eleclores.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

3366

Objetivo

2. Intensificar la cooperación internacional en las cuestiones rclati
yas al cobre, mejorando la. información disponible sobre la economía
mternacional del cobre y sirviendo de marco para celebrar consultas
inkrgubcrnamentalcs sobre el cobre.

Definiciones

3. a) Por ~~el Grupo» se entiende el Grupo Internacional de
Estudio sobre el Cobre constituido por el presente mandato. .

b) Se entiende por «cobre» los minerales y concentrados de cobre:
el cobre metal en bruto y refinado, incluido el cobre secundario: las
alc-aciones de cobre; la chatarra. los desechos y los residuos de cobre: las
sClllllnanufacturas y los demás productos de cobre que determine el
Grupo.


