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que la Conferenóa no ha llegado a elaborar los l.'ntenos técnicos de compartición adecuados y las

dis¡xlSiciollCS correspond¡em~s que podrian utiliz.arse

serviciOi. en dic1las

para 1.. companlción enlte la radiodifusión de ¡e1evisl(in y estos

banda.~.

recornJulda
1.

tengan

la.~ asignaciones a estacionc.s de estos scr'o'icio5 primanos o permItidos,
presente el posible efecto que dichas asignaciones pueden tener en el Plan, así como el efecto que

que las admínislnlCiones. al autorizar
t.arnbi~n

cualquier asignación de televisión del Plan pudiera tener en las asignaciones alas estaciones de
reducir al minimo la posibllidad.:le interferencia;

2.

e.~tos

servicios, a fin de

que en el caso de clialquiu interferencia entre asignacicnes a eSl<IClOnes de los >ervicios no pJanifiC<loos y las

asignaciones a las estacione,> de televisión incluidas en el P!;1Jl. las admlnistr.1cionc$ cooperen ert la resolución de toda
interferencia de este tipo,

pUkal CC/R

que continúe !os estudios sobre compartición entre la radIOdifUSIón de lele~is.iÓn y es:os servicios,

RECOMENDACIÓN N,~ 4

Coordinación mutua, recíproca tnlre los paíst':'i
dt 1a:t:00II de plaDificadód y los paists situados filtra de ésta

m~3!

La ConJeA Administrativa Regional para la planificación de la radioduusión de televisión en ondas
y decim~tricas en l~ ZOna Africana de Radiodifusión y países vecinos (Ginebra, 1989),
eOflSjdeaNJo

que ha adopcado un Acuerdo y un Plan asociado para la radiodifUSión de televisión en las bandas de ondas
m6tricas y decim~tricas en la lona de planificación:

a)

que las asignaciones efecmadas fuera de la zona de planificación pueden resultar
b)
así¡naciones paÍa la rildiodifusión de televisión incluidas en el Plan, y viceversa:
e)

af~ladas

por las

las diferencia..~ cnlle los crilerios técnicos de este Acuerdo y los de OIIOS Acuerdos,

que las adminisuaciones interesadas acuerden coordinar mUlua y redprocamenle las asignaciones de
frecuencia en cuestión, ce:: independencia del eStatuto de s..;~ :staeioncs, ya sea en explmacicHl o proyectadas. sobre la
base de la igllll1dad de derech?S. mediante negociaciones bilaterales o mulOlateraJes,
1!1Icarga al S~cr~ftJl'io Gellera/

que transmita eSta Recomendación

a los países \'ecinos <le la znna de plamficación.

El presente Acuerdo entrara '.:n vigor de torma ge:1::ral y para España.
el 1 dl: julio de 1992, de conformidad enn :0 establecido ~n el
rtnículo 11,1 d~'1 mismo.

E:\:'\tIENDA DEL PROTOCOLO DE ,\10;\lTRE'\L RELA TIVQ ,\
LAS SLSTANCIAS QLE AGOT'\N LA CAPA DE OZONO
ARTÍCULO 1,

Lo que se hal.:c público para conocimiento gcneral.

-\)

~ladrid, 17 d\.' junio de 1992,-EI Sc,retario gener::1l técnico, ,-\urelio
Pc-rl:¿ Gir:;dJil,
~'I

16417

1.v.\TR [:JIL\TO de .'h'l'pradólI de la Fnmicnda drl ProtocU/rJ de .\fOIl/rcal r('/allro a /a.i SI/Slull,'hlS ¡/II(' agll/ull la

('<Jea de fl=OIlO (Publicad,)

1"1

el

"l]')/(,/¡'Il

di' 17 dc fIIur=o dc !Y8:j/ <1(/,'J!I.... iia
/111110 de ¡W()

Oticial del h'sradu"

('11

Londr('$ el ]9 de

la ,'lulf!riza~'ión pn:vist.1 en el
artículo 94,1 de' la Cons!ítuClon y, por consIguiente, cumplidos los
nXIUI~itus Ctígidos por la L(,'gis\ación espanob, C'xtiendo el presC'flte
Instrumento J~' A('ept;:¡clón de E.'ipan!l ~k i:l Enmienda del Protocolo de
i\-lontrL':l1 rclatin) a las sust.:lllcias ql;e agot:ln 13 ~'ap~l de OlOno, adoptada
en Londres d ::!l) de junio de 19Yu.
En te de lo cual lirmo ~'I presl'llte Instrumento. (khidamentc sellado
rcfrenJ<Jdo por el intrascrito .\litmtr<:' de -\SI:n10,; Exteriores,

C,lIIcedida por l<ls

(~orh.'s q~'n('r::lks

~cptim() pjrraj~)

del prc;jmbulo Jel Protocolo se reempl'.lZ:lLi

SI ¡!.ui L'1l 1<::

"ReCUIlIKiendo ylle hay Que lOm,lr dlSposiciunes L'~pt'cialcs p::ml
\a11~t;;1Cl'r las n<:n:sil!nJc"" de los rah('~ i.'n desarrollo. ir,c!uso la aporw,'¡un J, 1'('curSl,', fin'lIl(io.:;os adicionaics y el acce:-,n a las lccnologli.ls
p:I'tinl'I1!CS, lenil'nd,) ,'n cuenta que la magnilud de los fondos neCe5af10S
l'S pr~'\isjbk y ¡;U,' ,',¡he (spaar que llOs fondos produz'.:an un aumento
~U'!;lnl'i~11 d~' :a (¡¡paridad del mundo para aborctar el problem".
(i~'n¡iric;lri1~'n1l' ..:Cl!l;prnlxldo.J, d~'l ag;)t,lm:ento del ozono y su,; nocivos
l,fL'c1os>,

"

El '1\)\-.:n0

parralo del pll:ümhu!o se reemplazará por el <;¡guicnt.::

,(C.. )\!s,tkranJ,l ia important:1J de promover la l.:OOpcr<:!('IOn int':i na-

Dado en Madrid a 2lJ de abril J,. : ';i\.)2,
)l"--\\l
[J \t1ll1,lru c!~ -\~\JOI<).' L\:nL<·"'~~,
rR _,"('I<;¡() l'EI~'\j,,,NDE¿ (HiJj;):\FZ

I(Dccididas a prOlcgcr la capa t.ic O/(lnO adoptando mt:didas prevent.ip..¡f;l .: onlrobr cquilatl\,aml:nlc el IOlal de emisiones mundIales j:2
las ~ust;Jrlcias que la agotan, con el objetIVO final de eliminarlas, sobr::
I:.¡ h:\Sc de los adelantos ~n los conoomientos científicos. teniendo ,~n
l'u,'nta a"¡X'C!0S lC-cni ..'os y -:.:onomicos:" teniendo present.. . s IJS nccesidaJe-; que ('~l malL'riJ ,.-lo: dl'sarrolio tien . ·n los pais..:s en desarrollo»,
";1';

pOI' d

REY DE ESp·' \;--\

dd preámbulo

1, El scxto parr:J.fo del pre;imbu!o del Protocolo se ft::.-mplazará por
p,irrall) siguientc'

El

JUAN C\Rl.OS 1

Pú,.r(llir~

ESMtENDA

C'ARLOS R.

'.'iollal en la imc';t\g:\cíón, el desarrollo y la transferenCIa de kC!l(,'¡'lgias
'1Ih':':1:l1¡· :.lS .:n ·,'i;..cj¡in cun el \.\)n·1'(\1 'j la reduc("ión de las eml.,iores
U(' ',U,liL]l';;¡" (jU':" JgutJn la \_'Jpa d,' ozono, lcr.iendo presentes eél
P:I;-!;CliI:lf i-.l\ :l,'\"_',,idaó<:.", de 10\ flai~('-:. en dc-sarrolLm

~1arte5

BOE núm. 168
B)
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19q~

c4189

Dc.finiciollcs

llll~'U/O}. pdl'rafó lO.

1)

El párrafo 4 del articulo 1 dd Protocolo se rt'emplazará por el

"'1~ul('nk:

(,..t

Por "sustancia controlada" se entiende una sU~lancia que figurn.
o en el an{:xo B de esle ProlOcolo. bien se presente
en una mezcla. Inc1uvC' los isómeros de cualquiera de
,':'~IS sllst::lncias. C(ln excepción de Ió sl'liaJado específicamente en el
<.JI1C'\(l pcrlíncnte. pero exclu\'e toda sustancia () mezcla controlada que
~~' l"ilClil'111rc t'n un producto manufaCluraJ.o. 531\0 si se trata de- un
r~''':'lp¡''nt(' utiliz3do para el transporte o almacenamiento de esa SUSW.D-

h)

S~

supflmi,J. el ap3rlacto ti) del p:\rra:o 10 del articulo ~ del
Pro:o(o]p, \ CI úp<lrt<ldo <1) del párrafo 10 dc\ artículo ~ se con\TrHrá en
p,irrafo 1,1

al1~:\o A
.:li~i:ldamcntc o

\"n el

11':([','1102, ¡¡Jrmir-' 11

J)

Se añaclnin las slgU1ent,~,~ palabras l'Tl d parrafo I i del <lrlh:ulo 2 del
P:'Qlücol0 Ir¡j~ iú'> palabírls «en el pr.:'<,enle anÍl:ulQ), dond<.: ;:¡paf':;',can:
{(~ en ¡dS ¡¡ni, uio~ =_-\ a 2E",

Cl,P>

.., El p<irrafo 5 del artículo 1 del Protocolo st' n'emplazará por el
sigUi cote:
K\ Por ··producción"' se entiende la cantidad de sustanc:iM cootroi:idas prUdUCld<ls, m(·no~ la cJnlidar.1 de sustancias destruidas mediante
\L';~'lllCas qut:: sO.n aprobadas por las Partes y menos la cantidad
l~n\l:rameote uti!inoa como materia prima en la t~hricación de otras
,uqan,üs Químicas, La cantidad reciclada y reutilizada no se considera
CO:110 "producción'\),

J.

Se añadirá al articulo I del Protocolo el párrafo siguiente:

«'-),
Por "sustancia de tranSición" se entiende una sustancia que
r:surc en el anexo C de c"ste Protocolo, bien Se presente aisladamente o
eo una mezcla, Incluye los isómeros d.: esas sustancias, con excepción
de lo que pudiera señalarse específicamente en el anexo C. pero c"c1uyc
llll1::l sustancia de transición o mezcla que se encuentre en un producto
m:lrllfacturado, salvo si se trata de un recipiente utilizado para el
Hnnsporte o el almacenamienlo de esa sustancia>},

C)

Arlfl..'uio 2, párrafo 5

El párrafo 5 del articulo 2 del Protocolo se reemplazará por el
siguIente: ,
.6 Toda Parte podrá, por uno o más períodos de control, transferir
¡:¡ aira Parte cualquier proporción del nivel calculado de su producción
C'slabie<.:ido en los ¡lrticulos 2A a 2E. siempre que el total de todos los
niveles calculados de producción de las Partes interesadas con respecto
;l cada grupo de sustancias controlada~ no supere los límites de
producción establecidos en esos artículos para ese grupo, Cad", una de
las Partes interesadas deberá notificar 3 la Secretaría esas transfertncias
dC' prodacción, especificando las condiciones c':" la transferenCia y el
período a que se aplica»,
D)

Artículo 2. párrafo 6

Se insertarán las si~uientes palabras en el párrafo 6 del articulo 2 tras
las palabras «sustancias controladas», cuando estas se mencionan por
primera vez:
~~que

figuren en el anexo A o en el anexo B»,
E)

Se añadirán las siguientes palabras a continuación de «anexo

A~)

en

el inc.:iso i) del apartado a) del párrafo 9 del artículo 2 del Protocolo:
«. en el anexo B o en ambos}),
G)

Artlé:ulo 2, pdrra.fo 9, aJ. li)

Se suprimirán las siguientes palabras en el inciso ii) del apnrtado a)
del párrafo 9 del artículo 2 del Protocolo:
«rt."specto de los niveles de 198('1»,
H)

Irr/cui(l:}C

¿¡

Al'llcu/o 2, pár"a.fo 9, r)

Se suprimirán las siguiente!> palabras del Jpartado e) del párrafo 9 del
nri;cu!;J 2 del -Protocolo:
(~que representen, al menos, el 5D per ;nD del consumo total por las
Pa~tcs de las sustancias controladaS),

y se sustituirán por el texto siguiente:
«que representen una mayoría de las Partes que operen al amparo del
párrafo I del í1rticulo 5 presentes y votantes y Una mayoría de Jns Panes
pres\~lltes y \'otantes que no operan al amparo de esa disposic1()n~),

()tl'm

('Fe

C(!1/I1J!('t,IIIi('!I{C !rQ}¡'gel1lui!,

Otros

eFe COlllpluon¡CIl/C

sigui~'.'1Ir:<;:

haliJgellados

meses, su l1i\cI calculado de consumo de las sustancias controladas qu..:
flgur¿¡n el) el (¡run:; I del anexu B no supere_ anualmente. el 80 por 100
de' su nild (alculado d" consumo de 1989, Cada Par!l' que produzca
una () m<is dl' eS<I<; suq;mcias velará porque, durante los mismos
períodos_ ,~u nn (."1 calculado de producción de las suswncias no supere,
anualmcllle. el hO por 100 de su nivel calculado de prodm:ciün d::- 1989,
No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básica~ internas de las
Partes que operen, al amparo del párrafo I dc1 artículo 5, su nivel
calculado de produción podrá superar dicho limite hasta el') un 10
por IUO de su nivel cakulado dc producción de 1989.
2, Cada Parte vel:m:i porque en el período de doce meses contados
a partir d~1 1 de enero de 1997, y en cada período sucesivo de doce
meses, su nivd calculado de consumo de las sustancias control~das que
figuran t'n el Grupo 1 del anexo B no supere, anualmente. dl5 por 100
de su iJin:1 cakulado de consumo de 1989. Cada Parte que produzca una
o más de esas sustancias vdará porque. durante los mismos períodos, su
nivel calculado de producción de las sustancias no supere, anualmente,
el 15 por 100 dl' su ni\'e1 calculado de producción de 1989, No obstante,
a fll1 de satisfacer las necesidades básicas internas de las PUr1("s que
operen al amparo del párrafo l del artículo 5, su ni,,-el calculado de
producción podrá superar dicho límite hasta en un 10 por 100 de su
Ilivd calculado de producción de 1989,
3. C~dJ Parte velará porque en el período de doce meses contados
a partir del j cL.. :;nClO de ~ono. en cada periodo sucesivo de doce
mcse~, w niwl calculado de consumo di:: las sustancias controladas que
figuran en el Crupo I del anexo B no sea superior a cera. Cad n Parte
que proóulca una o más de esas sustancias velará porque, durante 105
mismos períodos, su nivel calculado de producción de las sustancias no
sea superior a cero. No obstante, a fin de satisfacer las necesidades
básicas internas de I¡¡s Panes que operen al amparo del párrafo] del
articulo 5. su nivel calculado de producción podrá superar dicho límite
hasLa en un 15 por 100 dc su lllvel calculado de producción de 1989,

)'

L)

Arr/culo 2. párrafo 9, a), iJ

~~L

l. Cada Parte wbrá porque en cl período de doce meses ~'untados
p<lrln dd 1 d~ enero dl' 1993, Y en cada período su;.'::si\'o de doce

Artículo 2, párrafo 8. a)

Se añadirán las siguientes palabras en el apartado a) del párrafo 8 del
artículo 2 del Protocolo tras las palabras «en el presente artículo», donde
aparezcan:
«~ en los articulas 2A a 2&,
F)

jr¡i,'!r/o

K)

Se .l\l,¡Jirjn Ji I'ro¡oC'.,!n como articulo :C 10<, p:írrafos

Alúcu/u 20.

Tetracloruro de carhono

Los párrafos siguientes se añadirán al Protocolo como articulo 2D:
Ar/t"clllo

lD,

Tetrac!omro de carhono

1, Cada Parte velara porque en el período de doce meses contados
a partir del 1 de encro de 1995, 'yen cada período sucesivo de doce
meses. su ni vel cah::ulado de consumo de la sustancia controlada que
figura en el Grupo (] del anexo B no supere, anualmente, elI5 por 100
de su nivel calculado de consumo de 1989. Cada Parte que produzca la
~ustanci3. velará porque. durante los mismos períodos, su nivel calculado de producción de ia sustancia no supere, anualmente, el 15 por 100
dl' su nivel c::llculado de producción de 1989, No obstante, a fin de
satisfacer las necesidades básicas internas de las Panes que operen al
ampan. del párrafo 1 del ártículo 5, su nivel calculado de producción
podrá superar dicho limite hasta en un la por 100 de su nivei calculado
de produccion de 1989,
2, , Cada Pane \'e\ar<í porque en el periodo de doce meses contados
a partIr del I de en.::n) de 2000, y en cada período sucesivu de doce
meses. su nivd calculado de consumo de la sustancia controlada quC'
figura l'[\ ci Grupu II MI anexo B no sea superior a cero, Cada Parte que
produzca 1;) <,u"l¡¡nÓa \'clurá porque, durante los mismos períodos, su
"lll"c! calculado de p¡odl:cción de la sustancia no sea superior a cero, No
obstani(', a (in de satIsfacer las necesidades básicas internas de las Partes
que operen al amp2TO dd párrafo r del artículo 5, su nivd caiculado de
rrndu'C1ón podr;:: SllpCn!r dicho límite hasta en un 15 ror 100 de su
mvd L'ílk:.:bdc· de prnóllcción de 1989,
M'l

A rlf,'u!,,:L

Lm pár,:lto'\ slglnt'ü!:'!>

¡ ,1.J-lriC!oroelQ1l0
SE'

(metiÍcíc-;'Qió:-'~';,

añadirán al Protocolo como <lnJ':ulo 2E:

24190
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Art/c:u/o 2E.

l.l./-lricloroerano (metilc/oroformo)

1. Cada Parte velará porque en el periodo de doce meses contados
a partir del 1 de enero de 1993, y en cada periodo sucesivo de doce
meses, su nivel calculado. de consumo de la sustancia controlada que
figura en el Grupo IJI del anexo B no supere, anualmente su niv~1
calculado de consumo de 1989. Cada Parte que produzca la sustancia
velará porque. durante los mismos periodos, su ni,;el calculado de
producción de la sustancia no supere. anualment~ su nivel calcul~do de
producción de 1989. No ol;lstante. a fin de satisfacer las necesIdades
básicas internas de las Partes que operen al amparo del párrafo 1 ~el
artículo 5. su nivel calculado de producción podrá superar dicho limIte
hasta en un la por IDO de su nivel calculado de producción de 1989.
2. Cada Parte' velará porque en el periodo de doce me~es contados
{l partir del I de enero de 1995, ) en cada periodo sucesIvo de doce
i'neses, su nivel culculado de consumo de la sustancia controlada que
figura en el Grupo III del anexo B no supere. anualmente, el 70 por 100
de su nivel calculado de consumo de 1989. Cada Parte que produzca la
sustancia controlada velará porque, durante los mismos períodos. su
nivel calculado de producción de la sustancia no supere, anualmente el
70 por 100 de su nivel calculado de consumo de 1989. No obstante, a
fin de satisfacer las necesidades báSicas internas de las Partes que operen
al amparo del párrafo I del artículo 5, su nivel calculado ~e producción
podrá superar dicho limite hastJ en un 10 por 100 de su mvel calculado
de producción de 1989.
3. Cada Parte velará porque en el periodo de doce meses contados
a partir del 1 de enero de 2000, y en cada período sucesivo de doce
meses, su nivel calculado de consumo de la sustancia controlada que
figura en el Grupo 1II del anexo B no supere, anualmente. el 30 por 100
de su nivel calculado de consumo de 1989. Cada Parte que produzca la
sustancia velará porque, durante los mismos períodos,· su nivel calculado de producción de la sustancia no supere. anualmente, el 30 por 100
de su nivel calculado de producción de 1989. No obstante, a fin de
satisfacer las necesidades básicas internas de las Partes que operen al
amparo del párrafo l del artículo 5, su nivel calculado- de producción
podrá superar dicho límite hasta en un 10 por 100 de su nivel calculado
de producción de 1989.
4. Cada Parte velará porque en el período de doce meses contados
a partir del l de enero de 2005. y en cada periodo sucesivo de doce
meses, su nivel calculado de consumo de la sustancia controlada que
figura en el Grupo III del anexo B no sea superior a cero. Cada Parte
que produzca la ~ustancia velará porque, durante los mismos períodos,
su OI\'el calculado de producción de la sustancia no sea superior a cero.
No obstante, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de. las
Partes que operen al amparo de! párrato 1 del articulo 5, su OIvel
calculado de producción podrá superar dicho límite hasta en un J 5
por lOO de su nivel calculado de producción de 1989.
5. Las Partes examinarán. en 1992, la viabilidad de un plan de
rl.'ducciones más rápido que el establcódo en el presente artículo.
N)

Artlculo.3.

Cálculo de los niveles de conrro!

l. Se añadirán las palabras siguientes en el artículo 3 del Protocolo
despues del «artículo 2»:
, lA a lE..
2. Se añadirán las palabras siguientes en el articulo] del Protocolo
después de «el anexo A». cada vez que aparezca:
o en el anexo B.

O)

Arr,-cu!o 4.

COl/lro! del comercio con Esrados que no sean Parles
en d Protocolo
i. Los párrafos siguientes sustituiran .1 los párrafos I a 5 del
artículo 4:

1. Al 1 de enero de 1990. toda Parte prohibirá la importación de las
sustancias controladas que tiguran en el arte'm A procedente de
cualquier Estado que no sea Parte en el presente Protocolo..
1 bis. En el plazo de un 'liio a contar dt' la ~ntrada en vigor de .Ias
disrosiciones del presente párrafo. toda Pane prohibirá la import3Clun
de sustancias controladas que tiguran t;'n el -<-Inexo B proct.'denre de
cualquier Estado que no sea Parte en el prc<;ente Protocolo. , ..
2. A partir del 1 de enero de 1':193. toda Parte prohlblra b
exportación de sustancias controladas que fig',.lr.3.n en d anexo .1, a los
.
Estados que no sean Partes en el presente Protocolo.
1 bis. Transcurrido un año a cont¡:¡r de la entrada en VIgor de las
disposiciones del presente r.irrafo, toda Partt" pmhibini. la exportaCIón
J(. sustancias controladas que figuran en el ;mcx.,} B a le·., Estados que
·nu sean Partcs en el presente Protoeo!o.
3. Antes del I de enero de 19'12, lD.s Partes prepararán d':.'
conformidad con los procedimientos eq¡lbl~('i'.:!0'i. f'r. d articulo 10 de!
(\mvi?nio. un anexo cnl"!. '1,1;1 li::;ta de los rfllGU::::tos que l'omengan
sustanci~s C:llli.roladas que figur.:ln en d 3nl.":.\0 A. Las partes que r.o
hayan presenludo olJjet'iones al Jn~xo de conformiJ,¡d COII c·'-'OS prol.:~C11
mientas prohibidn, en el plazo de un aro a p.1rW de la en~r3da en VIg.or

BOE núm. 16:

del anexo, la importación de dichos productos procedente de taJe
Estado que no sea Parte en el presente Protocolo.
3 bis. En el plazo de tres años contados. a partir de la entra~a el'
'vigor de las disposiciones del presente párrafo. las Partes prepararan. Jt
conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 10 de
Convenio, un anexo con una lista de los productos que contengar
sustancias controladas que figuran en el anexo B. Las Partes que nc
hayan presentado objeciones al anexo de confon:nidad con esos procedl<
mientas prohibirán. en el plazo de un año a partIr de la entrada en VlgOl
del Jllexo. la importación de dichos productos procedente de taJe
ESlado que no sea Parte en el presente Protocolo.
~.
Antes del i de enero de 1994. las Partes determinaran 14]
Viabilidad de prohibir o restringir la importación de productos elabora·
dos con sustancias controladas que figuran en el anexo A, pero que ,1(
cont<:ngan tales sustancias, procedente de Estados que no sean Partes en
el presente Protocolo. Si lo consideran factible. las Panes elaborarán, d~
conformIdad con los procedimientos establecidos en el artículo 10 del
Convenio. un anexo con una lista de tales productos. Las Partes que no
hayan presentado objeciones al ane:\o de conformidad con esos procedimientos prohibirán o restringirán, en el plazo de un año a partir de 1<1
entrada en vigor del anexo. la importación de dichos produClOs
procedente de todo Estado que no sea Parte en el presente Protocolo.
4 bis. En el plazo de cinco años. contados a partir de la fecha de
entrada cn vigor de las disposiciones del prcsen~e \?árraf!? las Part,;'s
determinarán la viabilidad de prohibir O rcstnnglr la lmport:J.clün
de productos elaborados con sustancias controladas que figuran en d
ane:\o B). pero que no contengan tales sustancias, procedente de Estados
que no sean Partes en el Protocolo. Si lo consideran factible. las Partes
elaborarán, de conformidad con los procedimientos establecidos en ("1
artículo lO del Convenio un anexo con una lista de tales productos. L~s
Partes que no hayan pres~ntado objeciones al anexo de conformidad_con
csos procedimientos prohib.irán o restringirán. ~n el plaz~ de un ano a
partir de la entrada en vigor del anexo. la ImportaclOn de dichos
pruductos procedente de todo Estado que no sea Parte en el presente
Protocolo.
5. Toda Parte se compromete a desalentar de la manera mas
clccti\"a posible la exportación a cualquier Estado q.ue no sea ?~rte cn
1.":1 presente, Protocolo de tecnología para la prodUCCión y la utillzaClon
de sustancias controladas.
2. El párrafo 8 deJ artículo 4 del Protocolo se reemplazará por d
párrafo ~¡g'J¡;:nic:
8. No obstante lo dispuesto en este artículo, podrán p~rmitjrse las
importaciones mencionadas en los párrafos 1, 1 bis, J, J biS.. 4 Y 4 biS,
Y las exportaciones mencionadas en los párrafos 2 _y 2 bIS. de ~. a
cualqUier Estado que no ~ea Parte en este Protocolo SI en una reunu;n
dI.": las Partes se determlOa que ese Estado cumple caba.lmcnte .0
dIspuesto en los artículos 2, 2A a 2E y en e~ presenle a01culo y ha
pn'st'ntado datos a tal efecto en la forma prevista en el artICulo 7.
3. Se añadirá el siguiente párrafo al artículo 4 del Protocolo como
púraro Q:
9. A los efectos del presente artículo, la e.''(presión úEstado que !JO
sea Parte en este ProtocolQ)~ incluirá, por lo que rc~pecta a cualqUIcr
sustancia controlada. a todo Estado u organización de mtegraclón
económica regional queno haya convenido en aceptar como vm.culanl('~
las medidas de control vigentes en relación con dicha sustancia.

.·In/cu/o 5.

P)

Situación espC'cial de los paúes en desarrollo

El artkuln 5 del Protocolo se sustituirá por el siguiente:
l. TaJa Parte que sea un pais en desarrollo y cuyo n;vel cn!culaJI)
Ji.' consumo anual de las sustancias controladas q,IC figuran en d
anc.':(' .1, <'C'a íJlferio~ a 0.3 kilo$ramos per cápita en la fcc.ha en que d
Pr<;[(}l',)lo C'nirc l'n vIgor para dICha Parte, o en cualqult:r lecha J,p.?rt:r
d-::illIlIl(,CS h<lsta el ,l de enero de 1999, tendrá derecho. pJ.r:l ~atIsl<:cr
SU" Ijl·l·l"~:¡j:.Jcs báSicas internas. a aplazar por dIez :!nns el cumpul1'i,'I1IU lk LiS J'icdidus de control enunciadas en los artlnJiüs 2,\ a :.r
_. \io Ul).,lantc. las Partes que operen al amparo del p<irrnfo ] (;,-'1
pr,..·.,t'll1C ~lr\i,'lJiu no podrán superar un nivel c>1lculado de consu,:,,)
:l'H:al Jl' :;.¡S sustancIas controladas que figuran en I.'! <111\',0-\ d,: r) 3
k;I'lg~-am()~ PC'- l';ipitO. o un nivel calculado de . . onsunlO <1Ptl;!! de í,:~
SW,:Jnc:as con¡r·oladas que figuran en el anexo B d.:- 0.2 kl!ogramos pcr
CJDlt<l
3.-\1 apllcar las medidas de control prcvistJs en los Jrticu!o'; :.......
a 2E. túd:::l P3ftc que opere al amparo del párrafo ~ del pr.escntt' <lrticu~u
lCnJr:i dcrelho a eJllplear. como base para deterIT!!r:.o.r 5;'¡ cump{lmll.":nto
,k las medid<ls de control:

En el caso de las sustancias controladas cnu01er.1das en cJ
' d s<'J. el promedio de su nivel calculado de cunsumo anual
l'urre\]':'ondit.'ok al período 1995 a t997! incl~sive. o !;In n¡vd calculado
dl' consume) de (U kl1ogramos per cáplta. S\ eslc ultlTi10 e<; m..:nor.
11) En el laso de las sustancias controladas enumeradas <:'n el
;li1' \0 3. ~,a ~ca el promedio de su nivel calculado de eon<;umo anual
Ji

(11\,,:\(1

"
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C0rrcspondicnte- al periodo 1998 a 2000. inclusiv(', o un nin:l calculado
de consumo de D.:! t.:ilogramo'> pel" cápiw. SI este último es menor
4. Cualquier Parte qUe opere al amparo del p;lrrafo 1 de este
artículo podra not,flcar a la Secretaría. en cualquier momento ante'> de

que .entren en vigor para esa Parte las obligaciones que entrañan las
medidas de controi prc\"Istas ('O los articulos 2A a 2E. que no está en
cundiclOnes de obtener un suministro suficiente de sustancIa" controlad35. Ll Secretaria transmitirá sin dilación una copia de esa notificación
.1 las Partes. que e.\.aminani.n la cuestión en su siguiente reunión, \
lL:,:idirán qué medidas corresponde adoptar.
.
5. El desarrollo dI: la capacidad para cumplir las obligaciones de la~
Panes que operen al amparo del párrafo I de es.te artículo derivadas de
la aplicación de las medida~ de control previstas en los artículos lA a
:E. ), su aplicación paresas mismas Panes. dependerá de la aplicación
dh't1va dcIa cooperacIón fin~nciera prevista en el articulo 10 y de la
tr,msfcrencla de tecnología prevista en el articulo lOA.
Ó.
Toda Parte que opcre al am-'paro del párrafo I de este articulo
podrá. en cualquier momento. notificar por escrito a la Sccretarfa que.
í.i pc"5ur de huber adoptado todas las medidas factibles, no esta en
condiciones de cumplir alguna o la totalidad de las obligaciones
~',>lableeldas en los artículos 2A a 2E. como consecuencia del cumplimiento Inadt.'Cuado de los artículos 10 v 10,A. La Secretaria transmitirá
sin dilación la notificación a las Panes. que examinarán l3 cuestión en
su SIguiente reunión. tomando debidamente en cuenta lo dispuesto en
el parrafo 5 del presente arlículo y deCldiran qué medidas corresponde
adoptar.
7. Durante el periodo que medie entre la notificación y la reunión
de las Partes en la Que se tomará una decisión acerca de las medidas
npropiadas mencionadas en el párrafo 6 del presente articulo o durante
Uf, p~r¡odo más extenso, si así lo decide la reunión de las Partes, el
procedimiento de incumplimiento mencionado en el articulo 8 no se
invocará contra la Parte notificante.
8. Una reunión de las Partes examinará, a más tardar en 1995. la
~itua('ión de las Partes que operen al amparo del párrafo 1 de este
artitulo, incluida la aplicación efectiva de la cooperación financiera y de
la transferencia de tecnología a dichas Partes, y aprobará las re\"isiones
quc ~e consideren necesarias respecto dC'! plan de las medidas de control
aplicable a estas Partes.
9. Las decisiones de las Partes mencionadas en los párrafos 4, 6 Y 7
de! presente artículo se adoptarán con arreglo al mismo procedimiento
aplicado a la toma de deciSiones en virtud del articulo 10.

Q)

Art{culo 6.

EI'aluación

JI

examen de las mcdidas de {·en/m!

Se añadirán las palabras siguientes en el artículo 6 del Protocolo
después de «en el artículo 2»:
((yen los artículos 2A a 2E, y la situación relativa a la producción.
importación y exportación de las sustancias de transición enumeradas
en el grupo I del anexo

e

R)

Artrculo 7.

Presentación de datos

El articulo 7 se sustituirá por el siguiente:
1, Toda Parte proporcinará a la Secretaría, dentro de los tres meses
siguicntes a la fecha en que se ha)'a constituido en Parte. datos
estadísticos sobre su producción. importaciones y exportaciones de cada
una de las sustancias controladas enumeradas en el aneXO A. correspon·
dientes a 1986, o las estimaciones más fidedignas que sea posible
obtener de dichos datos. cuando no se disponga de ellos.
2. Toda Parte proporcionará a la Secretaria datos estadísticos sobre
su producción. importaciones y exportaciones de cada una de las
sustancias controladas enumeradas en el anexo B v de cada una de las
sustancias de transición enumeradas en el grupo 1 del anezo C,
correspondientes al año 1989, o las estimaciones más fidedignas que sea
posible obtener de dichos datos, cuando no se disponga de ellos. a más
tardur tres meses después de la fecha cn que hayan entrado en vigor.
para csa Parte, las disposiciones del Protocolo referentes a las sustanClas
enumeradas en el anexo B.
3. Toda Parte proporcionará a la Secretaria datos estadísticos de su
producción anual (lal como se define en el párrafo 5 del articulo 1) y.
por separado, sobre:
1.

- las cantidades utilizadas como materias primas.
- las cantidades destruidas medinnte tecnologías aprobad~s por las
Partes,
- las importacioJ.les y exportaciones a Panes y E.stados que no sean
Partes. respectivamente.
de cada una de las sustancias controladas enumeradas en los anexos A
\' B. así como de las sustancias de transición enumeradas en cl grupo I
del anexo C. respecto del año en que las disposiciones referentes 2 las
sustancias enumeradas en el anexo B hayan entrado en vigor para esa
Parte, así como respecto de cada año subSIgUIente. Las d3.tos se
comunicarán a más tardar nueve meses después del fmal del año a que
~ refieran.

199~

P",~l las Partes que OjJ(.'ren al amparo de lo dispuesto en .:1
4
apart<ldo :11 dl'l p¡irrafo g del artículo 2, las normas de los parra k),~ 1, 2
~' 3 del. prc'ientc artículo <:on respecto a datos cSladistin'., sobre
InlpOnaCwncs y exponaCltlnes Se' estimarán cumplidas. SI 1<1 orpnilación de 1l1t('gn'~·i0n {"cnnó01ica regional de Que se trate proporciona
dalOs sohl",' las ln1pOnaClOllCS y las exportaciones entre la organiz,ación
y Eswdc, que no sean rl11C'mbros de (licha organización.

Sl

.·//lie'([fO

deSQl"l"ol!o. sCl1sibili::ación de! púhlico
e ill/l'l"<'wnhio de información

[1I\'(,"rigucióll.

1)

El texto siguiente su:>tiwirü el apartado a) dcl párrafo I del
lo 9 Jd Protocolo:

~lftícu

a) Las tecno¡ogia~ más idóneas para mejorar el c·onfinamiento. la
recuperación. el reciclado () la destrucción dc las sustancias controladas
y de las sllstanci~s de tramición, o reducir de cualquier otra manera las
c1l1.;.,ione<. de éstas.

TI

ln¡'cul,,¡ JI!.

,\lccunisI1lU financiero

El articulo 10 del Protocolo será sustituido por el siguiente·
\. Las Partes estableceran un mecanismo para proporcionar cooperación financiera) técnica, incluida la transferencia de tecnologías, a las
Partl's qUL' operen al amparo del párrafo I del articulo 5 del presente
ProtC?eolo a fin de que estas puedan aplicar las medidas de cOl1trol
previstas en los articulas 2A a 2E del Protocolo. El mecanismo. que
recibirá contribuciones que serán adicionales a otras transferencias
financieras a las Partes Que operen al amparo de dicho párrafo. cubrirá
todos los costos adtcionales acordados en que incurran esas Panes. para
que puedan cllmplir las medidas de control previstas en el Protocolo.
Las Partes establecerán en su Reunión una lista indicativa de las
categorias de costos adicionales.
2. El mecanisrrio establecido con arreglo al párrafo I comprenderá
un Fondo Multilateral. También podrá incluir otros mcdios de cooperación multilateral. regional v bilateral.
.
J. El Fondo Multilateral:

al Sufragará, a título de donación o en condiciones concesionarias,
según proceda, y de conformidad con los criterios que decidan las Panes,
todos los costos adicionales acordados,
b) FlOanciará funciones de mediación para:
i) Ayudar a las Partes Que operen al amparo del párrafo I del
articulo \ mediante estudios por paises y otras formas de coopernción
técnil.:'L a determmar sus necesidades de cooperación.
ii) Facilitar cooperación técnica para satisfacer esas necesidades
determ inadas.
iii) Distribuir, conforme a lo dispuesto en el artículo 9. información
y doc.unl.entos pertinentes, celebrar cursos prácticos y reuniones de
capacltanón. aSI como realizar otras actividades conexas, para beneficio
de las Partes que sean países en desarrollo, y
jy) Facilitar y segUIr olras formas de cooperación multilateral.
regional y bilateral que se pongan a disPQsición de las Partes que sean
países en desarrollo.
.
c) Financiará los servicios de Secretarta del Fondo Multilateral y
los gaStos de apoyo conexos.

4. El Fondo Multilateral estará sometido a la autoridad de las
Partes, que decidirán su política global.
5. Las Panes establecerán un Comité Ejecutivo para desarrollar y
seguir .la aplicación de ar~eglos administrativos. directrices y politicas
operaCIonales específicas. mcluido el desembolso de recursos. a fin de
alcanzar los objetivos del Fondo Multilateral. El Comité Ejecutivo
desempeñará las tareas y funciones que se indiquen en su mandato en
In forma en que acuerden las Partes, con la cooperación y :l)uda del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco !I.'1undia!), el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ('l Programa
de las ;-';aciones UnIdas para el Desarrollo, u otros organismos per11l1en·
li.?S en sus respecti\'as esferas de competencia, Los miembros del Comité
Ejeeutl\O. que serán seleccionados basándose en una reprrscntación
eqUllihrada de las Partes que operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y de las demas Partes, serán aprobados por las Partes.
6, El Fondo Multilaterul se financiará con contribul'iOlk'S óe las
Partes que no operen al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en mnnt'das
CDn'lTllb!cs o. en determinadas circunstancias, en e~pecjc. \'L) en
mOllCdZl nacional tomando como base la escala de cuota~ ·de las
Nal"ion~'~ Unidas. ~~ fomentarán las contribuciones de otras Partes. La
cooperación bi.lah'rJI y. en casos particulares convcnidos por las Partes.
rcglOnal. 'pod.·;¡ contar. hasta un cierto porcentaje y de conformidad con
los crIterIOs espcl'dicaclos por decisión de las Partes, como una ,'onHíhucion ai Fondo Multtlatcral il condición de que esa cooperación. como
mínimo·
~)
Esté estrictamentt: relacionada con el cumplimi::Otlto de las
'disposiciones del presernc Protocolo.
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b) Proporcione recursos adicionales. )
el Corresponda a costos complementarios convenidos.

7. Las Partes decidirán el presupuesto del programa del Fondo
Multilateral para cada ejercicio económico y' el porcentaje de las

contribuciones a éste que corresponda

J

Grupo !f

cada una de las Partes en el

Tetracloruro
bono.

mismo.
3. Los recursos facilitados con cargo al Fondo Multilateral se

CCl~

proporcionaran con la aquiescencia de la parte beneficiaria.
Q.
Las decisiones de las Partes. de conti)rmidad con el presente
artil'ulo. se adoptarán por consenso siempre que sea posible. Si todos los
t:sfuerzos que se hubieran hecho por llegar a un consenso no dieren
resultado y no se llegara a un acuerdo. las decisiones se adoptarán por
una mayoría de dos tercios de votos de las Partes pre'Sentes y votantes,
que representen una mayoría de las Partes que operen al amparo del
párrafo I del artículo 5 presentes y votantes y una mayoría de las Partes
presentes y votantes que no operen al amparo de dicho párrafo.
10. El mecanismo financiero establecido en este artículo no excluye
cualquier otro arreglo que pueda concertarse en el futuro con respecto
a otras cuestiones ambientales.

(,rupo fll
eH .CI· .

ArtIculo IDA.

U)

1.1

0.1

._~ __

Sustancias de transición

Transferencia de lecnolog¡"a

ArtIculo JI.

Grupo

Reuniones de las Partes

Partes que se adhieran al Protocolo
después de su entrada en vigor

Se añadirán las siguientes palabrus en el artículo 17 despuéS de «en
las previstas em,:
(dos articulos 2A a lE, y cm'.

Art(culo 19.

Denunl'ia

El artículo 19 del Protocolo se sustituirá por el siguiente párrafo:
Cualquiera de las Partes podrá denunciár el presente Protocolo
mediante notificación por escrito transmitida al Depositario una vez
transcurrido un plazo dc cuatro años depués de haber asumido las
oblipciones establecidas en el párrafo l del anículo 2A. Esa denuncia
surtirá "fccto un año después de la fecha en que haya sido recibida por
L'! Depositario o en la fecha posterior que se indique en la notificación
de la denuncia.
Y}

Sustancia

(HCfC-21)
(HCfC-22)
(HCfC-31)
(HCfC-121)
(HCfC-122)
(HCfC-123)
(HCfC-124)
(HCfC-131)
(HCfC-132)
(HCfC-133)
(HCFC-141)
(HCfC-142)
(HCfC-151)
(HCfC-221)
(HCfC-222)
(HCfC-223)
(HCfC-224)
(HCfC-225)
(HCfC-226)
(HCfC-231)
(HCfC-232)
(HCfC-233)
(HCfC-234)
(HCfC-235)
(HCfC-241)
(HCfC-242)
(HCfC-243)
(HCfC-244)
(HCfC-251)
(HCfC-252)
(HCfC-253)
(HCfC-261)
(HCfC-262)
(HCfC-271)

A.rtlculo J 7.

X)

C:lr·

ANEXO C

El apartado g) del párrafo 4 del artículo 11 del Protocolo se sustituirá
por el siguiente:
g) Evaluar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6. las
medidas de control y la situación relativa a las 'Sustancias de transición.
W)

de

1, l.J -¡ricloroclano
_ _~_~~,_~~_(_m_e_t_ilc_l_o_rO_f_o_rm_o_\.
__---.J'---

El siguiente articulo se añadirá al Protocolo corno articulo LOA:
Articulo lOA.. Transferencia de lecnologü¡
1. Las Panes adoptarán todas las medidas factibles, compatibles
con Jos programas sufragados por el mecanismo financiero, con objeto
de garantizar:
a) Que los mejores productos sustitutivos y tecnoJogias conexas
disponibles y que no presenten riesgos para el medio ambiente se
transfieran en torma expeditiva a las Partes que operen al amparo del
párrafo I del artículo 5, y
b) Que las transferencias mencionadas en el apartado a} se lleven
a cabo en condiciones justas y en los términos más favorables.
V)

P01cnciJI d~ JgOlJmil'nto
dd omno

Sustancia

(jrupo

Anexos

Se añadirán al Protocolo los anexos ,siguientes:
ANEXO B

'\RTiCl1LO::.

Sustancias controladas
(¡rupo'

(jn¡po

(CfC-13)
(CfC-III)
ICfC-112)
(Cfe-211)
(CfC-212)
(CfC-213)
(CfC-214)
(CfC-215)
(CfC-2Ió)
ICfC-2171

1.0
1.0
1,0
1.0
1,0
1,0
1.0
1.0
1.0
1.0

I

ef CI

ele¿,
c,~ •
e

I
c:f,d,
Cl~CI,
C CI
C'f'Cl'

cJio:Cl'
6 2

C'F
) 1Cl

Susl:locia

POl<'ocial de agotamiento
dd ozono

ENTRADA EN VIGOR

1. La presenle cnmll~f1Ja l'ntrará en 'Vigor ella de enero de 1992,
sil'mpn.' que se h:..lyan depositado por lo menos 20 instrumentos de
ralific:l\:ión, acepl3.ción o nprobación de la enmienda por Estados u
organiL:lciones de 1J1tl'gración económica regional que sean Panes en el
Prolucolo lk i\lontn:al r<:lati\o a las sustancias que agotan !a cap:l de
ozono. En el caso de que en esa fecha no se haya cumplido esta
condición la l'nm:enJa entrah.i en vigor el nonagésimo día contado a
partir de ];.¡ Icch<J cn que se haya cumplido dicha condición.
2. :\ los efel tos del párrafo 1, el mstrumenlo depositado pl)r una
or~anizJcióll de inkgr:Jción enmómica regional no se contar.i corno
adlCionai a los depOSl!:ldos por los Estados Miembros de dicha organiza·
ciÓn.
3. Despu~s de su entrada en vigor con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo l. esta enmJcnda entrara en vigor para cualquier otra Parte en
el Prolu(o!l> en d nunagcsllllo día contado a partir de la fecha ~n qut:
se ha}<l de[1os'1..1dü su j"strlJllH."lto de ratificación, aceptación o aprobaClOno
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Estados !'eme
Fcch2 d~p<"'t(J
dd 11'J~lr~mef)k'

.... knulllia, República Federal de
Cnn,¡dá
Comunidnd Económica Europea
('r.ik
Chi;¡a
Dinamarca (1)
E~¡'"l.:llla

blJdos Unidos de América
Rusa
Finlandia
f-ranC'la
j'-!'lnda
ludia
Japón (2)
LU.\I:mburgo
.'\laldi\'Js
Ft~dcrJ.ción

Mt'·,.,ico

Noruega
Nu('\'a Zelanda
Paí!;C's Bajos (3)
Reino Unido (4)
Sudjfrica
SuC'('ia

27 de diciembre- de 1991.
5 de julio de 1990.
20 de diciembre de J 991.
l,l dC" abril de I Q92.
14 d~ junio de t991.
20 de diciembre de 1991.
19 de mavo de 1992.
18 de dicíembre de 1991.
13 de enero de 1992.
20 de diciembre de 1991.
12 de febrero de 1992.
20 de diciembre de 1991.
21 de febrero de 1992.
4 de septiem bre de 1991.
20 de mavo de 1992.
31 de julio de IQ9!.
11 de octubre de 1991.
18 de noviembre de 1991.
I dc octubre de 1990.
20 de diciembre de 1991.
20 de diciembre de 1991.
12 de mayo de 1992.
2 de agosto de 1991.

Declaraciones y reservas:
(1) Dinamarca: Decisión reservada en su aplicación a las islas
Farvc.
(2) Japón: El Gobierno de Japón acepta la Enmienda del Protocolo
de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de oZOno, de
acuerdo con lo establecido,en el artículo 9 del Convenio de Viena para
la protección de la capa de ozono.
O) Países Bajos: Para el Reino en Europa el 16 de marzo de 1992:
Aplicación territorial a Aruba. Oc conformidad con lo establecido en el
artículo 9, párrafo 5, dd Convenio para la protección de la capa de
ozono, en el Reino de los Países Bajos acepta para Aruba la Enmienda
del Protocolo de MOlltreal relati,,; a ias sustancias que agotan la capa
dC' ozono, adoptada en Londres el 29 de junio de 1990.
(4) Reino Unido: Respecto al Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y Gibraltar.
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r;,\Tf\.·lf)A en I'igor di'! canje de lI(l/as reaíi:::ados e/1
\file/nd !O.I (has 16.r 17 de septicmhrc de 19')1. cons(illllll'('
de aC/ierdo. para la c"mic/U/a de!. t;'lj('rdo enrr{' e( Guh/crJl(J
de T',"J/¡a l' el dc los Estados '--"lIidos de ,·jll7(;'/''(;. dI' 21 de
,'1)('1/ de 195:!. sobre slIr1l"t'sion de risados en pasapones
d.'¡¡/umáticns 11 oficialcs. ,j. [lllhlicada Sil aplicaci(in pr(JI','"\!O1/éI! ('11 el "Bu/c/in Oficial del Es/ado" nUlIJero 257. de 26 de
,¡{"lu/'!"/'

El canje ele

nota~

1/(' 1991.

.

realizado en

~tadrid lo~ día~

16) 17 de septiembre

de Il)q 1, ron~ltul.i\O de Acuerdo, para la enmienda del Acuerdo entre el
(¡obivrno de España y el de los Estado~ Unidos de América. de 21 de
l'nCr,) de J 951, sobre supre"ión de Visados en pasaportes diplomátlcos u
oficiJIt's. entro C'n \'lgor ellO de junio dC' 1991. fceha de la última de las

nmiíicJviollcs cruzadas entre las partes, comunil'andose recíprocamente
el cumplimicnlU de sus rcspectivo~ requisitos constituci01l3les. según se
señal:¡ en el texto de las notas.
1.(1 qUl' se hace público para conocimiento general, completando así
la publicaClón cfI;ctuada en el «Boletín Oficial del Estado)) numero 257.
de F'l'ha 26 de octubre de 1991.
Madrid. 26 de junio de 1992.-EI Secretario general téCniCO, Aurelia
Pérel Giralda.
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ORDEN 49/1992, de 3 dejulio. por la que se crea el Comité
del Ministerio de Defensa.

CiCfU(fiCO

El articulo 10.3 de la Ley Orgánica de Criterios Básicos de la Defensa
Nacional y la Organización Militar, atribuye al Ministro de Dele!isa la
funnón de fomC'mar) coordinar la investigación científica y técmca en
materias que afC'cten a la defensa nacional, aspecto este. que constItuye
un importante demento de configuración de la Política de Defensa.
Para definir la política de investigación y desarrollo (1 ~ D) del
Min I~{crio dI.' Defensa, es necesario tener en cuenta las necl'sldades a
corto, medio y largo plazo de las Fuerzas Armadas. lo cual requ.ierc una
ref1C'\j~)n sosegada y r~gl;lrosa, Gue permita un a~.ecuado amiliSlS de los
reqUl'I"lmlelllOs tecnologlcos, onentando en {unclon de ellos, el esfuerlO
de (l ¡. D) \ evitando Que la falta de continuidad pueda provocar la
pérdida de' los trabajos desarrollados y de los eqUipos humanos
formados a lal fin.
La presente Enmienda entrará en vigor de forma genernl el 10 de
A los fines anteriormente propuestos, )' teniendo en. cuenta las
agosto de 1992 y para España entrará en vigor el 17 de .agosto de 1992, prC'\i~iones contenidas en la Ley de Fomento y CoordinaCIón General
de conformidad con el artículo 2 (3) de la misma.
de la Invesllgacion Científica y Técnica de 14 de abril de 1986, y en
virtud de la autorización concedida al Ministro de Defensa por 13
Lo que se hace público para conocimiento general.
disposición final primera del Real Decreto 1/1987, de 1 de enero. es
Madrid, 25 de junio de 1992.-EI Secretario general técnico, Aurelio cono, ('niente crear un Organo colegiado asesor del Ministro de Defensa,
Pérez Giralda.
intenrado por reconocidas personalidades del mundo científico, que con
objet¡ \'idad e independencia contribuya a la consecución de los objetivos
antes enunciados.
En su virtud. y previa aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, dispongo:
Primero.-Se crea el Comité Científico del Ministerio de Defensa
como Organo colegiado dependiente orgánicamente del Secretario de
Estado de la Defensa. que tendrá como (unción asesorar al Ministro de
Defensa en materias relacionadas con el fomento y coordinación de la
inve~tigación científica y técnica en el ámbito de la Defensa Nacional.
\' en concreto, contribuir a la planificación y definición de la política de
en vigor de! Convenio entre el Reino de España
¡n\'('~tigación y desarrollo dentro del mismo ámbito. a cuyo efecto
16418 .l'EJl.TRADA
la República Argellfina para la prM'isión. pre\'ención y
cjernTá las slguIcntes funciones:
asIStencia· mUllIQ en caso de calamidades. firmado C1J
" Elaborar y emitir los informes que le sean inten'sados por el
Madrid el 3 del'unio de 1988. \' publicada su aplicación
Ministro de Defensa.
proviSIOnal en e (Bolcrin Oficial del Estado» número 181,
_,
Realizar estudios relacionados con la programación)' planifica"
de fecha 30 de julio de 1991.
ción de la política científica y técnica del Ministerio de Defensa.
J. Formular propuestas en relación con los objetivos conteOldos en
El Convenio entre el Reino de España y la República Argenti~a para
C'l pj[Tafo primero.
la previsión, prevención v asistenC'la mutua en caso de calamidades.
firmado en Madrid el 3 'de junio de 1988, entrará en vigor el I de
P;:¡ra el cumplimiento de su función el Comité Científico mantendrá
septiembre de 1992, primer día del tercer mes que sigue a la te~ha de la
las rdaciones de cooperación necesarias con Instituciones y Organismos
ültima de las notificaciones cruzadas entre las partes, comumcándose
públicos o privados, nacionales o extranjeros, que realicen miSIOnes en
recíprocamente el cumplimiento de los respectivos requisitos i.nternos.
el (·ampo de la investigación científica y lécníca. ASlnlÍsmo, en el
sC'gún se seftala en su artículo XXUl. Las notas de cumplimiento de
cieL'lcio de sus funciones tendrá en cuenta, las neceSIdades. de la
requisitos son de fechas 10 de marzo)' 2 de junio de 1992.
Indu',tna española de defensa)' tomará en conSideración las pre\"lsi0J.1es
qU!? formule la Comisión Asesora de Defensa de Armamento y Matenal.
Lo que se hace públiw para conocimiento general, complC'tando así
Segundo.-l. El Comité tendrá la siguiente composicion:
la publicación efectuada en el «Boletín Oficial del Estado» número 181,
de fecha 30 de julio de ]991.
Presidente: El Secretario de Estado de la Defensa.
Madrid, 25 de junio de 1992.-EI Secretario general técnico, Aurelio
VicepreSIdente: Designado entre autoridades con categ,oria de DirecPerez Giralda.
tor gl'neral que dependan de la Secretaría de Estado de la Defensa.
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