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1. Disposiciones generales
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El Ministro de Asuntos Exteriores.

FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

REY DE ESPAfJA

Por cuanto el día 18 de enero de 1988 el Plenipo
tenciario de España, nombrado en buena y debida forma
al efecto, firmó en Londres el Acuerdo sobre la utilización
de Estaciones Terrenas de Barco de INMARSAT en el
mar territorial y en los puertos, hecho en Londres el
16 de octubre de 1985;

Vistos y examinados los 11 artículos de este Acuerdo;
Concedida por las Cortes Generales la autorización

prevista en el artículo 94.1 de la Constitución,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone,

como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo
fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir
este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro
de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 11 de abril de 1989.

JUAN CARLOS R.

ACUERDO INTERNACIONAL SOBRE LA UTIUZACION DE
ESTACIONES TERRENAS DE BARCO DE INMARSAT

EN EL MAR TERRITORIAL Y EN LOS PUERTOS

PREAMBULO

Los Estados Partes (eh adelante denominados «Par
tes») en el presente Acuerdo,

Deseando cumplir con los objetivos que se contem
plan en la recomendación 3 de la Conferencia interna
cional sobre el establecimiento de un sistema marítimo
internacional de satélites 1975-1976, y

Habiendo decidido mejorar las comunicaciones de
socorro y las relativas a la seguridad de la vida humana
en el mar, así como el rendimiento y la explotación de
los barcos, acuerdan:

Artículo lo

1. De conformidad con las disposiciones que se
enuncian en el presente Acuerdo, y en armonía con los
derechos de navegación que establecen las leyes inter
nacionales, las Partes autorizarán en su mar territorial
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JEFATURA DEL ESTADO

INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo
Internacional sobre la utilización de Estacio
nes Terrenas de Barco de INMARSAT en el
mar territorial y en los puertos, hecho en Lon
dres el 16 de octubre de 1985.

JUAN CARLOS I

y en sus puertos la explotación de estaciones terrenas
de barco aprobadas, que pertenezcan al sistema marí
timo de telecomunicaciones espaciales provisto por la
Organización Internacional de Telecomunicaciones Marí
timas por Satélite (INMARSAT) y se hallen debidamente
instaladas a bordo de barcos en los que se enarbole
el pabellón de cualquier otra de las Partes (en adelante
denominadas «estaciones terrenas de barco de INMAR
SAT»).

2. Dicha autorización se limitará en todo momento
a la utilización, por las estaciones terrenas de barco de
INMARSAT, de las frecuencias del servicio móvil marí
timo por satélite, y estará subordinada a que dichas esta
ciones cumplan con las normas pertinentes del Regla
mento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones y con las condiciones que
se enuncian en el artículo 2 del presente Acuerdo.

Articulo 2.

1. La explotación de las estaciones terrenas de bar
co de INMARSAT estará supeditada a las condiciones
siguientes:

a) No redundará en detrimento de la paz, del orden
ni de la seguridad del Estado ribereño de que se trate;

b) No producirá interferencias perjudiciales para
otros servicios de radiocomunicación que funcionen den
tro de los límites del Estado ribereño;

c) Dará preferencia a las comunicaciones de socorro
y seguridad que se efectúen de conformidad con los
convenios internacionales pertinentes y, en particular,
con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones;

d) Serán tomadas medidas de prevención, a reserva
de las normas reglamentarias vigentes en materia de
seguridad, cuando las estaciones terrenas de barco de
INMARSAT funcionen en una zona en la que se mani
fieste la presencia de gases explosivos, especialmente
en el curso de actividades relacionadas con el petróleo
y otras sustancias inflamables;

e} Las estaciones terrenas de barco de INMARSAT
se someterán a la inspección de las autoridades del Esta
do ribereño a requerimiento de éstas, sin mengua de
los derechos de navegación reconocidos por las leyes
internacionales.

2. En este Acuerdo se entenderá por «Estado ribe
reño» aquel en cuyo mar territorial y en cuyos puertos
funcione, con arreglo a las disposiciones del presente
instrumento, la estación terrena de barco de INMARSAT.

Artículo 3.

Sin mengua de los derechos de navegación que otor
gan las leyes internacionales, las Partes podrán restringir,
suspender o prohibir las actividades de las estaciones
terrenas de barco de INMARSAT en los puertos y zonas
del mar territorial que ellas especifiquen. Sin perjuicio
de la entrada en vigor de dichas restricciones, suspen
siones o prohibiciones según determine la Parte inte
resada, éstas serán notificadas al Depositario del pre
sente Acuerdo a la mayor brevedad posible.
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ESTADOS PARTE

26-10-1988 R
9-9-1992

2- 4-1987 FD
11- 6-1990 FD
22- 1-1990 R

29-1-1987

sea registrada y publicada de conformidad con el artícu
lo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. También
remitirá copia del Acuerdo a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones y a la Organización Marítima Inter
nacional.

Artículo 11.

El presente Acuerdo queda fijado en un único original
en español. francés. inglés y ruso. siendo todos los textos
igualmente auténticos. y se confiará a la custodia del
Depositario. que remitirá copia certificada a las Partes.

En fe de lo cual, los infraescritos. debidamente auto
rizados al efecto por sus respectivos Gobiernos. firman
el presente Acuerdo.

Hecho en Londres el día 16 de octubre de 1985.

15- 3-1988 FD
15- 9-1993 AD
18-10-1990 FD

3-11-1993 AD
2- 4-1987 FD
3- 5-1989 R

9-10-1986 FD (1)
18- 7-1990 R
27- 7-1990 FD Decl. 1
28- 5-1992 R
21- 6-1991 R
13- 8-1993 AD

2- 4-1987 FD
11- 5-1989 RDecl.2

3-10-1986 FD
24- 6-1987 Ac Decl. 3
29- 2-1988 R

5- 5-1993 AD
20- 9-1991 R

8-10-1992 R
3-10-1990 FD

18- 4-1989 FD
20- 7-1988 FD

Fecha depósito Instrumento

(1) Firmada por la antigua URSS.

FD: Firma definitiva.

AD: Adhesión

R: Ratificación

Ac: Aceptación.

Alemania '
Argentina ..
Australia ..
Austria ..
Bélgica .
Brasil ..
Canadá ..
Cuba ..
Chile .
China ..
Dinamarca .
España ..
Federación de

Rusia .
Finlandia .
Francia ..
Grecia ..
India ..
Indonesia ..
Israel 13-3-1989
Italia .
Kuwait .
Marruecos 7-5-1 992
Noruega ..
Países Bajos .
Polonia ..
Qatar .
Reino Unido .
Rumania ..
Singapur .
Sudáfrica .
Suecia .

Países Fecha firma

Declaraciones

1. Francia: ceAI firmar sin reserva de aprobación el
Acuerdo internacional sobre la utilización de Estaciones
Terrenas de Barco de INMARSAT en el mar territorial
y en los puertos. adoptado en Londres el 16 de octubre
de 1985 durante la cuarta sesión de la asamblea de
las partes de INMARSAT, el Gobierno de la República
Francesa declara que está dentro de sus intenciones.
dentro del estricto respeto de las disposiciones de los
artículos 3 y 4 de dicho Acuerdo. el restringir la explo
tación del sistema INMARSAT en sus puertos y en sus

Artículo 8.

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días
después de la fecha en que 25 Estados se hayan cons
tituido en Partes.

2. Para el Estado cuyo instrumento de ratificación.
aceptación aprobación. accesión o adhesión haya sido
depositado con posterioridad a la fecha de entrada en
vigor del presente Acuerdo. éste empezará a regir en
la fecha en que se haya efectuado dicho depósito.

Artículo 9.

Cualquier Parte podrá retirarse del Acuerdo en cual
quier momento. mediante notificación dirigida al Depo
sitario. La renuncia será efectiva noventa días después
de la fecha en que el Depositario haya recibido la comu
nicación de la Parte en tal sentido.

Artículo 10.

1. El Depositario del presente Acuerdo será el Direc
tor general de INMARSAT.

2. El Depositario informará. especialmente y sin
demora. a todas las Partes en el presente Acuerdo de:

a) Toda firma del Acuerdo;
b) La fecha de entrada en vigor de este último;
c) El depósito de cualquier instrumento de ratifica

ción. aceptación. aprobación. accesión o adhesión;
d) La fecha en que cualquiera de las partes haya

cesado como tal respecto del Acuerdo;
e) Cualquier otra notificación o especie relacionadas

con el Acuerdo.

3. A la entrada en vigor del presente Acuerdo. el
Depositario remitirá copia certificada del origihal al
Secretario general de las Naciones Unidas. a fin de que

Artículo 4.

Sin menoscabo de las comunicaciones de socorro
y seguridad. la autorización a que se refiere el párrafo 1
del artículo 1 de este Acuerdo podrá limitarse a los dere
chos que. con arreglo al mismo párrafo y artículo. con
ceda el estado de abanderamiento en su mar territorial
y en sus puertos a los barcos del Estado ribereño de
que se trate.

Artículo 5.

Nada en el presente Acuerdo podrá interpretarse en
oposición a que alguna de las Partes conceda cuales
quiera facilidades más amplias en relación con la explo
tación de las estaciones terrenas de barco de INMARSAT.

Artículo 6.

Este Acuerdo no será aplicable a los buques de guerra
ni demás barcos dependientes de la Administración del
Estado que se utilicen con fines no comerciales.

Artículo 7.

1. Cualquier Estado podrá constituirse en Parte en
el presente Acuerdo mediante:

a) Firma; o
b) Firma. a reserva de ratificación. aceptación o

aprobación. seguida de ratificación. aceptación o apro
bación; o

c) Accesión o adhesión.

2. Este Acuerdo estará abierto a la firma en Londres
desde el 1 de enero de 1986 hasta que entre en vigor.
a partir de lo cual permanecerá abierto a la accesión
o adhesión.
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Primero.-Los precios de venta al público de las labo
res de tabaco que se indican a continuación, en Expen
dedurías de Tabaco y Timbre de la península e islas
Baleares. serán los siguientes:

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El presente Acuerdo entró en vigor. de forma general
y para España. el 12 de septiembre de 1993.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid. 15 de febrero de 1994.-EI Secretario general

técnico. Antonio Bellver Manrique.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.° de la
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los
precios de venta al público de determinadas labores de
tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área
del Monopolio, que han sido propuestos por los fabri
cantes e importadores:

300
210
210
210
210
530
210
210
240
250

380

320
1.650

320
380
350
400
400
620
620
620
650
620
650
650
650
620
490
490
360
360
360
360

Pesetas/cajetilla

Precio total
de venta al público

Precio total
de venta al público

C) Picadura para liar

Cutters Choice (bolsa) .
Drum .
Drum Extra Mild (bolsa) ..
Drum Mild .
Samson (bolsa 40 gramos) .
Samson (bolsa 100 gramos) .
Samson Mild ..
Samson Extra Mild .
Van Nelle Halfzware Shag .
Van Nelle Zware Shag ..

D) Picadura para pipa

Amphora Black Cavendish .
Amphora Full Aromatic (bolsa

50 gramos) .
Amphora Full Aromatic (lata 250 gramos).
Amphora Regular .
Amphora Ultra Light .
Amphora Malt Whiskey .
Danske Club Black Luxury ..
Danske Club White Luxury .
Dunhill Aromatic : .
Dunhill Black Aromatic .
Dunhill Mild Blend ~Iata 50 gramos) .
Dunhill My Mixture 965 .
Dunhill Ready Rubbed .
Dunhill Royal Yacht .
Dunhitl Standard Mixture Medium .
Dunhill Standard Medium Mild (lata) .
Dunhill Ultra Mild .
Erinmore Flake .
Erinmore Mixture ..
Indian Summer .
John Sinciair Aromatic .
Troost Black Cavendish : .
Troost Special .

Segundo.-Los precios de venta al público de las labo
res de tabaco que se indican a continuación. incluidos
los diferentes tributos. en Expendedurías de Tabaco y
Timbre de Ceuta y Melilla serán los siguientes:

RESOLUCION de 24 de febrero de 1994. de
la Delegación del Gobierno en el Monopolio
de Tabacos. por la que se publican los precios
de venta al público de determinadas labores
de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Tim
bre del área del Monopolio.
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ag.uas territoriales cada vez que las circunstancias lo
eXIJan.))

2. Kuwait: ..Queda entendido que la ratificación por
el Estado de Kuwait del Acuerdo Internacional sobre la
utilización de Estaciones Terrenas de Barco de INMARSAT
en el mar territorial y en los puertos no significa de ningún
modo un reconocimiento de Israel por parte del Gobierno
del Estado de Kuwait. Más aún. ninguna relación conven
cional nacerá entre el Estado de Kuwait e IsraeL»

3. Países Bajos: Para el Reino de los Países Bajos
en Europa.

Precio total
de venta al público

Pesetas/cajetilla

B) Cigarros y cigarritos

Farias
Chicos 34

Tercero.-La presente Resolución entrará en vigor el
dia 1 de marzo de 1994.

Madrid. 24 de febrero de 1994.-EI Delegado del
Gobierno. Ceferino Argüello Reguera.

A) Cigarrillos rubios

Blend ..
Gold Coast Menthol ..
Gold Coast Ultra Lights .

B) Cigarros y cigarritos

Dalia (La)

Reig 7 Minor .

Schimmelpenninck

Duet Royal .
Sonor .

Pesetas/cajetilla

260
145
145

31

52
18

A) Cigarrillos rubios

Gold Coast Menthol .
Gold Coast Ultra Lights ..
Viceroy ..
Viceroy Lights ..

135
135
135
135


