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1. Dispbsiciones generales 

3830 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de 
la Secretarfa General Tecnica, sobre la apli
cəci6n del artfculo 32 del Decreto 801/1972, 
relativo a la ordenaci6n de la actividad de la' 
Administraci6n del Estado eh materia de Tra
tados Internacionales. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 32 
del Decreto 801/1972, de 24 de' marzo, sobre orde
naci6n de la actividad de la Administraci6n del Estado 
en materia de Tratados Internacionales; esta Secretaria 
General Tecnica ha dispuestô la publicaci6n, para cono
cimiento general. de las comunicaciones rl'llativas a Tra
tados Internacionales, en 105 que Espaiia es parte, reci
bidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores enire el 
31 de agosto de 1995 y el 31 de diciembre de 1995. 

.A. POLlTICOS Y DIPLOMATlCOS 

A.A. POL!TICOS 

Jurisdicci6n obligatoria del Tribunal./nternacional de Jus
ticia. «Boletin Oficial del Estado» de 16 de noviembre 
de 1990. 

Georgia. 20 de junio de 1"995. Declaraci6n por la 
queel Gobierno de Georgia reconoce la jurisdicci6n obli
gatoria del Tribunallnternacional de Justicia: 

Ministerio de Asuntos Exteriores de la Republica de 
Georgia 

E;xcmo. Sr.: Tengo el honor de declarar, en nombre 
de la Republica de Georgia, que, de acuerdo con el parra
fo 2 del articulo 36 del Estatuto de la Carte Internacional 
de Justicia, la Republica deGeorgia recohöce como obli
gatoria ipso facto y sin convenio especial. respecto de 
cualquier otro Estado que acepte la misma obligaci6n, 
la jurisdicci6n de la Corte en todas las controversias de 
caracter juridico mencionadas en el parrafo 2 del articulo 
36 del E5tatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

Ruego a V. E. acepte el testimonio de mi mas alta 
consideraci6n.-Alexander Chikvaidze, Ministro de Asun
tos Exteriores de la Republica de Georgia. 

Estatuto del Consejo de Europa. Londres, 5 de mayo 
de 1949. «Boletin Oficial del Estado» de 1 de marzo 
de 1978. 

Albania. 13 de julio de 1995. Adhesi(m. 
Moldavia. 13 de julio de 1995. Adhesi6n. 
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 9 de 

noviembre de 1995. Adhesi6n. 
Ucrania. 9 de noviembre de 1995. Adhesi6n. 

A.B. DERECHOS HUMANOS 

Convenio para la Prevenci6n y Sanci6n del Delito de 
Genocidio. Nueva York, 9 de diciembred.e 1948. «Bo
letin Oficial del Estado» de 8 de febrero de 1969 . 

. Singapur. 18 de agosto de 1995. Aqhesi6n entrada 
en vigor 16 de noviembre de 1995., con la siguiente 
reserva: 

«Que en relaci6n con el articulo iX del Convenio, antes 
de que cualquier controversia en la que la Republica 
de Singapur sea parte pueda ser sometida a la juris
dicci6n .de la Corte Internacional de Justicia, en virtud 
de dicho articulo, se requerira en ca də caso el consen
timientoexpreso de Singapur,,,. 

Convenio Europeo para la Protecci6n de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales. Roma, 
4 de noviembre de 1950. «Boletin·Oficial del Estado» 
de 10 de octubre de 1979. 

San Marino. 11 de abril de 1995. Notificaci6n hecha 
de conformidad con el articulo 25(3) y artiçulo 46(3) 
del Convenio por la que renueva por unperiodo de tres 
aiios a partir del 22 de marzo de 19!j5 la Competencia 
de la Comisi6n y la Jurisdicci6n del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos. . . 

Chipre. 11 de mayo de 1995. Notificaci6n hecha de 
canformidad con el articulo 25(3) y articulo 46(3) del 
Convenio, prorrogando por un periodo de tres aiios a 
partir del 1 de enero de 1995 la competencia de la 
Comisi6n Europea de Derechos Humanos y a partir del 
24 de enero de 1995 la Jurisdicci6n obligatoria del Tri
bunal Europeo de Derechos Humanos. 

Convenci6n sobre 105 Estatutos de los Refugiados. Gine
bra, 28 de juliode 1951. Protocolo sobre el Estatuto. 
de 105 Refugiad05. Nueva York, 31 de enero de 1 967. 
«Boletln Oficial del Estado» de 21 de octubre de 1978. 

Antigua y Barbuda. 7 de septiembre de 1995. Adhe-
si6n al Convenio y Protocolo con la siguiente declaraci6n: 

. « ... Antigua y Barbuda ... se consideFa obligada por 
la alternativa (b) del articulo 1 B( 1), es decir, aconteci
mientos ocurridos en Europa 0 en cualquier otra parte 
antes del 1 de enero de 1 951.» 

Namibia. 17 de febrero de 1995. Adhesi6n con las 
siguienıes declarəciones: 

«EI Gobierno de la Republica. de Namibia se reserva , 
el derecho a designar un lugar'o Iugares para la acogida 
y residencia principales de 105 refugiados 0 para restringir 
su libertad de movimientos si fuera necesario 0 acon
sejable por razones de seguridad nacional.» 

« ... en 10 que respecta a sus obligaciones en virtud 
de dicha Convenci6n, la Republica de Namibia se con
siderara obligada por la alternativa (b)del articulo 1 B 
(1) de la misma, esto es: «acontecimientos ocurridos 
antes del 1 de enero de 1951, en Europa 0 en otro 
lugar.» 
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Islas Salom6n_ 28 de febrero de 1995_ Adhesi6n con 
las siguientes declaraciones: 

. «-._ que en 10 que respecta a sus obligaciones en virtud 
de dicha Convenci6n, las islas Salom6n se consideraran 
obligadas por la alternativa (b) del articulo 1 B (1) de 
la misma. esto es: «əcontecimientos ocurrıdos antes del 
1 de enera de 1951, en Europa 0 en otro lugar.» 

Grecia. 27 de febrero de 1995. Retirada de la reserva 
al articulo 17 que hizo en el momento de la ratificaci6n 
el 5 de abril de 1960: 

«Por 10 que se refiere a empleos remunerados en 
virtud del artfculo 17, el Gobierno Real Helenico no otor
gara a los refugiados menos derechos que los que con
cede generalmente a los subditos de paises extranjeros.» 

Pacto Internacional sobre Derechos Politicos V Giviles. 
Nueva York, 16 de diciembre de 1966. «BoJetfn Oficial 
del Estado» de 30 de abril de 1977. 

Federaci6n de Rusia. 5 de enero de 1995. Notifica
ci6n de conformidad con el artfculo 4(3) del Pacto_ EI 
Presidente de la Federaci6n de Rusia promulga el Decre
to numero 2145 de fecha 2 de diciembre de 1994 por 
el que se declara el estado de emergencia desde las 
catorce horas del 3 de diciembre de 1994 hasta las 
catorce horas del 31 de enero de 1995 en los territorios 
de los distritos de Mozdbk, Pravoberezhny, Prigorozny 
y la ciudad de Vladikavkaz (Republica del Norte de Osse
tia) y de los distritos de Malgobek, Nazran, Sunzha y 
Dzheyrakh (Republica de Ingush)_ Los artfculos del Pacto 
que han sido derogados son: 12, 19(2), 21 y 22( 1) 

y (2)- d 1995 N -f' -, Trinidad y Tobago_ 8 de agosto e _ Otı ıcacıon 
hecha de conformidad con el articulo 4(3) del Pacto_ 
61 Gobierno de Trinidad y Tobago informa que, por una 
proclamaci6n de fecha 3 de agosto de 1995 ha sido 
declarado el estado de emergencia en la ciudad de Port 
of Spain_ Los articulos del Pacto que han sido derogados 
son: 9, 12, 14(3) Y 21_ 

EI estado de emergencia fue levantado el 7 de agosto 
de 1995 por una Resoluci6n de House of Representa-
tives. -

Azerbaiyan_ 17 de abril de 1995. Notificaci6n hecha 
de conformidad con el articulo 4(3) del Pacto. Por Decre
to del Presidente de la Republica de fecha 2 de abril 
de 1995 por el que seextiende el Estado de emergençia 
en Baku por un perfodo de sesenta dias desde las veınte 
horas del 3 de abril de 1995. La extensi6n del Estado 
de emergencia en Baku es debido a una tentativa de 
golpe de estado que tuvo lugar el 13-17 de marzo de 
1995 en la ciudad de Baku. 

EI 21 de abril de 1995, Notificaci6n del Gobierno 
de Azerbaiyan hecha de conformidad con el articulo 4(3) 
del Pacto por la cual el Gobierno de Azerbaiyan notifica 
la terminaci6n del estado de emergencia desde el 11 
de abril de 1995, en base de una decisi6n de Milli Mejlis 
(Parlamento) de la Republica de Azerbaiyan fechado el 
11 de abril de 1995 en la ciudad de Gyanja, declarado 
el 11 de octubre de 1994_ 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Dere
chos Givi/es V Politicos adoptado en Nueva York por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 
de diciembre de 1966_ «Boletin Oficial del Estado» 

. de 2 de abril de 1985 y 4 de mayo de 1985. 

EI Salvador. 6 de junio de 1995. Ratificaci6n, entrada 
en vigor 6 de septiembre de 1995, con la sıguıente 
reserva: 

«Reconoce la competencia del Comite de Derechos 
Humanos, unicamente para recibir y considerar comu-

nicaciones y denuncias de individuos, s610 y exclusiva~ 
nıente en aquellas situaciones, eventos, ca sos, omisiones 
y hechos 0 actos juridicos cuyo principio de ejecuci6n 
sean posteriores a la fecha del Dep6sito dellrıstrumento 
de Ratificaci6n, es decir, transcurridos tres meses a partır 
de la fecha de ese dep6sito de conformıdad al articulo 
9, numeral 2_°, del mismo Instrumento; no teniendo tam
poco competencia ese Comite, para conocer de comu
nicaciones Y/o denuncias que hayan sido sometidas a 
otros procedimientos 0 arreglos Internacionales de Inves
tigaci6n.» 

Acuerdo Europeo relativo a las Personəs que participeri 
en Procedimientos ante la Gomisi6n V ante el Tribunal 
de Derechos Humanos. Londres, 6 de mayo de 1969. 
«Boletin Oficial del E8tado» de 2 de ag08to de 1989. 

Islandia. 29 de junio de 1995. Ratificaci6n entrada 
en vigor 30 de julio de 1995_ 

Gonvenio sobre la Eliminaci6n de todəs Iəs formas de 
Discriminəci6n contra lə Mujer. Nueva York, 18 de 
diciembre de 1979. «Boletin Oficial del Estado» de 
21 de marzo de 1984. 

Chad_ 9 de junio de 1995_ Adhesi6n entrada en vigor 
el 9 de julio de 1995. 

Noruega_ 2 de mayo de 1995. Objeci6n a las reservas 
hechas por Kuwait en el momento de la adhesi6n: 

EI Gobierno de Noruega ha examinado el contenido 
de las reservas hechas por Kuwait en el momento de 
la adhesi6n, que dicen asi: 1. Articulo 7(a): EI Gobierno 
de Kuwait formula una reserva relativa al artfculo 7(a), 
puesto que la disposici6n contenıda en dicho parrafo 
es incompatible con la Ley Electoral kuwaitf en vırtud 
de la cual se limita a los varones el derecho de ser elegıdo 
en unas elecciones y de votar. 2. Articulo 9, parra
fo 2: EI Gobierno de Kuwait se reserva su derecho a 
no aplicar la disposici6n contenida en el articulo 9, parra
fo 2, de la Convenci6n, ya que se opone a la Ley de 
Nacionalidad de Kuwait. que dispone que la nacionalidad 
del nino esta determinada .por la de su padre. 3. Artfculo 
16(f): EI Gobierno del Estado de Kuwait declara que no 
se considera a si mismo vinculado con la disposıcı6n 
contenida en el articulo 16(f), puesto que se contradice 
con las disposiciones de la Sharia islamica, y el Islam 
es la religi6n oficial del Estado. 4. EI Gobierno de Kuwait 
declara que no esta vinculado por la disposici6n con
tenidə en el articulo 28. parrafo 1. 

EI Gobierno noruego quiere subrayar que,por medio 
de la adhesi6n a la Convenci6n, los Estados se com
prometen a adoptar las medias exigidas para la elimi
naci6n de la discriminaci6n contra la mujer, en todas 
sus formas y manifestaciones. Una reserva por la cual 
un Estado parte limita sus responsabilidades contraidas 
en virtud de la Convenci6n invocando el derecho interno 
o religioso puede suscitar dudas sobre el compromiso 
del Estado que formula la reserva en relaci6n con el 
objeto y la finalidad de dicha Convenci6n. 

Ademas,segun el derecho internacional de los tra
tados ampliamente reconocido, un Estado no puede invo
car las disposiciones de su derecho interno para justıfıcar 
su incumplimiento de un tratado. Todos los Estados par
tes tienen un interes comun en que los tratados en los 
que han elegido ser partes sean tambien respetados, 
en su objeto y finalidad, por todas las partes. Por esta 
raz6n el Gobierno de Noruega presenta una objeci6n 
a la reserva kuwaitL 

EI Gobierno de Noruega no considera que la presente 
objeci6n constituya un obstƏculo para la entrada en vigor 
de la Convenci6n mencionada mas arriba entre el Reıno 
de Noruega y el Estado de Kuwait 
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Convenci6n contra la Tortura y otros Tratos 0 Penas 
Crueles, Inhumanos 0 Oegradantes. Nueva York, 10 
de diciembre de 1984. «Boletin Oficial del Estado» 
de 9 de noviembre de 1 g8 7. 

Chad. 9 de junio de 1995. Adhesi6n entrada en vigor 
el 9 de junio de 1995. ' 

Eslovaquia. 17 de marzo de 1995. Retirada de una 
reserva hecha por Checoslovaquia y mantenida por Eslo
vaquia enel momento- de la sucesi6n al articulo 20 del 
Convenio: 

'. «De conformidad con el parrafo 1 del articulo 28, 
la Republica Socialista Checoslovaca no reconoce la 
competencia que el articulo 20 del Convenio atribuye 
al Comite contra la Tortura.»" 

Oeclaraci6n de Eslovaquia reconociendo la competencia 
del Comite contra la Tortura previsto en los artfculos 
21 y 22 del Convenio. 

Cuba. 17 de maya de 1995. Ratificaci6n entradıı en 
vigor 16 de junio de 1995, con las siguientes decla-
raciones: . 

«EI Gobierno de la Republica de Cuba deplora que 
aun despues de haber sido adoptada la Resoluci6n 1514 
(XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
contentiva de la Declaraci6n sobre la concesi6n de in de
pendencia a los paises y pueblos coloniales, se hava . 
adoptado un texto como el contenido en el artfculo 2, 
Inciso 1, de la Convenci6n contra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanas 0 Degradantes.» 

«EI Gobierno de la Republica de Cuba declara, en 
virtud del articulo 28 de la Corwenci6n, que las dispo
siciones contenidas en los parrafos 1, 2 y 3 del articulo 
20 de la Convenci6n deberan ser invocados en estricta 
observancia del principio de soberania de los Estados 
e implementada bajo condici6n y consentimiento previo 
de los Estados Partes.» 

«EI Gobierno de la Republica de Cuba considera en 
relaci6n con las regulaciones contenidas en el articulo 
30 de la Convenci6n que las diferencias que surjan entre 
las Partes deben ser resueltas mediante negociaci6n por 
la via diplomatica.» 

Convenio Europeo para la Prevenci6n de la Tortura y 
de las Penas 0 Tratos Inhumanos 0 Oegradantes. 
Estrasburgo, 26 de noviembre de 1987. «Boletin Ofi
cial·del Estado» de 5 de julio de 1989. 

Dinamarca.7 de agosto de 1995. Notificaci6n hecha 
de conformidad con el articulo 23 del Convenio: 

Agente de enlace: Mr. Hans Klingenberg, Head of 
Department, Ministry of Foreign Affairs, Asiatisk Plads 
2, DK-1448 Kobenhavn K. 

Mr. William Rentmann, Deputy Director General, 
Direktoratet for Kriminalforsorgen, Klareboderrie 1, 
DK-1115 Kobenhavn K. 

Mr. Henning Thiesen, Deputy National Commissioner 
of Police, Polititorvet 14, DK-1588 Kobenhavn K. 

Polonia. 31 de julio de 1995. Notificaci6n hecha de 
conformidad con el artfculo 23 del Convenio: 

Agente de Enlace (artfculo 15): Mr. Andrzej Kalinski, 
Head of the Legal and Organisational Division in the 
Central Prison Administration Office, Rakowiecka Street 
37 A, P. O. box 200, 00-975 Warszawa 12, Poland. 

Eslovaquia. 20 de juriio de 1995. Notificaci6n hecha 
de conformidad con el artfculo 23 del Convenio: 

Agente de Enlace (artfculo 15): Mr. Vladislav Listak, 
General Directorate of the .Corps· of Prison and Court 

Guard of the Slovak Republic, Chorvatska 3, 813 04 
Bratislava, Slovaquia, telefono 07/66.2 31-5, 363 510, . 
363719,213227,214757, fax: 07/214 987. 

Agente de Enlace: Mr. Peter Fitko (Segundo Agente 
de Enlace), Director of the National Central Byro of INTER
POL, Presidency of the Police Corps of the Slovak Repu
blic, Vajnorksa c.2, 812 72 Bratislava, Slovaquia. 

Republica Checa. 7 de septiembre de 1995. Ratifi
caci6n entrada en vigor el 1 de enero de 1996. 

Turqufa.13 de septiembre de 1995. Notificaci6n 
hecha de conformidadcon el artfcuıo 23 del Convenio: 

Agente de Enlace (artfculo 15): Mr. Alphan Solen, 
Director of the Department for Human Rights, Ministry 
of Foreign Affairs. 

Francia. 25 de octubre de 1995. Notificaci6n hecha 
de conformidad conel artfculo 23 del Convenio: 

Agente de Enlace (artfculo ~ 5): Mr. Jean Cochard, 
President honoraire de la Chambre Sociale de la Cour 
de C~ssation, 1, rue Ernest Renan, 92310 Sevres; 

Sustituto: Mr. Marc Perrin de Brichambaut, Directeur 
des Affaires Juridiques, Ministere des Affaires Etrange
res, 37, Quai d'Orsay, 75700 Paris SP 07. 

Convenci6n sobre los Oerechos del Nino. Nueva York, 
20 de noviembre de 1989. «80letln Oficial del Estado» 
de 31 de diciembre de 1990. 

Haiti. 8 de junio de 1995. Ratificaci6n entrada en 
vigor 8 de julio de 1995. 

SudƏfrica. 16 de junio de 1 995. RatificaCi6n entrada 
en vigor 16 de julio de 1995. 

Paises Bajos (para el Reino en Europa). 6 de febrero 
de 1995. Aceptaci6n entrilda en vigor 8 de marzo de 
1995, C?ri la siguiente reserva: 

«Articulo 26. 

EI Reino de los Paises Bajos acepta las disposiciones 
del artfculo 26 de la Convenci6n con la reserva de que 
dichasdisposiciones no supondran un derecho indepen
diente del nino a la Seguridad Social. incluido el Seguro 
Social. . 

Articulo 37 .. 

EI Reino de los Paises Bajos acepta las disposiciones 
del articulo 37(c) de la Convenci6n con ılı reserva de' 
que dichas disposiciones no impediran la aplicaci6n de 
la legislaci6n penal para adultos a ninos que hayan cum
plido los dieciseis anos, siempre que se cumplan ciertos 
criterios establecidos por la ley. 

Artfculo 40. 

EI Reino de los Palses Bajos acepta las disposiciones 
del artlculo 40 de la Convenci6n con la reserva de que 
las causas relativas a delitos menores podran dirimirse 
sin la presencia de asistencia juridica y que, con relaci6n 
a dichos delitos, se mantiene la .opini6n de que no se' 
preve para todos los casos la revisi6n de 105 hechos 
o de las medidas impuestas en consecuencia.» 

Articulo 14. 

EI Gobierno del Reino de los Palses Bajos entiende 
que el artfculo 14 de la Convenci6n esta de acuerdo 
con las disposiciones del artfculo 18 del Pacto Inter
nacional de Derechos Civiles y Polfticos de 19 de diciem
bre de 1966, y que dicho articulo incluira la libertad 
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del nino para tener 0 adoptar una religiôn 0 creencia 
de su elecci6n tan pronto como sea capaz de hacer 
dicha elecci6n. conforme a su edad 0 madurez. 

Articulo 22. 

Con relaci6n al artfculo 22 de ~a Convenci6n. el 
Gobierno del Reino de 105 Pafses Bajos declara: 

a) Que interpreta el termino "refugiado" del parrafo 
1 del presente artfculo con el mismo significado que 
el que tiene el artfculo 1 de la Convenci6n sobre Estatuto 
de 105 Refugiados de 22 de julio de 1951. y 

b) Que opina que la obligaci6n impuesta en virtud 
de dicho artfculo no impide: 

Que se sometan las solicitudes de admisi6n a ciertas 
condiciones que. en caso de no cumplirse. den lugar 
a la no admisi6n. 

Que se remitan las solicitudes de admisi6n a un tercer 
Estado. en el caso de que se considere que dicho Estado 
es responsable en primer lugar de la tramitaci6n de la 
solicitud de asilo. 

Artfculo 38. 

Con respecto al artfculo 38 de la Convenci6n. el 
. Gobierno del Reino de 105 Pafses Bajos declara que. en 
su opini6n. no se debe permitir que 105 Estados impliquen 
directa 0 indirectamente a 105 ninos en 105 enfrentamien
tos. y que la edad mfnima para el reclutamiento 0 la 
incorporaciôn de 105 ninos a las fuerzas armadas deberia 
estar por encima de 105 quince anos. 

En epoca de conflicto armado prevaleceran las dis
posiciones que sean mas conducentes a garantizar la 
protecci6n de 105 ninos segun el derecho internacional. 
tal como se preve en el artfculo 41 de la Convenci6n.» 

Malasia. 17 de febrero de 1995. Aceptaci6n entrada 
en vigor 19 de marzo de 1995. con la siguiente reserva: 

EI Gobierno de Malasia acepta las disposiciones de 
la Convenci6n sobre 105 Derechos del Nino. pero expresa 
sus reservas con respecto a 105 articulos 1. 2. 7. 13. 
14. 15. 22. 28. 37. 40. parrafos 3 y 4. 44 y 45 de 
la Convenci6n. y declara que dichas disposiciones 5610 
se aplicaran si estan de acuerdo con la Constituci6n. 
y las leyes y polfticas nacionales del Gobierno deMalasia. 

Pafses Bajos. 6 de febrero de 1995. Objeci6n hecha 
a las reservas hechas por Djibouti. Indonesia. Pakistan. 
Republica Arabe de Siria y la Republica Islamica de Iran 
en el momento de la Ratificaci6n: 

Con respecto a las reservas hechas por Djibouti. Indo
nesia. Pakistan. la Republica Arabe. Siria e Iran. en el 
momento de la ratificaci6n: 

EI Gobierno del Reino de 105 Pafses Bəjos considera 
que dichas reservas. que intentan limitarla responsa
bilidades en virtud de la Convenci6n del Estado que las 
formula. invocando principios generales de su derecho 
interno. pueden arrojar dudas sobre el compromiso de 
dichos Estados en relaci6n con el objeto y la finalidad 
de la Convenci6n y. por otra parte. contribuir a minar 
las bases del derecho internacional de los tratados. Los 
Estados tienen un interes comun en que los tratados 
en 105 que han elegido ser partes sean respetados. en 
su objeto y finalidad. 'por todas las partes. Por esta raz6n 
el Gobierno del Reino de 105 Pafses Bajos presenta una 
objeci6n a dichas reservas. 

La presente objeci6n no constituye un obstaculo para 
la entrada en vigor de la Convenci6n entre el Reino de 
los Pafses Bajos y los Estados mencionados mas arriba. 

Convenio constitutivo del Fondo para cı Desarrollo de 
los Pueblos Indigenas de America Latina y el Caribe. 
Madrid. 24 de julio de 1992. «Boletin Oficial del Esta
do» de 7 de marzo de 1995. 

Portugal. 23 de junio de 1995. Ratificaci6n. 
Colombia. 9 de mayo de 199~. Ratificaci6n. 
EI Salvador. 12 de mayo de 1995. Ratificaci6n. 
Nicaragua. 10 de julio de 1995. Ratificaci6n. 

AC. DIPLOMATICOS Y CONSULARES 

Acuerdo general sobre privilegios e inmunidades del Con
sejo de Europa. Paris. 2 de septiembre de 1949 y 
protocolo adicional. Esıtrasburgo. 6 de noviembre de 
1952. «Boletfn Oficial del Estado» de 14 de julio de 
1982. 

Republica Checa. 28 de abril de 1995. Adhesi6n. 

Segundo protocolo adicional al Acuerdo General sobre 
Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa. 
Paris. 15 de diciembre de 1956. «Boletfn Oficial del 
Estado» de 1 de agosto de 1989. 

Republica Checa. 30 de mayo de 1995. Ratificaci6n. 

Cuarto protocolo adicional al Acuerdo General sobre Pri
vilegios e Inmunidades del Consejo de Europa. Paris. 
16 de diciembre de 1961. «Boletfn Oficial del Estado» 
de 1 de agosto de 1989. 

Republica Checa. 30 de mayo de 1995. Ratificaci6n. 
Islandia. 29 de junio de 1995. Ratificaci6n. 

B. MILlTARES 

B.A DEFENSA 

Tratado de Cielos Abiertos. aplicaci6n provisional. Ar
ticulo XVii. Helsinki. 24 de marzo de 1992. «Boletfn 
Oficial del Estado» de 24 de septiembre de 1992. 

Luxemburgo. 28 de junio de 1995. Ratificaci6n (de-
positado ante el Gobierno de Canada y Hungria). 

Pafses Bajos. 28 de junio de 1995. Ratificaci6n (de
positado ante el Gobierno de Canada y Hungrfa). 

Belgica. 28 de junio de 1995. Ratificaci6n (depositado 
ante el Gobierno de Canada y Hungrfa). 

Polonia. 17 de mayo de 1995. Ratificaci6n (depo
sitado ante el Gobierno de Canada y Hungria). 

B.B. GUERRA 

B.C. ARMAS Y DESARME 

Protocolo relativo a la prohibici6n en la guerra del empleo 
de los gases asfixiantes. t6xicos 0 similares y medios 
bacteriol6gicos. Ginebra. 17 de junio de 1925. «Ga
ceta de Madrid» de 14 de septiembre de 1930. 

Pafses Bajos. 25 de julio de 1995. Retirada de la 
reserva que formul6 en el momento de la ratificaci6n 
el 31 de octubre de 1930: 

«Este protocolo. en 10 relativo al empleo en la guerra 
de gases asfixiantes. t6xicos 0 similares. asi como de 
los Ifquidos. materias 0 procedimientos analogos. cesara 
de pleno derecho de ser obligatorio para el Gobierno 
Real de los Pafses Bajos ante cualquier Estado enemigo 
cuyas fuerzas armadas 0 sus aliados no respeten las 
prohibiciones del que es objeto este protocolo.» 

Esta retirada de la reserva concierne al Reino en Euro
pa. las Antillas Holandesas y Aruba. 
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Tratado prohibiendo las pruebas de armas nucleares en 
la atm6sfera, el espacio exterior y bajo el agua. Moscu, 
5 de agosto de 1 963. «Boletın Dficial del Estado» 
de 8 de enero de 1965. 

Croacia, 12 de junio de 1993. Sucesi6n con efecto 
desde el 8 de octubre de 1991. 

Tratado sobre ia no Proliferaci6n de Armas Nucleares. 
Londres, Moscu y Washington, 1 de julio de 1968. 
«Boletin Oficial del Estado» de 31 de diciembre 
de 1987. 

Ucrania. 5 de diciembre de 1994. Adhesi6n (depo
sitado ante el Gobierno del Reino Unido). 

Argelia. 12 de epero de 1995. Adhesi6n (depositado 
ante el Gobierno del Reino Unido). 

Argentina. 17 de febrero de 1995. Adhesi6n (depo
sitado ante el Gobierno del Reino Unido). 

Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 30 de 
marzo de 1995. Adhesi6n (depositado ante el Gobierno 
del Reino Unido). 

Vanuatu. 24 de agosto de 1995. Adhesi6n (depo-' 
sitado ante el Gobierno del Reino Unido). 

Tratado sobre prohibici6n de emplazər armas nucleares 
y otras armas de destrucci6n en masa en los fondos 
marinos y oceanicos y su subsuelo. Londres, Moscu 
y Washington. 11 de febrero de ,1971. «Boletın Dficial 
de1 Estado» de 5 de novierı;ıbr~ de 1987. 

, Croacia. 12 de junio de 1993. Sucesi6n con efecto 
desde el 8 de octubre de 1991. 

Convenci6n sobre prohibiciones 0 restricciones del 
empleo de ciertas armas convencionales que puedan 
considerarse excesivamente nocivas 0 de efectos 
indiscriminados (y protocolos 1, 1/ y III). Ginebra, 1 Q 
de octubre de 1980. «Boletın Oficial del Estado» de 
14 de abrilde 1994. 

Irlanda. 13 de marzo de 1995. Ratificaci6n en el 
momento de la ratificaci6n. Irlanda notifica su con sen
timiento a los tres Protocolos anexos a la Convenci6n. 
Entrada en vigor əl 13 de septiembre de 1995. 

Malta. 26 de junio de 1995. Adhesi6n en el momento 
de la, adhesi6n, Malta notifica su consentimiento a los 
tres Protocolos anejos a la Convenci6n. Entrada en vigol' 
el 26 de diciembre de 1995. 

Rumania. 26 de julio de 1995. Ratificaci6n. En el 
momento-de la ratificaci6n, Rumania notifica su con
sentimiento a 105 tres Protocolos anejos a la Convenci6n. 
Entrada en vigor el 26 de enero de 1996. 

SudƏfrica. 13 de septiembre de 1995. Adhesi6n 
entrada en vigor el 13 de marzo de 1996. En el momento 
de la adhesi6n Sudıifrica notifica suconsentimiento a 
105 tres Protocolos ıınejos a la ConvenCi6n. 

Israel. 22 de marzo de 1995. Adhesi6n. En el momen
to de la adhesi6n. Israel notificasu consentimiento a 
105 Protocolos 1 y ii anejos a la Convenci6n, con la siguien-
te declaraci6n interpretativa: . 

«1. Declaraciones. 
(a) En relaci6n con el ambito de aplicaci6n definido 

en el artıculo 1 de la Convenci6n, el Gobiarno del Estado 
de Israel aplicara las disposiciones de la Convenci6n y 
los Protocolos anexos a los que Israel ha acordado vin
cularse en todos los conflictos armados en los que par
ticipen las fuerzas armadas regulares de los Estados a 
que se hace referencia en el artıculo 2 comun a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, ası 
como en todos 105 conflictos armados a que se hace 
referencia en el articulo 3 comun a los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949. 

(b) EI artıculo 7. parrafo 4, de la Convenci6n no 
tendra efecto. : 

,(c) La aplicaci6n de la presente Convenci6n no afec
tara al status juridico de las partes en un conflicto. 

2. Interpretaciones. 

(a) EI Gobierno del Estado de Israel entfende que 
el cumplimiento por -parte de los comandantes y otros 
responsables de la planificaci6n, decisi6n 0 ejecuci6n 
de 105 ataques a los que sean aplicables la Convanci6n 
y sus Protocolos no podra juzgarse partiendo de la infor
macı6n que salga a la luz con posterioridad, sino que 
se debera valorar de conformidad con la informaci6n 
de CJue ellos dispusieran cuando tuvieron lugar dichas 
accıones. 

(b) Con respecto al Protocolo ı. el Gobierno de Israel 
entiende que no esta prohibido el uso de plasticos 0 
materiales parecidos para detonadores u otros compo
nentes de.armas que no hayan si do diseiiados para cau
sar lesiones. 

(c) Con respecto al Protocolo II, el Gobierno'de Israel 
entiende CJue:' , , '. '. 

(i) Toda obligaci6n de registrar el emplazamiento 
de minas lanzadas a distancia, conforme al apartado a) 
del parrafo 1 del articulo 5. se, refiere a la localizaci6n 
de, campos de minas y no a la localizacion de minas 
aisladas lanzadas a distancia, 

(ii) EI tarrhino ·plan previo·,segun se ha utilizado 
en el apartado a) del parrafo 1, del artıculo 7, indica 
que el emplaıamıento del campo deminas encuesti6n 
debera haberse determinado previamente, de tal manera 
que pueda hacerse un registro preciso de,la localiiiıci6n 
del campo de minas en el momento de sembrarse aste ... 

Estados Unidos. 24 de marzo de 1995. Ratificaci6n, 
con la siguiente reserva, declaraci6n e interpretaci6n: 

«( 1) Reserva.EI articulo 7 (4) (b) de' la Convenci6n 
no se aplicara a 105 Estados. Unidos. . 

(2) Declaraci6n: Los Estados Unidos declaran, con 
relaci6n al ambito de aplicaci6n definido en el artfculo 
1 de .Ia Convenci6n, que los Estados Unidos aplicaran 
las dısposıcıones de la Convenci6n, el Protocolo 1 'y el 
Protocolo ii a todos los conflictos armados a que se 
hace referencia en las articulos 2 y 3, comunes a los 
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para 
la protecci6n de tas victimas de la guerra. 

(3) Interpretaci6n. Los Estados Unidos entienden 
qu~ el artıculo 6 (1) del Protocolo ii no prohıbe la adap-. 
tacı6n pa~a su uso como trampas explosivas de objetos 
portatiles creados para un fin diferente al de trampas 
explosivas, si la adaptaci6n no, infringe el parrafo (1) 
(b) del mismo articulo. ' 

(4) Interpretaci6n. Los Estados Unidos consideran 
que el parrafo 4.° del PreambulO de la Convenci6n, que 
se refiere a la esencia de las disposiciones del artıculo 
35 (3),y del artıculo 55 (l)del Protocolo adicional 1 
a 106 Cıınvenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, 
para la proteccı6n de las victimas de la guerrase aplicara 
s61amente a 105 Estados que hayan aceptado dichas 
disposiciones ... 

B.D. DEREC\iO HUMANITARIO 

Convenio para mejorar la suerte de los heridos, enfermos 
y nfıufragos de las fuerzas armadas en el mar. Ginebra, 
12 de agosto de 1949. «Boletin Dficial del Estado .. 
de 26 de agosto de 1952. 

Estados Federados,de Micronesia. 19 de septiembre 
de 1995. Adhesi6n. Entrada en vigor el 19 de marzo 
de 1996. 
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Convenio para mejorar la suerte de los heridos y enfer
mos de las fuerzas armadas en campafia. Ginebra. 
12 de agosto de 1949. «Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de agosto de 1952. 

Estados Federados de Micronesia. 19 de septiembre 
de 1995. Adhesi6n. Entrada en vigor el 19 de marıo 
de 1996. 

Convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra. 
Ginebra. 12 de agosto de 1949. «Boletin Oficial del 
Estado» de 5 de septiembre y «Boletin Oficial del 
Estado» de 31 de julio de 1979. 

Estados Federados de Micronesia. 19 de septiembre 
de 1995. Adhesi6n. Entrada en vigor el 19 de marıo 
de 1996. 

Protocolos 1 y 1/ adicionales a los Convenios de Ginebra 
de 12 de agosto de 1949. relativos a la protecci6n 
de las vfctimas de los conflictos armados internacio
nales y sin caracter internacional. Ginebra. 8 de junio 
de 1977. «Boletin Oficial del Estado» de 26 de julio 
de 1989. 7 de octubre de 1989 y 9 de octubre 
de 1989. 

Rumania. 31 de maya de 1995. Declaraci6n: 

«Rumania declara que reconoce de pleno derecho 
y sin Acuerdo especial en relaci6n con cualquier otro 
Estado contratante que acepte la misma obligaci6n. la 
competencia de la Comisi6n Internacional de Encuesta. 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90 del 
Protocolo adicional I a los Acuerdos de Ginebra 
de 1949.» 

Colombia. 14 de agosto de 1995. Adhesi6n al Pro
tocolo adicional iL. Entrada en vigor el 14 de febrero 
de 1996. 

Estados Federados de Micronesia. 19 de septiembre 
de 1995. Adhesi6n. Entrada en vigor el 19 de marzo 
de 1996. 

Panama. 18 de septiembre de 1995. Ratificaci6n. Pro
tocolos adicionales I y II. Entrada en vigor el 18 de marıo 
de 1996. 

C. CULTURALES Y CIENTIFICOS 

C.A. CULTURALES 

Convenio para la protecci6n de los bienes culturales en 
caso de conflicto armado. La Haya. 14 de mayo de 
1954. «Boletin Oficial del Estado» de 24 de noviembre 
de 1960. 

Kirguistan. 3 de julio de 1995. Adhesi6n. 

Convenio constitutivo de la Uni6n Latina. Madrid. 15 
de mayo de 1954. «Boletin Oficial del Estqdo» de 
21 de mayo de 1973. 

Colombia. 10 de julio de 1995. Reingreso. 

Estatuto de la Escuela Europea. Luxemburgo. 12 de abril 
de 1957. «Boletin Oficial del Estado» de 30 de diciem
bre de 1986. 

Finlandia. 28 de agosto de 1995. Adhesi6n con la 
siguiente declaraci6n: 

«Como Finlandia es un pais bilingüe. deberia garan
tiıarse que los ninos finlandeses en las escuelas prima
rias reciban la ensenanıa tanto en finlƏndes como en 
sueCQ.» 

Estatuto del Centro Internacional de Estudios de los Pro
blemas Tecnicos de la Conservaci6n y Restauraci6n 
de los 8ienes Culturales (ICCROM). Paris. 27 de abril 
de 1957. «Boletin Oficial del Estado» de 4 de julio 
de 1958. 

Camerun. 4 de mayo de 1995. Adhesi6n. 

Convenci6n relativa a la lucha contra las discriminacio
nes en la esfera de la ensefianza adoptada el 14 
de diciembre de 1960 por la Conferencia General 
de las Naciones Unidas. «Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de noviembre de 1969. 

Kirguistan. 3 de julio de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor el 3 de octubre de 1995. 

Convenio Europeo para la Protecci6n del Patrimonio 
Arqueol6gico. Londres. 6 de mayo de 1969. «Boletin 
Oficial del Estado» de 5 de julio de 1975. 

Francia. 10 de julio de 1995. Denuncia con efecto 
desde el 11 de enero de 1996. 

Suecia. 11 de octubre de 1995. Denuncia con efecto 
desde el 12 de abril de 1996. 

Convenci6n sobre la Protecci6n del Patrimonio Mundial. 
Cultural y Natural. Paris. 16 de noviembre de 1972. 
«Boletın Oficial del Estado» de 1 de julio de 19·82. 

Kirguistan. 3 de julio de 1995. Aceptaci6n. Entrada 
en vigor el 3 de octubre de 1995. 

Convenio de Integraci6n Cinematogr8fica Iberoamerica
na. Caracas. 11 de noviembre de 1989. «Boletin Ofi
cial del Estado» de 11 de junio de 1991. 

Colombia. 22 de febrero de 1995. Ratificaci6n. 

Panama. 31 de octubre de 1995. Ratificaci6n. 

Acuerdo Latinoamericano de Coproducci6n Cinemato
gr8fica. Caracas. 11 denoviembre de 1989. «Boletin 
Oficial del Estado» de 2 de diciembre de 1992. 

Colombia. 16 de mayo de 1995. Ratificaci6n. 

Panama. 31 de octubre de 1995. Ratificaci6n. 

Tratado constitutivo de la organizaci6n del Convenio «An
dres 8el/o» de Integraci6n Educativa. Cientffica. Tec
nol6gica y Cultural. Madrid. 27 de noviembre de 
1990. «Boletın Oficial del Estado» de 12 de octubre 
de 1995. 

Estados Parte Fecha firma 
Fecha dep6sito 

instrumento 

Bolivia ......................... 27-11-199028- 8-1995 
Colombia ...................... 27-11-199022- 8-1995 
Chile ........................... 27-11-199023- 9-1993 
Ecuador ....................... 27-11-199025-11-1994 
Espana ......................... 27-11-199019- 2-1992 
Panama ....................... 27-11-1990 
Peru ............................ 27-11-1990 28- 7-1995 
Veneıuela ..................... 27-11-1990 7- 9-1995 
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C.B. CIENTiFICOS 

C.C. PROPIEDAD INDUSTRIAL E1NTELECTUAL 

Convenio de Berna para la Protecci6n de las Obras Lite
rarias y Artfsticas. 9 de septiembre de 1886 (revisado 
en Paris el 24 de julio de 1971 y modificado el 28 
de septiembre de 1979). «Gaceta de Madrid» de 18 
de marzo de 1888. «Boletin Oficial del Estado» de 
4 ci.:; ab~!'d" 1974 y 30 de octubre de 1974. 

Noruega. 11. de julio de 1995. üec:ôrarir\nexten-
diendo los efectos de su ratificaci6n efectuada el 8 de 
marzo de 1974 a los articulos del 1 al 21 ya los apen
dices del Acta de Paris (1971). entrada en vigor el 11 
de octubre de 1995. 

Moldavia. 1 de agosto de 1995. Adhesi6n con la 
siguiente declaraci6n: 

«Las disposiciones de dicha Convenci6n no se aplican 
a las obras que el dia 31 de diciembre de 1994 eran 
de propiedad publica en el territorio de la Republica 
Moldova.» 

Haiti. 11 de octubre de 1995. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 11 de enero de 1995. 

Turquia. 1 de octubre de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 1 de enera de 1996. 

Convenio de Parıs para la Protecci6n de la Propiedad 
Industrial de 20 de marzo de 1883. Revisado en Esto
colmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 

.. de septiembre de 1979. «Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de febrero de 1974. . 

Costa Rica. 28 de julio de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 31 de octubre de 1995. 

Albania. 4 de julio de 1995. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 4 de octubre de 1995. 

Azerbaiyan. 25 de septiembre de 1995. Adhesi6n. 
Entrada en vigor el 25 de diciembre de 1995, 

Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de 
marcas de 14 de abril de 1891. Revisado en Esto
colmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 
de septiembre de 1979. «Boletin Oficial del Estado» 
de 20 de junio de 1979. 

Liberia. 25 de septiembre de 1995. Adhesi6n. con 
la siguiente declaraci6n: 

«De conformidad con el articulo 3 bis 1) del Arreglo 
de Madrid. el Gobierno de la Republica de Liberia declara 
que la protecci6n derivada del Registro Internacional no 
se extendera a la Republica de Liberia mas que si. el 
titular de la marca 10 solicita expresamente.» 

Azerbaiyan. 25 de septiembre de 1995. Adhesi6n. 
Entrada en vigor el 25 de diciembre de 1995. con la 
siguiente declaraci6n: . 

«De conformidad con el artfculo 3 bis 1) del Arreglo 
de Madrid. la protecci6n derivada del registro interna
cional no se extendera a la Republica de Azerbaiyan 
mas que si el titular de la marca 10 solicita expresa
mente.n 

Convenci6n Internacional sobre la Protecci6n de 105 
Artistas, Interpretes 0 Ejecutantes. 105 Productores 
de Fonogramas y los Organismos de Radiodufisi6n. 
Roma. 26 de octubre de 1961. «Boletin Oficial del 
Estado» de 14 de noviembre de 1991. 

Bulgaria. 31 de mayo de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 31 de agosto de 1995. con la siguiente 
declaraci6n: 

«1. La Republica de Bulgaria declara. de acuerdo 
con el articulo 16. parrafo 1 (a) (iii). que no aplicara 
las disposiciones del articulo 12 con respecto a los fono
gramas cuyo productor no sea nacional de un .Estado 
contratante. 

2. . La Republica de Bulgaria declara de acuerdo con 
el articulo 16. parrafo 1 (a) (iv). que por 10 que se refiere 
a los fonogramas cuyo productor sea nacional de otra 
Estado contratante limitara la amplitud y la durac16n de 
la protecci6n prevista en dicho articulo 12 en la medida 
en que 10 haga ese Estado contratante con respecto 
a losfonogramas fijados por primera vez por un nacional 
de ·ja Repöblica de Bulgaria.)) 

Convenio Establecimiento c:!e la Organizəc!6n Mundial 
de la Propiedad lritelevtual. Estocolmo. 14 de Juiio 
de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. 
<<Soletin Oficial del Estado» de 30 de enera de 1974. 

San Crist6bal y Nieves. 16 de agosto de 1995. Adhe
si6n. Entrada en vigor el 16 de noviembre de 1995. 

Azerbaiyan. 25 de septiembre de 1995. Adhesi6n. 
Entrada en vigor el 25 de diciembre de 1995. 

Arreglo de Locarno que establece una clasificaci6rı-inter
nacional de dibujos y modelos industriales. Locarno. 
8 de octubre de 1968. «Boletin Oficial del Estado» 
de 16 de noviembre de 1973. 

Malawi. 24 de juiio de 1995. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 24 de octubre de 1995. 

Acuerdo de Estrasburgo relativo a la clasificaci6n inter
nacional de patentes. Estrasburgo. 24 de marzo de 
1971. modificado el 28 de septiembre de 1979. «Bo
letin Oficial del Estado» de 1 de enera de 1976. 

Malawi. 24 de julio de 1995. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 24 de julio de 1996. 

Turquia. 1 de octubre de 1.995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor del 1 de octubre de 1996. 

Estatutos del Centro Internacional de 'Registro de las 
Publicaciones en 5erie (l5D5). 14 de noviembre de 
1974. «Boletin Oficial del Estado» de 20 de junio 
de 1979. 

Eslovenia. 28 de julio de 1995. Adhesi6n. 
Letonia. 24 de octubre de 1995. Adhesi6n. 

Arreglo de Niza relativo a la clasificaci6n internacional 
de productos y servicios para fines de registro de 
marcas de 15 de junio de, 1957 revisado en Esto
colmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 
de mayo de 1977 y. modificadoel28 de septiembre 
de 1979. Ginebra. 13 de maya de 1977. «Boletın 
Oficial del Estado» de 16 de marzo de 1979. 

Malawi. 24 de julio de 1995. Adhesi6n. 
Turquia. 1 de octubre de 1995. Adhesi6n. Entrada 

en vigor el 1 de enero de 1996. 

Tratado de Budapest sobre el reconocimiento interna
cional del dep6sito de microorganismos a 105 fines 
de procedimiento en materia de patentes. Budapest. 
28 de abril de 1977. «Boletın Oficial del Estado» de 
13 de abril y 3 de junio de 1981. 

Republica de Corea. 9 de agosto de 1995. Comu
nicaci6n relativa al cambio de nombre y direcci6n de 
la autoridad de dep6sitointernacional: 
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«Institut coreen de recherches en bioscience et bio
technologie (IKRBB). # 52. Oun-dong. Yusong-Ku. Taejon. 
305-333. Republique de Coree.» 

Tratado de Cooperaei6n en Materia de Patentes (PCT) 
elaborado en Washington el 19 de junio de 1970. 
enmendado el 2 de oetubre de 1979 y modifieado 
el 3 de febrero de 1984, y su reglamento de eje
euei6n. «Boletin Oficial del Estado» de 7 de noviembre 
de 1989. 

Lesotho. 21 de julio de 1995. Adhesiôn. Entrada en 
vigor el21 de octubre de 1995. 

Albania. 4 de julio de 1995. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 4 de Ci:,ubre de 1995. 

Turquia. 1 de octubre de 1995. Adhesiôn. Entrada 
en vigor el 1 de enero de 1996. 

Azerbaiyan. 25 de septiembre de 1995. Adhesiôn. 
Entrada en vigor el 25 de diciembre de 1995. 

C.D. VARIOS 

D. SOCIALES 

D.A. SALUD 

Convenio Europeo de Asisteneia Soeial y Mediea y Pro
toeolo adieional. Paris. 11 de diciembre de 1953. 
«Boletın Oficial del Estado» de 1 7 de febrero y 15 
de marzo de 1984. 

Portugal. 19 de mayo de 1995. Enmienda a los anejos 
I y III del Convenio: 

uAnexo I 

Cqnstituciôn de la Republica Portuguesa. articulo 63 
• (seguridad social); 

Ley numero 28/1984. de 14 de agosto de 1984. 
que establece las bases en las que se fundamentan el 
sistema de seguridad social previsto por ıa: Constituciôn 
y la acci6n social que constituye el objetivo de las ins
titucione5 de seguridad social. ası como las iniciativas 
privadas no lucrativas con fines analog05 a los de estas 
instituciones; 

Decreto-Iey numero 245/1990. de 27 de julio de 
1990. que establece el regimen jurfdico de los servicios 
locales de seguridad socia!: 

Decreto-Iey numero 83/1991. de 20 de febrero de 
1991 (modificado por el Decreto-Iey numero 208/93. 
de 16 de junio de 1993) organico del Ministerio del 
Empleo y de la Seguridad Social; 

Decreto-Iey numero 322/1991. de 26 de agosto de 
1991. que aprueba los estatutos de la "Santa Casa de 
Misericôrdia de Lisboa"; 

Decreto-Iey numero 217/1993. de 16 de junio de 
1993. organico de la Direcciôn General de la Acciôn 
Social del Ministerio del Errıpleo y de la Segıır1tlad Social; 

Decreto-Iey nıımero 260/1993. de 23 de julio de 
1993. que reorganiza los centros regionales de segu
ridad social; 

Decreto-Iey numero 19/1988. de 21 de enero de 
1988. que aprueba la Ley de Gestiôn Hospitalaria; 

Reglamento numero 3/1988. de 23 de enero de 
1988. que introduce rrıodificaciones relativas a los 6rga
nos y el funcionamiento global del hospital y la estr~ctura 
de los servicios; 

Ley numero 48/1990. de 24 de 3gostO de 1990. 
Ley de Salud; 

Decreto-Iey numero 10/1993. de 15 de enero de 
1993. que establece la nueva organizaciôn del Ministerio 
de la Salud; 

Decreto-Iey numero 11/1993. de 15 de enero de 
1993. que aprueba el Estatuto del Servicio Nacional de 
Salud; 

Decreto-Iey nurrıero 118/1992. de 25 de junio de 
1992. que establece el regimen de coparticipaciôn del 
Estado en los precios de los rrıedicamentos. 

Anexo III 

Artıculos 56. 57 y 64 de! Də<:ıeto-Iey numero 
59/1993. d" 3 de rnarzo de 1993. relativo a los docu
',-,entüs que certificaı> la condiciôn de residente en el 
territorio nacional; 

Capitulo V del Decreto-Iey numero 60/1993. de 3 
de marzo de 1993. que presenta la lista de permisos 
de residencia que podran expedirse a las personas pre
vistas en el artıculo 3 del Decreto-Iey anteriormente 
mencionado; 

. Numero 3 del articulo 7 de la Ley numerö 70/1993. 
de 2 de septierrıbre de 1993. Orden ministerial numero 
238/1981. de 6 de marzo de 1981. y artıculos 37 y 
'siguientes del Decreto-Iey nurrıero 59/1993. de 3 de 
marzo de 1993. que se refieren a los documentos que 
prueban la condiciôn de refugiado de su titular; 

Reglamento numero 43/1993. de 15 de diciembre 
de 1.993. que regula el regirrıen de entrada. estancia. 
salida y expulsiôn de extranjeios del territorio nacional.» 

Convenio sobre la elaboraci6n de una farmaeopea 
europea. Estrasburgo. 22 de julio de 1964. «Boletin 
Oficial del Estado» de 3 de junio de 1987. 

Eslovaquia. 3 de noviembre de 1995. Adhesiôn. Entra
da en vigor el 4 de febrero de 1996. 

Enmiendas a los artieulos 24 y 25 de la Constituci6n 
de la Organizaei6n Mundial de la Salud adoptadas 
en la XX Asamblea de 23 de maya de 1967. «Boletın 
Oficial del Estado» de 1 0 de noviembre de 1975. 

Palau. 9 de marzo de 1995. Aceptaciôn. 

Convenci6n sobre Sustancias Sieotr6picas. Viena. 21 de 
febrero de 1971. «Boletin Oficial del Estadon de 10 
de septiembre de 1976. 

Chad.9 de junio de 1995. Adhesiôn. Entrada en vigor 
el 7 de septiembre de 1995. 

Uzbekistan. 12 de julio de 1995. Adhesiôn. Entrada 
en vigor el 10 de octubre de 1995. 

Constituci6n de la Organizaei6n Mundial de la Salud 
enmiendas a los artielJJos 34 y 55. Ginebra. 22 de 
mayo de 1973. «Boletin Oficial del Estado» de 18 
de rrıarzo de 1977. 

Palau. 9 de marzo de 1995. Aceptaciôn. 

Constituei6n de la Organizaci6n Mundial de la Salud. 
Enmiendas a los articulos 24 y 25. Ginebra. 17 de 
mayo de 1976. «Boletın Oficial del Estado» de 26 
de abril de 1984. 

Palau. 9 de marzo de 1995. Aceptaciôn. 

Con.venei6n uniea de 1961 sobre Estupefacientes. 
enmendado por el Protoeolo de modifieaei6n de la 
Conven66n Uniea de 1961. sobre Estupefacientes. 
Nııeva York. 8 de agosto de 1975. «Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de noviembre de 1981. 

Uzbekistan. 24 de agosto de 1995. Adhesiôn. Entrada 
en vigor el 23 de septiembre de 1995. 
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Enmiendas a los articulos 24 y 25 de la constituci6n 
de la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), adop
tadas en la 39.a Asamblea Mundial de la Salud el 

, 12 de mayo de 1986. «Boletin Oficial del Estado» 
de 14 de diciembre de 1994. 

Palau. 9 de marzo de 1995. Aceptaci6n. 
Argentina. 11 de abril de 1995. Aceptaci6n. 
Chile. 21 de agosto de 1995. Aceptaci6n. 
Italia. 30 de junio de 1995. Aceptaci6n. 
Peru. 21 de septiembre de 1995. Aceptaci6n. 

Convenci6n de las Naciones Unidas contra el trafico ili
cito de estupefacientes y sustancias sicotr6picas. Vie
na, 20 de diciembre de 1988. «Boletin Oficial del 
Estado» de 1 0 de noviembre de 1990. -

UrlJguay. 1 Ode marzo de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor el 8 de junio de 1995. 

Lesotho. 28 de marzo de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor el 26 de junio de 1995. EI Gobierno de Lesotho 
notifica la siguiente autoridad de conformidad con el 
articulo 7 (8) y (9) de la Convenci6n: 

«Ministry of Foreign Affairs. P. O. box 1387. Maseru 
100. Lesotho. Telephone: 266-311150. Fax: 
266-310 178. L~nguage: English.» 

EI Gobierno de Lesotho comunica que no ha desig
nado autoridad de conformidad con el articulo 17 (7) 
porque actualmente no h"y naves maritimas que tengan 
izada la bandera de Lesotho. 

Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte. 
8 de febrero de 1995. Notificaci6n por la que extiende 
la aplicaci6n de la Convenci6n a los siguientes territorios: 

Anguilla. 
Bermuda. 
Islas Virgenes Britanicas. 
Islas Caiman. 
Montserrat. 
Islas Turcas y Caicos. 

San Crist6bal y Nieves. 19 de abril de 1995. Adhesi6n. 
Entrada en vigor de 18 de julio de 1995. 

Etiopia. 10 de abril de 1995. Notifica la siguiente 
autoridad de .conformidad con el articulo 7 (8) y 17 (7) 
de la Convenci6n: 

«Counter Narcotics Department of the Ministry of 
Internal Affairs of the Transitional Government of Etio
pia.u 

De conformidad con el articulo 7 (9) las solicitudes 
debenln ser redactadas en inglƏs. 

Panama. 13 de enero de 1994. Ratificaci6n, con la 
siguiente reserva: 

«La Republica de Panama no se siente obligada a 
extender las acciones de decomiso 0 de incauıaci6n dis
puestas en 108 numerales 1 y 2 del articulo 5 de la 
Convenci6n a bienes equivalentes al valor ~el producto 
derivado de delitos tipificados en la presente Conven
d6n, en la medida en que tales acciones contravenggn 
10 dispuesto en el articulo 30 de la Constituci6n Politica 
de la Republica, que prohibe la confiscaci6n de bienes 
como pena.» 

Finlandia. 15 de febrero de 1994. Aceptaci6n entrada 
en vigor 16 de mayo de 1994. De conformidad con 
el articulo 7(9) de la Corwenci6n las solicitudes y los 
documentos anejos deberan ser redactados en finəs, sue
co, danəs 0 noruego ö en ingles, francəs 0 aleman 0 
estar acompafiados por unfl traducci6n en una, de estas 
lenguas. 

Letonia. 24 de febrero de 1994. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 25 de mayo de 1994. 

Chad. 9 de junio de 1995. Adhesi6n. Entrada en vigor 
7 de septiembre de 1995. 

Cabo Verde. 8 de mayo de .1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 6 de agosto de 1995. 

Trinidad y Tobago. 25 de maya de 1995. Notifica 
la siguiente autoridad de conformidad con el articulo 
7(8) y (9) de la Convenci6n: 

Ministry of National Security, Office of Strategic Ser
vices, 17, Richmond Street Port of Spain, Trinidad, West 
Indies. 

Lengua: InglƏs. 
EI Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido designado 

como Autoridad competente deconformidad con el ar
ticulo 17(7) de la Convenci6n. 

Santa Lucia: 21 de agosto de 1995. Adhesi6n. Entra
da en vigor 19 de noviembre de 1995. 

Uzbekistan: 24 de agosto de 1995. Adhesi6n; Entrada 
en vigor 22 de noviembre de 1995. 

Haiti: 18 de septiembre de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 17 de diciembre de 1995. 

D.B. TRAFICO DE PERSONA8 

Convenio relativo a la Esclavitud. Ginebra, 25 de sep
tiembre de 1926. «Gaceta de Madrid» de 22 de 
diciembre de 1927. 

Chile. 20 de junio de 1995. Adhesi6n. 

Protocolo para modificar la Convenci6n sobre la Escla
vitud firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 
1926. Nueva York, 7 de diciembre de 1953. «Boletin 
Oficial del Estado» de 4 de enero de 1977. 

Chile. 20 de junio de 1995. Adhesi6n. 

Convenci6n sobre la Esclavitud firmada en Ginebra el 
25 de septiembre de 1926'y enmendado por el Pro
tocolo hecho en la 'sede las Naciones Unidas el 7 
de diciembre de 1953. Nueva York, 7 de diciembre 
de 1953. «Gaceta de Madrid» de 22 de diciembre 
de 1927. «Boletin Oficiəl del Estado» de 4 de enero 
de 1977. 

Chile. 20 de junio de 1995. Participaci6n. 

Convenci6n suplementaria sobre la Abolici6n de la Escla
vitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prac
ticas Analogas a la Esclavitud . . Ginebra, 7 de sep· 
tiembre de 1956. «Boletin Oficial del Estado» de 29 
de diciembre de 1967. 

Chile. 20 de junio de 1995. Adhesi6n. 

D.C. TURISMO 

Estatutos de la Organizaci6n Mundial del Turismo (OMT). 
Mejico, 27 de septiembre de 1970. «Boletin Oficial 
del Estado» de 3 pe diciembre de 1974 y 14 de 
abril de 1981. 

Costa Rica. 7 de septiembre de 1995. Reincorpo· 
rad6n con efecto desde el 26 de septiembre de 1995. 

D.D. MEDIO AMBIENTE 

Convenio Colectivo a Humedales de Importancia In ter
nacional especialmente como Hfıbitat de Aves Acua
ticas. Ramsar, 2 de febrero de 1971. «Boletin Ofidəl 
del Estado» de 20 de agosto de 1982. 

Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 4 de 
abril de 19.95. Sucesi6n. 

«De conformidad con el articulo 2 del Convenio, la 
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia design6 
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para que figurara en la lista de ıonas humedas el hume
dal siguiente: Prespa Lake.» 

Paraguay. 7 de junio de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 7 de octubre de 1995. 

«De conformidad con el articulo 2 del Convenio, Para
guay design6 para que figurara en la lista de ıonas hume
das los humedales siguientes: 

Parque Nacional Lago Ypoa. 
Parque Nacional Rio Negro. 
Parque Nacional Tinfunque. 
Parque Nacional Estero Milagro.» 

Togo. 4 de julio 'de 1995. Adhesi6n, entrada en vigor 
4 de noviembre de 1995. 

«De conformidad con el articulo 2 del Convenio, Togo 
design6 para que figurara en la lista de zonas humedas 
el humedal siguiente: 

EI Parque Nacional de Keran y la Reserva de Fauna 
de Togodo.» 

Letonia. 25 de julio de 1995. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 25 de noviembre de 1995. 

«De conforrtıidad con el articulo 2 del Convenio, Leto
nia design6 para que figurara en la lista de zonas hume
das los humedales siguientes: 

Lago Engure. 
Lago Kanieris. 
Teicu-Un-Pelecares 80gs.» 

Convenio sobre Contaminaci6n Atmosferica Transfron
teriza a Gran Distancia. Ginebra, 13 de noviembre 
de 1979. «Boletin Oficial del Estadoı> de 10 de marıo 
de 1983. 

Republica Moldova. 9 de junio de 1995. Adhesi6n. 
Erıtrada en vigor 7 de septiembre de 1995. 

Protocolo de Enmienda del Convenio relativo a Hume
dales de importancia internacional especialmente 
como Habitat de Aves AcuƏticas. Paris, 3 de diciem
bre de 1982. «Boletin Oficial del Estado» de 14 de 
julio de 1987. 

Paraguay. 7 de junio de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 7 de octubre de 1995. 

Togo. 4 de julio de 1995. Adhesi6n. Entrada en vigor 
4 de noviembre de 1995. 

Letonia. 25 de julio de 1995. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 25 de noviembre de 1995. 

Convenio de Viena para la Protecci6n de la Capa de 
Ozono. Viena, 22 de marzo de 1985. «Boletin Oficial 
del Estado» de 16 d.e noviembre de 1988. 

Letonia. 28 de abril de 1995. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 27 de julio de 1995. 

Protocolo de Montreal relativa a las $ustancias que ago
tan la Capa de Ozano. Montreal. 16 de septiembre 
de 1987. «Boletin Oficial del Estado» de 17 de marzo 
de 1989. 

Letonia. 28 de abril de 1995. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 27 de julio de 1995. 

Lituania. 18 de enero de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 18 de abril de 1995. 

Republica Popular Democratica de Corea. 24 de enero 
de 1995. Adhesi6rı. Entrada en vigor 24 de abril 
de 1995. 

Estados Federados de Micronesia. 6 de septiembre 
de 1995. Adhesi6n. Entrada en vigor 5 de diciembre 
de 1995. 

Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Pe/igrosos y su Eli
minaci6n. Basilea, 22 de marıo de 1989. «Boletin 
Oficial del Estado» de 22 de septiembre de 1994. 

Guatemala. 15 de mayo de 1995. Ratificaci6n. Entra-
da en vigor 13 de agosto de 1995. 

Namibia. 15 de mayo de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 13 de agosto de 1995. 

Guinea. 26 de abril de 1995. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 25 de julio de 1995. 

Islandia. 28 de junio de 1995. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 26 de septiembre de 1995. 

Qatar. 9 de agosto de 1995. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 7 de noviembre de 1995. 

Barbados. 24 de agosto de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 22 de noviembre de 1995. 

Estados Federados de Micronesia. 6 de septiembre 
de 1995. Adhesi6n. Entrada en vigor 5 de diciembre 
de 1995. 

Paraguay. 28 de septiembre de 1995. Adhesi6n. 
Entrada en vigör 27 de diciembre de 1995. 

Egipto. 31 de enero de 1995. Comunicaci6n por la 
que Egipto inform6 que su Instrumento de Adhesi6n 
debia haber estado acompanado por algunas declara
ciones, estas no fueron transmitidas en el momento de 
depositarse el Instrumento de Adhesi6n, las deCıaracio
nes son las siguientes: 

Primera declaraci6n: Transito de buques que trans
portan desechos peligrosos a traves del mar territorial 
egipcio: 

La Republica Arabe de Egipto, en el momento de 
su adhesi6n al Convenio de Basilea sobre el control de 
los movimientos transfronterizos de los desechos peli
grosos y su eliminaci6n, hecho el 22 de marıo de 1989 
y en 10 sucesivo denominado «el Convenio», y de acuerdo 
con el articulo 26 del mismo, 

Declara que: 

1. De acuerdo con las disposiciones del Convenio 
y las normas del derecho internacional relativas al dere
cho soberano de cada Estado sobre su mar territorial 
ya suobligaci6n de proteger y preservar el medio marino, 
ya que el transito de buques extranjeros que transportan . 
desechos peligrosos 0 de otro tipo entrana muchos ries
gos que constituyen una amenaıa grave para la salud 
huma na y el medio ambiente, y de acuerdo con la postura 
de Egipto sobre el transito de buques que transportan 
sustancias de naturaleza intrinsecamente peligrosa 0 
nociva a traves de su mar territorial (Convenci6n de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982), el 
Gobierno de la Republica Arabe de Egipto declara que 
se exigira a los barcos extranjeros que transporten dese
choş peligrosos 0 de otro tipo que obtengan el permiso 
previo de las autoridades egipcias para el transito a traves 
de su mar territorial. 

2. Se debera notificar previamente el movimiento 
de cualesquiera desechos peligrosos a traves de las 
zonas bajo su jurisdicci6n nacional. de acuerdo con el 
articulo 2, parrafo 9, del Convenio. 

Segunda declaraci6n: Imposici6n de una prohibici6n 
total a la importaci6n de desechos peligrosos 0 de otro 
tipo: 

La Republica Araba de Egipto, en el momento de 
su adhesi6n al Convenio de Basilea sobre el control de 
los movimientos transfronterizos de los desechos peli
grosos y su eliminaci6n, hecho el 22 de marzo de 1989 
y en 10 sucesivo denominado «el Convenio», y de acuerdo 
con el articulo 26 del mismo, 
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Declara que: 

1. De conformidad con sus derechos soberanos y 
con el artıculo 4. parrafo 1 (a) del Convenio.' se impone 
una prohibici6n total a la importaci6n de desechos peli
grosos 0 C!e otro tipo y a su elıminaci6n en el territorio 
de la R<i>publica Arabe de Egipto. Ello confirma la postura 
de Egipto de .qUe el transporte de dichos residuos dese
chos constituye una amenaza grave para la salud huma
na. la de los animales y plantas y para el medio ambiente. 

Tercera deCıaraci6n: 

Declaraci6n de Bı:hreim. Belgica. Benin. la Comisi6n 
de la Uni6n Europea. Costa de Martil. Dinamarca. Egipto. 
la Republica Federal de Alemania. Finlandia. Francia. la 
Republica Democratica Alemana. Ghana. Grecia. Hun
grla. Italia. Jordania. Kenia. Kuwait. Ubano. Luxemburgo. 
Malasia. Malta. Namibia. Paises Bajos. Nigeria. Noruega. 
Filipinas. Portugal. Arabia Saudita. Senegal. Suecia. Sui
za. Turquia. los Emiratos Arabes Unidos y el Reino Unido 
de Gran Bretana e Irlanda del Norte. 

Los Gobiernos de Bahreim. Belgica. Benin. Costa de . 
Marfil. Dinamarca. Egipto. la Republica Federal de Ale
mania. Finlandia. Francia. la Republica Democratica Ala
mana. Ghana. Grecia. Hungria. Italia. Jordania. Kenia. 
Kuwait. Ubano. Luxemburgo. Malasia. Malta. Namibia. 
Paises Bajos. Nigeria. Noruega. Filipinas. Portugal. Arabia 
Saudita. Senegal. Suecia. Suiza. Turquia. los Emiratos 
Arabes Unidos y el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda 
del Norte, ası como la Comisi6n de .la Uni6n Europea. 
que firmaran el Convenio. el documento definitivo. 0 
ambos. que se refieren al control de los movimientos 
transfronterizos de ios desechos peligrosos y su elimi
naci6n (en 10 sucesivo denominado «el Convenio»). 

Preocupados por el hecho de que el movimiento trans
fronterizo de los desechos peligrosos constituye un gran 
peligro tanto para la salud humana como para el medio 
ambiente. 

Teniendo en cuenta que los paises en desarrollo tie
nen una capacidad limitada para gestionar los desechos. 
sobre todo los peligrosos. de una forma ecol6gicamente 
adecuada. 

Estimando que la reducci6n en la producci6n de desa
chos peligrosos y su eliminaci6n ecol6gicamente racio
nal ən el paıs' que los exportə debe ser el objetivo de 

. la politica de gesti6n de residuos. 
Convencidos de que el cese progresivo de los movi

mientos transfronterizos de desechos peligrosos sera sin 
duda el mejor estıı'nulo para el desarrollo de unos ser
vicios nacionales adecuados para la eliminaci6n de resi
duos. 

Reconociendo el derecho de cada Estado a prohibir 
la importaci6n a su territorio 0 la exportaci6n desde el 
mismo de desechos peligrosos. . 

Acogiendo con beneplacito la firma del Convenio. 
. Estimando que es necesario. antes de aplicar las dis

posiciones del Convenio. imponer un control inmediato 
y efectivo sobre las operaciones de movimientos trans
fronterizos. en particular a los paıses en desarrollo y redu
cir las mismas. 

DeCıaran 10 siguiente: 

1. Los signatarios del presente Convenio manifies
tan su firme determinaci6n de que los desechos se eli
minen en III pai.s de producci6n. 

. 2. Los signatarios del presente Convenio solicitan 
a los Estados que se adhieran al Convenio que 10 hagan 
esforzandose en la medida de 10 posible en poner fin 
progresivamente a la importaci6n y exportaci6n de dese
chos por motivos diferentes de su eliminaci6n en las 
instalaciones que se construiran en el marco de la coo
pı;ıraci6n, regionaL. 

3. Los signatarios del presente Convenio no permi
tiran que se importe 0 exporten residuos a los paıses 
que carezcan de la base tecnica. administrativa y juridica 
para gestionar y eliminar .Ios residuos de una forma eco-
16gicamente adecuada. 

4. Los signatarios del presente Convenio afirman 
la importancia de fomentar el desarrollo de instalaciones 
apropiadas destinadas a la eliminaci6n definitiva de los 
residuos producidos por los pafses mencionados en el 
parrafo 3. 

5. Los signatarios del presente Convenio subrayan 
la necesidad de tomar medidas efectivas dentro del mar
co del Convenio para hacer posible que 10;' res'iduos 
se reduzcan al nivel mas bajo posible y que sean reci
clados. 

Nota: Belgica considera que la presente declaraci6n 
no afecta a la importaci6n a su territorio de residuos 
clasificados como materias primas 0 secundarias. 

Alemania. 21 de abril de 1995. Ratificaci6n. entrada 
en vigor 20 de julio de 1995 con la siguiente deCıaraci6n: 

«EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania 
entiende que las disposiciones del articulo. parrafo 12. 
de presente Convenio. no afectaran de ninguna manera 
al ejercicio de los derechos y. libertades relativos a la 
navegaci6n previstos en el derecho internacional. Por 
consiguiente. el Gobierno de la Republica. Federal de 
Alemania considera que nada de 10 dispuesto en el pra
sente Convenio e'xige la notificaci6n a un Estado 0 el 
consentimiento por parte de este para el transito de 
residuos peligrosos en un buque bajo el pabell6n de 
cualquier parte que ejercite su derecho de paso inocente 
a traves del mar territorial 0 haga uso de la libertad 
de navegaci6n en una zona econ6mica exclusiva con
forme al derecho internacional.» 

Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las $us
tancias que agotan la Capa de Ozono (publicado en 
el "Boletin Oficial del Estado)) de 1 7 de marzo de 
1989). adoptada en Londres el 29 de junio de 1990. 
«Boletin Oficial del Estado» de 14 de julio de 1992. 

Gambia. 13 de marzo de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 11 de junio de 1995. 

Turqula. 13 de abril de 1995. 'Ratificaci6n: Entrada 
en vigor 12 de julio de 1995 . 

Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte. 
4 de enero de 1995. Notificaci6n por la que el Reino 
Unido extiende la aplicaci6n del Convenio ala Bailiwick. 
de Jersey con efecto desde el 4 de enero de 1995. 

Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio ClimƏtico. Nueva York. 9 de mayo de 1992. «Bü
letin Oficial c!el Estado» de 1 de febrero de 1994. 

Eritrea. 24 de abril de 1995. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 23 de juliode 1995. . 

Azerbaiyan. 16 de maya de 1995. Ratificaci6n. Entra
da en vigor 14 de agosto de 1995. 

Namibia. 16 de maya de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 14 de agosto de 1995. 

Kazajstan. 17 de maya de 1995. Ratificaci6n. E:ıtrada 
en vigor 15 de agosto de 1995. 

Panama. 23 de maya de 1995. Ratificaci6n. !:ntrada 
en vigor 21 de agosto de 1995. 

Turkmenistan. 5 de junio de 1996. Adhesi6". Entrada 
en vigor 3 de septiembre de 1995 . 

Republica Moldova. 9 de junio de 1995. Ratlficaci6n. 
Entrada en vigor 7 de septiembre de 1995. 

Sierra Leona. 22 de junio de 1995. Ratificaci6n. Enıra
da en vigor 20 de septiembre de 1995. 

Bhutan. 25 de agosto de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 23 de noviembre de 1995. 
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Mozambique. 25 de agosto de 1995. Ratificaci6n. 
Entrada en vigor el 23 de noviembre de 1995. 

Djibouti. 27 de agosto de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor el 25 de nGviembre de 1995. 

Ghana. 6 de septiembre de 1995. Rətificaci6n. Entra
da en vigor el 5 de diciembre de 1995. 

Niger. 25 de julio de 1995. Ratificəci6n. Entrada en 
vigor el 23 de octubre de 1995. 

Convenio sobre la Di>ersidaJ Biol6gica. Rio de Janeiro. 
5 de junio de 1992. «Boietin Oficial del Estado» de 
1 de febrero de 1994. 

Federaci6n de Rusia. 5 de abril de 1995. Ratificaci6n 
Enırada en vigor el 4 de julio de 1995. 

Republica Centroafricana. 15 de m,""O de 1995. Rati
ficaci6n. Entrada en vigor el 13 de Junio de 199 b. 

Cabo Verde. 29 de marzode 1995. Ratificaci6n. 
Enırada en vigor el 27 de Junio de 1995. . 

Mali. 29 de marzo de 1995. Ratificaci6n. Entrada ən 
vigor el 27 de junio de 1995. 

Milli. 29 de marzo de 1995. Ratificaci6n. Entrada en 
vigor el 27 de junio de 1995. 

Argentina. 22 de noviembre de 1994. Ratificaci6n. 
Enırada en vigor el 20 de febrero de 1995. con la siguien
t& declaraci6n: 

«EI Gobierno Argentino considera que este Convenio 
significa un avance positivo al establecer como parte 
de su objetivo la utilizaci6n sostenible de la diversidad 
bioıögica. Asimismo. con respecto a las definiciones del 
articulo 2 y otras disposiciones del Convenio. manifiesta 
que los terminos "recurso genetico". "recurso biol6gico" 
y "material biol6gico" no incluyen el genoma humano. 
En virtud de los compromisos contraidos en el Convenio. 
la Naci6n Argentina legislara sobre las condiciones de 
acceso a los recursos bii:ı16gicos y la titularidad de los 
eventuales derechos y beneficios que en ellos se ori
gihen. EI Convenio es totalmente consistente con los 
principios establecidos en el"Acuerdo sobre los aspectos 
de los derechos de propiedad intelectual relacionados 
con el comercio. incluido el comercio de mercancias fal
sificadas". contenido en el aetə final de la Ronda\Uruguay 
del GATI.» 

Mozambique. 25 de agosto de 1995. Ratificaci6n. 
Entrada en vigor el 23 de noviembre de .1995. 

Bhutan. 25 de agosto de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor el 23 de noviembre de 1995. 

Israel. 7 de agosto de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor el 5 de noviembre de 1995. 

Argelia. 14 de agosto de 1995. Ratificaciön. Entrada 
8n vigor el 12 de novıembre de 1995. 

Marruecos. 21 de agosto de 1995. Ratificaci6n. Entra
da en vigor 19 de noviembre de 1995. 

Guatemala. 10 de julio de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
ep vigor 8 de octubre de 1995. 

Uıbekistan. 19 de julio de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en 'ıigor el 17 de octubre de 1995. 

Niger. 25 de julio de 1995. Ratificaci6n. Entrada en 
vigor 23 de octubre de 1995. 

Honduras. 31 de julio de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vi,;ur 29 de octubre de 1995. 
D.E. SOCIALES 

Convwıio Iberoamericano de Cooperaci6n en Seguridad 
SOC'iJ Ouito. 26 de enero de 1978. «Boletin Oficial 

. del fsıado» de 16 de a9Osto de 1982. 

Portugal. 31 de diciembre de 1984. Adhesi6n. Entra
da en vigor el 14 de enero de 1985. 

Convenio Iberoamerieano de Seguridad Social. Ouito. 26 
de enero de 1978. «Boletin Oficial del Estado» de 
17 de ag05ıo de 1982. 

Portugal. 31 de diciembre de 1984 Adhesi6n. Entra
da en vigor el 14 de enero də 1985. 

Tratado de la Comunidad Iberoamericana de la Segu· 
ridad Social. San hancısco de Ouiıo. 17 de marzo 
de 1982. «Boletin Oficıal del Estado» de 13 de diciem
bre de 1985. 

Ecuador. 5 de diciembre de 1986. Ratificaci6n. Entra
da en vigor el 5 de enero de 1987. 

Portugal. 25 de mayo de 1990. Adhesi6rı. Entrada 
ən vigor el 5 de enero de 1990. 

E. JURIDICOS 

E.A. ARREGI.OS DE CONTROVERSIAS 

E.B. DERECHO INTERNACIONAL PUSLlCO 

Convenio de Viena sobre el Dereclıo de 105 Tratados. 
lJiena. 23 de mayo de 1969. «Boletin Oficial del Esta
do» de 13de junio de 1980. 

Dinanıarca. 7 de marzo de 1995. Dinama,,,a notıfica 
que la nominaci6n del profesor ısi Foigh81 (.QrnO con
ciliador de conformidad con el pilrrafo 1 del əncıxo del 
Convenio. ha ,ido extendidə por un periodo de ı:;;nco 
anos. 

En la misma fecha el Gobierno de Dinamarca. rıotifica 
la siguiente nueva designaci6n: Embajador Skjold Gustııv 
Mellbin. 

Georgia. 8 de junio de 1995. Adhesiön. Entrada cn 
vigor el 8 de julio de 1995. . 

Uzbekistan. 12 de juiio de 1995. Adlıesi6n. Entrada 
en vigor el 11 de agosto de 1995. 

E.C. DERECHO C,Vlc E INTERNAc,oNAL PRIVADO 

Conferencia de La Hava de Dereclıo Internacional Pri
vado. Estatuto. La Haya. 31 de octubre de 1951. «Bo
letin Oficial del Estado» de 12 de abril de 1956. 

Croacia. 1 de octubre de 1995. Notificaci6n de con-
formidad con el articulo 14 de los Estatutos. por la que 
se acepta a la Republica de Croaeia corno nuevo Miem
bro de la Conferencia el 1 de octubre de 1995. con 
efecto retroactivo desde el 12 de junio de 1995. fecha 
en la que la Republica de Croacia declar6 que aceptaba 
los Estatutos. 

Convenio sobre la obtenci6n de alimentos en el axtran
jero. Nueva York. 20 de junio de 1956. «Boletin Oficial 
del Estado» de 24 de noviembre de 1966 y 16 de 
noviembre de 1971. 

Noruega. 6 de junio de 1995. De conformidad con 
el artfculo 2 del Convenio. Noruega designa la siguiente 
Agencia. tanto como transmisora como receptora: 

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (The National 
Insurance Office for Social Insurance Abroad). Bidrags
kontoret (Child Maintenance Division). PB 8138 DEP. 
0032 Oslo. 

lJruguay. 18 de septiembre de 1995. Adhesi6n. Entra
da en vigor el 18 de octubre de 1995. 

Convenio suprimiendo la exigencia de legalizaci6n de 
los documentos pı1blicosextranjeros. La Haya. 5 de 
octubre de 1961. «Boletin Oficial del Estado» de 2 5 
de septiembre de 1978. 17 de octubre de 1978. 
19 de enero de 1979 y 20 de septiembre de 1984. 

Mejico. 14 de ag05to de 1995. Notificaei6n de con-
formidad con el articulo 6 (2) del Convenio. remitiendo 
una lista actualizada de las autoridades competentes 
para remitir la apostilla en los actos federales: 
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Apostillas de documentos federales 

Cargo Oomicilio 

Oirecci6n General de Gobierno. Bucəreli. numero 99. planta baja. 
06600 Mexico OF. 

Oirecci6n de Coordinaci6n Po!ftica con Abraham Gonzalez. numero 48. planta 
los Poderes de la Uni6n. baja. 06600 Mexico OF. 

Subdirecci6n de Formalizaci6n y Con- Abraham Gonzalez. numero 48. planta 
trol. baja. 06600 Mexico OF. 

Telefona y fax 

535-31-12. 535-43-92. 
Fax: 535-26-88. 
535-51-31. Fax: 566-12-25. 

535~53-84. 546-57-32. 
Fax: 566-12-25. 

Secretarfa de Gobernaci6n. Directorio. Representaciones 
de la Subsecretarfa de Gobierno 

6219 

---------------r-----------------------------,---------------------
Entidad 

Baja California. 

Baja California SUr. 

Campeche. 

Chiapas .. 

Chihuahua. 

Coahuila. 

Colima. 

Ourango. 

Guanajuato. 

Guerrero. 

Hidalgo. 

Jalisco. 

Mexico. 

Michoacan. 

Morelos. 

Nayarit. 

Nuevo Le6n. 

Qaxaca. 

Puebla. 

Oueretaro. 

Ouintana Roo. 

San Luis Potosf. 

Sinaloa. 

Direcci6n oficial 

Servicios Migratorios. Unea Internacional. Agustfn 
Melgar, numero 1. Col. Centro. 21100 Mexicali. 
B.C. . 

Bravo. numero 406. entre Aquiles Serdan yGuillermo 
Preito. 23000 La Paz. B.C.S. 

Avenida de las Palmas. sin mimero. junto al centro. 
Bizantino Bartimeo. 24020 Campeche. Camp. 

Libramiento Norte. sin numero. a un costado de 
esquina Pablo Guardado Chavez. Tuxtla Gutierrez. 
Chis. 

Ooblado y 3a. numero 117. despachos 2 y 3. Col. 
Centro. 31000 Chihuahua. Chih. 

Victoria. numero 406-1. Zona Centro. 25000 Saltillo. 
Coah. . 

. Gabino Barrera. numero 1 59-a. Zona Centro. 28000 
Colima. Col. 

Constituci6n. numero 210-1. Norte Altos. Zona Cen
tro. 34000 Ourango. Ogo. 

Agora del Baratillo. despacho 8. Zona Centro. 36000 
Guanajuato. Gto. . . 

Avenida Ignacio Ramfrez. numero 22-a. Col. Centro. 
39000 Chilpancingo. Gro. 

Calle Mina. numero 120. esquina Morelos. Col. Cen
tro. 39300 Acapuico. Gro. 

Torre Coby. Art. 3. numero 97-7. piso. Fracc. Cons
titution. 42080 Pachuco. Hgo. 

Chesterton. 184. Jardines Vallarta. 45030 Guada
lajara. Jal. 

Chalco. numero 703-8. Col. Sanchez. 50-140 Toluca. 
Mex. . . 

Avenida Siervo de la Naci6n. sin numero. Col. del 
Valle. 58260 Morelia. Mich. 

Galeana. numero 2-8. piso. Edificio Qcampo. Col! 
Centro. 62000 Cuernavaca. Mor. 

Zacatecas. numero 16. sur 1 y 2. piso. entre Allende 
y Abəsolo. 63000 Tepic. Nayarit. 

Zaragoza. numero 1.000. Sur. Condominio Acero PH. 
64000 Monterrey. N.L. 

Calzada de la Republica. numero 402-B. Jalatlaco. 
33606 Qaxaca. Qax. . 

Cəlle Italia. numero 2.224. Fracc. Las Hadas entre 
15 de mayo y 26 Pte .• 72070 Puebla. Pue. 

Boulevard Hernando Ouintana. numero 168. desps. 
203 y :104. 76050 Oueretaro. Oro. 

Avenida Primo de Verdad. numero 181. int. . 1. esqui.
na avenida Heroes. 67000 Chetumal. O. Roo. 

Avenida Venustiano Carranza. 707-402. Col. Centro. 
78250 San Luis Potosf. S.L.P. 

Lazaro Cardenas. numero 913. Sur. primer piso. Zona 
Centro. 80129 Culiacan. Sin. 

Telefona y fax 

(6a) 556665. 
Fax: (65) 529050. 

(112) 32083. 
Fax: (112) 32280. 
91 (981) 53150. 53186. 
Fax: 91 (981) 53149. 
91 (961) 43288. 
Fax: 91 (961) 899091. 

(14) 167499. 
Fax: (14) 370149 
(18) 175506. 
Fax:(18) 175334.178951. 
91 (331) 45912. . 
Fax: 91 (331) 45912. 
(18) 17506. 
Fax: (18) 175334. 178951. 
91 (473) 29446. 
Fax: 91 (473) 29110. 29111. 
91 (74)711772. 
Fax: 91 (74) 721144. 
91 (74) 828751. 
Fax: 91 (74) 800341. 
91 (771) 34026. 
Fax: 91 (771) 34026. 
91 (3) 6732394. 
Fax: 91 (3) 6732138. 
91 (72) 134679. 
Fax: 91 (72) 134768.158325. 
91 (43) 267905/06. 
Fax: 91 (43) 267905/06. 
91 (73) 188594. 
Fax: 91 (73) 188708. 
91 (321) 46269. 
Fax: 91 (321) 46271. 
(8) 3403000. ' 
Fax: (8) 3403000. 
91 (951)42145. 
Fax: 91 (951) 42145. 
91 (22) Li 94082. 
Fax: 91 (22) 44072. 
91 (42)234960.234660. 
Fax:91 (42) 234960. 
91 (983) 27347. 
Fax: 91 (983)22744. 
91 (48) 144092. 
Fax: 91 (48) 173988. 
(67) 173988. 
Fax: (67) 173988. 
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Son ora. , Blvd. Navarrete, numero 125, despacho 2, Edif. Son- (62) 165044. 

mol, Col. Valle Verde, 83200 Hermosıllo, Son. Fax: (62) 165044. 
Tabəsco. Centro Admvo. del Estado, Tab<ısco 2000, 86035 91 (93) 165152. 

Villahermosa, Tab. Fax: 91 (93) 165152. 
Tanıaulipas, Matamoros 11 y 12, numero 613, Cd. Victoria, (131) 20462. 

Tamps. Fax: (131) 20462. 
Tlaxcala. Kil6metro 1 1/2, carretera federal Tləxu,la-Puebla, 91 (246) 27147. 

sin numero, 90000 llaxcala, Tlax. . Fax: 91 (246) 27264. 
Veracruz. Zaragoza, numero 2, esquina Miguel Barragan, i 91 (28) 189303. 

91000 Xalapa, Ver. Fax: 9 ~ (28) 189395. 
Calle 51, numero 459 x 50, Zo;ıa Cerıtro !17000 91 (99) 239142, 239636, 239671, 

• Merida, Yuc. . 24031 b 
Yucatan. 

Zacatecas. 
Fax: 91 199\ 235535 

'1 Calle Sabino, numera 114. rracc. La Pei\ue!ə. 98060 (492) 42318. 
Zacatecas, Zac. . Fax: (492) 42318 . 

.... ____ ... ______ .L.. ___________ .. _______ . ___ . _____ .. __ . ___ .. _______________ .... _ ... __ _ 

Convenio sobre competencia de las autoridades y la Ley 
aplicable en materia de Protecci6n de Menores. La 
Haya. 5 de octubre de 1961. «Boletın Oficial del Esta
do» de 20 de agosto de 1987. 

Portugal. 10 de agosto de 1995. Notificaci6n de con
fornıidad con el artıculo 25 del Convenio modificarıdo 
la autoridad conıpetente: 

Instituta de Reinsercao Socıal, avenida Alnıirante 
Rəis, 101, 1°, 1197 Lisboa Codex, Portugal, UE, phone 
n.o 3524709, facsinıile n.o 3521582. 

Com'enio relativo a la rıotificaci6n 0 traslado en el extran
jero de docu,ııentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil 0 comercial. La Haya. 15 de novienıbre 
de 1965. «Boletin Oficial del Estado» de 25 de agosto 
de 1987 y 13 de abril de 1989. 

-
Venezuela. 27 de septienıbre de 1995. De confor

midad con el articulo 2, Venezuela designa al Ministerio 
de Relaciones Exteriores conıo autoridad centrəl. 

Letonia. 28 de nıarzo de 1995. Adhesi6n. En1rada 
en vigor el 1 de noviembre de 1995. 

Convenio relativa a la obtenci6n de pruebas en el extran
jero en materia civil a mercantil. La HaVa. 18 de nıarzo 
de 1970. «Boletin Oficial del Estado» de 25 de agosto 
de 1987. 

Venezueia. 27 de septiembre de 1995. De confor
nıidəd con el ~rticu!o 2, Venezuela designa al Ministerio 
de Relaciones Exterıores comn autoridad central. 

Convenio Europeo relətivo al reconocimiento y la eje
cuci611 de decisiones en materia de custadia de mona
res, asl conı" al restablecimiento de dicha custodi;:ı. 
Luxemburgo. 20 de nıayo de 19&0. ,;Boletın Qll"i,,1 
de! Estado» de 1 de septienıbre de 1984. 

Portugal. 4 de agosto de 1995. Designa la siguiente 
autoridad central: 

Instituto de Reinserca" Socıal. avenicia AlmirGnte 
Rəis, 101,7°, 1197 Lisboa Codex, PGrlUljd!. telefo,lO 
3524709, fax 3521582. -

Paıses BaJos 21 de septienıbre de 1995, Desıgna 
. las siguient8s Autorıd3des, de confornıidad con el ar
tıculo 30 del Convenio: 

Legal Affairs Support Unit, Prevention, Youtlı Protec
tıon and Probatıon Service, Ministry of Justice, The 
Hagu8. 

Personal de contacto: Ms. C.A.H. Abcn, telefono (070) 
3706262. 

Mr. JA T. Vroornans, teleforıo (070) 370 77 59. 
Mr. "'LI. Augustijn, telefono (070) 370 62 14 V fax 

(070) 370 79 17. 

Canvenio sobre los Aspectos Civiles de la Sus[racci6n 
Internəcianal de Menares. La Hava, 25 de octubre 
de 1980. «90letın Oficial de! Estado» de 24 de ag05to 
de 1987. 

Mejico . .., de octubre de 1995. Modifica la AutOlidad 
Central deSiiJnada de confornıidad con el artıculo 6 (1): 

Consultorıa Jurfdica, Secretarfa de Relaciones Exte
rıGres, Honıero, numero 213, piso 1/, colonia "Chapul
tapec Morales», 11570 Mexıco, Dısır;to Federal, tele
fonoo (5): 32732 18, 37732 19, 254 1306; fax: 
32732 OL, 327 32 82; t61ex 1763479 (SREME). 

Officərs to contact: 

1\1r. Ricardo·Canıara Sanchez, Coordinador de l.itigios 
y .'\sesorla y Defensorıa Legal a Mexicanos cn el Extran
jero. Languages: Spanish, english and french. 

Mr. Jainıe Paz V Puente Gutierrez, Director de Litigios. 
Languages: Spanish, english and french. 

Mrs. Marıa Concepci61l Galvez Coeto, Coordinadora 
del Progranıa Internacional de Menores. Languages: Spa
nish and english. 

Mr. Marco Yuri Jinıenez Rodrıguez, Coordinador 
Adj'Jnto. I angııəges: Spanish, english and french. 

Mrs. Rosa Isela Gııerrero Alb;ı. Coordinador Adjunto. 
Lengua: Espafiol. 

:~aıses Bəjos, 1 de septiernbre de 1995 Notificaci6n: 

«A partir del 1 de septienıbre de 1995, Le Bureau 
des Affaires Juridiquəs du Service de Prevention, de Pro
tection de la Jeneusse et de Reinsertıon Sociala du Mini· 
tere de la Justice en La Haya, sera la Autoridad res
ponsable para la ejecuci6n del CGnvenio: 

Mnı!'. CAH. Ab"n. t"l,lfGno (070) 370 62 52 
M. JAl h. \trnornıms, t"l8fof1o (070) 370 77 '59. 
M. M.J. Augusti;n, tel8fcr.o (070) 370 6Z 14. 
F~x: (070ı 370 7q 17." 

Portuga!. 1 de'septiernbre de 1995. Modıficdci6n de 
la Autorıdad Central designada de conforrnidad con el 
artfculo 6 (1) del Converio: 

Instituto də Reinserçao Social, avenida Almirm.te 
Reis, 101, seotimo. 1197 Lisboa Codex Portuqal. UE, 
phone n° :>52 4709, facsimile n.O 352 1582. . 



BOE num. 45 ==-"'=-=-=---------. Miercoles 21 febrero .1996 6221 

Convenio relativo a la Adhesi6n def Reino de Espana 
y de la Repıiblica Portuguesa al Convenio sobre la 
Ley Aplicable a las Ob!igaciones Ci:ıiıtractua!es. Abier
toa la firma en Romael19 dejunio de 1980. Funchal. 
18 de maya de 1992. «Boletın Oficial del Estado» 
de 19 de julio de 1993. 

Alemania. 23 de junio de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 1 de septiembre de 1995. . 

Francia. 22 de septiembre de 1995. Ratificaci6n 
entrada en vigor 1 de diciembre de 1995. 

Convenio relativo ala. Protecci6n del Nino y a la COD
peraci6n en Materia de Adopci6n Inte.macional. la 
Haya. 29 de maya de 1993. «Boletin Ofidal del Esta
do» de 1 de agosto de 1995. 

Burkina Faso. 19 de abril de 1994. Firma con la 
siguiente declaraci6n: 

«EI Gobierno de Burkina Faso declara que la Insti- . 
tuci6n de Tutela que hava sido designada para el segui
miento del presente Convenio se negara a trabajar con. 
cualquier organizaci6n 0 asociaci6rı que actUe como 
intermediaria en materia de adopci6n.» 

Sri lanka. 23 de enero de 1995. Ratificaci6n con 
las siguientes deCıaraciones: 

«EI Gobierno de la Republica Socialista Democratica 
de Sri lanka a efectos del articulo 23 del presente Con
venio alComisario de 105 Servicios de Ubertad .Condi
cional y Atenci6n a la Infancia del Departamento de Ser
vicios de libertad Condicional y Atenci6n a la Infancia. 
numer095. sir Chittampalam A Gardinef Mawatha. 
Colombo 2. Sri lanka. como la Autoridad competente 
para proceder a la certificaci6n exigida en el articulo 
mencionado. 

la$" funciones de la autoridad mencionada' son las 
siguientes: 

. i) Prestar cuidados y protecci6n. asegurando su pro. 
tecci6n. a 105 nifios huerfanos, abandonados. indigentes 
o que hayan sufrido abusos, por medio de 105 centros 
de acogida infantil estatales y de hogares de benefi-
.cencia registrad6s. . 

ii) Dotar de reforinatorios 0 guarderias a los nifios 
de la calle. 

iii) Establecer programas de mentalizaci6n publica 
para prevenir y reducir 105 abusos a menores y la delin
cuencia infantil. 

iv) Dotar de guarderias a 105 hijos de las madres 
trabajadoras. . 

v) Regular la adopci6n de nifios. 
vi) Rehabilitar a 105 delincuentes adultos. j6venes 

e infantiles mediante la libertad condicional. , 
vii) Rehabilitar a 105 delincuentes infantiles median

te Escuelas Reconocidas y proceder a la rehabilitaci6n 
. preliminar mediante centros para presos preventivos. 

viii) Establecer. programas de patrocinio infantil; y . 
ix) Formaci6n e investigaci6n.» 

Ecuador. 7 de septiembre de 1995. Ratificaci6.n. 
Entrada en vigor 1 de enero de 1996. 

Peru. 14 de septiembre de 1995. Ratificaci6n. Entra
da en vigor 1 de enero de 1996. 

Costa Rica. 30 de octubre de 1995. Ratificaci6n. 
Entrada en vigor 1 de !ebrero de 1996. De conformidad 
con el articulo 6 del Convenio. Costa Rica designa como 
Autoridad Central al «Consejo Nacional de Adopciones». 
6rgano del Patronato Nacional de la Infancia. 

Polonia: 31- de octubre de 199.5. Designa como Auto
ridad Central a: 

Ministry of National Education. 25. Al. Szucha. 
00-9 18 Warsaw 7. 

E.D. DERECHO PENAL Y PROCESAL 

Conllenio Europeo de Extradici6n. Paris. 13 de diciembre 
de 1957. «Boletin Oficial del Estado» de 8 de junio 
de 1982. • 

lituania. 20 de junio de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 18 de septiembre de 1995. con las siguie.ntes 
reservas y deCıaraciones: . 

Reservas: 

Articulo 1. 

Se concederli la extradici6n solamente a condici6n 
de que la persona sospechosa de həber cometido un 
delito no sea juzgada por un tribunal especial de la Parte 
requirente. 

la Republica de Utuania se reserva el derecho a no 
conceder la extradici6n si esta afectara negctivamente 
a la persona en cuesti6n. debido a su salud. edad 0 
por motivos personales. 

Articulo 2 .. 

la Republica de lituania se reserva el derecho. men
cionado en el articulo 3 del Convenio. a decidir en cada 
caso particular si 105 hechos aludidos en el articulo 3. 
parrafo .3. del Convenio. se consideran como 'un delito 
politico. 

Declaraciones: 

ArticlJlo 6. 

EI termino «nacionales» designara 8 təs personas que . 
tienen la nacionalidad lituana. con amıglo a la ley sobre 
nacionalidad Iituana (ley de Ciudadania). De conformi
dad con el articulo 6 de laley sobre nacionalidad lituana 
(ley de Ciudadania). la Republica de lituania no con
cedera la .extradici6n de sus nacionales a paises extran
jeros. Todaslas solicitudes de extradici6n de nacionales 
lituanos seran denegadas. 

Articulo 12. 

las solicitudes de extradici6n podran intercambiarse 
erıtre el Ministerio de Justicia 0 la Oficina de la Fiscalia 
General de la Parte requirente y el Ministerio de Justicia 
lituano 0 la Oficina de la Fiscalia General. No se excluira' 
el uso de vias diplomaticas. 

Artfculo 21. 

la Republica. de Lituania no concedera en ningun 
caso el transito an .10 que respecta a 108 nacionales 
lituanos. 

Artfculo 23. 

las solidtudes de extradici6n (incluidos 105 documen
tos en apoyo de la solicitud) deberan acompafiarse de 
la traducci6n adecuada allituano. ingıes. frances. ruso 
o aleman si dichos estos documentos no estan redac
tados en una de astas lenguas. 

Convenio sobre reconocimiento y ejecuci6n de las sen
tencias arbitrales extranjeras. Nueva York. 10 de junio 
de .1 958. "Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio 
de 1977. 

Bolivia. 28 de abril de 1995. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 27 de julio de 1995. 
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Convenio para la represi6n del apoderamiento ilfcito de 
aerona,es. La Haya. 16 de diciembre de 1970. «Bo
letin Oficial del Estado» de 15 de enero de 1973. 

Croacia. 12 de junio de' 1993. Sucasi6n con efecto 
desde el 8 de octubre de 1991. 

Convenio para la represi6n de actos ilfçitos contra la 
seguridad de la aviaci6n civil. Montreal. 23 de sep
tiembre de 1971. «Boletin Oficial del Estado» de 14 
de enero de 1974. 

Croacia. 12 de junio de 1993. Sucesion con efecto 
dp.sde el .g de octubre de 1991. 

Convenio Europeo sobre la.transmisi6n de procedimiento 
en materia penal. Estrasburgo. 15 de maya de 1972. 
«Boletin Oficial del Estado» de 1 0 de noviembre de 
1988. 

Ucrania. 28 de septiembre de 1995. Adhesi6n. Entra
da en vigor 29 de diciembre de 1995. 

Protocolo adicional al Convenio Europeo de Extradici6n. 
Estrasburgo. 15 de octubre de 1975. «Boletin Oficial 
del Estado» de 11 de junio de 1985. 

Lituania. 20 de junio de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 18 de septiembre de 1995. 

Segundo Protocolo adicional al Convenio Europeo de 
Extradici6n. Es"asburgo. 17 de marzo de 1978. «Bo

. letin Oficial del Estado» de 11 de junio de 1985. 

Lituania. 20 de junio de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 18 de septip.mbre de 1995. 

Convenio sobre el traslado de personas condenadas. 
Estrasburgo. 21 de marzo de 1983. «Boletin Oficial 
del Estado» de 1 0 de junio de 1985. 

Ucrania. 28 de septiembre de 1995. Adhesi6n. Entra
da en vigor 1 de en6rO de 1996. 

Irlanda. 31 de jıılio de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 1 de noviembre de 1995, con las siguientes 
reservas y declaraciones: 

Reserva. 

Teniendo en cuenta las necesidades en materia de 
alojamiento carcelario, Irlənda, cuando decida sobre las 
peticiones de traslado al interior de su territorio: 

(a) Se reserva el derecho a limitar el excedente de 
traslados al interior sobre los traslados al exterior, segun 
la disponibilidad de plazas carcelarias, y 

(b) Considerara como factor prioritario el vinculo 
mas 0 menos estrecho que una a los solicitantes con 
Irlanda·. 

Declaraciones. 

1. Articulo 3, parrafo 3. 

Irlanda excluira la aplicaci6n del procedımiento pre
visto en el articulo 9, 1.b, en el caso de que sea Irlanda 
el Estado de cumplimiento. 

2. Articulo 3, parrafo 4. 

A los efectos del presente Convenio, el termino «na
cionalı> designar6, en 10 que respecta a Irlanda, a todo 
ciudadano irlandes 0 cualquier persona cuyo traslado 
a Irlanda $'" considere conveniente por parte de este 
pais, teniendo en cuenta los vinculos pr6ximos que dicha 
persona tengə con Irlanda. 

3. Artıc'Jlo 9. parr~fo <: 

De acuerdo con 10 dıspuesto en el articulo 9, parrafo 
4, Irlanda podra aplı(;ar el Convenio a las persof'"S i:ıter
nadas en hospitalas u otras instituciones, en ,irtud de 
resoluciiın dictada por cualquier juzgado 0 t, ibunal en 
el ambito de su competencia en materia penal. 

Protocolo para la sııpresıon de actos ilfcitos de violencia 
en 103 aeropuertcs qı:e presten serviGio a la a\'iaciôn 
civıl internacional, complementario del Convemo para 
la represi6n de actos iJÇutos Gontra la seguridad de 
la avi:ıci6n civil. Montreal. 24 de febrero de 1988. 
«Boletin Oficial del Estado» de 5 de mərıo de 1992. 

Croacia. 12 de junio de 1993. Sucesi6n con efecto 
desde el 8 de octubre de 1991. 

E.E. DERECHO ADMINISTRATIVO 

Convenio para la prctocci6n de iəs personas con res
pecıo əl tratamiento automatizado de datos de earae
ter personal. Hecho en Estrasburgo el 28 de enero 
de 1981. «Boletin Oficial del Estado» de 15 de 
noviembre de 1985. 

Grecia. 11 de agosto de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 1 de diciembre de 1995. 

Carta Europea de Autonomfa Loeal. Estrasburgo. 15 de 
octubre de 1985, «Bületin Oficiəl del Estado» de 24 
de febrero de 1989 . 

Bulgaria. 10 de mayo de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 1 de septiembre de 1995, con la siguiente 
decl3raci6n: 

«La Republica de Bulgaria se considera obligada por 
todos los articLJlos de la Parte 1 de la Carta Europea, 
a excepci6n del articulo 7, parrafo 2.» 

F. LABORALES 

F.A. GENERAL 

Constituci6n de la Organizaci6n Internacional del Tra
bajo, aprobada el 28 de junio de 1919 y modificada 
por la Enmienda de 1922, que entr6 en vigor el 4 
de junio de 1934, por el Instrumento de enmienda 
de 1945, qııe entr6 en vigor el 26 de septiembre 
de 1946; por ellnstrumento de Enmienda de 1946, 
que entr6 en vigor el 20 de abril de 1948; por el 
Instrumento de Enmienda de 1953, que entr6 en 
vigor el 20 de maya de 1954; por el Instrumento 
de Enmienda de 1962, que entr6 en vigor el 22 de 
mayo de 1963, y por el Instrumento de Enmienda 
de 1972, que entr6 en vigor el 1 de noviembre de 
1974. «Boletin Oficial del Estado» de 21 de septiem
bre de 1982. 

Gambia. 29 de mayo de 1995. En virtud del ar
ticulo 1, parrafo 3, de la Constituci6n de la OIT, Gambia, 
como Miembro de las Nəciones Unidas, puede adquirir 
la calidad de Miembro de la OIT, comurıicando la acep
taci6n formal de las obligaciones que emaııan de la Coos
tituci6n de la QIT, 

San Vicente y Granadinas. 31 de mayo de 1995. 
En virtud del articulo 1, parrafo 3, de la Constituci6n 
de la OIT, San Vicente y Granadinas, como Miembro 
de las Nacioııes Unidas, puede adquirir la calidad de 
Miembro de la OIT, comunicando la aceptaci6n formal 
de las obligaciones que emanan de la Constituci6n de 
la OIT. 
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F.B. ESPECfFICOS 

Convenio Europeo relativo al Estatuto Jurfdico del Tra
bajadorEmigrante. Estrasburgo. 24 d.e noviembre de 
1977. «Boletin Oficial del,Estado» de 18 de junio 
de 1983. " . 

i 

Italia. 27 de febrero de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor el 1 de maya de 1995. 

G. MARITIMOS 

G.A. GENERALES 

Enmiendas a los artfculos 17 Y 18 al Convenio cqns
titutivo de la Organizaci6n Consu/tiva Marftima In ter
gubenarmental, adoptadas el 15 de .septiembre de 
1964. «Boletin Oficial del Estado» de 19 de octubre 
de 1967. 

Azerbaiyan. 15 de maya de 1995. Aceptaci6n. 

Enmiendas al artfculo 28 'aL. Convenio constitutivo de 
la Organizaci6n Consultiva Marftima Interguberna
mental, adoptadas el28 de septiembre de 1965. «Bo
letin Olicial del Estado» de 17 de febrElro de 1969. 

Azerbaiyan. 15 de maya de 1995. Aceptaci6n. 

Enmiendas a los artfculos 10, 16, 17. 18,20,28,31 
Y 32 de la Convenci6n constitutiva de la OMI, adop
tadas el 17 de octubre de 1974. «Boletin Oficial del 
Estado» de 28 de marzo de 1978. 

Azerbaiyan. 15 de maya de , 995. Aceptaci6n. 

Enmifmdas a los artfculos 17 Y J 8 del Convenio cons
titutivo de la Organizaci6n Marftima Internacional, 
adoptadas el 17 de noviembre de 1977. «Boletin Ofi
cial del Estado» de 24 de octubre de 1984. 

Azerbaiyan. 15 de maya de 1995. Aceptad6n. 

Enmiendas al Convenio constitutivo de la Organizaci6n 
marftima Internacional, adoptadas el15 de noviembre 
de 1979. «Boletin Oficial del Estado» de 24 de octubre 
de 1984. 

Azerbaiyan. 15 de maya de 1995. Aceptaci6n. 

G.B. NAVEGACı6N Y JRANSPORTE 

Convenio para facilitar el trƏfico marftimo internacional. 
Londres. 9 de abril de 1965. «Boletin Oficial del Esta
do» de 26 de septiembre de 1973. 

Portugaı. 6 de agosto de 1990. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 5 de octubre de 1990. 

Gambia. 1 de rloviembre de 1991. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 31 de diciembre de 1991. 

Colombia. 3 de junio de 1991. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 2 de agosto de 1991. 

Uruguay. 2 de diciembre de 1992. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 31 de enero de 1993, con la siguiente decla
raciôn: 

«Cuando en la descarga de mercaderias de los buques 
o ingreso a los dep6sitos nacionales de las misma.s se 
encuentren diferencias de bultos, en mas 0 en menos, 
con relaci6n a 10 declarado en el manifiesto consular 
de carga 0 cuando resulten diferencias entre el carga
mento de un buque y el manifiesto originario del ulıimo 

puerto de procedencia, siempre que esos documentos 
na hayan sido corregidos dentro de los terminos que 
establezcan los reglamentos, se declarara el comiso de 
los bultos en exceso 0 se aplicara una multa igual al 
valor de la mercaderia en falta. 

Si se trata de mercaderias conducidas a granel 0 sin 
envase, la sanci6n se aplicara sobre las. diferencias en 
mas 0 en menos respeclo de los pesos 0 cantidades 
declarados en los documentos antes mencionados. 

La fijaci6n de estas diferenciəs admitira, invariable
mente, al solo efecto de librar de sanci6n, una tolerancia 
hasta del 5 por 100 (cinco por ciento) respectode 10 
deCıarado. Esta tolerancia se aplicara a 10 declarado por . 
cada buque y por cada partida. 

El valor de la mercaderia en falta se establecera por 
10 consignado. en los documentos de origen, si no es 
tarifada, 0 por el maximum que le designe la tarifa. 

Si el valor no puede ser determinado, se aplicara una 
multa de $200,00 (doscientos pesos) a $10.000,00 
(diez mil pesos). 

Si la diferencia se refi~re a falta de mercaderia la 
responsabilidad se hara efectiva solamente cuando de 
las circunstancias del caso resulte que la falta se ha 

, producido con posterioridad al momento en que el capi
tan se din por recibiçlo de las mercaderias 0 efectos. 

EI manifiesto consular. contendra en forma generica 
todos los detaJJes que determinen los reglamentos, a 
fin de individualizar la mercaderia.» 

Eslovenia. Sucesi6n con efecto desde el 26 de junio 
de 1991. 

Eslovaquia. Sucesi6n con 'efecto desd!ı el 1 de enero 
de 1993. i ',<, 

Ucrania. 25 de octubre de 1993. Aceptaci6n. Entrada 
en vigor el 24 de diciembre de 1993: 

Georgia. 25 de agosto de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor' el 24 de octubre de 1995. 

Iran. 27 de marzo de 1995. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 26 de maya de 1995. 

Islas MarshaJJ. 29 de noviembre de 1995. Adhesi6n. 
Entrada en vigor el 28 de enero de 1995. 

China. 16 de enero de 1995. Adhesi6n. Entrıida en 
vigor el 17 de marzo de 1995. 

G.C. CONTAMINACı6N 

G.D. INVESTiGACI6N OCEANOGRAFICA 

G.E. DERECHO PRIVADO 

Convenio marftimo para la unificaci6n de ciertas reglas 
en materia de asistencia y salvamento marftimo. 
Seguido de un Protocolo de firma. Bruselas. 23 de 
septiembre de 1910. «Gaceta de Madrid» de 13 de 
diciembre de ı923. 

Dinamarca. 1 de diciembre de 19.95. Denuncia. De 
conformidad con el articulo 19 del Convenio lə Denuncia 
se producira el 1 de septiembre de 1996. 

H. AEREOS 

H.A. GENERAlES 

Convenio de la Aviaci6n Civil Internacional. Chicago. 
7 de diciembre de 1944. «Boletin Oficiəl del Estado» 
de 24 de febrero de 1947. 

Croəciə. 12 de junio de 1993. Sucesi6n con efecto 
desde el 8 de octubre de 1991. 

Protocolo relativo al texto autentico trilingüe del Con
'venio sobre Aviaci6n Civil Internacional (Chicago 
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1944). Buenos Aires. 24 de septiembre de 1968. 
«Boletin Oficial del Estado» de 29 de diciembre 
de 1969. 

Croacia. 12 de junio de 1993. Sucesi6n con efecto 
desde el 8 de octubre de 1991. 

H.B. NAVEGACı6N Y TRANSPORTE 

Acuerdo multilateral relativo a las tarifas para ayudas 
a la navegacion aerea. Bruselas. 12 de febrero de 
1981. «Boletin Oficial del Estado» de 1 0 de junio 
de 1987. 

Eslovenia. 22 de agosto de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 1 de octubre de 1995. 

H.C. DEREcHo PRIVADO 

1. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

LA. POSTAlES 

Actas aprobadas por el XX Congreso de la Union Postal 
Universal. Washington. 14 de diciembre de 1989. 
«Boletin Oficial del Estado» de 30 de septiembre de 
1992. 

Botswana. 9 de junio de 1995. Ratificaci6n de las, 
siguientes Actas: 

. iV Protocolo adicional a la Constituci6n de la Uni6n 
Postal Universal. 

Reglamento general de la Uni6n Postal UniversaL. 
Convenio Postal Universal. 
Acuerdo relativo a las encomiendas postales. 

Bulgaria. 4 de maya de 1995. Ratificaci6n de las 
siguientes Actas: 

iV Protocolo adicional a la Constituci6n de la Uni6n 
Postal UniversaL. 

Reglamento general de la Uni6n Postal UniversaL. 
Convenio Postal UniversaL. 
Acuerdo relativo a las encomiendas postales. 
Acuerdo relativo a giros postales. 

Eritrea. 22 de junio de 1995. Ratificaci6n de las 
siguientes Actas: 

iV Protocolo adicional a la Constituci6n de la Uni6n 
Postal UniversaL. 

Reglamento general de la Uni6n Postal UniversaL. 
Convenio Postal UniversaL. 
Acuerdo relativo a las encomiendas postales. 

Grecia. 29 de junio de 1995. Ratificaci6n de las 
siguientes Actas: 

iV Protocolo adicional a la Constituci6n de la Uni6n 
Postal UniversaL. 

Reglamento general de la Uni6n Postal UniversaL. 
Convenio Postal UniversaL. 
Acuerdo relativo a las encomiendas postales. 
Acuerdo relativo a giros postales. 
Acuerdo relativo a cheques postales. 

. Acuerdo relativo a envios contra reembolso. 

Polonia. 4 de mayo de 1995. Ratificaci6n del iV Pro
tocolo adicional a la Constituci6n de la Uni6n Postal 
UniversaL. 

Federaci6n de Rusia. 15 de mayo de 1995. Ratifi
caci6n del iV Protocolo adicional a la Constituci6n de 
la Uni6n Postal UniversaL. 

Ucrania. 21 de Junio de 1991. Aprobaci6n de las 
siguientes Actas: 

Reglamento general de la Uni6n Postal UniversaL. 
Convenio Postal UniversaL. 
Adhesi6n al Acuerdo relativo a las encomiendas pos

tales. 

Vietnam. 12 de junio de 1995. Ratificaci6n del iV 
Protocolo adicional a la Constituci6n de la Uni6n Postal 
UniversaL. 

Aprobaci6n de las siguientes Actas: 

Reglamento general de la Uni6n Postal UniversaL. 
Convenio Postal UniversaL. 
Acuerdo relativo a las encomiendas postales. 

Republica Federal de Yugoslavia. 10 de mayo de 
1995. Ratificaci.6n de las siguientes Actas: 

iV Protocolo adicional a la Constituci6n de la Uni6n 
Postal UniversaL. 

Reglamento general de la Uni6n Postal Universal. 
Convenio Postal UniversaL. 
Acuerdo relativo a las encomiendas postales. 
Acuerdo relativo a giros postales. 
Acuerdo relativo a envios contra reembolso. 

I.B. TElEGRAFICOS Y RADIO 

Acuerdo Europeo contra las emisiones de radiodifusion 
efectuadas por las estaciones situadas fuera de 105 
territorios nacionales. Estrasburgo. 22 de enero de 
1965. «Boletin Oficial del Estado» de 5 de marzo 
de 1988 . 

Polonia. 10 de octubre de 1994. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor el 11 de noviembre de 1994. 

Acuerdo regional relativo a la utilizacion de la banda 
87,5-108 MHz por la radiodifusion sonora en modu
lacion de frecuencia (Region 1 y parte de la 
Region 3). Ginebra. 7 de diciembre de 1984. «Boletin 
Oficial del Estado» de 12 de agosto de 1991. 

Andorra. 7 de agosto de 1995. Adhesi6n. 

Revisi6h parcial del Reglamento de Radiocomunicacio
nes y de 105 apendices a dicho Reglamento adoptados 
el 3 de marzo de 1992 en la Conferencia Adminis
trativa Mundial de Radiocomunicaciones de la Uni6n 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). celebrada 
en Malaga-Torremolinos. «Boletin Oficial del Estado» 
de 2 7 de enero de '1995. -

Nueva Zelanda. 11 de julio de 1995. Aprobaci6n. 

I.C. ESPACIAlES 

Convenio sobreel registro de objetos lanzad05 al espacio 
ultraterrestre. Nueva York. 12 de noviembre de 1974. 
«Boletin Oficial del Estado» de 29 de enero de 1979. 

Noruega. 28 de junio de 1995. Adhesi6n. 

1.0. SATElITES 

LE. CARRETERAS 

Acuerdo Europeo referente al Transporte Internacional 
de Mercancia5 Peligr05as por Carretera (ADR). Gine
bra. 30 de septiembre de 1957. «Boletin Oficial del 
Estado» del 9 al 17 de julio de 1973. 

Bulgaria. 12 de mayo de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 12 de junio de 1995. 
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EI numero de identificaci6n asignaqo a Bulgaria. de 
conformidad con el marginal 220-403( 1) del anexo B 
del ADR. es 34. 

Acuerdo Europeo relativo al trabajo de las tripulaciones 
de vehfculos empleados en el Transporte Internacio
nal de Mercancfas por Carretera (AETR). Ginebra. 1 
de.julio de 1970. «Boletin Oficial del Estado» de18 
de noviembre de 1976. 

Bulgaria. 12 de mayo de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el8 de noviembre de 1995. 

Kazajstan. 17 de julio de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 13 de enero de 1996. 

Acuerdo relativo al Transporte Internacional de Produc
tos Perecederos y sobre el equipo especial que debe 
ser usado en dicho transporte (ATP). Ginebra. 1 de 
septiembre de 1970. «Boletin Oficial del Estado>ı 
de 22 de noviembre de 1976. 

Kazajstan. 17 de julio de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 17 de julio de 1996. 

I.F. FERROCARRIL 

Convenio Internacional relativo a 105 Transportes Inter
nacionales por Ferrocarril (COTlF). Bema. 9 de maya 
de 1980. «Boletin Oficial del Estado» de 18 de enero 
de 1986. 

Lituania. 22 de septiembre de 1995. Adhesi6n. Entra
da en vigor el 1 de noviembre de 1995 .• 

J. ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

J.A. ECONÖMICOS 

J.B. FINANCIEROS 

J.C. AOUANEROS Y COMERCIALES 

Acuerdo .general sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GA IT). Ginebra. 30 de octubre de 1947. «Boletin 
Oficial del Estado» de 28 de enero de 1964. 

Djibouti.17 de abril de 1995. Notificaci6n de Nacio-
nes Unidas por la que comunica que en 16 de diciembre 
de 1994 Djibouti adquiere la condici6n de parte con
tratante del Acuerdo de conformidad con el articulo XXVi 
5. (c) del Acuerdo. con sus derechos y obligaciones desde 
el 27 de junio de 1977. 

Papua Nueva Guinea. 17 de abril de 1995. Notifi
caci6n de Naciones Unidas por la que comunica que 
en 16 de diciembre de 1994 Papua Nueva Guinea 
adquiere la condici6n de parte contratante del Acuerdo 
de conformidad con elarticulo XXVi 5. (c) del Acuerdo. 
con sus derechos y obligaciones desde el 16 de sep
tiembre de 1975. 

Islas Salom6n. 17 de abril de 1995. Notificaci6n de 
Naciones Unidas por la que comunica que en 28 de 
diciembre de 1994 las Islas Salom6n adquieren la con
dici6n de parte contratante del Acuerdo de conformidad 
con el articulo XXVi 5. (c) del Acuerdo. con sus derechos 
y obligaciones desde el 7 de julio de 1978. 

Emiratos Arabes Unidos. 8 de marzo de 1994. Noti
ficaci6n de Naciones Unida.s por la que comuniCa que 
en 8 de marzo de 1994 los Emiratos Arabes Unidos 
adquieren la condici6n de parte contratante del Acuerdo 
de conformidad con el articulo XXVi 5. (c) del Acııerdo. 
con sus derechos y obligaciones desde el 1 de diciembre 
de 1971. 

Granada. 9 de febrero de 1994. Notificaci6n de Nacio
nes Unidas por la que comunica que en 9 de fetirero 
de 1994 Granada adquiere lacondici6n de parte con-

tratante del'Acuerdo de conformidad con el artfculOXXVI 
5. (c) del Acuerdo. con sus derechos y obligaciones desde 
el 7 de febrero de 1974. 

Convenio por al que se establece el Consejo de Coo
peraci6n Aduanera. Se.guido de anexo. Bruselas. 1 5 
de diciembre de 1950. «Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de septiembre de 1954. 

Eritrea. 8 de agosto de 1995. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 8 de agosto de 1952. 

Convenio Internacional para la simplificaci6n ıl armoni
zaci6n de 105 regfmenes aduaneros y anexos E.3 y 
E.5. Kyoto. 18 de maya de 1973. «Boletin Oficial 
del Estado» de 13 de mayo de 1980 y correcci6n 
de errores de 30 de junio y 19 de septiembre 
de 1980. . 

Turqufa. 15 de maya de 1995. Aceptaci6n anejo E3. 
Entrada en vigor el 15 de agostode 1995. con las 
siguientes reservas: 

Practica recomendada 9. 

De acuerdo con la legislaci6n nacional. las autorida
des aduaneras exigiran la constituci6n de una garantla 
para los dep6sitos de aduanas privados. 

Practicarecomendada 15. 

Losderechos y tasas intemas s610 podran ser reem
bolsados si las mercancfas han abandonı;ıdo el territorio 
aduanero. 

Normas 21 y 22. 

La legislaci6n turca requiere la constituci6n de una 
garantia para las mercancfas almacenadas en dep6sitos 
de aduanas privados. 

Practica recomendada 27. 

La devoluci6n del pago del producto de la venta de 
las mercancfas por la aduana estara subordinada a cier-' 
tas reglas y condiciones establecidas en la legislaci6n 
aduanera. . 

Anejos A 1. A2, 131. 82. 83. C1. 01; 02. E1. E4. E6. 
E8. F1. F2. F3 y F6 del Convenio Internacional para 
la simplificaci6n y armonizaci6n de 105 regfmenes 
aduaneros. hecho en Kyoto el 18 de mayo de 1973 
(publicado en el ,,8oletfn Oficial del Estado» de 13 
de maya y 19 de septiembre de 1980). Kyoto. 18 
de maya de 1973. «Boletin Oficial del Estado» 
de 6 de agosto de 1991 .. 

Turquia. 15 de maya de 1995. Aceptaci6n anejo Al. 
Entrada en vigor el 15 de agosto de 1995. con la siguien
te reserva: 

Norma 11. 

Ademas de los datos relativos ıl las mercancias y 
a los medios de transporte. la legislaci6n turca requiere 
que los documentos de transpOrte indiqueillos nombres 
y direcciones del destinatario y del expedidor. 
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Aceptaciôn anejo A2. Entrada en vigor el 15 de agos
to de 1995, con las siguientes reservas: 

Practica recomendada 10. 

De conformidad con 10 dispuesto en la legislaciôn 
nacional, las autoridades aduaneras requieren una garan
tfa para los depôsitos temporales privados. 

Practica recomendada 21. 

La transferencia del praducto de la venta de mer
candas por la aduana esta sometida a ciertas reglas 
y condiciones establecidas en la legislaciôn turca. 

Aceptaciôn anejo B 1. Entrada en vigor el 15 de agosto 
de 1995, con las siguientes reservas: 

Practica recomendada 16. 

Ellevante de las mercancias sôlo podra ser concedido 
previa presentaciôn de ciertos documentos justificativos 
cuando se presente la declaraciôn de mercandas. 

Practica recomendada 17. 

La legislaciôn nacional requiere la presentaciôn del 
manifiesto de mercancfas original. ası como de sus dos 
copias traducidas al turco. 

Norma 18 y prfıctica recomendada 19. 

La legislaciôn nacional no autoriza la rectificaciôn de 
la declaraciôn de mercancfas despues de su registro y 
su aceptaciôn. Sin embargo, antes de proceder a la veri
ficaci6n de las mercancias, se autoriza una rectificaci6n 
unicamente por 10 que se refiere al peso, el numera, 
la dimensiôn y el valor de las mercancfas. Queda pra
hibida toda rectificaciôn de los datos referentes a la ındo
le, ellipo, la cantidad de envases 0 embalajes, asi como 
a las marcas y al numero que lIeven estos. 

Practica recomendada 24. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la legislaciôn turca, 
la declaraciôn de mercancfas debe contener ciertos 
datos relativos al modo de transporte, a los numeros 
de vuelo y de expediciôn del medio de transporte, ası 
como al numero del conocimiento y al boletın de expe
diciôn. 

Practica recomendada 25. 

EI plazo para el pago de los derechos y tasas a la 
importaciôn comienza a conlar el dıa de la fecha de 
registro y de acepıaciôn de la declaraciôn de mercancfas. 
Si las formalidades aduaneras no han sido satisfechas 
en un plazo de dos meses a partir de dicha fecha, sin 
que se hava dado una razôn viılida 0 sin que se haVa 
entablado un procedimiento entre la aduana y el decla
rante en el curso de dicho periodo, la deCıaraciôn de 
mercancfas se considerara no valida y se aplicaran las 
disposiciones particulares para la puesta disposiciôn de 
las mercancfas. 

Practica recomendada 40. 

Las autoridades aduaneras podran efectuar una veri
ficaciôn superficial 0 detallada de las mercancias con 
el fin de comprabar la exactitud de la deCıaraci6n. 

Norma 42. 

Por regla general, podran reembolsarse los importes 
de 105 derechos y tasas percibidos en exceso. No obs
tante, salvo en algunos ca sos, los errores cometidos al 

efectuar la declaraci6n de mercancfas no se rectificaran 
despues de su registro 0 de su aceptaciôn. 

Norma 43. 

La declaraciôn de mercancias registrada 0 aceptada 
que constituye la base de la liquidaciôn de derechos 
y tasas exigibles se considerara como vinculante para 
la responsabilidad de orden fiscal 0 penal. Tal como se 
indica en la reserva relativa a la Norma 42, 10$ errores 
cometidos al efectuar la deCıaraciôn de mercancfas no 
se rectificaran, salvo en algunos ca sos, despues de su 
registro 0 de su aceptaciôn. 

Practica recomendada 51. 

Cuando se difiera el pago de los derechos y tasas 
a la importaciôn, la administraciôn de aduanas fijara el 
importe de los intereses y los percibira de conformidad 
con la legislaciôn turca relativa a las recaudaciones publi
cas. 

Practica recomendada 53. 

De conformidad con la legislaciôn nacional. la cuantfa 
de la garantia cubrira el importe total exigible de los 
derechos y tasas a la importaciôn, ası como el de los 
intereses. 

Practica recomendada 54. 

No es el declarante sino la administraci6n de aduanas 
quien tiene el derecho a elegir entre las formas de garan
Ha prescritas por la legislaciôn nacional. 

Practica recomendada 62. 

Una vez efectuada la presentaciôn de todos los docu
mentos necesarios que acompanen la declaraciôn de 
mercarıcfas, se iniciara un procedimiento, de conformi
dad con las disposiciones relativas al regimen de inter
cambios exteriores, cuando se hava constatado una 
infracciôn en el curso de la verificaciôn 0 del analisis 
de las mercancias. 

Practica recomendada 64. 

La entrega del praducto de la venta de las mercancias 
por la aduana ira en funciôn de ciertas reglas y con
diciones establecidas en la legislaciôn turca. 

Convenio Aduanera relativo al Transporte Intemacional 
de Mercancias por Carretera al amparo de los Cua
demos TlR, Ginebra. 14 de noviembre de 1975. «Bo
letın Oficial del Estado» de 9 de febrero de 1983. 

Kazajstan. 17 de julio de 1995. Adhesi6n, Entrada 
en vigor el 17 de enera de 1996. 

Acuerdo sobre el comercio de aeronaves civiles. Ginebra. 
12 de abril de 1979. «Boletın Oficial del Estado» de 
20 de diciembre de 1986. 

Macao. 14 de Julio de' 1995. Aceptaciôn. Entrada 
en vigor el 13 de a90sto de 1995. 

Convenci6n de las fIIaciones Unidas sobm los contrato.ç 
de compraventa intemacional de mercaderias Viena. 
11 de abril de 1980. «Boletfn Oficial del Estado» de 
30 de enero de 1991. 

Polonia. 19 de mayo de 1995. Ratificaciôn. Entrada 
en vigor el '1 de junio de 1995. 
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Acıierdo por el que se establece la Organizaciôn Mundial 
del Comercio y del Acuerdo sobre contrataciôn publi
ca. Hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994. 
"Boletin Oficial del Estado de 24 de enero y 8 de 
febrero de 1995. 

Zambia. 21 de agosto de 1995. Comunicaci6n: 

"EI Gobierno de Zambia desea retrasar la aplicaci6n 
del Acuerdo y se reserva 105 derechos que le asisten 
en virtud de las disposiciones relativas al trato especial 
y diferenciado para los paises en desarrollo, Miembros 
que no sean partes en el Acuerdo relativo a la aplicaci6n 
del articulo Vii del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1979 y de conformidad con 
las disposiciones. de los parrafos 1 y 2 del articulQ 20 
y de los parrafos 2, 3 y 4 del anexo iii del Acuerdo 
de la Organizaci6n Mundial del Comercio sobre valo
raci6n en aduana.» 

Mozambique. 27 de julio de 1995. Aceptaci6n. Entra
da en vigor el 26 de agosto de 1995. 

Liechtensteiri. 2 de agosto de 1995. Aceptaci6n. 
Entrada en vigor el 1 de septiembre de 1995. 

Nicaragua. 4 de agosto de 1995. Aceptaci6n. Entrada 
en vigor el 3 de septiembre de .1995, con la siguiente 
comunicaci6n: 

"EI Gobierno de la Republica de Nicaragua, en uso 
de los derechos que le confiere el articulo 20, "trato 
especial y diferenciado", parrafo 1, del Acuerdo relativo 
a la aplicaci6n del articulo VII (valoraci6n aduanera) del 
Acuerdo Generııl sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994, formalmente notifica su decisi6n de postergar 
la aplicaci6n de las disposiciones delAcuerdo referido 
por un periodo de cinco anos. 

De igual forma, el Gobierno de la Republica de Nica
ragua, en uso de las facultadesque le confiere·el parra
fo 2 del articulo 20, formalmente notifica su decisi6n 
de retrasar la aplicaci6n del parrafo 2 b) iii) del articulo 1 
(el valor en aduana de las mercancias irhportadas sera ' 
əl valor de la transacci6n, es decir, el precio realmente 
pagado 0 por pagar por las mercancias cuando astas 
se venden para su exportaci6n al pais de importaci6n) 
y del articulo 6 (el valor en aduana de'las mercancias 
importadas determinado segun el presente articulo se 
basara en un valor reconstruido) por un periodo de tres' 
anos, contados a partir de la fecha en que se hayan 
puesto en aplicaci6n todas las demas disposiciones del 
Acuerdo referido. • 

EI Gobierno de ra Republica de Nicaragua se reserva 
el derecho de establecer que la disposici6n pertinente 
del articulo 4 (si el valor en aduana de las mercancias 
importadas no puede determinarse con arreglo a 10 dis
puesto en los articulos 1, 2 y 3, se determinara segun 
el articulo 5 6 6 0 bien a petici6n del importador) del 
Acuerdo s610sera aplicable cuando la Administraci6n 
de Aduanas acepte la petici6n de invertir el orden de 
aplicaci6n de los articulos 5 y 6 (Anexo Ili, parrafo 3). 

EI Gobierno de la Republica de Nicaragua se reserva 
el derecho de establecer que el parrafo 2 del articu-
10 5 del Acuerdo se aplique de conformidad con las 
disposiciones de la correspondiente nota a dicho parrafo, 
10 solicite 0 no el importador:» 

Bolivia. 13 de agosto de 1995. Aceptaci6n, Entrada 
en ııigor əl 14 de septiembre de 1995. . 

Chipre. 30 de junio de 1995. Aceptaci6n. Entrada 
en vigor əl 30 de julio de 1995. . 

Eslovenia. 30 de junio de 1995. Aceptaci6n. Entrada 
en vigor el 30 de julio de 1995. . 

Guatemala. 21 de junio de 1995. Aceptaci6n. Entrada 
en vigor el21 de julio de 1995, con la siguiente deda
racian: 

"EI Gobierno de Guatemala notifica al GATT que la 
firma por Guatemala del Acuerdo de Marrakech por el 
que se establece la Organizaci6n Mundial del Comercio 
se entiende sin perjuicio de 'todos los derechosque le 
asisten en el marco del GATT y de la OMC en relaci6n 
con la lista de concesiones para productos agropecuarios 
en 10 que concierne al banano (Ş.A. 0803.00.12) de 
la Uni6n Europea (UE). 

En el curso del proceso de verificaci6n, Guatemala 
ha hecho constar que el trato que la UE da al banano 
en su oferta de marzo de 1992 infringe numerosas nor
mas del GATT, como ha aclarado un grupo especial de 
soluci6n de diferencias. EI reciente "acuerdo marco sobre 
el banano" de la UE, notificado al GATT el 29 de marzo 
de 1994, que se refleja actualmente en la lista de la 
Uni6n .Europea, ha agravado esas infracciones, con grave 
perjuicio para Guatemala. A pesar de los esfuerzos de 
Guatemala; los funcionarios de la UE se İlan negado 
a entablar negociaciones serias para analizar las preo
cupaciones de Guaternala en relaci6n con esta cuesti6n. 

En consecuencia, Guatemala desea aclarar que, al 
firmar el Acuerdo de Marrakechpor el que se establece 
la Organizaci6n Mundial del Comercio, no renuncia en 
forma alguna a los derechos 0 acciones que le corres
pondan en el marco del GA TT y de la OMC para conseguir 
que se restablezca el acceso en condiciohes equitativas 
y licitas del banano a la UE. La posici6n de Guatemala 
al respecto es plenamente compatible con todas las dis
posiciones y procedimientos del nuevo Acuerdo, que pre
serva los derechos de Guatemala.» 

En el momento del dep6sito de su instrumento de 
ratificaci6n, se recibieron las siguientes comunicaciones. 
del Gobierno de Guatemala: 

"EI Gobierno de la Republica .de Guatemala, en uso 
de los derechos que le confiere el articulo 20, 'rato 
Especial y Diferenciado" parrafo 1, del Acuerdo relativo 
a la aplicaci6n del articulo VII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, formalmente 
notifica su decisi6n de retrasar la aplicacian de las dis
posiciones del referido Acuerdo por un periodo de cinco 
anos. 

En igual forma, el Gobierno de Guatemala; en uso 
de los derechos que le confiere el parrafo 2 del articulo 
20, formalmente notifica su decisi6n de retrasar la apli
caci6n del parrafo 2b)iii) del articulo 1 y del articu-
10 6 por un periodo de tres anos contados a partir de 
la fecha en que se hayan puesto en aplicaci6n todas" 
las demas disposiciones del referido Acuerdo. 

EI Gobierno de la Republica de Guatemala se reserva 
el derecho de mantener el sistema de valores oficiales 
minimos para determinar el valor de las mercade
rias de conformidad con el parrafo 2 del anexo iii del 
Acuerdo.' 

EI Gobierno de la Republica de Guatemala se reserva 
el derecho de establecer que la disposici6n pertinente 
del articulo 4 del Acuerdo s610 sera aplicable cuando . 
la Administraci6n de Aduanas acepte la petici6n de 
invertir el orden de aplicaci6n' de los artlculos 5 y 6 
(anexo III, parrafo 3). 

EI Gobierno de la RepubFıca de Guatemala se reserva 
et derecl:ıo de establecer que el parrafo 2 del articu-
10 2 "Tramite de Licencias Automaticas de Importaci6n", 
formalmente notifica su decisi6n de aplazar la aplicaci6n 
de los apartados aii) y aiii) del referido parrafo, por un 
periodo de dos afios.» 

De conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 1 del 
,articulo XIV, Guatemala pasara a ser miembro de la Orga
nizaci6n Mundial del Comercio el 21 de julio de. 1995. 
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Burundi. 23 de junio de 199"5. Aceptaci6n. Entrada 
en vigor el 23 de julio de 1995. con la siguiente decla
raci6n: 

«EI Gobierno de Burundi desea notificar. sin embargo. 
que tiene la intenci6n de aplazar la aplicaci6n del Acuer
do relativo a la aplicaci6n del articulo Vii del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994. al amparo de su articulo 20.» 

Sierra Leona. 23 de junio de 1995. Aceptaci6n. Entra
da en vigar el 23 de julio de 1995. 

Guinea. 25 de septiembre de 1995. Aceptaci6n. 
Entrada en vigor el 25 de octubre de 1995. 

Madagascar. 18 de octubre de 1995. Aceptaci6n. 
Entrada en vigor el 17 de noviembre de 1995. 

Brunei Darussalam. 8 de noviembre de 1995. Comu
nicaci6n. 

«Acuerdo relativo a la aplicaci6n del articulo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994. 

De conformidad con el articulo 20 del Acuerdo men
cionado ·supra-. el.Gobierno de Su majestad el Sultan 
y Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam. pais en desarro-
110 Miembra que no es Parte en el Acuerdo de 1979 
relativo a la aplicaci6n del articulo VII del GA TT. desea 
retrasar la aplicaci6n de las disposiciones de dicho Acuer
do y se reserva los derechos que le asisten en virtud 
de las disposiciones relativas al trato especial y dife
renciado.» 

J.D. MATERIAS PRIMAS 

Mandato por el que se constituye el Grupo Internacional 
de Estudios sobre el Cobre. Aplicaciôn pravisional. 
Ginebra. 24 de febrero de 1989. «Boletin Oficial del 
Estado» de 14 de febrero de 1992. 

Mexico. 3 de abril de 1995. Aceptaci6n definitiva. 
Peru. 16 de mayo de 1995. Aceptaci6n definitiva. 

Convenio internacional del cacao 1993. Ginebra. 16 de 
julio de 1993. «Boletin Oficial del Estado» de 3 de 
maya de 1994. 21 de febrero de 1995. 

Santo Tome y Principe. 6 de marzo de 1995. Firma. 
En la misma fecha Santo Tome y Principe deposit6 la 
notificaci6nde. aplicaci6n provisional. Entrada en vigor 
el 6 de marzo de 1995. 

Italia. 6 de enera de 1995. Aplicaci6n pravisional. 
Entrada en vigor el 6 de enero de 1995. 

Jap6n. 18 de enerode 1995. Aceptaci6n. 
Portugal. 31 de agosto de 1995. Ratificaci6n. 
Papua Nueva Guinea. 1 de septiembre de 1995. 

Adhesi6n. 
Austria. 30 de junio de 1995. Firma. 

Convenio internacional del cafe. 1994. Londres. 30 de 
marzo de 1994. «Boletin Oficial del Estado» de 13 
de enero de 1995.20 de octubre de 1995. 

Brasil. 25 de septiembre de 1995. Ratificaci6n. 
Burundi. 22 de septiembre de 1995. Aceptaci6n. 
Finlandia. 29 de septiembre de 1995. Aceptaci6n. 
Italia. 19 de septiembre de 1995. Aceptaci6n. 
Nigeria. 21 de septiembre de 1995. Adhesi6n. 
Paises Bajos. 22 de septiembre de 1995. Aceptaci6n. 
Tanzania. 18 de septiembre de 1995. Ratificaci6n. 
Zaire. 22 de septiembre de 1995. Ratificaci6n. 

K. AGRICOLAS Y PESQUEROS 

K.A. AGRlcOLAS 

K.B. PESQUEROS 

Convenio y Reglamento del Consejo General de Pesca 
del Mediterraneo de 24 de septiembre de 1949. 
segun quedaron enmendados por el Consejo General 
de Pesca del Mediterraneo el 22 de mayo de 1963 
y el 1 de julio ee 1976 en Roma. «Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de agosto de 1 979. 

Croacia. 22 de maya de 1995. Aceptaci6n. 

K.C. PROTECcı6N DE ANIMALES Y PLANTAS 

Convenio Internacional para la protecciôn de las obten
. ciones vegetales. Paris. 2 de diciembre de 1961. «Bo
letin Oficial del Estado» de 9 de junio de 1980. (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 28 de agosto de 1982. 
notificaci6n de Espaiia). 

Ucrania. 30 de agosto de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 3 de noviembre de 1995. Para determinar 
el montante total de la contribuci6n anual al presupuesto 
de la UPOV (media unidad) aplicable a Ucrania. 

Portugal. 14 de septiembre de 1995. Adhesi6n. Entra
da en vigor el 14 de octubre de 1995. 

Convenio sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres. Washington. 
3 de marzo de 1973. «Boletin Oficial del Estado» 
de 30 de julio de 1986 y 24 de noviembre de 1987. 

Dominica. 4 de agosto de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 2 de noviembre de 1995. 

Bielarrusia. 10 de agosto de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 8 de noviembre de 1995. 

L. INDUSTRIALES Y TECNICOS 

L.A. INDUSTRIALES 

Constituciôn de la Organizaciôn de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial. Viena. 8 de abril de 1979. 
«Boletin Oficial del Estado» de 21 de febrero de 1986. 

Turkmenistan. 16 de febrero de 1995. Adhesi6n. 
Eritrea. 20 de junio de 1995. Adhesi6n. 
Camboya. 18 de septiembre de 1995. Adhesi6n. 

L.B. ENERGIA Y NUCLEARES 

Convenciôn sobre protecciôn ffsica de los materiales 
nuc/eares. Viena y Nueva York. 26 de octubre de 
1979. «Boletin Oficial del Estado» de 25 de octubre 
de 1991. 

Peru. 11 de enera de 1995. Adhesi6n con la reserva 
siguiente: 

«De acuerdo con 10 prescrito en el parrafo 3 del ar
ticulo 17 de la Convenci6n. el Peru no se considera obli
gado por ninguno de los pracedimientos de soluci6n 
de controversias establecidos en la Convenci6n.» 

EI 26 de julio de 1995 la Secretaria recibi6 una Nota 
de la Misi6n Permanente del Peru en el sentido de que: 

«La reserva formulada par el Peru en el instrumento 
de adhesi6n ... se refiere exclusivamente a los mecanis
mos de soluci6n de contraversias seiialados en el para
grafo 2 del articulo 17 de la Convenci6n. en concor-
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dancia con 10 seıialado en el paragrafo 3 del mencionado 
articulo.» 

Convenci6n sobre /a pronta notificaci6n de accidentes 
nuc/eares. Viena. 26 de septiembre de 1986. «Boletin 
Oficial del Estado» de 31 de octubre de 1989. 

Peru. 11 de enero de 1995. Adhesi6n con las siguien
tes reservas y deCıaraciones: 

«EI Gobierno de la Republica del Peru deCıara que, 
de conformidad a 10 dispuesto en el paragrafo 3 d~1 
articulo 11, no se considera obligado por ninguno de 
los medios de soluci6n de controversias estipulados en 
el paragrafo 2 de dicho articulo.» 

Armenia. 24 de agosto de 1993. Adhesi6n. 
Costa Rica. 16 de septiembre de 1991. Ratificaci6n. 
Eslovenia. 7 de julio de 1992. Sucesi6n con efecto 

desde ı:ıl 25 de junio de 1991. 
Indonesia. 12 de noviembre de 1993. Ratificaci6n 

con las siguientes reservas y declaraciones: 

«EI Gobierno de la Republica de Indonesia no se con
sidera obligado por la disposici6n del articulo 11 deesta 
Convenci6n y opina que cualquier controversia sobre· 
la interpretaci6n 0 la aplicaci6n de la Convenci6n s610 
pbdra someterse a arbitraje 0 a la Corte Internacional 
de Justicia con el acuerdo de todas las partes an la 
controversiə.)) 

Irlanda. 13 de septiembre de 1991. Ratificaci6n. 
Italia. 8 de febrerode 1990. Ratificaci6n con las 

siguiente~reservas y deCıaraciones: 

«EI Gobierno italiano ... , declara que las clausulas del 
articulo 1 no son satisfactorias, en cuanto imponen a 
una parte contratante la obligaci6n de.notificar solamen
te losaccidentes de los cuales se deriva una liberaci6n 
de materiales radiactivos que pueda traspasar 0 hava 
traspasado una frontera internaeional, 0 pueda tenər 
otras cQJ1secueneias fuera de la jurisdicei6n 0 control 
de dicha parte. 

EI Gobierno italiano considera que deberia notificarse 
todo accidente, incluso aquellos cuyas consecueneias 
selimiten al territorio del Estado afectado.» 

Letonia. 28 de diciembre de 1992. Adhesi6n. 
Lituania. 16 de noviembre de 1994. Adhesi6n. 
Marruecos. 7 deoctubre de 1993. Ratificaci6n. 
Maurieio. 17 de agosto de 1992. Adhesi6n con las 

siguientes reservas y deCıaraeiones: . 

«a) EIGobierno de la Repıjblica de Mauricio lamenta 
que el ambito de la ConvenCi6n sobre la pronta noti
ficaei6n deaccidentes nuCıeares no incluya las emer
gencias nuCıeares resultantes de actividades militares 
en las que intervengan armas nuCıeares, ya que los efec
tos radiol6gicos transfronterizos potenciales serian igual-
mente nocivos; . 

b) De conformidad con el parrafo 3 del articulo 11 
de la Convenci6n sobrela pronta notificaci6n de acei
dentes nuCıeares, la Republica de Mauricio no se con
sidera obligada por las disposiciones del parrafo 2 del 
articulo 11 de la misma.» 

Nicaragua. 11 de noviembre de 1993. Adhesi6n con 
las siguientes reservas y declaraeiones: 

<C. •• de acuerdo con 10 prescrito en el parrafo 3 del 
articulo 11 de la· Convenci6ıi, (Nicaragua) no se con
sidera obligada por ninguno de los procedimientos de 
soluci6n de controversias establecidos en el parrafo 2 
del articulo 11 de la Convenci6n.» 

Nigeria. 10 de agosto de 1990. Ratificaci6n. 
Paises Bajos. 23 de septiembre de 1991. Aceptaei6n 

con las siguientes reservas y declaraciones: 

« ... deCıara hoy, con ocasi6n de la firma de la Con
venci6n sobre la pronta notificaci6n de accidentes 
nuCıeares, y conforme al articulo 13 de dicha Conven
ei6n, que su Gobierno,adelantandose a la entrada en 
vigor de la Convenci6n para el Reino de los Paises Bajos, 
aplicara provisionalmente las disposiciones de la misma. 
Esta aplicaci6n provisional tendra efecto treinta dias des
pues de la fecha de hoy 0, en caso de que en ese momen
to la Convenci6n no este en vigor por 10 menos para 
otro Estado, en la fecha en que la Convenei6n cobre 
efectividad para btro Estado, ya sea en virtud de su entra
da en vigor oen virtud de una deCıaraci6n de aplicaci6n 
provisional.» 

Portugal. 30 de abril de 1993. Ratificaei6n. 
Republica Checa. 24 de marzo de 1993. Sucesi6n 

con efecto desde 1 de enero de 1993. 
Republica de Corea. 8 de junio de 1990. Adhesi6n. 
Republica Eslovaca. 10 de febrero de 1993. Sucesi6n 

con efecto desde 1 de enero de 1993. 
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial. 17 de abril de 

1990. Adhesi6n. Con las siguientes reservas y deCıa
raciones: 

«Yo, el infrascrito, Prof. G.O.P.Obasi, Secretario gene
ral de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundiaı. deCıaro 
que, de conformidad con el apartado c) del parrafo 5 
del articulo 12 de la Convenei6n sobre la pronta noti
ficaci6n de accidentes· nuCıeares, aprobada en Viena el 
dia 26 de septiembre de 1986, la Organizaci6n Meteo
rol6gica Mundial tiene competencia respecto de la nego
ciaci6n, concertaci6n y aplicaci6n de acuerdos interna
cionales en las materias que abarca esta Convenci6n 

~ dentro del ambito del cumplimiento de los objetivos de 
la Organizaei6n Meteorol6gica Mundial.» 

Corwenci6n sobre asistencia en caso de accidente 
nuc/ear 0 emergencia radio/6gica. Viena. 26 de sep
tiembre de 1986. «Boletin Oficial del Estado» de 31 
de pctubre de .1989. 

Armenia. 24 de agosto de 1993. Adhesi6n. 
Costa Rica. 16 de septiembre de 1991. Ratificaci6n. 
Eslovenia. 7 de julio de 1992. Sucesi6n con efecto 

desde 25 de junio de 1 991. 
Indonesia. 12 de noviembre de 1993. Ratificaei6n 

con las siguientes reservas y declaraeiones: 

«EI Gobierno de la Republica de Indonesia no se con
sidera obligado por la disposiei6n del articulo 13 de esta 
Convenci6n y opina que cualquier controversia sobre 
la interpretaei6n 0 la aplicaei6n de esta Convenci6n s610 
podra someterse a arbitraje 0 a la Corte Internacional 
de Justicia con el acuerdo de todas las partes en la 
controversia.) 

Irlanda. 13 de septiembre de 1991. Ratificaci6n con 
las siguientes reservas y deCıaraciones: 

«Irlanda declara por la· prəsente que, ·conforme al 
parrafo 9 del articulo 8 de la Convenei6n sobre asistencia 
en caso de accidente nuCıear 0 emergencia radiol6gica, 
no se considera obligada por las disposiciones de los 
parrafos 2 y 3 del artic\llo 8 de la misma. 

Irlanda deCıara por la presente que, conforme al parra-
10 5 del articulo 10 de la Convenci6n sobre asistencia 
en caso de accidente nuclear 0 emergencia radiol6gica, 
no se considera obligada por las disposiciones del parrafo 
2 del articulo 10 de la mistna.» 
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Letonia. 28 de diciembre de 1992. Adhesi6n. 
Marruecos. 7 de octubre de 1993. Adhesi6n. 
Mauricio. 17 de agosto de 1992. Adhesi6n con las 

siguientes reservas y deCıaraciones: 

«De conformidad con el parrafo 3 del artfculo 13 
de la COFlvenci6n. Mauricio declara que no se considera 
obligado por ninguno de [os procedimientos de soluci6n 
de controversias a que hace referencia el parrafo 2 del 
artfculo 13.» 

·Nicaragua. 11 de noviembre de 1993. Adhesi6n con 
las siguientes reservas y deCıaraciones: 

« ... de acuerdo con 10 prescrito en el parrafo 9 del 
artfculo 8 de la Convenci6n. (Nicaragua) no se considera 
obligada por ninguna de las disposiciones relativas a 
privilegios e inmunidades estipuladas en los parrafos 2 
y 3 de dicho artfculo. Asimismo. de conformidad con 
el parrafo 5 del artfculo 10. no se considera obligada 
por ninguna de las disposiciones relativas a reCıama
ciones e indemnizaciones estipuladas en el parrafo 12 
de dicho artfculo. Tambien. el Gobierno de Nicaragua, 
de conformidad con el parrafo 3 del artfculo 13, no se 
considera obligado por ninguno de los procedimientos 
de soluci6n de controversias establecidos en el parrafo 
2 del artfculo en menci6n.» 

Nigeria. 10 de agosto de 1990. Ratificaci6n. 
Pafses Bajos. 23 de septiembre de 1991. Aceptaci6n 

con las siguientes reservas y deCıaraciones: 

« ... deCıara hoy, con ocasi6rı de la firma de la Con
verıci6n sobre la asistencia en caso de accidente nuclear 
o emergencia radiol6gica y conforme al artfculo 15 de 
dicha Convenci6n, que su Gobierno, adeıantandose a 
la entrada en vigor de la Convenci6n para el Reino de 
los Pafses Bajos, aplicara provisionalmente las disposi
ciones de la misma. Esta aplicaci6n provisional tendra 
efecto treinta dfas despues de la fecha de hoy 0, en 
-caso d& que en ese momento la Convenci6n no este 
en vigor por 10 menos para otro Estado, en la fecha 
en que la Convenci6n sobre efectividad para otro Estado, 
ya sea en virtud de su entrada en vigor 0 en virtud de 
una deCıaraci6n de aplicaci6n provisional. Se excluyen 
de esta aplicaci6n provisional las disposiciones del 
segundo parrafo del artfculo 10.» 

Peru. 17 de julio de 1 ~95. Adhesi6n con las siguientes 
reservas y declaraciones: . 

«a) Privilegios e inmunidades: De acuerdo a 10 pre
visto en el paragrafo 9 del artfculo 8, el Gobierno de 
la Republica del Peru dec4ara que no se encuentra obli
gado por ninguna de las disposiciones de los paragrafos 
2 y 3 del mencionado artfculo. 

b) ReCıamaciones e indemnizaci6n: De conformidad 
a 10 establecido por el paragrafo 5 del artfculo 10, el 
Gobierno de la Republica del Peru declara que no se 
encuentra obligado por ninguna de las normas relativas 
a reCıamaciones e indemnizaciones previstas en el para
grafo 2 del citado artfculo. 

c) Soluci6n de controversia: EI Gobierno de la Repu
blicə del Peru deCıara que, de conformidad a 10 dispuesto 
ən el paragrafo 3 del artfculo 13, no se encuentra obli
gado por ninguno de los medios de soluci6n de con
troversias estipulados en el paragrafo 2 de dicho ar
tıculo.» 

Republica Checa. 24 de marzo de 1993. Sucesi6n 
con efecto desde el 1 de enero de 1993. 

Republica de Corea. 8 de junıo de 1990. Adhesi6n 
con las siguientes reservas y declaraciones: 

«EI Gobierno de la Republica de Corea declara, de 
conformidad con el parrafo 9 del artfculo 8 de la Con-

venci6n sobre asistencia en caso de accidente nuCıear 
o emergencia radiol6gica, que no se considera obligado 
porlas disposiciones de los parrafos 2 y 3 de dicho 
artfculo. Ei Gobierno de la Republica de Corea deCıara, 
de conformidad con el parrafo 5 del artfculo 10 de la 
mencionada Convenci6n, que no se considera obJigado 
por las disposiciones del parrafo 2 de dicho artfculo.» 

Republica Eslovaca. 10 de febrero de 1993. Sucesi6n 
con efecto desde el 1 de enero de 1993. 

Suecia. 24 de junio de 1992. Ratificaci6n. 
Yugoslavia. 9 de abril de 1991. Adhesi6n. 28 de abril 

de 1992. Continuaci6n. 
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial. 17 de abril de 

1990. Adhesi6n: 
Italia. 25 de octubre de 1990. Ratificaci6n con la 

siguiente/eserva: 

«Italia entiende que el termino "derechos" en el apar
tado b) del parrafo 2 del artfculo 8 s610 se refiere a 
derechos de aduana. Ademas, especifica que la exenci6n 
de impuestos, derechos u otros gravamenes no se puede 
aplicar al impuesto al valor aıiadido (IVA) y que en ningun 
caso las exenciones dıchas se pueden aplicar sobre una 
base permanente a nacionales italianos 0 personas resi
dentes en Italia. 

En conformidad con el apartado b) del parrafo 5 del 
artfculo 10, el Gobierno de la Republica Italiana deCıara 
que no se considera obligado por el parrafo 2 en los 
casos de gran negligencia por parte de individuos que 
hubieran causado muerte, lesi6n, perdida 0 daıio. 

Por ultimo, el Gobierno de la Republica Italiana hace 
la siguiente deCıaraci6n interpretativa: 

a) La disposici6n general contenida en el parrafo 
1 del artfculo 8 se referira s610 a los privilegios, inmu
nidades y exenciones especificados en los parrafos 
siguientes, con exclusi6n de cualesqi.ıiera otros; 

b) Queda entendido que la inmunidad a que se refie
re el apartado a) del parrafo 2 del artfculo 8 se podra 
invocar con respecto de actos u comisiones cometidos 
en el cumplimiento de los deberes y en conexi6n con 
105 mismos.» 

Tratada sabre la Carta de la Energfa. Aplicaci6n pro
visianal. Lisboa. 17 de diciembre de 1994. «Boletfn 
Oficial del Estado» de 17 de mayo de 1995. 

Noruega. 16 de junio de 1995. Firma con la siguiente 
declaraci6rr:' 

A la DeCıaraci6n V del Documento Final de la Carta 
de la Energfa, relativa al apartado 2 del artfculo" 18 del 
Tratado sobre la Carta de la Energfa: 

«Noruega no acepta la deCıaraci6n contenida en el 
apartado V del Documento Final de la Conferencia sobre 
la Carta Europea de la Energfa relativa al apartado 2 
del artfculo 18 del Tratado sobre la Carta de la Energia. 
Noruega aplicara a interpretara el Tratado de confor
midad con las normas y principios generalmente reco
nocidos de observancia, aplicaci6n e interpretaci6n de 
los tratados plasmados en la Parte III de la Convenci6n 
de Vieııa sobre el Derecho de los Tratados de 25 de 
mayo de 1969. En particular, en el contexto del aparta
do 2 del articulo 18, se recuerda que una Parte no puede 
invocar Iəs disposiciones de su derecho interno como 
justificaci6n de su incumplimiento de un tratado. Un tra
tado debera interpretarse de buena fe conforme al sen
tido corriente que hava de atribuirse a los terminos del 
tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta 
su objeto y fin.» 
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A la Parte V del Tratado sobre la Carta de la Energfa: . - " 

«La Parte Vdel Tratado sobre la Carta de la Energıa. 
y el particular el artfculo 26. puede suscitar problemas 
en cuanto a la ratificaci6n por Noruega. Por 10 tanto. 
al firmar el Tratado sobre la Carta de la Energfa. Noruega 
se reserva su derecho a volver sobre estos posibles pro
blemas. una vez haya entrado en vigor el Tratado. en 
el contexto de los artfculos 42 6 43.» 

A la letra c) del apartado 2 yal apartado 6 del artfcu-
1045 del Tratado sobre la Carta de la Energfa: 

«EI Gobierno de Noruega deCıara en virtud de la letra 
c) del apartado 2 y del apartado 6 del artfculo 45 del 
Tratado sobre la Carta de la Energia que contribuira a 
los costes de la Secretaria provisional con sujeci6n a 
la aprobaci6n por parte del Parlamento noruego (Stor
ting) de conformidad con. la Constituci6n noruega.» 

Georgia. 12 de maya de 1995. Ratificaci6n ..• 
Eslovaquia. 16 de octubre.de 1995. Ratıfıcacıon. 

l. C. TECNICPS 

. Acuerdo relativo al cumplimiento de condiciones uni
formes de homologaci6n y al reconocimiento recf
proco de la homologaci6n de equipos y piezas de 
vehfculos de motor. Ginebra. 20 de marzo de 1958. 
«Boletfn-Oficial del Estado» de 3 de enero de 1962. 

Estonia. 2 de m~rzo de 1995. Adhesi6n con la siguien-
te reserva: « ... que la Republica de Estonia no se con
sidera obligada por 10 dispuesto en el ar.ticulo 10 del 
Acuerdo». 

Bielorrusia. 3 de maya de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 2 de julio de 1995. 

Reglamento n'umero 1 anejo 'al Acuerdo relativo al cum
plimiento de condiciones uniformes de homologaci6n 
y al reconocimiento recfproco de la homoloflacı6n 
de equipos'y piezas de vehfculos de motor. Gınebra. 
20 de marzo de 1958. «Böletfn Oficial del Estado» 
de 27 de marzo de 1968. 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 2 anejo al Acuerdo relativo al cum
plimiento de condiciones uniformes de homologaci6n 
y al reconocimiento recfproco de la homoloflaci6n 
de equipos y piezas de vehfculos de motor. Gınebra. 
20 de l1larzo de 1958. «Boletin Oficial del Estado» 
de 2 7 de marzo de 1968. 

Bielorrusia. 3 de maya de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 3 anejo al Acuerdo relativo al cum, 
plimiento de condiciones uniformes de homologaci6n 
y al reconocimiento recfproco de la homoloflaci6n 
de equipos ypiezas de vehfculos de motor. Gınebra. 
20 de marzo de 1958. «Boletfn Oficial del Estado» 
de 20 de septiembre de 1983 (con Serie 01 de 
enmiendas). 

Bielorrusia. 3 de maya de 1995. ApJicaci6n. . ' 
Reglamento numero 4 anejo al J(lıcuerdo relativo al cum

plimiento de condiciones uniformes de homologaci6n 
y al reconocimiento recfproco de la homoloflaci6n 
de equipos y piezas de vehfculos de motor. ·Gınebra. 
20 de marzo de 1958. «Boletin Oficial del E;stado» 
de 2 7 de marzo de 1968. 

Bielorrusia. 3 de maya de 1995. Aplicaci6n .. 

Reglamento numero 6 anejo al Acuerdo relativo al cum
plimiento de condiciones uniformes de hpmologaci6n 
y al reconocimiento recfproco de la homologaci6n 
de equipos y piezas de vehfculos de molor. Ginebra. 
20 de marzo de 1958. «Boletin Oficial del Estado» 
dell de marzo de 1970. 

Bielorrusia.3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 7 anejo al Acuerdo relativo al cum
plimiento de condiciones uniformes de homologaci6n 
y al reconocimiento· recfproco de la homologaci6n 
de equipos y piezas de vehfculos de molor. Ginebra. 
20 de marzo de 1958. «Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de marzo de 197Q. 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 9 anejo al Acuerdo relativo al cum
plimiento de-clJndiciones uniformes de homologaci6n 
y al reconocimiento recfproco de la homologaci6n 
de equipos y piezas de vehfculos de molor. Ginebra. 
20 de marza de 1958. «Baletin Oficial del Estado» 
de 11 de marza de 1970 . 

Bielorrusia. 3 de maya de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 10 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de 105 vehfculos en 10 
que se refiere al antiparasiıado anejo al Acuerdo rela
tivo al cumplimienıo de condiciones uniformes de 
homologaci6n y' al reconocimiento recfproco de la 
homologaci6n de equipos y piezas de vehfculos de 
molor. Ginebra. 20 de marzo de 1958. «Baletin Oficial 
del Estado» de 19 de enero de 1983. 

Bielarrusia. 3 de maya de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento·numero 11 anejo al Acuerdo relativo al cum
plimiento de condiciones uniformes de homologaci6n 
y al reconocimiento recfproco de la homologaci6n 
de equipos y piezas de vehfculos de motor. Ginebra. 
20 de marza de 1958. «Boletfn Oficial del Estada» 
de 11 de maya de 1976. 

Bielorrusia. 3 de maya de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 12 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de 105 vehfculos en 10 
que .concierne a la protecci6n contra el disposilivo. 
de conducci6n en casode choque, anejo al Acuerdo 
relativo al cumplimfento de condiciones uniformes de 
homologaci6n y al reconocimiento recfproco de la 
homologaci6n de equipos y piezas de vehfculos de 
motor. «Baletin Oficial del Estada» de 1 0 de agasta 
de 1991: . 

Bielorrusia. 3 de maya de .1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 13 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de 105 vehfculos en 10 
que concierne al frenado. anejo al Acuerdo de Ginebra 
de 20 de marzo de 1958. «Baletin Oficial del Estada» 
de 11 de actubre de 1989. 

Bielorrusia. 3 de maya de 1995. Aplicaci6n . 

Reglamento numero 14 sobre p;escripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de vehfculos en 10 que 
se refiere a 105 anclajes de cinturones de seguridad 
en 105 autom6viles de turismo. «Baletin Oficial del 
Estado» de 20 de abril de 1983. 

Bielarrusia. 3 de maya de 1995. Aplicaci6n. 
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Reglamento numero 16 anejo al Acuerdo relativo al cum
plimiento.de condiciones uniformes de homologaci6n 
y al reconocimiento recfproco de la homologaci6n 
de equipos y piezas de vehiculos de motor. Ginebra. 
20 de marzo de 1958. «Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de noviembre de 1972. 

Bielorrusia. 3 de maya de 1995 .. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 17 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de los vehiculos en 10 
que se refiere a la resistencia de los asientos y de 
sus anclajes. «Boletfn Oficial del Estado» de 20 de 
julio de 1977,25 de mayo de 1982. 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 18 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la. homologaci6n de los vehiculos auto
m6viles en 10 que concierne a su protecci6n contra 
utilizaci6n no autorizada. «Boletin Oficial del Estado» 
de 22 de junio de 1983. 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 19 anejo al Acuerdo relativo al cum
plimiento de condiciones uniformes de homol6gaci6n 
y al reconocimiento reciproco de la homologaci6n 
de equipos y piezas de vehiculos de motor. Ginebra. 
20 de marzo de 1958. «Boletin Oficial del Estado» 
de 21 de septiembre de 1983 (incluye serie 01 de 
enmiendas). 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 22 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de cascos de protecci6n 
para conductores y pasajeros de motociclos, anejo 
al Acuerdo relativo al cumplimiento de condiciones 
uniformes de homologaci6n y al reconocimiento recf
proco de la homologaci6n de equipos y piezas de 
vehiculos de motor. Ginebra. 20 de marzo de 1958. 
«Boletin Oficial del Estado» de 21 de enero de 1977. 

Francia. 17 de marzo de 1995. Aplicaci6n. 
Republica Checa. 27 de marzo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 23 anejo al Acuerdo relativo al cum
plimiento de condiciones uniformes de homologaci6n 
y al reconocimiento recfproco de la homologaci6n 
de equipos y piezas de vehiculos de motor. Ginebra. 
20 de marzo de 1958. «Boletfn Oficial del Estado» 
de 13 de junio de 1983 (La serie 01 de enmiendas). 

Bielorrusia.3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 24 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de los vehiculos en '10 
que se refiere a las emisiones de contaminantes por 
el motor, anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo 
de 1958. Revisi6n incorporando la serie de enmien
das 02 que entraron en vigor el 11 de febrero de 
1980. «Boletin Oficial del Estado» de 25 de octubre 
de 1983. 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 25 anejo al Acuerdo relativo al cum
plimiento de condiciones uniformes de homologaci6n 
y al reconocimiento reciproco de la homologaci6n 
de equipos y piezas de vehiculos de motor. Ginebra. 
20 de marzo de 1958. «Boletin Oficial del Estado» 
de 13 de julio de 1984. 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 26 sobre prescripciones uniformes 
relativas' a la homologaci6n de vehiculos en 10 que 
concierne a sus salientes exteriores. «Boletin Oficial 
del Estado» de 14 de enero de 1984. 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 27 anejo al Acuerdo relativo al cum
plimiento de condiciones uniformes de homo/ogaci6n 
y al reconocimiento recfproco de la homologaci6n 
de equipos y piezas de vehiculos de motor. Ginebra. 
20 de marzo de 1958. «Boletin Oficial del Estado» 
de 25 de noviembre de 1974. 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 
Republica Checa. 27 de marzo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 28 anejo al Acuerdo relativo al cum
plimiento de condiciones uniformes de homologaci6n 
y al reconocimiento reciproco de la homologaci6n 
de equipos y piezas de. vehiculos de motor. Ginebra. 
20 de marzo de 1958. «Boletfn Oficial del Estado» 
de 7 de agosto de 1973. . 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 30 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homo/ogaci6n de los neumaticos para 
autom6viles y sus remolques anejo al Acuerdo de 
Ginebra de 20 de marzo de 1 fJ58: (Incluye las series 
de enmiendas 01 y 02 que entraron en vigor el 1 
de agosto de 1977 Y el 15 de marzo de 1981, res
pectivamente). «Boletfn Oficial del Estado» de 7 de 
octubre de 1983. 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 35 anejo al Acuerdo relativo al cum
plimiento de condiciones uniformes de homologaci6n 
y al reconocimiento reciproco de la homologaci6n 
de equipos y piezas de vehiculos de motor. Gi nebra. 
20 de marzo de 1958. «Boletfn Oficial del Estado» 
de 19 de julio de 1985. 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 36 sobre prescripciones uniformes 
relativas a las caracteristicas de construcci6n de los 
vehiculos de transporte publico de personas. «Boletin 
Oficial del Estado» de 6 de abril de 1983. 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 37 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de lamparas de incan
descencia destinadas a ser utilizadas en las luces 
homologadas en vehiculos-de motor y sus remolques. 
«Boletin Oficial del Estado» de 20 de febrero de 1980, 
17 de septiembre de 1983 (enmiendas 01). 

Bielorrusia. 3 de maya de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 38 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de las luces antiniebla 
traseras para vehiculos autom6viles y sus remolques, 
anejo al Acuerdo de 20 de marzo de 1958, relativo 
al cumplimiento de condiciones uniformes de homo
logaci6n y reconocimiento recfproco de la homolo
gaci6n de equipos y piezas de veh/culos de motor. 
«Boletfn Oficial del Estado» de 26 de maya de 1982. 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 
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Reglamento numero 4 1 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de las motocicletas en 
10 que se refiere al ruido, anejo al Acuerdo de 20 
de marzo de 1958: .. Boletin Oficial del Estado» de 
19 de mayo de 1982. 

Bielorrusia. 3 de maya de 1995. Aplicaci6n. 

. Reglamento numero 42 anejo al Acuerdo de Ginebra 
de 20 de marzo de 1958 en 10 que concieme a sus 
dispositivos de protecci6n (parachoques) delante y 
detras de 105 vehiculos . .. Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de febrera de 1 981 . 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 43 anejo al Acuerdo de Ginebra 
. de 20 de marzo de 1958 ... Boletin Oficial del Estado» 
de 15 de febrera de 1984. 

Bielorrusia. 3 de maya de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 46 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de 105 retrovispres y de 
vehfculos autom6viles en 10 que concieme al montaje 
de retrovisores, anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 
de marzo de 1958 ... Boletin Oficial del Estado» de 
1.6 de octubre de 1989. 

Bielorrusia. 3 de maya de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 48 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de· vehfculos en 10 con
cemiente a la instalaci6n de dispositivos de ilumi
naci6n y sefıalizaci6n luminosa, anejo al Acuerdo de 
Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo al cum
plimiento de condiciones uniformes de homologaci6n 
y reconocimiento reCfproco de la homologaci6n çe 
equipos y piezas de vehfculos de motor. Suplemento 
1 (incorporado al texto) y suplemento 2 al presente 
Reglamento . .. Boletin Oficial del Estado» de 15 de 
julio de 1992. 

Bielorrusia. 3 de maya de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 5 1 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de 105 autom6viles que 
tienen al menos cuatro ruedas, en 10 que concieme 
al ruido . .. Boletin Oficial del Estado» de 22 de junio 
de 1983. 

Bielorrusia. 3de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 52 sobre prescripciones relativas 
. a las caracterfsticas de construcci6n çe 105 vehfculos 
de transporte en comun de pequefıa capacidad, anejo, 
al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958. 
.. Boletin Oficial del Estado» de 30 de marzo de 1994. 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 54 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de 105 neumƏticos para 
vehfculos industriales y sus remolques, anejo al Acuer
do de Ginebra de 20 de. marzo de 1958 ... Boletin 
Oficial del Estado» de 15 de julio de 1987. 

Bielorrusia. 3 de maya de 1995. Aplicaci6no 

Reglamento numero 56 "Sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de 105 proyectores para 
ciclomotores y vehfculos tratados como tales, anejo 
al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958 . 
.. Boletin Oficial del Estado» de 1 de diciembre de 
1994. 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n . 

Reglamento numero 64 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de 105 vehfculos provistos 
de ruedas y neumaticos de emergencia de uso tem
poral anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo 
de 1958, relativo al cumplimiento de condiciones uni
formes de homologaci6n y reconocimiento recfproco 
de la homologaci6n de equipos y piezas de vehfcu/os 
de motor . .. Boletin Oficial delEstado» de 6 de junio 
de 1992 . 

Francia. 3 de enera de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 65 sobre prescripciones relativas 
a la homologaci6n de luces especiales de aviso para 
autom6viles anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de 
marzo de 1958, relativo al cumplimiento de condi
ciooes uniformes de homologaci6n y reconocimiento 
recfproco de la homoJogaci6n de equipos y piezas 
de vehfculos de motor . .. Boletin Oficial del Estado» 
de 8 de junio de 1992. 

Republica Checa. 27 de marıo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento' numero 66 sobre prescripciones relativas 
a la homologaci6n de 105 vehfculos de gran capacidad 
para el transporte de personas respecto a la resis
tencia mecanica de su superestructura, anejo al' 
Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo 
al cumplimiento de condiciones uniformes de homo
logaci6n y reconocimiento recfproco de la homolo
gaci6n de equipos y' piezas de vehfculos de motor. 
.. Boletin Oficial del Estado» de 29 de octubre de 1992. 

Republica Checa. 27 de marzo de 1995. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 78 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de los vehfculos de la 
categorfa L en 10 que condeme al frenado, anejo 
al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, 
relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de 
homologaci6n y reconocimiento recfproco de la 
homologaci6n de equipos y piezas de vehfculos de 
motor y Enmienda 01 . .. Boletin Oficial del Estado» 
de 9 de junio de 1992. 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 

F.leglamento numero 80 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de los asientos de 105 
vehfculos de gran capacidad para el transporte de 
viajeros en relaci6n a la resistencia de 105 asientos 
y de sus anclajes, anejo al Acuerdo de Ginebra de 
20 de marzo de-1958, relativo al cumplimiento de 
condiciones uniformes de homologaci6n y recono
cimiento recfproco de la homologaci6n de equipos 
y piezas de vehfculos de motor . .. Boletin Oficial del 
Estado» de 19 de maya de 1994. 

Bielorrusia. 3 de mayo de 1995. Aplicaci6n. 
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Reglamento numero 83 sobt'19 reglas uniformes para 
homologaci6n de vehfculos respecto a la emisi6n de 
contaminantes gaseosos por el motor y de condicio
nes de combustible del motor, anejo al acuerdo de 
Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo al cum
plimiento de condiciones uniformes de homologaci6n 
y reconocimiento recfproco de la homologaci6n de 
equipos y piezas de vehfculos de motor. Ginebra, 20 
de marzo de 1958. «Boletln Oficial del Estado» 
de 11 de septiembre de 1991. 

Bielorrusia. 3 de maya de 1995. Aplicaci6n. 
La que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 25 de enero de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3831 ORDEN de 15 de febrero de 1996 por la que 

se determinan para 1996 los m6dulos y su 
ponderaci6n para las actuaciones protegibles 
en materia de vivienda y suelo para el perfodo 
1996-1999 a que se refiere el Real Decreto 
2190/1995, de 28 de diciembre y se indican 
105 precios maximos de dichas actuaciones. 

La disposici6n adicional primera del Real Decreto 
2.190/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas de 
financiaci6n de actuaciones protegibles en materia de 
vivienda V suelo para el perfodo 1996-1999, determina 
que, anualmente, el Ministro de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente, por Orden y previo acuerdo 
de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos, determinara los m6dulos aplicables y su pon
deraci6n. 

La presente Orden tiene por objeto establecer los 
citados m6dulos y su ponderaci6n para el ano 1996, 
10 que conlleva una actualizaci6n de las cuantıas abso
lutas de los precios maximos de venta por metro cua
drado util aplicables a dichas actuaciones, segun se espe-
cifica en el anexo de esta Orden. '; 

En su virtud, de conformidad con el acuerdo de la 
Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6-
micos en su reuni6n del dıa 1 de febrero de 1996, he 
dispuesto: 

Primero.-1. Los m6dulos por metro cuadrado de 
supeı1icie util aplicables, a todos los efectos, a las vivien
das acogidas al Real Decreto-Iey 31/1978, de 31 de 
octubre, para las Əreas geogrMicas, establecidas en la 
disposici6n adicional primera del Real Decreto 2190/1995, 
de 28 de diciembre, seran los siguientes: 

Areas Pesetas 

1.a 88.920 
2.a 78.863 
3.· 69.147 
4.a 64.202 

2. Estos m6dulos seran de aplicaci6n a las viviendas 
de protecci6n oficial promovidas al amparo del Real 
Decreto-Iey 31/1978, de 31 de octubre, a las que no 
fuera de aplicaci6n el m6dulo ponderado. 

Segundo.-1. La ponderaci6n del m6dulo prevista 
en el numero 1 de la disposici6n adicional primera del 
Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, sera 
del 5,05 por 100. 

2. Esta ponderaci6n efectuada sobrə 105 m6dulos 
establecidos en el apartado anterior, seni de aplicaci6n 
a las viviendas de protecci6n oficial promovidas al ampa
ro del Real Dəcreto-Iey 31/1978, de 31 de octubre, əsı 
como a las actuaciones protegibles en materia de vivien
da y suelo a que se retiere el Real Decreto 2190/1995, 
de 28- de diciembre, cuyas solicitudes de calificaci6n 
provisional (cuando se trate de viviendas de nueva cons
trucci6n 0 de rehabilitaci6n), 0 de visado (cuando se 
trate de vivıendas a precio tasado), tengən lugar con 
posterioridad al 31 de diciembre de 1995. 

En consecuencia. los m6dulos ponderados por metro 
cuadrado de superficie util seran los siguientes para Iəs 
areas geograticas a las que se refiere el punto primero 
de esta Orden: 

--A-ce~: ··I---p-,,-e::~-~ 
.'---'-- ---_._-

1." 93.410 
2." I 82.846 
3." I 72.639 
4.a . 67.444 

3. Las cantidades resultantes servinin de base para 
la determinaci6n de las cuantıas maximas de los pres
tamos que concedan las entidades financieras dentro 
de las garantıas habituales, ası como para la fijaci6n 
de los precios maximos de venta y renta de las viviendas 
a que se refiere el apartado anterior. 

Tercero.-Como consecuencia de 10 determinado en 
los numeros anteriores. los precios maximos para 1996 
de venta por metro cuadrado de supeı1icie util para las 
distintas actuaciones protegibles reguladas en el Real 
Decreto 2190/1995. de 28 de diciembre. seran los retle· 
jados en el anexo de la presente Orden. 

Cuarto.-Se autoriza al Director general para la Vivien
da. el Urbanismo y la Arquitectura para que dicte las 
resoluciones -que sean necesarias para el desarrollo de 
la presente Orden. 

Quinto.-Esta Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 
si bien sus efectos se aplicaran desde el 1 de enero 
de 1996. 

Madrid. 15 de febrero de 1996. 

BORRELL FONTELLES 
Excma. Sra. Secretaria de Estado de Medio Ambiente 

y Vivienda e IImos. Sres. Subsecretario y Director 
general para la Vivienda. el Urbanismo y la Arqui
tectura. 

ANEXO 

Prei:ios maximos para 1996 

Precios mıhimos de venta (pesetas/m 2 util) 

Areas geogrMicBs Viviendas de protecci6n ofjciəl Viviendas 

Regimen Regimen 
a precio 
tasado 

general especial 

Municipio's 

Madrid y Barcelona .... 136.379 113.960 laI172.809 

Areas de influencia 

Madrid y Barcelona 116.763 97.146 la1158.797 
A rea 1.a .................. 112.092 93.410 140.115 

(a) Cuando se trate de viviendas libres con superficie (ılil no supe-
rior a 90 metros cuadrados. . 


