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Palses de destıno Oisposicıones legales 

Libia. Orden de 27 de dicien,bre de 1993, por 
la que se prohibe el surnınistro de deter
minados bienes a Libiə (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 14 de enero de 1994). 

Sudan. Decisi6n del Consejo de 15 de marzo de 

8987 

1994, sobre la posici6n comun adop
tada sobre la base del artir.ulo J.2 del 
T ratado de la Uni6n Europea, rəlativa 
a la imposici6n de un embargo de 
armas, municiones y equipo rr.ilıtvr. 00n
tra Sudan (<<Diario Ofidal de las Comu
nidades Europeasıı L "'5, də! 17). 

ORDEN de 2 de abril de 1996 de modific8ci6n 
del anejo Vii de la Orden dı" 10 de enero d", 
1996. por la que se modifica el regimen 
comercial de importaci6n de determinadas 
mercaııcfas. 

La Orden de J.1 de febrero de 191:'6, por la que se 
regula el proc",iirnipnt::ı y tramitacicln de las importa
ciones es todov'a el rr:ırco jurfdico bı.'ısico por el que 
se rigen las importaciones de mercanda.s desde nuestra 
adhesi6n a la ('nmunid3d Europea, aunque ha sido objeto 
de vari:ıs act"Jalızaci01es. La ultima de estas fue pre
cisamente la Ord!'n :lel Ministerio de Comercio y -"uris
mo, de 10 de '.mero de 1996, por lə. q~e se modifica 
el regimen com9rcial de importaci6:. 0" determinadas 
mercancias. En dicha Orden, se establece. en su anejo 
Vii la lista de paises a los. que se aplican limitəciones 
ıj la importaci6n desde la Uni6n Europea, motivadas por 
circunstancias excepcionales y derivadae de compromi
sos interhacion~les. 

En el anej.:ı VII citado, se habia tenido en cuenta que, 
en virtud del <ıcuerdo alcanzədo entre las pıırtes inte
resadas respecto a Bosnia-Herzegovina, el Consejo de 
Seguridad de las Nacionales Unidas de<::idi6, en su Reso
luci6n numero 1.022 (1995), que se suspendieran la~ 
restricciones dn los intercambios comerciales y en las 

. relaciones econ6micas con la Republica Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro). No obstante, en dicha 
Resoluci6n se retrasaba dicha suspensi6n en relaci6n 
a 105 territorios de la zona de la Republica de Bosnia 
y Herzegovina que se encontrasen bəjo control de las 
fuerzas serbias de Bosnia, hasta que se cumpliesen deter
minadas condiciones. Esta limitaci6n se tuvo en cuenta 
en el anejo citadQ de la Orden de 10 de enero de 1996 
aludida. 

Recientemente, el Consejo de Seguridad de las Nacio
nes Unidas ya ha sido informado qUF se cumplen las 
citadas condiciones. Consecuentemer>te con dicha cir-

• 

cunstancia, se ha publicado, por un lado, el Reglamento 
(CE) numero 462/96, del Consejo de las Comunidades 
Europeas, de 11 de marzo de 1996, por el que se SU5-
penden los Reglamentos (CEE) numero 990/93 y (CE) 
numero 2471/94, y por el que se derogan 105 Regla
mentos (CE) numero 2472/94 y 28Hi/95, relativos a 
la .interrupci6nde las relaciones econ6micas y financieras 
con la Republica Federativa de Yugoslavia (Serbia y Mon
tenegro), las zonas protegidas de las Naciones Unidas 
en la Republica de Croacia y las zonas de la Republica 
de Bosnia y Herzegovina bajo control de las fuerzas ser
bo-bosnias y, por otro, la Decisi6n 96/201/CECA de 
105 representantes de 105 Gobiernos de 105 Estados miem
bros, reunidos en el seno del Consejo, de 11 de marzo 
de 1996, por la que se suspende la Decisi6n 93/235/CE
CA y se deroga la Decisi6n 95/510/CECA relativa a 
la interrupci6n de las relaciones. econ6micas con la Repu
blica Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), 
las zonas protegidas de las Naciones Unidas en la Repu
blica de Croacia y las zonas de la Republica de Bosnia 
y He(zegovina bajo control de las fuerzas serbo-bosnias. 
En vista de estas modificacio'1es, procede modificar el 
anejo VII de la Orden de 10 de enero de 1996 y de 
esta forma adaptar a la legislaci6n espaiiola Iəs medidas 
aprobadas por las mencionadas disposiciones del Con
sejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la Comunidad 
Europea. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se ,nodifica el anejo VII de la Orden de 
10 de enero de ~ .ı96, por la que se modifica el regimen 
comercial de impo~t"ci6n de determinadas mercancias. 

Segundo.-La !"t!lsante Ordenentrara en vigor el dia 
dgu;~~+:: 21 de su publicaci6n en 'ar «'I3olet(n Oficial del 
Estadə. 

Madrid, 1 de abril de 1996. 

GOMEZ-NAVARRO NII.VARRETE 

"mo. Sr. Director >ıe-neral de Comercio Exterior. 

ANEJO 

Paises sometidos a embargo comercial de importaci6n 
de mercancias 

. 

Regimen Pals Mercancfas 
comercial 

Disposici6n legal 

Irak. Cap. 1 al9S A Orden de 31 de maya de 

_L 
1991, por la que se modi-
fica el regimen de inter-
cambios con Irak (<<Bole-
tin Oficial del Estado» de 
4 de junio). 
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