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1. Disposiciones generales 

MINISIERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

9553 ACUERDO para la Promoci6n y Protecciôn 
Recfproca de Inversiones entre el Reino de 
Espaiia y la RepıJblica de Kazajstan, hecho 
en Madrid el 23 de marzo de 1994. 

ACUERDO PARA LA PROMOCIONY PROTECCION 
RECIPROCA DEINVERSIONES ENTRE EL REINO DE 

ESPANA Y LA REPUBLlCA DE KAZAJSTAN 

EI Reino de Espana y la Republiea de Kazajstan. en 
adelante .das Partes Coı:ıtratantes». 

Deseando intensifiear la coop~raei6n eeon6miea en 
beneficio recfproeo de ambos pafses. 

Proponiendose erear e6ndieiones favorables para las 
inversiones realizadas por inversores de eada una de 
las Partes Contratantes en el territorio de la otra. y 

Reeonoeiendo' que la promoei6n y protecei6n de las 
. inversiones eonarreglo al presente Aeuerdo estimula 
las inieiativas en este eampo. 

Han eonvenido 10 siguiente: 

Artieulo 1. Definiciones. 

A 105 efeetos del presente Aeuerdo: 

1 . Por ccinversores» se entendera: 

a) Persona fisieas que. en el easo del Reino de Espa
na. sean residentes en Espəna con arreglo al dereeho 
espanol. y. en el easo de 105 invers6res de la Republiea 
de Kazajstan las personas fisieas que sean naeionııles 
de Kazajstan en virtud desu Iegisiaei6n niıeior\a1. . 

b) Personas juridicas. irıeluidas eompaiifas. asoeia
eiones de eompanfas. sociedades mereantiles y otras 

. organizaeiones que se eneuentren eonstituidas 0 en eual
quier easo. debidamente organizadas segun el dereeho 
de esa Parte Contratante y tengən su sedə en el territorio 
de esa misma Parte Contratante. 

2. Por ccinversiones» se designatodo tipo de habe
res. tales eomo bienes y dereehos de toda naturaleza. 
adquiridos deaeuerdo con la Legislaei6n del pais reee~ 
tor de lainversi6n y en partieular. aunque no exelusı
vamente. Ios siguientes: 

Aeciones y otras formas de particjpaci6n en socie
dades. 

Derechos derivados de todo tipo de aportacıones rea
lizadas con .el prop6sito de erea[ valor eeon6mieo; se 
incluyen expresamente todos aqueltos prestamos con
cedidos con esta fin. hayan sido 0 no capitalizados. . 

Bienes muebles e inmuebles. ası como otros derechos 
reales taləs como hipotecas. derechos de prenda. usu" 
frueto y dereehos similares. 

Todo tipo de dereehos en el ambito de la propili'dad 
inteleetual. induyendo expresamente patentes de inven
ei6n y mc.rcas de eomercio. asi eomo lieeneias de fabri
eaci6n y ccknow-how». 

De'ƏGlıos para realizar aetividades econ6mieas y 
eomereiaiesotorgados por la Ley 0 en virtud de un con
trato. en partieular 105 relaeionados con la pr08pecei6n. 
eultivo. extraeci6n 0 explotaei6n de reeursos naturales. 

3. EI termino ccrentas de inversi6n» se refiere a 108 
rendimientos derivados de una inversi6n de aeuerdo con 
la definiciçn eontenida en el punto anterior. e ineluye. 
expresamente. benefieios. dividendos e intereses. 

4: EI termino "territorro» designa el territorio terres
tre y el mar territorial' de ca da una de las Partes Con
tratantes !ısi eomo la zona eeon6miea exdusiva y la pla
taforma eontinental que se extiende fuera del limite del 
mar territorial de cada una de las Partes Contratantes 
sobre la eual estas tienen 0 pueden tener. de aeuerdo 
con el Dereeho Internacional. jurisdieei6n y dereehos 
soberanos a efeetos de explotaei6n. exploraei6n y pre
servaci6n de reeursos naturales. 

Artieulo 2. Pronioei6n, admisi6n. . 

1. Ca da Parte Contratante fomentara. en la medida 
de 10 posible. las inversiones efeetuadas en su territorio 
por inversores de la otra' Parte Contratante y admitira 
estas inversiones eonforme a sus disposieiones legales. 
. 2. Ef presente Aeuerdo se aplieara tambien a Ias 

inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del 
mismo por 105 inversores de una Parte Contratante con
forme a las disposieiones legales de la otra Parte Con
tratante enel tarritorio de.esta ultima. 

-
Articulo 3. Protecci6n. 

1. Cada P<ırte Contratante protegera en su territorio 
las inversiOı<ıes efeetuadas. eonforme a su legislaei6n. 
por inversores de le otra Parte Contratante y no obs
taeulizara. ,rnediante medidas injustifieadas 0 diserimi
natorias. la gesti6n. el mantenimiento. el desarrollo. la 
utilizaei6n. el disfrute. la extensi6n. la venta ni. en su 
easo. la liquidaei6n de talas inversionas. . 

2. Cada Parte Contratante eoneedera las autoriza
eiones neeesarias en relaci6n eonestas inversiones y 
permitira en el marco de su legislaei6n. la ejecuei6n de 
eontratos laborales. deliceneia de fabricaei6n. asistencia 
teeniea. comereial. financiera y administrativa. 

3.' Cijda Parte Contratante otor9ara igualmente. 
eada vez que sea neeesərio. las autorizaci.ones requeridas 
en relaei6n con las actividades de eonsultores 0 expertos 
eontratados por inversores de la otra Parte Contratante. 
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Artieulo 4. Tratamiento. 

1. Cada Parte Contratante' garantizara en su terri
torio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones 
realizadas por inversores de la otra PartA Contratante. 

2. Este tratamiento no sera menos favorable' que 
el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones 
realizadas en su '1erritorio por inversores de un tercer 
pais. 

3. Este tratamiento no se extendera. sin embargo. 
a los privilegios que una Parte Contratante eoneeda a 
los inversores de un tercer Estado. en virtud de su aso
eiaci6n 0 participaci6n actual 6 futura en una zona de 
libre cambio .. una uni6n aduanera. un mercado comun 
o en virtud de cualquier otro acuerdo internacional de 
caracteristicas similares. 

4. EI tratamiento concedido con arreglo al presente 
articulo no se extendera a deducciones. exenciones fis
cales ni ıl otros privilegios an~logos atorgados por cual
quiera de las Partes Contratantes a inversores de terceros 
paises en virtud de un Acuerdo de Evitaci6n de Doble 
Imposici6n 0 de cualquier otro Acuerdo en materia de 
tributaci6n. 

5. Ademas de las disposiciones del parrafo 2 del 
presente artfculo. cada Parte Contratante aplicara. con 
arreglo a su Legislaci6n Nacional. a las inversiones de 
los inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento 
no menos favorable que el otorgado a sus propios inver
sores. 

Articulo 5. Nacionalizaci6n yexpropiaci6n. 

1. La nacionalizaci6n. expropiaci6n 0 cualquier otra 
medida de caracterfstic,8s 0 efectos similareş que pueda 
ser adoptada por las autoridades de una Parte Contra
tante contra las inversiones da inversores de la otra Parte 
Contratante en su territorio. debera aplicarse exclusiva
mente por razones de utilidad publica conforme a las 
disposiciones legales y en ningun caso sera discrimi
natoria. La Parte Contratante, que adoptara estas medi
das pagara al inversar 0 a su derecho-lıabiente. sin demo
ra injustificada. una indemnizaci6n adecuada. en moneda 
convertible y libremente transferible. 

2. ·La indemnizaci6n sera equivalente al valor de 
mercado de la inversi6n. inmediatamente antes del 
momento en qU8 tas decisiones de nacionalizar~o expro
piar hayan sido anunciadas 0 publicadas. 

Articu.lo 6.' Compensaci6n por perdidas. 

A los inversoresde una Parte Contrataı;lle cuyas inver
siones 0 rentas de inversi6n en elterritorio de la ofra 
Parte Contratante sufran perdidas debidas a guerra. otros 
conflictos armados. un estado de emergencilj nacional. 
rebeli6n 0 motln u otras circunstancias similares. inclui
das perdidas ocasionadas por requisa. se les concedera. 
a titulo de restituci6n. indemnizaci6n. compensaci6n u 
otro acuerdo. tratamiento no menos favorable que aquel 
que la ultirha Parte Contratante concedaa sus propios 
inversores y a los inversores de cualquier tercer Es~ado. 
Cualquier pago hecho de acuerdocon este artlculo sera 
realizado de forma pronta. adecuada. efectiva y libre
mente transferible. 

Articulo 7. Transferencia. 

1. Cada Parte Con\ratante garantizara alos inver· 
sores de la otra Parte Contratante. con respecto a las 
inversiones realizadas en su territorio. la libre transfe
rencia de las rentas de esas inversiones otros pagos 
relacionados con las mismas. y en particular. pero no 
exclusivamente. 105 siguientes: 

Las rentas de inversi6n. tal y (:omo han sido definidas 
en el articulo 1. 

Las indemnizaciones previstas en el articulo 5. 
Las compensaciones previstas en el articulo 6. 
EI producto de la venta d liquidaci6n. total 0 parcial. 

de las inversiones. 
Las sumas necesarias para la amortizaci6n de pres

tamos. 
Las sumas necesarias para la adquisici6n de materias 

primas 0 auxiliares. productcfs semifacturados 0 termi
nados 0 i'ara la sustituci6n de los bienes de capital 0 
cualquier otra su ma necesaria para el mantenimiento 
y desarrollo de la inversi6n. 

Los sueldos. salarios y demas remuneraciones reci
bidos por les ciudadarıos de una Parte Contratante que 
hayanobtenido con la otra Parte Contratante los corres
pondientes permisos de trabajo en relaci6n con una 
inversi6n. 

, 2. La Parte Contratante receptora de la inversi6n 
facilitara al inversor. de la otra Parte Contratante 0 a 
la sociedad enl\! que partidpa el acceso alrnercado 
de divisas en forma no discriminatoria. a fin de adquirir 
las divisas necesarias para realizar las transferencias 
amparadas en el presentearticulo. 

3. Las transferencias a las que se refiere el presente 
Acuerdo se realizarən en divisas libremente convertibles 
y de acuerdo con las obligaciones fiscales establecidas 
por la legislaci6n vigente en la Parte Cöntratante recep-
tora de la inversi6n. ' 

4. Las Partes Contratantesse comprometen a faci
litar los procedimientos necesarios para efectuar dichas 
transferencias sin excesiva deD1ora. de acuerdo con las 
prəcticas de los centros financieros,iı;ıternaciorıales. En 
parıii::ular. no deberan transcurrir məs de tres meses deş
de la fecha en Que əl inversor hava presentado debi
darnente las solicitudes necesariiıs PWa efectuar la tran5-
ferencia hasta elmomento en que.dicha' ,transferericia 
se realice efectivamente. Por tanto. cada Parts' Contra
tante se compromete a cumplir con las formalidades 
necesarias tantopa.ra la coı:ı;ıpra de la divisa como para 
su tral'\sferencia efectivaarextranjero antes del termino 
arriba mencionado. 

5. Las Partes Contratantes concederan a las trans
ferencias a que serefiere el presente articulo un tra
tamiento no menos favorable que al CQncedidb a las 
transferencias originadas por inversores de cualquier ter-
cer Estado. " ' 

Artfculo 8. Condiciones məs favorables. 

Las condiciones mas favorables qı.ıe las del presente 
Acuerdo que hayan sidoconvenidas por una de Iəs Partes 
Contrata.ntes con los inversores de la otra Parte Con
tratante no seran afectadas por el presente !l-cuerdo. 

Articulo 9. Prir!cipio de subrogaei6n. 

En el caso de que !lna Parte Contratante hava otor
gado qualquier garantia financiera sobre riesgos ]10 
comerciales en. relaci6n con una inversi6n efectuada por 
sus inversores en el territorio de la otra Parte Contratante. 
esta ultima aceptara la subrogaci6n de la primera Parte 
Contratante elT los derechos econ6micos del inversor. 
desde el' momento en que la primera Parte Contratante 
hava realizado un primer pago con cargo a la garantia 
concedida. Esta subrogaci6n hara posible que la primera 
Parte Contratante sea beneficiaria directa de todo tipo 
de pagos por compensaci6n a 108 que pudiese ser acree
dor el inversor. 

En 10 que concierne a los derechos de propiedad. 
uso. disfrute 0 eu,!lquier otro derııcho reaL. la subrogaei6n 
s610 podra producirse previa obtenci6n de las autori-
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zaciones pertinentes, de acuerdo con la legislaci6n vigen
te de la Parte Contratante don de se realiz6 la inversi6n. 

Articu 10 1 O. Soluci6n də controversias əntrə las Partes 
Contratantes. 

1. Cualquier controversia entrelas Partes Contra
tantes referente a la interpretaci6n 0 aplicaci6n del pre
sente Acuerdo sera resuelta, hasta donde sea posible, 
por los Gobiernos de las dos Partes Contratal)les. 

2. Si la controversia no pudiera resOıvE!rse de ese 
modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las 
negociaciones, sera sornetida,a petici6n de cualquiera 
de las dos Partes CCintratantes, a un tribunal de arbitraje. 

3. EI tribunal de arbitraje se constituira del siguiente 
modo: Ca da Parte Contratante designara un arbitro y 
estos dos arbitros elegiran un ciudadano de un tercer 
Estado como Presidente. Los arbitros seran designados 
en əl plazo de tres meses, y el Presidente en el plazo 
de cinc6 meses desde la fecha en que cualquiera ile 
las dos Partes Contratantes hubiera itıformado a la otra 
Parte Contratante de su intenci6n de someter el conflicto 
a un tribunal de arbitraje. 

4. Si una de las Partes Contratantes no hubiera 
designado a su arbitro en el plazo fijado, la otra Parte 
Contratante podra invitar al Presidente del Tribunallnter
nacional de Justicia a realizar dicha designaci6n. En caso 
de que dos arbitros no lIegaran. a un acuerdo sobre el 
nombramiento del tercer arbitto, en el perfodo estable
cido, cualquiera de las Partes Contratantes podra invitar 
al Presidente del Tribunallnternacional de Justicia area
lizar la designaci6n pertinente. 

. 5. Si. en los casos previstos en el parrafo 4 del pre
sente articulo; el Presidente del Tribunal Intemacional 
de Justicia no pudiera desempeiiar dicha funciön, 0 fuera 
nacional de cualquierə de las !'artes Contratantes, se 
invitara al Vicepresidente para que efectue las desig
naciones pertinentes.Si el ViGepresidente no pudiera 
desempeiiar dicha funci6n.o fuera nacional de cualquiera 
de las Partes Cootratantes las designaciones seran efec
tuadas por el miembro mas antiguo del Tribunal que 
no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes. 

6. EI tribunal de arbitraje emitira su dictamen sobre 
la base de respeto a la ley, a las normas contenidas 
en el presente Con,venio 0 enotros Acuerdos vigentes 
entre las Partes Contratantes, y sobre los principios uni· 
versalmente reconocidosde Derecho Internacional. 

7. A menos que las Partes Contratantes 10 decidan 
de otro modo, el tribunal establecera su propio proce-
dimiento. . 

8. EI tribunal adoptara su d.ecisi.6n por mayoria de 
votos y aquella sera definitiva y vinculıınte para ambas 
Partes Contratantes. . 

9. Cada Parte 'Contratante correra con los gastos 
del arbitro por eHa de5ignado y 105 relacionad05 con 
su repre5entaci6n en 105 procedimient05 arbitrales. Los 
cemas ga5t05 incluidos los del Presidente seran sufra
gados, equitativamente, por ambas Partes Contratantes. 

AMiculo 11. Controversias entre una Parte Coritratante 
e inversores de la otra Parte Contratante. 

1. Toda controversiarelativa a las inversiones que 
surja entre una de las Partes Contratante5 y un inversor 
de la otra ParteContratante respecto a cuestiones regu
ladas por el pre5ente Acuerdo sera notificada por escrito, 
incluyendo informaci6n detallada, por el· inversor a la 
Parte Contratante receptora de la inversi6n. En la medida 
de 10 posible las partes en controversia trataran de arre
glar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso. 

2. Si la controversLa nCi pudiera ser resuelta de esta 
forma en un plazo de seis meses a contar desde ta fecha 

de notificaci6n escrita mencionada en əl parrafo 1, sera . 
sometida ıl elecci6n del inversor: 

A ic;ıs tribunales competentes de ta Parte Contratante 
en GUYO territorio se realiz6 la inversi6n. 

Al tribunal de arbitraje «ad hoc» establecido por el 
Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de tas Naciones 
Unidas para el Dere.cho Comercial Internacional. 

Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI) creado por el «Convenio 
sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones 
entre Estados y Nacionales de Otros Estados», abierto 
a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuan
do cada Estado parte en el presente AcUerdo se hava . 
adherido a aqueı. . 

Al Tribunal de Arbitraje de la Camara- de Comercio 
Internacional de Paris. 

3. EI arbitraje se basara en: 

Las disposiciones del presente Acuerdo y las de Otr05 
acuerdos concluidos entre las Partes Contratantes. 

Las reglas y principios de Derecho Internacional gane
ralmente admitidos. 

Et derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo 
territorio se ha realizado la inversi6n, incluidas las reglas 
relativas a conflict05 de Ley. 

4. Las sentencias de arbitraje seran definitivas y 
vinculantes para las partes en la controversia. Cada Parte 
Contratante se compromete a ejecutar las sentencias 
de acuerdo con su legislaci6n nacional. 

Articulo 1 2. 5ntrada en vigor, pr6rroga, denuncia. 

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor el dia en 
que las Partes Contratantes se hayan notificado red
procamente que las respectivas formalidades constitu
cionales requeridas para a entrada en vigor de acuerd05 
in(ernacionales han sido cumplimentadas. Permanecera 
en vigor por un perfodoinicial de .diez aiios y se renovara, 
por tacita reconducci6n, por periodos .coll6ecutivos de 
dos aiios. 

Cada Parte Oontratante podra denunciar el presente' 
Acuerdo mediante notificaci6n previa. por escrito, seis 
meses antes de lafechade su expirəci6n. 

2. En caso de denuncia, las disposiciones previstas 
en los articulos 1 al 11 del presente Acuerdo seguiran 
aplicandose durante un perfodo de diez aiios a las inver
siones efectuadas antes de la denuncia. 

Hecho en originales en lengua espaiiola, kazajə. y rusa 
que hacen igualmente fe, en Madrid a 23 de marzo 
de 1994. 

Por əl Reino de Espaıia. 
8. r. 

JAVIER SOLANA MAOARIAGA 
Ministro de Asuntos Exteriores 

Por 1. Republica de Kazajstan, 

,SYZDYK Z. ABISEV 
Viceprimer Ministro 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 22 de junio 
de 1995, fecha de la ultima comunicaci6n cruzada entre 
las Partes notificando el cumplimiento'de lasrespectivas 
formalidades constitucionales, segun se establece en 5U 
articulo 12.1. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 17 de abril de 1996.-E1 Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. . 
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9664 CORRECCIONde erinres del Convenio·sobre 
Comercio Internacional de Espec;es Amena
zadəs de la Fauna yFlora SiJvestre (CITES) 
hecho en Washington el3 de ~rzo de, 1.973 
(publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 30 de julio de 1986 y 10 qe agosto de 
1991) modificac;ones a los apendices 1, ii y 
III, aprobadas en la novena reuni61)de las par
tes en Fort Lauderdale (Estados Unidos de 
America) del 7 al 18' de iıoviembre de 1994 
y enmienda alşpendice III. 

Advertido error en la publicaci6n del Convenio sobre 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la 
Fauna y Flora Silvestre (CITES) hecho en Washington 
el 3 de marzo de 1973 (publicado en el «Boletln Oficial 
del Estado» de 30 de julio de 1986 y 10 de agosto 
de 1991) modificaciones a 105 apendices 1. 11 y 111, apro
badas en la novena reuni6n de las partes en Fort Lau
derdale (Estados Unidos de America) del 7 al 18 de 
noviembre de 1994 y enmienda al apendice III publi
cadas en el «Boletln Oficial del Estado» numero 50 de 
27 de febrero de 1996 (paginas 7324 a 7348). 

A continuaci6n se transcribe la oportuna rectificaci6n: 
Pagina 7324: Titulo de la publicaci6n: 
Donde dice: «Convenio 50bre Comercio Jnternacional 

de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre 
(CITES) hecho en Washington el 3 de marzo de 1973 
(publicado en el "Boletln Oficial del Estado" de 30 de 
julio de 1986 y 10 de agosto de 1991) modificaciones 
a 105 apendices 1. 11 y lll, aprobada5,en la novena reuni6n 
de las partes en Fort Lauderdale (Estactos Unidos de 
America) del 7 al 18 de noviembre de 1994 yenmienda 
al apendice Ili» debe decir: «ConveniO sobre Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de ra Fauna y 
Flora Silvestre (CITES) hecho en Washington el 3 de 

. marzo de 1973 (publicado en el "Boletln Oficial del Esta
do" de 30 de julio de 1986 y 10 de ag05to de 1991) 
modificaciones a 105 apendices 1, 11, aprobadas en la novə
na reuni6n de las p'artes en Fort Lauderdale (Estados 
Unidos de America) del 7 al 18 de noviembre de 1994 
y enmienda al apendice IIf valida a partir del 16 de 
noviembre de 1995». 

Pagina 7326: 
Dontle dice: «506 No se permiten las exportaciones 

de plantas adultas hasta la celebraci6n de la decima . 
reuni6n de la Conferencia delas Partes» debe decir: «506 
No se permitira ninguna exportaci6n de plantas adultas 
de la e5pecie ,Pachypodium brevicaule hasta la decima 
reuni6n de la Conferencia de las Partes». ~ ... 

Pıiginas 7338 a, 7"343: Apendice III (valido a partir 
del 16 de febrero). 

Debe suprimirse .todo el texto del Apendice III publi
cado desde la pagina 7338 a la pagina 7343 siendo 
valido el texto publicado desde la pagina 7343 hasta 
la 7348 bajo el tltulo «Apendice 111 (enmendado) valido 
a partir del16 de noviembre de 1995» y precedido por 
la «Notificaci6n: Enmienda al Apendice iii de la Con
venci6n. Inc1u5i6n de una e5pecie en el Apendice lll, 
a petici6n' de Costa Rica» y, el texto completo ~e su 
apartado 1 (desde «De conformidad ... hasta noviembre 
de 1995»). 

Paginas 7345, 7346, 7347 y 7348: 
Estas cuatro paginas estan encabezadas por dos 

barra~paralelas horizontales dentro de las cuales estan 
escritas las cifras 1 y 11 dos veces. Tales barras deben 
suprimirse en las cuatro paginas. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secretario Q*1eral 

Tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

,9566 ENMIENDAS al Reglamento' relativp al Trans
porte fnternaciotraT de Mercancfas Pefigrosas 
por Ferrocarrif (RID) ((Boletin Oficial qel Esta
do» de 20 al 26 de agosto de 1986, 30 de 
diciembre de 1988, 2 1 de noviembre de 
1989 y de 30 de junio de 1993). Anejo al 
Conveniorelativo a los Transportes Interna
cionales por Ferrocarril (COTlF) (Berna, 9 de 
maya de 1980, «Boletin Oficial de! Estado» 
de 18 de enero de 1986), adoptadas en la 
29." sesi6n de la Comisi6n de Expertos para 
el Transporte de Mercancias Peligrosas, cele
brada en Berna del 22 al 26 de marzo 
de 1993. 

Enmiendas al Reglamento relativo al Transporte Inter
nacional de Mercancias Peligrosas por Ferrocarril (RID) 
(<<Boletln Oficial del Estado» de 20 al 26 de iıg05tO 
de 1986, 30 de diciembre de 1988, 21 de noviembre 
de 1989 y de 30 de junio de 1993). Anejo al Convenio 
relativo a 105 Transporte5 Internacionales por Ferrocarril 
(COTIF) (Berna, 9 de maya de 1980, «Boletln Oficial del 
Estado» de 18 de enero de 1986), adoptadas en la 29." 
5esi6n de la Comisi6n de Expertos para el Transporte 
'de Mercanclas Peligrosas, celebrada en Berna del 22 
al 26 de marzo de 1993. 

EI presente Reglamento enmendado es aplicable a 
partir del 1 de enero de 1995. 

Lo que se hace publico para conocimiento g~neral.· 
Madrid, 10 de ııbril de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

(En suplemento aparte se ,publica al Reglamento relativo 
'al Transporte Internacional por Ferrocarril de Mercancras 

Peligrosas) 

9556 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de II de abrif de 1996, de la 
Secretarfa de Estado de Educaci6n. por la que 
se establecen orientaciones para la distribu
ci6n de objetivos, contenidos y criterios de 
evaluaci6n para las enseflanzas inicia/es de 
la educaci6n basica para personas adultas. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
nacion General del Sistema Educativo, en su artlculo 52, 
preve que las personas adultas que deseen adquirir cono
cimientos equivalentes a la educaci6n basica, contaran 
con una oferta adaptada a sus condiciones, necesidades 
e intereses. 

EI Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, 
por el que se establece el currlculo de la educaci6n pri
maria en su disposici6n adicional segunda contempla 
que de acuerdo con tas exigencias en organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra ad;ıptar el curriculo al que se refiere dicho Real 
Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones y 
necesidade$ de la poblaci6n adulta. En cumplimiento 
de dicha disposici6n, el Departamento ha dictado la 
Orden de 16 de febrero de 1996, por la que se regulan 
las enseiianzas iniciales de la educaci6n basica para per-


