80E n(ım. 133

Sabado 1 junio 1996

1.

Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
1241 3 RESOLUCı6N de 10 de maya de ; 996. de
la Secretarfa General Tecnica. sobre aplicaci6n del artfculo 32 del Decreto 801/1972.
relativo a la ordenaci6n de la actividad de la
Administraci6n del Estado en materia de Tratados Internacionales.
De conformidad con jo establecido en el articulo 32
del Decreto 801/1972. de 24 de marzo. sobre ordenaci6n de la actividad de la Administraci6n del Estado
en materia de Tratados Internacionales.
Esta Secretarfa General Tecnica ha dispuesto la publicaci6n. para conocimiento general. de las comunicaciones relativas a Tratados Internacionales. en los que Espana es parte. recibidas en el Ministerio de Asuntos
Exteriores entre el 1 de enero de 1996 y el 30 de abril
de 1996.
A.
A.A
A.B
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POLfTICOS Y DIPLOMATICOS

POLlTICOS.
DERECHOS HUMANOS.

Convenio para la Prevenci6n y Sanci6n del Delito de
Genocidio. Nueva York. 9.de diciembre de 1948. "Boletin Oficial del Estado» de 8 de febrero de 1969.
Uganda. 14 de noviembre·de 1995. Adhesiön. entrada en vigor el 12 de febrero de 1996.
'
Costa de Marfi!. 18 de diciembre de 1995. Adhesi6n
entrada en vigor el 17 de marıo de 1996.
Convenio Europ.eo para la Protecci6n de los Derechos
Humanos y de las Ubertades Fundamentales. floma.
4 de noviembre de 1950. "Boletin Oficial del Estado»
de 10 de octubre de 1979.
Lituania. 20 de junio de 1995.
siguientes reservas y declarəciones:

Ratilıcaci6n

con las

Reservas:
Las disposiciones del artic\Jlo 5. parrafo 3. del' Convenio. no afectaran a la aplicaci6n del articulo 104 del
C6digo de Procedimiento Penal de la Republica de Litua-'
nia (versi6n corregida numero 1-551. ; 9 de julio de
1994). que establece que la deci,si6n de mantener en
prisi6n preventiva ə·toda persona sospechosa de həber

cometido un delito puede ser tomada tambien por un
fisca!. La presente reserva sera efectiva durante un ano.
una vez que el Convenio hava entrado en vigor respecto
de la Republica de Lituania.
Las disposiciones del artfculo 5. parrafo 3. del Convenio. no afectaran a la aplicaci6n del Estatuto disciplinario (Decreto numero 811. de 28 de octubre de
1992). aprobado por el Gobierno de la Republica de
Lituania. segunel cual se puede imponer el arresto como
sanci6n disciplinaria a 105 soldados. NCO y oficiales de
las Fuerzas de Defensa Naciona!.
Declaraciones:
Articulo 25. La Republica de Lituania declara que
reconoce durante un periodo de tres anos la competencia de la Comisi6n para recibir peticiones de toda
persona ffsica.
Articulo 46. La Republica de Lituania declata que
reconoce durante un periodo de tres anos como obligatoria ipso facto la jurisdicci6n del Tribunal en todos
105 asuntos relativos a la interpretaci6n y aplicaci6n del'
Convenio.
Las declaraciones de la Republica de' Lituania con
respecto a 105 artfculos 25 y 46 del Convenio se aplicaran
tambien a 105 protocolos cuarto y septimo del"Convenio,
Suiza. 7 de diciembre de 1995. Notificaci6n hecha
de conformidad con el artici.ılo 25(3) del Convenio. renovando por un nuevo periodo de tres anos a partir del
28 de noviembre de 1995 la declaraci6n reconociendo
laCompetencia de la Comisi6n Europea de Derechos
Humanos.
.
Turqufa. 15 de enero de 1996. Notificaci6n hecha
de conformidad con el artfculo 25(3) y 46(3) del Converio reconociendo por un nuevo periodo desde el 28
de enero ,de 1996 al 31 de enero de 1998 la Competencia de la Comisi6n Europea de Derechos Humanos
y desde el 22 de enero de 1996 al 31 de anero de
1998 la Jurisdicci6n obligatoria del Tribunal, Europeo
de Derechos Humanos.
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte.
29 de enero de 1996. Notificaci6n hecha de conformidad con el articulo 46(3) y 25(3) del Convenio renovando por un periodo de cinco aıios. desde el 14 de
enero de 1996. la declaraci6n reconociendo la Jurisdicci6n obligatoria del Tribunəl Europeo de Derechos
Humanos y desde el 14 de enero de 1996 la competencia de la Comisi6n Europea de Derechos·Humanos.
Segun carta de fecha 12 de enero de 1996. el Gobierno del Reino Unido renueva. con respecto de 105 territorios de cuyas relaciones internacionales esrespohsable. la competencia de la Comisi6n Europea de Derechos
Humanos por cinco afıos. desde el 14 de enero de 1996
aı 13 de ,enero de 2001:
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Sıibado

Los territorios a. 105 que se refiere la carta de fecha
10$ siguientes:

12 de enero de 1996 son

Anguilla. Bermuda. Islas Falkland. Islas del Sur de
Georgia y del Sur de Sandwich Montserrat. Santa Helena
y Dependencias de Santa Helena.
Segun carta de fecha 27 de marzo de 1996, el Gobierno del Reino Unido renueva. con respecto de las Bailias
de Jersey y Guernesey. de cuyas relaciones internacionales es responsable. la Competencia de la Comisi6n
Europea de Derechos Humanos por cinco aiios. desde
el 14 de enero de 1996 al 13 de enero del 2001.
Segun carta de fecha 27 de marzo de 1996. el Gobierno del Reino Unido renueva. con respecto de 105 territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable. la Cornpetencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos por cinco aAos. desde el 14 de enero de 1996
al 13 de enero de 2001.
Los territorios a 105 que se refiere la carta de fecha
27 de marzo de 1996 son 105 siguientes:
Anguilla. Islas Falkland. Islas del Sur de Georgia y
del Sur de Sandwich. Montserrat. Santa Helena y Dependencias de Santa Helena.
Protocolo adicional al Convenio para la Protecci6n de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Parıs. 20 de marzo de 1952. «Boletın Oficial
del Estado» de 1 2 de enero de 1 991 .
Uechtenstein. 14 de noviembre de 1995. Ratificaci6n.
Convenci6n sobre los Derechos Polfticos de la Mujer.
Nueva York. 31 de marzo de 1953. (<<Boletın Oficial
del Estado .. de 23 de abril de 1974).
Costa de Marti!. 18 de diciembre de 1995. Adhesi6n
entrada en vigor el 17 de marzo de 1995.
Pacto Internacional sobre derechos Polfticos y Civiles.
Nueva York. 16 de diciembre de 1966. (<<Boletın Oficial del Estado» de 30 de abril de 1977).
Bolivia. 19 de abril de 1995. Notificaci6n hecha de
conformidad con el artıculo 4 de! Pacto por la que el
Gobierno de Bolivia. por Decreto 23.993. de 18 de abril
de 1995. declara el estado de sitio para toda la Naci6n
por un perıodo de noventa dias. Los artıculos del Pacto
que han sido derogados son 12(3). 21 (2) y 22(2).
26 de iulio de 1995. Notificaci6n por la que comunica
que el Gobierno de Bolivia, por Decreto 24.701, prorroga
el estado de sitio hasta el 15 de octubre de 1995.
16 de ag05to de 1995. EI Gobierno de Bolivia informa
que el 31 de julio de 1995 se orden6 la terminaci6n
de las detenciones provisionales de todas las personas
confinadas como resultado de la proclamaci6n de la Ley
Marcial en Bolivia.
Uzbekistan. 28 de septiembre de 1995. Adhesi6n
entrada en vigor el 28 de diciembre de 1995.
Bolivia. 25 de octubre de 1995. Notificaci6n hecha
de conformidad con el artıculo 4 del Pacto, por la que
el Gobierno de Bolivia informa que desde el 1 6 de octubre de 1995 el estado de sitio implantado en todo el
territorio nacional desde el 18 de abril de 1995 ha sido
levantado.
Venezuela. 1 de septiembre de 1995. Notificaci6n
hecha de conformidad con el artıculo 4 del Pacto por
la que comunica que por Decreto numero 739 del Presiderıte de la Republica. de fecha 6 de julio de 1995.
se restauran las garantias constitucionales suspendidas
por Decreto numero 241. de 27 de junio de 1994. en
rodo əl territorio nacional. con excepci6n de 106 muni-

1 junio 1996

BOE I1Um. 133

cipios aut6nomos de Rosario de Perija y Catatunıbo. Estado de Zulia. Garcia de Hevia. Pedro Maria Ureiia. Bolivar,
Panamericano y Fernandez Feo, Estado de Tachim. Paez,
Pedro Camejo y R6mulo Gallegos, ~stado de Apure y
Atures. Atuana. Manapiare, Atabapo. Alto Orinoco y
Guainia y Estado de Amazonas.
Pacto Internacional sobre Derechos Econ6micos. Sociales y Culturales. Nueva York, 16 de diciembre de
1966. (<<Boletin Oficial del Estado» de 30 de abril
de 1977).
Uzbekistan. 28 de septiembre de 1995. Adhesi6n
entrada en vigor el 28 de diciembre de 1995.
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civi/es y Polfticos adoptado en Nueva York por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16
de diciembre de 1966. (<<Boletin Oficial del Estadoıı
de 2 de abril y 4 de mayo de 1985).
Uzhekistan. 28 de septiembre de 1995. Adhesi6n.
entrada en vigor el 28 de diciembre de 1995.
Acuerdo i. uropeo Relativo a las Personas que Participen
en PPJcedimientos ante la Comisi6n y Ante el Tribunal
de Oerechos Humanos. Londres. 6 de maya de 1969.
(<<Boletın Oficial del Estado» de 2 de agosto de 1989).
Hungrla. 12 de enero de 1996. Ratificaci6n. entrada
en vigor el 13 de febrero de 1996.
Convenio sobre la Eliminaci6n de Todas tas Formas de
Discriminaci6n contra la Mujer. Nueva York, 18 de
diciembre de 1979. (<<Boletın Oficial del Estado» de
21 de marıo de 1984).
Santo Toma y Principe. 31 de octubre de 1995. Firma.
Sudafrica. 15 de diciembre de 1995. Ratificaci6n.
entrada·en vigor el 14 de enero de 1996. /
Costa de Marti!. 18 de diciembre de 1995. Ratificaci6n. entrada en vigor el 17 de enero de 1996.
Convenci6n contra la Tortura y otros Tratos 0 Penas
Crue/es. Inhumanos 0 Degradantes. Nueva York. 10
de diciembre de 1984. (.. Boletin Oficial del Estado»
de 9 de noviembre de 1987).
Uzbekistan. 28 de septiembre de 1995. Adhesi6n
entrada en vigor el 28 de octubre de 1995.
. Republica Moldova. 28 de noviembre de 1995. Adhesi6n, entrada ən vigor el 28 de dicienıbre de 1995.
Costa de Martil. 18 de diciembre de 1995. Adhesi6n.
entrada en vigor el 17 de enero de 1996.
Convenio Europeo para la Prevenci6n de la Tortura y
de las Penas 0 Tratos Inhumanos 0 Degradantes.
Estrasburgo. 26 de noviembre de 1987. (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de julio de 1989).
Portugal. 20 de diciembre de 1995. Autoridad competente articulo 15:
Agente de Enlace: Ministerio dos Negocios Estrangeiros, M. Joao Josa Gomes Caetano da Silva, Director
de Serviços das Organizaçoes Polfticas Internacionais.
Direcçao-Geral dos Assuntos Multilaterais. Largo do RIIyas. 1354 Lisboa Codex.
Convenci6n sobre los Derechos del Nino. Nueva York.
20 de noviembre de 1989. (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 31 de diciembre de 1990).·
Islas Saloman. 10 de abril de 1995. Adhesi6n.
Tuvalu. 22 de septiembre de 1995. Adhesi6n.
Palau. 4 de agosto de 1995. Adhesi6n.
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Noruega. 19 de septiembre de 1995. Retirada de
la reserva con respecto al artfculo 40 (2) (b) (vi de la
Convenci6n que hizo en el momento de la ratificaci6n.
Tonga. 6 de noviembre de 1995. Adhesi6n.
Segundo Protocolo Facultativo def Pacto Internacional
de Derechos Civi/es y Polfticos destinado a Abo/ir la
Pena de Muerte adoptado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Nueva York, 15 de diciembre
de 1989. (<<Boletın Oficial del Estado» de 10 de julio
de 1991).
Croacia. 12 de octubre de 1995. Adhesi6n, entrada
en vigor el 12 de enero de 1996.
Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de
los Pueblos Indfgenas de Amerjpa Latina y EI Caribe.
Madrid, 24 de julio de 1992. (<<Boletın Oficial del Estado» de 7 de marzo de 1995).
Chile. 31 de octubre de 1995. Ratificaci6n.
A.C

DIPLOMATlcos Y CONSULARES.

Denuncia de los Canjes de Notas de 15 de febrero
y 3 de junio de 196 1 constitutivos de Acuerdo entre
Espaiia y Gran Bretaiia sobre el Pasaporte de Visitante
Britanico.
Con fecha 3 de abril de 1995, este Ministerio de
Asuntos Exteriores dirigi6 a la Embajada del Reino Unido
en Madrid Nota Verbal cuyo texto se transcribe a continuaci6n:
«EI Ministerio de Asuntos Exteriores saluda atentamente a la Embajada del Reino Unido en Madrid y tiene
el hono'r de comunicarle que, en virtud de 10 previsto
en el punto 4, del Canje de Notas de 15 de febrero
de 1961., constitutivo de Acuerdo entre Espaiia y Gran
Bretaiia sobre el pası;ıporte de 'visitante britanico-, se
procede a denunciar el mencionado Acuerdo.
Igualmer1te, se denuncia el Canje de Notas de 3 de
junio de 1961, que introduce una modificaci6n al Canje
de Notas de 15 de febrero de 1961, permitiendo que
los pasaportes de- visitante britanico puedan ser expedidos a partir del 1 de junio de 1961 en las Islas del
Canal y en la Isla de Man a los subditos britanicos, ciudadanos del Reino Unido y Colonias.
La denuncia de los Canjes de Notas de 1 5 de febrero
de 1961 y de 3 de junio de 1961 entrara en vigor seis
meses despues de la fecha de esta notificaci6n, como
se seiiala en el punto 4 del Canje de Notas de 15 de
febrero de 1961.
DS$de dicha fecha se aplicara, como regla general,
ıa e:<igencia de visado consular espaiiol. previo a la entrada, transito 0 permanencia en el territorio de Espa;;a
de titulares del pasaporte de 'visitante britanico·.
EI Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha esta
oportunidad para reiterar a la Embajada del Reino Unido
en Madrid el testimonio de su masdistinguida consideraci6n.
Madrid, 3 de abril de 1995.»
La presente denuncia entr6 en vigor el 3 de octubre
de 1995, seis meses despues de la fecha de la notifıcaci6n espaiiola, segun se establece en su parrafo
tercero.
Denuncia del Canje de Notas de 9 y 10 de junio de
1966, constitutivo de Acuerdo entre Espaiia y Gambia
sobre supresiôn de visados.
Con fecha 15 de junio de 1994, la Embajada de Espa-
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de la Republica de Gambia Nota Verbal cuyo texto se
transcribe a continuaci6n:
«La Embajada de Espaiia ən D.akar saluda atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica
de Gambia y le comunica que, por razones de polıtica
general y haciendo.uso de la clausula de denuncia (parrafo 5. 0 )'del Acuerdo constituido por Canje de Notas de
9 y 10 de junio de 1966 entre Espaiia y Gambia sobre
supresi6n de visados, dicho Acuerdo dejara de estar en
vigor para Espaiia a partir del dia 15 de agosto de 1994.
La aplicaci6n del Acuerdo sobre Supresi6n de Visados
se encontraba ya suspendida, en virtud de su parrafo 6.°, desde la notificaci6n que se hizo en tal sentido
con fecha 28 de marzo de 1983.
En consecuencia, se aplicara, como regimen general.
la exigencia de visado consular espanol previo a la entrada, transito 0 permanencia de ciudadanos de Gambia
en el territorio espai'iol, como venıa haciendose desde 1983.
La Embajada de Espaiia en Dakar aprovecha esta
oportunidad para reiterər al Ministerio de Relaciones
Exteriores de lə Republica de Gambia el testimonio de
su mas distinguida consideraci6n.
Dakar, 15 de junio de 1994."
EI Acuerdo constituido por Canje de Notas de 9 y"
10 de junio de 1966 entreEspaiia y Gambia sobre supresi6n de visados dej6 de estar en vigor para Espai'ia a
partir del dıa 15 de agosto de 1994, segun se establece
en el parrafo primero de la presente Nota Verbal de
denuncia.
. Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre
Privi/egios e Inmunidades del Consejo de Europa.
Parıs, 15 de diciembre de 1956. (<<Boletin Oficial del
Estado» de 1 de agosto de 1989).
Hungrla. 12 de enero de 1996. Ratificaci6n.
Acuerdo Europeo sobre el Regimen de Circulaci6n de
Personas entre los Pafses Miembros del Consejo de
Europa. Parıs, 13 de diciembre de 1957. (<<Boletin
Oficial del'Estado» de 1 de julio de 1982).
Francia. 15 de junio de 1995. Declaraci6n:
La Representaci6n Permanente de Francia tiene el
honor de notificar a la Secretarıa del Consejo de Europa,
en aplicaci6n de 10 dispuesto en el artıculo 11 del Acuerdo Europeo sobre .. 1 Regimen de la Circulaci6n de Per"
sonas de 13 de diciembre de 1957 (STE numero 25),
la puesta en circulaci6n por parte de las autoridades
francesas de una tarjeta de identidad provisional. Estə
tarjeta, con una validez de tres meses, se expide pam
hacer frente a una necesidad urgente en espera de la
expedici6nde una tarjeta de identidad plastificada, cuya
fabricaci6n requiere un cierto plazo de tiempo.
Las autoridades francesas solicitan que este documento de identidad se reconozca como documento de
identidad y de viaje valido para el acceso de ciudadanos
franceses al territorio de los diferentes Estados parte.
Cuarto Protoco/o Adicional al Acuerdo General sobre Pr;vi/egios e Inmunidades del Consejo de Europa. Paris,
16 de diciembre de 1961. (<<Boletın Oficial del Estadoıı
del de agosto de 1989).
Hungrfa. 12 de enero de 1996. Ratificaci6n.
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B.A.
B.B.
B.C.

MllITARES

OEFENSA.
GUERRA.
ARMAS Y DESARME.

Convenci6n sobre prohibiciones 0 restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas 0 de efectos indiscriminados (v Protocolos 1, 1/ V 111). Ginebra, 10 de octubre
de 1980. (<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de abril
de 1994).
Brasil. 3 de octubre de 1995. Adhesi6n, entrada en
vigor el 3 de abril de 1996. En el momerlto de la adhasi6n, Brasil notifica su consentimiento a los Protocolos 1y iii anexos a la Convenci6n.
Jordania. 19 de octubre de 1995. Adhesi6n, entrada
en vigor el 19 de abril de 1995. En el momento de
la adhesi6n, Jordania notifica su consentimiento a los
Protocolos 1y III anexos a la Convenci6n.
Togo. 4 de diciembre de 1995. Aceptaci6n, entrada
en vigor el 4 de junio de 1996. En el momento de la
aceptaci6n, Togo notifica su consentimiento a los tres
Protocolos anexos a la Convenci6n.
Uganda. 14 de noviembre de 1995. Adhesi6n, entrada en vigor el 14 de maya de 1996. En el momento
de la adhesi6n, Uganda notifica su consentimiento a los
tres Protocolos anexos a la Convenci6n.
8.0

DERECHO HUMANITARIO.

C.
C.A

CULTURALES Y CIENTfFICOS

CUlTURAlES.

Convenio Cultural Europeo. Paris, 19 de diciembre de
1954. (<<80Ietin Oficial del Estado» de 10 de agosto
de 1957).
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 24 de
noviembre de 1995. Adhesi6n.
Andorra. 22 de enero de 1996. Ratificaci6n.
ConvenioEuropeo sobre la Equivalencia de Perfodos de
Estudios Universitarios. Paris, 15 de diciembre de
1956. (<<Boletin Oficial del Estado» .de 5 de julio de
1975).
Reino Unido de Gran Bretaf\a e Irlanda del Norte.
5 de enero de 1996. Oeclaraci6n:
De conformidad con el articulo 9, parrafo 5, del Convenio, ·el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaf\a e
Irlanda del Norte declara que el Convenio se aplicara
a la isla de Man.
Protocolo para instituir una Comisi6n de Conciliaci6n V
Buenos Oficios facultada para resolver las controversias a que pueda dar lugar la Convenci6n relativa
a la Lucha contra la Discriminaci6n en la Esfera de
la Ensenanza. Paris, 18 de diciembre de 1962. «Boletin Oficial del Estado» de 12 de agosto de 1992.
Jordania. 18 de diciembre de 1995. Aceptaci6n,
entrada en vigor el 18 de marzo de 1996.
Convenci6n sobre la Protecci6n del Patrimonio Mundial,
Cultural V Natural. Paris, 16 de noviembre de 1972.
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de julio de 1982).
Mauricio. 19 de septiembre de 1995. Ratificaci6n
entrada en vigor el 19 de diciembre de 1995.
Estonia. 27 de octubre de 1995. Ratificaci6n, entrada
en vigor el27 de enero de 1996.
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Convenio de Convalidaci6n de Estudios V Tftulos 0 Dip/omas relativos a la Educaci6n Superior en 105 Estados
de la Regi6n de Europa. Paris, 21 de diciembre de
1979. (<<Boletln Oficial del Estado» de 19 de octubre
y de 4 de diciembre de 1982).
'
Kirguistan. 7 de noviembre d.e 1995. Sucesi6n.
Convenio de Integraci6n CinematogrƏfica Iberoamericana. Caracas, 11 de noviembre de 1989. «Boletin Ofici al del Estado» de 11 de junio de 1991.
Bolivia. 17 de noviembre de 1995. Ratificaci6n.
C.B
C.C

CIENTIFICOS.
PROPIEDAD INDUSTRIAl E INTElECTUAL.

Convenio de Berna para la Protecci6n de las Obras Utə
rarias V Artfsticas. 9 de septiembre de 1886 (revisado
en Paris el 24 de julio de 1971 y modificado el 28
de septiembre de 1979). G. Madrid, 18 de marzo
de 1888, (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de abril
y de 30 de octubre de 1974).
Reino Unido de Gran Bretaf\a e Irlanda del Norte.
13 de diciembre de 1995. Notificaci6n por la que de
conformidad con el articulo 31, el Convenio de Berna
se aplicara a la isla de Man, territorio en el que el Reino
Unido de Gran Bretaf\a e Irlanda del Norte asume la
responsabilidad de las relaciones internacionales. La aplicaci6n de dicho Convenio tendra efecto el 18 de marw
de 1996.
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas, de 14 de abrif de 1891, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 V modificado el 28
de septiembre de .1979. (<<Boletin Oficial del Estado»
de 20 de junio de 1979).
Mongolia. 13 de noviembre de 1995. Retirada de
la siguiente declaraci6n efectuada en el momento de
la adhesi6n el 16 de enero de 1985, de conformidad
con el articulo 14.2 del Arreglo de Madrid:
«EI Gobierno de la Republica Popular de Mongolia,
ademas, ha declarado que la aplicaci6n del Arreglo de
Madrid, en su versi6n revisada, esta limitada a las marcas
que estan registradas a partir de la fecha de entrada
en vigor de dicho Arreglo para la Republica Popular de
Mongolia. Sin embargo, los interesados pueden formular
peticiones de extensi6n de protecci6n que resulten del
Registro Internacional de aquellas marcas, habiendo sido
ya anteriormente objeto de un Registro Nacional aun
en vigor en la Republica Popular de Mongolia.»
Finlandia. 29 de diciembre de 1995. Acept.ıci6r.
entrada en vigor el 1 de abril de 1996.
Convenci6n Internacional sobre la Protecci6n de 105
Artistas, Interpretes·o Ejecutantes, 105 Productore5
de Fonogramas V 105 Organi5mos de Radiodifusi6n.
Roma, 26 de octubre de 1961. (<<Boletin Oficial del
Estado» de 14 de noviembre de 1991).
Venezuela. 30 de octubre de 1995. Adhesi6n, entrada
en vigor el 30 de enero de 1996.
Arreglo de Locarno que establece una Clasificaci6n Internacional de Dibujos V Modelos Industriales. Locarno,
8 de octubre de 1968. (<<Boletin Oficial del Estado»
de 16 de noviembre de 1973).
Trinidad y Tobago. 20 de diciembre de 1995. Adhasi6n, entrada en vigor el 20 de marzo de 1996.
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Acuerdo de Estrasburgo relativo a la Clasificaci6n Internacional de Patentes. Estrasburgo. 24 de marzo de
1971. modificado el 28 de septiembrede 1979. (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de enero de 1976).
Trinidad y Tobago. 20 de diciembre de 1995. Adhesi6n. entrada en vigor 20 de diciembre de 1996.
Estonia. 24 de febrero de 1996. Adhesi6n. entrada
en vigor el 27 de febrero de 1997.
Convenio sobre Concesi6n de Patentes Europeas.
Munich. 5 de octubre de 1973. (<<Boletin Oficial del
Estado» de 30 de septiembre de 1986).
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Convenci6n sobre Sustancias Sicotr6picas. Viena. 21 de
febrero de 1971. (<<Boletin Oficial del Estado» de 10
de septiembre de 1976).
Swazilandia. 3de octubre de 1995. Adhesi6n. entrada en vigor el 1 de enero de 1996.
Belgica. 25 de octubre de 1995. Adhesi6n. entrada
en vigor el 23 de enero de 1996.
.
Guinea-Bissau. 27 de octubre de 1995. Adhesi6n.
entrada en vigor el 25 de enero de 1996.
Mali. 31 de octubre de 1995. Adhesi6n. entrada en
vigor el 29 de enera de 1996.

Finlandia. 29 de diciembre de 1995. Adhesi6n. entrada en vigor el 1 de marzo de 1996.

Protocolo enmendando el Convenio unico sobre Estupefacientes de 1961. Ginebra. 25 de marzo de 1972.
(<<Boletin Oficial del Estado» de 15 de febrero de
1977).

Estatutos del Centro Internacional de Registro de las
Publicaciones en Serie (lSOS). 14 de noviembre de
1974. (<<Boletin Oficial del Estado» de 20 de junio
de 1979).

Guinea-Bissau. 27 de octubre de 1995. Adhesi6n.
Mali. 31 de octubre de 1995. Adhesi6n.

Chipre. 10 de noviembre 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 Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13
de mayo de 1977 y modificado el28 de septiembre
de 1979. Ginebra. 13 de maya de 1977. (<<Boletin
Oficial del Estado» de 16 de marzo de 1979); .
Trinidad y Tobago. 20 de diciembre de 1995. Adhesi6n. entrada en vigor el 20 de marzo de 1996.
Estonia. 24 de febrero de 1996. Adhesi6n. entrada
en vigor el 27 de mayo de 1996.
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
Registro ·Internacional de Marcas. adoptado en
Madrid el 27 de junio de 1989. (<<Boletin Oficial del
Estado» de 18 de noviembre de 1995).
Dinamarca. 10 de noviembre de 1995. Ratificaci6n.
entrada en vigor 13 de febrero de 1996.
Noruega. 29 de diciembre de 1995. Adhesi6n. entrada en vigor el 29 de marzo de 1996.
Alemania. 20 de diciembre de 1995. Ratificaci6n.
entrada en vigor el 20 de. marzo de 1996.
Tratado de Cooperaci6n en Materia de Patentes (PCT).
elaborado en Washington el 19 de junio de 1970.
enmendado el 2 de octubre de 1979 y modificado
el 3 de febrero de 1984. y su Reglamento de Ejecuci6n. (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de noviembre de 1989).
Israel. 1 de marzo de 1996. Ratificaci6n. entrada en
vigor el 1 de junio de 1996.
C.D

VARIOS.

D.
D.A

SOCIAlES

SAlUD.

Convenio unico sobre Estupefacientes. Nueva York. 30
de marzo de 1961. (<<Boletin Oficial del Estado» de
22 de abril de 1966. 26 de abril de 1967. 8 de
noviembre de 1967 y 27 de febrero de 1975).
Guinea-Bissau. 27 de octubre de 1995. Adhesi6n.

Acuerdo sobre el Traslado de Cadaveres. Estrasburgo.
26 de octubre de 1973. (<<Boletin Oficial del Estado»
de 3 de mayo de 1972).
Eslovaquia. 19 de enera de 1996. Firma no sujeta
a ratificaci6n. entrada en vigor el 20 de febrero de 1996.
Convenci6n unica de 1961 sobre Estupefacientes.
enmendada por el Protocolo de Modificaci6n de la
Convenci6n unica de 1961 sobre Estupefacientes.
Nueva York. 8 de agostode 1975. (<<Boletin Oficial
del Estado» de 4de noviembre de 1981).
Guinea-Bissau. 27 de octubre de 1995. Participaci6n.
Maıı. 31 de octubre de 1995. Participaci6n.
Swazilandia. 18 de octubre de 1995. Adhesi6n.
Acuerdo Europeo sobre Intercamb;o de Sustancias Terapeuticas de Origen Humano. hecho en Paris el 15
de diciembre de 1958 y del Protocolo adicional hecho
en Estrasburgo el29 de septiembre de 1982 yabierto
ala aceptaci6n ell de enero de 1983. (<<80Ietin Oficial
del Estado» de 12 .de julio de 1989).
Eslovaquia. 19 de enero de 1996. Fil-ma no sujeta
a ratificaci6n. Entrada en vigor el 1 de febrero de 1996.
Convenci6n de las Naciones Unidas cORtra el TrƏfico
/Ifcito de Estupefac;entes y Sustancias Sicotr6picas.
Viena. 20 de diciembre de 1988. (<<Boletin Oficial
del Estado» de 10 de noviembre de 19-90,).
Noruega. 13 de abril de 1995.
autoridades:

Notifıca

las siguientes

De confotmidad con el articulo 7(8) de la Convenci6n:
Royal Ministry of Justice.
Civil Department.
P. O. Box 8005 Dep.
0030 Oslo.
Telefono: (47) 22345481 y 22342722.
Cuando se requiera asistencia relativa a una investigaci6n no judicial en situaciones urgentes. las solicitudes se enviaran a las autoridades mencionadas mas
arriba. ə traves de Interpol. Oslo. National Bureau of Crime Investigation. P. O. Box 8163 Dep.: 0034 Oslo. telefono: (47) 22 07 7800; fax: (47) 22 07 7900; telex:
(056) 71166 n ipol.
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De conformidad COn el artıculo 17(7) de la Convenci6n, designa la siguiente autoridad:
Oslo Police Hqs.
Inteliigence Section.
Police and Customs Coordinating Office.
P.0.Box8101.
0032 Oslo.
Telefono: (47) 22 66 9316; fax: (47) 22 66 8747.
De conformidad COn el artıculo 7 (9) de la Convenci6n,
las solicitudes seran redactadas en noruego, danes, sueco 0 ingıes.
Swazilandia. 3 de octubre de 1995. Adhesi6n, entrada en vigor el 1 de enero de 1996.
Malawi. 12 de octubre de 1995. Adhesi6n, entrada
en vigor el 10 de enero de 1996.
Belgica. 25 de octubre de 1995. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 23 de enero de 1996.
Guinea-Bissau. 27 de octubre de 19.95. Adhesi6n,
entrada en vigor el 25 de enero de 1996.
Mali. 31 de octubre de 1995. Adhesi6n, entrada en
vigor el 29 de enero de 1996.
Argelia. 9 de mayo de 1995. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 7 de agosto de 1995 COn la siguiente reserva:
La Republica Argelina Democratica y Popular no se
considera obligada por las disposiciones del parrafo 2
del artıculo 32 en las que establece la sumisi6n obligatoria de cualquier controversia a la Corte Internacional
de Justicia.
La Republica Argelina Democratica y Popular dedara
que para que una controversia sea sometida a la Corte
Internacional de Juslicia sera necesario, en cada caso,
el acuerdo de todas las partes en la controversia.
Convenio eontra el Dopaje. Estrasburgo, 16 de noviembre de 1989. (<<Boletın Oficial del Estado» de 11 de
junio de 1992).
Italia. 12 de febrero de 1996. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 1 de abril de 1996.
D.B TRAFICO DE PERSDII!AS.
Convenio para la Represi6n de la Trata de Personas y
de la Explotaei6n de la Prostituei6n y Protoeolo. Leke
Success (Nueva York), 21 de marzo de 1950. (<<Boletın Oficial del Estado» de 25 de septiembre de
1962).
Zimbabwe. 15 de naviembre de 1995. Adhesi6n,
entrada en vigor el 13 de febrero de 1996.
D.C TURISMO.
Estatutos de la Organizaei6n Mundial del Turismo (OMT).
Mejico, 27 de septiembre de 1970. (<<Boletın Oficial
del Estado» de 3 de diciembre de 1 974 y de 14
de abril de 1981).
Nuevos miembros admitidos por la Xi Asamblea general de la Organizaci6n. EI Cairo, 17 a 22 de octubre
de 1995. Resoluci6n 332 (Xi).
Andorra. 21 de octubre de 1995. Miembro efectivo.
Botswana. 21 de octubre de 1995. Miembro efectivo.
Eritrea. 21 de octubre de 1995. Miembro efectivo.
Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 21 de
octubre de 1995. Miembro efectivo.
Guinea Ecuatorial. 21 de octubre de 1995. Miembro
efectivo.
Mozambique. 21 de octubre de 1995. Miembro efectivo.
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Myanmar. 21 de octubre de 1995. Miembro efectivo.
Republica Centroafricana. 21 de octubre de 1995.
Miembro efectivo.
Madeira. 21 de octubre de 1995. Miembro asociado.
Canada. 30 de diciembre de 1994. Retirada como
miembro efectivo de la OMT, fecha de entrada en vigor
el 30 de diciembre de 1995.
Estados Unidos. 26 de diciembre de 1995. Retirada
como miembro efectivo de la OMT, fecha de entrada
en vigor el 26 de diciembre de 1996.
Puerto Rica. 17 de novı.ımbre de 1994. Retirada
como miembro efectivo de la OMT, fecha de entrada
en vigor el 17 de noviembre de 1995.
D.D

MEDıa AMBIENTE.

a

Convenio relativo Humedales de Importancia Internaeional espeeialmente eomo Habitat de Aves Aeuatieas. Ramsar, 2 de febrero de 1971. (<<Boletin Oficial
del Estado» de 20 de agosto de 1982).
Namibia. 23 de agosto de 1995. Adhesi6n, entrada
en vigor el 23 de diciembre de 1995.
De conformidad Con el artıculo 2 del Convenio, Namibia design6 para que figurara en la lista de zonas humedas los humedales siguientes:
Sandwich Harbour, Orange River Mouth, Walvis Bay
Wetland y Estoshapan, Lake Oponono y el Cuvelai Drainage.
Albania. 31 de octubre de 1995. Adhesi6n, entrada
en vigor el 29 de febrero de 1996.
De conformidad COn el artıculo 2 del Convenio, Albania design6 para que figurara en la lista de zonas humedas el humedal siguiente:
Karavasta Lagoon.
Protocolo de enmienda del Convenio relativo a Humadales de Importaneia Internaeional espeeialmente
eomo Habitat de Aves Acuatieas. Parıs, 3 de diciembre de 1982. (<<Boletın Oficial del Estado» de 14 de
julio de 1987).
Namibia. 23 de agosto de 1995. Adhesi6n, entrada
en vigor el 23 de diciembre de 1995.
Albania.31 de octubre de 1995. Adhesi6n, entrada
en vigor el 29 de febrero de 1996.
Convenia de Viena para la Proteeci6n de la Capa de
Ozono. Viena, 22 de marzo de 1985. (<<Boletın Oficial
del Estado» de 16 de noviembre de 1988).
Marruecos. 28 de diciembre de 1995. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 27 de marzo de 1996.
Liberia. 15 de enero de 1996. Adhesi6n, entrada en
vigor el 14 de abril de 1996.
Qatar. 25 de enero de 1996. Adhesi6n, entrada en
vigor el 21 deabril de 1996.
Protocolo de Montreal relativo a las Sustaneias que Agatan la Capa de Ozono. Montreal, 16 de septiembre
de 1987. (<<Boletın Oficial del Estado» de 17 de marzo
de 1989).
Marruecos. 28 de diciembre de 1995. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 27 de marzo de 1996.
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Convenio de Basi/ea sobre el Control de los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminaci6n. Basilea, 22 de marıo de 1989. (<<Boletin
Oficial del Estado» de 22 de septiembre de 1994).
Tuneı. 11 de octubre de 1995. Adhesi6n, entrada
en vigor el 9 de enero de 1996.
Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte.
30 de octubre de 1995. Notificaci6n por la que extiende
los efectos de la presente Convenci6n a Hong Kong de
cuyas relaciones internacionales es responsable el Reino
Unido.
Honduras. 27 de diciembre de 1995. Adhesi6n, entrada en vigor el 26 de marıo de 1996.
Marruecos. 28 de diciembre de 1995. Adhesi6n,
entrada en vigor el 27 de marzo de 1996.

Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la Capa de Ozono (publicado en
el «Boletin Oficial del EstadoJJ de 17 de marzo de
1989), adoptada en Londres el29 dejunio de 1990.
(<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de julio de 1992).

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Nortə.
30 de octubre de 1995. Notificaci6n por la cual la aplicaci6n de la presente Enmienda del Protocolo de Montreal se extiende a las Islas Virgenes Britanicas con efecto
desde el 30 de octubre de 1995.
Marruecos. 28 de diciembre de 1995. Adhəsi6n,
entrada en vigor el 27 de marıo de, 1996.
Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico. Nueva York, 9 de maya de 1992. (<<Baletin Oficial del Estado» de 1 de febrera de 1994).

Honduras. 19 de octubre de 1995. Ratificaci6n, entrada en vigor el 17 de enero de 1996.
Guinea-Bissau. 27 de octubre de 1995. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 25 de enera de 1996.
Nicaragua. 31 de octubre de 1995. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 29 de anero de 1996.
Eslovenia. 1 de diciembre de 1995. Ratificaci6n,
entrada en vigor əl 29 de febrero de 1996.
EI Salvador. 4 de diciembre de 1995. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 3 de marıo de 1996.
Guatemala. 15 de diciembre de 1995. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 14 de marıo de 1996.
Camboya. 18 de diciembre de 1995. Adhesi6n, entrada en vigor el 17 de marzo de 1996.
Marruecos. 28 de diciembre de 1995. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 27 de marıo de 1996.
Emiratos Arabes Unidos. 29 de diciembre de 1995.
Adhesi6n, entrada en vigor el 28 de marıo de 1996.
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica. Rio de Janeira,
5 de junio de 1992. (<<Boletin Oficial del Estado» de
1 de febrero de 1994).

Islas Salom6n. 3 de octubre de 1995. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 1 de enera de 1996.
Togo. 4 de octubre de 1995. Adhesi6n, entrada en
vigor el 2 de enero de 1996.
Bostwana. 12 de octubre de 1995. Ratificaci6n, entrada en vigor el 10 de enero de 1996.
Republica Moldova. 20 de octubre də 1995. Ratificaciôn, entrada en vigor əl 18 de ənəro de 1996.
Guinea-Bissau. 27 de octubre de 1995. Ratificaci6n,
erıtrcda en vigor el 25 de eE3ro de 1996.
'.',;,gapur. 21 de diciembre de 1995. Ratificaci6n,
entrııda en vigor el 20 de marzo de 1996.
Nicaragua. 20 de noviembre de 1995. Ratificaci6n,
entrada ən vigor el 18 de febrera de 1996.
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SudƏfrica. 2 de noviembre de 1995. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 31 də ənəro də 1996.

Enmienda al Protocolo de Montreal relarivo a las Sustancias que agotan la Capa də Ozono (publicado en
el «Boletin Oficial del EsradoJJ de 17 de marzo, de
15 de noviembre y de 28 de febrero de 1990) adoprada en la Cuarta Reuni6n de las Partes del Prorocolo
de Montreal, celebrada en Copenhague del 23 al 25
de noviembre de 1992. (<<Boletin Oficial del Estado»
de 15 de septiembre qe 1995).

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte.
30 de octubre de 1995. Notificaci6n por la ,cual la aplicaci6n de la presente Enmienda se, extiende a las Islas
Virgenes Britanicas y a Hong Kong con efecto desde
el 30 de octubre de 1995.
Turquia. 10 de noviembre de 1995. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 8 de febrera de 1996.
Comunidad Econ6mica Eurapea. 20 de noviembre de
1995. Aprobaci6n, entrada en vigor el 18 de febrero
de 1996.
Burkina Faso. 12 de diciembre de 1995. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 12 de marıo de 1996.
Marruecos. 28 de diciembre de 1995. Adhesi6n,
entrada en vigor el 27 de marıo de 1996.
Tailandia. 1 de diciembre de 1995. Ratificaci6n, entrada en vigor el 29 de febrera de 1996.
D. E SOCIALES.
E.
E.A
E.8

JURfDICOS

ARREGLOS DE CONTROVERSIAS.
DERECHO INTERNACIONAL PUBLlC(1

Convenio de Viena sobre el De'", {,o de los Trawdc,s.
Viena, 23 de mayo de 1969. L' "sdetın Oficial de! ht"
do» də 13 de junio de 1980).

Turkmenistan. 4 de enero de 1995. Adhesiôn, entrada
en vigor el 3 de febrera de 1996.
E.C

DERECHO CIVIL EINTERNACIONAL PRIVADO.

Convenio sobre la obtənci6n de alimenros ƏI1 el extranjero. Nueva Yo,k, 20 de junio ce 1956. (<<Boletın Oficial del Estado" de 24 de noviembre de 1966 y de
16 de noviembre de 1971).

,Irlanda. 26 de octubre de 1995. Adhesi6n. De conformidad con el articulo 2 del Convenio, Irlanda designa
la siguiente Agencia, tanto como transmisora como
receptora:
Central Authority for Maintenance Recovery.
Department of Equality and Law Reform.
43/49 Mespil Road.
Dublfn 4.
Ireland.
Telefono (353) 1 6670344; fax (353) 1 6670467.
Convenio suprimiendo la Exigencia de Legalizaci6n de
los Documentos PıJblicos Extranjeros. La Haya, 5 de
oı:tubre de 1961. (<<Boletın Oficiəl del Estado» de 25
de septiembre de 1978, de 17 de octubre de 1978,
de 19 de enero de 1979 y de 20 de septiembre
de 1984).

Letonia. 11 de maya de 1995. Adhesi6n. De conformidad con el artıculo 12, parrafo 3, el Convenio entr6
en vigor entre Letonia y tos Estados contratantes el 30
de enero de 1996.
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De conformidad con el articulo 6( 1) del Convenio el
Gobierno de Letonia design6 la siguiente autoridad competente para emitir la apostilla prevista en el articu10 3( 1) del Convenio:
Le Ministere des Affaires Etrəngeres.
Brivibas bvld. 36.
Riga LV-1395.
Telefonos: 280425,2868 15; fax: (371) 222 77 55
y(371)882228121.
Convenci6n sobre el Consentimiento para el Matrimonio.
Edad minima para Contraer Matrimonio y Registra
de los mismos. Nueva York, 10 de diciembre de 1962.
(<<Boletin Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1969).
Costa de Marti!. 18 de diciembre de 1995. Adhesi6n,
entrada en vigor el 17 de marzo de 1996.
Convenio sobre la Leyaplicable a las Obligaciones Alimenticias. La Haya, 2 de octubre de 1973. (<<Boletin
Oficial del Estado» de 1 6 de septiembre de 1986).
Poloniə. 14 de febrero de 1995. Adhesi6n, con la
siguiente reserva:

«Reserva prevista en el articulo 26(3) del Convenio
relativo al reconocimiento y a la ejecuci6n de las resoluciones relativas a las obligaciones alimenticias concluido el 2 de octubre de 1973.
Conforme a las disposiciones del articulo 34, la Repubiica de Poloni" se reserva el derecho a nc reconocer
nl declarar ejecut,va una resoluci6n 0 transacci6n en
13 que no se preV€3 i~ prestaci6n de alimentos mediante
~;<,gt;:,:, J,isri6dicos.
Uno de 105 princıpıos de la legislaci6n polaca en materia de obligaciones alimenticias es la prestaci6n peri6dica
de medios de subsistencia.»
Convenio numero 16 de la CIEC sobre Expedici6n de
Certificaciones plurilingüf:s de Iəs Actas del Registro
Civil. Viena, 8 de septiembre de 1976. (<<Boletin Oficial
del Estado» de 22 de əgosto de i 983).
Bosnia-Herzegovina. 11 de octulı:e de 1995. Sucesi6n con ..fecto dəsdə əl 6 de marzo de 1992.
Convenio Europeo relativo al Reconocimiento y la Ejecuci6n de Decisiones en Materia de Custodia de
Menores, asi como al Restablecimiento de dicha Custodia. Luxemburgo, 20 de mayo de 1980. (<<Boletin
Oficiəl del Estado» de 1 de septiembre de 1984).
Polonia. 13de noviembre de 1995. Ratificaci6n,
entrada en vigor el lde marzo de t 996, con las siguientes reservas:
«La Republica de Polonia declara quo se solicitara
una traducci6n al polaco de cualquiera de las comunicaciones a que se refiere el articulo 6 y de cualquiera
de los documentos a que se reliere el articulo 13, transmitidos por Estados que, haciendo uso de la reserva,
hayan excluido la aplicaci6n de la totalidad del articu10 6, parrafo 1.b), relativo a tas dos lenguas oliciaıes
del Consejo de Europa.
De conformidad con el articulo 17 del Convenio, en
105 ca sos a que se refieren los articulos 8 y 9, el reconocimiento y la ejecuci6n relativos a la custodia podran
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denegarse por cualquiera de 105 motivos previstos en
el articulo 10.
Declaraci6n: La autoridad central polaca competente
designada en virtud del articulo 2 sera el Ministerio de
Justicia, que lIevara a cabo las funciones previstas por
el Convenio.»
Convenio sobre 105 Aspectos Civi/es de la Sustracci6n
Internacional de Menores. La Haya, 25 de octubre
de 1980. (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de agosto
de 1987).
Mejico. 29 de febrero de 1996. Mejico ha reemplazado li don Marco Yuri Jimenez Rodrfguez por el siguiente funcionario designado como Autoridad central mejicana:
Mme. Claudia Mendoza Mendoza.
Coordinadora adjunta de Litigios, Asesoria y Defensoria Legal a Mexicanos en el extranjero, Consultoria
Juridica, Secretaria de Relaciones Exteriores, Homero,
numero 213, piso 17, colonia «Chapultepec Morales»,
1.1570 Mejico, Distrito Federal. Tel6fono: 254 73 06,
fax: 327 32 82.
Convenio relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecuci6n de Resoluciones Judiciales en Materia Civil
y Mercantil. Lugano, 16 de septiembre de 1988. (<<Boletin Oficial del Estado» de 20 de octubre de 1994).
Islandia. 11 de septiembre de 1995. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 1 de diciembre de 1995, con la
siguiente comunicaci6n:
«Segun el articulo Vi del Protocolo numero 1 de dicho
Convenio, el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene a
bien informar al Departamento Federal de Asuntos Exte- .
riores que el articulo 77 de la Ley de Procedimiento .
Civil numero 85/1936, al que se hace referencia en
el articulo 3 del Convenio, ha sido derogado y sustituido
por el articulo 32, apartado 4, de la nueva Ley de Procedimiento Civil numero 91/1991.»
Convenio relativo a la Adhesi6n def Reino de Espana
y de la Republica Porfuguesa al Convenio relativo
a la Competencia Judicial y a la Ejecuci6n de Resoluciones judiciales en Materia Civil y Mercantil, asi
como al Protocolo relativo a su interpretaci6n por
el Tribunal de Justicia con las adaptaciones intraducidas por el Convenio relativo il la Adhesi6n del Reino
de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda del Norte y las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la Adlıesi6n de
la Republica Heıenica. San Sebastian, 26 de maya
de 1989. (<<Boletin Oficial del Estado» de 28 de enero
de 1991).
Dinamarca. 21 de diciembre de 1995. Cumplimiemo
de 105 procedimientos necesarios para la entrada en vigor
del Convenio. EI Convenio entrara en vigor para Dinamarca el 1 de marıo de 1996 de conformidad con el
articulo 32(2) del Convenio.
EI Reino de Dinamarca declara que hasta una decisi6n
ulterior el Convenio no se aplicara a las Islas Feroe rıi
a Groenlandia.
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Convenio relativo a la Protecci6n del Nino y a la CODperaci6n en materia de Adopci6n Internacional. La
Haya. 29 de maya de 1993. (.. Boletln Oficial del Estado» de 1 de agosto de 1995).
Burkina Faso. 11 de enero de 1996. Ratificaci6n.
entrada en vigor el 1 de maya de 1996.
E.D

DERECHO PENAl Y PROCESAL

Convenio sobre Reconocimiento y Ejecuci6n de las Se~
tencias arbitrales extranjeras. Nueva York. 10 de junio
de 1958. (..Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio
de 1917).
Kajastan. 20 de noviembre de 1995. Adhesi6n. entrada en vigor el 18 de febrero de 1996.
Venezuela. 8 de febrero de 1995. Adhesi6n. entrada
en vigor el 9 de mayo de 1995. con la siguiente declaraci6n:
.. a) La Republica de Venezuela s610 aplicara la Convenci6n sobre Reconocimiento y Ejecuci6n de las Sentencias Arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado
contratante.»
..b) La Republica de Venezuela s610 aplicara la presente Convenci6n a 105 litigios surgidos de relaciones
jurldicas. sean 0 no contractuales. consideradas comerciales por su Derecho interno.»
Vietnam. 12 de septiembre de 1995. Adhesi6n. entrada en vigor el 11 de diciembre de 1995. con la siguiente
declaraci6n:
1. La Republica Socialista de Vietnam considera que
el Convenio sera aplicablıə unicamente al reconocimiento
y ejecuci6n de las sentencias arbitra1es dictadas en el
territorio de otro Estado contratante, Con respecto a las
sentencias arbitrales dictadas en 105 territorios de Estados no contratantes. aplicara el Convenio segun el principio de reciprocidad.
.

2. EI Convenio sera aplicable unicamente a las diferencias surgidas de las relaciones jurldicas que se consideren de caracter comercial segun las leyes de Vietnam.
3. La interpretaci6n del Convenio ante 105 Tribunales 0 las autoridades vietnamitas competentes se hara
de conformidad con la Constituci6n yel Derecho de
Vietnam.
Acuerdo Europeo relativo a la Transmisi6n de Solicitudes
de Asistencia Juridica Gratuita. Estrasburgo. 27 de
enero de 1977. (.. Boletln Oficial del Estado» de 21
de diciembre de 1985).
Polonia. 30 de enero de 1996. Ratificaci6n. entrada
en vigor el 1 de maya de 1996.
Convenio sObre el Traslado de Personas Condenadas.
Estrasburgo. 21 de marzo de 1983. (..Boletin Oficial
del Estado» de 10 de junio de 1985).
Eslovaquia. 3 de octubre de 1995. Declaraci6n:
La Republica Eslovaca declara que. a 105 efectos del
presente Convenio. considerara tambien ..nacional». en
el sentido del parrafo 1. del artlculo 3. letra aı. a todo
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apatrida 0 nacional de otro Estado. siempre que dicha
persona tenga su residencia permanente en el territorio
de la Republica Eslovaca.
E.E

F.A
'F.B·

G.A
G.B
G.C
G.D
G.E

DERECHO ADMINIS1llAnvO.

F.

LABORALES

G.

MARiTIMOS

GENERAL
ESPEcIFICOS.

GENERALES.
NAVEGACIÖN Y TRANSPORTE.
CONTAMINACIÖN.
INVESTIGACIQN OCEANOGııAFICA.
DERECHO PRIVADO.

Convenio para la Unificaci6n de Cienas Reglas en Materia de Asistencia y Salvamento Mar{timos. seguido
de un Protocolo de Firma. Bruselas. 23 de septiembre
de 1910. (.. Gaceta de Madrid» de 13 de diciembre
de 1923).
Suecia. 19 de diciembre de 1995. Denuncia de conformidad con el articulo 19 del Convenio. la denuncia
se producira el 19 de diciembre de 1996 .
Corlvenio Internacional para la Unificaci6n de Cienas
Reglas Relativas a la Competencia Penal en Materia
de Abordajes u otros Accidentes de Navegaci6n. Bruselas. 10 de maya de 1952. (.. Boletln Oficial del Estado» de 4 de enero de 1 954).
Rumania. 28 de noviembre de 1995. Adhesi6n. Entrada en vigor el 28 de maya de 1996.
Convenio Internacional para la Unificaci6n de Cienas
Reglas Relativas a la Competencia Civil en Materia
de Abordaje. Bruselas. 10 de mayo de 1952. (..Boletin
Oficial del Estado» de 3 de enero de 1 954).
Rumania. 28 de noviembre de 1995. Adhesi6n. Entrada en vigor el 28 de maya de 1996.
Convenio Internacional para la Unificaci6n de Cienas
Reglas Relativas al Embargo Preventivo de Buques
de Navegaci6n Maritima. Bruselas. 10 de maya de
1952. (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de enero
de 1954).
Rumania. 28 de noviembre de 1995. Adhesi6n. Entrada en vigor el 28 de mayo de 1996.
Finlandia. 21 de diciembre de 1995. Ratificaci6n.
Entrada en vigor el 21 de junio de 1996.
H.
H.A
H.B

AEREOS

GENERALES.
NAVEGACIÖN Y TRANSPORTE.

Acuerdo multilateral relativo a las Tarifas para Ayudas
a la Navegaci6n Aerea. Bruselas. 12 de febrero de
1981. (.. Boletin Oficial del Estado» de 10 de junio
de 1987).
Republica Checa. 27 de noviembre de 1995. Adhesi6n. entrada en vigor el 1 de enero de 1996.
Suecia. 5 de octubre de 1995. Adhesi6n. entrada
en vigor el 1 de diciembre de 1995.
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ItaHa. 12 de febrero de 1981. Adhesion, entrada en
.
vigor el 1 de abril de 1996.
H.C

DEREcHo PRIVADO.

1.
I.A

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

POSTALES.

I.B

TELEGRAFICOS Y RADIO.

I.C

ESPACIALES.
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Convenio sobre Responsabilidad Inte;nacional por Dafios
.Causados por Objetos Espaciales. Washington, Londres y Moscu, 29 de marzo de 1972. «Boletin Oficial
del Estado» de 2 de mayo de 1980.

Actas aprobadas por el XiX Congreso de la Uni6n Postal
Universal. Hamburgo, 27 de julio de 1984. (<<Boletin
Oficial del Estado» de 23 de septiembre de 1987
al 7 de octubre de 1987).

Noruega. 4 de mayo de 1995. Ratificaci6n. Depositado en Washington con una declaraci6n:
Esta deCıaraci6n es la misma que efectu6 cuando
deposit6 su Instrumento de Ratificaci6n en Moscu (publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 249
de 18 de octubre de 1995).

Ecuador. 18 de septiembre de 1995. Ratificaci6n de
las siguientes actas:

1. D

III Protocolo adicional a la constituci6n de la Uni6n
Postal Universal.
iV Protocolo adicional a la constituci6n de la Uni6n
Postal Universal.
Reglamenfo General de la Uni6n Postal Universal.
. Convenio Postal UniversaL.
Acuerdo relativo a encomiendas postales.
Acuerdo relativo a giros postales.
Acuerdo relativo a servicios cheques postales.
Acuerdo relativo a envios contrareembolso.
Seychelles. 12 de septiembre de 1995. Adhesi6n a
la siguiente acta:
III Protocolo adicional a la constituci6n de la Uni6n
Postal UniversaL. . .
Actas aprobadas por el XX Congreso de la Uni6n Postal
Universal. Washington, 14 de diciembre de 1989.
(<<Boletin Oficial del Estado» de 30 de septiembre de

1992).

Ecuador. 18 de septiembre 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.
Acuerdo relativo a las encomiendas postales.
Acuerdo relativo a giros postales.
Acuerdo relativo a servicios cheques postales.
Acuerdo relativo a envios contrareembolso.
Islandia. 2 de noviembre de 1995. Ratificaci6n de
las siguientes actas:

iV Protocolo adicional a la constituci6n de la Uni6n
Postal Universal.
. Convenio Postal UniversaL.
Acuerdo relativo a las encomiendas post;əles.
Acuerdo relativo a giros postales.
Acuerdo relativo a servicios cheques postales.
Acuerdo relativo a envios contrareembolso.
Seychelles. 12 de septiembre de 1995. Adhesi6n a
la siguiente acta:

iV Protocolo adicional a la constituci6n de la Uni6n
Postal Universal.
Ucrania. 16 de octubre de 1995. Adhesi6n a la
siguiente acta:

iV Protocolo adicional a la constituci6n de la Uni6n
Postal UniversaL.

SATELlTES.

Protocolo sobre los Privilegios, Exenciones e Inmunidades de Intelsat. Washington, 19 de maya de 1978.
(<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de abril de 1981 ).
Portugal. 19 de enero de 1996. Adhesi6n, entrada
en vigor el 19 de febrero de 1996, con las siguientes
reservas:
«a) La exenci6n a que se refiere el parrafo 1 del
articulo 4 del Protocolo se aplica a Intelsat dentro del
marco de sus actividades autorizadas en 10 que respecta
a los impuestos sobre sus ingresos y bienes; sin embargo,
Portugal se reserva el derecho de realizar las clasificaciones pertinentes en cuanto a ingresos y bienes.
b) Lo dispuesto en el articulo 13 no se aplica a
las controversias sometidas a la jurisdicci6n de los tribunales portugueses en asuntos impositivos.»
Bahamas. 13 de enero de 1990. Adhesi6n, entrada
en vigor el 15 de marzo de 1990.
Colombia. 2 de julio de 1990. Adhesi6n, entrada en
vigor el 1 de agosto de 1990.
Noruega. 11 de enero de 1991. Adhesi6n, entrada
en vigor el 10 de febrero de 1991.
Belgica. 14 de enero de 1992. Adhesi6n, entrada
en vigor el 13 de febrero de 19"92. .
Rumania. 7 de abril de 1992. Adhesi6n, entrada en
vigor əl 8 de maya de 1992.
. Irlanda. 2 de agosto de 1993. Adhesi6n, entrada en
vigor el 1 de septiembre de 1993.
Luxemburgo. 19 de septiembre de 1994. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 19 de octubre de 1994.
1. E

CARRETERAS.

Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional
de Mercancias por Carretera (CMR). Ginebra, 19 de
mayo de 1956. (<<Boletin Oficial del Estado» de 7
de maya de 1974).
Marruecos. 23 de febrero de 1995. Adhesi6n a la
siguiente reserva:
Conforme al artfculo 48 del presente Convenio, el
Reino de Marruecos no se considera vinculado por las
disposiciones del articulo 47 del Convenio, en virtud del
cual toda controversia entre dos 0 mas Partes relacionada con la interpretaci6n 0 aplicaci6n del presente Convenio .que no se resuelva mediante negociaci6n 0 por
otros medios, podra, a solicitud de cualquiera de las Partes contratantes interesadas, someterse a la Corte Internacional de Justicia para su resoluci6n.
EI Reino de Marruecos declara que para que una controversia entre dos 0 mas Partes se someta a la Corte
Internacional de Justicia se necesita contar con el con-
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sentimiento de todos los Estados que sean parte en la
controversia en cada caso particular.
Uzbekistan. 28 de septiembre de 1995. Adhesi6n,
entrada en vigor el 27 de diciembre de 1995.
Acuerdo Europeo referente al Transporte Internacional
. de Mercancias Peligrosas por Carretera (ADR). Ginebra, 30 de septiembre de 1957. (<<Boletin Oficial del
Estado» del 9 al 17 de julio de 1973).
lituania. 7 de diciembre de 1995. Adhesi6n, entrada
en vigor el 7 de enero de 1996.
EI numero de identificaci6n asignado a lituania de
coriformidad con el marginal 220 403 (1) del anaxo B del ADR es 36.
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera (ADR), hecho en
Ginebra el 30 de septiembre de 1957 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 19 de septiembre de 1995). Acuerdos
de 105 que es parte Espana y que derogan temporalmente ciertas disposiciones de 105 anexos del
Acuerdo. Numero de orden: M 30.
Acuerdo
En virtud del marginal 10602 del ADR relativo a la
formaci6n especial de 105 conductores.
Como excepci6n a 10 dispuesto en el marginal 1031 5,
105 conductores de los vehiculos a que se refiereel parrafo (2) de dicho marginal y matriculados en Portugal estan
exentos de poseer el certificado expresado en el parrafo (1) de ese marginal.
Este acuerdo se aplicara a los transportes previstos,
entre lospaises signatarios, hasta el 31 de diciembre
de 1995 (inclusive).
Hecho en lisboa el.28 de
junio de 1995.
la autoridad competente
de Portugal para el ADA.
EI Director de los Servicios
de Transportes de Mercandas por Carretera,
Jose Alberto Franco

Hecho en Madrid, a 28 de
julio de 1995.
la autoridad competente
de Espaıia para el ADA.
EI Presidente de la Com~
si6n Interministerial de
Coordinaci6n de Transporte
de Mercancias Peligrosas,
Manuel Panadero L6pez

EI presente Acuerdo entr6 en vigor para Espaıia el
28 de julio de 1995, fecha de su firma por la autoridad
competente espaıiola.
I.F

FERROCARRIL.

J.
J.A
J.B

ECONÖMICOS Y FINANCIEROS

ECON6MICOS.
FINANCIEROS.

Correcci6n de errores del Acuerdo entre el Reino de
Espana y la Republica de Chile para la Protecci6n
y Fomento Reciprocos de Inversiones y Protocolo,
hecho en Santiagoel2 de octubre de 1991, publicado
en el (<<Boletin Oficial del Estado» numero 67, de fecha
19 de marzo de 1994).
En la publicaci6n del Acuerdo entre el Reino de Espay la Republica de Chile para la Protecci6n y Fomento
Recfprocos de Inversiones y Protocolo, hecho en Santiago el 2 de octubre de 1991, efectuada en el (<<Boletin
Oficial del Estado» numero 67, de fecha 19 de marzo
de 1994), se ha advertido el siguiente error:
ıia
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En la pagina 9152, primera columna, linea 18. donde
dice: «EI presente Acuerdo entrara en vigor el 29 de
marzo ...», debe decir: «EI presente Acuerdo entrara en
vigor el 28 de marzo... ».
Acuerdo por el que se establece el Banco Asiatico de
Desarrollo. Manila, 4 de diciembre de 1965. (<<Boletin
Oficial del Estado» de 24 de diciembre de 1985 y
de 28 de noviembre de 1995).
Uzbekistan. 31 de agosto de 1995. De conformidad
con 10 previsto en el articulo 3(2) del Acuerdo, Uzbekistan
fue admitida como miembro del Banco el 31 de agosto
de 1995.
Acuerdo constitutivo del Banco Africano de Desarrollo,
hecho en Jartum el4 de agosto de 1963, enmendado
por Resoluci6n 5/79 y posteriores enmiendas. lusaka, 7 de mayo de 1982. (<<Boletin Oficial del Estado»
de 1 de diciembre de 1983 y de 19 de mayo de
1984).
,
Sudafrica. 13 de diciembre de 1995. Adhesi6n. De
conformidad con el articulo 64(2) del Acuerdo. SudMrica
fue admitida como miembro del Banco el 13 de diciembre de 1995.
J. C

AOUANEROS Y COMERCIALES.

Convenio relativo a la Creaci6n de una Uni6n Internacional para las Publicaciones de Aranceles de Aduanas. Bruselas. 5 de julio de 1890. (<<Gaceta de Madrid»
de 24 de septiembre de 1935).
Sri lanka. 7 de diciernbre de 1995. Adhesi6n, entrada
en vigor el 22 de enero de 1996.
Convenio por el que se establece el Consejo de Cooperaci6n Aduanera. Seguido de anexo. Bruselas. 15
de diciernbre de 1950. (<<Boletin Oficial del Estado»
de 23 de septiernbre de 1954).
Maldivas. 8 de septiernbre de 1995. Adhesi6n, entrada en vigor el 8 de septiembre de 1995.
Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional
de Mercancias por Carretera al amparo de 105 Cuadernos T1R. Ginegra, 14de noviembre de 1975. (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de febrero de 1983).
Uzbekistan. 28 de septiembre de 1995. Adhesi6n,
entrada en vigor el 28 de marzo de 1996.
Convenio Internacional sobre Armonizaci6n de 105 Con- .
troles de Mercancfas en las Fronteras. Ginegra. 21
de octubre de 1982. (<<Boletin Oficial del Estado» de
25 de febrero de 1986).
lituania. 7 de diciembre de 1995. Adhesi6n, entrada
en vigor el 7 de marzo de 1996.
Convenio Internacional del Sistema Armonizado de
Designaci6n y Codificaci6n de Mercancfas. Bruselas,
14 de junio de 1983. Protocolo de enmienda al Convenio Internacional del SistemaArmonizado de Designaci6n y Codificaci6n de Mercancias. Bruselas, 24
de junio de 1986. (<<Boletin Oficial del Estado»de
28 de diciembre de 1987, 1. 2, 5. 6. 7. 8, 9, 11,
12, 13 y 14 de enero y 29 de diciembre de 1988).
Sudan. 10 de diciembre de 1993. Adhesi6n.
. Argentina. 11 de enero de 1994. Ratificaci6n.
Chipre. 21 de marzo de 1994. Adhesi6n.
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Acuerdo sobra contrataci6n publica. hacho an Marrakech el 15 de abril de 1994. (<<Boletin Oficial dal
Estado» de 24 de enero y de 8 de febrero de 1995).
Estados parte
Estados

Fechafirma

Fecha aceptaci6n

Fecha eotrəda

Belgica ...............
Canadə" ........•....
Corea" ...............
Dinamarca ..........
Espaiia ...............
Estados Unidos ....
Finlandia .....••.....
Francia ...............
Grecia ................
Israel .................
Jap6n ................
Luxemburgo .......
Noruega .............
Suecia ...............
Suiza .......... c••••••
CC.EE................

-

30-12-1994
22-12-1995
22-12-1995
30-12-1994
30-12-1994
1-12-1995
30-12-1994
30-12-1994

1-1-1996
1-1-1996
1-1-1996
1-1-1996
1-1-1996
1-1-1996
1-1-1996
1-1-1996

154-1994
154-1994

-

154-1994
154-1994

-

-

-

en vigor

-

31-12-1995 1,1-1-1996
5-12-1995
1-1-1996
15- 4-1994
1-1-1996
7-12-1994
1-1-1996
1-1-1996
22-12-1994
1-1-1996
19-12-1995
1-1-1996
30-12-1994

Oeclaracionas/reservəs.

Canada.
«Al suscribir el presente Acuerdo, y en relaci6n con
105 Estados Unidos, en el ca50 del anexo 1 (Depaıta'
mentos y Organi5mO$ Federales) 105 compromi50s de
Canada se basan en nuestro entendimiento de: 1) EI
valor de la oferta de Estados Unidos en la fecha de la
firma del Acuerdo en Marrakech, y 2) EI valor de los
•contratos reservados a las pequenas empresas y a las
empresa5 pertenecientes a minorias", debatido con los
Estados Unidos en relaci6n con laexcepci6n adoptada
en su oferta con respecto a esos programas.Canada
senala, ademas, que sus compromisos se basan ,en el
entendimiento de que el valor de Ios contratos de Estados Unidos, que, en caso contrario estarian sujetos al
ACP-QMC. y a los que se aplican preferencias con respecto a las pequenas empresas y a iəs empresas pertenecientes a minorias de Estados Unidos, es compatible
con las estadisticas presentadas recientemente por Estados Unidos, de conformidad con las exigencias de! capitulo 10 del TLC. Estas estadisticas indican que el valor
total de los contratos reservados a las pequenas empresas y pertenecientes a minorias por los departamentos
y organismos de Estados Unidos asciende a 3.000 millones de d61ares americanos. Con los ajustes adecuados
a 105 valores de umbral mas elevados del ACP-QMC,
ese valor seria de Ijlrededor de 2.400 millones de d61ares
americanos.))

Corea.
«De conformidad con el parrafo 3.a) del articulo XXIV
del Acuerdo, la Republica de Corea retrasara la aplicaci6n
de las disposiciones de dicho Acuerdo, a excepci6n de
sus articulos XXi y XXII. hasta una fecha no posterior
al 1 de enero de 1997.»

Acuerdo con el que se establece la Organizaci6n Mundial
del Comarcio. hacho an Marrakech el 15 de abril
de 1994. (<<Boletin Oficial del Estado»de 24 de enero
de 1995 y de 8 de febrero de 1995).
Protocolo de Adhesi6n da la Republica de Ecuador al
Acuerdo de Ma"akech por el que se establece la
Organizaci6n Mundial dal Comercio. hecho en Ginebra el 16 da agosto de 1995. 22 de diciembre de
1995. Aceptaci6n de Ecuador del Protocolo de Adhe-
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si6n de la Republica de Ecuador al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizaci6n Mundial
del Comercio, hecho en Ginebra el 16 de agosto de
1995.
La Organizaci6n Mundial del Comercio (denominada
en adelante la OMC), habida cuenta de la aprobaci6n
del Consejo General de la OMC, concedida en virtud
del articulo XII del Acuerdo de Marrakech por el que
se establece la Organizaci6n Mundial del Comercio (denominado en adelante «Acuerdo sobre la OMC»), y la
Republica de Ecuador (denominada en adelante «Ecuador»).
Tomando notadel informe del Grupo de Trabajo sobre
la Adhesi6n de Ecuador a la OMC que figura en el documento WTIL/77,
Habidacuenta de los resultados de las negociaciones
celebradas para la adhesi6n de Ecuador a la OMC,
Adoptan las disposiciones siguientes:

Primera parte.

Disposiciones generales

1. A partir del dia en que entre en vigor el presente
adherira al Acuerdo sobre la OMC,
Protocolo, Ecuador
de conforrnidad con el articulo XII de ese Acuerdo y
en consecuencia pasara a ser Miembro de al OMC.
2. EI Acuerdo sobre la OMC al que se adherira Ecuador es al Acuerı:lo sobre la OMC en su forma rectificada.
enmendada 0 de otra forma modificada por los instrumentos juridicos que hubieran entrado· en vigor antes
de la fecha de entrada ən vigor del presente Protocolo.
Este ultimo. que incluira Ios compromisos mencionados
en el parrafo 81 del Informe del Grupo de Trabajo. sera
parte integrante del Acuerdo sobre la OMC.
3. Salvo que se disponga otra cosa en Ios parrafos
a que se hace referencia en el parrafo 81 del Informe
del Grupo de Trabajo. Ecuador aplicara las obligaciones
de los Acuerdos Comerciales Multilaterales anexos al
Acuerdo sobre la OMC que se deben aplicar a 10 largo
de un plazo que çomienza a partir de la entrada en vigor
de ese Acuerdo como si hubiera aceptado dicho Acuerdo
en la fecha de su entrada en vigor.
4. EI escalonamiento del desmantelamiento del
mecanismo de ajustes arancelarios se aplicara segun
el calendario que figura en el anexo ii del presente
Protocolo.

se

Segunda parte.

Listas

5. Las listas anexas al presente Protocolo pasaran
a ser la I;sta de concesiones y compromisos anexa al
Acııerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994 (denominado en adelante el «GAIT de 1994»)
y la lista de compromisos especificos anexa al Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (denominado
en adelante «AGCS») correspondientes a Ecuador. EI
escalonamiento de las concesiones y los compromisos
enumerados en las listas se aplicara conforme a 10 indicado en las partes pertinentes de las listas respectivas.
6. A los efectos de la referencia que se hace en
el apartado a) del parrafo 6 del articulo ii del GAIT de
1994 a la fecha de, dicho Acuerdo, la aplicable en 10
que concierne a las listas de concesiones y compromisos .
anexa al presente Protocolo sera la fecha de entrada
en vigor de este ultimo.

Tercera parte.

Disposicionas finales

7. EI presente Protocolo estara abierto a la aceptaci6n mediante firma 0 de otro modo, de Ecuador, hasta
el 31 de diciembre de 1995.
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8. EI presənt.. Protocolo .."trar..... VitJOr a ios treinta
de haber sido aceptado.
.
9. EI presente Protocolo se depositara en poder del
Director general de la OMC. EI Director general de la
OMC remitira sin dilaci6n copia au.tenticada del presente
Protocolo, ƏSl como una notificaci6n de la aceptaci6n
del mismo, de conformidad con el parrafo 7, a cada
miembro de la OMC y a Ecuador.
10. EI presente Protocolo sera registrado de conformidad con las disposiciones del artıculo 102 de la
Carta de las Naciones Unidas. "
Hecho en Ginebra, el dıa decimosexto de agosto de
mil novecientos noventa y cinco, en un solo ejemplar
y en 105 idiomas espaıiol. frances e ingles, siendo cada
uno de 105 textos igualmente autenticos, salvo que en
una lista anexa se indique que 5610 es autentico su texto
en uno 0 mas de dichos idiomas.
De conformidad con el parrafo 8 del Protocolo, este
entrara en vigor el 21 de enero de 1996. De acuerdo
con el parrafo 1 del Protocolo, Ecuador pasara a ser
miembro de la Organizaci6n Mundial del Comercio
el 21 de enero de 1996.
Fiji. 15 de diciembre de 1995. Aceptaci6n de conformidad con 10 dispuesto en el artıculo XIV (1) Fiji sera
Miembro inicial de la OMC el 14 de enero de 1996.
Bolivia. 20 de diciembre de 1995. Comunicaci6n:
«1. De acuerdo con el derecho conferido por los
parrafos 1 y 2 del artıculo 20 sobre el "tratamiento especial y diferenciado" del Acuerdo relativo a la aplicaci6n
del artıculo Vii del GATI de 1994, Bolivia se reserva
el derecho de retrasar la aplicaci6n de este acuerdo por
un perıodo que no exceda de cinco y tres aıios, respectivamente, desde la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo de la OMC.
2. De conformidad con el pie de pagina del artfcu10 2.2 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Tramite
de Importaci6n de Licencias, Bolivia se reserva el derecho
de aplazar la aplicaci6n de los apartados a) ii) y a) iii)
del citado artıculo 2 por el tiempo de dos aıios a partir
de la fecha en que hizo entrega de su instrumento de
ratificaci6n a la OMC.»
Haitf. 31 de diciembre de 1995. Aceptaci6n, de conformidad con 10 dispuesto en el artıculo XIV( 1) Haitı pasara a ser miembro inicial de la OMC el 30 de enero de
1996.
Benın. 23 de enero de 1995. Aceptaci6n, de conformidad con 10 dispuesto en el artıculo XIV( 1) Benın
pasara a ser miembro inicial de la OMC el 22 de febrero
de 1996.
6 de diciembre de 1995. Acta de rectificaci6n del
Director general de la Organizaci6n Mundial del Comercio por la que habiendo examinado el texto autentico
del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organizaci6n Mundial del Comercio ha encontrado un
error tipogrƏfico que debe rectificarse.
EI error que requiere rectificaci6n es el siguiente:
dıas

Acuerdo por el que se establece la Organizaci6n Mundial
del Comercio y del Acuerdo sobre Contrataci6n Publica, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994, publicado en el (<<Boletin Oficial del Estado» numero 20,
de fecha 24 de enero de 1995), pagina 16 delsuplemento.
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
1994. Columna izquierda a pie de pagina:
Nota numero 1:
La nota 1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 hace referencia al documento
MTN/FA/Corr. 6 de 21 de marzo de 1994.. La fecha

de! documento MTN/FA/Corr. 6,
1994.
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Republica Dominicana. 12 de enero de 1996. Comunicaci6n:
«De conformidad con la nota 5 del parrafo 2 del artıcu10 2 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Tramite
de Licencias de Importaci6n de la OMC, la Republica
Dominicana desea acogerse al plazo de dos aıios previsto
(a partir de la fecha en que el Acuerdo de la OMC entre
en vigor para la Republica Dominicana), para la aplicaci6n de los apartados a) ii) y a) iii) del parrafo 2 del
artıculo 2 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Tramite de Licencias de Importaci6n de la OMC.»
J.D

MATERIAS PRIMAS.

Convenio Constitutivo del Fondo Comun para 105 Productos Basicos. Ginebra, 27 de junio de 1980. (<<Boletın Oficial del Estado» de 17 de noviembre de 1989).
. Turqula. 29 de julio de 1994. Notificaci6n por la que
se retira del Fondo Comun. La retirada sera efectiva para Turquıa desde el 1 de agosto de 1995.
Canada. 8 de junio de 1994. Notificaci6n por la que
Canada se retira del Fondo Comun. La retirada sera efectiva para Can ada el 9 de junio de 1993.
Nueva Zeıanda. 15 de febrero de 1993. Notificaci6n
por la que Nueva Zelanda se retira def Fondo Comun.
La retirada sera efectiva para Nueva Zelanda el 17 de
febrero de 1994.
Turquıa

Convenio Internacional del Caucho Natural, 1987. Ginebra, 20 de marzo de 1.987. (<<Boletın Oficial del Estado» de 10 de febrero de 1989). (Aplicaci6n Provisional) «<Boletın Oficial del Estado» de 3 de marzo
de 1994).
Australia. 1 de febrero de 1996. Notif.icaci6n por la
que comunica que Australia se retira del Convenio con
efecto desde el 30 de junio de 1996.
Mandato del Grupo Internacional de Estudio sobre el
Cobre, adoptado por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cobre. Ginebra, 24 de febrero de
1989. (<<Boletın Oficial del Estado» de 14 de febrero
y 24 de junio de 1992). (Aplicaci6n Provisional) (<<Boletın Oficial del Estado» de 18 de junio de 1994).
Filipinas. 4 de diciembre de 1995. Notificaci6n por
la que, de conformidad con el artıculo 23, Filipinas se
retira del Mandato. De conformidad con el artıculo 23(c)
la retirada sera efectiva el 2 de febrero de 1996.
Acuerdo Internacional del Yute y de 105 Productos del
Yute. Aplicaci6n Provisional 3 de noviembre de 1989.
«<Boletl[1 Oficial del Estado» de 11 de junio de 1989).
Australia. 26 de enero de 1996. Notificaci6n por la
que comunica la retirada de Australia del Acuerdo con
efecto desde el 26 de abril de 1996.
Convenio Internacional del Cafe 1994. Londres, 30 de
marzo de 1994. (<<Boletın Oficial del Estado» de 13
de enero y 20 de octubre de 1995).
Togo. 13 de octubre de 1995. Aceptaci6n.
Mexico. 9 de febrero de 1996. Adhesi6n.
Portugal. 8 de febrero de 1996. Ratificaci6n.
HaitL 3 de enero de 1996. Adhesi6n.
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AGRiCOLAS Y PESOUEROS
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Tunez. 12 de enero de 1996. Adhesi6n, entrada en
vigor el 1 de maye de 1996, con las siguientes reservas:

AGRicOLAs.
PESQUERQS.

PROTECCı6N DE ANIMALES Y PLANTAS.

Convenio Internacional para la Protecci6n de las Obtenciones Vegetales. Paris, 2 de dici~mbre de 1961. (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de Junıo de 1980).
Chile. 5 de diciembre de 1995. Adhesi6n. Para determinar el montante total de la contribuci6n anual al presupuesto UPOV (0,2) aplicable a Chile.
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fa.una y Flora Silvestres. Washington,
3 de marzo de 1973. (<<Boletin Oficial del Estado»
de 30 de julio de 1'986 y 24 de noviembre de 1987).
Chile. 5 de diciembre de 1995. Adhesi6n, entrada
en vigor el 5 de enero de 1996.
Convenci6n sobre la Conservaci6n de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. Bonn, 23 de junio de
1979. (<<Boletin Oficial del Estado» de 29 de octubre
de 1985).
Togo. 9 de növiembre de 1995. Ratificaci6n, entrada
en vigor el 1 de febrero de 1996.
Polonia. 1 de febrero de 1996. Adhesi6n, entrada
en vigor el 1 de maya de 1996.
Convenio relativo a /a Conservaci6n de la Vida Silvestre
y del Medio Natural en Europa. Berna, 1 9 de septiembre de '1979. (<<Boletin Oficial del fstado» de 1
de octubre de 1986).
Polonia. 13 de septiembre de 1995. Ratificaci6n,
entrada en vigor el 1 de enero de 1996, con las siguientes reservas:
De acuerdo con el articulo 22, parrafo 1, del Convenio,
la Republica de Polonia se reserva el derecho a no aplicar
. las disposiciones del Convenio con relaci6n a las especies siguientes, incluidas en los apendices ı. ii y III:
Apendice 1:
Marsilea quadrifolia l.; Botrychium simplex Hitchc.;
Ophioglossum polyphyllum A. Braun; Cald~sıa ı:>arnas
sifolia (L.) Parl.; Luronium natans (L.) Raf.; Lıgularıa sıbı
rica (L.) Cass.; Najas flexilis (Willd.) Rostk. &
L.
Schmidt· Thesium ebracteatum Hayne; Saxıfraga hırcu
lus l.; Li~dernia procumbens (Krocker) Philcox; Angelica
palustris (Besser) Hoffman; Drepanocladus vernicosus
(Mitt.) Warnst.; Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam & DC)
Brid. ex Moug. & Nestl.; Dichelyma capillaceum (With.)
Myr.; Pyramidula tetragona (Brid) Brid.; Meesia longiseta
Hedw.; Orthotrichum rogeri Brid.
Estas especies, que estan rigurosamente protegidas
en Polonia no se hallan en peligro de extinci6n y no
se justifican en su caso las medidas protectoras previstas
en el Convenio.

w.

Apendice II:
Entre las especies incluidas en el apendice II, que
estan rigurosamente protegidas, el Canis Lupu.s recibira
un nivel diferente de protecci6n del establecıdo en el
Convenio.
Apendice III:
Entre las especies incluidas en el apendice III, el Leucaspius delineatus no se halla en peligro de extinci6n
en Polonia y no seria protegido.

«De acuerdo con el articulo 22 del Convenio, Tunez
se reserva el derecho a no aplicar las medidas de protecci6n relativa a ciertas especies vegetales y animales
incluidas en los apendices, por considerar que la multiplicaci6n de estas especies en Tunez es incompatible
actualmente con la pmtecci6n estipulada por el Convenio.
Apendice 1: Reseda decursiva Forssk. Gibraltar Sideritis incana L. ssp. glauca (Cav.) Malagarriga.
Apendice II: Bufo viridis».
L.
L.A

INDUSTRIALES Y TECNICOS

INDUSTRIALES.

Constituci6n de la Organizaci6n de las Naciones Unidas
para el desarrollo /ndustrial. Viena, 8 de abril de 1979.
(<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de febrero de

1986).

Estados Unidos. 4 de diciembre de 1995. Denuncia
con efecto desde el 31 de diciembre de 1996.
L.B

ENERGIA Y NUCLEARES.

Estatuto de /a Agencia Internacional de Energfa At6mica.
Nueva York, 26 de octubre de 1956. (<<Boletin Oficial
del Estado» de 26 de febrero de 1958 y 28 de octubre
de 1980).
Bosnia-Herzegovina. 19 de septiembre de 1995.
Aceptaci6n.
Islas Marshall. 26 de enero de 1994. Aceptaci6n.
Croacia. 12 de febrero c!e 1993. Aceptaci6n.
Kazajstan. 14 de febrero de 1994. Aceptaci6n. .
Eslovaquia. 27 de septiembre de 1993. Aceptacl6n.
Estonia. 31 de enero de 1992. Aceptaci6n.
Uzbekistan. 26 de enero de 1994. Aceptaci6n.
L.C

TECNICOS.

Reg/amento numero 36 sobre Prescripciones Uniformes
Relativas a las Caracterfsticas de Construcci6n de los
Vehfculos de Transpone Publico de Personas. (<<Boletin Oficial del Estad6» de 6 de abril de 1983).
Finlandia. 30 de octubre de 1995. Aplicaci6n.
Reglamento numero 52 sobre Prescripciones Relativas
a las Caracterfsticas de Construcci6n de los Vehfculos
de Transpone en Comun de Pequeria Capacidad Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958.
(<<Boletin Oficial del Estado» de 30 de marzo de 1994).
Finlandia. 30 de octubre de 1995. Aplicaci6n.
Reglamento numero 66 sobre Prescripciones Relativas
a la Homologaci6n de los Vehfculos de Gran Capacidad para el Transporte de Personas respecto a la
Resistencia Mecanica de su Superestructura, anejo
al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958,
relativo a/ cumplimiento de Condiciones Uniformes
de Homologaci6n y Reconocimiento Recfproco de la
Homologaci6n de Equipos y Piezas de Vehfculos de
Motor. (<<Boletin Oficial del Estado» de 29 de octubre
de 1992).
Finlandia. 30 de octubre de 1995. Aplicaci6n.
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Reglamento nıimero 83 sobre Reglas Uniformes para
la Homologaci6n de Vehiculos Respecto a la Emisi6n
de Contaminantes Gaseosos por el Motor y de condiciones de Combustible del Motor, anejo al Acuerdo
de Ginebra de 20 de marzo d'9 1958, relativo al cumplimiento de Condiciones Uniformes de Homologaci6n '1 Reconocimiento Recfproco de la Homologaci6n
de Equipos y Piezas de Vehiculos de Motor. Ginebra,
20 de marzo de 1958. (<<Boletın Oficial del Estado..
de 11 de septiembre de 1991).

Finlandia. 30 de octubre de 1995. Aplicaci6n.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 10 de maya de 1996.-EI Secretario general
tecnico, Antonio Bellver Manrique.

12414 CORRECCı6N de erratas del Acuerdo para la

Promoci6n y Protccci6n Reciproca de In versiones entre el Reino de Espaiia y la Repıiblica
de Kazajstan hecho en Madrid el 23 de marzo
de 1994.

Advertidas erratas en la pUblicaci6n del Acuerdo
para la Promoci6n y Protecci6n Recfproca de Inversiones entre el Reino de Espaiia y la Republica de
Kazajstan, hecho en Madrid el 23 de marzo de 1994,
efectuada en el «Boletın Oficial del Estado .. numero
104, de fecha 30 de abril de 1996, paginas 15294
a 15296, se transcriben a contiouaci6n las oportunas
rectificaciones:
Pagina 15294, primera columna, artfculo 1, apartado
1, letra at primera !fnea, donde dice: «Persona ffsicas
que ....., debe decir: «Personas ffsicas que ......
Pagina 15294, se.gunda columna, artfculo 1, apartado
2, cuarto parrafo, !fneas 2 y 3, donde dice: «... usufructo
y derechos similares .., debe decir: «... usufructos y derechos similares ...
Pagina 15295, primera columna, artfculo 7, apartado
1, cuarta !fnea, donde dice: «... de esas inversiones otros
pagos ....., debe decir: «... de esas .inversiones y otros
pagos......
•
Pagina 15295, segunda columna, artıculo 7, apartado
1, ultimo parrafo, tercera !fnea, donde dice: «... hayan
obtenido con la otra Parte ....., debe decir: «... hayan obtenido en la otra Parte ......
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MINISTERIO DE JUSTICIA
12415 RESOLUCı6N de 31 de maya de 1996, de
la Subsecretaria, por la que se dispone la publicaci6n del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 31 de mayo de 1996, por el que se ratifica
el Acuerdo de 9 de febrero de 1996, por el
que se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores para iniciar la tramitaci6n conforme al
Derecho internacional, de la suspensi6n de
la aplicaci6n entre el Reino de Espaiia y el
Reino de 861gica de los capitulos ii y iV del
Titulo iii del Convenio de aplicaci6n del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985,
y se habilita al Ministro de Justicia e Interior
para adoptar medidas inmediatas adecuadas
al principio de reciprocidad en las relaciones
de cooperaci6n juridica con el Reino de 861gica, modificandose en el aspecto que se cita.

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dıa 31
de maya de 1996, a propuesta de la Ministra de Justicia,
ha adoptado el Acuerdo que figura como anexo a la
presente Resoluci6n, por el que. se ratifica el Acuerdo
de 9 de febrero de 1996, por el que se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores para iniciar la tramitaci6n, conforme al Derecho internacional, de la suspensi6n de la
aplicaci6n entre el Reino de Espana yel Reino de Belgica
de los capıtulos ii y iV del Tftulo III del Convenio de
aplicaci6n del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio
de 1985, y se habilita al Ministro de Justicia e Interior
para adoptar medidas inmediatas adecuadas al principio
de reciprocidad en las relaciones de cooperaci6n jurfdica
con el Reino de Belgica, modificandose en el aspecto
que se cıta.
Para general conocimiento, se dispone iii publicaci6n
de. dicho Acuerdo.
Madrid, 31 de maya de 1996.-EI Subsecretario,
Ram6n Garcfa Mena.

ANEXO
Se ratifica expresamente el contenido del Acuerdo
de 9 de febrero de 1996, publicado en el «Boletın Oficial
del Estado .. del dıa 10 del mismo mes y ano, si bien,
la habilitaci6n concedida en el mismo al Ministro de
Justicia e Interior debe entenderse referida a la Ministra
de Justicia, de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraci6n de
Departamentos ministeriales.

