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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

15075 PROTOCOLO de modificaci6n del articulo3 
del Convenio de Nacionalidad entre Espaiia 
y Guatemala, firmado en Guatemala el 10 de 
febrero de 1995. 

PROTOCOLO DE MODIFICACı6N AL ARTfCULO 3 DEL 
CONVENIO DE NACIONALlDAD ENTRE GUATEMALA 

Y ESPANA 

Con el deseo de mejorar la aplicaci6n y uniforme 
interpretaci6n del Convenio de Nacionalidad celebrado 
entre ambos Estado el 28 de julio de 1961, el Reino 
de Espaiia, representado por el excelentfsimo seiior 
Embajador extraordinario y plenipotenciario, Doctor 
Manuel Piiieiro Souto, y la Republica de Guatemala, 
representada por la seiiora Ministra de Relaciones Exte
riores, Licenciada Marithza Ruiz de Vielman, han acor
dado modificar el texto del artfculo 3 del citado Con
venio en los terminos siguientes: 

Artfculo primero. 

EI artfculo 3 del Convenio queda asf: 

«Artfculo 3. 

A los efectos del presente Convenio, se entiende 
adquirido el domicilio en aquel pafs en que se hava 
obtenido la residencia legal, permanente y conti
nuada, de acuerdo a las condiciones y en la forma 
prevista por la legislaci6n migratoria en vigor en 
cada uno de los Estados Contratantes. 

A los mismos efectos, las personas no podran 
tener mas que un domicilio internacional en rela
ci6n a los Estados Contratantes, y sera reconocido 
por ambos el ultimo que se hava constituido en 
ellos.» 

Artfculo segundo. 

EI presente Protocolo entrara en vigor treinta dfas 
despues deque las Partes se comuniquen entre sf el 
cumplimiento de los requisitos que para el efecto esta
blezca la respectiva legislaci6n interna. 

Este Protocolo permanecera en vigor mientras este 
vigente el Convenio de Nacionalidad celebrado entre 
ambos Estados el 28 de julio de 1961. 

En fe de 10 cual, los respectivos Plenipotenciarios fir
man el presente Protocolo, en dos originales en idioma 
espaiiol, en la ciudad de Guatemala el dfa 10 del mes 
de febrero de 1995. 

Por əl Reino də Espafia, 

Manuel Pifieiro Souto, 

Embajador de Espafia 
en Guatelama 

Por la Republica de Guatemala, 

Marithza Ruiz de Vielman, 

Ministro de Relaciones Exteriores 

EI presente Protocolo entr6 en vigor el 14 de febrero 
de 1996, treinta dfas despues de la fecha de la ultima 
comunicaci6n cruzada entre las Partes notificando el 
cumplimiento de los respectivos requisitos legales inter
nos, segun se establece en su artfculo 2. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 18 de junio de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

15076 ENMIENDAS del anexo al Convenio Interna
cional para la Regulaci6n de la Pesca de la' 
Bal/ena, enmendado en la 46." Reuni6n de 
la Comisi6n Bal/enera Internacional, celebrada 
del 23 al 27 de maya de 1994 (publicado 
en el «Boletin Oficial del EstadolJ de 19 de 
octubre de 1995). 

Enmiendas del anexo al Convenio Internacional para la 
Regulaci6n de la Pesca de la Bal/ena, 1946 

Como consecuencia de la 46.a Reuni6n Anual, cela
brada en Dublfn, Irlanda, del 29 de mayo al 2 de junio 
de 1995, es preciso introducir las siguientes enmiendas 
en el an exo: 

. Revisi6n de los apartados 11 y 12 y de las tablas 
1,2 y 3: 

Mediante la sustituci6n de las fechas por: Temporada 
pelagica 1995/96, temporada costera 1996, temporada 
1996 6 1996, segun proceda. 

Las presentes enmiendas entraron en vigor el 4 de 
septiembre de 1995. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 19 de junio de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
15077. REAL DECRETO 143211996, de 7 de junio, 

de traspaso a la Comunidad Aut6noma de 
Galicia de medios personales adscritos al Hos
pital Militar de La Coruna. 

EI Estatuto de Autonomia para Galicia. aprobado por 
Ley Organiea 1/1981. de 6 de abril. establece en su 
artieulo 33 que corresponde a la Comunidad Aut6noma 
el desarrollo legislativo y la ejecuci6n de la legislaci6n 
basiea del Estado en materia de sanidad interior. Tam
bien se establece que la' Comunidad Aut6noma podra 
organizar y administrar a tales fines y dentro de su terri
torio todos 105 servieios relaeionados con la materia 
antes expresada. y ejereera la tutela de las institueiones. 
entidades y fundaeiones en materia de sanidad. reser
vandose el Estado la alta inspeeci6n eondueente al eum
plimiento de las funeiones y eompetencias eontenidas 
en este artieulo. 

En eonseeueneia. proeede efeetuar el traspaso a la 
eitada Comuhidad Aut6noma de 105 medios personales 
adseritos al Hospital Militar de La Coruna. 

La Co.misi6n Mixta prevista en la disposiei6n tran
sitoria euarta del Estatuto de Autonomia para Galicia. 
en orden a proeeder al referido traspaso, ha adoptado 
al respeeto el oportuno Aeuerdo en su reuni6n del Pleno 
eelebrado el dia 21 de diciembre de 1995. euya vir
tualidad praetiea exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Deereto. 

En su virtud. en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria euarta del Estatuto de Autonomia 
para Galieia a propuesta del Ministro de Administraeio
nes Publieas y previa deliberaei6n del Consejo de Minis
tros. en su reuni6n del dia 7 de junio de 1996. 

DISPONGO: 

Artieulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de Auto
nomia para Galieia. sobre traspaso de medios personales 
adseritos al Hospital Militar de La Coruna a la Comunidad 
Aut6noma de Galieia. adoptado por el Pleno de dieha 
Comisi6n en su reuni6n del dia 21 de dieiembre de 1995 
que se transeribe eomo anexo del presente Real Deereto. 

Artieulo 2. 

En eonseeuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Galieia 105 medios personales yer&
ditos presupuestarios eorrespondientes. en 105 terminos 
que resultan del propio Aeuerdo y de las relaeiones 
anexas. 

Artieulo 3. 

Este traspaso sera efeetivo a partir de la feeha sena
lada en el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta, sin perjuieio 
de que el Ministerio de Defensa produzea. hasta la entra
da en vigor de este Real Deereto, en su easo. 105 aetos 
administrativos neeesarios para el mantenimiento de 105 
servicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Aeuerdo. 

Articulo 4. 

Los ereditos presupuestarios que se determinen. de 
eonformidad con la relaci6n numero 2 del anexo. seran 
dados de baja en 105 eorrespondientes eoneeptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Eeonomia 
y Haeienda a 105 eoneeptos habilitados en la Seeei6n 
32 de 105 Presupuestos Generales del Estado. destinados 
a finaneiar el eoste de 105 servieios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan al Depar
tamento eitado por parte del Ministerio de Defensa. 105 
respeetivos eertifieados de retenei6n de eredito, a fin 
de dar eumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigen
te sobre Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final uniea. 

EI presente Real Deereto sera publieado simultanea
mente en el «Boletin Ofieial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de Galicia». adquiriendo vigeneia a partir de su ' 
publieaei6n. 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones pöblicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

Dona Rosa Rodriguez Paseual y don Alfonso Vaquero 
Marin. Seeretarios de la Comisi6n Mixta de Trans
fereneias Administraci6n del Estado-Comunidad Aut6-
noma de Galicia. prevista en la disposici6n transitoria 
euarta del Estatuto de Autonomia de Galieia. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n. eelebrada 
el dia 21 de dieiembre de 1995. se adopt6 Aeuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Galicia de 
105 medios personales adseritos al Hospital Militar de 
La Coruna. en los terminos que a eontinuaei6n se expre
san: 

Al Referencia a normas eonstitucionales. estatut&
rias y legales en las que se ampara el traspaso. 

EI Estatuto de Autonomia para Galieia estableee en 
su artieulo 33 que eorresponde a la Comunidad Aut6-
noma el desarrollo legislativo y la ejeeuei6n de la legis
laei6n basica del Estado en materia de sanidad interior. 
Tambien se estableee que la Comunidad Aut6noma 
podra organizar y administrar a tales fines y dentro de 
su territorio todos los servieios relaeionados con la mat9-
ria antes expresada, y ejereera la tutela de las institu
ciones. entidades y fundaeiones en materia de sanidad. 
reservandose el Estado la alta inspeeci6n eondueente 
al eumplimiento de las funeiones y competeneias con
tenidas en este artieulo. 

Finalmente. la disposiei6n transitoria euarta- del Esta
tuta de Autonomia para Galicia y el Real Deereto 
581/1982. de 26 de febrero. estableeen las normas 
que regulan la forma y eondieiones a que han de ajus
tarse los traspasos de funeiones y servieios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Galieia. 

Sobre estas bases normativas proeede efeetuar el 
traspaso de 105 medios personales adseritos al Hospital 
Militar de La Coruna. 


