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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
21146 INSTRUMENTO de Ratificaci6n del Protocolo 

1990 por el que se modifica el Convenio rela
tivo a 105 Transportes Internacionales por 
Ferrocarril (COT/F) de 9 de maya de 1980 
(publicado en el ,,80letfn Oficial del Estado» 
de 18 de enero de 1986), hecho en Berna 
el 20 de diciembre de 1990. 

JUAN CARLOS 1 
REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 20 de diciembre de 1990, el PLƏ
nipotenciario de Espai'ia, nombrado en buena y debida 
forma al efecto, firm6 «ad referendum» en Berna el Pro
tocolo 1990 por el que se modifica el Convenio relativo 
a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF) 
de 9 de mayo de 1980, hecho en Berna en la fecha 
de su firma, . 

Vistos y examinados los ocho articulos de dicho Pro
tocolo, 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaci6n y firmeza, 

Mando expedir este Instrumento de Ratificaci6n fir
mado por Mi, debidamente sellado y refrendado por el 
infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 1 de septiembre de 1992. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 

JAVIER SOtANA MADARIAGA 

JUAN CARLOS R. 

PROTOCOLO 1990 POR EL QUE SE MODIFICA EL CON
VENIO RELATIVO A LOS TRANSPORTES INTERNACIO

NALES POR FERROCARRIL (COTIF) DE 9 DE MAYO 
DE 1980 

En aplicaci6n de 105 articulos 6 y 9, # 2 del Convenio 
. relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril 
(COTIF), firmado en Berna, el 9 de mayo de 1980, la 
segunda Asamblea General de la Organizaci6n Intergu
bernamental para 105 Transportes Internacionales por 
Ferrocarril (OTIF) se celebr6 en Berna del 17 al 20 de 
diciembre de 1990. 

Considerando la necesidad de enmendar las dispo
siciones del Cü.TIF para adaptarlas a las nuevas necə
sidades de la comunidad internacional y de los trans
portes internacionales por ferrocarril. 
las Partes Contratantes han convenido 10 siguiente: 

Modificaciones decididas por la Asamblea General 

Articulo 1. Modificaciones relativas al Convenio pro
piamente dicho. 

1) Articulo 2 COTIF: 

Completar el texto del # 2 con un nuevo apartado 2 
cuyo contenido es el siguiente: 

«Se asimilan a los transportes efectuados en una 
linea. en el sentido del parrafo anterior, los demas trans
portes internos, efectuados bajo la responsabilidad del 
ferrocarril. como complemento del transporte ferrovia
rio.)) 

2) Artfculo 3 COTIF: 

Modificar el texto del # 2 de la manera siguiente: 

,,# 2 Las lineas mencionadas en el artfculo 2, # 1 
y # 2, primer apartado, por las que ... » 

Especificar el primer apartado del # 3 de la manera 
siguiente: 

«# 3 Las empresas de las que dependen las I[neas 
mencionadas en el artfculo 2, # 2, primer apartado, ins
critas en ... » 

3) Artfculo 4 COTIF: 

Completar el texto de la manera siguiente: 

«En los textos siguientes, la expresi6n "Convenio" 
abarca el Convenio propiamente dicho, el Protocolo men
cionado en el art[culo primero, # 2, apartado 2, el Man
dato adicional para la comprobaci6n de cuentas y 105 
apendices AyB, incluidos asimismo sus anejos, men
cionados en 105 ## 1 Y 4 del artfculo 3.» 

4) Artfculo 7 COTIF: 

Modificar el texto del # 1, primer apartado, de la 
manera siguiente: 

,,# 1 EI Comite administrativo se compondra de 105 
representantes de doce Estados miembros.» 

Suprimir en la primera frase del apartado 2 del # 1, 
las palabras: 

"y asuı:nira la presidencia del Comite» 

Completar el texto del # 2, letra al, de la manera 
siguiente: . 

«a) Elaborara su Reglamento interior y designara por 
mayoria de dos tercios el Estado miembro que asumira 
la presidencia para cada perfodo quinquenal;» 
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Completar el texto del # 2. letra dı. con un nuevo 
apartado 2 cuyo contenido es el siguiente: 

«el Director general y el Subdirector general seran 
nombrados por un perlodo de cinco anos. renovable;ıı 

5) Artlculo 11 COTIF: 

Sustituir el texto del # 7 por 10 siguiente: 

«# 7 EI Gobierno suizo realizara la comprobaci6n de 
las cuentas. segun las reglas fijadas en el mandato adi
cional anejo al Convenio propiamente dicho y. a reserva 
de todas las directivas especiales del Comite adminis
trativo. de conformidad con las disposiciones del Regla
mento financiero y contable de la Organizaci6n.1ı 

6) Articulo 19 COTIF: 

Completar el texto del # 3 con una nueva letra a) 
cuyo contenido es el siguiente: 

«a) Mandato adicional para la comprobaci6n de 
cuentas;ıı 

Las letras a) y b) se convierten respectivamente en 
las letras b) y cı. 

Despues del Protocolo sobre privilegios e inmunida
des de la OTIF. se incluira el siguiente anejo: 

Mandato adicional para la comprobaci6n de cuentas 

1. Ellnterventor comprobara las euentas de la Orga
nizaci6n. incluyendo todos los fondos fiduciarios y cuen
tas especiales. de la manera que juzgue necesaria para 
asegurarse de: 

a) que los estados financieros concuerdan eonlos 
libros y escrituras de la Organizaei6n; 

b) que las operaeiones fınaneieras de las que dan 
cuenta los estados se han realizado de conformidad con 
las reglas y reglamentos. las disposieiones presupues
tarias y las demas directivas de la Organizaci6n; 

c) que los valores y el numerario depositados en 
baneo 0 en eaja hayan sido comprobados mediante cer
tifieados direetamente reeibidos de los depositarios de 
la Organizaci6n. 0 bien hayan sido eontabilizados efec
tivamente; 

d) que los eontroles internos. ineluyendo la eom
probaei6n interior de las euentas. son adecuados; 

e) que todos los elementos del activo y del pasivo 
asl eomo todos 105 excedentes y defieit se hayan con
tabilizado segun proeedimientos que eonsidere satisfac
torios. 

2. EI Interventor sera la unica persona eompetente 
para aeeptar total 0 parcialmente las eertificaeiones y 
105 justificantes presentados por el Director general. Si 
10 eonsiderase oportuno. podra proeeder al examen y 
eomprobaci6n detallada de todo doeumento contable 
relativo. bien a las operaeiones financieras. bien a 105 
accesorios y materiaL. 

3.' EI Interventor tendra libre aeeeso. en todo 
momento. a todos 105 libros. eserituras. documentos eon
tables y demas elementos de informaei6n que considere 
neeesarios. 

4. EI Interventor no tendra eompetencias para 
reehazar una determinada rubriea de las euentas. pero 
debera senalar inmediatamente al Director general eual
quier operaci6n euya regularidad u oportunidad le parez
ea diseutible. para que este tome las medidas neeesarias. 

5. EI Interventor presentara y fırmara una certifiea
ei6n sobre los estados financieros en 105 siguientes ter-

minDs: .. He examinado los estados financieros de la Orga
nizaei6n para el ejereicio financiero que finaliz6 el 31 
de diciembre ... Mi examen ha eomprendido un analisis 
general de 105 metodos contables y del control de 105 
doeumentos contables y de otros justificantes que me 
ha parecido necesario en las presentes cireunstancias.ıı 
Esta eertificaci6n indieara. segun 105 easos. que: 

a) 105 estados financieros reflejan de manera satis
faetoria la situaci6n finaneiera en la feeha de vencimiento 
del periodo considerado. asl como 105 resultados de las 
operaciones lIevadas a cabo durante el periodo que fina
liz6 en dicha fecha; 

b) los estados financieros han sido establecidos de 
conformidad con 105 prineipios contables mencionados; 

c) se han aplicado los principios fınaneieros segun 
las modalidades eoncordantes eon las adoptadas en el 
ejereicio financiero precedente; 

d) las operaciones financieras se han lIevado a cabo 
de acuerdo eon las reglas y reglamentos. las disposi
ciones presupuestarias y demas direetivas de la Orga
nizaei6n. 

6. En su informe sobre las operaciones financieras. 
ellnterventor hara menci6n de: 

a) la naturaleza y la extensi6n de la comprobaci6n 
que ha realizado; 

b) los elementos que esten vinculados con el carac
ter eompleto 0 con la exactitud de las euentas. inclu
yendo. si fuera necesario: 

1.° las informaciones necesarias para la interpreta
ei6n y la apreeiaei6n eorrectas de las cuentas; 

2.° eualquier cantidad que debiera haberse perei
bido. pero que no hava sido anotada en cuenta; 

3.° eualquier cantidad que hubiera sido objeto de 
un compromiso de gasto regular 0 eondicional y que 
no hava sido contabilizada 0 no hava sido tenida en 
euenta en 105 estados fınancieros; 

4.° los gastos en cuyo apoyo no se hayan presen
tado sufieientes documentos justifieativos; 

5.° el extremo de saber si se lIevan libros de cuentas 
en buena y debida forma. Proeede subrayar los easos 
en que la presentaci6n material de los estados fınan
cieros se aleja de los prineipios eontables generalmente 
reeonocidos y eonstantemente aplieados. 

c) las demas euestiones sobre las que procede lIa
mar la atenci6n del Comite administrativo. por ejemplo: 

1.° 105 easos de fraude 0 de presunci6n de fraude; 
2.° el despilfarro 0 la utilizaci6n irregular de fondos 

o de otros haberes de la Organizaci6n- (ineluso cuando 
las euentas relativas a la operaei6n efeetuada estuviesen 
en regla); . 

3.° los gastos que pudieran acarrear posteriormente 
desembolsos eonsiderables para la organizaei6n; 

4.° todo vicio. general 0 partieular. del sistema de 
control de los ingresos y gastos 0 de los aecesorios y 
el material; 

5.° los gastos que no estuviesen eonformes a las 
inteneiones del Comite administrativo. teniendo en cuen
ta las transferencias debidamente autorizadas dentro del 
presupuesto; 

6. 105 rebasamientos de ereditos. teniendo en cuen-
ta las modificaciones correspondientes a las transferen
cias debidamente autorizadas dentro del presupuesto; 

7.° los gastos que no sean eonformes a las auto
rizaeiones que los rigen; 

d) la exaetitud 0 inexactitud de las euentas eorres
pondientes a 105 aecesorios y materiaL. determinadas 
segun el inventario y el examen de los libros. 
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Ademas, el informe podra dar cuenta de operaciones 
que hayan sido contabilizadas en el transcurso de un 
ejercicio anterior y de las que se hayan obtenido nuevas 
informaciones, 0 de operaciones que deberan ser rea
lizadas en el transcurso de un ejercicio posterior y sobre 
las que parezca deseableinformar por adelantado al 
Comite administrativo. 

7. EI Interventor no debera en ningun caso incluir 
criticas en su informe sin dar previamente al Director 
general una oportunidad adecuada para explicarse. 

8. EI Interventor comunicara al Comite administra
tivo y al Director general las verificaciones realizadas 
en virtud de la comprobaci6n. Podra, ademas, presentar 
cualquier comentario que considere apropiado en torno 
al informe financiero del Director general. 

9. En la medida en que ellnterventor hava procedido 
il una comprobaci6n somera 0 no hava podido conseguir 
suficientes justificantes, debera mencionarlo en su cer
tificaci6n y en su informe, especificando las razones de 
sus observaciones asi como las consecuencias que 
acarrean para la situaci6n financiera y las operaciones 
financieras contabilizadas.» 

Articulo 2. Modificaciones relativas a las Reglas Uni-
formesCIV. . 

1) Articulo primero CIV: 

Modificar el texto del # 1 de la manera siguiente: 

«# 1 A reserva de las excepciones previstas en los 
articulos 2, 3 y 33, las Reglas Uniformes se aplicaran 
a todos los transportes de viajeros y de equipajes inclu
yendo los vehiculos autom6viles, efectuados con titulos 
de transportes internacionales establecidos para un 
recorrido que incluya territorios de, al menos, dos Esta
dos y comprenda exclusivamente Iineas de la lista pra
vista en los articulos 3 y 10 del Convenio, asi como, 
en su caso, a los transportes asimilados de conformidad 
con el articulo 2, # 2, apartado 2 del Convenio. 

Las Reglas Uniformes se aplicaran asimismo, en 10 
que se refiere a la responsabilidad del ferrocarril en caso 
de muerte y de lesiones de viajeros, a las personas que 
acompaiian un envio cuyo transporte se- efectUa de con
formidad con las Reglas Uniformes relativas al contrato 
de transporte internacional por ferrocarril de mercancias 
(CIM).» 

2) Artıculo 14 CIV: 

Completar el texto del # 1 con la frase siguiente: 

«# 1 ... Para el transporte de vehiculos autom6viles, 
el ferrocarril podra prever que los viajeros permanezcan 
en el vehiculo autom6vil durante el transporte.» 

3) Articulo 17 CIV: 

Modificar el texto actual del # 2 y completarlo con 
un nuevo apartado 2 de la manera siguiente: 

«# 2 Las tatifas internacionales podran admitir, 
como equipajes, en determinadas condiciones, animales 
y otros objetos no contemplados en el # t, asi como 
vehiculos autom6viles entregados al transporte con 0 
sin remolque. 

Las condiciones de transporte de vehiculos autom6viles 
especificaran en concreto las condiciones de admisi6n 
al transporte, de facturaci6n, de carga y de transporte, 
la fonma y el contenido del documento de transporte 
donde debera figurar la sigla CIV, las condiciones de 
descarga y de entrega, asi como las obligaciones del 
conductor con respecto a su vehıculo, la carga y la 
descarga.» 

4) Articulo 41 CIV: 

Modificar el titulo: «Vehiculos autom6viles». 
Modificar el texto del # 1 de la manera siguiente: 

«# 1 En caso de retraso en la carga por causa impu-
table al ferrocarril 0 de retraso en la entrega de un va
hicı!lo autom6vil, el ferrocarril debera pagar, cuando el 
derechohabiente pruebe que ha resultado un perjuicio 
de ello, una indemnizaci6n cuyo importe no podra exca
der del precio del transporte del vehfculo.» 

Modificar el texto del # 3 de la manera siguiente: 

«# 3 En caso de perdida total 0 parcial de un ve
hiculo, la indemnizaci6n a pagar al derechohabiente por 
el daiio probado sera calculada de acuerdocon el valor 
usual del vehiculo y no podra exceder de 8000 unidades 
de cuenta.» 

Modificar el texto del # 4 de la manera siguiente: 

«# 4 En 10 referente a los objetos dejados en el va
hiculo, el ferrocarril s610 sera responsable del daiio cau
sado por su falta. La indemnizaci6n total a pagar no 
podra exceder de 1000 unidades de cuenta. 

EI ferrocarril no respondera de los objetos dejados 
en el exterior del vehıculo mas que en caso de dolo.» 

Retomar en el # 5, la segunda frase del actual # 3: 

«# 5 Un remolque, con 0 sin carga, sera considerado 
como un vehiculo.» 

Retomar en un nuevo # 6, el texto del actual # 5, 
modificandolo ligeramente: 

«# 6 Las demas disposiciones relativas a la respon
sabilidad respecto -a los equipajes seran aplicables al 
transporte de vehicuJos autom6viles.» 

5) Articulo 42 CIV: 

M~difıcar el titulo de la manera siguiente: 

«Prescripci6n del derecho de acogerse a las limita-
ciones de responsabilidad.» 

Modificar el texto del primer apartado de la manera 
siguiente: 

«Las disposiciones de los articulos 30, 31, y 38 a 
41 de las Reglas Uniformes 0 las que preve el Derecho 
nacional. que limitan las indemnizaciones a un importe 
determinado no se aplicaran, si se prueba que el daiio 
procede de una acci6n u omisi6n cometidas por el ferro
carril, ya sea con la intenci6n de provocar dicho daiio, 
ya sea de manera temeraria y siendo consciente de que 
probablemente se producira por ello dicho daiio.» 

Suprimir el texto del apartado 2. 

6) Articulo 43 CLV: 

Completar el titulo de la manera siguiente: 

«Convertibilidad e intereses de la indemnizaci6n.» 

Aiiadir un nuevo # primero cuyo contenido es el 
siguiente: 

«# 1 Cuando el calculo de la indemnizaci6n implique 
la convertibilidad de cantidades expresadas en unidades 
monetarias extranjeras, la misma se hara segun el curso 
del dia y lugar del pago de la indemnizaci6n.» 

Los ## 1, 2, 3 y 4 se convierten respectivamente 
en los ## 2, 3, 4 Y 5. 

7) Articulo 53 CIV: 

Modificar el texto del apartado primero del # 1 de 
la manera siguiente: 
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«# 1 Toda acci6n del derechohabiente fundada en 
la responsabilidad del ferrocarril en caso de muerte y 
de lesiones de viajeros quedara extinguida si no se 
denuncia el accidente ocurrido al viajero dentro de los 
seis meses a partir del conocimiento del dano. a uno 
de los ferrocarriles a los que se pueda presentar una 
reclamaci6n con arreglo alartfculo 49. # 1.» 

8) Artfculo 55 CIV: 

Completar el texto del # 2. apartado 2. de la manara 
siguiente: 

«No obstante. la prescripci6n es de dos anos si se 
trata de una acci6n fundada en un dano que tenga por 
causa una acci6n u omisi6n cometidas. ya sea con la 
intenci6n de provocar dicho dano. ya sea de manera 
temeraria y siendo consciente de que probablemente 
se producira por ello dicho dano.» 

Suprimir las letras a) y b). 

Artfculo 3. Modificaciones re.lativas a las Reglas Uni
formes elM. 

1) Artfculo primero CIM: 

Completar el final de texto del # 1 de la manera 
siguiente: 

«# 1 A reserva ... del Convenio. asf como. en su caso. 
a los transportes asimilados de conformidad con el ar
tfculo 2. # 2. apartado 2. del Convenio.» 

2) Artfculo 18 CIM: 

Simplificar el texto de la manera siguiente: 

«EI expedidor sera responsable de la exactitud de 
los enunciados inscritos por al en la carta de porte. Sopor
tara todas las consecuencias que resulten del hecho de 
que estos enunciados sean irregulares. inexactos. incom
pletos 0 inscritos en lugar distinto del reservado a cada 
uno de ellos.» 

Suprimir la ultima frase. 

3) Artfculo 40 CIM: 

En el # 2. suprimir la siguiente expresi6n: • 
«. a reserva de la limitaci6n prevista en el artfcu-

1045.» 

Suprimir el # 4. 

4) Artfculo 43 CIM: 

Modificar el texto' del # primero de la manera si
guiente: 

«# 1 Si del rebasamiento del plazo de entrega resul
tase un dano. incluida una averfa. el ferrocarril estara 
obligado a pagar una indemnizaci6n que no podra exce
der del cuadruple del precio del transporte.» 

5) Artfculo 44 CIM: 

Modificar el tftulo de la manera siguiente: 

«Prescripci6n del derecho de acogerse a las limita-
ciones de responsabilidad.» 

Modificar el texto del apartado primero de la manera 
siguiente: 

«Las limitaciones de responsabilidad previstas en los 
artfculos 25. 26. 30. 32. 33. 40. 42. 43. 45 y 46 no 
se aplicaran. si se prueba que el dano tiene por causa 
una acci6n u omisi6n cometidas por el ferrocarril. ya 

sea con la intenci6n de provocar dicho dano. ya sea 
de manera temeraria y siendo consciente de que pro
bablemente se producira por ello dicho dano.» 

Suprimir el texto del apartado 2. 

6) Artfculo 47 CIM: 

Modificar el tftulo de la manera siguiente: 

«Convertibilidad e intereses de la indemnizaci6n.» 

Completar el artfculo 47 con un nuevo # primero 
redactado de la manera siguiente: 

«# 1 Cuando el calculo de la indemnizaci6n implique 
la convertibilidad de cantidades expresadas en unidades 
monetarias extranjeras. la misma se hara segun el curso 
del dfa y lugar del pago de la indemnizaci6n.» 

Los ## 1. 2 y 3 se convierten en los ## 2. 3 y 4. 

7) Artfculo 58 CIM: . 

Completar el texto del # 1. letra cı. de la manera 
siguiente: 

«c) Fundada en un dano causado por una acci6n 
u omisi6n cometidas. ya sea con la intenci6n de provocar 
dicho dano. ya sea de manera temeraria y siendo cons
ciente de que probablemente se producira por ello dicho 
dano;» 

Suprimir el texto del # 1. letra dı. 
La letra e) se convierte en letra d). 

Disposiciones finales. 

Artfculo 4. Firma. ratificaci6n. aceptaci6n. aprobaci6n. 

# 1 EI presente Protocolo permanecera abierto en 
Berna. ante el Gobierno suizo. Gobierno depositario. y 
hasta el 30 de junio de 1991. a su firma por los Estados 
que han sido invitados a la segunda Asamblea General 
de la Organizaci6n intergubernamental para los trans
portes internacionales por ferrocarril (OTIF) .. 

# 2. De conformidad con las disposiciones del ar
tfculo 20. # 1. del COTIF. el presente Protocolo queda 
sometido a ratificaci6n. aceptaci6n 0 aprobaci6n; los ins
trumentos de ratificaci6n. aceptaci6n 0 aprobaci6n seran 
depositados 10 antes posible ante el Gobierno deposi
tario. 

Artfculo 5. Entrada en vigor. 

Las decisiones incluidas en el presente Protocolo 
entraran en vigor el primer dfa del duodecimo mes 
siguiente a aquel durante el cual el Gobierno depositario 
hava notificado a los Estados miembros el dep6sito del 
instrumento por el que se satisfacen las condiciones del 
artfculo 20. # 2. del COTIF. 

Artfculo 6. Adhesi6n. 

Los Estados que. habiendo sido invitados a la segun
da Asamblea general de la OTIF. no hayan firmado el 
presente Protocolo en el plazo previsto en el ai1fcu-
104. # 1. podran adherirse al mismo mediante el dep6sito 
de un instrumento de adhesi6n ante el Gobierno depo
sitario. 

Artfculo 7. Relaci6n entre el eOTlF y el Protocolo. 

S610 los Estados miembros del COTIF podran ser par
tes en el presente Protocolo. 
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Artfculo 8. Textos del Protoco/o. 

EI presente Protocolo senl conCıuido y firmado en 
lengua francesa. 

En fe de 10 cual. 105 Plenipotenciarios abajo firmantes 
debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos 
han firmado el presente Protocolo. 

Hecho en Berna. el 20 de diciembre de 1990. en 
un solo ejemplar original en lengua francesa. que queda 
depositado en 105 Archivos de la Confederaci6n Suiza. 
Una copia certificada conforme sera remitida a cada uno 
de 105 Estados miembros. 

Se adjuntan al texto frances traduccionesoficiales 
en lenguas alemana. arabe. inglesa. italiana y neerlan
desa. 

S610 el texto frances dara fe. 

Albania ................................................ . 
,i\lemania .............................................. . 
Argelia ..............................•................... 
Austria ................................................. . 
Belgica ................................................. . 
Bulgaria ............................................... . 
Checoslovaquia (1 ). 
Dinamarca ............................................ . 
Espaıia ................................................. . 
Finlandia .............................................. . 
Francia ................................................. . 
Grecia .................................................. . 
Hungrfa ................................................ . 
Irak. 
Inın ..................................................... . 
Irlanda ................................................. . 
Italia .................................................... . 
Lfbano. 
Liechtenstein ......................................... . 
Luxemburgo .......................................... . 
Marruecos ............................................ . 
M6naco ............................................... . 
Noruega ............................................... . 
Paises Bajos (2) ....................................... . 
Polonia ................................................ . 
Portugal. 
Reino Unido ........................................... . 
Republica Checa ..................................... . 
Rumania ............................................... . 
Siria .................................................... . 
Suecia ............................................. , ... . 
Suiza ................................................... . 
Tunez .................................................. . 
Turquia ................................................ . 
Yugoslavia ............................................ . 

Estados parte 

Firma 

20-12-1990 

20-12-1990 
20-12-1990 
20-12-1990 

20-12-1990 
20-12-1990 
20-12-1990 
20-12-1990 
20-12-1990 
20-12-1990 

20-12-1990 
20-12-1990 
20-12-1990 

20-12-1990 
20-12-1990 
20-12-1990 
17- 4-1991 
20-12-1990 
20-12-1990 
20-12-1990 

20-12-1990 

20-12-1990 
20-12-1990 
20-12-1990 
20-12-1990 
13- 3-1991 
20-12-1990 
20-12-1990 

Fecha dep6sito instrumento 

23-10-1991 (Ad 
30- 4-1993 (R 
26- 3-1993 (Ad 

7- 2-1992 (R 

17- 5-1993 (R 

10-12-1991 (Ac 
23- 9-1992 (R 

2- 9-1991 (Ac 
8-10-1991 (Ap 

10- 7-1996 (R 

7- 8-1995 (R 

10- 8-1995 (R 

1- 7-1992 (R 
3- 6-1992 (Ac 
5-10-1995 (R 

6-10-1994 (R 
13-12-1993 (Ad 
21- 4-1992 (R 

11- 4-1994 (R 
29- 8-1995 (R 

Entrada an vigor 

1-11-1996 
1-11-1996 
1-11-1996 
1-11-1996 

1-11-1996 

1-11-1996 
1-11-1996 
1-11-1996 
1-11-1996 
1-11-1996 

1-11-1996 

1-11-1996 

1-11-1996 
1-11-1996 
1-11-1996 

1-11-1996 
1-11-1996 
1-11-1996 

1-11-1996 
1-11-1996 

(1) Anteriormente Checoslovaquia firm6 y ratific6 el Protocolo el 20 de diciembre de 1990 y el 9 de julio de 1992. respectivamente. 
(2) Por el Reino de Europa. 

Ad: Adhesi6n. R: Ratificaci6n. Ac: Aceptaci6n. Ap: Aprobaci6n. 

EI presente Protocolo entrara en vigor de forma general y para Espaıia el 1 de noviembre de 1996 de conformidad 
con 10 establecido en el artfculo 20. parrafo 2. del COTIF. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 10 de septiembre de 1996.-EI Secretario general tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Antonio 

Bellver Manrique. 


