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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
21678 INSTRUMENTO de ratificad6n de la Conven

d6n sobre Seguridad Nuclear hecha en Viena 
el 20 de septiembre de 1994. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

Por cuanto el dfa 15 de octubre de 1994 el Pleni
potenciario de Espana. nombrado en buena y debida 
forma al efecto, firm6 en Viena la Convenci6n sobre 
Seguridad Nuclear, hecha en Viena el 20 de septiembre 
de 1994. 

Vistos y examinados el preambulo y los treinta y cinco 
artfculos de dicha Convenci6n, 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n. 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en la misma se 
dispone. como en virtud del presente la apruebo y rati
fico, prometiendo cumplirla. observarla 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 firmado por Mf. 
debidamente sellado y refrendado por el infrascrito 
Ministro de Asuntos Exteriores. 

Madrid. 19 de junio de 1995. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 

JAVIER SOLANA MADARIAGA 

JUAN CARLOS R. 

CONVENCIÖN SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR 

PREAMBULO 

Las Partes Contratantes 

i) Conscientes de la importancia que tiene para la 
comunidad internacional velar por que la utilizaci6n de 
la energfa nuclear se realice en forma segura. bien regla
mentada y ambientalmente sana; 

ii) Reiterando la necesidad de continuar promovien
do un alto grado de seguridad nuclear en todo el mundo; 

iii) Reiterando que la responsabilidad de la segu
ridad nuclear incumbe al Estado que tiene jurisdicci6n 
sobre una instalaci6n nuclear; 

iv) Deseando fomentar una cultura efectiva de la 
seguridad nuclear; 

v) Conscientes de que los accidentes que ocurran 
en las instalaciones nucleares pueden tener repercusio
nes mas alla de las fronteras; 

vi) Teniendo presente la Convenci6n sobre la· pro
tecci6n ffsica de los materiales nucleares (1979); la Con
venci6n sobre la pronta notificaci6n de accidentes 
nucleares (1986), Y la Convenci6n sobre asistencia en 

caso de accidente nuclear 0 emergencia radiol6gica 
(1986); 

vii) Afirmando la importancia de la cooperaci6n 
internacional para mejorar la seguridad nuclear por 
medio de los mecanismos bilaterales y multilaterales 
existentes y de la adopci6n de la presente Convenci6n 
con caracter de estfmulo; 

viii) Reconociendo que la presente Convenci6n 
implica un compromiso para la aplicaci6n de principios 
fundamentales de seguridad a las instalaciones nuclea
res en lugar de normas detalladas de seguridad. y que 
existen directrices de seguridad formuladas en el plano 
internacional, que se actualizan cada cierto tiempo y 
pueden. por tanto. ofrecer orientaci6n sobre los medios 
modernos de conseguir un alto grado de seguridad; 

ix) Afirmando la necesidad de comenzar rapidamen
te a elaborar una Convenci6n internacional sobre segu
ridad en la gesti6n de desechos radiactivos. tan pronto 
como el proceso en curso de establecimiento de nocio
nes fundamentales de seguridad en la gesti6n de desə
chos hava plasmado en un amplio acuerdo internacional; 

x) Reconociendo la utilidad de proseguir los trabajos 
tacnicos relacionados con la seguridad de otras partes 
del ciclo del combustible nuclear. y que esos trabajos 
pueden, a su debido tiempo. facilitar el desarrollo de 
existentes 0 futuros instrumentos internacionales, 

Han convenido en 10 siguiente: 

CAPITULO 1 

Objetivos. definiciones y ambito de aplicaci6n 

Artfculo 1. Objetivos. 

Los objetivos de la presente Convenci6n son los 
siguientes: 

i) Conseguir y mantener un alto grado de seguridad 
nuclear en todo el n:ıundo a travas de la mejora de medi
das nacionales y de la cooperaci6n internacional, inclui
da. cuando proceda. la cooperaci6n tacnica relacionada 
con la seguridad; 

ii) Establecer y mantener defensas eficaces en las 
instalaciones nucleares contra los potenciales riesgos 
radiol6gicos a fin de proteger a las personas. a la sociə
dad y al medio ambiente de los efectos nocivos de la 
radiaci6n ionizante emitida por dichas instalaciones; 

iii) Prevenir los accidentes con consecuencias radio-
16gicas y mitigar astas en caso de que se produjesen. 

Artfculo 2. Definiciones. 

Para los fines de la presente Convenci6n: 

i) Por ccinstalaci6n nuclean. se entiende. en el caso 
de cada Parte Contratante. cualquier central nuclear para 
usos civiles situada en tierra y sometida a su jurisdicci6n. 
incluidas las instalaciones de almacenamiento. manipu
laci6n y tratamiento de materiales radiactivos. que se 
encuentren ubicadas en el mismo emplazamiento y estan 
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directamente relacionadas con el funcionamiento de la 
cenUal nuclear. Dicha central dejara de ser una insta
laci6n nuclear cuando todos los elementos combustibles 
nucleares se hayan extraido definitivamente del nucleo 
del reactor y se hayan almacenado en condiciones de 
seguridad de conformidad con procedimientos aproba
dos, y el 6rgano regulador hava dada su conformidad 
para el programa de clausura. 

ii) Por «6rgano regulador» se entiende, en el caso 
de cada Parte Contratante, cualesquiera 6rgano u 6rga
nos dotados por esa Parte Contratante de facultades 
legales para otorgar licencias y establecer reglamentos 
sobre emplazamiento, diseno, construcci6n, puesta en 
servicio, explotaci6n 0 clausura de las instalaciones 
nucleares. 

iii) Por «Iicencia» se entiende cualquier autorizaci6n 
otorgada por un 6rgano regulador al solicitante para que 
asuma la responsabilidad sobre el emplazamiento, dise
no, construcci6n, puesta en servicio, explotaci6n 0 clau
sura de una instalaci6n nuclear. 

Articulo 3. A.mbito de aplicaci6n. 

La presente Convenci6n se aplicara a la seguri.dad 
de las instalaciones nucleares. 

CAPiTULO 2 

Obligaciones 

a) DlsPoslcloNEs GENERALES 

Articulo 4. Medidas de cumplimiento. 

Cada Parte Contratante adoptara, en el ambito de 
su legislaci6n nacional. las medidas legislativas, regla
mentarias y administrativas, asi como cualesquiera otras 
que sean necesariəs para dar cumplimiento a las obli
gaciones derivadas de la presente Convenci6n. 

Articulo 5. Informes. 

Cada Parte Contratante presentara a examen, antes 
de cada una de las reuniones a que se refiere el articu-
10 20, un informe sobre las medidas que hava adoptado 
para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de 
la presente Convenci6n. 

Articulo 6. Instalaciones nucleares existentes. 

Cada Parte Contratante adoptara las medidas ade
cuadas para velar por la realizaci6n, 10 antes posible, 
de un examen de la seguridad de las instalaciones nuclea
res existentes en el momento de la entrada en vigor 
de la Convenci6n para esa Parte Contratante. Cuando 
sea necesario en el contexto de la presente Convenci6n, 
la Parte Contratante velara por que se introduzcan con 
caracter urgente todas las mejoras que sean razonable
mente factibles para incrementar la seguridad de la ins
talaci6n nuclear. Si fuera imposible conseguir este incre
mento, deberian ponerse en practica planes para cerrar 
la instalaci6n nuclear tan pronto como sea practicaı:nente 
posible. Al fijar el calendario de cierre se podra tener 
en cuenta el contexto energetico global y las opciones 
posibles, asi como las consecuencias sociales, ambien
tales y econ6micas. 

b) LEGISLAcı6N Y REGLAMENTACı6N 

Articulo 7. Marco legislativo y reglamentario. 

1. Cada Parte Contratante establecera y mantendra 
un marco legislativo y reglamentario por el que se regira 
la seguridad de las instalaciones nucleares. 

2. EI marco legal y reglamentario prevera el esta
blecimiento de: 

i) Los requisitos y las disposiciones nacionales apli
cables en materia de seguridad; 

ii) Un sistema de otorgamiento de licencias relativas 
a las instalaciones nucleares, asi como de prohibici6n 
de la explotaci6n de una instalaci6n nuclear carente de 
licencia; 

iii) Un sistema de inspecci6n y evaluaci6n reglamen
tarias de las instalaciones nucleares para verificar el cum
plimiento de las disposiciones aplicables y de 10 esti
pulado en las licencias; 

iv) Las medidas para asegurar el cumplimiento de 
las disposiciones aplicables y de 10 estipulado en las 
licencias, inclusive medidas de suspensi6n, modificaci6n 
o revocaci6n. 

Artfculo 8 .. 6rgano regulador. 

1. Cada Parte Contratante constituira 0 designara 
un 6rgano regulador que se encargue de la aplicaci6n 
del marco legislativo y reglamentario a que se refiere 
el artfculo 7, y que estə dotado de autoridad, compe
tencra y recursos financieros y humanos adecuados para 
cumplir las responsabilidades que se le asignen. 

2. Cada Parte Contratante adoptara las medidas 
adecuadas para velar por una separaci6n efectiva entre 
las funciones del 6rgano regulador y las de cualquier 
otro 6rgano 0 entidad a 105 que incumJ:ıa el fomento 
o la utilizaci6n de la energfa nuclear. 

Artfculo 9. Responsabilidad del titular de la licencia. 

Cada Parte Contratante velara por que la responsa
bilidad primordial en cuanto a la seguridad de una ins
talaci6n nuclear recaiga sobre el titular de la correspon
diente licencia, y adoptara las medidas adecuadəs para 
velar por que dicho titular asuma sus responsabilidades. 

c) CONSIDERACIONES GENERALES RELATlVAS A LA SEGURIDAD 

Artfculo 10. Prioridad a la seguridad. 

Cada Parte Contratante adoptara las medidas ade
cuadas para velar por que todas las entidades dedicadas 
a actividades directamente relacionadas con las insta
laciones nucleares establezcan principios rectores que 
den la debida prioridad a laseguridad nuclear. 

Artfculo 11. Recursos financieros y humanos. 

1. Cada Parte Contratante adoptara las medidas 
adecuadas para velar por que se disponga de recursos 
fınancieros sufıcientes para mantener la seguridad de 
cada instalaci6n nuclear a 10 largo de su vida. 

2. Cada Parte Contratante adoptara las medidas 
adecuadas para velar por que se disponga de personal 
cualificado, con formaci6n, capacitaci6n y readiestra
miento apropiados, en numero suficiente para cubrir 
todas las actividades relativas a la seguridad en 0 para 
cada instalaci6n nuclear, a 10 largo de su vida. 
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Artfculo 12. Factores humanos. 

Cada Parte Contratante adoptarə las medidas adə
cuadas para velar por que se tengan en cuenta, a 10 
largo de la vida de una instalaci6n nuclear, las capa
cidades y limitaciones de la actuaci6n humana. 

Artfculo 13. Garantra de calidad. 

Cada Parte Contratante adoptara las medidas adə
cuadas para velar por que se establezcan y apliquen 
programas de garantfa de calidad a fin de que se pueda 
confiar en que, a 10 largo de la vida de una instalaci6n 
nuclear, se satisfagan los requisitos que se hayan espə
cificado acerca de todas las actividades importantes para 
la seguridad nuclear. 

Artfculo 14. Evaluaci6n y verificaci6n de la seguridad. 

Cada Parte Contratante adoptarə las medidas adə
cuadas para velar por: 

i) La realizaci6n de evaluaciones detalladas y sis
tematicas de la seguridad antes de la construcci6n y 
puesta en servicio de una instalaci6n nuclear, asf como 
a 10 largo de su vida. Dichas evaluaciones debəran estar 
bien documentadas, ser actualizadas subsiguientemente 
a la luz de la experiencia operacional y de cualquier 
nueva informaci6n significativa en materia de seguridad, 
y ser revisadas bajo la supervisi6n del 6rgano regülador; 

ii) La realizaci6n de actividades de verificaci6n por 
medio de anəlisis, vigilancia, pruebas e inspecci6n, para 
comprobar que el estado ffsico de una determinada ins
talaci6n nuclear y SU funcionamiento se mantienen de 
conformidad con su diseıio, los requisitos nacionales de 
seguridad aplicables y los IImites y condiciones opera
cionales. 

Artfculo 15. Protecci6n radiol6gica. 

Cada Parte Contratante adoptara las medidas' adə
cuadas para velar por que la exposici6n de los traba
jadores y el publico a las radiaeiones causadas por una 
instalaci6n nuclear en todas las situaciones operacio
nales se reduzca al nivel mas bajo que pueda razona
blemente alcanzarse, y por que ninguna persona sea 
expuesta a dosis de radiaci6n que superen los IImites 
de dosis establecidos a nivel nacional. 

Artfculo 16. Preparaci6n para casos de emergencia. 

1. Cada Parte Contratante adoptara las medidas 
adecuadas para velar por que existan planes de emer
gencia para las instalaciones nucleares, que sean apli
cables dentro del emplazamiento y fuera de el. sean 
probados con regularidad y comprendan las actividades 
que se deban realizar en caso de emergencia. 

Cuando una instalaci6n nuclear sea nueva, estos pla
nes se elaboraran y se probarən antes de que la misma 
comience a funcionar por encima de un nivel bajo de 
potencia, acordado por el 6rgano regulador. 

2. Cada Parte Contratante adoptarə las medidas 
adecuadas para velar por que a su propia poblaci6n y 
a las autoridades competentes de los Estados que se 
hallen en las cercanfas de una' instalaci6n nuclear se 
les suministre informaci6n pertinente sobre los planes 
de emergencia y respuesta, siempre que sea probable 
que resulten afectados por una emergencia radiol6gica 
originada en dicha instalaci6n. 

3. Las Partes Contratantes que no tengan ninguna 
instalaci6n nuclear en su territorio nacional. en tanto 
sea probable que resulten afectadas en caso de emer-

gencia radiol6gica en una instalaci6n nuclear situada en 
las cercanfas, adoptarən las medidas adecuadas para 
velar por que se elaboren y prueben planes de emer
gencia para su territorio, que cubran las actividades que 
se deban realizar en caso de emergencia. 

d) SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES 

Artfculo 17. Emplazamiento. 

Cada Parte Contratante adoptara las meditlas adə
cuadas para velar por el establecimiento y la aplicaci6n 
de procedimientos apropiados con el fin de: 

i) Evaluar todos los factores significativos relacio
nados con el emplazamiento, que probablemente afec
ten a la seguridad de una instalaci6n nuclear a 10 largo 
de su vida prevista; 

ii) Evaluar las probables consecuencias sobre la 
seguridad de las personas, de la sociedad y del medio 
ambiente de una instalaci6n nuclear proyectada; 

iii) Revaluar, en la medida de 10 necesario, todos 
los factores pertinentes a que se refieren los apartados 
i) y ii), con el fin de cerciorarse de ı;ıue la instalaci6n 
nuclear continua siendo aceptable desde el punto de 
vista de la seguridad. 

iv) Consultar a las Partes Contratantes que se hallen 
en las cercanfas de una instalaci6n nuclear proyectada, 
siempre que sea probable que resulten afectadas por 
dicha instalaci6n y, previa petici6n, proporcionar la infor
maci6n necesaria a esas Partes Contrantes, a fin de que 
puedan evaluar y formarse"su propio juicio sobre las 
probables consecuencias de la instalaci6n nuclear para 
la seguridad en su propio territorio. 

Artfculo 18. Diset'io y construcci6n. 

Cada Parıe Contratante adoptara las medidas ade
cuadas para velar por que: 

i) Las instalaciones nucleares se diseıien y constru
yan de modo que existan varios niveles y metodos fiables 
de protecci6n (defensa en profundidad) contra la emisi6n 
de materias radiactivas, con el fin de prevenir 108 acci
dentes y de atenuar sus consecuencias radiol6gicas en 
el caso de que ocurrieren; 

ii) Las tecnologfas adoptadas en el diseıio y la cons
trucci6n de una instalaci6n nuclear sean de validezcom
probada por la experiencia 0 verificada por medio de 
pruebas 0 analisis; 

iii) EI diseıio de una instalaci6n niıclear permita una 
explotaci6n fiable, estable y fəcilmente controlable, con 
especial consideraci6n de los factores humanos y la inter
faz persona-mƏquina. 

Artfculo 19. Explotaci6n. 

Cada Parte Contratante adoptara las medidas adə
cuadas para velar por que: 

i) La autorizaci6n inicial de explotaci6n de una ins
talaci6n nuclear se base en un analisis apropiado de 
seguridad y en un programa de puesta en servicio que 
demuestre que la instalaci6n, tal como se ha construido, 
se ajusta a los requisitos de disei\o y seguridad; 

ii) Los IImites y condiciones operacionales deduci
dos del analisis de seguridad de las pruebas y de la 
experiencia operacional se definan y revisen para esta
blecer, en la medida de 10 necesario, los confines de 
seguridad para la explotaci6n; 

iii) Las actividades de explotaci6n, mantenimiento, 
inspecci6n y pruebas de una instalaci6n nuclear se rea
licen de conformidad con los procedimientos aprobados; 
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iv) Se establecen procedimientos para hacer frente 
a incidentes operacionales previstos y a los accidentes; 

v) Se disponga, a 10 largo de la vida de la instalaci6n 
nuCıear, de los servicios de ingenierfa y apoyo tecnico 
necesarios en todas las disciplinas relacionadas con la 
seguridad; 

vi) EI titular de la correspondiente licencia notifique 
de manera oportuna al 6rgano regulador los incidentes 
significativos para la seguridad; 

vii) Se establezcan programas para recopilar y ana
lizar la experiencia operacional, se actue en funci6n de 
los resultados y conclusiones obtenidos, y se utilicen 
los mecanismos existentes para compartir la importante 
experiencia adquirida con los organismos internaciona
les y con otras entidades explotadoras y 6rganos regu
ladores; 

viii) La generaci6n de desechos radiactivos produ
cidos por la explotaci6n de una instalaci6n nuCıear se 
reduzca al mfnimo factible para el proceso de que se 
trate, tanto en actiliidad como en volumen, y en cualquier 
operaci6n necesaria de tratamiento y almacenamiento 
de combustible gastado y de los desechos directamente 
derivados de la explotaci6n, en el propio emplazamiento 
de la instalaci6n nuclear, se tengan en cuenta los requi
sitos de su acondicionamiento y evacuaci6n. 

CAP[TULO 3 

Reuniones de las Partes Contratantes 

Artfculo 20. Reuniones de examen. 

1. Las Partes Contratantes celebraran reuniones (de
nominadas en 10 sucesivo «reuniones de examen») a 
fin de examinar los informes presentados en cumplimien
to del artfculo 5, de conformidad con los procedimientos 
adoptados con arreglo al artfculo 22. 

2. A reserva de 10 dispuesto en el artfculo 24, podran 
establecerse subgrupos compuestos por representantes 
de las Partes Contratantes, que si se estimase necesario 
funcionen durante las reuniones de examen, con el fin 
de estudiar temas especfficos contenidos en los infor
mes. 

3. Cada Parte Contratante dispondra de una opor
tunidad razonable para discutir los informes presentados 
por otras Partes Contratantes y de pedir aclaraciones 
sobre los mismos. 

Artfculo 21. Cafendario. 

1. Se celebrara una reuni6n preparatoria de las Par
tes Contratantes no mas tarde de se is meseş despues 
de la ·fecha de entrada en vigor de la presente Con
venci6n. 

2. En esta reuni6n preparatoria, las Partes Contra
tantes fijaran la fecha de la primera reuni6n de examen. 
Esta reuni6n de examen se celebrara tan pronto como 
sea posible pero a mas tardar treinta meses despues 
de la fecha de entrada en vigor de la presente Con
venci6n. 

3. .En cada reuni6n de examen, las Partes Contra
tantes fijaran la fecha de il! siguiente reuni6n. Eljntervalo 
existente entre las reuniones de examen no excedera 
de tres anos. 

Artfculo 22. Arregfos sobre cuestiones de procedi
miento. 

1. En la reunıon preparatoria que se celebre con
forme al artfculo 21, las Partes Contratantes elaboraran 
y adoptaran por consenso un Reglamento y un Regla-

mento financiero. Las Partes Contratantes estableceran, 
en particular, de conformidad con el Reglamento: 

i) Directrices acerca de la forma y estructura de los 
informes que deban ser presentados con arreglo al ar
tfculo 5; 

ii) Una fecha para la presentaci6n de tales informes; 
iii) EI procedimiento para el examen de dichos infor

mes; 

2. En las reuniones de examen las Partes Contra
tantes podran, si se estimase necesario, examinar los 
arreglos establecidos de conformidad con los apartados 
i) a iii) anteriormente mencionados, y adoptar por con
senso revisiones de los mismos, a na ser que el Regla
mento disponga otra cosa. Tambien podran enmendar 
por consenso el Reglamento y el Reglamento financiero. 

Artfculo 23. Reuniones extraordinarias. 

Se celebrara una reuni6n extraordinaria de las Partes 
Contratantes cuando 

i) Asf 10 acuerde la mayorfa de las Partes Contra
tantes presentes y votantes en una reuni6n; las absten
ciones seran consideradas como votaci6n, 0 

ii) Asf 10 pida por escrito una Parte Contratante, en 
un plazo de seis meses, contado ə partir de la fecha 
en que la petici6n hava sido comunicada a las Partes 
Contratantes y la secretarfa a que se refiere el artfculo 28 
hava recibido notificaci6n de que la petici6n cuenta con 
el apoyo de la mayorfa de las Partes Contratantes. 

Artfculo 24. Asistencia. 

1. Cada Parte Contratante debera asistir a las reu
niones de las Partes Contratantes y estar rep·resentada 
en las mismas por un delegado, asf como por los suplen
tes, expertos y asesores que consideren necesarios. 

2. Las Partes Contratantes podran invitar, por con
senso, a cualquier organizaci6n intergubernamental com
petente en cuestiones reguladas por la presente Con
venci6n, a que asista, en calidad de observador, a cual
quier reuni6n 0 a determinadas sesiones de la misma. 
Se exigira a los observadores que acepten por escrito 
y por anticipado las disposiciones del artfculo 27. 

Artfculo 25. fnformes resumidos. 

Las Partes Contratantes aprobaran p·or consenso y 
pondran a disposici6n del publico un documento relativo 
a las cuestiones debatidas y a las conCıusiones alcan
zadas en las reuniones. 

Artfculo 26. fdiomas. 

1 . Los idiomas de las reuniones de las Partes Con
tratantes seran el arabe, el chino, el espanol, el frances, 
el ingles y el ruso, a no ser que el Reglamento dispongo 
otra cosa. . 

2. Los informes presentados de conformidad con 
el artfculo 5 se redactaran en el idioma nacional de la 
Parte Contratante que los presente 0 en un solo idioma 
que se designara, previo acuerdo, en el Reglamento. De 
presentarse el informe en un idioma nacional distinto 
del idioma designado, la Parte en cuesti6n facilitara una 
traducci6n del mismo al idioma designado. 

3. No obstante las disposiciones del parrafo 2, la 
secretarla, si se le resarcen los gastos, se encargara de 
traducir al idioma designado los informes presentados 
en cualquier otro idioma de la reuni6n. 



BOE num. 236 Lunes 30 septiembre 1996 29053 

Articulo 27. Confidenciafidad. 

1. Las disposiciones de la presente Convenci6n no 
afectaran a 105 derechos y obligaciones de las Partes 
Contratantes, de proteger, de conformidad con sus leyes, 
la informaci6n que no deba ser revelada. A 105 efectos 
de este articulo, la ccinformaci6n» incluye, entre otros, 
i) 105 datos personales; ii) la informaci6n protegida por 
derechos de propiedad intelectual 0 por la confidencia
lidad industrial 0 comercial; iii) la informaci6n relativa 
a la seguridad nacional. 0 a la protecci6n fisica de 105 
materiales nucleares 0 de las instalaciones nucleares. 

2. Cuando, en el contexto de la presente Conven
ci6n, una Parte Contratante suministre informaci6n iden
tificada por esa Parte como de caracter reservado con
forme a 10 dispuesto en el parrafo 1, dicha informaci6n 
sera utilizada unicamente a 105 fines para 105 que hava 
sido suministrada y su confidencialidad debera ser res
petada. 

3. Debera mantenerse la confidenciafidad del con
tenido de 105 debates de las Partes Contratantes durante 
el examen de 105 informes en cada reuni6n. 

Articulo 28. Secretarfa. 

1. EI Organismo Internacional de Energia At6mica 
(denominado en 10 sucesivo el ccOrganismo») desempe
nara las funciones de secretaria para las reuniones de 
las Partes Contratantes. 

2. La secretaria debera: 

i) Convocar y preparar las reuniones de las Partes 
Contratantes y prestarles 105 necesarios servicios; 

ii) Transmitir a las Partes Contratantes la informa
ci6n recibida 0 preparada de conformidad con 10 dis
puesto en la presente Convenci6n. 

Los gastos realizados por el Organismo en cumpli
miento de las funciones mencionadas en 105 apartados 
i) y ii) precedentes seran sufragados por el Organismo 
con cargo a su presupuesto ordinario. 

3. Las Partes Contratantes podran, por consenso, 
pedir al Organismo que prestıf otros servicios a las reu
niones de dichas Partes. EI Organismo podra prestar tales 
servicios si puede realizarlos con sujeci6n a su programa 
y presupuesto ordinarios. De no ser posible, el Organismo 
podra prestar dichos servicios siempre que se disponga 
de financiaci6n voluntaria de otra procedencia. 

CAPITUL04 

Clausulas y otras disposiciones finales 

Articulo 29. Soluci6n de controversias. 

En caso de controversia entre dos 0 mas Partes Con
tratantes sobre la interpretaci6n 0 aplicaci6n de la pre
sente Convenci6n, las Partes Contratantes celebraran 
consultas en el marco de una reuni6n de las Partes Con
tratantes a fin de resolver la controversia en cuesti6n. 

Articulo 30. Firma, ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n, 
adhesi6n. 

1. La presente Convenci6n estara abierta, hasta su 
entrada en vigor, a la firma de todos 105 Estados en 
la sede del Organismo en Viena, a partir del 20 de sep
tiembre de 1994. 

2. La presente Convenci6n esta sujeta a la ratifi
caci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n de 105 Estados signa
tarios. 

3. Tras su entrada en vigor, la presente Convenci6n 
estara abierta a la adhesi6n de todos 105 Estados. 

4. i) La presente Convenci6n estara abierta a la 
firma 0 la adhesi6n de las organizaciones regionales con 
fines de integraci6n 0 de otra naturaleza, siempre que 
la organizaci6n en cuesti6n esta constituida por Estados 
soberanos y tenga competencia para la negociaci6n, 
celebraci6n y aplicaci6n de acuerdos internacionales en 
las materias que son objeto de la presente Convenci6n. 

ii) En las materias de su competencia, tales orga
nizaçiones en su propio nombre, deberan ejercer 105 
derechos y cumplir las obligaciones que la presente Con
venci6n atribuye a 105 Estados Partes. 

iii) Al hacerse Parte en la presente Convenci6n, esa 
organizaci6n remitira al depositario, una declaraci6n en 
la que se indique 105 Estados que la componen, 105. ar
ticulos de la presente Convenci6n que le sean aplicables 
yel alcance de su competencia en las materias cubiertas 
en tales articulos. 

iv) Dicha organizaci6n 5610 tendra derecho a 105 
votos que correspondan a sus Estados miembros. 

5. Los instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n, 
aprobaci6n 0 adhesi6n se depositaran ante el deposi
tario. 

Articulo 31 . Entrada en vigpr. 

1. La presente Convenci6n entrara en vigor el nona
gasimo dia siguiente a la fecha de dep6sito ante el depo
sitario, del vigesimo segundo instrumento de ratificaci6n, 
aceptaci6n 0 aprobaci6n, incluidos 105 instrumentos de 
diecisiete Estados que tengan cada uno al menos una 
instalaci6n nuclear que hava alcanzado la criticidad en 
el nucleo de un reactor. 

2. Para cada Estado u organizaci6n regional con 
fines de integraci6n 0 de otra naturaleza que ratifique, 
acepte 0 apruebe la presente Convenci6n 0 se adhiera 
a la misma despuas de la fecha de dep6sito del ultimo 
instrumento requerido para satisfacer las condiciones 
enunciadas en el parrafo 1, la presente Convenci6n entra
ra en vigor el nonagasimo diasiguiente a la fecha en 
que dicho Estado u organizaci6n hava depositado ante 
el depositario el correspondiente instrumento. 

Articulo 32. Enmiendas a la Convenci6n. 

1. Cualquier Parte Contratante podra proponer 
enmiendas a la presente Convenci6n. Las enmiendas 
propuestas seran examinadas en una reuni6n de examen 
o en una reuni6n extraordinaria. 

2. EI texto de cualquier enmienda propuesta y las 
razones de la misma se pondran en conocimiento del 
depositario, el cual comunicara la propuesta a las Partes 
Contratantes con prontitud y no menos de noventa dias 
con anterioridad a la reuni6n en la que vaya a ser exa
minada. EI depositario transmitira a las Partes Contra
tantes las observaciones que reciba en relaci6n con la 
citada enmienda. 

3. Tras estudiar la enmienda propuesta, las Partes 
Contratantes decidiran si la adoptan por consenso 0, 
deno existir consenso, la presentan a una Conferencia 
Diplomatica. Para adoptar la decisi6n de presentar una 
propuesta de enmienda a una Conferencia Diplomatica 
se requerira mayoria de dos tercios de las Partes Con
tratantes presentes y votantes en la reuni6n a condici6n 
de que esta presente en el momento de la votaci6n 
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al menos la mitad de las Partes Contratantes. Las abs
tenciones seran consideradas como votaci6n. 

4. La Conferencia Diplomatica encargada de exa
minar y adoptar enmiendas a la presente Convenci6n 
sera cənvocada por el depositario y debera celebrarse 
a mas tardar un ana despues de que hava sido adoptada 
la decisi6n correspondiente de conformidad con el parra
fo 3 de este articulo. La Conferencia Diplomatica hara 
todo 10 posible para conseguir que las enmiendas se 
aprueben por consenso. Si esto na fuera posible, las 
enmiendas se aprobaran por mayoria de dos tercios de 
todas las Partes Contratantes. 

5. Las enmiendas a la presente Convenci6n adop
tadas de conformidad con los parrafos 3 y 4 antes citados 
estaran sujetas a la ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 
o confirmaci6n de las Partes Contratantes y entraran 
en vigor para quienes las hayan ratificado, aceptado, 
aprobado 0 confirmado, el nonagesimo dia siguiente a 
la fecha en la que el depositario hava recibido los ins
trumentos correspondientes de tres cuartos, como mini
ma, de las Partes Contratantes. Para las Partes Contra
tantes que ratifiquen, acepten, aprueben 0 confirmen 
con posterioridad dichas enmiendas, estas entraran en 
vigor el nonagesimo dia siguiente a la feclıa en que 
la Parte Contratante hava depositado su correspondiente 
instrumento. 

Articulo 33. Denuncia. 

1. Cualquier Parte Contratante podra denunciar la 
presente Convenci6n mediante notificaci6n dirigida por 
escrito al depositario. 

2. La denuncia surtira efecto al cabo de un ana, 
contado a partir de la fecha de recepci6n de la noti
ficaci6n por el depositario, 0 en una fecha posterior que 
pueda ser indicada en la citada notificaci6n. 

Articulo 34. Depositario. 

1. EI Director general del organismo sera əl depo
sitario de la presente Convenci6n. 

2. EI depositario iflformara a las Partes Contratantes 
acerca de: 

i) La firma de la presente Convenci6n y del dep6sito 
de los instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n, aproba
ci6n 0 adhesi6n, de conformidad con el articulo 30; 

ii) La fecha en que entre en vigor la Convenci6n, 
de conformidad con el articulo 31; 

iii) Las notificaciones de denuncia de la Convenci6n, 
y sus respectivas fechas, realizadas de conformidad con 
el articulo 33; 

iv) Las propuestas de enmienda a la presente Con
venci6n presentadas por Partes Contratantes, las 
enmiendas adoptadas por la correspondiente Conferen
cia Diplomatica 0 por la reuni6n de las Partes Contra
tantes, y la fecha de entrada en vigor de las mencionadas 
enmiendas, de conformidad con el articulo 32. 

Articulo 35. Textos autenticos. 

EI original de la presente Convenci6n, cuyos textos 
en arabe, chino, espanol, frances, ingles y ruso sonigual
mente autenticos, sera depositado ante el depositario, 
el cual enviara ejemplares certificados del mismo a las 
Partes Contratantes. 

En fe de 10 cual. 105 infrascritos, debidamente auto
rizados al efecto, Ilan firmado la presente Convenci6n. 

Hecho en Viena a 20 de septiembre de 1994. 

ESTADOS PARTE 

fecha fjrma 

Alemania ............... 20-9-1994 
y5-10-1994 

Argelia ................. 20- 9-1994 
Argentina .............. 20-10-1994 
Armenia ................ 22-10-1994 
Australia ............... 20- 9-1994 
Austria ................. 20- 9-1994 
Bangladesh ... ......... 21- 9-1995 
Belgica ......... ........ 20- 9-1994 
Brasil ........... ........ 20- 9-1994 
Bulgaria ................ 20- 9-1994 
Canada ................. 20- 9-1994 
Croacia ................. 10- 4-1995 
Cuba .................... 20- 9-1994 
Chile ....... ...... ....... 20- 9-1994 
China ................... 20- 9-1994 
Dinamarca ...... ....... 20- 9-1994 
Egipto .. .......... ...... 20- 9-1994 
Eslovenia ............... 20- 9-1994 
Espana ................. 15-11-1994 
Estados Unidos ....... 20- 9-1994 
Filipinas ................ 14-10-1994 
Finlandia ............... 20- 9-1994 
Francia ................. 20- 9-1994 
Ghana .................. 6- 7-1995 
Grecia ...... ....... ..... 1-11-1994 
Hungria ................ 20- 9-1994 
India (.) ................. 20- 9-1994 
Indonesia .............. 20- 9'1994 
Irlanda .................. 20- 9-1994 
Islandia ................. 21- 9-1995 
Israel ................... 22- 9-1994 
Italia .................... 27- 9-1994 
Jap6n .................. 20- 9-1994 
Jordania ............... 6-12-1994 
.Ubano .................. 7- 3-1995 
Lituania ................. 22- 3-1995 
Luxemburgo ........... 20- 9-1994 
Mali ..................... 22- 5-1995 
Marruecos ............. 1-12-1994 
Mexico ................. 9-11-1994 
Nicaragua .............. 23- 9-1994 
Nigeria ................. 21- 9-1994 
Noruega ................ 21- 9-1994 
Paises Bajos ........... 20- 9-1994 
Pakistan................ 20- 9-1994 
Peru .................... 22- 9-1994 
Polonia ................. 20- 9-1994 
Portugal .. ...... ........ 3-10-1994 
ReinoUnido(1) ....... 20- 9-1994 
Republica Corea ...... 20- 9-1994 
Republica Checa ...... 20- 9-1994 
Republica Eslovaca ... 20- 9-1994 
Rumania ............... 20- 9-1994 
Rusia, Fed. ............. 20- 9-1994 
Siria .................... 23- 9,1994 
SudƏfrica ............... 20- 9-1 994 
Sudan .................. 20- 9-1994 
Suecia .................. 20- 9-1994 
Suiza ................... 31-10-1995 
Tunez ................... 20- 9-1994 
Turquia ................. 20- 9-1994 
Ucrania ................. 20- 9-1994 
Uruguay ................ 28- 2-1996 

BOE num. 236· 

Fecha dep6sito 
- lnstrumento 

21- 9-1995 Ac 

8-11-1995 R 
12-12-1995 R 
18- 4-1996 Ap 

9- 4-1996 R 

4- 7-1995 R 

22- 1-1996 Ac 
13- 9-1995 Ap 

18- 3-1996 R 

11- 7-1996 R 

12- 5-1995 Ac 

5- 6-1996 R 
12- 6-1996 R 

13-5-1996R 

26- 7-1996 R 

29- 9-1994 R 

.14- 6-1995 R 

17- 1-1996R 
19- 9-1995 R 
18- 9-1995 Ap 

7- 3-1995 R 
1- 6-1995 R 

12- 7-1996 R 

11- 9-1995R 

8- 3-1995 R 
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Ac: Aceptaciôn: R: Ratificaciôn: Ap: Aprobaciôn. 

(1) Ratificaciôn efectuada por el Reino Unido de 
Gran Bretaıia e Irlanda del Norte. Bailia de Guernsey, 
Bailfa de Jersey e Isla de Man. 

(0) Reservas y declaraciones. 

Al firmar la Convenciôn, la India depositô la siguiente 
declaraciôn: 

«La India sigue considerando que una Convenciôn 
sobre Seguridad Nuclear debe aplicarse a todas las ins
talaciones nucleares, sean para usos civiles 0 militares. 
Ahora bien, observamos que la presente Convenciôn sôlo 
se aplica a las centrales nucleares para usos civiles. Espe
ramos que tambien se preste atenciôn a los aspectos 
de seguridad de las instalaciones nucleares del sector 
militar a fin de conseguir una seguridad nuclear completa 
en todo el mundo.» 

La presente Convenciôn entrara en vigor de forma 
general y para Espaıia el 24 de octubre de 1996, de 
conformidad con 10 establecido en el parrafo f de su 
articulo 31. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
general tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
21679 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996, 

de la Direcci6n General de 105 Registros y del 
Notariado, por la que se aprueba la traducci6n 
a una lengua oficial de 105 modelos obliga
torios de cuentas anuales a presentar en 105 
Registros Mercantiles para su dep6sito. 

La Orden del Ministerio de Justicia, de 14 de enero 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 28), aprobô 
en su anexo ciertos modelos redactados en castellano 
de las cuentas anuales que deben depositarse en los 
Registros Mercantiles de acuerdo con las di5p05iciones 
vigentes. 

En armonia con la cooficialidad constitucional con 
el castellano de las demas lenguas espaıiolas, dentro 
de 105 respectivos territorios de ciertas Comunidades 
Autônomas, es necesario que los citados modelos sean 
bilingües y a estos efectos esta Direcciôn General ha 
acordado dar publicidad a la traducciôn que se incluye 
en dos anexos: Del Balance y Cuentas de Perdidas y 
Ganancias en castellano/valenciano y de la Memoria 
Abreviada en castellano/valenciano. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-EI Director gene
ral, Luis Maria CabelLo de los Cobos y Mancha. 

IIma. Sra. Subdirectora general del Notariado y Registros 
de la Propiedad y Mercantiles. 


