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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
23480 CUESTlON de ineonstitucionalidad numero 

2755/1996, reetifieaei6n de error observado 
en el edieto que fue publieado en el ((80letfn 
Ofieial del Estado" de 9 de aetubre de 1996. 

EI Tribunal Constitucional. ha acordado rectific'ar el 
error observado en el edicto que fue publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 244, de 9 de octubre 
de 1996, pagina 3011.4, epigrafe 22226, dimanante 
de la cuesti6n de irıconstitucionalidad numero 
2755/1996, planteada por el Juıgado de Instrucci6n 
numero 3 de Barcelona, en el sentido de que, en su 
Hnea quinta, aparece « ... del artfculo 360 de la Ley 
Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del C6digo 
Penal. ... », cuando debe ser « ... del articulo 380 de la 
Ley Organica ... » .. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia, Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

23481 RESOLUCION de 9 de oetubre de 1996, de 
la Seeretarfa General Teeniea, sobre apliea
ei6n del art(eulo 32 del Deereta 801/1972, 
relativa a la ardenaei6n. de la actividad de la 
Administraei6n del Estada en materia de Tra
tadas Internaeianales. 

De conformidad con 10 estabJecido en el art(culo 32 
del Decreto 801/1972, de 24 de marıo, sobre orde
naci6n de la actividad de la Administraci6n del Estado 
en materia de Tratados Internacionales, 

Esta Secretaria General Tecnica ha dispuesto la publi
caci6n, para conocimiento general, de las comunicacio
nes relativas a Tratados Internacionales en los que Espa
na es parte, recibidas en el Ministerio de Asuntos Exte
riores entre el 1 de mayo de 1996 y el 31 de agosto 

'de 1996. 

A. POLlTICOS Y DIPLOMATICOS 

A.A. POLiTICOS. 

Tratado Antartieo. Washington, 1 de diciembre de 1959. 
«Boletin Oficial del Estado» de 26 de junio de 1982 

Turquia. 24 de enero de 1996. Adhesi6n. 

A.B. DERECHOS HUMANOS. 

Canvenia para la Prevenei6n y Sanei6n del Delita de 
Genacidio. Nueva York, 9 de diciembre de 1948. «Bo
letin Oficial del Estado» de 8 de febr~ro de 1969. 

Lituania. 2 de febrero de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 1 de mayo de 1996. 

Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte. 
20 de marıo de 1996. Objeci6n relativa a las reservas 
hechas por Malasia y Singapur en el momento de la 
adhesi6n: 

«EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e Irlan- . 
da del Norte ha declarado constantemente que no puede 
aceptar las reservas formuladas al articulo iX. En su opi
ni6n, este no es el tipo de reservas que tienen derecho 
a formular los paises que aspiren a ser partes en el 
Convenio. 

En consecuencia, el Gobierno del Reino Unido no 
acepta las reservas formuladas por los Gobiernos de Sin
gapur y Malasia al articulo iX del Convenio.» 

Paises Bajos. 23 de febrero de 1996. Objeci6n relativa 
a las reservas hechas por Malasia en el momento de 
la adhesi6n: 

«EI Gobierno del Reino de los Paises Bajos recuerda 
su declaraci6n formulada el 20 de junio de 1996 con 
ocasi6n de la adhesi6n del Reino de los Paises Bajos 
a la Convenci6n (distribuida el 21 de julio de 1966 con 
la referenciaC.N.99.1969.Tratados-l), en la que decla
raba que, en su opini6n, las reservas relativas al articu-
10 iX de la Convenci6n, que formularon en su momento 
una serie de Estados eran incompatibles con el objeto 
y prop6sito de la Convenci6n, y que el Gobierno del 
Reino de los Paises Bajos no considera Partes en la Con
venci6n a los Estados que formulan dichas reservas. En 
consecuencia, el Gobierno del Reino de los Paises Bajos 
declara que considera incompatibles con el objeto y pro
p6sito de la Convenci6n las reservas formuladas por 
Malasia y Singapur en relaci6n con el artfculo iX de la 
Convenci6n. Ei Gobierno del Reino de los Pilises Bajos 
no considera a Malasia y Singapur Partes en la Con
venci6n. 

Por otra parte, el Gobierno del Reino de los Paises 
Bajos considera que son Partes en la Convenci6n los 
Estados que han retirado posteriormente sus reservas 
con respecto al articulo iX de la Convenci6n, es decir, 
Hungrfa, Bulgaria y Mongolia.» 

Convenia Europeo para la Proteeci6n de los Dereehos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales. Roma, 
4 de noviembre de 1950. «Boletin Oficial.del Estado» 
de 1 0 de octubre de 1979. 

Suecia. 2 de mayo de 1996. Notificaci6n de con
formidad con el art(culo 46 (3) del Convenio renovando, 
por un periodo indeterminado a partir del 13 de maya 
de 1996, la competencia de la jurisdicci6n obligatoria 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
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Estonia. 16 de abril de 1996. Ratificaci6n con la 
siguiente reserva y declaraciones: 

Reserva: 

«La Republica de Estonia, de conformidad con el ar
ticulo 64 del Convenio, declara que mientras este pen
diente la adopci6n de enmiendas al C6digo de Proce
dimiento Civil, en el plazo de un afio a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la Ley de Ratificaci6n, no puede 
garantizar el derecho a una audiencia publica ante el 
Tribunal de Apelaci6n (Ringkonnakohtus), segun se pre
ve en el articulo 6 del Convenio, en la medida en que 
los casos previstos por los articulos 292 y 298 del C6digo 
de Procedimiento Civil [publicado en el "Riigi Teataja" 
(Boletin del Estado) I 1993,31/32, 538; 1994, 1, 5; 
1995,29,358; 1996,3,57]. puedan resolverse median
te procedimiento escrito.» 

Declara"cion: 

«En la reserva al articulo 6 del Convenio, formulada 
de conformidad con el articulo 64 del mismo, la Repu
blica de Estonia hada referencia a los articulos 292 y 
298 del C6digo de Procedimiento CiviL. Se adjunta una 
traducci6n no oficial de los articulos de referencia: 

Articulo 292. Resoluci6n de un caso basandose uni
camente en una solicitud. 

1) EI Tribunal decidira con respecto a una apelaci6n 
o una solicitud especial sin que sean necesarios otros 
procedimientos, si considera, unan,imemente que: 

1. La solicitud es manifiestamente infundada 0 la 
persona que la ha formulado no tiene derecho a apelar. 
En este caso, el Tribunal rechazara la solicitud; 

2. Durante el examen del caso por el Tribunal de 
Primera Instancia, se hubieran violado las reglas del pro
cedimiento, 10 cual, segun la Ley, causa la anulaci6n 
de la Resoluci6n 0 de la Orden (articulo 318), y que 
el Tribunal de Apelaci6n no puede dejar sin tratar. En 
ese caso, se anulara la Resoluci6n 0 la Orden y el caso 
se volvera a remitir al Tribunal de Primera Instancia para 
un nuevo juicio; 

3. La copia de la resoluci6n del Tribunal de Ape
laci6n debera enviarse a las partes implicadas dentro 
de los cinco dias siguientes a la fecha en que se firm6 
la resoluci6n. 

2) EI Tribunal de Apelaci6n no tiene derecho a resol
ver una apelaci6n 0 una solicitud especial contra la otra 
parte si el Tribunal de Primera Instancia 0 el Tribunal 
de Apelaci6n no ha dada a la otra parte la oportunidad 
de contestar a la solicitud. 

Articulo 298. Resoluci6n de un· caso mediante proce
dimiento escrito. 

EI Tribunal puede resolver el caso mediante proce
dimiento escrito sin aundiencia publica: 

1. Si el demandado esta de acuerdo; 
2. Si en la solicitud se alega la violaci6n de las nor

mas procesales 0 la aplicaci6n incorrecta de una norma 
sustantiva en el Tribunal de Prirnera Instancia; 

3. Si se ha cursado una solicitud especial y el Tri
bunal considera innecesaria una audiencia publica.» 

Declaraci6n: 

«1. De conformidad con el artfculo 25, Estonia reco
noce, por un perfodo de tres afios a partir del momento 
de dep6sito de los instrumentos de ratificaci6n, la com
petencia de la Comisi6n Europea de Derechos Humanos 
para conocer de cualquier demanda dirigida al Secretario 
general del Consejo de Europa por cualquier persona 

fisica, organizaci6n no gubernamental 0 grupo de par
ticulares que se consideren victimas de una violaci6n 
por la Republica de Estonia de los derechos reconocidos 
en el presente Convenio, asi como en los articulos 1 
a 4 del Protocolo numero 4 y los articulos 1 a 5 del 
Protocolo numero 7. 

2. De conformidad con el articulo 46, Estonia, por 
un perfodo de tres afios a partir del dep6sito de los 
instrumentos de ratificaci6n y con la condici6n de reci
procidad por parte de las Altas Partes Contratantes, reco
noce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial 
la jurisdicci6n del Tribunal Europeo de Derechos Huma
nos para todos los asuntos relativos a la interpretaci6n 
y aplicaci6n del presente Convenio, asi como de los ar
ticulos 1 a 4 del Protocolo numero 4 y de los articu
los 1 a 5 del Protocolo numero 7.» 

Luxemburgo. 23 de abril de 1996. De conformidad 
con el articulo 25 del Convenio renueva por un nuevo 
perfodo de cinco afios a partir.del 28 de abril de 1996 
la competencia de la Comisi6n Europea de los Derechos 
Humanos. 

De conformidad con el articulo 46 del Convenio 
renueva por un nuevo periodo de cinco afios a partir 
del 28 de abril de 1996 la jurisdicci6n obligatoria del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Andorra. 22 de enero de 1996. Ratificaci6n con las 
siguientes reservas y declaraciones: 

«EI Gobierno del Principado de Andorra deCıara, de 
conformidad con el articulo 2.5, parrafos 2 y 3, del Con
venio para la protecci6n de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales, que reconoce la competencia 
de la Comisi6n Europea de Derechos Humanos para 
conocer cualquier demanda dirigidaal Secretario general 
del Consejo de Europa por cualquier persona ffsica, orga
nizaci6n no gubernamental 0 grupos de particulares que . 
se consideren ser victimas de una violaci6n de los dere
chos reconocidos en el presente Convenio despues de 
la entrada en vigor del presente Convenio con respecto 
al Principado de Andorra. 

La presente declaraci6n sera valida por un periodo 
de tres afios a partir de la fecha de su dep6sito ante 
el Secretario general del Consejo de Europa y no podra 
renovarse tacitamente en ningun caso. 

EI Gobierno del Principado de Andorra, de confor
midad conel articulo 46, parrafos 1 y 2, del Convenio 
para la Protecci6n de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, reconoce como obligatoria 
de plenq derecho y sin convenio especial la jurisdicci6n 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en todos 

. los asuntos referentes a la interpretaci6n y aplicaci6n 
del presente Convenio suscitados despues de la entrada 
en vigor del presente Convenio con respecto al Prin
cipado de Andorra. 

La presente declaraci6n sera valida por un perfodo 
de tres anos a partir de la fecha de su dep6sito ante 
el Secretario del Consejo de Europa y no podra renovarse 
tacitamente en ningun caso. 

EI Gobierno del Principado de Andorra, de confor
midad con el articulo 64 del Convenio, formula las 
siguientes reservas: 

Articulo 5. 

Las disposiciones del articulo 5 del Convenio, relativo 
a la privaci6n de libertad, se aplicaran sin perjuicio de 
10 que se establece en el articulo 9, parrafo 2, de la 
Constituci6n del Principado de Andorra. 

EI articul.o 9, parrafo 2, de la Constituci6n dice: , 
"La detenci6n preventiva no podra sobrepasar el tiem

po necesario para las necesidades de la investigaci6n 
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y en ningun caso, superar las cuarenta y ocho horas, 
p'lazo al cabo del cual el detenido debera ser presentado 
a la autoridad judicial." 

Articulo 11. 

. Las disposiciones del articulo 11 del Convenio, refe
rentes al derecho de creaciôn de organizaciones patro
nales, profesionales y sindicales se aplicaran en la ,medi
da en que no se opongan a 10 que establecen 105 artıculos 
18 y 19 de la Constituciôn. del. ~rincipado de Andorra. 

EI articulo 18 de la Constıtucıon establece: 

"Se reconoce el derecho a la creaciôn y al funcio
namiento de organizaciones profesionales, patromıles y 
sindicales. Sin perjuicio de sus vinculos con organıza
ciones internacionales, deberan tener caracter andorra
no, disponer de una autonomia propiasin ninguna depen: 
dencia organica extranjera. Su funcıonamıento debera 
ser democratico." 

EI articulo 19 de la Constituciôn establece: 

"Los trabajadores y jefes de empresa tienen derecho 
a defender sus intereses econômicos y sociales. La ley 
determinara las condiciones de ejercicio de dicho dere
cho con el fin de garantizar el funcionamiento de 105 
servicios esenciales para la comunidad." 

Articulo 15. 

Las disposiciones del articulo 15 del Convenio refe
rente al caso de guerra 0 de peligro publico se aplicaran 
dentro de 105 limites de 10 que preve el articulo 42 de 
la Constituciôn del Principado de Andorra. 

EI articulo 42 de la Constituciôn preve: 

"1. Una Llei Qualificada reglamentara el estado de 
alerta y el estado urgencia. EI primero podra ser decla
rado ı::ıor el Govern en caso de catastrofe natural. por 
un periodo de quince dias, y sera objeto ge una notı-

. ficaciôn al Consell General. EI segundo sera declarado, 
asimismo, por el Govern por un periodo de treinta dias, 
en caso de interrupciôn del funcionamiento normal de 
la vida democratica, previa autorizaciôn al Con se ii Gene
raL. Toda prôrroga de estas disposiciones requerira nece
sariamente la aprobaciôn del Consell General. 

2. Durante el estado de alerta podra limitarse el ejer
cicio de los derechos reconocidos' en 105 articulos 21 
y 27. Durante el estado de urgencia podran dejarse en 
suspenso los derechos mencionados en 105 articulos 9.2, 
12, 15, 16, 19 y 21. La aplicaciôn de esta suspensiôn 
a 105 derechos que figuran en los articulos 9, aparta
do 2, y 15 debera efectuarse siempre bajoel control 
de la justicia, sin perjuicio del procedımıentou de pro
tecciôn establecido en el articulo 9, apartado 3. » 

Declaraciôn general: 

"EI Gobierno del Principado de Andorra, aunque se 
compromete firmemente a no prever ni autorizar dero
gaciones a las obligaciones contraidas, cree necesarıo 
subrayar que el hecho de constituir un Estado de dimen
siones territoriales limitadas exige conceder una aten
ciôn especial a las cuestiones de residencia, trab.ajo y 
a las medidas sociales con respecto a 105 extranJeros, 
aunque no esten cubiertas por el Convenio para la Pro
tecciôn de 105 Derechos Humanos y de las Lıbertades 
Fundamentales." 

Lituania. 5 de marzo de 1996. Ratificaciôn con la 
siguiente declaraciôn: 

«Por causa de un error administrativo, la. deCıaraciôn 
que fue formulada por el Gobierno ,de la Republica. de 
Lituania, de conformıdad con el parrafo 1 del artıcu-

10 25 de la Convenciôn para la Protecciôn de 105 Dere
chos Humanos y Libertades Fundamentales, en el 
momento de la ratificaciôn el 20 de junio de 1995, omitiô 
mencionar las "organizaciones no gubernamentales" y 
Ugrupos de particulares" a que se hace referencıa en 
el articulo 25 . 

En consecuencia, y con el fin de corregir este error, 
el Gobierno de la Republica de Lituania declara por la 
presente que rectifica su declaraciôn mediante la inser
ciôn, despues de la expresi6n "de cualquier persona", 
de las siguientes palabras: "organizaci6n no guberna
mental 0 grupo de particulares". EI texto completo de 
la declaraci6n hecha en virtud del articulo 25, queda 
redactado de la manera siguiente: 

"La Republica de Lituania declara que durante un 
periodo de tres aiios reconoce la competencıa de la 
Comisi6n para recibir las demandas de cualquıer per
sona, organizaciôn no gubernamental 0 grupo de par
ticulares."" 

Convenci6n sobre el Estatuto de los Refugiados. Ginebra, 
28 de julio de 1951. 

Protocolo sobre el Estatutode los Refugiados. Nueva 
York, 31 de enero de 1967. «Boletin Oficial del Esta
do" de 21 de octubre de 1978. 

Sudafrica. 12 de enero de 1996. Adhesiôn. Entrada 
en vigor el 11 de abril de 199~ con la siguiente decla
raciôn: 

«La Republica de Su~africa se considera ob!!gada por 
la alternativa b) del artıculo 1.B(1), es decır acontecı
mientos producidos en Europa 0 en cualquier otra parte 
antes del 1 de enero de 1951".» . 

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte. 
20 de febrero de 1996. Notificaci6n por la que a los 
efectos del Protocolo se extendera a Jersey, territorio 
de cuyas relaciones internacionales el Gobierno del Reino 
Unido es responsable. 

Protocolo Adicional al Convenio para la Protecci6n de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Funda
mentales. Paris, 20 de marzo de 1952. «Boletin Oficial 
del Estado» de 12 de enero de 1991. 

Estonia. 16 de abril de 1996. Ratificaciôn con las 
siguientes reservas y declaraciones: 

Reserva: 

«EI Rigikogu de Estonia for.~uI6 una reserva en el 
sentido de que tras recuperar su ındependencıa, Estonıa 
emprendiô una serie de reformas econômicas y sociales 
a gran escala que han incluido la restituciôn 0 la com
pensaciôn, a los antiguos propietarios 0 sus herederos, 
de sus bienes que habian sido nacionalizados, confıs
cados, requisados, colectivizados 0 expropiados de for
ma ilegal durante el periodo de dominaci6n sovietica; 
la reestructuraciôn de la agricultura colectivizada y la 
privatizaciôn de los bienes estatales. '. 

De conformidad con el articulo 64 del Convenıo, la 
Republica de Estonia declara que 10 dispuesto en el ar
ticulo 1 del Primer Protocolo no sera aplicable a las leyes 
sobre la reforma de la propiedad que regulan la res
tituciôn 0 la compensaciôn por los bienes nacionalizados, 
confiscados, requisados, colectivizados 0 expropiados d~ 
cualquier otra forma ilegal durante el periodo de domı
naciôn sovietica, la reestructuraciôn de la agricultura 
colectivizada y la privatizaciôn de los bienes del. Estado. 
La reserva se refiere a la Ley sobre 105 Prıncıpıos de 
la Reforma Patrimonial [publicada en el "Riigi Teataja" 
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(Boletın del Estado) 1991, 21, 257; RT 1 1994, 38, 617; 
40, 653; 51, 859; 94, 1609], la Ley sobre Reforma 
de la Tierra (RT 1991, 34, 426; RT 1 1995, 10, 113), 
la Ley de Reforma Agraria (RT 1992,10,143; 36, 474; 
RT 1 1994, 52, 880), la Ley de Privatizaci6n (RT 1 1993, 
45,639; 1994,50,846; 79, 1329; 83, 1448; 1995, 
22, 327; 54, 881; 57, 979), la Ley de Privatizaci6n de 
la Vivienda (RT 1 1993,23,411; 1995,44,671; 57, 
979; 1996, 2, 28), la Ley sobre Evaluaci6n y Compen
saci6n de Bienes Expropiados lIegalmente (RT 1 1993, 
30, 509; 1994, 8, 106; 51, 859; 54, 905; 1995, 29, 
357), la Ley sobre Evaluaci6n de Bienes Colectivizados 
(RT 1 1993, 7, 104), y a la redacci6n de las mismas 
que estən vigentes en el momento de entrada en vigor 
de la Ley de Ratificaci6n.» 

Declaraci6n: 

Ademas de la reserva al artfculo 1 del Primer Pro
tocolo, formulada de conformidad con el artfculo 64 del 
Convenio, la Republica de Estonia acomparia a la pre
sente declaraci6n un breve resumen de las leyes men
cionadas en dicha reserva. 

La Ley sobre los Principios de la Reforma Patrimonial 
dispone que el objetivo de la reforma patrimonial es 
la reestructuraci6n de las relaciones de propiedad para 
garantizar la integridad patrimonial y la libre empresa, 
remediar las injusticias resultantes de las violaciones del 
derecho de propiedad y crear las condiciones que per
mitan el paso a una economıa de mercado. Durante el 
transcurso de la reforma patrimonial, los bienes seran 
objeto de compensaci6n 0 de restituci6n a los antiguos 
propietarios 0 a sus herederos legales. Con ello no se 
deben violar los intereses de otras personas que estən 
protegidas por la ley 0 causarles nuevas injusticias. 

En el marco de la reforma patrimonial, los bienes 
expropiados ilegalmente durante el perıodo que abarca 
desde el 16 de junio de 1940 al 1 de junio de 1981 
mediante nacionalizaci6n, colectivizaci6n 0 expropiaci6n 
a travəs de la represi6n legal u otros medios que violen 
los derechos del propietario, seran objeto de restituci6n 
o compensaci6n. 

En el marco de la reforma patrimonial. se cambiara 
la forma de propiedad de la manera siguiente: 

1. Parte de los bienes estatales pasaran a ser pro
piedad municipal de forma gratuita; 

2. Los bienes estatales 0 municipales seran priva
tizados de forma gratuita u onerosa; 

3. Los bienes que habıan sido transferidos gratui
tamente por el Estado (durante la dominaci6n soviətica) 
a las cooperativas, cooperativas estatales y organizacio
nes comunales seran restituidas a la Republica de Esto
nıa. 

EI procedimiento de restituci6n y compensaci6n de 
los bienes expropiados ilegalmente esta regulado por 
leyes y otras normas legales. 

La Ley de la Reforma de la Tierra prevə que la reforma 
de la tierra es parte de la reforma patrimonial y su objeto 
es transformar las relaciones jurfdicas basadas en la pro
piedad estatal de las tierras en relaciones basadas en 
la propiedad privada de las tierras partiendo de la con
tinuidad de los derechos de los antiguos propietarios 
y de los intereses de los usuarios actuales de las tierras 
protegidos por la ley. 

En el marco de la reforma de la tierra, esta: 

1. Si ha sido expropiada ilegalmente sera objeto de 
compensaci6n, de sustituci6n a los antiguos propietarios 
o sus herederos legales 0 -de restituci6n a los mismos; 

2. Sera puesta gratuita u onerosamente en posesi6n 
de personas de derecho privado, personas de derecho 
publico 0 entidades municipales; 

3. Se decidira quə tierras seguiran siendo propiedad 
del Estado; 

4. La tierra sera cedida para su uso por personas 
ffsicas 0 jurfdicas mediante contrato 0 junto con el dere
cho de superficie. 

Se privatizara la tierra que no hava sido restituida, 
sustituida, dejada en posesi6n del Estado ni puesta en 
posesi6n municipal en virtud de la presente Ley. 

La Ley de la Reforma Agraria dispone que la reforma 
agraria procede de la Ley sobre los Principios de la Refor
ma Patrimonial. En el marco de la reforma agraria, los 
bienes colectivizados seran objeto de restituci6n 0 com
pensaci6n y la entidad colectiva sera reorganizada 0 liqui
dada. La evaluaci6n de los bienes colectivizados se 
desarrolla de conformidad con la Ley sobre Evaluaci6n 
de Bienes Colectivizados. Dentro del marco de la reforma 
agraria la transformaci6n del sector agrario esta enca
minada principalmente a la actividad agraria y empre
sarial basada en la propiedad privada. 

La Ley de Privatizaci6n preve que la propiedad del 
Estado 0 las empresas, instituciones y organizaciones 
de propiedad municipal puedan ser privatizadas con las 
condiciones y segun las reglas establecidas por la ley. 
La Agencia de Privatizaci6n regula la privatizaci6n de 
la propiedad estatal y el cumplimiento de otras tareas 
derivadas de la reforma patrimonial. 

La Ley de Privatizaci6n no se aplica a la privatizaci6n 
de las viviendas que se encuentren en posesi6n del Esta
do 0 de los municipios, ası como tampoco a los locales 
no habitables situados en viviendas, ni a los bienes de 
las cooperativas a que hace referencia en la Ley de la 
Reforma Agraria. 

La Ley de la Privatizaci6n de Viviendas prevə que 
las personas ffsicas y jurıdicas tengan la posibilidad de 
adquirir las viviendas que tengan arrendadas, las vivien
das no habitadas, favoreciendo ası un mejor cuidado 
y conservaci6n de las viviendas. 

La Ley sobre la Evaluaci6n y Compensaci6n de los 
Bienes Expropiados lIegalmente establece las bases y 
reglas, ası como los medios y el alcance de la com
pensaci6n para determinar el valor de los bienes expro
piados ilegalmente a los que se refiere la reforma patri
monial. 

La Ley sobre la Evaluaci6n de la Propiedad Colec
tivizada establece el procedimiento y las bases para 
determinar el precio de los bienes exigido para la com
pensaci6n de los bienes colectivizados, de conformidad 
con el·artlculo 14 de la Ley sobre los Principios de la 
Reforma Patrimonial que trata de la restituci6n y la com
pensaci6n por los bienes colectivizados, ası como con 
el artfculo 9 de la Ley sobre la Reforma Agraria que 
trata de los prəstamos y otras obligaciones materiales 
de la entidad econ6mica colectiva. 

Lituania. 24 de mayo de 1996. Ratificaci6n. 

Protocolo numero 2 del Convenio para la Protecci6n de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Funda
mentales 1950. Estrasburgo, 6 de mayo de 1963. 
«Boletın Oficial del Estado» de 1 0 de mayo de 1982 
y correcci6n de error de 2 de junio de 1982. 

Estonia. 16 de abril de 1996. Ratificaci6n. 

Protocolo numero 3 al Convenio para la Protecci6n de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Funda
mentales, modificando los articulos 29, 30 y 34 del 
Convenio. Estrasburgo, 6 de mayo de 1963. «Boletfn 
Oficial del Estado» de 10 de octubre de 1979. 
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Estonia. 16 de abril de 1996. Ratificaci6n. 

Protocolo numero 5 al Gonvenio para la Protecci6n de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Funda
mentales, modificando los artfculos 22 y 40 del Gon
venio. Estrasburgo, 20 de enero de 1966. «Boletin 

.Oficial del Estado» de 1 0 de octubre de 1979. 

Estonia. 16 de abril de 1996. Ratificaci6n. 

Gonvenio Internacional sobre eliminaci6n de todas las 
formas de discriminaci6n racial. Nueva York, 7 de 
marzo de 1966. «Boletfn Oficial del Estado» de 17 
de mayo de 1969, 5 de noviembre de 1982. 

Jap6n. 15 de diciembre de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 14 de enero de 1996, con la siguiente reserva: 

«Al aplicar Iəs disposiciones de los parrafos a) y b) 
del artfculo 4 del Convenio Internacional sobre la Eli
minaci6n de todas las formas de Discriminaci6n Racial, 
Jap6n cumple las obligaciones impuestas por esas dis
posiciones en la medida en que dicho cumplimiento es 
compatible con la garantfa de los derechos de libertad 
de reuni6n. asociaci6n y expresi6n ıj otros derechos reco
nocidos por la Constituci6n de Jap6n, tomando nota de 
la frase "con el debido respeto a los principios consa
grados en la Declaraci6n Universal de Derechos Huma
nos y de los derechos expresamente establecidos en 
el artfculo 5 del presente Convenio" a que se hace refe
rencia el articulo 4.» 

De conformidad con su artıculo 19.2). el Convenio 
entr6 en vigor para Jap6n el trigesimo dfa siguiente a 
la fecha de dep6sito del instrumento, es decir, el 14 
de enero de 1996. 

Eslovaquia. 17 de marzo de 1995. Declaraci6n reco
nociendo la competencia Comite eliminaci6n racial: 

... La Republica Eslovaca,de conformidad con el ar
tfculo 14 del Convenio, reconoce la competencia del 
Comite sobre la Eliminaci6n de la Discriminaci6n Racial 
para recibir y examinar comunicaciones de individuos 
o de grupos de individuos que se encuentren dentro 
de su jurisdicci6n y que aleguen haber si do vfctimas 
de una violaci6n de alguno de 105 derechos establecidos 
en el Convenio. 

La declaraci6n se deposit6 en poder del Secretario 
general el 17 de marzo de 1995, fecha de su recepci6n. 

M6naco. 27 de septiembre de 1995. Adhesi6n. Entra
da en vigor el 27 de octubre de 1995, con la siguiente 
reserva: 

Reserva relativa al parrafo 1 del artfculo 2: 

M6naco se reserva el derecho a aplicar sus propias 
disposiciones legales relativas a la admisi6n de extran
jeros en el mercado de trabajo del Principado. 

Reserva relativa al artfculo 4: 

M6naco interpreta que la referencia hecha en ese 
artfculo a los principios de la Declaraci6n Universal de 
105 Derechos Humanos, y a 105 derechos enumerados 
en el artfculo 5 del Convenio, libera a los Estados Partes 
de la obligaci6n de promulgar leyes represivas que sean 
incompatibles con la libertad de opini6n y expresi6n y 
con la libertad de reuni6n y asociaci6n pacfficas, que 
se garantizan en esos instrumentos. 

Uzbekistan. 28 de septiembre de 1995. Adhesi6n. 
Entrada en vigor el 28 de octubre de 1995. 

Malawi. 11 de junio de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 11 de julio de 1996. 

Pacto Internacional sobre Derechos Polfticos y Giviles. 
Nueva York, 16 de diciembre de 1996. «Boletfn Oficial 
del Estado» de 30 de abril de 1977. 

Uganda. 14 de noviembre de 1995. Adhesi6n. Entra
da en vigor el 14 de febrero de 1996, con la siguiente 
reserva: 

«La Republica de Uganda no acepta la competencia 
del Comite de Derechos Humanos para examinar una 
Comunicaci6n hecha al amparo del parrafo 2 del artfculo 
5 por un individuo si el asunto en cuesti6n ya ha sido 
examinado segun otro procedimiento de investigaci6n 
o arreglo internacional.» 

De conformidad con su artfculo 9.2), el Protocolo 
entrara en vigor para Uganda tres meses despues de 
la fecha del dep6sito del instrumento, es decir, el 14 
de febrero de 1996. 

Peru. 9 de febrero. 22 de maya y 23 de octubre 
de 1995. EI Gobierno del Peru notifica que de confor
midad con el artfculo 4 (3) del Pacto extiende el estado 
de emergencia proclamado desde el 23 de abril de 1993 
al 9 de septiembre de 1995 en un numero de depar
tamentos. provincias y distritos de Peru indicando que 
estas medidas han sido adoptadas por la persistencia 
de actos de violencia causados por grupos terroristas 
y traficantes de drogas. Los artfculos del Pacto que han 
sido derogados son el 9, 12. 7 y 21. 

Colombia. 7 de noviembre de 1995. Notificaci6n en 
relaci6n con el artfculo 14 del Pacto indicando que el 
Gobierno de Colombia por Decreto numero 1.900, de 
2 de noviembre de 1995, declar6 el estado de violencia 
interna en todo 0 parte del territorio nacional durante 
un perfodo de noventa dfas. 

25 de marzo de 1996. Notificaci6n en relaci6n con 
el artfculo 4 del Pacto indicando que por Decreto Legis. 
lativo numero 1.901, de 2 de noviembre de 1995. el 
Gobierno de Colombia limita 0 restringe 105 derechos 
y libertades fundamentales del presente Pacto conte
nidos en 105 artıculos 17 y 9 que han sido derogados. 
En la misma fecha el Gobierno de Colombia notifica que 
por Decreto numero 209, de 29 de enero de 1996, 
el estado de violencia interna fue extendido durante 
noventa dfas, empezando el 31 de enero de 1996. 

Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Giviles y Polfticos adoptado en Nueva York por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 
diciembre de 1966. «Boletın Oficial del Estado» de 
2 de abril de 1985 y c.e. de 4 de mayo de 1985. 

Malawi. 11 de junio de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 11 de septiembre de 1996. 

Acuerdo Europeo relativo a las personas que participen 
en procedimientos ante la Gomisi6n y ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Londres, 6 de mayo 
de 1969. «Boletfn Oficial del Estado» de 2 de agosto 
de 1989. 

Republica Checa. 27 de marzo de 1996. Ratificaci6n. 
Entrada en vigor el 28 de abril de 1996 con la siguiente 
declaraci6n: 

«La disposici6n del artıculo 4, parrafo 2.a) del Acuerdo 
no se aplicara a los nacionales de la Republica Checa.» 

Polonia. 12 de abril de 1996. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor el 13 de mayo de 1996 con las siguientes 
reservas y declaraciones: 
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Reserva: 

La Republica de Polonia deCıara que entiende que 
el parrafo 1.a) del artfculo 4 no es aplicable a los presos 
ni a las personas internadas en hospitales psiquiatricos 
por resoluci6n de un Tribunal. 

DeCıaraci6n: 

La Republica de Polorıia deCıara que 10 dispuesto en 
el parrafo 2.a) del artfculo 4 no sera aplicable a sus 
nacionales. 

Convenio sobre la e/iminaci6n de todas las formas de 
discriminaci6n contra la mujer. Nueva York, 18 de 
diciembre de 1979. «Boletfn Oficial del Estado» de 
2.1 de marzo de 1984. 

Lesotho. 22 de agosto de 1995. ı=ıatificaciôn. Entrada 
en vigor el 21 de septiembre de 1995, con la siguiente 
reserva: 

«EI Gobierno del Reino de Lesotho declara que no 
se considera obligado por el artfculo 2 en la medida 
en que se oponga a las disposiciones constitucionales 
de Lesotho relativas a la sucesi6n en el trano del Reino 
de Lesotho y a la ley relativa a la sucesiôn en la jefatura. 
La ratificaciôn del Gobierno de Lesotho esta sujeta al 
entendimiento de que ninguna de las obligaciones que 
la impone el Convenio, especialmente en el artfculo 2.e), 
se considerara extensiva a los asuntos de las confesiones 
religiosas. 

Asimismo, el Gobierno de Lesotho deCıara que no 
tomara ninguna medida legislativa al amparo del Con
venio cuandodichas medidas sean incompatibles con 
la Constituciôn de Lesotho.» 

Fiji. 28 de agosto de 1995. Adhesiôn. Entrada en 
vigor el 27 de septiembre de 1995, con la siguiente 
reserva: 

« ... con reservas a los artfculos 5.a) y 9 del Convenio.» 

Eritrea. 5 de septiembre de 1995. Adhesiôn. Entrada 
en vigor el 5 de octubre de 1995. 

Vanuatu. 8 de septiembre de 1995. Adhesiôn. Entra
da en vigor el 8 de octubre de 1995. 

Jamaica. 8 de septiembre de 1995. Retira la reserva 
con respecto al artfculo 9 (2) que hizo en el momento 
de la ratificaci6n el 19 de octubre de 1984. 

«Jamaica no se considera obligada por los siguientes 
artfculos: 9, parrafo 2, y 29, parrafo 1, del Convenio. 

Malasia. 5 de julio de 1995. Adhesiôn. Entrada en 
vigor el 4 de agosto de 1995, con la siguiente deCıa
raci6n: 

«EI Gobierno de Malasia deCıara que la adhesi6n de 
Malasia esta sujeta al entendimiento de que las dispo
siciones del Convenio no se oponen a las disposiciones 
de la Ley de la Sharfa Islamica y de la Constituciôn Fede
ral de Malasia. A ese respecto, ademas, el Gobierno de 
Malasia no se considera vinculado por las disposiciones 
de los artfculos 2.f), 5.a), 7.b), 9 y 16 del mencionado 
Convenio. 

En relaci6n con el artfculo 11, Malasia interpreta las 
disposiciones de ese artfculo como una referencia a la 
prohibiciôn de discriminaciôn unicamente sobre la base 
de la igualdad entre hombres y mujeres.» 

Azerbaiyan. 10 de julio de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 9 de agosto de 1995. 

Uzbekistan. 19 de julio de 1995. Adhesiôn. Entrada 
en vigor el 18 de agosto de 1995. 

Jamahiriya Arabe Libia. 5 de julio de 1995. Modi
ficaciôn de la reserva hecha en el momento de la adhe-
sion. , 

. La Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista ha 
deCıarado su adhesiôn a la Convenciôn sobre la elimi
naciôn de todas las formas de discriminaciôn contra la 
mujer, adoptada por la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas el 18 de diciembre de 1979, con la siguiente 
reserva: 

1. EI artfculo 2 de la Convenciôn se aplicara tenien
do en cuenta las normas imperativas de la Sharfa Islamica 
en relaciôn con la determinaciôn de las cuotas de la 
herencia del patrimonio de una persona fallecida, ya sea 
mujer u hombre. 

2. La aplicaciôn de las letras c) y d) del artfculo 
16 de la Convenciôn se lIevara a cabo sin perjuicio de 
ninguno de los derechos de que gozan las mujeres segun 
la Sharfa Isıamica. 

Liechtenstein. 22 de diciembre de 1995. Adhesi6n 
con la siguiente reserva: 

«Reserva relativa al artfculo 1: 

A la luz de la definiciôn dada en el artfculo 1 de 
la Convenci6n, el Principado de Liechtenstein se reserva 
el derecho de aplicar, con respecto a todas las obliga
ciones derivadas de la Convenciôn, el artfculo 3 de la 
Constituci6n de Liechtenstein. 

Reserva relativa al artfculo 9 (2): 

EI Principado de Liechtenstein se reserva el derecho 
de aplicar la legislaciôn de Liechtenstein, segun la cual 
la nacionalidad de Liechtenstein se concede bajo deter
minadas condiciones.» 

Austria. 22 de febrera de 1996. Comunicaci6n con 
respecto a la reserva hecha por Kuwait con respecto 
a la presente Convenci6n. 

«EI Gobierno Federal de la Republica de Austria ha 
examinado las reservas formuladas por el Gobierno de 
Kuwait en relaciôn con el artfculo 7.a), el parrafo 2 del 
artfculo 9 y .el artfculo 16.f) de la Convenci6n sobre la 
eliminaciôn de todas las formas de discriminaciôn contra 
la mujer, de 18 de diciembre de 1979. 

EI Gobierno Federal de la Republica de Austria con
sidera las reservas formuladas por el Gobierno de Kuwait 
con respecto a los artfculos 7.a) y 16.f) incompatibles 
con el objeto y prap6sito de dicha Convenci6n y, por 
consiguiente, prohibidas en virtud del parrafo 2 de su 
artfculo 28.» 

Pafses Bajos. 16 de enero de 1996. Objeci6n a la 
reserva hecha por Kuwait en el momento de la adhesiôn: 

«EI Gobierno del Reino de los Pafses Bajos considera 
las reservas formuladas por Kuwait incompatibles con 
el objeto y propôsito de la Convenciôn (parrafo 2, articu-
1028). 

EI Gobierno del Reino de los Pafses Bajos, por con
siguiente, presenta una objeciôn a dichas reservas. Estas 
objeciones no impediran la entrada en vigor de la Con
venciôn entre Kuwait y el Reino de los Pafses Bajos.» 

Finlandia. 17 de enera de 1996. Objeciôn a la reserva 
hecha por Kuwait en el momento de la adhesiôn: 

«EI Gobierno de Finlandia ha examinado el contenido 
de las reservas formuladas por el Gobierno de Kuwait 
en el momento de la adhesiôn a la mencionada Con
venciôn, por las que manifiesta, entre otras cosas, 10 
siguiente: 
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1. EI Gobierno de Kuwait formula una reserva en 
relaci6n con el artfculo 7.a), ya que 10 dispuesto en ese 
parrafo contradice la Ley Elector.al de .Kuwait. en virtu~ 
de la cual el derecho de sufragıo actıvo y pasıvo esta 
restringido a los hombres. 

2. EI Gobierno de Kuwait se reserva el derecho a 
no aplicar 10 dispuesto en el parrafo 2 del artfculo. 9 
de la Convenci6n, ya que contradıce la Ley de Nacıo
nalidad Kuwaitf. que preve que la nacionalidad de un 
nino se determinara por la de su padre. 

3. EI Gobierno del Estado de Kuwait declara que 
no se considera vinculado por la disposici6n contenida 
en el articulo 16.f), ya que contradice ~o. ~ispu.e~to en 
la Sharia Islamica, al ser el Islam la relıgıon ofıcıal del 
Estado. 

EI Gobierno de Finlandia recuerda que, ·al adherirse 
a la Convenci6n, todo Estado se compromete a adoptar 
las medidas exigidas para la eliminaci6n de la discri
minaci6n contra la mujer en todas sus formas y manı
festaciones. En particular, el artfculo 7 exi.ge. a los Estados 
Parte que emprendan medidas para elın;ıınar la 9Isı;:rı
minaci6n contra la mUJer en la vıda polıtıca y publıca 
del pais. Esta es una disposici6n fundamental de la Con
venci6n, cuya aplicaci6n es esencıal para el cumplımıen
to de su objeto y prop6sito. 

Las reservas a la letra a) del articulo 7 y al parra
fo 2 del artfculo 9 estan sujetas al principio general de 
la observancia de los tratados, segun el cual una parte 
no puede invocar las disposiciones de su derecho interno 
como justificaci6n del incumplimıento de las oblıgacıo
nes contraidas en virtud del tratado. Todos los Estados 
comparten un interes comun !'ln que las yartes signa
tarias de los tratados ınternacıonales esten dıspuestas 
a emprender los cambios legislativos necesarios con el 
fin de cumplir el objeto y prop6sito del tratado. . 

Ademas, en opini6n del Gobıerno de Fınlandıa, el ca
racter ilimitado e indefinido de la reserva a la letra f) 
del articulo 16 no aclara en que medida el Estado que 
formula la reserva se considera obligado por la Con
venci6n y, por 10 tanto, suscita serias dudas sobre ~i 
compromiso del Estado ~ue formula la reserva de cuml?lır 
las obligaciones contraıdas en vırtud de la Convencıon. 
Las reservas de naturaleza imprecisa pueden contribuır 
a socavar las bases de los tratados internacionales sobre 
derechos humanos. 

En su presente formulaci6n, !as reservas, son clara
mente incompatibles con el obJeto y proPOSlto de la 
Convenci6n y, por 10 tanto, inadmısıbles de conformıdad 
con el parrafo 2 del articulo 28 de la misma. Por. es~~s 
razones, el Gobierno de Fınlandıa presenta una obJeclon 
de dichas reservas. EI Gobierno de Fınlandıa observa, 
asimismo, que las reservas formuladas por el Gobierno 
de Kuwait carecen de efecto juridico. 

EI Gobierno de Finlandia recomienda al Gobierno de 
Kuwait que reconsidere sus reservas a la Convenci6n 
sobre la eliminaci6n de todas las formas de dıscrımı
naci6n contra la mujer.» 

Suecia. 17 de enero de 1996. Objeci6n a la reserva 
hecha por Kuwait en el momento de la adhesi6n: 

«EI Gobierno de Suecia ha examinado el contenido 
de las siguientes reservas formuladas po~ el Gobierno 
de Kuwait en el momento de su adhesıon a la men
cionada Convenci6n: 

1. Articulo 7.a). 

EI Gobierno de Kuwait formula una reserva en relaci6n 
con el articulo 7.a), ya que 10 dispuesto en ese parrafo 
contradice la Ley Electoral de Kuwait, en virtud de la 
cual el derecho de sufragio activo y pasivo esta res
tringido a los hombres. 

2. Artfculo 9, parrafo 2. 

EI Gobierno de Kuwait se reserva el derecho a no 
aplicar 10 dispuesto en el parrafo 2 del artic~lo ~ de 
la Convenci6n, ya que contradıce la Ley de Nacıonalıdad 
kuwaiti, que preve que la nacionalidad de un nino se 
determinara por la de su padre. 

3. Artfculo 16, f). 

EI Gobierno del Estado de Kuwait declara que no 
se considera vinculado por la disposici6n contenida en 
el articulo 16.f), ya que contradice 10 dispuesto en la 
Sharia Islamica, al ser el Islam la religi6n oficial del 
Estado. 

EI Gobierno de Suecia considera que las reservas for
muladas por Kuwait son incompatibles con el objeto 
y prop6sito de la Convenci6n. Con arreglo al articu-
10 28(2) de la Convenci6n, no se admıten las reservas 
incompatibles con el objeto y prop6sito de la misma. 

Al adherirse a la Convenci6n, todo Estado se com
promete a adoptar las medidas necesarias para la eli
minaci6n de la discriminaci6n contra la mUJer en todas 
sus formas y manifestaciones. Si se aplicaran las reservas 
formuladas por Kuwait. estas tendrian inevitableı;ıente 
efectos discriminatorios contra la mUJer por razon de 
su sexo. 

En este contexto, el Gobierno de Suecia desea hacer 
la observaci6n de que las reservas incompatibles con 
el objeto y prop6sito de un tratado no solamente arroJan 
dudas sobre el compromiso del Estado que formula la 
reserva, sino que ademas contribuyen a socavar las 
bases del derecho internacional. Todos los Estados com
parten un interes comun en que los trata~os en que 
han elegido ser partes sean respetados tambıen, en cuan
to a su objeto y prop6sito, por las demas partes y que 
los demas Estados esten dispuestos a emprender los 
cambios legislativos necesarios para cumplir dichos tra
tados. 

En vista de 10 anterior, el Gobierno de Suecia presenta 
una objeci6n a las mencionadas reservas a la Convenci6n 
formuladas por el Gobierno de Kuwait.» 

Belgica. 19 de enero de 1996. Objeci6n con respecto 
a la reserva hecha por Kuwait en el momento de la 
adhesi6n: 

EI Gobierno de Belgica ha examinado el contenido 
de las reservas formuladas por el Gobierno de Kuwait 
al artfculo 7 de la Convenci6n sobre la eliminaci6n de 
todas las formas de discriminaci6n contra la mujer. 

EI Gobierno de Belgica presenta una objeci6n a dichas 
reservas, que son incompatibles con el objeto y prop6sit~ 
de la Convenci6n y, por consiguiente, no estan permı
tidas, de conformidad con el articulo 28 (2) de la Con
venci6n. 

Protocolo numero 6 al Convenio para la Protecci6n de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Funda
mentales, relativo a la abolici6n de la pena de muerte. 
Estrasburgo, 28 de abril de 1983. «Boletin Oficial 
del Estado» de 17 de abril de 1985. 

Andorra. 22 de enero de 1996. Ratificaci6n .. Entrada 
en vigor el 1 de febrero de 1996. 

Convenci6n contra la tortura y otros tratos 0 penas 
crueles, inhumanos 0 degradantes. Nueva York, 10 
de diciembre de 1984. «Boletin Oficial del Estado» 
de 9 de noviembre de 1987. 

Lituania. 1 de febrero de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 2 de marzo de 1996. 
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Kuwait. 8 de marzo de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 7 de abril de 1996 con las siguientes reservas: 

«Con reservas el articulo (20) y las estipulaciones del 
parrafo (1) del articulo (30) de la Convenci6n.» 

Zaire. 18 de marzo de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 17 de abril de 1996. 

Paises Bajos. 26 de febrero de 1996. Objeci6n a las 
reservas. declaraciones e interpretaciones formuladas 
por los EE.UU. en el momento de la ratificaci6n: 

«EI Gobierno del Reino de los Paises Bajos considera 
que la reserva formulada por los Estados Unidos de Ame
rica en relaci6n con el articulo 16 del (citado) Convenio 
es incompatible con el objeto y prop6sito del Convenio, 
en el que la 01;ıligaci6n expresada en el articulo 16es 
esencial. Ademas, no queda claro que relaci6n guarda 
10 dispuesto en la Constituci6n de los Estados Unidos 
de America con las obligaciones surgidas en virtud del 
Convenio. Por ello, el Gobierno del Reino de los Paises 
Bajos presenta una objeci6n a dicha reserva. Esta obje
ci6n no constituira un obstaculo para la entrada en vigor 
del Convenio entre el Reino de los Paises Bajos y los 
Estados Unidos de America. 

EI Gobierno del Reino de los Paises Bajos considera 
que las siguientes interpretaciones no tienen efecto algu
no sobre las obligaciones contraidas por los Estados Uni
dos de America en virtud del Convenio: 

iL. 1 a Esta interpretaci6n parece restringir el ambito 
de la definici6n de la tortura segun el articulo 1 del 
Convenio. 

1 d Esta interpretaci6n resta importancia a la res
ponsabilidad continua de los funcionarios publicos con 
respecto al comportamiento de sus subordinados. 

EI Gobierno del Reino de los Paises Bajos se reserva 
su postura con respecto a las interpretaciones II. 1 b, 1 c 
y 2, ya que el contenido de las mismas no esta sufi-
cientemente claro.n . 

Finlandia. 27 de febrero de 1996. Objeci6n a las reser
yas, declaraciones e interpretaciones formuladas por los 
EE.UU. en el momento de la ratificaci6n: 

«Una reserva que consiste en una referencia de carac
ter general a la legislaci6n interna sin especificar su con
tenido no define claramente a los demas Estados Parte 
en el Convenio la medida en que el Estado que formula 
la reserva se siente vinculado por el Convenio y, por 
10 tanto, puede suscitar dudas sobre el compromiso del 
Estado que formula la reserva en cuanto al cumplimiento 
de las obligaciones contraidas en virtud del Convenio. 
En opini6n del Gobierno de Finlandia, una reserva de 
este tipo esta sujeta asimismo al principo general de 
interpretaci6n de los tratados segun la cual una parte 
no puede invocar 10 dispuesto en su derecho interno 
como justificaci6n del incumplimiento de un tratado. 

EI Gobierno de Finlandia presenta por ello una obje
ci6n a la reserva formulada por los Estados Unidos al 
articulo 16 del Convenio [vease reserva I.l)j. A este res
pecto, el Gobierno de Finlandia desea asimismo hacer 
referencia a su objeci6n a la reserva formulada por los 
Estados Unidos en relaci6n con el articulo 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y PoHticos. 

EI Gobierno de Finlandia opina asimismo que las inter
pretaciones expresadas por los Estados Unidos no exi
men a los Estados Unidos, como Parte en el Convenio, 
de la responsabilidad de cumplir las obligaciones con
traidas en virtud del mismo.» 

Suecia. 27 de febrero de 1996. Objeci6n a las reser
yas, declaraciones e interpretaciones formuladas por 
los EE.UU. en el momento de la ratificaci6n: 

«En relaci6n con las reservas, interpretəciones y decla
raciones formuladas por los Estados Unidos de America 
al (citado) Convenio, el Gobierno de Suecia desea mani
festar sus objeciones a las reservas formuladas por los 
Estados Unidos de America con respecto al articulo 7 
del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y PoHticos. 
Las mismas razones de objeci6n se aplican a la reserva 
ahora formulada con respecto a la reserva 1. 1) al articulo 
16 del (citado) Convenio. Por ello, el Gobierno de Suecia 
hace una objeci6n a esa reserva. 

EI Gobierno de Suecia opina asimismo que las inter
pretaciones expresadas por los Estados Unidos no exi
men a los Estados Unidos, como Parte en el Convenio, 
de la responsabilidad de cumplir las obligaciones con
traidas en virtud del mismo.» 

Alemania, 26 de febrero de 1996. Comunicaci6n. 

EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania ha 
tomado nota de las reservas e interpretaciones del 
Gobierno de los Estados Unidos c(e America contenidas 
en el instrumento de ratificaCi6n del (citado) Convenio, 
en especial en 10 que concierne a la reserva al parrafo 
1 (1) y a la interpretaci6n con respecto a los parrafos 
ii (2) y (3). EI Gobierno de la Republica Federal de Ale
mania entiende que las mismas no afectan a las obli
gaciones de los Estados Unidos de America como Estado 
Parte en el Convenio. 

Protocolo numero 8 al Convenio para la Protecci6n de 
los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 
Viena, 19 de marzo de 1985. «Boletin Oficial del Esta
do» de 11 de noviembre de 1989. 

Estonia. 16 de abril de 1996. Ratificaci6n. 

Convenio Europeo para la Prevenci6n de la Tortura y 
de las Penas 0 Tratos Inhumanos 0 Degradantes. 
Estrasburgo, 26 de noviembre de 1987. «Boletin Ofi
cial del Estado» de 5 de julio de 1989. 

Republica Checa. 29 de febrero de 1996. Autoridad 
competente, articulo 15. 

Agente de enlace, articulo 15: 

Mr. Ales Kyr, Directeur du Secretariat du Secretai
re General du Service Penitentiaire de la Republique 
Tcheque. 

Portugal. 29 de febrero de 1996. Autoridad compe
tente, articulo 15. 

Agente de enlace, articulo 15: 

Dr. Antonio Esperto Ganhao. Adjunto de S. Exa 0 
Ministro de Justiça. 

Brigadeiro Rodolfo Ant6nio Bacelar Begonha. Director 
de Serviço de PoHcia Judiciaria Militar. 

Dra. Maria Helena Martins Alves. Jurista e Assessora 
do Departamento de Estudos e Planeamento do Minis
terio de Saude. 

Suecia. 29 de febrero de 1996. Autoridad compe
tente, articulo 15. 

Agente de enlace, articulo 15: 

Ms Ingrid Herzog. Assistant Under-Secretary. Ministry 
for Foreign Affairs. 

Convenci6n sobre los Derechos del Nino. Nueva York, 
20 de noviembre de 1989. «Boletin Oficial del Estado» 
de31 de diciembffi de 1990. 

Swazilandia. 22 de septiembre de 1995. Ratificaci6n. 
Entrada en vigor el 7 de octubre de 1995 con la siguiente 
declaraci6n: 
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«Al ser la Convenei6n sobre los Derechos del Nino 
un punto de partida para garantizar los derechos de los 
ninos, teniendo en cuenta el caracter progresivo de la 
aplicaci6n de estos derechos sociales, econ6micos y cul
turales, y tal como se reconoce en el artfculo 4 de la 
Convenei6n, el Gobierno del Reino de Swazilandia se 
compromete a poner en practica el derecho a la eduaci6n 
primaria gratuita hasta el maximo de los recursos dis
ponibles y esperar obtener cuanto antes la cooperaci6n 
de la comunidad internacional para su plena satisfac
ei6n.» 

Alemania. 11 de agosto de 1995. Objeci6n a la reser
va hecha por el Gobierno de la Republica Islamica de 
Iran. 

«EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania 
ha examinado la reserva consignada en el instrumento 
de ratificaci6n del Gobierno de la Republica Islamica del 
Iran, redactada en los siguientes terminos: 

"EI Gobierno de la Republica Islamica dellran se reser
va el derecho a no aplicar ninguna disposici6n 0 artfculo 
de la Convenci6n que sea incompatible con las leyes 
islamicas y con la legislaei6n interna en vigor." 

Esta reserva, debido a su alcance ilimitado y a su 
caracter indefinido, es inadmisible segun el derecho inter
nacional. EI Gobierno de la Republica Alemana, por tanto, 
hace una objeci6n a esta reserva formulada por la Repu
blica Islamica del Iran. 

Esta objeci6n no impedira la entrada en vigor de la 
Convenci6n entre la Republica Islamica dellran y la Repu
blica Alemana.» 

Suecia. 1 de septiembre de 1995. Objeci6n a la reser
va hecha por el Gobiemo de la Republica Islamica de 
Iran. 

«EI Gobierno de Suecia ha examinado el contenido 
de la reserva formulada por el Gobierno de la Republica 
Islamica del Iran en el momento de la ratificaci6n de 
dicha Convenci6n en la que se declara: 

"EI Gobierno de la Republica Islamica dellran se reser
va el derecho a no aplicar ninguna disposici6n 0 artfculo 
de la Convenci6n que sea incompatible con las leyes 
islamicas y con la legislaci6n interna en vigor." 

Las reservas estan sujetas a los principios generales 
del derecho de los tratados, segun los cuales una parte 
no podra invocar su derecho interno como justificaci6n 
para no cump.lir las obligaciones que el tratado le impone. 
Es interes comun de los Estados que los tratados en 
los que hayan elegido a ser parte sean respetados tam
bien, en cuanto a su objeto y fin, por las otras partes 
y que los Estados esten dispuestos a acometer los cam
bios legislativos necesarios para cumplir dichos tratados. 
De conformidad con el artfculo 51 de la Convenci6n, 
no se permitira una reserva que sea incompatible con 
el objeto y fin de la Convenci6n de los Derechos del 
Nino. 

En este contexto el Gobierno de Suecia desea tambien 
recordar que, segun el articulo 4 de la Convenci6n sobre 
los Derechos del Nino, los Estados se comprometeran 
a tomar todas medidas legislativas, administrativas y de 
otra fndole que sean necesarias para dar efectividad a 
los derechos reconocidos por la Convenci6n. 

Con el fin de permitir a las demas partes en una 
convenci6n determinar el alcance de sus relaeiones en 
virtud del tratado con el Estado cjue formula la reserva, 
y de determinar si una reserva es compatible con el 
objeto y fin de un tratado, la reserva debe cumplir algu
nos criterios basicos de especificidad. La reserva for
mulada por la Republica Islamica del Iran, en su redac
ci6n actual. no identifica de un modo claro para las 

demas partes en el Convenio que disposiciones concre
tas de la Convenci6n se propone aplicar la Republica 
Islamica del Iran. 

En consecuencia, el Gobierno de Suecia: considera 
que la reserva, que no puede alterar ni modificar las 
obligaciones dimanantes de la Convenci6n en ningun 
aspecto, resulta inadmisible y va contra el objeto y fin 
del tratado. 

Asimismo, las reservas de naturaleza amplia y no 
especffica contribuyen a socavar los fundamentos de 
los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos. 

A la vista de 10 anterior, el Gobierno de Suecia hace 
una objeci6n a la reserva formulada por la Republica 
Islamica dellran.» 

Finlandia. 5 de septiembre de 1995. Objeci6n a la 
reserva hecha por el Gobierno de la Republica Islamica 
de Iran. 

«EI Gobierno de Finlandia ha examinado el contenido 
de la reserva formulada por el Gobierno de la Republica 
Islamica del Iran en el momento de la ratificaci6n de 
dicha Convenci6n, en la que este manifiesta que "EI 
Gobierno de la Republica Islami ca del Iran se reserva 
el derecho a no aplicar ninguna disposici6n 0 artfculo 
de la Convenci6n que sea incompatible con las leyes 
islamicas y con la legislaci6n interna en vigor". 

En opini6n del Gobierno de Finlandia, el caracter ili
mitado e indefinido de dicha reserva no concreta hasta 
que punto el Estado que la formula se compromete a 
aplicar la Convenci6n y, por 10 tanto, suscita serias dudas 
sobre el compromiso de dicho Estado encuanto al cum
plimiento de las obligaeiones que le impone la Conven
ci6n. La reserva formulada por la Republica Islamica del 
Iran, no identifica claramente que disposiciones concre
tas de la Convenci6n se propone no aplicar la Republica 
Islamica del Iran. En opini6n del Gobierno de Finlandia, 
las reservas de esta naturaleza amplia e inespecffica pue
den contribuir a socavar los fundamentos de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos. 

EI Gobierno de Finlandia recuerda tambien que dicha 
reserva esta sujeta al principio general de la observancia 
de los tratados, segun el cual una parte no podra invocar 
las disposieiones de su derecho interno como justifica
ci6n para no cumplir las obligaeiones que le impone 
un tratado. Es interes comun de los Estados que las 
partes contratantes en los tratados internacionales esten 
dispuestas a acometer las modificaciones legislativas 
necesarias con el fin de cumplir el objeto y fin del tratado. 
Ademas, la legislaci6n interna esta tambien sujeta a 
modificaciones que pudieran ampliar aun mas 105 efectos 
desconocidos de la reserva. 

En su actual redacei6n la reserva es claramente 
incompatible con el objeto y fin de la Convenci6n y, 
por 10 tanto, inadmisible segun el artfculo 51, parra
fo 2, de la Convenci6n sobre los Derechos del Nino. 
Por 10 tanto, el Gobierno de Finlandia hace una objeci6n 
a dicha reserva. EI Gobierno de Finlandia senala asimis
mo que la reserva formulada por elGobierno de la Repu
blica Islamica dellran carece de efecto jurfdico. 

EI Gobierno de Finlandia recomienda que el Gobierno 
de la Republica Islamica dellran reconsidere sus reservas 
ala Convenci6n sobre los Derechos del Nino.» 

Irlanda. 5 de septiembre de 1995. Objeci6n a la reser
va hecha por el Gobierno de la Republica Islamica de 
Iran. 

«EI Gobierno de ırı anda ha examinado la reserva for
mulada por el Gobierno de la Republica Islamica del Iran 
en el momento de la ratificaci6n de la Convenci6n de 
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las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nino median
te la cual deCıara: 

"EI Gobierno de la Republica Islamica dellran se reser
va el derecho a no aplicar ninguna disposici6n 0 articulo 
de la Convenci6n que sea incompatible con las leyes 
islamicas y con la legislaci6n interna en vigor." 

La reserva plantea dificultades para los Estados Partes 
en la Convenci6n en cuanto a la identificaci6n de las 
disposiciones de la Convenci6n que el Gobierno Islamico 
del Iran tiene intenci6n de aplicar y, en consecuencia, 
ha ee dificil para los Estados Partes en la Convenci6n 
determinar el alcance de sus relaciones en virtud del 
tratado con el Estado que formula la reserva. 

EI Gobierno de Irlanda ha ee por 10 tanto una objeci6n 
formal a la reserva formulada por la Republica Islamica 
dellrƏn.» 

Noruega. 5 de septiembre de 1995. Objeci6n a la 
reserva hecha por el Gobierno de la Republica Isləmica 
de IrƏn. 

«EI Gobierno de Noruega ha examinado el contenido 
de la reserva formulada por Iran en el momento de la 
adhesi6n, redactada en los siguientes terminos: 

"EI Gobierno de la Republica Isləmica dellrən' se reser
va el derecho a no aplicar ninguna disposici6n 0 articulo 
de la Convenci6n que sea incompatible con las leyes 
isləmicas y con la legislaci6n interna en vigor." 

Una reserva en virtud de la cual un Estado Parte limita 
sus responsabilidades segun la Convenci6n invocando 
los principios generales del derecho interno puede sus
citar dudas sobre el compromiso del Estado Parte que 
formula la reserva en cuanto al objeto y fin de la Con
venci6n. Asimismo, segun el Derecho Internacional de 
los Tratados establecido, un Estado Parte no puede invo
car las disposiciones de su derecho interno como jus
tificaci6n para incumplir un tratado. Es interes comun 
de los Estados que un tratado sea respetado por todas 
las partes en cuanto a su objeto y fin. Noruega mantiene 
que la reserva irani, debido a su alcance ilimitado y a 
su carəcter indefinido, es inadmisible segun el derecho 
internacional. Por estas razones, el Gobierno de Noruega 
ha ee una objeci6n a la reserva formulada por la Rep(ıblica 
Islamica del Iran. 

EI Gobierno de Noruega no considera que esta obje
ci6n impida la entrada en vigor de la Convenci6n entre 
el Reino de Noruega y la Republica Isləmica del IrƏn.» 

Botswana. 14 de marzo de 1995, Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 13 de abril de 1995 con la siguiente reserva: 

«EI Gobierno de la Republica de Botswana formula 
una reserva con respecto a 10 dispuesto en el articu-
10 1 de la Convenci6n y no se considera obligado por 
el mismo en la medida que se encuentre en contradicci6n 
con las leyes de Botswana.» 

Qatar. 3 de abril de 1995, Ratificaci6n. Entrada en 
vigor el 3 de maya de 1995 con la siguiente reserva: 

(EI Estado de Qatar) formula una ... reserva general 
por parte del Estado de Qatar con respecto a cualquier 
disposici6n que se encuentre en contradicci6n con las 
disposiciones de la Sharia Isıamica. 

Turquia. 4 de abril de 1995. Ratificaci6n, Entrada en 
vigor el 4 de maya de 1995 con la siguiente teserva: 

La Republica de Turquia se reserva el derecho de 
interpretar y aplicar las disposiciones de los articu
los 17,29 y 30 de la Convenci6n de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Nino de conformidad con la letra 
yel espiritu de la Constituci6n de la Republica de Turquia 
y del Tratado de Lausana de 24 de julio de 1923. 

De conformidad con su articulo 49 (2), la Convenci6n 
entr6 en vigor para cada uno de los Estados interesados 
el trigesimo dia despues de la fecha del dep6sito de 
los respectivos instrumentos, es decir, para Botswana 
el 13 de abril de 1995, para Qatar el 3 de mayo de 
1995, para Turquia el 4 de mayo de 1995 y para las 
Islas Salom6n el 10 de mayo de 1995. 

Argentina, 3 de abril de 1995. Objeci6n en relaci6n 
con la extensi6n de la aplicaci6n de la convenci6n a 
varios territorios por el Reino Unido de Gran Bretana 
e Irlanda del Norte. 

«La Republica Argentina rechazaJa extensi6n por par
te del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte 
de la aplicaci6n de la "Convenci6n sobre los Derechos 
del Nino" suscrita en Nueva York, el 20 de noviembre 
de 1989, a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sand
wich del Sur y reafirma su soberania sobre dichas Islas, 
que son parte integrante de su territorio nacional.» 

Singapur. 5 de octubre de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 4 de noviembre de 1995 con las siguientes 
reservas y deCıaraciones: 

«Declaraciones: 

1. La Republica de Singapur considera que los dere
chos del nino definidos en la Convenci6n, en particular 
los derechos definidos en los articulos 12 a 17, ejer
citarən, de conformidad con los artfculos 3 y 5, dentro 
del respeto hacia la autoridad de los padres, escuelas 
y otras personas a quienes se hava confiado el cuidado 
del nino y en el interes superior del nino y de conformidad 
con las costumbres, valores y religiones de la sociedad 
multirracial y multirreligiosa de Singapur, en 10 que se 
refiere al lugar del nino dentro y fuera de la familia. 

2. La Republica de Singapur considera que los ar
ticulos 19 y 37 de la Convenci6n no prohiben: 

a) La aplicaci6n de ninguna de las medidas legales 
vigentes para el mantenimiento de la ley y el orden en 
la Republica de Singapur; 

b) Las medidas y restricciones establecidas por la 
ley y que sean necesarias en interes de la seguridad 
nacional, la seguridad publica, el orden publico, la pro
tecci6n de la salud publica 0 la protecci6n de los dere
chos y libertades de terceros; 0 

c) la aplicaci6n razonable del castigo corporal en 
aras del interes superior del nino, 

Reservas: 

3. La Constituci6n y las leyes de la Republica de 
Singapur establecen la protecci6n adecuada y determi
nan los derechos y libertades fundamentales en aras 
del interes superiordel nino. La adhesi6n a la Convenci6n 
por la Republica de Singapur no implica la aceptaci6n 
de obligaciones que vayan mas alla de los limites esta
blecidos por la Constituci6n de la Republica de Singapur 
ni la aceptaci6n de ninguna obligaci6n de introducir 
algun derecho que va ya mas aılə de los establecidos 
en virtud de la Constituci6n, 

4. Singapur es geogrƏficamente uno de los paises 
independientes mas pequenos del mundo y uno de los 
mas densamente poblados. La Republica de Singapur, 
por consiguiente, se reserva el derecho a aplicar la legis
laci6n y condiciones relativas a la entrada, estancia y 
salida de la Republica de Singapur de quienes no tengan 
o hayan dejado de tener derecho, segun las leyes de 
la Republica de Singapur, a entrar y permanecer en la 
Republica de Singapur, ası como las relativas a la adqui
sici6n y la posesi6n de la nacionalidad que se consideren 
necesarias en cada momento y sean conformes con las 
leyes de la Republica de Singapur. 
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5. La legislaciôn laboral de la Republica de Singapur 
prohibe el trabajo de ninos menores de doce anos y 
concede protecciôn especial a los ninos trabajadores que 
tengan entre doce y dieciseis anos. La Republica de Sin
gapur se reserva el derecho a aplicar el articulo 32 sin 
perjuicio de dicha legislaci6n laboral. 

6. Con respecto al articulo 28.1.a), la Republica de 
Singapur: 

a) No se considera vinculada por la exigencia de 
implantar la ens.enanza primaria obligatoria ya que dicha 
medida es innecesaria en nuestro contexto social enel 
que en la practica virtualmente todos los ninos asisten 
a la escuela primaria, y 

b) Se reserva el derecho a proporcionar la ense-. 
nanza primaria gratuita unicamente a los ninos que sean 
nacionales de Singapur.» 

Dinamarca. 16 de octubre de 1995. Comunicaciôn 
con respecto a las reservas hechas en el momento de 
la ratificaci6n por Djibouti por la Republica Islamica de 
Iran, por Pakistan y por la Republica Arabe de Siria. 

«EI Gobierno de Dinamarca ha examinado las reservas 
formuladas por Djibouti. Ja Republica Islamica del Iran, 
Pakistan y la Republica Arabe Siria en el momento de 
la ratificacion de la Convenciôn sobre los Derechos del 
Nino. 

Debido a su alcance ilimitado y a su caracter inde
finido, dichas reservas son incompatibles con el objeto 
y fin de la Convenci6n y, por consiguiente, inadmisibles 
y carentes de efectos segun el derecho internacional. 
Por 10 tanto, el Gobierno de Dinamarca hace una objeci6n 
a estas reservas. La Convenci6n permanecera en vigor 
en su totalidad entre Djiboyti, la Republica Islamica del 
Iran, Pakistan, la Republica Arabe Siria, respectivamente, 
y Dinamarca. 

A juicio del Gobierno de Dinamarca no existe limite 
temporal para las objeciones contra las reservas que 
sean inadmisibles segun el derecho internacional. 

EI Gobierno de DinamarCa recomienda a los gobiernos 
de Djibouti, de la R,epublica Islamica dellran, del Pakistan 
y de la Republica Arabe Siria que reconsideren sus reser
vas a la Convenci6n sobre los Derechos del Nino.» 

Austria. 6 de septiembre de 1995. Comunicaci6n con 
respecto a la reserva hecha por la Republica Islamica 
de Iran en el momento de la ratificaci6n. 

«EI Gobierno de Austria ha examinado el contenido 
de la reserva formulada por la Republica Islamica del 
Iran en el momento de la adhesi6n a la Convenci6n sobre 
los Derechos del Nino redactada en los siguientes ter
minos: 

"EI Gobierno de la Republica Islamica dellran se reser
va el derecho a no aplicar ninguna disposici6n 0 articulo 
de ta Coıwenci6n que sea incompatible con las leyes 
islamicas y con ta legislaci6n interna en vigor." 

Segun el articulo 19 de la Convenci6n de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados -que se encuentra reflejado 
en el articulo 51 de la Convenci6n sobre los Derechos 
del Nino- para que una reserva sea admisible segun 
el derecho internacional tiene que ser compatible con 
el objeto' y el fin del tratado en cuesti6n. Una reserva 
es incompatible con el objeto y el fin de un tratado si 
pretende dejar si efecto disposiciones cu ya aplicaci6n 
resulte esencial para el cumplimiento de su objeto y 
fin. 

EI Gobierno de Austria ha examinado la reserva for
mulada por laRepublica Istamica dellran a la Convenci6n 

sobre los Derechos del Nino. Dado el caracter general 
de esta reserva no puede procederse a una valoraci6n 
definitiva en cuanto a su admisibilidad segun el derecho 
internacional sin una ulterior clarificaci6n. 

Hasta que la Republica Islamica del Iran especifique 
de manera suficiente el alcance de los efectos juridicos 
de esta reserva, la Republica de Austria considera que 
la misma no afecta a ninguna disposici6n cuya aplicaci6n 
sea esencial para el cumplimiento de su objeto y fin. 

Austria no considera que la reserva formulada por 
la Republica Islamica del Iran pueda resultar admisible 
segun el regimen del articulo 51 de la Convenci6n sobre 
los Derechos del Nino y del articulo 19 de la Convenci6n 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados a menos 
que Iran, proporcionando informaci6n adicional 0 

mediante la practica posterior, garantice que la reserva 
es compatible con las disposiciones esenciales para la 
aplicaci6n del objeto y fin de la Convenci6n sobre los 
Derechos del Nino.» 

Italia. 25 de septiembre de 1995. Comunicaci6n con 
respecto a ta reserva hecha por la Republica Islamica 
de Iran en el momento de ta ratificaci6n. 

«EI Gobierno de la Republica italiana ha examinado 
la reserva contenida en el instrumento de ratificaci6n 
del Gobierno de la Repubtica Islamica del Iran, redactada 
en los siguientes terminos: 

"Et Gobierno de la Republica Istamica dellran se reser
va el derecho a no aplicar ninguna disposici6n 0 articulo 
de la Convenci6n que sea incompatible con las leyes 
islamicas y con la legislaci6n interna en vigor." 

Esta reserva, debido a su alcance ilimitado y a su 
caracter indefinido; es inadmisible segun el derecho inter
nacional. EI Gobierno de la Republica italiana, por tanto, 
hace .una objeci6n a esta reserva formulada por la Repu
blica Islamica dellran. Esta objeci6n no impedira ta entra
da en vigor de la Convenci6n entre la Republica tslamica 
del Iran y la Republica italiana.» 

Kiribati. 11 de diciembre de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 10 de enero de 1996 con la siguiente reserva 
y declaraci6n: 

«Reserva: 

EI instrumento de ratificaci6n del Gobierno de la Repu
blica de Kiribati contiene reservas en re~ci6n con tas 
letras b), c), d), e) y f) del articulo 24, el articulo 26 
y las letras b), c) y d) del articulo 28, de conformidad 
con 10 dispuesto en el parrafo 1 del articulo 51 de la 
Convenci6n. 

Declaraci6n: 

La Republica de Kiribati considera que los derechos 
del nino segun se definen en la Convenci6n, en particular, 
los derechos expresados en los articulos 12 a 16, se 
ejerceran con el respeto a la autoridad paterna, segun 
las costumbres y tradiciones de Kiribati. en relaci6n con 
el lugar que ocupa el nino dentro y fuera de la familia.» 

Niue. 20 de diciembre de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor et 19 de enero de 1996. 

Liechtenstein. 22 de diciembre de 1995. Ratificaci6n. 
Entrada en vigor el 21 de enero de 1996 con las siguien
tes reservas y declaraciones: 

«Declaraci6n relativa al artfculo 1: 

Segun lalegislaci6n del Principado de Liechtenstein 
los ninos Ilegan a su mayoria de edad a los veinte anos. 
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Sin embargo. la legislaci6n de Liechtenstein preve la 
posibilidad de prolongar a acortar la duraci6n de la mino
rıa de edad. 

Reserva relativa al artfculo 7: 

EI Principado de Liechtenstein se reserva el derecho 
de aplicar la legislaci6n de Liechtenstein segun la cual 
la nacionalidad de Liechtenstein se concede bajo deter
minadas condiciones. 

Reserva relativa al artfculo 10: 

EI Principado de Liechtenstein se reserva el derecho 
de aplicar la legislaci6n de Liechtenstein segun la cual 
no se garantiza la reunificaci6n familiar para ciertas cate
godas de extrahjeros.» 

Brunei Darussalam. 27 de diciembre de 1995. Adhe
si6n. Entrada en vigor el 26 de enera de 1996 con la 
siguiente reserva: 

«EI Gobierno de Su Majestad el Sultan y Yang Di-Per
tuan de Brunei Darussalam expresa sus reservas en rela
ci6n con las disposiciones de la mencionada Convenci6n 
que puedan contradecir la Constituci6n de Brunei Darus
salam y las creencias y principios del Islam. religi6n del 
Estado. y sin perjuicio de la generalidad de dichas reser
yas. expresa en particular sus reservas en relaci6n con 
los artıculos 14. 20 y 21 de la Convencipn.» 

Portugal. 4 de diciembre de 1995. Objeci6n relativa 
a la reserva hecha por Malasia en el momento de la 
adhesi6n: 

«EI Gobierno de Portugal ha examinado el contenido 
de la reserva formulada por Malasia. segun la cual "el 
Gobierno de Malasia acepta 10 dispuesto en la Conven
ci6n sobre los derechos del nino con. respecto a los ar
tıculos 1.2.7. 13. 14. 15.22.28.37. parrafos 3 y 
4 del artfculo 40. 44 y 45 de la Convenci6n y declara 
que dichas disposiciones se aplicaran unicamente si son 
conformes con la Constituci6n y las leyes y polfticas 
nacionales del Gobierno de Malasia".» 

Una reserva mediante la cual un Estado limita las 
responsabilidades contrafdas en virtud de la Convenci6n 
de una manera amplia y vaga. e invocando su derecho 
interno y su polftica nacional puede arrojar dudas acerca 
del compromiso de ese Estado en relaci6n con el objeto 
y prap6sito de la Convenci6n. y contribuir a .socavar las 
bases del derecho internacional. Todos los Estados com
parten un interes comun en que los tratados en los que 
han elegido Iibremente ser partes sean respetados. en 
cuanto al objeto y prop6sito. por todas las partes. 

Por ello. el Gobierno de Portugal formula una objeci6n 
a esta reserva. Dicha objeci6n no constituira un obsmculo 
para la entrada en vigor de la Convenci6n entre Portugal 
y Malasia.» 

Andorra. 2 de enero de 1996. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor el 1 de febrera de 1996 con la siguiente decla
raci6n: 

A) EI principado de Andorra deplora el hecho de 
que la Convenci6n sobre los derechos del nino no pra
hıba la utilizaci6n de ninos en conflictos armados. Asi
mismo. esta en desacuerdo con 10 dispuesto en los parra
fos 2 y 3 del artıculo 38 en relaci6n con la participaci6n 
y reclutamiento de ninos a partir de los quince anos. 

B) EI Principado de Andorra aplicara 10 dispuesto 
en los artfculos 7 y 8 de la Convenci6n sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el artfculo 7 de la parte ii de la Cons
tituci6n del Principado de Andorra en relaci6n con la 
nacionalidad andorrana. 

EI artfculo 7 de la Constituci6n del Principado de 
Andorra preve que: 

Las reglas relativas a la adquisici6n y pərdida de la 
nacionalidad y sus consecuencias legales se determi
naran mediante una L1ei Qualificada. 

La adquisici6n 0 conservaci6n de una nacionalidad 
distinta de la andorrar>a causara la pərdida de Əsta. de 
conformidad con las condiciones y limitaciones estable
cidas por la ley. 

Arabia Saudf. 26 de enera de 1996. Adhesi6n. Entra
da en vigor el 25 de febrero de 1996 con la siguiente 
reserva: 

.. ' formular reservas con respecto a todos los artıculos 
que estən en conflicto con 10 dispuesto en la Ley Isıamica. 

Portugal. 11 de enero de 1996. Objeci6n a la reserva 
heCııa por Qatar en el momento de la ratificaci6n: 

EI Gobierno de Portugal ha examinado el contenido 
de la reserva formulada por Qatar a la Convenci6n sobre 
los Derechos del Nino. segun la cual. el Estado de Qatar 
introduce una reserva de caracter general con respecto 
a todas las disposiciones que estən en conflicto en la 
Sharia Isıamica. 

En opini6n del Gobierno de Portugal. una reserva 
mediante la cual un Estado limita las responsabilidades 
contraıdas en virtud de la Convenci6n de una manera 
amplia y vaga. e invocando principios generales del dere
cho internacional, puedearrojar dudas acerca del com
promiso del Estado. que formula la reserva en relaci6n 
con el objeto y prap6sito de la Convenci6n y contribuir 
a socavar las bases del derecho internacional. Todos 
los Estados comparten un interəs comun en que los ıra
tados en los que han elegido libremente ser partes sean 
respetados en cuanto al objeto y prop6sito por todas 
las partes. Por ello. el Gobierno de Portugal presenta 
una objeci6n.a dicha .reserva. 

Reino Unido. 16 de enero de 1996. Declaraci6n res
pecto a la objeci6n hecha por Argentina relativa a la 
extensi6n de aplicaci6n del Convenio por el Reino Unido: 

«EI Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda 
en cuanto a la soberania del Reino Unido sobre las Islas 
Falkland (Malvinas). ası como Georgia del Sur y las Islas 
Sandwich del Sur. y por consiguiente. en cuanto a su 
derecho a ampliar la mencionada Convenci6n a estos 
territorios. EI Gobierno del Reino Unido rechaza como 
infundadas las reclamaciones del Gobierno de Argentina 
y es incapaz de considerar que la objeci6n de Argentina 
tenga efectos legales.» 

Alemania. 20 de marzo de 1996. Objeci6n relativa 
a las reservas hechas por Malasia en el momento de 
la adhesi6n y por Qatar en el momento de la ratificaci6n: 

EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania ha 
examinado el contenido de la resarva del Gobierno de 
Malasia formulada en el instrumento de ratificaci6n de 
la Convenci6n sobre los Derechos del Nino. Con arreglo 
a dicha reserva. el Gobierno de Malasia formula una 
reserva relativa a todas las disposiciones centrales de 
la Convenci6n que son contrarias a las disposiciones 
de las leyes y normas nacionales del Gobierno de Mala
sia. EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania 
considera que dicha reserva, que iıitenta limitar las res
ponsabilidades de Malasia en virtud de la Convenci6n 
invocando practicamente todos los principios de su dere
cho y de sus normas nacionales. puede suscitar dudas 
sobre el compromiso de Malasia en relaci6n con el objeto 
y la finalidad de la Convenci6n y. por otra parte. contribuir 
a minar las bases del derecho internacional de los Tra
tados. Los Estados tienen un interəs comun en que los 
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Tratados en los que han elegido ser partes sean res
petados. en su objeto y finalidad. por todas las partes. 
Por esta raz6n. el Gobierno de la Republica Federal de 
Alemania presenta una objeci6n a dicha reserva. . 

La presente objeci6n no constituye un obstaculo para 
la entrada en vigor de la Convenci6n entre la Republica 
Federal.de Alemania y Malasia. 
. EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania ha 
examinado el contenido de la reserva del Gobierno de 
Qatar formulada en el instrumento de ratificaci6n de la 
Convenci6n de los Derechos del Nino. Con arreglo a 
dicha reserva. el Gobierno de Qatar formula una reserva 
general relativa a aquellas disposiciones de la Conven
d6n que contravengan las disposiciones de la Sharfa 
Isıamica. EI Gobierno de la Republica Federal de Ale
mania considera que dicha reserva. que intenta limitar 
las responsabilidades de Qatar en virtud de la Conven
ci6n invocando principios generales de su derecho inter
no. puede suscitar dudas sobre el compromiso de Qatar 
en relaci6n con el objeto y la finalidad de la Convenci6n 
y. por otra parte. contribuir a minar las bases del derecho 
internacional de los Tratados. Los Estados tienen un inte
res comun en que los Tratados en que han elegido ser 
partes sean respetados. en su objeto y finalidad. por 
todas las partes. Por esta raz6n. el Gobierno de la Repu
blica.Federal de Alemania presenta una objeci6n a dicha 
reserva. 

La presente objeci6n no constituye un obstaculo para 
la entrada en vigor de la Convenci6n entre la Republica 
Federal de Alemania y Qatar. 

Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indfgenas de Ameriea Latina y EI Caribe. 
Madrid. 24 de julio de 199.2. «Boletin Oficial del Esta
do» de 7 de marzo de 1995. 

Belize. 1 de febrero de 1996. Ratificaci6n. 
Argentina. 18 de marzo de 1996. Ratificaci6n. 
Costa Rica. 15 de marzo de 1996. Ratificaci6n. 
Belgica. 27 de junio de 1996. Ratificaci6n. 

A.C. DIPLOMATICOS Y CONSULARES. 

Convenciôn sobre Privilegios e Inmunidades de los Orga
nismos Espeeializados. Nueva York. 21 de noviembre 
de 1947. «Boletin Ofıcial del Estado» de 25 de 
noviembre de 1974. . 

Antigua Republica yugoslava de Macedonia. 11 de 
marzo de 1996. Sucesi6n con efecto desde el 17 de 
septiembre de 1991. 

Aeuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del 
Consejo de Europa. Paris. 2 de septiembre de 1949. 
y Protoeolo Adieional. Estrasburgo. 6 de noviembre 
de 1952. «Boletin Oficial del Estado» de 14 de julio 
de 1982. 

Federaci6n de Rusia. 28 de febrero de 1996. Adhe
si6n. 

Segundo Protoeolo Adieional al Acuerdo General sobre 
Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa. 
Paris, 15 de diciembre de 1956. '«Boletin Oficial del 
Estado» de1 de agosto de 1989. 

Federaci6n de Rusia. 28 de febrera de 1996. Firma 
sin reserva de ratificaci6n. 

Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomatieas. Viena, 
18 de abril de 1961. «Boletln Oficial del Estado» de 
24 de enera de 1968. 

Tayikistan. 6 de mayo de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 5 de junio de 1996. 

Cuarto Protoeolo Adicional al Acuerdo General sobre Pri
vilegios e Inmunidades del Consejo de Europa. Paris, 
16 de diciembre de 1961. «Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de agosto de 1989. 

Federaci6n de Rusia. 28 de febrera de 1996. Firma 
sin reserva de ratificaci6n. 

Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares. Viena, 
24 de abril de 1963. «Boletin Oficial del Estado» de 
6 de marzo de 1970. 

Tayikistan. 6 de mayo de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 5 de junio de 1996. 

Convenio sobre la Preveneiôn y el Castigo de Delitos 
eontra Personas Internacionalmente Protegidas. inelu
sive 'Ios Agentes Diplomatieos. Nueva York, 14 de 
diciembre de 1973. «Boletin Oficial del Estado» de 
7 de febrero de 1986. 

. Portugal, 11 de septiembre de 1995. Adhesi6n. Entra
da en vigor el 11 de octubre de 1995, con la siguiente 
reserva: 

Portugal no concede la extradici6n de ninguna per
sona por delitos que IIeven aparejada la pena de muerte 
o de cadena perpetua segun la Ley del Estado requirente 
ni concede la extradici6n de ninguna persona por infrac
ciones que acarreen la imposici6n de medidas de segu
ridad de por vida. 

Kazajstan. 21 de febrera de 1996. Adhesi6n. Entrada 
de vigor el 22 de marzo de 1996. 

Colombia. 16 de enera de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 15 de febrero de 1996. con las siguientes 
reservas: 

1. Colombia formula reserva a las disposiciones de 
la Convenci6n, en especial, a los numerales 1, 2, 3 y 
4 del articulo 8. por no estar en consonancia con el 
articulo 35 de la Carta Fundamental vigente que, a la 
letra, dice: "Se prahibe la extradici6n de colombianos 
por nacimiento. No se concedera la extradici6n de extran
jeros por delitos polfticos 0 de opini6n. Los colombianos 
que hayan cometidos delitos en el exterior, considerados 
como tales en la legislaci6n nacional. seran procesados 
y juzgados en Colombia.» . 

2. Colombia formula reserva al numeral 1 del ar
ticulo 13 de la Convenci6n en la medida en que se opon
ga al articulo 35 de su Constituci6n Polftica. 

3. Colombia formula reserva a las disposiciones de 
la Convenci6n en la medida que se opongan a las normas 
rectoras de la ley pen al colombiana y al artfculo 29 de 
la Constituci6n Polftica de Colombia que, en su parrafo 
cuarto, dice a la letra: «Toda persona se presume ino
cente mientras no se le hava deCıarado culpable. Quien 
sea sindicado tiene derecho a la defensa ya la asistencia 
de un Abogado escogido por el. de oficio, 0 durante 
la investigaci6n 0 juzgamiento; a un debido proceso 
publico sin dilaciones injustificadas: a presentar pruebas 
ya controvertir las que se alleguen en su contra; aimpug
nar la sentencia condenatoria. y a no ser juzgado dos 
veces por el mismo hecho». Por 10 tanto, sera interpre
tado el termino presunto culpable como sindicado. 
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B.A. OEFENSA. 

B.A. GUERRA. 

B. MILlTARES 

Convenci6n para el Arreglo Pacffico de los Conflictos 
Internacionales. La Haya, 18 de octubre de 1907. 
«Gaceta de Madrid» de 20 de junio de 1913. 

AI-Yamahiria Arabe Libia Popular Socialista. 4 de julio 
de 1996. Adhesi6n. Entrada en vigor el 2 de septiembre 
de 1996. 

B.C. ARMAS Y DESARME 

Tratado Prohibiendo las Pruebas de Armas NuCıeares 
en la Atm6sfera, el Espacio Exterior V Bajo el Agua. 
Moscu, 5 de agosto de 1963. «Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de enera de 1965. 

Armenia. 7 de junio de 1994. Adhesi6n. 

Tratado sobre la no Proliferaci6n de Armas Nucleares. 
Londres, Moscu y Washington, 1 de julio de 1968. 
«Boletin Oficial del Estado» de 31 de diciembre 
de 1987. 

KazajstƏn. 20 de mayo de 1994. Adhesi6n (depo
sitado ante el·Gobierno de la Federaci6n de Rusia). 

KirguizistƏn. 5 de julio de 19.94. Adhesi6n (depositado 
ante el Gobierno de la Federaci6n de Rusia). 

Convenci6n para la Prohibici6n del Desarrollo, Produc
ci6n V Almacenamiento de Armas Bacteriol6gicas V 
Toxfnicas V sobre su Destrucci6n. Washington, Lon
dr-es y Moscu, 10 de abril de 1972. «Boletin Oficial 
del Estado» de 11 de julio de 1979. 

Armenia. 7 de junio de 1994. Adhesi6n (depositado 
ante el Gobierno de la Federaci6n de Rusia). 

Convenci6n sobre Prohibiciones 0 Restricciones del 
Empleo de ciertas Armas Convencionales que Puedan 
Considerarse Excesivamente Nocivas 0 de Efectos 
Indiscriminados Iv Protocolos 1, ii V iii). Ginebra, 10 
de octubre de 1980. «Boletin Oficial del Estado» de 
14 de abril de 1994. 

Georgia. 29 de abril de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 29 de octubre de 1996.. En el momento de 
la adhesi6n, Georgia notifica su consentimiento a los 
tres Pratocolos anexos a la Convenci6n. 

B.O. OERECHO HUMANITARIO. 

Protocolos 1 V ii Adicionales a los Convenios de Ginebra 
de 12 de agosto de 1949, relativos a la Protecci6n 
de las Vfctimas de los Conflictos Armados Interna
cionales V sin Caracter Internacional. Ginebra, 8 de 
junio de 1977. «Boletin Oficial del Estado» de 26 
de julio, 7 y 9 de octubre de 1989. 

Swazilandia. 2 denoviembre de 1995. Adhesi6n a 
los Protocolos 1 y iL. Entrada en vigor el 2 de mayo 
de 1996. 

SudƏfrica. 21 de noviembre de 1995. Adhesi6n a 
los Protocolos 1 y II. Entrada en vigor el 21 de mayo 
de 1996. 

Oominica. 25 de abril de 1996. Adhesi6n a los Pra
tocolos 1 y II. Entrada en vigor el 25 de octubre de 1996. 

Colombia. 17 de abril de 1996. Oeclaraci6n. 

«EI Gobierno de la Republica de Colombia declara 
que reconoce ipso facto y sin acuerdo especial. con rela
ci6n a cualquier otra Alta Parte contratante que acepte 
la misma obligaci6n, la competencia de la Comisi6n Inter
nacional de Encuesta para praceder a una investigaci6n 
acerca de las denuncias formuladas por esa otra Parte, 
tal como 10 autoriza el articulo 90 del Protocolo Adicional 
a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, 
relativo a la Pratecci6n de las Victimas de los .Conflictos 
Armados Internacionales (Protocolo 1).» 

C. CULTURALES Y CIENTiFICOS 

C.A. CULTURALES. 

Convenio para la Protecci6n de los Bienes Culturales 
en Caso de Conflicto Armado. La Haya, 14 de mayo 
de 1954. «Boletin Oficial del Estado» de 24 de 
noviembre de 1960. 

. Finlandia. 16 de $eptiembre de 1994. Adhesi6n. 
Entrada en vigor el 16 de diciembre de 1994. 

UzbekistƏn. 21 de febrero de 1996. Adhesi6n. Entra
da en vigor el 21 de mayo de 1996. 

Protocolo para la Protecci6n de los Bienes Culturales 
en Caso de Conflicto Armado. La Haya, 14 de mayo 
de 1954. «Boletin Oficial del Estado» de 25 de julio 
de 1992. 

Finlandia. 16 de septiembre de 1994.· Adhesi6n. 
Entrada en vigor el 1 ~ de diciembre de 1994. 

Convenio Constitutivo de la Uni6n Latina. Madrid, 15 
de mayo de 1954. «Boletin Oficial del Estado» de 
21 de mayo de '1973. 

Colombia. 6 de julio de 1995. Reingreso. (Estos datos 
sustituyen a los publicados en el «Boletin Oficial del Esta
do» numero 45, de 21 de febrera de 1996, pəgina 
62121, columna izquierda). 

PanamƏ. 10 de julio de 1995. Reingreso. 
Costa Rica. 8 de julio de 1996. Ratificaci6n. 

Estatuto del Centro Internacional de Estudio de los Pro
blemas Tecnicos de la Conservaci6n V Restauraci6n 
de los Bienes Culturales (lCCROM). Paris, 27 de abril 
de 1957. «Boletin Oficial del Estado» de 4 de julio 
de 1958. 

Republica Checa. 29 de febrero de 1996. Adhesi6n. 

Convenio Europeo para la Protecci6n de) Patrimonio 
Arqueol6gico. Londres, 6 de mayo de 1969. «Boletin 
Oficial del Estado» de 5 de julio de 1975. 

Suiza. 27 de marzo de 1996. Oenuncia con efecto 
desde el 28 de septiembre de 1996. 

Liechtenstein. 1 de julio de 1996. Oenuncia con efec
to desde el 2 de enera de 1997. 

Convenci6n sobre las Medidas que Deben Adoptarse 
para Prohibir e Impedir la Importaci6n. la Exportaci6n 
V la Transferencia de Propiedad IIfcitas de Bienes Cul
turales. Paris, 17 de noviembre de 1970. «Boletin 
Oficial del Estado» cje5 de febrero de 1986. 

Estonia. 27 de octubre de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor el 27 de enera de 1996. 

UzbekistƏn. 15 de marzo de 1996. Ratificaci6n. Entra
da en vigor el 15 de junio de 1996. 
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Convenci6n sobre la Proteci6n def Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural. Paris, 16 de noviembre de 1972. 
«Boletin Oficial del Estado» de 1 de julio de 1982. 

Islandia. 19 de diciembre de 1995. Ratificaci6n. Entra
da en vigor el 19 de marzo de 1996. 

Costa Rica. 6 de marzo de 1996. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor el 6 de junio de 1996. 

Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte. 
29 de febrero de 1996. Extensi6n al Dominio de Jersey 
de la ratificaci6n a la presente Convenci6n por el Reino 
Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte. 

Convenio de Convalidaci6n de Estudios y Tftulos 0 Diplo
mas Relativos a la Educaci6n Superior en los Estados 
de la Regi6n Europa. Parfs, 21 de diciembre de 1979. 
«80Ietin Oficial del Estado» de 19 de octubre y 4 
de diciembre de 1982. 

Turkmenistan. 4 de junio de 1996. Sucesi6n. 

«En nombre de mi Gobierno, tengo el honor de con
firmar que Turkmenistan se considera el Estado sucesor 
de la ex Uni6n de Republicas Socialistas Soviaticas en 
cuanto se refiere al C~nvenio de Convalidaciôn de Estu
dios y Tftulos 0 Diplomas Relativos a la Educaci6n Supe
rior de los Estados de la Regiôn de Europa (Paris, 21 
de diciembre de 1979).» 

Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitec
t6nico de Europa. Granada, 3 de octubre de 1985. 
«80letin Oficial del Estado» de 30 de junio de 1989. 

Suiza. 27 de marzo de 1996. Ratificaciôn. ':ntrada 
en vigor el 1 de julio de 1996. 

Convenio de Integraci6n Cinematografica Iberoamerica
na. Caracas, 11 de noviembre de 1989. «Boletin Ofi
cial del Estado» de 11 de junio de 1991. 

8rasil. 12 de julio de 1996. Ratificaci6n. 

Tratado Constitutivo de la Organizaci6n del Convenio 
Andres Bello de Integraci6n Educativa, Cientifica, Tec
nol6gica y Cultural. Madrid, 27 de noviembre de 
1990. «Boletin Oficial del Estado» de 12 de octubre 
de 1995. 

Panama. 22 de febrero de 1996. Ratificaci6n. 

C.8. CIENTiFICOS. 

C.C. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. 

Convenio de Berna para la Protecci6n de las Obras Lite
rarias y Artisticas. 9 de septiembre de 1886 (revisado 
en Parfs el 24 de julio de 1971 y modificado el 28 
de septiembre de 1979). G. Madrid, 18 de marzo 
de 1888. «80letin Oficial del Estado» de 4 de abril 
y 30 de octubre de 1974. 

Panama. 8 de marzo de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 8 de junio de 1996. 

Corea. 21 de mayo de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 21 de agosto de 1996. 

Convenio de Paris para la Protecci6n de la Propiedad 
Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en Esto
colmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 
de septiembre de 1979. «80letin Oficial del Estado» 
de 1 de febrero de 1974. 

Nicaragua. 3 de abril de 1996. Adhesiôn con la 
siguiente dec1araci6n: 

«Nicaragua dec1ara que no se considera obligada por 
10 dispuesto en el parrafo 1 del articulo 28 del Convenio.» 

Colombia. 3 de junio de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 3 çle septiembre de 1996. 

Emiratos Arabes Unidos. 19 de junio de 1996. Adhe
siôn. Entrada en vigor el 19 de septiembre de 1996. 

Panama. 19 de julio de 1996. Adhesiôn. Entrada en 
vigor el 19 de octubre de 1996. 

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de 
Marcas, de 14 de abril de 1891, revisado en Esto
colmoel 14 de julio de 1967 y modificado el 28 
de septiembre de 1979. «80letin Oficial del Estado» 
de 20 de junio. 

Aldania. 4 de julio de 1995. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 4 de octubre de 1995 con la siguiente dec1a
raci6n: 

«De cJnformidad con el articulo 3bis.l) de dicho arre
glo, el Gobierno de la Republica de Albania dec1ara que 
la protecciôn rf sultante del registro internacional sôlo 
sera extensiva c la Republica de Albania si el titular de 
la marca 10 solicita expresamente. 

Convenio Internacional sobm la Protecci6n de los Artis
tas Interprete, 0 Ejecuıantes, los Productores de 
Fonogramas y los Organi!':mos de Radiodifusi6n. 
Roma, 26 de octubre de 1961. «80letin Oficial del 
Estado» de 14 de noviembre de 1991. 

Republica Moldova. 5 de SE ptiembre de 1995. Adhe
si6n. Entrada en vigor ..ıl 5 de diciembre de 1995, con 
las siguientes reservas: 

1) De conformidad con el articulo 5, parrafo 3, la 
Republica de Moldova dec1ara que ap!icara el criterio 
de fijaci6n a que se refiere el articulo 5, parrafo 1 (b). 

2) De conformidad con el articulo 6, parrafo 2, la 
Republica de Moldova dec1ara que protegera las radio
difusiones unicamente si el dominio legal del organismo 
de radiodifusi6n se encuentra situado en otro Estado 
Contratante y la radiodi~usi6n se transmiti6 desde una 
emisora situada en el mismo Estado Contratante. 

3) Con referencia al articulo 16, parrafo 1, al, la 
Republica de Moldova declara que: 

a) No aplicara las disposiciones del articulo 12 en 
el caso de comunicaciones al publico de fonogramas 
como parte de las actividades en beneficio de un club, 
sociedad u otro organismo que se hava establecido 0 
esta administrado sobre una base no comercial. cuya 
finalidad sea, en tarminos gimerales, de caracter bena
fico 0 relacionada con la promociôn de la educaci6n, 
der bien publico y la difusiôn de la religi6n, a menos 
que se cobre por entrar a la parte de los locales en 
que se vaya a oir el fonograma y los beneficios asi obte
nidos se utilicen para fines que difieran de los del orga
nismo; 

b) No aplicara las disposiciones del articulo 12 por 
10 que se refiere a fonogramas cuyo productor no sea 
nacional de otro Estado Contratante; 

c) Limitara la amplitud y la duraci6n de la protecci6n 
prevista en el articulo 12 para aquellos fonogramas cuyo 
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productor sea un nacional de otro Estado Contratante 
en la medida en que 10 haga ese Estado Contratante 
con respecto a los fonogramas que fueron fijados por 
primera vez por nacionales de la Repüblica de Moldova. 

Suecia. 1 de diciembre de 1995. Retira las reservas 
a los artıculos 16, 1), al, ii), y 16, 1), b), de la presente 
Convenci6n. 

«En aplicaci6n del artıculo 18 del Convenio, Suecia 
retira 0 modifica las notificaciones depositadas con el 
instrumento de ratificaci6n el 13 de julio de 1962 de 
la manera' siguiente: 

1. Se retira con efecto inmediato la notificaci6n en 
virtud del artfculo 16, 1), al, ii), modificada por la noti
ficaci6n de 26 'de junio de 1986, en el sentido de que 
Suecia aplicara el artıculo 12 ünicamente a la radiodi
fusi6n y a toda comunica'ci6n al püblico que se realice 
con fines comerciales. 

2. Se retira con efecto inmediato la notificaci6n en 
virtud del artıculo 16, 1), b), en el sentido de que Suecia 
aplicara el articulo 13, dı, ünicamente a la comunicaci6n 
al püblico de emisiones televisivas en una sala de cine 
o en un lugar similar.» 

Arreglo de Locarno que establece una c1asificaci6n inter
nacional de dibujos y modelos industriales. Locarno, 
8 de octubre de 1968 (<<Boletın Oficial del Estado» 
de 16 de noviembre de 1973). 

China. 17 de junio de 1996. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 19 de septiembre de 1996. 

Estonia. 31 de julio de 1996. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 31 de octubre de 1996. 

Guinea. 5 de agosto de 1996. Ad:ıesi6n, entrada en 
vigor el 5 de noviembre de 1996. 

Convenio para la Protecci6n de Productores de Fono
gramas contra la Reproducci6n no Autorizada de sus 
Fonogramas. Ginebra. 29 de octubre de 1971 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 7 de septiembre de 1974). 

Eslovenia. 9 de julio de 1996. Adhesi6n, entrada vigor 
el 15 de octubre de 1996. 

Acuerdo de Estrasburgo relativo a la Clasificaci6n In ter
nacional de Patentes. Estrasburgo, 24 de mazo de 
1971, modificado el 28 de septiembre de 1979 (<<Bo
letın Oficial del Estado» de 1 de enera de 1976). 

China. 17 de junio de 1996. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 19 de junio de 1997, con la siguiente deCıa
raci6.n: 

«De conformidad con el parrafo 4 del artıculo 4 del 
citado Acuerdo, la Repüblica Popular de China no se 
compromete a hacer figurar los sımbolos relativos a gru
pos 0 subgrupos de la clasificaci6n en las solicitudes 
que solamente sean puestas a disposici6n del püblico 
para inspecci6n y en las comunicaciones que a ellas 
se refieran 0 en el certificado de la patente para modelos 
de utilidad.» 

Convenio Universal sobre Derecho de Autör, revisado 
en Paris el 24 de julio de 1971 y Protocolos anejos 
1 y 2. Parıs, 24 de julio de 1971 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 5 de enero de 1975). 

Venezuela. 11 de enero de 1996. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 11 abril de 1996. 

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Interna
cional del Dep6sito de Microorganismos a 105 Fines 
de Procedimiento en Materia de Patentes. Budapest 
28 de abril de 1977 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
13 de abril y 3 de junio de 1981, y 22 de enero 
de 1986). 

Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte. 
5 de octubre de 1995. Notificaci6n relativa al cambio 
de nombre de la «European Collection of Animal Cell 
Cuııures» (ECACC) por «European Collection of Cell Struc
tures» (ECACC) y ampliaci6n de la lista de los tipos de 
microorganismos aceptados. 

1. Ampliaci6n de la lista de los tipos de mıcroor-
ganismos aceptados: 

a) Bacterias. 
b) Levaduras y hongos pat6genos. 
c) Protozoos pat6genos. 
d) Los tipos de virus aceptados seran extensivos 

en adelante a la categorfa 4 definida por la ACDP. 

No obstante 10 anterior, la ECACC se reserva el dere
cho a negarse a aceptar en dep6sito todo material que, 
en opini6n del encargado del registro, presente un peli
gro inaceptable 0 no se preste, por razones tecnicas, 
a la manipulaci6n. La ECACC s610 aceptara los orga
nismos que puedan conservarse de forma duradera, sin 
sufrir modificaci6n notable, meBiante congelaci6n en 
nitr6geno Ifquido 0 mediante liofilizaci6n. Se exigira en 
el momento del dep6sito una declaraci6n relativa a su 
posible caracter pat6geno y a sus condiciones de con
servaci6n. 

Canada. 21 de junio de 1996. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 21 de septiembre de 1996. 

Estonia. 14 de junio de 1996. Adhesi6n, entrada en 
vigor e: 14 de septiembre de 1996. 

Arreglo de Niza sobre Clasificaci6n Internacional de Pro
ductos y Servicios con Fines del Registro de Marcas. 
Revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 yen 
Ginebra el 13 de maya de 1977 y modificado el 28 
de septiembre de 1979 (<<Boletın Oficial del Estado» 
de 16 de marzo de 1979»). 

Guinea. 5 de agosto de 1996. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 5 de noviembre de 1996. 

Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid, relativo 
al Registro Internacional de Marcas. Adoptado en 
Madrid el 27 de junio de 1989 (<<Boletın Oficial del 
Estado» de 18 de noviembre de 1995). 

China. 17 de junio de 1996. Retira la declaraci6n 
hecha en virtud del artıculo 14(5) del Protocolo a fin 
de limitar la aplicaci6n de este arreglo a las marcas que 
seran registradas a partir del. dıa en que la adhesi6n 
de la Repüblica Popular China sea efectiva. 

Corea. 3 de julio de 1996. Aprobaci6n, entrada en 
vigor el 3 de octubre de 1996. 

Repüblica Checa. 25 de junio de 1996. Adhesi6n, 
entrada en vigor el 25 de septiembre de 1996. 

M6naco. 27 de junio de 1996. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 27 de septiembre de 1996. 

Tratado de C06peraci6n en Materia de Patentes (PCT) 
elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, 
enmendado el 2 de octubre de 1970 y modificado 
el 3 de febrero de 1984. Y su Reglamento de Eje
cuci6n (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de noviembre 
de 1989). 

Santa Lucfa. 30 de mayo de 1996. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 30 de agosto de 1996 con la siguiente 
declaraci6n: 
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«De conformidad con el artıculo 64.5 del Tratado. 
el Gobierno de Santa Lucfa no se considera obligado 
por el artıculo 59 del Tratado.» 

Bosnia-Herzeıgovina. 7 de junio de 1996. Adhesi6n. 
entrada en vigor el 7 de septiembre de 1996. 

Grecia. 7 de junio de 1996. Retira la declaraci6n con
tenida en su Instrumento de Ratificaci6n del Tratado 
segun la cualla Republica Helenica no se considera obli
gada por las disposiciones del capıtulo ii del Tratado. 

La retirada de la declaraci6n tendra efecto el 7 de 
septiembre de 1996. por 10 tanto. a partir de esta fecha 
la Republica Helenica estara obligada igualmente par 
las disposiciones del capıtulo ii del Tratado. 

Cuba. 16 de abril de 1996. Adhesi6n con la siguiente 
declaraci6n: 

«EI Gobieırno de la Republica de Cuba no se considera 
vinculado par elartıculo 59 del Tratado. en virtud del 
cual la Corte Internacional de Justicia puede tener com
petencias para pronunciarse sobre una difer'encia entre 
dos 0 varios paıses con respecto a la interpretaci6n 0 
aplicaci6n del Tratado. La Republica de Cuba opina que 
para someter una diferencia a la Corte Internacional de 
Justicia. conviene obtener la aquiescencia de todas las 
partes en la diferencia en cada caso concreto.» 

TABLA DE TASAS ENMENDADA ANEJA A LAS 
REGLAS DEL TRATADO DE COOPERACION 

EN MATERIA DE PATENTES (PCT) 

Adoptada por la Asamblea de la Uni6n Internacional 
de Cooperaci6n en Materia de Patentes (Uni6n PCT) en 
su vigesimo tercer perfodo de sesiones (decimo ardi
nario). el 3 de octubre de 1995. con efecto a partir 
del 1 de enero de 1996. 

Tabla de tasas aplicable desde el 1 de enera de 1996 

Tasa 

1. Tasa de base [regla 
15.2.a)]: 

a) Si la solicitud internacio
nal no contiene mas de 
treinta paginas. 

b) Si la solicitud internacio
nal contiene mas de 
treinta paginas. 

2. Tasa de designaci6n [re
gla 15.2.a)]: 

a) Por designaciones reali
zadas al amparo de la 
regla 4.9.a). 

b) Por lasdesignaciones 
realizadas al amparo de 
la regla 4.9.b) y confirma
das segun la regla 4.9.c). 

3. Tasa de confirmaci6n 
[regla 15.5.a)]: 

4. Tasa de tramitaci6n 
[regla 57.2.a)]: 

Importe 

762 francos suizos. 

762 francos suizos mas 15 
francos suizos por cada 
pagina que exceda de 
treinta. 

185 francos suizos por 
designaci6n con la salve
dad de que cualqyier 
designaci6n hecha al 
amparo de la regla 4.9.a) 
por encima de 11 no 
estara sujeta al pago de 
tasa de designaci6n. 

185 francos suizos por 
designaci6n. 

EI 50 por 100 del importe 
de las tasas de designa
ci6n pagaderas en virtud 
el punto 2.b). 

233 francos suizos. 

Todas las tasas se reducen en un 75 por 100 para 
las solicitudes internacionales presentadas par cualquier 
solicitante que sea una persona fısica nacional y resi
dente de un Estado cuya renta nacional per capita sea 
inferior a 3.000 d61ares (segun cifras medias de renta 
nacional per capita utilizadas por las Naciones Unidas 
para determinar su escala de valoraci6n para las con
tribuciones pagaderas par los afios 1995. 1996 y 1997); 
de haber varios solicitantes. cada uno de ellos debera 
responder a estos criterios. 

C.D. VARIOS. 

D. SOCIALES 

DA SALUD. 

Convenio Unico sobreEstupefacientes. 'Nueva Yark. 30 
de marzo de 1961 ((80Ietın 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). 

Turkmenistan. 21 de febrero de 1996. Adhesi6n. 
entrada en vigor el 22 de marzo de 1996. 

Convenciôn sobre Sustancias Sicotrôpicas. Viena. 21 de 
febrero de 1971 ((Boletın Oficial del Estado» de 1 0 
cre septiembre de 1976). 

Turkmenistan. 21 de febrero de 1996. Adhesi6n. 
entrada en vigar el 21 de mayo de 1996. 

Yemen. 25 de marzo de 1996. Adhesi6n. entrada 
en vigor el 23 dejunio de 1996. 

Suiza. 22 de abril de 1996. Adhesi6n. entrada en 
vigar el 21 de julio de 1996. 

Gambia. 23 de abril de 1996. Adhesi6n. entrada en 
vigor el 22 de julio de 1996. 

Acuerdo sobre el Traslado de Cadaveres. Estrasburgo. 
26 de octubre de 1973 ((Boletın Oficial del Estado» 
de 3 de maya de 1972). 

Eslovaquia. 20 de febrero de 1996. Designaci6n de 
autoridad competente de conformidad con el artıcu-
10 8 del Convenio: 

Autoridad competente (artıculo 8): EI medico de dis
trito competente en caso de transporte internacional de 
cadaveres tras un fallecimiento en general. 

EI responsable de las medidas de higiene competente 
en el distrito en caso de transporte internacional de un 
cadaver exhumado. de cadaveres de personas fallecidas 
por enfermedadeS sometidas a cuarentena 0 durante 
una situaci6n epidemiol6gicə extraordinaria. ası como 
en el caso de fallecimiento provocado por una alta den-

. sidad de radiaci6n. 

Convenc;ôn Unica de 1961 sobre Estupefacientes. 
enmehdada ppr el Protocolo de Modificaciôn de la 
Convenciôn Unica de 1961 sobre Estupefacientes. 
Nueva York. 8 de agosto de 1975. «Boletın Oficial 
del Estado» de 4 de noviembre de 1981. 

Turkmenistan. 21 de febrero de 1996. Participaci6n. 
Yemen. 25 de marzo de 1996. Adhesi6n. entrada 

en vigor el 24 de abril de 1996. 

Convenciôn de las Naciones Unidas contra el TrƏfico 
IIfcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrôpicas. 
Viena. 20 de diciembre de 1988 (<<Boletın Oficial del 
Estado» de 1 0 de noviembre de 1990). 

Estados Unidos. 23 de octubre de 1995. Objeci6n 
a tres reservas y nueve declaraciones formuladas par 
Colombia en el momento de la ratificaci6n: 
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«EI Gobierno de los Estados Unidos de America 
entiende que la primera reserva exime a Colombia de 
las obligaciones impuestas por el artfculo 3; apartados 
6 y 9, y por el artfculo 6 de la Convenci6n s610 en la 
medida en que el cumplimiento de dichas obligaciones 
impedirfa a Colombia cumplir el artfculo 35 de su Cons
tituci6n PoHtica (relativa a la extradicci6n de nacionales 
colombianos por nacimiento). En la medida en que la 
reserva pretenda aplicarse a casos distintos de la extra
dici6n de nacionales colombianos por nacimiento, el 
Gobierno de los Estados Unidos hace una objeci6n a 
la reserva. 

EI Gobierno de los Estados Unidos de America hace 
una objeci6n a la primera declaraci6n, ya que pretende 
subordinar las obligaciones de Colombia segun la Con
venci6n a su Constituci6n y a los Tratados Internacionales, 
asf como a la legislaci6n interna del pafs en general. 

EI Gobierno de los Estados Unidos de America hace 
una objeci6n a la septima declaraci6n en la medida en 
que pretende restringir el derecho de otros Estados a 
la libertad de navegaci6n y otras usos internacionales 
Hcitos del mar relacionados con esa libertad fuera del 
Hmite exterior de las aguas territorialescde cualquier Esta
do, determinados de conformidad con el Derecho Inter
nacional del Mar reflejadoen la Convenci6n de las Nacio
nes Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.» 

Belgica. 30 de enera de 1996. Notificaci6n de la 
siguiente autoridad de conformidad con el artfculo 7(8): 

Le Ministere de la Justicie, 115 Waterloo Boulevard. 
Brussels 1000. 

Artfculo 17(7): 

Le Ministere del Affaires Etrangeres, rue Quatre 
. Bras, 2, Brussels 1000. 

De conformidad con el artfculo 7(9) las solicitudes 
seran redactadasen frances, aleman, holandes e ingles: 

Turkmenistan. 21 de febrera de 1996. Adhesi6n, 
entrada en vigor el 21 de mayo de 1996. 

Malta. 28 de febrero de 1996. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 28 de maya de 1996. 

Yemen. 25 de marzo de 1996. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 23 de junio de 1996. 

Tajikistan. 6 de mayo de 1996. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 4 de agosto de 1996. 

Jamaica. 29 de diciembre de 1995. Ratificaci6n, 
entrada en vigor el 28 de marzo de 1996 con la siguiente 
declaraci6n: 

«EI Gobierno de Jamaica entiende el parrafo 1 i del 
artfculo 17 de la mencionada Convenci6n en el sentido 
de que se requiere el consentimiento del Estado costero 
como condici6n previa a la acci6n en virtud de los parra
fos 2, 3 y 4 del artfculo 17 de la mencionada Convenci6n 
en relaci6n con la Zona Econ6mica Exclusiva y todas 
las demas zonas marftimas que se encuentren bajo la 
soberanfa y jurisdicci6n del Estado costero.» 

Ubano. 11 de marzo de 1996. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 9 de junio de] 996 con la siguientes reservas: 

1. EI Gobierno de la' Republica Libanesa no se con
sidera vinculado por 10 dispuesto en el parrafo 2 del 
artfculo 36 y declara que las contraversias relativas a 
la interpretaci6n 0 aplicaci6n de la Convenci6n que no 
se solucionen por los medios previstos en el parra
fo 1 de ese artfculo se someteran a la Corte Internacional 
de Justicia unicamente con el consentimiento de todas 
las partes en la contraversia. 

De igual modo, el Gobierno de la Republica Libanesa 
no se considera vinculado por 10 dispuesto en el parra
f03 del artfculo 32. 

2. EI Gobierno de la Republica Libanesa tiene reser
yas con respecto al parrafo 3 del artfculo 5 ya los parra
fos 2.f) y 5 del artfculo 7 de la Convenci6n. 

Convenio contra el Dopaje. Estrasburgo, 16 de noviem
bre de 1989 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 11 de 
junio de 1992). 

Grecia, 6 de marzo de 1996. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 1 de mayo de 1996. 

Canada, 6 de marzo de 1996. Firma sin reserva de 
ratificaci6n, entrada en vigor el 1 de mayo de 1996. 

Lituania. 17 de mayo de 1996. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 1 de julio de 1996. 

Luxemburgo. 21 de junio de 1996. Ratificaci6n, entra
da en vigor el 1 de agosto de 1996. 

D.B. TRAFICO DE PERSONAS. 

Convenci6ri Internacional contra la Toma de Rehenes. 
Nueva York, 17 de diciembre de 1979 (<<Boletfn Ofi
cial del Estado» de 7 de julio de 1984). 

Kazajstan. 21 de febrero de 1996. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 22 de marzo de 1996. 

D.C. TURISMO. 

Estatutos de la Organizaci6n Mundial del Turismo (OMT). 
Mejico, 27 de septiembre de 1970 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de diciembre de 1974 y 14 de 
abril de 1981). 

Tailandia. 22 de mayo de 1996. Reincorporaci6n 
como miembro efectivo con efecto desde el 1 de junio 
de 1996. 

Belgica. 3 de junio de 1996. Retirada como miembro 
efectivo de la OMT y fecha de entrada en vigor el 1 
de junio de 1997. 

D.D. MEDIO AMBIENTE. 

Convenio relativo a Humedales de Importancia Interna
cional especialmente como Habitat de Aves Acua
ticas. Ramsar, 2 de febrero de 1971 (<<Boletfn Oficial 
del Estado» de 20 de agosto de 1982). 

Zaire. 18 de enera de 1996. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 18 de maya de 1996. 

De conformidad con el artfculo 2 del Convenio, Zaire 
design6 para que figurara en la lista de zonas humedas 
los humedales siguientes: 

Humedal del Parque Nacional de los Virunga y el Par
que Nacional de los Manglares. 

Costa de Marfi!. 27 de febrero de 1996. Adhesi6n, 
entrada en vigor el el 27 de junio de 1996. 

De conformidad con el artfculo 2 del Convenio, Costa 
de Marfil design6 para que figurara en la lista de zonas 
humedas el humedal siguiente: 

Parque Nacional de Azagny. 

Pakistan. 14 de marzo de 1996. Declaraci6n supri
miendo de la lista de humedales de importancia inter
nacionallas siguientes zonas: 

1. Embalse de Kheshki. 
2. Dique de Kandar. 
3. Malagul Dhad. 

Por otra parte, Pakistan design6 los tres humedales 
siguientes para agregarlos a la lista de humedales esta
blecida en virtud de la Convenci6n: 
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1. Conjunto Uchali.compuesto por ellago Khabbeki 
(sitio actual de Ramsar). el lago Uchali y el lago Jahlar. 

2. Presa de Chashma. 
3. Presa de Taunsa. 

Convenci6n sobre la Prohibici6n de Utilizar Tecnicas de 
Modificaci6n Ambiental con Fines Militares u Otros 
Fines Hostiles. Nueva York. 10 de diciembre de 1976 
("Boletın Oficial del Estado» de 22 de noviembre 
de 1978). 

Costa Rica. 7 de febrero de 1996. Adhesi6n. 

Protocolo de Enmienda del Convenio relativo a Huma
dales de Importancia Internacional especialmente 
como Habitat de Aves Acuaticas. Parls.·3 de diciem
bre de 1982 (<<Boletın Oficial del Estado» de 14 de 
julio de 1987). 

Zaire. 18 de enero de 1996. Adhesi6n. entrada en 
vigor el 18 de maya de 1996. 

Costa de Marfil. 27 de febrerode 1996. Adhesi6n, 
entrada en vigor el 27 de junio de 1996. 

Convenio de Viena para la Protecci6n de la Capa de 
Ozono. Viena, 22 de marzo de 1985. "Boletın Oficial 
del Estado» de 16,de noviembre de 1988. 

Georgia. 21 de marzo de 1996. Adhesi6n. 
Mongolia. 7 de marzo de 1996. Adhesi6n . 

. Yemen. 21 de febrero de 1996. Adhesi6n. 
Tajikistan. 6 de mayo de 1996. Adhesi6n. 
Azerbaiyan. 12 de junio de 1996. Adhesi6n. 

Protocolo de Montreal-relativo a tas Sustancias que Ago
tan la Capa de Ozono. Montreal. 16 de septiembre 
de 1987 (<<Boletın Oficial del Estado» de 17 de marzo 
de 1989). 

Liberia. 15 de enero de 1996. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 14 de abril de 1996. 

Qatar. 22 de enero da 1996. Adhesi6n. entrada en 
vigor el 21. de abril de 1996. 

Georgia. 21 de marzo de 1996. Adhesi6n. 
Mongolia. 7 de marzo de 1996. Adhesi6n. 
Yemen. 21 de febrero de 1996. Adhesi6n. 

Convenio de Basilea sobre el Control de 105 Movimientos 
Transfronterii:os de 105 Desechos Peligrosos y su EIi
minaci6n. Basilea, 22 de marzo de 1989. «Boletın 
Oficial del Estado» de 22 de septiembre de 1994. 

Papua Nueva Guinea. 1 de septiembre de 1995. 
Adhesi6n, entrada en vigor el 30 de novi.embre de 1995. 

Uzbekistan. 30 de febrero de 1996. Adhesi6n, entra
da en vigor el 7 de mayo de 1996. 

Bulgaria. 16 de febrero· de 1996. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 16 de mayo de 1996. 

Yemen. 21 de febrero de 1996. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 21 de mayo de 1996. 

Cuba. 3 de octubre de 1994. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 1 de enero de 1995. con las siguientes decla
raciones: 

"EI Gobierno de la Republica de Cuba declara, res
pecto al artıculo 20 del Convenio de Basilea sobre el 
Control de los Movimientos Transfronterizos de los Dese
chos Peligrosos y su Eliminacion, que las controversias 
que surjan entre las partes en relaci6n con la interpre
taci6n. aplicaci6n 0 cumplimiento del presente Convenio 
o de cualquiera de sus Protocolos seran resueltas 
mediante negociaci6n por la vıa diplomatica 0 sometidas 

a arbitraje en las condiciones establecidas en el ane
xo Vi sobre arbitraje del presente Convenio.» 

San Crist6bal y Nieves. 7 de septiembre de 1994. 
Adhesi6n, entrada en vigorel 6 de diciembre 
de 1994, con las siguientesdeclaraciones: 

«Con respecto al parrafo 2 del artıculo 20 del Con
venio, el Gobierno de Saint Kitts y Nevis declara que 
reconoce como obligatoria ipso facto la sumisi6n a arbi
traje de conformidad con los procedimientos y condi
ciones expresados en el anexo Vi del Convenio.» 

Singapur. 2 de enero de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 1 de abril de 1996, con las siguientes decla
raciones: 

"EI Gobierno de Singapur declara que, de conformi
dad con el artıculo 4.12, 10 dispuesto en el Convenio 
no afecta en modo alguno al ejercicio de los derechos 
y libertades de navegaci6n previstos en el derecho inter
nacional. En consecuencia, nada de 10 dispuesto en el 
Convenio requiere la notificaci6n a un Estado 0 el con
sentimiento del mismo para el paso de un barco con 
bandera de. una parte que ejerza los derechos de paso 
a traves del mar territorial 0 la libertad de navegaci6n 
en una zona econ6mica exclusiva segun el derecho 
internacional.» 

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte. 
9 de octubre de 1995. Objeci6n a la declaraci6n hecha 
por Egipto: 

«EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlan
da del Norte no puede aceptar la primera declaraci6n 
de Egipto (el paso de barcos que transporten residuos 
peligrososa traves de marterritorial de Egipto) expresada 
en el anexo a la notificaci6n mencionada anteriormente. 
Esta declaraci6n no s610 ha sido hecha fuera de plazo 
sino que, como el resto de las declaraciones formuladas 
a efectos similares, es esencialmente inaceptable. A este 
respecto, el Gobierno del Reino Unido recuerda su propia 
declaraci6n, hecha en el momento de la firma y con
firmada en el momento de la ratificaci6n, cuyo tenor 
es el siguiente: 

"EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia e irlan
da del Norte declara que. de conformidad con el artıcu-
10 4.12, 10 dispuesto en el Convenio no afecta en modo 
alguno al ejercicio de los derechos y libertades de nave
gaci6n previstos en el derecho internacional. En con
secuencia. nada de 10 dispuesto en el Convenio exige 
la notificaci6n a cualquier Estado 0 el consentimiento 
del mismo para el paso de residuos peligrosos en un 
barco con bandera de una parte, que se encuentre ejer
ciendo los derechos de paso a traves del mar territorial 
o la libertad de navegaci6n en una zona econ6mica exclu
siva de conformidad con el derecho internacional".» 

Finlandia. 13 de octubre de 1995. Objeci6n a la decla
raci6n hecha por Egipto: 

«EI Gobierno de Finlandia ha examinado la comuni
caci6n del Gobierno de Egipto de 31 de enero de 1995, 
en la que este informa deque en el momento de adhesi6n 
al Convenio (en enero de 1993), el instrumento de adhe
si6n debi6 haber ido acompaiiado de ciertas declara
ciones. Al no haber sido transmitidas entonces dichas 
declaraciones, el Gobierno de Egipto las ha transmitido 
en enero de 1995 declarando, entre 'otras cosas, que 
·Ios barcos extranjeros que transporten residuos peli
grosos 0 de otro tipo deberan obtener previamente per
miso de las aut6ridades egipcias para el paso a traves 
de su mar territorial". Egipto declara, asimismo, que "se 
prohibira completamente la importaci6n de todos los 
residuos peligrosos y de otro tipo, ası como su elimi-
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naci6n dentro del territorio de la Republica Arabe de 
Egipto". 

En opini6n del Gobierno de Finlandia, las declaracio
nes de Egipto suscitan ciertas cuestiones juridicas, EI 
articulo 26.1 del Convenio de Basilea prohfbe que se 
formulen reservas 0 excepciones al mismo. No obstante, 
de conformidad con el artfculo 26.2 todo Estado, en 
el momento de adhesi6n al Convenio, puede formular 
deCıaraciones 0 manifestaciones, "con miras, entre otras 
cosas, a la armonizaci6n de sus leyes y reglamentos 
COn las disposiciones del Convenio ... ". 

Sin adoptar ninguna postura en cuanto' al contenido 
de las declaraciones, que parecen reservas por su natu
raleza, el Gobierno de Finlandia hace referencia a artfcu-
10 26.2 del COnvenio de Basilea y observa que las decla
raciones de Egipto se han formulado demasiado tarde. 
Por este motivo, el Gobierno de Finlandia formula Una 
objeci6n a las deCıaraciones y considera que carecen 
de efectojuridico.» 

Italia. 13 de octubre de 1995. Objeci6n a la decla
raci6n hecha por Egipto: 

«EI Gobierno de Italia hace referencia a la comuni
caci6n del Gobierno de Egipto de 31 de enero de 1995, 
en la que se transmiten a la oficina del Secretario general 
varias declaraciones que, como se afirmaba en dicha 
comunicaci6n, debfan haber sido remitidas en el momen
to de la adhesi6n de Egipto al Convenio de Basilea (8 
de enero de 1993). 

En particular, Egipto declara que "Ios barcos extran
jeros que transporten residuos peligrosos 0 de otro tipo 
deberan obtener previamente permiso de las autoridades 
egipcias para el paso a traves de su mar territorial" y 
que "se prohfbe completamente la importaci6n de todos 
los residuos peligrosos 0 de otro tipo, asf corT)o su eli
minaci6n dentro del territorio de la Republica Arabe de 
Egipto". 

EI Gobierno de Italia formula iJna objeci6n al dep6sito 
de las declaraciones mencionadas anteriormente, ya que, 
en su opini6n, deben ser consideradas como reservas 
al Convenio de Basilea y la posibilidad de formular reser
vas qiıeda excluida en virtud del parrafo 1 del artfcu-
1026 del Convenio. / 

En cualquier caso, el parrafo 2 del artfculo 26 preve 
que todo Estado puede, dentro de ciertos Ifmites, for
mular declaraciones unicamente "al firmar, ratificar, 
aceptar, aprobar ... 0 confirmar formalrıiente este COn
venio 0 al adherirse a eı". 

Por estos motivos nO se puede admitir el dep6sito 
de las declaraciones mencionadas anteriormente, inde
pendientemente de su contenido.» 

Pafses Bajos. 13 de octubre .de 1995. Objeci6n a 
la dııclaraci6n hecha por Egipto: 

«EI Reino de los Pafses Bajos ha examinado las decla
raciones formuladas por Egipto el 31 de enero de 1995 
en relaci6n COn el Convenio de Basilea sobre el Control 
de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 
Peligrosos y su Eliminaci6n. Mientras que la segunda 
y tercera declaraciones nO SOn objeto de observaciones 
por parte del Reino, nO se puede aceptar la primera 
deCıaraci6n, por la que se establece el requisito de per
miso previo para el paso a traves del mar territorial 
egipcio. 

EI Reino de los Pafses Bajos cOnsidera que la primera 
declaraci6n es en realidad Una reserva al Convenio (de 
Basilea). EI Convenio prohfbe expresamente la formu
laci6n de reservas en el parrafo 1 del artfculo 26. Ade
mas, esta reserva ha sido formulada dos aiios despues 
de la adhesi6n de Egipto al Convenio de Basilea y, por 
consiguiente, demasiado tarde. 

Por consiguiente, el Reino de los Pafses Bajos COn
sidera que la declaraci6n formulada por Egipto sOQre 
el requisito de permiso' previo para el paso a traves del 
mar territorial es Una reserva nula.» 

Suecia. 16 de octubre de 1995. Objeci6n a la decla
raci6n hecha por Egipto: 

«EI Gobierno de Suecia nO puede aceptar las decla
raciones formuladas por el Gobierno de Egipto. 

En primer lugar, esas declaraciones se hicieron casi 
dos aiios despues de la adhesi6n por Egipto, 10 que 
contradice la norma expresada en el parrafo 2 del artfcu-
1026 del Convenio de Basilea. 

En segundo lugar, debe entenderse que el contenido 
de la primera de dichas declaraciones constituye Una 
reserva al Convenio, mientras que el Convenio de Basilea 
prohfbe expresamente la formulaci6n de reservas (parra
fo 1 de artfculo 26). 

Porello, el Gobierno de Suecia considera nulas dichas 
declaraciones.» 

En vista de 10 expuesto y actuando segun la practica 
de depositario que se sigue en estos casos, el Secretario 
general concluye que nO esta en condiciones de aceptar 
para su dep6sito I.as declaraciones formuladas por Egipto. 

Estados Unidos. 13 de marzo de 1996. Comunica
cion: . 

«1. Los Estados Unidos de America entienden que, 
puesto que el Convenio nO es aplicable a los buques 
y aerOnaves que gocen de inmunidad soberana segun 
el derecho internacional y, en particular, a cualquier 
buque de guerra, navfo auxiliar, asf como a otros buques 
oaeronaves que sean propiedad de Un Estado 0 sean 
utilizados por este y que presten Un servicio publico, 
nO comercial. todo Estado debera garantizar que dichos 
buques 0 aeronaves actuen de manera compatible COn 
el presente Convenio, en la medida en que ello sea posi
ble y razonable, adoptando las medidas adecuadas que 
nO perjudiquen las operaciones 0 las capacidades ope
rativas de los buques COn inmunidad' soberana. 

2. Los Estados Unidos de America entienden que 
Un Estado es Un "Estado de transito" en el sentido del 
Convenio unicamente si se transportan 0 se proyecta 
transportar los desechos a traves de sus vfas de nave
gaci6n interior, sus aguas interiores 0 su territorio. 

3. Los Estados Unidos de America entienden que 
todo Estado de exportaci6n puede decidir que carece 
de capacidad para eliminar los desechos "de Una forma 
ambientalmente racional y eficiente", siempre que la 
eliminaci6n en el pafs de importaci6n sea nO s610 ambien
talmente racional, sino tambien econ6micamente 
eficiente. 

4. Los Estados Unidos de America entienden que 
el artfculo 9.2 no crea obligaciones para el Estado de 
exportaci6n en materia de limpieza que vayan mas alla 
de volver a hacerse cargo de dichos desechos 0 eli
minarlos de otra manera, de acuerdo COn 10 establecido 
en el Convenio. Las partes podran establecer mas obli
gaciones de conformidad COn el artfculo 12. 

Ademas, en el momento en que depositen su ins
trumento de ratificaci6n de Convenio de Basilea, los Esta
dos Unidos de America presentaran formalmente Una 
objeci6n a la declaraci6n de cualquier Estado que rei
vindique el derecho a exigir su COnsentimiento 0 auto
rizaci6n previos para el paso de Un buque que transporte 
desechos peligrosos al ejercer, al amparo del derecho 
internacional. su derechos de paso inofensivo a traves 
del mar territorial 0 la libertad de navegaci6n en Una 
zona econ6mica exclusiva.» 
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Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las Sus
tancias que Agotan la Capa de Ozono (publicado en 
el ((Boletin Oficial del Estadoıı de 17 de marzo de 
1989) adoptada en Londres ei 29 de junio de 1990 
(<<B.oletfn Oficial del Estado» de 14 de julio de 1992). 

Niger. 11 de enero de 1996. Adhesiôn, entrada en 
vigor el 10 de abril de 1996. 

Liberia. 15 de enero de 1996. Adhesiôn, entrada en 
vigor en 14 de abril de 1996. 

Qatar. 22 de enero de 1996. Adhesiôn, entrada en 
vigor el 21 de abril de 1996. -

Mongolia. 7 de marzo de 1996. Adhesiôn, entrada 
en vigor el 6 de junio de 1996. 

Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam
bio Climatico. Nueva York, 9 de mayo de 1992 ((Bo
letin Oficial del Estado» de 1 de febrero de 1994). 

Republica Arabe Siria. 4 de enero de 1996. Adhesiôn, 
entrada en vigor el 3 de abril de 1996. 

Belgica. 16 de enero de 1996. Ratificaciôn, entrada 
en vigor el 15 de abril de 1996. 

Republica Checa. 27 de noviembre de 1995. Noti
ficaciôn: 

La Republica Checa notifica al Secretario general, de 
conformidad con el articulo 4.2.g) de la Convenciôn, que 
la Republica Checa tiene la intenciôn de quedar vinculada 
por las disposiciones del articulo 4.2.a) y b). 

Yemen. 21 .de febrero de 1996. Ratificaciôn, entrada 
en vigor el 21 de maya de 1996. 

Niue .. 28 de febrero de 1996. Adhesiôn, entrada en 
vigor el 28 de maya de 1996. 

Eslovaquia. 23 de febrero de 1996. Notificaciôn: 

Eslovaquia notifica al Secretario general, de confor
midad con el articulo 4.2.g) de la Convenciôn, que Eslo

_ vaquia tiene la intenciôn de quedar vinculada por las 
disposiciones del articulo 4.2.a) y b). 

Republica Unida de Tanzania. 17 de abril de 1996. 
Ratificaciôn, entrada en vigor el 16 de julio de 1996. 

Qatar. 18 de abril de 1996. Adhesiôn, entrada en 
vigor el 1] de julio de 1996. 

Croacia. 8 de abril de 1996. Aceptaciôn, entrada en 
vigor el 7 de julio de 1996, con la siguiente declaraciôn: 

«La Repubfica de Croacia declara que tiene la inten
ciôn de quedar vinculada por las disposiciones del anexo ı. 
como pafs que se encuentra en proceso de transiciôn 
a una economia de mercado.» 

Israel. 4 de junio de 1996. Ratificaciôn, entrada en 
vigor el 2 de septiembre de 1996. 

Convenio sobre la Diversidad Biol6gica. Rio de Janeiro, 
5 de junio de 1992 ((Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de febrero de 1994). 

Sudan. 30 de octubre de 1995. Ratificaciôn, entrada 
en vigor el 28 de enero de 1996, con la siguiente decla
raciôn: 

«Con respecto a 105 principios expresados en el ar
ticulo' 3, el Gobierno de Sudan esta de acuerdo con el 
espiritu del articulo e interpreta que el mismo significa 
que ningun Estad6 sera responsable de los actos que 
tengan lugar fuera de su control. incluso cuando se pro
duzcan dentro de su jurisdicciôn judicial y puedan causar 
danos al medio ambiente de otros Estados 0 de zonas 
fuera de los limites de la jurisdicciôn judicial nacional. 

EI Sudan, por 10 cjue respecta al artfculo 14.2, con
sidera tambien que la cuestiôn de la responsabilidad 

y la reparaciôn de los daiios a la diversidad biolôgica 
no debera constituir una prioridad que deba resolver 
el acuerdo, ya que existe ambigüedad pQr 10 que respecta 
a la esencia y el ambito de l.os estudios que deban lIe
varse a cabo, de conformidad con el articulo antes men
cionado. EI Sudan cree tambien que cualesquiera dichos 
estudios sobre responsabilidad y reparaciôn deberan 
orientarse hacia 105 efectos encampos tales como 105 
productos biotecnolôgicos, los impactos medioambien
tales, 105 organismos modificados geneticamente y las 
lIuvias acidas.» 

Republica Arabe Siria. 4 de enero de 1996. Ratifi
caciôn, entrada en vigor el 3 de abril de 1996. 

Suriname. 12 de enero de 1996. Ratificaciôn, entrada 
en vigor elll de abril de 1996. 

Polonia. 18 de enero de 1996. Ratificaciôn, entrada 
en vigor el 17 de abril de 1996. 

Lituania. 1 de febrero de 1996. Ratificaciôn, entrada 
en vigor el 1 de maya de 1996. 

Yemen. 21 de febrero de 1996. Ratificaciôn, entrada 
en vigor el 21 de mayo de 1996. 

Niue. 27 de febrero de 1996. Adhesiôn, entrada en 
vigor el 27 de mayo de 1996. 

Bulgaria. 17 de abril de 1996. Ratificaciôn, entrada 
en vigor el 16 de julio de 1996. 

Letonia. 14 de diciembre de 1995. Ratificaciôn, entra
da en vigor el 13 de marzo de 1996, con la siguiente 
declaraciôn: 

«La Republica de Letonia declara, de conformidad 
con el parrafo 3 de articulo 27 de la Convenci6n, que 
acepta los dos medios de soluciôn de controversias men
cionados en dicho parrafo como obligatorios.» 

Madagascar. 4 de marzo de 1996. Ratificaciôn, entra
da en vigor el 2 de junio de 1996. 

Republica Unida de Tanzania. 8 de marzo de 1996. 
Ratificaciôn, entrada en vigor el 6 de junio de 1996. 

Eritrea. 21 de marzo de 1996. Adhesiôn, entrada en 
vigor el 19 de junio de 1996. 

Irlanda. 22 de marzo de 1996. Ratificaciôn, entrada 
en vigor el 20 de junio de 1996, con la siguiente decla
raciôn: 

{(Irlanda desea reafirmar la importancia que concede • 
a las transferencias de tecnologia y a la biotecnologia 
para garantizar la conservaciôn y la utilizaciôn sostenible 
de la diversidad bioıôgica. EI respeto de los derechos 
de propiedad intelectual constituye un elemento esencial 
para la aplicaciôn de politicas en materia de transferencia 
de tecnologia e inversiôn conjunta. 

Por 10 que respecta a Irlanda, las transferencias de 
tecnologia y el accesQ a la biotecnologıa, tal y como 
estan definidas en el texto del Convenio sobre la diver
sidad biol6gica, se realizaran segun el articulo 16 del 
mencionado Convenio y acatando los principios y nor
mas sobre protecciôn de la propiedad intelectual y, en 
particular, los acuerdos multilaterales y bilaterales fir
mados y negociados por las Partes Contratantes en dicho 
Convenio. 

Irlanda favorecera la utilizaciôn de mecanismo finan
ciero establecido por el Convenio para promover la trans
ferencia voluntaria de 105 derechos de propiedad inte
lectual de empresarios irlandeses y, en particular, en 10 
que se refiere a la concesi6n de licencias, a traves de 
los mecanismos ydecisiones comerciales usuales, siem
pre que se garantice la protecciôn adecuada y efectiva 
de los derechos de propiedad.» 

San Vicente y Granadinas. 3 de junio de 1996. Adhe
siôn, entrada en vigor el 1 də septiembre de 1996. 
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Enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las Sus
tancias que Agotan la Capa de Ozono (pub/icado en 
el «Boletfn Oficial del Estado11 de 1 7 de marzo, 15 
de noviembre y 28 de febrero de 1990), adoptada 
en la cuarta reuni6n de las partes del Protocolo de 
Montreal, celebrada en Copenhague del 23 al 25 de 
noviembre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado11 
de 15 de septiembre de 1995). 

Francia. 3 de enera de 1996. Aprobaci6n, entrada 
en vigor el 2 de abril de 1996. 

Liberia. 15 de enero de 1996. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 14 de abril de 1996. 

Qatar. 22 de enero de 1996. Adhesi6n, entrada en 
vigor el 21 de abril çe 1996. 

Argentina. 20 de abril de 1996. Adhesi6n. 
Mongolia. 7 de marzo de 1996. Adhesi6n. 
Irlanda. 16 de abril de 1996. Aceptaci6n, entrada 

en vigor el 15 de julio de 1996. 
Camerun. 25 de junio de 1996. Aceptaci6n, entrada 

en vigor el 23 de septiembre de 1996. 

D.E. SOCIALES. 

E. JURIDICOS 

E.A. ARREGLOS DE CONTROVERSIAS. 

Convenio Europeo sobre Arbitraje Comerciallnternacio
nal. Ginebra, 21 de abril de 1961 (<<Boletln Oficial 
del Estado» de 4 de octubre de 1975). 

Kazajstan. 20 de noviembre de 1995. Adhesi6n, 
entrada en vigor el 18 de febrero de 1996. De con
formidad con el articulo X.6 del Convenio, ellnstrumento 
de Adhesi6n adjunta una lista de Camaras Regionales 
de Comercio e Industria, Firmas y Misiones de Comercio 
e Industria de la Republica de Kazajstan, las cuales ejer
cen las funciones previstas en el articulo iV del Convenio: 

1. Chamber of Commerce and Industry of the Repu
blic of Kazakstan 50 Kazybek bi Sı., Almaty, 480091. 
Fax: 62 04 95 y 50 70 29. 

2. Kazakstanekspertiza Firm. 45 Tole bi Sı., Almaty, 
480091. Fax: 62 03 01. 

3. Kazekspo Firm. 50 Kazybek bi St., Almaty, 
480091. Fax: 50 75 90. 

4. Kazpal Trading Firm. 50 Kaiybek bi Sı., Almaty, 
480091. Fax: 507029. 

5. Magrifa Joint-stock Insurance Company. 103 Fur
mahov Sı., Almaty, 480091. TeL.: 6il 52 60. 

6. Aqmola Regional Chamber of Commerce and 
Industry. P /0 Box 2406, House of Soviets, Aqmola, 
473000. Telefax: 22 1538. 

7. Aqtobe Regional Chamber of Commerce and 
Industry. 289-1 Bratyev Zhubanovykh Sı., Aqtobe, 
463000. Fax: 57 21 43. 

8. Atyrau Regional Chamber of Commerce and 
Industry. 61-19 Lenin Sı., Atyrau, 465050. Fax: 23494. 

9. East Kazakstan Regional Chamber of Commerce 
and Industry. 12 P. Lumumba Sı., Ust-Kamenogorsk, 
492000. Fax: 65 07 42. 

10. Zhambyl Regional Chamber of Commerce and 
Industry-. 25 Lenin St., Zhambyl, 4B4039. Tel.: 30598. 

11. Zhezqazghan Regional Chamber of Commerce 
and Industry. 37-a Lenin St., Zhezqazghan, 477000. 
Fax: 75 5841. 

12. West Kazakstan Regional Chamber of Commer
ce and Industry. 67 Kuibyshev Sı., Uralsk, 417800. 
Fax: 23537. 

13. Qaraghandy Regional Chamber of Commerce 
and Industry. 20 Erubaev Sı., Qaraghandy, 470061. 
Fax: 57 35.62. 

14. Qyzyl6rda Regional Chamber of Commerce 
and Industry. 24 Aiteke bi Sı., Qyzylorda, 467014. 
TeL.: 78413. 

15. Kokshetau Regional Chamber of Commerce and 
Industry. P /0 Box 467, 41 Internatsionalnaya Sı., Koks
hetau, 475000. Fax: 44711. 

16. Qostanay Regional Chamber of Commerce 
and Industry. 75 Gogol St., Qostanay, 458000. 
Fax: 39 75 22. 

17. Mangistau Regional Chamber of Commerce and 
Industry. 26-131 Housing Development 6, Aktau, 
466200. Fax: 51 1952. 

18. Pavlodar Regional Chamber of Commerce 
and Industry. 2 Suvorov St., Pavlodar, 637046. 
Fax: 743723. 

19. North Kazakstan Regional Chamber of Commer
ce and Industry. 112 Mir Sı., Petropavlovsk, 642015. 
Fax: 36 54 43.· 

20. Semipalatinsk Regional Chamber of Commerce 
and Industry. 92/24 Abai St., Semipalatinsk, 490050. 
Fax: 62 78 87. 

21. Taldykorgan Regional Chamber of Commerce 
and Industry. 401, 241-202 Abai Sı., Taldykorgan, 
488000. Fax: 72040. 

22. Turgai Regional Chamber of Commerce and 
Industry. «Yunost» Association, 13 Baitursynoiv Sı., 
Arkalyk, 459830. TeL.: 22877. 

23. Shymkent Regional Chamber of Commerce 
and Industry. 42 Gorky St., Shymkent 486042. 
Fax: 44 47 24. 

Misiones en paises europeos (Alemənia, Austria, 
Antigua Republica Yugoslavə de Macedonia y Croacia) 

EIC Management GmbH. Markstr. 15-17. 460-45 
Oberhausen. Federal Republic of Germany. Fax: (0208) 
8507199. 

EIC Management GmbH Office. 135 Zh Gagarin Sı., 
Almaty. TeL.: 44 55 82. 

Misiones en pəises europeos (Belgicə, Luxemburgo 
y Paises Bəjos) 

5 Rue Sallaert. 1000 Brussels. Belgium. Fax: 
142070. 

Misi6n en el Estado de Isrəel 

MRK Famili Ltd. No. 933 Club Centre, 97. Jafla Str., 
Jerusalem, Israel. Fax: 02-23 44 80. 

MRK Familio Ltd. Office. 56/21 Masanchi St., Almaty, 
480012. Tel./Fax: 67 6216. 

Misi6n en Ucrania 

47 Ushakov Sı., Kherson, 325000. Fax: 23014. 

E.B. DERECHO INTERNACIONAL PUBLlCO. 

Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
Viena, 23 de mayo de 1969 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 13 de junio de 1980). 

Tajikistan. 6 de mayo de 1996. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 5 de iunio de 1996. 
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E.C. DERECHO CIVIL E INTERNACIONAL PRIVADO. 

Estatuto Organico dellnstituto Internacional para la Uni
ficaci6n del Derecho Privado (UNlDROIT). Roma, 15 
de marıo de 1940 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 0 de diciembre de 1982). 

Craacia. 1 de enera de 1996. Adhesi6n. 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Pri
vado Estatuto. 31 de octubre de 1951 (<<Boletın Oficial 
del Estado» de 12 de abril de 1956). 

M6naco. 8 de agosto de 1996. Aceptaci6n, entrada 
en vigor el 8 de agosto de 1996. 

Convenio relativo al Procedimiento Civil. La Haya, 1 de 
marzo de 1954 (<<Boletın Oficial del Estadg» de 13 
de diciembre de 1961). 

Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 20 de 
marıo de 1996. Sucesi6n, entrada en vigor entre los 
Estados contratantes y la Antigua Republica Yugoslava 
de Macedonia el 17 de septiembre de 1991. 

Convenio sobre la Obtenci6n de Alimentos en el Extran
jero. Nueva York, 20 de junio de 1956 (<<Boletın Oficial 
del Estado» de 24 de noviembre de 1966 y 16 de 
noviembre de 1971). 

Australia. 8 de abril de 1996. Notificaci6n de con
formidad con el artıculo 2 del Convenio. Australia desig
na la siguiente agencia, tanto transmisora como recep
tora: 

«Controller of Overseas Maintenance Claims, Attorney 
General's Department, National Circuit, Barton, ACT 2600, 
Australia. The facsimile number is 61 6 250 5939.» 

Convenio suprimiendo la Exigencia de Legalizaci6n de 
los Documentos Publicos Extranjeros. La Haya, 5 de 
octubre de 1961 (<<Boletın Oficial del Estado» de 25 
de septiembrede 1978, 17 de octubre de. 1978, 
19 de enero de 1979 y 20 de septiembre de 1984). 

Israel. 1 de marzo de 1996. Notificaci6n de confor-
midad con el artıculo 15 del Convenio modificando la 
autoridad designada: 

1. The Ministry of Foreign Affairs of the State of 
Israel. 

2. Registrars of Magistrates' Courts and Civil Ser
vants appointed by the Minister of Justice under Notaries 
Law, 1976. 

Estados Unidos. 1 de marıo de 1996. Notificaci6n 
de conformidad con el artıculo 15 del Convenio. Estados 
Unidos designa los siguientes funcionarios para emitir 
la apostilla en la Commonwealth de Massachusetts por 
los periodos de tiempo indicados: 

Deputy Secretary of the Commonwealth of Massa
chusetts for Republic Records (empezando en 1981 has
ta el 13 de enera de 1995). 

Deputy Secretary of State of the Commonwealth of 
Massachusetts (empeıando el 16 de enero de 1995 
hasta el 16 de noviembre de 1995). 

Secretary of the Commonwealth of Massachusetts 
(desde el 17 de noviembre de 1995). 

EI Salvador. 14 de septiembre de 1995. Adhesi6n. 
De conformidad con el artıculo 12, parrafo 3, las dis
posiciones del Convenio entraran en vigor entre EI Sal
vador y los Estados contratantes el 31 de mayo de 1996. 

Barbados. 30 de agosto de 1995. Sucesi6n. De con
formidad con el artıculo 6 del Convenio el Gobierno de 
Barbados designa las siguientes autoridades para emitir 
la apostilla prevista en el artıculo 3, parrafo 1: 

The Sollicitor-General. 
The Deputy Sollicitor Court. 
The Registrar of the Supreme Court. 
The Permanent Secretary-Foreign Affairs Ministry of 

Foreign Affairs, Tourism and International Transport. 
The Chief of Protocol Ministry of Foreign Affairs, Tou

rism and International Transport. 

Portugal. 17 de abril de 1996. De conformidad con 
·el articulo 6 parrafo 2 del Convenio, el Gobierno de Por
tugal designa las siguientes autoridades competentes 
para emitir la apostilla prevista en el artıculo 3, parra
fo 1, del Convenio en el territorio de Macao: 

The Governor of Macau, Palacio do Governo, Av. da 
Praia Grande, Macau. TeL. 853-563355, fax 
853-563377. 

The Assistant Secretary for Justice of Macau, R. de 
S. Lourenço, edifıcio dos Secretarios Adjuntos, 1.° andar, 
Macau. TeL. 853-561666, fax 853-595961. 

And the Head of the Justice Department of Macau, 
Av. de Praia Grande, 594, edifıcio BCM, 8.° andar, Macau. 
TeL. 853-564225, fax 853-318052. 

Seychelles. 1 de julio de 1996. De conformidad con 
el articulo 6, parrafo 2, del Convenio, el Gobierno de 
Seychelles designa las siguientes autoridades compe
tentes para emitir la apostilla: 

1. The Minister responsible for Foreign Affairs, or 
any person designated and officially authorised by 
him/her. f 

2. The Attorney General. or any person designated 
and officially authorised by him/her. 

3. The Secretary to the Cabinet. 
4. The Registrar of the Supreme Court. 

Convenio relativo a la Notificaci6n 0 Traslado en el 
Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales 
en Materia Civil 0 Comercial. La Haya, 1 5 de noviem
bre de 1965 (<<Boletın Oficial del Estado» de 25 de 
agosto de 1987 y 13 de abril de 1989). 

Eslovaquia. 29 de marzo de 1996. De conformidad 
con los articulos 2, 6 y 9, la Republica Eslovaca designa 
la siguiente autoridad central: 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Zup
mi namestie 13,813 11 Bratislava, Slovak Republic. Fax 
(00427) 5316035. 

Convenio relativo a la Obtenci6n de Pruebas en el Extran
jero en Materia Civil 0 Mercantil. La Haya, 18 de 
marıo de 1970 (<<Boletin Oficial del'Estado» de.25 
de agosto de 1987). 

Eslovaquia. 29 de marzo de 1996. Designa la siguien
te autoridad de conformidad con los artıculos 2 y 8 del 
Convenio: 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Zup
ne namestie 13,813 11 Bratislava, Slovak Republic. Fax 
(00427) 5316035. 

Convenio sobre la Ley aplicable a )as Obligaciones Ali
menticias. La Haya, 2 de octubre de 1973 (<<Boletin 
Oficial delEstado» de 16 de septiembre de 1986). 

Advertido error en la publicaci6n del «Boletın Oficial 
del Estado» numera 133, de fecha 1 de junio de 1996 
(pagina 18394), columna iıquierda, dOnde dice: 
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«Polonia. 14 de febrero de 1995. Adhesi6n, con la 
siguiente reserva ... »; 

Debe decir: 

«Polonia. 13 de febrero de 1996. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 1 de mayo de 1996, con las siguientes 
reservas: 

La Repılblica de Polonia ha decidido adherirse al Con
venio, reservandose el derecho de no aplicar el Convenio, 
de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 14, apar
tados 2 y 3, y formula una reserva a las condiciones 
en que sus autoridades aplicaran su propia ley interna, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 15 del 
Convenio. 

EI instrumento de adhesi6n iba acompanado de una 
comunicaci6n referente a dichas reservas, cuyo texto 
se adjunta y cuya traducci6n es la siguiente: 

1. La Repılblica de Polonia, de conformidad con el 
articulo 24, se reserva el derecho de no aplicar el pre
sente Convenio a las obligaciones alimenticias entre cola
terales y entre c6nyuges, de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 14, apartados 2 y 3, del Convenio. 

2. La Repılblica de Polonia, de conformidad con el 
articulo 24, hace una reserva por la que sus autoridades 
aplicaran su propia ley interna, de conformidad con las 
disposiciones del articulo 15 del Convenio.» 

Gonvenio referente al Reconocimiento y a la Ejecuci6n 
de las Resoluciones Relativas a las Obligaciones Ali
menticias. La Haya, 2 de octubre de 1973 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 12 de agosto de 1987). 

Polonia. 14 de febrero de 1995. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 1 de julio de 1996, con la siguiente reserva: 

«Reserva prevista en el articulo 26 (3) del Convenio 
referente al Reconocimiento y a la Ejecuci6n de las Reso
luciones Relativas a Obligaciones Alimenticias, hecho 
el 2 de octubre de 1973. 

De conformidad con las disposiciones del articulo 34, 
la Repılblica de Polonia se reserva el derecho a no reco
nocer ni declarar ejecutoria una resoluci6n 0 transacci6n 
que no prevea la prestaci6n de alimentos mediante 
pagos peri6dicos. 

Uno de los principios de la legislaci6n polaca en mate
ria de obligaciones alimenticias es la prestaci6n peri6dica 
de medios de subsistencia.» 

Protocolo adicional al Gonvenio Europeo acerca de la 
Informaci6n sobre el Derecho Extranjero. Estrasburgo, 
15 de marzo de 1978 (<<Boletfn Oficial del Estado» 
de 24dejuniode 1982). 

Alemania. 29 de febrero de 1996. Declaraci6n: 

Los Gobiernos de los cinco nuevos Estados (Uinder) 
alemanes han designado los organismos competentes 
para recibir las solicitudes de informaci6n a que se hace 
referencia en los articulos 5 y 8 de la Ley relativa a 
la Informaci6n sobre Derecho Extranjero, asi como las 
que actılan como organismos transmisores, de confor
midad con la ~egunda frase del parrafo 2 del articu-
10 9 de la Ley. Estas son, como en los antiguos Uinder, 
las autoridades judiciales del Estado. 

En 1975 se comunic6 al Secretario general del Con
sejo de Europa la siguiente direcci6n del Ministerio Fede
ral de Justicia como organismo receptor y transmisor 
de solicitudes de informaci6n procedentes del Tribunal 
Constitucional Federal 0 de los tribunales federales: «Der 
Bundesminister der Justiz, 53 Bonn-Bad Godesberg, Stre
semannstr. 6». 

La direcci6n del Ministerio Federal de Justicia ha cam
biado. Las direcciones de los organismos receptores y 
transmisores, segıln los parrafos 1 y 2 del articulo 2 
del Convenio, son ahora las siguientes: 

Organismo receptor: Bundesministerium der Justiz, 
Heinemannstr. 6, 0-53175 Bonn. 

Organismos transmisores: 

a) Para las solicitudes procedentes del Tribunal 
Constitucional Federal 0 de los trifıunales federales: Bun
desministerium der Justiz, Heinemannstr. 6, 0-53175 
Bonn. 

b) Para las solicitudes que procedan de las auta
ridades judiciales de un Land: EI Ministerio de Justicia 
del Land correspondiente. 

Gonvenio sobre los Aspectos Giviles de la Sustracci6n 
Internacional de Menores. La Haya, 25 de octubre 
de 1980 (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de agosto 
de 1987). 

Mejico. 1 de abril de 1996. La autoridad central a 
la cual pueden ser dirigidas las peticiones para la trans
misi6n a la autoridad central competente del Estado es 
la Consultoria Juridica del Ministerio de Asuntos Exte
riores de Mejico. 

Suplementariamente a la autoridad central designada 
por Mejico, de conformidad con el articulo 6 del Con
venio, Mejico designa las siguientes autoridades cen
trales: 

Autoridades centrales estatales en los Estados Unidos 
Mexicanos: 

Distrito Federal: Direcci6n de Asistencia Juridica, Sis
tema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
prolongaci6n Xochilcalco, 947, Col. Santa Cruz Atoyac, 
Delegaci6n Benito Juarez, 03310 Mexico OF. Tels. 
601-22-22, exts. 1600, 1601 Y 6012; 629-23-67, 
629-23-68. Fax: 688-67-10. 

Aguascalientes: Direcci6n General del DIF Aguasca
lientes, Av. de la Convenci6n Sur, esquina a Av. de los 
Maestros, Col. Espana, 20210 Aguascalientes, AGS. 
TeL. 13-33-76. 

Procuradurfa de la Defensa del Menor y la Familia, 
DIF Aguascalientes, Av. de la Convenci6n Sur y Av. de 
los Maestros, Col. Espana, 20210 Aguascalientes, AGS. 
TeL. 13-33-63. 

Baja California: Direcci6n General DIF Baja California, 
Av. Obreg6n, calle E 1290, Coi. Nueva, 21100 Mexicali, 
B.C. TeL. 52-56-80. 

Direcci6n General de Asuntos Juridicos y Procura
duria de la Defensa del Menor y la Familia DIF Baja 
California, locales 12 y 13 centro comercial Plaza Fiesta, 
Calz. Independencia y Ninos Heroes, 21280 Mexicale, 
B. C. Tel. 52-48-02. 

Baja California Sur: Direcci6n General DIF Baja Ca ii
fornia Sur, Aquiles Serdan y Rosales, 23000 La Paz, 
B. C. S. TeL. 267-90. 

Procuradurfa de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Baja California Sur, Aquiles Serdan y Rosales, 23000 
La Paz, B. C. S. TeL. 238-87. 

Campeche: Direcci6n General DIF Campeche, calle 
Diez, nılmero 584, Mansi6n Carbajal. Col. San Roman 
Centro, 24000 Campeche, CAMP. TeL. 16-75-20. 

Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Campeche, calle Diez, nılmero 584, Mansi6n Car
bajal. Col. San Roman Centro, 24000 Campeche, CAMP. 
TeL. 16-76-44. 

Coahuila: Direcci6n General DIF Coahuila, paseo de 
las Arboledas y Torres Bode!. Col. Chapultepec, 25050 
Saltillo, COAH. Tel. 17-37-00. 



BOE num. 257 Jueves 24 octubre 1996 31857 

Colima: Direcci6n General DIF Colima; Ca Iz. Gal
van Norte y Emilio Carranza, 28030 Colima, COL. 
TeL. 12-59-37. 

Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Colima. Calz. Galvan Norte y Emilio Carranza, 28030 
Colima, COL. TeL. 12-17-05. 

Chiapas: Direcci6n General DIF Chiapas, Libramiento 
Nte. Ote. Salom6n Gonzalez Əlanco, Esq. Paso Lim6n, 
Col. Patria Nueva, 29000 Tuxtla Gutierrez, CHIS. 
TeL. 14-1 5-84. 

Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Chiapas, Libramiento Nte. Ote. Salom6n Gonzalez 
Blanco, Esq. Paso Lim6n, Col. Patria Nueva, 29000 Tuxtla 
Gutierrez, CHIS. TeL. 14-15-57. 

Chihuahua: Direcci6n General DIF Chihuahua, Av. Tec
nol6gico 2903, 31310 Chihuahua, CHIH. TeL. 13-76-89. 

Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Chihuahua, Av. Tecnol6gico 2903, 31310 Chihua
hua, CHIH. TeL. 13-56-44. 

Durango: Direcci6n General DIF Durango, H. Colegio 
Militar y Cap. Francisco Ibarra, s/n, 34000 Durango, 
DGO. TeL. 839-04. . 

Procuraduria de la Defensa del Menor-y la Familia 
DIF Dura-ngo, H. Colegio Militar y Cap. Francisco Ibarra, 
s/n, 34000 Durango, DGO. TeL. 17-84-17. 

Estado de Mexico: Direcci6n General DIF Estado de 
Mexico, paseo Col6n y Tollecan, Col. Isidro Favela, 
50170 Toluca, MEX. TeL. 17-37-86. 

Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia 
del DIF Estado de Mexico, Jose V. Villada, 451, Esq. 
Francisco Murgufa, Col. EI Ranchito, 50130 Toluca, MEX. 
TeL. 12-48-68. 

Guanajuato: Direcci6n General DIF Guanajuato, pa
seo de la Presa. 89-A, 36000 Guanajuato, GTO. 
TeL. 32-04-99. 

Procuradurfa de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Guanajuato. paseo de la Presa, 89-A, 36000 Gua
najuato, GTO. TeL. 32-10-83. 

Guerrero: Direcci6n General DIF Guerrero, Orqui
dea, s/n, Av. Lazaro Cardenas Esq. Ruffo Figueroa, apar
tado 131, Col. Bur6cratas, 39090 Chilpancinco, GRO. 
TeL. 72-27-72. 

Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Guerrero, Av. Lazaro Cardenas Esq. Ruffo Figueroa, 
s/n, apartado 131, Col. Bur6cratas, 39090 Chilpancinco, 
GRO.Tel. 72-79-92. 

Hidalgo: Direcci6n General DIF Hidalgo, Salazar, 100, 
Col. Centro, 42000 Pachuca, HGO. TeL. 553-95. 

Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Hidalgo, Salazar, 100, Col. Centro, 42000 Pachuca, 
HGO. TeL. 552-83. 

Jalisco: Direcci6n General DIF Jalisco, Av. Alcalde, 
1220, piso 1,44280 Guadalajara, JAL. TeL. 824-00-97. 

Procuradurfa de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Jalisco, Av. Alcalde, 1220,44280 Guadalajara, JAL. 
TeL. 624-41-54. 

Michoacan: Direcci6n General DIF Michoacan, Av. 
Acueducto, 447, Esq. Ventura, Puente Bosque Cuauh
temoc, 58000 Morelia, MICH. TeL. 120-78-15. 

Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Michoacan, Av. Acueducto y Ventura Puente, 58000 
Morelia, MICH. TeL. 13-35-41. 

Morelos: Direcci6n General Dlf' Morelos, Av. Chapul
tepec, s/n, Col. Chapultepec, 62450 Cuernavaca, MOR. 
TeL. 15-69-20. 

Procuradurfa de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Morelos, bajada de Chapultepec, 24, Col. Chapul
tepec, 62450 Cuernavaca, MOR. Tel. 15-51-68. 

Nayarit: Direcci6n General DIF Nayarit, calle Sauce 
y Cedro, Col. San Juan, 63130 Tepic, NAY. TeL. 14-02-52. 

Procuraduria de la Defensa del Menor y la Famılia 
DIF Nayarit, Amado Nervo y Puebla, 63130 Tepic, NAY. 
TeL. 12-52-71. 

Nuevo Le6n: Direcci6n General DIF Nuevo Le6n, Av. 
Morones Prieto, 600 Ote., Col. Independencia, 64720 
Monterrey, N.L. Tel. 40-32-97. 

Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Nuevo Le6n, Luis G. Urgina, s/n, Col. Fabriles, 64550 
Monterrey, N.L. TeL. 48-18-62. 

Oaxaca: Direcci6n General del DIF Oaxaca, 1 A Gral. 
Vicente Guerrero, 114, Col. Miguel Aleman, 68120 Oaxa
ca, OAX. TeL. 669-28. 

Procuradurfa de la Defensa del Menor, la Mujer y 
la Familia DIF Oaxaca, Matamoros, 305, Col. Centro, 
68000 Oaxaca, ~AX. TeL. 623-85. 

Puebla: Direcci6n General DIF Puebla, Priv. 5-B Sur, 
numero 4302, Col. Gabriel Pastor, 72420 Puebla, PUE. 
TeL. 40-99-12. 

Procuraduria de la Defensa del Menor y la, Familia 
DIF Puebla, 25 Poniente, numero 2302, Col. Los Angeles, 
72440 Puebla, PUE. TeL. 43-02-40. 

Oueretaro: Direcci6n General DIF Oueretaro, Pas
teur Sur, numero 5, Altos, 76000 Oueretaro, ORO. 
TeL. 14-12-54. 

Procuraduria de la DefEinsa del Menor y la Familia 
DIF Oueretaro, Pasteur Sur, numero 6, Altos Casa de 
Escala, 76000 Oueretaro, ORO. TeL. 14-11-15. 

Ouintana Roo: Direcci6n General DIF Ouintana Roo, 
Av. Adolfo L6·pez Mateos, 441, Col. Campestre, 77030 
Chetumal, O.R. TeL. 32-41-77. 

Procuradurfa de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Ouintana Roo, Av. Adolfo L6pez Mateos, 441, Col. 
Campestre, 77030 Chetumal, O.R. TeL. 32-22-24, exts. 
66 y 64. 

San Luis Potosf: Direcci6n General DIF San Luis Potosf, 
Nicolas Fernandez Torres, 500, Col. Jardin, 78270 San 
Luis Potosf, S.L.P. TeL. 17-62-11. 

Procuradurfa de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF San Luis Potosf, Mariano Otero, 804, Col. Barrio 
de Tequisquiapan, 78230 San Luis Potosf, S.L.P. 
TeL. 13-52-81. 

Sinaloa: Direcci6n General DIF Sinaloa, Ignacio 
Ramirez y Rivapalacio Centro, 80200 Culiacan, SIN. 
TeL. 13-11-09. 

Procuradurfa de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Sinaloa, Av. Constituci6n y Juan M. Banderas Centro, 
80200 Culiacan, SIN. TeL. 16-44-86. 

Sonora: Direcci6n General DIF Sonora, Blvd. Luis Enci
nas, esq. Francisco Monteverde, Col. San Benito A. P. 
500,83260 Hermosillo, SON. TeL. 15-03-51. 

Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Sonora, Blvd. Luis Encinas, esq. Francisco Monte
verde, Col. San Benito A.P. 500, 83260 Hermosillo, SON. 
TeL. 14-62-83. 

Tabasco: Direcci6n General DIF Tabasco, Lic. Manuel 
Antonio Romero, 203, Col. Pensiones, 86170 Villaher
masa, TAB. TeL. 51-09-42. 

Direcci6n de la Procuradur.ia de la Defensa del Menor 
y la Familia y Asuntos Jurfdicos DIF Tabasco, Lic. Manuel 
Antonio Romero, 203, Col. Pensiones, 86170 Villaher
masa, TAB. TeL. 51-09-86. 

Tamaulipas: Direcci6n General DIF Tamaulipas, Calz. 
General Luis Caballero, 297 Ote., 87000 CD. Victoria, 
TAMS. TeL. 12-41-46. 

Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Tamaulipas, Calz. General Luis Caballero, 297 Ote., 
87000 CD. Victoria, TAMS. TeL. 12-80-80, ext. 114. 

Tlaxcala: Direcci6n General DIF Tlaxcala, Av. More
los, 4, centro, 90000 Tlaxcala, TLAX. TeL. 62-78-25. 

Procuradurfa de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Tlaxcala, Av. Morelos, 4, centro, 90000 Tlaxcala, 
TLAX. TeL. 62-02-10, ext. 105. 
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Veracruz: Direcci6n General DIF Veracruz.Av. Mi
guel Aleman. 109. Col. FederaL. 91140 Jalapa. VER. 
TeL. 40-00-44. 

Procuraduria de la Defensa del Menor. la Familia y 
el Indigena DIF Veracruz. Av. Miguel Aleman. 109. Col. 
Federal. 91140 Jalapa. VER. TeL. 40-00-44. ext. 40. 

Yucatan: Direcci6n General DIF Yucatan. Av. Mi
guel Aleman. 355. Col. Itzimna. 97100 Merida. YUC. 
TeL. 26-50-85. 

Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Yucatan. Av. Miguel Aleman. 355. Col. Itzimna. 
97100 Merida. YUC. TeL. 27-17-98. 

Zacatecas: Direcci6n General DIF Zacatecas. Insta
laciones La Encantada. s/n. 98000 Zacatecas. ZAC. 
TeL. 22-20-73. 

Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia 
DIF Zacatecas. Instalaciones Lago La Encantada. s/n. 
98000 Zacatecas. ZAC. TeL. 22-13-77. 

Convenio relativo a la Competencia Judicial y a la Eje
cuci6n de Resoluciones Judiciales en Materia Civil 
y Mercantil. Lugano. 16 de septiembre de 1988. «Sü
letin Oficial del Estado)} de 20 de octubre de 1984. 

Dinamarca. 20 de diciembre de 1995. Ratificaci6n. 
entrada en vigor 1 de marzo de 1996 con la siguiente 
especificaci6n: 

<c ••• hasta decisi6n posterior. el Convenio no se aplicara 
a las Islas Feroe y a Groenlandia.)) 

e iba acompafiada. de conformidad con el articulo 63 
del Convenio. de las siguientes informaciones exigidas 
para la aplicaci6n de los articulos 3. 32. 37. 40. 41 
y 55: 

«Con respecto al articulo 3: 

EI artıculo 246. parrafos 2 y 3. de la ley sobre la 
organizaci6n judicial y procesal (vias civil y penal). 

Con respecto al articulo 32: 

Ante el Tribunal de la ciudad de que se trate. 

Con respecto al articulo 37. parrafo 1: 

Ante el Tribunal de Apelaci6n. 

Con respecto al articulo 37. apartado 2: 

En caso de recurso ante el Tribunal Supremo. con 
la aprobaci6n del Ministerio de Justicia. 

Con respecto al articulo 40: 

:Ante el Tribunal de Apelaci6n. 

Con respecto al articulo 41: 

En caso de recurso ante el Tribunal Supremo. con 
la aprobaci6n del Ministerio de Justicia. 

Con respecto al artfculo 55: 

EI Convenio entre Dinamarca. Finlandia. Islandia. 
Noruega y Suecia sobre reconocimiento y ejecuci6n de 
sentencias. firmado en Copenhague el 16 de marzo de 
1932. y el Convenio entre Dinamarca. Finlandia. Islandia. 
Noruega y Suecia sobre reconocimiento y ejecuci6n de 
sentencias en materia civiL. firmado en Copenhague el 11 
de octubre de 1977. 

EI 6rgano competente a que se refiere el articulo 2 
del protocolo numero 2 del Convenio de Lugano sera 
en Dinamarca el Ministerio de Justicia.)) 

Convenio relativo a la Protecci6n del Nino y a la Coo
peraci6n en Materia de Adopci6n Internacionaf. La 
Haya. 29 de mayo de 1993. «Soletin Oficial del Esta
do)) de 1 de agosto de 1995. 

Burkina Faso. 11 de enero de 1996. En el momento 
de la ratificaci6n. Burkina Faso hizo la siguiente decla
raci6n: 

Articulo 13: 
«EI Gobierno de Burkina Faso s610 trabajara con las 

Asociaciones intermediarias reconocidas por la Confe
rencia de la Haya.)) 

La Autoridad Central encargada del seguimiento del 
Convenio es el Ministere de l'Action Sociale et de la 
Famille: 

01 B.P. 515 Ouagadougou 01. 
Burkina Faso. 
TeL. 00226/30.68.75. Fax 00226/31.67.37. 

Las personas a contactar: 

Madame Bana Ouandaogo. Ministre de I'Action Socia
le et de la Famille. TeL. 00226/30.68.75. Madame Fatou
mata Ouattara. Directrice de I'Enfance. TeL. 
00226/30.68.80. Madame Haoua Tapsoba. TeL. 
00226/30.68.80. 

La lengua de comunicaci6n es el frances. 

Chipre. 25 de abril de 1996. De conformidad con 
el articulo 13 del Convenio. Chipre designa como auto
ridad central al Ministry of Labour and Social Insurance. 

De conformidad con el articulo 23 (2) del Convenio 
la autoridad competente es: 

«The Director of the Department of Social Welfare 
Services. Prodromou 63. Strovolos. Nicosia.)) 

Ecuador. 25 de abril de 1996. De conformidad con 
el artfculo 23 (2) del Convenio. Ecuador designa la 
siguiente autoridad competente: 

Corte Nacional de Menores. Veintimilla y Reina Vic
toria. Quito. Ecuador. Tels. 593-2-568897/568899. 

Filipinas. 2 de julio de 1996. Ratificaci6n, entrada 
en vigor 1 de noviembre de 1996. 

Peru. 29 de marzo de 1996. De conformidad con 
el articulo 23 (2) Peru designa la siguiente autoridad: 

«Secretaria Tecnica de Adopciones. Avenida Pablo 
Carriquiri. numero 415. San Isidro. lima.)) 

E.D. DERECHO PENAL Y PROCESAL. 

Protocolo sobre Cfausulas Arbitrales. Ginebra, 24 de sep
tiembre de 1923. «Gaceta de Madrid)) de 8 de mayo 
de 1926. 

Republica Checa. 9 de febrero de 1996. Sucesi6n 
con efecto desde el 1 de enero de 1993. La sucesi6n 
a este Protocolo incluye las reserva y declaraciones 
hechas en su momento por la Republica Federativa Che
ca y Eslovaca. 

Convenci6n sobre Ejecuci6n de Laudos Arbitrafes Extran
jeros. Ginebra, 26 de septiembre de 1927. «Gaceta 
de Madrid)} de 29 de mayo de 1930. 

Republica Checa. 9 de febrero de 1996. Sucesi6n 
con efecto desde el 1 de enero de 1993. La sucesi6n 
a esta Convenci6n incluye las reservas y declaraciones 
hechas en su momento por la Republica Federativa Che
ca y Eslovaca. 
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Convenio Internacional para la Represi6n de la Falsifi
caci6n de Moneda. Ginebra, 20 de abril de 1929. 
«Gaceta de Madrid» de 8 de abril de 1931. 

Republica Checa. 9 de febrero de 1996. Sucesi6n 
con efecto desde el 1 de enero de 1993. La sucesi6n 
a esta Convenci6n incluye las reservas y declaraciones 
hec has en su momento por la Republica Federativa Che
ca y Eslovaca. 

Convenio Europeo de Extradici6n. Parfs, 13 de diciembre 
de 1957. «Boletfn Oficial del Estado» de 8 de junio 
de 1982. 

Malta. 19 de marzo de 1996. Ratificaci6n entrada 
en vigor 17 de junio de 1996, con las siguientes reservas: 

Artıculo 1: 

Malta se reserva el derecho a conceder la extradici6n 
de una persona acusada de un delito unicamente cuando 
el tribunal que conozca del asunto IIegue a la conclusi6n, 
despuəs de examinar las pruebas aportadas en apoyo 
de la solicitud de entrega de la persona, 0 en nombre 
de esa persona, de que las pruebas serfan suficientes 
para justificar su enjuiciamiento por dicho delito si hubie
ra sido cometido dentro de la jurisdicci6n de los tribu
nales penales de Malta. A la persona que hava sido con
denada en rebeldıa por un delito se la tratara como si 
estuviera acusada de dicho delito. 

Al conceder la extradici6n, Malta se reserva el dere
cho de exigir que la persona extraditada no sea enjui
ci ada por el delito en cuesti6n por un tribunal que s610 
provisionalmente 0 en circunstancias excepcionales ten
ga competencia para juzgar dichos delitos. Podra dene
garse la extradici6n solicitada para ejecutar una condena 
dictada por uno de dichos tribunales especiales. 

Malta se reserva el derecho a aplicar el Convenio 
de conformidad con el .artlculo 20 del capftulo 276 de 
las Leyes de Malta (Ley de Extradici6n de 1878), redac
tado como sigue: 

«En caso de apelaci6n ante el Tribunal de Apelaci6n 
Penal 0 de solicitud de amparo ante el Triburıal Cons
titucional en virtud del artıculo 46 de la Constituci6n 
de Malta, cualquiera de dichos Tribunales podra, sin per
juicio de cualquier otra jurisdicci6n, ordenar que la per
sona que ha sido encarcelada sea puesta en libertad 
si dicho Tribunal considera que, 

a) por la naturaleza trivial del delito del que se le 
acusa 0 por el que fue condenado, 0 

b) por haber transcurrido el tiempo cuando se le 
acusa de haberlo cometido 0 de haber si do puesto en 
libertad ilegalmente, segun sea el caso, 0 

c) porque la acusaci6n contra əl no hava si do hecha 
de buena fe en el interəs de la justicia, 

su entrega serfa, teniendo en cuenta todas las circuns
tancias, injusta u opresiva.» 

Artfculo 3: 

Malta se reserva el derecho de aplicar el parrafo 3 
de este artıculo de conformidad con el artfculo 10 (5) 
de la Ley de Extradici6n, cuyo tenor es el siguiente: 

.. Para los fines de este artfculo, un delito contra la 
vida 0 la persona de un Jefe del Estado, 0 cualquier 
delito conexo descrito en el parrafo 3) del artfculo 5 
de la presente Ley, no sera considerado necesariamente 
delito polftico.» 

Artfculo 9: 

Malta se reserva el derecho de aplicar este artfculo 
de conformidad con la regla «non bis in idem.» segun 
se expresa en el artfculo 527 del C6digo Pen al (capftulo 9 
de las Leyes de Malta), cuyo tenor es el siguiente: 

.. Cuando en un juicio se dicte sentencia absolutoria 
de la persona acusada, no sera legal someter a dicha 
persona a otro juicio por el mismo hecho.» 

Artfculo 18: 
Malta se reserva el derecho de aplicar 10 dispuesto 

en los parrafos 4 y 5 de este artıculo de conformidad 
con el artfculo 24 de la Ley de Extradici6n (capıtulo 276 
de las Leyes de Malta), cuyo tenor es el siguiente: 

« 1) Si una persona que esta en prisi6n a la espera 
de ser entregada se encuentra bajo custodia en Malta 
en virtud de la presente Ley, transcurrido el siguiente 
perfodo: 

a) en cualquier caso, un perfodo de dos meses a 
contar desde el primer dfa en el que, habida cuenta 
de 10 dispuesto en el apartado 2) del artfculo 21 de 
la presente Ley, podıa haber si do entregado; 

b) cuando se ha dictado una orden para su entrega 
en virtud del artfculo 21 de la presente Ley, un perfodo 
de un mes a contar desde el dfa en que se dict6 dicha 
orden, 

puede solicitar su puesta en libertad ante el Tribunal 
de Apelaci6n Penal. actuando en este caso como Tri
bunal de Apelaci6n contra sentencias del Tribunal de 
la Polida Judicial. 

2) Si cuando se presente una solicitud en este sen
tido, el Tribunal considera que la solicitud propuesta se 
ha notificado con una antelaci6n razonable al Ministro, 
el Tribunal podra, a menos que se aleguen motivos sufi
cientes en el sentido contrario, decretar mediante orden 
que el solicitante sea puesto en libertad y, si se ha dictado 
orden para su entrega en virtud del artfculo mencionado, 
anular dicha orden.» 

Artıculo 21 : 
Malta se reserva el derecho de conceder el transito 

a que se hace referencia en este artıculo unicamente 
en la medida en que dicho transito sea permisible de 
conformidad con su propia legislaci6n. 

Convenio sobre Reconocimiento y Ejecuci6n de las Sen
tencias Arbitrales Extranjeras. Nueva York, 10 de junio 
de 1958. «Boletfn Oficial del Estado» de 11 de julio 
de 1977. 

Uzbekistan. 7 de febrero de 1996. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 7 de maya de 1996. 

Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia 
Penal. Estrasburgo, 20 de abril de 1959. «Boletfn Ofi
cial del Estado» de 17 de septiembre de 1982. 

Polonia. 19 de marzo de 1996. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 17 de junio de 1996. 

Republica Checa. 18 de diciembre de 1995. Decla
raci6n: 

De conformidad con el artfculo 24 del Convenio Euro
peo de Asistencia Judicial en Materia Penal y con el 
artfculo 8 de su Protocolo Adicional. declaro que, a los 
efectos del Convenio y su Protocolo Adicional. se con
siderara autoridades judiciales en adelante a las siguien
tes autoridades: las Fiscalfas Regionales y de Distrito, 
la Fiscalla de la ciudad de Praga, los Tribunales Regio
nales y de Distrito y el Tribunal de la ciudad de Praga. 
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Convenio para la Represi6n de Actos lIicitos contra la 
Seguridad de la Aviaci6n Civil. Montreal. 23 de sep
tiembre de 1971. «8oletin Oficial del Estadoıı de 14 
de enero de 1974. 

Federaciôn de Rusia. 20 de maya de 1996. Adhesiôn. 

Convenio Europeo sobre Represi6n del Terrorismo. 
Estrasburgo, 27 de enero de 1977. «80letin Oficial 
del Estadoıı de 8 de octubre de 1980 y de 31 de 
agosto de 1982. 

Finlandia. 9 de febrero de 1990. Aceptaciôn con la 
siguiente reserva: 

EI Gobierno' de Finlandia, conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 13 del presente Convenio y tomando en 
consideraciôn el compromiso contenido en dicho articu-
10, se reserva el derecho de negar la extradiciôn en 10 
que se refiera a cualquier infracciôn enumerada en el 
articulo 1 que considere una infracciôn polftica. 

Grecia. 6 de septiembre de 1988. Reserva: 

Senor Secretario general: 

Usted esta al corriente deque Grecia depositô el 4 
de agosto de 1988 su instrumento de ratificaciôn del 
Convenio europeo sobre represiôn del terrorismo. firma
do en Estrasburgo el 27 de enero de 1977. 

Como se dice. expresamente en dicho instrumento 
de ratificaciôn, el Convenio anteriormente mencionado 
fue aprobado en Grecia por la Ley numero 1789/1988. 
publicada en el «Diario Oficiah> numero 133. de 20 de 
junio de 1988 (fascfculo Al Ahora bien, dicha Ley. en su 
articulo 1.°. cuyo ·texto autantico en lengua griega se 
adjunta a la presente carta, tras la fôrmula habitual de 
aprobaciôn del Convenio, enuncia que esta ultima se 
hace con la reserva siguiente prove'niente del Parlamento: 

«Grecia declara. en aplicaciôn del articulo 13 del Con
venio europeo sobre represiôn del terrorismo, que se 
reserva el derecho, segun los tarminos del artfculo 1.° 
de dicho Convenio. de negar la extradiciôn por cualquier 
infracciôn de las enumeradas en el articulo 1.° de ese 
Convenio. en el caso de que el supuesto autor de la 
infracciôn sea perseguido por su acciôn en favor de la 
libertad.ıı 

Esta claro que la referencia, expresa y general, que 
se hace en nuestro instrumento de ratificaciôn a la Ley 
numero 1789/1988 se extiende al conjunto del articu-
10 1.° de esta Ley. que es, por otra parte, la disposiciôn 
principal de la misma y que engloba con toda evidencia 
la reserva anteriormente mencionada. Esta reserva debe
ra ser tratada. por consiguiente. como implfcitamente 
incorporada al instrumento de ratificaciôn, como parte 
integrante de la Ley de aprobaciôn que en el mismo 
se menciona. 

Desgraciadamente. a causa de un error, la reserva 
anteriormente indicada no fue explicita y especialmente 
deCıarada como tal en la Secretaria General al proceder 
al depôsito del instrumento de ratificaciôn, tal como 10 
exige la practica habitual en esta materia. 

Por consiguiente. para corregir este error y completar 
y hacer explfcito nuestro instrumento de ratificaci6n, es 
por 10 que le comunicamos, en su condici6n de Depo
sitario del Convenio, el texto de la reserva anteriormente 
indicada. que tomara efecto en la fecha en que el Con
venio entre en vigor con respecto a Grecia. 

Al tiempoque lamentamos dicho error, le ruego acep
te, senor Secretario general, la seguridad de mi muy 
alta consideraci6n. 

Malta. 5 de noviembre de 1986. Reserva hecha en 
el momento de la firma: 

EI Gobierno de la Republica de Malta firma el Con
venio con la reserva de las disposiciones de la Cons
tituci6n maltesa relativas a la extradiciôn por infracciones 
de naturaleza polftica. y declara. ademas. que conforme 
a 10 dispuesto en el articulo 13, parrafo 1, del Convenio: 

Se reserva el derecho de negar la extradici6n en 10 
que se refiere a cualquier infracci6n enumerada en el 
articulo 1.° del Convenio que considere una infracci6n 
politica. una infracci6n conexa a una infracci6n politica 
o que esta inspirada en motivos polfticos. 

EI Gobierno de la Republica de Malta declara igual
mente que no se considera vinculado por 10 dispuesto 
en el artıculo 2 y se reserva el derecho de negar las 
solicitudes de asistencia judicial cuando la infracci6n se 
considere por las autoridades maltesas una infracci6n 
politica, una infracci6n conexa a una infracci6n polftica 
o que esta inspirada en motivos polfticos. 

Malta. 19 de marzo de 1996. Ratificaci6n. entrada 
en vigor el 20 de junio de 1996"con la siguiente reserva: 

EI Gobierno de Malta ratifica el presente Convenio 
sin perjuicio de 10 dispuesto en la Constituci6n de Malta 
en relaci6n con la extradici6n por delitos poHticos; 

Y declara asimismo que. de conformidad con 10 dis
puesto en el parrafo 1 del articulo 13 del Convenio, 
se reserva el derecho de denegar la extradici6n en 10 
que respecta a cualquier delito mencionado en el articu-
10 1 del Convenio si considera que es un delito polftico 
o conexo con aste 0 inspirado por m6viles polfticos. 

Acuerdo Europeo relativo a la Transmisi6n de Solicitudes 
de Asistencia Juridica Gratuita. Estrasburgo. 27 de 
enero de 1977. «80letin Oficial del Eştadoıı de 21 
de diciembre de 1985. 

8ulgaria. 31 de mayo de 1996. Ratificaci6n. entrada 
en vigor el 1 de julio de 1996, con la siguiente reserva 
y declaraci6n: 

Articulo 6: 

De conformidad con el articulo 13, parrafo 1. del 
Acuerdo', la Republica de 8ulgaria declara que exCıuye 
totalmente la aplicaci6n del articulo 6, parrafo 1 b). 

Articulo 2: 

De conformidad con el artfculo 8 del Acuerdo, la Repu
blica de 8ulgaria designa al Ministerio de Justicia como 
autoridad central receptora y transmisora, encargada de 
transmitir y recibir las solicitudes de asistencia jurfdica. 

Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Asistencia 
Judicial en Materia Penal. Estrasburgo, .17 de marzo 
de 1978. «80letin Oficial del Estadoıı de 2 de agosto 
de 1991. 

Polonia. 19 de marzo de 1996. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 17 de junio de 1996. 

Articulo 5. parrafo 1: 

La Republica de Polonia se reserva el derecho de 
someter la ejecuciôn de las comisiones rogatorias que 
tengan como fin un registro 0 un embargo de bienes 
a las condiciones mencionadas en los parrafos 1 a), b) 
y c) del articulo 5 del Convenio. 

Articulo 7. parrafo 3: 

La remisi6n de una citaci6n de comparecencia puede 
denegarse si restan menos de treinta dias para la fecha 
fijada para la comparecencia. 
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Articulo 13: 

Unicamente se remitira la informaci6n que esta dis
ponible en el Registro Central de Personas Condenadas. 

Parrafos 2 y 6 del articulo 15: 

Cuando las comisiones rogatorias se cursen direc
tamente a las autoridades judiciales se remitira al Minis
terio de Justicia una copia de dichas comisiones roga
torias. 

Articulo 16, parrafo 2: 

Las solicitudes y documentos anexos que se remitan 
deberan ir acompanados de una traducci6n a la lengua 
pola ca 0 a una lengua oficial del Consejo de Europa; 
la traducci6n de los documentos que han de remitirse 
no sera necesaria si la remisi6n se hace en forma de 
una simple notificaci6n. En los demas casos deberan 
traducirse al polaco si el receptor es un nacional polaco 
o si es residente en Polonia. 

Articulo 24: 

Para los fines del Convenio, las fiscalias publicas se 
consideraran asimismo «autoridades judiciales». 

Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas. 
Estrasburgo. 21 de marzo de 1983. «Boletin Oficial 
del Estado» de 1 0 de junio de 1985. 

Lituania. 24 de mayo de 1996. Ratificaci6n, entrada 
en vigor el 1 de septiembre de 1996, con la siguiente 
declaraci6n: 

En relaci6n con el parrafo 4 del articulo 3 del Con
venio: A los efectos del Convenio. la Republica de Litua
nia entiende por «nacional» a una persona que sea ciu
dadano del Estado de cumplimiento segun las leyes de 

. dicho Estado. 
En relaci6n con el parrafo 3 del articulo 5 del Con

venio: Al mismo tiempo que acepta la posibilidad de 
utilizar los conductos para la comunicaci6n de las peti
ciones de traslado y de las respuestas indicados en el 
parrafo 2 del articulo 5 del Convenio. la Republica de 
Lituania no rechaza la posibilidad de transmitir las soli
citudes y las respuestas por via diplomatica. 

En relaci6n con el parrafo 7 del articulo 16 del Conc 

venio: A las autoridades competentes de la Republica 
de Lituania debera notificarseles con antelaci6n de todo 
transito de personas condenadas efectuado por via aerea 
sobre su territorio aun cuando no este previsto aterrizaje 
alguno. 

En relaci6n con el parrafo 3 del articulo 17 del Con
venio: Todas las peticiones de traslado y los documentos 
justificativos relativos al transito de personas condena
das a traves del territorio de la Republica de Lituania 
debe~an ir acompanadas de una traducci6n al lituano 
o a una de las lenguas oficiales del Consejo de Europa. 

Paises Bajos. 28 de febrero de 1996. Declaraci6n: 

De conformidad con el parrafo 2 del articulo 20 del 
Convenio, el Gobierno del Reino de los Paises Bajos 
declara que la aplicaci6n del Convenio se amplia a las 
Antillas Holandesas y a Aruba. 

EI apartado 1 de la declaraci6n formulada por el Reino 
de los Paises Bajos el 30 de septiembre de 1987 per
manece en vigor para las Antillas Holandesas y Aruba; 
el apartado 2 de la declaraci6n queda completado de 
la manera siguiente: 

(Con respecto al parrafo 3 del articulo 17 del Con
venio): Los documentos dirigidos a las autoridades. de 

las Antillas Holandesas 0 de Aruba deberan estar red ac
tados en neerlandes. ingles 0 espanol, 0 ir acompanados 
de una traducci6n a una de estas tres lenguas. 

Protocolo para la Supresi6n de Actos IIfcitos de Violencia 
en los Aeropuertos que Presten Servicio a la Aviaci6n 
Civil Internaciona" Complementario del Convenio 
para la Represi6n de Actos IIfcitos con la Seguridad 
de la Aviaci6n Civil. Montreal. 24 de febrero de 1988. 
«Boletin Oficial del Estado» de 5 de marzo de 1992. 

Federaci6n de Rusia. 1 de maya de 1996. Adhesi6n. 

E.E. DERECHO ADMINISTRATlVO. 

F. LABORALES 

F.A. GENERAL 

Constituci6n de la Organizaci6n Internacional del Tra
bajo, aprobada el 28 de junio de 19 19 y modificada 
por la enmienda de 1922, que entr6 en vigor el 4 
de junio de 1934; porel Instrumento de Enmien
da de 1945. que entr6 en vigor el 26 de septiem
bre de 1946; por el Instrumento de Enmienda de 
1946. que entr6 en vigor el20 de abril de 1948; 
por ellnstrumento de Enmienda de 1953. que entr6 
en vigor el 20 de maya de 1954; por el Instru
mento de Enmienda de 1962, que entr6 en vigor 
el 22 de mayo de 1963. y por el Instrumento de 
Enmienda de 1972. que entr6 en vigor el 1 de noviem
bre de 1974. «Boletin Oficial del Estado» de 21 de 
septiembre de 1982. 

San Crist6bal y Nieves. 19 de junio de 1996. Nuevo 
miembro de la OIT aceptando formalmente las obliga
ciones que emanan de la Constituci6n de la OIT. de 
conformidad con el parrafo 3 del articulo 1 de dicha 
Constituci6n. 

F. B. ESPECiFICOS. 

Convenio numero 11 de la OIT concerniente a los Dere
chos de Asociaci6n y Coalici6n de los Obreros Agrf
colas. Ginebra. 12 de noviembre de 1921. «Gaceta 
de Madrid» de 26 de marzo y 29 de julio de 1923 
y 15 de octubre de 1932. 

Estados Parte 

Albania ......................................... . 
Alemania ...................................... . 
Antigua y Barbuda .......................... . 
Argelia ......................................... . 
Argentina ...................................... . 
Australia ....................................... . 
Austria ......................................... . 
Azerbaiyan .................................... . 
Bahamas ....................................... . 
Bangladesh ................................... . 
Barbados ...................................... . 
Belgica ......................................... . 
Belice ........................................... . 
Benin ........................................... . 
Bielorrusia ..................................... . 
Bosnia Herzegovina ........................ . 
Brasil ............................................ . 
Bulgaria ........................................ . 
Burkina Faso .................................. . 
Burundi ........................................ . 
Camerun ....................................... . 

Ratificaciôn 

3- 6-1957 
6- 6-1925 
2- 2-1983 

.19-10-1962 
26- 5-1936 
24-12-1957 
12- 6-1924 
19- 5-1992 
25- 5-1976 
22- 6-1972 

8- 5-1967 
19- 7-1926 
15-12-1983 
12-12-1960 

6-11-1956 
2- 6-1993 

25- 4-1957 
6- 3-1925 

21-11-1960 
11-3-1963 

7- 6-1960 
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Estədos Pərte 

Centroafricana, Republica ................ . 
Colombia ...................................... . 
Comoras ....................................... . 
Congo .......................................... . 
Costa de Marfil ............................... . 
Costa Rica ..................................... . 
Cuba ............................................ . 
Chad ............................................ . 
Checa, Republica ............................ . 
Chile ............................................ . 
China ........................................... . 
Chipre ..... : .................................... . 
Dinamarca .................................... . 

g~~~1~~": : ::::::: :: : : ::: : : : : : :::: :::: :::: : : : ::: 
Ecuador ........................................ . 
Egipto ........................................... . 
Eslovaquia ..................................... . 
Eslovenia ...................................... . 
Espafia ......................................... . 
Estonia ......................................... . 

~~iio~.f~ .::::::::::::::: ::::::: :: :::: : :::::::: : : :::: 
Finlandia ....................................... . 
Francia ......................................... . 
Gab6n .......................................... . 
Ghana .......................................... . 
Granada ........................................ . 
Grecia .......................................... . 
Guatemala .................................... . 
Guayana ....................................... . 
Guinea .......................................... . 
India ............................................ . 
Irak .............................................. . 
Irlanda .......................................... . 
Islandia ......................................... . 
Islas Salom6n ................................ . 
Italia ............................................. . 
Jamaica ........................................ . 
Kenya ........................................... . 
Kirguistan ..................................... . 
Lesotho ........................................ . 
Lituania ..................................... "' .. 
Luxemburgo .................................. . 
Madagascar .................................. . 
Malasia (Sarawak) .......................... . 
Malawi ......................................... . 
Mali ............................................. . 
Malta ........................................... . 
Marruecos ...................................... . 
Mauricio ....................................... . 
Mauritania ..................................... . 
Mexico ......................................... . 
Mozambique ................................. . 
Myanmar ...................................... . 
Nicaragua ..................................... . 

~r~~~i~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
Noruega ....................................... . 
Nueva Zelanda ............................... . 
Paise.s ~ajos .................................. . 
Paquıstan ...................................... . 
Panama ........................................ . 
Papua Nueva Guinea ....................... . 
Paraguay ...................................... . 
Peru ............................................. . 
Polonia ......................................... . 
Portugal ........................................ . 
Reino Unido .................................. . 
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Ratificaci6n 

27-10-1960 
20- 6-19·33 
23-10-1978 
10-11-1960 
21-11-1960 
16- 9-1963 
22- 8-1935 
10-11-1960 

1- 1-1993 
15- 9-1925 
27- 4-1934 

8-10-1965 
20- 6-1930 

3- 8-1978 
28- 2-1983 
10- 3-1969 

3- 7-1954 
1- 1-1993 

29- 5-1992 
29- 8-1932 

8- 9-1922 
4- 6-1963 

19- 4-1974 
19- 6-1923 
23- 3-1929 
14-10-1960 
14- 3-1968 

9- 7-1979 
13- 6-1952 
14- 6-1988 

8- 6-1966 
21- 1-1959 
11- 5-1923 

1- 4-1985 
17- 6-1924 
21- 8-1956 

6- 8-1985 
8- 9-1924 
8- 7-1963 

13- 1-1964 
31- 3-1992 
31-10-1966 
26- 9-1994 
16- 4-1928 

1-11-1960 
3- 3-1964 

22- 3-1965 
22- 9-1960 

4- 1-1965 
20- 5-1957 

2-12-1969 
20- 6-1961 
20- 5-1937 

6- 6-1977 
11- 5-1923 
12- 4-1934 
27- 2-1961 
16- 6-1961 
11- 6-1929 
29- 3-1938 
20- 8-1926 
11- 5-1923 
19- 6-1970 

1- 5-1976 
16- 5-1968 

8-11-1945 
21- 6-1924 
27- 9-1977 

6- 8-1923 

Estados Parte 

Rumania ....................................... . 
Rusia, Federaci6n ........................... . 
Ruanda ......................................... . 
Santa Lucfa ................................... . 
Senegal ........................................ . 
Seychelles ..................................... . 
Singapur ......... ; ............................. . 
Siria, Republica Arabe ..................... . 
Sri Lanka ....................................... . 
Suecia .......................................... . 
Suiza ............................................ . 
Suriname ...................................... . 
Swazilandia ................................... . 
Tan~~ni~, Republica Unida ................ . 
Tayıkıstan ...................................... . 
Togo ............................................ . 
Tunez ........................................... . 
Turqufa ......................................... . 
Ucrania ......................................... . 
Uganda ... j ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Uruguay ........................................ . 
Venezuela ..................................... . 
Yugoslavia .................................... . 
Zaire ............................................ . 
Zambia ......................................... . 

Ratificaci6n 

10-11-1930 
10- 8-1956 
18- 9-1962 
14- 5-1980 
4-11-1960 
6- 2-1978 

25-10-1965 
26- 7-1960 
25- 8-1952 
27-11-1923 
23- 5-1940 
15- 6-1976 
26- 4-1978 
19-11-1962 
26-11-1993 

7- 6-1960 
15- 5-1957 
29- 3-1961 
14- 9-1956 
4- 6-1963 
6- 6-1933 

20-11-1944 
30- 9-1929 
20- 9-1960 

2-12-1964 

Convenio numero 23 de la OIT relativo ala Repatriaci6n 
de Marineros. Ginebra, 23 de junio de 1926. «Gaceta 
de Madrid» de 11 de marzo de 1931. 

Estados Parte 

Alemania ................................. . 
Argentina ................................. . 
Azerbaiyan ............................... . 
Belgica .................................... . 
Bosnia y Herzegovina ................... . 
Bulgaria ................................... . 
Colombia ................ : ................ . 
Croacia .................................... . 
Cuba ...................................... . 
China ................................... . r ••• 

Chipre ..................................... . 
Djibouti ................................... . 
Egipto '" .................................. . 
Eslovenia ................................. . 
Espafia .................................... . 
Estonia .................................... . 
Filipinas ................................... . 
Francia .................................... . 
Ghana .................. , .................. . 
Grecia '" .................................. . 
Irak ........................................ . 
Irlanda .................................... . 
Italia ................ : ...................... . 
Kirguistan ................................. . 
Liberia ..................................... . 
Luxemburgo .............................. . 
Mauritania ................................ . 
Mejico .................................... . 
Nicaragua ................................ . 
Nueva Zelanda ........................... . 
Pafses Bajos .............................. . 
Panama ................................... . 
Peru ....................................... . 
Polonia .................................... . 
Portugal ................................... . 
Reino Unido .............................. . 

Ratificaci6n 

14- 3-1930 
14- 3-1950 
19- 5-1992 

3-10-1927 
2- 6-1993 

29-11-1929 
20- 6-1933 

8-10-1991 
7- 7-1928 
2-12-1936 

19- 9-1995 
3- 8-1978 
4- 8-1982 

29- 5-1992 
23- 2-1931 

9- 7-1928 
17-11-1960 
4- 3-1929 

18- 3-1965 
6- 5-1981 

23- 9-1976 
5- 7-1930 

10-10-1929 
31- 3-1992 
21- 6-1977 
16- 4-1928 

8-11-1963 
12- 5-1934 
12- 4-1934 
11- 1-1980 

5- 5-1948 
19- 6-1970 
4- 4-1962 
8- 8-1931 

23- 5-1983 
3- 6-1985 
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Estados Parte 

Rusia, Federaciôn ........................ . 
Somalia ................................... . 
Suiza ...................................... . 
T~yıkıstan ................................. . 
Tunez ..................................... . 
Ucrania ................................... . 
Uruguay .................................. . 
Yugoslavia ................................ . 

Ratificaci6n 

4-11-1969 
18-11-1960 
21- 4-1960 
26-11-1993 
14- 4-1970 
17- 6-1970 

6- 6-1933 
30- 9-1929 

Convenio numero 29 de la OIT relativo al Trabajo Forzoso 
u Obligatorio. Ginebra, 28 de junio de 1930. «Gaceta 
de Madrid» de 14 de octubre de 1932. 

Estados Par1e 

Albania ..................................... . 
Alemania ................................. . 
Angola .................................... . 
Antigua y Barbuda ....................... . 
Arabia Saudita ........................... . 
Argelia .................................... . 
Argentina ..•............................... 
Australia .................................. . 
Austria ....................•................ 
Azerbaiyan ............................... . 
Bahamas .................................. . 
Bahrein ................................... . 
Bangladesh ............................... . 
Barbados ................................. . 
Belgica .................................... . 
Belice ..................................... . 
Benin ...................................... . 
Bielorrusia ................................ . 
Bosnia y Herzegovina ................... . 
Brasil ...................................... . 
Bulgaria ................................... . 
Burkina Faso ............................. . 
Burundi ................................... . 
Cabo Verde ............................... . 
Camboya ................................. . 
Camerun .................................. . 
Centroafricana, Republica .............. . 
Colombia .................................. . 
Comoras .................................. . 
Congo ..................................... . 
Costa de Marfil . '.' ........................ . 
Costa Rica ................................ . 
Croacia .................................... . 
Cuba ...................................... . 
Chad ...................................... . 
Checa, Republica ........................ . 
Chile ....................................... . 
Chipre ..................................... . 
Dominica ................................. . 
Dominicana, Republica ................. . 
Dinamarca ................................ . 
Djibouti ................................... . 
Dominicana, Republica ................. . 
Ecuador ................................... . 
Egipto ... ; ................................. . 
Emiratos Arabes Unidos ................ . 
Eslovaquia ................................ . 
Eslovenia ................................. . 
Espaiia ..................................... . 
Fidji, Islas ................................. . 
Finlandia .............................•..... 
Francia .................................... . 
Gabôn ..................................... . 

Ratificaci6n 

25- 6-1957 
13- 6-1956 

4- 6-1976 
2- 2-1983 

15- 6-1978 
19-10-1962 
14- 3-1950 

2- 1-1932 
7- 6-1960 

19- 5-1992 
25- 5-1976 
11-6-1981 
22- 6-1972 

8- 5-1967 
20- 1-1944 
15-12-1983 
12-12-1960 
21- 8-1956 

2- 6-1993 
25- 4-1957 
22- 9-1932 
21-11-1960 
11- 3-1963 

3-, 4-1979 
24- 2-1969 

7- 6-1960 
27-10-1960 

4- 3-1969 
23-10-1978 
10-11-1960 
21-11-1960 

2- 6-1960 
8-10-1991 

20- 7-1953 
10-11-1960 

1- 1-1993 
31- 5-1933 
23- 9-1960 
28- 2-1983 

5-12-1956 
11- 2-1932 

3- 8-1978 
5-12-1956 
6- 7-1954 

29-11-1955 
27- 5-1982 

1· 1-1993 
29- 5-1992 
29- 8-1932 
19· 4-1974 
13- 1-1936 
24- 6-1937 
14-10-1960 

Estados Parte 

Ghana ..................................... . 
Granada .................................. . 
Grecia ..................................... . 
Guatemala ................................ . 
Guinea .................................... . 
Guinea-Bissau ............................ . 

~~~ra.~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
Honduras ................................. . 
Hungria ................................... . 
India ....................................... . 
Indonesia ................................. . 
Irak ........................................ . 
Iran ........................................ . 
Irlanda .................................... . 
Islandia ................................ : .. . 
Islas Salomôn ............................ . 
Israel ...................................... . 
Italia ....................................... . 
Jamaica ................................... . 
Japôn ..................................... . 
Jordania .................................. . 
Kenia ...................................... . 
Kirguistan ................................. . 
Kuwait .................................... . 
Laos, Republica Democratica Popular 

de ....................................... . 
Lesotho ...................................• 
Ubano .................................... . 
Liberia ..................................... . 
Libia ....................................... . 
Lituania ................................... . 
Luxemburgo .............................. . 
Madagascar .............................. . 
Malasia ................................... . 
Mali ....................................... . 
Malta ...................................... . 
Marruecos ................................ . 
Mauricio .................................. . 
Mauritania ................................ . 
Mexico .................................... . 
Myanmar ................................. . 
Nicaragua ................................ . 
Niger ...................................... . 
Nigeria .................................... . 
Noruega .................................. . 

. Nueva Zelanda ........................... . 
Paises Bajos .............................. . 
Pakistan ................................... . 
Panama ................................... . 
Papua Nueva Guinea .................... . 
Paraguay ................................. . 
Peru ....................................... . 
Polonia ..................................... . 
Portugal ................................... . 
Reino Unido .............................. . 
Republica del Yemen .................... . 
Rumania .................................. . 
Rusia, Federaciôn ........................ . 
Santa Lucfa ............................... . 
Senegal ................................... . 
Seychelles ................................ . 
Sierra Leona .............................. . 
Singapur ....... '," ........................ . 
Siria, Republica Arabe ................... . 
Somalia ................................... . 
Sri Lanka ............................. : .... . 
Sudan ..................................... . 
Suecia ..................................... . 
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Ratificaci6n 

20- 5-1957 
9- 7-1979 

13- 6-1952 
13- 6-1989 
21- 1-1959 
21- 2-1977 

8- 6-1966 
4- 3-1958 

21- 2-1957 
8- 6-1956 

30-11-1954 
12-.6-1950 
27-11-1962 
10- 6-1957 

2- 3-1931 
17- 2-1958 
6- 8-1985 
7- 6-1955 

18- 6-1934 
26-12-1962 
21-11-1932 

6- 6-1966 
13- 1-1964 
31- 3-1992 
23- 9-1968 

23- 1-1964 
31-10-1966 

1- 6-1977 
1- 5-1931 

13- 6-1961 
26- 9-1994 
24- 7-1964 

1-11-1960 
11-11-1957 
22- 9-1960 

4- 1-1965 
20- 5-1957 

2-12-1969 
20- 6-1961 
12- 5-1934 

4- 3-1955 
12- 4-1934 
27- 2-1961 
17-10-1960 

1- 7-1932 
29- 3-1938 
31- 3-1933 
23-12-1957 
16- 5-1966 

1- 5-1976 
28- 8-1967 

1- 2-1960 
30- 7-1958 
26- 6-1956 

3- 6-1931 
14- 4-1969 
28c 5-1957 
23- 6-1956 
14- 5-1980 
4-11-1960 
6- 2-1978 

13- 6-1961 
25-10-1965 
26- 7-1960 
18-11-1960 

5- 4-1950 
18- 6-1957 
22-12-1931 



31864 Jueves 24 octubre 1996 BOE num. 257 

Estados Parte 

Suiza ...................................... . 
Suriname ................................. . 
Swazilandia .............................. . 
Tailandia .................................. . 
Tanzania, Republica Unida ............. . 
Tayikistan ................................. . 
Togo ...................... : ............... . 
Trinidad y Tobago ....................... . 
Tunez ..................................... . 
Ucrania ................................... . 
Uganda ................................... . 
Venezuela ................................ , 
Vietnam ................................... . 
Yugoslavia ... ' ............................. . 
Zaire ...................................... . 
Zambia ..................... , .............. . 

Ratificaci6n 

23- 5-1940 
15- 6-1976 
26- 4-1978 
26- 2-1969 
30- 1-1962 
26-11-1993 

7- 6-1960 
24- 5-1963 
17-12-1962 
10- 8-1956 
4- 6-1963 

20-11-1944 
6- 6-1953 
4- 3-1933 

20- 9-1960 
2-12-1964 

Convenio numero 42 de la aıT, relativo a la Indemni
zaci6n por Enfermedades Profesionales. Ginebra" 21 
de junio de 1934. «Gaceta de Madrid» de 14 de 
noviembre de 1935 y «Boletın Oficial del Estado» 
de 22 de agosto de 1959. 

Estados Parte 

Alemania (1) .................................. . 
Argelia ......................................... . 
Argentina ....................................... . 
Australia ....................................... . 
Austria ......................................... . 
Bahamas ....................................... . 
Barbados ...................................... . 
Belgica (1) ..................................... . 
Belice ........................................... . 
Bolivia ( 1) ...................................... . 
Brasil ............................................ . 
Bulgaria ........................................ . 
Burundi ........................................ . 
Chile ............................................ . 
Comoras ....................................... . 
Cuba ............................................ . 
Dinamarca .................................... . 
Eslovaquia ..................................... . 
Espana ......................................... . 
Finlandia (1) .................................. . 
Francia ......................................... . 
Grecia .......................................... . 
Gu~yana ....................................... . 
Haıtı .............................................. . 
Honduras ...................................... . 
Hungrıa ........................................ . 
India ............................................ . 
Irak .............................................. . 
Irlanda (1) ..................................... . 
Islas Salom6n ........ : ....................... . 
Italia ............................................ .. 
Jap6n (1) ................................ : ..... . 
Luxemburgo (1) .............................. . 
Malta ........................................... . 
Marruecos ..................................... . 
Mauricio ....................................... . 
Mexico ......................................... . 
Myanmar ...................................... . 
Noruega ....................................... . 
Nueva Zelanda ............................... . 
Paıses Bajos ( 1) .............................. . 
Panama ........................................ . 
Papua Nueva Guinea , ...................... . 

Ratificaci6n 

17- 6-1955 
19-10-1962 
14- ·3-1950 
29- 4-1959 
26- 2-1936 
25- 5-1976 

8- 5-1967 
3- 8-1949 

15-12-1983 
19- 7-1954 

8- 6-1936 
29-12-1949 
11- 3-1963 
14-10-1994 
23-10-1978 
22-10-1936 
22- 6-1939 

1- 1-1993 
24- 6-1958 
20- 1-1950 
17- 5-1948 
13- 6-1952 

8- 6-1966 
19- 4-1955 
17-11-1964 
17- 6-1935 
13- 1-1964 
25- 7-1941 
15- 3-1937 
6- 8-1985 

22-10-1952 
6- 6-1936 
3- 3-1958 
4- 1-l965 

20- 5-1957 
2-12-1969 

20- 5-1937 
17- 5-1957 
21- 5-1935 
29- 3-1938 

1- 9-1939 
16- 2-1959 

1- 5-1976 

Estados Parte 

Polonia ......................................... . 
Reino Unido .................................. . 
Republica Checa ............................ . 
Ruanda ......................................... . 
Sudafrica ...................................... . 
'Suecia (1) .................................... .. 
Suriname ...................................... . 
Turquıa ......................................... . 
Uruguay (1) .................................. .. 
Zaire (1) ....................................... .. 

Ratificaci6n 

29- 9-1948 
29- 4-1936 

1- 1-1993 
18- 9-1962 
26- 2-1952 
24- 2-1937 
15- 6-1976 
27-12-1946 
18- 3-1954 
20- 9-1960 

(1) Convenio denunciado en virtud de la ratificaci6n del Con-
venio numero 121. . 

Convenio numero 58 de la alT por el que se fija la edad 
mfnima de admisi6n a 105 niiios en el trabajo marftimo 
(revisado en 1936). Ginebra. 24 de octubre de 1936. 
«Boletın Oficial del Estado)) de 19 de mayo,de 1972. 

Estados Parte 

Albania ......................................... . 
Argelia ( 1) .................................... .. 
Argentina ...................................... . 
Australia ....................................... . 
Belgica (1) ..................................... . 
Belice ........................................... . 
Bielorrusia (1) ................................ . 
Brasil ............................................ . 
Bulgaria (1) .................................. .. 
Canada ......................................... . 
Chipre .......................................... . 
Cuba (1) ........................................ . 
Dinamarca .................................... . 
Djibouti ......................................... . 
Espana (1) ..................................... . 
'Estados Unidos ............................. .. 
Fiji ................................................ . 
Francia (1) ..................................... . 
Ghana .......................................... . 
Granada ........................................ . 
Grecia (1) ...................................... . 
Guatemala .................................... . 
Irak(l) .......................................... . 
Islandia ....................... : ................. . 
Italia (1) ........................................ . 
Jamaica ........................................ . 
Jap6n ............................. : ............. . 
Kenia (1) ....................... : ............... . 
Lıbano .......................................... . 
Liberia .......................................... . 
Mauricio (1) ................................... . 
Mauritania ..................................... . 
M.ejic~ .......................................... . 
Nıgerıa ......................................... . 
Noruega (1) ................................... . 
Nueva Zelanda .............................. .. 
Paıses Bajos ( 1) .............................. . 
Panama ........................................ . 
Peru ............................................. . 
Republica del Yemen ...................... .. 
Rusia, Federaci6n ....................... ~ .. .. 
Seychelles ..................................... . 
Si~rra Leona .................................. . 
Sri Lanka ....................................... . 
Suecia (1) ..................................... . 
Suiza ............................................ . 
Tanzania ....................................... . 

Ratificaci6n 

3- 6-1957 
19-10-1962 
17- 2-1955 
11- 6-1992 
11- 4-1938 
15-12-1983 
6-11-1956 

12-10-1938 
29-12-1949 
10- 9-1951 
10- 1-1995 
20- 7-1953 

4- 6-1955 
3- 8-1978 
5- 5-1971 

29-10-1938 
19- 4-1974 

9-12-1948 
20- 5-1957 

9- 7-1979 
9-10-1963 

30-10-1961 
30-12-1939 
21- 8-1956 
22-10-1952 
26-12-1962 
22- 8-1955 
13- 1-1964 

6-12-1993 
9- 5-1960 
2-12-1969 
8-11-1963 

18- 7-1952 
16- 6-1961 

7- 7-1937 
7- 6-1946 
8- 7-1947 

19- 6-1970 
4- 4-1962 

14- 4-1969 
10- 8-1956 

6- 2-1978 
13- 6-1961 
18- 5-1959 

6- 1-1939 
21- 4-1960 
22- 6-1964 
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Estados Parte 

Tunez ........................................... . 
Turqliia ......................................... . 
Ucrania (1) ...... d ••••••••••••••••••••••••••••• 

Uruguay (1) ................................... . 
Yugoslavia (1) ................................ . 

Aətifjcaci6n 

14- 4-1970 
29- 9-1959 
14- 9-1956 
18- 3-1954 

5- 5-1958 

(1) Convenio denunciado en virtud de la ratificaci6n del Con
venio num. 138. 

Convenio numero 77 de la alT relativo al Examen Medico 
de Aptitudes para el Empleo de los Menores de la 
Industria. Montreal. 9 de octubre de 1946. «Bole
tin Oficial del Estado» de 20 de mayo de 1972 y 
de 5 de noviembre de 1982. 

Azerbaiyan. 19 de maya de 1992. Ratificaci6n. 
EI Salvador. 15 de junio de 1995. Ratificaci6n. 
Eslovaquia. 1 de enero de 1993. Ratificaci6n. 
Kirguistan. 31 de marzo de 1993. Ratificaci6n. 
Malta. 18 de mayo de 1990. Ratificaci6n. 
Portugal. 23 de maya de 1983. Ratificaci6n. 
Tayikistan. 26 de noviembre de 1993. Ratificaci6n. 
Turquia. 2 de noviembre de 1984. Ratificaci6n. 

Convenio numero 79 de la alT relativo a la Limitaci6n 
del Trabajo Noctumo de los Menores en Trabajo no 
Industriales. Montreal. 9 de octubre de 1946. «Boletin 
Oficial del Estado» de 20 de maya de 1972 y de 
5 de noviembre de 1982. 

Azerbaiyan. 19 de mayo de 1992. Ratificaci6n. 
Kirguistan. 31 de marzo de. 1992. Ratificaci6n. 
Lituania. 26 de septiembre de 1994. Ratificaci6n. 
Tayikistan. 26 de noviembre de 1993. Ratificaci6n. 

Convenio numero 80 de la alT por el que se revisan 
parcialmente los Convenios adoptados por la Con
ferencia General en sus VeintiOcho Primeras Reunio
nes. Montreal. 9 de diciembre de 1946. «Boletin Ofi
cial del Estado» de 12 de diciembre de 1958 y 5 
de noviembre de 1982. 

Estados Parte 

Argelia .................................... . 
Argentina ................................. . 
Australia .................................. . 
Austria .................................... . 
Bangladesh ............................... . 
Belgica .................................... . 
Bosnia-Herzegovina ..................... . 
Brasil ...................................... . 
Bulgaria ................................... . 
Canada .................................... . 
Colombia ................................. . 
Cuba ...................................... . 
Checa, Republica ........................ . 
Chile ............ _ ........................... . 
China ...................................... . 
Dinamarca ................................ . 
Dominicana, Republica ................. . 
Egipto ..................................... . 
Eslovaquia ................................ . 
Eslovenia .............................. , .. '. 
Espana .................................... . 
Estados Unidos .......................... . 
Etiopia .................................... . 
Finlandia .................................. . 
Francia .................................... . 

Ratificaci6n 

19-10-1962 
14- 3-1950 
25- 1-1949 
31- 3-1949 
22- 6-1972 

3- 8-1949 
2- 6-1993 

13- 4-1948 
7-11-1955 

31- 7-1947 
10- 6-1947 
20- 7-1953 

1- 1-1993 
3-11-1949 
4- 8-1947 

30- 6-1949 
29- 8-1947 

7- 6-1949 
1- 1-1993 

29- 5-1992 
24- 6-1958 
24- 6-1948 
23- 7-1947 
28- 6-1947 
20- 1-1948 

Estados Parte 

Grecia ..................................... . 
Guatemala ................................ . 
India ....................................... . 
Irak ........................................ . 
Irlanda , ................................... . 
Italia ....................................... . 
Jap6n ..................................... . 
Lituania ................................... . 
Luxemburgo .............................. . 
Marruecos ................................ . 
Mejico ..................................... . 
Noruega .................................. . 
Nueva Zelanda ........................... . 
Paises Bajos .............................. . 
Pakistan ................................... . 
Panama ................................... . 
Peru ....................................... . 
Polonia .................................... . 
Reino Unido ............................... . 
Siria, Republica Arabe ................... . 
Sri Lanka .................................. . 
SudƏfrica ................................. . 
Suecia ..................................... . 
Suiza ...................................... . 
Tailandia .................................. . 
Turquia .................................... . 
Uruguay .................................. . 
Venezuela ................................ . 
Vietnam ................................... . 
Yugoslavia ................................ . 

Ratifıcacion 

-13-6-1952 
1-10-1947 

17-11-1947 
9- 9-1947 

14- 6-1947 
11-12-1947 
27- 5-1954 
26- 9-1994 
29-10-1948 
20- 5-1957 
20- 4-1948 

5- 1-1949 
8- 7-1947 

15- 1-1948 
25- 3-1948 
13- 5-1954 

4- 4-1962 
11-12-1947 
28- 5-1947 
26- 7-1960 
19- 9-1950 
19- 6-1947 
19- 5-1947 
22- 4-1947 

5-12-1947 
13- 7-1949 
18- 3-1954 
13- 9-1948 

3-10-1994 
21- 5-1952 

Convenio numero 81 de la alT relativo a la Inspecci6n 
del Trabajo en la Industria y el Comercio. Gine
bra, 11 de julio de 1847. «Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de enero de 1961. 

Estados Parte 

Alemania ................................ .. 
Angola .................................... . 
Antigua y Barbuda (1) ................... . 
Arabia Saudita ........................... . 
Argelia .................................... . 
Argentina ................................. . 
Australia (1) .............................. . 
Austria .................................... . 
Bahamas .................................. . 
Bahrein ................................... . 
Bangladesh ............................... . 
Barbados (1) ............................. . 
Belarus .................................... . 
Belgica .................................... . 
Belice ..................................... . 
Bolivia ..................................... . 
Brasil ...................................... . 
Bulgaria ................................... . 
Burkina Faso ............................. . 
Burundi ................................... . 
Cabo Verde ............................... . 
Camerun (1) .............................. . 
Centroafricana, Republica .............. . 
Colombia (1) ............................. . 
Comoras .................................. . 
Corea, Republica ......................... . 
Costa de Marfil ........................... . 
Costa Rica ................................ . 
Cuba ...................................... . 
Chad ...................................... . 

Ratificaci6n 

14- 6-1955 
4- 6-1976 
2- 2-1983 

15- 6-1978 
19-10-1962 
17- 2-1955 
24- 6-1975 
30- 4-1949 
25- 5-1976 
11- 6-1981 
22- 6-1972 

8- 5-1967 
25- 9-1995 

5- 4-1957 
15-12-1983 
15-11-1973 
11-10-1989 
29-12-1949 
21- 5-1974 
30- 7-1971 
16-10-1979 

3- 9-1962 
9- 6-1964 

13-11-1967 
23-10-1978 

9-12-1992 
5- 6-1987 
2- 6-1960 
7- 9-1954 

30-11-1965 



31866 

Estados Parte 

Chipre (1) ................................. . 
Dinamarca ..........•...................... 
Djibouti ................................... . 
Dominica ................................. . 
Dominicana. Republica ................. . 
Ecuador ................................... . 
Egipto ..................................... . 
Eslovenia , ......... , ....................... . 
Emiratos Arabes Unidos ................ . 
Espaiia .................................... . 
Finlandia .................................. . 
Francia .................................... . 
Gab6n ...................................... . 
Ghana . : ................................... . 
Granada (1) ........ ; ...................... . 
Grecia ..................... ., .............. . 
Guatemala .. ," .............. , ............. . 
Guinea .................................... . 
Guinea-Bissau ............................ . 
Guy~ma (1) ................................ . 
Haıtı ....................................... . 
Honduras .................................. . 
Hungrfa .................................... . 
India(l) ................................... . 
Irak ........................................ . 
Irlanda (1) ................................. . 
Islas Salom6n ............................ . 
Israel ...................................... . 
Italia ....................................... . 
Jamaica (1) ............................... . 
Jap6n ..................................... . 
Jordania .................................. . 
Kenia ............... .' ...................... . 
Kuwait .................................... . 
Letonia .................................... . 
Lfbano ..................................... ~ 
Libia ....................................... . 
Lituania ................................... . 
Luxemburgo ..............•................ 
Madagascar .............................. . 
Malasia .................................... . 
Malawi ............................... : .... . 
Mali ....................................... . 
Malta (1) .................................. . 
Marruecos ................................ . 
Mauricio ................................... . 
Mauritania .... ',' .......................... . 
Mozambique ............................. . 
Nıger ...................................... . 
Nigeria (1) ......................•.......... 
Noruega .................................. . 
Nueva Zelanda (1) ....................... . 
Paıses Bajos, .............................. . 
Pakistan .................................... . 
Panama ................................... . 
Paraguay .................................. . 
Peru ....................................... . 
Polonia .................................... . 
Portugal ................................... . 
Qatar ...................................... . 
Reino Unido (1) .......................... . 
Ruanda .............................•....... 
Ruma'nıa .................................. . 
Santo Tome y Prfncipe .................. . 
Senegal ................................... . 
Sierra Leona (1) .......................... . 
Singapur ................................... . 
Siria. Republica Arabe ................... . 
Sri Lanka .................................. . 
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Ratificaci6n 

23- 9-1960 
6- 8-1958 
3- 8-1978 

28- 2-1983 
22- 9-1953 
26- 8-1975 
11-10-1956 

9- 6-1992 
27- 5-1982 
30- 5-1960 
20- 1-1950 
16-12-1950 
17- 7-1972 

2- 7-1959 
9- 7-1959 

16- 6-1955 
13- 2-1952 
26- 3-1959 
21- 2-1977 

8- 6-1966 
31- 3-1952 

6- 5-1983 
4-' 1-1994 
7- 4-1949 

13- 1-1951 
16- 6-1951 

6- 8-1985 
7- 6-1955 

22-10-1952 
26-12-1962 
20-10-1953 
27- 3-1969 
13- 1-1964 
23-11-1964 
25- 7-1994 
26- 7-1962 
27- 5-1971 
26- 9-1994 

3- 3-1958 
21-12-1971 

1- 7-1963 
22- 3-1965 

2- 3-1964 
4- 1-1965 

14- 3-1958 
2-12-1969 
8-11-1963 
6- 6-1977 
9- 1-1979 

17-10-1960 
5- 1-1949 

30-11-1959 
15- 9-1951 
10-10-1953 

3- 6-1958 
28- 8-1967 

1- 2-1960 
2- 6-1995 

12- 2-1962 
18- 8-1976 
28- 6-1949 

2-12-1980 
6- 6-1973 
1- 6-1982 

22-10-1962 
13- 6-1961 
25-10-1965 
26- 7-1960 

3- 4-1956 

Estados Parte 

Sudan ..................................... . 
Suecia ................. ; ................... . 
Suiza ...................................... . 
Suriname ................................. . 
Swazilandia .............................. . 
Tanzania (1) .............................. . 
Tunez ..................................... . 
Turqufa ..................................... . 
Uganda (1) ............................... . 
Uruguay .................................. . 
Venezuela ................................ . 
Vietnam .........................•.......... 
Yemen .................................... . 
Yugoslavia ................................. . 
Zaire ....................................... . 

(1) Excluyendo la parte iL. 

Ratificaci6n 

22-10-1970 
25-11-1949 
13- 7-1949 
15- 6-1976 
5- 6-1981 

30- 1-1962 
15- 5-1957 

5- 3-1951 
4- 6-1963 

28- 6-1973 
21- 7-1967 

3-10-1994 
29- 7-1976 
18- 8-1955 
19- 4-1968 

Convenio numero 87 de la alT sobre la Libertad Sindical 
y la Protecci6n del Derecho a la Sindicaci6n. San 
Francisco. 9 de julio de 1948. «Boletfn Oficial del 
Estadoıı de 11 de mayo de 1977. 

Estados Parte 

Albania .................................... . 
Alemania ................................. . 
Antigua y Barbuda ....................... . 
Argelia .................................... . 
Arg~ntina ................................. . 
Australia .................................. . 
Austria .................................... . 
Azerbaiyan ............................... . 
Bangladesh ............................... . 
Barbados ................................. . 
Belgica .................................... . 
Belice ...... _ .............................. . 
Benin ...................................... . 
Bielorrusia ................................ . 
Bolivia ..................................... . 
Bosnia y Herzego,vina ................... . 
Bulgaria ................................... . 
Burkina Faso ............................. . 
Burundi ................................... . 
Camerun .................................. . 
Canada ................................... . 
Colombia ............ , ..................... . 
Comoras .................................. . 
Congo .: ................................... . 
Costa de Marfil ........................... . 
Costa Rica ................................ . 
Croacia .................................... . 
Cuba ...................................... . 
Chad ...................................... . 
Chipre ..................................... . 
Dinamarca ................................ . 
Djibouti ................................... . 
Dominica ................................. . 
Ecuador ................................... . 
Egipto ..................................... . 
Eslovaquia ................................ . 
Eslovenia ................................. . 
Espaiia .................................... . 
Estonia ..................................... . 
E~i.ol?fa .................................... . 
Fılıpınas ................................... . 
Finlandia .................................. . 
Francia ..................................... . 
Gab6n ..................................... . 

Ratificaci6n 

3- 6-1957 
20- 3-1957 

2- 2-1983 
19-10-1962 
18- 1-1960 
28- 2-1973 
18-10-1950 
19- 5-1992 
22- 6-1972 

8- 5-1967 
23-10-1951 
15-12-1983 
12-12-1960 

6-11-1956 
4- 1-1965 
2- 6-1993 

"8- 6-1959 
21-11-1960 
25- 6-1993 

7- 6-1960 
23-3-1972 
16-11-1976 
23-10-1978 
10-11-1960 
21-11-1960 

2- 6-1960 
8-10-1991 

25- 6-1952 
10-11-1960 
24- 5-1966 
13- 6-1951 

3- 8-1978 
28- 2-1983 
29- 5-1967 

6-11-1957 
1- 1-1993 

29- 5-1992 
20- 4-1977 
22- 3-1994 

4- 6-1963 
29-12-1953 
20- 1-1950 
28- 6-1951 
14-10-1960 
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Estados Parte 

Ghana ........................... , ......... . 
Granada .................................. . 
Grecia ..................................... . 
Guatemala ...................... , ......... . 
Guinea .................................... . 
Guyana .................................... . 
Hait! ....................................... . 
Honduras ................................. . 
Hungria ................................... . 
Irlanda .................................... . 
Islandia ................................... . 
Israel ...................................... . 
Italia ....................................... . 
Jamaica ................................... . 
Jap6n ..................................... . 
Kirguistan ................................. . 
Kuwait .................................... . 
Lesotho ................................... . 
Letonia, Republica ....................... . 
Liberia ..................................... . 
Luxemburgo .............................. . 
Madagascar .............................. . 
Mali ..................................•..... 
Maltə ...................................... . 
Mauritania ................................ . 
Mexico .................................... . 
Mongolia .............•.................... 
Myanmar ................................. . 
Nicaragua ................................ . 
Nıger ...................................... . 
Nigeria .................................... . 
Noruega .................................. . 
Paıses Bajos .............................. . 
Panama ................................... . 
Paquistan ................................. . 
Pəraguay ................................. . 
Peru ....................................... . 
Polonia .................................... . 
Portugal ................................... . 
Reino Unido .............................. . 
Republica Centroafricana ............... . 
Republica Checa ......................... . 
Republica Dominicana .................. . 
Ruanda ................................... . 
Rumanıa .................................. . 
Rusia, Federaci6n ........................ . 
San Marino ............................... . 
Santa Lucia ............................... . 
Santo Tome y Principe .................. . 
Senegal ................................... . 
Seychelles ................................ . 
Sierra Leona .............................. . 
Siria, Republica Arabe ................... . 
Sri Lanka .................................. . 
Suecia ..................................... . 
Suiza ...................................... . 
Suriname ................................. . 
Swazilandia .............................. . 
Tayikistan ................................. . 
Togo ..................................... . 
Trinidad y Tobago ....................... . 
Tunez ..................................... . 
Turqu!a .................................... . 
Ucrania ................................... . 
Uruguay .................................. . 
Venezuela ................................ . 
Yemen .................................... . 
Yugoslavia ................................ . 
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Ratificaci6n 

2- 6-1965 
25-10-1994 
30- 3-1962 
13- 2-1952 
21- 1-1959 
25- 9-1967 

5- 6-1979 
27- 6-1956 

6- 6-1957 
4- 6-1955 

19- 8-1950 
28- 1-1957 
13- 5-1958 
26-12-1962 
14- 6-1965 
31- 3-1992 
21- 9-1961 
31-10-1966 
27- 1-1992 
25- 5-1962 

3- 3-1958 
1-11-1960 

22- 9-1960 
4- 1-1965 

20- 6-1961 
1- 4-1950 
3- 6-1969 
4- 3-1955 

31-10-1967 
27- 2-1961 
17-10-1960 

4- 7-1949 
7- 3-1950 
3- 6-1958 

14- 2-1951 
28- 6-1962 

2- 3-1960 
25- 2-1957 
14-10-1977 
27- 6-1949 
27-10-1960 

1- 1-1993 
5-12-1956 
8-11-1988 

28- 5-1957 
10- 8-1956 
19-12-1986 
14- 5-1980 
17- 6-1992 
4-11-1960 
6- 2-1978 

15- 6-1961 
26- 7-1960 
15- 9-1995 
25-11-1949 
25- 3-1975 
15- 6-197"6 
2f)- 4-1978 
26-11-1993 

7- 6-1960 
24- 5-1963 
18- 6-1957 
12- 7-1993 
14- 9-1956 
18- 3-1954 
20- 9-1982 
29- 7-1976 
23- 7-1958 

Convenio numero 88 de la OIT relativo a la Organizaci6n 
del Servicio del Empleo. Sən Francisco, 9 de julio 
de 1948. «Boletın Oficial del Estado» de 11 de enero 
de 1961. 

Estados Parte 

Alemania ................................. . 
Angola .................................... . 
Argelia ........ : ........................... . 
Argentina ................................. . 
Australia .................................. . 
Austria .................................... . 
Azerbaiyan ............................... . 
Bahamas .................................. . 
Belarus .................................... . 
Belgica .................................... . 
Belice ..................................... . 
Bolivia ..................................... . 
Bosnia y Herzegovina ................... . 
Brasil ...................................... . 
Bulgaria (1) .............................. .. 
Canada ................................... . 
Colombia ................................. . 
Costa Rica ................................ . 
Cuba ...................................... . 
Chipre .................................. : .. . 
Dinamarca ................................ . 
Djibouti ................................... . 
Ecuador ................................... . 
Egipto ..................................... . 
EI Salvador ............................... . 
Eslovaquia ........... : .................... . 
Eslovenia ................................. . 

~~i~~7: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Filipinas .................................. .. 
Finlandia .................................. . 
Francia .................................... . 
Ghana ..................................... . 
Grecia ..................................... . 
Guatemala ................................ . 
Guinea-Bissau ............................ . 
Hungria ................................... . 
India ....................................... . 
Irak ........................................ . 
Irlanda .................................... . 
Israel ...................................... . 
Italia (1) ................................... . 
Jap6n ..................................... . 
Kenia ..................... : ................ . 
Ubano .................................... . 
Libia ....................................... . 
Lituania ................................... . 
Luxemburgo .............................. . 
Malasia ................................... . 
Malta ...................................... . 
Mozambique ............................. . 
Nicar?gua ................................ . 
Nıgerıa .................................... . 
Noruega ........................... , ...... . 
Nueva Zelanda ........................... . 
Paıses Bajos .............................. . 
Panama ................................... . 
Peru ....................................... . 
Portugal ................................... . 
Reino Unido (1) .......................... . 
Republica Centroafricana ............... . 
Republica Checa ........................ .. 
RepublicaDominicana .................. . 
Rumanıa .................................. . 

Ratificaci6n 

22- 6-1954 
4- 6-1976 

19-10-1962 
24- 9-1956 
24-12-1949 
25- 9-1973 
11-3-1993 
25- 5-1976 
25- 9-1995 
16- 3-1953 
15-12-1983 
31- 1-1977 

2- 6-1993 
25- 4-1957 
29-12-1949 
24- 8-1950 
31-10-1967 

2- 6-1960 
29- 4-1952 
23- 9-1960 
30-11-1972 

3- 8-1978 
26- 8-1975 

3- 7-1954 
15- 6-1995 

1- 1-1993 
29- 5~ 1992 
30- 5-1960 

4- 6-1963 
29-12"-1953 
23-11-1989 
15-10-1952 

4- 4-1961 
16- 6-1955 
13- 2-1952 
21- 2-1977 
14- 1-1994 
24- 6-1959 
22- 6-1951 
29-10-1969 
21- 8-1959 
22-10-1952 
20-10-1953 
13- 1-1964 

1- 6-1977 
20- 6-1962 
26- 9-1994 
·3- 3-1958 
6- 6-1974 
4- 1-1965 
6- 6-1977 
1-10-1981 

16- 6-1961 
4- 7-1949 
3-12-1949 
7- 3-1950 

19- 6-1970 
6- 4-1962 

23- 6-1972 
10- 8-1949 

9- 6-1964 
1- 1-1993 

22- 9-1953 
6- 6-1973 
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Estados Parte 

San Marino ............................... . 
Santo T ome y Principe .................. . 
Sierra Leona .............................. . 
Singapu'r ....... ',' ......................... .-
Siria, Republica Arabe ................... . 
Suecia ...................................... . 
Suiza ...................................... . 
Suriname ................................. . 
Tailandia .............................. : ... . 
Tanzania ................................... ' 
Tunez ..................................... . 
Turquia ............................ : ....... . 
Venezuela ............. ; .................. . 
Yugoslavia ................................ . 
Zaire ...................................... . 

(1) Ha denunciado este Convenio. 

Ratificaci6n 

23- 5-1985 
1- 6-1982 

13- 6-1961 
25-10-1965 
26- 7-1960 
25-11-1949 
19- 1-1952 
15- 6-1976 
26- 2-1969 
30- 1-1962 
11-10-1968 
14- 7-1950 
16-11-1964 
23- 7-1958 
16- 6-1969 

Convenio numero 90 de la OIT relativo al Trabajo Noc
turno de 105 Menore5 en la Indu5tria (revi5ado 
en 1948). San Francisco. 10 de julio de 1948. ııBo
letin Oficial del Estado)) de 22 de maya de 1972. 

Estados Parte 

. Arabia Saudita ............................ . 
Argentina ................................. . 
Azerbaiyan ............................... . 
Bangladesh ............................... . 
Barbados ................................. . 
Bielorrusia, Republica ................... . 
Bolivia ..................................... . 
Bosnia y Herzegovina ................... . 
Burundi ................................... . 
Camerun .................................. . 
Costa Rica ................................ . 
Cuba ...................................... . 
Chipre ..................................... . 
Eslovaquia ...................... : ......... . 
Eslovenia ................................. . 
Espafia .................................... . 
Filipinas .; ................................. . 
Francia .................................... . 
Ghana ..................................... . 
Grecia ..................................... . 
Guatemala ................................ . 
Guinea .................................... . 
Haitı ....................................... . 
India ........................................ . 
Israel ...................................... . 
Italia ....................................... . 
Libano .................................... . 
Lituania ..... : ............................. . 
Luxemburgo .............................. . 
Mauritania ................................ . 
Mejico .................................... . 
Noruega .................................. . 
Paıses Bajos ............................. .. 
Pakistan .................................. .. 
Paraguay ................................. . 
Peru ....................................... . 
Polonia .................................... . 
Republica Checa ........................ .. 
Republica Dominicana .................. . 
Rusia. Federaci6n ....................... .. 
Sri Lanka .................................. . 
Swazilandia .............................. . 
Tayikistan ................................. . 

Ratificaci6n 

15- 6-1978 
24- 9-1956 
19- 5-1992 
22- 6-1972 
15- 1-1976 

6-11-1956 
15-11-1973 

2- 6-1993 
30- 7-1971 
25-5-1970 

2- 6-1960 
29- 4-1952 

8-10-1965 
1- 1-1993 

29- 5-1992 
5- 5-1971 

29-12-1953 
30- 7-1985 

4- 4-1961 
30- 3-1962 
13- 2-1952 
12-12-1966 
12- 4-1957 
27- 2-1950 
23-12-1953 
22-10-1952 
26- 7-1962 
26- 9-1994 

3- 3-1958 
8-11-1963 

20- 6-1956 
20- 5-1957 
22-10-1954 
14- 2-1951 
21- 3-1966 

4- 4-1962 
26- 6-1968 

1- 1-1993 
12- 8-1957 
10- 8-1956 
18- 5-1959 

5- 6-1981 
26-11-1993 

Estados Parte 

Tunez ..................... , ............... . 
Ucrania ................................... . 
Uruguay .................................. . 
Yugoslavia ................................ . 

Ratificaci6n 

26- 4-1961 
14- 9-1956 
18- 3-1954 
20- 2-1957 

Convenio numero 98 de la OIT relativo a la aplicaci6n 
de 105 principi05 del Derecho de Sindicaci6n y Nego
ciaci6n Golectiva. Ginebra, 1 de julio de 1949., ııBo
letin Oficial del Estadoıı de 10 de maya de 1977. 

Estados Parte 

Albania .................................... . 
Alemania .............. : .................. . 
Angola .................................... . 
Antigua y Barbuda ....................... . 
Argelia .................................... . 
Argentina ........... , ................... , .. 
Australia .................................. . 
Austria .................................... . 
Azerbaiyan ............................... . 
'Bahamas .................................. . 
Bangladesh ......... : ..................... . 
Barbados ., ............................... . 
J;3elgica .................................... . 
Belice ..................................... . 
Benin ...................................... . 
Bielorrusia ................................ . 
Bolivia ................•...................... 
Bosnia y Herzegovina .. ; ................ . 
Brasil ...................................... . 
Buigaria ................................... . 
Burkina Faso ............................ .. 
Cabo Verde ............................... . 
Camerun .................................. . 
Colombia ................................. . 
Comoras .................................. . 
Costa de Marfil .......................... .. 
Costa Rica ................................ . 
Cuba ...................................... . 
Chad ...................................... . 
Chipre .................................... ,. 
Dir1amarca ................................ . 
Djibouti ................................... . 
Dominica ................................. . 
Ecuador ................................... . 
Egipto ..................................... . 
Eslovaquia ................................ . 
Eslovenia ................................. . 
Espafia .................................... . 
Estonia .................................... . 
E~ıc:ı'pıa .................................... . 
FldJI ........................................ . 
Filipinas ................................... . 
Finlandia ................................. ,. 
Francia .................................... . 
Gab6n ......................... : ........... . 
Ghana ..................................... . 
Granada ................................... ' 
Grecia ..................................... . 
Guatemala .............................. , .. 
Guyana .. ' .................................. . 
Guinea .................................... . 
Guinea Bissau ............................ . 
Haitı ....................................... . 
Honduras ................................. . 

Ratificaci6n 

3- 6-1957 
8- 6-1956 
4- 6-1976 
"2- 2-1983 

19-10-1962 
24- 9-1956 
28- 2-1973 
10-11·1951 
19- 5-1992 
25- 5-1976 
22- 6-1972 

8- 5-1967 
10-12-1953 
15-12-1983 
16- 5-1968 

6-11-1956 
15-11-1973 

2- 6-1993 
18-11-1952 
8- 6-1959 

16- 4-1962 
3- 4-1979 
3- 9-1962 

16-11-1976 
23-10-1978 

5- 5-1961 
2- 6-1960 

29- 4-1952 
8- 6-1961 

24- 5-1966 
15- 8-1955 

3- 8-1978 
28- 2-1983 
28- 5-1959 

3- 7-1954 
1- 1-1993 

29- 5-1992 
20- 4-1977· 
22- 3-1994 

4- 6-1963 
19- 4-1974 
29-12-1953 
22-12-1951 
26-10-1951 
29- 5-1961 

2- 7-1959 
9- 7-1979 

30- 3-1962 
13- 2-1952 
8- 6-1966 

26- 3-1959 
21- 2-1977 
12- 4-1957 
27- 6-1956 
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Estados Parte 

Hungria ................................... . 
Indonesia ................................. . 
Irak ........................................ . 
Irlanda .................................... . 
Islandia ................................... . 
Israel ...................................... . 
Italia ....................................... . 
Jamaica ................................... . 
Jap6n ..................................... . 
Jordania .................................. . 
Kenia ...................................... . 
Lesotho ................................... . 
Letonia .................. : ................. . 
Ubano .................................... . 
Liberia ..................................... . 
Libia ....................................... . 
Lituania ................................... . 
Luxemburgo .............................. . 
Malasia ................................... . 
Malawi .................................... . 
Mali ............................ , .......... . 
Malta ...................................... . 
Marruecos ................................ . 
Mauricio .................................. . 
Mongolia ................................. . 
Nicaragua .................... , ........... . 
Niger ...................................... . 
Nigeria .................................... . 
Noruega .................................. . 
Paises Bajos .............................. . 
Paquistan ................................. . 
Panama ................................... . 
Papua Nueva Guinea .................... . 
Paraguay ................................. . 
Peru ....................................... . 
Polonia .................................... . 
Portugal ................................... . 
Reino Unido .............................. . 
Republica Centroafricana ............... . 
Republica Checa ......................... . 
Republica Dominicana .................. . 

, Republ~ca Unida de Tanzania .......... . 
Rumanıa .................................. . 
Rusia, Federaci6n ........................ . 
Ruanda ................................... . 
San Marino ............................... . 
Santa Lucfa ............................... . 
Santo Tome y Prfncipe -...........•....... 
Senegal ................................... . 
Sierra Leona .............................. . 
Singapur ....... ',' ......................... . 
Siria, Republica Arabe ................... . 
Sri Lanka .................................. . 
Sudan ..................................... . 
Suecia ..................................... . 
Swazilandia .............................. . 
Tayikistan ................................. . 
Togo .......... : .......................... .. 
Trinidad y Tobago ....................... . 
Tunez ..................................... . 
Turquia .................................... . 
Ucrania .................................... . 
Uganda ., ................................. . 
Uruguay .................................. . 
Venezuela ................................ . 
Yemen .................................... . 
Yugoslavia ................................ . 
Zaire ...................................... . 
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Ratificaci6n 

6- 6-1957 
15- 7-1957 
27-11-1962 

4- 6-1955 
15- 7-1952 
28- 1-1957 
13- 5-1958 
26-12-1962 
20-10-1953 
12-12-1968 
13- 1-1964 
31-10-1966 
27- 1-1992 

1- 6-1977 
25- 5-1962 
20- 6-1962 
26- 9-1994 

3- 3-1958 
5- 6-1961 

22- 3-1965 
2- 3-1964 
4- 1-1965 

20- 5-1957 
2-12-1969 
3- 6-1969 

31-10-1967 
23- 3-1962 
17-10-1960 
17- 2-1955 
22-12-1993 
26- 5-1952 
16- 5-1966 

1- 5-1976 
21- 3-1966 
13- 3-1964 
25- 2-1957 

1- 7-1964 
30- 6-1950 

9- 6-1994 
1- 1-1993 

22- 9-1953 
30- 1-1962 
26-11-1958 
10- 8-1956 
8-11-1988 

19-12-1986 
14- 5-1980 
17- 6-1992 
28- 7-1961 
13- 6-1961 
25-10-1965 

7- 6-1957 
13-12-1972 
18- 6-1957 
18- 7-1950 
26- 4-1978 
26-11-1993 

8-11-1983 
24- 5-1963 
15- 5-1957 
23- 1-1952 
14- 9-1956 
4- 6-1963 

18- 3-1954 
19-12-1968 
14- 4-1969 
23- 7-1958 
16- 6-1969 

Convenio numero 100 de la 01T. relativo a la Igualdad 
de Remuneraci6n entre la Mano de Obra Masculina 
V la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual 
Valor. Ginebra, 29 de junio de 1951. «Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de diciembre de 1968. 

Estados Parte 

Afganistan .................................... . 
Albania .......................... , .............. . 
Alemania ....................................... . 
Angola ......................................... .. 
Arabia Saudita .................... ~ .......... . 
Argelia ................................ ~ ........ . 
Argentina ............... ,.: ..................... . 
Armenia ........................................ . 
Australia ....................................... . 
Austria ......................................... . 
Azerbaiyan .................................... . 
Barbados ...................................... . 
Belgica ......................................... . 
Benin ........................................... . 
Bielorrusia ..................................... . 
Bolivia ................ : ......................... . 
Bosnia y Herzegovina ...................... . 
Brasil ............................................ . 
Bulgaria ........................................ . 
Burkina Faso .................................. . 
Burundi ........................................ . 
Cabo Verde ................................... . 
Camerun ....................................... . 
Canada ............... : .......................... . 
Colombia ...................................... . 
Comoras ....................................... . 
Costa de Marfil ............................... . 
Costa Rica ..................................... . 
Cuba ............................................ . 
Chad ............................................ . 
Chile ............................................ . 
China ........................................... . 
Chipre .......................................... . 
Dinamarca .................................... . 
Djibouti ......................................... . 
Dominica ...................................... . 
Ecuador ........................................ . 
Egipto .......................................... . 
Eslovaquia ..................................... . 
Eslovenia ...................................... . 
Espafia ......................................... . 
Filipinas ........................................ . 
Finlandia .. C .................................... . 

Francia ......................................... . 
Gab6n .......................................... . 
Ghana ................ ; ......................... . 
Granada ........................................ . 
Grecia .......................................... . 
Guatemala .. , ................................. . 
Guayana ....................................... . 
Guinea .......................................... . 
Guinea Ecuatorial ........................... . 
Guinea Bissau ................................ . 
Haiti ............................................. . 
Honduras ...................................... . 
Hungria ........................................ . 
India .................................. ; ......... . 
Indonesia ...................................... . 
Irak .............................................. . 
Iran .............................................. . 
Irlanda .......................................... . 

Ratificaci6n 

22- 8-1969 
3-6-1957 
8- 6-1956 
4- 6-1976 

15- 6-1978 
19-10-1962 
24- 9-1956 
29- 7-1994 
10-12-1974 
29-10-1953 
19- 5-1992 
19- 9-1974 
23- 5-1952 
16- 5-1968 
21- 8-1956 
15-11-1973 

2- 6-1993 
25- 4-1957 

7-11-1955 
30- 6-1969 
25- 6-1993 
16-10-1979 
25- 5-1970 
16-11-1972 

7- 6-1963 
23-10-1978 

5- 5-19"61 
2- 6-1960 

13- 1-1954 
29- 3-1966, 
20- 9-1971 

2-11-1990 
19-11-1987 
22- 6-1960 

3- 8-1978 
28- 2-1983 
11- 3-1957 
26- 7-1960 

1- 1-1993 
29- 5-1992 

6-11-1967 
29-12-1953 
14- 1-1963 
10- 3-1953 

. 13- 6-1961 
14- 3-1968 
25-10-1994 

6- 6-1975 
2- 8-1961 

13- 6-1975 
11- 8-1967 
12- 6-1985 
21- 2-1977 

4- 3-1958 
9- 8-1856 
8- 6-1956 

25- 9-1958 
11- 8-1958 
28- 8-1963 
10- 6-1972 
18-12-1974 
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Estados Parte 

Islandia .......................................... . 
Israel ............................................ . 
Italia ............................................. . 
Jamaica ........................................ . 
Jap6n .n ........................................ . 

Jordania ....................................... . 
Kirguistan ........... : ......................... . 
Letonia, Republica ......................... .. 
Lıbano .......................................... . 
Libia ........................ ", .................... . 
Lituania ....................................... .. 
Luxemburgo .................................. . 
Madagascar .................................. . 
Malawi ......................................... . 
Mali "" ............................ " ................. . 
Malta ........................................... . 
Marruecos ..................................... . 
Mexico ......................................... . 
Mongolia ...................................... . 
Mozambique ................ " ................. . 
Nepal ........................................... . 
Nicaragua ..................................... . 
Nıger ............................................ . 
Nigeria ................................... , ..... . 
Noruega ....................................... . 
Nueva Zelanda ............................... . 
Paıses Bajos .................................. . 
Panama ........................................ . 
Paraguay ...................................... . 
Peru ............................................. . 
Polonia ......................................... . 
Portugal ........................................ . 
Reino Unido ................................. .. 
Republica Centroafricana ................ .. 
Republica Checa ........................... .. 
Republica Dominicana .................... .. 
Rumanıa ........................................ . 
Rusia, Federaci6n ........................... . 
Ruanda .................... " ..................... . 
San Marino ................................... . 
Santa Lucıa .: ................................. . 
Santo Tome y Prıncipe .................... .. 
Senegal ........................................ . 
Sierra Leona .................................. . 
Siria, Republica Arabe .................... .. 
Sri Lanka ............................... : ....... . 
Sudan .......................................... . 
Suecia ........................................ : .. 
Suiza ............................................ . 
Swazilandia ................................... . 
Taykistan ...................................... . 
Togo ............................................ . 
Tunez ........................................... . 
Turquıa ......................................... . 
Ucrania ......................................... . 
Uruguay ........................................ . 
Venezuela ..................................... . 
Yemen .......................................... . 
Yugoslavia .................................... . 
Zaire ............................................ . 
Zambia ......................................... . 
Zimbawe ...................................... . 

Jueve.s 24 octubre 1996 BOE num. 257 

Ratificaci6n 

17- 2-1958 
9- 6-1965 
8- 6-1956 

14- 1-1975 
24- 8-1967 
22- 9-1966 
31- 3-1992 
27- 1-1992 

1- 6-1977 
20- 6-1962 
26-.9-1994 
23- 8-1967 
10- 8-1962 
22- 3-1965 
12- 7-1968 
9-.6-1988 

11- 5-1979 
23- 8-1952 

3- 6-1969 
6- 6-1977 

10- 6-1976 
31-10-1967 

9- 8-1966 
8- 5-1974 

24- 9-1959 
3- 6-1983 

16- 6-1971 
3- 6-1958 

24- 6-1964 
1- 2-1960 

25-10-1954 
20- 2-1967 
15- 6-1971 

9- 6-1964 
1- 1-1993 

22- 9-1993 
28- 5-1957 
30- 4-1956 

2-12-1980 
23- 5-1985 
18- 8-1983 

1- 6-1982 
22-10-1962 
15-11-1968 

7- 6-1957 
1- 4-1993 

22-10-1970 
20- 6-1962 
25-10-1972 

5- 6-1981 
26-11-1993 

8-11-1983 
11-10-1968 
19- 7-1967 
10- 8-1956 
16-11-1989 
10- 8-1982 
29- 7-1976 
21- 5-1952 
16- 6-1969 
20- 6-1972 
14-12-1989 

Convenio numero 103 de laOIT relativo ala Protecci6n . 
de la Maternidad (revisado) 1952. Ginebra, 29 de 
julio de 1951. «Boletın Oficial del Estado)) de 28 de 
junio de 1952. . 

Estados Parte Ratificaci6n 

Austria ................. . 
Azerbaiyan ............ . 

4-12-1969. Exc. artıculo 7.1.C. 
19- 5-1992 

Bielorrusia ............. . 6-11-1956 
Bolivia ................. .. 15-11-1973 
Bosnia y Herzegovina . 2- 6-1993 
Brasil ................... . 
Chıle .................... . 

18- 6-1965. Exc. arnculo 7.1.B, C. 
14-10-1994 

Cuba ................... . 7- 9-1954 
Ecuador ................ . 5- 2-1962 
Eslovenia .............. . 9- 6-1992 
Espafia ................ .. 
Ghana ...... ,." .......... . 

17- 8-1965. Exc. artıculo 7.1.0 
27- 5-1986 

Grecia .................. . 
Guatemala ............. . 
Guinea Ecuatorial ..... . 
Hungrıa ................ .. 
Italia ................... .. 
Kirguistan .............. . 
Libia .................... . 
Luxemburgo .......... .. 
Mongolia .... : ........ .. 

18- 2-1983 
13- 6-1989 
12- 6-1985 
8- 6-1956 
5- 5-1971 

31- 3-1992 
19- 6-1975 
10-12-1969 

3- 6-1969 
Paıses Bajos ........... . 
Polonia ................. . 

18- 9-1981. Exc. arnculo 7.1.B, C. 
10- 3-1976 

Portugal ............... .. 
Rusia, Federaci6n ..... . 
Sri Lanka ........ : ...... . 
Tayikistan ............. .. 
Ucrania ................ . 
Uruguay .............. .. 

2- 5-1985 
1Q- 8-1956 

1- 4-1993 
26-11-1993 
14- 9-1956 
18- 3-1954 

Venezuela ............. . 
Yugoslavia ............ .. 

10- 8-1 982. Denunciado. 
30- 4-1955 

Zambia ................. . 23-10-1979 

Convenio numero 105 de la OIT relativo a la Abolici6n 
del Trabajo Forzoso. Ginebra, 25 de junio de 1957. 
«Boletın Oficial del Estado)) de 4 de diciembre de 1968. 

Estados Parte 

Afganistan ................................ . 
Alemania ................................. . 
Angola .................................... . 
Antigua y Barbuda ....................... . 
Arabia Saudita ........................... . 
Argelia .................................... . 
Argentina ................................. . 
Australia .................................. . 
Austria .................................... . 
Bahamas .................................. . 
Bangladesh ............................ : .. . 
Barbados ................................. . 
Belarus .................................... . 
Belgica .................................... . 
Belice ..................................... . 
Benin ...................................... . 
Bolivia ..................................... . 
Brasil ...................................... . 
Burun'di .................................. ,. 
Cabo Verde ............................... . 
Camerun .................................. . 
Canada ................................... . 
Chad ...................................... . 

Ratificaci6n 

16- 5-1963 
22- 6-1959 

4- 6-1976 
2- 2-1983 

15- 6-1978 
12- 6-1969 
18- 1-1960 

7- 7-1960 
5- 3-1958 

25- 6-1976 
22- 6-1972 

8- 5-1967 
25- 9-1995 
23- 1-1961 
15-12-1983 
22- 5-1961 
11- 6-1990 
18- 6-1965 
11-3-1963 

3- 4-1979 
3- 9-1962 

14- 7-1959 
8- 6-1961 
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Estados Parte , 

Chipre ..................................... . 
Colombia ................................. . 
Comoras .................................. . 
Costa de Marfil ........................... . 
Costa Rica ................................ . 
Cuba ...................................... . 
Dinamarca ................................ . 
Djibouti ................................... . 
Dominica ................................. . 
Ecuador ......................... , ......... . 
Egipto ..................................... . 
EI Salvador ............................... . 
Espana .................................... . 
Estados Unidos ................... : ...... . 

• Fidji ........................................ . 
Filipinas ................................... . 
Finlandia .................................. . 
francia .................................... . 
Gab6n ..................................... . 
<3hana .................. , .................. . 
Granada ............... : ................... . 
Grecia ..................................... . 
Guatemala ................................ . 
Guinea ................................... .. 
Guinea Bissau ............................ . 

~~~ra.~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
Honduras ................................. . 
Hungria ................................... . 
Irak ....................................... .. 
Iran, Republica Islamica ................ .. 
Irlanda .................................... . 
Islandia ......................... , ......... . 
Israel ........... ' ................... , ....... . 
Italia ....................................... . 

, Jamaica .................................. .. 
Jordania .................................. . 
Kenia ..................................... .. 
Kuwait .................................... . 
Letonia .............................. , ..... . 
Libano .................................... . 
Liberia ..................................... . 
Libia ....................................... . 
Lituania ................................... . 
Luxemburgo .............................. . 
Malasia (1) ............................... . 
Mali ....................................... . 
Malta .............................. " ..... .. 
Marruecos ................................ . 
Mauricio .................................. . 
Mejico .................................... . 
Moldova .................................. . 
Mozambique ............................. . 
Nicaragua ................................ . 

~r~:~ia":::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
Noruega ........ , ......................... . 
Nueva Zeland.a ........................... . 
Paises Bajos .............................. . 
Pakistan .................................. .. 
Panama .................................. .. 
Papua Nueva Guinea .................... . 
Paraguay ................................ .. 
Peru ....................................... . 
Polonia .................................... . 
Portugal ................................... . 
Reino Unido .............................. . 
Republica Centroafricana ............... . 
Republica Dominicana .................. . 

------ -- -----
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Ratificaci6n 

23- 9-1960 
7- 6-1963 

23-10-1978 
5- 5-1961 
4- 5-1959 
2- 6-1958 

17- 1-1958 
3- 8-1978 

28- 2-1983 
5- 2-1962 

23-10-1958 
18-11-1958 

6-11-1967 
25- 9-1991 
19- 4-1974 
17-11-1960 
27- 5-1960 
18-12-1969 
29- 5-1961 
15-12-1958 

9- 7-1979 
30- 3-1962 

9-12-1959 
11- 7-1961 
21- 2-1977 

8- 7-1966 
4- 4-1958 
4- 8-1958 
4- 1-1994 

15- 6-1959 
13- 4-1959 
11- 6-1958 
19-11-1960 
10- 4-1958 
15- 3-1968 
26-12-1962 
31- 3-1958 
13- 1-1964 
21- 9-1961 
27- 1-1992 

1- 6-1977 
25- 5-1962 
13- 6-1961 
26- 9-1994 
24- 7-1964 
13-10-1958 
28- 5-1962 

4- 1-1965 
1-12-1966 
2-12-1969 
1- 6-1959 

10- 3-1993 
6- 6-1977 

31-10-1967 
23- 3-1962 
17-10-1960 
14- 4-1958 
14- 6-1968 
18- 2-1959 
15- 2-1960 
16- 5-1966 

1- 5-1976 
16- 5-1968 

6-12-1960 
30- 7-1958 
23-11-1959 
30-12-1957 

9- 6-1964 
23- 6-1958 

Estados Pərte 

Ruanda ................................... . 
Santa Lucia ............................... . 
Senegal ................................... . 
Seychelles ................................ . 
Sierra Leona .............................. . 
Singapur (1) .............................. . 
Siria ....................................... . 
Somalia ................................... . 
Sudan ..................................... . 
Suecia ..................................... . 
Suiza ...................................... . 
Suriname ................................. . 
Swazinlandia ............................. . 
Tailandia .................................. . 
Tanzania, Republica Unida .............. . 
Trinidad y Tobago ....................... . 
Tunez ..................................... . 
Turquia .................................... . 
Uganda ................................... . 
Uruguay .................................. . 
Venezuela ................................. . 
l;:ımbia .................................... . 

(1) Ha denunciado este Convenio. 

Ratificaci6n 

18- 9-1962 
14- 5-1980 
28- 7-1961 

6- 2-1978 
13-6-1961 
25-10-1965 
23-10-1958 

8-12-1961 
22-10-1970 

2- 6-1958 
18- 7-1958 
15- 6-1976 
28- 2-1979 

2-12-1969 
30- 1-1962 
24- 5-1963 
12- 1-1959 
29- 3-1961 

4- 6-1963 
22-11-1968 
16-11-1964 
22- 2-1965 

Convenio n6mero 108 de la OIT, relativo a 105 docu
mento5 nacionale5 de identidad de la gente de mar. 
Ginebra, 13 de maya de 1958. «Boletin Oficial del 
Estado» de 24 de mayo de 1972. 

Estados Pərte 

Angola ......................................... . 
Antigua y Barbuda .......................... . 
Argelia ......................................... . 
Azerbaiyan .................................... . 
Barbados ...................................... . 
Belarus ......................................... . 
Belice ........................................... . 
Bielorrusia ..................................... . 
Brasil ............................................ . 
Bulgaria ........................................ . 
Camerun ....................................... . 
Canada ......................................... . 
Cuba ............................................ . 
Dinamarca .................................... . 
Djibouti ......................................... . 
Dominica ...................................... . 
Espana ........................................ .. 
Fidji ............................................. . 
Finlandia ....................................... . 
Francia ......................................... . 
Ghana .......................................... . 
Granada ....................................... .. 
Grecia .......................................... . 
Guatemala ................................... .. 
Guayana ....................................... . 
Guinea Bissau ................................ . 
Honduras ...................................... . 
Irak .............................................. . 
Iran .............................................. . 
Irlanda .......................................... . 
Islandia ......................................... . 
Islas Salom6n ................................ . 
Italia ............................................. . 
Kirguistan ..................................... . 
Letonia ......................................... . 
Liberia .......................................... . 

Ratificaci6n 

4- 6-1976 
2- 2-1983' 

13- 8-1991 
19- 5-1992 
8" 5-1967 

28- 2-1994 
15-12-1983 
28- 2-1994 

5-11-1963 
26- 1-1977 
29-11-1982 
31- 5-1967 
30-12-1975 
26-10-1970 

3- 8-1978 
28- 2-1983 

5- 5-1971 
19- 4-1974 
26-10-1970 

-8- 6-1967 
19- 2-1960 
9- 7-1979 
9-10-1963 

28-11-1960 
8- 6-1966 

21- 2-1977 
20- 6-1960 
23- 9-1986 
13- 3-1967 
17- 6-1961 
26-10-1970 

6- 8-1985 
12- 8-1963 
31- 3-1992 

8- 3-1993 
8- 7-1981 
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Estados Parte 

Luxemburgo .................................. . 
Malta ........................................... . 
Mauricio ....................................... . 
Mexico .......................................... . 
Noruega ....................................... . 
Panama ........................................ . 
Polonia ......................................... . 
Portugal ........................................ . 
Reino Unido (1) .............................. . 
Rumania ....................................... . 
Rusia, Federaci6n de ....................... . 
Santa Lucia ................................... . 
Seychelles ..... , ............................... . 
Suecia .......................................... . 
Tanzania ....................................... . 
Tayikistan ....................................... . 
Tunez ........................................... . 
Ucrania ......................................... . 
Uruguay ........................................ . 

Ratificaci6n 

15- 2-1991 
4- 1-1965 
2-12-1969 

11- 9-1961 
26-10-1970 
19- 6-1970 
15- 3-1993 

3- 8-1967 
18- 2-1964 
20- 9-1976 

4-11-1969 
14- 5-1980 

6- 2-1978 
26-10-1970 
26-11-1962 
26-11-1993 
26-10-1959 
17- 6-1970 
28- 6-1973 

(1) De conformidad con el artfculo 1, parrafo 2, del Convenio, 
los pescadores no deben considerarse como gente de mar a los 
efectos del presente Convenio. 

Convenio numero 111 de la aıT, relativo a la discrimi
naci6n en materia de empleo y ocupaci6n. Ginebra, 
25 de junio de 1958. «Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de diciembre de 1968. 

Estados Pərte 

Afganistan .................................... . 
Alemania ................................. . 
Angola ............................... , .... . 
Antigua y Barbuda ....................... . 
Arabia Saudita ......... : ........... ' ...... . 
Argelia .................................... . 
Argentina .. , .............................. . 
Armenia .................................. . 
Australia .................................. . 
Austria .................................... . 
Azerbaiyan ............................. , .. 
Bangladesh ............................... . 
Barbados ................................. . 
Belgica .................................... . 
Benin ...................................... . 
Bielorrusia ................................ . 
Bolivia ..................................... . 
Bosnia y Herzegovina ................... . 
Brasil ...................................... . 
Bulgaria ................................... . 
Burkina Faso .................. : .......... . 
Burundi ................................... . 
Cabo Verde ............................... . 
Camerun .................................. . 
Canada ................................... . 
Colombia ................................. . 
Costa de Marfil ........................... . 
Costa Rica ................................ . 
Croacia .................................... . 
Cuba ...................................... . 
Chad ...................................... . 
Chile ....................................... . 
Chipre ..................................... . 
Dinamarca ................................. . 
Dominica ................................. . 
Ecuador ................................... . 
Egipto ..................................... . 

Ratificəci6n 

1-10-1969 
15- 6-1961 

4- 6-1976 
2- 2-1983 

15- 6-1978 
12- 6-1969 
18- 6-1968 
29- 7-1994 
15- 6-1973 
10- 1-1973 
19- 5-1992 
22- 6·1972 
14-10-1974 
22- 3-1977 
22- 5-1961 

4- 8-1961 
31- 1-1977 

2- 6-1993 
26-11-1965 
22- 7-1960 
16- 4-1962 
25- 6-1993 

3- 4-1979 
13- 5-1988 
26-11-1964 

4- 3-1969 
5- 5-1961 
1- 3-1962 
8-10-1991 

26- 8-1965 
29- 3-1966 
20- 9-1971 

2- 2-1968 
22- 6-1960 
28- 2-1983 
10- 7-1962 
10- 5-1960 

Estados Parte 

Eslovaquia (1) ............................ . 
Eslovenia ................................. . 

~fi~~7: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fılıpınas ................................... . 
Finlandia .......................... , ....... . 
Francia .................................... . 
Gab6n ..................................... . 
Ghana ..................................... . 
Grecia ........... ',' ........................ . 
Guatemala ................................ . 
Guayana .................................. . 
Guinea .................................... . 
Guinea Bissau ............................ . 
Haiti ....................................... . 
Honduras ........................... , ..... . 
Hungria' .................................... . 
India ....................................... . 
Irak ........................................ . 
Iran ........................................ . 
Islandia ................................... . 
Israel ...................................... . 
Italia ....................................... . 
Jamaica ................................... . 
Jordania .................................. . 
Kirguistan ................................. . 
Kuwait .................................... . 
Letonia .................................... . 
Lfbano .................................... . 
Liberia ..................................... . 
Libia ............. , ...•...................... 
Lituania ................................... . 
Madagascar .............................. . 
Malawi .................................... . 
Mali ................. , ..................... . 
Malta ........ , ............................. . 
Marruecos , ............................... . 
Mauritania ................................ . 
Mexico .................................... . 
Mongolia ................................. . 
Mozambique ............................. . 
Nepal ...................................... . 
Nicaragua ............. , .................. . 
Niger .............. , ....................... . 
Noruega .................................. . 
Nueva Zelanda ........................... . 
Paises Bajos .............................. . 
Pakistan ................................... . 
Panama .................................... . 
Paraguay ................................. . 
Peru ....................................... . 
Polonia .................. : ................. . 
Portugal ................................... . 
Qatar ...................................... . 
Republica Centroafricana ............... . 
Republica Checa ........................ .. 
Republica Dominicana .................. . 
Ruanda ................................... . 
Rumania .................................. . 
Rusia, Federaci6n de .................... . 
San Marino ................................ . 
Santa Lucfa ............................... . 
Santo Tome y Principe .................. . 
Senegal .................................... . 
Sierra Leona ... ',' ......................... . 
Siria. Republica Arabe ................... . 
Somalia ................................... . 
Sudan ..................................... . 
Suecia .................................... ,. 

BOE num. 257 

Ratificaci6n 

1- 1-1993 
29- 5-1992 

6-11-1967 
11- 6-1966 
17-11-1960 
23- 4-1970 
28- 5-1981 
29- 5-1961 

4- 4-1961 
7- 5-1984 

11-10-1960 
13- 6-1975 

1- 9-1960 
21- 2-1977 

9-11-1976 
20- 6-1960 
20- ,6-1961 

3- 6-1960 
15- 6-1959 
30- 6-1964 
29- 7-1963 
12- 1-1959 
12- 8-1963 
10- 1-1975 
4- 7-1963 

31- 3-1992 
1-12-1966 

27- 1-1992 
1- 6-1977 

22- 7-1959 
13- 6-1961 
26- 9-1994 
11- 8-1961 
22- 3-1965 

2- 3-1964 
1- 7-1968 

27- 3-1963 
8-11-1963 

11- 9-1961 
3- 6-1969 
6- 6-1977 

19- 9-1974 
31-10-1967 
23- . 3-1962 
24- 9-1959 

3- 6-1983 
15- 3-1973 
24- 1-1961 
16- 5-1966 
10- 7-1967 
10- 8-1970 
30- 5-1961 
19-11-1959 
18- 8-1976 

9- 6-1964 
1- 1-1993 

13- 7-1964 
2- 2-1981 
6- 6-1973 
4- 5-1961 

19-12-1986 
18- 8-1983 

1- 6-1982 
13-11-1967 
14-10-1966 
10- 5-1960 

8-12-1961 
22-10-1970 
20- 6-1962 
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Estados Parte 

Suiza ...................................... . 
Swazilandia .............................. . 
Tayikistan ................................. . 
Togo ......................... ; ............ . 
Trinidad y Tobago .................. ~ .... . 
Tunez ..................................... . 
Turquia .................................... . 
Ucrania ................................... . 
Uruguay .................................. . 
Venezuela ................................ . 
Yugoslavia ................................ . 
Zambia .................. ~ ................. . 

Ratificaci6n 

13- 7-1961 
5- 6-1981 

26-11-1993 
8-11-1983 

26-11-1970 
14- 9-1959 
19- 7-1967 

4- 8-1961 
16-11-1989 
3- 6-1971 
2- 2-1961 

23-10-1979 

Convenio numero 115 de la OIT sobre la protecciôn 
de los trabajadores contra las radiaciones. Gine
bra, 22 de junio de 1960. «Boletin Oficial del Estado» 
de 5 de junio de 1967. 

Estados Parte 

Alemania ...................................... . 
Argentina ................................. . 
Azerbaiyan ............................... . 
Barbados ................................. . 
Belgica .................................... . 
Belice ..................................... . 
Bielorrusia ................................ . 
Brasil ...................................... . 
Chile ....................................... . 
Dinamarca ................................. . 
Djibouti ................................... . 
Ecuador ................................... . 
Egipto ..................................... . 
Eslovaquia ................................ . 
Espaiia .................................... . 
Finlandia .................................. . 
Francia ..................................... , 
Ghana ..................................... . 
Grecia ..................................... . 
Guinea .................................... . 
Guyana .................................... . 
Hungria· ................................... . 
India ....................................... . 
Irak ........................................ . 
Italia ....................................... . 
Jap6n .; ................................... . 
Kırguıstan ................................. . 
Libano ..................................... . 
Mexico .................................... . 
Nicaragua ................................ . 
Noruega .................................. . 
Paises Bajos .............................. . 
Paraguay .................................. . 

'Polonia .................................... . 
Portugal ................................... . 
Reino Unido .............................. . 
Republica Checa ......................... . 
Rusia, Federaci6(l de .................... . 
Siria, Republica Arabe .; ................. . 
Sri Lanka .................................. . 
Suecia ..................................... . 
Suiza .................... : .................. . 
Tayikistan ................................. . 
Turquia .................................... . 
Ucrania ................................... . 
Uruguay ................................... . 

Ratificı:ıci6n 

26- 9-1973 
15- 6-1978 
19- 5-1992 

8- 5-1967 
2- 7-1965 

15-12-1983 
26- 2-1968 

5- 9-1966 
14-10-1994 

7- 2-1974 
3- 8-1978 
9- 3-1970 

18- 3-1964 
1- 1-1993 

17- 7-1962 
16-10-1978 
18-11-1971 

7-11-1961 
4- 6-1982 

12-12-1966 
8- 6-1966 
8- 6-1968 

17-11-1975 
26-10-1962 

5- 5,1971 
31- 7-1973 
31- 3-1992 

6-12-1977 . 
19-10-1983 

1-10-1981 
17- 6-1961 
29-11-1966 
10- 7-1967 
23-12-1964 
17- 3-1994 

9- 3-1962 
1- 1-1993 

22- 9-1967 
15- 1-1964 
18- 6-1986 
12- 4-1961 
29- 5-1963 
26-11-1993 
15-11-1968 
19- 6-1968 
22- 9-1992 

Convenio numero 116 de la OIT por el que se revisan 
parcialmente los Convenios adoptados por la con
ferencia internacional del trabajo en sus 32 primeras 
reuniones con vistas a unificar las disposiciones rela
tivas a la preparaciôn de informes sobre la aplicaciôn 
de los Convenios por el Consejo de Administraciôn 
de la Oficina Internacional.del Trabajo. Ginebra, 26 
de junio de 1961. «Boletin Oficial del Estado» de 14 
de agosto de 1962. 

Estados Pərte 

Alemania ...................................... . 
Australia ....................................... . 
Austria ......................................... . 
Azerbaiyan .................................... . 
Bangladesh ................................... . 
Blelorrusia ..................................... . 
Bolivia .......................................... . 
Bosnia Herzegovina ........................ . 
Brasil ............................................ . 
Bulgaria ........................................ . 
Burkina Faso .................................. . 
Camerun ....................................... . 
Canada ......................................... . 
Chad ........................................... :. 
Chipre .......................................... . 
Colombia ...................................... . 
Costa de Marfil ............................... . 
Cuba ............................................ . 
Dinamarca .................................... . 
Ecuador ........................................ . 
Egipto .......................................... . 
Eslovaquia ..................................... . 
Eslovenia ...................................... . 
Espana ......................................... . 
Etiopia .......................................... . 
Finlandia ....................................... . 
Francia ......................................... . 
Ghana .......................................... . 
Guatemala .................................... . 
Honduras ...................................... . 
India ............................................ . 
Irak .......................................... : ... . 
Irlanda .......................................... . 
Israel ............................................ . 
Jap6n ........................................... . 
Jordania ....................................... . 
Kirguistan ..................................... . 
Kuwait .......................................... . 
Lituania ........................................ . 
Luxemburgo ..... 1. ............... ~ ........... . 
Madagascar ........... , ...................... . 
Marruecos ..................................... . 
Mauritania .................................... .. 

~:~j:~:.:::: :::::::::::: :::::::::.: :::::.::::: ::::: 
Noruega ....................................... . 
Nueva Zelanda ............................... . 
Paises Bajos .................................. . 
Pakistan ........................................ . 
Panama ........................................ . 
Paraguay ...................................... . 
Polonia .................................. ; ...... . 
Re.ino Unido ................................. .. 
Republica Centroafricana ................ .. 
Republicq Checa ............................ . 
Rumania ....................................... . 
Rusia, Federaci6n de ....................... . 
Senegal ........................................ . 

Ratificaci6rı 

7-10-1963 
29-10-1963 
14-11-1963 
19- 5-1992 
22- 6-1972 
11- 3-1970 
12- 1-1965 

2- 6-1993 
5- 9-1966 
3-10-1969 

16- 4-1962 
29-12-1964 
25- 4-1962 

5- 2-1962 
20- 7-1964 

4- 3-1969 
2- 1-1963 
5- 2-1971 

10- 7-1962 
10- 3-1969 
26- 3-1962 

1- 1-1993 
29- 5-1992 
17- 7-1962 
11-6-1966 

1- 6-1964 
8- 6-1967 

27- 8-1963 
25- 1-1965 
17-11-1964 
21- 6-1962 
26-10-1962 
27- 2-1963 
24- 5-1963 
29- 4-1971 

4- 7-1963 
31- 3-1992 
23- 4-1963 
26- 9-1994 

4- 3-1964 
1- 6-1964 

14-11-1962 
8-11-1963 
3-11-1966 

23- 3-1962 
27- 6-1962 
22- 1-1963 

1- 3-1963 
13-11-1964 
17-11-1967 
19- 6-1970 
20- 2-1969 
22- 4-1964 

9- 3-1962 
10- 3-1963 

1- 1-1993 
9- 4-1965 
4-11-1969 

13-11-1967 
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Estadas Parte 

Siria, Republica Arabe ..................... . 
Sri Lanka ....................................... . 
Sudafrica ...................................... . 
Suecia .......................................... . 
Suiza ............................................ . 
Tailandia ....................................... . 
Tayikistan ...................................... . 
Tunez ........................................... . 
Turquia ......................................... . 
Ucrania ......................................... . 
Uruguay ........................................ . 
Venezuela ..................................... . 
Vietnam ........................................ . 
Yugoslavia .................................... . 
Zaire ............................................ . 

Ratificaci6n 

10- 8-1965 
26- 4-1974 

9-8-1963 
3- 4-1962 
5-11-1962 

24- 9-1962 
26-11-1993 
15- 1-1962 

2- 9-1968 
17- 6-1970 
28- 6-1973 
16-11-1964 

3-10-1994 
9- 3-1965 
5- 9-1967 

Convenio numero 120 de la aıT, relativo a la higiene 
en el comercio y en las oficinas. Ginebra, 8 de julio 
de 1964. «Boletın Oficial del Estado}) de 30 de sep
tiembre de 1971. 

Estadas Parte 

Alemania ................................. . 
Argelia .................................... . 
Azerbaiyan ............................... . 
Belgica ..................................... . 
Bielorrusia ................................ . 
Bolivia ..................................... . 
Brasil' ...................................... . 
Bulgaria ................................... . 
Costa Rica ................................ . 
Cuba ...................................... . 
Dinamarca ................................ . 
Djibouti ................................... . 
Ecuador ................................... . 
Eslovaquia ................................ . 
Espaiia .................................... . 
Finlandia .................................. . 
Francia .................................... . 
Ghana ..................................... . 
Guatemala ................................ . 
Guinea .................................... . 
Indonesia ................................. . 
Irak ........................................ . 
Italia ....................................... . 
Jap6n ..................................... . 
Jordania ................................. , .. 
Kirguistan ................................. . 
Libano ..................................... . 
M~d~gascar .............................. . 
Mexıco .................................... . 
Noruega .................................. . 
Panama ................................... . 
Paraguay .................................. . 
Polonia .................................... . 
Portugal ................................... . 
Reino Unido .............................. . 
Republica Checa ......................... . 

. Rusia, Federaci6n de .................... . 
Senegal ..................................... . 
Siria, Republica Arabe ................... . 
Suecia ..................................... . 
Suiza ...................................... . 
Tayikistan ................................. . 
Tunez ..................................... . 
Ucrania ................................... . 

Ratificaci6n 

5-12-1973 
12- 6-1969 
19- 5-1992 
17- 5-1978 
26- 2-1968 
31- 1-1977 
24- 3-1969 
29- 3-1965 
27- 1-1966 

5- 2-1971 
17- 6-1970 

3- 8-1978 
10- 3-1969 

1- 1-1993 
16- 6-1970 
23- 9-1968 

6- 4-1972 
21-11-1966 
21-10-1975 
12-12-1966 
13- 6-1969 

6- 3-1987 
5- 5-1971 

21- 6-1993 
11- 3-1965 
31- 3-1992 

1- 6-1977 
21-11-1966 
18- 6-1968 

6- 6-1966 
19- 6-1970 
10- 7-1967 
26- 6-1968 
24- 2-1983 
21- 4-1967 

1- 1-1993 
22- 9-1967 
25- 4-1966 
10- 6-1965 
11- 6-1965 
18- 2-1966 
26-11-1993 
14- 4-1970 
19- 6-1968 

Estadas Parte 

Venezuela ................................ . 
Vietnam ................................... . 
Zaire ....................................... . 

Ratificaci6n 

3- 6-1971 
3-10-1994 
5- 9-1967 

Convenio numero 122 de la aıT, relativo a la polftica 
de empleo. Ginebra, 9 de julio de 1964. «Boletin Ofi
cial del Estado}) de 24 de mayo de 1972. 

Estadas Parte 

Alemania ...................................... . 
Argelia .................................... . 
Armenia .................................. . 
Australia .................................. . 
Austria ........... : ........................ . 
Azerbaiyan ............................... . 
Barbados ................................. . 
Belgica ..................................... . 
Bielorrusia ................................ . 
Bolivia ..................................... . 
Bosnia y Herzegovina ................... . 
Brasil ...................................... . 
Camboya ................................. . 
Camerun .................................. . 
Canəda ..................................... . 
Chile ....................................... . 
Chipre ..................................... . 
Comorəs .................................. . 
Coreə, Republicə de ..................... . 
Costa Rica ................................ . 
Croəcia .................................... . 
Cuba ...................................... . 
Dinamərca .....................•........... 
Djibouti ................................... . 
Ecuador .................................... . 
EI Salvador ............................... . 
Eslovəquiə ................................ . 
Eslovenia ................................. . 
Espəiia .................................... . 
Filipinəs ................................... . 
Finlandiə .................................. . 
Francia .................................... . 
Grecia ..................................... . 
Guatemələ ................................ . 
Guineə .................................... . 
Hondurəs ................................. . 
Hungria .................................... . 
Iran, Republica Islamica ................. . 
Irak ........................................ . 
Irlandə .................................... . 
Islandia ................................... . 
Isrəel ...................................... . 
Itəliə ....................................... . 
Jəmaicə ................................... . 
Jap6n ..................................... . 
Jordania .................................. . 
Kirguistan ................................. . 
Letonia, Rep. . ............................ . 
Libano ............ , ........................ . 
Libia, Jəməhiriyə Arəbe ................. . 
Madagəscar .............................. . 
Marruecos ................................ . 
Məuritəniə ................................ . 
Mongolia ................................. . 
Nicarəgua ................................. . 
Noruega .................................. . 
Nueva Zeləndə ........................... . 
Paises Bajos .............................. . 

Ratificaci6n 

17- 6-197 f 
12- 6-1969 
29- 7-1994 
12-11-1969 
27- 7-1972 
19- 5-1992 
15- 3-1976 
8- 7-1969 

26- 2-1968 
31- 1-1977 

2- 6-1993 
24- 3-1969 
28- 9-1971 
25- 5-1970 
16- 9-1966 
24-10-1968 
28- 7-1966 
23-10-1978 

9-12-1992 
27- 1-1966 

8-10-1991 
5- 2-1971 

17- 6-1970 
3- 8-1978 

13-11-1972 
15- 6-1995 

1- 1-1993 
29- 5-1992 
28-12-1970 
13- 1-1976 
23- 9-1968 

5- 8-1971 
7- 5-1984 

14- 9-1988 
12-12-1966 

9- 6-1980 
18- 6-1969 
10- 6-1972 

2- 3-1970 
20- 6-1967 
22- 6-1990 
26- 1-1970 

5- 5-1971 
10- 1-1975 
10- 6-1986 
10- 3-1966 
31- 3-1992 
27- 1-1992 

1- 6-1977 
27- 5-1971 
21-11-1966 
11- 5-1979 
30- 7-1971 
24-11-1976 

1-10-1981 
6- 6-1966 

15- 7-1965 
9- 1-1967 
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Estados Parte 

Panama ................................... . 
Papua Nueva Guinea .................... . 
Paraguay .................................. . 
Peru ....................................... . 
Polonia .................................... . 
Portugal ................................... . 
Reino Unido .............................. . 
Republica Checa ......................... . 
Rumanfa .................................. . 
Rusia, Federaci6n de .................... . 
Senegal ................................... . 
Sudan ..................................... . 
Suecia ..................................... . 
Suriname ................................. . 
Tailandia .................................. . 
Tayikistan ................................. . 
Tunez ..................................... . 
Turqufa .................................... . 
Ucrania .......................... , ........ . 
Uganda .......................... , ........ . 
Uruguay ......................... , ........ . 
Venezuela ................................ . 
Vietnam ................................... . 
Yemen, Republica del ................... . 
Yugoslavia ................................ . 
Zambia .................................... . 

Ratificaciôn 

19- 6-1970 
1- 5-1976 

20- 2-1969 
27- 7-1967 
24-11-1966 

9- 1-1981 
27- 6-1966 

1- 1-1993 
6- 6-1973 

22- 9-1967 
25- 4-1966 
22-10-1970 
11- 6-1965 
15- 6-1976 
26- 2-1969 
2.6-11-1993 
17- 2-1966 
13-12-1977 
19- 6-1968 
23- 6-1967 

2- 6-1977 
10- 8-1982 

7-12-1970 
30- 1-1989 
23- 8-1971 
23-10-1979 

Convenio numero 123 de la aıT, relativo a la edad mfni
m~ de admisi6n al trabajo subterraneo de las minas. 
Ginebra, 22 de junio de 1965. «Boletfn Oficial del 
Estado» de 4 de diciembre de 1968. 

Estados Parte 

Arabia Saudita (1) ........................... . 
Australia (2) .............................. . 
Belgica (3) ................................ . 
Bielorrusia (3) ............................ . 
Bolivia (2) ................................. . 
Bulgaria (3) ............................... . 
Camerun (2) .............................. . 
Checa, Republica (1) .................... . 
Chipre (2) ................................. . 
Djibouti (2) ............................... . 
Ecuador ( 1) ............................... . 
Eslovaquia (1) ............................ . 
Espana (4) ................................ . 
Francia (3) ................................ . 
Gab6n (1) ................................. . 
Hungrfa (2) ............................... . 
India (1) ................................... . 
Italia (3) ................................... . 
Jordania (2) .............................. . 
Kenia (3) .................................. . 
Madagascar (1) .......................... . 
Malasia (2) ............................... . 
MexicQ (2) ................................ . 
Mongolia (1) ............................. . 
Nigeria (2) ..... , .......................... . 
Pafses Bajos (3) .......................... . 
Pana.ma (1) .....•.......................... 
Paraguay (1) .............................. . 
Polonia (5) ................................ . 
Rusia, Federaci6n de (3) ................ . 
Rwanda (1) ..... , .......................... . 
Siria, Republica Arabe (6) ............... . 
Suiza (7) .................................. . 

Ratificaci6n 

15- 6-1971 
12-12-1971 
17- 5-1978 
11- 3-1970 
31- 1-1977 

3-10-1969 
6-11-1970 
7- 6-1968 

11- 4-1967 
3- 8-1978 

10- 3-1969 
1- 1-1993 
6-11-1967 

18-11-1971 
18-10-1968 
8- 6-1968 

20- 3-1975 
5- 5-1971 
6- 6-1966 

20- 6-1968 
23-10-1967 

6- 6-1974 
29- 8-1968 

3-12-1981 
14- 5-1974· 

8- 4-1969 
24- 9-1970 
10-10-1968 
30- 9-1969 

4-11-1969 
1- 6-1970 

26- 6-1972 
10-11-1966 

Estədos R'ərte 

Swazilandia (2) .......................... . 
Tailandia (1) .............................. . 
Tunez (1) ................................. . 
Turqufa ................................... .. 
Ucrania (3) ............................... . 
Uganda (2) ............................... . 
Vietnam ................................... . 
Yugoslavia (3) ............................ . 
Zambia (1) ................................ . 

Rətificaci6n 

5- 6-1981 
5- 4-1968 

24- 7-1967 
8-12-1992 

17- 6-1970 
23- 6-1967 

2- 2-1995 
7- 5-1970 
3- 4-1967 

(1) Edad minima especificada: Dieciocho afios. 
(2) Edad minima especificada: Dieciseis afios. 
(3) Convenio denunciado en virtud de la ratificaci6n del Con· 

venio numero 138. 
(4) Edad minima especificada: Para los aprendices, bajo ciertas 

condiciones, dieciseis afios; para las otras categorias de trabajadores, 
dieciocho afios. 

(5) Edad minima especificada; Para los aprendices y los prac
ticantes, bajo ciertas condiciones, dieciseis afios; para las otras catə
gorias de trabajadores, dieciocho afios. 

(6) Edad mini ma especificada: Diecisiete afios. 
(7) Edad minima especificada: Diecinueve afios cumplidos; para 

los aprendices, veinte afios cumplidos. 

Convenio numero 124 de la alT sobre el examen medico 
de aptitud de los menores para el empleo en trabajos 
subterraneos en las minas. Ginebra. 23 de junio de 
1965. «Boletfn Oficial del Estado» de 30 de noviembre 
de 1972, 

Estados Parte 

Argentina ..................................... .. 
Austria ... " ..... , ...................... , .. . 
Azerbaiyan ............................... . 
Belgica .................................... . 
Bielorrusia ................................. . 
Bolivia .......................•.............. 
Brasil ...................................... . 
Bulgaria ................................... . 
Checa, Republica ....................... .. 
C~ipre .- .................................... . 
DJlboutl ................................... . 
Ecuador ................................... . 
Eslovaquia ................................ . 
Espana .................................... . 
Finlandia .................................. . 
Francia .................................... . 
Gab6n ..................................... . 
Grecia ..................................... . 
Guatemala ................................ . 
Hungrfa ................................... . 
Irlanda .................................... . 
Italia ....................................... . 
Jordania .................................. . 
Madagascar .............................. . 
Malta ...................................... . 
Mexico .................................... . 
Pafses Bajos .............................. . 
Panama ................................... . 
Paraguay ................................. . 
Polonia .................................... . 
Portugal ................................... . 
Reino Unido .............................. . 
Rusia. Federaci6rı de ................... .. 
Siria. Bepublica Arabe ................... . 
Tayıkıstan ................................. . 
Tunez ..................................... . 

Ratificaci6n 

20- 6-1985 
8-12-1971 

19~ 5-1992 
6- 5-1977 

11- 3-1970 
31- 1-1977 
21- 8-1970 

3-10-1969 
1- 1-1993 

18- 1-1967 
3- 8-1978 

10- 3-1969 
1- 1-1993 

30-11-1971 
23- 9-1989 

5- 8-1971 
18-10-1968 
28- 8-1981 
13- 6-1989 
8- 6-1968 

10- 6-1985 
5- 5-1971 
6- 6-1966 

23-10-1967 
9- 6-1988 

29- 8-1968 
8- 4-1969 

19- 6-1970 
10- 7-1967 
26- 6-1968 

2- 5-1985 
13-12-1966 

4-11-1969 
18- 8-3972 
26-11-1993 

3- 5-1967 



31876 Jueves 24 octubre 1996 BOE num. 257 

Estados Parte 

Ucrania ................................... . 
Uganda ................................... . 
Vietnam ................................... . 
Zambia .................................... . 

Ratificaci6n 

17- 6-1970 
23- 6-1967 

3-10-1994 
10- 3-1967 

Convenio numero 126 de la OIT, relativo al alojamiento 
a bordo de los barcos pesqueros. Ginebra. 21 de junio 
de 1966. «8oletın Oficial del Estado» de 13 de 
noviembre de 1969. 

Estados Parte 

Alemania ...................................... . 
Azerbaiyan ............................... . 
8elgica ............... ' ..................... . 
80snia y Herzegovina ................... . 
8rasil ...................................... . 
Dinamarca ................... : ............ . 
Djibouti ................................... . 
Eslovenia .................. ' ............... . 
Esparia .................................... . 
Francia .................................... . 
Grecia ..................................... . 
Kirguistan ................................. . 
Noruega .................................. . 
Paises 8ajos .............................. . 
Panama ................................... . 
Reino Unido .............................. . 
Rusia. Federaci6n de .................... . 
Sierra Leona .............................. . 
Tayikistan ................................. . 
Ucrania ................................... . 
Yugoslavia ................................ . 

Ratificaci6n 

14- 8-1974 
19- 5-1992 
22- 7-1969 

2- 6-1993 
12- 4-1994 
6- 6-1978 
3- 8-1978 

29- 5-1992 
8-11-1968 

18-11-1971 
19- 6-1990 
31- 3-1992 

6- 7-1967 
12- 5-1976 
4- 6-1971 

13- 8-1985 
4-11-1969 
6-11-1967 

26-11-1993 
17- 6-1970 
23-11-1973 

Convenio numerp 127 de la OIT, relativo al peso maximo 
de la carga que puede ser transportado por un tra
bajador. Ginebra. 28 de junio de 1967. «8oletin Oficial 
del Estado» de 15 de octubre de 1970. 

Estados Parte 

Argelia ......................................... . 
8rasil ...................................... . 
8ulgaria ................................... . 
Chile ....................................... . 
Costa Rica ................................ . 
Ecuador ........................... , .' ...... . 
Esparia .................................... . 
Francia .................................... . 
Guatemala ................................ . 
Hungrfa ................................... . 
Italia ., ..................................... . 
Libano '" .......................... ; ...... . 
Lituania ................................... . 
Madagascar .............................. . 
Malta ...................................... . 
Nicaragua ................................ . 
Panama ................................... . 
Polonia .................................... . 
Portugal ................................... . 
Rumania .................................. . 
Tailandia .................................. . 
Tunez ..................................... . 
Turquia .................................... . 
Venezuela ................................ . 

Ratificaci6n 

12- 6-1969 
21- 8-1970 
21- 6-1978 

3-11-1972 
16- 3-1972 
10- 3-1969 

7- 6-1969 
31- 5-1973 
25- 7-1983 

4- 1-1994 
5- 5-1971 
1 .. 6-1977 

26- 9-1994 
4- 1-1971 
9- 6-1988 
1- 3-1976 

19- 6-1970 
2- 5-1973 
2-10-1975 

28-10-1975 
26- 2-1969 
14- 4-1970 
13-11-1975 

1- 2-1984 

Convenio numero 129 de la OIT, relativo a la inspecci6n 
de trabajo en la agricultura. Ginebra. 25 de junio 
de 1969. «80letin Oficial del Estado» de 25 de maya 
de 1972. 

Estados Parte 

Alemania ...................................... . 
Argentina ................................. . 
80livia ..................................... . 
80Snia y Herzegovina .................. .. 
8urkina Faso ............................. . 
Colombia ................................. . 
Costa de Marfil .......................... .. 
Costa Rica ................................ . 
Dinamarca ................................ . 
EI Salvador ............................... . 
Eslovenia ................................. . 
Esparia .................................... . 
Finlandia .................................. . 
Francia .................................... . 
Guatemala ................................ . 
Guayana .................................. . 
Italia ....................................... . 
Kenia ...................................... . 
Letonia (1) ................................ . 
Madagascar .............................. . 
Malawi .................................... . 
Malta ...................................... . 
Marruecos ................................ . 
Noruega .................................. . 
Paises 8ajos .............................. . 
Polonia .................................... . 
Portugal ................................... . 
Rumanıa ................................... . 
Siria. Republica Arabe ................... . 
Suecia ..................................... . 
Uruguay .................................. . 
Yugoslavia ................................ . 
Zimbabwe ................................ . 

(1) Ha aceptado el artfculo 5. parrafo 1.b. 

Ratificacıon 

26- 9-1973 
20- 6-1985 
31-1-1977 

2- 6-1993 
21- 5-1974 
16-11-1976 

5- 6-1987 
16- 3-1972 
30-11-1972 
15- 6-1995 
29- 5-1992 

5- 5-1971 
3- 9-1974 

28-12-1972 
20- 5-1994 
19- 1-1971 
23- 6-1981 

9- 4-1979 
25- 7-1994 
21-12-1971 
20- 7-1971 

9- 6-1988 
11- 5-1979 
14- 4-1971 
29- 6-1973 

2- 6-1995 
24- 2-1983 
28-10-1975 
18- 4-1972 
14- 5-1970 
28- 6-1973 
22- 7-1975 
16- 9-1993 

Convenio numero 131 de la OIT, sobre la fijaci6n de 
salarios minimos. con especial referencia a los paises 
en vias de desarrollo. Ginebra. 22 de junio de 1970. 
«8oletin Oficial del Estado» de 30 de noviembre 
de 1972. 

Estados Parte 

Australia .................................. . 
Azerbaiyan ............................... . 
80livia ..................................... . 
80snia y Herzegovina ................... . 
8rasil ...................................... . 
8urkina Faso ............................. . 
Camerun .................................. . 
Costa Rica ................................ . 
Cuba ...................................... . 
Ecuador ................................... . 
Egipto ..................................... . 
Eslovenia ................................. . 
Esparia .................................... . 
Francia .................................... . 
Guatemala ................................ . 
Guayana .................................. . 
Irak ........................................ . 
Jap6n ..................................... . 

Ratificaci6n 

15- 6-1973 
11- 3-1993 
31- 1-1977 

2- 6-1993 
4- 5-1983 

21- 5-1974 
6- 7-1973 
8- 6-1979 
5- 1-1972 
2-12-1970 

12- 5-1976 
29- 5-1992 
30-11-1971 
28-12-1972 
14- 6-1988 
10- 1-1983 
16- 5-1974 
29- 4-1971 
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Estados Par1e 

Kenia ... """"""" ". " " """ "" "". 
Letonia .""""." .............. " ..... .. 
Libano ....... "",,, ................... .. 
Libia, Jamahiriya Arabe ..... "" ......... i 
Lituania .................................... 1 

Mal~ ....................................... 1 

Mexico .................................... . 
Nepal .............. " ..................... .. 
Nicaragua ................... "" ... " ... .. 
Niger ......................... "" ........ " 
Paises Bajos .............................. . 
Portugal ........................ " ........ .. 
Republica Unida de Tanzania ......... ,. 
Rumania ....... '," ............. " ........ .. 
Siria, Republica Arabe ................... . 
Sri Lanka .................................. . 
Swazilandia .............................. . 
U ruguay ..... "." ...... " ... "" .. "" .. .. 
Yemen, Republica del .................. .. 
Yugoslavia ................................ . 
Zambia .................................... . 

Ratificaci6n 

9- 4-1979 
8- 3-1993 
1- 6-1977 

27- 5-1971 
26- 9-1994 

9- 6-1988 
18- 4-1973 
19- 9-1974 

1- 3-1976 
24- 4-1980 
10-10-'t973 
24- 2-1983 
30- 5-1983 
28-10-1975 
18- 4-1972 
17- 3-1975 

5- 6-1981 
2- 6-1977 

29- 7-1976 
6-12-1983 

20- 6-1972 

Convenio numero 132, relativo a las vacaciones anuales 
pagadas. Ginebra, 24 de junio de 1970. «Boletin Ofi
cial del Estado» de 5 de julio de 1974. 

Estadus Par1e 

Alemania (1) ............................. . 
Bosnia y Herzegovina (1) ............... . 
Burkina Faso (2) ......................... . 
Camerun (3) .............................. . 
Eslovenia (1) ............................. . 
EspaRa(4) ................................ . 
Finlandia (5) ........................ " .... . 
Guinea (2) ................................ . 
Irak (3) .................................... . 
Irlanda (4) ................................ . 
Italia (3) ................................... . 
Kenia (6) .................................. . 
Letonia (14) .............................. . 
Luxemburgo (7) .......................... . 
Madagascar (3) .......................... . 
Malta (6) .................................. . 
Noruega (5) ." ...... " ... " ...... " ..... " 
Portugal (6) .............................. .. 
Ruanda (9) ................................ . 
Suecia (10) ............................... . 
Suiza (11) ................................. . 
Uruguay (12) ............................. . 
Yemen, Republıca del (8) ....... " ..... .. 
Yugoslavia (1) ............................ . 

Ratificacıon 

1-10-1975 
2- 6-1993 

12- 7-1974 
7- 8-1973 

29- 5-1992 
30- 6-1972 
15- 1-1990 

2- 6-1977 
19- 2-1974 
20- 6-1974 
28- 7-1981 

9- 4-1979 
10- 6-1994 

1-10-1979 
8- 2-1972 
9- 6-1988 

22- 6-1973 
17- 3-1981 
13- 5-1991 

7- 6-1978 
9- 7-1992 
2- 6-1977 
1-11-1976 

12- 5-1975 

(1) Duraci6n especificada de las vacaciones: Dieciocho dias 
laborables. Aplicable articulo 15. 1, a) y b). 

(2) Duraci6n especificada de las vacaciones: Un mes civiL. Apli
cable articulo 15, 1, a) y b). 

(3) Duraci6n especificada de las vacaciones: lres semanas. Apli
cable articulo 1'5. 1. a) y b). 

(4) Duraci6n especificada de las vacaciones: Ifes semanas. Apli
cable articulo 15, 1, al. 

(5) Duraci6n especificada de las vacaciones: Veinticuatro dias 
laborables. Aplicable articulo 15, 1, a), y b). 

(6) Duraci6n especıficada de las vacaciones: Vell1tiun dias labo
rables. Aplicable articulo 15, 1, a) y b). 

(7) Duraci6n especifıcada de las vacaciones: Veınticinco dias 
laborables. Aplicable articulo 15, 1, a) y b). 

(8) Duraci6n especificada de las vacaciones: Veintiun dias para los 
obreros y treinta dias para los empleados. Aplicable articulo 15, 1, al. 

(9) Duraci6n especificada de las vacaciones: Dieciocho dias 
laborables. Aplicable articulo 15, 1, al. 

(10) Duraci6n especificada de las vacaciones: Cinco semanas, 
Aplıcable articulo 15, 1, a) y b). 

(11) Duraci6n especificada de las vacaciones: Cuatro semanas 
para 105 trabaıadores en general y cınco semanas para los traba
jadores menores de veinte anos. Aplicable articulo 15, 1, a) y b). 

(12) Duraci6n especificada de las vacaciones: Veinte dias labo-
rables.Aplicable articulo 15, 1, a) y b). . 

(13) Duraci6n especificada de las vacaciones: Cuatro semanas. 
Ha aceptado las disposiciones del articulo 15, parrafo 1, a) y b). 

Convenio numero 135 de la aıT, relativo a la protecci6n 
y facilidades que deben otorgarse a 105 representan
tes de 105 trabajadores de la empresa. Ginebra, 23 
de junio de 1971. «Boletin Oficial del Estado» de 4 
de julio de 1974. 

Estados Parte 

Alemania ................................. . 
Armenia .................................. . 
Australia .................................. . 
Austria .................... " ............ ". 
Azerbaiyan ............................... . 
Barbados ................................. . 
Bosnia y Herzegovina ........ " ......... . 
Brasil ............ " ........................ . 
Burkina Faso ." ..... """ ............... . 
Camerun .. " .............................. . 
Costa Rica ............................... , .. 
Costa de Marfil ........................... . 
Croacia .................................... . 
Cuba ...................................... . 
Dinamarca ............................... .. 
Egipto .................................. "" 
Eslovenia ................................. . 
EspaRa .................................... . 
Finlandia ................. "." ...... " ... " 
Francia " ................ " ............... .. 
Gab6n ..................................... . 
Grecia ..................................... . 
Guinea .................................... . 
Guyana ............................ "."" .. 
Hungr~ ................................... . 
Irak ...................... " ................ . 
Italia ........ "" .... ""." .... " ... " ..... . 
Jordania ............................. " ... . 
Kenia ......... " .................... "." .. . 
Letonia ......... , ................. , ........ . 
Lituania ............... " ................. .. 
Luxemburgo ................ : ............. . 
Malta ............ " ....................... .. 
Mexico .................................... . 
Nicaragua ....................... " ..... ' ... 
Niger ..................................... .. 
Noruega .................................. . 
Paises Bajos .............................. . 
Polonia .................................... . 
Portugal .......... , ........................ . 
Reino Unido .............................. . 
Ruanda ................................... . 
Rumania .................................. . 
Senegal ................................... . 
Siria ....................................... . 
Sri Lanka ...... "" ......... " ............. . 
Suecia ..................................... . 
Suriname " ............................... . 
Tanzania, Republica Unida de .......... . 
Turquia ." .................. "."" ........ . 

Ratificaci6n 

26- 9-1973 
29- 7-1994 
26- 2-1993 

6- 8-1973 
12- 8-1993 
25- 4-1977 

2- 6-1993 
18- 5-1990 
21- 5-1974 

5- 4-1976 
7-12-1977 

21- 2-1973 
8-10-1991 

17-11-1972 
6- 6-1978 

25- 3-1982 
29- 5-1992 
21-12-1972 
13- 1-1976 
30- 6-1972 
13- 6-1975 
27- 6-1988 
26- 5-1977 
10-11-1983 
11- 9-1972 
27- 7-1972 
23- 6-1981 
23- 7-1979 

9- 4-1979 
27- 1-1992 
26- 9-1994 

9-10-1979 
9- 6-1988 
2- 5-1974 
1-10-1981 
5- 4-1972 

24-11-1976 
19-11-1975 

9- 6-1977 
31- 5-1976 
15- 3-1973 

8-11-1988 
28-10-1975 
24- 8-1976 

6- 3-1975 
16-11-1976 
11- 8-1972 
15- 6-1976 
19- 8-1983 
12- 7-1993 
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Estados Parte 

Yemen, Republica del ................... . 
Yugoslavia ................................. . 
Zambia .................................... . 

Ratificaci6n 

29- 7-1976 
6-12-1983 

24- 5-1973 

Convenio numero 136 de la aıT, sobre la protecci6n 
contra los riesgos de intoxicaci6n por el benceno. 
Ginebra, 23 de junio de 1971. «Boletın Oficial del 
Estado» de 5 de febrero de 1975. 

Estados Parte 

Alemania ................................. . 
Bolivia ..................................... . 
Bosnia y Herzegovina ................... . 
Brasil ......................•................ 
Chile ....................................... . 
Colombia ................................. . 
Costa de Marfil .......................... .. 
Croacia .................................... . 
Cuba ...................................... . 
Ecuador ................................... . 
Eslovaquia ................................ . 
Eslovenia ................................. . 
Espafia .................................... . 
Finlandia .................................. . 
Francia .................................... . 
Grecia ..................................... . 
Guinea .................................... . 
Guyana .................................... . 
Hungrfa ................................... . 
India ....................................... . 
Irak ............ : ........................... . 
Israel ...................................... . 
Italia ....................................... . 
Kuwait .................................... . 
Malta ...................................... . 
Marruecos ................................ . 
Nicaragua ................................ . 
Republica Checa ......................... . 
Rumanıa ........ , .......................... . 
Siria, Republica Arabe ................... . 
Suiza ...................................... . 
Uruguay .................................. . 
Yugoslavia ................................ . 
Zambia ....... ' ............................. . 

Ratıficaci6n 

26- 9-1 ~73 
31- 1-1977 

2- 6-1993 
24- 3-1993 
10- 4-1994 
16-11-1976 
21- 2-1973 

8-10-1991 
17-11-1972 
27- 3-1975 

1- 1-1993 
29- 5-1992 

8- 5-1973 
13- 1-1976 
30- 6-1972 
24- 1-1977 
26- 5-1977 
10- 1-1983 
11- 9-1972 
11- 6-1991 
27- 7-1972 
21- 6-1979 
23- 6-1981 
29- 3-1974 
18- 5-1990 
22- 7-1974 

1-10-1981 
1- 1-1993 
6-11-1975 
7- 2-1977 

25- 3-1975 
2- 6-1977 

24- 6-1975 
24- 5-1973 

Convenio numero 137 de la aıT, sobre repercusiones 
sociales de los nuevos metodos de manipulaci6n de 
cargas en los puertos. Ginebra, 25 de juniode 1973. 
«Boletın Oficial del Estadoıı de 2 de marzo de 1977. 

Estados Parte 

Afganistan ................................ . 
Australia .................................. . 
Brasil ...................................... . 
Costa Rica ................................ . 
'Cuba ...................................... . 
Egipto ..................................... . 
Espafia .................................... . 
Finlandia .................................. . 
Francia .................................... . 
Guyana .................................... . 
Irak ........................................ . 
Italia ....................................... . 
Kenya ..................................... . 

Ratificaci6n 

16- 5-1979 
25- 6-1974 
12- 8-1994 

3- 7-1975 
7- 1-1975 
4- 8-1982 

22- 4-1975 
13- 1-1976 
15- 2-1977 
10- 1-1983 

9- 3-1978 
23- 6-1981 

9- 4-1979 

Estados Parte 

N' ıcaragua ................................ . 
Noruega ............. , ........... , ........ . 
Paıses Bajos .............................. . 
Polonia .................................... . 
'Portugal ................................... . 
R ' umanıa .................................. . 
S ' uecıa ..................................... . 
Tanzania, Republica Unida de .......... . 
Uruguay .................................. . 

Ratificaci6n 

1-10-1981 
21-10-1974 
14- 9-1976 
22- 2-1979 

9- 1-1981 
28-10-1975 
24- 7-1974 
30- 5-1983 
31- 7-1980 

Convenio numero 138 de la aıT, sobre la edad mfnima 
de admisi6n al empleo. Ginebra, 26 de junio de 1973. 
«Boletın Oficial del Estadoıı de 8 de mayo de 1978. 

Estados Parte 

Alemania (1) ............................. . 
Antigua y Barbuda (2) .................. .. 
Argelia (2) ................................ . 
Azerbaiyan (2) ........................... . 
Belgica (1) ................................ . 
Bielorrusia (2) ........................... .. 
Bosnia y Herzegovina (1) ............... . 
Bulgaria (2) ......... : ..................... . 
Costa Rica (1) ........................... .. 
Croacia ( 1) ................................ . 
Cuba (1) .................................. . 
Dominicana, Republica (1) ............. . 
Eslovenia (1) ............................. . 
Espafia (1) ................................ . 
Finlandia ( 1) .............................. . 
Francia (2) ................................ . 
Grecia (1) ................................. . 
Guatemala (3) ............................ . 
Guinea Ecuatorial (3) ................... .. 
Honduras (3) ............................. . 
Irak (1) .................................... . 
Irlanda (1) ................................ . 
Israel (1) .................................. . 
Italia (1) ................................... . 
Kenia (2) .................................. . 
Kirguistan (2) ............................. . 
Libia (1) ................................... . 
Luxemburgo (1) .......................... . 
Malta (2) .................................. . 
Mauricio (1) .............................. . 
Nicaragua (3) ............................. . 
Nıger (3) .................................. . 
Noruega (1) ...... : ...................... .. 
Paıses Bajos (1) ......................... .. 
Polonia (1) ................................ . 
Ruanda (3) ................................ . 
Rumanıa (2) .............................. . 
Rusia, Federaci6n de (2) ................ . 
San Marino (2) ........................... . 
Suecia (1) ................................. . 
Tayikistan (2) ............................. . 
Togo (3) .. , ................................ . 
Ucrania (2) ............................... . 
Uruguay (1) ............................... . 
Venezuela (3) ........................... .. 
Yugoslavia (1) ............................ . 
Zambia (1) ................................ . 

(1) Edad mfnima especificada: Quince afios. 
(2) Edad mfnima especificada: Dieciseis afios. 
(3) Edad mfnima especificada: Catorce afios. 

Ratificaci6n 

8- 4-1976 
17- 3-1983 
30- 4-1984 
19- 5-1992 
19- 4-1988 

3- 5-1979 
2- 6-1993 

23- 4-1980 
11- 6-1976 

8-10-1991 
7- 3-1975 

27- 9-1983 
29- 5-1992 
16- 5-1977 
13- 1-1976 
13- 7-1990 
14- 3-1986 
27- 4-1990 
12- 6-1985 

9- 6-1980 
13- 2-1985 
22- 6-1978 
21- 6-1978 
28- 7-1981 

9- 4-1979 
31- 3-1992 
19- 6-1975 
24- 3-1977 

9- 6-1988 
30- 7-1990 

2-11-1981 
4-12-1978 
8- 7-1980 

14- 9-1976 
22- 3-1978 
15- 4-1981 
19-11-1975 

3- 5-1979 
1- 2-1995 

23- 4-1990 
26-11-1993 
16- 3-1984 

3- 5-1979 
2- 6-1977 

15- 7-1987 
6-12-1983 
9- 2-1976 
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Convenio numero 14 1 de la aıT. sobre organizaciones de 
trabajadores rurales y su funci6n en el desarrol/o eco
n6mico y social. Ginebra, 23 de junio de 1975. «Boletin 
Oficial del Estado» de 7 de diciembre de 1979. 

Estados Parte 

Afganistan ................................ . 
Alemania ................................. . 
Austria .................................... . 
Brasil ...................................... . 
Costa Rica ................................ . 
Cuba ...................................... . 
Chipre ..................................... . 
Dinamarca ................................ . 
Ecuador ................................... . 
EI Salvador ............................... . 
Espafia .................................... . 
Filipinas ................................... . 
Finlandia .................................. . 
Francia .................................... . 
Grecia ..................................... . 
Guatemala ... " ............................ . 
Guayana .................................. . 
Hungria ................................... . 
India ....................................... . 
Israel ...................................... . 
Italia ....................................... . 
Kenia ...................................... . 
Mali ....................................... . 
Malta ...................................... . 
Mexico .................................... . 
Nicaragua ................................ . 
Noruega .................................. . 
Paises Bajos .............................. . 
Polonia .................................... . 
Reino Unido .............................. . 
Suecia ..................................... . 
Suiza ...................................... . 
Uruguay .......... ; ....................... . 
Venezuela ................................ . 
Zambia .................................... . 

Ratificaci6n 

16- 5-1979 
5-12-1978 

18- 9-1978 
27- 9-1994 
23- 7-1991 
14- 4-1977 
28- 6-1977 

6- 6-1978 
26-10-1977 
15- 6-1995 
28- 4-1978 
18- 6-1979 
14- 9-1977 
10- 9-1984 
17-10-1989 
13- 6-1989 
10- 1-1983 
14- 1-1994 
18- 8-1977 
21- 6-1979 
18-10-1979 

9- 4-1979 
12- 6-1995 

9- 6-1988 
28- 6-1978 

1-10-1981 
24-11-1976 
26- 1-1977 
29-11-1991 
15- 2-1977 
19- 7-1976 
23- 5-1977 
19- 6-1989 

5- 7-1983 
4-12-1978 

Convenio numero 142 de la aıT. sobre la orientaci6n 
profesional, la formaci6n profesional en el desarrollo 
de los recursos humanos. Ginebra, 21 de junio 
de 1975. «Boletin Oficial del Estado» de 9 de mayo 
de 1978. 

Estados Parte 

Afganistan ................................ . 
Alemania ................................. . 
Argelia .................................... . 
Argentina ................................. . 
Australia .................................. . 
Austria .................................... . 
Azerbaiyan ............................... . 
Bielorrusia ................................ . 
Bosnia y Herzegovina ................... . 
Brasil ...................................... . 
Corea ..................................... . 
Cuba ...................................... . 
Chipre ..................................... . 
Dinamarca ................................ . 
Ecuador ................................... . 
Egipto ..................................... . 
EI Salvador ............................... . 
Eslovaquia ................................ . 
Eslovenia ................................. . 

Ratificaci6n 

16- 5-1979 
29-12-1980 
26- 1-1984 
15- 6-1978 
10- 9-1985 

2- 3-1979 
19- 5-1992 

3- 5-1979 
2- 6-1993 

24-11-1981 
21- 1-1994 

5- 1-1978 
28- 6-1977 

5- 6-1981 
26-10-1977 
25- 3-1982 
15- 6-1995 

1- 1-1993 
29- 5-1992 

Estados Pərte 

Espaıia .................................... . 
Finlandia .................................. . 
Francia .................................... . 
Grecia ..................................... . 
Guayana .................................. . 
Guinea .................................... . 
Hungria ................................... . 
Irak ........................................ . 
Irlanda .................................... . 
Israel ...................................... . 
Italia ....................................... . 
Jap6n ..................................... . 
Jordania .................................. . 
Kenia ...................................... . 
Kirguistan ................................. . 
Letonia .................................... . 
Lituania ................................... . 
Məxico .................................... . 
Nicaragua ................................ . 
Niger ...................................... . 
Noruega ............ : ..................... . 
Paises Bajos .............................. . 
Polonia .......... , ......................... . 
Portugal ................................... . 
Reino Unido .............................. . 
Republica Checa ......................... . 
Rusia, Federaci6n de .................... . 
San Marino ............................... . 
Suecia ..................................... . 
Suiza ...................................... . 
Tanzania ............. : .................... . 
Tayikistan ................................. . 
Tunez ..................................... . 
Turquia .................................... . 
Ucrania ................................... . 
Venezuela ................................ . 
Yugoslavia ................................ . 

Ratificaci6n 

16- 5-1977 
14- 9-1977 
10- 9-1984 
17-10-1989 
10- 1-1983 

5- 6-1978 
17- 6-1976 
26- 7-1978 
22- 6-1979 
21- 6-1979 
18-10-1979 
10- 6-1986 
23- 7-1979 

9- 4-1979 
31- 3-1992 

8- 3-1993 
26- 9-1994 
28- 6-1978 

4-11-1977 
28- 1-1993 
24-11-1976 
19- 6-1979 
10-10-1979 

9- 1-1981 
15- 2-1977 

1- 1-1993 
3- 5-1979 

23- 5-1985 
19- 7-1976 
23- 5-1977 
30- 5-1983 
26-11-1993 
23- 2-1989 
12- 7-1993 

3- 5-1979 
8-10-1984 
6-12-1983 

Convenio numero 144 de la aıT. sobre consultas tri
partitas para promover la aplicaci6n de las normas 
internacionales en el trabajo. Ginebra, 21 de junio 
de 1976. «Boletin Oficial del Estado» de 26 de 
noviembre de 1984. 

Estados Parte 

Alemania ................................. . 
Argelia .................................... . 
Argentina ....... , ......................... . 
Australia .................................. . 
Austria .................................... . 
Azerbaiyan ............................... . 
Bahamas .................................. . 
Bangladesh ............................... . 
Barbados ................................. . 
Bəlgica .................................... . 
Bielorrusia ................................ . 
Brasil ...................................... . 
Costa de Martil ........................... . 
Costa Rica ................................ . 
Chile ....................................... . 
China ...................................... . 
Chipre ..................................... . 
Dinamarca ................................ . 
Ecuador ................................... . 
Egipto ..................................... . 
EI Salvador ............................... . 
Espaıia .................................... . 

Ratific:aci6n 

23- 7-1979 
12- 7-1993 
13- 4-1987 
11-6-1979 

2- 3-1979 
12- 8-1993 
16- 8-1979 
17- 4-1979 

6- 4-1983 
29-10-1982 
15- 9-1993 
27- 9-1994 

5- 6-1987 
29- 7-1981 
29- 7-1992 

2-11-1990 
28- 6-1977 

6- 6-1978 
23-11-1979 
25- 3-1982 
15- 6-1995 
13- 2-1984 
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Estados Parte 

Estados Unidos .......................... . 
Estonia .................................... . 
Filipinas ................................... . 
Finlandia .................................. . 
Francia ..................................... . 
Gab6n ..................................... . 
Granada .................................. . 
Grecia ..................................... . 
Guatemala ................................ . 
Guinea .................................... . 
Guyana .................................... . 
India ....................................... . 
Indonesia ................................. . 
Irak ........................................ . 
Irlanda ." ................................... . 
Islandia .................... , .............. . 
Italia ....................................... . 
Hungria ................................... . 
Kenia ...................................... . 
Letonia .................................... . 
Lituania ................................... . 
Malawi .................................... . 
Mauricio .................................. . 
Mexico .................................... . 
Namibia ................................... . 
Nicaragua ................................ . 
Nigeria .................................... . 
Noruega .................................. . 
Nueva Zelanda ........................... . 
Paises Bajos .............................. . 
Pakistan ................................... . 
Polonia .................................... . 
Portugal ................................... . 
Reino Unido .............................. . 
Rumania .................................. . 
San Marino ............................... . 
Santo Tome y Principe ................. .. 
Sierra Leona ... ',' ......................... . 
Siria, Republica Arabe ................... . 
Sri Lanka .................................. . 
Suecia ..................................... . 
Suriname ................................. . 
Swazilandia .............................. . 
Tanzania, Republica Unida de .......... . 
Togo ....................................... . 
Trinidad y Tobago ....................... . 
Turquia .................................... . 
Ucrania ................................... . 
Uganda ................................... . 
Uruguay .................................. . 
Venezuela ................................. . 
Zambia .................................... . 
Zimbawe ................................. . 

Ratificaciôn 

15- 6-1988 
22- 3-1994 
10- 6-1991 

2-10-1978 
8- 6~1982 
6-12-1988 

25-10-1994 
28- 8-1981 
13- 6-1989 
16-10-1995 
10- 1-1983 
27- 2-1978 
17-10-1990 
11- 9-1978 
22- 6-1979 
30- 6-1981 
18-10-1979 
14- 1-1994 

6- 6-1990 
25- 7-1994 
26- 9-1994 

1-10-1986 
14- 6-1994 
28- 6-1978 

3- 1-1995 
1-10-1981 
3- 5-1994 
9- 8-1977 
5- 6-1987 

27- 7-1978 
25-10-1994 
15- 3-1993 

9- 1-1981 
15- 2-1977 

9-12-1992 
23- 5-1985 
17- 6-1992 
21- 1-1985 
28- 5-1985 
17- 3-1994 
16- 5-1977 
16-11-1979 

5- 6-1981 
30- 5-1983 

8-11-1983 
7- 6-1995 

12- 7~1993 
16- 5-1994 
13- 1-1994 
22- 5-1987 
17- 6-1983 

4-12-1978 
14-12-1989 

Convenio numero 147 de la oıı sobre las normas mfni
mas de la Marina Mercante. Ginebra, 29 de octubre 
de 1976. «Boletin Oficial del Estado» de 18 de enero 
de 1982. 

Estados Parte 

Alemania ................................. . 
Azerbaiyan ............................... . 
Barbados ................................. . 
Belgica .................................... . 
Brasil ...................................... . 
Canada ................................... . 
Costa Rica ................................ . 

Ratificaciôn 

14- 7-1980 
19- 5-1992 
16- 5-1994 
16- 9-1982 
17- 1-1991 
25- 5-1993 
24- 6-1981 

Estados Parte 

Dinamarca ................................ . 
Egipto ...................... ' ............... . 
Espaiia .................................... . 
Estados Unidos .......................... . 
Finlandia .................................. . 
Francia .................................... . 
Grecia ..................................... . 
Irak ........................................ . 
Irlanda .................................... . 
Italia ....................................... . 
J<;ıp6 r:ı .; ................................... . 
Kırguıstan ................................. . 
Libano .................................... . 
Liberia ..................................... . 
Luxemburgo .............................. . 
Marruecos ................................ . 
Noruega .................................. . 
Paises Bajos ............................. .. 
Po~onia ..................................... . 
Portugal ................................... . 
Reino Unido ............................. .. 
Rusia, Federaci6n de ................... .. 
Suecia ..................................... . 
Tayikistan , ................................ . 
Ucrania ................................... . 

Ratificaciôn 

28- 7-1980 
17- 3-1983 
28- 4-1978 
15- 6-1988 

2-10-1978 
2- 5-1978 

18- 9-1979 
15- 2-1985 
16-12-1992 
23- 6-1981 
31- 5-1983 
31- 3-1992 

6-12-1993 
8- 7-1981 

15- 2-1991 
15- 6-1981 
24- 1-1979 
25- 1-1979 

2- 6-1995 
2- 5-1985 

28-11-1980 
7- 5-1991 

20-12-1978 
26-11-1993 
17- 3-1994 

Convenio numero 148 de la oıı sobre la protecciôn 
de los trabajadores contra los riesgos profesionales 
debidos a la contaminaciôn del aire, los ruidos y las 
vibraciones en el lugar de trabajo. Ginebra, 20 de 
junio de 1977. «Boletin Oficial del Estado» de 30 
de diciembre de 1981. 

Estados Parte 

Alemania ................................. . 
Azerbaiyan ............................... . 
Belgica .................................... . 
Bosnia y Herzegovina ................... . 
Brasil ...................................... . 
Costa Rica ................................ . 
Croacia .................................... . 
Cuba ...................................... . 
Checa, Republica ....................... .. 
Dinamarca ................................ . 
Ecuador ................................... . 
Egipto' ..................................... . 
Eslovaquia ................................ . 
Eslovenia ................................. . 
Espaıia (1) ................................ . 
Finlandia ................................. ,. 
Francia .................................... . 
Ghana .................................... ,. 
Guinea .................................... . 
Hungria ................................... . 
Irak ........................................ . 
Italia ....................................... . 
Kirguistan ................................. . 
Malta (2) .................................. . 
Niger ...................................... . 
Noruega .................................. . 
Portugal ................................... . 
Reino Unido (2) .......................... . 
Republica Unida de Tanzania (2) ...... . 
Rusia, Federaci6n de ................... .. 
San Marino ............................... . 
Suecia ..................................... . 
Tayikistan .... : ............................ . 

Ratificaciôn 

18-11-1993 
19- 5-1992 

1- 6-1994 
2- 6-1993 

14- 1-1982 
16- 6-1981 

8-10-1991 
29-12-1980 

1- 1-1993 
8- 1-1988 

11- 7-1978 
4- 5-1988 
1- 1-1993 

29- 5-1992 
17-12-1980 

8- 6-1979 
30- 7-1985 
27- 5-1986 

8- 6-1982 
4- 1-1994 

17- 4-1985 
28- 2-1985 
31- 3-1992 

9- 6-1988 
28- 1-1993 
13- 3-1979 

9- 1-1981 
8- 3-1979 

30- 5-1983 
3- 6-1988 

19- 4-1988 
10- 7-1978 
26-11-1993 
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Estados Parte 

Uruguay .................................. . 
Yugoslavia ................................ . 
Zambia .................................... . 

Ratjficaci6n 

5- 9-1988 
6-12-1983 

19- 8-1980 

(1) Ha aceptado ılnicamente las obligaciones del Convenio rela
tivas ala contaminaci6n del aire y al ruido. 

(2) Ha aceptado ılnicamente las obligaciones del Convenio rela
tivas a la contaminaci6n del aire. 

Convenio numero 150 de la aıT. sobre administraci6n 
del trabajo, cometido, funciones y organizaci6n. Gine
bra, 26 de junio de 1978. «Boletin Oficial del Estado» 
de 1 0 de diciembre de 1982. 

Estados Parte 

Alemania ................................. . 
Argelia .................................... . 
Australia .................................. . 
Bielorrusia ................................ . 
Burkina Faso ............................. . 
Congo ..................................... . 
Costa Rica ................................ . 
Cuba ...................................... . 
Chipre ..................................... . 
Dinamarca ................................ . 
Egipto ..................................... . 
Espaı'ia .................................... . 
Estados Unidos .......................... . 
Finlandia .................................. . 
Gab6n ..................................... . 
Ghana ..................................... . 
Grecia ..................................... . 
Guinea .................................... . 
Guyana .................................... . 
Irak ........................................ . 
Israel ...................................... . 
Italia ....................................... . 
Jamaica ................................... . 
Letonia .................................... . 
Mexico .................................... . 
Noruega .................................. . 
Paises Bajos .............................. . 
Portugal ................................... . 
Reino Unido .............................. . 
San Marino ............................... . 
Suecia ..................................... . 
Suiza ...................................... . 
Suriname ................................. . 
Tunez ..................................... . 
Uruguay ......................... , ......... . 
Venezuela ................................ . 
Zaire ...................................... . 
Zambia .................................... . 

Ratificaci6n 

26- 2-1981 
26- 1-1984 
10- 9-1985 
15- 9-1993 

3- 4-1980 
24- 6-1986 
25- 9-1984 
29-12-1980 
26- 7-1981 

5- 6-1981 
5-12-1991 
3- 3-1982 
3- 3-1995 

25- 2-1980 
11-10-1979 
27- 5-1986 
31- 7-1985 

8- 6-1982 
10- 1-1983 
10- 7-1980 

7-12-1979 
28- 2-1985 

4- 6-1984 
8- 3-1993 

10- 2-1982 
19- 3-1980 

8- 8-1980 
9- 1-1981 

19- 3-1980 
19- 4-1988 
11- 6-1979 

3- 3-1981 
29- 9-1981 
23- 5-1988 
19- 6-1989 
17- 8-1983 

3- 4-1987 
19- 8-1980 

Convenio numero 151 de la aıT. sobre la protecci6n 
del derecho de sindicaci6n y los procedimientos para 
determinar las condicones de empleo en la Admi
nistraci6n publica. Ginebra, 27 de junio de 1978. «Bo
letin Oficial del Estado» de 12 de diciembre de 1989. 

Estados Parte 

Argentina ................................. . 
Azerbaiyan ............................... . 
Belgica .................................... . 

Ratificaci6n 

21- 7-1987 
11- 3-1993 
21- 5-1991 

Estados Parte 

Cuba ...................................... . 
Chipre ..................................... . 
Dinamarca ................................ . 
Espaı'ia .................................... . 
Finlandia .................................. . 
Ghana ..................................... . 
Guinea .................................... . 
Guyana .................................... . 
Italia ....................................... . 
Letonia .................................... . 
Noruega .................................. . 
Paises Bajos .............................. . 
Peru ....................................... . 
Polonia .................................... . 
Portugal ................................... . 
Reino Unido .............................. . 
San Marino ............................... . 
Suecia ..................................... . 
Suiza ...................................... . 
Suriname ................................. . 
Turquia .................................... . 
Uruguay .................................. . 
Zambia .................................... . 

Ratificəci6n 

29-12-1980 
6- 7-1981 
5- 6-1981 

18- 9-1984 
25- 2-1980 
27- 5-1986 

8- 6-1982 
10- 1-1983 
28- 2-1985 
27- 1-1992 
19- 3-1980 
29-11-1988 
27-10-1980 
26- 7-1982 

9- 1-1981 
19- 3-1980 
19- 4-1988 
11- 6-1979 

3- 3-1981 
29- 9-1981 
12- 7-1993 
19- 6-1989 
19- 8-1980 

Convenio numero 154 de la aıT. sobre el fomento de 
la negociaci6n colectiva. Ginebra. 19 de junio 
de 1981. «Boletin Oficial del Estado» de 9 de noviem
bre de 1985. 

Estados Parte 

Argentina ................................. . 
Azerbaiyan ............................... . 
Belgica .................................... . 
Brasil ...................................... . 
Chipre .................................... .. 
Espaı'ia .................................... . 
Finlandia .................................. . 
Gab6n ..................................... . 
Hungria ................................... . 
Letonia .................................... . 
Lituania ................................... . 
Niger ...................................... . 
Noruega .................................. . 
Paises Bajos .............................. . 
Rumania .................................. . 
San Marino ............................... . 
Suecia ..................................... . 
Suiza ...................................... . 
Ucrania ................................... . 
Uganda .................................. .. 
Uruguay .................................. . 
Zambia ................................... .. 

Ratificaci6n 

29- 1-1993 
12- 8-1993 
29- 3-1988 
10- 7-1992 
16- 1-1989 
11-9-1985 

9- 2-1983 
6-12-1988 
4- 1-1994 

25- 7-1994 
26- 9-1994 

5- 6-1985 
22- 6-1982 
22-12-1993 
15-12-1992 

1- 2-1995 
11- 8-1982 
16-11-1983 
16- 5-1994 
27- 3-1990 

'19- 6-1989 
4- 2-1986 

Convenio numero 155 de la alT, sobre seguridad y salud 
de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. Gine
bra. 22 de junio de 1981. «Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de noviembre de 1985. 

Estados Parte 

Bosnia y Herzegovina ................... . 
Brasil ...................................... . 
Croacia .................................... . 
Cuba ...................................... . 
Checa. Republica ....................... .. 
Chipre ..................................... . 

Ratificacic'ın 

2- 6-1993 
18- 5-1992 

8-10-1991 
7- 9-1982 
1- 1-1993 

16- 1-1989 
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Estados Parte 

Dinamarca ................................ . 
Eslovaquia ................................ . 
Eslovenia ................................. . 
Esparia .................................... . 
Etiopia .................................... . 
Finlandia .................................. . 
Hungria ................................... . 
Irlanda ..................................... . 
Islandia ................................... . 
Letonia .................................... . 
Mexico .................................... . 
Nigeria .................................... . 
Noruega .................................. . 
Paises Bajos .............................. . 
Portugal ................................... . 
Suecia ...................... ~ .............. . 
Uruguay .................................. . 
Venezuela ................................ . 
Vietnam ................................... . 
Yugoslavia ................................ . 

Ratificaci6n 

10- 7-1995 
1- 1-1993 

29- 5-1992 
11- 9-1985 
28- 1-1991 
24- 4-1985 

4- 1-1994 
4- 4-1995 

21- 6-1991 
25- 7-1994 

1- 2-1984 
3- 4-1995 

22- 6-1982 
22- 5-1991 
28- 5-1985 
11- 8-1982 

5- 9-1988 
25- 6-1984 

3-10-1994 
15-12-1987 

Convenio numero 156 de la aıT, sobre la igualdad de 
oportunidades y de trato entre trabajadores y traba
jadoras; trabajadores con responsabilidades familia
res. Ginebra. 23 de junio de 1981. «Boletin Oficial 
del Estadoıı de 12 de noviembre de 1985. 

Estados Parte 

Argentina ................................. . 
Australia .................................. . 
Bosnia y Herzegovina ................... . 
Chile ....................................... . 
Croacia ............................ : ....... . 
Eslovenia ................................. . 
Esparia .................................... . 
Etiopia .................................... . 
Finlandia .................................. . 
Francia .................................... . 
Grecia ...................................... . 
Guatemala ................................ . 
Guinea .................................... . 
Jap6n ..................................... . 
Niger ....................................... . 
Noruega .................................. . 
Paises Bajos .............................. . 
Peru ....................................... . 
Portugal ................................... . 
San Marino ............................... . 
Suecia ..................................... . 
Uruguay .................................. . 
Venezuela ................................ . 
Yemen .................................... . 
Yugoslavia ................................ . 

Ratificaci6n 

17- 3-1988 
30- 3-1990 

2- 6-1993 
14-10-1994 

8-10-1991 
29- 5-1992 
11-9-1985 
28- 1-1991 

9- 2-1983 
16- 3-1989 
10- 6-1988 

6- 1-1994 
16-10-1995 

9- 6-1995 
5- 6-1985 

22- 6-1982 
24- 3-1988 
10- 6-1986 

2- 5-1985 
19- 4-1988 
11- 8-1982 
16-11-1989 
27-11-1984 
13- 3-1989 
15-12-1987 

Convenio numero 157 de la aıT, sobre el establecimiento 
de un sistema internacional para la conservaci6n de 
los derechos en materia de Seguridad Social. Ginebra. 
21 de junio de 1982. «Boletin Oficial del Estado)) 
de 12 de noviembre de 1985. 

Espana. 11 de septiembre de 1985. Ratificaci6n. 
Filipinas. 26 de abril de 1994. Ratificaci6n. 
Suecia. 18 de abril de 14l84. Ratificaci6n. 

Convenio numero 158 de la alT: sobre la terminaci6n 
de la relaci6n de trabajo por iniciativa del empleador. 
Ginebra. 22 de junio de 1982. «Boletin Oficial del 
Estadoıı de 29 de junio de 1985. 

Estados Parte 

Australia .................................. . 
Bosnia y Herzegovina ...... ' ............ .. 
Brasil ...................................... . 
Camerun .................................. . 
Chipre ..................................... . 
Eslovenia ................................. . 

~~i~~7: :::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: 
Finlandia .................................. . 
Francia .................................... . 
Gab6n ..................................... . 
Letonia .................................... . 
Malawi .................................... . 
Marruecos ................................ . 
Niger ...................................... . 
Portugal ................................... . 
Suecia ..................................... . 
Turquia .................................... . 
Ucrania ................................... . 
Uganda .................... ; .............. . 
Venezuela ................................ . 
Yemen .................................... . 
Yugoslavia ................................ . 
Zaire ...................................... . 
Zambia .................................... . 

Ratificaci6n 

26- 2-1993 
2- 6-1993 
5- 1-1995 

13- 5-1988 
5- 7-1985 

29- 5-1992 
26- 4-1985 
28- 1-1991 
30- 6-1992 
16- 3-1989 

6-12-1988 
25- 7-1994 

1-10-1986 
7-10-1993 
5- 6-1985 

27-11-1995 
20- 6-1983 

4- 1-1994 
16- 5-1994 
18- 7-1990 

6- 5-1985 
13- 3-1989 
23-11-1984 

3- 4-1987 
9- 2-1990 

Convenio numero 159 de la aıT, sobre la readaptaci6n 
profesional y el empleo de personas invalidas. Gine
bra. 20 de junio de 1983. «Boletin Oficial del Estado)) 
de 23 de noviembre de 1990. 

Estados Parte 

Alemania ................................. . 
Argentina ................................. . 
Australia .................................. . 
Azerbaiyan ............................... . 
Bosnia y Herzegovina ................... . 
Brasil ...................................... . 
Burkina Faso ............................. . 
China ...................................... . 
Chile ....................................... . 
Chipre ..................................... . 
Colombia ................................. . 
Costa Rica .......... : ..................... . 
Dinamarca ................................ . 
Ecuador ........................ ; .......... . 
Egipto ..................................... . 
Eslovaquia ................................ . 
Eslovenia .................................. . 
EI Salvador ............................... . 

~~i~~7::: :: :; : :: : : ::::: :: ::::: : : ::::::: ::::: 
Fılıpınas ................................... . 
Finlandia .................................. . 
Francia ..................................... . 
Grecia ..................................... . 
Guatemala ................................ . 
Hungrfa ................................... . 
Irlanda .................................... . 
Islandia ................................... . 
Jap6n ..................................... . 
Kirguistan ................................. . 

Ratificaci6n 

14-11-1989 
13- 4-1987 

7- 8-1990 
19- 5-1992 

2- 6-1993 
18- 5-1990 
26- 5-1989 

2- 2-1988 
14-10-1994 
13- 4-1987 

7-12-1989 
23- 7-1991 

1- 4-1985 
20- 5-1988 

3- 8-1988 
1- 1-1993 

29- 5-1992 
19-12·1986 

2- 8-1990 
28- 1-1991 
23- 8-1991 
24- 4-1985 
16- 3-19'89 
31- 7-1985 

5- 4-1994 
20- 6-1984 

6- 6-1986 
22- 6-1990 
12- 6-1992 
31- 3-1992 
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Estados Parte 

Lituania ................................... . 
Malawi .................................... . 
Malı ....................................... . 
Malta ...................................... . 
Noruega .................................. . 
Paises Bajos .............................. . 
Pakistan ................................... . 
Panama ................................... . 
Paraguay ................................. . 
Peru ....................................... . 
Republica Checa ......................... . 
Republica Dominicana .................. . 
Rusia. Federaci6n de .................... . 
San Marino ............................... . 
Santo Tome y Principe .................. . 
Suecia ..................................... . 
Suiza ...................................... . 
Tayikistan ................................. . 
Tunez .................................... .. 
Uganda ................................... . 
Uruguay .................................. . 
Yemen .................................... . 
Yugoslavia ................................ . 
Zambia .................................... . 

Ratificaci6n 

26- 9-1994 
1-10-1986 

12- 6-1995 
9- 6-1988 

13- 8-1984 
15- 2-1988 
25-10-1994 
28- 1-1994 

2- 5-1991 
16- 6-1986 

1- 1-1993 
20- 6-1994 

3- 6-1988 
23- 5-1985 
17- 6-1992 
12- 6-1984 
20- 6-1985 
26-11-1993 

5- 9-1989 
27- 3-1990 
13- 1-1988 
18-11-1991 
15-12-1987 

5- 1-1989 

Convenio numero 160 de la aıT. sobre estadfsticas de 
trabajo. 1985. Ginebra. 25 de junio de 1985. «Boletin 
Oficial del Estado» de 30 de octubre de 1989. 

Estados Parte 

Alemania (todos los articulos de la par-
te II) ........................................ .. 

Australia (todos los articulos parte II) .. ' 
Austria (todos los articulos parte Ii) .... 
Azerbaiyan (articulos 7 a 10 parte Ii). 
Belarus (articulos 7 a 10 parte II) ....... . 
Bolivia (articulos 7.8 y 15 parte ii) ..... . 
Brasil (articulos 7 a 10. 12. 13 y 15 

parte Ii) .................................... .. 
Checa. Republica (articulos 7 a 10 y 12 

a 14 parte II) .......................... .. 
Chipre (todos los articulos parte ii) .... . 
Colombia (articulos 7. 8 y 10 a 15 par-

te ii) .......................................... . 
Dinamarca (todos los articulos parte II). 
EI Salvador (todos los articulos parte II). 
Eslovaquia (articulos 7 a 10 y 12 a 14 

parte II) ................................ .. 
Espafia (articulos 7 a 9 y 12 a 15 par-

te II) .......................................... . 
Estados Unidos (todos los articulos par-

te ii) .......................................... . 
Finlandia (articulös 7 a 10 y 12 a 15 

parte ii) .................................... .. 
Grecia (todos los articulos parte ii) 
Guatemala (todos los articulos parte II). 
India (articulQ 8 parte II) ................ . 
Irlanda (todos los articulos parte ii) .... . 
Italia (todos los articulos parte II) ...... . 
Kirguistan (articulos 7 a 10 parte ii) ... . 
Letonia (articulos 7. 12 y 13 parte II). 
Mauricio (articulos 7 a 10 y 12 a 15 

parte ii) .................................... .. 
Mexico (articulos 7 a 9. 11. 12. 14 y 

15 parte ii) ............................ .. 
Noruega (todos los articulos parte ii) .. , 

Ratificəci6n 

25- 4-1991 
15- 5-1987 

3- 6-1987 
19- 5-1992 
12-10-1990 
14-11-1990 

2- 7-1990 

1- 1-1993 
1-12-1987 

23- 3-1990 
22- 1-1988 
24- 4-1987 

1- 1-1993 

3-10-1989 

11-6-1990 

27- 4-1987 
17- 3-1993 

7- 4-1993 
1- 4-1992 

27-10-1995 
2-11-1989 

31- 3-1992 
10- 6-1994 

14- 6-1994 

18- 4-1988 
6- 8-1987 

Estados Pane 

Paises Bajos (todos los articulos par-
te II) .................................. .. 

Polonia (articulos 7. 8 y 12 a 15 par-
te II) ........................................ .. 

Portugal (todos los articulos parte ii) .. . 
Reino Unido (todos los articulos par-

te ii) .................................. .. 
Rusia. Federaci6n de (articulos 7 a 10 

parte ii) ................................. . 
San Marino (todos los articulos parte II). 
Sri Lanka (articulos 7. 8. 10. 12. 13 

y 15 parte II) .......................... . 
Suecia (articulos 7 a 10 y 12 a 15 par-

te II) .......................................... . 
Suiza (articulos 7 a 10 y 12 a 15 par-

te ii) ........................................ .. 
Swazilandia (articulos 7. 8. 10 y 12 

a 15 parte II) ............................ .. 
Tayikistan (articulos 7 a 10 parte II) .. .. 
Ucrania (articulos 7 a 10 parte II) ...... . 

Ratıficaci6n 

5-10-1990 

24- 4-1991 
8-12-1993 

27- 5-1987 

17- 8-1990 
1- 7-1988 

1- 4-1993 

22- 9-1986 

7- 5-1987 

22- 9-1992 
26-11-1993 
15- 8-1991 

Convenio numero 162 de la aıT. sobre utilizaci6n del 
asbesto en .condiciones de seguridacJ. Ginebra, 24 
de junio de 1986. «Boletin Oficial def Estado» de 23 
de noviemb.re de 1990 y 8 de marzo de 1991. 

Estados Pərte 

Alemania ................................. . 
Bolivia ..................................... . 
Bosnia y Herzegovina .................. .. 
Brasil ...................................... . 
Camerun .................................. . 
Canada ................................... . 
Croacia .................................... . 
Chile ....................................... . 
Chipre ..................................... . 
Ecuador ................................... . 
Eslovenia ............. ~ ... , ............... . 
Espafia .................................... . 
Finlandia .................................. . 
Guatemala ................................ . 
Noruega .................................. . 
Suecia ..................................... . 
Suiza ...................................... . 
Uganda ................................... . 
Uruguay .................................. . 
Yugoslavia ................................ . 

Ratificaci6n 

18-11-1993 
11-6-1990 

2- 6-1993 
18- 5-1990 
20- 2-1989 
16- 6-1988 

8-10-1991 
14-10-1994 

7- 8-1992 
11-4-1990 
29- 5-1992 

2- 8-1990 
20- 6-1988 
18- 4-1989 

4- 2-1992 
2- 9-1987 

16- 6-1992 
27- 3-1990 

6- 9-1995 
29- 5-1989 

Convenio numero 164 de la aıT. sobre la protecci6n 
de la salud y la asistencia medica de la gente de 
mar. Ginebra. 8 de octubre de 1987. «Boletin Oficial 
del Estado» de 21 de enero de 1991. 

Estados Parte 

Alemania ................................. . 
Checa. Republica ........................ . 
Eslovaquia ................................ . 
Espaıia .................................... . 
Finlandia .................................. . 

~~~r~~a .:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Suecia ..................................... . 

Ratificaci6n 

17-10-1994 
1- 1-1993 
1- 1-1993 
3- 7-1990 

17- 1-1995 
14- 3-1989 

5-10-1990 
21- 2-1990 
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Convenio numero 172 de 1. 01T; sobre las condicione.s 
de trabajo en los hoteles, restaurantes, establecimien
tos y similares. Ginebra, 25 de junio de 1991. «Boletın 
Oficial del Estadoıı de 3 de marzo de 1994. 

Estados Parte 

Austria .................................... . 
Espana .................................... . 
Mexico .................................... . 
Suiza ...................................... . 
Uruguay .................................. . 

G. MARfTIMOS 

G.A. GENERALES. 

Ratificaci6n 

2- .5-1994 
7- 7-1993 
7- 6-1993 

15- 2-1994 
6- 9-1995 

Convenio y Estatuto relativo a la libertad de transito. 
Barcelona, 20 de abril de 1921. «Gaceta de Madridıı 
de 13 de febrero de 1930. 

Republica Checa. 9 de febrero de 1996. Sucesi6n 
con efecto desde el 1 de enero de 1993, incluidas las 
reservas y declaraciones formuladas en su momento por 
la Republica Federativa Checa y Eslovaca. 

Dec/araciôn sobre el reconocimiento del derecho al pabe
l!ôn de 105 Estados desprovistos de litoral marftimo. 
Barcelona, 20 de abril de 1921. «Gaceta de Madridıı 
de 4 de julio de 1929. 

Republica Checa. 9 de febrero de 1996. Sucesi6n 
con efecto desde el 1 de enero de 1993, incluidas las 
reservas y declaraciones formuladas en su momento por 
la Republica Federativa Checa y Eslovaca. 

Enmiendas a los artfculos 17 y 18 al Convenio cons
titutivo de Organizaciôn Consultiva Marftima Intergu
bernamental. Adoptadas el 15 de septiembre de 
1964. «Boletın Oficial del Estadoıı de 19 de octubre 
de 1967. 

Lituania. 7 de diciembre de 1995. Aceptaci6n. 

Enmiendas al artfculo 28 al Convenio constitutivo de 
la Organizaciôn Consultiva Marftima Interguberna
mental. Adoptadas el 28 de septiembre de 1965. 
«Boletın Oficial d~1 Estadoı> de 17 de febrero de 1969. 

Lituania. 7 de diciembre de 1995. Aceptaci6n. 

Enmiendas a los artfculos 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31 
Y 32 de la Convenciôn constitutiva de la OMI. Londres, 
17 de octubre de 1974. «Boletın Oficial del Estadoı> 
de 28 de marzo de 1978. 

Lituania. 7 de diciembre de 1995. Aceptaci6n. 

Enmiendas al Convenio constitutivo de la Organizaciôn 
Marftima In tern,acional. Adoptadas el 17 de septiem
bre de 1977. «Boletın Oficial del Estadoıı de 24 de 
octubre de 1984. 

Lituania. 7 de diciembre de 1995. Aceptaci6n. 

Enmiendas al Convenio constitutivo de la Organizaciôn 
Marftima Internacional. Adoptadas el 1 5 de noviem
bre de 1979. «Boletın Oficial del Estadoıı de 24 de 
octubre de 1984. 

Lituania. 7 de diciembre de 1995. Aceptaci6n. 

G.B. NAVEGACION YTRANSPORTE. 

Convenio para la represiôn de actos ilfcitos contra la 
seguridad de la navegaciôn marftima y del protocolo 
para la represiôn de actos ilfcitos contra la seguridad 
de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma 
continental. Roma, 10 de marzo de 1988. «Boletın 
Oficial del Estadoıı de 24 de abril de 1992. 

Convenio para la represiôn de actos ilfcitos contra la 
seguridad de.la navegaciôn marftima. 

Australia. 19 de febrero de 1993. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 20 de maya de 1993. 

Argentina. 17 de agosto de 1993. Ratificaci6n. Entra
da en vigor 15 de noviembre de 1993 .. 

Canada. 18 de junio de 1993. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 16 de septiembre de 1993. 

Egipto, 8 ae enero de 1993. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 8 de abril de 1993. 

Barbados. 6 de maya de 1994. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 4 de agosto de 1994. 

Chile. 22 de abril de 1994. Ratificaci6n. Entrada en 
vigor 21 de julio de' 1994. 

Dinamarca. 25 de agosto de 1995. Ratificaci6n. Entra
da en vigor 23 de noviembre de 1995. 

Grecia. 11 de junio de 1993. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 9 de septiembre de 1993. 

Islas Marshall. 29 de noviembre de 1994. Adhesi6n. 
Entrada en vigor 27 de febrero de 1995. 

Ubano. 16 de diciembre de 1994. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 16 de marzo de 1995. 

Liberia. 5 de octubre de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 3 de enero de 1996. 

Mexico. 13 de maya de 1994. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 11 de agosto de 1994. 

Portugal. 5 de enero de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 4 de abril de 1996. 

Rumanla. 2 de junio de 1993. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 31 de agosto de 1993. 

Suiza. 12 de marzo de 1993. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 10 de junio de 1993. 

Ucrania. 21 de abril de 1994. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 20 de julio de 1994. 

Estados Unidos. 6 de diciembre de 1994. Ratificaci6n. 
Entrada en vigor 6 de marzo de 1995. 

Protocolo para la represiôn de actos ilfcitos contra la 
seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la 
plataforma continental. 

Australia. 19 de febrero de 1993. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 20 de maya de 1993. 

Barbados. 6 de maya de 1994. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 4 de agosto de 1994. 

Canada. 18 de junio de 1993. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 16 de septiembre de 1993. 

Chile. 22 de maya de 1994. Ratificaci6n. Entrada en 
vigor 21 de julio 1994. . 

Dinamarca. 25 de agosto de 1995. Ratificaci6n. Entra
da en vigor 23 de noviembre de 1995. 

Egipto. 8 de enero de 1993. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 8 de abril de 1993. 

Espafia. 7 de julio de 1989. Ratificaci6n. Entrada en 
vigor 1 de marzo de 1992. 

Grecia. 11 de junio de 11993. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 9 de septiembre de 1993. 

Islas Marshall. 16 de octubre de 1995. Adhesi6n. 
Entrada en vigor 14 de enero de 1996. 

Ubano. 16 de diciembre de 1994. Adhesi6n. Entrada 
en vigor 16 de marzo de 1995. 

Liberia. 5 de octubre de 1995. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 3 de enero de 1996. 
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Mexico. 13 de mayo de 1994. Adhe5i6n. Entrada 
en vigor 11 de ag05to de 1994. 

Pai5es Bajos. 5 de marzo de 1992. Ratificaci6n. Entra
da en vigor 3 de junio de 1992. 

Portugal. 5 de enero de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor 4 de abril de 1996. 

Rumania. 2 de junio de 1993. Adhesiôn. Entrada en 
vigor 31 de agosto de 1993. 

Suiıa. 12 de marzo de 1993. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 10 de junio de 1993. 

Ucrania. 24 de abril de 1994. Ratificaci6n. Entrada 
en vigor 6 de marıo de 1995. 

G.C. CONTAMINACION. 

G.D. INVESTIGACION OCEANOGRAFICA, 

Convenio relativo a la organizaci6n hidrografica inter
nacional. Mônaco, 3 de mayo de 1967. «Boletin Ofi
cial del Estado» de 19 de noviembre de 1975. 

Estados Par1e 

Alemania (1) ........ . 
Argelia ............. .. 
Argentina .. '", .... . 
Australia ............ . 
Bahrein ............. . 
Belgica ............. . 
Brasil ................ . 
Canad6 '.' ....... ,.,. 
Corea, Republica .', 
Corea, Republica P. 

D. de ............ .. 
Croacia ........ ',., .. 
Cuba ............... .. 
Chile ............... .. 
China .............. .. 
Chipre ............. .. 
Dinamarca .,., .... ,. 
Ecuador ........... .. 
Egipto .. " .......... .. 
Emiratos Arabes Uni-

dos ................ , 
EspaRa ............ ". 
Estados Unidos .. ,., 
Fidji, Islas .......... .. 
Filipinas ............ . 
Finlandia .......... .. 
Francia ..... ,." .... . 
Grecia ............... . 

Guatemala , ... , .... . 
India ............... .. 
Indonesia .......... .. 
Ir6n, Republica Is16-

mica ,., ....... ",. 
Islandia ............ .. 
Italia ........... ,."., 
Japôn .............. .. 
Mal,asia ............ .. 

Fechə firma 

14-12-1967 

3- 5-1967 
3- 5-1967 

3- 5-1967 F 
3- 5-1967 
3- 5-1967 

20-12-1967 F 

3- 5-1967 

29-11-1967 

29-12-1967 
13- 9-1967 

3- 5-1967 
3- 5-1967 
3- 5-1967 
3- 5-1967 

3- 5-1967 
3- 5-1967 
3- 5-1967 

3- 5-1967 
3- 5-1967 
3- 5-1967 
3- 5-1967 

Mônaco ............. 3- 5-1967Fd 

Fecha deposito 
Instrumento 

12- 6-1969 Ap. 
4- 4-1996 Ad, 
4- 4-1968 R. 

25-11-1968 R. 
22-10-1992 Ad, 
10- 3-1981 Ad, 

26- 8-1968 R. 
21- 7-1969 R. 

6- 7-1987 Ad. 
23- 2-1996 Ad. 

11- 6-1971 R. 
29- 5-1979 Ad. 

. 26- 3-1991 Ad. 
22- 6-1970 R. 
26-12-1972 Ad. 
13"12-1968 R. 

2- 3-1992 Ad, 
2- 6-1969 R. 

10- 6-1968 Ad, 
11- 3-1983 Ad, 
21- 9-1972 R, 
16- 2-1968 R. 
4- 4-1968 Ap. 

15- 2-1971 R 
1- 7-1991 

Susp. 
26- 1-1 971 R. 
24- 6-1968 R. 
28-11-1968R. 

16- 9-1968 R. 
7- 5-1968 Ap. 
2- 5-1974R. 

12- 6-1969 R. 
3- 7-1975 Ad. 
1- 7-1983 

Susp. 

Nigeria ............... 31- 5-1976 Ad. 
Noruega ............. 3- 5-1967 12- 3-1969 R. 
Nueva Zelanda ..... 21-12-1967 Fd 

Estados Parte 

Om6n .............. .. 
Paises Bajos ...... .. 

Papua Nueva Guinea 

Pakist6n ............ . 
Peru ................ .. 
Polonia ............ .. 
Portugal ,., ......... . 
Reino Unido ........ . 
Republica Dominica-

na , ......... , ...... 
Rusia, Federaci6n de 
Singapur .......... .. 
Siria, Flepublica Ara-

be ................ . 
Sri Lanka ........... . 
SudMrica ............ , 
Suecia .............. . 
Surinam ........... .. 

Tailandia ........... . 
Tonga ............... . 
Trinidad y Tobago ,. 
Turquia ............ .. 
Uruguay ........... .. 
Venezuela ......... .. 
Yugoslavia ........ .. 
Zaire ............... .. 

Fecha fırma 

3- 5-1967 

3- 5-1967 

3- 5-1967 
3- 5-1967 
3- 5-1967Fd 

3- 5-1967 

3- 5-1967 

3- 5-1967 

3- 5-1967 
3- 5-1967 

(1) Incluido Land Berlin, 

R.: Ratificaci6n. 
Ad.: Adhesi6n. 
Ap,: Aprobaciôn. 
Susp.: Suspensiôn. 

G.E. DEREcHo PRIVADO, 

Fecha dep6sito 
Instrumento 

31- 7-1987 Ad. 
6- 6-1969 R. 
1- 7-1983 

Susp. 
24- 4-1987 Ad. 

1- 7-199,5 
Susp. 
17- 6-1968 R. 
30- 5-1979 Ad. 
22- 9-1972 R. 
27-11-1968 R. 

21- 9-1972 R. 
18- 2-1977 Ad. 

5- 7-1972 Ad. 

16- 9-1975 Ad. 
11-7-1983Ad. 
16- 8-1968 R. 
11-10-1971 R. 
21-11-1985 Ad. 

1- 7-1991 
Susp. 
13- 3-1972 Ad, 
24- 1-1995 Ad. 

5- 5-1980 Ad, 
6- 9-1971 R, 

22- 9-1981 Ad. 
14- 9-1972 R, 
20- 9-1968. 
29-11-1976 Ad. 

Convenio Internacional para la Unificaci6n de Ciertas 
Reglas en Materia de Conocimiento de Embarque. 
Modificado por Protocdlo de 1968 (Bruselas, 23 de 
febrero de 1968). Bruselas, 25 de agosto de 1924. 
«Gaceta de Madrid» de 31 de julio de 1930. 

Eslovenia. Sucesi6n con efecto de5de el 25 de junio 
de 1991, fecha en la cual Eslovenia se hizo cargo de 
sus relaciones internacionales. 

Protocolo por el que se modifica el Convenio Interna
cional para la Unificaci6n de Ciertas Reglas en Materia 
de Conocimiento de Embarque, firmado en Bruselas 
el 25 de agosto de 1924, Bruselas, 23 de febrero 
de 1968. «Boletin Oficial del Estado» de 11 de febrero 
de 1984. 

Georgia. 20 de febrero de 1996. Adhesi6n con entra
da en vigor el 20 de mayo de 1996. 
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H. AEREOS 

H.A. GENERALES. 

H.S. NAVEGACIÖN Y TRANSPORTE. 

Acuerdo Multilateral relativo a las Tarifas para Ayudas 
a la Navegaci6n Aerea. Sruselas, 12 de febrero de 
1981. «Soletin Oficial del Estadoıı de 10 de junio 
de 1987. 

Rumania. 16 de julio de 1996. Adhesi6n con en,trada 
en vigor el 1 de septiembre de 1996. 

H.C. DEREcHo PRIVADO. 

Convenio para la Unificaci6n de Ciertas Reglas relativas 
al Embargo Preventivo de Aeronaves. Roma, 29 de 
maya de 1933. «Gaceta de Madridıı, 23 de maya 
de 1934. 

Ubano. 16 de mayo de 1996. Adhesi6n con entrada 
en vigor el 13 de agosto de 1996. 

1. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

LA. POSTALES. 

Actas de la Uni6n Postal Universal. Lausana, 5 de julio 
de 1974. «Soletin Oficial del Estado» de 21, 22, 23, 
25 y 26 de agosto de 1980. 

Camboya. 23 de mayo de 1996. Ratificaci6n de las 
siguientes Actas: 

Segundo Protocolo Adicional a la Constituci6n de la 
Uni6n Postal UniversaL. 

Reglamento General de la Uni6n Postal UniversaL. 

Actas aprobadas por el XiX Congreso de la Uni6n Postal 
Universal. Hamburgo, 27 de julio de 1984. «Soletin 
Oficial del Estadoıı de 23 de septiembre al 7 de octu
bre de 1987. 

Camboya. 23 de maya de 1996. Adhesi6n al Tercer 
Protocolo Adicional a la Constituci6n de la Uni6n Postal 
UniversaL. 

Actas aprobadas por el XX Congreso de la Uni6n Postal 
Universal, firmada el 14 de diciembre de 1989 en 
Washington. «Soletin Oficial del Estado» de 30 de 
septiembre de 1992. 

Srasil. 22 de abril de 1996. Ratificaci6n de la siguiente 
Acta: 

iV Protocolo Adicional a la Constituci6n de la Uni6n 
Postal UniversaL. 

Camboya. 23 de maya de 1996. Adhesi6n a la 
siguiente acta: 

iV Protocolo Adicional a la Constituci6n de la Uni6n 
Postal UniversaL. 

1.8. TELEGRAFICOS Y RADIO. 

Convenio constitutivo de la Oficina Europea de Radio
comunicaciones (OER). La Haya, 23 de junio de 1993. 
«Soletin Oficial del Estadoıı de 31 de maya de 1996. 

Dinamarca. 23 de junio de 1993. Firma sin reserva 
de ratificaci6n. 

Grecia. 23 de junio de 1993. Firma sin reserva de 
ratificaci6n. 

Islandia. 23 de junio de 1993. Firma sin reserva de. 
ratificaci6n. 

Noruega. 23 de junio de 1993. Firma sin reserva 
de ratificaci6n. 

Polonia.23 de junio de 1993. Firma sin reserva de 
ratificaci6n. 

Republica Eslovaca. 23 de marzo de 1994. Firma sin 
reserva de ratificaci6n. 

Santa Sede~ 23 de junio de 1993. Firma sin reserva 
de ratificaci6n. 

Suecia. 26 de abril de 1994. Firma sin reserva de 
ratificaci6n. 

I.C. ESPACIALES. 

Tratado sobre los Principios que Deben Regir las Acti
vidades de los Estados en la Exploraci6n y Utilizaci6n 
del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuer
pos Celestes. Londres, Moscu y Washington, 27 de 
enero de 1967. «Soletin Oficial del Estadoıı de 4 de 
febrero de 1969. 

Portugal. 29 de maya de 1996. Adhesi6n (Instrumen
to depositado ante el Reino Unido de Gran Sretafia e 
Irlanda del Norte). 

LD. SATELlTES. 

Acuerdo Intergubernamental Relativo a la Organizaci6n 
Internacional de Telecomunicaciones 'por Satelite 
((IN TEL SA Tn. Washington, 20 de agosto de 1971. 
«Soletin Oficial del Estado» de 17 de marzo de 1973. 

Tadykistan. 22 de febrero de 1996. Adhesi6n. 
Sulgaria. 15 de maya de 1996. Adhesi6n. 
Sosnia-Herzegovina. 6 de marzo de 1996. Adhesi6n. 

Acuerdo Operativo Relativo a la Organizaci6n Interna
cional de Telecomunicaciones por Satelite (dNTEL
SAT)). Washington, 20 de agosto de 1971. «Soletin 
Oficial del Estadoıı de 17 de marzo de 1973. 

Tadykistan. 22 de febrero de 1996. Firma en nombre 
del Ministerio de Comunicaciones de la Republica de 
Tadykistan. 

Sulgaria. 15 de mayo de 1996. Firma en nombre 
de Sulgaria Telecomunications Company-Ltd. 

Sosnia-Herzegovina. 6 de maya de 1996. Firma en 
nombre del Gobierno de Sosnia-Herzegovina . 

. Austria. De conformidad con 10 previsto en el articu-
10 XV!. parrafo f), del Acuerdo Operativo, fue refirmado 
el 12 de junio de 1996, en nombre de The Post und 
Telekon Austria Aktiengesellschaft en sustituci6n del 
Gobierno de Austriə. 

Protocolo sobre los Privilegios, Exenciones e Inmunida
des de IN TEL SA T. Washington, 19 de mayo de 1978. 
«Soletin Oficial del Estadoıı de 4 de abril de 1981. 

Reino Unido de Gran Sretafia e Irlanda del Norte. 
25 de enero de 1996. Comunicaci6n: 

EI Gobierno del Heino Unido le ha ·informado a INTEL
SAT que «ahora estan consagrados en la legislaci6n de 
Hong-Kong los privilegios e inmunidades a que la Orga
nizaci6n Internacional de Telecomunicaciones por Sat&
lite tiene derecho segun 10 estipulado en el articulo XV 
del Acuerdo de INTELSATıı. 
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Protocolo sobre privilegios e Inmunidades de la Orga
nizaci6n Europea para la Explotaci6n de Satalites 
Meteorol6gicos (EUMETSA T).. Darmstadt, 1 de 
diciembre de 1986. ((Boletin Oficial del Estado» de 
21 de enero de 1992. 

Portugal. 7 de febrero de 1996. Adhesi6n con entrada 
en vigor el 8 de marzo de 1996 con las siguientes reser
yas y declaraciones: 

((A) La exenci6n mencionada en el apartado 1 del 
artfculo 5 se aplicarə a EUMETSAT por 10 que se refiere 
a las actividades oficiales, sus ingresos y bienes, ası como 
a los impuestos sobre el patrimonio, haciəndose cargo 
Portugal de la clasificaci6n respectiva; 

B) Los nacionales y las personas instaladas en el 
paıs a tıtulo permanente no se verən afectados por la 
exenci6n prevista en el apartado G) del articulo 10; 

c) La exenci6n mencionadaen el apartado H del 
artıculo 10 se aplicarə a la importaci6n de bienes para 
la primera instalaci6n de los funcionarios que no tengan 
residencia permanente en Portugal; 

D) Las disposiciones que figuran en el artfculo 23 
no se aplicarən a la diferencias que sean competencia 
de los Tribunales Portugueses en materia fiscal.» 

Convenio Estableciendo la Organizaci6n Europea de Tele
comunicaciones por Satelite (EUTELSA T). Acuerdo de 
Explotaci6n Paris 15 de julio de 1982. Protocolo 
modificando el Convenio estableciendo la Organiza
ci6n Europea de Telecomunicaciones por Satelite (EU
TELSA T). Paris, 15 de diciembre de 1983. ((Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de octubre de 1985. 

Albania. 18 de febrero de 1993. Adhesi6n. 
AzerbaiyƏn. 13 de mayo de 1992. Adhesi6n. 
Bosnia-Herzegovina. 22 de marzo de 1993. Adhesi6n. 
Croacia. 3 de diciembre de 1992. Adhesi6n. 
Hungrfa. 21 de octubre de 1993. Adhesi6n. 
Lituania. 13 de maya de 1992. Adhesi6n. 
Moldova. 19 de mayo de 1994. Adhesi6n. 
Polonia. 20 de diciembre de 1991. Adhesi6n. 
Federaci6n de Rusia. 4 de julio de 1994. Adhesi6n. 
Republica Eslovaca. 1 de enero de 1993. Sucesi6n, 

desde el 1 de enero de 1993 se considera que la Repu
blica Eslovaca ha sucedido a la Republica Federativa 
Checa y Eslovaca, la cual se adhjri6 al Convenio de 
EUTELSAT en 9 de junio de 1992. 

Protocolo de los Privilegios e Inmunidades de la Orga
nizaci6n Europea de Telecomunicaciones por Satelite 
(EUTELSAT). Parıs, 13 de febrero de 1987. ((Boletın 
Oficialdel Estado» de 6 de octubre de 1992 y 28 
de novie'mbre de 1992. 

Portugal. 27 de noviembre de 1995. Ratificaci6n. 
Polonia. 13 de julio de 1995. Adhesi6n. 
Irlanda. 5 de agosto de 1993. Adhesi6n. 

1. E. CARRETERAS. 

Convenci6n sobre Circulaci6n Vial. Ginebra, 18 de sep
tiembre de 1949. «Boletin Oficial del Estado» de 15 
de marzo de 1958. 

Dinamarca. 30 de enero de 1996. Comunicaci6n: 

(( ... de conformidad con el articulo 3 del ... anexo 4 
(del Convenio) las Islas Feroe han elegido el signo dis
tintivo "FO" para que se utilice al expedir certificados 
de matriculaci6n y matrfculas en su territorio a partir 

del 1 de enero de 1996. "FO" se utilizarə para expedir 
permisos de conducci6n məs adelante en 1996. 

Las Islas Feroe, que constituyen un ərea independien
te en cuanto a la matriculaci6n de vehiculos de motor, 
han utilizado desde el 1 de julio de 1976 el signo dis
tintivo "FR".» 

Convenio Relativo al Contrato de Transporte Intemacio
nal de Mercancias por Carretera (CMR). Ginebra, 19 
de mayo de 1956. ((Boletın Oficial del Estado» de 
7 de maya de 1974. 

Kazajastan. 17 de julio de 1995. Adhesi6n con entra
da en vigor el 15 de octubre de 1995. 

Turquia. 2 de agosto de 1995. Adhesi6n con entrada 
en vigor el 31 de octubre de 1995 con la siguiente 
reserva: 

((La Republica de Turquıa no se considera obligada 
por el artıculo 47 del Convenio, segun el cual toda con
troversia entre dos 0 məs Partes Contratantes en relaci6n 
con la interpretaci6n 0 aplicaci6n del Convenio, que no 
pueda ser resuelta por negociaci6n u otros medios, podrə 
ser sometida a la Corte Internacional de Justicia a peti
ci6n de cualquiera de las Partes Contratantes afectadas.» 

Acuerdo Europeo referente al Transporte Internacional 
de Mercancias Peligrosas por Carretera (ADR). Gine
bra, 30 de septiembre de 1957. ((Boletın Oficial del 
Estado» de 9 de julio de 1973. 

Letonia. 11 de abril de 1996. Adhesi6n con entrada 
en vigor el 11 de may.o de 1996. 

EI numero de identificaci6n asignado a Letonia de 
conformidad con el marginal 220403( 1) del anexo B 
de ADR es 32. 

Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mer
cancfas Peligrosas por Carretera (ADR) hecho en Gine
bra el 30 de septiembre de 1957 (((Boletin Oficial 
del Estado" de 19 de septiembre de 1995). Acuerdo 
Multilateral derogando el marginal ADR sobre el trans
porte de acumuladores usados, esten 0 no deterio
rados. 

Numero de orden: M 14. 

Acuerdo en virtud de los marginales 2010 y 10602 
del ADR para el transporte de acumuladores usados, 
estən 0 na deteriorados. 

No obstante 10 dispuesto en las disposiciones refe
rentesa la Clase 8, los acumuladores usados del 81.°, 
cı, estən 0 no deteriorados, podrən ser transportados 
segun una de las modalidades siguientes: 

1. En cajas para actJmuladores de acero inoxidable 
o de pləstico rfgido, con una capacidad maxima de 1 m3

, 

en las siguientes condiciones: 

a) Las cajas para acumuladores deberən ser resis
tentes a las sustancias corrosivas contenidas en los 
acumuladores; 

b) En condiciones normales de transporte na debera 
escaparse de las caja5 para acumuladores sustancia 
corrosiva alguna, ni deberə penetrar en ellas ninguna 
otra materia (por ejemplo, agua). No deberə quedar pega-. 
do en el exterior de las cajas para acumuladores ningun 
residuo peligroso de las sustancias corrosivas contenidas 
en 105 acumuladores; 

c) La altura de carga de los acumuladores no deberə 
sobrepasar el borde superior de las paredes laterales 
de las cajas para acumuladores; 
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d) Na debera meterse en una caja para acumula
dores ninguna baterfa de acumwladores que contenga 
materias 0 mercancias peligrosas que puedan correr el 
riesgo de reaccionar peligrosamente entre Si [vease mar
ginaI811/2811(6)]; 

e) Las cajas para acumuladores deberan ir: 

a) Cerradas, 
b) ö transportadas en vehfculos cerrados 0 entol-

dados. . 

2. A graneL en vehfculos especiarmente equipados, 
en las siguientes condiciones: 

a) 10s compartimentos de carga de los vehıculos 
deberan ser de acero resistente a las sustancias corro
sivas contenidas en los acumuladores. Estaran autori
zados aceros menos resistentes en el caso de que la 
pared sea suficientemente gruesa 0 yaya provista de 
un forro 0 de un revestimiento de plastico resistente 
a las sustancias corrosivas. Los compartimentos de carga 
de los vehfculos deberan estar diseriados de modo que 
puedan resistir cualquier carga residual y cualquier cho
que contra los acumuladores (se considera resistente 
un acero que presente una disminuci6n maxima de 0,1 
milfmetro por ario bajo la acci6n de sustancias corro
sivas). 

b) EI compartimento de carga del vehfculo debera 
estar garantizado en su construcci6n frente a töda fuga 
de sustancia corrosiva durante el transporte. Los com
partimentos de carga abiertos deberan ir cerrados por 
medio de un material resistente a las sustancias corro
sivas. 

c) Antes de proceder a la carga debera comprobarse 
er estado de los compartimentos de carga de los ve
hfculos, asf como de su·equipamiento. Los vehfculos cuyo 
compartimento de carga este deteriorado na podran ser 
cargados. La altura de carga de los compartimentos de 
carga de los vehfculos no debera sobrepasar el borde 
superior de sus paredes laterales. 

d) Los compartimentos de carga de los vehfculos 
no deberan' contener acumuladores que !leven diferen
tes sustancias, ni otras mercancias que puedan reac
cionar peligrosamente entre sı [vease marginal 
811(6)/2811(6)]. Durante el transporte no debera que
dar pegado en el exterior del compartimento de carga 
de los vehıculos ningun residuo peligroso de las sus
tancias corrasivas contenidas en los acumuladores. 

3. A graneL en contenedores, a excepci6n de los 
grandes contenedores de plastico, en las siguientes con
diciones: 

a) Los pequerios contenedores de plastico deberan 
poder resistir a plena carga, una caıda de una altura 
de 0,80 metras sobre una superficie dura y a -18 °C 
sin ramperse. 

b) Deberan observarse Pas disposiciones del para
grafo 2, a) ad), anteriores. 

Este Actıerdo se aplicara a los transportes previstos 
entre los pafses signatarios a partir der 1 de enera 
de 1995 y hasta el 1 de enero de 1997. 

Hecho en Madrid el 29 de agosto de 1995.-La auto
ridad competente para el ADR de Esparia, Manuel Pana
dera L6pez. 

EI presente Acuerdo ha sido firmado por las auto-
ridades competentes ADR de: 

Alemania, Republica Federal de. 
Dinamarca. 
Esparia. 

Finlandia. 
Francia. 
Hungrfa. 
Italia. 
Luxemburgo. 
Noruega. 
Pafses Bajos. 
Polonia. 
Republica Checa. 

Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mer
cancfas Peligrosas por Carretera (ADR) hecho en Gine
bra el 30 de septiembre de 1957 (((Boletfn Oficial 
del EstadoJJ de 19 de s.eptiembre de 1995). Acuerdo 
multilateral derogando el marginal ADR sobre el 
Transporte de ACUmuladores nuevos 0 usados que 
no esten deriorados. 

Numera de orden: M 15. 

Acuerdo en virtud de los marginales 2010 y 10602 
del ADR para el transporte de acumuladores nuevos 0 
usados que no esten deteriorados. 

Podran beneficiarse de las exenciones previstas en 
el marginal 2801, a), los transportes de acumuladores 
nuevos 0 usados que no esten deteriorados si satisfacen 
las condiciones siguientes: 

a) Los acumuladores nuevos, cuando: 

Esten sujetos de tal modo que no puedan deslizarse, 
caer 0 estropearse. 

Esten provistos de medios prensores, excepto en caso 
de apilamiento, por ejemplo, en paletas. 

Los objetos no presenten exteriorment!3 ninguna 
serial peligrosa de alcalis 0 de acidos. 

Esten protegidos contra los cortocircuitos. 

b) Los acumuladores usados, cuando: 

No presenten ninguna serial de deteriora en sus cu
betas. 

Esten sujetos de tal modo que no puedan praducirse 
escapes, deslizarse, caer 0 estrapearse, por ejemplo, al 
ser apilados en paletas. 

Los objetos no presenten exteriormente ninguna 
serial peligrosa de alcalis 0 de acidos. 

Esten protegidos contra los cortocircuitos. 

Por acumuladores usados se entiende los acumula
dores transportados para su reciclado 'con el fin de uti
lizarlos normalmente. 

Este Acuerdo se aplicara a los transportes previstos 
entre los pafses signatarios a partir del 1 de enera de 
1995 y hasta el 1 de enera de 1996. 

Hecho en Madrid el 29 de agosto de 1995.-La auto
ridad competente para el ADR de Esparia, Manuel Pana
dero L6pez .. 

EI presente Acuerdo ha sido firmado por las auto-
ridades competentes ADR de: 

Alemania, Republica Federal de .. 
Dinamarca. 
Esparia. 
Finlandia. 
Francia. 
Hungrfa. 
Ital~. / 
Luxemburgo. 
Noruega. 
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Paises Bajos. 
Polonia. 
Reino Unido. 
Republica Checa. 

Protocolo a la Convenciôn sobre el Contrato para el 
Transporte Internacional de Mercancfas por Carretera 
(CMR). Ginebra. 5 de julio de 1978. «Boletin Oficial 
del Estado» de 18 de diciembre de 1982. 

Turquia. 2 de agosto de 1995. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 31 de octubre de 1995. con la siguiente 
reserva: 

«La Republica de Turquia no se considera obligada 
por el articulo 8 del Pratocolo Adicional. segun el cuşl 
toda contraversia entre dos 0 mas Partes Contratantes 
en relaci6n con la interpretaci6n o. aplicaci6n del Con
venio. que no pueda ser resuelta mediante negociaci6n 
u otras medios. podra ser sometida a la Corte Interna
cional de Justicia a petici6n de cualquiera de las Partes 
Contratantes afectadas.» 

I.F. FERROCARRIL 

Convenio Internacional relativo a los Transportes Inter
nacionales por Ferrocarrif (COTlF). Berna. 9 de maya 
de 1'980. «Boletin Oficial del Estado» de 18 de enera 
de 1986. 

Antigua Republica Yugoslava de Macedonia. 27 de 
febrera de 1996. Adhesi6n. Entrada en vigor el 1 de 
junio de 1996. 

Bosnia-Herzegovina. 5 de agosto de 1996. Adhesi6n. 
Entrada en vigor el 1 de octubre de 1996. 

J. ECON6MICOS Y FINANCIEROS 

J.A. ECONÖMICOS 

J.B. FINANCIEROS. 

Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inver
siones entre Estados y nacionales de otros Estados. 
Washington. 18 de marzo de 1965. «Boletin Oficial 
del Estado» de 13 de septiembre de 1994. 

Argentina. 19 de octubre de 1994. Ratificaci6n. 

J.C. . ADUANEROS Y COMERCIALES. 

Convenio por el que se establece el Consejo de Co
operaciôn Aduanera. Bruselas. 15 de diciembre 
de 1950. «Boletin Oficial del Estado» de 23 de sep
tiembre de 1954. 

Panama. 8 de marzo de 1996. Adhesi6n. 
Venezuela. 1 de julio .de 1996. Adhesi6n. 
Brunei-Darussalam. 1 de julio de 1996. Adhesi6n. 

Convenciôn sobre formalidades aduaneras para la impor
taci6n temporal de vehiculos particulares. Nueva 
York. 4de junio de 1954. «Boletin Oficial del Estadoıı 
de 8 de diCiembre de 1958. 

Comunidad Econ6mica Europea. 1 de febrero de 
1996. Adhesi6n. Entrada en vigor el 1 de mayo de 1996. 
con la siguiente resoluci6n: 

EI instrumento contenia una notificaci6n por la cual 
la Comunidad Europea acepta la resoluci6n de las Nacio
nes Unidas de 2 de julio de 1993 sobre la aplicabilidad 
de los «carnets de passage en douane» y los cuadernos 
CPD a los vehiculos privados de carretera. 

Convenio Aduanero para la Importaciôn Temporal de 
Vehfculos Comerciales de Carretera. Ginebra. 18 de 
mayo de 1956. «Boletin Oficial del Estado» de 20 
de abril de 1959. . 

Comunidad Econ6mica Eurapea. 1 de febrero de 
1996. Adhesi6n. entrada en vigor el 1 de mayo de 1996. 

EI instrumento contenia una notificaci6n por la cual 
la Comunidad Europea acepta la resoluci6n de lasNacio
nes Unidas de 2 de julio de 1993 sobre la aplicabilidad 
de los «carnets de passage en douane» y los cuadernos 
CPD a los vehiculos comerciales de carretera. 

Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional 
de Mercancias por Carretera al amparo de los cua
dernos TlR. Ginebra. 14 de noviembre de 1975. «Bo
letin Oficial del Estadoıı de 9 de febrera de 1983. 

Azerbaiyan. 12 de junio de 1996. Adhesi6n. Entrada 
en vigor el 12 de diciembre de 1996. 

Convenio Intemacional sobre Armonizaciôn de los Con
troles de Mercanc{as en las Fronteras. Ginebra. 21 
de octubre de 1982. «Boletin Oficial del Estado» de 
25 de febrero de 1986. 

Estonia. 4 de marzo de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 4 de junio de 1996. 

Convenio Internacional del Sistema Armonizado de 
Designaciôn y Codificaci6n de Mercancfas. Bruselas. 
14 de junio de 1983. Protocolo de Enmienda al Con
venio Internacional del Sistema Armonizado de Desig
naciôn y Codificaciôn de Mercancfas. Bruselas. 24 
de junio de 1986. «Boletin Oficial del Estado» de 28 
de diciembre de 1987. 

Polonia. 12 de septiembre de 1995. Adhesi6n. Entra
da en vigor el 1 de enero de 1996. 

Cuba. 3' de noviembre de 1995. Adhesi6n, Entrada 
en vigor el 1 de enera de 1997. 

Letonia. 4 de enera de 1996. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 1 de enera de 1998. 

Malı. 15 de junio de 1994. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 1 de enero de 1995. 

Myanmar. 5 de diciembre de 1994. Adhesi6n. Entra
da en vigor el 1 de enera de 1995. 

Republica Checa. 16 de noviembre de 1993. Su
cesi6n. 

Rwanda. 29 de julio de 1992. Adhesi6n. Entrada en 
vigor el 1 de enera de 1993. 

Eslovenia. 23 de noviembre de 1992. Sucesi6n. 
Craacia. 29 de septiembre de 1994. Sucesi6n. 

Acuerdo por el que se establece la Organizaciôn Mundial 
del Comercio. Hecho en Marrakech el 15 de abrif 
de 1994. «Boletin Oficial del Estado» de 24 de enero 
y 8 de febrero de 1995. 

Ecuador. 11 de abril de 1996. Comunicaci6n: 

EI Gobierno de Ecuador desea retrasar la aplicaci6n 
yreserva sus derechos an conformidad con las dispo
siciones relacionadas con el trato especial y diferenciado 
para los paises en desarrollo que no son miembras. del 
Acuerdo relativo a la aplicaci6n del articulo Vii del Acuer

.do General sobre Aranceles Aduaneras y Comercio. 
hecho el 12 de abril de 1979. en concordancia con 
10 prescrito por el articulo 20. parrafos 1 y 2. del Acuerdo 
sobre Valoraci6n Aduanera de la OMC. ademas de los 
numerales 3 y 4 del anexo III del mismo Acuerdo. 
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Kuwait. 11 de abril de 1996. Comunicaci6n: 

Parrafo 1 del artfculo 20 del Acuerdo relativo a la apli
caci6n del artfculo Vii del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 

EI Estado de Kuwait desea informar al Director general 
de la OMC de que su Gobiemo solicita retrasar por cinco 
anos la aplicaci6n de las disposiciones de ese Acuerdo. 

Parrafo 2 del articulo 20 del Acuerdo relativo a la apli
caci6n del artfculo VII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 

EI Estado de Kuwait desea informar al Director general 
de la OMC de que su Gobierno solicita retrasar por tres 
anos la aplicaci6n del metodo del valor reconstruido. 

Emiratos Arabes Unidos. 11 de abril de 1996. Comu
nicaci6n: 

Parrafo 1 del artfculo 20 del Acuerdo sobre Valoraci6n 
en Aduana. 

Los Emiratos Arabes Unidos retrasaran la aplicaci6n 
de las disposiciones del Acuerdo relativo a la aplicaci6n 
del artfculo VII del GAIT de 1994 por un perfodo de 
cinco anos contados desde la fecha en que hayan pasado 
a ser miembros de la OMC. es decir. hasta el 9 de abril 
del ano 2001. 

Parrafo 2 del artfculo 20 del Acuerdo sobre Valoraci6n 
en Aduana. 

Los Emiratos Arabes Unidos retrasaran la aplicaci6n 
del parrafo 2. b). iii). del artfculo 1 y del artfculo 6 del 
Acuerdo relativo a la aplicaci6n del artfculo VII del GA IT 
de 1994 por un perfodo de tres anos contados desde 
la fecha en que hayan puesto en aplicaci6n el Acuerdo. 

Anexo III del Acuerdo sobre Valoraci6n en Aduana. 

EI Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos se reserva 
el derecho de establecer que las disposiciones pertinentes 
del articulo 4 del Acuerdo relativo a la aplicaci6n del 
artfculo VII del GA IT de 1994 s610 seran aplicables cuan
do la Administraci6n de Aduanas acepte la petici6n de 
invertir el orden de aplicaci6n de los artfcufos 5 y 6. 

Ademas. el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos 
se reserva el derecho de establecer que el parrafo 2 
del artfculo 5 del Acuerdo se aplique de conformidad 
con las disposiciones de la nota a dicho parrafo. 10 solicite 
o no el importador. 

Apartado a) del parrafo 2 del artfculo 2 del Acuerdo 
sobre Procedimientos para el Tramite de Licencias 
de Importaci6n. 

Los Emiratos Arabes Unidos retrasaran la aplicaci6n 
de las disposiciones de los incisos ii) e iii) del apartado 
a) del parrafo 2 del artfculo 2 del Acuerdo sobre Pro-, 
cedimientos para el Tramite de Licencias de Importaci6n 
por un perfodo de dos anos contados desde la fecha 
en que hayan pasado a ser miembros de la OMC. es 
decir. hasta el 9 de abril de 1998. 

Camerun. 13 de noviembre de 1995. Aceptaci6n. De 
conformidad con el parrafo 1 del artfculo XIV. Camerun 
pasara a ser miembro de la Organizaci6n Mundial del 
Comercio el 13 de diciembre de 1995. con la siguiente 
comunicaci6n: 

«EI Gobierno de la Republica de Camerun. acogien
dose a 10 dispuesto en el artfculo 20 'Trato especial 
y diferenciado", parrafo 1, del Acuerdo relativo a la apli
caci6n del artfculo VII del Acuerdo .General sobre Aran
celes Aduaneros y Comercio de 1994, notifica formal
mente su decisi6n de retrasar la aplicaci6n de 10 dis
puesto enel Acuerdo por cinco anqs. 

Asimismo, el Gobierno de la Republica del Camerun. 
acogiendose a 10 dispuesto en el artfculo 20.2, notifica 
formalmente su decisi6n de retrasar la aplicaci6n del 
parrafo 2, b), iii), del artfculo 1 y del artfculo 6 por tres 
anos a partir de la fecha de aplicaci6n de las demas 
disposiciones del Acuerdo. 

EI Gobierno de la Republica del Camerun se reserva 
el derecho a disponer, con respecto al anexo II, parra
fo 3, que la disposici6n correspondiente del artfculo 4 
del Acuerdo se aplicara unicamente cuando las auto
ridades aduaneras accedan a la petici6n de invertir el 
orden de los artfculos 5 y 6. 

Con respecto al anexo III. parrafo 4, el Gobierno de 
la Republica del Camerun se reserva el derecho a dis
poner que las disposiciones del artfculo 5, parrafo 2, 
del Acuerdo se apliquen de conformidad con la dispo
sici6n de la nota correspondiente al mismo independien
temente de que 10 solicite 0 no el importador. 

EI Gobierno de la Republica del Camerun, de con
formidad con la nota a pie de pagina 5 al parrafo 2 
del artfcolo 2 "Procedimientos para el Tramite de Licen
cias de Importaci6n". notifica formalmente su decisi6n 
de aplazar la aplicaci6n de los apartados a), ii), ya). iii), 
por un perfodo de dos ənos.» 

Mauritania. 10 de maya de 1996. Comunicaci6n: 

«EI Gobierno de la Republica Islamica de Mauritania 
ha decidido retrasar la aplicaci6n por un perfodo de cinco 
anos conforme a 10 previsto en los parrafos 1 y 2 del 
anexo III y el artfcUlo 20 del Acuerdo relativo a la apli
caci6n del artfculo VII del GA IT de 1994.» 

Madagascar. 28 de maya de 1996. Comunicaci6n: 

«EI Gobierno de la Republica de Madagascar, hacien
do uso de los derechos que le confiere el parrafo 1 del 
artfculo 20 "Trato especial y diferenciado", del Acuerdo 
relativo a la aplicaci6n del artfculo VII del Acuerdo Gene
ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 
notifica formalmente su decisi6n de retrasar la aplicaci6n 
de las disposiciones del Acuerdo mencionado por un 
periodo de cinco anos. 

Asimismo. el Gobierno de la Republica de Madagas
car, hacierido uso de los derechos que le asisten en 
virtud del parrafo 2 del artfculo 20. notifica formalmente 
su decisi6n de retrasar la aplicaci6n del parrafo 2. b), iii). 
del articulo 1 y del articulo 6 por un periodo de tres 
anos contados desde la fecha en que hava puesto en 
aplicaci6n todas las demas disposiciones del Acuerdo.» 

Rwanda. 22 de abril de '1996. Aceptaci6n. De con
formidad con el parrafo 1 del artfculo XIV del Acuerdo. 
Rwanda pasara a ser Miembro inicial de la Organizaci6n 
Mundial del Comercio el 22 de maya de 1996. 

Malı. 26 de abril de 1996. Comunicaci6n: 

«De conformidad con los parrafos 1 y 2 del artfcu-
10 20 del Acuerdo relativo. a la aplicaci6n del artfculo VII 
del GAIT de 1994. el Gobierno de la Republica de Malı 
ha decidido retrasar la aplicaci6n de las disposiciones 
de dicho Acuerdo.» 

Islas Salom6n. 26 de junio de 1996. Aceptaci6n. De 
conformidad con el parrafo 1 del artfculo XI. Islas Salo
m6n pasara a ser Miembro de la Organizaci6n Mundial 
del Comercio el 26 de julio de 1996. 
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Qatar. 14 de diciembre de 1995. Aceptaci6n del Pro
tocolo de Ahesi6n del Estado de Qatar al Acuerdo de 
Marrakech por el que se establece la Organizaci6n Mun
dial del Comercio, hecho en Ginebra el 15 de noviembre 
de 1995. 

Protocolo de adhesiôn del Estado de Qatar al Acuerdo 
de Marrakech por el que se establece la Organizaci6n 
Mundial del Comercio. 

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 artıculo XII del Acuerdo de Marrakech por el que 
se establece la Organizaci6n Mundial del Comercio (de
nominada en adelante la OMC). y el Estado de Qatar. 

Recordando que algunas partes contratantes que 
adquirieron en 1994 la condici6n de partes contratantes 
del GA IT de 1947 no pudieron completar las negocia
ciones sobre sus listas anexas al GAIT de 1994 y al 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (de-
nominado en adelante el AGCS). . . . 

Recordando ademas. que el Consejo General decidi6 
el 31 de enero de 1995 que esas partes contratantes 
del GA IT de 1947 podran adherirse al Acuerdo sobre 
la OMC de conformidad con un procedimiento especial 
en virtud del cual se considerara que la aprobaci6n por 
el Consejo General de las listas anexas al GA IT de 1994 
y al AGCS representara tambien la aprobaci6n de sus 
condiciones de adhesi6n. 

Tomando nota de que se hah completado las nego
ciaciones sobre las listas del Estado de Qatar. 

Adoptan la disposiciones siguientes: 

Primera parte.-Disposiciones generales. 

1. A partir del dıa en que entre en vigor el presente 
Protocolo, el Estado de Qatar se adherira al Acuerdo 
sobre la OMC de conformidad con el artıculo XII de ese 
Acuerdo y en consecuencia pasara a ser miembro de 
laOMC. 

2. EI Acuerdo sobre la OMC al que se adherira el 
Estado de Qatar es el Acuerdo sobre la OMC en su forma 
rectificada. enmendada 0 de otra forma modificada por 
los instrumentos jurıdicos que hubieran entrado en vigor 
antes de la fecha de entradaen vigor del presente Pro
tocolo. Este ultimo sera parte integrante del Acuerdo 
'sobre la OMC. 

3. a) EI Estado de Qatar aplicara las obligaciones 
de los Acuerdos Comerciales Multilaterales anexos al 
Acuerdo sob~e la OMC que se deben aplicar a 10 largo 
de un plazo que comienza a partir de la entrada en vigor 
de ese Acuerdo como si hubiera aceptado dicho Acuerdo 
en la fecha de su entra'da en vigor. 

b) EI Estado de Qatar presentara las notificaciones 
que deben hacerse en virtud de los Acuerdos Comer
ciales Multilaterales anexos al Acuerdo sobre la OMC 
con sujeci6n a un plazo especificado que comienza a 
partir de la entrada en vigor de ese Acuerdo dentro de 
dicho plazo a contar de la fecha de su aceptaci6n del 
presente Protocolo 0 a mas tardar el 31 de diciembre 
de 1996, si este plazo venciera antes. 

Segunda parte.-Listas, 

4. Las listas anexas al presente Protocolo pasaran 
a ser la lista de concesiones y compromisos anexa al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994 (denominado en adelante el GAIT de 1994) 
y la lista de compromisos especfficos anexa al AGCS 
correspondientes al Estado de Qatar. 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 respectilias. 

5. A los efectos de la referencia que se hace en 
el apartado a) del parrafo 6 del artıculo Ii delGAIT 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.-Disposiciones finales. 

6. EI presente Protocolo estara abierto a la acep
taci6n mediante firma 0 de otro modo. del Estado de 
Qatar, hasta noventa dıas despues de su aprobaci6n por 
el Consejo General .. 

7. EI presente Protocolo entrara en vigor a los treinta 
dıas de haber sido aceptado. 

8. EI presente Protocolo se depositara en poder del 
Director general de la OMC. EI Director general de la 
OMC remitira sin dilaci6n copia autenticada del presente 
Protocolo. ası como una notificaci6n de la aceptaci6n 
del mismo. de conformidad con el parrafo 6. a cada 
miembro de la OMC y al Estado de Qatar. 

9. EI presente Protocolo sera registrado de confor
midad con las disposiciones del artfculo 102 de la Carta 
de las Naciones Unidas. 

Hecho en Ginebra el dıa 15 de nov~mbre de 1.995. 
en un solo ejemplar y en los idiomas espanol. frances 
e ingıes. siendo cada uno de los textos igualmente auten
ticos, salvo que las listas anexas al presente Protocolo 
s610 son autenticas en ingıes. 

De conformidad con el parrafo 7 del Protocolo. este 
entrara en vigor el 13 de enero de J 996 y de confor
midad con el parrafo 1, el Estado de Qatar pasara a 
ser miembro de la Organizaci6n Mundial del Comercio 
el 13 de enero de 1996. 

J.D. MATERIAS PRIMAS. 

Convenio Internacional del Cacao 1993. Hecho en Gine
bra el 16 de julio de 1993. ,,80letın Oficial del Esta
do)) de 3 de maya de 1994 y 21 de febrero de 1995. 

Austria. 23 de abril de 1996. Ratificaci6n. 
Venezuela. 8 de mayo de 1996. Ratificaci6n. 
Francia. 16 de mayo de 1996.,c..probaci6n. 

Convenio Internacional del CaM 1994. Londres. 30 de 
marzo de 1994. ,,80letın Oficial del Estado)) de 13 
de enero y 20 de octubre de 1995. 

Francia. 29 de marzo de 1996. Aprobaci6n. 
Mexico. 9 de febrero de 1996. En el momento de 

la adhesi6n Mexico formul6 la siguiente declaraci6n 
interpretativa: 

"Al adherirse al Convenio Internacional del Cafe 
de 1994. el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
10 hace sin perjuicio de los acuerdos internacionales de 
los que Mexico es parte en esta materia. incluyendo 
el de la Organizaci6n Mundial de Comercio.)) 

Grecia. 11 de junio de 1996. Ratificaci6n. 
Colombia. 14 de junio de 1996. Ratificaci6n. 
Alemania. 2 de maya de 1996. Ratificaci6n. 
Costa Rica. 15 de mayo de 1996. Ratificaci6n. 
Zimbawe. 28 de junio de 1996. Adhesi6n. 
Republica Centroafricana. 21 de mayo de 1996. Apro

baci6n. 



31892 Jueves 24 octubre 1996 BOE num. 257 

K. AGRICOLAS Y PESQUEROS 

K.A. AGRfcOLAs. 

Convenio constitutivo del Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrfcola. Roma, 13 de junio de 1976. «Bo
letın Oficial del EstadoH de 14 de febrero de 1979. 

Republica Moldova. 17 de enero de 1996. Adhesi6n 
de conformidad con el artıculo 3, secci6n 2, b), y 3, 
a), del Convenio, el Consejo aprob6 el 17 de enero de 
1996 la participaci6n de la Republica Moldova como 
miembro no originario del Fondo en la categorıa IIi. 

K.B. PESQUEROS. 

K.C. PROTECCIÖN DE ANIMALES Y PLANTAS. 

Convenio Internacional para la Protecci6n de las Obten
ciones Vegetales. Paris, 2 de diciembre de 1961. «Bo
letın Oficial del Estado» de 9 de junio de 1980. 

Colombia. 13 de agosto de 1996. Adhesi6n, para 
determinar el montante total de la contribuci6n anual 
al presupuesto de UPOV (02,) aplicable a Colombia. 

Convenio sobre el comercio internacional de especies 
. amenazadas de fauna y flora silvestre. Washington, 

3 de marzo de 1973. «Boletın Oficial del EstadoH de 
30 de julio de 1986 y 24 de noviembre de 1987. 

Mongolia. 5 de enero de 1996. Adhesi6n, entrada 
en vigor el 4 de abril de 1996. 

Arabia Saudita. 12 de marzo de 1996. Adhesi6n, 
entrada en vigor 10 de junio de 1996, con la siguiente 
reserva relativa a las especies siguientes que figuran 

. en el anexo I de las CITES. 

Cathardae: 
Gymnogups californianus. 
Vultur gryphus. 

Accipitridae: 
Aquila adalberti (aussi appele Aquila heliaca adalber

ti). 
Aquila heliaca. 
Chondrohierax uncinatus wilsonii (aussi appele Chon-

drohierax wilsonii). 
Haliaeetus albicilla. 
Haliaeetus leucocephalus. 
Harpia harpyja. 
Pithecophagae jefferyi. 

Falconidae: 
Falco araea. 
Falco jugger. 
Falco newtoni (population des Seychelles). 
Falco pelegrinoides (aussi appele Falco peregrinus 

babylonicus et Falco peregrinus pelegrinoides). 
Falco peregrinus. 
Falco punctatus. 
Falco rusticolus. 

Convenio relativo a la conservaci6n de la vida silvestre 
y del medio ruraren Europa. Berna, 19 de septiembre 
de 1979. «Boletın Oficial del Estado» de 1 de octubre 
de 1986. 

26 de enero de 1996. Enmiendas adoptadas por el 
Comite permanente el 26 de enero de 1996 al ane
xo ii y al anexo III. entrada en vigor el 27 de abril de 
1996: 

ANEXO ii 

Especies de fauna estrictamente protegidas 

Insectfvora. 

Erinaceidae. 

Vertebrados 

Mamıferos 

Erinaceus (Aethechinus) algirus. 

Soricidae. 

Crocidura ariadne. 
Crocidura cypria. 
Crocidura canariensis. 

Talpidae. 

Desmana pyrenaica (Galemys pirenaicus). 
Desmana moschata. 

Microchiroptera. 

Alı species except Pipistrellus pipistrellus. 
Toutes les especes a I'exception de Pipistrellus 

pipistrellus. 

Rodentia. 

Sciuridae. 

Sciurus anomalus. 
Citellus citellus. 
Ptereomys volans (Sciuropterus russicus). 
Spermophilus suslicus (Ciellus suslicus). 

Cricetidae . 

Cricetus cricetus. 

Microtidae. 

Pitymys bavaricus (Microtus bavaricus). 

Zapodidae. 

Sicista betulina. 
Sicista subtilis. 

Hystricidae. 

Hystrix cristata. 

Muridae. 

Mesocritus newtoni. 
Microtus cabrerae. 
Microtus tatricus. 
~palax graecus. 

Gliridae. 

Myomimus roachi (Myomimus bulgaricus). 
Dryomis laniger. 

Carnlvora. 

Canidae. 

Canis lupus. 
Alopex lagopus. 
Cuon alpinus. 

Ursidae. 

Todas las especies. 

Mustelidae. 

Lutreola (Mustela) lutreola. 
Lutra lutra. 
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Gulo gulo. 
Vormela peregusna. 
Mustela eversmannii. 

Felidae. 

Felissilvestris (catus). 
Lyns pardina (pardellus). 
Pantera pardus. 
Pantera tigris. 
Caracal oaracal. 

Odobenidae. 

Odobenus rosmarus. 

Phocidae. 

Monachus monachus. 

Artiodactyla .. 

Cervidae. 

Cervus elaphus corsicanus. 

Bovidae. 

Capra aegagrüs. 
Capra pyrenaica pyrenaica. 
Rupicapra rupicapra ornata. 
Ovibos moschatus. 
Gazella subgutturosa. 
Gazella dorcas. 

Cetacea. 

Delphinidae. 

Orcinus orca. 
Pseudoroa crassidens. 
Grampus griseus. 
Globicephla melaena. 
Globicephala macrorhynchus. 
DelphilJus delphis. 
Tursiops truncatus (tursio). 
LagenorJıynchus acutus. 
Lagenorhynchus albirostris. 
Steno bredanensis. 
Stenella coeruleoalba. 
Stenella frontalis. 

Phocaenidae. 

Phocaena phocaena. 

Ziphiidae. 

Hyperoodon rostratus. 
Mesoplodon mirus. 
Mesoplodon bidens. 
Ziphius cavirostris. 

Balaenopteridae. 

Sibbaldus (Balaenoptera) musculus. 
Megaptera novaengliae (Iongimana, nodosa). 
Balaenoptera edeni. 
Balaenoptera physalus. 

Balaenidae. 

Eubalaena glacialis. 
Balaena mysticetus. 

Monodontidae. 

Monodon monoceros. 

Physeteridae. 

Kogia breviceps. 

Pinnipedia. 

Phocidae. 

Phoca hispida saimensis. 
Phoca hispida ladogensis. 

Gaviiformes. 

Gaviidae. 

Todas las especies. 

Podicipediformes. 

Podicipedidae. 

Pajaros 

Podiceps griseigena. 
Podiceps auritus. 
Podiceps nigricollis (caspicus). 
Podiceps ruficollis. 

Procellariiformes. 

Hydrobatidae. 

Todas las especies. 

Procellariidae. 

Bulweria bulwerii. 
Procellaria diomedea. 
Purrinus assimilis baroli. 
Pterodroma madeira. 
Pterodroma feae. 

Pelecaniformes. 

Phalacrocoracidae. 

Phalocrocorax pygmaeus. 

Pelecanidae. 

Todas las especies. 

Ciconiiformes. 

Ardeidae. 

Ardea purpurea. 
Casmerodius albus (Egretta alba). 
Egretta garzetta. 
Ardeola ralloides. 
Bulbucus (Ardeola) ibis: 
Nycticorax nycticorax. 
Ixobrychus minutus. 
Botaurus stellaris. 

Ciconiidae. 

Todas las especies. 

Threskiornithidae. 

Todas las especies. 

Phoenicopteridae. 

Phoenicopterus ruber. 

Anseriformes. 

Anatidae. 

Cygnus cygnus. 
Cygnus bewickii (columbianus). 
Anser erythropus. 
Branta leucopsis. 
Branta ruficollis. 
Tadorna tadorna. 
Tadorna ferruginea. 
Marmaronetta (Anas) angustirostris. 
Somateria spectabilis. 
Polysticta stelleri. 
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Histrinicus histrionicus. 
Bucephala islandica. 
Mergus albellus. 
Oxyura leucocephala. 

Faconinformes. 

T odas las especies. 

Galliformes. 

T etraonidae. 

Tetrao urogallus cantabricus. 

Gruiformes. 

Turnicidae. 

Turnix sylvatica. 

Gruidae. 

Todas las especies. 

Rallidae. 

Porzana porzana. 
Porzana pusilla. 
Porzana parva. 
Crex crex. 
Porphyrio porphyrio. 
Fulica cristata. 

Otitidae. 

T odas las especies. 

Charadriiformes. 

Charadriidae. 

Hoplopterus spinosus. 
Charadrius hiaticula. 
Charadrius dubius. 
Charadrius alexandrinus. 
Charadrius leschenaulti. 
Eudromias morine"us. 
Arenaria interpres. 

Scolopacidae. 

Gallinago media. 
Numenius tenuirostris. 
Tringa stagnatilis. 
Tringa ochropus. 
Tringa glareola. 
Tringa hypoleucos. 
Tringa cinerea. 
Calidris minuta. 
Calidris temminckii. 
Calidris maritima. 
Calidris alpina. 
Calidris ferriginea. 
Calidris alba. 
Limicola falcinellus. 

Recurvirostridae. 

T odas las especies. 

Phalaropodidae. 

Todas las especies. 

Burhinidae. 

Burhinus oedicnemus. 

Glareolidae. 

Todas las especies. 

Laridae. 

Pagophila eburnea. 
Larus audounii. 

"'-~-, --------'------------
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Larus melanocephalus. 
Larus genei. 
Larus minutus. 
Larus (Xenia) sabini. 
Chlidonias niger. 
Chlidonias leucopterus. 
Chlidonias hybrida. 
Gelochelidon nilotica. 
Hydroprogne caspia. 
Sterna hirundo. 
Serna paradisaea (macrura). 
Sterna dougallii. 
Sterna albifrons. 
Sterna sandvicensis. 

Columbiformes. 

Pteroclididae. 

Todas las especies. 

Columbidae. 

Columba bollii. 
Columba junoniae. 

Cuculiformes. 

Cuculidae. 

Clamator glandarius. 

Strig iformes. 

Todas las especies. 

Caprimullgiformes. 

Caprimulgidae. 

Todas las especies. 

Apodiformes. 

Apodjdae. 

Apus pallidus. 
Apus melba. 
Apus caffer. 
Apus unicolor. 

Coraciiformes. 

Alcedinidae. 

Alcedo atthis. 
Ceryle rudis. 
Halcyon smyrnensis. 

Meropidae. 

Merops apiaster. 

Coraciidae. 

Coracias garrulus. 

Upopidae. 

Upopa epops. 

Piciformes: 

T odas las especies. 

Passeriformes: 

Alaudidae. 

Calandrella Brachydactyla. 
Calendrella rufescens. 
Melanocorypha bimaculata. 
Melanocorypha calandra. 
Melanocorypha leucoptera. 
Melanocorypha yeltoniensis. 
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Galerida theklae. 
Chersophilus duponti. 
Eremophila alpestris. 

Hirundinidae. 

Todas las especies. 

Motacillidae. 

Todas l'ls especies. 

Pycnonotidae. 

Pycnonotus barbatus. 

Laniidae. 

Todas Iəs especies. 

Bombycillidae. 

Bombycilla garrulus. 

Cinclidae. 

Cinclus cinclus. 

Troglodytidəe. 

Troglodytes troglodytes. 

Prunellidəe. 

Todəs las especies. 

Muscicapidae. 

Turdinae. 

Saxicola rubreta. 
Saxicola torquata. 
Saxicola dacotiae. 
Oenanthe oenanthe. 
Oenanthe pleschanka (Ieucomela). 
Oenanthe hispanica. 
Oenanthe isabellina. 
Oenanthe leucura. 
Oenanthe finischii. 
Cercotrichas galactotes. 
Monticola saxatilis. 
Monticola solitarius. 
Turdus torquatus. 
Phoenicurus ochruros. 
Phoenicurus phoenicurus. 
Erithacus rubecula. 
Luscinia megarhynchos. 
Luscinia luscinia. 
Luscinia (Cyanosylvia) svecica. 
Tarsiger cyanurus. 
Irania gutturəlis. 

Sylviinae. 

Todas las especies. 

Regulinae. 

Todas las especies. 

Muscicapinae. 

Todas las especies. 

Timaliinae. 

Panurus biarmicus. 

Paridae. 

Todas las especies. 

Sittidae. 

Todas las especies. 
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Certhiidae. 
Todas las especies. 

Emberizidae. 

Emberiza citrinella. 
Emberiza leucocephala. 
Emberiza cirlus. 
Emberiza cineracea. 
Emberiza caesia. 
Emberizə cia. 
Emberiza schoeniclus. 
Emberiza melanocephala. 
Emberiza aureola. 
Emberiza pusilla. 
Emberiza rustica. 
Plectrophenax nivalis. 
Cəlcarius lapponicus. 

Fringillidae. 

Carduelis chloris. 
Carduelis carduelis. 
Carduelis spinus. 
Carduelis flavirostris. 
Carduelis can na bina. 
Carduelis flammea. 
Carduelis hornemanni. 
Serinus citrinellə. 
Serinus serinus. 
Serinus pusillus. 
Loxia curvirostra. 
Loxia pityopsittacus. 
Loxia leucoptera. 
Loxia scotica. 
Pinicola enucleator. 
Carpodacus erythrinus. 
Rhodopechys githaginea. 
Coccothraustes coccothraustes. 
Fringilla teydea. 

Ploceidae. 

Petronia petronia. 
Montrifringilla nivəlis. 

Sturnidae. 
Sturnus unicolor. 
Sturnus roseus. 

Oriolidae. 
Oriolus oriolus. 

Corvidae. 
Perisoreus infaustus. 
Cyanopica cyanus. 
Nucifraga caryocətactes. 
Pyrrhocorax pyrrhocorax. 
Pyrrhocorax graculus. 

Testudines: 

Testudinidae. 

Testudo hermanni. 
Testudo graeca. 
Testudo mərginata. 

Emydidae. 

Emys orbicularis. 
Mauremys caspica. 

Reptiles 

Dermochelyidae. 

Dermochelys coriacea. 
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Cheloniidae. 

Caretta caretta. 
Lepidochelys kempii. 
Chelonia mydas. 
Eretmochelys imbricata. 

Sauria: 

Gekkonidae. 

Tarentola delalandii. 
Tarentola boettgeri. 
Tarentola angustimentalis. 
Tarentola gomerensis. 
Phyllodactylus europaeus. 
Cytodactylus kotschyi. 

Agamidae. 

Agama stellio. 

Chamaeleontidae. 

Chamaeleo chamaeleon. 

Lacertidae. 

Algyroides nigropunctatus. 
Algyroides moreoticus. 
Algyroides fitzingeri. 
Algyroides marchi. 
Ophisops elegans. 
Lacerta lepida. 
Lacerta parva. 
Lacerta princeps. 
Lacerta viridis. 
Lacerta schreiberi. 
Lacerta trilineata. 
Lacerta agilis. 
Lacerta monticola. 
Lacerta bedriagae. 
Lacerta horvathi. 
Lacerta graeca. 
Lacerta dugesi. 
Gallotia (Lacerta) simonyi. 
Gallotia galloti. 
Gallotia stehlini. 
Podarcis muralis. 
Podarcis lilfordi. 
Podarcis sicula. 
Podarcis filfolensis. 
Podarcis pityusensis. 
Podarcis tiliguerta. 
Podarcis wagleriana. 
Podarcis melisellensis. 
Podarcis taurica. 
Podarcis erhardii. 
Podarcis peloponnesiaca. 
Podarcis milensis. 

Anguidae. 

Ophisaurus apodus. 
Scincidae. 
Ablepharus kitaibelii. 
Chalcides Ocellatus. 
Chalcides bedriagai. 
Chalcides viridianus. 
Chalcides sexlineatus. 
Chalcides occidentalis. 
Ophiomorus punctatissimus. 

Ophidia: 

Colubridae. 

Coluber hippocrepis. 
Coluber najadum. 
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Coluber viridiflavus. 
Coluber gemonensis. 
Coluber jugularis. 
Elaphe situla. 
Elaphe quatuorlineata. 
Elaphe longissima. 
Natrix tessellata. 
Coronella austriaca. 
Telescopus fallax. 

Viperidae. 

Vipera ursinii. 
Vipera latasti. 
Vipera ammodytes. 
Vipera xanthina. 
Vipera lebetina. 
Vipera kaznakovi. 

Caudata: 

Salamandridae. 

Salamandra atra. 

Anfibios 

Salamandra (Mertensiella) luschani. 
Salamandrina terdigitata. 
Chioglossa lusitanica. 
Euproctus asper. 
Euproctus montanus. 
Euproctus platycephalus. 
Triturus cristatus. 
Triturus montandoni. 
Triturus italicus. 
Triturus carnifex. 
Triturus dobrogicus. 
Triturus karelinii. 

Plethodontidae. 

Hydromantes genei. 
Hydromantes flavus. 
Hydromantes supramontes. 
Hydromantes imperialis. 
Hydromantes italicus. 

Proteidae. 

Proteus anguinus. 

Anura: 

Discoglossidae. 

Bombina variegata. 
Bombina bombina. 
Discoglossus pictus. 
Discoglossus galganoi. 
Discoglossus sardus. 
Discoglossus jeanneae. 
Alytes obstetricans. 
Alytes cisternasii. 
Alytes muletensis. 

Pelobatidae. 

Pelobates cultripes. 
Pelobates fuscus. 
Pelobates syriacus. 
Pelodytes caucasicus. 

Bufonidae. 

Bufo calamita. 
Bufo viridis. 
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Hylidae. 

Hyla arborea. 
Hyla meridionalis. 
Hyla sarda. 

Ranidae. 

Rana arvalis. 
Rana dalmatina. 
Rana latestei. 
Rana iberica. 
Rana italica. 

Acipenseriformes: 

Acipenseridae. 

Acipenser naccarii. 

Salmoniformes: 

Umbridae. 

Umbra krameri. 

Atheriniformes: 

Cyprinodontidae. 

Valencia hispanica. 

Perciformes: 

Percidae. 

Zingel asper. 

Peces 

Invertebrados 

Artr6podos 

Insecta: 

Mantodea. 

Apteromantis aptera. 

Odonata. 

Calopteryx syriaca. 
Sympecma braueri. 
Coenagrion freyi. 
Coenagrion mercuriale. 
Aeshna viridis. 
Stylurus (= Gomphus) flavipes. 
Gomphus graslinii. 
Ophiogomphus cecilia. 
Lindenia tetraphylla. 
Cordulegaster trinacriae. 
Oxygastra curtisii. 
Macromia splendens. 
Brachythemis fuscopalliata. 
Leucorrhinia albifrons. 
Leucorrhinia caudalis. 
Leucorrhinia pectoralis. 

Orthoptera. 

Baetica ustulata. 
Saga pedo. 

Coleoptera. 

Carabus olympiae. 
Dytiscus latissimus. 
Graphoderus bilineatus. 
Osmoderma eremita. 
Buprestis splendens. 
Cucujus cinnaberinus. 
Cerambyx cerdo. 
Rosalia alpina. 
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Lepidoptera. 

Papilio hospiton. 
Papilio alexanor. 
Zerynthia polyxena. 
Parnassius apollo. 
Parnassius mnemosyne. 
Apatura metis. 
Fabriciana elisa. 
Euphydryas (Eurodryas) aurinia. 
Melanargia arge. 
Erebia christi. 
Erebia sudetica. 
Erebia calcaria. 
Coenonympha hero. 
Coenonympha oedippus. 
Lopinga achine. 
Lycaena dispar. 
Maculinea arion. 
Maculinea teleius. 
Maculinea nausithous. 
Plebicula golgus. 
Hypodryas maturna. 
Eriogaster catax. 
Hyles hippophaes. 
Proserpinus prosperpina. 

Arachnida: 

Araneae. 

Macrothele calpeiana. 

Moluscos 

Gastropoda: 

Stylommatophora. 

Leiostyla abbreviata. 
Leiostyla cassida. 
Leiostyla corneocostata. 
Leiostyla gibba. 
Leiostyla lamellosa. 
Geomalacus maculosus. 
Caseolus calculus. 
Caseolus commixta. 
Caseolus sphaerula. 
Discula leacockiana. 
Discula tabellata. 
Discula testudinalis." 
Discula turricula. 
Geomitra moniziana. 
Helix subplicata. 
Discus guerinianus. 
Discus defloratus. 
Elona quimperiana. 

Bivalvia: 

Unionoida. 

Margaritifera auricularia. 

ANEXO iii 

Especies de fauna protegidas 

Vertebrados 

Mamiferos 

Insectivora: 

Erinaceidae. 

Erinaceus europaeus. 
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Soricidae. 

Todas las especies. 

Microchiroptera: 

Vespertilionidae. 

Pipistrellus pipistrellus. 

Duplicidentata: 

Leporidae. 

Lepus timidus. 
Lepus capensis (europaeus). 

Rodentia: 

Sciurdae. 

Sciurus vulgaris. 
Marmota marmota. 

Castoridai. 

Castor fiber. 

Gliridae. 

T odas las especies. 

Microtidae. 

Microtus ratticeps (oeconomus). 
Microtus nivalis (Iibrunii). 
Microtus cabrerae. 

Cetacea: 

Todas las especies no mencionadas en el anexo II. 

Carnfvora: 

Mustelidae. 

Meles meles. 
Mustela erminea. 
Mustela nivalis. 
Putorius (Mustela)putorius. 
Martes martes. 
Martes foina. 
Vormela peregusna. 

Viverridae. 

Todas las especies. 

Felidae. 

Lynx Iynx. 

Phocidae. 

Phoca vitulina. 
Pusa (Phoca) hispida. 
Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica). 
Erignathus barbatus. 
Halichoerus grypus. 
Cystophora cristata. 

Artiodactyla: 

Suidae. 

Sus scrofa meridionalis. 

Cervidae. 

Todas las especies. 

Bovidae. 

Ovis aries (musimon, ammon). 
Capra ibex. 
Capra pyrenaica. 
Rupicapra rupicapra. 
Bison bonasus. 

Pajaros: 

Todas las especies no incluidas en el anexo II, a excep-
ci6n de: 

Larus marinus. 
Lar.us fuscus. 
Larus argentatus. 
Columba palumbus. 
Passer domesticus. 
Sturnus vulgaris. 
Farrulus glandarius. 
Pica pica. 
Corvus monedula. 
Corvus frugilegus. 
Corvus corone (corone and/et cornix). 

8eptiles: 

Todas las especies no incluidas en el anexo Ii. 

Amphibians/amphibiens 

Todas las especies no incluidas en el anexo Ii. 

Peces: 

Petromyzoniformes: 

Petromyzonidae. 

Eudontomyzon hellenicum. 
Eudontomyzon mariae. 
Eudontomyzon vladykovi. 
Lampetra fluviatilis. 
Lampetra planeri. 
Lampetra zanandreai. 
Petromyzon marinus. 

Acipenseriformes: 

Acipenseridae. 

Acipenser ruthenus. 
Acipenser stellatus. 
Acipenser sturio. 
Huso huso. 

Clupeiformes: 

Clupeidae. 

Alosa alosa. 
Alosa fallox. 
Alosa pontica. 

Salmoniformes: 

Coregonidae. 

Coregonus. 
Alı species/toutes les especes. 

Thymallidae. 

Thymallus thymallus. 

Salmonidae. 

Hucho hucho. 
Salmo salar 1. 

Cypriniformes: 

Cyprinidae. 
Abramis ballerus. 
Abramis sapa. 
Abramis vimba. 
Alburnoides bipunctatus. 
Alburnus albidus. 

(1) Las disposiciones de este anexo. no se aplicaran al salm6n en las aguas marinas. 
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Aspius aspius. 
Barbus bocagei. 
Barbus comiza. 
Barbus meridionalis. 
Barbus microcephalus. 
barbus peloponesis. 
Barbus plebejus. 
Barbus sCıateri. 
Barbus steindachneri. 
Chalcalburnus chalcoides. 
Choiıdrostoma genei. 
Chondrostoma kneri. 
Chondrostoma lemingi. 
Chondrostoma lusitanicum. 
Chondrostoma nasus. 
Chondrostoma phoxinus. 
Chondrostoma polylepis. 
Chondrostoma soetta. 
Chondrostoma toxostoma. 
Chondrostoma willkommi. 
Gobio albipinnatus. 
Gobio kessleri. 
Gobio uranoscopus. 
Leucaspius delineatus. 
Leucaspius stymphalicus. 
Leuciscus illyricus. 
Leuciscus lucumotis. 
Leuciscus microlepis. 
Leuciscus polylepis. 
Leuciscus pyrenaicus. 
Leciscus soufia. 
Leuciscus svallize. 
Leuciscus turskyi. 
Leuciscus ukliva. 
Pachychilon pictum. 
Pelecus cultratus. 
Phoxinellus adspersus. 
Phoxinellus hispanicus. 
Pseudophoxinus marathonicus. 
Pseudophoxinus stymphalicus. 
Rhodeus sericeus. 
Rutilus alburnoides. 
Rutilus arcasii. 
Rutilus frisii. 
Rutilus graecus. 
Rutilus lemmingii. 
Rutilus macedonicus. 
Rutilus macrolepidotus. 
Rutilus pigus. 
Rutilus racovitzai. 
Rutilus rubilio. 

Cobitidae. 

Cobitis elongata. 
Cobitis hassi. 
Cobitis larvata. 
Cobitis paludicola. 
Cobitis taenia. 
Cobitis trichonica. 
Misgurnis fossilis. 
Sabanejewia aurata. 
Sabanejewi calderoni. 

Siluriformes: 

Siluridae. 

Siluris aristotelis. 
Siluris glanis. 
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Atheriniformes: 

Cyprinodontidae. 

Aphanius fasciatus. 
Aphanius iberus. 

Gasterosteiformes: 

Syngnathidae. 

Syngnathus abaster. 
Syngnathus nigrolineatus. 

Gasterosteidae. 

Pungitius hellenicus. 
Tuntitius platygaster. 

Scorpaeniformes: 

Cottidae. 

Cottus poecilopus. 
Myoxocephalus quadricornis. 

Perciformes: 

Percidae. 

Gymnocephalus baloni. 
Gymnocephalus schraetzer. 
Stizostedion volgense. 
Zingel zingel. 
Zingel streber. 

Blenniidae. 

Blennius fluviatilis. 

Gobiidae. 

Gobius fluviatilis. 
Gobius kessleri. 
Gobius nigricans. 
Gobius ophiocephalus. 
Gobius syrman. 
Gobius thressalus. 
Padogobius panizzai. 
Padogobius martensi. 
Pomatoschistus canestrini. 
Pomatoschistus microps. 
Pomatoschistus minutus. 
Proterorhinus maimoratus. 

Insecta: 

Invertebratesjlnvertebres 

Arthropods/ Arthropodes 

Coleoptera. 

Lucanus cervus. 

Lepidoptera. 

Graellsia isabellae. 

Crustacea: 

Decapoda. 

Astacus astacus. 
Austropotamobius pallipes. 
Austropotamobius torrentium. 

MolluscsjMollusques: 

Gastropoda: 

Stylommatophora. 

Helix pomatia. 
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Bivalvia: 

Unionida. 

Margaritifera margaritifera. 
Unio elongatulus. 
Microcondymaea compressa. 

Annelids/ Annelides: 

Hirudinea: 

Arhynchobdellae. 

Hirudo medicinalis. 

Noruega, 25 de abril de 1996. Objeciones a las 
enmiendas al anexo II. 

En la decimoquinta .reuni6n del Comite Permanente 
del Convenio de Berna, 22-26 de enero de 1996, se 
ha decidido incluir algunas especies de mamfferos en 
el anejo Ii. Conforme al parrafo 3 del articulo 17 del 
Convenio, las Partes Contratantes pueden hotificar obje
ciones a toda enmienda en un plazo de tres meses des
pues de su adopci6n. 

En nombre del Gobierno de Noruega, la Direcci6n 
para la Gesti6n de la Naturaleza notifica por la presente 
las objeciones relativas a la inCıusi6n de las siguientes 
especies: 

Monodon monoceros. 
Balaenoptera physalus. 
Narval. 
Rorcual comun. 

Monodon monoceros: 

Monodon monoceros ya esta incluido en el anejo III 
del Convenio, y es, por 10 tanto, una especie de fauna 
protegida. En la actualidad, Noruega no encuentra nin
gun indicio de disminuci6n en su poblaci6n que pueda 
justificar su inclusi6n en el anejo Ii. Cualquier modifi
caci6n de la clasificaci6n del Narval. y en realidad de 
cualquier especie, debe basarse en el conocimiento cien
tifico. Actualmente no hay datos cientificos sobre el Nar
val que justifiquen un cambio de clasificaci6n. 
. Los criterios de Noruega relativos a la gesti6n del 
Narval se basan en su inclusi6n en el anejo III del Con
venio. La reserva relativa a su inCıusi6n en el anejo ii 
no indica de ningun modo ningun cambio en la politica 
de gesti6n de Noruega. 

Noruega reconoce la necesidad de investigaci6n cien
tffica adicional sobre el Narval. Respaldamos la inves
tigaci6n realizada bajo los auspicios tanto del Comite 
Cientifico de la Comisi6n Ballenera Internacional (Caı), 
como de la «North Atlantic Marine Mammal Commis
sion» (NAMMCO). EI Comite Cientffico de la CBI ha pro
puesto dar prioridad a la investigaci6n sobre entre otros, 
el Narwhal en 1998. Ademas, el perfeccionamiento de 
la informaci6n sobre las estadfsticas de capturas, resul
tantes del nuevo sistema de control e inspecci6n esta
blecido por la NAMMCO, mejorara nuestro conocimiento 
de dicha especie. 

Si la investigaci6n cientifica mencionada indicara que 
esta especie debe ser reclasificada, Noruega reconside
rara su reserva relativa a dicha especie. 

Balaenoptera physalus: 

Balaenoptera physalus ya esta incluida en el anejo 
III del Convenio y esta, por tanto, protegida. La gesti6n 
del Rorcual comun por Noruega se basa en su inclusi6n 
en el anejo III del Convenio. La reserva relativa a su 
inclusi6n en el anejo ii no refleja ningun cambio en la 
polftica de gesti6n de Noruega. La informaci6n cientffica 

disponible sobre dicha especie no proporciona ningun 
motivo para una reclasificaci6n. Los datos del Comite 
Cientifico de la Comisi6n Ballenera Internacional (CBI) 
indican que la poblaci6n en el Atlantico Norte de dicha 
especie no esta amenazada. sino que, de hecho, esta 
aumentando. La reserva de Noruega relativa a dicha 
especie se basa en los resultados del Comite Cientifico 
de la CBI. 

Islandia, 25 de abril de 1996. Objeciones a las 
enmiendas al anejo II. 

Por la presente carta. y de conformidad con el parra
fo 3 del articulo 17 del Convenio, el Gobierno de Islandia 
notifica las objeciones a las enmiendas adoptadas por 
el Comite Permanente el 26 de enero de 1996, en rela
ci6n con la inclusi6n de Monodon monoceros, Globi
cephala macrorhynchus, Stenella frontalis, Kogia brevi
ceps, Balaenoptera edeni y Balaenoptera physalus en 
el anejo ii del Convenio. 

Como expres6 claramente la delegaci6n de Islandia 
en la reuni6n del Comite Permanente, para la inclusi6n 
de los cetaceos en el anejo ii no se utiliz6 ningun tipo 
de criterio. Es esta falta de criterios definidos, asi como 
el desprecio a la informaci6n cientifica disponibles sobre 
la poblaci6n y las tendencias de poblaci6n de las espe
cies 10 que Islandia no puede aceptar. La resoluci6n tam
poco es conforme con los resultados de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarro-
110. En particular, Islandia senal6 que en la propuesta 
se inclufa especies que, segun datos cientificos fidedig
nos, no estan amenazadas. EI Gobierno de Islandia esta 
especialmente preocupado por la inCıusi6n de Balaenop
.tera physalus y Monodon monoceros en el anejo II. 

Deseamos manifestar, asimismo, que si se demuestra 
mediante nueva informaciÇ>n cientifica que estas espe
cies se encuentran realmente amenazadas, aplicando cri
terios razonables, y tomando en consideraci6n el prin
cipio preventivo, el Gobierno de Islandiaesta dispuesto 
a reconsiderar la presente notificaci6n. 

Con respecto a las demas especies afectadas sobre 
las que no se aport6 ningun dato, Islandia reconsiderara 
su postura cuando el Comite Permanente hava desarro
"ado criterios definidos y presentando datos sobre el 
estado en que se encuentran dichas especies. 

L. INDUSTRIALES Y TECNICOS 

L.A. ·1 N DUSTR IALES. 

L.B. ENERGfA Y NUCLEARES. 

Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del Organis
mo Internacional de Energfa At6mica. Viena, 1 de 
julio de 1959. «Boletin Oficial del Estadoıı de 7 de 
julio de 1984. 

Republica Checa, 24 de marzo de 1993. Sucesi6n 
con efecto desde el 27 de septiembre de 1993, fecha 
en la cual la Republica Checa pas6 a ser miembro del 
organismo, confirma las reservas hechas por Checos
lovaquia. 

Convenci6n sobre Protecci6n Ffsica de los Materiales 
NucJeares. Viena y Nueva York, 26 de octubre de 
1979. «Boletin Oficial del Estadoıı de 25 de octubre 
de 1991. 

Ecuador, 17 de enero de 1996. Ratificaci6n, entrada 
en vigor 16 de febrero de 1996. 
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Tratado sobre la Carta de la Energfa. Aplicaci6n Pro
visional. Lisboa, 17 de diciembre de 1994. «Boletin 
Ofieial del Estado» de 17 de mayo de 1995. 

Letonia, 15 de enero de 1996. Ratifieaei6n. 
Uzbekistan, 12 de marzo de 1996. Ratifieaei6n. 
Repıibliea Cheea, 17 de junio de 1996. Ratifieaei6n. 

L.e. TECNICQS. 

Reglamento numero 5 Anejo al acuerdo Relativo al Cum
plimiento de Condiciones Uniformes de Homologa
ci6n al Reconocimiento Recfproco de la Homologa
ci6n de Equipos y Piezas de Vehfeulos de Motor. Gine
bra, 20 de marzo de 1958. «Boletin Ofieial del Esta
do» de 13 de junio de 1968. 

Federaei6n de Rusia, 8 de febrero de 1995. Apliea
ci6n. 

Reglamento numero 8 sobre Prescripciones Uniformes 
Relativas a la Homologaci6n de Proyecciones para 
Vehfculos Autom6viles que Emitan un Haz de Cruce 

. Asimetrieo y/o un Haz de Carretera y Equipos de 
Lamparas Hal6genas (Lampara H) y a la Homologa
ci6n de Lamparas H (incluye las enmiendas de 25 
de agosto de 1970, 6 de diciembre de 1973 y 12 
de mayo de 19 77). An~jo al acuerdo Relativo al Cum
plimiento de Condiciones Uniformes de Homologa
ci6n y Reconocimiento Recfproco de la Homologaci6n 
de Equipos y Piezas de Vehfculos Motor. «Boletin Ofi
eial del Estado» de 19 de mayo de 1982. 

Federaei6n de Rusia, 8 de febrero de 1995. Aplica
ei6n. 

Reglamento numero 9 Anejo al Acuerdo Relativo al Cum
plimiento de' Condiciones Uniformes de Homologa
ci6n y al Reconoeimiento Reefproco de la Homolo
gaci6n de Equipos y Piezas de Vehfculos de Motor. 
Ginebra, 20 de marzo de 1958. «Boletin Ofieial del 
Estado» de 11 de marzo de 1970. 

Federaci6n de Rusia, 8 de febrero de 1995. Apliea
ei6n. 

Reglamento numero 20 Anejo al Acuerdo Relativo al 
Cumplimiento de Condiciones Uniformes de Homo
logaci6n y al Reconocimiento Recfproco de la Homo
logaci6n de Equipos y Piezas de Vehfculos a Motor. 
Ginebra, 20 de marzo de 1958. «Boletin Ofieial del 
Estado» de 28 de junio de 1974. 

Federaei6n de Rusia, 8 de febrero de 1995. Aplica
ei6n. 

Reglamento numero 22 sobre Prescripciones Uniformes 
Relativas a la Homologaci6n de Cascos de Protecci6n 
para Conductores y Pasajeros de Motociclos, Anejo 
al Acuerdo Relativo al Cumplimiento de Condiciones 
Uniformes de Homologaci6n y al Reconocimiento 
Recfproco de Homologaci6n de Equipos y Piezas de 
Vehfculos de Motor. Ginebra, 20 de marzo de 1958. 
«Boletin Ofieial del Estado» de 21 de enero de 1977. 

Rumania, 7 de marzo de 1996. Aplieaei6n. 

Reglamento numero 45 sobre Prescripciones Uniformes 
Relatıvas a la Homologaci6n de los Dispositivos de 
Limpieza de los Faros para Vehfculos de Motor. «Bo
letin Ofieial del Estado» de 27 de enero de 1984. 

Federaci6n de Rusia, 8 de febrero de 1996. Apliea-
ei6n. 

Reglamento numero 56 sobre Prescripciones Relativas 
a la Homologaci6n de los Proyectores para Ciclomo
tores y Vehfculos Tratados como Tales, Anejo al 
Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958. «Bo
letin Oficial del Estado» de 1 de dieiembre de 1958. 

Rumania, 7 de marzo de 1996. Aplieaei6n. 
Federaei6n de Rusia, 8 de febrero de 1996. 

Reglamento numero 64 sobre Prescripciones Uniformes 
Relativas a la Homologaci6n de los Vehfculos Pro
vistos de Ruedas y Neumaticos de Emergencia de 
Uso Temporal, Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 
de marzo de 1958, Relativo al Cumplimiento de Con
diciones Uniformes de Homologaci6n y Reconoci
miento Recfproco de la Homologaci6n de Equipos 
y Piezas de Vehfculos de Motor. «Boletin Oficial del 
Estado» de 6 de junio de 1992. 

Federaei6n de Rusia, 8 de febrero de 1996. Apliea
ei6n. 

Reglamento numero 65 sobre Prescripciones Relativas 
ala Homologaci6n de Luces Especiales de Aviso para 
Autom6viles, Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de 
marzo de 1958, Relativo al Cumplimiento de Condiciones 
Uniformes de Homologaci6n y Reconocimiento Recf
proco de la Homologaci6n de Equipos y Piezas de 
Vehfculos de Motor. «Boletin Ofieial del Estado» de 
8 de junio de 1992. 

Federaei6n de Rusia, 8 de febrero de 1996. Aplica
ei6n. 

Reglamento numero 78 sobre Prescripciones Uniformes 
Relativas a la Homologaci6n de los Vehfculos de la 
Categorfa L en 10 que Concierne al Frenado, Anejo 
al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, 
Relativo al Cumplimiento de Condiciones Uniformes 
de Homologaci6n y Reconocimiento Recfproco de la 
Homologaci6n de Equipos y Piezas de Vehfculos de 
Motor y Enmienda 01. «Boletin Ofieial del Estado» de 
9 de junio de 1992. 

Rumania, 7 de marzo de 1996. Aplieaei6n. 
Federaei6n de Rusia, 8 de febrero de 1996. Apliea

ei6n. 

Reglamento numero 80 sobre Prescripciones Relativas 
a la Homologaci6n de los Asientos de los Vehfculos 
de Gran Capacidad para el Transporte de Viajeros 
en Relaci6n a la Resistencia de los Asientos y de 
sus Anclajes, Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 
de marzo de 1958, Relativo al Cumplimiento de Con
diciones de Homologaci6n y Reconocimiento Recf
proco de la Homologaci6n de Equipos y Piezas de 
Vehfculos de Motor. «Boletin Ofieial del Estado» 
de 19 de mayo de 1994. 

Federaei6n de Rusia, 8 de febrero de 1996. Apliea
ei6n. 

Republiea Cheea, 10 de abril de 1996. Aplieaei6n. 

Reglamento numero 83 sobre Reglas Uniformes para 
la Homologaci6n de Vehfculos Respecto a la Emisi6n 
de Contaminantes Gaseosos por el Motor y de Con
dieiones de Combustible del Motor, Anejo al Acuerdo 
de Ginebra de 20 de marzo de 1958, Relativo al 
Cumplimiento de Condiciones Uniformes de Homo
logaci6n y Reconocimiento Reciproco de la Homo
logaci6n de Equipos y Piezas de Vehfculos de Motor. 
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Ginebra, 20 de marıo de 1958. «Boletin Oficial del 
Estado» de 11 de septiembre de 1991. 

Federaci6n de Rusia, 8 de febrero de 1996. Aplica
ci6n. 

Reglamento numero 84 sobre Prescripciones Uniformes 
Relativas ala Homologaci6n de los Vehfculos de Turis
mo Equipados con Motor de Combusti6n Interna en 
10 que Respecta a las Mediciones de Consumo de 
Combustible, Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de 
marzo de 1958, Relativo al Cumplimiento de Con
diciones Uniformes de Homologaci6n y Reconoci
miento Recfproco de Homologaci6n de Equipos y Pie
zas de Vehfculos de Motor. «Boletin Oficial del Esta
do» de 27 de enero de 1995. 

Federaci6n de Rusia, 8 de febrero de 1996. Aplica
ci6n. 

Reglamento numero 85 sqbre Prescripciones Uniformes 
Relativas a la Homologaci6n de los Motores de Com
busti6n Interna Concebidos para la Propulsi6n de 
Vehfculos de Motor de Categorfas M y N en 10 que 
Respecta a la Medici6n de la Potencia Neta, Anejo 
al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, 
Relativo al Cumplimiento de Condiciones Uniformes 
de Homologaci6n y Reconocimiento Recfproco de 
Homologaci6n de Equipos y Piezas de Vehfculos de 
Motor. «Boletin Oficial del Estado» de 25 de enero 
de 1995. 

Federaci6n de Rusia. 8 de febrero de 1996. Aplica
ci6n. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid. 9 de octubre de 1996.-EI Secretario general 
Tecnico. Antonio Bellver Manrique. 


