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1. . Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
31 68 INSTRUMENTO de ratificaci6n de la Parte Xi 

de la Convenci6n de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre 
de 1982, hecho en Nueva York el 28 de julio 
de 1994. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

. Por cuanto el dıa 29 de julio de 1994, el Plenipo
tenciario de Espaiia, nombrado en buena y debida forma 
al efectD, firm6 ad referendum en Nueva York el Acuerdo 
relativo a la aplicaci6n de la Pa.rte Xi de la Conven
ci6n de las Naeiones Unidas sobre el Derecho del Mar 
de 10 de diciembre de 1982, hecho en Nueva York 
el 28 de julio de 1994, 

Vistos y examinados el Preambulo, los diez artıculos 
yel anexo de dicho Acuerdo, 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaei6n 
prevista en el artıculo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaei6n y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de ratificaci6n firmado por mr, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 20 de diciembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 

ABEL MATUTES JUAN 

Acuerdo relativo a la aplicaci6n de la Parte Xi de la 
Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar de 10 de diciembre de 1982 

Los Estados Partes en este Acuerdo, 
Reeonoeiendo la importante eontribuei6n de la Con

venei6n de las Naeiones Unidas sobre el Derecho del 
Mar de 10 de diciembre de 1982 (en adelante «la Con
venei6n») al mantenimiento de la paz, la justicia y el 
progreso de todos los pueblos del mundo, 

Reafirmando que los fondos marinos y oceanicos y 
su subsuelo, fuera de los Ifmites de la jurisdicci6n nacio
nal (en adelante «la Zona»), 'asi eomo sus reeursos; son 
patrimonio comun de la humanidad, 

Conseientes de la import;ıneia que reviste la Conven
ei6n para la protecei6n y preservaci6n del medio marino 
y de la creeiente preoeupaei6n por el medio ambiente 
mundial, 

Habiendo examinado el informe del Secretario gene
ral de las Naei'ones Unidas sobre los resultados de las 

eonsultas oficiosas entre Estados celebradas desde 
1990 hasta 1994 sobre las cuestiones pendientes rela
tivas a la Parte Xi y disposieiones eonexas de la Con
venci6n (en adelante «la Parte Xi»), 

Observando los cambios polftieos y econ6mieos, 
entre ellos, los sistemas orientados al mercado, que afec
tan la aplicaei6n de la Parte Xi, 

Deseando faeilitar la partieipaei6n universal en la 
Convenci6n, 

Considerando que un acuerdo relativo a la aplieaei6n 
de la Parte Xi seria el mejor medio de lograr ese objetivo, 

Han acordado losiguiente: 

Articulo 1. Aplicaci6n de la Parte Xi . 

1. Los Estados Partes en este Acuerdo se eompro
meten cı aplicar la Parte Xi de eonformidad con este 
Acuerdo. 

2. EI anexo forma parte integrante de este Acuerdo. 

Articulo 2. Relaci6n entre este Acuerdo y la Parte Xi. 

1. Las disposiciones de este Acuerdo y de la Parte Xi 
deberan ser interpretadas y aplieadas en forma conjunta 
como un solo instrumento. En easo de haber discrepan
eia entre E)stE) Aeuerdo y la Parte Xi prevaleeeran las 
disposiciones de este Acuerdo. 

2. Los articulos 309 a 319 de la Convenci6n se 
apliearan a este Acuerdo en la misma forma en que 
se aplican a la Convenci6n. 

Articulo 3. Firma. 

Este Acuerdo estara abierto a la firma de los Estados 
y las entidades menc,ionados en los apartados al, cı, 
dı, e) y f) del parrafo 1 del articulo 305 de la Convenei6n, 
en la sede de las Naeiones Unidas, durante doee meses, 
eontados desde la fecha de su adopci6n. 

Artieulo 4. Cansentimienta en obligarse. 

1. Despues de la adopei6n de este Acuerdo, todo 
instrumento de ratificaci6n 0 de eonfirmaci6n formal de 
la Convenci6n 0 de adhesi6n a ella eonstituira tambien 
eonsentimiento en obligarse por el Acuerdo. 0' 

2. Ningun Estado 0 entidad podra manifestar su eon
sentimiento en obligarse por este Acuerdo a menos que 
hava manifestado previamente 0 manifieste al mismo 
tiempo su consentimiento en obligarse por la Conven-
ei6n. . 

3. Los Estados 0 entidades mencionados en el aiticu-
10 3 podran manifestar su eonsentimiento en obligarse 
por este Aeuerdo mediante: 

a) , Firma no sujeta a ratificaei6n,' eonfirmaei6n for
mal 0 al procedimiento estableeido en el articulo 5; 

b) Firma sujeta a ratificaci6n 0 confirmaciôn formal, 
seguida de ratifieaei6n 0 confirmaei6n formal; 

c) Firma sujeta al procedimiento estableeido en el 
articulo 5, 0 ' 

d) Adhesi6n. 



4832 J ueves 13 febrero 1 997 BOE num. 38 

4. La confirmaciôn formal por las entidades men
cionadas en el inciso f) del parrafo 1 del articulo 305 
de la Convenci6n se hara de conformidad con el anexo iX 
de la Convenci6n. 

5. Los instrumentos de ratificaei6n, confirmaei6n 
formal 0 adhesi6n se depositaran en poder del Secretario 
general de las Naeiones Unidas. 

Artfculo 5. Procedimiento simplificado. 

1. Se considerara que los Estados 0 entidades que 
hayan depositado, antes de la fecha de adopci6n de 
este Acuerdo, un instrumento de ratificaciôn 0 confir
maei6n formal de la Convenciôn 0 de adhesi6n a ella 
y que hayan firmado este Acuerdo de conformidad con 
10 dispuesto en el apartado c) del parrafo 3 del articulo 4, 
han manifestado su consentimiento en obligarse por este 
Acuerdo doce meses despues de la fecha de su adop
ei6n, a menos que tales Estados 0 entidades notifiquen 
al depositario por escrito antes de esa fecha quə no 
se acogeran al procedimiənto simplificado estableeido 
en este artfculo. 

2. En el caso de tal notificaci6n sə manifestara el 
consəntimiənto en obligarse por este Acuerdo con arrə
glo a 10 dispuesto en el apartado b) dəl parrafo 3 del 
artfculo 4. 

Artfculo 6. Entrada en vigor. 

1. Este Acuerdo entrara en vigor trəinta dias des
pues de la fəcha en que 40 Estados hayan manifəstado 
su consentimiento en obligarsə də conformidad con los 
artfculos 4 y 5, siəmprə que entre ellos figuren, al menos, 
siete de los Estados mencionados ən əl apartado a) dəl 
parrafo 1 de la resoluci6n ii də la Tercera Confereneia 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho dəl Mar (ən 
adelante, la «resoluci6n ii»), de los cuales almenos cinco 
deberan sər Estados desarrollados. Si las condieionəs 
para la entrada en vigor se cutnplən antəs del 16 də 
noviəmbrə de 1994, əste Acuerdo entrara en vigor 
el 16 de noviembre de 1994. 

2. Respecto də cada Estado 0 entidad que mani
fieste su consentimiento en obligarse por əstə Acuərdo 
despues de que se hayan cumplido los requisitos esta
bləcidos ən el parrafo 1, este Acuerdo entrara ən vigor 
al trigesimo dfa siguientə a la fəcha ən que hava mani
fəstado su consəntimiento en obligarse. 

Artfculo 7. Aplicaci6n provisional. 

1. Si este Acuərdo no ha əntrado en vigor el 16 
də noviembre de 1994 sera aplicado provisionalmentə 
hasta su entrada ən vigor por: 

a) Los Estados que hayan consentido ən su adop
d6n ən la Asamblea General de las Nacionəs Unidas, 
salvo aquellos quə antəs dəl 16 də noviembre de 1994 
notifiquən al depositario por escritoque no aplicaran 
en esa forma el Acuerdo 0 quə .consəntiran en tal apli
caci6n unicaməntə prəvia firma 0 notificaci6n por escrito; 

b) Los Estados y entidades quə firmən əstə Acuərdo, 
salvo aquellos quə notifiquen al dəpositario por escrito 
ən əl momento de la firma que na aplicaran ən esa 
forma el Acuerdo; 

c) Los Estados y entidades que consientan ən su 
apllcaei6n provisional mediantə notificaci6n por escrito 
de su consəntimiənto al depositario; 

d) LosEstados que se adhieran a əstə Acuərdo. 

2. Todos esos Estados y entidadəs aplicaran əstə 
Acuerdo provisionalməntə də conformidad con sus leyes 
y rəglaməntos nacionales 0 internos, con efecto a partir 

del 16 de noviembrə də 1994 0 a partir de la fecha 
de la firma, la notificaci6n del consentimiento 0 la adhe
si6n, si esta 'fuese posterior. 

3. La aplicaci6n provisional terminara ən la fəcha 
də entrada en vigor de este Acuərdo. En todo caso, la 
aplicaci6n provisional tərminara el 16 de noviembrə 
de 1998 si ən əsafechano se ha cumplido el rəquisito 
əstablecido en el parrafo 1 del artfculo 6 de que hayan 
consentido ən obligarse por este Acuerdo al menos siəte 
də los Estados mencionados ən əl apartado a) del parra
fo 1 de la resoluci6n ii (de fos cuales al mənos cinco 
dəberan sər Estados desarrollados). 

Artfculo 8. Estados Partes. 

1. Para los əfectos de este Acuerdo, por «Estados 
Partəs» se entiende los Estados quə hayan consentido 
en obligarse por əstə Acuərdo y para los cuales el Acuər
do əste ən vigor. 

2. Este Acuerdo se aplicara «mutatis mutandis» a 
las entidadəs məncionadas en los apartados c), d), e) 
y f) del parrafo 1 del artfculo 305 de la Convenci6n 
que IIeguen a sər partəs en el Acuerdo də conformidad 
con los requisitos pertinəntes a ca da una de ellas, y 
en esa medida, əl termino «Estados Partes» sə rəfiere 
a əsas əntidadəs. 

Artfculo 9. Depositario. 

EI Secretario genəral de las Naciones Unidas səra 
əl depositario de əste Acuerdo. 

Artfculo 10. Textos autenticos. 

EI original də əste Acuerdo, .cuyos təxtos ən arabə, 
chino, espafiol. frances, ingles y ruso son igualmente 
autenticos, səra depositado en poder del Secrətario 
gənəral de iəs Naciones Unidas .. 

En təstimonio də 10 cual, los Plenipotenciarios infras
critos, debidamente autorizados para əllo, han firmado 
este Acuərdo. 

Hecho ən Nuəva York, el 28 de julio de 1994. 

AN EXO 

SECCIÖN 1.a COSTOS PARA LOS ESTADOS PARTES Y ARREGLOS 
INSTITUCIONALES 

1. La Autoridad Internacional də los Fondos Marinos 
(en adelante «la Autoridad»)əs la organizaciôn por con
ducto de la cual los Estados Partes ən la Convənci6n, 
de conformidad con el regimən establecido para la zona 
en la Partə Xi y ən əste Acuerdo, organizaran y con
trolaran las actividades en la zona, particularmentə con 
miras a la administraciôn de los recursos de la zona. 
La autoridad tendra las facultades y funeionəs que expre
samente se le confieren por la Convenci6n. Tendra tam
bien las facultades accesorias, compatibles con la Con
venciôn, que resulten implfeitas y necesarias para el ejer
cicio de aquellas facultades y funeiones con respecto 
a las actividades en la zona. 

2. Con el objeto de reducir al minimo los costos 
para los Estados Partes, todos los ôrganos y ôrganos 
subsidiarios que se establezcan en virtud de la Conven
ciôn y de este Acuerdo realizaran sus actividades en 
forma eficaz en funciôn de los costos. Este principio se 
aplicara tambien a la frecuencia, la duraci6n y la pro
gramaciôn de las reuniones. 
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3. EI estableeimiento y funcionamiento de los 6rga
nos y 6rganos subsidiarios de la autoridad se basaran 
en un criterio evolutivo, teniendo en cuenta las nece
sidades funcionales de los 6rganos y 6rganos subsidia
rios en cuesti6n, con el fin de que puedan cumplir efi
cazmente sus respectivas responsabilidades en las diver
sas etapas del desarrollo de.las actividades en la zona. 

4. Las funeiones iniciales de la Autoridad al entrar 
en vigorla Convenei6n seran desempeiiadas por la 
Asamblea, el Consejo, la Secretarfa, la Comisi6n Jurfdica 
y Tecnica y el Comite de Finanzas. Las funciones de 
la Comisi6n de Planificaci6n Econ6mica seran desem
peiiadas por la Comisi6n Juridica y Tecnica hasta el 
momento en que el Consejo decida otra cosa 0 hasta 
que se apruebe el primer plan de trabajo para explo
taci6n. 

5. Entre la entrada en vigor de la Convenci6n y la 
aprobaci6n del primer plan de trabajo para explotaci6n. 
la Autoridad se ocupara principalmente de: 

a) La tramitaci6n. de solicitudes de aprobaei6n de 
planes de trabajo para exploraei6n de conformidad con 
la Parte Xi y este Acuerdo; 

b) La aplicaci6n de las decisiones de la Comisi6n 
Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos y del Tribunallnternacional del Derecho del Mar 
(en adelante ,da Comisi6n Preparatoria») relativas a los 
primeros inversionistas inscritos y sus Estados certifi
cadores, incluidos sus derechos y obJigaciones, de con
formidad con el parrafo 5 del artfculo 308 de la Con
venci6n y con el parrafo 13 de la resoluci6n II; 

c) La vigilancia del cumplimiento de los planes de 
trabajo para exploraci6n aprobados en forma de con
tratos; 

d) EI seguimiento y examen de las tendencias y los 
acontecimientos relativos a las actividades de explota
ci6n minera de los fondos marinos, incluido el analisis 
peri6dico de las condiciones del mercado mundial de 
metales, y los precios, tendencias y perspectivas de los 
metales; . 

e) EI estudio de las posibles consecuencias de la 
producci6n minera de la zona para la economfa de los 
Estaaos en desarrollo productores terrestres de esos 
minerales que puedan resultar məs gravemente afec
tados, a fin de minimizar sus dificultades y de prestarles 
ayuda para su reajuste econ6mico, teniendo en cuenta 
la labor realizada a este respecto por la Comisi6n Pre
paratoria; 

f) La aprobaci6n de las normas, reglamentos y pro
cedimientos necesarios para. la realizaci6n de las acti
vidadeS en la zona a medida que estas avancen. No 
obstante 10 dispuesto en los apartados b) y c) del parra
fo 2 del artfculo 17 del anexo III de la Convenci6n, tales 
normas, reglamentos y procedimientos tendran en cuen
ta las disposieiones de este Acuerdo, el retraso prolon
gado de la explotaci6n minera comercial de los fondos 
marinosy el ritmo probable de las actividades que se 
realicen en la zona; 

g) La aprobaei6n de normas, reglamentos y proce
dimientos en que se incorporen los estandares aplicables 
sobre protecci6n y preservaci6n del medio marino; 

h) La promoci6n y el estfmulo de la realizaei6n de 
investigaeiones cientificas marinas con respecto a las 
actividades realizadas en la zon~ y la compilaci6n y difu
si6n de los resultados de esas ihvestigaciones y analisis, 
cuando se disP9nga de ellos, haeiendo especial hincapie 
en las investigaeiones relativas a los efectos ambientales 
de las actividades realizadas en la zona; 

i) La adquisici6n de conocimientos eientfficqs y el 
seguimiento del desarrollo de la tecnologfa marina per-, 
tinente a las actividades en la zona, en particular la tec
nologia relaeionada con la protecci6n y preservaci6n del 
medio marino; 

j) La evaluaci6n de los datos disponibles con res
pecto a la prospecei6n y exploraci6n; 

k) La elaboraci6n en el momento oportuno de nor
mas, reglamentos y procedimientos para la explotaci6n, 
entre ellos, los relativos a la protecci6n y preservaci6n 
del medio marino. 

6. a) Ei Consejo considerara una solicitud de apro
baci6n de un plan de trabajo para exploraci6n despues 
de recibir unı;ı recomendaci6nde la Comisi6n Juridica 
y Tecnica acerca de la solicitud, La tramitaci6n de una 
solicitud de aprobaei6n de un plan de trabajo para explo
raci6n se hara de conformidad con las disposiciones de 
la Convenci6n, incluidas las de su anexo lll, y de este 
Acuerdo, y con sujeci6n a las disposiciones siguientes: 

i) Se considerara que un plan de trabajo para explo
raci6n presentado en nombre de un Estado 0 una enti
dad, 0 un componente de una entidad, de los mencio
nados en los incisos ii) 0 iii) del apartado a) del parra
fo 1 de la resoluci6n II, que no sea un primer inversionista 
inscrito y que ya hubiere realizado actividades sustan
ciales en la zona antes de la entrada en vigor de la 
Convenci6n, 0 de! sucesor en sus intereses, ha cumplido 
los requisitos financieros y tecnicos necesarios para la 
aprobaci6n del plan de trabajo si el Estado.o los Estados 
patrocinante:; certifican que el solicitante ha gastado una 
suma equivalentea por 10 menos 30.000.000 de d61ares 
de 105 EE. UU. en actividades de investigaci6n y explo
raci6n y ha destinado no menos dell 0 por 100 de 
esa suma a la localizaci6n, el estudio y la evaluaci6n 
del area mencionadaen el plan de trabajo. Si por 10 
demas el plan de trabajo cumple los requisitos de la 
Convenci6n y de las normas, reglamentos y procedimien-

. tos adoptados de conformidad con ella, sera aprobado 
por el Consejo en forma de contrato. las disposiciones 
del parrafo 11 de la secci6n 3,a. del presente anexo se 
interpretaran y aplicaran ən consecuencia. 

ii) No obstante 10 dispuesto en el apartado a) del 
parrafo 8 de la resoluci6n II, un primer inversionista ins
crito podra solicitar la aprobaci6n de un plan de trabajo 
para exploraci6n en un plazo de treinta y seis meses, 
contados a partir de la entrada en vigor de la Convenci6n. 
EI plan de trabajo para exploraci6n comprendera los 
documentos, informes y demas datos que se presenten 
a la Comisi6n' Preparatoria antes y despues de la ins
cripci6n, e ira acompaiiado de un certificado de cum
plimiento, consistente en un informe factico en que se 
describa la forma en que se ha dada cumplimiento a 
las obligaciones comprendidas en el regimen de los pri
meros inversionistas, expedido por la Comisi6n Prepa
ratoria de conformidad con 10 dispuesto en el aparta
do a) del parrafo 11 de la resoluci6n II. Dicho plan de 
trabajo se considerara aprobado. EI plan de trabajo apro
bado tendra la forma de un contrato concertado entre 
la Autoridad y el primer inversionista registrado de con
formidad con 10 dispuesto en la Parte Xi y en este Acuer
do. Seconsiderara que el canon de 250,000 d61ares 
de los EE. UU., pagado de conformidad con 10 dispuesto 
en el apartado a) del parrafo 7 de la resolı.ıci6n II, cons
tituye el canon correspondiente a la etapa de exploraei6n 
con arreglo a 10 dispuesto en el parrafo 3 de la sec
ei6n 8.a del presente anexo. EI parrafo 11 de la secci6n 
3.a del presente anexo se interpretara y aplicara en 
consecuencia. 

iii) De conformidad con el principio de no discri
minaci6n, en todo contrato celebrado con un Estado 0 
una entidad 0 un componente de una entidad de los 
mencionados en el inciso i) del apartado al, se incluiran 
condiciones similares y no menos favorables a las con
venidas con cualquier primer inversionista inscrito de 
!os mencionados en el ineiso ii) del apartado al. Si se 
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estipulan condiciones mas favorables para cualquiera de 
los Estados, las entidades 0 los componentes de enti
dades mencionadas en el inciso i) del apartado al, el 
Consejo estipulara condiciones similares y no menos 
favorable con respecto a los derechos y obligaciones 
asumidos por los primeros inversionistas inscritos men
cionados en el inciso ii) del apartado al, siempre y cuando 
esas condiciones no afecten ni perjudiquen los intereses 
de la Autoridad. 

iv) EI Estado que patrocina una solicitud de apro
baciôn de un plan de trabajo con arreglo a las dispo
siciones de los incisos i) 0 ii) del apartado al, podra ser 
un Estado Parte 0 un Estado que sea miembro de la 
Autoridad con caracter provisional, de conformidad Con 
10 dispuesto en el parrafo 12. 

v) EI apartado c) del parrafo 8 de la resoluciôn ii 
se interpretara y aplicara de conformidad con 10 esta
blecido en el inciso iv) del apartado al. 

b) La aprobaciôn de los planes de trabajo para explo
raciôn se hara de conformidad con 10 dispuesto en el 
parrafo 3 del artfculo 153, de la Convenciôn, 

7. Toda solicitud de aprobaciôn de un plan de tra
bajo ira acompanada de una evaluaciôn de los posibles 
efectos sobre el medio ambiente de las actividades pro
puestas y de una descripciôn de un programa de estudios 
oceanogrƏficos y estudios de referencia sobre el medio 
ambiente de conformidad con las normas, reglamentos 
y procedimientos aprobados por la Autoridad. 
, 8. Toda solicitud de aprobaciôn de planes de trabajo 

para exploraciôn, con sujeciôn a las disposiciones de 
los incisos i) 0 ii) del apartado a) del parrafo 6, se tra
mitara de conformidad coh los procedimientos estable
cidos en el parrafo 11 de la secciôn 3.a de este an exo. 

9. Los planes de trabajo para exploraciôn se apro
baran por un periodo de quince anos. Al expirar el plan 
de trabajo para exploraciôn, el contratista solicitara la 
aprobaciôn de un plan de trabajo para explotaciôn, a 
menos que ya 10 hava hecho 0 que hava obtenido prôrro
ga del plan de trabajo para exploraciôn. Los contratistas 
podran solicitar prôrrogas por plazos no superiores a 
cinco anos caaa vez. Las prôrrogas se aprobaran si el 
contratista se ha esforzado de buena fe por cumplir los 
requisitos del plan de trabajo, pero por razones ajenas 
a su voluntad, no ha podido completar el trabajo pre
paratorio necesario para pasar a la etapa de explotaciôn, 
o si las circunstancias econ6micas imperantes no jus
tifican que se pase a la etapa de explotaciôn. 

10. La designaciôn de un area reservada para la . 
Autoridad conforme a 10 dispuesto en el articulo 8 del 
anexo III de la Convenciôn, se efectuara en relaciôn con 
la aprobaci6n de un plan de trabajo para exploraciôn 
o con la aprobaciôn de un plan de trabajo para explo
'raciôn yexplotaciôn. 

11. No obstante 10 dispuesto en el parrafo 9, todo 
plan de trabajo para exploraciôn aprobado, que esta 
patrocinado, por 10 menos, por uno de los Estados que 
estan aplicando provisionalmente este Acuerdo, quedara 
sin efecto si ese Estado cesa de aplicar provisionalmente 
el Acuerdo y no ha lIegado a ser miembro provisional 
conforme a 10 dispuesto en el parrafo 12 0 no ha lIegado 
a ser Estado Parte. 

12. Al entrar en vigor este Acuerdo, los Estados 
y las entidades mencionados en el articulo 3 del Acuerdo 
que 10 hayan estado aplicando provisionalmente de con
formidad con el articulo 7 y para los cuales el Acuerdo 
no esta en vigor, podran seguir siendo miembros pro
visionales de la Autoridad hasta que el Acuerdo entre 
en vigor con respecto a ellos, de conformidadcon las 
disposiciones siguientes: 

a) Si este Acuerdo entrare en vigor antes del 16 
de noviembre de 1996, dichos Estados y entidades ten
dran derecho a continuar participando como miembros 
provisionales de la Autoridad una vez que hayan noti
ficado al depösitario del Acuerdo su intenciôn de par
ticipar como miembros provisionales. La participaciôn 
como miembro provisionill terminara el 16 de noviembre 
de 1996 0 en la fecha de entrada en vigor de este Acuer
do y de la Convenciôn para talesmiembros, si esta fuese 
anterior a aqualla. EI Consejo, a peticiôn del Estado 0 
la entidad interesados, podra prorrogar dicha participa
ci6nmas alla del 16 de noviembrede 1996 por uno 
omas periodos no superiores a dos anos en total, a 
condiciôn de que el Consejo se cerciore de que el Estado 
o la entidad interesados han estado intentando de buena 
fe lIegar a ser partes en el Acuerdo y .en la Convenciôn. 

b) Si este Acuerdo entrare en vigor despuas del 15 
de noviembre de 1996, dichos Estados y entidades 
podran pedir al Consejo que les permita continuar siendo 
miembros provisionales de la Autoridad por uno 0 mas 
periodos que no yayan mas alla del 16 de noviembre 
de 1998. EI Consejo otorgara dicha calidad de miembro 
pro\(isional con efecto a partir de la fecha de la solicitud, 
si le consta que el Estado 0 entidad ha intentad'o de 
buena fe lIegar a ser parte en el Acuerdo y en la Con
venciôn. 

c) Los Estados y entidades que sean miembros pro
visonales de la Autoridad de conformidad con 10 dis
puesto en los apartados a) 0 b), aplicaran las di;;posi
ciones de la Parte Xi y este Acuerdo de conformidad 
con sus leyes, reglamentos y consignaciones presupues
tarias anuales nacionales ointernas, y tendran los mis
mos derechos y obligaciones que los demas miembros, 
entre otros: 

i) La obligaci6n de contribuir al presupuesto admi
nistrativo de la Autoridad conforme ala escala de cuotas. 

ii) EI derecho a patrocinar solicitudes de aprobaciôn 
de planes de trabajo para exploraciôn. En el caso de 
entidades cuyos componentes sean personas naturales 
o juridicas que poseah la nacionalidad de mas de un 
Estado, los planes de trabajo para exploraciôn no se 
aprobaran a menos que todos los Estados cuyas per
sonas naturales 0 juridicas compongan esas entidades 
sean Estados Partes 0 miembros provisionales. 

d) No obstante 10 dispuesto en el parrafo 9, todo 
plan de trabajo aprobado en forma de contrato de explo
raci6n que hava sido patrocinado conforme a 10 dispues
to en el inciso ii) del apartado c) por un Estado que 
era miembro provisional. quedara sin efecto si el Estado 
o entidad dejare de ser miembro provisional y no hubiere 
lIegado a ser Estado Parte. . 

e) Si un miembro provisional no ha pagado sus cuo
tas 0 ha dejado de cumplir en alguna otra forma sus 
obligaciones conforme a 10 dispuesto en este parrafo, 
se pondra termino a su calidad de miembro provisional. 

13. La referencia al cumplimiento no satisfactorio 
que figura en el articulo 10 del anexo III de la Convenciôn 
se interpretara en el sentido de que el contratista no 
ha cumplido los requisitos de un plan de trabajo apro
bado a pesar de que l,il Autoridad le ha dirigido una 
o mas advertencias escrıtas acerca de su cumplimiento. 

14. La Autoridad tendra su propio presupuesto. Has
ta el final del ano siguiente al ana en que este Acuerdo 
entre en vigor, los gastos administrativos de I,a Autoridad 
se sufragaran con cargoal presupuesto de las Naciones 
Unidas. A partir de entonces, los gastos administrativos 
de la Autoridad se sufragaran mediante las cuotas de 
sus miembros, incluidos los miembros provisionales, de 
conformidad con 10 dispuesto en el apartado a) del ar
ticulo 171 yel articulo 173 de la Convenciôn y en este 
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Acuerdo, hasta que la Autoridad tenga fondos suficientes 
procedentes de otras fuentes para sufragar esos gastos. 
La Autoridad no ejercera la facultad mencionada en el 
parrafo 1 del artfculo 174 de la Convenciôn con el fin 
de contratar prəstamos para financiar su presupuesto 
administrativo. 

15. La Autoridad elaborara y aprobara, con arreglo 
a 10 dispuesto en el inciso ii) del apartado 0) del parra
fo 2 del artfculo 162 de la Convenciôn, normas, regla
mentos y.procedimientos basados en los principios con
tenidos en las secciones 2.3

, 5.3
, 6.3

, 7.3 Y 8.3 de este 
anexo, asf como las demas normas, reglamentos y pro
cedimientos que sean necesarios para facilitar la apro
baciôn de los planes de trabajo para exploraciôn 0 explo
taciôn, de conformidad con las disposiciones siguientes: 

a) EI Consejo podra emprender la elaboraci6n de 
tales normas, reglamentos 0 procedimientos en el 
momento en que estime que son necesarios para la rea
lizaci6n de actividades en la zona 0 cuando determine 
que la explotaci6n comercial es inminente 0 a petici6n 
de un Estado uno de cuyos nacionales se proponga soli
citarla aprobaciôn de un plan de trabajo para explo
taciôn. 

b) Si un Estado de los mencionados en el aparta
do a) pide que se adopten esas normas, reglamentos 
y procedimientos, el Consejo 10 hara dentro de los dos 
anos siguientes a la peticiôn, de conformidad con 10 
dispuesto en el apartado 0) del parrafo 2 del articulo 
162 de la Convenciôn. 

c) Si el Consejo no ha .finalizado la elaboraciôn de 
las normas, reglamentos y procedimientosrelacionados 
con la explotaciôn en el plazo prescrito, y esta pendiente 
la aprobaci6n de una solicitud de plan de trabajo para 
explotaciôn, procedera de todos modos a considerar y 
aprobar provisiOnalmente ese plan de trabajo sobre la 
base de las disposiciones de la Convenci6n y de todas 
las normas, reglamentos y procedimientos que el Con
sejo hava aprobado provisionalmente 0 sobre la base 
de las normas contenidas en la Convenci6n y de los 
tərminos y principios contenidos en el presente anexo, 
asi como del principio de no discriminaci6n entre con
tratistas. 

16. Los proyectos de normas, reglamentos y pro
cedimientos y todas las recomendaciones relativas a las 
disposiciones de la Parte Xi que figuren en los informes 
y recomendaciones de la Comisiôn Preparatoria, seran 
tomados en cuenta por la Autoridad al adoptar normas, 
reglamentos y procedimientos de conformidad con 10 
dispuesto en la Parte Xi y en este Acuerdo. 

17. Las disposiciones pertinentes de la secci6n 4.8 

de ta Parte Xi de la Convenci6n se interpretaran y apli
caran de conformidad con este Acuerdo. 

SECcı6N 2. 8 LA EMPRESA 

1. La Secretaria de la Autoridad desempeıiara las 
funciones de la empresa hasta que əsta comience a ope
rar independientemente de la Secretaria. EI Secretario 
general de la Autoridad nombrara de entre el personal 
de la Autoridad un Director general interino que super
visara la realizaciôn de esas funciones por la Secretaria. 

Esas funciones seran las siguientes: 

a) Seguimiento y analisis de las tendendas y acon
tecimientos relacionados con las actividades de explo
taciôn minera de los fondos marinos; incluido el analisis 
peri6dico de las condiciones del mercado mundial de 
metales, y los precios, tendencias y perspectivas de los 
metales. 

b) Evaluaci6n de los resultados de las investigacio
nes cientificas marinas !ıevadas a cabo con respecto a 

las actividades realizadas en la zona, y especialmente 
los de las investigaciones relacionadas con el impacto 
ambiental de las actividades realizadas en la zona. 

c) Evaluaci6n de los datos disponibles con respecto 
ala prospecciôn y laexploraciôn,incluiçJos los principios 
aplicables a esas actividades. 

d) Evaluaci6n de los adelantos tecnol6gicos de 
importancia para las actividades realizadas en la zona, 
en particular la tecnologfa relativa a la protecciôn y pre
servaciôn del meclio ma rino. 

e) Evaluaci6n de la informaci6n y los datos relativos 
a las areas reservadas para la Autoridad. 

f) Evaluaciôn de las pautas que deben seguirse en 
las operaciones de empresa conjunta. 

g) Reuniôn de informaci6n acerca de la disponibi
lidad de mano de obra cualificada. 

h) Estudio de las distintas polfticas de gesti6n apli
cables a la administraci6n de la empresa en diferentes 
etapas de sus operaciones. 

2. La empresa !levara a cabo sus actividades ini
ciales de explotaci6n minera de los fondos marinos por 
medio de empresas conjuntas. Al aprobarse un plan de 
trabajo para explotaciôn para una entidad distinta de 
la empresa 0 al recibir el Consejo una solicitud de cons
tituciôn de empresa conjunta con la empresa, et Consejo 
se ocupara de la cuesti6n del funcionamiento de la 
empresa independientemente de la Secretaria de la 
Autoridad. Si las operaciones realizadas en rəgimen de 
empresa conjunta con la empresa se basan en principios 
comerciales sôlidos, el Consejo emitira una directriz de 
conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 2 del articu-
10 170 de la Convenci6n, por la que establecera dicho 
funcionamiento independiente. 

3. La obligaci6n de los Estados Partes de financiar 
las actividades de la empresa en un sitio minero previsto 
en el parrafo 3 del artfculo 11 del anexo iV de la Con
venciôn no sera aplicable, y los Estados Parte no estaran 
obligados a financiar ninguna delas operaciones que 
se !leven a cabo en los sitios mineros de la empresa 
ni las que se !leven a cabo conforme asus arreglos 
de empresa conjunta. 

4. Las obligaciones aplicables a los contratistas se 
aplicaran a la empresa. No obstante 10 dispuestoen el 
parrafo 3 del artfculo 153 y en el parrafo 5 del artfcu-
10 3 del anexo III de la Convenciôn, un plan de trabajo 
para la empresa tendra, una vezaprobado, la forma de 
un contrato concertado entre la Autoridad y la empresa. 

5. Un contratista que hava aportado un area deter
minada a la Autoridad como area reservada tiene dere
cho de opci6n preferente a concertar' un arreglo de 
empresa conjunta con la empresa para la exploraci6n 
y explotaci6n de esa area. Si la empresa' no presenta 
una solicitud de aprobaci6n de un plan de trabajo para 
la realizaciôn de actividades respecto de esa area reser
yada dentro de los quince aiios siguientes a la iniciaci6n 
de sus funciones independientemente de la Secretarfa 
de la Autbridad, 0 dentro de los quince aıios siguientes 
a la feCha en que se hava reservado esa area para la 
Autoridad, si esa fecha es posterior, el contratista que 
hava aportado el area tendra derecho a solicitar la apro
baciôn de un plan de trabajo respecto de əsta a condiciôn 
de que ofrezca de buena fe incluir a la empresa como 
socio en una empresa conjunta. 

6. EI parrafo 4 del articulo 170, el anexo iV y las 
demas disposiciones de la Convenci6n relativas a la 
empresa se interpretaran y aplicaran con arreglo a 10 
estipulado en estasecci6n. 

SECCIÔN 3.a ADOPcı6N DE DECISIONES 

1. La Asamblea, en colaboraci6n con el Consejo, 
determinara la politica general de la Autoridad. 
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2. Como norma general. las decisiones de los 6rga
nos de la Autoridad se deberan adoptar por consenso. 

3. Si todos los intentos de adoptar una decisi6n por 
consenso se hubieren agotado, las decisiones sobre 
cuestiones de procedimiento adoptadas por votaci6n en 
la Asamblea 10 seran por mayoria de los Estados pre
sentes y votantes, y las decisiones sobre cuestiones de 
fonda se adoptaran por mayoria de dos tercios de los 
Estados presentes y votantes, con arreglo a 10 dispuesto 
en el parrafo 8 del articulo 159 de la Convenci6n. 

4. Las decisiones de la Asamblea sobre cualquier 
asunto respecto del cual tambien tengacompetencia 
el Consejo 0 sobre cualquier asunto administrativo, pre
supuestario 0 financiero, se basaran en las recomen
daciones del Consejo. Si la Asamblea no aceptare la 
recomendaci6n del Consejo sobre algun asunto, devol
vera este al Consejo para que 10 examine nuevamente. 
EI Consejo reexaminara el asunto teniendo presentes 
las opiniones expresadas por la Asamblea. 

5. Si todos los intentos de adoptar una decisi6n por 
consenso se hubieren agotado, las decisiones sobre 
cuestiones de procedimiento adoptadas por votaci6n en 
el Consejo 10 seran por mayorfa de los miembros pre
sentes y votantes, y las decisiones sobre cuestiones de 
fondo, salvo en los casos en que la Convenci6n disponga 
que se adopten por consenso en el Consejo, 10 seran 
por mayoria de dos tercios de los miembros presentes 
y votantes, a menos que se oponga a tales decisiones 
la mayoriaen cualquiera de las camaras mencionadas 
en el parrafo 9. Al adoptar decisiones, el Consejo pro
curara promover los intereses de todos los miembros 
de la Autoridad. 

6. EI Consejo podra aplazar la adopci6n de una deci
si6n a fin de facilitar la celebraci6n de nuevas nego
ciaciones cada vez que parezca que no se han agotado 
todos los intentos por lIegar a un consenso respecto 
de algun asunto. 

7. Las decisiones adoptadas por la Asamblea 0 el 
Consejo que tengan consecuencias financieras 0 pre
supuestarias se basaran en las recomendaciones del 
Comite de Finanzas. 

8. Las disposiciones de tos apartados b) y c) del 
parrafo 8' del articulo 161 de la Convenci6n no seran 
aplicables. 

9. a) Cada grupo de Estados elegido conforme a 
10 dispuesto en los incisos a) a c) del parrafo 15 sera 
tratado como una camara para los efectos de la votaci6n 
en el Consejo. Los Estados en desarrollo elegidos con
forme a 10 dispuesto en los incisos d) y e) del parra
fo 15 seran tratados como una camara. unica para los 
efectos de la votaci6n en el Consejo. 

b) Antes de .elegir a los miembrosdel Consejo, la 
Asamblea confeccionara listas de paises que reunen las 
condiciones necesarias para formar parte de los grupos 
de Estados a que se refieren los incisos a) a d) del parra
fo 15. Si un Estado reune las condiciones necesarias 
para formar parte de mas de un· grupo, s610 podra ser 
propuesto por uno de ellos como candidato a miembro 
del Consejo y representara unicamente a ese grupo en 
la votaci6n en el Consejo. 

10. Cada grupo de Estados senalado en los apar
tados a) a d) del parrafo 15 estara representado en el 
Consejo por los miembros designados por ese grupo. 
Cadagrupo designara s610 tantos candidatos como 
numero de puestos deba ocupar ese grupo. Cuarıdo el 
numero de posibles candidatos de cada uno de los gru
pos mencionados en 105 apartados a) a e) del parra
fo 15 seci superior al numero de puestos disponibles 
en cada uno de los grupos respectivos, por regla g~neral 
se aplicara el principio de rotaci6n. Los Estados miem-

bros de ca da uno de los grupos determinaran la forma 
en que se aplicara este principio a esos grupos. 

11. a) EIConsejo aprobara la recomendaci6n de 
aprobaci6n de un plan de trabajo formulada por la Comi
si6n Juridica y Tecnica, a menos que el Consejo, por 
mayoria de dos tercios de sus miembros presentes y 
votarites, que comprendera la mayoria de los miembros 
presentes' y votantes en cada una de las camaras del 
Consejo, decida rechazar el plan de trabajo. Si el Consejo 
no adoptare una decisi6n acerca de una recomendaci6n 
de aprobaci6n de un plan de trabajo dentro del plazo 
prescrito, se considerara que la recomendaci6n ha sido 
aprobada por el Consejo al cumplirse ese plazo. EI plazo 
prescrito normalmente sera de sesenta dias, a menos 
que el Consejo decida fijar un plazo mayor. Si la Comisi6n 
recomienda que se rechace un plan. de trabajo 0 no 
hace una recomendaci6n, el Consejo podra aprobar de 
todos modos el plan de trabajo de conformidad con su 
reglamento relativo a la adopci6n de decisiones sobre 
cuestiones de fondQ. 

b) Las disposiciones del apartado j) del parrafo 2 
del articulo 162 de la Convenci6n no seran aplicables. 

12. Toda controversia que pudiera producirse con 
respecto al rechazo de un plan de trabajo, sera sometida 
al procedimiento de soluci6n de controversias estable
cido en la Convenci6n. 

13. La adopci6n de decisiones mediante votaci6n 
en la Comisi6n Juridica y Tecnica se hara por mayoria 
de los miembros presentes yvotantes. 

14. Las subsecciones B y C de la secci6n 4 a de 
la Parte Xi de la Convenci6n se interpretaran y aplicaran 
de conformidad con la prasente secci6n. 

15. EI Consejo estara integrado por 36 miembros 
de la Autoridad elegidos por la Asamblea en el orden 
siguiente: 

a) Cuatro miembros escogidos entre los Estados 
Partes que, durante los ultimos cinco anos respecto de 
los cuales se disponga de estadisticas, hayan absorbido 
mas del 2 por 100 en terminos de valor del consumo 
mundial total 0 hayan efectuado importaciones netas 
de mas del 2 por 100 en terminos del valor de lasimpor
taciones mundiales totales de los productos basicos 
obtenidos a partir de las categorias de minerales que 
hayan de extraerse de la zona, a condici6n de que entre 
esos cuatro miembros se incluya a un Estado de la regi6n 
de Europa oriental que tenga la econon:ıia mas impor
tante de esa regi6n en terminos de producto interno 
bruto, y al Estado que, a la fecha de la entrada en vigor 
de la C6nvenci6n, tenga la economia mas importante 
en terminos de producto interno bruto, si esos Estados 
desean estar representados en este grupo. 

b) Cuatro miembros escogidos entre los ocho Esta
dos Partes que, directamente 0 'por medio de sus nacio
nales, hayan hecho las mayores inversiones en la pre
paraci6n y realizaci6n de actividades en la zona. 

c) Cuatro miembros escogidos entre los Estados 
Partes que, sobre la base de la producci6h de las areas 
que se encuentran bajo su jurisdicci6n, seangrandes 
exportadores netos de las categorfas de minerales que 
han de extraerse de la zona, incluidos por 10 menos dos 
Estados en desarrollo cuyas exportaciones deesos mine
rales tengan importancia considerable para su econQmia. 

d) Seis miembros escogidos entre los Estados Par
tes en desarrollo,que representen intereses especiales, 
Los intereses especiales que han de estar representados 
incluiran los de los Estados con gran poblaci6n, los Esta
dos sin litoral 0 en situaci6n geogrı'ıfica desventajosa, 
los Estados insulares, los Estados que sean grandes 
importadores de las categorias de minerales que han 
de extraerse de la zona, los Estados que sean productores 
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potenciales de tales minerales y los Estados en desarrollo 
menos adelantados. 

e) 18 miembros escogidos de conformidad con el 
principio de asegurar una distribuci6n geografica equi
tativa de los puestos del Consejo en su totalidad, a con
dici6n de que cada regi6n geogrƏfica cuente por 10 
menos con un miembro elegido en virtud de este apar
tpdo. A tal efecto se consideraran regiones geograficas: 
Africa. America Latina y el Caribe. Asia. Europa occi
dental y otros Estados y Europa oriental. 

16. Las disposiciones del parrafo 1 del artfculo 161 
de la Convenci6n no seran aplicables. 

SECCı6N 4. a CONFERENCIA DE REVlSı6N 

Las disposiciones relativas a la Conferencia de revi
si6n de los parrafos 1. 3 y 4 del artfculo 155 de la 
Convenci6n no seran aplicables. No obstante las dis
posiciones del parrafo 2 del artfculo 314 de la Conven
ci6n,Ia Asamblea, por recomendaci6n del Consejo, podra 
efectuar en cualquier momento una revisi6n de los asun
tos indicadosen el parrafo 1 del artfculo 155 de la Con
venci6n. Las enmiendas relativas a este Acuerdo y a 
la Parte Xi estaran sujetas Ə" los procedimientos previstos 
en los artfculos 314, 315 y 316 de la Convenci6n, a 
condici6n de que se mantengan los principios, el regimen 
y las demas disposiciones mencionadas en el parra
fo 2 del artfculo 155 de la Convenci6n y de que los 
derechos mencionados en el parrafo ~·de ese artfculo 
no resulten afectados. 

SECCı6N 5.a TRANSFERENCIA DE TECNOLOGfA 

1. Ademas de regirse por las disposiciones del ar
tfculo 144 de la Convenci6n, la transferencia de tec
nologfa se regira. para los efectos de la Parte Xi. por 
los principios siguientes: 

a) La empresa y los Estados en desarrollo que 
deseen obtener tecnologfa para la explotaci6n minera 
de los fondos marinos, procuraran obtener esa tecno
logfa segun modalidades y condiciones comerciales equi
tativas y razonables en el mercado abierto, 0 bien 
mediante arreglos de empresa conjunta. 

b) Si la empresa 0 los Estados en desarrollo no 
pudieran obtener tecnologfa para la explotaci6n minera 
de los fondos marinos, la Autoridad podra pedir a todos 
o a cualquiera de los contratistas y al Estado 0 los Estados 
patrocinantes respectivos a que cooperen con ella para 
facilitar la adquisici6n de tecnologfa para la explotaci6n 
minera de los fondos marinos por la empresa 0 por su 
empresa conjunta, 0 por uno 0 varios Estados en desarro-
110 que deseen adquirir esa tecnologfa segun modali
dades y condiciones comerciales equitativas y razona
bles, compatibles con la protecci6n eficaz de los derə
chos de propiedad intelectual. Los Estados Partes se 
comprometen a cooperar plena y efectivamente con la 
Autoridad en ese sentido y a velar por que los cQntratistas 
por ellos patrocinados tambien cooperen plenamente 
con la Autoridad. 

c) Por regla general. los Estados Partes promoveran 
la cooperaci6n internacional cientffica y tecnica respecto 
de las actividades en la zona, ya sea entre las partes 
interesadaso mediante la creaci6n de programas de 
capacitaci6n, asistencia tecnica y cooperaci6n cientffica 
en materia de. ciencia y tecnologfa marina, y de pro
tecci6n y preservaci6n del medio marino. 

2. Las disposiciones del artfculo 5 del anexo III de 
la Convenci6n no seran aplicables. 

SECCı6N 6.a POLfTICA DE PRODUCCIÖN 

1. La polftica de producci6n de la Autoridad se basa
ra en los principios siguientes: 

a) EI aprovechamiento de los recursos de la zona 
se hara conforme a principios comerciales s6lidos. 

b) . Las disposiciones del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, sus correspondientes 
c6digos y los acuerdos que le sucedan 0 reemplacen, 
se aplicaran con respecto a las actividades en la zona. 

c) En particular, no se otorgaran subsidios a las acti
vidades realizadas en la zona salvo en la medida en 
que 10 permitan los acuerdos indicados en el aparta
do b). EI otorgamiento de subsidios para los efectos de 
estos principios se definira segun los acuerdos indicados 
en el apartado b). 

d) No se discriminara entre los minerales extrafdos 
de la zona y de otras fuentes. No habra acceso preferente 
a los mercados para esos minerales, ni para .Ias impor
taciones de productos basicos elaborados a partir de 
ellos, en particular: 

i) Mediante la aplicaci6n de barreras arancelarias 
o no arancelarias. . 

ii) EI que den los Estados Partes a dichos minerales 
o a los productos basicos elaborados a partir de esos 
minerales por sus empresas estatales. 0 por personas 
naturales 0 jurfdicas que tengan su nacionalidad 0 estan 
controladas por ellos 0 por sus nacionales. 

e) EI plan de trabajo para explotaci6n aprobado por 
la Autoridad respecto de cada area de explotaci6n minə
ra indicara el calendario de producci6n previsto. en el 
que se incluiran las cantidades maximas estimadas de 
minerales que se producirfan por ano de conformidad 
con el plan de trabajo. 

f) Las reglas que siguen se aplicaran a la soluci6n 
de las controversias relativas a las disposiciones de los 
acuerdos mencionados en el apartado b): 

i) Si los Estados Partes afectados son partes de 
dichos acuerdos, podran recurrir a los procedimientos 
de soluci6nde controversias previstos en esos acuerdos. 

ii) Si uno 0 mas de los Estados Partes afectados 
no son partes en dichos acuerdos, podran recurrir a los 
procedimientos de soluci6n de controversias estableci
dos en la Convenci6n. 

g) En los casos en que se determine, a tenor de 
los acuerdos mencionados en el apartado b), que un 
Estado Parte ha otorgado subsidios que estan prohibidos 
o que han redundado en perjuicio de los intereses de 
otro Estado Parte, y que el Estado Parte 0 los Estados 
Partes en cuesti6n no han adoptado las medidas adə
cuadas, un Estado Parte podra pedir al Consejo que adop
te tales medidas. 

2. Los principios contenidos en el parrafo 1 no afec
taran a los derechos y obligaciones previstos en las dis
posiciones de los acuerdos senalados en el aparta
do b) del parrafo 1, ni a los acuerdos de libre comercio 
y de uni6n aduanera correspondientes, en las relaciones 
entre Estados Partes que sean partes en esos acuerdos. 

3. La aceptaci6n por un contratista de subsidios dis
tintos de los permitidos en virtud de los acuerdos sena
lados en el apartado b) del parrafo 1 constituira una 
violaci6n de los terminos fundamentales del contrato 
por el que se establezcaun plan de trabajo para la rea
lizaci6n de actividades en la zona. 

4. Todo Estado Parte que tenga razones para crear 
que ha habido una infracci6n de los requisitos de los 
apartados b) a d) del parrafo 1 0 del parrafo 3, podra 
iniciar un procedimiento de soluci6n de controversias 
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de conformidad con 10 dispuesto en los apartados f) 
o g) del parrafo 1. 

5. Un. Estado Parte podra en cualquier momento 
sefialar a la atenci6n del Consejo aquellas actividades 
que en su opini6n sean incompatibles con los requisitos 
establecidos en los incisos b) a d) del parrafol. 

6. La Autoridad elaborara normas. reglamentos y 
procedimientos quegaranticen el cumplimiento de las 
disposiciones de esta secci6n.entre ellos. normas. reg!a
mentos y procedimientos pertinentes que gobiernen la 
aprobaci6n de los planes de trabajo. 

7. Las disposiciones de los parrafos 1 a 7 y 9 del 
articulo 151 del apartado q) del parrafo 2 del articu-
10 162. del apartado n) del parrafo 2 del artfculo 165; 
y del parrafo 5 del artfculo 6 y del artfculo 7 del ane
xo III de la Convenci6n. no seran aplicables. 

SECCı6N 7.a ASISTENCIA ECON6MICA 

1. La polftica de la Autoridad de prestar asistencia 
a los pafses en desarrollo cuyos ingresos de exportaci6n 
o cuya economfa sufran serios perjuicios como conse
cuencia de una disminuci6n del precio 0 del volumen 
exportado de un mineral. en la medida en que tal dis
minuci6n se deba a actividades enla zona. se basara 
en los principios siguientes: • 

a) La Autoridad establecera un fondo de asistencia 
econ6mica con cargo a aquella parte de los fondos de 
la Autoridad que exceda los necesarios para cubrir los 
gastos administrativos de esta. La cantidad que se des
tine a este objeto sera determinada peri6dicamente por 
el Consej.o. por recomendaci6n del Comite de Finanzas. 
S610 se destinaran al establecimiento del fondo de asis
tencia econ6mica fondos procedentes de pagos recibi
dos de los contratistas. incluida la empresa. y contri
buciones voluntarias. 

b) Los Estados en desarrollo productores terrestres 
cuya economfa se hava determinado que ha resultado 
gravemente afectada por la producci6n de minerales de 
los fondos marinos recibiran asistencia con cargo al fon
do de asistencia econ6mica de la Autoridad. 

c) La Autoridad prestara asistencia con cargo al fon
do a los Estados en desarrollo productores terrestres 
afectados. cuando corresponda. en cooperaci6n con las 
instituciones mundiales 0 regionales de desarrollo exis
tentes que tengan la infrae.structura y los conocimientos 
tecnicos necesarios para ejecutar esos programas de 
asistencia. 

d) EI alcance y la duraci6n de esa asistencia se deter
minaran en ca da caso en particular. Al hacerlo. se toma
ran debidamente en consideraCi6n el caracter y la mag
nitud de los problemas con que se han encontrado los 
Estados en desarrollo productores terrestres que hayan 
resultado afectados. 

2. Lo dispuesto en el parrafo 10 del artfculo 1 51 
de la Convenci6n se cumplira por medio de las medidas 
de asistencia econ6mica indicadas en el parrafol. EI 
apartado 1 del parrafo 2 del artfculo 160. el aparta
do n) del parrafo 2 del artfcul0162. el apartado d) del 
parrafo 2 del articulo 164. el apartado f) del articulo 
171. y el apartado c) del parrafo 2 del artfculo .173 
de la Convenci6n seran interpretados en consecuencia. 

Sı:ccl6N B.a blSPOSICIONES FINANCIERAS DE LOS CONTRATOS 

1. Los principios que a continuaci6n se enuncian 
serviran de base para establecer las normas. los regla 

mentos y los procedimientos relativos a las disposiciones 
financieras de los contratos: 

a) EI sistema de pagos a la Autoridad sera equitativo 
tanto para el contratista como para la Autoridad y pro
porcionara l.os medios adecuados para determinar si el 
contratista se ha atenido al sistema. 

b) [as cuantfas de fos pagos hechos conforme al 
sistema seran semejantes a las usuales respecto de la 
producci6n terrestre del mismo mineral 0 de minerales 
semejantes a fin de evitar que se otorgue a los pro
ductores de minerales de los fondos marinos una ventaja 
competitiva artificial 0 que se les imponga una desven
taja competitiva. 

c) EI sistema no debera ser complicado y no debera 
imponer gastos administrativos importantes a la Auto
ridad ni al contratista. Debera considerarse la posibilidad ' 
de adoptar un sistema de regalfas 0 un sistema com
binado de regalfas y participaci6n en los beneficios. Si 
se decide establecer distintos sistemas. el contratista 
tendra el derecho de elegir el sistema aplicable a su 
contrato. No obstante. t.odo cambio posterior en cuanto 
al sistema elegido se hara mediante acuerdo entre la 
Autoridad y el contratista. . ' 

d) Se pagara un canon fijo anual desde la fecha 
de ini.ciaci6n de la producci6n comercial. Ese canon se 
podra deducir de los demas pagos que se deban con
forme al sistema que se adopte en virtud del aparta
do cı. EI Consejo fijara el monto de ese canon. 

e) EI sistema de pagos podra revisarse peri6dica
mente atendiendo a los cambios de las circunstancias. 
Toda modificaci6n se aplicara de manera ho discrimi
natoria. Tales modificaciones podran apiicarse a los con
tratos existentes s610 a elecci6n del contratista. Todo 
cambio posterior en cuanto al sistema elegido se hara 
mediante acuerdo entre la Autoridad y el contratista. 

. f) Las controversias relativas a la interpretaci6n 0 
aplicaci6n de las normas y los reglamentos basados en 
estos principios se someteran a los procedimientos de 
s.oluci6n de controversias previstos en la Convenci6n. 

2. Las disposiciones de los parrafos 3 a 10 del ar
ticulo 13 del anexo III de la Convenci6n no seran apli
cables. 

3. Por 10 que respecta a la aplicaci6n del parra
fo 2 del artfculo 13 del anexo III de la Convenci6n. el 
canon correspondiente a la tramitaci6n de solicitudes 
de aprobaci6n de un plan de trabajolimitado a una sola 
etapa. sea asta la etapa de exploraci6n 0 la etapa de 
explotaci6n. sera de 250.000 d61ares de los Estados 
Unidos. 

SECCı6N 9.a EL COMITE DE FINANZAS 

1. Se establece un Comite de Finanzas. EI Comite 
estara integrado por 15 miembros con las debidas cali
ficaciones para ocuparse de asuntos financieros. Los 
Estados Partes propondran como candidatos a personas 
de competencia e integridad maximas. 

2. No podran ser miembros del Comite de Finanzas 
dos personas que sean nacionales del mismo Estado 
Parte. 

3. Los miembros del Comite de Finanzas seran ele
gidos por la Asamblea y se tendra debidamente en cuen
ta la necesidad de una distribuci6n geogrƏfica equitativa 
y la representaci6n de intereses especiales. Cada grupo 
de Estados a que se refierenlos apartados al. b). c) 
y d) del parrafo 15 de la secci6n 3.a de este anexo 
estara representado en el Comite por un miembro por 
10 menos. Hasta que la Autoridad tenga fondos suficien 
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tes, al margen de las cuotas, para sufragar sus gastos 
administrativos, se incluira entre los miembros del Comi
te a los cinco mayores contribuyentes financieros al pre
supuesto administrativo de la Autoridad. De alli en ade
lante, la elecci6n de un mieriıbro de cada grupo se hara 
sobre la base de los candidatos propuestos por los miem
bros delgrupo respectivo, sin perjuicio de la posibilidad 
de que se elija a otros miembros de cada grupo. 

4. Los miembros del Comite de Finanzas desem
penaran su cargo durante cincoanos y podran ser ree
legidos por un nuevo periodo. 

5. En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia 
de un miembro del Comite de Finanzas antes de que 
expire su mandato, la Asamblea elegira a una persona 
de.la misma regi6n geogrƏfica 0 del mismo grupo de 
Estados para que ejerza el cargo durante el resto del 
mandato. 

6. Los miembros del Comite de Finanzas no tendran 
interes financiero en ninguna actividad relacionada con 
los asuntos respecto de los cuales corresponda al Comite 
formular recomendaciones. No revelaran ni siquiera des
pues de la expiraci6n de su mandato, ninguna informa
ci6n confidencial que obre en su conocimiento en raz6n 
de sus funciones respecto de la Autoridad. 

7. Las decisiones de la Asamblea y el Consejo res
pecto de las cuestiones siguientes se adoptaran tomando 
en cuenta las recomendaciones del Comite de Finanzas: 

aı Los proyectos de normas, reglamentos y proce
dimientos financieros de los 6rganos de la Autoridad 
y la gesti6n financiera y administraci6n financiera interna 
de la Autoridad. 

bı La determinaci6n de las cuotas de los miembros 
para el presupuesto administrativo de la Autoridad con
forme a 10 previsto en el apartado el del parrafo 2 del 
articulo 160 de la Convenci6n. 

cı Todos los asuntos financieros pertinentes, inclui
dos el proyecto de presupuesto anual preparado por el 
Secretario general de conformidad Con el articulo 172 
de la Convenci6n y los aspectos financieros de la eje
cuci6n de los programas de trabajo de la Secretaria. 

dı. EI presupuesto administrativo. 
el Las obligaciones financieras de los Estados Partes 

derivadas de la aplicaci6n de esteAcuerdo y de la Par
te Xi asi como las consecuencias administrativas y pre
supuestarias de las propuestas y recomendaciones que 
impliquen gastos con cargo a los fondos de la Autoridad. 

fl Las normas, reglamentos y procedimientos rela
tivos a la distribuci6n equitativa de los beneficios finan
cieros y otros beneficios econ6micos derivados de las 
actividades en la Zona y las decisiones que hayan de 
adoptarse al respecto. 

8. EI Comite de Finanzas adoptara las decisiones 
relativas a cuestiones de procedimiento por mayoria de 
los miembros presentes y votantes. Las decisiones sobre 
cuestiones de fonda se adoptaran por consenso. 

9. Se considerara que el requisito del apartado yı 
del parrafo 2 del articulo 162 de la Convenci6n de que 
se establezca un 6rgano subsidiario encargado de los 
asuntos financieros quedara cumplido mediante el esta
blecimiento del Comite de Finanzas conforme a la pre
sente Secci6n. 

ESTADOS PARTE 

Fecha firma 

Alemania .'......... 29- 7-1994 
Albania ........... . 
Afganistan ....... .. 

Aplicaci6n 
provisional 

16-11-1994 
16-11-1994 
'16-11-1994 

fecha dep6sito 
instrumento 

14-10-1994 R 

Andorra .......... .. 
Arabia Saudi .... .. 
Argelia ............ . 
Argentina ........ .. 
Armenia ......... .. 
Australia ......... .. 
Austria' .......... .. 
Bahamas ........ .. 
Bahrain .......... .. 
Bangladesh ....... . 
Barbados ......... . 
Belarus ............ . 
Belgica' .......... .. 
Belice ............. . 
Benin ............. .. 
Bhutan ............ . 
Bolivia ............. . 
Bostwana ........ .. 
Brasil .............. . 
Brunei'Darussalam 
Bulgaria .......... .. 
Burkina Faso .... .. 
Burundi .......... .. 
Cabo Verde ...... .. 
Camboya ........ .. 
Camerun ......... .. 
Canada .......... .. 
Congo ............ .. 
Costa de Marfil .. ,. 
Croacia ........... . 
Cuba .............. .. 
Chile .............. . 
China .............. . 
Chipre ............. . 
Dinamarca ........ . 
Egi~to .............. . 
Emıratos Arabes 

Unidos ......... . 
Eritrea ............. . 
Eslovaquia ....... .. 
Eslovenia ........ .. 
Espaiia .; ......... .. 
Estados Unidos .. . 
Estonia ........... .. 
Etiopia ........... .. 
Ex-Rep. Yug. Mace-

donia ......... .. 
Fiji ................ .. 
Filipinas ........... . 
Finlandia .......... . 
Francia ........... .. 
Gabôn .. : .......... . 
Georgia .......... .. 
Ghana ............. .. 
Granada .......... . 
Grecia ............ .. 
Guinea ........... .. 
Guyana .......... .. 
Haiti .............. .. 
Honduras ........ .. 
Hungria .......... .. 
India .............. .. 
Indonesia ........ .. 
Iran ............... .. 
Irak ............... .. 

Fecha firma 

29- 7-1994 
29- 7-1994 

29- 7-1994 
29- 7-1994 
29- 7-1994 

15-11-1994 

29- 7-1994 

29- 7-1994 

30-11-1994 

29- 7-1994 

24- 5-1995 
29- 7-1994 

25-11-1994 

29- 7-1994 
1-11-1994 

29- 7-1994 
22- 3-1995 

14-11-1994 
19- 1-1995 
29- 7-1994 
29- 7-1994 

29- 7-1994 
15-11-1994 
29- 7-1994 
29- 7-1994 

4- 4-1995 

14-11-1994 
29- 7-1994 
26- 8-1994 

29- 7-1994 
29- 7-1994 

Aplicəci6n . 
provisional 

16-11-1994 

16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 

16-11-1994 

30-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
24- 5-1995 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 

16-11·1994 
16-11-1994 
16-11-1994 

16-11-1994 

16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 

16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 

16-11-1994 
16-11-19.94 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 

16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 

16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 

16-11-1994 
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Fecha deposito 
instrurnento 

24- 4-1996 P 
11- 6-1996 P 

1·12-1995 P 

5-10-1994 R 
14- 7-1995 R 
28- 7-1995 R 

28- 7-1995 R 

21-10-1994 Fd 

28- 4-·1995 P 

15- 5-1996 Ad 

5-4-1995P 

7- 6-1996 P 
27- 7-1995 R 

8- 5-1996 R 
16- 6-1995 R 

15- 1-1996 R 

19- 8-1994P 
28-7-1995R 

21-6-1996P 
11- 4-1996 R 

21- 3-1996 P 

21-7-1995R 

31- 7-1996 P 

29- 6-1995 R 
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Irlanda "'''''"""""" 
Islandia "" .. ,"" .. ""' 
Islas Cook """"""'"" 
Islas Salom6n "" .. , 
Italia "" .. """""""'"", 
Jamaicə """"""""" 
Jap6n "" .... " .. """" 
Jordania ,,,,, ...... 
Kenia """"""" .. """"' 
Kuwait .. "",,,"" .. "" 
Laos ,"""""""" .. ""' 
Ubano """","'""""' 
Libia '''""""'"""""""" 
Liechtenstein ,,"" 
Luxemburgo """"" 
Madagascar ,,"'" 
Malasia " .. ",,"""" 
Maldivas ","""""" 
Malta """","""""" 
Marruecos .,,""""" 
Mauritania ",' .... . 
Micronesia ....... ' 
M6naco """""""""" 
Mongolia "" .. ,,"" .. 
Mozambique """""" 
Myanmar """"""""" 
Namibia .. "" .. """" 
Nauru """""""""" .. 
Nepal """"." .... ". 
Nigeria "",."""""""". 
Noruega """'"""" .. 
Nueva Zelanda .... 
Oman .. "" .... ""."". 
Pais~s Bajos """""". 
Pakistan """""""" ... 
Palau .. "" .. "" .... ". 
Panama '"""""""""". 
Papua Nueva Gui-

nea "","""" , " . 
Paraguay ".""""'" 
Polonia """""",,. 
Portugal """"'"" 
Qatar " .. """""". 
Reino Unido """". 
Rep. Checa ,,"","". 
Rep. Corea """ " " 
Rep. Moldova "". 
Rep. Unida de Tan-

zania """"""" 
Rusia, Fed.' """"" .. 
Samoa """""""". 
Senegal """""""""" 
Seychelles """","""" 
Sierra Leona """""". 
Singapur """"""""."" 
Sri Lanka "" " "" "" "" 
Sudafrica "" .... """" 
Sudan """" .. """""""" 
Suecia """""" .. "" "" . 
Suiza .. "" .. """" ..... 
Suriname "","" .. "". 
Swazilandia .... "". 
Togo .. """""""""""". 
T onga .... """.""."" 
T rinidad y T obago. 
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Fecha firma 
Aplicaci6n 
provisional 

Fecha dep6sito 
[nstrumento 

29- 7-1994 21- 6-1996R 
29- 7-1994 16-11-1994 

29- 7-1994 
29- 7-1994 
29- 7-1994 

27-10-1994 

29- 7-1994 

2- 8-1994 
10-10-1994 
29- 7-1994 
19-10-1994 
2- 8-1994 

10- 8-1994 
30-11-1994 
17- 8-1994 

29- 7-1994 

15- 2-1995 Ad 
8- 2-1995 

16-11-1994 13- 1-1995R 
16-11-1994 
16-11-1994 20- 6-1996R 

27-11-1995 P. 
16-11-1994 29- 7-1994Fd 
16-11-1994 
16-11-1994 

16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 

16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 

16-11-1994 

5- .1-1995 P 

28- 6-1996 R 

17- 7-1996 P 
6- 9-1995 R 

31-7-1996P 
13- 8-1996 P 

21- 5-1996 Ad 

23- 1-1996 Ad 

25-10-1994 16-11-1994 
16-11-1994 24- 6-1996Ad 

29- 7-1994 16-11-1994 19- 7-1996 R 
16-11-1994 

29- 7-1994 16-11-1994 28-6-1996R 
10- 8-1994 16-11-1994 

16-11-1994 

30- 9-1996 P 
1- 7-1996 P 

29- 7-1994' 16-11-1994 10- 7-1995R 
29-7-1994 23- 2-1995 
29- 7-1994 

29- 7-1994 
16-11-1994 

7-11-1994 

7-10-1994 

7- 7-1995 
9- 8-1994 

29- 7-1994 

29- 7-1994 
3-10-1994 

29- 7-1994 
29- 7-1994 
26-10-1994 

12-10-1994 
3- 8-1994 

16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 

16-11-1994 
11- 1-1995 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 

16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 
16-11-1994 

10-10-1994 16-11-1994 

21- 6-1996 P 
29- 1-1996 R 

14- 8-1995 P 
25- 7-1995 R 
15-12-1994 R 
12-12-1994 P 
17-11-1994 P 

25- 6-1996 R 

2- 8-1995 P 

fecha firma 

Tunez ." .... " ..... 15- 5-1995 
Ucrania ............ 28- 2-1995 
Uganda ............ 9- 8-1994 
Uruguay ........... 29- 7-1994 
Vanuatu ........... 29- 7-1994 
Vietnam ,""",,", -
Yugoslavia " .... ", 12- 5-1995 
Zambia ,,"",,"'" 13-10-1994 
Zimbawe ..... ' ..... 28-10-1994 
Com, Europeas '" 29- 7-1994 

. 

* DeclaracionBs. 

R: Ratificaci6n. 
Fd: Firma definitiva. 
Ad: Adhesi6n. 

Aplicaci6n Fecha dep6sito 
provisional instrumento 

16-11-1994 -
16-11-1994 -
16-11-1994 -

- -
16-11-1994 -
16-11-1994 -

- -
16-11-1994 -
16-11-1994 -
16-11-1994 -

P: Adhesi6n 0 sucesi6n con respecto a la Convenci6n. 

Los Estados siguientes han notificado la no aplicaci6n 
provisional prevista en el artfculo 7 (1) (b): 

Arabia Saudf: 9 de noviembre de 1994. 
Brasil: 29 de julio de 1994. 
Bulgaria: 15 de noviembre de 1994. 
Camerun: 15 de noviembre de 1994. 
Chipre: 15 de noviembre de 1994. 
Dinamarca: 29 de julio de 1994. 
Eslovenia: 15 de noviembre de 1994. 
Iran: 1 de noviembre de 1994. 
Irlanda: 29 de julio de 1994. 
Italia: 29de julio de 1994. 
Jordania: 14 de noviembre de 1994. 
Marruecos: 19 de octubre de 1994. 
Mexico: 2 de noviembre de 1994. 
Portugal: 29 de juliö de 1994. 
Rumania:4 de octubre de 1994. 
Suecia: 29 de julio de 1994. 
Uruguay: 29 de julio de 1994. 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor de forma general 
el 28 de julio de 1996 y para el, Espaıia entrara en 
vigor el 14 de febrero de 1997 de conformidad con 
el artfculo 6 (1) y (2) del Acuerdo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 7 de febrero de 1997.-EI Secretario general 

Tecnico del.Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nuıiez 
Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3169· ORDEN de 77 de febrero de 7997 sobre indi
ces de precios de mano de obra y materiales 
correspondientes a /os meses de ju/io, agosto 
y septiembre de 7996 aplicab/es a /a revisi6n 
de precios de contratos de /as Administracio
nes pub/icas. 

EI Comite Superior de Precios de Contratos del Estado. 
ha elaborado los fndices de precios de mano de obra 


