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I. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

2318 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2000, de
la Secretaría General Técnica, sobre aplica-
ción del artículo 32 del Decreto 801/1972,
relativo a la ordenación de la actividad de la
Administración del Estado en materia de Tra-
tados Internacionales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32
del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre orde-
nación de la actividad de la Administración del Estado
en materia de Tratados Internacionales,

Esta Secretaría General Técnica ha dispuesto la publi-
cación, para conocimiento general, de las comunicacio-
nes relativas a Tratados Internacionales en los que Espa-
ña es parte, recibidas en el Ministerio de Asuntos
Exteriores entre el 31 de agosto y el 31 de diciembre
de 1999.

A. POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
A.A POLÍTICOS.
A.B DERECHOS HUMANOS.

Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de
Genocidio. Nueva York, 9 de diciembre de 1948. «Bo-
letín Oficial del Estado» de 8 de febrero de 1969.

Portugal. 9 de febrero de 1999. Adhesión.
Albania. 19 de julio de 1999. Retira la reserva al

artículo IX que efectuó en el momento de la adhesión.
Portugal. 16 de septiembre de 1999. Aplicación terri-

torial a Macao.
Uzbekistán. 9 de septiembre de 1999. Adhesión,

entrada en vigor 8 de diciembre de 1999.

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

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Nueva
York, 31 de enero de 1967. «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de octubre de 1978.

Kazajstán. 15 de enero de 1999. Adhesión a la Con-
vención, entrada en vigor 15 de abril de 1999 con la
siguiente declaración:

«La República de Kazajstán se considera obligada por
la alternativa (b) del artículo 1B(1) de la Convención,
es decir, “acontecimientos producidos en Europa o cual-
quier otra parte antes del 1 de enero de 1951“».

Kazajstán. 15 de enero de 1999. Adhesión al Pro-
tocolo.

Georgia. 9 de agosto de 1999. Adhesión al Protocolo.

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.
Nueva York, 31 de marzo de 1953. «Boletín Oficial
del Estado» de 23 de abril de 1974.

Turkmenistán. 11 de octubre de 1999. Adhesión,
entrada en vigor 9 de enero de 2000.

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Nueva
York, 28 de septiembre de 1954. «Boletín Oficial del
Estado» número 159, de 4 de julio de 1997.

Chad. 12 de agosto de 1999. Adhesión, entrada en
vigor 10 de noviembre de 1999.

Swazilandia. 16 de noviembre de 1999. Adhesión,
entrada en vigor 16 de noviembre de 1999.

Convenio Internacional sobre Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial. Nueva York, 7 de
marzo de 1966. «Boletín Oficial del Estado» de 17
de mayo de 1969, 5 de noviembre de 1982.

Portugal. 21 de octubre de 1999. Comunicación relativa
a Macao:

«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión de
Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir del 20 de diciembre de 1999.

A partir del 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles.
Nueva York, 16 de diciembre de 1966. «Boletín Oficial
del Estado» de 30 de abril de 1977.

Burkina Faso. 4 de enero de 1999. Adhesión.
Ecuador. 14 de enero de 1999. Notificación de con-

formidad con el artículo 4 del Pacto:

Por Decreto número 483 del Presidente de la Repú-
blica por el cual se establece el estado de emergencia
en la provincia de Guayas.

El Gobierno de Ecuador especifica que deroga los
artículos 12(1) y 17(1) del Pacto.

Namibia. 6 de agosto de 1999. Notificación de con-
formidad con el artículo 4(3) del Pacto:

Por Proclamación número 23 del Presidente de la
República, se establece el estado de emergencia en la
región de Caprivi por un período inicial de treinta días.
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Proclamación número 24 del Presidente de la Repú-
blica, estableciendo los reglamentos aplicables en caso
de urgencia en la región de Caprivi.

Los artículos derogados del Pacto son el 9(2) y el 9(3).

Namibia. 14 de septiembre de 1999. Notificación de
conformidad con el artículo 4(3) del Pacto:

Por Proclamación número 27 del Presidente de la
República se revoca la declaración de estado de emer-
gencia en la región de Caprivi.

Perú. Notificación de conformidad con el artículo 4(3)
del Pacto:

El 18 de agosto y 11 de noviembre de 1997, 28
de abril, 5 de mayo y 7 de agosto de 1998, el Gobierno
de Perú notifica que ha extendido el estado de emer-
gencia en un número de departamentos, provincias y
distritos de Perú, indicando que estas medidas fueron
adoptadas por la persistencia de actos de disturbios civi-
les y por la necesidad de completar los procesos de
pacificación en esas áreas del país:

Decreto Fecha Decreto Número días-Fecha de efecto Departamentos, provincias y distritos

015-DE/CCFFAA 19- 3-1997 60- 4- 4-1997
031-DE/CCFFAA 23- 5-1997 60- 3- 6-1997
046-DE/CCFFAA 23- 7-1997 60- 7- 8-1997
053-DE/CCFFAA 26- 9-1997 60- 1-10-1997
062-DE/CCFFAA 26-11-1997 60-30-11-1997 Chincheros provincia, Apurimac departamento.
002-DE/CCFFAA 22- 1-1998 60-29- 1-1998
010-DE/CCFFAA 27- 3-1998 60-30- 3-1998
019-DE/CCFFAA 22- 5-1998 60-29- 5-1998
041-DE/CCFFAA 14- 7-1998 60-28- 7-1998
049-DE/CCFFAA 22- 9-1998 60-26- 9-1998
064-DE/CCFFAA 24-11-1998 60-25-11-1998

016-DE/CCFFAA 7- 4-1997 60- 4- 4-1997
030-DE/CCFFAA 23- 5-1997 60- 3- 6-1997
045-DE/CCFFAA 23- 7-1997 60- 2- 8-1997
054-DE/CCFFAA
063-DE/CCFFAA
003-DE/CCFFAA
011-DE/CCFFAA
018-DE/CCFFAA
039-DE/CCFFAA

26- 9-1997
26-11-1997
22- 1-1998
27- 3-1998
22- 5-1998
14- 7-1998

60- 1-10-1997
60-30-11-1997
60-29- 1-1998
60-30- 3-1998
60-29- 5-1998
60-28- 7-1998

Provincia Oxapampa, departamento de Pasco; provincias en Sati-
po y Chanchamayo, departamento de Junin; provincias en
Huancavelica, Castrovirreyna y Hauytara, departamento en
Huamanga, Cangallo y provincias en La Mar, departamento
de Ayacucho y distritos en Quimbiri y Pichari, provincia de
La Convención y departamento de Cusco.

050-DE/CCFFAA 22- 9-1998 60-26- 9-1998
065-DE/CCFFAA 24-11-1998 60-25-11-1998

014-DE/CCFFAA 28- 2-1997 60- 1- 3-1997
023-DE/CCFFAA 8- 5-1997 60-30- 4-1997
038-DE/CCFFAA 26- 6-1997 60-29- 6-1997
051-DE/CCFFAA 28- 8-1997 60-28- 8-1997
057-DE/CCFFAA
068-DE/CCFFAA
008-DE/CCFFAA

21-10-1997
19-12-1997
18- 2-1998

60-27-10-1997
60-26-12-1997
60-24- 2-1998

Provincias de Coronel Portillo y Padre Abad, departamento de
Ucayali y en provincia de Puerto Inca, departamento de
Huanuco.

016-DE/CCFFAA 22- 4-1998 60-25- 4-1998
026-DE/CCFFAA 22- 6-1998 60-24- 6-1998
047-DE/CCFFAA 21- 8-1998 60-23- 8-1998
056-DE/CCFFAA 14-10-1998 60-22-10-1998
067-DE/CCFFAA 14-12-1998 60-21-12-1998

054-DE/CCFFAA 2-10-1996 60- 6-10-1996
060-DE/CCFFAA 5-12-1996 60- 5-12-1996
006-DE/CCFFAA 30- 1-1997 60- 3- 2-1997
017-DE/CCFFAA 7- 4-1997 60- 4- 4-1997
032-DE/CCFFAA
047-DE/CCFFAA
055-DE/CCFFAA
064-DE/CCFFAA

23- 5-1997
23- 7-1997
26- 9-1997
26-11-1997

60- 8- 6-1997
60- 2- 8-1997
60- 1-10-1997
60-30-11-1997

Departments of Huánuco (except in Puerto Inca, Yarowilca and
Dos de Mayo provinces and in Huacrachuco district, Marañón
province) and San Martín and in Yurimaguas district, Alto
Amazonas province, Loreto department.

001-DE/CCFFAA 23- 1-1998 60-29- 1-1998
009-DE/CCFFAA 27- 3-1998 60-30- 3-1998
020-DE/CCFFAA 22- 5-1998 60-29- 5-1998
040-DE/CCFFAA 14- 7-1998 60-28- 7-1998
051-DE/CCFFAA 22- 9-1998 60-26- 9-1998
063-DE/CCFFAA 24-11-1998 60-25-11-1998
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Place: Ate Vitarte, Carabayllo, El Agustino, Independencia, Los Olivos, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, San
Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Isidro de la
provincia Lima, departamento de Lima.

Decreto Fecha Decreto Número días-Fecha de efecto Departamentos, provincias y distritos

013-DE/CCFFAA 20- 2-1997 60-16- 2-1997 ATV, CAR, EAG, IND, LOL, LUR, SJL, SJM, SLU, SMA, VES, VMT, SIS.
020-DE/CCFFAA 16- 4-1997 60-17- 4-1997 ATV, CAR, EAG, IND, LOL, LUR, SJL, SJM, SLU, SMA, VES, VMT, SIS.
037-DE/CCFFAA 13- 6-1997 60-16- 6-1997 ATV, CAR, EAG, IND, LOL, LUR, SJL, SJM, SLU, SMA, VES, VMT.
049-DE/CCFFAA 11- 8-1997 60-15- 8-1997 ATV, CAR, EAG, IND, LOL, LUR, SJL, SJM, SLU, SMA, VES, VMT.
056-DE/CCFFAA 15-10-1997 60-14-10-1997 ATV, CAR, EAG, IND, LOL, LUR, SJL, SJM, SLU, SMA, VES, VMT.
067-DE/CCFFAA 15-12-1997 60-13-12-1997 ATV, LOL, SJL, SJM, SLU, SMA, VES, VMT.
007-DE/CCFFAA 6- 2-1998 60-11- 2-1998 ATV, LOL, SJL, SJM, SLU, SMA, VES, VMT.
014-DE/CCFFAA 8- 4-1998 60-12- 4-1998 ATV, LOL, SJL, SJM, SLU, SMA, VES, VMT.
022-DE/CCFFAA 4- 6-1998 60-11- 6-1998 ATV, LOL, SJL, SJM, SLU, SMA, VES, VMT.
042-DE/CCFFAA 8- 8-1998 60-10- 8-1998 ATV, LOL, SJL, SJM, SLU, SMA, VES, VMT.
055-DE/CCFFAA 2-10-1998 60- 9-10-1998 ATV, LOL, SJL, SJM, SLU, SMA, VES, VMT.
066-DE/CCFFAA 7-12-1998 60- 8-12-1998 ATV, LOL, SJL, SJM, SMA, VES, VMT.

Distritos Símbolos

Ate Vitarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ATV
Carabayllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAR
El Agustino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EAG
Independencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IND
Los Olivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LOL
Lurigancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUR
San Juan Lurigancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SJL
San Juan Miraflores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SJM
San Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLU
San Martín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMA
Villa El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VES
Villa María del Triunfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VMT
San Isidro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIS

Portugal. 21 de octubre de 1999. Comunicación rela-
tiva a Macao.

«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión
de Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir del 20 de diciembre de 1999.

A partir del 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales. Nueva York, 16 de diciembre de 1966.
«Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 1977.

Burkina Faso. 4 de enero de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 4 de enero de 1999.

Portugal. 21 de octubre de 1999. Comunicación rela-
tiva a Macao:

«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión de
Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular

de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir del 20 de diciembre de 1999.

A partir del 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos adoptado en Nueva York por
la Asamblea General de las Naciones Unidadas el
16 de diciembre de 1966. «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de abril y 4 de mayo de 1985.

Burkina Faso. 4 de enero de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 4 de abril de 1999.

Trinidad y Tobago. 26 de agosto de 1998. Reserva.
«[...] Trinidad y Tobago vuelve a adherirse al Protocolo

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos con una reserva al artículo 1 del mismo, en
el sentido de que el Comité de Derechos Humanos no
será competente para recibir y examinar las comunica-
ciones relativas a ningún preso que se encuentre con-
denado a muerte, respecto de cualquier cuestión relativa
a su acusación, detención, juicio, condena, sentencia o
la ejecución de su pena de muerte ni sobre ninguna
cuestión relacionada con las anteriores.

Aceptando el principio de que los Estados no pueden
utilizar el Protocolo Facultativo como un vehículo para
formular reservas al Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos propiamente dicho, el Gobierno de Tri-
nidad y Tobago hace hincapié en que su reserva al Pro-
tocolo Facultativo de ningún modo disminuye sus obli-
gaciones y compromisos en virtud del Pacto, incluido
su compromiso de respetar y garantizar a todas las per-
sonas que se encuentren en el territorio de Trinidad y
Tobago y sometidas a su jurisdicción los derechos reco-
nocidos en el Pacto (en la medida en que no se haya
formulado ninguna reserva al respecto), según lo expre-
sado en el artículo 2 del mismo, así como su compromiso
de informar al Comité de Derechos Humanos, según el
mecanismo de supervisión establecido en el artículo 40
del mismo.»

(El 26 de mayo de 1998 el Gobierno de Trinidad
y Tobago notificó al Secretario general su decisión de
denunciar el Protocolo Facultativo con efecto desde el
26 de agosto de 1998. En esta misma fecha el Gobierno
de Trinidad y Tobago se adhirió nuevamente al Protocolo
Facultativo. El Gobierno de Trinidad y Tobago se había
adherido inicialmente al Protocolo Facultativo el 14 de
noviembre de 1980.)
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España. 25 de agosto de 1999. Objeción de España
a la reserva formulada por Trinidad y Tobago el 26 de
agosto de 1998:

«El Gobierno del Reino de España ha examinado la
reserva hecha por el Gobierno de Trinidad y Tobago al
artículo 1 del Protocolo Facultativo del Pacto Interna-
cional sobre Derechos Civiles y Políticos en el momento
de su re-adhesión al Protocolo.

El Gobierno del Reino de España considera que esta
reserva suscita dudas sobre el compromiso de Trinidad
y Tobago con el objeto y fin del Protocolo Facultativo,
que no es otro que fortalecer la posición del individuo
en relación con los derechos protegidos por el Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Por el
contrario, la reserva pretende limitar las obligaciones
internacionales de Trinidad y Tobago hacia los individuos
sometidos a sentencia de muerte.

El Gobierno del Reino de España tiene también reser-
vas sobre la corrección del procedimiento seguido por
el Gobierno de Trinidad y Tobago en el sentido de que
la desnaturaliza el Protocolo Facultativo seguida de la
re-adhesión al mismo con una reserva perjudica el pro-
ceso de ratificación y socava la protección internacional
de los derechos humanos.

En consecuencia, el Gobierno de España objeta la
mencionada reserva hecha por el Gobierno de Trinidad
y Tobago al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.

Esta objeción no impide la entrada en vigor del Pro-
tocolo Facultativo entre el Reino de España y Trinidad
y Tobago.»

Guyana. 5 de enero de 1999. Reserva.
«Considerando las disposiciones de la Constitución

de la República de Guyana, incluido el derecho del Estado
a hacer cumplir las ejecuciones judiciales según lo reco-
noce el mencionado Pacto y deseoso de mantener su
ley nacional para no someter a nadie, entre otras cosas,
a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes
y de ese modo observar sus obligaciones en virtud del
artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, el Gobierno de Guyana se siente obligado
a denunciar el Protocolo Facultativo. Antes de hacerlo,
sin embargo, celebró debates públicos y obtuvo del Par-
lamento la aprobación para denunciar el mencionado
Protocolo.

No obstante, es deseo del Gobierno de Guyana reco-
nocer la competencia del Comité de Derechos Humanos
para recibir y examinar comunicaciones de personas,
en los términos expresados en el instrumento, en la medi-
da en que no se produzcan restricciones a su autoridad
constitucional arriba expresada. Con este fin, Guyana
vuelve a adherirse al Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos con una
reserva al artículo 6 del mismo con el resultado de que
el Comité de Derechos Humanos no será competente
para recibir y examinar las comunicaciones de ninguna
persona que haya sido condenada a muerte por los deli-
tos de asesinato y traición, respecto de cualquier cues-
tión relativa a su acusación, detención, juicio, condena,
sentencia o la ejecución de la pena de muerte ni sobre
ninguna cuestión relacionada con las anteriores.

Aceptado el principio de que los Estados en general
no pueden utilizar el Protocolo Facultativo como un
vehículo para formular reservas al Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, propiamente dicho, el
Gobierno de Guyana hace hincapié en que su reserva
al Protocolo Facultativo de ningún modo disminuye sus
obligaciones y compromisos en virtud del Pacto, incluido
su compromiso de respetar y garantizar a todas las per-
sonas que se encuentren en el territorio de Guyana y
sometidas a su jurisdicción los derechos reconocidos

en el Pacto (en la medida en que no se haya formulado
ninguna reserva al respecto), según lo expresado en el
artículo 2 del mismo, así como su compromiso de infor-
mar al Comité de Derechos Humanos, según el meca-
nismo de supervisión establecido en el artículo 40 del
mismo.»

(El 5 de enero de 1999 el Gobierno de Guyana notificó
al Secretario general su decisión de denunciar el Pro-
tocolo Facultativo con efecto desde el 5 de abril de 1999.
En esta misma fecha el Gobierno de Guyana se adhirió
nuevamente al Protocolo Facultativo. El Gobierno de
Guyana se había adherido inicialmente al Protocolo
Facultativo el 10 de mayo de 1993.)

Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer. Nueva York, 18 de
diciembre de 1979. «Boletín Oficial del Estado» de
21 de marzo de 1984.

República de Corea. 24 de agosto de 1999. Retira
la reserva al artículo 9 que formuló en el momento de
la Ratificación, el 27 de diciembre de 1984:

«El Gobierno de la República de Corea, habiendo exa-
minado el presente Convenio, no se considera obligado
por el artículo 9 del mismo.»

Tuvalu. 6 de octubre de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 5 de noviembre de 1999.

Turquía. 20 de septiembre de 1999. Retirada parcial
de reserva:

«[...] el Gobierno de la República de Turquía ha deci-
dido retirar las reservas formuladas en el momento de
la firma y confirmadas con ocasión de la ratificación
del Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre
de 1979, en relación con los apartados 2 y 4 del artículo
15 y con las letras c), d), f) y g) del apartado 1 del
artículo 16. [...] se mantienen la reserva y la declaración
formuladas en el momento de la firma y confirmadas
en el momento de la ratificación por el Gobierno turco
en relación con los primeros apartados de los artículos
29 y 9 del Convenio.»

Maldivas. 23 de junio de 1999. Reservas:

«1. El Gobierno de la República de Maldivas expresa
su reserva en relación con el artículo 7 (a) del Convenio,
en la medida en lo que dispuesto en dicho apartado
sea contrario al artículo 34 de la Constitución de la Repú-
blica de Maldivas.

2. El Gobierno de la República de Maldivas se reser-
va el derecho de aplicar el artículo 16 del Convenio
relativo a la igualdad de hombres y mujeres a todos
los asuntos relacionados con el matrimonio y las rela-
ciones familiares sin perjuicio de las disposiciones de
la Sharía islámica, por la que se rigen todas las relaciones
conyugales y familiares del cien por ciento de la pobla-
ción musulmana de Maldivas.»

Níger. 8 de octubre de 1999. Adhesión, entrada en
vigor 7 de noviembre de 1999 con las siguientes reser-
vas y declaración:

Reservas:

Artículo 2, apartados (d) y (f).

El Gobierno de la República de Níger manifiesta sus
reservas en relación con los apartados (d) y (f) del artícu-
lo 2, relativos a la adopción de todas las medidas ade-
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cuadas para suprimir todos los usos y prácticas que cons-
tituyan una discriminación contra la mujer, especialmen-
te respecto de la sucesión.

Artículo 5, apartado (a).

El Gobierno de la República de Níger manifiesta sus
reservas en relación con la modificación de los patrones
socioculturales de conducta de hombres y mujeres.

Artículo 15, apartado 4.

El Gobierno de la República de Níger declara que
únicamente puede quedar vinculado por las disposicio-
nes de este apartado, en particular las relativas al dere-
cho de las mujeres a elegir su residencia y domicilio,
en la medida en que dichas disposiciones hagan refe-
rencia, únicamente, a mujeres no casadas.

Artículo 16, apartado 1 (c), (e) y (g).

El Gobierno de la República de Níger manifiesta sus
reservas en relación con las mencionadas disposiciones
del artículo 16, en particular las relativas a los mismos
derechos y responsabilidades durante el matrimonio y
con ocasión de su disolución, los mismos derechos a
decidir libre y responsablemente el número de sus hijos
y el intervalo entre los nacimientos y el derecho a elegir
apellido.

El Gobierno de la República de Níger declara que
las disposiciones contenidas en los apartados (d) y (f)
del artículo 2, apartados (a) y (b) del artículo 5, aparta-
o 4 del artículo 15 y apartado 1 (c), (e) y (g) del artículo
16, relativas a las relaciones familiares, no pueden apli-
carse inmediatamente, ya que se oponen a usos y prác-
ticas vigentes que por su naturaleza únicamente pueden
modificarse con el paso del tiempo y la evolución de
la sociedad, por lo que no es posible derogarlas mediante
un acto de la autoridad.

Artículo 29.

El Gobierno de la República de Níger expresa una
reserva en relación con el apartado 1 del artículo 29,
según el cual toda controversia entre dos o más Estados
en relación con la interpretación o la aplicación de la
presente Convención que no se resuelva mediante nego-
ciación se someterá a arbitraje a petición de uno de
ellos.

En opinión del Gobierno de Níger, una controversia
de este tipo únicamente podrá someterse a arbitraje con
el consentimiento de todas las partes en la misma.

Declaración:

El Gobierno de la República de Níger declara que
el término «educación familiar», recogido en el apartado
(b) del artículo 5 de la Convención, debe interpretarse
como referente a la educación pública sobre la familia
y que, en todo caso, el artículo 5 se aplicará de con-
formidad con el artículo 17 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.

La Convención entrará en vigor para Níger el 7
de noviembre de 1999, de conformidad con su artículo
27 (2), que dice lo siguiente:

«Para cada Estado que ratifique la Convención o se
adhiera a ella después de haber sido depositado el vigé-
simo instrumento de ratificación o de adhesión, la Con-
vención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento
de ratificación o adhesión.»

Portugal. 21 de octubre de 1999. Comunicación rela-
tiva a Macao:

«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión
de Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir del 20 de diciembre de 1999.

A partir del 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes. Nueva York, 10
de diciembre de 1984. «Boletín Oficial del Estado»de
9 de noviembre de 1987.

Burkina Faso. 4 de enero de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 3 de febrero de 1999.

Mali. 26 de febrero de 1999. Adhesión.
Bolivia. 12 de abril de 1999. Ratificación, entrada

en vigor 12 de mayo de 1999.
Zambia. 19 de febrero de 1999. Retira la reserva

que formuló al artículo 20 en el momento de su adhesión
el 7 de octubre de 1998.

Mozambique. 14 de septiembre de 1999. Adhesión,
entrada en vigor 14 de octubre de 1999.

Portugal. 21 de octubre de 1999. Comunicación rela-
tiva a Macao:

«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión de
Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir del 20 de diciembre de 1999.

A partir del 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y
de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.
Estrasburgo, 26 de noviembre de 1987. «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 5 de julio de 1989.

Bulgaria. 25 de junio de 1999. Retira la reserva al
artículo 20 del presente Convenio que hizo en el momen-
to de la firma y confirmada en el momento de la rati-
ficación.

Convención sobre los Derechos del Niño. Nueva York,
20 de noviembre de 1989. «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de diciembre de 1990.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
3 de agosto de 1999. Retirada parcial de la reserva
formulada en el momento de la Ratificación el 16 de
diciembre de 1991:

(d) La legislación laboral del Reino Unido no con-
sidera niños sino «jóvenes» a las personas menores de
dieciocho años, pero que tengan una edad superior a
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la escolar. En consecuencia, el Reino Unido se reserva
el derecho a continuar aplicando el artículo 32 con suje-
ción a dicha legislación laboral.

Las reservas formuladas por el Reino Unido con res-
pecto al artículo 32 de la presente Convención en lo
que convierne a los territorios de ultramar, formalmente
llamados «territorios dependientes» en la declaración for-
mulada el 7 de septiembre de 1994, no les afecta esta
retirada parcial.

Portugal. 21 de octubre de 1999. Comunicación rela-
tiva a Macao:

«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión
de Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir del 20 de diciembre de 1999.

A partir del 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la
pena de muerte adoptado por la Asamblea General
de Naciones Unidas. Nueva York, 15 de diciembre
de 1989. «Boletín Oficial del Estado» de 10 de julio
de 1991.

Georgia. 22 de marzo de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 22 de junio de 1999.

Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.
Madrid, 24 de julio de 1992. «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de marzo de 1995.

Uruguay. 17 de diciembre de 1999. Ratificación.

Convenio Marco para la Protección de las Minorías
Nacionales. Estrasburgo, 1 de febrero de 1995. «Bo-
letín Oficial del Estado» número 20, de 23 de enero
de 1998; número 37, de 12 de febrero de 1998,
y número 39, de 4 de marzo de 1998.

Albania. 28 de septiembre de 1999. Ratificación,
entrada en vigor 1 de enero de 2000.

A.C DIPLOMÁTICOS Y CONSULARES

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

Jamahiriya Árabe Libia. 4 de septiembre de 1998.
Adhesión.

Portugal. 27 de octubre de 1999. Comunicación rela-
tiva a Macao:

«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión
de Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir del 20 de diciembre de 1999.

A partir del 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

B. MILITARES

B.A DEFENSA.
B.B GUERRA.
B.C ARMAS Y DESARME.

Protocolo Relativo a la Prohibición en la Guerra del
Empleo de los Gases Asfixiantes, Tóxicos o Similares
y Medios Bacteriológicos. Ginebra, 17 de junio de
1925. «Gaceta de Madrid» de 14 de septiembre
de 1930.

Canadá. 2 de noviembre de 1999. Retira las reservas
que formuló en el momento de su ratificación el 6 de
mayo de 1930.

El texto de las reservas formuladas por Canadá era:

«1) Que el mencionado Protocolo sólo obliga al
Gobierno canadiense en relación a los Estados que lo
han firmado y ratificado o que se han adherido a él
definitivamente;

2) que el mencionado Protocolo dejará de ser obli-
gatorio para el Gobierno canadiense en relación a todo
Estado enemigo cuyas fuerzas armadas o cuyos aliados
de derecho o de facto no respeten las prohibiciones
de que es objeto este protocolo.»

Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del
Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan
Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos
Indiscriminados (y Protocolos I, II y III). Ginebra, 10
de octubre de 1980. «Boletín Oficial del Estado» de
14 de abril de 1994.

Tajikistán. 12 de octubre de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 12 de abril de 2000.

Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Pro-
ducción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas
Químicas y sobre su Destrucción. París, 13 de enero
de 1993. «Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciem-
bre de 1996.

Santa Sede. 12 de mayo de 1999. Ratificación, entra-
da en vigor 11 de junio de 1999, con la siguiente decla-
ración:

«[...] la Santa Sede, de conformidad con la naturaleza
y la condición especial del Estado de la Ciudad del Vati-
cano, tiene la intención de reiterar su aliento a la comu-
nidad internacional para que continúe avanzando hacia
una situación de desarme general y completo, en la que
pueda promoverse la paz y la cooperación a escala
mundial.

En este proceso, el diálogo y la negociación multi-
lateral constituyen valores esenciales. Gracias a ellos,
y por medio de los instrumentos del derecho interna-
cional, se facilita la resolución pacífica de controversias
y se contribuye a un mejor entendimiento mutuo. De
esta forma, sirven para promover la afirmación efectiva
de la cultura de la vida y la paz.

Aun cuando no posee armas químicas de ningún tipo,
la Santa Sede se adhiere al acto solemne de ratificación
de la Convención, con objeto de prestar su apoyo moral
a este importante ámbito de las relaciones internacio-
nales que tiene por objeto prohibir las armas que resultan
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especialmente crueles e inhumanas y que tienen por
objeto producir efectos traumáticos de larga duración
a una población civil indefensa.»

Burundi. 4 de septiembre de 1998. Ratificación.
Nicaragua. 5 de noviembre de 1999. Ratificación,

entrada en vigor 3 de diciembre de 1999.
Liechtenstein. 24 de noviembre de 1999. Ratifica-

ción, entrada en vigor 24 de diciembre de 1999.

Aceptación de enmienda de modificación de la sección B
de la parte VI del anexo sobre la aplicación de la
Convención y la verificación («Anexo sobre la veri-
ficación») propuesta de conformidad con los párra-
fos 4 y 5 del artículo XV de la Convención:

A partir del 31 de octubre de 1999 se añadirá un
nuevo párrafo 6 a la sección B de la parte VI del anexo,
sobre verificación de la Convención (a continuación del
párrafo 5), en los siguientes términos:

«Cuando se trate de cantidades no superiores a
5 miligramos, la saxitoxina, sustancia química de la lista
1, no estará sujeta al período de notificación establecido
en el párrafo 5 si la transferencia se efectúa para fines
médicos o diagnósticos. En tales casos, el período de
notificación alcanzará hasta el momento de la transfe-
rencia.»

y, por consiguiente, se cambiará la numeración de los
párrafos siguientes.

De conformidad con el apartado g) del párrafo 5 del
artículo XV de la Convención, la modificación entró en
vigor el 31 de octubre de 1999.

Protocolo Adicional a la Convención sobre Prohibiciones
o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Con-
vencionales que Puedan Considerarse Excesivamente
Nocivas o de Efectos Indiscriminados. Viena, 13 de
octubre de 1995. «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 114, de 13 de mayo de 1998.

Luxemburgo. 5 de agosto de 1999. Aceptación, entra-
da en vigor 5 de febrero de 2000.

India. 2 de septiembre de 1999. Aceptación, entrada
en vigor 2 de marzo de 2000.

Bulgaria. 3 de diciembre de 1999. Aceptación 3 de
junio de 1999.

China. 4 de noviembre de 1998. Aceptación, entrada
en vigor 4 de mayo de 1998.

Italia. 13 de enero de 1999. Aceptación, entrada en
vigor 13 de julio de 1999, con la siguiente declaración:

«En virtud del artículo 1 del Protocolo IV, el Gobierno
italiano entiende que las disposiciones del Protocolo que
por su contenido o naturaleza puedan aplicarse también
en tiempo de paz deberán observarse en todo momento.»

Mongolia. 6 de abril de 1999. Aceptación, entrada
en vigor 6 de octubre de 1999.

Bélgica. 10 de marzo de 1999. Aceptación, entrada
en vigor 10 de septiembre de 1999, con la siguiente
declaración:

«El Gobierno del Reino de Bélgica entiende que las
disposiciones del Protocolo IV que por su contenido o
naturaleza puedan aplicarse también en tiempo de paz,
deberán observarse en todo momento.»

Brasil. 4 de octubre de 1999. Aceptación, entrada
en vigor 4 de abril de 2000.

Federación de Rusia. 9 de septiembre de 1999. Acep-
tación, entrada en vigor 9 de marzo de 2000.

Tajikistán. 12 de octubre de 1999. Aceptación, entra-
da en vigor 12 de abril de 2000.

Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del
Empleo de Minas, Armas Trampa y otros Artefactos
según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Pro-
tocolo II según fue enmendado el 3 de mayo de
1996), anexo a la Convención sobre Prohibiciones
o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Con-
vencionales que Puedan Considerarse Excesivamente
Nocivas o de Efectos Indiscriminados. Ginebra, 3 de
mayo de 1996. «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 269, de 10 de diciembre de 1998.
Luxemburgo. 5 de agosto de 1999. Aceptación, entra-

da en vigor 5 de febrero de 2000.
Bulgaria. 3 de diciembre de 1998. Aceptación, entra-

da en vigor 3 de junio de 1999.
Costa Rica. 17 de diciembre de 1998. Aceptación,

entrada en vigor 17 de junio de 1999.
Portugal. 31 de marzo de 1999. Aceptación, entrada

en vigor 30 de septiembre de 1999.
India. 2 de septiembre de 1999. Aceptación, entrada

en vigor 2 de marzo de 2000.
Brasil. 4 de octubre de 1999. Aceptación, entrada

en vigor 4 de abril de 2000.
Tajikistán. 12 de octubre de 1999. Aceptación, entra-

da en vigor 12 de abril de 2000.
China. 4 de noviembre de 1998. Aceptación, entrada

en vigor 4 de mayo de 1999, con la siguiente decla-
ración:

I. De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 2 c) y 3 c) del anexo técnico del Protocolo II enmen-
dado, China aplazará el cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 2 b), 3 a) y 3b);

II. El Gobierno chino entiende que la palabra «pri-
mordialmente» se incluye en el apartado 3 del artícu-
lo 2 del Protocolo II enmendado para dejar claro que
las minas concebidas para que explosionen por la pre-
sencia, la proximidad o el contacto de un vehículo y
no de una persona, y que estén equipadas con dispo-
sitivos antimanipulación, no se consideran minas anti-
personal como consecuencia de estar equipadas con
dichos dispositivos.

Italia. 13 de enero de 1999. Aceptación, entrada en
vigor 13 de julio de 1999, con las siguientes declara-
ciones:

«En virtud del artículo 1 del Protocolo II enmendado,
el Gobierno italiano entiende que las disposiciones del
Protocolo por su contenido o naturaleza puedan aplicarse
también en tiempo de paz deberán observarse en todo
momento.

En virtud del artículo 2 del Protocolo II enmendado,
para abordar plenamente las cuestiones humanitarias
que plantean las minas terrestres antipersonal, el Par-
lamento italiano ha aprobado y promulgado normas que
contienen una definición mucho más rigurosa de esos
dispositivos. A este respecto, si bien reafirma su com-
promiso con el ulterior desarrollo del derecho humani-
tario internacional, el Gobierno italiano confirma su inter-
pretación de que la palabra ‘‘primordialmente’’ se incluye
en el apartado 3 del artículo 2 del Protocolo II enmen-
dado para dejar claro que las minas concebidas para
que explosionen por la presencia, la proximidad o el
contacto de un vehículo y no de una persona, y que
estén equipadas con dispositivos antimanipulación, no
se consideran minas antipersonal como consecuencia
de estar equipadas con dichos dispositivos.

En virtud del artículo 5 del Protocolo II enmendado,
el Gobierno italiano entiende que el artículo 5 (aparta-
do 2 B) no impide la celebración de acuerdos en relación
con tratados de paz y acuerdos conexos entre los Estados
afectados para atribuir responsabilidades en virtud del
presente apartado de una forma diferente que refleje
el espíritu y el objeto del artículo.»
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Grecia. 20 de enero de 1999. Aceptación, entrada
en vigor 20 de julio de 1999, con las siguientes decla-
raciones:

Artículo 1:

«queda entendido que las disposiciones del Protocolo,
según lo requiera el contexto, serán observadas en todo
momento.»

Apartado 3 del artículo 2:

«queda entendido que el término ‘‘primordialmente’’
se incluye en el apartado 3 del artículo 2 del Protoco-
lo II revisado para dejar claro que las minas concebidas
para que explosionen por la presencia, la proximidad
o el contacto de un vehículo y no de una persona, y
que estén equipadas con dispositivos antimanipulación,
no se consideran minas antipersonal como consecuencia
de estar equipadas con dichos dispositivos.»

Apartado 2 b del artículo 5:

«queda entendido que lo dispuesto en el aparta-
do 2 b del artículo 5 no impide la celebración de acuerdos
entre los Estados interesados en relación con tratados
de paz o arreglos semejantes para la atribución de res-
ponsabilidades en virtud del apartado 2 b de una forma
diferente que, no obstante, respete el espíritu y el objeto
esenciales del artículo.»

Santa Sede. 22 de julio de 1997. Aceptación, entrada
en vigor 22 de enero de 1998.

Panamá. 3 de noviembre de 1999. Aceptación, entra-
da en vigor 3 de mayo de 2000.

Convenio sobre la Prohibición del Empleo, Almacena-
miento, Producción y Transferencia de Minas Anti-
personal y su Destrucción. Oslo, 18 de septiembre
1997. «Boletín Oficial del Estado» número 62, de 13
de marzo de 1999.

Uganda. 25 de febrero de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 1 de agosto de 1999.

Portugal. 31 de febrero de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 1 de agosto de 1999.

Países Bajos (para el Reino en Europa). 12 de abril
de 1999. Aceptación, entrada en vigor 1 de octubre
de 1999.

Camboya. 28 de julio de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 1 de enero de 2000.

Dominica. 26 de marzo de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 1 de septiembre de 1999.

Guatemala. 26 de marzo de 1999. Ratificación, entra-
da en vigor 1 de septiembre de 1999.

Níger. 23 de marzo de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 1 de septiembre de 1999.

Santa Lucía. 13 de abril de 1999. Ratificación, entra-
da en vigor 1 de octubre de 1999.

Venezuela. 14 de abril de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 1 de octubre de 1999.

Italia. 23 de abril de 1999. Ratificación, entrada en
vigor 1 de octubre de 1999.

Costa Rica. 17 de marzo de 1999. Ratificación, entra-
da en vigor 1 de septiembre de 1999.

Eslovaquia. 25 de febrero de 1999. Aprobación,
entrada en vigor 1 de agosto de 1999.

Madagascar. 16 de septiembre de 1999. Ratificación,
entrada en vigor 1 de marzo de 2000.

Liechtenstein. 5 de octubre de 1999. Ratificación,
entrada en vigor 1 de abril de 2000.

Suiza. 22 de diciembre de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 1 de junio de 1999.

Tajikistán. 12 de octubre de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 1 de abril de 2000.

B.D DERECHO HUMANITARIO.

Convenio para Mejorar la Suerte de los Heridos, Enfer-
mos y Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar.
Ginebra, 12 de agosto de 1949. «Boletín Oficial del
Estado» de 26 de agosto de 1952.
China. 14 de abril de 1999. Declaración:

«El Gobierno de la República Popular de China con-
firma que los cuatro Convenios de Ginebra de 1949
y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 se aplicarán
en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de
la República Popular de China (HKSAR) con efectos a
partir del 1 de julio de 1997, del mismo modo en que
se aplican en todo el territorio de la República Popular
de China.»

Convenio para Mejorar la Suerte de los Heridos y Enfer-
mos de las Fuerzas Armadas en Campaña. Ginebra,
12 de agosto de 1949. «Boletín Oficial del Estado»
de 23 de agosto de 1952.
China. 14 de abril de 1999. Declaración:

«El Gobierno de la República Popular de China con-
firma que los cuatro Convenios de Ginebra de 1949
y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 se aplicarán
en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de
la República Popular de China (HKSAR) con efectos a
partir del 1 de julio de 1997, del mismo modo en que
se aplican en todo el territorio de la República Popular
de China.»

Convenio Relativo a la Protección de Personas Civiles
en Tiempo de Guerra. Ginebra, 12 de agosto de 1949.
«Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre
de 1952.
China. 14 de abril de 1999. Declaración:

«El Gobierno de la República Popular de China con-
firma que los cuatro Convenios de Ginebra de 1949
y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 se aplicarán
en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de
la República Popular de China (HKSAR) con efectos a
partir del 1 de julio de 1997, del mismo modo en que
se aplican en todo el territorio de la República Popular
de China.»

Convenio Relativo al Trato de los Prisioneros de Guerra.
Ginebra, 12 de agosto de 1949. «Boletín Oficial del
Estado» de 5 de septiembre de 1952 y 31 de julio
de 1979.
China. 14 de abril de 1999. Declaración:

«El Gobierno de la República Popular de China con-
firma que los cuatro Convenios de Ginebra de 1949
y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 se aplicarán
en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de
la República Popular de China (HKSAR) con efectos a
partir del 1 de julio de 1997, del mismo modo en que
se aplican en todo el territorio de la República Popular
de China.»

Protocolos I y II Adicionales a los Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949, Relativos a la Protección
de las Víctimas de los Conflictos Armados Interna-
cionales y sin Carácter Internacional. Ginebra, 8 de
junio de 1977. «Boletín Oficial del Estado» de 26
de julio de 1988, 7 de octubre de 1989 y 9 de octubre
de 1989.
China. 14 de abril de 1999. Declaración:

«El Gobierno de la República Popular de China con-
firma que los cuatro Convenios de Ginebra de 1949
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y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 se aplicarán
en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de
la República Popular de China (HKSAR) con efectos a
partir del 1 de julio de 1997, del mismo modo en que
se aplican en todo el territorio de la República Popular
de China.»

Kenia. 23 de febrero de 1999. Adhesión Protocolos
Adicionales I y II, entrada en vigor 23 de agosto
de 1999.

Irlanda, 19 de mayo de 1999. Ratificación Protocolos
Adicionales I y II con las reservas y declaraciones si-
guientes:

Protocolo I:

«1. Al ratificar el Protocolo Adicional I de los Con-
venios de Ginebra de 1949, aprobado en Ginebra el
8 de junio de 1977, Irlanda declara que considera que
las disposiciones de dicho Protocolo representan el nivel
mínimo de protección jurídica y efectiva que debe con-
cederse a las personas y al patrimonio civil y cultural
en los conflictos armados.

2. Artículo 11.

Con objeto de investigar cualquier infracción de los
Convenios de Ginebra de 1949 o de los Protocolos Adi-
cionales a los Convenios de Ginebra de 1949, aprobados
en Ginebra el 8 de octubre de 1977, Irlanda se reserva
el derecho a tomar muestras de sangre, tejidos, saliva
u otros fluidos corporales para la comparación del ADN
de una persona que se encuentre detenida, internada
o privada de libertad o de cualquier otro modo como
consecuencia de una situación indicada en el artícu-
lo 1, de conformidad con el derecho irlandés y con la
práctica médica, las normas y la ética normales en Irlan-
da.

3. Apartado 2 (c) del artículo 11.

Irlanda declara que nada de lo dispuesto en el apar-
tado 2 (c) del artículo 11 impedirá la donación de tejidos,
médula ósea u órganos de cualquier persona que se
encuentre detenida, internada o privada de libertad de
cualquier otro modo como consecuencia de una situa-
ción indicada en el artículo 2 a un pariente próximo
que necesite una donación de tejidos, médula ósea o
de un órgano de dicha persona por razones médicas,
siempre que la extracción de los tejidos, la médula ósea
o los órganos para su trasplante se ajusten al derecho
irlandés y que la operación se desarrolle de conformidad
con la práctica médica, las normas y la ética normales
en Irlanda.

4. Apartado 2 del artículo 28.

Dada la necesidad práctica de utilizar aeronaves no
específicas para fines de evacuación médica, Irlanda no
interpreta que este apartado impida la presencia a bordo
de equipos de comunicaciones y materiales de cifrado
o la utilización de los mismos, con el fin exclusivo de
facilitar la navegación, la identificación o la comunicación
en apoyo del transporte sanitario, tal y como se define
en el artículo 8 (f).

5. Artículo 35.

Irlanda acepta, según se declara en el apartado 1
del artículo 35, que el derecho de las Partes en conflicto
para elegir los métodos o medios de hacer la guerra
no es ilimitado. En vista del efecto potencialmente des-
tructivo de las armas nucleares, Irlanda declara que las
armas nucleares, aunque no se encuentren reguladas
directamente en el Protocolo Adicional I, siguen estando
sujetas a las normas vigentes del derecho internacional

según lo confirmó en 1996 la Corte Internacional de
Justicia en su Dictamen Consultivo sobre la ilegalidad
de la amenaza o del uso de armas nucleares.

6. Artículos 41, 56, 57, 58, 78 y 86.
Irlanda entiende que, en relación con los artículos

41, 56, 57, 58, 78 y 86, los términos “factible” y “posible”
hacen referencia a lo que resulta practicable o posible
desde el punto de vista práctico, teniendo en cuenta
todas las circunstancias de cada momento, incluidos los
aspectos humanitarios y militares.

7. Artículo 44.
Irlanda entiende que:
a. La situación descrita en el segundo inciso del

apartado 3 del artículo 44 únicamente puede producirse
en territorio ocupado o en los conflictos armados a que
se refiere el apartado 4 del artículo 1, y

b. El término “despliegue” utilizado en el aparta-
do 3 del artículo 44 incluye todo desplazamiento hacia
un lugar desde el cual vaya a lanzarse un ataque.

8. Artículo 47.
Irlanda entiende que lo dispuesto en el artículo 47

no afecta en modo alguno a la aplicación de los artículos
45 (3) y 75 del Protocolo I a los mercenarios, tal y como
se definen en dicho artículo.

9. Artículos 51 a 58.
En relación con los artículos 51 y 58 inclusive, Irlanda

entiende que los mandos militares y otras personas res-
ponsables de la planificación, decisión o ejecución de
ataques han de decidir necesariamente sobre la base
de su evaluación de toda la información procedentes
de todas las fuentes de que disponga razonablemente
en cada momento.

10. Artículo 53.
Irlanda entiende, en relación con la protección de

los bienes culturales prevista en el artículo 53, que cuan-
do los bienes protegidos por dicho artículo sean utili-
zados ilícitamente para fines militares, perderán la pro-
tección frente a los ataques dirigidos contra dicho uso
militar ilícito.

11. Artículo 55.
En relación con la obligación de velar en la realización

de la guerra por la protección del medio ambiente natural
contra daños extensos, duraderos y graves y teniendo
en cuenta la prohibición de emplear métodos y medios
de hacer la guerra que hayan sido concebidos para cau-
sar o de los que quepa prever que causen tales daños
al medio ambiente natural, comprometiendo así la salud
o la supervivencia de la población, Irlanda declara que
las armas nucleares, aun cuando no se encuentren direc-
tamente reguladas en el Protocolo Adicional I, siguen
estando sujetas a las normas vigentes del derecho inter-
nacional, tal y como confirmó en 1996 la Corte Inter-
nacional de Justicia en su Dictamen Consultivo sobre
la Legalidad de la Amenaza o el Uso de Armas Nucleares.
Irlanda interpretará y aplicará dicho artículo de una forma
que permita la mejor protección posible de la población
civil.

12. Artículo 62.
Irlanda entiende que nada de lo dispuesto en el

artículo 62 impedirá a Irlanda emplear al personal asig-
nado para la defensa civil o a los trabajadores voluntarios
de la defensa civil de Irlanda, de conformidad con las
prioridades establecidas a nivel nacional, independien-
temente de la situación militar.
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13. Apartado 4 (e) del artículo 75.

El artículo 75 se aplicará en Irlanda en la medida
en que lo dispuesto en el apartado 4 (e) no sea incom-
patible con la facultad que tienen los jueces, en circuns-
tancias excepcionales, de ordenar la expulsión de la sala
de una persona acusada que cause incidentes durante
el juicio.

14. Artículo 90.

Irlanda declara que reconoce “ipso facto” y sin acuer-
do especial, con relación a cualquier otra Alta Parte Con-
tratante que acepte la misma obligación, la competencia
de la Comisión Internacional de Encuesta para proceder
a una investigación acerca de las denuncias formuladas
por esa otra Parte, tal como lo autoriza el artículo 90
del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra
de 1949. El ejercicio por la Comisión de sus facultades
y funciones en Irlanda deberá ajustarse al derecho irlan-
dés.

15. Apartado 3 del artículo 96.

Irlanda entiende que la formulación de una decla-
ración unilateral no valida por sí sola las credenciales
de las personas que formulen dicha declaración, y que
los Estados tienen derecho a cerciorarse de si las per-
sonas que formulan tal declaración tienen efectivamente
el carácter de autoridad a que se refiere el artículo 96.
A este respecto, se tendrá en cuenta si dicha autoridad
ha sido o no reconocida como tal por las Naciones Unidas
o por una organización intergubernamental regional
competente.»

Protocolo II:

«1. Al ratificar el Protocolo Adicional II a los Con-
venios de Ginebra de 1949, aprobado en Ginebra el
8 de junio de 1977, Irlanda declara que considera que
el presente Protocolo representa al nivel mínimo de pro-
tección jurídica y efectiva que debe concederse a las
personas y a los bienes de carácter civil y cultural en
los conflictos armados.

2. Apartado 2 (e) del artículo 6.

El artículo 6 se aplicará en Irlanda en la medida en
que lo dispuesto en el apartado 2 (e) no sea incompatible
con la facultad que tienen los jueces, en circunstancias
excepcionales, de ordenar la expulsión de la sala de una
persona acusada que cause incidentes durante el juicio.»

De conformidad con sus disposiciones finales, los Pro-
tocolos entrarán en vigor para Irlanda seis meses des-
pués del depósito del instrumento de ratificación, es
decir, el 19 de noviembre de 1999.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
17 de mayo de 1999. Declaración:

Protocolo adicional I:

«El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte declara que reconoce “ipso facto” y sin
acuerdo especial, con relación a cualquier otra Alta Parte
Contratante que acepte la misma obligación, la com-
petencia de la Comisión Internacional de Encuesta para
proceder a una investigación acerca de las denuncias
formuladas por esa otra Parte, tal como lo autoriza el
artículo 90 del Protocolo Adicional I de los Convenios
de Ginebra de 1949.»

Cuba. 23 de junio de 1999. Adhesión Protocolo Adi-
cional II, entrada en vigor 23 de diciembre de 1999.

C. CULTURALES Y CIENTÍFICOS

C.A CULTURALES.

Convenio Relativo a la Constitución de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, hecho en Londres el 16 de noviembre
de 1945 y modificado por la Conferencia General
de la UNESCO en sus reuniones segunda (1947), ter-
cera (1948), cuarta (1949), quinta (1950), sexta
(1951), séptima (1952), octava (1954), novena
(1956), décima (1958), duodécima (1962), decimo-
quinta (1968), decimoséptima (1972), decimonovena
(1976), vigésima (1978) y vigésima primera (1980).
Londres, 16 de noviembre de 1945. «Boletín Oficial
del Estado» de 11 de mayo de 1982.

Nauru, 17 de octubre de 1996. Aceptación.
Palau, 20 de septiembre de 1999. Aceptación.
Estados Federados de Micronesia, 19 de octubre de

1999. Aceptación.
Macao, 25 de octubre de 1995. Miembro Asociado.

Acuerdo para la Importación de Objetos de Carácter Edu-
cativo, Científico y Cultural y Protocolo Anexo. Lake
Sucess (Nueva York), 22 de noviembre de 1950. «Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de marzo de 1956.

Uruguay, 20 de abril de 1999. Ratificación.

Convenio Europeo Relativo a la Equivalencia de Diplomas
que Permitan el Acceso a los Establecimientos Uni-
versitarios. París, 11 de diciembre de 1953. «Boletín
Oficial del Estado» de 19 de noviembre de 1966.

Federación de Rusia, 7 de noviembre de 1996. Firma.
17 de septiembre de 1999. Ratificación, entrada en vigor
17 de septiembre de 1999.

República Moldova, 2 de mayo de 1996. Firma. 23
de septiembre de 1999. Ratificación, entrada en vigor
23 de septiembre de 1999.

Convenio Constitutivo de la Unión Latina. Madrid, 15
de mayo de 1954. «Boletín Oficial del Estado» de
21 de mayo de 1973.

Costa de Marfil, 15 de diciembre de 1999. Adhesión.

Convenio Europeo sobre la Equivalencia de Períodos
de Estudios Universitarios. París, 15 de diciembre de
1956. «Boletín Oficial del Estado» de 5 de julio de
1975.

Federación de Rusia, 7 de noviembre de 1996. Firma.
17 de septiembre de 1999. Ratificación, entrada en vigor
17 de septiembre de 1999.

Estatuto del Centro Internacional de Estudio de los Pro-
blemas Técnicos de la Conservación y Restauración
de los Bienes Culturales (ICCROM). París, 27 de abril
de 1957. «Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio
de 1958.

Congo, 19 de marzo de 1999. Adhesión.
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Convenio Europeo de Reconocimiento Académico de
Títulos Universitarios. París, 14 de diciembre de 1959.
«Boletín Oficial del Estado» de 14 de enero de 1977.

Federación de Rusia, 7 de noviembre de 1996. Firma.
17 de septiembre de 1999. Ratificación, entrada en vigor
18 de octubre 1999.

Convención Relativa a la Lucha Contra las Discrimina-
ciones en la Esfera de la Enseñanza adoptada el 14
de diciembre de 1960 por la Conferencia General
de las Naciones Unidas. «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de noviembre de 1969.

Portugal, 30 de abril de 1999. Extensión territorial
a Macao con efecto el 30 de julio de 1999.

Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse
para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación
y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Cul-
turales. París, 17 de noviembre de 1970. «Boletín
Oficial del Estado» de 5 de febrero de 1986.

Finlandia, 14 de junio de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 14 de septiembre de 1999, con la siguiente
declaración:

«El Gobierno de Finlandia declara que aplicará lo dis-
puesto en el artículo 7 b) ii) de esta Convención de con-
formidad con las obligaciones que ha contraído en virtud
del Convenio de UNIDROIT sobre los Bienes Culturales
Robados o Exportados Ilícitamente, aprobado en Roma
el 24 de junio de 1995.»

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural. París, 16 de noviembre de 1972.
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio de 1982.

Portugal, 30 de abril de 1999. Extensión territorial
a Macao con efecto 30 de julio de 1999.

Chad, 23 de junio de 1999. Ratificación, entrada en
vigor 23 de septiembre de 1999.

Protocolo del Acuerdo de 22 de noviembre de 1950
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
69, de 9 de marzo de 1956) para la Importación
de Objetos de Carácter Educativo, Científico o Cul-
tural. Nairobi, 26 de noviembre de 1976. «Boletín
Oficial del Estado» de 9 de marzo de 1993.

Uruguay, 20 de abril de 1999. Adhesión, entrada en
vigor 20 de octubre de 1999.

Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitec-
tónico en Europa. Granada, 3 de octubre de 1985.
«Boletín Oficial del Estado» de 30 de junio de 1989.

Albania, 28 de septiembre de 1999. Ratificación,
entrada en vigor 1 de noviembre de 1999.

Andorra, 17 de diciembre de 1998. Firma. 28 de
julio de 1999. Ratificación, entrada en vigor 1 de noviem-
bre de 1999.

C.B CIENTÍFICOS.

Acuerdo instituyendo la Conferencia Europea de Biología
Molecular. Ginebra, 13 de febrero de 1969. «Boletín
Oficial del Estado» de 15 de diciembre de 1970.

Polonia, 1 de noviembre de 1999. Adhesión.

C.C PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Lite-
rarias y Artísticas. 9 de septiembre de 1886 (revisado
en París el 24 de julio de 1971) y modificado el 28
de septiembre de 1979. «Gaceta de Madrid» de 18
de marzo de 1888. «Boletín Oficial del Estado» de
4 de abril de 1974 y 30 de octubre de 1974.

Portugal, 26 de octubre de 1999. Comunicación rela-
tiva a Macao:

«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión
de Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir del 20 de diciembre de 1999.

A partir del 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional
de los Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas de 15 de junio de 1957 y revisado en Esto-
colmo el 14 de julio de 1967. «Boletín Oficial del
Estado» número 64, de 15 de marzo de 1979.

Uruguay, 19 de octubre de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 19 de enero de 2000.

República Unida de Tanzania, 14 de junio de 1999.
Adhesión, entrada en vigor 14 de septiembre de 1999.

Portugal, 26 de octubre de 1999. Comunicación rela-
tiva a Macao:

«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión
de Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir del 20 de diciembre de 1999.

A partir del 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

Convenio de París para la Protección 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. «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de febrero de 1974.

Jamaica, 24 de septiembre de 1999. Adhesión, entra-
da en vigor 24 de diciembre de 1999.

Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Inter-
nacional de Dibujos y Modelos Industriales. Locarno,
8 de octubre de 1968. «Boletín Oficial del Estado» de
16 de noviembre de 1973.

Uruguay, 19 de octubre de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 19 de enero de 2000.
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Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Inter-
nacional de Patentes. Estrasburgo, 24 de marzo de
1971, modificado el 28 de septiembre de 1979. «Bo-
letín Oficial del Estado» de 1 de enero de 1976.

Uruguay, 19 de octubre de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 19 de octubre de 2000.

Convenio Universal sobre Derecho de Autor, revisado
en París el 24 de julio de 1971 y Protocolos 1 y
2. París, 24 de julio de 1971. «Boletín Oficial del
Estado»de 15 de enero de 1975.

Portugal, 23 de julio de 1999. Extensión territorial
a Macao.

Convenio para la Protección de Productores de Fono-
gramas contra la Reproducción no Autorizada de sus
Fonogramas. Ginebra, 29 de octubre de 1971. «Bo-
letín Oficial del Estado» de 7 de septiembre de 1974.

Liechtenstein, 12 de julio de 1999. Ratificación, entra-
da en vigor 12 de octubre de 1999.

Lituania, 27 de octubre de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 27 de enero de 2000.

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Interna-
cional del Depósito de Microorganismos a los Fines
de Procedimiento en Materia de Patentes. Modifica-
ción artículo 10.7.a). 26 de septiembre de 1980.
Budapest, 28 de abril de 1977. «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de abril y 3 de junio de 1981. «Boletín
Oficial del Estado»de 22 de enero de 1986.

República de Corea. 2 de agosto de 1999. Notifi-
cación anunciando una extensión de la lista de los tipos
de microorganismos aceptados en depósito por la Collec-
tion Coréenne de Cultures de Reference (CCCR), insti-
tución que tiene «status» de autoridad de depósito inter-
nacional.

La extensión de la lista de los tipos de microorga-
nismos es:

Embriones animales.
ADN (ADN eucaryote).

Irlanda, 15 de septiembre de 1999. Adhesión, entra-
da en vigor 15 de diciembre de 1999.

Arreglo de Niza sobre la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios con Fines del Registro de Mar-
cas revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967,
en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado
el 28 de septiembre de 1979. «Boletín Oficial del
Estado» de 16 de marzo de 1979.

República Unida de Tanzania, 14 de junio de 1999.
Adhesión, entrada en vigor 14 de septiembre de 1999.

Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo
al Registro Internacional de Marcas adoptado en
Madrid el 27 de junio de 1989. «Boletín Oficial del
Estado» de 18 de noviembre de 1995.

Letonia, 5 de octubre de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 5 de enero de 2000.

Sierra Leona, 28 de septiembre de 1999. Adhesión,
entrada en vigor 28 de diciembre de 1999.

Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento. Gine-
bra, 27 de octubre de 1994. «Boletín Oficial del Esta-
do»número 41, de 17 de febrero de 1999.

Letonia, 28 de septiembre de 1999. Ratificación,
entrada en vigor 28 de diciembre de 1999.

C.D VARIOS.

Convenio Europeo sobre Televisión Transfronteriza.
Estrasburgo, 5 de mayo de 1989. «Boletín Oficial del
Estado» número 96, de 22 de abril de 1998.

Liechtenstein, 12 de julio de 1999. Ratificación, entra-
da en vigor 1 de noviembre de 1999, con las siguientes
declaraciones:

La autoridad central en el Principado de Liechtenstein,
designada de conformidad con el artículo 19, párra-
fo 2, del presente Convenio es:

Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
Im Städtle, 49
FL-9490 Vaduz
Principauté de Liechtenstein

El Principado de Liechtenstein declara que, de con-
formidad con el artículo 26, párrafo, 2 del Convenio,
que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin
convenio especial por lo que respecta a toda otra parte
que acepta la misma obligación, la aplicación del pro-
cedimiento de arbitraje previsto en el anexo al presente
Convenio.

Reserva:
El Principado de Liechtenstein se reserva el derecho

de restringir la retransmisión en su territorio, solamente
en la medida en que ello no se ajuste a su legislación
nacional, de los servicios de programas que contengan
publicidad de bebidas alcohólicas según las normas pre-
vistas en el artículo 15, párrafo 2, del presente Convenio.

Eslovenia, 18 de julio de 1996. Firma. 29 de julio
de 1999. Ratificación, entrada en vigor 1 de noviembre
de 1999, con la siguiente reserva:

La República de Eslovenia se reserva el derecho de
restringir la retransmisión en su territorio de los servicios
de programas que contengan publicidad de bebidas alco-
hólicas, según las normas previstas en el artículo 15,
párrafo 2, del presente Convenio.

Declaración:
La autoridad central designada, de conformidad con

el artículo 19, párrafo 2, del presente Convenio es:
Ministry of Culture
Cankarjeva, 5
SI-1000 LJUBLJANA

D. SOCIALES

D.A SALUD.

Convenio Único sobre Estupefacientes. Nueva York, 30
de marzo de 1961. «Boletín 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.

Azerbaiyán. 11 de enero de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 11 de abril de 1999.

Zimbabwe. 1 de diciembre de 1998. Sucesión.
Portugal. 21 de octubre de 1999. Comunicación rela-

tiva a Macao:
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«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión de
Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir del 20 de diciembre de 1999.

A partir del 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

Convención sobre Sustancias Sicotrópicas. Viena, 21 de
febrero de 1971. «Boletín Oficial del Estado» de 10
de septiembre de 1976.

Azerbaiyán. 11 de enero de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 11 de abril de 1999.

China. 26 de octubre de 1998. Comunicación:

La competencia relativa a la aplicación por el Gobier-
no de la República Popular de China de la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por
el protocolo de modificación de la Convención Única
de 1961 sobre Estupefacientes, y la Convención sobre
Sustancias Sicotrópicas de 1971, ha pasado de la Oficina
de Administración y Política en Materia de Drogas del
Ministerio de Sanidad a la Oficina de Control de Estu-
pefacientes, dentro de la Administración del Estado en
Materia de Drogas, cuya dirección es la siguiente:

Oficina de Control de Estupefacientes.
Administración del Estado en Materia de Drogas.
N.o A38 Beilishi Lu. Beijing 100810.
Teléfono: 0086-10-68355484 ó 68313344 Exten-

sión 0612.
Fax: 0086-10-68336683.

Portugal, 13 de septiembre de 1999. Aplicación terri-
torial a Macao.

Liechtenstein. 24 de noviembre de 1999. Adhesión,
entrada en vigor 22 de febrero de 2000.

Protocolo Enmendando el Convenio Único sobre Estu-
pefacientes, 1961. Ginebra, 25 de marzo de 1972.
«Boletín Oficial del Estado» de 15 de febrero de 1977.

Pakistán. 2 de julio de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 1 de agosto de 1999.

Liechtenstein. 24 de noviembre de 1999. Ratifica-
ción, entrada en vigor 24 de diciembre de 1999.

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes,
Enmendada por el Protocolo de Modificación de la
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
Nueva York, 8 de agosto de 1975. «Boletín Oficial
del Estado» de 4 de noviembre de 1981.

Azerbaiyán. 11 de enero de 1999. Participación.
República Unida de Tanzania. 25 de marzo de 1999.

Adhesión, entrada en vigor 24 de abril de 1999.
Liechtenstein. 24 de noviembre de 1999. Participa-

ción por haber ratificado el Protocolo de 25 de marzo
de 1972.

Pakistán. 2 de julio de 1999. Participación por haber
ratificado el Protocolo de 25 de marzo de 1972.

D.B TRÁFICO DE PERSONAS.

Convenio Internacional para la Supresión de la Trata de
Mujeres y Niños. Ginebra, 30 de septiembre de 1921.
«Gaceta de Madrid», 26 de febrero de 1924.

Zimbabwe. 1 de diciembre de 1998. Sucesión.

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y
de la Explotación de la Prostitución y Protocolo Final.
Lake Sucess (Nueva York), 21 de marzo de 1950.
«Boletín Oficial del Estado» de 25 de septiembre
de 1962.

Costa de Marfil. 2 de noviembre de 1999. Adhesión,
entrada en vigor 31 de enero de 2000.

Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Escla-
vitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prác-
ticas Análogas a la Esclavitud. Ginebra, 7 de sep-
tiembre de 1956. «Boletín Oficial del Estado» de 29
de diciembre de 1967.

Portugal. 18 de noviembre de 1999. Comunicación
relativa a Macao.

Convención Internacional contra la Toma de Rehenes.
Nueva York, 17 de diciembre de 1979. «Boletín Oficial
del Estado» de 7 de julio de 1984.

Portugal. 27 de octubre de 1999. Comunicación rela-
tiva a Macao:

«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión de
Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir del 20 de diciembre de 1999.

A partir del 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

Convención Internacional contra la Toma de Rehenes.
Nueva York, 17 de diciembre de 1979. «Boletín Oficial
del Estado» de 7 de julio de 1984.

Portugal. 27 de octubre de 1999. Comunicación rela-
tiva a Macao:

«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión de
Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir del 20 de diciembre de 1999.

A partir del 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»
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D.C TURISMO.

D.D MEDIO AMBIENTE.

Convenio Relativo a Humedales de Importancia Inter-
nacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuá-
ticas. Ramsar, 2 de febrero de 1971. «Boletín Oficial
del Estado» de 20 de agosto de 1982.

Líbano. 16 de abril de 1999. Adhesión, entrada en
vigor 16 de agosto de 1999.

De conformidad con el artículo 2 del Convenio, Líbano
designó para que figurara en la lista de humedales de
importancia internacional los siguientes humedales:

«Humedal de Aammiq», «Acantilados Deir el Nouriyeh
de Ras Chekaa» y «Playa de Tiro».

Camboya. 23 de junio de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 23 de octubre de 1999.

De conformidad con el artículo 2 del Convenio, Cam-
boya designó para que figurara en la lista de humedales
de importancia internacional los siguientes humedales:

«Tramos intermedios del río Mekong al norte de
Stoeng Treng», «Koh Kapik e islotes adyacentes» y
«Boeng Chhmar, con su sistema fluvial y llanura inun-
dable».

Convención sobre la Prohibición de Utilizar Técnicas de
Modificación Ambiental con Fines Militares u Otros
Fines Hostiles. Nueva York, 10 de diciembre de 1976.
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de noviembre
de 1978.

Tajikistán. 12 octubre de 1999. Adhesión.

Convenio sobre Contaminación Atmosférica Fronteriza
a Gran Distancia. Ginebra, 13 de noviembre de 1979.
«Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo de 1983.

Mónaco. 27 de agosto de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 25 de noviembre de 1999.

Georgia. 11 de febrero de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 12 de mayo de 1999.

Protocolo de Enmienda del Convenio Relativo a Hume-
dales de Importancia Internacional, Especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas. París, 3 de diciem-
bre de 1982. «Boletín Oficial del Estado» de 14 de
julio de 1987.

Líbano. 16 de abril de 1999. De conformidad con
el artículo 5.3), se convierte en Estado Parte al haberse
adherido al Convenio.

Protocolo del Convenio de 1979 sobre Contaminación
Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia, Relativo
a la Financiación a Largo Plazo del Programa Con-
certado de Seguimiento Continuo y Evaluación del
Transporte a Gran Distancia de los Contaminantes
Atmosféricos en Europa (EMEP). Ginebra, 28 de sep-
tiembre de 1984. «Boletín Oficial del Estado» de 18
de febrero de 1988.

Mónaco. 27 de agosto de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 25 de noviembre de 1999.

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de
Ozono. Viena, 22 de marzo de 1985. «Boletín Oficial
del Estado» de 16 de noviembre de 1988.

Armenia. 1 de octubre de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 30 de diciembre de 1999.

Omán. 30 de junio de 1999. Adhesión, entrada en
vigor 28 de septiembre de 1999.

Djibouti. 30 de julio de 1999. Adhesión, 28 de octu-
bre de 1999.

Albania. 8 de octubre de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 6 de enero de 2000.

Portugal. 21 de octubre de 1999. Comunicación rela-
tiva a Macao:

«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión de
Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir del 20 de diciembre de 1999.

A partir del 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

Protocolo de Montreal Relativo a las Austancias que Ago-
tan la Capa de Ozono. Montreal, 16 de septiembre
de 1987. «Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo
de 1989.

Armenia. 1 de octubre de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 30 de diciembre de 1999.

Omán. 30 de junio de 1999. Adhesión, entrada en
vigor 28 de septiembre de 1999.

Djibouti. 30 de julio de 1999. Adhesión, 28 de octu-
bre de 1999.

Albania. 8 de octubre de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 6 de enero de 2000.

Portugal. 21 de octubre de 1999. Comunicación rela-
tiva a Macao:

«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión de
Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir del 20 de diciembre de 1999.

A partir del 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eli-
minación. Basilea, 22 de marzo de 1989. «Boletín
Oficial del Estado» de 22 de septiembre de 1994.

Lituania. 22 de abril de 1999. Adhesión, entrada en
vigor 21 de julio de 1999.

Uganda. 11 de marzo de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 9 de junio de 1999.

Armenia. 1 de octubre de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 30 de diciembre de 1999.

Ucrania. 8 de octubre de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 6 de enero de 2000.

Burkina Faso. 4 de noviembre de 1999. Adhesión,
entrada en vigor 2 de febrero de 2000.
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Enmienda al Protocolo de Montreal Relativo a las Sus-
tancias que Agotan la Capa de Ozono (publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo de
1989), adoptada en Londres el 29 de junio de 1990.
«Boletín Oficial del Estado» de 14 de julio de 1992.

Omán. 5 de agosto de 1999. Adhesión, entrada en
vigor 3 de noviembre de 1999.

Santa Lucía. 24 de agosto de 1999. Adhesión, entra-
da en vigor 22 de noviembre de 1999.

Estonia. 12 de abril de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 11 de julio de 1999.

Letonia. 2 de noviembre de 1998. Adhesión.
Cuba. 19 de octubre de 1998. Ratificación.
Djibouti. 30 de julio de 1999. Adhesión, entrada en

vigor 28 de octubre de 1999.
Islas Salomón. 17 de agosto de 1999. Adhesión,

entrada en vigor 15 de noviembre de 1999.
República Árabe Siria. 30 de noviembre de 1999.

Adhesión, entrada en vigor 28 de febrero de 2000.
Portugal. 21 de octubre de 1999. Comunicación rela-

tiva a Macao:
«De conformidad con la Declaración Conjunta del

Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión de
Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir del 20 de diciembre de 1999.

A partir del 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

Convenio sobre Evaluación del Impacto en el Medioam-
biente en un Contexto Transfronterizo. Espoo (Fin-
landia), 25 de febrero de 1991. «Boletín Oficial del
Estado» número 261, de 31 de octubre de 1997.

Azerbaiyán. 25 de marzo de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 23 de junio de 1999.

Eslovaquia. 19 de noviembre de 1999. Ratificación,
entrada en vigor 17 de febrero de 1999.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático. Nueva York, 9 de mayo de 1992. «Bo-
letín Oficial del Estado» de 1 de febrero de 1994.

Rwanda. 18 de agosto de 1998. Ratificación.
Santo Tomé y Príncipe. 29 de septiembre de 1999.

Ratificación, entrada en vigor 28 de diciembre de 1999.

Convenio sobre la Diversidad Biológica. Río de Janeiro,
5 de junio de 1992. «Boletín Oficial del Estado» de
1 de febrero de 1994.

Palau. 6 de enero de 1999. Adhesión, entrada en
vigor 6 de abril de 1999.

Santo Tomé y Príncipe. 29 de septiembre de 1999.
Ratificación, entrada en vigor 28 de diciembre de 1999.

Enmienda al Protocolo de Montreal Relativo a las Sus-
tancias que Agotan la Capa de Ozono (publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo, 15
de noviembre y 28 de febrero de 1990), adoptada
en la cuarta reunión de las partes del Protocolo de
Montreal, celebrada en Copenhague del 23 al 25 de
noviembre de 1992. «Boletín Oficial del Estado» de
15 de septiembre de 1995.

Omán. 5 de agosto de 1999. Adhesión, entrada en
vigor 3 de noviembre de 1999.

Santa Lucía. 24 de agosto de 1999. Adhesión, entra-
da en vigor 22 de noviembre de 1999.

Estonia. 12 de abril de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 11 de julio de 1999.

Senegal. 12 de agosto de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 10 de noviembre de 1999.

Letonia. 2 de noviembre de 1998. Adhesión.
Eslovenia. 13 de noviembre de 1998. Aceptación.
Djibouti. 30 de julio de 1999. Adhesión, entrada en

vigor 28 de octubre de 1999.
Islas Salomón. 17 de agosto de 1999. Adhesión,

entrada en vigor 15 de noviembre de 1999.
República Árabe Siria. 30 de noviembre de 1999.

Adhesión, entrada en vigor 28 de febrero de 2000.
República Popular Democrática de Corea. 17 de junio

de 1999. Adhesión, entrada en vigor 15 de septiembre
de 1999.

Níger. 8 de octubre de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 6 de enero de 2000.

Uganda. 22 de noviembre de 1999. Adhesión, entra-
da en vigor 20 de febrero 2000.

Protocolo al Convenio sobre Contaminación Atmosférica
Transfronteriza a Larga Distancia de 1979, Relativo
a las Reducciones Adicionales de las Emisiones de
Azufre. Oslo, 14 de junio de 1994. «Boletín Oficial
del Estado» número 150, de 24 de junio de 1998.

Italia. 14 de septiembre de 1999. Ratificación.

Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra
la Desertificación en los Países Afectados por Sequía
Grave o Desertificación en Particular en África. París,
17 de junio de 1994. «Boletín Oficial del Estado»
de 11 de febrero de 1997.

República de Moldova. 10 de marzo de 1999. Adhe-
sión, entrada en vigor 8 de junio de 1999.

Uruguay. 17 de febrero de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 18 de mayo de 1999.

Islas Salomón. 16 de abril de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 15 de julio de 1999.

Qatar. 15 de marzo de 1999. Adhesión, entrada en
vigor 15 de junio de 1999.

Mónaco. 5 de marzo de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 3 de junio de 1999.

Vanuatu. 10 de agosto de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 8 de noviembre de 1999.

Moldova. 10 de marzo de 1999. Adhesión.
Sri Lanka. 9 de diciembre de 1998. Adhesión.
República de Corea. 17 de agosto de 1999. Rati-

ficación, entrada en vigor 15 de noviembre de 1999.

Enmienda del Protocolo de Montreal Relativo a las Sus-
tancias que Agotan la Capa de Ozono, aprobada por
la novena reunión de las partes. Montreal, 17 de sep-
tiembre de 1997. «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 258, de 28 de octubre de 1999.

Túnez. 19 de octubre de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 17 de enero de 2000.

Níger. 8 de octubre de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 6 de enero de 2000.

Uganda. 23 de noviembre de 1999. Adhesión, entra-
da en vigor 21 de febrero de 2000.

República Checa. 5 de noviembre de 1999. Apro-
bación, entrada en vigor 3 de febrero de 2000.

República Árabe Siria. 30 de noviembre de 1999.
Adhesión, entrada en vigor 28 de febrero de 2000.

Eslovaquia. 3 de noviembre de 1999. Aprobación,
entrada en vigor 1 de febrero de 2000.
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Bulgaria. 24 de noviembre de 1999. Ratificación,
entrada en vigor 22 de febrero de 2000.

Polonia. 6 de diciembre de 1999. Ratificación, entra-
da en vigor 5 de marzo de 2000.

Enmienda al anejo 1 y la adopción de los anejos VIII
y IX del Convenio de Basilea sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peli-
grosos y su Eliminación, hecho en Basilea el 22 de
marzo de 1989. Kuching (Malasia), 27 de febrero
de 1998. «Boletín Oficial del Estado» número 120,
de 20 de mayo de 1999.

Austria. 26 de octubre de 1999. Aceptación de con-
formidad con el artículo 18, párrafo 2(B), del Convenio.

D.E SOCIALES.

E. JURÍDICOS

E.A ARREGLOS DE CONTROVERSIAS.

Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacio-
nal.

República Checa. 16 de diciembre de 1998. De con-
formidad con el artículo X(6) del Convenio, las funciones
previstas en el artículo IV del Convenio serán ejercidas
por la siguiente institución:

Economic Chamber of the Czech Republic.
Seifertova 22.
130 00 Praha 3 - Zizkov.
Tel: (420-2) 24 09 61 11.
Fax: (420-2) 24 09 61 60.

Eslovaquia. 16 de septiembre de 1999. De confor-
midad con el artículo X(6) del Convenio, las funciones
previstas en el artículo IV del Convenio serán ejercidas
por la siguiente institución:

Chambre de Commerce et d’Industrie de Slovaquie.
Gorkého 9.
816 03 Bratislava.
Slovaquie.

Eslovenia. 13 de octubre de 1999. De conformidad
con el artículo X(6) del Convenio, las funciones previstas
en el artículo IV del Convenio serán ejercidas por la
siguiente institución:

Chambre de Commerce et d’Industrie.
Dimicěva 13, SI-1504 Ljubljana.
Slovénie.
Téléphone: (+ 386) 61 18 98 000.
Télécopie: (+ 386) 61 18 98 100.

E.B DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO.

Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Viena, 23 de mayo de 1969. «Boletín Oficial del Esta-
do» número 142, de 13 de junio de 1980.

Alemania. 21 de septiembre de 1999. Comunicación
relativa a la reserva formulada por Guatemala en el
momento de la Ratificación:

El Gobierno de la República Federal de Alemania ha
examinado las reservas contenidas en el instrumento

de ratificación de la Convención de Viena sobre el Dere-
cho de los Tratados por el Gobierno de Guatemala. Estas
reservas se refieren casi exclusivamente a reglas gene-
rales de la Convención que, en su mayoría, tienen firme
arraigo en el derecho internacional consuetudinario.

Las reservas podrían poner en tela de juicio normas
muy arraigadas y universalmente aceptadas del derecho
internacional, especialmente en la medida en que hacen
referencia a los artículos 27 y 38 de la Convención.
El Gobierno de la República Federal de Alemania con-
sidera que las reservas plantean también dudas sobre
su compatibilidad con el objeto y el fin de la Convención.
Por consiguiente, el Gobierno de la República Federal
de Alemania formula una objeción a dichas reservas.

La presente objeción no impedirá la entrada en vigor
de la Convención entre Alemania y Guatemala.

E.C DERECHO CIVIL E INTERNACIONAL PRIVADO.

Protocolo Adicional al Protocolo Relativo a la Comisión
Internacional del Estado Civil hecho en Berna el 25
de septiembre de 1952. «Boletín Oficial del Estado»
de 14 de mayo de 1976.

Hungría. 15 de septiembre de 1999. Adhesión, entra-
da en vigor 15 de octubre de 1999.

Convenio Relativo al Procedimiento Civil. La Haya, 1 de
marzo de 1954. «Boletín Oficial del Estado» de 13
de diciembre de 1961.

Ucrania. 10 de junio de 1999. Sucesión, con la
siguiente declaración:

«... confirmar que, de conformidad con el procedi-
miento existente en Ucrania, los documentos judiciales
procedentes de autoridades judiciales extranjeras que
deban entregarse a personas residentes en el territorio
de Ucrania, así como las instrucciones legales de las
mencionadas autoridades judiciales, deberán remitirse
para su ejecución a las instituciones ucranianas com-
petentes por conducto diplomático a través del Minis-
terio de Asuntos Exteriores de Ucrania. Este procedi-
miento no impedirá, en modo alguno, a las misiones
diplomáticas y consulares de países extranjeros en Ucra-
nia entregar documentos a los ciudadanos de los países
representados por dichas misiones de conformidad con
lo dispuesto en el último apartado del artículo 6 del
Convenio.»

Convenio sobre la Obtención de Alimentos en el Extran-
jero. Nueva York, 20 de junio de 1956. «Boletín Oficial
del Estado» de 24 de noviembre de 1966. 16 de
noviembre de 1971.

Chile. 27 de agosto de 1999. De conformidad con
el artículo 2, párrafo 3 del Convenio, el Gobierno de
Chile designa la siguiente autoridad como Agencia trans-
misora y receptora:

Address: Corporación de Asistencia Judicial de la
Región Metropolitana. Calle Agustinas, 1419.

Telephone: (56) (2) 6982829.
Facsimile: (56) (2) 672 87 00.

Colombia. 10 de noviembre de 1999. Ratificación,
entrada en vigor 10 de diciembre de 1999.
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Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores. La Haya, 25 de octubre
de 1980. «Boletín Oficial del Estado» de 24 de agosto
de 1987.

República Checa. 30 de noviembre de 1999. De con-
formidad con el artículo 6, párrafo 2 del Convenio, la
República Checa designa la siguiente Autoridad central:

«Central Agency for International Legal Protection of
Youth

Benešova 22
702 00 Brno.»

Convenio Relativo a la Adhesión del Reino de España
y de la República Portuguesa al Convenio Relativo
a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Reso-
luciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil, así
como al Protocolo Relativo a su Interpretación por
el Tribunal Internacional de Justicia con las Adap-
taciones Introducidas por el Convenio Relativo a la
Adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y
las Adaptaciones Introducidas por el Convenio Rela-
tivo a la Adhesicón de la República Helénica. San
Sebastián, 26 de mayo de 1989. «Boletín Oficial del
Estado» número 24, de 28 de enero de 1991.

Dinamarca. 21 de abril de 1999. Comunicación:

Comunicación en aplicación del artículo VI del Pro-
tocolo adjunto del Convenio de 27 de septiembre
de 1968, relativo a la competencia judicial y a la eje-
cución de resoluciones judiciales en materia civil y mer-
cantil.

En virtud de lo dispuesto en el artículo VI del Protocolo
adjunto al Convenio de 27 de septiembre de 1968, rela-
tivo a la competencia judicial y a la ejecución de reso-
luciones judiciales en materia civil y mercantil, los Esta-
dos Contratantes comunicarán al Secretario general del
Consejo de las Comunidades Europeas el texto de las
disposiciones legislativas de los mismos que modifiquen
sustancialmente los órganos jurisdiccionales designados
en la Sección 2, del título III del Convenio.

En relación con esta disposición, el Ministerio de Jus-
ticia comunica por la presente las siguientes modifica-
ciones, para Dinamarca, de los órganos jurisdiccionales
designados en la Sección 2 del título III del Convenio.

En el apartado 2 del artículo 37 y en el artículo 41,
la mención «—en Dinamarca, únicamente de un recurso
ante el ”hojesteret“, con la autorización del Ministerio
de Justicia», deberá ser sustituida por «—en Dinamarca,
únicamente de un recurso ante el ”hojesteret“, con la
autorización del ”procesbevillingsnaevnet“».

El Ministerio de Justicia adjunta un ejemplar de la
Ley número 390, de 14 de junio de 1995, por la que
se modifican las reglas en materia de apelación ante
el «hojesteret», como consecuencia de la creación del
«procesbevillingsnaevnet».

Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Coo-
peración en Materia de Adopción Internacional. La
Haya, 29 de mayo de 1993. «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de agosto de 1995.

Panamá. 29 de septiembre de 1999. Ratificación,
entrada en vigor 1 de enero de 2000, con las siguientes
declaraciones:

«1. Declaración con arreglo al artículo 6.

La República de Panamá designa al Ministerio de la
Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia como la Auto

ridad Central para la ejecución del Convenio Relativo
a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia
de Adopción Internacional.

2. Declaración con arreglo al artículo 22.4.

La República de Panamá, de conformidad con el
numeral 4 del artículo 22.4 de dicha Convención, declara
que las adopciones de niños y niñas, cuya residencia
habitual esté situada en el territorio nacional de la Repú-
blica Panamá, podrán tener lugar, siempre que las fun-
ciones conferidas a la Autoridad Central se ejerzan de
acuerdo con el párrafo 1 de este artículo.

3. Declaración con arreglo al artículo 23.2.

La República de Panamá, de conformidad con el
artículo 23.2, declara que la autoridad competente para
expedir la certificación mencionada en el numeral 1 del
citado artículo es el Tribunal Superior de Familia o el
Tribunal Superior de Menores, según sea el caso, como
las entidades jurisdiccionales responsables y legalmente
establecidas en las normas de derecho interno.

4. Declaración con arreglo al artículo 25.

La República de Panamá no reconoce la adopción
realizada conforme a un acuerdo concluido entre uno
o más Estados Contractantes, en la aplicación del artícu-
lo 39, párrafo 2 del presente Convenio.»

Convenio Relativo a la Adhesión de la República de Aus-
tria de la República de Finlandia y del Reino de Suecia
al Convenio Sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones
Contractuales Abierto a la Firma en Roma el 19 de
junio de 1980, así como a los Protocolos primero
y segundo relativos a su interpretación por el Tribunal
de Justicia. Bruselas, 29 de noviembre de 1996. «Bo-
letín Oficial del Estado» número 82, de 6 de abril
de 1999.

Portugal, 5 de noviembre de 1999. Ratificación, entra-
da en vigor 1 de febrero de 2000.

E.D DERECHO PENAL Y PROCESAL.

Arreglo Relativo a la Represión de la Circulación de Publi-
caciones Obscenas. París, 4 de mayo de 1910. «Ga-
ceta de Madrid» de 3 de septiembre de 1912.

Zimbabwe. 1 de diciembre de 1998. Sucesión.

Convenio Internacional para la Represión de la Circu-
lación y el Tráfico de Publicaciones Obscenas. Gine-
bra, 12 de septiembre de 1923. «Gaceta de Madrid»
de 30 de septiembre de 1924.

Zimbabwe. 1 de diciembre de 1998. Sucesión.

Protocolo sobre Cláusulas Arbitrales. Ginebra, 24 de sep-
tiembre de 1923. «Gaceta de Madrid» de 8 de mayo
de 1926.

Zimbabwe. 1 de diciembre de 1998. Sucesión.

Convenio Internacional para la Represión de la Falsifi-
cación de Moneda. Ginebra, 20 de abril de 1929.
«Gaceta de Madrid» de 8 de abril de 1931.

Zimbabwe. 1 de diciembre de 1998. Sucesión.



5228 Viernes 4 febrero 2000 BOE núm. 30

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

Omán. 25 de febrero de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 26 de mayo de 1999.

Portugal. 12 de noviembre de 1999. Aplicación terri-
torial del presente Convenio.

«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión de
Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir de 20 de diciembre de 1999.

A partir de 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

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

Antigua República Yugoslava de Macedonia. 28 de
julio de 1999. Firma y ratificación, entrada en vigor el
26 de octubre de 1999.

Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito
de Aeronaves. La Haya, 16 de diciembre de 1970.
«Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero de 1973.

Turkmenistán. 25 de mayo de 1999. Adhesión (De-
positado en Londres), entrada en vigor 24 de junio
de 1999.

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la
Seguridad de la Aviación Civil. Montreal, 23 de sep-
tiembre de 1971. «Boletín Oficial del Estado» de 14
de enero de 1974.

Turkmenistán. 2 de junio de 1999. Adhesión (depo-
sitado en Moscú).

Turkmenistán. 25 de mayo de 1999. Adhesión (de-
positando en Londres).

Estonia. 14 de enero de 1994. Ratificación (depo-
sitado en Moscú).

Myanmar. 22 de mayo de 1996. Adhesión (depo-
sitado en Londres).

Sri Lanka. 20 de febrero de 1997. Ratificación (de-
positado en Londres).

Convenio Europeo sobre Represión del Terrorismo.
Estrasburgo, 27 de enero de 1977. «Boletín Oficial
del Estado» de 8 de octubre de 1980 y 31 de agosto
de 1982.

Moldova. 23 de septiembre de 1999. Ratificación,
entrada en vigor 24 de diciembre de 1999.

Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Asistencia
Judicial en Materia Penal (número 99). Estrasburgo,
17 de marzo de 1978. «Boletín Oficial del Estado»
de 2 de agosto de 1991.

Antigua República Yugoslava de Macedonia. 28 de
julio de 1999. Firma y ratificación, entrada en vigor 26
de octubre de 1999.

Croacia. 15 de septiembre de 1999. Firma y rati-
ficación, entrada en vigor 14 de diciembre de 1999.

Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas.
Estrasburgo, 21 de marzo de 1983. «Boletín Oficial
del Estado» de 10 de junio de 1985.

Panamá. 5 de julio de 1999. Adhesión, entrada en
vigor, 1 de noviembre de 1999, con las siguientes reser-
vas y declaraciones:

1. En virtud del artículo 3.4 del Convenio, el término
«nacional», en cuanto a la República de Panamá se refie-
re, significa los panameños por nacimiento, por natu-
ralización o por disposición constitucional, según se esta-
blece en el artículo 8 de la Constitución Política de la
República de Panamá.

2. En virtud del artículo 5.3 del Convenio, la Repú-
blica de Panamá declara que utilizará la vía diplomática
para realizar las peticiones de traslado mencionadas en
el numeral 1 del presente artículo.

3. En virtud del artículo 17.3 del Convenio, la Repú-
blica de Panamá declara que las peticiones de traslado
y los documentos justificativos deberán estar acompa-
ñados de una traducción al idioma español.

Chipre. 7 de septiembre de 1999. Retirada de una
declaración:

«The Ministry of Justice and Public Order, de la Repú-
blica de Chipre retira la declaración formulada de con-
formidad con el párrafo 3 del artículo 5 del Convenio
sobre el Traslado de Personas Condenadas, estipulando
que las comunicaciones serán hechas a través de vía
diplomática.»

Antigua República Yugoslava de Macedonia. 28 de
julio de 1999. Firma y ratificación.

Protocolo para la Supresión de Actos Ilícitos de Violencia
en los Aeropuertos que Presten Servicio a la Aviación
Civil Internacional, complementario del Convenio para
la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad
de la Aviación Civil. Montreal, 24 de febrero de 1988.
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo de 1992.

Turkmenistán. 25 de mayo de 1999. Adhesión (de-
positado en Londres).

Myanmar. 22 de mayo de 1999. Adhesión (depo-
sitado en Londres).

Sri Lanka. 20 de febrero de 1997. Ratificación (de-
positado en Londres).

Convenio Relativo al Blanqueo, Seguimiento, Embargo
y Decomiso de los Productos del Delito (número 141
del Consejo de Europa). Estrasburgo, 8 de noviem-
bre de 1990. «Boletín Oficial del Estado» número 252,
de 21 de octubre de 1998.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
16 de septiembre de 1999. Retirada de reserva:

«En aplicación del artículo 40.2 del Convenio, el Reino
Unido retira la reserva al artículo 2, párrafo 1, con res-
pecto a Escocia.»

Convención sobre la Seguridad del Personal de las Nacio-
nes Unidas y el Personal Asociado. Nueva York, 9
de diciembre de 1994. «Boletín Oficial del Estado»
número 124, de 25 de mayo de 1999.

Bangladesh. 22 de septiembre de 1999. Ratificación,
entrada en vigor 22 de octubre de 1999.

E.E DERECHO ADMINISTRATIVO.
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F. LABORALES

F.A GENERAL.

F.B ESPECÍFICOS.

Convenio número 5 de la OIT Relativo a la Edad Mínima
(industria). Washington, 28 de noviembre de 1919.
«Gaceta de Madrid» de 29 de julio de 1923, 26 de
marzo de 1932 y 4 de noviembre de 1932.

San Vicente y Granadinas. 31 de mayo de 1995.
Ratificación.

Burkina Faso. 11 de febrero de 1999. Denuncia con
efecto desde 11 de febrero de 2000.

Chile. 1 de febrero de 1999. Denuncia con efecto
desde 1 de febrero de 2000.

República Unida de Tanzania. 16 de febrero de 1998.
Denuncia con respecto a Zanzíbar con efecto desde 16
de diciembre de 1999.

Convenio número 7 de la OIT Fijando la Edad Mínima
de Admisión de los Niños en el Trabajo Marítimo.
Génova, 9 de julio de 1920. «Gaceta de Madrid» de
28 de julio de 1923 y 13 de mayo de 1924.

San Vicente y Granadinas. 31 de mayo de 1995.
Ratificación.

Chile. 1 de febrero de 1999. Denuncia con efecto
desde 1 de febrero de 2000.

República Unida de Tanzania. 16 de febrero de 1998.
Denuncia con respecto a Zanzíbar con efecto desde 16
de diciembre de 1999.

Hungría. 28 de mayo de 1998. Denuncia con efecto
desde 28 de mayo de 1999.

Convenio número 10 de la OIT Relativo a la Edad de
Admisión de los Niños en el Trabajo de la Agricultura.
Ginebra, 16 de noviembre de 1921. «Gaceta de
Madrid» de 26 de marzo y 15 de octubre de 1932.

San Vicente y Granadinas. 31 de mayo de 1995.
Ratificación.

Chile. 1 de febrero de 1999. Denuncia con efecto
desde 1 de febrero de 2000.

Hungría. 28 de mayo de 1998. Denuncia con efecto
desde 28 de mayo de 1999.

Convenio número 11 de la OIT Concerniente a los Dere-
chos de Asociados y Coalición de los Obreros Agrí-
colas. Ginebra, 12 de noviembre de 1921. «Gaceta
de Madrid» de 26 de marzo, 29 de julio de 1923
y 15 de octubre de 1932.

San Vicente y Granadinas. 31 de mayo de 1995.
Ratificación.

Convenio número 12 de la OIT Relativo a la Indemni-
zación de Accidentes de Trabajo en la Agricultura.
Ginebra, 12 de noviembre de 1921. «Gaceta de
Madrid» de 29 de julio de 1923 y 15 de noviembre
de 1931.

San Vicente y Granadinas. 31 de mayo de 1995.
Ratificación.

Convenio número 15 de la OIT Fijando la Edad Mínima
de Admisión de los Niños en los Trabajos de Panoles
y Calderas. Ginebra, 11 de noviembre de 1921. «Ga-
ceta de Madrid» de 23 de julio de 1923 y 13 de
mayo de 1924.

Chile. 1 de febrero de 1999. Denuncia con efecto
desde 1 de febrero de 2000.

República Unida de Tanzania. 16 de febrero de 1998.
Denuncia con respecto a Zanzíbar con efecto desde 16
de diciembre de 1999.

Hungría. 28 de mayo de 1998. Denuncia con efecto
desde 28 de mayo de 1999.

Turquía. 30 de octubre de 1998. Denuncia con efecto
desde 30 de octubre de 1999.

Convenio número 16 de la OIT Relativo al Examen Médi-
co Obligatorio de los Niños Menores Empleados a
Bordo de los Barcos. Ginebra, 11 de noviembre de
1921. «Gaceta de Madrid» de 28 de julio de 1923
y 13 de mayo de 1924.

San Vicente y Granadinas. 31 de mayo de 1995.
Ratificación.

Convenio número 19 de la OIT Relativo a la Igualdad
de Trato de los Trabajadores y Obreros Extranjeros
y Nacionales en Materia de Reparación de Accidentes
de Trabajo. Ginebra, 5 de junio de 1925. «Gaceta
de Madrid» de 8 de marzo de 1929.

San Vicente y Granadinas. 31 de mayo de 1995.
Ratificación.

Convenio número 26 de la OIT Relativo a la Institución
de Métodos de Fijación de Salarios Mínimos. Bruselas,
16 de junio de 1928. «Gaceta de Madrid» de 3 de
diciembre de 1929.

San Vicente y Granadinas. 31 de mayo de 1995.
Ratificación.

Convenio número 29 de la OIT Relativo al Trabajo For-
zoso u Obligatorio. Ginebra, 28 de junio de 1930.
«Gaceta de Madrid» de 14 de octubre de 1932.

San Vicente y Granadinas. 31 de mayo de 1995.
Ratificación.

Convenio número 33 de la OIT Relativo a la Edad de
Admisión de los Niños en los Trabajos Industriales.
Ginebra, 30 de abril de 1932. «Gaceta de Madrid»
de 19 de abril, 31 de mayo y 3 de julio de 1934.

Burkina Faso. 11 de febrero de 1999. Denuncia con
efecto desde 11 de febrero de 2000.

Convenio número 58 de la OIT por el que se fija la Edad
Mínima de Admisión a los Niños en el Trabajo Marí-
timo (revisado en 1936). Ginebra, 24 de octubre de
1936. «Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo
de 1972.

Turquía. 30 de octubre de 1998. Denuncia con efecto
desde 30 de octubre de 1999.
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Convenio número 59 de la OIT por el que se Fija la
Edad Mínima de Admisión de los Niños en Trabajos
Industriales. Ginebra, 22 de junio de 1937. «Boletín
Oficial del Estado» de 19 de mayo de 1972.

Turquía. 30 de octubre de 1998. Denuncia con efecto
desde 30 de octubre de 1999.

Convenio número 81 de la OIT Relativo a la Inspección
del Trabajo en la Industria y el Comercio. Ginebra,
11 de julio de 1947. «Boletín Oficial del Estado»
de 4 de enero de 1961.

San Vicente y Granadinas. 31 de mayo de 1995.
Ratificación.

Convenio número 87 de la OIT sobre la Libertad Sindical
y la Protección del Derecho de Sindicación. San Fran-
cisco, 9 de julio de 1948. «Boletín Oficial del Estado»
de 11 de mayo de 1977.

Cabo Verde. 1 de febrero de 1999. Ratificación, entra-
da en vigor 1 de febrero de 2000.

Chile. 1 de febrero de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 1 de febrero de 2000.

Convenio número 94 de la OIT Relativo a las Cláusulas
de Trabajo en los Contratos Celebrados por las Auto-
ridades Públicas. Ginebra, 29 de junio de 1949. «Bo-
letín Oficial del Estado» número 125, de 25 de mayo
de 1972.

San Vicente y Granadinas. 31 de mayo de 1995.
Ratificación.

Convenio número 95 de la OIT Relativo a la Protección
del Salario. Ginebra, 1 de julio de 1949. «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 22 de agosto de 1959.

San Vicente y Granadinas. 31 de mayo de 1995.
Ratificación.

Convenio número 98 de la OIT sobre el Derecho de
Sindicación y de Negociación Colectiva. Ginebra, 1
de julio de 1949. «Boletín Oficial del Estado» de 10
de mayo de 1977.

San Vicente y Granadinas. 31 de mayo de 1995.
Ratificación.

Chile. 1 de febrero de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 1 de febrero de 2000.

Convenio número 101 de la OIT Relativo a las Vacaciones
Pagadas en la Agricultura. Ginebra, 26 de junio de
1952. «Boletín Oficial del Estado» de 23 de mayo
de 1972.

San Vicente y Granadinas. 31 de mayo de 1995.
Ratificación.

Convenio número 105 de la OIT Relativo a la Abolición
del Trabajo Forzoso. Ginebra, 25 de junio de 1957.
«Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre
de 1968.

San Vicente y Granadinas. 31 de mayo de 1995.
Ratificación.

Chile. 1 de febrero de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 1 de febrero de 2000.

Kirguizistán. 18 de febrero de 1999. Ratificación,
entrada en vigor 18 de febrero de 2000.

Bahrain. 14 de julio de 1998. Ratificación, entrada
en vigor 14 de julio de 1999.

Convenio número 108 de la OIT Relativo a los Docu-
mentos Nacionales de Identidad de la Gente de Mar.
Ginebra, 13 de mayo de 1958. «Boletín Oficial del
Estado» de 24 de mayo de 1972.

San Vicente y Granadinas. 31 de mayo de 1995.
Ratificación.

Convenio número 138 de la OIT sobre la Edad Mínima
de Admisión al Empleo. Ginebra, 26 de junio de 1973.
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de mayo de 1978.

Lituania. 22 de junio de 1998. Ratificación, entrada
en vigor 22 de junio de 1999. Especifica que la edad
mínima para la admisión al empleo es dieciséis años.

Jordania. 23 de marzo de 1998. Ratificación, entrada
en vigor 23 de marzo de 1999. Especifica que la edad
mínima para la admisión al empleo es de dieciséis años.

Guyana. 15 de abril de 1998. Ratificación, entrada
en vigor 27 de agosto de 1999. Especifica que la edad
mínima para la admisión al empleo es de quince años.

Filipinas. 4 de junio de 1998. Ratificación, entrada
en vigor 4 de junio de 1999. Especifica que la edad
mínima para la admisión al empleo es de quince años.

Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas (número
176 de la OIT). Ginebra, 22 de junio de 1995. «Boletín
Oficial del Estado» número 24, de 28 de enero
de 1999.

Zambia. 4 de enero de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 4 de enero de 2000.

G. MARÍTIMOS

G.A GENERALES.

Convenio y Estatuto Relativo a la Libertad de Tránsito.
Barcelona, 20 de abril de 1921. «Gaceta de Madrid»
de 13 de febrero de 1930.

Zimbabwe. 4 de diciembre de 1998. Sucesión.

Declaración sobre el Reconocimiento del Derecho al
Pabellón de los Estados Desprovistos de Litoral Marí-
timo. Barcelona, 20 de abril de 1921. «Gaceta de
Madrid» de 4 de julio de 1929.

Zimbabwe. 4 de diciembre de 1998. Sucesión.

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar. Montego Bay, 10 de diciembre de 1982.
«Boletín Oficial del Estado» número 39, de 14 de
febrero de 1997.

Alemania. 11 de junio de 1999. Corrigendum a las
declaraciones de Alemania que acompañaban a su ins-
trumento de adhesión, depositado el 14 de octubre de
1994, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 136, de 7 de junio de 1997:

El punto 2 del tercer apartado de las declaraciones
debe quedar redactado como sigue:

«2. Un Tribunal arbitral constituido de conformidad
con el anexo VII;.»

Vanuatu. 10 de agosto de 1999. Ratificación, entrada
en vigor 9 de septiembre de 1999.
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Acuerdo Relativo a la Aplicación de la Parte XI de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar de 10 de diciembre de 1982. Nueva York,
28 de julio de 1994. «Boletín Oficial del Estado»
número 38, de 13 de febrero de 1997 y c.e. 7 de
junio de 1997.

Vanuatu. 10 de agosto de 1999. Participación.

G.B NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE.

G.C CONTAMINACIÓN.

G.D INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA.

G.E DERECHO PRIVADO.

H. AÉREOS

H.A GENERALES.
H.B NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE.
H.C DERECHO PRIVADO.

I. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

I.A POSTALES.

Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión Pos-
tal de las Américas, España y Portugal, adoptadas
en el XVI Congreso de la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal (UPAEP). Méjico, 15 de septiembre
de 1995, «Boletín Oficial del Estado» número 174,
de 22 de julio de 1997, y número 300, de 16 de
diciembre de 1997.

Uruguay. 23 de julio de 1999. Ratificación.

I.B TELEGRÁFICOS Y RADIO.
I.C ESPACIALES.

Tratado sobre los Principios que Deben Regir las Acti-
vidades de los Estados en la Exploración y Utilización
del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuer-
pos celestes. Londres, Moscú y Washington, 27 de
enero de 1967. «Boletín Oficial del Estado» de 4 de
febrero de 1969.

Portugal. 3 de noviembre de 1999. Comunicación
relativa a Macao (depositado en Londres):

«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión de
Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir de 20 de diciembre de 1999.

A partir de 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espa-
cio Ultraterrestre. Nueva York, 12 de noviembre de
1974. «Boletín Oficial del Estado» de 29 de enero
de 1979.

Liechtenstein. 26 de febrero de 1999. Adhesión.

I.D SATÉLITES.

I.E CARRETERAS.

Convención sobre Circulación Vial. Ginebra, 19 de sep-
tiembre de 1999. «Boletín Oficial del Estado» de 15
de marzo de 1958.

Zimbabwe. 1 de diciembre de 1998. Sucesión.
Portugal. 24 de septiembre de 1999. Aplicación terri-

torial a Macao.
Portugal. 1 de noviembre de 1999. Comunicación

relativa a Macao.

«1. la reserva formulada por la República Portugue-
sa en el momento del depósito de sus instrumentos de
adhesión a la Convención se aplicará a Macao. Por con-
siguiente, de conformidad con el artículo IV(b) del anexo
6 de la Convención, en Macao sólo se permitirá que
un remolque sea arrastrado por un vehículo, quedando
prohibido que los vehículos articulados arrastren remol-
ques o se utilicen para el transporte de pasajeros.

2. Se designa a la “Direcção de Viação do Leal Sena-
do de Macau”, a los efectos del artículo 24(3) de la
Convención, como autoridad competente para expedir
el permiso de conducción internacional en Macao.»

Protocolo Relativo a la Conferencia Europea de Ministros
de Transportes. Bruselas, 17 de octubre de 1953.
«Boletín Oficial del Estado» de 14 de febrero de 1954.

Federación de Rusia. 17 de mayo de 1999. Adhesión.

Convenio Relativo al Contrato de Transporte Internacio-
nal de Mercancías por Carretera (CMR). Ginebra, 19
de mayo de 1956. «Boletín Oficial del Estado» de
7 de mayo de 1974.

Irán. 17 de septiembre de 1998. Adhesión.

Acuerdo Europeo Relativo al Trabajo de las Tripulaciones
de Vehículos Empleados en el Transporte Internacio-
nal de Mercancías por Carretera (AETR). Ginebra, 1
de julio de 1970. «Boletín Oficial del Estado» de 18
de noviembre de 1976.

Finlandia. 16 de febrero de 1999. Adhesión con la
siguiente declaración:

«Las operaciones de transporte entre miembros de
la CEE serán consideradas como transportes nacionales
en el sentido de la AETR si esas operaciones no transitan
por el territorio de un Estado parte de la AETR que no
sea miembro de la CEE.»

Acuerdo Relativo al Transporte Internacional de Produc-
tos Perecederos y sobre el Equipo Especial que Debe
Ser Usado en Dicho Transporte (ATP). Ginebra, 1 de
septiembre de 1970. «Boletín Oficial del Estado»
de 22 de noviembre de 1976.

Uzbekistán. 14 de enero de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 11 de enero de 2000.

I.F FERROCARRIL.

Convenio y Estatuto sobre el Régimen Internacional de
Vías Férreas seguido de un protocolo de firma. Gine-
bra, 9 de diciembre de 1923. «Gaceta de Madrid»
de 23 de marzo de 1930.

Zimbabwe. 1 de diciembre de 1998. Sucesión.
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J. ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

J.A ECONÓMICOS.

J.B FINANCIEROS.

Convenio sobre el Régimen Fiscal de los Vehículos Auto-
móviles Extranjeros. Ginebra, 30 de marzo de 1931.
«Gaceta de Madrid» de 6 de abril de 1933.

Zimbabwe. 1 de diciembre de 1998. Sucesión.

Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inver-
siones entre Estados y Nacionales de Otros Estados.
Washsington, 18 de marzo de 1965. «Boletín Oficial
del Estado» de 13 de septiembre de 1994.

Bosnia Herzegovina. 14 de mayo de 1997. Ratifica-
ción, entrada en vigor 13 de junio de 1997.

Croacia. 22 de septiembre de 1998. Ratificación,
entrada en vigor 22 de octubre de 1998.

Antigua República Yugoslava de Macedonia. 27 de
octubre de 1998. Ratificación, entrada en vigor 26 de
noviembre de 1998.

Mozambique. 7 de junio de 1995. Ratificación, entra-
da en vigor 7 de julio de 1995.

Venezuela. 2 de mayo de 1995. Ratificación, entrada
en vigor 1 de junio de 1995.

J.C ADUANEROS Y COMERCIALES.

Convenio Relativo a la Creación de una Unión Interna-
cional para la Publicación de Aranceles de Aduanas.
Bruselas, 5 de julio de 1890. «Gaceta de Madrid»
de 24 de septiembre de 1935.

Sri Lanka. 23 de abril de 1999. Denuncia con efecto
a partir de 1 de abril de 2003.

Convenio sobre Facilidades Aduaneras para el Turismo.
Nueva York, 4 de junio de 1954. «Boletín Oficial del
Estado» de 25 de noviembre de 1958.

Singapur, 12 de julio de 1999. El Gobierno de Sin-
gapur hace una reserva al artículo 3 del presente Con-
venio, entrada en vigor 25 de octubre de 1999.

Singapur. 3 de noviembre de 1999. Denuncia con
efecto a partir de 3 de febrero de 2001 de conformidad
con el artículo 17(2) del Convenio.

Portugal. 21 de octubre de 1999. Comunicación rela-
tiva a Macao:

«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión de
Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir de 20 de diciembre de 1999.

A partir de 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

Protocolo Adicional al Convenio sobre Facilidades Adua-
neras para el Turismo Relativo a la Importación de
Documentos y de Material de Propaganda Turística.
Nueva York, 4 de junio de 1954. «Boletín Oficial del
Estado» de 16 de diciembre de 1958.

Portugal. 29 de septiembre de 1999. Comunicación
relativa a Macao:

«De conformidad con la Declaración Conjunta del
Gobierno de la República Portuguesa y del Gobierno de
la República Popular de China sobre la cuestión de
Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República
Portuguesa seguirá ostentando la responsabilidad inter-
nacional respecto de Macao hasta el 19 de diciembre
de 1999, fecha a partir de la cual la República Popular
de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre
Macao con efectos a partir de 20 de diciembre de 1999.

A partir de 20 de diciembre de 1999, la República
Portuguesa dejará de ser responsable de los derechos
y obligaciones internacionales derivados de la aplicación
del Convenio a Macao.»

Convenio Aduanero para la Importación Temporal de
Vehículos Comerciales de Carretera. Ginebra, 18 de
mayo de 1956. «Boletín Oficial del Estado» de 20
de abril de 1959.

Uzbekistán. 11 de enero de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 11 de abril de 1999.

Convenio Aduanero Relativo al Transporte Internacional
de Mercancías por Carretera al Amparo de los Cua-
dernos TIR. Ginebra, 14 de noviembre de 1975. «Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de febrero de 1983.

República Árabe Siria. 11 de enero de 1999. Adhe-
sión, entrada en vigor 11 de julio de 1999.

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos
de Compraventa Internacional de Mercaderías. Viena,
11 de abril de 1980. «Boletín Oficial del Estado»
de 30 de enero de 1991.

Mauritania. 20 de agosto de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 1 de septiembre de 2000.

Convenio Relativo a la Importación Temporal. Estambul,
26 de junio de 1990. «Boletín Oficial del Estado»
número 246, de 14 de octubre de 1997.

Letonia. 16 de julio de 1999. Adhesión y ha aceptado
todos sus anejos. Entrada en vigor 16 de octubre de 1999.

Italia. 18 de junio de 1997. Ratificación y ha aceptado
los anejos B.5, B.7, B.8, B.9, C, D y E, con las reservas
siguientes:

«Anexo A, relativo a los títulos de importación tem-
poral (cuadernos ATA, cuadernos CPD).

Reserva: En aplicación del apartado 1 del artículo 18,
el tráfico postal no está cubierto por la legislación comu-
nitaria relativa al cuaderno ATA.

Anexo B.1, relativo a las mercancías destinadas a
ser presentadas o utilizadas en una exposición, feria,
congreso o manifestación similar.

Anexo B.2, relativo al material profesional.
Anexo B.3, relativo a los contenedores, paletas, emba-

lajes, muestras y otras mercancías importadas en el mar-
co de una operación comercial.

Reserva: En aplicación del artículo 7, en relación con
el apartado 1 del artículo 5, la legislación comunitaria
exige, en determinadas circunstancias, la presentación
de un documento aduanero y la prestación de fianza
para los contenedores, las paletas y los embalajes.

Anexo B.4, relativo a las mercancías importadas en
el marco de una operación de producción.

Anexo B.5, relativo a las mercancías importadas con
un fin educativo, científico o cultural.
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Reserva: En aplicación del artículo 6, en relación con
el artículo 4, por lo que respecta al material científico
y pedagógico, la legislación comunitaria establece que
debe someterse a los trámites normales de colocación
en régimen de importación temporal.

Anexo B.6, relativo a los efectos personales de los
viajeros y a las mercancías importadas con un fin depor-
tivo.

Anexo B.7, relativo al material de propaganda turís-
tica.

Anexo B.8, relativo a las mercancías importadas en
tráfico fronterizo.

Anexo B.9, relativo a las mercancías importadas con
fines humanitarios.

Anexo C, relativo a los medios de transporte.

Reserva: En aplicación del artículo 10, en relación
con el artículo 6, respecto de los vehículos de carretera
de uso comercial y de los medios de transporte de uso
privado, la legislación comunitaria establece que en
determinados casos podrá exigirse un documento adua-
nero eventualmente acompañado de una garantía.

Anexo D, relativo a los animales.
Anexo E, relativo a las mercancías importadas con

suspensión parcial de los derechos e impuestos de impor-
tación.

Reserva: En aplicación del artículo 9, en relación con
el artículo 2, por lo que respecta a la suspensión parcial
de los impuestos de importación, la legislación comu-
nitaria prevé la suspensión parcial de los derechos de
importación, pero no prevé la suspensión parcial de los
impuestos de importación.

(Estos anexos entraron en vigor para Italia el 18 de
septiembre de 1997).»

Acuerdo por el que se Establece la Organización Mundial
del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril
de 1994. «Boletín Oficial del Estado» de 24 de enero
y 8 de febrero de 1995.

Nicaragua. 30 de septiembre de 1999. Comunica-
ción:

«El Gobierno de la República de Nicaragua mantiene
sus reservas a los párrafos 1 y 2 del artículo 20, así
como al anexo III, párrafos 2, 3 y 4 del Acuedo relativo
a la aplicación del artículo VII del GATT de 1994, esta-
blecidas bajo el trato preferencial y diferenciado para
los Miembros en desarrollo.»

J.D MATERIAS PRIMAS.

Acuerdo Internacional del Yute y los Productos del Yute.
Aplicación provisional el 3 de noviembre de 1989.
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio de 1989.

India. 8 de diciembre de 1999. Adhesión.

Convenio Internacional de las Maderas Tropicales de
1994. Aplicación provisional. Ginebra, 26 de enero
de 1994. «Boletín Oficial del Estado» de 21 de
noviembre de 1996.

Colombia. 16 de agosto de 1999. Ratificación.
Trinidad y Tobago. 29 de diciembre de 1998. Adhe-

sión.
Portugal. 4 de noviembre de 1999. Ratificación.

Extensión hasta el 30 de septiembre de 2001, con modi-
ficaciones del Acuerdo Internacional del Café de
1994, aprobado por el Consejo Internacional del Café,
por Resolución número 384. Londres, 21 de junio
de 1999. «Boletín Oficial del Estado» número 258,
de 28 de octubre de 1999.

Estados Parte Aplicación provisional Aceptación

Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . 30-9-1999 AP 24-9-1999 AC
Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-9-1999 AP 30-9-1999 AC
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 23-9-1999 AC
Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30-9-1999 AC
Camerún . . . . . . . . . . . . . . . . — 14-9-1999 AC
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . — 28-9-1999 AC
Costa de Marfil . . . . . . . . . — 28-9-1999 AC
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . — —
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-9-1999 AP 24-9-1999 AC
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30-9-1999 AC
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30-9-1999 AC
Etiopía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30-9-1999 AC
Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30-9-1999 AC
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 10-9-1999 AC
Gabón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —
Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-9-1999 AP —
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . 30-9-1999 AP 30-9-1999 AC
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . — —
Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-9-1999 AP 30-9-1999 AC
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30-9-1999 AC
Jamaica . . . . . . . . . . . . . . . . . — —
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-9-1999 AP —
Luxemburgo . . . . . . . . . . . . 30-9-1999 AP —
Países Bajos (2) . . . . . . . . . 30-9-1999 AP —
Reino Unido (2) . . . . . . . . . 30-9-1999 AP 30-9-1999 AC
Rep. Centroafricana . . . . — 22-9-1999 AC
Rep. Dem. Congo . . . . . . . — 15-9-1999 AC
Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30-9-1999 AC
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-9-1999 AP 22-9-1999 AC
Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —

Convenio sobre Ayuda Alimentaria 1995. Londres, 5 de
diciembre de 1994. «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 218, de 12 de septiembre de 1995.

Bélgica. 29 de junio de 1999. Ratificación.

Convenio Internacional del Caucho Natural de 1995.
Aplicación provisional. Ginebra, 17 de febrero de
1995. «Boletín Oficial del Estado» número 69, de 21
de marzo de 1997.

Francia. 5 de octubre de 1999. Aprobación.
Malasia. 15 de octubre de 1998. Retirada con efecto

desde el 15 de octubre de 1999.
Sri Lanka. 16 de julio de 1999. Retirada con efecto

desde el 16 de julio de 2000.
Tailandia. 26 de marzo de 1999. Retirada con efecto

desde el 26 de marzo de 2000.
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K. AGRÍCOLAS Y PESQUEROS

K.A AGRÍCOLAS.

K.B PESQUEROS.

K.C PROTECCIÓN DE ANIMALES Y PLANTAS.

Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Washington,
3 de marzo de 1973. «Boletín Oficial del Estado»
de 30 de julio de 1986 y 24 de noviembre de 1987.

Federación de Rusia. 20 de julio de 1999. Retira la
reserva relativa a «Lutra lutra» formulada por la URSS
el 23 de junio de 1977.

Granada. 30 de agosto de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 28 de noviembre de 1999.

L. INDUSTRIALES Y TÉCNICOS

L.A INDUSTRIALES.
L.B ENERGÍA Y NUCLEARES.

Convención sobre Seguridad Nuclear. Viena, 20 de sep-
tiembre de 1994. «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 236, de 30 de septiembre de 1996 y c.e. número
95, de 21 de abril de 1997.

Sri Lanka. 11 de agosto de 1999. Adhesión, entrada
en vigor 9 de noviembre de 1999.

Tratado de la Carta de la Energía. Lisboa, 17 de diciembre
de 1994. «Boletín Oficial del Estado» de 17 de mayo
de 1995 y 17 de marzo de 1998.

Francia. 28 de septiembre de 1999. Ratificación.
Mongolia. 19 de noviembre de 1999. Adhesión.

Protocolo de la Carta de la Energía sobre la Eficacia
Energética y los Aspectos Medioambientales Relacio-
nados. Lisboa, 17 de diciembre de 1994. «Boletín
Oficial del Estado» número 65, de 17 de marzo
de 1998.

Francia. 28 de septiembre de 1999. Ratificación.
Mongolia. 19 de noviembre de 1999. Adhesión.

L.C TÉCNICOS.

La Secretaría de las Naciones Unidas comunica que
los Estados Parte de los Reglamentos anejos al Acuerdo
de Ginebra de 20 de marzo de 1958 pueden consultarse
en la página web de la Colección de Tratados de Nacio-
nes Unidas en: http://www.un.org/Depts/Treaty.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 24 de enero de 2000.—El Secretario gene-

ral técnico, Julio Núñez Montesinos.

2319 CORRECCIÓN de erratas del Código para la
construcción y armamento de los buques que
transporten productos químicos peligrosos a
granel (Código CGRQ), adoptado el 12 de
octubre de 1971 por Resolución A.212(VII).

En la publicación del Código para la construcción y
armamento de los buques que transporten productos
químicos peligrosos a granel (Código CGRQ), adoptado
el 12 de octubre de 1971 por Resolución A.212(VII),
inserto en el «Boletín Oficial del Estado» número 295,

de 10 de diciembre de 1999, se han advertido las
siguientes erratas:

Página 42553, columna derecha, apartado 2.2.3.b),
sexta línea, se dice: «... puede aceptar un ángulo de esco-
ra que no sea inferior...»; cuando debe decir: «... puede
aceptar un ángulo de escora que no sea superior...».

Página 42557, columna izquierda, apartado 2.19.2.a),
quinta línea, se dice: «... la combustión ni reacciones con
la carga.»; cuando debe decir: «... la combustión ni reac-
cione con la carga.»

Página 42.563, columna derecha, apartado 5.6, nor-
mas adicionales, la columna izquierda dice: «2.6 (a) y (b)»;
cuando debe decir: «2.6.2 (a) y (b)».

Página 42564, en la columna «a nombre» se dice:
«Aceite carbónico»; cuando debe decir: «Aceite carbó-
lico».

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

2320 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de
17 de enero de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se dispone la publicación del Acuer-
do del Consejo de Ministros de 30 de diciem-
bre de 1999, por el que se adoptan medidas
para mejorar las condiciones de contratación
en los nuevos mercados liberalizados.

Advertidas erratas en el texto del Acuerdo del Consejo
de Ministros por el que se adoptan medidas para mejorar
las condiciones de contratación en los nuevos mercados
liberalizados, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 18, de 21 de enero de 2000, por Resolución
de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacien-
da de 17 de enero de 2000, se procede a efectuar las
oportunas modificaciones:

En la página 2725, segunda columna, apartado ter-
cero, punto 4.o, párrafo segundo, línea segunda, donde
dice: «... el párrafo procedente...», debe decir: «... el párra-
fo precedente...».

En la página 2726, primera columna, apartado cuarto,
punto 2.o, párrafo primero, línea décima, donde dice:
«... el Ministerio correspondiente», debe decir: «... el
Ministro correspondiente».

En la página 2726, primera columna, apartado cuarto,
punto 2.o, párrafo tercero, tercera línea, donde dice:
«... redundaciones...», debe decir: «... redundancias...».

MINISTERIO DE FOMENTO
2321 ORDEN de 24 de enero de 2000 por la que

se modifica el Reglamento para la Construc-
ción de Aeronaves por Aficionados, aprobado
por la Orden del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones de 31 de mayo
de 1982.

El Reglamento por el que se regula la construcción
y utilización de aeronaves por aficionados fue aprobado
por la Orden del Ministro de Transportes, Turismo y
Comunicaciones de 31 de mayo de 1982, estableciendo,


