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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

13275 INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio
relativo a la asistencia judicial en materia
penal entre el Reino de España y el Reino
de Marruecos, hecho en Madrid el 30 de mayo
de 1997, cuya aplicación provisional fue publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 150, de fecha 24 de junio de 1997.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 30 de mayo de 1997, el Pleni-
potenciario de España firmó en Madrid, juntamente con
el Plenipotenciario del Reino de Marruecos, nombrados
ambos en buena y debida forma al efecto, el Convenio
relativo a la asistencia judicial en materia penal entre
el Reino de España y el Reino de Marruecos,

Vistos y examinados los veintiún artículos del Con-
venio,

Concedida por las Cortes Generales la autorización
prevista en el artículo 94.1 de la Constitución,

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

Dado en Madrid a 31 de mayo de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,

ABEL MATUTES JUAN

El presente Convenio entrará en vigor el 1 de agosto
de 2000, primer día del segundo mes siguiente a la
fecha del canje de los Instrumentos de Ratificación,
según se establece en su artículo 21.

Lo que se hace público para conocimiento general,
completando así la inserción efectuada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 150, de 24 de junio de 1997.

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Secretario general
técnico, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

13276 ENTRADA en vigor del Intercambio de Cartas,
de fechas 5 de noviembre y 22 de diciembre
de 1997, constitutivo de Acuerdo entre el
Reino de España y la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación sobre el Memorandum que han
de asumir, relativo a la celebración de la
21.a reunión del Comité Coordinador del
Codex Alimentarius para Europa (Madrid, 5
a 8 de mayo de 1998), cuya aplicación pro-
visional fue publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 97, de fecha 23 de abril
de 1998.

El Intercambio de Cartas, de fechas 5 de noviembre
y 22 de diciembre de 1997, constitutivo de Acuerdo
entre el Reino de España y la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación sobre
el Memorandum que han de asumir, relativo a la cele-
bración de la 21.a reunión del Comité Coordinador del
Codex Alimentarius para Europa (Madrid, 5 a 8 de mayo
de 1998), entró en vigor, según se establece en los
instrumentos que lo constituyen, el 2 de febrero de 2000,
fecha en la que se comunicó a la FAO el cumplimiento
de los trámites procedimentales internos del Derecho
Español.

Lo que se hace público para conocimiento general,
completando así la inserción efectuada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 97, de 23 de abril de 1998.

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Secretario general
técnico, Julio Núñez Montesinos.

13277 CORRECCIÓN de errores de las modificacio-
nes del Reglamento de Ejecución del Tratado
de Cooperación en Materia de Patentes (PCT),
adoptado por la Asamblea de la Unión Inter-
nacional de Cooperación en materia de Paten-
tes (Unión del PCT) en su vigésimo cuarto
período de sesiones (11.o ordinario), el 1 de
octubre de 1997, publicadas en el «Boletín
Oficial del Estado» número 28, de 2 de febrero
de 2000.

Advertidos errores en la publicación de las modifi-
caciones del Reglamento de Ejecución del Tratado de
Cooperación en Materia de Patentes (PCT), adoptado
por la Asamblea de la Unión Internacional de Coope-
ración en materia de Patentes (Unión del PCT), en su
vigésimo cuarto período de sesiones (11.o ordinario),


