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2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta
forma en un plazo de seis meses a contar desde la fecha
de su notificación escrita mencionada en el párrafo 1,
será sometida a elección del inversor:

a) A los tribunales competentes de la Parte Con-
tratante en cuyo territorio se realizó la inversión;

b) A un tribunal «ad hoc» establecido de acuerdo
con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacio-
nal;

c) Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.) creado por el «Con-
venio sobre el arreglo de diferencias relativas a inver-
siones entre Estados y Nacionales de Otros Estados»,
abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de
1965, cuando cada Estado parte en el presente Acuerdo
se haya adherido a aquél.

3. El arbitraje se basará en:

Las disposiciones del presente Acuerdo y las de otros
acuerdos específicos concluidos entre las Partes Con-
tratantes;

Las reglas y los principios universalmente reconoci-
dos de Derecho Internacional;

El derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo
territorio se ha realizado la inversión, incluidas las reglas
relativas a los conflictos de Ley.

4. Las decisiones arbitrales serán definitivas y vin-
culantes para las partes en la controversia. Cada Parte
Contratante se compromete a ejecutar las sentencias
de acuerdo con su legislación nacional.

Artículo 12. Disposiciones finales.

1. El presente Acuerdo entrará en vigor el día en
que las Partes Contratantes se hayan notificado mutua-
mente el cumplimiento de los procedimientos consti-
tucionales internos requeridos para su entrada en vigor.

Permanecerá en vigor por un período inicial de diez
años a partir del cual se renovará, por tácita reconduc-
ción, por períodos consecutivos de dos años.

Cualquiera de las Partes Contratantes podrá denun-
ciar por vía diplomática el presente Acuerdo por escrito,
seis meses antes de la fecha de su expiración.

2. En caso de denuncia, las disposiciones previstas
en el presente Acuerdo seguirán aplicándose durante
un período de diez años a las inversiones efectuadas
antes de su expiración.

En fe de lo cual, los respectivos plenipotenciarios fir-
man el presente Acuerdo.

Hecho en dos ejemplares en lengua española y fran-
cesa, que hacen igualmente fe, en Madrid a 2 de marzo
de 1995.

Por el Reino de España «a.r.»,

Javier Solana Madariaga,
Ministro de Asuntos Exteriores

Por la República Gabonesa,

Casimir Oye Mba,
Ministro de Asuntos Exteriores

El presente Acuerdo entró en vigor el 12 de diciembre
de 2001, fecha de la última notificación cruzada entre
las Partes comunicando el cumplimiento de los respec-
tivos procedimientos constitucionales, según se estable-
ce en su artículo 12.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 16 de enero de 2002.—El Secretario general

técnico, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERIO DE HACIENDA
1480 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2002, del

Departamento de Aduanas e Impuestos Espe-
ciales de la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria, por la que se actualiza el
Arancel Integrado de Aplicación (TARIC).

El Arancel Integrado de Aplicación (TARIC) fue adap-
tado completamente, por última vez por la Resolución
de 11 de diciembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
del 24). Habiéndose producido la publicación de dife-
rente normativa comunitaria que supone una variación
en cuanto a los códigos puntualizables, procede actua-
lizarlos, sustituyendo los códigos afectados, por lo que
se acuerda lo siguiente:

Primero.—Actualizar la nomenclatura y codificación
del Arancel Integrado de Aplicación (TARIC), reempla-
zándose los textos de las partidas afectadas por los inclui-
dos como anexo A, y aplicables desde el 21 de enero
de 2002.

Segundo.—Incluir como anexo B, los códigos TARIC
que se suprimen a partir del 21 de enero de 2002.

Tercero.—Actualizar la relación de Códigos Adiciona-
les según los contenidos en el anexo C y aplicables a
partir del 21 de enero de 2002.

Cuarto.—Incluir como anexo D, los Códigos Adicio-
nales que se suprimen a partir del 21 de enero de 2002.

Quinto.—La presente actualización será aplicable des-
de el 21 de enero de 2002.

Lo que se dispone para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de enero de 2002.—El Director del Depar-

tamento, Nicolás Bonilla Penvela.
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