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Artículo 10.

El presente Protocolo estará a abierto a la firma de 
todos los Estados y las organizaciones regionales de inte-
gración signatarios de la Convención en la Sede de las 
Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de marzo 
de 2007.

Artículo 11.

El presente Protocolo estará sujeto a la ratificación de 
los Estados signatarios del presente Protocolo que hayan 
ratificado la Convención se hayan adherido a ella. Estará 
sujeto a la confirmación oficial de las organizaciones 
regionales de integración signatarias del presente Proto-
colo que hayan confirmado oficialmente la Convención o 
se hayan adherido a ella. Estará abierto a la adhesión de 
cualquier Estado u organización regional de integración 
que haya ratificado la Convención, la haya confirmado 
oficialmente o se haya adherido a ella y que no haya fir-
mado el presente Protocolo.

Artículo 12.

1. Por «organización regional de integración» se 
entenderá una organización constituida por Estados 
soberanos de una región determinada a la que sus Esta-
dos miembros hayan transferido competencia respecto 
de las cuestiones regidas por la Convención y el presente 
Protocolo. Esas organizaciones declararán, en sus instru-
mentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de 
competencia con respecto a las cuestiones regidas por la 
Convención y el presente Protocolo. Posteriormente, 
informarán al depositario de toda modificación sustancial 
de su grado de competencia.

2. Las referencias a los «Estados Partes» con arreglo 
al presente Protocolo se aplicarán a esas organizaciones 
dentro de los límites de su competencia.

3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del 
artículo 13 y en el párrafo 2 del artículo 15 del presente 
Protocolo, no se tendrá en cuenta ningún instrumento 
depositado por una organización regional de integración.

4. Las organizaciones regionales de integración, en 
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto 
en la reunión de los Estados Partes, con un número de 
votos igual al número de sus Estados miembros que sean 
Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no 
ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros 
ejercen el suyo, y viceversa.

Artículo 13.

1. Con sujeción a la entrada en vigor de la Conven-
ción, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo 
día después de que se haya depositado el décimo instru-
mento de ratificación o adhesión.

2. Para cada Estado u organización regional de inte-
gración que ratifique el Protocolo, lo confirme oficial-
mente o se adhiera a él una vez que haya sido depositado 
el décimo instrumento a sus efectos, el Protocolo entrará 
en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya 
sido depositado su propio instrumento.

Artículo 14.

1. No se permitirán las reservas incompatibles con el 
objeto y el propósito del presente Protocolo.

2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier 
momento.

Artículo 15.

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda al 
presente Protocolo y presentarla al Secretario General de las 
Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la 

enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que 
le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de 
Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y some-
terla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a 
la fecha de esa notificación, al menos un tercio de los Esta-
dos Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secreta-
rio General convocará una conferencia bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría 
de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en 
la conferencia será sometida por el Secretario General a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para su aproba-
ción y posteriormente a todos los Estados Partes para su 
aceptación.

2. Las enmiendas adoptadas y aprobadas conforme 
a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entra-
rán en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que el 
número de instrumentos de aceptación depositados 
alcance los dos tercios del número de Estados Partes que 
hubiera en la fecha de adopción de la enmienda. Poste-
riormente, las enmiendas entrarán en vigor para todo 
Estado Parte el trigésimo día  a partir de aquel en que 
hubieran depositado su propio instrumento de acepta-
ción. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente 
para los Estados Partes que las hayan aceptado. 

Artículo 16.

Los Estados Partes podrán denunciar el presente Pro-
tocolo mediante notificación escrita dirigida al Secretario 
general de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá 
efecto un año después de que el Secretario General haya 
recibido la notificación.

Artículo 17.

El texto del presente Protocolo se difundirá en forma-
tos accesibles.

Artículo 18.

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso del presente Protocolo serán igualmente auténticos.

En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios abajo 
firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos 
gobiernos, firman el presente Protocolo.

El presente Protocolo Facultativo entrará en vigor de 
forma general y para España el 3 de mayo de 2008 de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 13 (1) del 
mismo.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 9 de abril de 2008.–El Secretario General Téc-

nico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, Francisco Fernández Fábregas. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 6997 REAL DECRETO 525/2008, de 21 de abril, por el 

que se reestructura la Presidencia del Gobierno.

Constituido el nuevo Gobierno e iniciada la reestruc-
turación de los departamentos ministeriales y la modifica-
ción de la estructura orgánica de la Administración Gene-
ral del Estado, se hace necesario reestructurar el Gabinete 
y la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno 
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.j) de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
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Disposición adicional única. Dependencia funcional del 
Departamento de Infraestructura y Seguimiento para 
Situaciones de Crisis.

El Departamento de Infraestructura y Seguimiento 
para Situaciones de Crisis, adscrito orgánicamente a la 
Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, depen-
derá funcionalmente del Director del Gabinete de la Presi-
dencia del Gobierno, que asimismo ejercerá las funciones 
de Secretario de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Situaciones de Crisis.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real 
decreto.

Disposición final primera. Supresión de órganos.

Queda suprimida la Subdirección de la Oficina Eco-
nómica del Presidente del Gobierno.

Disposición final segunda. Subsistencia de órganos.

Los órganos de rango inferior a los regulados en este 
real decreto se entenderán subsistentes y conservarán su 
estructura y funciones en tanto no se realicen las oportu-
nas modificaciones orgánicas.

Disposición final tercera. Modificaciones y habilitacio-
nes presupuestarias.

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se realiza-
rán las modificaciones y habilitaciones presupuestarias 
precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real 
decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 21 de abril de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 6998 RECURSO de inconstitucionalidad número 

9888-2007, en relación con la Ley de la Comuni-
tat Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de régi-
men económico matrimonial valenciano.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia 
de 17 de abril actual, ha admitido a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad número 9888-2007, promovido por el 
Presidente del Gobierno en relación con la Ley de la 
Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de Régi-
men Económico Matrimonial Valenciano. Y se hace cons-
tar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el 
artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la sus-
pensión establecida en el artículo 30 LOTC.

Madrid, 17 de abril de 2008.–La Secretaria de Justicia 
del Pleno, Herminia Palencia Guerra. 

D I S P O N G O :

Artículo 1. Funciones del Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno.

El Gabinete de la Presidencia del Gobierno, como 
árgano de asistencia política y técnica del Presidente del 
Gobierno, ejercerá las siguientes funciones:

a) Proporcionar al Presidente del Gobierno la infor-
mación política y técnica que resulte necesaria para el 
ejercicio de sus funciones

b) Asesorar al Presidente del Gobierno en aquellos 
asuntos y materias que este disponga.

c) Conocer los programas, planes y actividades de 
los distintos departamentos ministeriales, con el fin de 
facilitar al Presidente del Gobierno la coordinación de la 
acción del Gobierno.

d) Asistir al Presidente del Gobierno en los asuntos 
relacionados con la política económica.

e) Realizar aquellas otras actividades o funciones 
que le encomiende el Presidente del Gobierno.

Artículo 2. Director y estructura del Gabinete de la Presi-
dencia del Gobierno.

1.  Al frente del Gabinete de la Presidencia del Gobierno 
figurará un Director, con rango de secretario de Estado.

2. Dependerá directamente del Director del Gabinete 
un Director Adjunto, con rango de subsecretario.

3. Para el desarrollo de las funciones específicas que 
corresponden al Gabinete del Presidente del Gobierno 
existirán los siguientes departamentos, cuyos titulares 
tendrán el rango de director general:

a) Asuntos Institucionales.
b) Política Internacional y Seguridad.
c) Análisis y Estudios.
d) Educación y Cultura.

4. También bajo la dependencia directa del Director 
del Gabinete, existirá la Oficina Económica del Presidente 
del Gobierno a cuyo frente figurará un Director con rango 
de subsecretario.

Para el desarrollo de sus funciones, la Oficina se 
estructurará en los siguientes departamentos, cuyos titu-
lares tendrán el rango de director general:

a) Política Económica.
b) Política Social e Industrial

Artículo 3. Secretaría General de la Presidencia del 
Gobierno.

La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, 
cuyo titular tendrá el rango de secretario de Estado, se 
organiza en los siguientes departamentos, con nivel de 
dirección general:

a) Vicesecretaria General.
b) Protocolo.
c) Seguridad.
d) Infraestructura y Seguimiento para Situaciones 

de Crisis.

Artículo 4. Alto Representante para la Presidencia Española 
de la Unión Europea y otras reuniones de alto nivel.

Bajo la coordinación del Secretario General de la Presi-
dencia del Gobierno y, en su caso, del Director del Gabi-
nete, existirá un embajador en misión especial que actuará 
como Alto Representante para la Presidencia Española de 
la Unión Europea y otras reuniones de alto nivel.

El Alto Representante ejercerá las funciones de prepara-
ción, coordinación, seguimiento e impulso necesarias para 
la organización y el desarrollo de estos acontecimientos.

Para el ejercicio de sus funciones, el Alto Representante 
dispondrá de los puestos de trabajo que se le adscriban en 
la correspondiente relación de puestos de trabajo.


