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Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid. 13 de diciembre de 1995.-EI Secretario 
general Tecnico. Antonio Bellver Manrique. 

5470 ACUERDO entre el Remo de Espafia y la Repu
blica Argelina Democratica y Popular para la 
Promoci6n y Protecci6n Recfproca de In ver
siones. hecho en Madrid el 23 de diciembre 
de 1994. 

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA REPU
BLlCA ARGELlNA DEMOCRATICA Y POPULAR PARA LA 
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIO-

NES' • 

EI Reino de Espafia y la Republica Argelina Demo
cratica y Popular. en adelante «Ias Partes Contratantes». 

Deseando· intensificar la cooperaci6n econ6mica an 
interes mutuo de ambos paises. 

Proponiendose crear condiciones favorables para las 
inversiones realizadas por .inversores de cada una de 
las Partes Contratantes en el territorio de la otra. 

Y convencidos de que la promoci6n y protecci6n de 
las inversiones contribuyen a estimular las transfereneias 
de capital y tecnologia entre ambos paises en beneficio 
de su desarrollo econ6mico. 

Han convenido 10 siguiente: 

Articulo 1. 

A los efectos del presente Acuerdo: 

1. EI termino c;inversiones.!desigria todo tipo de acti-. 
vos. bieries 0 derechos relativos a una inversi6n. cual
quiera que sea su ııaturaleza. invertidos de acuerdo con 
la legislaei6n del pa,s receptor de la inversi6n y en par
ticular. pero no eXclusivamente: 

aL acciones y' toda otra forma de participaci6n en 
sociedades; 

bL derechos derivados de todo tipo de aportaciones 
realizadas con el prop6sıto de crear valor econ6mico; . 

c) bienes muebles e inmı'ebles. asi como otros derə
chos reales. tales como hipotecas. usufructos. derechos 
de prenda y otros derechos similares; 

d) derechos de la propiedad intelectual. tales como 
patentes de invenei6n y marcas de comereio. asi como 
liceneias de fabricaci6n y Know-how; ... 

e) derechos otorgados por la Ley 0 en virtud de 
un contrato. de conformidad con la legislaci6n del pais 
. receptor de la inversi6n y en particular las concesiones 
relaeionadas con la prospecci6n. cultilıO. extracci6n 
y explotaci6n de recursos naturales. 

Todamodi.ficaci6n de la forma de la inversi6n 0 de 
la reinversi6n no afectara su calificaei6n· de inversi6n 
a condiei6n de que esta modificaci6n no sea contraria 
a la.legislaei6n.de la Parte Contratante en cuyo territorio 
se hava realizado la inversi6n. . 

2. EL termino «inversor» designa: 

a) toda persona fisica que tenga la nacionalidad de 
una de las Partes Contratantes de acuerdo con su legis
laci6n vigente y que efectue una inversi6n sobre el terri
torio de la otra Parte Contratante. 

b) toda persona juridica y particularmente compa
mas. asociaeiones de compaıifas. sociedades mercan
tiles. asi como cualquier otra forma de sociedad cons
tituida y organizada segun le legislaci6n de una de las 
Partes Contratantes y que tenga su sede social en el 
territorio de esa Parte Contratante. 

3. EI termino «rentas de inversi6n» designa los ren
dimientos producidos por una inversi6n realizada de 
acuerdo con la definiei6n contenida en el apartado uno 
del presente articulo. e incluye. en particular. beneficioş. 
dividendos e intereses. 

4. EI termino «territorio» designa. ademas de las 
zonas delimitadas por las fronteras terrestres. las zonas 
maritimas. incluidos el suelo ysubsuelo maritimos. bajo 
la soberania de las Partes Contratantes 0 sobre las cuales 
əstas ejercen. conforme al Derecho Internacional. derə
chas soberanos 0 jurisdiccionales relativos a la prospec
ei6n. exploraci6n y preservaci6n de recursos naturales. 

Articulo 2. Promoci6n yadmisi6n. 

1. Cada Parte Contratante admitira y fomentara las 
inversiones efectuadas en su territorio por inversores de 
la otra Parte Contratante conforme a sus disposiciones 
legales y a las disposiciones del presente Acuerdo. 

2. EI presente Acuerdo se aplicara igualmente a las 
inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del 
mismo por los inverspres de una Parte Contratante en 
el territorio de la otra Parte Contratante. No obstante. 
las disposieiones del presente Acuerdo no seran apli
cables a las controversias cuyo origen sea anterior a 
la fecha de su entrada en vigor. 

Articulo 3. Protecci6n. 

1. Cada Parte Contratante protegera las inversiones 
efectuadas en su territorfo. conforme a su legislaci6n. 
por inversores de la. otra Parte Contratante. y no obta-

_ culizara meaiante medidas injustificadas 0 discrimina
torias. la gesti6n. el mantenimiento. la utilizaci6n. el di5-
frute. la extensi6n. la venta ni. en su caso. la liquidaei6n 
de tales inversiones .. 

2. Cada Parte Contratante se esforzara por concə
der. en el marco de su legislaci6n. las .autorizaciones 
necesarias en relaci6n con las inversiones efectuadas 
en su territorio por inversores de la otra Parte Contra
tante. 

Articulo 4. Tratamiento. 

1. Cada Parte Contratante. garantizara en su terri
torio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones 
realizadas por inversores de la otra Parte. 

2. Este tratamiento no sera menos favorable que 
el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones 
realizadas en su territorio por sus propios inversores 0 
por inversores de un tercer pafs. que goce del tratamiento 
de Naci6n Mas Favoraeida. 
. 3. Este tratamiento no se extendera. sin embargo • 

a los privilegips que una Parte Contratante conceda a 
los inversores de un tercer Estado. en virtud de su par
ticipaei6n en una zona de libre cambio. una 'uni6n adua
nera. un mercado comun 0 cualquier otra organizaci6n 
de asistencia econ6mica regional 0 en virtud de un acuer
do concluido con untercer pais a fin de evitar la doble 
imposici6n 0 en virtud de cualquier otro acuerdo en matə
ria de tributaci6n. 

Articulo 5. Naciona/izaci6n yexpropiaci6n. . . 

1. La nacionalizaci6n. expropiaci6n 0 cualquier otra 
medida de caracteristicas y efectos similares que pueda 
ser adoptada por las autoridades de una Parte Contra
tante contra las inversiones de inversores de la otra Parte 
Contratante en su territorio. debera aplicarse exclusiva
mente por razones de utilidad publica conforme a IƏs 
disposiciones legales y en ningun caso sera discrimi
natoria. 
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2. La nacionalizaci6n, expropiaci6n 0 cualquier otra 
medida de efectos similares que pudiera ser adoptada 
debera dar lugar al pago de una indemnizaci6n adecua
da, en moneda convertible y sin demora injustificada. 
La cuantia de la indemnizaci6n sera igual al valor real 
que la inversi6n tenia el dia antes a aquel en que las 
citadas medidas se hayan adoptado 0 conocido publi
camente. 

3. A petici6n del inversor afectado, la legalidad de 
cualquier nacionalizaci6n, expropiaci6rı u otras medidas 
de efectos similares y el importe y las modalidades de 
pago de la indemnizaci6n podran ser revisadas por cual
quier jurisdicci6n competen~e, de conformidad con la 
legislaci6n vigente de la Parte Contratante en el territorio 
de la cual se hava efectuado la inversi6n. 

Artfculo 6. Compensəci6n porperdidəs. 

Los inversores de una Parte Contratante cuyas inver
siones 0 rentas de inversi6n en el territorio de la otra 
Parte Contratante sufrari perdidas debidas a guerra, a 
un conflicto armado, a un estado de emergencia nacio
nal, 0 a cualquier revuelta en el territorio de esta ultima, 
se beneficiaran, .a titulo de reparaci6n, indemnizaci6n 
o compensaci6n, de un tratamiento no menos favorable 
que aquel que esta ultima Parte Contratante conceda 
a sus propios inversores 0 a inversores de cualquier tiər-
cer Estado. . 

Cualquier pago hecho de acuerdo con este articulo 
en concepto de reparaci6n, indemnizaci6n 0 compen
saci6ı:ı, se realizara de forma pronta, adecuado, efectiva 
y libremente transferible. 

Artfculo 7, Trənsferenciə. 

Cada Parte Contratante otorgara a los inversores de 
la otra Parte Contratante, conforme a su legislaci6n y, 
una vez cumplidas todas sus obligaciones fiscales, en 
relaci6n a las inversiones realizadas en su territorio, la 
posibilidad de transferir libremente los pagos relativos 
a esas inversiones y en particular: 

Las rentas de inversi6n, tal y como han sido definidas 
en el articulo 1; 

Las indemnizaciones previstas en el articulo 5; 
Las compensaciones previstas en el articulo 6; 
EI producto de la venta 0 iiquidaci6n, total 0 parcial, 

de una inversi6n; 
Los sueldos, salarios y demas remuneraciones per

cibidas por los trabajadores de una Parte Contratante 
que hayan obtenido en la otra Parte Contratante 105 
correspondientes permisos de trabajo en relaci6n con 
una inversi6n. 

las transferencias se realizaran en divisas libremente 
convertibles al tipo de cambio oficial aplicable en la fecha 
de la transferencia y en un plazo no superior a tres 
meses (03). 

Articulo 8. Condiciones mas favorables. 

1. las condiciones mas favorables que las del presente 
Acuerdo que han sido convenidas por una de las Partes 
Contratantes con 105 inversores de la otra Parte Contratante, 
no se veran.afectadas por el presente Acuerdo. 

2. Cada Parte Contratante respetara en todo 
momento las obligaciones contraidas con los inversores 
de la otra Parte Contratante. 

Articulo 9. Principio de subrogəci6n. 

1. Si una de las Partes Contratantes 0 la agencia 
por ella designada efectua pagos a favor de uno de sus 

inversoresen virtud de una garantia contra riesgos no 
comerciales otorgada, con arreglo a su propia reglamen
taci6n, en relaci6n con urıa inversi6n en el territorio de 
la otra Parte Contratante, esta ultima reconocera la 
subrogaci6n de la primera Parte Contratante 0 de su 
agencia en los derechos y acciones de dicho inversor. 

2. Esta subrogaci6n no excedera los derechos ori
ginales de dicho inversor y los pagos mencionados no 
afectaran al derecho del beneficiario de la garantia a 
recurr~r a los mecanismos arbitrales previstos en el ar
ticulo 11. En cuanto a la transferencia de los pagos a 
efectuar a la otra Parte Contratante 0 a su agencia le 
seran aplicables las disposiciones de los articulos 5, 6 
y 7 del presente Acuerdo. 

Articulo 10. Controversiəs de interpretəci6n del Acuer
do entrıı/əs Pərtəs Contrətəntes. 

1. Cualquier controversia entre las Partes Contnı
tantes referente a la interpretaci6n 0 aplicaci6n del pre
sente Convenio sera resuelta, hasta donde sea posible, 
por los Gobiernos de las dos Partes Contratantes. 

2. Si el conflicto no pudiera rescilverse de ese modo 
en el plazo de seis meses desde el.inicio de las nego
ciaciones, sera sometido. a petici6n de cualquiera de 
las dos Partes Contratantes, a un tribunal de arbitraje. 

3. EI tribunal de arbitraje se constituira del siguiente 
modo: cada parte contratante designara un arbitro y 
estos dos arbitros elegiran a un ciudadano de un tercer 
Estado como Presidente. Los arbitrcis seran designaçJos 
en el plazo de tres meses (03) y el Presidente en el 
plazo de cinco meses (05) a partir de la fecha en que 
una de las Partes Contratantes hubiere comunicado a 
la otra Parte Contratante su intenci6n de someter la con
troversia a un Tribunal dearbitraje ... 

4. Si una de las Partes Contratantes no hubiera 
designado a su arbitro en el plazo fijado, la otra Parte 
Contratante podra solicitar al Secretario general de las 
Naciones Unidas que realice dicha designaci6n. En caso 
de que los dos arbitros no lIegaran a un acuerdo sobre 
e.1 nombramiento del tercer arbitro, en el perfodo esta
blecido, cualquiera de las Partes Contratantes podra soli
citar al Secretario general de las Naciones Unidas que 
efectue la designaci6n pertinente. Si el Secretario gene
ral fuera nacional de cualquiera de las. Partes Contra
tantes 0 si por otra causa se hallare impedido para rea
lizar dicha funci6n, el Secretario general adjunto que 
le siga en antigüedad que no sea nacional de ninguna 
delas Partes Contratantes procedera a realizar las desig
naciones necesarias. 

5. EI tribunal de arbitraje emitira su dictamen sobre 
la base de respeto a la Ley, de las normas contenidas 
en el presente Acuerdo 0 en otros Acuerdos vigentes 
entre las Partes Contratantes y sobre los principios uni
versalmente reconocidos de Derecho Internacional. 

6. A menos que las Partes Contratantes 10 decidan 
de otro modo el tribunal establecera su propio proce-
dimiento. . 

7. EI tribunal adoptara su decisi6n por mayoria de 
votos y aquella sera definitiva y vinculante para ambas 
Partes Contratantes. 

·8. Cada Parte Contratante correra con 105 gastos 
de arbitro por ella designado y los relacionados con su 
representaci6n en 105 pıocedimientos arbitrales. Los 
demas gastos inCıuidos los del Presidente seran sufra
gados, equitativamente, por ambas Partas Contratantes. 

Articulo 11. Controversias entre una Pərte Contratante 
e inversores de la otrə Parte Contratante. • 

1. las controversias entre una de las Partes Con
tratantes y un inversor de la otra Parte Contratante 
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seran notificadas por escrito, incluyendo una informaei6n 
detal1ada, por.al inversor a la Parte Contratante receptora 
de la inversi6n. En la medida de 10 pos.ible,las partes 
trataran de arreglar las diferencias mediante un acuerdo 
amistoso. 

2. Si la controversia no puede ser resuelta de esta 
forma en un plazo de seis meses il contar desde la fecha 
de notificaci6n escrita mencionada en el parrafo 1, 'Ia 
controversia podra someterse a elecei6n del in.versor: 

- A un tribunal de arbitraje de acuerdo con el Regla
mento del Instituta de Arbitraje de la Camara de Comer
eio de Estocolmo, 

- a la Corte de Arbitraje de la Camara de Comereio 
Internaeional de Paris, 

- al tribunal de arbitraje «ad hoc» establecido por 
el Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de las Naeio
nes Unidas para el Derecho Comereiallnternaeional. 

- al Centro Internaeional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI) creado por el «Convenio 
sobre el arreglo de difereneias relativas a inversiones 
entre Estados y naeionales de otros Estados», abierto 
a la firma en Washington el18 de marzo de 1965, cuan
do cada Estado parte en el presente Acuerdo se hava 
adherido a aquel. 

3. EI arbitraje se basarı\ en: 
-Las disposiciones del presente Acuerdo, 
- el derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo 

territorio se ha realizado la inversi6n, incluidas las reglas 
relativas a 105 conflictos de Ley, 

-Ias reglas y principios de Derecho Internaeional 
generalmente admitidos. 

4. Las sentencias de arbitraje seran definitivas y vin
cularıtes para las pıırtes en controversia. Cııda Parte Con
tratıınte se compromete a ejecutar las sentencias de 
acuerdo con su legislaci6n nacional. 

Artfculo 12. Entrada en vigor, pr6rroga. denuncia. 

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor el dfa en 
que las Partes Contratantes se hayan.notificado mutua· 
mente el cumplimiento de 105 procedimientos 'constitu
cionales internos requeridos para su entreda en vigor. 
Permanecerə envigor por un perfodo inicial de diez aıios 
y se prorrogara, por təcita reconducci6n, por perlodos 
consecutivos de dos aıios. 

Cada Parte Contratante podrə denunciar el presente 
Acuerdo mediante· notificaei6n previa por escrito, seis 
meses antes de la fecha de su expiraei6n. 

2. En caso de denuncia del ,presente Acuerdo. las 
disposiciones previstas en 105 artfculos 1 a 11 seguiran 
aplicəndose durante un perfodo de diez aiios a las inver
siones efectuadas antes de la denuncia. 

Hecho en Madrid. a 23 de dieiembre de 1994 en 
dos originales cada uno en Lengua espaıiola, arabe y 
francesa, los tres textos hacen igualmente fe. 

Per el Aeino de Espana ItƏ,r.)), 

Javier G6mez Navarro 
EI Ministro de Comercio y Turismo 

Per La Republica ArgeJina 
Democractica y Popular 

Ahmed Benbitour 
Ei Ministro de Finanzas 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 17 de enero 
de 1996, fecha de la ultima comunicaei6n cruzada entre 
las Partes notificando el cumplimiento de los procedi
mientos constitueionalas internos requeridos, segun se 
establece en su articulo 12.1. 

Lo que se haca publico para conoeimiento general. 
Madrid. 23 de febrero de 1996.-EI Secretario general 

tecnico. Antonio-Bel1ver Manrique. 

5471 CONVENIO sobre reconocimiento vejecuci6n 
de decisiones en materia de obligaciones ali
menticias con respecto a menores. hecho en 
La Hava el 15 de abril de 1958 (publicado 
en el «Boletın Oficial del Estado» de 12 de 
noviembre de 1973). Declaraci6n de acepta
ci6n de Espaiia de la extensi6n a Aruba por 
parte de los Pa/ses Bajos. 

DECLARACION 

De 'acuerdo con 10 previsto en el artfculo 14 del Con
venio iX relativo al reconocimiento y ejecuci6n de deei
siones en materia de obligaeiones alimenticias con res
pecto a menores, hecho en La Haya el 15 de abril de 
1958, Espaıia declara aceptar la declaraei6n de los Paf
ses Bajos de extensi6n a Aruba al eitado Convenio. 

EI presente Convenio entrarə en vigor entre Espaıia 
y Aruba el22 de marzo de 1996. 

Lo que Se hace publico para .conocimiento general. 
Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Secretario general 

)ecnico. Antonio Bel1ver Manrique. 

5472 CANJE de Notas constitutivo de Acuerdo 
entre el Reino de Espaiia V los Estados Unidos 
de America para la retrocesi6n a Espaiia de 
la Estaci6n Meteorol6gica V Sismol6gica de 
Sotlseca. realizado en Madrid el 18 de enero 
de 1996. 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
Numero 11/1. 

Madrid, 18 de enero de 1996 

Selior Embajador: 
Tengo el honor de referirme al adjunto Memorando 

de Entendirhiento entre el Centro de Aplicaeiones Tec
nicas de las Fuerzas Aereas de los Estados Unidos y 
el Instituta GeogrƏfico Nacional de Espaıia en relaci6n 
con la Estaci6n Meteorol6gica y Sismol6gica de Sonseca. 
firmado en Madrid a 18 de enero de 1996, asf como 
de confirmar las condieiones de dicho Memorando de 
Entendimiento. Entiendeel Gobierno de ESpaıia que la 
presente Nota, junto con el Memorando de Entendimien
to que se acompaıia, asf como la Nota de Respuesta 
de su Excelencia. constituye el Acuerdo a que se alude 
en el parrafo 6 del intercambio de Notas sobre Fuerzas 
Transitorias entre nuestros dos Gobiernos. de fecha 1 
de diciembre de 1988. 

Tengo el honor de proponer que, si su Gobierno da 
su conformidad a las condiciones expuestas en el Memo
rando de Entendimiento y estə de acuerdo con el mismo, 
entienda el Gobierno norteamericano que la presente 
Nota, inclusive el Memorando de Entendimientoadjunto 
y la respuesta de Su Excelencia al efecto, constituyan 
un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, que entrara 
en vigor en la fecha de su Nota de respuesta. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia el testimonio de mi mas alta consideraci6n. 

Carlos Westendorp y Cabeza 

Excmo. Sr. D. Richard N. Gardner, Embajadorde los Estə
'dos Unidos de America. 

Madrid. 

Embajada de los Estados Unidos de America 

Numero 022 

Madrid. 18 de enero de 1996 


