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ACUERDO para la Promocidn y Proteccidn
Recfproca de Inversiones entre eI Reina de
Espana y el Reina Hachemita de Jordania.
hecha en Madrid el 20 de octubre de 1999.
"

ACUJ:/tDO PARA LA PROMOCl6N Y PROTECCl6N
REC[PRQCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE
ESPANA Y EL REiNO HACHEMITA DE JORDANIA

EI Reino de Espai'la y eI Reino Hachemita de Jordania.
en adelante denominados telas Partes ContratanteSlt,
Deseando intensiflCar su cooperacion econOmica en
beneficio recfproco de ambos palses,
Proponiendose crear condiciones favorables para las
inversiones realizadas por inversores de cada Parte Contratante en eI territorio de la otra Parte Contratante. y
Reconociendo que Ia promocion y protecci6n de las
inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimulara
las iniciativas en este campo,
Han convenido en 10 siguiente:
Articulo 1.

Definicionss.

A los &factos del presente Acuerdo:

,

1. Por .inverso!'» se entendera cualquier nacional
o cualquier compalila de una de las Partes Contratantes
que real ice inversiones en eI territorio de la otra Parte
Contratante:
a) Por «nacional» se entendera toda persona flsica
que, con arreglo a la legislacion de esa Parte Contratante,
sea considerada nacional de esta;
b) Por «compania.. se entendera toda persona jurIdica 0 cualquier otra entidad que haya sido constituida
u organizada. de conformidad con las leyes aplicables
de esa Parte Contretan1e, tales como sociedades aoonimas, colectivas 0 asociaciones.
2. Por «inversion» se entendera todo tipo de activos
poseldos 0 controlados. directa 0 indirectamente. por
un inversor, siempre que los mismos hayan side invertidos, de conformidad con las leyes y reglamentos de
la Parte Contratante receptora y comprenderli en particular, aunque no exclusivamente, 10 siguiente:
a) La propiedad de bienss muebles e inmuebles.
as! como otros derechos reales. tales como hipotecas.
gravamenes. prendas y derechos simitares;
b) Una companla 0 empresa mercantil 0 participaciones, acciones y obligaciones de una sociedad 0 ooalquier otra forma de particip8Qian en una companla;
c) EI derecho a aportaciones monetarias 0 a cualquier otro tipo de prestacion en virtud de un contrato
q~e tenga un valor financiero, asociado con una inverSiOn;

d) Derechos de propiedad intelectual, procesos teenicos, conocimientos tecnicos .. know-how» y fondo de
comercio;
e) Derechos a realizar actividades econOmicas y
comerciales otorgados por ley 0 en virtud de un contrato,
incluidas las concesiones para Ie prospecci6n. cultivo,
extracci6n 0 explotacion de recursos naturales.
Ningun cambio en Ia forma en que se hayan invertido
o reinvertido los activos afectara a su caracter de
inversion, siempre que dicho cambio se realice de conformidad con las Ieyes y reglamentos de la Parte Contratante receptora de la inversiOn.
3. Por .. rentas» se entenderlin los importes producidos por una inversion y comprenderan en particular,
aunque no exclusivamente, los beneficios, dividendos,
intereses, plusvalfas, canones y honorarios.
4. Por «territorio.. 5e entendera eI territorio, las
aguas territoriales y el espacio aerea sobre ellos de cada
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una de las Partes Contratantes. asf como Is zona econamica exclusiva y Ja plataforma continental que sa
extienden mas alia de los limites de las aguas territoriales
de cada una de las Partes Contratantes sabre las que
estas tengan 0 puedan tener jurisdicci6n v/o derechos
soberanos segUra eI Oerecho Internacional, a los efectos
de la explotaci6n. exp/oraciOn y conservaci6n de recursos
naturales.
Articulo 2.

Ambjto de aplicaci61L

EI presente Acuerdo sera aplicable a las inversiones
realizadas. tanto antes como despues de su entrada en
vigor, por inversores de una Parte Contratante en eI territorio de la otra Parte Contratante.
Articulo 3.

PrornociOn yadmisifm.

1. Cada Parte Contratante promovera V crear' condiciones favorables para que los inversores de Ia otra
Parte Contratante realicen inversionss en su territorio
y admitirli dichas inversiones. de conformidad con sus
disposiciones legales V reglamantarias.
2. Cuando una Parte Contratante haya admitido una
inversiOn en su territoria, concedera, con arreglo a sus
disposiciones legales y reglamentarias, los permisos
necesarios en relaci6n con dicha inversiOn y con Ia ejecuciOn de contratos de licencia y contratos de asistencia
tecnica, comercial 0 administrativa. Cada Parte Contra18nte se esforzani en facili18r. cuando sea precise, las
autorizaciones necesarias en relaci6n con las actividades
de consultores y de otras personas ooaliflC8das, independientemente de su nacionalidad.
ArtIculo 4.

Protscci6n.

1. Sa conceder' en todo momento un tratamiento
justo y equitativo y plena proteccion y seguridad a las
IOverslOne& realizadas por inversores de una Parte
Contratante en elterritorio de Ia otra Parte Contratante.
En ninQun case una Parte Contratante conceder' a
dichas Inversiones un tratamiento manos favorable que
el requerido por eI Derecho Internacional
2. Ninguna de las Partes Contratantes obstaculizani
en modo alQuno, mediante medidas injustificadas 0
discriminatonas. Ja explotaci6n. gestiOn. mantenimiento,
utilizacion, disfrute, ampliacion. venta ni Ia IiquidaciOn
de dichas inversiones. Cada Parte Contratante oomplira
cualquier obligaciOn escri18 que haya contraldo en relacion con las inversiones realizadas por inverseres de la
otra Parte Contratante.
Tratamiento nacional y de naciOn mas
favorecida.

Articulo 5.

1. Cada Parte Contratante coricedera en su territorio
alas inversiones realizadas par imiersores de Ia otra Parte
Contratante un tratamiento no'menos favorable que el
otorgado a las inversiones rei!lizadas por sus propios
inversores 0 por inversores de cualquier tercer Estado,
el que resulte mas favorable para el inversor interesado.
2. Cada Parte Contratante concedera, en su territorio, a los inversores de Ja otra Parte Contratante, per
10 que respecta a Ia gestion, mantenimiento, utilizaci6n.
disfrute, ampliaciOn 0 enajenacion de su inversion, un
tratamiento no menos favorable que el oiorgado a sus
propios inversores 0 a los inversores de cualquier tercer
Estado, el que resulte mas favorable para el inversor
interesado.
3. EI tratamiento concedido en virtud de los apartados 1 y 2 del presente artfculo no podrli interpretarse
en el senticlo de que se obligue a una Parte Contratante
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a hacer extensivo a los inversores de Ia otra Parte Contratants y a sus inversiones el beneficio de cualquier
tratamiento, preferencia 0 privilegio resull8nts de:
a1 La pertenencia a cualquier union aduanera. ec:on6rmca 0 monetaria futura 0 ya existente 0 a cualquier
o'b'a organizacion de intagraci6n econ6mica regional, y
b) Cualquier acuerdo 0 arreglo intemacional relativo
tOl8l 0 princlpalmente a Ia imposicion 0 cualquier disposicion I~al nacional relativa 10181 0 principal mente
a la imposiclon.
ArtCculo 6.

Jfj

~

,

Exprop;aci6n.

1. Las inversiones de inverseres de cualquiera de
las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte
Contratante no seran nacionalizadas, expropiadas ni
sometidas a medidas de efecto equivalente a la nacionalizacion 0 expropiacion (en adelante denominadas .expropiacion» ~ salvo por causa de inter6S publico, con arrsglo a los debidos procedimientOs legales. de manera
no discriminatoria y mediante eI pago de una compensacion pronl8, adecuada yefectiva.
2. Dicha compensaclon correspondera al justo valor
de mercado de Ia inversi6nexpropiada inmedial8mente
antes de Ia expropiacion 0 de que la inminencia de Ia
expropiacion \legara a ser de dominic pUblico, 10 que
ocurra antes (en 10 sucesivo denominada -techs de
l8sacion»).
3. Dicho valor de mercado se calculara en una
moneda libremente· convertible y aI tipo de cambio de
mercado vigente para esa moneda en Ia feehs de
tasacion. La compensacion incluira intereses a un tipo
comercial establecido sobre la base del mercado para
la moneda de tasaci6n desde Ia fecha de la expropiaci6n
hasta la fecha del pago. La compensaci6n se pagara
sin demora, sera efectivamente realizable y libremente
transferible.
4. Con arreglo a la legislaci6n de la Parte Contra18nte que real ice la expropiaci6n. el inverser afectado
tendra derecho a que Ia autoridad judicial u otra autoridad competente e independiente de esa Pane Contratante revise con prontitud sucaso, incluidos, entre
otros aspectos, la tasaci6n de $U inversion y/o el pago
de la compensacion, de conformidad con los princapios
establecidos en el presents articulo.
5. Cuando una Parte Contra1ante expropie activos
de una empresa constituida con arreglo a la Iegislaci6n
vigente en cualquier parte de su propio territorio y en
la que tengan participacion inversores de la o'b'a Parte
Contratante, se asegurara de que se dupiique 10 dispuesto en eI presente articulo para garantizar una indemnizacion pronta, adecuada y efectiva respecto de su
inversion a los inversores de Ia o'b'a Parte Contral8nte
que sean titulares de dichas participaciones.
Articulo 7.

Compensaci6n porperrJidas.

1. A los inversores de una Parte Contra1ante cuyas
inversiones en eI tarritorio de !a otra Parte Contratante
sufran perdidas debidas a !1uerra u otro conflicto armado,
estado de emergencia neclonal, revoluci6n, insurreccion,
disturbios civiles u otros acontecimientos similares. Ia
otra Parte Contratante les concedera, a tftulo de restituci6n,indemnizaci6n, compensaci6n u otro arreglo,
un tra1amiento no menos favorable que eI que dicha
Parte Contratante conceda a sus propios inversores 0
a inversores de cualquier tercer Eslado, el que results
mas favorable para el inversor afectado. los pagos que
se deriven de ello seran libremente transferibles.
2. No obs1ante 10 dispuesto en el apartado 1 del
presente articulo, a los inversores de una Parte Contratante que, en cualquiera de las situaciones mencio-
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nadas en cliche apartado, sufran perdidas en el territorio
de la otra Pane Contra18nte como consecuencia de:
a) La requisa de toda 0 parte de su inversi6n per
las fuerzas 0 autoridades de dicha Parte Con'b'a1ants; 0
b) La destrucci6n de toda 0 parte de su inversion
per las fuerz.as 0 autoridades de dicha Parte Contratan1B.
sin que 10 exigiera Ia necesidad de la situaci6n,
Dicha Parte Contratante las c:onceder8 una restituci6n
o indemnizaci6n que en cualquier case debera ser nipida,
adecuada y efectiva. Los pagos que sa deriven de e110
se realizeran sin demora V deberin ser libremente transferibles.
Articulo 8.

Transferencias.

1. Cada Parte Contratante garan1iz.ara a los inverseres de la otra Parte Contratante 18 libra transferencia
de lOdos los pagos relacionados con $US inversiones.
Dichas transferencias incluiran en particular, aunque no
exclusivamente:
a) EI capital inicial y otros importes adicionales necesarios para mantener, desarroUaro ampliaruna inversiOn;
b) Las renl8s de inversion, con arreglo ala definicion
del articulo 1;
c) Los fondos en concepto de reembolso de pres·
tamos relacionados con una inversion;
d) Las compensaciones previstas en los artfculos 6

y7;
e) EI producto de Ie venta 0 liquidacion, 10181 0 par·
cial, de una inversion;
f) Los ingresos V otras remuneraciones recibidas per
el personal contral8do en el eX'b'anjero en conexi6n con
una inversion;
g) Los pagos derivados de Ia soluci6n de una controversia.
2. Las transferencias a que se refiere el presente
Acuerdo se realizaran sin demors. en una moneda libremente convertible y al tipo de cambio de mercado vigen1& en la feehs de Ie transferencia.
Articulo 9.

Condiciones mas favorables.

1. Si Ia legislaci6n de cualquiera de las Partes Contratantes 0 el organismo par ella designado, ya existentes
o que surjan posteriorrnente entre las Partes Contra1antes ademas del presente Acuerdo, establecen disposiciones, ya sean generales 0 especlflCBS, en virtud de
las cuales deba concederse a las inversiones realizadas
par inverse res de la otra Parte Contratante un tratamien10 mas favorable que eI previsto en eI presente Acuerdo.
dichas clisposiciones prevalacenin sobre el presente
Acuerdo en Ia medida en que sean ."as favorables.
2. Las condiciones mas favorables que las previs1as
en eI presente Acuerdo que haysn sido concecIidas per
una de las Partes Contratantea' a los inversores de la
otra Parte Contra18nte no se verin afectadas por eI presente Acuerdo.
'
Articulo 10.

Subrogacion.

En caso de que una Pane Contratante 0 el organismo
por ella designado realice un pago en virtud de una
indemnizacion, garantla 0 contrato de seguro contra riesgos no oomerciales en relaci6n con una inversion efeetuada por cualquiera de sus inverse res en eI territorio
de Ie on Parte Contratante, esta ultima reconocera la
cesi6n de cualquier derecho 0 credito de dicho inverser
a Ie primera Parte Contra18nte 0 a su organismo designado, as! como el derecho de dicha Parte Contratante
o de su organismo designado a ejercer per subrogaci6n
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dicho derecho 0 credito con eI mismo alcance que su
predecesor en eI titulo. Esta subrogacion hara posible
que la primera Parte Contratante 0 su organismo designado sea beneficiario directo de cualquier pago en concepto de indeminzacion u otra compensacion a que pu.
da tener derecho el inversor.
Articulo 11.

So/ucion de controversias entre las Partas
Contratantes.

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referents a la interpretacion 0 aplicacion del pr.
sente Acuerdo sera resuelta en 13 medida de 10 posible
por conducto diplomatico.
2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese
modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las
negociaciones, sera sometida. a peticion de cualquiera
de las dos Partes Contratantes, a un Tribunal Arbitral.
3. EI Tribunal Arbitral se constituira del siguiente
modo: Cada Parte Contratante designarS un 'rbitro y
esas dos arbitros elegiran como Presidente a un nacional
de un tercer pals. Los arbitros seran designados en eI
plaza de tres meses y el Presidente en el plaza de cinco
meses, contados a partir de Ia facha en que cualquiera
de las dos Partes Contratantes haya informado par esClito a la otra Parte Contratante de su intencion de someter
la controversia a un Tribunal Arbitral.
4. Si no se hubieran hecho las designaciones nee.
sarias en los plazas fijados en eI apartado 3 del presente
articulo. cualquier Parte Contratante podni. a falta de
cualquier otro acuerdo, instar al Presidente de Ia Corte
Internacional de Justicia a que realice las designaciones
necesarias. Si el Presidente fuera nacional de cualquiera
de las Partes Contratantes 0 no pudieran desempenar
dicha funcion por otras razones. se instara al Vicep~
sidente a que efectue las designaciones necesarias. Si
el Vice presidents fuera nacional de una de las Partes
Contratantes 0 tampoco pudiera desampei'iar dicha funcion. se instani a efectuar las designaciones necesarias
al miembro de la Corte Internacional de Justicia que
Ie siga en antigOedad y que no sea nacional de ninguna
de las Partes Contratantes.
5. EI Tribunal Arbitral emitirli su decision sobre Ia
base del respeto a la ley, a las disposiciones contenidas
en el presente Acuerdo 0 en otros acuerdos vigentes
entre las Partes Contratantes. asl como a los principios
universalmente aceptados del Derecho Intemacional.
6. A menos que las Partes Contratantes decidan
otra casa. el Tribunal Arbitral determinaran su propio
procedimiento. .
7. EI Tribunal Arbitral adoptarli su decisi6n por
mayoria de votos, y dicha decision sera definitiva y vincui ante para ambas Partes Contratantes.
8. Cada Parte Contratante correra con los gastos
del arbitro designado por ella y con los derivados de
su representacion en eI procedimiento arbitral. Los
demas gastos, incluidos los del Presidente, seran sufragados a partes iquales por las dos Partes Contratantes.
EI Tribunal podra, no obstante, decidir que una de las
dos Parte Contratante corra con una mayor proporcion
de los gastos y esta impasicion sera vlnculante para
ambas Partes Contratantes.
Articulo 12.

SoJucion de controversias entre una Parte
Contratante a inversoras de Ja otra Parts Contratante.

1. Las controversias que surjan entre una de las
Partes Contratantes y un inversor de la otra Parte Contratante con respecto a una inversiOn amparada par el
presente Acuerdo seran notificadas por eserito, incluyendo una informacion detallada, par el inversor a Ia
primera Parte Contratante. En Ie. medida de 10 posible,
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las Partes interesadas trataran de arreglar estas controversias amistosamente.
2. Si dichas controversias no pudieran resolverse
de forma amistosa en un plaza de sais mesas a partir
da Ia fecha da Ia notifacacion por &serito mencionada
en eI apartado 1, Ie controversia podre ser sometida,
a elecci6n del inversor, a:
EI Tribunal competente de Ia Parte Contratante an
cuyo territorio 58 haya ef&ctuado la inversion; 0
Un Tribunal de Arbitraje lIad hoc» establecido segun
eI Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Marcantil Internacional; 0
AI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones (CIAO I) establecido en virtud del
.Convenio sabre el Arreglo de Diferencias Relatives a
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados», abierto a Ia firma en Washington eI 18 de marzo
de 1965, en caso de que ambas Partes Contratan1es
lIeguen a ser partes en dicho Convenio.
3. EI arbitraje se basara an:
las disposiciones contenidas an eI presente Acuerdo
o en cualesquiera otros acuerdos vigentes entre las Partes Contratantes;
Las normas y los principios universal mente aceptados
del Deracho Internacional;
EI derecho nacional de la Parte Contratante an cuyo
territorio 58 haya realizado Ie inversi6n, incluidas las
reglas relatives a los conflictos de ley.
4. Una Parte Contratante no podra alegar como
axcepciqn que el inversor ha recibido 0 va a recibir, en
virtud de una garantia 0 de un contrato de segura, una
idemnizaci6n u otra compensacion par la totalidad 0
una parte de los darios en cues1ion.
5. Las decisiones arbitrales seran definitivas y vinculantes para las Partes en la controversia. Cada Parte
Contratante 58 compromete a ejecutar las decisiones
de conformidad con su legislaeiOn naclonal.
Articulo 13.

Entrada en vigor, duraci6n y terminaci6n.

1. B presente Acuerdo entrara en vigor an la Ultima

fecha en qua las Partes Contratantes se hayan notifacado
mutuamente el cumplimiento de las respectivas formalidades constitucionales exigidas para Ia entrada en vigor
de acuerdos internaeionales. Perrnanecera en vigor par
un periodo inicial de diez alios y continuani en Yigor
en 10 sucesivo por un plazo indefinido, a menos que
una de las Partes Contratantes 10 denuncie mediante
notiflCaeion par escrito con doce mesas de antelaci6n.
Una vez explrado eI perlodo inicial de diez ·alios. eI pr.
santa Acuerdo padni ser denunciado en cualquier
momento par cualquiera de las Partes Contratantes no1ificlindolo par escrito a Ia otra Parte Contratante con dace
meses de antelacion.
2. Con respecto a las inversiones ef&ctuadas antes
de Ia fecha de expiracion del presente Acuerdo, las disposiciones de todos los demas· artlculos del presents
Acuerdo saguiran estando en "igor por otro perloclo de
diez alios a partir de dieha fecJ;1a de expiraci6n.
En fe de 10 cua~ los Plenipotenciarios respectivos firman el presente Acuerdo.
Hecho en Madrid el dla 20 de octubre de 1999, an
dos originales, cada uno en las lenguas espanola, araba
e inglesa, siendo todos los textos igualmente autenticos.
Por eI Reina de Espana
EIerIIJ P.....ru Ruiz.
Secn1atia de Estado
de Comeroio. Turismo
Vde Ia PVME

Por eI Reino Hachemita
de Jordan ..
Mo/uJmmad AsIour.
Ministro de Indumia
VComercio

EI presente Acuerdo entro en vigor eI 13 de diciembre
de 2000. feche de Ie ultima notificaclon cruzada entre

..
;

Miercoles 10 enero 2001

1188

las Partes. comunicando eI cumplimiento de las respeotivas formalidades constitucionales, segun 58 establece
en su articulo 13.1.
Lo que S8 haea pUblico para conocimienta general.
Madrid. 28 de diciembre de 2000.-E1 Secretario
general tecnico. Julio Nunez Montesinos.
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CONVENIO"fJntre el Reina de Espaila y la RepiJblica de Cu para evitar la doble imposici6n
y prevenir
evasi6n fiscal en materia de
impuest05 so e Is renta y sobre e/ patrimonio
y Protoco/o. h
as en "Madrid el 3 de febTero
de 1999, y Can de Notas de 9 de noviembre
y 30 de dide
e de 1999 que los modifies.

CONVENIO ENTRE ELREIN
BUCA DE CUBA-PARA ~T.
Y PREVENIR LA EVASION
IMPUESTOS SOBRE LA RE
MONI

DE ESPMA Y LA REPULA DOBLE IMPOSICl6N
SCAL EN MATERIA DE
A Y SOBRE EL PATRI-

EI Gobierno del
oa y eI Gobierno de
la Republica de Cuba, desea
concluir un Convenio
para evitar la doble imposicion y p venir la evasion fiscal
en materia de impuestos sobre Ia renta y sobre el patrimonio. han acordado 10 siguiente:

CAPITULO I
Ambito de aplicaci6n del
Articulo 1.

Ambitosubjetivo.

EI presente Convenio se apliea a las personas residentes de uno 0 de ambos Estados
ratantes.
Articulo 2.

Impuestos comprendidos.

1. EI presents Convenio se aplica los impuestas
sabre Ia renta y sobre el patrimonio exi ibles por cada
uno de los Estados contratantes, sus su ivisiones politicas 0 sus entidades locales. cualquiera ue sea eI sistema de su exacci6n.
2. Se consideran impuestos sobre Ia enta y sobre
el patrimonio los que gravan la total ida de la renta
o del patrimonio a cualquier parte de los m smos. incluidos los impuestos sobre las ganancias de adas de Ia
enajenaci6n de bienes muebles 0 inmuebles, los impuestos sabre eI importe de sueldos 0 salarios gados por
las empresas, asi como los impuestas sobr las plusvallas.
"
3. Los impuestos actuales a los que se a iea este
Convenio son, en particular:
En Cuba:
i) EI Impuesto sobre Utilidades;
ii) ellmpuesto sobre Ingr&SOlJ Personales;
iii) el Impuesta sobre Ia Propiedad 0 Posesi
determinados Bienes; y
iv) ellmpuesto sobre el Transporte Terrestre;
a)

(denominados en 10 sucesivo «impuesta cUbano»).
b)
cas;

i)

ii}

En Espana:
EI Impuesta sobre la Renta de las Personas Fisi-

eI Impuesta sobre Sociedades;
iii ellmpuesta sobre el Patrimonio; y
iv los impuestas locales sobre la renta y sobre eI
patrimonio;

i30E nOm 9

(denominadoa en 10 sucesivo tcimpuesta ~~

4. EI Convenio se aplica... i{Jualmente 8 los impuas.. ntica 0 an8Ioga que se establezcm
tas de~'naturaleza ide
con
sterioric:lad 8 la fecha de Ia fll"ma del mismo y
que 58 ailadan .Iosactuales 0 Ies sus1ituyan. Las aulDridade competerrtes de los Estados contrat.antes .,
comuniCi(8ran mutuamente. 81 final de cada ailo,las moificacionEts relevantes que se hayan introducido en _
respecti"",s legislaciones flScales.
\

\\

\

CAPITULO II
Oefiniciones

Articulo 3. \Definiciones generales.

1. A los \efectos del presente Convenio, 8 menos
que de su cOntexto se infiera una interpretaciOn diierente:
\
a) EI termi~o «Cuba» se refiere al territario nacional
integrado por I~ Isla de Cuba. 18 Isla de Ia Juventlld.
las demas islas ~ cayos adyacentes, las aguas interiores
y el mar territorf~1 en Ia extensi6n que fija la Ley y eI
espacio aerea qUe sabre 8stos 58 extiende, sabre los
cuales el Estado clJbano ejerea su soberan!a 0 derechos
soberanos y jurisdiCcl6n en virtud de su legislaci6n intaf"na y conforrne al Daracho intemacional.
b) B termino «f;spana. significa eI Estado espaOOl
y, utilizado en sentii;lo geograflCO. designa eI territorio
del Estado espanol. i)1cIuyendo las aguas interiores. as(
como el mar territarial y las areas exteriores a 81 eo
las que, con .rreglo III Derecho internacional y en virU:I
de su legislaci6n irrte~, eI Estado espaliol puada ejercec"
jurisdicci6n 0 derechoB de soberanla respecto del fonda
marino, su subsuelo y guas suprayacentes. y sus recursos naturales.
c) Las expresione «un Estado contratante. y .otro Estado contratants.. ignifican Cuba 0 Espana. segUn
eI contexte.
d) B termino «person comprende las personas i:sicas 0 naturales, las sOCie~des y cualquier otra agrupaci6n de personas.
e~ EI tennino «socieda It significa cualquier persona
juridlCB 0 cualquier entida que se considere persona
juridica a efactos imPOsitiVO~
f) Las expresiones «em esa de un Estado conntante» y ..empresa del otro
do contratante. si~
fi~n, respectivamente, una ~presa explotada por ~
resldente de un Estado contra1ante y una empress expotada por un residente del otro Es1ado contratante.
"
g) EI termin~ «naciona!>. si9~1CB:
i) En 10 que se refiere a Cuba, tada persona natural
que posea la ciudadanla cubana
nforme a sus 18)'&5
y sea residente permanente en eI .ritorio nacional;
En 10 que se refiere a Espana, \tada persona fisica
que posea la nacionalidad espanola. \
ii) Tada persona juridica, soci~ad de personas 0
asociaci6n constituida conforrne a la legislaci6n vigente
en un Estado contratante.
,
h) La expresion ..tratico internacio~'I» significa 1odo
transporte ef&etuado par un buque 0 ae nave explotadc
por una empresa cuya sade de direcci 'n efectiva es:i&
situ ada eo un Estado contratarrte, salvo uando eI buq\Ie
o aeronave se exploten unicamente en e puntas situ!. dOl en el otro Estado contrataote.
\
i) La expresi6n ..autaridad compe~ significa:
i) En el caso de Cuba, el Ministro
FlnBnzaa y
Precios 0 su representante autarizado; y
en el caso de Espai'la, eI Ministro de Economa
y Hacienda 0 su representante autarizado.

ii)

'I
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Articulo 13.
L Partes deciden constituir una Comisi6n Mixta de
repre entaciOn paritaria encargada de la aplicacion del
prese te Acuerdo. as! como del estudio de cuantas cuestiones edan surgir en eI desslTollo del mismo.
La
misi6n Mixta sa reunira cada tres ailos. alternativam teo en uno y otro pals. determinandose 18 fecha
y lugar d reuni6n por via diplomatica.

En la pagina 1186. primera columna. articulo 6, apartado 6, quinta linea. donde dice: ..... se asegurara de
que sa duplique...... debe decir: ..... sa asegurara de que
sa aplique...,.
En la pagina 1187. sagunda CGlumna, artIculo 12,
apartado 5. segunda linea, donde dice: R ••• para las Partes
en la controversia.,.. debe decir: ..... para las partes en
la controversia.1t

Articulo 1

EI Conve io tendra una vigencia inicial de cinco aoos
se renova • tacitamente por periodos sucesivos de
Igual duracio • salvo denunCia de una de las Partes. que
debera ser n tificada a la otra Parte par eserito y por
via diplomati • con un preaviso de seis meses.
La no reno cion del Convenio no afectani 8 la aplicacion de los
gram as 0 proyectos que sa hayan inicia do durante s vigencia. a menos que las Partes acuerden otra cosa.

MINISTERIO DE HACIENDA

y

Articulo 15.
EI presente Acu
0 entrara en vigor en la fecha de
la ultima nota diplo 'tica en la que las Partes se comuniquen respectivame
el cumplimiento de los requisitos establecidos en
s legislaciones internas para la
celebracion de tratados ternacionales.
Articulo 16.
A la fecha de entrada en vigor del presents Convenio
quedarii derogado entre el eino de Espana y la Republica Eslovaca el Tratado de ooperacion Cultural entre
de Checoslovaquia. firEspana y la Republica Sociali
mado el 7 de marzo de 1979. e Madrid.
Hecho en Bratislava el 11 d abril de 2000. en los
idiomas espa~ol y eslovaco. sien So.s dos textos igua~
mente autentlcos.
Por el Reino de Espana.

Por la IEtpublica Eslovaoa.

RamOn de Miguel r Egea.
Mhan Gacik.
Secretario de Estado de Politica Secretario de '~edo de Cu Itu fa
Exterior y para Ia Uni6n Europea
\

2~e

EI presente Convenio entro en vigor el
diciemtre las
bre de 2000, fecha dela ultima Nota cruzada
Partes comunicando el cumplimiento de los re uisitos
establecidos en las respectivas legislaciones in~nas,
segun se establece en su articulo 15:
\
'
Lo que se hace publico para cot1ocimiento gene~1.
Madrid, 25 de enero de 2001.-EI Secretario general.
~
tecnico. Julio Nunez Montesinos.

2801

CORRECCI6N de erratas del Acuerdo para la
promoci6n y proteccion reciproca de inversiones entre el Reina de Espana y eI Reina
Hachemita de Jordania, hecho en Madrid el
20 de actubre de 1999.

En la publicacion del Acuerdo para la promocion y
proteccion reciproca de inversiones entre el Reino de
Espana y el Reino Hachemita de Jordania, hecho en
Madrid el 20 de octubre de 1999, efectuada en el .. Boletln Oficial del Es1ado» numero 9, de fecha 10 de enero
de 2001 (paginas1185 a 1188~ se han advertido las
siguientes erratas:
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ORDEN de 1 de febrero de 200 1 por fa que
se eliminan los procedimientas de despacha
previa a la importacion y exportacion de
mercancias.

La Orden del Ministerio de Hacienda de 8 de febrero
de \1,<>971<>9 establecio un sistema de despacho previo a
Ia el<J)Ortacion, unificando los sistemas establecidos en
Ordeoes ministeriales anteriores que fueron derogadas
en el,8rtfculo 13 de la misma.
Por su parte. la Orden del Ministerio de Hacienda
de 26\de junio de 1980 establece un sistema analogo
al an~'l:.ior para el caso de expediciones en Aduanas
en r9gi~de impartacion.
La ap bacion de estos regimenes vino motivada par
la necesi d de dar una respuesta a Ia situacion existente
en aquello momentos en el mercado.
Desde ~onces se ha producido una evoluci6n importante en tod la materia aduanera que obliga a formular
un replantea iento de estos procedimientos.
Por un lado sa ha producido la incorporacion de Espana a la Cornu idad Europea el 1 de enero de 1986.
Con ello se ha in egraclo en el sistema normativo espanol
toda la legislaci europea entre la que deben destacar
el Reglamento ( EE) numero 2913/92 del Consejo,
de 12 de octubr de 1992. par el que se aprueba el
C6dJ9o Aduanero omunitario, asi como el Reglamento
(CEE) numero 245 93 de Ia Comisi6n, de 2 de julio
de 1993, por el qu se aprueban las Disposiciones de
Aplicaci6n del COdigo duanero Comunitario.
Por otra parte, tam ' ian hay que tsner en cuenta, en
la regulacion de proc imiento, el importante proceso
de modernizacion que ~da la sociedad ha sufrido en
el tratamiento de los sistemas de informacion desde la
creacion de dichos procedimientos. A esta evolucion de
han sido ajenas ni las autolos sistemas infolTnaticos
riclades aduaneras ni los operadores del comercio elCterior.
Estos des hechos, evoluci6n normativa e informatica,
han dado lugar a una agilizacion impartante de todo
el proceso de despacho aduanero; que hace innecesaria
la existencia de los formularios especiales.
A ello hay que anadir la especialidad que estos procedimientos tienen dentro de la normativa comunitaria,
por cuanto S9 trata de un modele nacional que no tiene
amparo en dicha normativa.
Por todo ello, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

no

Apartado unico.
Quadan derogadas las Ordenes· ministeriales de
Hacienda de 8 de febrero de 1979, par la que se estable
un sistema de despacho previo a Is exportacion y de
envio a territorios exentos y se aprueban nuevos modelos
de dedaraciones previas y definitivas en la exportacion
y para solicitudes de desgravacion fiscal, as! como la
de 26 de junio de 1980, por la que S9 establece un

