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e) toncesiones u otros derechos oiorgados por las aulorldades de
las Partcs Contr•nantes, induidas las concesiones de investigaci6n,
cxtraccion o cxplotac.-i6n de recursos naturales.

requisites legates, Se cntendera tacitamente prorrogado de ano en afio si
no cs dcnunciado por alguna de las Partes. Para la denuncia de! mismo
scra precise cl preaviso de un mes y no afectara.a los proycctos en vias
de cjccucion.
·
Hecho en Lima, el dia 18 de fcbrero de 1987, en dos originales en
cspanol, sicndo arnbos igualmcnte v;ili~os.
Por el Gobierno de Espana,
Jos« Luis Dicenta Ballester.
Em bajador de Espana
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El terminp «rentas» ..significa los montantes de los beneficios netos o
intcrcses vinculados a una inversion durante un periodo determinado.

Por el Gobierno del Peru,

ARTiCULO 2

Ala11 Wag11er Tizon,
Ministro de Relaciones Exteriores

Fomemo. admision
Cada Parte Contratimte fomentara, en la medida de lo posible, las
invcrsiones cfcctuadas en su territorio por in,·ersores de la otra Parte
C:on!ratante y admitira estas inversiones. conforme a sus leyes, disposicioncs y reglamentos..
,

El prcsente Acuerdo entro en vigor el 23 de diciembre de J99J, fecha
de la ultima de las notificacioncs cruzadas entre las Partes comunicandose rcctprocamente cl cumplimiento de los respectivos requisites
lcgalcs, segun se scnala en su articulo XI.

3

ARTiCULO

Lo que se hace publico para conocimiemo general.
·
Madrid. 28 de enero de 1992.-EI Sccretario general tecnico, Aurelio
Perez Giralda.
·

Proteccion
.
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ACUERDO entre el Reino de Espana y el Reino de
Marruecos sobre promocion y protcccion reciproca de
inversiones, firmado en Madrid el 27 de sepiiembre
de 1989,

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y EL REINO
DE MARRUECOS SOBRE PROMOCION Y PROTECCION
RECIPROCA DE INYERSIONES
El Reino de Espana y el Reino de Marruecos.
- deseosos de reforzar la cooperacion econcmica entre los dos
Esiados,
- reconociendo el irnportante papel de las inversiones de capitales
privados cxtranjcros en el proceso de desarrollo economico y el de~ho
de cada Parle Cornratante de determinar este papel y de definir las
condiciones en las cuales las inversiones extranjeras podrian participar
en cstc proceso.
- reconocicndo que la unica mancra de establecer y rnantener·un
flujo intcrnacional adecuado de capaales es mantencr mutuamente un
clima de inversion satisfactorio y, por lo que respecta a fas inversiones
cxtranjcras, respetar la soberama y las leyes de! pals receptor que tenga
jurisdiccion sobre ellas, actuar de forma compatible con las politicas y
las prioridadcs adoptadas por el pais receptor y esforzarse por contribuir
a su dcsarrollo,
- deseosos de crear condiciones favorables para la inversion de
capitales en los dos Estados y de intensificar la cooperacicn entre
inversorcs de los dos Estados, especialmcnte en el ambito de la
tecnologfa, la industrializacion )' la productividad,
- reconociendo la necesidad de proteger las inversiones de los
inversores de ambos Estados y estimular la transferencia de capitajes
con vistas a promover la prospcridad cconomica de ambos Est;i.dos,
Han convenido lo siguiente:

Cada Pane Contratante protegera en su territorio las inversiones
cfcctuadas., confonne a su legislacion, por inversores de la otra Pane
C~ntratante y no obsta~lizara, mediante rnedidas injustificadas o
·-O!scnmmatonas, la gest16n, el mantenimiento y la. utilizaci6n, el
~1sfru~e,. la extension, la venta y. en su caso, la liquidaci6n. de tales
11wcr:sioncs.
·
. Cada Pane Contratante se esforzara por conceder las autorizaciones
ncccsarias en relaci6n con estas inversiones y. permitira; en el marco de
su Jcgislacion, la ejecucion de contratos de ticencia. asistencia tecnica,
romcrcial o administraliva~
·
·
·
- Ca'1!1 Parte Contratante se esforzani igualmente, cada vez que sea
n~~no,
en dar las autorizaciones requeridas en relaci6n con las
ac11v1dadcs de consultores o expertos contratados por inversiones de la
otra Parte Contratante.
ARTICVLO

TraJamiento
· L Cada Parte Contratante ··aSegurara, en su territorio. un trata·
micnto justo y equitativo a las inversiones de los inversores de la otra
Partc Contratante.
Z. · Este tratamiento no S;Cr.i menos favorable.que el 01orgado por
cndn Pa'1c C:ontratante a las rnversiones efectuadas en su terrilorio por
sus prop1os rnvcnorcs ·o que el otorgado por cada Parte Contratante a
la.s invcrsiones.efectuadai en su territorio por los inversores de la naci6n
mas favorecida. s.i cste ultimo tratarniento es el mas favorable.
'3. No obstante, este tratamiento nose aplicara a los privilegios que
una Partc Contratante otorgue a los inversorcs de un tercer Estado en
virtud de su participacion o de su asociaci6n en una union aduanera, un
mcrcado eomun 0 una zona de libre_cambio.
4, Los. invecso~ de una Pane Contratante no podran prevalerse
dcl tratam1ento prev1sto en el apartado 2 del presente artfculo para
bcncftciarse de medidas de car.icter incitativo (facilidades de tteditog,
donaci<?ncs, prirnas de equipamierito, gara!ltms o ~uros) aeordada.s por
cl Gobicrno de la otra Pane a· sus prop1os naCJonales en· matena de
politica d~- desarrollo nacional.
.
.

ARTICULO

ARTictJLO

Definiciones
A los fines dcl presentc Acue.rdo,. los inversores son:
a) Por lo que respccta al Reino de Espana; las personas fisicas
-,1.'sidcntcs en Espana y las personas juridicas con domicilio social en
Espana y constituidas de acucrdo con las leyes espanolas.
b) Por lo que respecta al Reino de Marruecos, toda persona fisica
con nacionalidad marroqui en virtud de la legislation en vi~or en el
Reino de Marruccos, asi .como toda persona moral o sociedad de
pcrsonas u otra asociacion o emidad cuyo estatuto provenga de dicha
lcgislacion,
·
El tcrrnino «inversiones» cngloba fa adquisicion de toda categoria de
- - bicncs y habcrcs y en particular, pcro no cxclusivarnente:
a} La propiedad de bienes rnuebles c inmuebles ast como cualquier
otro dcrecho real como hipotccas, dercchos de prcnda, usufructos y
d{Tcchos s1m1larcs.
b) Accioncs y otras formas de. panicipaci6n en socicdades.
c) Activos monctarios y dcrechos a toda prestaci6n cort valor
ccon6mico, especialmcntc los valorcs pubheos y privados de renta fija,
as I conio lodas las caicgorias de pn.'stamos coinerciales y financieros
capitalizados o no.
d) Dcrcchos·dcautor. dercchos de propiedad industrial (tales como
patcntes. marcas o nombres comerdalcs).
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5.

Transferencia

Cada una
las Partes Contratantcs, en cuyo territorlo han efeetuado ""
foversiones inversores de la otra Pane Contratante. admi1ira a estos
invcrsorcs sin rctraso injustilicado la transfercncia en divisas convertibks de los.pagos correspondientcs a s1:1s inversiones yen partic.-ular:
a) lntercses, dividcndos. benelicios y otras rentas corrientes.
b) Canones y otros pagos dcrivados de c.-ontratos relativos a los
dercchos de licencia y de la asistencia comercial, administrativa y
t&nicn.
·
c) . Pagos derivados de otros contratos. 1ncluidos los pagos de
mnortizacioncs o dcvoluciones de prestamos financi<.>ros o comen:ialcs.
d) Productos de la venla o de la liquidaci6n parcial o total de una
inversion. induidas las cvcntuales plusvalias.
el . lndemnizaciones abonadas por motivo de expropiacion. de
.nacionalizaci6n ode medidas que 1engan el mismo efecto o el mismo
car.icier.
Las .transferencias arriba indicadas se entienden exentas de imputs..
tos y sc rcahzaran en divisas con\'ertibles. La concesi6n de las
autorizaciones administrativas nccesarias para la iransferencia debera
cfc-ctuarse en un plazo de . tres meses a pan1r de la - fecha de la
prt'Sc-ntacion en buena y debida forma de la sohcitud de transferencia.

ARTICULO

6

'Nacionafizacion/expropiacion

Las mcdidas d~ nacionalizacion, de expropiacion, o toda otra medida
con el mismo caracter, que pudieran ser tomadas por las autoridades de
una de las Partes Contratantcs en contra de las inversiones pertenecientcs :I invcrsores de la otra Partc Contratante, deberan ser conformes a
las prcscripcioncs lcgales y no dcberan ser ni discriminatorias, ni
mouvadas por rezones difercntes de ta utilidad publica, La Parte
Coruratante que haya tornado tales medidas abonara al interesado, sin
rctraso injustificado, una indcmnizacion adecuada y efectiva.
ARTIC\JLO 7_

Condiciones mds favorables

···.
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Las condiciones mas favorables que las <lei presente Acuerdo que han
sido convenidas por una de las Panes Contratantes con los inversores
de la otra Pane Contratante no se veran afectadas por el presente
Acucrdo,
AllTICULO

2. En caso de denuncia, las disposicioncs previstas en los articulos
I al 9 arriba citados seguiran aplic:indose durante un periodo de diez
-aiios a las inversioncs efcctuadas antes de la denuncia.
Hcrho en dos originales en lenguas arabc y cspaiiola, que hacen
igualmi:ntc fc, en Madrid cl 27 de scpticmbre de 1989.
Por el Reino de Espana.
Luis Yaiic=-Bamuero-Garcia,
Sccrctario de Estado para la
Coopcraci6n Internacional
y para !bcroamcrica

Por el Reino de Marruecos,
Abdetlatif Filali.
Ministro de Asuntos Exteriores
y de la Cooperaci6n

El prcsente Acuerdo entr6 en vigor el l 5 de encro de 1992. fecha de
la ultima de las noti!icaciones cruzadas cntre las Partes comunic:indose
rcciprocamcntc el cumplimiento de sus rcspectivas formalidades constitucionalcs, scgun sc scftala en su articulo IO. l.
Loque se hace publico para conocimiento general. ; .
. __
Madrid, 28 de enero de 1992.-El Sccrctano general Tecmco, Aureho
Perez Giralda.
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Principia de subr0gacidn

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES

En el caso en que una de las Panes Conlratantes efectue un pago a
un invcrsor en virtud de una ~rantia otorgada contra riesgos no
comcrciales respccto a una inversion realizada en- el territorio de la otra
Pane Contratante, csta uhima reconoceni la subregacion de la primera
Pane Contratamc en los dcrechos economicos de! inversor indmeni-

zado.

En lo oue concierne a los derechos reales ligados a la inversion
·(dcrecho de propiedad, uso, usufructo), la subrogaci6n solo puede
producirsc tras la autorizacion per parte de las autoridades competentes,
de acucrdo con las leyes y reglamentos de la Pane Contratante en la que
ha sido realizada la inversion,
A1nfcuLo 9
Arbitraje
I. Las diferencias relativas a la interpretacion o a la aplicacion de
las disposiciones dcl presente Acuerdo seran solucionadas por la via
diplomatica.
2. Si las dos Partes Contratantes 'no llegan a un arreglo en un plazo
de nueve meses, la diferencia sera sometida, a peticion de una u otra
. Pane Contratante, a un tribunal arbitral compuesto por Ires miernbros,
Cada Pane Contratante designara un arbitro, Los arbitros asi designados
nombraran un presidente que debera ser nacional de un tercer Estado,
3. Si una de las Panes Contratantcs no ha designado SU arbitro y
si, tras invitacion de la otra Parte para designarlo, no lo ha hecho en cl
plazo de dos meses, cl arbitro sera nombrado, a peticion de esta ultima
Pane Contratante por el Presidents de! Tribunal Internacional de
Justicia,
4. Si los dos arbitros no puedcn ponerse de acuerdo sobre fa
ctcccion del Presidente durante los dos meses siguientes a su designacion, este ultimo sera nombrado, a peticion de una u otra Parte
Contratante, por cl Presidente del Tribunal Internacional de Justicia,
5. Si, en los cases previstos en los parrafos 3 y 4 dcl presente
artlculo, el Presidcntc del Tribunal Internacional de Justicia no ejerce su
mandate o si es nacional de una de las Panes Contratantes, las
nominaciones seran hechas par el Vicepresidente y, si este ultimo no
ejcrcc su mandate o es nacional de una de las Partes Contratantes, seran
hccha.o; por cl miembro mas antiguo de! Tribunal que no sea nacional de
ninguna de las·Partcs Contratantes.
· 6. A menos que las Partes Conlratantes dispongan de otro modo,
e! tribunal fija cl mismo SU proccdimien\O.
.
'7: las decisiones del tribunal S-On definitivas y obligatorias para las
Partcs Contratantcs.
.
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ORDEN de 31 de enero de 1992 por la que se .flja11 fos
precios mdximos de l"fmta de las 1•iviendas sociales para el
Jrimestre natural de enero, febrerv y mar:::o de 1992.

Uustrisimos senores:
El aniculo 4.0 del Real Deneto 2043/1977, de S de agosto, preve un
sistcma de revisi6n de precios con earactcr trimestral, en base a la
f6m1ula polin6mica del articulo 35 de la Orden de 24 de noviembre
de 1976.
·
Par Orden de 30 de junio de 1987 se modific6 parcialmen!e el
sistcma de revision de precios de las vivicndas sociales establecido en las
Ordcnes de 24 de noviembrc de 1976 y 19 de febrero de l 979·,
ordcnando la aplicaci6n de los indices nadonales de predos de mano de
obra y la oportuna ampliaci6n o rcduccion proporcional para que la
revision corresponda a un trimcstre.
.
En consccuencia, para la revision de los precios maximos de vcnta
de las vivicndas sociales en el trimcstre de enero. febrero y marLo de
1992 se ap!icara la formula polin6mica dcl arliculo 35 de la Orden de
24 de novicmbrc de 1976, con las modificaciones introducidas por la
Orden de 30 de junio de 1987. utilizando los indices de precios de mano
de obra y matcnales de la construccion correspondient~ a los meses de
mayo de l991 y julio de 1991, publicados en el «Boletin Oficial del
Estadu» de 28 de scpticmbrc y 20 de didembre de 1991, respectivamcnte,
En su virtud, he dispucsto:
Articulo 1.0 Los prc:L'ius maximos de venta de las viviendas sociales
durantc cl trimcstrc natural cnero, fcbrcro y marzo de 1992 l>ara cada
z.ona gcografica a que sc reficre cl articulo 2.0 de la Orden de 19 de
fcbrcro de 1979, con las modificacioncs parciales por las Ordenes de 13
de noviembre de .1980 y 29 de marzo de 1984 y para cada programa
familiar, seran las siguientcs:
P~6o mjx.imo rlc venta

-

Supcrfic~c Util
Progr:i.ma

~1'1•

Vl'lli~nda

r:unilior
n~2

ART!CULO JO

Entrada en vigor, pr6rroga, denuncia
L El presente Acuerdo.entrara en vigor el dia en que los dos
Gobicrnos· se hayan notificado mutuamcnte que las respectivas formalidadcs constitucionalcs rcqueridas para la entrada en vigor de acuerdos
intcrnacionalcs han sido curnplimcntadas. Permanecera en vigor por un
periodo inicial de diez aiios y, por tacita reconducci6n, por periodos
consceutivos de dos aflos.
Cada Parte Contratante podra denunciar el presente Acuerdo
mcdiante notificaci6n previa por escrito, scis meses antes de la fecha de
su -expiraci6n.
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N-3
N-4
N·5

N-6
N-7
N-8

.

46
56
66
76
86
96

Grupo A.

2.955.785
3.544.636
4.114.314
4.664.811
5.196.110
5. 708.247

Grupo B

2.653.379
3.182.000
3.797.038
4.187.063
4.664.524
5.124.255

Grupo C

2.436.588
2.923.194
3.391.640
3.845A35
4.283.429
4.705.602

A los predos antes seiialados se aplicaran las deducciones, cuando
procrdan. selialadas en cl anexo Ill de la Orden de 24 de novicmbre <le
J 976, sobre viviendas sodales,

~-

