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Por tanto, 
Mando a todos los espaiioles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid, 19 de junio de 1997. 

EI Presidente def Gobierno. 

JOSE MARiA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

13375 LEY 20/1997, de 19 de junio, por la que se 
regula la competencia del Gobierno, en un 
perfodo transitorio, para la fijaci6n de las tari
fas y condiciones de interconexi6n. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren, 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI calendario acordado con la Comisi6n de la Uni6n 
Europea para la terminaci6n del proceso liberalizador 
de las telecomunicaciones en Espaiia concluye el 1 de 
diciembre de 1998. Con anterioridad a esta fecha deben 
efectuarse modificaciones en la regulaci6n de las tele
comunicaciones en nuestro paıs que permitan una adap
taci6n paulatina de los operadores existentes al nuevo 
escenario de la prestaci6n de los servicios eri· compe
tencia. 

En concreto, con anterioridad a la fecha de plena 
liberalizaci6n anteriormente citada, deberan desarrollar
se los procesos de entrada en el mercado de nuevos 
operadores de telefonıa y, concretamente, de «Retevi
si6n, Sociedad An6nima .. , una vez sea privatizada, y de 
los operadores de cable que obtengan el correspondien
te titulo habilitante. EI acceso al mercado, como ope
radores de telefonia, de estas nuevas entidades introduce 
un primer factor de competencia hasta finales de 1998 
y da especial relevancia a la fijaci6n de las condiciones 
y tarifas de interconexi6n para la prestaci6n del servicio 
utilizando la red del operador dominante. De dichas coh
diciones y tarifas dependera la supervivencia, a corto 
plazo, de estos primeros competidores en la apertura 
paulatina y controlada del mercado. 

EI breve espacio de tiempo transcurrido desde la cons
tituci6n de la Comisi6n del Mercado de las Telecomu
nicaciones y la insuficiencia de medios con que actual
mente se encuentra dotada pueden dificultar en un pri
mer momento la elaboraci6n, por dicha Comisi6n, de 
los estudios y analisis necesarios para adoptar resolu
ciones necesarias en materia de interconexi6n que no 
pueden demorarse. Por ello, parece necesario encomen
dar, transitoriamente, al Ministerio de Fomento la fijaci6n 
de las condiciones y tarifas de interconexi6n hasta la 
plena liberalizaci6n del sector, reconociendo, no obstan
te, a la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
la facultad de emisi6n de informe previo. 

Abona esta soluci6n la circunstancia de que, no exis
tiendo todavia un mercado liberalizado, transitoriament1. 
no debe ser la Comisi6n del Mercado de las Telec(· 
municaciones la que opere sobre una situaci6n de una 
intervenci6n administrativa sobre el sector, sino la Admi
nistraci6n activa del Estado. 

EI tenor del precepto que se incluye como articulo 
unico de esta Ley es identico al que fue objeto de apro
baci6n, a traves de la oportuna enmienda en əl Se""do, 

dentro del texto de la Ley de Liberalizaci6n de las Tele
comunicaciones. Por error producido en la votaci6n, al 
volver el texto al Congreso de los Diputados, el precepto 
no pudo ser aprobado. La finalidad de esta Ley es sub
sanar dicho error. 

Articulo unico. 

A fin de garantizar la competencia efectiva y hasta 
la plena liberalizaci6n de las telecomunicaciones el 1 
de diciembre de 1998, el Ministerio de Fomento, previo 
informe preceptivo de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones, fijara las condiciones y tarifas de 
interconexi6n. 

Lo establecido en el parrafo anterior sera aplicable 
desde el dia de la publicaci6n de la presente Ley en 
el «Boletin Oficial del Estado ... 

Por tanto, 

Mando a todos los espaiioles, particulares y auto
ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 19 de junio de 1997. 

EI Presidentə def Gobierno. 

JOSE MARiA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

13376 INSTRUMENTO de ratificaci6n del Protocolo 
Adicional nıJmero 1, hecho en Montreal el 25 
de septiembre de 1975, que modifica el Con
venio para la unificaci6n de ciertas reglas rela
tivas al transporte aereo internacional firmado 
en Varsovia el 12 de octubre de 1929. 

JUAN CARLOS 1 

REY DE ESPANA 

POR CUANTO el dia 30 de septiembre de 1981, el 
Plenipotenciario de Espaiia, nombrado en buena y debida 
forma al efecto, firm6 en Varsovia el Protocolo Adicional 
numero 1, hecho en Montreal el 25 de septiembre 
de 1975, que modifica el Convenio para la unificaci6n 
de ciertas reglas relativas al transporte aereo interna
cional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929. 

VISTOS Y fXAMINADOS los 13 articulos de dicho 
Protocolo, 

CONCEDIDA por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, 

VENGO EN APROBAR Y RA T1F1CAR cuanto en el se 
dispone, como en virtud del presente 10 apruebo y rati
fico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se 
cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, 
a cuyo fin, para su mayor validaci6n y firmeza, 

MANDO expedir este Instrumento de Ratificaci6n fir
mado por Mi, debidamente sellado y refrendado por el 
infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 20 de diciembre de 1984. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Asuntos Exteriores. 

FERNANDO MORAN 
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PROTOCOLO ADICIONAL NUMERO 1 QUE MODIFICA 
EL CONVENIO PARA LA UNIFICACIÖN DE CIERTAS 
REGLAS RELATIVAS AL TRANSPORTE AEREO INTER
NACIONAL FIRMADO EN VARSOVIA EL 12 DE OCTU-

BRE DE 1929 

Los Gobiernos firmantes. 
Considerando que es deseable modificar el Convenio 

para la unificaciôn de ciertas reglas relativas al transporte 
aereo internacional. firmado en Varsovia el 12 de octubre 
de 1929. 

Han convenido 10 siguiente: 

Art'culo 1. 

CAP[TULO I 

Modificaciones al Convenio 

EI Convenio que las disposiciones del presente capi
tulo modifican es el Convenio de Varsovia de 1929. 

Art'culo ii. 

Se suprime el articulo 22 del Convenio y se sustituye 
por el siguiente: 

«Articulo 22. 
1. En el transporte de personas. la responsa

bilidad del transportista con respecto a cada pasa
jero se limitara a la su ma de 8.300 Derechos Espe
ciales de Giro. En el caso de que. con arreglo a 
la Ley del Tribunal que conozca del asunto. la 
indemnizaciôn pueda ser fijada en forma de renta. 
el capital de la renta no podra sobrepasar este limi
te. Sin embargo. por convenio especial con el trans
portista. el pasajero podra fijar un limite de res
ponsabilidad mas elevado. 

2. En el transporte de equipaje facturado y de 
mercancias. la responsabilidad del transportista se 
limitara a la suma de 17 Derechos Especiales de 
Giro por kilogramo. salvo deCıaraciôn especial de valor 
hecha por el expedidor en el momento de la entrega 
del bulto al transportista y mediante el pago de 
una tasa suplementaria. si hay lugar a ello. En este 
caso. el transportista estara obligado a pagar hasta 
el importe de la su ma declarada. a menos que prue
be que este es superior al valor real en el momento 
de la entrega. 

3. En 10 que concierne a 105 objetos cuya cus
todia conserve el pasajero. la responsabilidad del 
transportista se limitara a 332 Derechos Especiales 
de Giro por pasajero. 

4. Las sumas expresadas en Derechos Espe
ciales de Giro mencionadas en este articulo se con
siderara que se refieren al Derecho Especial de Giro 
definido por el Fondo Monetario Internacional. 
La conversiôn de la suma en las monedas nacio
nales. en el caso de actuaciones judiciales, se hara 
de acuerdo con el valor de dichas monedas en 
Derechos Especiales de Giro en la fecha de la sen
tencia. EI valor, en Derechos Especiales de Giro, 
de la moneda nacional de una Alta Parte Contra
tante que sea miembro del Fondo Monetario Inter
nacional. se calculara de conformidad con el meto
do de valoraciôn aplicado por el Fondo Monetario 
Internacional para sus operaciones y transacciones 
que este en vigor en la fecha de la sentencıa. 
EI valor, en Derechos Especiales de Giro, de la 
moneda nacional de una Alta Parte Contratante 
que no sea miembro del Fondo Monetario Inter
nacional, se calculara de la manera determinada 
por dicha Alta Parte Contratante. 

Sin embargo, 105 Estados que no sean miembros 
del Fondo Monetario Internacional y cuya legisla
ciôn no permita aplicar las disposiciones de 105 
parrafos 1, 2 y 3 del articulo 22, podran declarar, 
en el momento de la ratificaciôn 0 de la adhesiôn 
o posteriormente, que el limite de responsabilidad 
del transportista, en 105 procedimientos judiciales 
seguidos en su ter'ritorio, se fija en la suma 
de 125.000 unidades monetarias por pasajero, con 
respecto al parrafo 1 del articulo 22; 250 unidades 
monetarias por kilogramo, con respecto al parrafo 2 
del articulo 22, y 5.000 unidades monetarias por 
pasajero, con respecto al pı\rrafo 3 del articulo 22. 
Esta unidad monetaria consiste en 65 miligramos 
y medio de oro con ley de 900 miıesimas. Dicha 
su ma podra convertirse en la moneda nacional en 
cifras redondas. La conversiôn de esta suma en 
moneda nacional se efectuara de acuerdo con la 
Ley del Estado interesado.» 

CAP[TULO ii 

Campo de aplicaci6n del Convenio modifıcado 

Art'culo III. 

EI Convenio de Varsovia, modificado por el presente 
Protocolo, se aplicara al transporte internacional definido 
en el articulo 1 del Convenio, si los puntos de partida 
y de destino mencionados en ese articulo se encuentran 
en el territorio de dos Partes del presente Protocolo 0 
en el territorio de una sola Parte, si hay una escala pre
vista en el territorio de cualquier otro Estado. 

Art'culo iV. 

CAP[TULO III 

Clausulas finales 

Para las Partes en este Protocolo, el Convenio y el 
Protocolo se' consideraran e interpretaran CQmo un solo 
instrumento que se designara con el nombre de Con
venio de Varsovia modificado por el Protocolo Adicional 
numero 1 de Montreal de 1975. 

Anfculo V. 

Hasta la fecha en que entre en vigor, de acuerdo 
con 10 previsto en el articulo VII, el presente Protocolo 
permanecera abierto a la firma de todos 105 Estados. 

Artfculo Vi. 

1. EI presente Protocolo se sometera a la ratificaciôn 
de 105 Estados signatarios. 

2. La ratificaciôn del presente Protocolo por todo 
Estado que no sea Parte en el Convenio tendra el efecto 
de una adhesiôn al Convenio modificado por el presente 
Protocolo. 

3. Los instrumentos de ratificaciôn del presente Pro
tocolo seran depositados ante el Gobierno de la Repu
blica Popular Polaca. 

A'-ticulo VII. 

1. Tan pronto como treinta Estados signatarios 
hayan depositado sus instrumentos de ratificaciôn del 
presente Protocolo. este entrara en vigor entre ellos el 
nonagesimo dia, a contar del depôsito del trigesimo ins
trumento de ratificaciôn. Para cada uno de los Estados 
que r;ıtifique despues de esa fecha, entrara en vigor en 
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nonagesimo dia. a contar del dep6sito de su instrumento 
de ratificaci6n. 

2. Tan pronto como entre en vigor. el presente Pro
tocolo sera registrado en las Naciones Unidas por el 
Gobierno de la Republica Popular Polaca. 

Articulo VIII. 

1. Despues de su entrada en vigor. el presente Pro
tocolo quedara abierto a la adhesi6n de todo Estado 
no signatario. 

2. La adhesi6ri al presente Protocolo por un Estado 
que no sea Parte en el Convenio implicara la adhesi6n 
al Convenio modificado por el presente Protocolo. 

3. La adhesi6n se efectuara mediante el dep6sito 
de un instrumento de adhesi6n ante el Gobierno de la 
Republica Popular Polaca. que surtira efecto el nona
gesimo dia. a contar de la fecha del dep6sito. 

Articulo iX. 

1. Toda Parte en el presente Protocolo podra denun
ciarlo mediante notificaci6n dirigida al Gobierno de la 
Republica Popular Polaca. 

2. La denuncia surtira efecto seis meses despues 
de la recepci6n por el Gobierno de la Republica Popular 
Polaca de la notificaci6n de dicha denuncia. 

3. Para las Partes en el presente Protocolo. la denun
cia por cualquiera de ellas del Convenio. de acuerdo 
con el articulo 39 del mismo. no podra ser interpretada 
como una denuncia de dicho Convenio modificado por 
el presente Protocolo. 

ArticuloX. 

EI presente Protocolo no podra ser objeto de reservas. 

Articulo Xi. 

EI Gobierno de la Republica Popular Polaca comu
nicara. a la mayor brevedad. a todos los Estados Partes 
en el. Convenio de Varsovia y a todos los Estados sig
natarıos 0 adherentes al presente Protocolo. asi como 
a la Organizaci6n de Aviaci6n Civillnternacional. la fecha 
de cada una de las firmas. la fecha del dep6sito de cada 
ınstrumento de ratificaci6n 0 adhesi6n. la fecha de entra
da en vigor del presente Protocolo y demas informaci6n 
pertinente. 

Articulo XII. 

Para las Partes en el presente Protocolo que sean 
tambien Partes en el Convenio Complementario del Con
venio de Varsovia para la unificaci6n de ciertas reglas 
relatıvəs al transporte aereo internacional efectuədo por 
unə persona que no sea el transportista contrəctual. fir
mado en Guadəlajara el 18 de septiembre de 1961 (en 
adelante. denominado «Convenio de Guadalajara»). toda 
menci6n del Convenio de Varsovia contenida en el Con
venio de Guadaləjəra. se aplicara tambien al Convenio 
de Varsovia modificado por el Protocolo Adicional nume
ro 1 de Montreal de 1975. en los ca sos en que el trans
porte efectuado segun el contrato mencionado en el 
parrafo b) del articulo 1 del Convenio de Guadəlajara 
se rija por el presente Protocolo. 

Articulo XIII. 

EI presente Protocolo quedara abierto a la firma de 
todos los Estados en la sede de la Organizaci6n de Avia· 
ci6n Civil Internacional hasta el 1 de enero de 1976 
y. posteriormente. hasta su entrada en vigor. de acuerdo 

con el articulo Vii. en el Ministerio de Asuntos Extranjeros 
de la Republica Popular Polaca. La Organizaci6n de Avia
ci6n Civil Internacional informara a la mayor brevedad 
al Gobierno de la Republica Popular Polaca de cualquier 
firma que reciba y de su fecha en el periodo en que 
el Protocolo se encuentre abierto a la firma en Montreal. 

En testimonio de 10 cual. los Plenipotenciarios que 
suscriben. debidamente autorizados. firman el presente 
Protocolo. 

Hecho en Montreal el dia 25 del mes de septiembre 
del afio 1975. en cuatro textos autenticos en espafiol. 
frances. ingles y ruso. En caso de divergencias. hara 
fe el texto en idioma frances. en que fue redactado el 
Convenio de Varsovia del 12 de octubre de 1929. 

ESTADOS PARTE 

Fecha Fecha 
Firma de dep6sito de entrada 

del instrumento an vigor 

Argentina (Deel.) ... 14-3-1990 14-3-1990 R 15-2-1996 
Barbados ............ 25-9-1975 
Bosnia Herzegovina. 3-3-1995 Su 15-2-1996 
Brasil .. , ............. 25-9-1975 27-7-1979 R 15-2-1996 
Canada .............. 17-11-1995 17-11-1995R 15-2-1996 
Chile ................. 23-11-1994 19-5-1987 R 15-2-1996 
Chipre ............... 10-11-1992 10-11-1992R 15-2-1996 
Colombia ............ 20-5-1982 20-5-1982 R 15-2-1996 
Croaeia .............. 14-7-1993 Su 15-2-1996 
Dinamarea .......... 1-12-1976 29-6-1983 R 15-2-1996 
Egipto ......... " .... 25-9-1975 17-11-1978R 15-2-1996 
Espaiia . ............. 30-9-1981 8-1-1985 R 15-2-1996 
Eliopia ............... 14-7-1987 14-7-1987 R 15-2-1996 
Finlandia ....... " ... 2-5-1978 17-6-1980 R 15-2-1996 
Franeia .............. 30-12-1975 11-2-1982 R 15-2-1996 
Ghana . .............. 25-9-1975 
Greeia ............... 10-11-1988 12-11-1988 R 15-2-1996 
Guaıemala " ..... ". 25-9-1975 3-2-1997 R 4-5-1997 
Honduras ............ 15-2-1996 Ad 15-5-1996 
Irlanda ............... 27-6-1989 27-6-1989 R 15-2-1996 
Israel ................. 25-9-1975 16-2-1979 R 15-2-1996 
Ilalia ................. 15-5-1978 2-4-1985 R 15-2-1996 
Kuwait ............... 21-3-1995 8-11-1996 R 6-2-1997 
Maeedonia. Anı. 

Rep. Yug. ........ 1-9-1994 Su 15-2-1996 
Marrueeos .......... 18-10-1984 
Mexieo .............. 21-12-1983 18-5-1984 R 15-2-1996 
Noruega ............. 3-9-1979 4-8-1983 R 15-2-1996 
Paises Bajos (Ext.) .. 19-5-1982 7-1-1983 R 15-2-1996 
Portugal ............. 25-9-1975 7-4-1982 R 15-2-1996 
Reino Unido GB e IN 

(Ext.) .............. 25-9-1975 5-7-1984 R 15-2-1996 
Senegal ............. 18-8-1976 
Suecia ............... 12-12-1977 28-6-1978 R 15-2-1996 
Suiza ................. 9-12-1987 9-12-1987 R 15-2-1996 
Togo ................. 21-8-1985 5-5-1987 R 15-2-1996 
Tılnez ................ 9-11-1984 28-5-1985 R 15-2-1996 
Uzbekisıan .......... 27-2-1997 Ad 28-5-1997 
Venezuela ........... 25-9-1975 14-7-1978 R 15-2-1996 
Yugoslavia. Rep. 

Fed. (Deel.) ...... 25-9-1975 11-3-1977 R 15-2-1996 
Zaire ................. 25-9-1975 

R: Ratlflcacl6n. Su: Sucesi6n. Ad: Adhesi6n. 

Por nota de 8 de noviembre de 1993 la Republica 
Federaliva de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) declara 
que se considera obligada por. entre otros. este Pro
tocolo. del que era parte contratante la ex Republica 
Socialista Federativa de Yugoslavia. 
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EXTENSIONES 

Pafses Bajos: Ratifica para el Reino en Europa y las 
Antillas Holandesas. 

Reino Unido GB e IN: Ratifica tambien para: 

Bailfa de Jersey. 
Bailfa de Guernsey. 
Isla de Man. 
Anguila. 
Isla,s Vfrgenes Britanicas. 
Bermudas. 
Territorio Antartico Brjtanico. 
Territorio del Oceano Indico Britanico. 
Islas Caiman. 
Islas Malvinas y dependencias. 
Gibraltar. 
Hong-Kong. 
Montserrat. 
Isla de Pitcaim. 
Henderson Ducie y Oeno. 
Santa Elena y dependencias. 
Turcas y Caicos. 
Akrotiri y Dhekelia. 

DECLAflACIONES 

Argentina 

«En relaciôn a la ratificaci6n realizada por el Reino 
Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte a los Pro
tocolos adicionales a la Convenci6n de Varsovia 
de 1929, celebrados en Montreal (Canada) en 1975, 
la Republica Argentina rechaza dicha ratificaciôn en la 
medida en que se hace en nombre de las islas Malvinas 
y territorios dependientes y reafirma sus derechos de 
soberanfa sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur, que forman parte integrante de su 
territorio nacional. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adop
tado las Resoluciones 2065 (XX), 3160 (XXViil), 31/49, 
38/12 y 39/6 en las que se reconoce la existencia de 
una disputa de soberanfa referida a la cuesti6n de las 
islas Malvinas y se urge a la Republica Argentina y al 
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte a rea
nudar las negociaciones a fin de encontrar 10 antes posi
ble una soluci6n pacffica y definitiva de la disputa y de 
sus restantes diferencias referidas a dicha cuesti6n con 
la interposici6n de los buenos oficios del Secretario Gene
ral de la Organizaci6n, quien debera informar de los pro
gresos realizados. 

La Republica Argentina rechaza, asimismo, la ratifi
caci6n mencionada en el parrafo anterior en la medida 
en que se hace en nombre del lIamado "Territorio Bri
tanico de la Antartida" y reafirma que no acepta ninguna 
denominaci6n que se refiera 0 incluya como pertene
ciente a otro Estado el sector comprendido entre los 
Meridianos 25 0 y 740 de Longitud Oeste y el Paralelo 
de 600 de Latitud Sur y el Polo Sur sobre el cual la 
Republica Argentina tiene soberanfa, siendo parte inta
grante de su territorio.» 

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte 

« ... Haciendo referencia a la Declaraci6n formulada por 
la Republica Argentina en el momento de depositar los 
instrumentos de ratificaci6n relativos a los Protocolos 
numeros 1, 2 y 3, asf como al Protocolo de Montreal 
numero 4, firmados en Montreal el 25 de septiembre 
de 1975, la postura del Reino Unido es sobradamente 
conocida y no ha variado. EI Reino Unido no duda de 
su soberanfa sobre las islas Malvinas (Falkland), Georgia 

del Sur y las islas Sandwich del Sur ni de su derecho 
incontestable a aplicar a ellas los tratados. Encuanto 
a la parte de la Declaraci6n relativa al Territorio Antartico 
Britanico, la Embajada recuerda el contenido del Tratado 
Antartico y en particular las disposiciones del artfcu-
10 iV de dicho Tratado ... ». 

EI presente Protocolo Adicional entr6 en vigor de for
ma general y para Espana el 15 de febrero de 1996, 
de conformidad con 10 establecido en el capftulo lll, ar
tfculo VII del mismo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 9 de junio de 1997.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nunez 
Montesinos. 

13377 INSTRUMENTO de ratificaci6n del Protocolo 
Adicional numero 2, hecho en Montreal el25 
de septiembre de 1975, que modifica el Con
venio para la unificaci6n de ciertas reglas 
relativas al transporte aereo internacional, 
firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, 
modificado por el Protocolo hecho en La Haya 
el 28 de septiembre de 1955. 

JUAN CARLOS 1 
REY DE ESPANA 

Por cuanto el dfa 30 de septiembre de 1981, el Ple
nipotenciario de Espaıia, nombrado en buena y debida 
forma al efecto, firm6 en Varsovia el Protocolo Adicional 
numero 2, hecho en Montreal el 25 de septiembre de 
1975, que modifica el Convenio para la unificaciôn de 
ciertas reglas relativas al transporte aereo internacional 
firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modi
ficado por el Protocolo hecho en La Haya el 28 de sep
tiembre de 1955, 

Vistos y examinados los 13 artfculos de dicho Pro
tocolo, 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaciôn y firmeza. 

Mando expedir este Instrumento de Ratificaci6n fir
mado por Mf, debidamente sellado y refrendado por el 
infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 20 de diciembre de 1984. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 

FERNANDO MORAN 

PROTOCOLO ADICIONAL NUM. 2, qUE MODIFICA EL 
CONVENIO PARA LA UNIFICACION QE CIERTAS 
REGLAS RELATIVAS AL TRANSPORTE AEREO INTER
NACIONAL FIRMADO EN VARSOVIA EL 12 DE OCTU
BRE DE 1929, MODIFICADO POR EL PROTOCOLO 
HECHO EN LA HAVA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1955 

Los gobiernos firmantes, 
Considerando que es deseable modificar el Convenio 

para la unificaci6n de ciertas reglas relativas al transporte 
. aereo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre 
de 1929, modificado por el Protocolo hecho en La Haya 
el 28 de septiembre de 1955, 


