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a men05 que '5ea denunciado. de conformidad con el 
apartado 3) del pre5ente articulo. 

3. Cualquiera de la5 Parte5 Contratante5 podra 
denunciar elpre5ente Acuerdo. mediante notificaci6n 
por e5crito a la otra Parte Contratante. con un ano de 
antelaci6n. al final del periodo inicia! de diez an05 0 
eri cualquier momento p05terior. 

4. Con re5pecto a la5 inver5ione5 efectuada5 0 
adquirida5 ante5 de la fecha de denuncia del pre5ente 
Acuerdo. la5 di5p05icione5 de tad05 105 dema5 articul05 
del mi5mo 5eguiran e5tando en vigor. por un perfodo 
adicional de diez an05. a partir de dicha fecha de denurı
cia. 

En fe de 10 cual. 105 infra5critos. debidamente auto-
rizad05 para ello. firman el pre5ente Acuerdo. . 

Hecho por duplicado en Kuala Lumpur. a 4 de abril 
de 1995. en e5panol. malayo e ingLƏ5. 5iendo todos los 
text05 igualmente autentico$. En ca50 de divergencia 
en la interpretaci6n. el texto. en ingles 5ervira de refe
rencia. 

Por Espaıia: 

Jav;ər Solana Madarisga, 

Ministro de Asuntos Exteriores 

Por Malasia: 

Rafidah Aziz, 

Ministra de Comercio 
Intemacional e Industrial 

EI pre5ente Acuerdo entr6 en vigor el 16 de febrero 
de 1996. treinta dias despue5 de la fecha de la. ultima 
comunicaci6n cruzada entre la5 Parte5 notificando əl 
cumplimiento de 105 re5pectivo5 requi5it05 constitucio
nale5. 5egun 5e.establece eri su articulo XII.l. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid. 20 de febrero de 1996.-EI Secretario general 
Tecnico. Antonio Bellver Manrique. 

5469 CONVENIO relativo a humedales de importarı
cia internacional. especialmente como habitat 
de aves acuaticas. hecho en Ramsar el 2 de 
febrero de 1971. Designaci6n de nuevos 
humedales por parte de Espafia. 

En aplicaci6n a 10 dispuesto en el articulo 2 del Con
venio relativo a humedales de importancia internacional. 
especialmente como hƏbitat de aves acuaticas. hecho 
en Ramsar el 2 de febrero de 1971. Espana ha designa
do el humedal siguiente pera su incorporaci6n en la 
lista de humedales de importancia internacional. esta
blecida en virtud de dicho Convenio: 

Laguna de Fuentedepiedra (Malaga). 

Ficha sintetica 

Nombre: Laguna de Fuente de Piedra 0 Fuentepiedra. 
Municipio: Fuente de Piedra. 
Provincia: Malaga. 
Comunidad Aut6noma: Andalucfa. 
Organismo encargado de la gesti6n: Agencia de 

Medio Ambiente. 
Superficie: 1.354 hectareas. 
Figuras de protecci6n: 

Reserva Integral (Ley 1/1984. de 9 de enero). 
Reserva Natural (Ley 1/1989. de 18 de julio). 
Zona Especial de Protecci6n para las Aves (ZEPA). 

segun la Directiva 79/409 CEE. 

Umites: La Reserva Natural de la Laguna de Fuente 
de Piedra comprende la finca actualmente inscrita en 
el catastro correspohdiente al poligono 37 del termino 
municipal de Fuente de Piedra. asf como una zona peri
metral exterior y cohtinua. de una anchura de 100 
metros. 
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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. 


