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UOE núm, 145

En la página S 124 111mcnciunar en la localidad: Sanlander,
Junta dc Protecdon de to.knorl's, dlllllk dll'C: ¡,tiuII¡'rrl'/ ¡{¡'an,
dt' /a Atllllillillraclón
dd F.lfado /1 lu ('(111/111/;'/1/11 F~liJl», debe decir: u(iullern'/ Ih'da, h:h'",
En la pagina S L!4 al mcnllonar l'nla 10\'alll,lIl: Sanlalllll'f, Junla
A /I/O//tllIlII tll' ('¡J//tabl/I/ 1'11II//lII'ri/l tll' I"IIII'¡'/'III/I litde Prutcl'¡:jón de Mcnur~s, dond~ dllc: ,¡t\I¡lIiIs "lI\slIul, A 11.\
IIIOlor¡'~,
M:¡nall. dcbe decir: uHa¡;t~ Fu,suu, '\na Milfl.I»,
En la misma pál\lna ill IIIcnelUllar 1'11la 10ealld,lIl: S,lIlIandl'r,
Ad\ ~rllJos clTore~~n el 'e~IO renlllidu IIl-la rclaelon nun1inill
Junta dc Prutecl'ión dI' Ml'nOl~s, dund¡' IIIec: ..I'I'fI\;",III'/.RI'!(.IIIIIU
de pcr~lInalfuncionario,lahoraly c()nllaljldo~~n n'l\IIBcn ildnlllll~'
Ruil. MM.imo Fra nl'i SCIII)
, lkhc lICl'lr: "h:rnillhh:/'\{Cl(.lIlIlo
KUII,
lrali\'u del ,lIiIdo RealDenelo, pul>hl'ilJocn cl ¡¡Bull'lInOliriallld
Má~il1lo f'fiIllCISCI))),

CORREr.CION dI.'m'OffJ del R¡'al /)'''''''/1/2./6/19.'15,
ti.. (¡ tldi'/"I'f/), sobrf traspa\()111.'.II/Ilcilll/t',\ " ~1'r\'I/'Í/I\

bladu"

nÚmcro 5~, d~ I dc mar/u Ik III!!), ~c trilnsl'l'Ihen a

('IIIIIII1UaCII'\I\ las opurtunas
=-_;

rl'clitil'al'IOl1e~:

;...:.:'-'-~.:.:~=.:.:;.,-=c-:::..~_ _...~

API'I I i dos

y NIIIIIIH'c

PaS\'lJa I dt: PrnJo,

En la ~ÍIgina 5125illnll'm'tI)Uar ~n la luntlid"d: S"nl.llI\kr. "~iIlI
Jose de ( ajoll. dunde lIlc\::

...-. -.,
-~ ~..- Calrguria Profe~Lon"I

-. - -~._._..._..
-~..-..Ua¡.;ieas

(I,I"P 1elhelllal

..

.

..

Oirc:elor,rllnciCltlurio

Sutil i ugo

Dcbe ~t:eir:
Ap~1 ¡idos

y Nombrc

Ca~q,!ol'ia

Pascual d~ p,."rt" , S<\nliagn
En 111 m;slOiJ petAina

dunde

ui ,'cel /Ir,

I','ofcsiotlal
f'1I1I('i onari

CUlllrll'llI."l1l~~~!_.
o' I.OSli. 71i:!

._TlI~
I,SIl.b//\

dice:
(' urnl' I (>!!.IC111a,. i al ~_: _ ... !..~ (.,¡ .1_

E~c.andón

EscandólI,

[)y b~

José

Lllit> Suh..llerno,

1~lItlcionar'ilJ

pone r:

C('¡I!~)I ~menld"

i a~,__ ,.2.~~
846.632

En ht rág i 11115. 12!\ d\illtlc tl i cc :
Nomb"c

A

Eshbill'

CuleC!oda

Pr'uf.:siunal

Uasicus

CornoI<:nll'" lar i <15

638.381\

de Dillg~,iEusebio

Total
764,24:\

O~ht" d"c: i 1':
, Nombl'e

---

Vatanl

f!

Calel!ul'Íu
Porluro

~

I'J'ofesiurml

~-" '.-- --

-.-...-...-

Busiclis
638.386

Como I t:OIl' n la,'

i él~

t25.1157

To L.d

-

los miembrosproductoresy para las ne¡;c~idades lh: sUl1\ini~tmde
los miembros consumidores.
Dese(}~asde cstablecer un marco d~ l'onpcradÚn inlcrllildonal
entre los miembros productores y los micmbros cOfl\umidurcs IImil
la búsqucda de soluciones a lus prohlcrna\ cun IIUCIropic/a la
economia de las maderas tfl>pil'ales,
('o.,'I'/;,NIO II/It'flluduI/ul tI¡./U\.\Itlt/¡'ra\ 1'rol'icu¡",\,
Han convenido en lo siguienlc:

MINISTERIO
DE ASUNTOSEXTERIORES
11428

1981. 1/('1'''0I'n Gi/w!Jru 1'1IX dI' I/(I\'il'lI//t/'l' d,' 11)81.
,",¡,IiCUClVIIII/'U\'/s;ullul.

I-R~AMBULO

CAPI1ULO PRIMERO
Objl:li\'Us

Las Panes en el presente Convenio,
.
ARTIcULO I
Recordando la Declaración y el Progrllma de Acción sobre el
establecimiento de un nuevo orden económi~o internacional,
Ob,iL'ti\'us
aprobados por la Asamblca General.
Con
miras
a
lograr
los
objetivos
pertincntes aprohmlos por la
Recordllndo las resoluciones 93 (IV) Y 124 (V), relativas al
Programa Intcgrado para los Productos Bbicos, aprobadas por la Conferencia de las Nuciones Unidas sobre Comercio y Dcsarrollu
en sus resoluciones 93 (IV) Y 124 (V). relativas al Prognm",
Confercncia de IlIs Nacione$ Unidas sobrc Comercio y ~sarroUu
Intcgrado para los Productos Básicos,en henefido tllnto de: los '
en sus periodos de sesiones CUl/rtoy quinto,
Reconociendo la importancia y la necesidad de conservar '1 miembros productores como de-los miembro~ consumidores y
aprovechar adecuada y eficazmente los \}qsques de maderas tropl. teniendo presente lu soberanla de los miembros produl'IUII" ~obrc
sus recursos naturales, los objetivos del Convenio Inlcrnil\'lOnal de
cales, con miras a 10irar su utilización óptima. manteniendo al las Maderas Tropicales, 1983 (al que en adelanle!te denomin¡mi, en
mi\mo tiempo el equitibrio ecológico de las rc¡iones interesadas y
este Instrumento, «el presente COlweniOl).,son los siguiclllcs:
de la biosfera,
Reconociendo la imponancia de las maderas tropicales para las
a) Proporcionhr un murco elicaz para la coopcración 'J las
economias de los miembros, en panicular pura las exponadonc5 de ,cons\lhas entre los miembros pruductures y los miemhros consumi.
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