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Capítulo XII 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 38 

Depositario 

 Queda designado depositario del presente Convenio el Gobierno de España. 

Artículo 39 

Firma, ratificación, aceptación y aprobación 

 1. Desde el 15 de junio hasta el 31 de diciembre de 2005, ambos inclusive, el presente 

Convenio estará abierto a la firma de los Gobiernos invitados a la Conferencia de las Naciones 

Unidas para la Negociación de un Convenio que suceda al Convenio Internacional del Aceite de 

Oliva y las Aceitunas de Mesa, 1986, en su forma enmendada y tal como se prorrogó en 1993. 

 2. Cualquiera de los Gobiernos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrá: 

 a) En el momento de firmar el presente Convenio, declarar que por dicha firma expresa 

su consentimiento a obligarse por el presente Convenio (firma definitiva); o 

 b) Después de haber firmado el presente Convenio, ratificarlo, aceptarlo o aprobarlo 

mediante el depósito de un instrumento a tal efecto en poder del depositario. 

El presente Convenio estará abierto a la firma, ratificación, aceptación y aprobación de la 

Comunidad Europea 

 3. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder 

del depositario. 

Artículo 40 

Adhesión 

 1. Cualquier Estado podrá adherirse al presente Convenio en las condiciones que 

determine el Consejo Oleícola Internacional a través del Consejo de Miembros, que incluirán un 

número de cuotas de participación y un plazo para el depósito de los instrumentos de adhesión. 
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El Consejo de Miembros podrá, no obstante, conceder prórrogas a los Gobiernos que no estén en 

condiciones de adherirse en el plazo fijado. En el momento de la adhesión, el Estado que se 

adhiere se considerará incluido en el Anexo A del presente Convenio, junto con las cuotas de 

participación que le correspondan según las condiciones de adhesión. 

 El presente Convenio estará abierto a la adhesión de la Comunidad Europea 

 2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en 

poder del depositario. En los instrumentos de adhesión se declarará que el Gobierno acepta todas 

las condiciones establecidas por el Consejo Oleícola Internacional. 

Artículo 42 

Entrada en vigor 

 1. El presente Convenio entrará definitivamente en vigor  el día en que al menos cinco 

Gobiernos, de entre los mencionados en el Anexo A del presente Convenio, que representen al 

menos el 90% de las cuotas de participación, hayan firmado definitivamente el presente 

Convenio o lo hayan ratificado, aceptado o aprobado, o se hayan adherido a él. 

 2. Si el 1º de enero de 2006 el presente Convenio no ha entrado en vigor de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, entrará en vigor 

provisionalmente si, en esa fecha, cinco Gobiernos que reúnan las condiciones que, en materia de 

porcentaje, se indican en el párrafo 1 del presente artículo, han firmado definitivamente el 

presente Convenio o lo han ratificado, aceptado o aprobado, o han notificado al depositario que 

aplicarán provisionalmente el presente Convenio. 

 3. Si el 1º de enero de 2006 no se han cumplido las condiciones para la entrada en vigor 

establecidas en el párrafo 1 o en el párrafo 2 del presente artículo, el depositario invitará a los 

Gobiernos que hayan firmado definitivamente el presente Convenio o lo hayan ratificado, 

aceptado o aprobado, o hayan notificado al depositario que aplicarán provisionalmente el 

presente Convenio, a decidir si el presente Convenio entrará provisional o definitivamente en 

vigor entre ellos, en su totalidad o en parte, en la fecha que determinen. 
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 4. En el caso de cualquier Gobierno que no haya notificado al depositario, de 

conformidad con el artículo 41, su decisión de aplicar provisionalmente el presente Convenio y 

que deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión después de la 

entrada en vigor del mismo, el presente Convenio entrará en vigor para ese Gobierno en la fecha 

de tal depósito. 

Artículo 43 

Enmiendas 

 1. El Consejo Oleícola Internacional, a través del Consejo de Miembros, podrá 

recomendar a los Miembros cualquier enmienda al presente Convenio. 

 2. La enmienda propuesta será aprobada por el Consejo de Miembros, de conformidad 

con el artículo 9 del Convenio, y  entrará en vigor para todos los Miembros 90 días después de 

que el depositario haya recibido la notificación de la decisión del Consejo de Miembros. 

Artículo 48 

Reservas 

 No se podrán formular reservas con respecto a ninguna de las disposiciones del presente 

Convenio. 

 EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han puesto sus 

firmas al pie del presente Convenio en las fechas indicadas 

 HECHO en Ginebra, el 29 de abril de 2005, siendo igualmente auténticos los textos en 

árabe, español, francés, inglés e italiano del presente Convenio. 

----- 


