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TRATADO DE ADHESIÓN: PROTOCOLO, ANEXO I  
 
 
 

PROYECTO DE ACTOS LEGISLATIVOS Y OTROS INSTRUMENTOS 
 
Se remite adjunto, para conocimiento de las Delegaciones, el proyecto de Tratado de adhesión de 

Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea: PROTOCOLO, ANEXO I. 

 

Documentos de base: MD 140/4/04 REV 4 (AC 140/1/05 REV 1) 
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MD 140/4/04 REV 4 
(AC 140/1/05 REV 1) 

 

ANEXO I 

 

 

Lista de convenios y protocolos 

a los que Bulgaria y Rumanía se adhieren en la fecha de la adhesión 

(contemplados en el apartado 3 del artículo 3 del Protocolo) 

 

 

1. Convenio de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, 

abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 (DO L 266 de 9.10.1980, p. 1) 

 

 – Convenio de 10 de abril de 1984 relativo a la adhesión de la República Helénica al 

Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en 

Roma el 19 de junio de 1980 (DO L 146 de 31.5.1984, p. 1) 

 

 – Primer Protocolo de 19 de diciembre de 1988 relativo a la interpretación por el Tribunal 

de Justicia del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a 

la firma en Roma el 19 de junio de 1980 (DO L 48 de 20.2.1989, p. 1) 
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 – Segundo Protocolo de 19 de diciembre de 1988 por el que se atribuyen al Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas determinadas competencias en materia de 

interpretación del convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, 

abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 (DO L 48 de 20.2.1989, p. 17) 

 

 – Convenio de 18 de mayo de 1992 relativo a la adhesión del Reino de España y de la 

República Portuguesa al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones 

contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 (DO L 333 de 

18.11.1992, p. 1) 

 

 – Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, 

de la República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio sobre la ley aplicable a 

las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, así 

como a los Protocolos Primero y Segundo relativos a su interpretación por el Tribunal 

de Justicia (DO L 15 de 15.1.1997, p. 10) 
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2. Convenio de 23 de julio de 1990 relativo a la supresión de la doble imposición en caso de 

corrección de los beneficios de empresas asociadas (DO L 225 de 20.8.1990, p. 10) 

 

 – Convenio de 21 de diciembre de 1995 relativo a la adhesión de la República de Austria, 

de la República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio relativo a la supresión 

de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas 

(DO C 26 de 31.1.1996, p. 1) 

 

 – Protocolo de 25 de mayo de 1999 por el que se modifica el Convenio de 23 de julio 

de 1990 relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los 

beneficios de empresas asociadas (DO C 202 de 16.7.1999, p. 1) 
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3. Convenio de 26 de julio de 1995, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la 

Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades 

Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p. 49) 

 

 – Protocolo de 27 de septiembre de 1996, establecido sobre la base del artículo K.3 del 

Tratado de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los intereses 

financieros de las Comunidades Europeas (DO C 313 de 23.10.1996, p. 2) 

 

 – Protocolo de 29 de noviembre de 1996, establecido sobre la base del artículo K.3 del 

Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio relativo a la 

protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 151 de 

20.5.1997, p. 2) 

 

 – Segundo Protocolo de 19 de junio de 1997, establecido sobre la base del artículo K.3 del 

Tratado de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los intereses 

financieros de las Comunidades Europeas (DO C 221 de 19.7.1997, p. 12) 
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4. Convenio de 26 de julio de 1995, basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, 

por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) (DO C 316 de 

27.11.1995, p. 2) 

 

 – Protocolo de 24 de julio de 1996, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado 

de la Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio por el que se crea una 

Oficina Europea de Policía (DO C 299 de 9.10.1996, p. 2) 

 

 – Protocolo de 19 de junio de 1997, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado 

de la Unión Europea y del apartado 3 del artículo 41 del Convenio Europol, relativo a 

los privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de sus órganos, sus directores 

adjuntos y sus agentes (DO C 221 de 19.7.1997, p. 2) 

 

 – Protocolo de 30 de noviembre de 2000, establecido sobre la base del apartado 1 del 

artículo 43 del Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio 

Europol), que modifica el artículo 2 y el Anexo de dicho Convenio (DO C 358 de 

13.12.2000, p. 2) 
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 – Protocolo de 28 de noviembre de 2002 que modifica el Convenio por el que se crea una 

Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) y el Protocolo relativo a los privilegios 

e inmunidades de Europol, los miembros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus 

agentes (DO C 312 de 16.12.2002, p. 2) 

 

 – Protocolo de 27 de noviembre de 2003, establecido sobre la base del apartado 1 del 

artículo 43 del Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio 

Europol), por el que se modifica el mencionado Convenio (DO C 2 de 6.1.2004, p. 3) 

 

5. Convenio de 26 de julio de 1995, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la 

Unión Europea, relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros 

(DO C 316 de 27.11.1995, p. 34) 

 

 – Protocolo de 29 de noviembre de 1996, establecido sobre la base del artículo K.3 del 

Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio relativo a la 

utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros (DO C 151 de 

20.5.1997, p. 16) 
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 – Protocolo de 12 de marzo de 1999, establecido sobre la base del artículo K.3 del 

Tratado de la Unión Europea, sobre la definición del concepto de blanqueo de capitales 

y sobre la inclusión de información sobre matrículas de vehículos en la lista de datos del 

Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros 

(DO C 91 de 31.3.1999, p. 2) 

 

 – Protocolo de 8 de mayo de 2003, aprobado con arreglo al artículo 34 del Tratado de la 

Unión Europea, que modifica, en lo relativo a la creación de un fichero europeo de 

identificación de los expedientes de investigación aduanera, el Convenio relativo a la 

utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros (DO C 139 de 

13.6.2003, p. 2) 

 

6. Convenio de 26 de mayo de 1997, establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del 

artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra los actos de 

corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los 

Estados miembros de la Unión Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p. 2) 

 

7. Convenio de 18 de diciembre de 1997, celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de 

la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones 

aduaneras (DO C 24 de 23.1.1998, p. 2) 
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8. Convenio de 17 de junio de 1998, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la 

Unión Europea, sobre las decisiones de privación del derecho de conducir (DO C 216 de 

10.7.1998, p. 2) 

 

9. Convenio de 29 de mayo de 2000, celebrado por el Consejo de conformidad con el artículo 34 

del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los 

Estados miembros de la Unión Europea (DO C 197 de 12.7.2000, p. 3) 

 

 – Protocolo de 16 de octubre de 2001 del Convenio relativo a la asistencia judicial en 

materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, celebrado por el 

Consejo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea (DO C 326 

de 21.11.2001, p. 2) 

 

 

________________________ 

 


