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sean neceserias para setisfacer las obligaciones contral
das en virtud del subparrafo aı. incluidos los gastos de 
administraci6n del Fondo neceserios para este fin. 

2. La Asamblea tomara todas las medidas adecua
das para t!lar fin a la liquidaci6n del Fondo. incluida la 
distribuci6n equitativa. entre las personas que hayan con
tribuido al mismo. de cualesquiera bienes que puedan 
quedar. 

3. A los efectos del presente artlculo. el Fondo segui
ra siando una petsona jurldica. 

Artlculo 38. Depositario. 

1. EI presente Protocolo y todas las enmiendas 
adoptadas en virtud del articulo 33 seran depositadas 
ante el Secretario general de la Organizaci6n. 

2. EI Secretario general de la Organizaci6n: 

a) informara a todos los Estados que hayan firmado 
el Protocolo 0 se hayan adherido al mismo. de: 

i) cada nueva firma y cada nuevo dep6sito de un. 
instrumento. asl como de la fecha an que se produzcan 
tales firma 0 dep6sito; 

ii) cada declaraci6n y notificaci6n que se produzcan 
en virtud del artlculo 30. incluidos las declaraciones y 
los retiros que se considere que han sidoefectuados 
de conformidad con dicho artlculo; 

iii) la fecha de entrada en vil!lor del presente Pro
tocolo; 

iv) las fechas en que se dəban efectuar las denun
cias establəcidas en el artlculo 31; 

v) toda propuesta destinada a enmendar los IImites 
de las cuantias de indemnizaci6n que hava sido hecha 
de conformidad con el artlculo 33. parrafo 1; 

vi) toda enmienda que həyə siElo aprobada de con
formidad con el artlculo 33. ınrrafo 4; 

vii) toda enmienda de la que se cənsiderə que ha 
sido acepteda de conformidad con el ərtlculGl 33. parra
fo 7. junto con la fecha ən que tal enmienda entre en 
vigor de conformi6lad con los parrafos 8 y 9 de dicho 
articulo; 

viii) la realizaci6ndel dep6sito də un instrumento 
de denuncia del presente Protocolo. junto con la fecha 
en que se efectu6 el dep6si1ə y la fechil en que la deoon
cia surtira etecto; 

ix) toda denuncia de la que se considere que ha 
, sido hecha de conformidad oon el articulo 34. parrafo 5; 

x) toda notificaci6n que se estipule en cualquier ar
ticulo del presente Protocolo; 

b) remitira ejemplares certifıcaGlos autenticos del 
presente Prətocolo a todəs los Estades signatarios y a 
todos los Estados que se adhieran al presente Protocole. 

3. Tan pronto cəmo el presente Protoeolo entre en 
vigor. el Secretario general de la Organizaci6n remitira 
el texto a la Secretarla de las Naciones Uniifas a fines 
de registro y pubticaci6n de conformidad con el articulo 
102 Ele la carta de las Naciones Unidas. 

Articulo 39. Idiomas. 

EI presente Protocolo esta redactado en un solo əri
ginal en los idiomas 'rabe. chino. əspafiol, franc6ı;. ingl6s 
y ruso. y cada uno də los textos tendra la misma auten
ticidad. 

Heclıo en Londres el dla veintisiete de noviembre 
de mil novecientos noventa y dos. 

En fe de 10 cual los infrascritos. debidamente auta
rizados al efecto. firman el presente ProtOCGlo. 

Estados Parte 

Alemania (dee) ................. . 
Australia ......................... . 
Bahrein .......................... . 
Dinarnarca ...................... . 
Espaila ........................... . 
Finlandia ......................... . 
Frencia .......................... .. 
Grecia ............................ . 
Islas MarshaH .................. . 
J~p6!1 ............................ . 
Ubana ............................ . 
Marruecos ...................... . 
Mılxico ........................... . 
M6naco .......................... . 
Noruega ......................... . 
Oman ............................. . 
Paises Bajos .................... . 
PoIonia ........................... . 
Reino Unido .................... . 
Sueeia ............................ . 
Suiza •.........••.•••...•.•......... 

Extensiones: 

29- 9-1994 (F)(R) 
9-1()'1995 (Ad) 
3- 5-1998 (Ad) 

3(). 5-1995 (F)(R) 
6- 7-1995 (Ad) 

24-11-1995(F)(Ac) 
29- 9-1994 (F) iR) 
9-1()'1995 (F) R) 

16-1 ()'1995 (Ad) 
24- 8-1994 (Ad) 

5-1()'1995 (Ad) 
(F) 

13- 5-1994(Ad) 
8-11-1996 (F)(R) 
3- 4-1995 (F)(R) 
8- 7-1994 (Ad) 

15-11-1996 (Ad) 
(F) 

29- 9-1994 (Ad) . 
25- 5-1995 (F)(R) 
4- 7-1996 (Ad) 

Reino Unido: 25 Ele septiembre de 19~4: 
Bailla de Jersey. 
IsladeMan. 
Islas Falkland (*). 
Islas Sud Georgia y Sud Sandwich. 
Montserrat. 

(0) Objeciənes de Argentina. 

IF) Firma. 
R) Retificaci6n. 

(Ad) AEltıesi6n. 
(Ac) Aceptaci6n. 

3()' 5-1995 
9-1()'1996 
3- 5-1997 

3(). 5-1996 
18- 5-1998 
24-11-1996 
3()' 5-1996 

9-1()'1996 
16-1()'1996 
3()' 5-1996 
5-1()'1996 

3(). 5-1996 
8-11-1997 

3()' 5-1996 
3()' 5-1996 
15-11-1997 

3()' 5-1996 
3(). 5-1996 
4- 1-1997 

EI jlreSƏnte ProtOCGlo entr6 ən vigor de forma general 
el 3e de mayo de 1996 y para Eapai'ia entrara en vigor 
el 16 de mayo de 1998. de oənformidad con 10 esta
blecido en su artlculo 30.3). 

la que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 2 de octubre de 1997.-E1 Secretario general 

1.'knico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Julio Nuiiez 
Montesinos. 

PRESIOENCIA DEL GOBIERNO 
21605 REAL DECRETO 1560/1997. de 10 de octu

bre. por al que se regula əl Himno Nacional. 

De conformidad con 10 previsto en el artlculo 97 de 
la Ley dei Patrimonio del Estado de 15.de abril de 1964. 
y en el artlculo 43 de la Ley de Propiedad Intelectual 
de 12 de abril de 1996. ell'leal Oecreto 1543/1997. 
de 3 de octubre. dispuso la adquisici6nexclusiva por 
al Estado de ios dereches de expletaci6n de la obra 
tradicionalmente conocida como «Marcha Granaderıııo 
o «Marcha Real Espai'iola». 

Dada la naturaleza de asta obra. resulta oportuno 
regular. asimismo. su car6cter y utilizaci6n como himno 
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nacional de Espana y es1Əblecer. formalmente. la par
titura ofıcial. sus diferentes versiones y las distin1Əs 
modalidades de interpretaci6n. 

En su virtud. a propuesta del Presidente delGobierno 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 10de octubre de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

EI himno nacional de Espana es el conocido tradi
cionalmente por. «Marcha Granaderə» 0 «Marcha Real 
Espanola». Su partitura oficial sera la que figura en el 
anexo del presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

EI himno nacional de Espana se interpretara de acuer
do con las siguientes directrices: 

a) Constara tecnicamente de una frase de diecislıis 
compases. dividida en dos secciones. cada una de tas 
cuales tendra cuatro compases·repetidos .. La indicaci6n 
metron6mica sera de negra igual a setenta y seis y la 
tonalidad de Si b mayor. Sus duraciones seran de cin
cuen1Ə y dos segundos para la versi6n comple1Ə y de 
veintisiete segundəs para ta versi6n breve. 

b) Se entendera ıəor versi6n liıreve la interpre1Əci6n 
de 105 cuatro compases de cada secci6n. sin repetici6n. 

c) Las partituras de baflcia. de orquesta y de reduc
ci6n para 6rgano son tas que se contienən en el anəxo 
de este Real Decreto y serviran de referencia para cual
quier versi6n də grupo də camara. 

d) Et himno nacional de Esıııana. en cualquiera de 
sus dos versiones. se interpre1Əra siempre fntegramente 
y una sola vez. 

Artfculo 3. 

EI himno nacional sera interpretado. cuando proceda: 
1. En versi6n comple1Ə: 
a) En 105 actos de homenaje a la Bandera de Espana. 
b) En los actos oficiales a 105 que asista Su Majes1Əd 

el Rey·o Su Majestad la Reina. 
c) En 105 actos oficiales a 105 que asista la Reina 

consorte 0 el consorte de la Reina. 
d) En IQS demas actos previstos en el Reglamento 

de Honores Mili1Əres. 
2. En versi6n breve: 
a) En 105 actos oficiales a 105 que asistan Su Alteza 

Real el Prfncipe de Asturias. Su Alteza Real la Princesa 
de Asturias 0 Sus Altezas Reales 105 Infantes de Espana. 

b) En 105 actos oficiales a los que asis1Ə el Presidente 
del Gobierno. 

c) En 105 actos deportivos 0 de cualquier otra natu
raleza en kıs que hava una representaci6n oficiat de 
Espana. 

d) En 105 dernas casos previstos en el Reglamento 
de Honores Mili1Əres. 

Artfculo 4. 

La actitud de respeto al himno nacianal də los asis
tentes a los actos en los que sea interpretado se expre
sara. en el caso del personal uniformado de las Fuerzas 
Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. efecfuando el 
saludo reglamentario. 

Artfculo 5. 

De acuerdo con la costumbre y usos protocolarios 
habituales, cuando las Personas Reales 0 Autoridades 
a que se refiere el artfculo 3 del presente Real Decreto 

asistan a actoS"oficiales de caracter general, organizados 
por una Comunidad Aut6noma 0 Corporaei6n Local, 
siempre que la naturaleza del acto requiera la interpre
taci6n del himno nacional. asta se realizara de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

aL Cuando al iniciarse el acto esta prevista la eje
cuci6n de los himnos oficiales de las Comunidades Aut6-
nomas 0 de las Corporaciones Locales, el himno nacional 
de Espana se interpretara en primer lugar. 

b) En los casos en que esta prevista la ejecuci6n 
de los expresados himnos al finalizar el acto. el himno 
nacional de Espana se interpretara en ultimo lugar. 

Artfculo 6. 

1. En 105 actos y visitas oficiales de caracter inter
nacional celebrados en territorio espanol. cuaiido 'deban 
ejecutarse himnos nacionales, se interpre1Əran, en primer 
lugar.los himnos extranjeros y despuas el himno nacional 
de Espana. En las despedidas, se interpre1Əran en orden 
inverso. Igual arden se observara en las visitas oficiales 
de buques de guerra extranjeros. 

2. En puertos extranjeros. a bardo de 105 buques 
de la Armada, se interpretara en prirner lugar əl himno 
nacional de Espana y a continuaci6n el de la naci6n 
anfitriona. 

3. En todo caso, la interpre1Əci6n de himnos nacia
nales extranjeros ira acompaiiada siempre del himno 
nacional de Espana. 

Disposici6n transitoria primera. 

1. En el plazo de dos meses a partir de la publicaci6n 
del presente Real Decreto, 105 distintos organismos e 
instituciones, 1Ənto p(ıblicos CQmo pri\lados. adaptaran 
la interıəretaci6n del himno nacional de Espana a la par
titura oficial. 

2. Durante el plazo senalado, las modalidades y 
tiempos de duraci6n de la interpretaci6n del himno nacia
nal se podran ajustar a la versi6n vigente has1Ə la entrada 
en vigor dəl presente Real Decreto o. en su caso, a 10 
establecido en la costumbre. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Has1Ə tanto se modifique el Reglamento de Honores 
Militares, y a 105 efect05 previstos en el artlculo 3 del 
presente Real Decreta, las referencias que el expresado 
Reglamento contiene al «himno nacional completo» y 
.da primera parte comple1Ə» se entenderan hechas a la 
versi6n completa. Igualmente, las referencias de esta 
misma disposici6n a la «primera parte sin repeticl6n» 
se entenderan hechas a la versi6n breve. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Real Orden circular de 27 de agos
to de 1908, en 10 que se refiere a la ejecuci6n de la 
Marcha Real; el Oecreto de 17 de julio de 1942, soWe 
el himno nacional, y cuantas disposiciones se opongan 
a 10 establecido par el presente Real Oecrəto. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dla de su publicaci6n en el «80letln Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR lOPEZ 

JUAN CARLOS R. 
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