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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

19197 CONVENIO sobre 105 aspectos civi/es de la 
sustracci6n internacional de menores, hecho 
en La Haya el 25 de octubre de 1980 (pu
blicado en el «Boletin Oficial del EstadoJJ de 
24 de agosto de 1987), declaraci6n de acep
taci6n de Espana de las adhesiones de Pana
ma, Republicade Eslovenia y Republica de 
Chile. 

Declaraci6n: 

«De acuerdo con 10 previsto en el articulo 38. parrafo 3 
del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracci6n 
internacional də menores, hecho en La' Haya əl 25 de 
octubre de 1980, Esparia deCıara aceptar las adhesiones 
de Panama, Republica de Eslovenia y Republica deChile 
al citado Convenio.» 

EI Convenio sobre los aspectos civiles de la sustrac
ci6n internacional de menores (La Haya, 25-10-1980) 
entrara en vigor en las relaciones entre Esparia y res
pectivamente Panama, Republica de Eslovenia y.Repu
blicade Chile el 1 de septiembre de 1995. 

Loque se hace publico para conocimientogeneral. 
Madrid, 31 de julio de 1995.-EI Secretario general 

Tecnico, Antonio Bellver Manrique. . 

19198 APLlCACION provisional del Acuerdo sobre 
transporte internacional por carretera entre el 
Gobierno del Reino de Espana y el Gobierno 
de Ucrania, hecno en Kiev el 16 de junio de 
199~ . 

ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL 
POR CARRETERA ENTRE ElGOBIERNO DEL REINO 

DE ESPANA Y EL GOBIERNO DE UCRANIA 

EI Gobierno del Reino de Esparia y el Gobieino de 
Ucrania (deno"minados a continuaci6n «Ias Partes Con
tratantes» ), 

Desıı.ando desarrollar y favorecer el transporte por 
carretera de pasajeros y mercancfas tanto entre los dos 
paises como en transito a traves de sus territorios, 

Convienen en 10 siguiente: 

Definiciones . 

Articulo 1. 

A los efectos del presente Acuerdo: 

a) Por «transportista» se entendera cualquier per
sona fisica 0 juridica que en los territorios de cualquiera 

de las dos Partes Contratantes este autorizada, de con
formidad con las leyes y reglamentos nacionales per
tinentes, a ejerCer el transporte internacional de pasa
jeros 0 mercancfas por carretera. .-

b) Por «vehiculo de pasajeros» se entendera el və
hiculo vial de propulsi6n mecanica que: 

Este construido 0 adaptado para su empleo por carrə
tera en el transporte de pasajeros y que se utilice para 
ello; 

Tenga mas de ·nueve asientos, inCıuido el conductor; 
Este matriculado en el territorio de una de las Partes 

Contratantes; 
Sea importado temporalmente en el territorio de la 

otra Parte Contratante para fines de transporte inter
nacional. de pasajeros, con destino a dicho territorio, pro
cedente de el 0 en transito por el mismo. 

c) Por «vehiculo de transporte de mercancfas» se 
entendera un vehiculo de motor, matriculado en el terri
torio de una de las Partes Contratantes,o un vehiculo 
articulado de cuyos elementos al menos el vehiculo de 
tracci6n se hı,ılle matriculado en el terr;torio de una de 
las Partes Contratantes, que este: 

ExCıusivamente construido 0 adaptado para su 
empleo en carretera para el transporte de mercancfas 
y se emplee en ello; 

Matriculado en el territorio de una de las Partes Con
tratantes; 

Importado temporalmente en el territorio de la otra 
Parte Contratante para fines de transporte internacional 
de mercancfas por carretera entre los dos paises 0 en 
transito LI, traves de sus territorios. 

Ambito de aplicaci6n 

Articulo 2. 

1. Los transportistas de las Partes Contratantes que 
empleen vehiculos ·matriculados en el territorio en que 
tienen' su sede estaran autorizados para la realizar, en 
alquiler 0 por cuenta propia, operaciones de transporte 
internacional por carretera entre los territorios de las 
dos Partes Contratantes y en transito por ellos, con 
sujeci6n a las condiciones establecfdas en el presente 
Acuerdo. 

2. De modo analogo, y con sujeci6n a las condi
ciones establecidas en este Acuerdo, podran autorizarse 
operaciones de transporte a 0 desde terceros paises asi 
como entradas de vacfo. 

3. Nada de 10 establecido en el presente Acuerdo 
puede ser interpretado en el sentido de autorizar a los 
transportistas de una de las Partes Contratantes a efec
tuar servicios de transporte entre dos puntos situados 
dentro del territorio de la otra Parte Contratante. 

Articulo 3. 

Ambas Partes Contratantes se atendran a las dispo
siciones que emanen de cualquier Acuerdo concluido 
con la Comunidad Europea 0 que resulten de ser miem
bro de ella una de las Partes Contratantes. 
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1. TRANSPORTE DE PASAJEROS 

Servicios regulares 

Artfculo 4. 

1. Los servicios regulares entre los.dos pafses 0 en 
transito a traves de sus territorios deberan ser aprobados 
conjuntamente por las autoridades competentes de las 
Partes Contratantes. sobre la base del principio de pari
dad. 

2. Por «servicios regulares» se entenderan aquellos 
en que se transportan pasajeros en intervalos determi
nados a 10 largo de itinerarios especificados. siendo reco
gidos y dejados en puntos establecidos de antemano. 

3. Cada Autoridad competente expedira el permiso 
necesario para el tramo del itinerario operado en su 
territorio. 

4. Las Autoridades competentes fijaran conjunta
mente las condiciones para expedir el permiso. a saber: 
Su duraci6n. frecuencia de la operacion de transporte. 
horarios y escala de tarifas que se aplicara. asf como 
cualquier otro detalle necesario para el eficaz y buen 
funcionamiento del servicio regular. 

5. La solicitud del permiso sera dirigida a la auto
ridad competente del pafs de matriculaci6n del vehfculo. 
que tendra derecho a aceptarla 0 a negarla. En caso 
de que la solicitud no plantee objeci6n. dicha Autoridad 
competente 10 comunicara a la Autoridad competente 
de la otra Parte Contratante. 

La solicitud debera ir acompanada de documentos 
que contengan todos los datos necesarios (horarios. tari
fas e itinerario propuestos. perfodo en que funcionara 
el servicio durante el ano. y fecha en la que se preve 
iniciar el servicio). Las autoridades competentes podran 
solicitar los datos que consideren convenientes. 

Servicios de lanzadera 

Artfculo 5. 

1 . A 105 efectos del presente Acuerdo. por servicios 
de lanzadera se entendera la realizaci6n de varios viajes 
de ida y vuelta en los que grupos de pasajeros. pre
viamente establecidos. sean transportados desde el mis
mo punto de origen al mismo punto de destino. 

Cada grupo de pasajeros que hava realizado junto 
el viaje de ida. debera posteriormente regresar al punto 
de partida. 

2. Durante el viaje no se podran tomar 0 dejar 
pasajeros. 

3. EI primer viaje de regreso y el ultimo viaje de 
ida se realizaran de vado. 

No obstante. la Comisi6n Mixta podra acordar otras 
modalidades de servicios de lanzadera. con arreglo a 
condiciones que deberan fijarse conjuntamente. 

Servicios discrecionales 

Artfculo 6. • 
1. A los efectos del presente Acuerdo. se enten

deran por servicios discrecionales aquellos que no esten 
comprendidos en la definici6n de servicios regulares con
tenida en el artfculo 4. ni en la definici6n de servicios 
de lanzadera mencionada en el artfculo 5 de este Acuerdo. 

Por servicios discrecionales se entenderan: 

a) Viajes a puerta cerrada. es decir. servicios en 105 
que se emplea el mismo vehfculo para transportƏr al 
mismo grupo de pasajeros a 10 largo de todo el viaje 
y para lIevarlos de nuevo al mismo lugar de partida. 

b) Servicios en los que el vehfculo transporta pasa
jer.os durante el viaje de ida y vuelve de vacfo. 

c) Todos los demas servicios. 

2. No podran tomarse 0 dejarse pasajeros en los 
viajes realizados en el ambito de servicios discrecionales 
salvo cuando 10 autorice la Autoridad competente de 
la Parte Contratante afectada. Estos viajes podran ser 
realizados con arreglo a una cierta secuencia sin que 
pierdan por ello su caracter de servicio discrecional. 

Artfculo 7. 

1. Los servicios discrecionales a que se refieren el 
parrafo 1 a) y b) del articulo 6 de este Acuerdo que 
se realicen empleando vehfculos matriculados en el terri
torio de una' Parte Contratante no necesitaran permiso 
de transporte alguno en el territorio de la otra Parte 
Contratante. . 

2. La Comisi6n Mixta podra acordar las condiciones 
(incluida documentaci6rı) para liberalizar los servicios dis
crecionales a que .se refiere el artfculo 6. 1.c). 

Se necesitaran permisos para el transporte al territorio 
de la Parte Contratante afectada en caso de servicios 
discrecionales a que se refiere el parrafo 1 c) .del artfcu-
10 6. a menos -que la Comisi6n Mixta hava decidido 
liberalizarlos. 

Artfculo 8. 

1. Los transportistas que operen servicios de via
jeros. salvo 105 descritos en el artfculo 4. deberan lIevar 
a bordo de sus vehfculOs una hoja de ruta debidamente 
rellenada· que contenga la lista de pasajeros. firmada 
por el transportista y sellada por las autoridades adua
neras competentes. 

2.. La hoja de ruta es expedida por la Autoridad com
petente de la Parte Contratante interesada y debera 1Ie
varse en el vehfculo a 10 largo de todo el viaje para 
el que se hava expedido. EI transportista esta obligado 
a rellenar debidamente ta hoja de ruta y debera pre
sentarla a solicitud de cualquier inspector autorizado. 

Artfculo 9. 

1. Los servicios de lanzadera. que fueron descritos 
en el artfculo 5. y los servicios discreciônales no libe
ralizados mencionados en el artfculo 7.2. estaran sujetos 
a permiso. de conformidad con las leyes y reglamentos 
nacionales de la Parte Contratante en cuyo territorio se 
realice dicho servicio de transporte. 

2. Las solicitudes de permisos a que se refiere el 
parrafo 1 de este artfculo se presentaran por 10 menos 
un mes antE!s del viajea la Autoridad competente de 
la Parte Contratante en cuyo territorio hava de efectuarse 
el servicio. Dichas solicitudes deben contener los datos 
siguientes: 

Nombre y.direcci6n del organizador del viaje. 
Nombre 0 raz6n social y direcci6n del transportista. 
Numero de matrfcula del vehfculo de pasajeros. 
Numero de pasajııros. 
Fechas de cruce de la frontera ynombres de los pun

tos fronterizos para cada entrada y salida. con indicaci6n 
de la distancia recorrida tanto con pasajeros como en 
vado. 

Itinerarios y lugares donde se toman y se dejan pasa
jeros. 

Nombre del lugar de pernoctaci6n. incluyendo la 
direcci6n de tallugar. si se conocen. 

Clase de servicio: servicio de lanzadera 0 servicio 
discrecional. 
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3. La entrada de un vehiculo vacio para sustıtuır 
a otro averiado de la misma nacionalidad se autorizara 
mediante documento especial, que expedira la J!l.utoridad 
competente de la Parte Contratante en cuyo territorio 
se halla averiado el vehiculo. 

ii. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

Articuio 10. 

Todo transporte internacional de mercancias al terri
torio de una Parte Contratante 0 procedente del mismo, 
realizado por un vehfculo matriculado en la otra Parte 
Contratante, estara sujeto al regimen de permiso previo, 
salvo en 105 casos siguientes: 

a) Transporte de correspondencia realizado en el 
marco de un servicio publico. 

b) Transporte de un vehfculo averiado/accidentado. 
c) Transportes funebres. 
d) Transportes de mercancias en vehfculos de motor 

cuyo peso total maximo permitido no exceda de 6 tone
ladas 0 cuya carga util permitida, inCıuida la de 105 remol
ques, no sea superior a 3,5 toneladas. 

e) Transporte de medicamentos, equipo medico y 
otros artfculos con fines de ayuda de urgencia, en par
ticular en el caso de calamidades naturales. 

f) Transporte de objetos y obras de arte para expo
siciones, ferias 0 fines no comerciales. 

g) Transporte de accesorios y animales destinados 
o procedentes de actuaciones musicales, funciones tea
trales, pelfculas, eventos deportivos 0 de circos 0 ferias, 
asf como artfculos destinados a la emisi6n, grabaci6n 
o rodaje de peHculas 0 programas de televisi6n. 

La Comisi6n Mixta establecida en el artfculo 19 podra 
modificar el tenor de 105 apartados a) a g) de 105 parrafos 
anteriores. 

La tripulaci6n del vehfculo debera lIevar documentos 
adecuados que prueben sin lugar a dudas que el trans
porte realizado figura entre 105 mencionados en el pre
sente artfculo. 

Permisos 

Artfculo 11. 

1. Los permisos bilaterales y de transito seran expe
didos por la Autoridad competente del pafs de matrfcula 
del vehfculo. , 

Para poder expedir 105 permisos, las Autoridades com
petentes de las Partes Contratantes intercambiaran, de 
acuerdo con el principio de paridad, el numero convenido 
de permisos en blanı:o para su empleo en el trafıco bila
teral 0 de transito. 

2. Tipos de permisos: 

a) Permisos de ida y vuelta, validos para un solo' 
viaje (en ambos sentidos). Son validos por un perfodo 
de hasta tres meses, contados a partir del dfa de su 
entrega al transportista. . 

b) La CQmisi6n Mixta podra convenir en expedir per
misos anuales, validos para un numero ilimitado de viajes 
en ambos sentidos y por un perfodo de un afio. De acor
dar la existencia de permisos anuales"establecera con
juntamente el tipo de equivalencia de estos permisos 
anuales. 

3. Antes del comienzo del viaje, el transportista 
debera rellenar debidamente el permiso, en el que astara 
determinado el tipo de viaje (bilateral 0 de transito) que 
se vaya a efectuar. 

4. EI numero de permisos que se expidan a las Par
tes Contratantes seni fijado por la Comisi6n Mixta a que 
se refiere el artfculo ·19 de este Acuerdo, con arreglo 
a las necesidades de ambas Partes Contratantes. 

Artfculo 12. 

1. Los transportes efectuados en vehfculos matri
culados en una Parte Contratante .entre el territorio de 
la otra Parte Contratante y un tercer pafs necesitaran 
permiso especjal. 

2. La entrada de vacio en el territorio de una Parte 
Contratante de un vehfculo miıtriculado en la otra Parte 
Contratante necesitara un permiso especiai. salvo en 105 
casos de transporte exe"ntos de autOTizaci6n a que se 
refiere et artfculo 10 del presente Acuerdo. 

3. La Comisi6n Mixta establecida en el articulo 19 
fijara las condiciones y porcentaje de permisos del con
tingente anual que podran utilizarse para .entradas de 
vacfo asf como para transportes con terceros pafses. 

Artfculo 1 3. 

Las permisos deberan lIevarse iln el vehfculo en todo 
momento y presentarse a solicitud de cualquier inspector 
autorizado. 

Cumplimiento de las Leyes nacionales 

Artfculo 14. 

Los transportistas y su personal' que efectuen acti
vidades de transporte de conformidad con el presente 
Acuerdo deberan cumplir las leyes generales y regla
mentos relativos al transporte y tr8fico por carretera 
vigentes en el territorio de la otra Parte Contratante y 
asumiran plena responsabilidad en caso de infracci6n 
de dichas leyes nacionales. ' 

Las actividades de transporte deberan efectuarse 
de conformidad con 105 requisitos sefialados en 105 per
misos. 

Peso y dimensiones delos vehiculos 

Artfculo 15. 

1. Por 10 que respecta al peso y dimensiones de 
105 vehfculos, cada una de las Partes Contratantes se 
obliga a no imponer a 105 vehfculos matriculados en 
la otra Parte Contratante condiciones mas restrictivas 
que las impuestas a los vehfculos matriculados en su 
territorio. 

2. En 105 casos en que el peso. 0 las dimensiones 
de un vehiculo vacio o' cargado superen los limites 
maximos permitidos en el territorio de la otra Parte 
Contratante, 5610 podra utilizarse ese vehfculo para trans
portar mercancias despues de haber obtenido un per
miso especial de la Autoridad competente de esa Parte 
Contratante; el transportista debera cumplir enteramente 
los requisitos especificados en ese tipo de permisos. 

3. Para el transporte de mercancfas peligrosas se 
requerira un permiso especial ~edido por la Autoridad 
competente del territorio de la Parte Contratante donde 
se efectua el transpor:te. 

Infracciones al acuerdo 

Artfculo 16. 

1. En el caso de que un transportista 0 el personal 
a bordo de un vehfculo matriculado en una Parte Con
tratante no hava observado la legislaci6n vigente ən el 
territorio de la otra Pərte Contratante, 0 las disposiciones 
del presente Acuerdo 0 las condiciones indicadas en 
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el permiso, la Autoridad competente del pafs donde el 
vehfculo este matriculado podra, a solicitud de la Auto
ridad competente de la otra Parte Contratante, adoptar 
las siguientes medidas: 

a) Amonestar al transportista que ha cometido la 
infracci6n. 

b) Suspender 0 retirar temporalmente los permisos 
que autorizan a efectuar transportes en el territorio de 
la Parte Contratante donde se cometi6 la infracci6n. 

2. La Autoridad competente que ha adoptado esa 
medida 10 notificara a la Autoridad competente de la 
otra Parte Contratante que la hava propuesto. 

3. Lo dispuesto en este artfculo no eximira de las 
sanciones legales que puedan aplicar los tribunales u 
autoridades administrativas del pafs donde se produjo 
la infracci6n. 

lnipuestos 

Artfculo 1 7. 

Se aplicaran las disposiciones siguientes: 

1. Los vehfculos que esten matriculados en el terri
torio de una Parte Contratante y se importen tempo
ralmente al territorio de la otra Parte Contratante para 
efectuar serviciosde transporte de conformidad con el 
presente Acuerdo estaran exentos, con arregloal prin
cipio de paridad, del pago por el uso de carreterəs y 
de impuestos de circulaci6n. , 

2. Na obstante, esta exenci6n no se aplicara al pago 
de peajes de carreteras, peajes de puentes y otros gra
vamenes analogos, que se exigiran siempre sobre la base 
del principio de no discriminaci6n. 

3. En əl caso de vehfculos a quə sə refiere əl parra
fo lde este artfculo, estaran exentos del pago.de derə
chos de aduana: 

a) EI vehfculo. 
b) EI combustible contenido en los dep6sitos nor-

males de los vehfculos. . . 
c) Las piezas de recambio importadas en el territorio 

de la otra Parte Contratante y destinadas a la reparaci6n 
de averfas de un vehfculo. Las piezas sustituidas deberan 
reexportarse 0 destruirse. 

Autoridades competentes 

Artfculo·l 8. 

1. Cada Parte Contratante designara a su Autoridad 
competente, que sera la encargada de aplicar las dis
posiciones del presente Acuerdo en su territorio y de' 
intercambiar la informaci6n y los datos estadfsticos per
tinentes. 

Las Parte" Contratantes deberan comunicarse mutua
mente el nombre y la direcci6n de las Autoridades com
petentes que designen para desempenar las funciones 
antes mencionadas. 

2. Las Autoridades competentes a que se refiere 
el parrafo 1 del presente artfculo intercambiaran peri6-
dicamente informaci6n sobre los permisos expedidos y 
las actividades de tranporte efectuadas. 

Comisi6n Mixta 

Artfculo 19. 

1. Las Partes Contratantes crearan una Comisi6n 
Mixta, quə se encargara de la debida aplicaci6n de las 
disposiciones que figuran en el presente Acuerdo. 

2. Esta Comisi6n se reunira, a solicitud de cualquiera 
de las Partes Contratantes, a ser posible una vez al ano, 

y sus reuniones se celebraran alternativamente en el 
territorio de cada una de las Partes Contratantes. 

3. Cualquier cuesti6n relativa a la interpretaci6n 0 
la aplicaci6n dəl presente Acuərdo debera ser resuelta 
mediante negociaciones directas, en las reuniones de 
la citada Comisi6n Mixta. 

4. Las Autoridades competentes podran, por mutuo 
acuerdo, modificar 10 dispuesto en el presente Acuerdo, 
10 que habra de confirmarse mediante canje de Notas 
Diplomaticas. 

Entrada en vigor y duraci6n 

Artfculo 20. 

1. EI presente Acuerdo se aplicara provisionalmente 
a partir de la fecha de su firma y entrara en vigor en 
la fecha de la ı:ıltima Nota Diplomatica por las que las 
Partes Contratantes se notifiquen mutamente que se han 
cumplido sus respectivos requisitos constitucionales. 

2. Este Acuerdo permacera ən vigor, a menos que 
10 denunciə una də las Partəs Contratantes por conducto 
diplomatico. En ese caso, dicha denuncia tendra efecto 
seis meses despues de su ,notificaci6n a la otra Parte 
Contratante. 

Hecho en Kiev, hQY 16 de junio de r995, en tres 
ejemplaresen espaiiol. ucraniano e ingles, siendo cada 
uno de los textos igualmente autentico. En caso de cual
quier discrepancia de interpretaci6n, prevalecera.əl texto 
ingıes. .~ 

Por əl Gobierno del Reino 
de Espana, 

Eduardo Junco 
Embajador de Espanə 

Por el Gobierno de Ucrania, 

A1exandr Mikolaevich Artemerko. 
Primer Viceministro 

de Transporte 

EI presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde 
el 16 de junio de 1995, fecha de su firma, segun se 
establece en su artfculo 20.1. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 14 de julio· de 1995.-EI Secretario general 

Tecnico, Antonio 8ellver Manrique. 

• 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

19199 REAL DECRETO 622/1995, de21 de əbril, 
proyecto de Reəl Decreto por el que se es.tə
blece el tftulo de Tecnico superior en Sisteməs 
de Telecomunicəci6n e Informaticos y Iəs 
correspondientes enset'iənzəs mfniməs. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los titulos correspon
dientes a los estııdios de formaci6n profesionəl, əsf como 
las enseiianzas mfnimas de cada uno de ellos. 

Una vəz que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los tftulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes enseiiənzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa qonsulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven Iəs normas antes citadas, esta-


