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escolta, pero la Parte Contratante que hubiere adoptado 
la medida de extranamiento debera reembolsarle 105 gas
tos correspondientes. 

Articulo 7. 

La solicitud de transito a efectos de extranamiento 
se transmitira directamente entre las autoridades com
petentes de las Partes Contratantes. Debera contener 
las indicaciones relativas a la identidad y nacionalidad 
del extranjero, a la fecha del viaje, a la hora y lugar 
de flegada al pais de transito y a la hora y lugar de 
partida de este, al pais de destino, ası como, en su caso, 
105 datos utiles para 105 funcionarios que escolten al 
extranjero. 

Articulo 8. 

EI transito a efectos de extranamiento podra dene
garse: 

si el extranjero corre el riesgo de ser perseguido en 
elEstado de destino por su raza, religi6n, nacionalidad, 
su pertenencia a cierto grupo social 0 sus opiniones 
politicas; 

si el extranjero corre el riesgo de ser acusado 0 con
denado en un Tribunal penal del Estado de destino por 
hechos anteriores al transito. 

Articulo 9. 

La Parte Contratante requirente se hara cargo de los 
gastos de transporte hasta la frontera del Estado de des
tino. asi como de los gastos relativos a un eventual 
retorno. 

Ili. Disposiciones generales 

Articulo 10. 

Ambas Partes Contratantes se consultaran mutua
mente cuando sea necesario para la aplicaci6n de las 
disposiciones del presente acuerdo. 

La solicitud de consultas se presentara por via diplo
matica. 

Articulo 11. 

Las autoridades responsables de 105 controles fron
terizos se comunicaran por via diplomatica y antes de 
la entrada en vigor del presente Acuerdo: 

105 aeropuertos que pueden utilizarse para la read
misi6n y la entrada en transito de extranjeros; 

las autoridades centrales 0 locales competentes para 
tramitar las solicitudes de readmisi6n y de transito. 

Artıculo 12. 

1. Las disposiciones del presente acuerdo no afec
taran a tas obligaciones de admisi6n 0 readmisi6n de 
105 extranjeros impuestas a las Partes Contratantes por 
otros Acuerdos Internacionales. 

2. Las disposiciones del presente Acuerdo no seran 
obstaculo para la aplicaci6n de 10 dispuesto en la Con
venci6n de Ginebra de 28 de julio de 1951, relativa 
al estatuto de 105 Refugiados, en su texto modificado 
por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967. 

3. Las disposiciones del presente Acuerdo no seran 
obstaculo para la aplicaci6n de las disposiciones de 105 
Acuerdos firmados por las Partes en el ambito de la 
protecci6n de 105 Derechos Humanos. 

Articulo 13. 

1. Cada una de las Partes Contratantes notificara 
a la otra el cumplimiento de 105 requisitos legales inter
nos exigidos para la entrada en vigor del presente Acuer
do, que surtira efectos treinta dias despues de la fecha 
de recepci6n de la ultima notificaci6n. 

2. EI presente Acuerdo tendra un plazo de vatidez 
de tres anos, renovable por periodos identicos y suce
sivos por tacita reconducci6n. Podra ser denunciado por 
via diplomatica con un preaviso de tres meses. 

3. EI presente Acuerdo se aplicara con caracter pro
visional el' decimoquinto dia a partir de la fecha de su 
firma. 

En fe de 10 cual, 105 representantes de las Partes 
Contratantes. debidamente autorizados, a dichos efec
tos, firman el presente Acuerdo. 

Hecho en Bucarest el 29 de abril de 1996. en dos 
ejemplares, en espanol y rumaiıo, siendo ambos textos 
igualmente autenticos. 

Por Espana, 
Antonio Ortiz Garciaı 
Embajador de Espana 

Por Rumania, 
Teodor Viorel Melescanu, 

Ministro de Asuntos 
Exteriores 

B presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde 
el 14 de mayo de 1996, decimoquinto dia a partir de la 
fecha de su firma, segun se establece en su articulo 13.3. 

La que se hace p(ıblico para conocimiento general. 
Madrid. 20 de maya de 1996.~1 Secretario general 

T ecnico, Antonio Bellver Manrique. 

14278 APLICACION provisional del Canje de Notas 
constitutivo de Acuerdo entre Espaiiay Ruma
niaı en materia de supresion de visados a titu
lares de pasaportes diplomaticos, realizado en 
Bucarest, el29 de abril de 1996. 

; 
Et Ministerio de Asuntos Exteriores de Ruinania salu

da atEmtamente a la Embajada de Espana en Bucarest 
y tiene el honor de comunicarle que el Gobierno de Ruma
nia. con el deseo de desarrollar las relaciones bilaterafes 
existentesı propone el-siguiente Acuerdo, en materia de 
regimen de circulacion para nacionales de ambos paises 
titulares de pasaporte diplomatico. 

1. Los nacionales de cada una de las Partes Con
tratantes titulares de pasaporte diplomatico, en vigor, 
puedan entrar y permanecer sin visado en el territorio 
de la otra Parte Contratante, por un periodo de estancia 
de hasta noventa dias. 

2. Los nacionales de ambas partes Contratə'ntes titu
lares de pasaporte diplomatico en vıgor que vayan a 
ser enviados en misiôri oficia! en calidad de Miembros 
de la Misi6n Diplomatica 0 de las Oficinas Consulares 
en el territorio de la otra Parte Contratante, asi como 
sus familiares, tendran que obtener el correspondiente 
visado. 

3. Cada una de las Partes Contratantes se reserva 
el derecho a denegar la entrada en su respectivo territorio 
a las personas consideradas indeseables. 

4. Ambas Partes Contratantes intercambiaran, en 
el plazo de 105 treinta dias siguientes a la fecha de la 
aplicaci6n def, presente Acuerdo, modelos de sus res
pectivos pasaportes diplomaticos. Asimismo, ambas Par
tes se comunicaran sin demora cualquier modificaci6n 
que se produzca en 105 modelos de sus respectivos pasa
portes diplomaticos. 
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5. Cada una de las Partes Contratantes se reserva 
el derecho de suspender la aplicaci6n de este Acuerdo 
por razones de orden publico. seguridad 0 salud publica. 
La suspensi6n surtira efecto treinta dias despues de la 
fecha de la notificaci6n correspondiente por via diplo
matica. 

6. EI presente Acuerdo entrara en vigor treinta dias 
despues de la fecha de la ultima notificaci6n por via 
diplomatica del cumplimiento de los respectivos requi
sitos legales internos. Sera aplicado de forma provisional 
diez dias despues de la fecha del intercambio de estas 
Notas. 

7. Ambas Partes Contratantes se reservan el derə
cho de denunciar este Acuerdo en cualquier momento. 
La denuncia surtira efecto noventa dias despues de su 
notificaci6n por via diplomatica. 

Si las disposiciones propuestas son aceptables para 
el Gobierno de Espafia el Ministerio de Asuntos Exte
riores de Rumania tiene el honor de proponerle que la 
presente Nota y la respuesta constituyan un Acuerdo 
entre el Gobierno de Espafia y el Gobierno de Rumania. 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania apro
vecha esta ocasi6n par reiterar a la Embajada de Espafia 
en Bucarest el testimonio de su mas distinguida con
sideraci6n. 

Bucarest. 29 de abril de 1996. 

La Embajada de Espafia en Bucarest saluda atenta
mente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania 
y tiene el honor de acusar recibo de la Nota Verbal de 
ese Ministerio numero H(02)4782. del 29 de abril de 
1996. relativa a la propuesta de concluir un Acuerdo 
entre el Gobierno de Espafia y el Gobierno de Rumania. 
de supresi6n de visados para nacionales de ambos paises 
titulares de pasaportes diplomaticos. con el siguiente 
contenido: 

«EI Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania salu
da atentamente a la Embajada de Espafia en Bucarest 
y tiene el honor de comunicarle que el Gobierno de Ruma
nia. con el deseo de desarrollr las relaciones bilaterales 
existentes. propone el siguiente Acuerdo en materia de 
regimen de circulaci6n para nacionales de ambos paises 
titulares de pasaporte diplomatico. 

1. Los nacionales de cada una de las Partes Con
tratantes titulares de pasaporte diplomatico en vigor. 
puedan entrar y permanecer sin visado en el territorio 
de la otra Parte Contratante. por un periodo de estancia 
de hasta noventa dias. 

2. Los nacionales de ambas Partes Contratantes titu
lares de pasaporte diplomatico. en vigor. que yayan a 
ser enviadas en misi6n oficial en calidad de Miembros 
de la Misi6n Diplomatica 0 de las Oficinas Consulares 
en el territorio de la otra Parte Contratante. asi como 
sus familiares. tendran que obtener el correspondiente 
visado. 

3. Cada una de las Partes Contratantes se reserva 
el derecho a denegar la entrada en su respectivo territorio 
a las personas consideradas indeseables. 

4. Ambas Partes Contratantes intercambiaran. en 
el plazo de los treinta dias siguientes a la fecha de la 
aplicaci6n del presente Acuerdo. modelos de sus res
pectivos pasaportes diplomaticos. Asimismo. ambas Par
tes se comunicaran sin demora cualquier modificaci6n 
que se produzca en los modelos de sus respectivos pasa
portes diplomaticos. 

5. Cada una de las Partes Contratantes se reserva 
el derecho de suspender la aplicaci6n de este Acuerdo 
por razones de orden publico. seguridad 0 salud publica. 
La suspensi6n surtira efecto treinta dias despues de la 
fecha de la notifıcaci6n correspondiente por via diplo
matica. 

6. EI presente Acuerdo entrara en vigor treinta dias 
despues de la fecha de la ultima notificaci6n por via 
diplomatica del cumplimiento de los respectivos requi
sitos legales internos. Sera aplicado de forma provisional 
diez dias despues de la fecha del intercambio de estas 
Notas. 

7. Ambas Partes Contratantes se reservan el derə
cho de denunciar este Acuerdo en cualquier momento. 
La denuncia surtira efecto noventa dias despues de su 
notificaci6n por via diplomatica. 

Si las disposiciones propuestas son aceptables para 
el Gobierno de Espafia el Ministerio de Asuntos Exte
riores de Rumania tiene el honor de proponerle que la 
presente Nota y la respuesta constituyan un Acuerdo 
entre el Gobierno de Espafia y el Gobierno de Rumania. 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania apro
vecha esta ocasi6n par reiterar a la Embajada de Espafia 
en Bucarest el testimonio de su mas distinguida con
sideraci6n. 

Bucarest. 29 de abril de 1996.» 

La Embajada de Espafia en Bucarest tiene el honor 
de informar al Ministerio de Asuntos Exteriores de Ruma
nia que el Gobierno de Espafia acepta la propuesta del 
Gobierno de Rumania y que da su conformidad a que 
la mencionada Nota y la presente Nota de respuesta 
constituyan un acuerdo entre los dos Gobiernos. que 
entrara en vigor y se aplicara provisionalmente segun 
10 estipulado en el punto 6. 

La Embajada de Espafia en Bucarest aprovecha esta 
oportunidad para reiterar al Ministerio de Asuntos Exte
riores de Rumania el testimonio de su mas distinguida 
consideraci6n. 

Bucarest. 29 de abril de 1996. 

EI presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde 
el 9 de mayo de 1996. diez dias despues de la fecha 
del intercambio de las Notas que 10 constituyen. segun 
se establece en su punto numero 6. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 17 de maya de 1996.-EI Secretario general 

Tecnico. Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

14279 CORRECCION de errores de la Orden de 24 
de abril de 1996 por la que se actualizan los 
anexos 1 y 1/ de las normas para la aplicaci6n 
de determinadas directivas de la CEE. relativas 
a la homologaci6n de tipos de veh;culos auto
m6vi/es. remolques y semirremolques. as; 
como de partes y piezas de dichos vehfculos. 

Advertidos errores en el texto del anexo de la Orden 
de 24 de abril de 1996. por la que se actualizan los 
anexos I y ii de las normas para la aplicaci6n de deter
minadas directivas de la CEE. relativas a la homologaci6n 
de tipos de vehiculos autom6viles. remolques y semirre
molques. asi como de partes y piezas de dichos vehicu
los. publicəda en el «Boletin Oficial del Estado» numə
ro 114. de fecha 10 de maya de 1996. una vez corre
gidos los mismos. se procede a insertar el anexo com
pleto que sustituye al publicado. 


