
BOE num.190 Miercoles 7 agosto 1996 24387 

2. La extradici6n no podra denegarse por el 
motivo de que la legislaci6n de la parte requerida 
no imponga el mismo tipo de impuestos 0 de tasas 
o no contenga el mismo tipo de reglamentaci6n 
en materia de impuestos y tasas, de aduana y de 
cambio, que la legislaci6n de la parte requirente.» 

Articulo 3. Oocumentaci6n. 

EI articulo 15, inciso b) del Tratado quedara modi
ficado suprimiendo la siguiente frase: 

« ... y de la que se desprenda la existencia del 
delito y los iııdicios racionales de su comisi6n por 
el reclamado.n 

EI articulo 15, inciso d) se modifica para leer: 
«d) En la medida en que sea posible y de con

formidad con la legislaci6n del Estado requirente, 
datos que permitan establecer la identidad, la nacio
nalidad y localizaci6n del individuo reclamado.» 

Articulo 4. Entrega del recfamado. 

EI articulo 21, apartado 3 del Tratado se adiciona 
para leer: 

«3. Si se concede la extradici6n, las partes se 
pondran de acuerdo para realizar la entrega del 
reclamado, que debera lIevarse a efecto dentro de 
los sesenta dias siguientes a la fecha en que la 
parte requirente hava recibido la comunicaci6n a 
que se refiere el apartado 1. 

En caso de aceptarse, el Estado requirente sera 
informado sobre el lugar y fecha de entrega, asi 
comcı de la duraci6n de la detenci6n de que hava 
sido objeto la persona requerida a fin de extradi
tarla. 

En caso de que la entrega 0 recepci6n de la 
persona a extraditar no sea posible por causa de 
fuerza mayor. EI estado afectado 10 informara al 
otro Estado; ambos Estados se podran de acuerdo 
sobre una nueva fecha Para la entrega.» 

Articulo 5. Oisposiciones finales. 

1. EI presente Protocolo esta sujeto a ratificaci6n. 
Et' canje de los instrumentos de ratificaci6n tendra lugar 
en Madrid a la brevedad posible. 

2. EI presente Protocolo entrara en vigor el primer 
dia del segundo mes siguiente a aquel en que tenga 
lugar el canje de los instrumentos de ratificaci6n y segui
ra en vigor mientras no sea denunciado por una de las 
partes, cesando sus efectos seis meses despues del dia 
de la recepci6n de la denuncia. , 

3. En tanto entre el vigor el presente Protocolo se 
seguira aplicando el Tratado en sus terminos originales. 

En fe de 10 cual. los Plenipotenciarios, debidamente 
autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el pre
sente Protocolo, en la ciudad de Mexico a losveintitres 
dias del mes de junio del ano de 1995, en dos ejemplares 
originales, siendo ambos textos igualmente autenticos. 

Por əl Reino de Espaiia. 

JUAN PABLO DE LAIGLESIA 
Y GONZALEZ DE PEREDO, 

Embajador 

Por 105 Estados Unidos 

Mexicana5, 

RAFAEL ESTRADA SAMANO, 

Subprocurador Juridico 

de lə Procuradurfa 
General de la Republica 

EI presente Protocolo, cuyos Instrumentos de Rati
ficaci6n fueron canjeados en Madrid el 23 de julio de 
1996, entrara en vigor el 1 de septiembre de 1996, 

primer dia del segundo mes siguiente a aquel en que 
ha tenido lugar el referido Canje de Instrumentos, segun 
se establece en su articulo 5.2. 

Lo que se hace publico para cono.cimiento general. 
Madrid, 25 de julio de 1996.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asun\os Exteriores, Antonio 
Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

18128 RESOLUCı6N de 31 de julio de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
sobre avituallamientos realizados desde Ceuta 
y Mefilla. 

La Circular de' la Direcci6n General de Aduanas e 
Impuestos Especiales numero 985, de fecha 27 de julio 
de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de agosto), 
sobre el avituallamiento de buques y embarcaciones de 
pesca desde zonas francas y' dep6sitos francos 0 adua
neros, contempla las condiciones en que pueden sumi
nistrarse mercancias para avituallar a los referidos 
medios de transporte tanto desde las referidas Əreas 
exentas como desde los puertos 0 territorios francos 
que existen en Espana. 

En el apartado correspondiente a las provisiones de 
a bordo se establecen unas normas para calcular las 
cantidades que pueden admitirse en funci6n de las per
sonas que viajen en la embarcaci6n y de la duraci6n 
del viaje. 

Asimismo, en relaci6n con los combustibles y car
burantes, se han previsto reglas especificas para auto
rizar el embarque en concepto de aprovisionamiento. 

Por otra parte se ha establecidcı que no se autorizara 
el embarque de productos de avituallamiento en buques 
afectos a la pesca costera 0 litoral, ni en los buques 
de recreo, de deporte 0 de uso privado. 

Otros productos de avituallamiento que pueden 
embarcarse, asi como 10$ denominados «articulos de 
bazan> no estan sometidos a mas especificaciones que 
las que se derivan de las definiciones que de los mismos 
se establecen en la citada Circular numero 985. 

Esta regulaci6n de las operaciones de avituallamiento 
no distingue expresamente entre las que se realizan des
de zonas francas' y dep6sitos francos 0 'aduaneros y las 
que tienen lugar desde los puertos francos de Ceuta 
y Melilla. Esta circunstancia debi6 tenerse en cuenta, 
considerando que las areas exentas estandentro del 
territorio aduanero comunitario mientras que los refe
ridos puertos francos no forman parte de dicho territorio. 

Al mismo tiempo la Ley 37/1992, dellVA, y la Ley 
38/1992, de Impuestos Especiales, no comprende den
tro del ambito especial de aplicaci6n de losimpuestos 
(con excepci6n del impuesto sobre las labores del taba
co) a los territorios de Ceuta y Melilla. 

Todas estas disposiciones de rango claramente supe
rior a la repetida Circular 985 obligan a considerar que 
las instrucciones que se contienen en la misma deben 
ser interpretadas de forma diferente cuando se trata de 
operaciones realizadas en los puertos francos de Ceuta 
yMelilla. 

En consecuencia, se acuerda que, a los efectos de 
su aplicaci6n, la Circular.de la Direcci6n General de Adua
nas e Impuestos Especiales numero 985, de 27 de julio 
de 1988, debe interpretarse: 
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Primero.-Los embarques de expediciones comercia
les en los puertos francos de Ceuta y Melilla se realizaran 
con observancia de la normativa general que rige para 
las exportaciones comerciales. 

Segundo.-Los avituaııamientos de embarcaciones y 
aeronaves que no tengan la consideraciôn de expedi
ciones comerciales, para el consumo del pasaje Y/o tri
pulaciôn de las mismas, se autorizaran en los mencio
nados puertos francos sin que se tengan en cuenta las 
limitaciones en cantidad que se hallan establecidas para 
otras areas exentas del resto de Espana, ni el tipo de 
embarcaciôn de que se trate 0 el uso a que se destine. 

Tercero.-En el caso de suministros de combustibles 
y carburantes se admitira como avituallamiento las can
tidades utilizadas en el consumo de sus maquinas, siem
pre que estən contenidas en los dep6sitos normales 
conectados a los ôrganos de propulsiôn. 

Cuarto.-EI suministro de tabaco a buques de pesca 
costera, embarcaciones y aeronaves de uso privado 0 
de recreo y barcos y aeronaves que navegan entre Ceuta, 
Meliııa, la Peninsula y Baleares se realizara con productos 
que hayan satisfecho el impuesto sobre el tabaco en 
los referidos territorios de Ceuta y Melilla. En cuanto 
a los suministros sin impuestos a otros medios de trans
porte se admitiran las cantidades previstas en la Circu
lar 985. 

Quinto.-Cuando los productos a que se refieren los 
apartados segundo, tercero y cuarto anteriores se desem
barquen en la Peninsula, Baleares 0 Canarias, seran con
siderados como mercancias de importaciôn, aplicando
seles el rəgimen que les corresponda en cada caso, inCıu
so la normativa sancionadora que proceda. 

Sexto.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el 
dia siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Director general de 
la Agencia, Jesus Bermejo Ramos. 

18129 RESOLUCı6N de 6 de agosto de 1996, de 
la Delegaciôn del Gobierno en el Monopolio 
de Tabacos, por la que se publica la tarifa 
de precios de venta al publico de determi
nadas labores de iabaco en expendedurias 
de tabaco V timbre del ərea del monopolio 
de la peninsula e islas Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los 
nuevos precios de venta al publico de determinadas labo
res de tabaco en expendedurias de tabaco y timbre del 
Ərea del monopolio de la peninsula e islas Baleares, que 
han sido propuestos por los correspondientes fabricantes 
e i m portadores. 

Primero.-Los precios de venta al publico de los 
cigarrillos que se indican a continuaciôn, incluidos los 
diferentes tributos, en expendedurias de tabaco y timbre 
de la peninsula e islas Baleares, seran los siguientes: 

A) Cigarritlos negros: 

PreciO total de venla 
al publico 

Pesetas/cajetilla 

Aguila Tinerfena ......... ......... ...... .... ..... 170 
Barça Negro .............. ..... ... .... ........ ...... 170 
Cohiba ............................................... 220 
Condal con filtro .......... :....................... 170 
Condal super filtro . ... ...... ...... ..... .... .... ... 175 

Precio total de vanla 
al publico 

Pesetasjcajetilla 

~ronas ............................................. 170 
Coronas Lights ............. ...................... 170 
Coronas Reserva ........... ...................... 1 75 
Coronas Ultra Lights ...... ...................... 170 
«46» extra filtro . ............. ..... ..... .... ....... 170 
«46» super filtro . .... .... ......... ......... ........ 170 
EI Kaiser ......... .... ......... .............. ......... 170 
EI Pais H. U. ......................................... 170 
Goya ................................................. 170 
Jean ........................ ......................... 170 
Kruger ............. ......... ........... ..... ........ 170 
Reales ........ .... ......................... . ..... .... 135 
Record ........ .. ..... ...... ............. .... ..... 170 
Rex ........... ................ ........... .......... 160 
Rex Lights .................... ........... .......... 170 
RexXXX ................... ......................... 170 
Vencedor .................. ......................... 170 

B) Cigarrillos rubios: 

Chesterfield .................. ....... .............. 230 
Chesterfield sin filtro corto ..................... 220 
Chesterfield Lights ............... ........ ...... 230 
Ernte 23 ............................................. 240 
L. M. .................................................. 190 
L. M. Lights ......................................... 190 

Segundo.-La presente Resoluciôn entrara en vigor 
el mismo dia de su publicaciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 6 de agosto de 1996.-EI Delegado del 
Gobıerno, Alberto Lôpez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
18130 RESOLUCı6N de 29 de julio de 1996, de la 

Direcciôn General de Trtıfico, por la que se 
modifican 105 criterios de calificaciôn de las 
pruebas teôricas para la obtenciôn del per
miso de conducciôn, determinados por la 
de 6 de octubre de 1980. 

La Resoluciôn de 3 de noviembre de 1979, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 283, del 26, 
en su apartado 2.2 regula los criterios de calificaciôn 
de las pruebas teôricas para la obtenciôn del permiso 
de conducciôn de vehiculos de motor. 

Por su parte, la Resoluciôn de 6 de octubre de 1980, 
publıcada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 259, 
del 28, y modificada por la de 12 de diciembre de 1989, 
en su apartado 3 concreta dichos criterios en 10 con
cerniente a la califıcaci6n de la prueba teôrica primera, 
admitiendo un numero de errores, segun el bloque de 
preguntas en el que se hayan cometido. 

La experiencia adquirida, y las peticiones del sector 
de la ensenanza de la conducciôn, aconsejan sustituir 
el sistema de calificaciôn por bloques por un sistema 
de calificaciôn global, sin distinguir el bloque en el que 
se hayan cometido los errores. 

En su virtud, previo cumplimiento de los tramites a 
que se refiere el articulo 130.4 de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, dispongo: 


