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I. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

3840 APLICACIÓN provisional del Canje de Notas
constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y Japón sobre el reconocimiento recí-
proco y el canje de los permisos de conduc-
ción nacionales, hecho en Madrid el 21 de
enero de 2000.

Embajada de Japón en España.

Madrid, 21 de enero de 2000.

Excelencia,

Tengo el honor de dirigirme a usted para, en refe-
rencia a las conversaciones recién celebradas entre los
representantes del Gobierno de Japón y del Gobierno
de España, relativas al procedimiento formal de la auto-
ridad competente de su país en cuanto a la concesión
del permiso de conducción al titular de un permiso de
conducción expedido por la autoridad competente del
otro país, proponer, en nombre del Gobierno de Japón,
el siguiente acuerdo:

1. La autoridad competente de cada país, a solicitud
de una persona que tenga en su haber un permiso de
conducción que le haya sido concedido por la autoridad
competente del otro país, tomará las medidas necesarias
para eximir total o parcialmente del examen conforme
a su legislación nacional en los siguientes casos, exclu-
yendo la solicitud del permiso provisional de conducción
y el que autoriza a conducir los vehículos estipulados
por la legislación nacional, destinados al transporte públi-
co de pasajeros para realizar dicho transporte como acti-
vidad de dicha clase de negocio:

1) Respecto a la autoridad competente de Japón,
para la concesión del permiso de conducción de su país
que tenga una categoría equivalente al permiso de con-
ducción del solicitante que concede la autoridad com-
petente de España.

2) Respecto de la autoridad competente de España,
para canjear el permiso de conducción del solicitante
que concede la autoridad competente de Japón por el
permiso de conducción de su país que tenga una cate-
goría equivalente al permiso de conducción aquél.

2. En el caso de que existieran dudas fundadas
sobre la autenticidad del permiso de conducción que
se está solicitando por una persona en el otro país, la
autoridad competente de cada país podrá solicitar de
su homóloga la comprobación de la autenticidad de
aquél por vía diplomática.

3. Cada Gobierno facilitará el intercambio de infor-
mación sobre los modelos, las equivalencias con el per-
miso de conducción del otro país y el sistema de per-
misos de conducción de su país, a solicitud del otro
Gobierno.

4. Lo dispuesto en el presente acuerdo no exime
a una persona que solicita la concesión del permiso de
conducción del cumplimiento de los requisitos necesa-
rios para completar las formalidades administrativas, así
como de la presentación de los documentos y el pago
de las tasas según las leyes y reglamentos de cada país.

5. El presente acuerdo no afecta a los derechos y
obligaciones derivados del «Tratado sobre Circulación
Vial de 1949».

6. Este acuerdo se aplicará conforme a las leyes
y reglamentos en vigor de cada país.

7. El Gobierno de cada país podrá denunciar el pre-
sente acuerdo mediante la comunicación por escrito al
otro Gobierno comunicándolo con treinta días de ante-
lación.

Además, tengo el honor de proponer que la presente
Nota y la de respuesta de vuestra excelencia confirman-
do el presente acuerdo en nombre del Gobierno de Espa-
ña, sean consideradas como constitutivas de un acuerdo
entre ambos países, que entrará en vigor pasados treinta
días después de la fecha de la última Nota en que uno
de los Gobiernos reciba una notificación del otro Gobier-
no, por vía diplomática y escrita, comunicando que ya
ha cumplido los requisitos legales internos necesarios
para que este acuerdo entre en vigor. El acuerdo se
aplicará provisionalmente desde la fecha de la Nota de
respuesta de vuestra excelencia, hasta la fecha en que
el mismo entre en vigor, o hasta pasados treinta días
de la primera fecha que se produzca desde que uno
de los Gobiernos reciba una carta del otro Gobierno
comunicando por vía diplomática y escrita que no haya
podido cumplir los requisitos legales internos necesarios
para que este acuerdo entre en vigor.

Aprovecho esta oportunidad para renovar a vuestra
excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.

KIYOHIKO ARAFUNE,
Embajador Extraordinario

y Plenipotenciario del Japón
en España

Ministerio de Asuntos Exteriores.
Madrid, 21 de enero de 2000.

Excelentísimo señor Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario del Japón en España,

Tengo el honor de acusar recibo de su Nota de
fecha 21 de enero de 2000, que dice lo siguiente:

«Excelencia,
Tengo el honor de dirigirme a usted para, en refe-

rencia a las conversaciones recién celebradas entre los
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representantes del Gobierno de Japón y del Gobierno
de España, relativas al procedimiento formal de la auto-
ridad competente de su país en cuanto a la concesión
del permiso de conducción al titular de un permiso de
conducción expedido por la autoridad competente del
otro país, proponer, en nombre del Gobierno de Japón,
el siguiente acuerdo:

1. La autoridad competente de cada país, a solicitud
de una persona que tenga en su haber un permiso de
conducción que le haya sido concedido por la autoridad
competente del otro país, tomará las medidas necesarias
para eximir total o parcialmente del examen conforme
a su legislación nacional en los siguientes casos, exclu-
yendo la solicitud del permiso provisional de conducción
y el que autoriza a conducir los vehículos estipulados
por la legislación nacional, destinados al transporte públi-
co de pasajeros para realizar dicho transporte como acti-
vidad de dicha clase de negocio:

1) Respecto a la autoridad competente de Japón,
para la concesión del permiso de conducción de su país
que tenga una categoría equivalente al permiso de con-
ducción del solicitante que concede la autoridad com-
petente de España.

2) Respecto de la autoridad competente de España,
para canjear el permiso de conducción del solicitante
que concede la autoridad competente de Japón por el
permiso de conducción de su país que tenga una cate-
goría equivalente al permiso de conducción aquél.

2. En el caso de que existieran dudas fundadas
sobre la autenticidad del permiso de conducción que
se está solicitando por una persona en el otro país, la
autoridad competente de cada país podrá solicitar de
su homóloga la comprobación de la autenticidad de
aquél por vía diplomática.

3. Cada Gobierno facilitará el intercambio de infor-
mación sobre los modelos, las equivalencias con el per-
miso de conducción del otro país y el sistema de per-
misos de conducción de su país, a solicitud del otro
Gobierno.

4. Lo dispuesto en el presente acuerdo no exime
a una persona que solicita la concesión del permiso de
conducción del cumplimiento de los requisitos necesa-
rios para completar las formalidades administrativas, así
como de la presentación de los documentos y el pago
de las tasas según las leyes y reglamentos de cada país.

5. El presente acuerdo no afecta a los derechos y
obligaciones derivados del “Tratado sobre Circulación
Vial de 1949”.

6. Este acuerdo se aplicará conforme a las leyes
y reglamentos en vigor de cada país.

7. El Gobierno de cada país podrá denunciar el pre-
sente acuerdo mediante la comunicación por escrito al
otro Gobierno comunicándolo con treinta días de ante-
lación.

Además, tengo el honor de proponer que la presente
Nota y la de respuesta de vuestra excelencia confirman-
do el presente acuerdo en nombre del Gobierno de Espa-
ña, sean consideradas como constitutivas de un acuerdo
entre ambos países, que entrará en vigor pasados treinta
días después de la fecha de la última Nota en que uno
de los Gobiernos reciba una notificación del otro Gobier-
no, por vía diplomática y escrita, comunicando que ya
ha cumplido los requisitos legales internos necesarios
para que este acuerdo entre en vigor. El acuerdo se
aplicará provisionalmente desde la fecha de la Nota de
respuesta de vuestra excelencia, hasta la fecha en que
el mismo entre en vigor, o hasta pasados treinta días
de la primera fecha que se produzca desde que uno
de los Gobiernos reciba una carta del otro Gobierno
comunicando por vía diplomática y escrita que no haya

podido cumplir los requisitos legales internos necesarios
para que este acuerdo entre en vigor.

Aprovecho esta oportunidad para renovar a vuestra
excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.

KIYOHIKO ARAFUNE,
Embajador Extraordinario

y Plenipotenciario del Japón
en España»

Además tengo el honor de confirmar a V. E., en nom-
bre del Gobierno de España, que el mismo está conforme
con lo que en la Nota de V. E. se determina, y que
dicha Nota y la presente respuesta se consideran como
constitutivas de un acuerdo entre ambos países en la
mencionada materia, que entrará en vigor pasados trein-
ta días después de la fecha de la última Nota en que
uno de los Gobiernos reciba una notificación del otro
Gobierno, por vía diplomática y escrita, comunicando
que ya ha cumplido con los requisitos legales internos
para que este acuerdo entre en vigor. El acuerdo se
aplicará provisionalmente como se refiere en la Nota
de V. E., a partir de la fecha de la presente Nota.

Aprovecho la oportunidad para renovar a vuestra
excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.

ABEL MATUTES JUAN,
Ministro de Asuntos Exteriores

El presente Acuerdo, según se establece en los ins-
trumentos que lo constituyen, se aplica provisionalmente
desde el 21 de enero de 2000, fecha de la Nota de
respuesta.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Secretario general

técnico, Julio Núñez Montesinos.

3841 APLICACIÓN provisional del Canje de Notas,
hecho en Madrid los días 7 y 28 de enero
de 2000, constitutivo de Acuerdo entre Espa-
ña y Estados Unidos de América por el que
se prorroga el Acuerdo entre ambos países
sobre cooperación científica y técnica en apo-
yo a los programas de exploración lunar y
planetaria y de vuelos espaciales tripulados
y no tripulados a través del establecimiento
en España de una estación de seguimiento
espacial, firmado en Madrid el 29 de enero
de 1964.

NOTA VERBAL

El Ministerio de Asuntos Exteriores saluda atentamen-
te a la Embajada de los Estados Unidos de América
y se complace en referirse al Acuerdo entre el Reino
de España y los Estados Unidos de América sobre Coo-
peración Científica y Técnica en Apoyo de Programas
de Exploración Lunar y Planetaria de Vuelos Espaciales
Tripulados y no Tripulados, a través del establecimiento
y funcionamiento en España de una Estación de Segui-
miento y Obtención de Datos, suscrito el 29 de enero
de 1964, ampliado el 11 de octubre de 1965 y prorro-
gado por Canje de Notas de 25 de junio de 1969, de
1 de febrero y 2 de mayo de 1983, de 25 y 26 de
enero de 1994, de 26 de diciembre de 1995 y 22 de
enero de 1996, de 17 y 24 de enero de 1997, de 14
y 28 de enero de 1998 y de 29 de enero de 1999.

Aunque las negociaciones sobre un nuevo acuerdo
llegaron a buen fin el 14 de abril de 1998, debido a
los requisitos de tramitación del ordenamiento interno
español y comunitario, no será posible que el nuevo


