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1. Disposiciones generales
MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

- En la Repubi](·J. So.... ialis!J. Fc\.krJ.l de "'{UI.'.o,;javiJ.: Comité fc-dera!
d;:- Tr.lnsportl..'s y C"IllUIllCh:iont·s.
Transporte de ,iajero'>
ARTiLTLO

22169
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diciembre de 1985.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Df: ESP.,:';A y EL CO:\SE.lO
EJEClTIVO FEDERAL DE L\ ASA~lBLEA DE LA REPCBLlC\
SOCIALISTA FEDERAL DE YlGOSLA VIA SORRE EL TRA:\SPORTE POR CARRETERA DE VIAJEROS Y DE ~IERC\:\CL\S
El Gobierno de España y el Consl:.~jo Ejecutivo Í't:daJl de la
Asambka de la República Socialista Federal de Yugosb\"ía (en lo qm'
sigue Partes Contratantes).
Deseosos de facilitar la ejecución del transporte inkrn~l("ional por
carretera de viajeros y de mercancias entre sus pais'..',;. <l<;í como en
tránsito por sus territorios, sobre la base de la recipíocidad ~ d~ mutuo
interés. han convenido io que sigue:
Disposicio~es

preliminares

ARTicFLü l

DI..:finicionev

Para los fir-<2s del presente Acuerdo los diversos krm¡nos empkados
en su tcx10 tienen el signifil..~J.do siguient\?:
a) Por el termino «transportist:.m se entientk toda p¡'rson~ física o
jurídica autorizada, sca en España o sea en la República Socialista
Fcdt'raJ de Yu~oslavia, a ejercer b profesión de transportiSta y que
efectúa los servIcios de transporte de vIajeros y de mercancías en tráfico
por carretera mediante pago o por cuenta propia. conforme a la
legislación y a la reglamentación nacional en la mat'~ria.
b) Por el término «vehículo de viajero}) se cntiendt, todo vehiculo
de propulsión mecánica:
-- Construido o adapt2.do para el transporte de ".iZijCrO:; por Clrrctera
y utilizado para ello:
- Con un mínimo de nueve plazas sentad;)s compl<:ndida la dd
conductor;
- Matriculado en el territorio de una de las Parlt".; Contr,.ll3ntes:
- Importado temporalmente en el territorio de la otra Pane- Contratante para la ejecución del transporte internacional de YlaJeros con
destino. origen o en tránsito por este territorio.
c) Por el término «vehículo de mercancías» se entlcndc todo
vehiculo de propulsión mecánica o todo remolque:
- Construido o adaptado para el transporte de mercancía,; por
carretera y utilizado para ello~
- Matriculado en el territorio de una de- las Partes Contr;¡tantt.'s. e
- Importado temporalmente en elterrilOrio de la otra Parte Contratante para la ejecución del transporte internacional d<.' merl·::.ncias con
destino, origen o en tránsito por ese terrilorio.
ARTiCL'LO

2.

Autoridades cOl.'ljlc!e!llc.,>

Las autoridades competentes rcso1v<'ra¡¡ todas 1::1s cuestione:;
derivadas de la puesta en ejecución y aplicación de'! presente Acuerdo.
2. Las autoridades com¡k'tentes para la puesta en ejl..'Cuci0n dd
presente Acuerdo son:
1.

- En España: Ministerio de Transportes. Turismo y Comunil..'aciones. Dirección General de Transportes Terrestres:

lranspo!"tcs

CH'·/lIOS

de

.3
all!or!::~¡ciUI/(·.\

l. El transpOrllS1J. de una de las Partes Contratantes no nccesitJ.rá
IJ. J.l!torización pn'\·istJ. por la fL'glarncntación de la otra Parte ContrJtante en los G1SO'; siguientes:
(1)
Para efectuar circuitos a «Puertas cerrada9). es decir. cuando uo
mismo \'('hículo transporte a lo largo del tray<.:cto un mismo grupo de
"lajeros y el \·ujc COlnlCnl.J. y Iermma en el país donde h::l sidc;
mJtriculado el \t'hlculo Cl1ITespondientc a este transpone:
(2.1 CUilodo d transportista de una de las Partes Contratantes lk\·a
un grupq de viajeros al {¡.'rritorio d(' b otra Pane Contratante. y el
vchiculo que hJya efectuado este transpone regrese en "acio:
(3) Cuando un \"I.~hículo perteneciente al transportista de una de las
Panes Contr:H311tt'S entr<: en yacio en el territorio de la otra Pane
Contratante para (()j.!cr \'iajerus siempre que se cumpl3. por lo menos una
de las condicicl1l..'s "ígllientls

a) Los vtaJt'n'" deberán haber sido Jgrupados b:1Jo un contrato de
tr;msportes estabkc:do anks de su \'iaje al pais donde sedn cargados. o
b) Los \iajero,> deberán ser recogidos en el país donde se les \-"3. a
cargar por el mlSf110 transportista que realizó el transporte contemplado
en el párrafo e). o
e) Cuando los viaj ...· ros procedentes del país de una de las Parte.;
Contratantes han sido invitados a visitar el tt'ffltorio de la otra Parte
Contratante. SIendo los gastos de desplazamiento a cUt'nta de la persona
o del Organismo invllnntl'. siempre que los vi,:ljeros a transportar
constituyan un grupo homogcneo y que no haya sido cOllsutuido
únicamente para e! objetivo dI..' este viaje.
Para la realización d,-' los transportes previstos I..'n los párrafos (1)
a (3), el vehículo deberá \.'star provislo de una HOJa de Ruta que se
presentará a requ . .· rimiento de los organismos competentes de control.
La Hoja dc Ruti.l sera entregada por las aUhlridadcs compnente:o. Ll
por los organismos autorizado:. dd pais donde e! vdlÍculo estj matriculado.
El contenido y la form;¡ J;:- la Hoja de RUla serán ddínidos de común
acuerdo por las ;¡ulOridades compelenles de las dos PJrles Contratantes.
ARTíCL'LO 4

S'cnicios regulares
l. El serVICio regular ('s un sen icio internacional de transfor:e d"
\"l:ljeros que se efectúa sobfl:' un itincr"ll"lo fijo. con un horario indicando
la frecuencia. los puntos de carga y dest'arga de viajeros y !as tarifas
convenidas y pub:¡caJas de ant<:mano.
2. Los serVicios regulares entre los dos paises o en tránsito a tro.\0s
de sus respectivos {('rrilorios, senin establecidos conjuntamente por !;¡s
autoridades compt'lcntl's de las Partes Contratantcs y. en principio,
-"ubre b bmc de la reciproCIdad.
3, Las autondades competcnt....s fijadn de común acuerdo b:,
clractl.'risticas del s~r\·icio establecidas en el párrafo primero.
4. Cada aUlOndad competente otorgará la autorización para la
parle de! ltincrario que corresponde a su propio territorio.
5. Las autOridades ....o mpetentes de bs dos Pane-s Contrat:lnk5
lijarán de común acuerdo los plazüs de v:J.lidel de las autoriza::-ioncs a
otorgar.
6, Las !iolicitud\.'s para la autorÍLación dc los serviclOs regulares
deberán ser dirigid:1S a la Autoridad competente de la Parte Comratantc
donde se enCU('ntra domiciliado el transportina. acompañada de los
documentos qlh' preciSen las características de b linea, previstas I..'n d
párrafo 1.
7 La autoríd:td comp<:tente de la Parte Contr::l.tante mencion::;da en
el párrafo 5 ud presente artlC:ul0, transmltíra esta solíc1tud a la
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autoridad competente de la otra Parte Contratante. acompañada de un
ejemplar de la autorización que ha otorgado para la realización de este
servicio en su teITÍtorio, así como los documentos mencionados en el
párrafo 6.
ARTÍCULO 5

Otras clases de transportes de viajeros
1. Las demás clases de transportes de viajeros. aparte de los
mencionados en los artículos 3 y 4 del presente Acuerdo. estarán
sometidos al régimen de autorización conforme a la legisladón y la
reglamentación nacional de la Parte Contratante del territorio sobre el
que el transporte liene lugar.
2, La solicitud de la autorización para los transportes mencionados
en el párrafo 1, del presente artículo. se presentara a la autoridad
competente, como mínimo veíntíun días antes de la fecha prevista para
la realización del viaje. Esta petición deberá incluir las indicaciones
siguientes:
- Nombre)' dirección del organizador del viaje:
- Nombre o razón social y dirección del transportista;
- Matrículas de los vehículos afectos al transporte;
- N úmero de viajeros;
- Fechas y pasos fronterizos de entrada y salida, con la indicación
de los trayectos en carga y en vacío;
- Itinerario y puntos de carga y descarga de viajeros;
- Nombres de las localidades donde el viaje será interrumpido
durante la noche y eventualmente direcciones de los hoteles;
- Características del servicio: Transporte en lanzadera o transporte
ocasional.

3. La entrada en vacío de un vehículo destinado a sustituir un
vehículo averiado de la misma nacionalidad será amparado por un
documento de transporte definido de común acuerdo por las autoridades competentes de las Partes Contratantes.
Transporte de mercancías
ARTíCULO

6

Clases de transporte
Siempre que el transportista esté provisto de la autorización apropiada podrá realizar transporte:
a} Entre cualquíer punto del territorio de una de las Partes
Contratantes y cualquier punto del territorio de la otra Parte Contratante;
b) En tránsito por el territorio de la otra Parte Contratante.
ARTÍCULO 7

Autorizadones
1. Con excepción de lo!) transportes mencionados en el artículo 8
del presente Acuerdo, los transportistas deberán disponer de una
autorización para poder efectuar los transportes a que se refiere el
artículo I del presente Acuerdo.
2. Para obtener la autorización anteriormente citada, el transportis.ta se dirigirá a la Autoridad competente de la Parte Contratante del
país de matriculación del vehiculo.
3. La autoridad competente otorgará la autorización dentro de los
contingentes fijados para el año en curso, las cuales se definirán de
con.ún acuerdo con la autoridad competente de la otra Parte Contra~
túnle.
4. Cada clase de transporte mencionada en el artículo 6.a) y b) será
objeto de un contingente distinto.
5. Para poner en práctica las disposiciones del párrafo 3 del
presente artículo. las autoridades competentes intercambianin el numero
convenido, de impresos debidamente firmados, de autorizaciones en
bhnco.
6. La autorización no podrá ser transferida a un tercero.
7 La autorización no será valedera más que para un solo vehículo
al Lua] está o no acoplado un remolque un se-mírremolque.
8. Las autorizaciones serán de dos tipos:

°

;¡} Autorizaciones corre~pondientes al transporte mencionado en el
anieulo 6.a) (Autorizaciones para el transporte bilateral);
Estas autorizaciones facultarán al transportista para tomar carga de
retorno en el territorio de la Parte Contratante cuya autoridad competente ha otorgado la autorización.
b) Autorizaciones correspondientes al transporte mencionado en el
articulo 6.b) (Autorizaciones para el transporte en· tránsito).
Los dos tipos de autorizaCIOnes sólo podrán ser utilizadas una vez y
serán validas únicamente para un viaje (ida y vuelta), y tendrán un plazo
máximo de validez de dos meses a partir de la fecha de su otorgamiento.

9. Un cierto porcentaje del contingente de autorizaciones previstas
para la reaJización de los transportes mencionados en el artículo 6:a) del
presente Acuerdo, que será fijado de ccmúnacuerdo por las autondades
competentes, podrá utilizarse para amparar la entrada de vehiculos en
vacio al territorio de la otra Parte Contratante. y tomar carga de
mercancía cuyo destino se encuentre en el territorio de la otra Parte
Contratante.
lO. El trayecto de un vehiculo en '·aeío en tránsito por el territorio
de la otra Parte Contratante será amparado por la autorización prevista
en el párrafo 8. b), del presente artículo.
11. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes definí~
rán de común acuerdo los formularios de las autorizaciones establecidas
en el párrafo 8, del presente artículo.
ARTíCULO 8
Transportc l/O sO/1/ctido al régimen de autori=aciones

L3 autorización prevista en el articulo 7 del presente Acuerdo no será
exigida para los servicios siguientes:
a) Transporte de mercancías con destino o procedente de un
aeropuerto en caso de avería u otro accidente de una aeronave o en caso
de aterrizaje forzoso debido a un cambio de itinerario ajeno a la
voluntad del transportista.
b) TranspOlte de un vehícuJo aYCriado a motor y/o de su remolque
o scmirremolque.
c) Transporte de cadáveres.
d) Transpone de obras de arte, de equipos y de material destinado
a ferias Y/o exposiciones..
e) Transporte de piezas de recambio destinadas a reemplazar las
piezas averiadas de barcos y aviones.
f) Transporte de accesorios, equipos y animales para manifesta~ío
nes teatrales. musicales y cinematográficas o para espectáculos de circo
y deportes así como su retorno. o para necesidades de grabacíones )
emisiones radiofónicas, televisivas y cinematográficas. así como del
retorno de tales grabaCiones y emisiones.
g) Transporte de medicamentos, equipos y material médico ofr('~
cido en el marco de ayudas -humanitarias.
Los transportes que figuran en Jos puntos d). e) y f) no podrán
...:[.::ctuarse sin autorización. más que se- trate de la importación temporal
de mercancías o de animales transportados.
Tasas e 1mpuestos
ARTiCULO 9

Los tmnsportistas que efectúen scn'ieios de viajeros y á(
mercancías en virtud del presente Acuerdo estarán exentos para ir
ejecución de tales servicíos en el territorio de la otra Parte Contratante
del pago de la Tasa administrativa correspondiente al oiorgamiento di
autorizaciones, así como de las tasas y derechos que gravan el ejercicic
de una actividad profesional o la posesión de un vehiculo en el territorí(
de la otra Parte Contratante. El transportista estará obligado al pago dl
la Tasa adminístrativa reglamentaria para la obtención de ¡as autoriza
ciones mencionadas en Jos articulos 5 y 10 del presente Acuerdo.
2. Las disposiciones del párrafo J,0 del presente Acuerdo no afectal
a la obligaCión de pagar la Tasa o el impuesto correspondiente a
consumo de carburante, así como a la indemnización por el uso de 1:
red de carretera nacional por los vehículos extranjeros conforme a 1.
legislación en vigor de la Parte Contratante.
3. En el caso de que las condiciones legislativas requeridas para cH.
se cumplan en los dos países, las autoridades competentes de las Parte
Contratantes podrán convenir eximir recíprocamente a lc)s transportü
tas del pago previsto en el párrafo 2 del presentel:lrtículo, ~ favor di
transporte de viajero previsto en el artículo 6, aj, así como (1 favor d
las diversas clases de transporte convenidos en el artículo 8 del presem
Acuerdo.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 del prcsente artículo, n
afect~ln a la obligación del pago del peaje de Ja carretera. puentes y otn
obras de infraestructura de carretera, donde estas cantidades se percibal
aJemás de las otras obligaciones económicas.
5. Los vehículos matriculados en el territorio de- una de las Part<
Contratantes que entren temporalmente en el territorio de Ja otTa Par
Contratante para efctuar los transpones prcvistos en el presen'
Acuerdo, estarán exentos:
a) Del derecho de Aduanas, así como de los demás derechos e
imponación del vehículo mismo.
b) De los derechos de Aduanas, asi como de otros derecho
impuestos y tasas de las piezas que sean objeto de importación tempor
en el territorio de la otra Parte Contratante destinadas a la reparacié
de vehículos mencionados en el artículo Lb). del presente Acuerdo. L
piezas sustituidas deberán ser reexportadas o destruidas bajo la vigila
cía del Organismo Aduanero competente de la otra Parte Contratanl
l.
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6. Un vehículo matriculado en el territorio de una de las Partes
Contratantes. podrá importar temporalmente al territorio de la otra
Parte Contratante. solamente la cantidad de carburante contenida en los
depósitos ·del vehículo instalados por el fabricante.

Otras disposiciones
ARTÍCULO 10

Transportes excepcionales
Si el vehículo o conjunto de vehículos. cargado o vacío. que estén
matriculados en el territorio de una de las Partes Contratantes. bien por
su peso o sus dimensiones, sobrepase las normas reglamentarias respecto
al peso máximo autorizado en carga o a dimensiones máximas en vigor
en la otra Parte Contratante, el transportista deberá obtener una
autorización especial de la autoridad competente de la otra Parte
Contratante.
ARTíCULO

Examen en común de las cuestiones derimdas de la aplicación
del Acuerdo

Para asegurar la puesta en práctica y aplicación sin entorpecimiento
del presente Acuerdo, las autoridades competentes de las Partes Contratantes se mantendrán en contacto permanente y sus representantes se
reunirán. si fuera necesario. alternativamente en uno y otro pais. Las
cuestiones convenidas de antemano, en relación con la puesta en
práctica y aplicación del presente Acuerdo. que no hayan podido ser
resueltas en contacto directo entre las autoridades competentes de las
Partes Contratantes. serán examinadas en el seno de la Comisión Mixta
de Cooperación Económica entre España y la República Socialista
Federal de Yugoslavia.
ARTÍCULO 17

Elllrada en vigor y mlide:

II

Seguros

El vehículo «de viajeros» o el vehículo «de mercancías)) matriculado
en una de las Partes Contratantes debera estar provisto. para entrar en
el territorio de la otra Parte Comratante, de un certificado que acredite
que el proRietario del vehículo a motor ha contratado un Seguro de
Responsabilidad Civil por los daños causados a tercero (Carta verde).
Si el vehículo a motor no dispone de tal certificado, el transportista
estará obligado, a la entrada del vehículo en el territorio de la otra Parte
Contratante, a suscribir en la frontera un seguro provisional de
responsabilidad civil, en aplicación de la reglamemación del pais
correspondiente.
ARTÍCULO

ARTíCULO 16

12

Transporte interno

Los vehiculos matriculados en el territorio de la otra Parte Contrante
no estarán autorizados a efectuar transporte de viajeros o de mercancías
entre dos puntos dentro del tt'rritorio de la otra Parte Contratante.

l. Las Partes Contratantes se notificarán por vía diplomática el
cumplimiento de las formalidades legislativas requeridas para la entrada
en vigor del presente Acuerdo. Este entrará en vigor treinta dias despues
de la fecha de la recepción de la última de estas comunicaciones.
2. El presente Acuerdo se conduye por el plazo de un año y se
prorrogará tácitamente, año por ano. excepto en el caso de ser
denunciado por una de las Partes Contratantes con una antelación de
tres meses a la expiración del año civil en curso.
Hecho en Belgrado d 18 de diciembre de 1985. en tres ejemplares
originales en lenguas s('rbo~croata. español y francés. siendo los tres
textos igualmente autenticos; en caso de divergencias prevalecerá el
texto francés.

,

Por el Gobierno de España,
Julián A vcsta Prcndes
Embajador de EspH.ña
en Yugoslavia

ARTÍCULO 13

Control de documentos

Las autorizaciones otorgadas en virtud de las disposiciones del
presente :-\.cuerdo, deberán llevarse a bordo del vehículo y ser presentadas a petlClón de todos los Agentes encargados del control en el territorio
de la otra Parte Contratante.
ARTÍCCLO 14

Por el Consejo Ejecutivo Federal
de la Asamblea de la República
Socialista Federativa
de Yugoslavia
.\fu.sta.fa Pljakic
Presidente del ComÍlc Federal
de Transportes y Comunicaciones

El presente Acuerdo entró en vigor el 29 de junio de 1989, treínta
días después de la recepción de la ultima de las notificaciones cruzadas
entre las Partes. comunicándose recíprocamente el cumplimiento de sus
respectivas formalidades requeridas para tal fin, según se establece en el
apartado ¡ de su artículo 17.
Lo que se hace público para conocimiento generaL
Madrid, 8 de septiembre de 1989.-EI Secretario general técnico, Javier
Jiménez·Ugarte Hernj,ndez.

.4plicacióll de la rcglamcmaci6n nacional

El transportista reconocido como tal en el temtorio de una de las
Partt.'s Contratantes. estara obligado cuando ejerza su activldad profesional en el territorio de la otra Parte Contratante, a respetar las
prescripciones legislativas y reglamentarias sobre el transporte y la
circulación por carretera que estén en vigor en el país correspondiente.
ARTiCL'LO

15

Violación de las disposiciones del Acuerdo
l. En el caso de que un transportista de una de las Partes
Contrantantes no hubiera _observado las disposiciones del presente
AC'uerdo en el territorio de la otra Parte Contrantante, la autoridad
competente de la Parte Contratante sobre el territorio de la cual haya
tenidclugaresta infracción del Acuerdo. podra ponerlo en conocimlento
de la autoridad competente de la Parte Contratante del pais del
transportista y solicitarle:

Dirigir una advertencia al transportista afcctado_
Dirigir a este ultimo la mencionada advertencia y prevenirle de
que una nueva infracción llevará consigo para los w'hiculos perteneClen·
tes a este transportista o utilizados por el. la prohibición provlsional o
definitiva de acceso al territorio de la otra Parte Contratante donde ha
sido cometida la infracción. o
c) Ponerlo en conocimiento de tal prohibición.
2. Las disposiciones del presente artículo no atar1en ;] la,; sanciot1l..'s
legales eventualmente aplicables por la jurisdicción o por el órgano
competente sancionador en la parte Contratante cuyas leyes y reglamentos hayan sido objeto de la infracción.
a)

b)

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
22170

CORRECC/ON de errores de la Orden de 2~ de julio de
1989 sobre aJludas a la mecani::ación del cultivo y recolección del algódóll.

Advertido error por omisión en el texto remitido para su publicación
del anexo de la mencionada Orden. inserta en el «Boletín Oficial del
Estado) número 182, de fecha 1 de agosto de 1989, páginas 24573
y 24574, el modelo de petición a que se refiere su artículo 4.1 es el que
se transcribe a continuación:
«ANEXO Ql..·E SE CITA
Ilmo. Sr.:
Don
. ,
Presidente de la Agrupación
o Unión de Productores de Algodón número
..
NIF
"..
Y domicilio social en
.

