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CAPÍTULO 3
Disposiciones finales y derogatorias

Artículo 30. Vigencia del Convenio.
1. El presente Convenio tendrá duración indefinida

salvo denuncia de una de las Partes, que surtirá efecto
a los tres meses de su notificación fehaciente a la otra
Parte.

2. En caso de denuncia y, no obstante las dispo-
siciones restrictivas que la otra Parte pueda prever para
los casos de residencia en el extranjero de un bene-
ficiario, las disposiciones del presente Convenio serán
aplicables a los derechos adquiridos al amparo del
mismo.

3. Las Partes Contratantes acordarán las disposicio-
nes que garanticen los derechos en curso de adquisición
derivados de los períodos de seguro o asimilados cum-
plidos con anterioridad a la fecha de terminación del
Convenio.

Artículo 31. Derogación del Acuerdo Administrativo
de 21 de junio de 1979.
A la entrada en vigor del presente Convenio, queda

derogado el Acuerdo Hispano-Uruguayo de Seguridad
Social de 21 de junio de 1979, respetándose los dere-
chos adquiridos al amparo del mismo.

Artículo 32. Firma y ratificación.
El presente Convenio será ratificado de acuerdo con

la legislación interna de cada una de las Partes Con-
tratantes.

El presente Convenio entrará en vigor el primer día
del segundo mes siguiente al de la fecha en que ambas
Partes Contratantes hayan intercambiado, por vía diplo-
mática, los instrumentos de ratificación.

Hecho en Montevideo el primero de diciembre
de 1997, en dos ejemplares, siendo ambos auténticos.

Por el Reino de España, Por la República Oriental del Uruguay,

JAVIER ARENAS BOCANEGRA,

Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales

ANA LÍA PIÑEYRÚA,

Ministra de Trabajo
y Seguridad Social

El presente Convenio entrará en vigor el 1 de abril
de 2000, primer día del segundo mes siguiente al de
la fecha de intercambio de los instrumentos de ratifi-
cación, según se establece en el artículo 32.

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

técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nuñez
Montesinos.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

3694 CANJE de Notas constitutivo de Acuerdo
entre el Reino de España y el Principado de
Andorra sobre el reconocimiento recíproco y
el canje de los permisos de conducción nacio-
nales, hecho en Madrid los días 22 de febrero
y 7 de julio de 1999.

AA/ESP/10.99

Nota verbal

La Embajada de Andorra en España saluda atenta-
mente al Ministerio de Asuntos Exteriores, y en el marco
de las relaciones de buena vecindad y teniendo en cuenta

que en ambos Estados las normas y señales que regulan
la circulación se ajustan a la Convención de Viena, de
fecha 8 de noviembre de 1968, sobre circulación por
carretera, así como que las condiciones que se exigen
y las pruebas que se realizan para la obtención de los
respectivos permisos de conducción son homologables,
con el fin de facilitar la circulación internacional por carre-
tera entre ambos países, tiene el honor de poner en
su conocimiento que el Gobierno andorrano desea con-
cluir un acuerdo con el Reino de España sobre el reco-
nocimiento recíproco y el canje de los permisos de con-
ducción nacionales, en los siguientes términos:

1. España y Andorra reconocen recíprocamente los
permisos de conducción nacionales expedidos por las
autoridades de los dos países, siempre que estén en
vigor.

2. El titular de un permiso de conducción válido y
en vigor expedido por uno de los países contratantes,
está autorizado temporalmente en el territorio del otro
a la conducción de vehículos de motor de las categorías
para las cuales sea válido su permiso, durante el tiempo
que determine la legislación nacional del país donde se
pretenda hacer valer esta autorización.

3. Pasado el período indicado en el párrafo anterior,
el titular de un permiso de conducción expedido por
uno de los países, que establezca su residencia en el
otro, si desea conducir deberá canjear su permiso por
el equivalente del país de residencia, sin tener que rea-
lizar un examen de conducción.

No obstante, y excepcionalmente, se podrá exigir la
realización de un examen si hay razones fundadas para
dudar de la aptitud para la conducción del titular de
un permiso, o si un conductor ha obtenido el permiso
de conducción del otro país eludiendo las normas vigen-
tes en su país de residencia.

4. En el caso de que existieran dudas razonables
sobre la autenticidad del permiso que se pretende can-
jear, el Estado en el que se solicite el canje, puede soli-
citar de la autoridad o del organismo competente en
el otro para la expedición de los permisos de conducción,
la comprobación de la autenticidad de aquél.

5. Lo dispuesto en el presente acuerdo no excluye
la obligación de realizar las formalidades administrativas
que establezca la normativa de cada país para el canje
de los permisos de conducción, tales como rellenar un
impreso de solicitud, presentar un certificado médico,
un certificado de inexistencia de antecedentes penales
o administrativos, o el abono de la tasa correspondiente.

6. Los dos Estados intercambiarán modelos de sus
permisos de conducción respectivos. Los permisos, una
vez canjeados, serán devueltos a la autoridad u orga-
nismo que, antes de la entrada en vigor de este acuerdo,
determinen los dos Estados contratantes.

7. Este acuerdo no será de aplicación a los permisos
expedidos en uno u otro país por canje de otro permiso
obtenido en un tercer país.

8. Este acuerdo entrará en vigor cuando cada una
de las partes contratantes notifique a la otra el cum-
plimiento de los procedimientos internos relativos a la
conclusión y entrada en vigor de los convenios inter-
nacionales. Tendrá una duración indeterminada y puede
ser denunciado por cada una de las partes contratantes
mediante notificación con tres meses de antelación.

9. En el caso que el Gobierno de España diera su
conformidad a la propuesta contenida en esta Nota ver-
bal, su texto junto con el de la respuesta del Ministerio
de Asuntos Exteriores, serían considerados como cons-
titutivos de un acuerdo concluido entre los dos países.
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La Embajada de Andorra aprovecha la ocasión para
testimoniar al Ministerio de Asuntos Exteriores la expre-
sión de su más alta y distinguida consideración.

Madrid, 22 de febrero de 1999.

Al Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid.

Ref.: Convenios.

Nota verbal

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Espa-
ña saluda atentamente a la Embajada del Principado
de Andorra en Madrid, y tiene el honor de acusar recibo
a su Nota verbal de 22 de febrero de 1999, que dice
lo siguiente:

«La Embajada de Andorra en España saluda aten-
tamente al Ministerio de Asuntos Exteriores y, en el mar-
co de las relaciones de buena vecindad y teniendo en
cuenta que en ambos Estados las normas y señales que
regulan la circulación se ajustan a la Convención de Vie-
na, de fecha 8 de noviembre de 1968, sobre circulación
por carretera, así como que las condiciones que se exigen
y las pruebas que se realizan para la obtención de los
respectivos permisos de conducción son homologables,
con el fin de facilitar la circulación internacional por carre-
tera entre ambos países, tiene el honor de poner en
su conocimiento que el Gobierno andorrano desea con-
cluir un acuerdo con el Reino de España sobre el reco-
nocimiento recíproco y el canje de los permisos de con-
ducción nacionales, en los siguientes términos:

1. España y Andorra reconocen recíprocamente los
permisos de conducción nacionales expedidos por las
autoridades de los dos países, siempre que estén en
vigor.

2. El titular de un permiso de conducción válido y
en vigor expedido por uno de los países contratantes
está autorizado temporalmente en el territorio del otro
a la conducción de vehículos de motor de las categorías
para las cuales sea válido su permiso, durante el tiempo
que determine la legislación nacional del país donde se
pretenda hacer valer esta autorización.

3. Pasado el período indicado en el párrafo anterior,
el titular de un permiso de conducción expedido por
uno de los países que establezca su residencia en el
otro, si desea conducir deberá canjear su permiso por
el equivalente del país de residencia, sin tener que rea-
lizar un examen de conducción.

4. En el caso de que existieran dudas razonables
sobre la autenticidad del permiso que se pretende can-
jear, el Estado en el que se solicita el canje, puede soli-
citar de la autoridad o del organismo competente en
el otro para la expedición de los permisos de conducción,
la comprobación de la autenticidad de aquél.

5. Lo dispuesto en el presente acuerdo no excluye
la obligación de realizar las formalidades administrativas
que establezca la normativa de cada país para el canje
de los permisos de conducción, tales como rellenar un
impreso de solicitud, presentar un certificado médico,
un certificado de inexistencia de antecedentes penales
o administrativos, o el abono de la tasa correspondiente.

6. Los dos Estados intercambiarán modelos de sus
permisos de conducción respectivos.

Los permisos, una vez canjeados, serán devueltos a
la autoridad u organismo que, antes de la entrada en
vigor de este acuerdo, determinen los dos Estados con-
tratantes.

7. Este acuerdo no será de aplicación a los permisos
expedidos en uno u otro país por canje de otro permiso
obtenido en un tercer país.

8. Este acuerdo entrará en vigor cuando cada una
de las partes contratantes notifique a la otra el cum-

plimiento de los procedimientos internos relativos a la
conclusión y entrada en vigor de los convenios inter-
nacionales. Tendrá una duración indeterminada y puede
ser denunciado por cada una de las partes contratantes
mediante notificación con tres meses de antelación.

9. En el caso de que el Gobierno de España diera
su conformidad a la propuesta contenida en esta Nota
verbal, su texto junto con el de la respuesta del Ministerio
de Asuntos Exteriores, serían considerados como cons-
titutivos de acuerdo concluido entre los dos países.

La Embajada de Andorra aprovecha la ocasión para
testimoniar al Ministerio de Asuntos Exteriores la expre-
sión de su más alta y distinguida consideración.

Madrid, 22 de febrero de 1999.

Al Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid.

El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que
España está conforme con lo que antecede y, por con-
siguiente, la Nota verbal de esa Embajada y la presente
Nota de respuesta constituyen un Acuerdo entre los dos
países en esta materia, que entrará en vigor cuando cada
una de las partes contratantes notifique a la otra el cum-
plimiento de los procedimientos internos relativos a la
conclusión y entrada en vigor de los Convenios inter-
nacionales.

Este Ministerio agradecería a esa Embajada el acuse
de recibo de la presente Nota verbal.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Espa-
ña aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Emba-
jada del Principado de Andorra el testimonio de su más
alta consideración.

Madrid, 7 de julio de 1999.

A la Embajada del Principado de Andorra en Madrid.

El presente Canje de Notas entró en vigor el 3 de
febrero de 2000, fecha de la última notificación cruzada
entre las partes, comunicando el cumplimiento de los
respectivos procedimientos internos, según se establece
en su cláusula 8.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 11 de febrero de 2000.—El Secretario general

técnico, Julio Núñez Montesinos.

3695 CORRECCIÓN de errores del Convenio basado
en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Euro-
pea por el que se crea una Oficina Europea
de Policía (Convenio Europol), Bruselas, 26
de julio de 1995.

En la publicación del Convenio basado en el artículo
K.3 del Tratado de la Unión Europea por el que se crea
una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol), Bru-
selas, 26 de julio de 1995, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 232, de 28 de septiembre de 1998,
se han advertido los siguientes errores:

Página 32350, columna derecha, artículo 2, punto
2, línea 4, donde dice: «radiativo», debe decir: «radiac-
tivo».

Página 32358, columna derecha, artículo 22, en el
título, donde dice: «expediente», debe decir: «expedien-
tes».

Página 32361, columna izquierda, artículo 30, punto
1, línea 5, donde dice: «Tratado de la Unión Temporal»,
debe decir: «Tratado de la Unión Europea».


