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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

15385 ENTRADA EN VIGOR del Acuerdo sobre el 
Transporte Internacional pOr Carretera entre 
el Gobierno del Reino de Espa;;a yel Gobierno 
de la RepıJblica de Lituania, hecho en Vilnius 
el 6 de julio de 1994, cuya aplicaci6n pro
visional fue publicada en el «Bo/etfn Oficial 
del Estado» nıJmero 284, de fecha 28 de 
noviembre de 1994. 

EI Acuerdo sobre el Transj:ıorte Internadonal por 
Carretera entre el Gobierno del Reino de Espana y el 
Gobierno de la Republica de Lituania. hecho en Vilnius 
el 6 de julio de 1994, entr6 en vigor el 9 de mayo 
de 1995. fecha de la ultima comunicaci6n cruzada entre 
las partes notificando el cumplimiento de los tramites 
exigidos por sus respectivas legislaciones nacionales, 
segun se establece en su articulo 20.1. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
completando asf la publicaci6n efectuada en el «Boletfn 
Oficial del Estado» numero 284. de 28 de noviembre 
de 1994. 

Madrid, 13 de junio de 1995.-EI Secretario general 
tacnico, Antonio Bellver Manrique. 

1 53.86 CONVENIO entre el Reino de Espa;;a y la RepıJ
blica Arabe de Egipto sobre traslado de per
sonas condenadas, firmado en EI Cairo el 5 
de abril de 1994. 

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPANA 
Y LA REPUBLlCA ARABE DE EGIPTO SOBRE 
TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS 

EI Reino de Espana y la Republica Arabe de Egipto 
deseosos de promover la cooperaci6n entre los dos paf
ses en la esfera judicial, han resuelto concertar un Con
venio- relativo al traslado de personas condenadas, y han 
convenido en 10 siguiente: 

TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS CON EL FIN 
DE EJECUTAR RESOLUCIONES JUDICIALES 

EN MA TERIAL PENAL 

TITULO I 

Artfculo 1. Disposiciones generales. 

Los Estados contratantes se comprometen a pres
tarse mutuamente. en las condiciones previstas por el 
presente Convenio, la cooperaci6n məs amplia posible 
en materia de traslado de personas condenadas, con 
el fin de proseguir la ejecuci6n de las resoluciones dic
tadas en materia penal en virtud de las cuales un tribunal 

de uno de los dos Estados hava impuesto con caracter 
definitivo, contra un nacional del otro Estado, una pena 
privativa de libertad. 

Artfculo 2. 

A efectos del presente Convenio: 

a) Se entendera por «Estado de condena» el Estado 
en que ha sido condenado el delincuente y del cual se 
le traslada. 

b) Se entendera por «Estado de cumplimiento» el 
Estado al cual se traslada al condenado con el fin de 
que cumpla en al su pena. 

c) Por «persona condenada» se entendera cualquier 
persona que. habiendo sido objeto en el territorio de 
uno u otro Estado de una resoluci6n judicial de culpa
bilidad. esta obligada a cumplir una pena privativa de 
libertad y se er1cuentra detenida. 

Artfculo 3. 

La solicitud de traslado podra ser presentada por la 
persona condenada ante el Estado de condena 0 ante 
el Estado de cumplimiento. 

Artfculo 4. 

EI presente Convenio se aplicarə en las condiciones 
siguientes: 

a) La infracci6n que motive la solicitud deberə estar 
sancionada per una pena privativa de libertad en la legis
laci6n de cada uno de los dos pafses. 

b) La resoluci6n judicial en virtud de la cual se 
imponga la condena debera ser irrevocable y ejecutiva 
y no basarse en hechos que hayan sido objeto de sen
tencia definitiva en el Estado de cumplimiento 0 hayan 
prescrito en este ultimo Estado. 

ey EI condenado debera ser nacional del Estado de 
cumplimiento en el momento de presentar la solicitud. 

d) EI condenado 0, cuando sea incapaz, su repre
sentante legal. debera dar su consentimiento. 

e) La duraci6n de la condena que todavfa le quede 
por cumplir al condenado deberə ser de al menos seis 
meses en la fecha de recepci6n de la solicitud de tras
lado. En casos excepcionales. los dos Estados podran 
convenir un traslado aun cuando sea inferior la duraci6n 
de la condena que le quede por cumplir' al condenado. 

Artfculo 5. 

Cualquier condenado a quien pueda aplicarse el pre
sente Convenio debera ser informado por el Estado de 
condena del tenor del presente Convenio. 

EI condenado debera ser informado por escrito de 
cualquier decisici6n adoptada por uno de 105 dos Estados 
con respecto a una solicitud de traslado. 

Artfculo 6. 

Se denegara el traslado del condenado si uno de 
los dos Estados considera que el traslado pueda redundar 
en menoscabo de su soberanfa, de su seguridad, de su 
orden pııblico 0 de otras intereses esenciales. 
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TITULO ii 

Procedimiento 

Articulo 7. 

La solicitud a que se refiere el presente Convenio 
debera formularse por escrito y acompanarse: 

a) De una copia certificada conforme de la sentencia 
provista de una certificaci6n acreditativa de que tiene 
fuerza de cosa juzgada y caracter ejecutivo. 

b) Del texto de las disposiciones legales aplicadas 
y de la tipificaci6n de la infracci6n. 

c) De la informaci6n mas precisa que sea posible 
sobre la persona condenada. su nacionalidad. su domi
cilio y su lugar de residencia habitual. 

d) De la indicaci6n de la condena ya cumplida. 
e) Si procede. de una declaraci6n en la que se haga 

constar el consentimiento del detenido al traslado y su 
conocimiento de las consecuencias juridicas que se deri
van del mismo. 

f) De cualquier otra documento que sea de interes 
para el examen de la solicitud. 

Si el Estado requerido estim;ı que las informaciones 
y anejos facilitados son insuficientes. solicitara las infor
maciones complementarias necesarias. 

Podra senalar un plazo para la 'comulııicaci6n de las 
informaciones complementarias; este plazo podra prorro
garse previa solicitud justificada. A falta de la informaci6n 
complementaria. el Estado requerido decidira sobre la 
base de las informaciones y anejos que se hayan puesto 
a su disposici6n. 

Artfculo 8. 

Antes de aceptar la solicitud de traslado. el Estado 
de cumplimiento debera poner en conocimiento del Esta
do de condena la pena maxima prevista por su legislaci6n 
para los mismos hechos y los efectos del cumplimiento 
de la sentencia condenatoria. 

Artfculo 9. 

Las solicitudes de traslado deberan ser dirigidas por 
el Ministerio de Justicia del Estado requirente al Minis
terio de Justicia del Estado requerido. directamente 0 
por conducto diplomatico. 

Artfculo 10. 

Sobre la base de una solicitud de traslado. el Estado 
requerido decidira libremente la aceptaci6n 0 denega
ci6n de la solicitud. Debera informar de su decisi6n al 
Estado requirente. 

Cualesquiera de los dos Estados podra denegar el 
traslado de la persona condenada sin estar obligado a 
dar ninguna explicaci6n. 

Artfculo 11. 

No sera necesario que la documentaci6n enviada en 
aplicaci6n del presente Convenio se encuentre certifi
cada. Estara provista de la firma y del sello de la Auto
ridad competente. 

Artfculo 12. 

Las solicitudes de traslado y la documentaci6n jus
tificativa. asf como cualquier informaci6n intercambiada 
en virtud del presente Convenio. estaran redactadas en 
la lengua del Estado requirente y acompanadas de una 
traducci6n jurada a la lengua del Estado requerido. al 
frances 0 al ingıes. 

TITULO III 

La ejecuci6n del traslado y sus condiciones 

Artfculo 13. 

a) En caso de aceptaci6n de la solicitud. la autoridad 
competente del Estado de cumplimiento hara que pro
siga el cumplimiento de la pena privativa de libertad 
encontrandose vinculado por la naturaleza jurfdica y la 
duraci6n de la sanci6n tal y como resulten de la condena. 

b) EI traslado no debera en ningıln caso dar lugar 
al agravamiento de la situaci6n de la persona condenada. 

c) Las modalidades de cumplimiento. incluida la 
puesta en libertad condicional. se regiran por la legis
laci6n del Estado de cumplimiento. 

d) EI perfodo de privaci6n de libertad cumplido en 
el Estado de condena se descontara fntegramente de 
la duraci6n de la pena que deba cumplirse en el Estado 
de cumplimiento. 

Artfculo 14. 

a) En caso de traslado de la ejecuci6n. la resoluci6n 
del Estado de condena tendra la misma validez juridica 
en el Estado de cumplimiento que tengan las resolu
ciones dictadas en materia penal en este ılltimo Estado .. 

b) Cuando se acepte la solicitud de traslado. el Esta
do de condena entregara a la brevedad posible al con
denado al Estado de cumplimiento. 

c) Si el condenado se sustrae a la ejecuci6n de la 
pena en el Estado de cumplimiento. el Estado de condena 
recuperara su derecho de ejecuci6n para la parte de 
la pena pendiente de cumplimiento. 

d) EI derecho del Estado de condena a ejecutar la 
condena se extinguira definitivamente si el condenado 
ha cumplido la pena 0 si ha sido dispensado definiti
vamente de su cumplimiento. 

e) Cuando la infracci6n que sirva de base a la soli
citud de traslado hubiere sido objeto de actuaciones 
penales en el Estac!o de cumplimiento y se hubiere acep
tado la solicitud. este ılltimo Estado pondra fin a esas 
actuaciones. 

EI Estado de cumplimiento debera poner fin a la eje
cuci6n de la condena cuando sea informado por el Esta
do de condena de cualquier resoluci6n 0 medida que 
tenga como efecto privar a la condena de su caracter 
ejecutivo. 

Articulo 15. 

Unicamente el Estado de condena podra conceder 
la amnistia. el indulto 0 la conmutaci6n de la pena de 
conformidad con su Constituci6n osus leyes. 

No obstante. el Estado de cumplimiento podrapedir 
al Estado de condena la concesi6n del indulto 0 la con
mutaci6n mediante solicitud motivada que sera exami
nada con benevolencia. 

Articulo 1 6. 

S610 el estado de condena tendra derecho a fallar 
sobre cualquier recurso de revisi6n interpuesto contra 
la sentencia. 

Articulo 1 7. 

EI Estado de condena informara sin demora al Estado 
de cumplimiento de cualquier resoluci6n 0 medida que 
ponga fin. en todo 0 en parte. al cumplimiento de la 
pena impuesta. 
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Articulo 18. 

EI condenado a quien se traslade en aplicaci6n del 
presente Convenio al Estado de cumplimiento no podra 
ser procesado, juzgado ni sometido a ninguna otra limi
taci6n de sulibertad personal en ese Estado, ni tampoco 
ser objeto de extradici6n a un tercer Estado por hechos 
que hava cometido antes de su traslado y respecto de 
los cuales no se hava solicitado su traslado, ni por moti
vos que se hayan producido antes de su traslado. 

La Iimitaci6n prevista en el parrafo primero del pre
sente articulo no sera aplicable si: 

a) EI Estado de condena da su consentimiento al 
procesamiento 0 a la ejecuci6n de la pena. 

b) Si, habiendo tenido la posibilidad de hacerlo legi
timamente, el condenado no hubiere abandonado el terri
torio del Estado de cumplimiento en los treinta dias 
siguientes a su liberaci6n definitiva, 0 si, despuas de 
haberlo abandonado, hubiere regresado a al voluntaria
mente. 

Articulo 19. 

Los gastos ocasionados por la aplicaci6n del presente 
Convenio seran por cuenta del Estado de cumplimiento, 
a excepci6n de los gastos ocasionados ~xclusivamente 
en el territorio del Estado de condena. 

TITULO iV 

Disposiciones finales 

Articulo 20. 

Todas las resoluciones relativas a la ejecuci6n del 
presente Convenio seran dictadas por el Ministerio de 
Justicia 0 por la Autoridad competente conlorme a las 
disposiciones legales de. cada uno de los dos Estados. 

Articulo 2 1. 

, Todas las solicitudes, comunicaciones y modificacio
nes relativas a la ejecuci6n de las disposiciones del pre
sente Convenio se dirigiran al Ministerio de Justicia espa
nol y al Ministerio de Justicia egipcio. 

Articulo 22. 

EI presente Convenio sera aplicable al cumplimiento 
de las condenas dictadas tanto antes como despuas de 
su entrada en vigor. 

Articulo 23. 

Cualquier dificultad de interpretaci6n 0 de aplicaci6n 
del presente Convenio se resolvera por conducto diplo
matico. 

Articulo 24. 

Cadauno de los Estados contratantes notificara al 
otro por conducto diplomatico el cumplimiento de los 
procedimientos exigidos por su Constituci6n para la 
entrada en vigor del presente Convenio, que sera efectiva 
el sexagasimo dia siguiente a la fecha de la ultima de 
esas notificaciones. 

Articulo 25. 

Cada unode los dos Esta-dos podra denunciar el pre
sente Convenio en cualquier momento cursando al otro, 
por conducto diplomatico, una notificaci6n de denuncia 
por escrito. 

En ese caso, la denuncia surtira efecto seis meses 
despuas de la fecha de recepci6n de dicha notificaci6n. 

En fe de 10 cual, los representantes de los dos Estados, 
debidamente autorizados, firman el presente Convenio 
y estampan en al sus sellos. 

Hecho en el EI Cairo el 5 de abril de 1994, por dupli
cado, en los idiomas espanol. arabe y francas, siendo 
los tres textos igualmente autanticos. 

Por el Reirio de Espana, 

Javier Solana 

Ministro de Asuntos 
Exteriores 

Por la Republica Arabe 
de Egipto, 

, Farouk Seit EI Nasr, 

Ministro de Justicia 

EI presente Convenio entrara en vigor el 1 de' agosto 
de 1995, sexagesimo dia siguiente a la fecha de la ultima 
notificaci6n de cumplimiento de los procedimientos 
constitucionales exigidos, segun se establece en su ar
ticula 24. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 14 de junio de 1995.-EI Secretario general 

Tacnico, Antonio Bellver Manrique. 

15387 CORRECCION DE ERRATAS del Acuerdo entre 
el Reino de Espaiia y los Estados Unidos de 
America en materia de Cooperaci6n Educa
tiva, Cultural y Cient[fica, hecho en Madrid 
el27 de octubre de 1994. 

En la publicaci6n del Acuerdo entre el Reino de Espa
na y los. Estados Unidos de Amarica en materia de Coo
peraci6n Educativa, Cultural y Cientifica, 'hecho en 
Madrid el 27 de octubre de 1994, publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado» numero 119, de fecha 19 de 
mayo de 1995 (Paginas 14645 a 14647), se ha adver
tido la siguiente errata: 

Pagina 14646, columna izquierda, articulo 111.7, 
donde dice: « ... de estudio de instituciones ... », debe decir: 
« ... de estudio en instituciones ... ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15388 RESOLUCION de 22 de junio de 1995, de 
la Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio 
de Tabacos, por la que se publican los precios 
de venta al publico de determinadas labores 
de tabaco en Expendedurias de Tabaco y Tim
bre del area del Monopolio. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.° de la 
Ley del Monopolio fiscal de tabacos, se publican los pre
cios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco en Expendedurias de Tabaco y Timbre del area 
del Monopolio, que han sido propuestos por los corres
pondientes fabricantes e importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labo
res de tabaco que se indican a continuaci6n, incluidos 


