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sin matrıcula 0 sin las autorizaciones previstas en 
esta Ley, sin haber solicitado en plazo su propietario 
o poseedor la transferencia del vehiculo a su favor, 
o con vehiculo que incumpla las condiciones tec
nicas que garantizan Iəs seguridad vial. las infrac
ciones relativas ə las norməs sobre la Inspecci6n 
Tecnica de Vehiculos, asi como las reguladoras de 
la actividad de los centros de reconocimiento de 
conductores 0 de ensenanza y las relativas al regi
men de actividades industriales que afecten de 
manera directa a la seguridad vial. 

La Administraci6n podra imponer, ademas, para 
las infracciones enumeradas en el parrafo anterior, 
la sanci6n de suspensi6n de hasta un ano de i.a 
correspondiente autorizaci6n 0 de cancelaci6n de 
la misma de acuerdo con las graduaciones regla
mentarias de los cuadros de infracciones y san
ciones que se establezcan en atenci6n a los siguien
tes criterios: 

Las infracciones que se sancionen con multa de 
hasta 50.000 pesetas podran lIevar aparejada la 
susperısi6n de la correspondiente autorizaci6n de 
hasta tres meses. 

Las infracciones que se sancionen con multa de 
hasta 100.000 pesetas podran lIevar aparejada la 
suspensi6n de la correspondiente autorizaci6n de 
hasta seis meses. 

Las infracciones que se sancionen con multa de 
hasta 250.000 pesetas podran lIevar aparejada la 
suspensi6n de la correspondiente autorizaci6n de 
hasta un ano 0 cancelaci6n de la misma.ı> 

F) Articulo 70. 

«Los agentes de la autoridad encargados de la 
vigilancia del trƏfico podran proceder, en la forma 
que se determine reglamentariamente, a la inmo
vilizaci6n del vehiculo cuando,como consecuencia 
del incumplimiento de los preceptos de esta Ley, 
de su utilizaci6n pueda derivarse un riesgo grave 
para la drculaci6n, las personas 0 los bienes. Esta 
medida sera levantada inmediatamente despues de 
que desaparezcan las causas que la han motivado. 
Tambien podra inmovilizarse el vehiculo en los 
casos de negativa a efectuar Iəs pruebas a que 
se refieren los numeros 2 y 3 del artfculo 12 y 
cuando no se hallen provistos de titulo que habilite 
el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo 
o excedan de la autorizaci6n concedida hasta que 
se logre la identificaci6n de su conductor.» 

G) Articulo 71.1.a), e) y f). 

«a) Siempre que constituya peligro, cause gra
ves perturbaciones a la circulaci6n de vehfculos 
o peatones 0 al funcionamiento de algun servicio 
publico 0 deteriore el patrimonio publico y tambien 
cuando puede presumirse racionalmente su aban
dono.» 

~ 

«e) Cuando un vehfculo permanezca estacia
nado en lugares habilitados por la autoridad muni
cipal como de estacionamiento con limitaci6n hora
ria sin colocar el distintivo que 10 autoriza, 0 cuando 
se rebase el doble del tiempo abonado conforme 
a 10 establecido enla Ordenanza Municipal. 

f) Cuando un vehıculo permanezca estaciona
do en los carriles 0 partes de la vfas reservados 
exclusivamente para la.circulaci6n 0 para el servicio 
de determinados usuarios.1I 

H) ArtlCulo 81.1. 

«La acci6n para sancionar las infracciones pres
cribe a los tres meses contados a partir del dia -
en que los hechos se hubieren cometido. La pres
cripci6n se interrumpe por cualquier actuaci6n 
administrativa de la que tenga conocimiento el 
denunciado 0 este encaminada a averiguar su iden
tidad 0 domicilio 0 por la notificaci6n efectuada 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 78.» 

Disposici6n final unica. 

EI Gobierno en el plazo maximo de seis meses pro
cedera a modificar əl Real Decreto 13/1992, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Circulaci6n para la aplicaci6n y desarrollo del texto 
articulado de la Ley sobre TrƏfico, Circulaci6n de Ve
hiculos a Motor y Seguridad Vial y el Real Decre
ta 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia 
de TrƏfico, Circulaci6n de Vehiculos a Motor y Seguridad 
Vi aL. para adecuarlos a las modificaciones contenidas 
en la presente Ley. 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auta

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 24 de marzo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EJ Presidente del Gobierno, 

JOSE MARiA AZNAR L6PEZ 

6260 INSTRUMENTO de ratificaci6n del Convenio 
entre el Reino de Espaiia y la Republica del 
Ecuador para el cumplimiento de condenas 
penales, hecho en Quito el 25 de agosto de 
1995. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dfa 25 de agosto de 1995, el Pleni
potenciario de Espaiia firm6 en Quito, juntamente con 
el Plenipotenciario de Ecuador, nombrados ambos en 
buena y debida forma al efecto, el Convenio entre el 
Reino de Espana y la Republica del Ecuador, para el 
cumplimiento de condenas penales, 

Vistos y examinados los doce articulos del Convenio, 
Concedida por las Cortes Generales la Autorizaci6n 

prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, 
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en 131 se dispone, 

como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hqcer que se cumpla 
y observe, puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaci6n y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por ML debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 7 de enero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 
EI Ministro de Asuntos Exteriores. 

ABEL MATUTES JUAN 
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CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPANA 
Y LA REPUSLlCA DEL ECUADOR PARA EL 
CUMPLlMIENTO DE CONDENAS PENALES 

EI Reino de Espafia y la Republica del Ecuador, en 
adelante denominados las Partes, inspirados por sus vfn
culos histôricos; 

Deseosos de promover y mejorar la colaboraciôn 
mutua en materia de Administraciôn de Justicia; 

Animados por la voluntad de contribuir a la plena 
rehabilitaciôn social de las partes condenadas, 

Han acordado 10 siguiente: 

Artfculo 1. Definiciones. 

Para los fines del presente Convenio: 

1. Estado trasladante: Signifıca la Parte desde la cual 
la persona condenada deba ser trasladada. 

2. Estado receptor: Si9l1ifica laParte a la cual la 
persona condenada deba ser trasladada. 

3. Sentencia condenatoria: Significa la decisiôn judi
cial definitiva que se impone a una persona, como pena 
por la comisiôn de un delito. Se entiende que una sen
tencia es firme definitiva cuando no esta pendiente recur
so legal contra ella 0 que el tarmino previsto para dicho 
recurso hava vencido. 

4. Persona condenada: Significa la persona que en 
el territorio de una de las Partes yaya a cumplir 0 esta 
cumpliendo una sentencia condenatoria. 

Artfculo II. Principios generales. 

De conformidad con las disposiciones del presente 
Convenio: 

a) Las penas 0 medidas de seguridad privativas de 
libertad impuestas en una de las Partes 0 nacionales 
de la otra, podran ser cumplidas por la persona con
denada en el Estado del cual sea nacional; y 

b) Las Partes se comprometən a brindarse la mas 
amplia cooperaciôn con respecto a la transferencia de 
personas condenadas. 

Artfculo IIi. Condiciones para la aplicaci6n del Conve
mo. 

EI presente Convenio se aplicara, unicamente, bajo 
las siguientes condiciones: 

1. Que exista sentencia firme y definitiva como ha 
sido definida en el artfculo ı. ordinal 3, del presente 
Convenio.· 

2. Que la persona condenada otorgue, expresamen
te, su consentimiənto al ıraslado, habiendo sido infor
mada previamente de las consecuencias legales del 
mismo .. 

3. Que el hecho por el que la persona hava sido 
condenada constituya tambian delito en el Estado recep
tor. A tal efecto, no se tendra en cuenta las diferencias 
de denominaciôn 0 las que no afecten a la naturaleza 
del delito. 

4. Que la persona condenada sea nacional del Esta
do receptor. 

5. Que el tiempo de lacondena por cumplirse, al 
momento de hacerse la solicitud, sea de, por 10 menos, 
un afio. 

6. Que la aplicaciôn de la pena no sea contraria 
al ordenamiento jurfdico interno del Estado receptor. 

7. Que las demas disposiciones de la sentencia, fue
ra de la privaciôn de libertad e incluidas las relativas 
a la responsabilidad civil; hayan sido cumplidas, salvo 
que el penado hava sido declarado insolvente. 

Artfculo IV. Suministro de informaci6n. 

1. Cada una de las Partes informara del contenido 
de este Convenio a cualquier persona condenada que 
pudiera acogerse a 10 dispuesto en este instrumento. 

2. Las Partes mantendran informada a la persona 
condenada del tramite de su traslado. 

Artfculo V. Procedimiento para el traslado. 

EI traslado de la persona condenada, de un Estado 
a otro, se sujetara al siguiente procedimiento: 

1. EI tramite podra ser promovido por el Estado tras
ladante 0 por el Estado receptor. En ambos casos, se 
requiere que la persona condenada hava expresado su 
consentimiento 0, en su caso, formulado la peticiôn. 

2. La solicitud de traslado se gestionara por inter
medio de las Autoridades Centrales indicadas en el ar
tfculo X. 

3. En la solicitud de traslado se debera suministrar 
la informaciôn pertinente que acredite el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el articulo llL. 

4 .. Antes de efectuarse el traslado, el Estado tras
ladante permitira al Estado receptor verificar, si 10 desea 
y mediante un funcionario designado por aste, que la 
persona condenada hava dado su consentimiento con 
pleno conocimiento de las consecuencias legales del 
mismo. 

5. Al tomar la decisiôn relativa al traslado de una 
persona condenada, las Partes podran considerar, entre 
otros factores, la posibilidad de contribuir a su rehabi
litaciôn social; la gravedad del delito; en ca da caso, sus 
antecedentes penales; su estado de salud; y los vfnculos 
familiares, sociales 0 de otra indole que tuviere en el 
Estado·trasladante y en el Estado receptor. . 

6. EI Estado trasladante suministrara al Estado 
receptor copia autenticada de la sentencia condenatoria, 
incluyeRdo informaci6n sobre el tiempo ya cumplido por 
la persona condenada y el que pueda computarsele por 
motivos tales como trabajo, buena conducta 0 prisiôn 
preventiva. EI Estado receptor podra solicitar cualquier 
informaci6n adicional que considere pertinente. 

7. La entrega de la persona condenada por el Estado 
trasladante al Estado receptor se efectuara .en el lugar 
en que convengan la Autoridades Centrales. EI Estado 
receptor sera responsable de la custodia de la persona 
condenada desde el momento en que le fuere entregada. 

8. Todos los gastos relacionados con el traslado de 
la persona condenada hasta el lugar de entrega para 
su custodia al Estado receptor seran por cuenta del Esta
do trasladante. 

9. EI Estado receptor sera responsable de todos los 
gastos ocasionados por el traslado de la persona con
denada desde el momento en que asta quede bajo su 
custodia. 

Articulo Vi. Negativa al traslado. 

Cuando una de las Partes no apruebe el traslado de 
una persona condenada, comunicara su decisi6n de 
inmediat6 al Estado solicitante explicando el motivo de 
su negativa, cuando esto sea posible y conveniente. 

Articulo Vii. Derechos de la persona condenada y cum
plimiento de la pena. 

1. La persona condenada que fuera trasladada con
forme a 10 previsto en el presente Convenio no podra 
ser detenida, enjuiciada 0 condenada nuevamente en 
el Estado rəceptor por el mismo delito que motivô la 
sentencia impuesta por el Estado trasladante. 
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2. Salvo 10 dispuesto en el artfculo Vlli del presente 
Convenio, la condena de una persona trasladada se cum
plira conforme a las leyes y procedimienlos del Estado 
receptor, inclusive la aplicaci6n de cualesquiera dispo:
siciones relativas a la reducci6n de periodos de encar
celamiento 0 de cumplimiento alternativo de las con
denas. 

Ninguna sentencia sera ejecutada por el Estado recep
tor de modo tal que prolongue la duraci6n de la condena 
məs aılə de la fecha en que concluiria, segun los tarminos 
de la sentencia del Tribunal del Estado trasladante. 

3. Las Autoridades del Estado trasladante podran 
sol icita r, por medio de las Autoridades Centrales, infor
mes sobre la situaci6n en que se halle el cumplimiento 
de la condena de cualquier persona trasladada al Estado 
receptor, conforme al presente Convenio. 

Articulo VIII. Revisi6n de la sentencia y efectos ən el 
Estado receptor. 

EI Estado trasladante conservara su plena jurisdicci6n 
para ,la revisi6n de las sentencias dictadas por sus Tri
bunales. Asimismo, conservara la facultad de conceder 
indulto, amnistia 0 gracia a la persona con den ada, 
pudiendo el Estado receptor hacer lIegar 'solicitudes fun
dadas y orientadas a tal fin. EI Estado receptor, al recibir 
notificaci6n de cualquier decisi6n al respecto, debera 
adoptar, de inmediato, las medidas correspondientes. 

Artfculo iX. ,f\plicaci6n del Convenio en casos especia
les. 

EI presente Convenio tambian podra aplicarse a per
sonas sujetas a vigilancias y otras medidas, deacuetdo 
con las leyes de una de las Partes relacionadas con infrac
tores menores de edad. Para el traslado debera obte
nerse el consentimiento de quien esta legalmente facul
tado para otorgarJo. 

EI presente Convenio podra aplicarse a personas a 
las cuales la Autoridad competente hubiera declarado 
incapaces. Las Partes acordaran, de conformidad con 
su derecho interno, el tipo de tratamiento a darse a las 
personas trasladadas. Para el traslado debera obtenerse 
el consentimiento de quien legalmente esta facultado 
para otorgarlo. 

Articulo X. Autoridades Centrales. 

Las Partes se comunicaran por vfa diplomatica, antes 
de la entrada en vigor del Convenio, la designaci6n de 
sus respectivas Autoridades Centrales encargadas de su 
aplicaci6n. 

Artfcu 10 Xi. 

EI presente Convenio entrara en vigor en la fecha 
del intercambio de los Instrumentos de Ratificaci6n. 

Artfculo XII. 

EI presente Convenio tendra una duraci6n indefinida 
y podra ser denunciado por via diplomatica, denuncia 
que surtira efecto se is meses despuas de recibida. 

No obstante, sus disposiciones continuaran en vigor, 
en 10 atinente a las personas condenadas que hubieren 
sido trasladadas hasta el tarmino de las respectivas con
denas, al amparo de dichas disposiciones. 

Las solicitudes de traslado que se encuentren en tra
mite, al momento de la denuncia'del presente Convenio, 

seran completadas hasta su total ejecucıon, a menos 
que las Partes acuerden 10 contrario. 

En fe de 10 cual se suscribe el presente Convenio 
en dos ejemplares igualmente autanticos. 

Hecho en Quito, a los veinticinco dias del mes de 
agosto de mil novecientos noventa y cinco. 

Por el Reino de Espaıia 
Julio Albi de la Cuesta, 
Embajador de Espaıia 

Por la Republica del Ecuador 
Galo Leoro Franco, 

Ministro de Relaciones 
Exteriores 

EI presente Convenio entr6 en vigor el 10 de marzo 
de 1997, fecha en la que tuvo lugar en Madrid el inter
cambio de los correspondientes Instrumentos de Rati
ficaci6n, segun se establece en su artfculo Xi. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 13 de marzo de 1997.-EI Secretariogeneral 

tacnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nuıiez 
Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6261 RESOLUCION de 13 de marzo de 1997, de 
la Direcci6n General de Seguros, por la que 
se da publicidad a las cuantias de las indem
nizaciones por muerte, lesiones permanentes 
e incapacidad temporal que resultaran de apli
car durante 1997 el sistema de valoraci6n 
de los danos y perjuicios causados a Iəs per
sonas en accidentes de circulaci6n. 

La lev sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la 
Circulaci6n de Vehiculos a Motor -antigua Ley sobre 
Uso y Circulaci6n de Vehiculos de Motor-, en su nueva 
redacci6n dada por la disposici6n adicional octava de 
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n 
y Supervisi6n de los Seguros Privados, recoge el sistema 
para la valoraci6n de los daıios y perjuicios causados 
a las personas en accidentes de circulaci6n. 

Dicho sistema constituye una cuantificaci6n legal del 
daıio causado a que se refiere el articulo 1.902 del C6di
go Civil, y de la responsabilidad civil a que hace referencia 
el articulo 1 09del C6digo Penal. Impone, en todo caso, 
con independencia de la existencia 0 inexistencia de 
seguro y de los Ifmites cuantitativos del aseguramiento 
obligatorio. un sistema legal de delimitaci6n cuantitativa 
del importe de las indemnizaciones exigibles como con
secuencia de la responsabilidad civil en que se incurre 
con motivo de la circulaci6n de vehiculos a motor. 

8ajo el principio de «restitutio in integrum», es decir, 
extendiendo la indemnizaci6n a todos los conceptos a 
los que se refieren los articulos 1.101 y siguientes del 
C6digo CiviL. incluyendo los daıios morales, el sistema 
recoge criterios expresos para la determinaci6n de la 
responsabilidad y la indemnizaci6n, los cuales sientan 
las bases para la determinaci6n concreta de la indem
nizaci6n. 

Los tres supuestos contemplados, muerte, lesiones 
permanentes e incapacidades temporales, responden a 


