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1381 7 RESOLUCIÖN de 4 de junio de 1998, de la 9ubsecrelaria, 
POl"' la que se dispone la publicaci6n det acuet'do entre et 
Minif4erio de Asuntos Exteriores y et Ministerio dellnterior 
sobre Encornü:mda de GesU6n pam. la expedici6n de V'1:.sados 
en frontera. 

Los Subsecreturios de 108 Minİsterios de Asuntos Exterİores y del Tnte" 
riar, suscribieron, eI 25 de maya de 1998, un acuerdo, al arnparo de 10 
dispuesto en eI articulo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, par 
eI que se encomienda al Minİsterio del Interior, a traves de 108 6rganos 
competentes del control de personas en eI cruce de fronteras exteriores, 
materİalizar la expedici6n cn frontera de visados de tninsito 0 de estancİa. 

Para general conocimiento, se dispone la publicaci6n del citado acuerdo 
como anexo ala presente Resolud6n. 

Madrid, 4 de junio de 1998.~El Subsecretario, .Juan .Junquera Gonzalez. 

t\NEXO 

Acuerdo entre el Ministerio de Asııntos Exteriores y el Ministerio del 
Interior sobre Encomienda de Gesüôn para la expediciôn de visados 

enfrontera 

El articulo 12.3 de la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en Espafta dispone que <ıel visado sera 
expedido por las Representadones Diplomat:icas y Oficinas Consulares 
de Espafta~. 

Por su parte, el articu10 17.3 c) del Convenio de Aplicaci6n del Acuerdo 
de Schengen, de 19 de junio de 1990, del que Espafta es Estado Parte, 
habİ1itaba al Comite Ejecutivo a adoptar las decisİones necesarİas en rela
d6n a la expedid6n de visados en frontera. El Comite Ejecutivo, en el 
ejercİcİo de dİcha ha.bilitacİ6n, adopt6 la Decİsi6n de 26 de abril de 1994 
por la que se fijan unos principios comunes y remite en cuanto a su expe· 
dicİ6n a la legislaci6n de cada Estado mİembro y la Decİsi6n de 19 de 
diciembre de 1996 referida especificamente a marinos en t:ransito. 

La necesidad de articular este procedimiento en el sistema espaftol 
de expedici6n de visados aconseja acudir al instrument.o de la encomienda 
de gesti6n de acuerdo con 10 previsto en el articulo 15 de la Ley de Regimen 
.Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun y el articulo 31 del Reglamento de ejecuci6n de la Ley 
Organica 7/1985, aprobado por Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero. 
De este modo se fadlita la entrada y trıinsito hacia otros Estados Schengen 
de viajeros que, precisando visado, no sean susceptibles de la excepci6n 
de este requisito, por razones de orden humanitario, interes nacional 0 
a causa de obligacİones İnternacionales. 

En su virtud, los Ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior acuer
dan la encomienda de gesti6n en los terminos que a contİnuacİ6n se indi can: 

1. Ob]'eto dR la encorrd.Bnda 

Por el presente Acuerdo el Ministerio de Asuntos Exteriores encomien
da al Ministerio del Interior, a traves de los 6rganos competentes del control 
de personas en el cruce de fronteras exteriores, materializar la expedici6n 
en frontera de visados de transito 0 de estancia. 

De conformidad con los compromisos establecidos en el Convenio de 
Schengen, la expedid6n de visados en la frontera tend:ra caracter estric
tamente excepcional, orientada a resolver situaciones urgentes de t.ipo 
humanitario, de interes nacional 0 derivadas de obligadones internacio
nales. 

2. Requisitos del solicitante 

2.1 El visado en frontera podra expedirse en casos concretos y debi
damente justificados a los extranjeros que cump1an 10s requisitos siguientes: 

Ser titular de un documento de viaje en vigor que autorice el cruce 
de la frontera. El perfodo de validez del documento de viaje dehera ser 
superior al del visado, habida cuenta del plazo de utilizaci6n de este. 

Cumplir 10s requisitos de entrada mencionados en 1as letras a), c), 
d)y e) del apartado 1 del articulo 5 del Convenio de Aplicadôn de1 Acuerdo 
de Schengen. 

Alegar un motivo imprevisible e imperioso de entrada que pueda com
proharse, si fuera posih1e, mediante un documento justificativo (por ejem 
plo, incidentes graves e imprevistos ocurridos a miemhros de la familia, 
tratamiento medico urgente, cambio de rumbo de los aviones por razones 
tecnicas 0 meteoro16gicas, motivos profesionales urgentes). 

'1'ener garantizado el regreso a sus paises de origen 0 el t:ransito hacia 
un tercer Estado. 

.Justi:ficar que no ha tenido posibilidad de tramitar la solİcitud del 
vİsado necesario en la Ofİcİna Consular de nİngı:in Estado del Acuerdo 
de Schengen, 

2.2 Sİn perjuicio de 10 esta.blecido en el articulo 5.2 del Convenİo 
de Aplicaci6n del Acuerdo de Schengen, no se expedira visado en frontera 
a solİcitantes que figuren en la lİsta de personas que tengan prohibida 
la entrada en un Estado Schengen ni visado unifonne a quienes, por su 
nacionalidad u otras circunstancias, tuviesen su concesi6n supeditada a 
la consulta previa a las autoridades consulares centrales de otros Estados 
Schengen. 

3. Tipos de visa.dos susceptibles de expedici6n an frontera 

Podran expedirse los siguientes tipos de visado: 

3.1 Visado unİforme de transİto de hasta cİnco dias de duracİôn con 
una entrada y una salida. 

El solidtante ha de reunir los requisitos del apartado 2 y, en su caso, 
dehe disponer de los visados requeridos para continuar el viaje hacia 
otros Estados de transito fuera del espacio Schengen y tener garantizada 
su admisi6n en el Estado de destİno. 

3,2 Visado de estancia territoria1limitada a Espafta con durad6n de 
hasta quince dias y con una entrada y una salida. 

E1 solidtante ha de reunir los requisitos del apartado 2 y justificar 
debidamente, tanto la urgencia del viaje como la imposibilidad de haber 
solicitado el visado con antelatiôn en una Oficina Consular de carrera 
de un Esta.do del Grupo Schengen. 

4. Estampaci6n dRl1Jisado 

El vİsado uniforme de transito con una entrada y una salida, cua.ndo 
sea imprescindible la salida del espacio Schengen por otro Estado distinto 
a. Espa.fta, serƏ. rna.terialİza.do rnedia.nte la etiqueta rnodelo Schengen. 

Igualmente senı materializado mediante la etiqueta modelo Schengen 
el visa.do de estancia a. que se refİere el a.partado 3.2 que, con ca.:racter 
estrictarnente excepcional, se autorice. 

Las etiquetas y los modelos de solicitud de visado senin proporcionados 
por la Direcciôn General de Asuntos .Juridicos y Consulares a traves de 
la Comisaria General de Extranjeria y Documentadôn. 

5, Tasas 

La expedici6n de visados en frontera esta sujeta al abono de las tasas 
siguientes: T:ransito, 20 ecus; estancia hasta quince dias, 50 ecus. La cuantia 
de las mismas vend:ra determinada por el contravalor en pesetas de los 
ecus que se indican y sera satisfecha mediante la adquisici6n de papel 
de pagos al Estado (articulo 7 Ley 7/1987, de 29 de mayo, de Tasas Con· 
sulares). El Ministerio de Asuntos Exteriores, al autorizar la expediciôn, 
podra aplicar la exenciôn 0 reducciôn de tarifa en los supuestos previstos 
por la Ley de '1'asas Consulares en a.tenci6n a. criterios de cortesia inter
national, intereses culturales, razones humanitarias 0 por otro interes 
pı:iblico esencİal. 

El control de tasas a percibir y su ingreso en el '1'esoro se practicar:i 
conforme a las mİsmas norma.s de la Direcci6n General de la Policia sobre 
recaudaciones similares, Por la Comisarıa General de Extranjerfa y Docu· 
mentacion se informara mensuahnente a la Direccion General de Asuntos 
Juridicos y Consulares de 10s visados expedidos en frontera, del nı1mero 
y serie de las etiquetas empleadas y de las tasas perdbidas. 

6. Resol'uci6n y rec'U1'SOS 

Las comunicaciones respectivas entre los servicios de materialİzaci6n 
de la gestiôn encomendada (puestos Fronterizos espafıoles habilitados a 
los efectos del Convenio de Schengen) y los serVİcios responsables del 
Departamento encomendante (Direcci6n General de Asuntos .Juridicos y 
Consulares y, en dias festivos, la Oficina Permanente de Guardia del Minis· 
terio de Asuntos Exteriores) se cursaran, por telefax 0 por telefonema, 



a traves de la Comisaria General de Extranjeria y Documentaci6n de la 
Direcci6n General de la Polİcia. 

Es aplicable a la resoluci6n y a su notificaci6n 10 establecido en el 
articulo 32 del Reglamento de Ejecuci6n de la Ley Org1nica 7/1985. 

Contra las resoluciones del ôrgano encomendante, que ponen :fin a. 
la via administrativa, cabe interponer, en et plazo de dos meses desde 
la notificaciôn por el ôrgano de materialİzaciôn, recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

7. lnstrucciones clYmplcm.entar1as 

La Direccİ6n General de Asuntos .Juridİcos y Consulares del Mİnİsterio 
de Asuntos Exteriores y la Direcci6n General de la Polida del Ministerio 
del Interior coordinaran e impa:rtiran, en el ambito de sus competencias, 
las instrucciones complementarias precisas para facilitar la expedici6n 
de visados en frontera en 1013 terminos de la presente encomienda. 

8. Inforrnaı:3'iÔ'n estadistica 

La Comİsaria General de Extranjeria y Documentaci6n proporcionara 
iniormaciôn estadıstica, periôdicamente, de 1013 visados expedidos en fron· 
tera a la Direcci6n General de Politica Interior. Asimismo, 1013 Puestos 
Fronterizos inforrna.ran peri6dicamente de 1013 visados expedidos en fron· 
tera a la Delegaci6n del Gobierno en la Comunidad Autônoma 0 Subde
legaci6n del Gobierno correspondientes. 

9. Excepciones y 'rrıedidas cautelares 

La presente encomienda no es obstaculo para la aplicaci6n cuando 
proceda de las facilitaciones contempladas en el Convenio de Chicago 
sobre Aviaciôn Civil Internacional 0 en el Convenio de Londres de 9 de 
abril de 1965 de Organizaci6n Maritima Internacİonal, ni de las excepciones 
arnparadas en el articulo 5.2 del Convenio para la Aplicaciôn del Acuerdo 
de Schengen, 0 en el a:rticulo 12.4 de la Ley Organica 7/1985, de 1 de 
julio, especia.lmente cuando los transitos y estancias en el espa.cio Schengen 
esten limitados al territorio espanol. 

10. Duraci6n de la encomienda 

Esta encomienda estara en vigor por un periodo de un ano, y se prorro
gara automaticamente de ano en ano, salvo acuerdo encontra de los Depar
tamentos ministeriales afectados. 

La presente encomienda entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicacİ6n en el "Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 25 de mayo de 1998.-El Subsecretario del Ministerio de Asun
tos Exteriores, Jose de Carvajal.-El Subsecretario del Ministerio del Inte
rior, Leopoldo Calvo·Sotelo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1381 8 ORDEN de 25 de maya de 1998 par la. qt'" se dispmıe la 
publica.ci6n para generalcanocbn-iento y C'umplinı:iento del 
fa.llo de la, sentenc-i.a, d-ictada, por la Sala, de 10 Cantencio-.
so-.4dministra.tü)o de la .4ud-ienı:::w', Naciona,~ en losrecursos 
contendoso··administrativos acumvJados mımeı'os 
311942195 y 312196/95, prom(YIJ'idos por don Francisco de 
Asis Campos Herndndez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 3 de marzo de 1998, en 1013 recursos con
tencioso-administrativos acumulados numeros 3/1942/95 y 3/2196/95, en 
el que son partes, de una., como demandante don F'rancisco de Asis Campos 

Hernandez, y de otra, como demandada, la Admİnİstraci6n General del 
Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

Los citados recursos se promovieron contra las Ordenes ministeriales 
de fechas 7 de septiembre y 27 de octubre de 1995, sobre concurso para 
la provİsiôn de puestos de trabajo vacantes en el Departamento. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el sİguiente 
pronuncİamİento: 

«F'allamos: Primero.-Estimar parcialmente el presente recurso numeros 
1942/95 y 2196/95, acumulados, interpuesto por don F'rancisco de Asıs 
Campos Hernandez, contra la Orden del Ministerio de Administraciones 
publica.s de 23 de octubre de 1995, que se anula en 10 que es objeto del 
recurso, por ser contraria a derecho. 

Segundo.-Reconocer el derecho del recurrente a que le sea admitida 
su sobcitud de pa:rticipaci6n en el concurso convocado por Orden de 27 
de julio de 1995, respecto de la plaza por el solİcitada y a que le sean 
valorados sus merİtos y, en su caso, adjudİcado el puesto en la forma 
y con 1013 efectos senalados en el fundarnento de derecho quİnto de la 
presente sentencİa. 

Tercero.-Desestimar el recurso contra la Orden del Ministerio para 
las Administraciones Piiblicas de 7 de septiembre de 1995, que se confirma 
en el objeto del recurso, asi como su petici6n de indemnizaci6n de danos 
y perjuicios. 

Cuarto.-No hacer una expresa imposici6n de costas.» 

En su virtud, este Mİnİsterio de Admİnİstraciones Piiblicas, de con
formidad con los establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder .Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el (IBoletin 
Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sos pro
pios terrninos de la. mencionada. sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 25 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 19 de noviembre 

de 1997, «Boletın Oficial del Estado» del 28), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Subdirectora general de Personal. 

1381 9 ORDEN de 25 de mayo de 1998 PD>· la qUR se dispane la 
pubUcacü5n para genera.l conocirnümto y c'l-trnplimiento del 
fal10 de la sentencia. dictada por In, Sala de lo Contencio-.
so-.-.4dnıinistrativo de la Aud-iertc-ia NacionaL, en el recurso 
contencioso--adnıinistm.tivo 31178196, pr(fffWvido por doii.a 
Marıa Mercedes Ba.e-za Mosquera, 

La Sala de 10 Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencİa., con fecha 10 de ma.rzo de 1998, en el recurso con
tencioso-administratİvo numero 3/178/96, en el que son partes, de una, 
como demanda.nte dona Maria. Mercedes Baeza Mosquera, y de otra, como 
demandada, la Adminİstraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la. Resoluciôn de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraciôn Publica, de fecha 15 de enero 
de 1996, sobre compa.tibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Primero.~ue debemos desest.iınar y desestimamos el recur-
130 interpuesto por dona Maria Mercedes Baeza Mosquera, contra la Reso
luci6n del Mİnİsterİo de Admİnistraciones Publicas de fecha 15 de enero 
de 1996, descrita en el primer fundamento de Derecho, acto que se confirma 
por ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No se hace una expresa condena en costas.» 

En su vİrtud, este Mİnİsterio de Admİnİstracİones Publicas, de con· 
formidad con 1013 establecido en 1013 articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administra.tiva, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el ııBoletin 


