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I. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Y DE COOPERACIÓN

17614 ENTRADA EN VIGOR del Canje de Notas cons-
titutivo de Acuerdo entre el Reino de España
y la República del Perú sobre el reconocimien-
to recíproco y el canje de los permisos de
conducción nacionales, hecho en Madrid el
22 de diciembre de 2003.

El Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el
Reino de España y la República del Perú sobre el reco-
nocimiento recíproco y el canje de los permisos de con-
ducción nacionales, hecho en Madrid el 22 de diciembre
de 2003, entró en vigor el 3 de septiembre de 2004,
fecha de la recepción de la última notificación comu-
nicando el cumplimiento de sus requisitos internos nece-
sarios, según se establece en el apartado 12 de las Notas.

Lo que se hace público para conocimiento general,
completando así la inserción efectuada en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 133, de 2 de junio de 2004.

Madrid, 29 de septiembre de 2004.—El Secretario
General Técnico, Ignacio Matellanes Martínez.

17615 ACUERDO entre el Reino de España y la Repú-
blica de Bolivia sobre el libre ejercicio de
actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, con-
sular, administrativo y técnico de Misiones
Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en
Madrid el 26 de junio de 2002.

Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Bolivia sobre el libre ejercicio de actividades remu-
neradas para familiares dependientes del personal
diplomático, consular, administrativo y técnico de

Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares

El Reino de España y la República de Bolivia, en ade-
lante «Las Partes»;

Considerando su deseo de permitir el libre ejercicio
de actividades remuneradas, sobre la base de un tra-
tamiento recíproco, a los familiares dependientes a cargo
de los empleados de las Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares.

Acuerdan lo siguiente:

Artículo 1.

Los familiares dependientes del personal diplomático,
consular, administrativo y técnico de las Misiones Diplo-
máticas y Oficinas Consulares de España en Bolivia y
de Bolivia en España, quedan autorizados para ejercer
actividades remuneradas en el Estado receptor, en las
mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado,
una vez obtenida la autorización correspondiente de con-
formidad con lo dispuesto en este Acuerdo.

Artículo 2.

Para los fines de este Acuerdo se entiende por fami-
liares dependientes:

a) Cónyuge.
b) Hijos solteros menores de 21 años, que vivan

a cargo de sus padres o menores de 23 que cursen
estudios en centros de enseñanza superior y,

c) Hijos solteros que vivan a cargo de sus padres
y tengan alguna discapacidad física o mental.

Artículo 3.

No habrá restricciones sobre la naturaleza o clase
de empleo que pueda desempeñarse. Se entiende, sin
embargo, que en las profesiones o actividades en que
se requieran cualificaciones especiales, será necesario
que el familiar dependiente cumpla con las normas que
rigen el ejercicio de dichas profesiones o actividades
en el Estado receptor. Además, la autorización podrá
ser denegada en aquellos casos en que, por razones
de seguridad, puedan emplearse solamente nacionales
del Estado receptor.

Artículo 4.

La solicitud de autorización para el ejercicio de una
actividad remunerada se realizará por la respectiva
Misión Diplomática mediante Nota Verbal ante la Direc-
ción General de Protocolo, Cancillería y Órdenes del
Ministerio de Asuntos Exteriores de España o ante la
Dirección General de Ceremonial del Estado del Minis-
terio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, según
corresponda. Esta solicitud deberá acreditar la relación
familiar del interesado con el empleado del cual es
dependiente y la actividad remunerada que desee
desarrollar. Una vez comprobado que la persona para
la cual se solicita autorización se encuentra dentro de
las categorías definidas en el presente Acuerdo, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores del Estado receptor infor-
mará inmediata y oficialmente a la Embajada del Estado


