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b) seguridad social,
c) las medidas cautelares y provisionales, salvo las 

dictadas en materia de alimentos,
d) los laudos arbitrales.

Artículo 17. Competencia.

Las autoridades judiciales de la Parte que haya dic-
tado la resolución se considerarán competentes en los 
siguientes casos:

a) Si el domicilio del demandado o su lugar de resi-
dencia se encuentra, en el momento de la presentación de 
la demanda, en el territorio de dicha Parte;

b) Si, en el momento de la presentación de la 
demanda, el demandado se encuentra ejerciendo una acti-
vidad mercantil en el territorio de esta Parte, y la demanda 
interpuesta contra él concierne a dicha actividad;

c) Si el demandado acepta expresamente someterse 
a la competencia de la jurisdicción de dicha Parte, siempre 
que la ley de la Parte que solicita el reconocimiento no se 
oponga a ello;

d) Si el demandado, para su defensa, aborda el 
fondo del asunto sin haber planteado previamente la 
excepción de competencia de jurisdicción;

e) Si, en materia contractual, la obligación objeto del 
litigio ha sido o debe ser ejecutada en el territorio de la 
Parte cuya autoridad judicial ha dictado la resolución;

f) Si, en materia de responsabilidad extracontrac-
tual, el hecho causante del daño se ha producido en el 
territorio de dicha Parte;

g) Si, en materia de obligaciones alimenticias, el 
domicilio o la residencia del acreedor se encuentra, en el 
momento de la presentación de la demanda, en el territo-
rio de dicha Parte;

h) Si, en materia de sucesiones, el causante era, en 
el momento de su defunción, natural de la Parte cuya 
autoridad judicial ha dictado la resolución o tenía su 
último domicilio en dicha Parte;

i) Si el litigio tiene por objeto un derecho real sobre 
los bienes que se encuentran en el territorio de la Parte 
cuya autoridad judicial haya dictado la resolución.

Artículo 18. Documentación adjunta a la solicitud de 
reconocimiento y ejecución.

La Parte que solicita el reconocimiento o ejecución de 
la resolución deberá presentar:

a) Copia oficial de la resolución, que reúna las condi-
ciones necesarias para acreditar su autenticidad.

b) Certificado del Secretario Judicial competente, en 
el que conste que la decisión es definitiva.

c) El original de la cédula de notificación de la reso-
lución, o cualquier otro documento que equivalga a la 
notificación.

d) Copia auténtica de la citación a la Parte que no 
compareció en el procedimiento, en caso de juicio en 
rebeldía, si en la resolución no consta que fue notificada 
en forma.

Artículo 19. Reconocimiento y ejecución de documentos 
públicos.

1. Los documentos públicos, como por ejemplo las 
escrituras notariales, que sean ejecutorias en una de las 
Partes, serán declaradas ejecutorias en la otra Parte por la 
autoridad competente, de conformidad con la ley de la 
Parte en la que deba tener lugar la ejecución.

2. La autoridad competente sólo verificará que los 
documentos reúnen las condiciones necesarias de auten-
ticidad en la Parte donde se hayan recibido, y que no son 
contrarias al orden público de la Parte donde se haya soli-
citado el reconocimiento o la ejecución.

Artículo 20. Procedimiento de reconocimiento y ejecu-
ción.

Los procedimientos de reconocimiento y ejecución de 
resoluciones y documentos públicos se regirán por la 
legislación del Estado requerido.

Artículo 21. Intercambio de documentación.

Los Ministerios de Justicia de las dos Partes contra-
tantes se comprometen a proceder a un intercambio de 
información y documentación en materia de legislación y 
jurisprudencia.

TÍTULO IV
Disposiciones finales

Artículo 22. Ratificación y entrada en vigor.

1. El presente Convenio será ratificado de acuerdo 
con los procedimientos constitucionales de cada una de 
las Partes.

2. Entrará en vigor treinta (30) días a partir de la 
fecha de la última notificación entre las Partes, por vía 
diplomática, en la que se comuniquen el cumplimiento de 
los requisitos legales internos.

3. El presente Convenio seguirá en vigor durante un 
período ilimitado. Cualquiera de las Partes podrá denun-
ciarlo en todo momento a la otra Parte mediante un prea-
viso escrito de seis meses, por vía diplomática.

En fe de lo cual, los firmantes, debidamente designa-
dos, han firmado el presente Convenio.

En Madrid, a 24 de febrero de 2005, en dos ejemplares 
originales, en lengua árabe y en lengua española, siendo 
ambos textos igualmente auténticos. 

Por la República Argelina 
Democrática y Popular,

Por el Reino de España 
«A.R.»,

Tayeb Belaiz,
 Ministro de Justicia y 
Guardián de los Sellos

Juan Fernando López 
Aguilar,

Ministro de Justicia

 El presente Convenio entra en vigor el 24 de abril
de 2006, treinta días a partir de la fecha de la última noti-
ficación cruzada entre las Partes comunicándose el cum-
plimiento de los respectivos procedimientos constitucio-
nales, según se establece en su artículo 22.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 12 de abril de 2006.–El Secretario General Téc-

nico, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 7734 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2006, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe-
ciales de la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria, en la que se recogen las ins-
trucciones para la formalización del Documento 
Único Administrativo.

Las Órdenes ministeriales de 7 de noviembre de 1986 
y 12 de Agosto de 1987 implantaron el formulario de las 
Comunidades Europeas denominado Documento Admi-
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nistrativo Único para los supuestos de la importación y/o 
entrada de mercancías en la Península y Baleares, así 
como para la entrada de las expediciones en Puertos 
Francos, Depósitos y Almacenes bajo el control de las 
Aduanas, y para la exportación y/o salida de mercancías 
del territorio nacional, respectivamente.

El Código Aduanero Comunitario en su artículo 62 
exige que las declaraciones presentadas por escrito se 
cumplimenten en un modelo oficial. Este modelo, el 
Documento Único Administrativo, se recoge y desarrolla 
en el Reglamento (CE) n.º 2454/93 de la Comisión por el 
que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del 
Código, en el Título VII, Capítulo 1.º y en los Anexos 36, 37 
y 38. De acuerdo con el artículo 205 de este último texto 
legal, el Documento Único Administrativo deberá utili-
zarse para «realizar por escrito la declaración en aduana 
de mercancías, según el procedimiento normal, para 
incluirlas en un régimen aduanero o para reexportarlas». 
Esta misma normativa contempla la sustitución de esta 
declaración en el impreso DUA por su confección y pre-
sentación por procedimientos informáticos.

El Reglamento CEE n.º 2286/2003 de la Comisión por 
el que se modifica el Reglamento 2454/93, ya citado, 
aprueba una profunda modificación de estas instruccio-
nes comunitarias que nos obliga a adaptar nuestras ins-
trucciones y programas informáticos. La finalidad de este 
cambio normativo es conseguir la armonización en el uso 
de este documento por todos los Estados miembros, de 
forma que la declaración realizada en uno de ellos sea 
entendible por todas las Administraciones y, al mismo 
tiempo, facilitar a los operadores el presentar declaracio-
nes en cualquier Estado. Esta armonización facilitará la 
implantación de procedimientos basados en programas 
informáticos comunes para toda la UE.

Las consecuencias que estas modificaciones tienen 
no solamente para la confección de las declaraciones 
sino, también, para las aplicaciones de gestión de las mis-
mas y para las bases de datos, consultas, etc., hacen 
aconsejable su introducción de forma paulatina, procu-
rando el menor impacto posible tanto para los operado-
res como para las Aduanas. Es por ello que se actualizan 
los capítulos de importación y de exportación (capítulos 
2.º y 3.o), respecto de los cuales se va a dejar un período 
de convivencia de las declaraciones antiguas y nuevas, y 
se retrasa la actualización de las declaraciones de tránsito 
y de vinculación a depósito (capítulos 4.º y 5.º).

Por otra parte, la implantación de una nueva aplica-
ción informática comunitaria para el control de las salidas 
indirectas en exportación (ECS) hace necesario introducir 
modificaciones en el capítulo 6.º, relativas a los mensajes 
que deben intercambiarse operadores y Aduanas en rela-
ción con esta aplicación.

Motivado también por la implantación de la aplicación 
ECS, se suprime la posibilidad de presentar declaraciones 
conjuntas de exportación y tránsito.

Para la localización de todos estos cambios se incluye, 
en esta misma Resolución, una relación con las modifica-
ciones efectuadas. Asimismo, en la página web de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá acce-
derse a tablas de correlación entre las codificaciones 
anteriores y las nuevas.

Por todo lo anterior, a fin de recoger los cambios en la 
normativa comunitaria y adecuar estas instrucciones a las 
nuevas necesidades, se aprueba la presente Resolución:

Primero.–Se aprueban las Instrucciones para la forma-
lización del Documento Único Administrativo (DUA) que 
se adjuntan como anexo.

Segundo.–Queda derogada la Resolución del Departa-
mento de Aduanas e Impuestos Especiales de 15 de 
diciembre de 2003 y todas aquellas instrucciones de igual 
o inferior rango incompatibles con las contenidas en la 
presente Resolución.

Tercero.–La presente Resolución será de aplicación a 
partir de 1 de mayo de 2006. No obstante, hasta el 21 de 
junio de 2006, se aceptarán declaraciones de importación 
y exportación cumplimentadas de acuerdo con las ins-
trucciones vigentes hasta el 30 de abril del año en curso.

Madrid, 10 de abril de 2006.–El Director, Nicolás Boni-
lla Penvela. 

(En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente.)

MINISTERIO DE FOMENTO
 7735 ORDEN FOM/1269/2006, de 17 de abril, por la 

que se aprueban los Capítulos: 6.–Balasto 
y 7.–Subbalasto del pliego de prescripciones 
técnicas generales de materiales ferrovia-
rios (PF).

La evolución tecnológica en la construcción de 
infraestructuras para el transporte ferroviario, materializada 
en los trazados de alta velocidad, junto con las nuevas exi-
gencias de seguridad, calidad, confort e interoperabilidad, 
así como la necesidad de aprovechamiento y de reutiliza-
ción de los materiales utilizados en su ejecución, tendente 
al ahorro de recursos naturales y a la minimización de los 
impactos ambientales, aconsejan fijar las condiciones que 
deben cumplir los materiales habitualmente empleados en 
la construcción de este tipo de infraestructuras.

Entre los materiales más característicos empleados en 
las infraestructuras ferroviarias, cabe destacar el balasto y 
el subbalasto, dada su función transmisora de las cargas 
desde la vía hasta el terreno, para los que resulta necesa-
rio establecer, en orden a satisfacer las exigencias ante-
riormente citadas, las especificaciones técnicas que deben 
cumplir para su empleo en dichas infraestructuras.

El objeto de esta Orden es establecer especificaciones 
técnicas relativas al balasto y subbalasto y, adicional-
mente, los criterios a seguir para la medición y abono de 
las correspondientes unidades de obra.

Esta Orden ha sido sometida a los trámites estableci-
dos en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que 
se regula la remisión de información en materia de nor-
mas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relati-
vos a los servicios de la sociedad de la información, y en 
la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 22 de junio de 1998, modificada por la Directiva 
98/48/CE, de 20 de julio de 1998.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 15 del Reglamento de la Ley del Sector Ferro-
viario, aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de 
diciembre, dispongo:

Artículo 1. Aprobación de los Capítulos 6.–Balasto y
7.–Subbalasto del Pliego de prescripciones técnicas 
generales de materiales ferroviarios.

Se aprueban los Capítulos 6.–Balasto y 7.–Subbalasto 
del Pliego de prescripciones técnicas generales de mate-
riales ferroviarios (PF), que se insertan a continuación.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El contenido de los Capítulos 6 y 7 del Pliego de pres-
cripciones técnicas generales de materiales ferroviarios 
(PF), será de aplicación en el proyecto, construcción y 
mantenimiento de infraestructuras ferroviarias integradas 
en la Red Ferroviaria de Interés General.


