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Artículo 21. Entrada en vigor, modificación y denuncia.

1. El presente Tratado está sujeto a ratificación. Los 
instrumentos de ratificación se canjearán en Beijing. El 
presente Tratado entrará en vigor el trigésimo día después 
de la fecha de canje de los instrumentos de ratificación.

2. El presente Tratado se concluye por un periodo de 
tiempo indefinido.

3. El presente Tratado podrá ser modificado en cual-
quier momento mediante acuerdo escrito entre las Partes. 
Las enmiendas entrarán en vigor conforme al procedi-
miento establecido en el párrafo 1 de este artículo.

4. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el pre-
sente Tratado en cualquier momento mediante notifica-
ción escrita a la otra Parte por vía diplomática. La denun-
cia surtirá efecto ciento ochenta días después de la fecha 
de la notificación. No obstante, este Tratado continuará 
aplicándose a cualquier solicitud de extradición pendiente 
en la fecha en que este Tratado deje de tener efecto.

5. El presente Tratado será de aplicación a cualquier 
solicitud presentada con posterioridad a su entrada en 
vigor, aun cuando los hechos u omisiones a los que se 
refiera hayan ocurrido antes de su entrada en vigor.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autori-
zados a este efecto por sus respectivos gobiernos, han 
filmado el presente Tratado.

Hecho en Madrid a 14 de noviembre de 2005, por 
duplicado en español y en chino, siendo ambos textos 
igualmente auténticos.

 Por el Reino de España,  Por la República Popular China,
 Juan Fernando López Aguilar,  Zhang Yesui,
 Ministro de Justicia.  Viceministro de Relaciones Exteriores

El presente Tratado entra en vigor el 4 de abril de 2007, 
trigésimo día después de la fecha de canje de los instru-
mentos de ratificación, según se establece en su art. 21.1.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 15 de marzo de 2007.–El Secretario General 

Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 6513 CORRECCIÓN de errores del Convenio entre el 

Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos 
para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal en materia de impuestos sobre 
la renta y el patrimonio, hecho en Abu Dhabi el 
5 de marzo de 2006.

En la publicación del Convenio entre el Reino de 
España y los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en Abu 
Dhabi el 5 de marzo de 2006, insertada en el Boletín Ofi-
cial del Estado núm. 20, de fecha 23 de enero de 2007 
(Pág. 3019 a 3028), se ha advertido el siguiente error:

En la página 3022, segunda columna, en el artículo 12 
del Convenio, apartado 1, tercera y cuarta líneas, donde 
dice «… podrán someterse a imposición en ese otro 
Estado contratante.» debe decir «… sólo pueden some-
terse a imposición en ese otro Estado contratante.». 

MINISTERIO DE FOMENTO
 6514 ORDEN FOM/734/2007, de 20 de marzo, por la 

que se desarrolla el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres en 
materia de autorizaciones de transporte de 
mercancías por carretera.

El Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, 
de 28 de septiembre, fue desarrollado, en materia de 
autorizaciones de transporte de mercancías por carretera, 
por la Orden del Ministerio de Fomento del 24 de agosto 
de 1999.

Con posterioridad, el referido reglamento ha venido a 
ser modificado por el Real Decreto 1225/2006, de 27 de 
octubre, lo que obliga a revisar, a su vez, los criterios con-
tenidos en la mencionada Orden.

Así, se procede a aprobar una nueva Orden ministerial 
reguladora del régimen jurídico de las autorizaciones de 
transporte de mercancías por carretera cuyo contenido se 
adapta al nuevo marco jurídico definido por la modifica-
ción del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres y se tienen en cuenta tanto los cambios 
experimentados en el ámbito mercantil y social en que se 
desarrolla la actividad de transporte, como diversos crite-
rios tendentes a la modernización del sector empresarial 
afectado y la flexibilización de las condiciones bajo las 
que opera.

Se continua, así, el proceso ya iniciado con la referida 
Orden del año 1999 de ir aproximando las condiciones 
exigidas para acceder al mercado de transportes, sean 
cuales fueren las características de la actividad que pre-
tenda desarrollar la empresa transportista y su ámbito de 
actuación. En este sentido, se universaliza el ámbito 
nacional para todas las autorizaciones de transporte de 
mercancías y se aproxima el alcance y contenido de los 
requisitos cuyo cumplimiento es necesario para la obten-
ción de las distintas modalidades de autorizaciones de 
transporte público y privado complementario.

Esta línea de avance hacia la equiparación de las con-
diciones de acceso al mercado, en la medida en que la 
naturaleza de las actividades que se pretendan desarrollar 
así lo permita, implica que la Orden que ahora se aprueba 
no deba ser considerada sino como una fase más dentro 
de un proceso continuado. Así, transcurrido un período 
no superior a tres años desde su entrada en vigor, se ana-
lizarán los efectos que en el mercado hayan tenido las 
modificaciones que ahora se introducen sobre el régimen 
jurídico de las autorizaciones de transporte de mercan-
cías, en orden a valorar la conveniencia de dar un mismo 
tratamiento a todas ellas con independencia de la capaci-
dad de carga de la empresa autorizada o de los vehículos 
que pretenda utilizar.

En su virtud, de acuerdo con la autorización contenida 
en la disposición adicional undécima del Reglamento de 
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, dis-
pongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes a las autorizaciones de trans-
porte público y de transporte privado complementario 

de mercancías

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Esta Orden tiene por objeto establecer el régimen jurí-
dico de obtención y uso de las autorizaciones de transporte 
de mercancías, en desarrollo de lo que respecto a éstas se 


