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1. Disposiciones generales

19869

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

16867 ENMIENDAS propuestas por Italia al convenio
sobre formalidades aduaneras para la impor
tación temporal de vehículos particulares de
carretera, hecho en Nueva York el 4 de junio
de 1954 (publicado en el «Boletín Oficial del
Estado" de 17 de noviembre de 195B 8 de
diciembre y 25 de mayo de 1985) p~estas
en circulación por el Secretario general de las
Naciones Unidas el 30 de enero de 1992.

ENMIENDAS pROPUESTAS POR ITALIA AL CONVENIO
SOBRE FORMALIDADES ADUANERAS PARA LA
IMPORTACION TEMPORAL DE VEHICULOS PARTICULA
RES DE CARRETERA. HECHO EN NUEVA YORK EL 4

DE JUNIO DE 1954

Aprobadas por el Grupo de Trabajo de la CEPE sobre
cuestiones aduaneras que afectan al transporte de

la CEPE

Preámbulo.
Sustitúyase: «Los Estados Contratantes ) por: «Las

Partes Contratantes...». o" ,

Artículo. 1, párrafo a)

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

~(a) .. ~a e:~pr~sión "derechos y gravámenes de impor
tación significa los derechos de aduana y cualesquiera
otros derechos, tributos, cánones y demás gravámenes
percibidos en virtud de la importación o con ocasión
de ella, co~ excepción de los cánones y gravámenes
cuya cuantla se limita al coste aproximado de los ser
VICIOS prestados;»

Artículo 1, párrafo e)

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

«e) El término "persona- comprende tanto a las per
sonas físicas como a las jurídicas;»

Artículo 1. nuevos párrafos f) a j)

Añádanse los nuevos párrafos siguientes:

«f) La e>:presión "asociación expedidora" significa
un~ ,asoclaclon autorizada para expedir títulos de impor
taclon temporal;

g) L!, expresión "asociación garante- significa una
asoc.aclon aprobada por las autoridades aduaneras de
una Parte Contratante para servir de fiador de las per
sonas que utilizan títulos de importación temporal;
. h) La expresión, "organización internacional- signi

f.ca una organ¡zaclon a la que están afiliadas asocia
cjones nacionales I,acultadas para expedir y garantizar
titulas de ImportaClan temporal;

i) La expresión aparte Contra~~nteN sig,nif!ca un ~sta
do o una organización de integraclon ~~onomlca regional
que sea parte en la presente c<?~venc~on; . , ,

j) La expresión "organizaclOn ~e I~,tegraclon econo
mica regional" significa una organlzaclon creada y com
puesta por Estados mencionados en el párrafo 1 del
artículo 33 de esta Convención y dotada de competencia
para aprobar sus propias normas obligato~ias para sus
Estados Miembros con relación a las matenas compren
didas en el ámbito de la presente Convención Y para
decidir, de acuerdo con sus procedimientos internos,
adherirse a la presente Convención.)}

Artículo 2, párrafo 1

Sustitúyase: «( ... Cada uno de los Estados Contratan
tes...n, por: «(Cada una de las Partes Contratantes... »).

Artículo 2, párrafo 2

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

(2. En las condiciones establecidas en la presente
Convención, las Partes· Contratantes pueden disr;oner
que dichos vehículos estén ampara.dos por los tltulos
de importación temporal que garantl.':en el pago de los
derechos y gravámenes de imp0.rtacI~n.o de una s!Jma
equivalente, sin perjuicio de las dISposIcIones especla,l~s
del párrafo 4 del articulo 27 en caso de no reexportaclon
del vehiculo amparado por dicho título en el plazo esta
blecido.»

Artículo 4, párrafo 1

Sustitúyase: ((Los Estados Contratantes...)), por: «Las
Partes Contratantes... ))

Artículo 5

'Sustitúyase: «( ...Ios Estados Contratantes...», por: (<...las
Partes Contratantes... )

Artículo 6, párrafo 1

Sustitúyase: « el Estado Contratante...), por: ( ...Ia
Parte Contratante ))

Artículo 7, párrafo 1

Sustitúyase: «... todos los Estados Contratantes o
varios de ellos », por: «... todas las Partes Contratantes
o varias de ellas »

Artículo 7, párrafo 3

Sustitúyase el texto actual pm.el siguiente:

«3. Los títulos de importación temporal que única
mente sean válidos para el territorio de una sola Parte
Contratante podrán ajustarse al modelo contenido en
el anexo 2 de la presente Conyención. Las Partes Con
tratantes podrán emplear, ,!s.m~smo, otros documentos,
de conformidad con su legIslación o reglamentos, SI as.
10 desean.»



19870 Miércoles 30 junio 1993 BOE núm. 155

Artículo 7, párrafo 4

Sustitúyase: «... Estado Contratante...». por: «... Parte
Contratante...»

Artículo 7, párrafo 5

Sustitúyase: «Cada 'uno de los Estados Contratan
tes...», por: «Cada una de las Partes Contratantes...» y
«... los demás Estados Contratantes...», por: «... las demás
Partes Contratantes...».

Artículo 11. párrafo 1

Sustitúyase: «... los Estados Contratantes...». por: «... las
Partes Contratantes » y «... Estado Contratante...», por:
«... Parte Contratante ».

Artículo 11. párrafo 2

Sustitúyase: «... los Estados Contratantes...». por: «... las
Partes Contratantes...»

Artículo 12, párrafo 1

Sustitúyase: «... los Estados Contratantes...», por: «... las
Partes Contratantes...»

Artículo 13, párrafo 1 b)

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

«b) Se los abandone libres de todo gasto al Fisco
del país al que fueron importados temporalmente. en
cuyo caso el poseedor de los títulos de importación tem
poral quedará exento de derechos y gravámenes de
importación; o»

Artículo 13, párrafo 1 c)

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

«c) Se los destruya. bajo la inspección de una auto
ridad pública. a costa de los interesados. quedando
sometidos las piezas y materiales que se recuperen a
los correspondientes derechos y gravámenes de impor
tación ... })

Artículo 13. nuevo párrafo 4

Añádase el siguiente nuevo párrafo:

«4. Cuando el vehículo u objeto mencionado en el
título se pierda o sea robado en el curso de un embargo
no efectuado a requerimiento de particulares. no podrán
exigirse derechos o gravámenes de importación al bene
ficiario del título de importación temporal. el cual deberá
presentar una justificación del embargo a las autoridades
aduaneras.»

Artículo 14

Sustitúyase: «... uno de los Estados Contratantes...».
por: «... una de las Partes Contratantes...»

Artículo 20

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

«No se tendrá en cuenta la falta de prueba de la reex
portación dentro del plazo autorizado de los vehículos
importados temporalmente siempre que los vehículos sean
presentados a las autoridades aduaneras para reexpor
tación dentro de los catorce días siguientes a la expiración
del plazo de admisión temporal de los vehículos y se den
explicaciones satisfactorias del atraso.»

Artículo 21

a) Sustitúyase: «Cada uno de los Estados Contra
tantes...». por: «Cada una de las Partes Contratantes...»
y «< ••• otro Estado Contratante...», por: «... otra Parte Con
tratante...».

b) Sustitúyase: « •.. anexo 4 ...». por: «••• anexo 3...».

Artículo 22, nuevo párrafo 3

Añádase el siguiente nuevo párrafo:

«3. La validez de los títulos de importación temporal
sólo podrá prorrogarse una vez por un plazo no superior
a un año. Transcurrido este plazo deberá expedirse y
entregarse una nueva libreta en sustitución de la ante
riOL»

Artículo 23

Sustitúyase: «Cada uno de los Estados Contratan
tes...». por: «Cada una de las Partes Contratantes...»

Artículo 24, párrafo 1

a) Sustitúyase: «... anexo 5...». por: «... anexo 4 ...».
b) Sustitúyase después de la primera frase el texto

actual por el siguiente:

«... En su lugar aceptarán cualquier otra prueba docu
mental válida de que el vehículo o las piezas sueltas
están fuera del país de importación temporal. Cuando
se trate de títulos distintos de las libretas de paso por
las aduanas y que además no han vencido. deberán ser
presentados simultáneamente como prueba. conforme
a lo establecido con anterioridad. En el caso de las libre
tas. las autoridades aduaneras aceptarán como prueba
de la reexportación del vehículo o de las piezas sueltas
los visildos estampados en ellas por las autoridades adua
neras de los países visitfldos con posterioridad.»

Artículo 24, párrafo 2

a) Sustitúyase: «... anexo 5...». por: «... anexo 4 ...».
b) Sustitúyase la última frase por el texto siguiente:

« .•• En su lugar aceptarán cualquier otra prueba docu-
mental válida de que el vehículo o las piezas sueltas
están fuera del país de importación temporal.»

Artículo 24. párrafo 3

a) Sustitúyase: «••• uno de los Estados Contratan-
tes...». por: « ••• una de las Partes Contratantes »

b) Sustitúyase: «... tal Estado...... por: « dicha Par-
te... H.

c) Insértese el texto siguiente entre la segunda y
la tercera frase:

«... En caso de utilización abusiva de una libreta tras
la anulación de su validez por las autoridades aduaneras
y la asociación expedidora, ésta no será responsable
de los derechos y gravámenes de importación que hayan
de satisfacerse....».

Artículo 26

Añádase después de la primera frase el texto siguiente:

«... Las autoridades aduaneras comunicarán a las aso
ciaciones garantes del monto de ios derechos y gra
vámenes de importación en el plazo de un año. a partir
de la notificación de la fa ita de refrendo. la responsa
bilidad de la asociación garante por el pago de esas
sumas se extinguirá si dicha información no se comunica
en el plazo de un año.»
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Artículo 27, párrafo 1

Añádase después de la primera frase el siguiente
texto:

(C, •• Sin embargo. este plazo no comenzará a trans
currir hasta la fecha de expiración de los títulos de impor
tación temporal. Si las autoridades aduaneras impugnan
la validez de la prueba presentada. deberán informar
de ello al garante en un plazo no superior a un año.»

Artículo 27, párrafo 2

Sustitúyase la primera frase por el texto siguiente:

«2. Si no se presenta esta prueba en el plazo pres
crito. la asociación garante remitirá en depósito o abo
nará a título provisional los derechos y gravámenes de
importación exigibles en el plazo máximo de tres
meses... ,u.

Artículo 28

Sustitúyase: «... los Estados Coniratantes ... ») por
«(... las Partes Contratantes ... l>.

Artículo 29

Sustitúyase: «Los Estados Contratantes ...» por {(Las
Partes Contratantes ...H.

Artículo 30

. Sustitúyase: H... los Estados Contratantes vecinos ... H

por « ••• las Partes Contratantes vecinas ... J).

Artículo 32

Sustitúyase: « ••• los Estados Contratantes ...H por ({ ...
las Partes Contratantes ...H.

Nuevo artículo 32 bís

Añádase el siguiente nuevo artículo:

uLa presente Convencion no obstará a las mayores
facilidades que las partes Contratantes concedan o pue
dan conceder. sea mediante disposiciones unilaterales
sea en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales.
siempre que dichas facilidades no entraben la aplicación
de las disposiciones de la presente Convención. Se reco
mienda a las Partes Contratantes que renuncien a exigir
títulos de importación temporal y garantías.))

Artículo 34, nuevo párrafo 1 bis

Insértese el siguiente párrafo entre los párrafos 1 y 2:

«1 bis. De acuerdo con el párrafo 1 de este articulo.
toda organización de integración económica regional
puede hacerse Parte Contratante en la presente Con
vención. Cuando una de dichas organizaciones se haya
adherido a esta Convención, informará al Secretario
general de las Nacionales Unidas sobre su competencia
en relación con las materias comprendidas en la presente
Convención y sobre todo cambio ulterior en dicha com
petencia. Sin perjuicio de las obligaciones derivadas de
esta Convención, la organización y sus Estados Miem
bros podrán decidir acerca de sus respectivas respon
sabilidades respecto al cumplimiento de dichas obli
gaciones.H

Artículo 35, párrafo 2

Sustitúyase: K •• todo Estado ... >1 por «••• todo Estado
u organización de integración económica regional ... 1>

y H ... dicho Estado ...H por H •.. dicho Estado u organización
de integración económica regional ... 11.

Artículo 36, párrafo 1

Sustitúyase: « ••• Estado Contratante ...H por H... Parte
Contratante ... J).

Artículo 37

Sustitúyase: u Estados Contratantes ...H por K.. Par-
tes Contratantes 11.

Artículo 39, párrafo 2

Sustitúyase: H. .. los Estados contratantes ... H por «...
las Partes Contratantes ...H.

Artículo 39, párrafo 3

al Sustitúyase la primera frase por el texto siguiente:

«3. El Secretario general de las Naciones Unidas
comunicará a todas las Partes Contratantes que para
esa fecha hayan firmado o ratificado la presente Con
vención o se havar ,~dherido a ella el texto de cualquier
reserva que le haya presentado un Estado u organización
de integración económica regional en el momento de
la firma. del depósito de un instrumento de ratificación
o de adhesión o'de una notificación cualquiera de con
formidad con el artículo 38 ...»

b) Sustitúyase en la segunda frase: « Estados Con-
tratantes ...H por « ••• Partes Contratantes H.

c) Sustitúyase en la tercera frase: H ••• todos los Esta
dos ...» por H... todas las Partes Contratantes ...H.

Artículo 39, párrafo 4

Sustitúyase en la segunda frase: u... los Estados ...»
por «... las Partes Contratantes ... lI.

Artículo 39, párrafo 5

Su~titúyase en la primera frase: «El Estado ...» por
«La Parte Contratante ...» y H... dicho Estado ...l> por (l. •. dicha
Parte Contratante ... l>.

Artículo 39, párrafo 7

al Sustitúyase en la primera frase: «Los Estados Con
tratantes ... l> por HLas Partes Contratantes ...» y «... al
Estado ... )1 por H... a la Parte Contratante ... l>.

b) Sustitúyase en la segunda frase: «Todo Esta
do ...» por «Toda Parte Contratante ...H, (1... al Estado
...» por «... tal Parte Contratante ... l> y « ••• todos los Estados
Signatarios y Contratantes» por K .. todos los Estados
Signatarios y Partes Contratantes.»

Artículo 40, párrafo 1

Sustitúyase: H Estados Contratantes l> por «... Par-
tes Contratantes » y H ••• entre ellos.» por « entre ellas.»

Artículo 40, párrafo 2

a) Sustitúyase en la primera frase: «.:. uno de los
Estados Contratantes interesados » por H ••• una de las'
Partes Contratantes interesadas » y «... los Estados
entre los que se produce la controversia.» por «... las
Partes Contratantes entre las que se produce la con
troversia.»
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b) Sustitúyase en la segunda frase: «... esos Estados
...» por « esas Partes Contratantes ...» y «... cualquiera
de ellos » por «... cualquiera de ellas ...».

Artículo 40, párrafo 3

Sustitúyase: «... los Estados Contratantes interesa
dos.» por «... las Partes Contratantes interesadas.»

Artículo 4 t párrafo 1

Sustitúyase: « Estado Contratante ...» por «... Parte
Contratante ...». « todos los Estados Contratantes ...»
por «... todas las Partes Contratantes ...» y «... los Estados
Contratantes ...» por «... las Partes Contratantes ...».

Artículo 4 1. párrafo 2

a) Sustitúyase en la primera frase: «... todos los Esta
dos Contratantes ...» por «... todas las Partes Contratan
tes ...».

Artículo 4 1. párrafo 3

Sustitúyase: «... los Estados Contratantes ...» por
«... las Partes Contratantes ...».

Artículo 42, párrafo 1

a) Sustitúyase en la primera frase: «... Estado Con
tratante ...» por «... Parte Contratante ...».

b) Sustitúyase en la segunda frase: «... todos los
Estados Contratantes.» por «... todas las Partes Con
tr2~antes.)}

petencia. En tal caso los Estados Miembros de dichas
organizaciones que sean Partes Contratantes de esta
Convención no podrán ejercitar individualmente tal
derecho.» '

Artículo 42. párrafo 3

Sustitúyase: «... los Estados Contratantes ...» por
«... las Partes Contratantes ...» y «... todos los Estados
Contratantes ...» por «... todas las Partes Contratantes ...».

Artículo 43

a) Sustitúyase en la primera parte de la frase el texto
actual por el siguiente:

«El Secretario general de las Naciones Unidas noti
ficará a todas las Partes Contratantes y a todos los Esta
dos Miembros de las Naciones Unidas: ...»

b) Añádase el siguiente nuevo inciso a) bis:

«a) bis. Información sobre la competencia de las
organizaciones de integración económica regional y
sobre todo cambio ulterior en dicha competencia. de
conformidad con el párrafo 1 bis del artículo 34;»

Artículo 44

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

«El original de la presente Convención será deposi
tado en poder del Secretario general de las Naciones
Unidas. quien remitirá copias certificadas de él a todas
las Partes Contratantes y a todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas.»

Artículo 42. párrafo 2 Anexo 1: «Libreta de paso por las aduanas»
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

a) Sustitúyase: «... ningún Estado Contratante ...» por
«... ninguna Parte Contratante ...». «Libreta de paso por Aduana»

b) Añádase después del texto actual el siguiente: La libreta está redactada en francés e inglés.
«... Las organizaciones de integración económica Su formato es de 21 x 29.7 centímetros.

regional que sean Partes Contratantes en la presente La asociación expedidora deberá anotar su nombre
Convención ejercerán su derecho a interponer objecio- en cada uno de los talones. seguido de las iniciales de
nes en relación con las materias propias de su cam- la organización internacional a la .~ual esté afiliada.

(Cubierta anterior)
Titular y dirección

Expedida por

LPA
Número .

Válida por un plazo no superior a un año. o sea hasta el inclusive.

La validez de esta libreta está condicionada al cumplimiento por el titular durante
este período de las leyes y reglamentos aduaneros de los países visitados.

Validez prorrogada hasta el .

ORGANIZACION INTERNACIONAL

LIBRETA DE PASO POR ADUANA
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES y REMOLQUES

Esta libreta se ha expedido para el vehículo matriculado en con el número ..
Esta libreta. que ha sido elaborada según las disposiciones de la Convención sobre formalidades aduaneras

para la importación temporal de vehículos particulares de carretera (1954) y de la Convención Aduanera sobre
la importación temporal de vehículos comerciales de transporte por carretera (1956). puede utilizarse en los países
enumerados en la cubierta posterior de este documento. con la garantia de las asociaciones autorizadas indicadas.

Su expedición está condicionada a la reexportación del vehículo por el titular en el plazo de validez indicado
y al cumplimiento por él de las leyes y reglamentos aduaneros relativos a la importación temporal de vehículos
de motor en los países visitados. bajo la garantía. en cada uno de los países en que el documento sea válido.
de la asociación autorizada afiliada a la organización internacional infrascrita.

A SU EXPIRACION. LA LIBRETA DEBERA SER DEVUELTA A LA ASOCIACION EXPEDIDORA

Expedida en el de 19

Firma de la organización
internacional

Firma de la asociación
expedidora Firma del titular
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(Dorso de la cubierta anterior)

DESCRIPCION DEL VEHICULO

19873

Matriculado en .
Año de fabricación ..
Peso neto del vehículo (kilogramos) .
Valor del vehículo .

Chasis número .
Marca .

Motor número .
Marca .
Número de cilindros .
Caballos de fuerza ..

Carrocería:

Tipo (coche. camión ) ..
Color .
Tapizado .
Número de asientos o carga útil .

Equipo;

Radio (marca) .
Neumáticos de repuesto .
Otros detalles .

Con el número .
Espacio reservado para utilización oficial solamente

PRORROGA DE LA VALIDEZ

(Anverso de las páginas interiores)

LIBRETA DE PASO POR ADUANA

Matriz

La importación en .
del vehículo descrito en esta libreta tuvo lugar el .

~~~~M~ .

LPA Válida hasta el ..
Número .
La salida de .
tuvo lugar el .
por la aduana de ..

Firma del funcionario de aduanas

LIBRETA DE PASO POR ADUANA

NO VALIDA PARA

Sello Sello

Talón de salida.

Titular (nombre. dirección) LPA Válida hasta el ..
Número ,_
Expedida por .

DESCRIPCION DEL VEHICULO

Matriculado en .
Año de fabricación .
Peso neto del vehículo (kilogramos) .

Chasis número .
Marca .

Con el número

Fecha de salida Aduana de salida
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Motor número .
Marca .
Número de cilindros .
Caballos de fuerza .

Carrocería
Tipo (coche. camión ) ..
Color .
Tapizado ..
Número de asientos o carga útil : .

Equipo
Radio (marca) ..
Neumáticos de repuesto .
Otros detalles .

LIBRETA DE PASO POR ADUANA

Talón de entrada

Titular (nombre. dirección)

Talón registrado con el número

Sello

Firma del funcionario de aduanas ..

Devuélvase a la aduana de .
entrada de ..
en la que la libreta fue registrada con el número .

LPA Válida hasta el ..
Número .
Expedida por .

DESCRIPCION DEL VEHICULO

Matriculado en .
Año de fabricación .
Peso neto del vehículo (kilogramos) .

Con el número

Fecha de entrada
• ••••• o ••• o' ••• o •••••••••••••

Aduana de entrada

Chasis número .
Marca .
Motor número .
Marca .
Número de cilindros .

Talón registrado con el número .

o ••••••••••••• o •••••••••••• o ••••••••••••• o •••• o •••••••••••••• o •• ••

Firma del funcionario de aduanas

NO VALIDA PARA

Caballos de fuerza ..

Carrocería
Tipo (coche. camión ) .
Color .
Tapizado .
Número de asientos o carga útil .

Sello

Equipo
Radio(marca) .
Neumáticos de repuesto .
Otros detalles .

N. B. El funcionario de aduanas debe rellenar las líneas
indicadas del talón de salida que figura más arriba.

(Anverso de la cubierta posterior)

La asociación expedidora de la presente libreta proporciona la siguiente información a los usuarios.

(Exterior de la cubierta posterior)

Esta libreta. que ha sido elaborada de conformidad con las disposiciones de la Convención sobre formalidades
aduaneras para la importación temporal de vehículos particulares de carretera (1954) Y de la Convención aduanera
sobre la importación temporal de vehículos comerciales de transporte por carretera (1956). puede utilizarse en
los siguientes países bajo la garantía de las asociaciones autorizadas que se indican a continuación.

LISTA DE PAISES Y ASOCIACIONES AUTORIZADOS

NO VALIDA PARA



60E núm. 155 .Miércoles 30 junio 1993 19675

Anexo 3: Díptico.

Suprímase el anexo 3.

Anexo 4: Prórroga de la validez de la «Libreta de
paso por aduanan.

a) Sustitúyase el párrafo 1 por el texto siguiente:

«1. El sello para la prórroga de la validez se ajustará
al modelo contenido en el presente anexo.

El sello estará redactado en inglés o francés. la leyen
da que contiene puede duplicarse en otro idioma.!)

b) El actual anexo 4 pasa a ser el anexo 3.

Anexo 5: Modelo de certificado para la regularización
de los documentos de importación temporal no refren
dados. destruidos. perdidos o robados.

a) Sustitúyase el actual modelo de certificado por
el siguiente: (véase la página ...).

b) El actual anexo 5 pasa a ser el anexo 4.

ANEXO 5

MODELO DE CERTIFICADO PARA LA REGULARIZACION DE lOS DOCUMENTOS DE IMPORTACION TEMPORAL
NO REFRENDADOS. DESTRUIDOS. PERDIDOS O ROBADOS

~~::'u~~~i~:~i~~¡nf~~~~~¡ta':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::
certifica que hoy (indíquese la fecha)
ha sido presentado un vehículo en (lugar y país)
por : (nombre. dirección)

Se ha comprobado que dicho vehículo respondía a las características siguientes:

DESCRIPCION DEL VEHICUlO

Matriculado en .
Año de fabricación .
Peso neto del vehículo (kilogramos) .
Valor del vehículo .

Chasis número ; .
Marca .
Motor número .
Marca .
Número de cilindros .
Caballos de fuerza .

Carrocería:

Tipo (coche. camión) .
Color ..
Tapizado ..
Número de asientos o carga útil ..

Equipo:

Radio (marca) .
Neumáticos de repuestos .
Otros detalles .

Con el número .
A· Este examen ha sido efectuado previa presentación

de la libreta expedida para el vehículo descrito.

lPA número .
Expedida por ..

B· No se presentó ningún documento de importación
temporal.

Sello

Fecha y lugar de la firma.

Cargo(s) del(de los) firmante(s).

Firma(s).

a Elijase la fórnlula A o B. según proceda.

N. B.: Este certificado debe ser llenado por una autoridad consular del pars en que debiera haber sido refrendado el documento de importación temporal.
o por una autoridad oficial (aduana. polie1a. alcalde, oficial del cuerpo judicial, etc.) del pals en que sea revisado el vehlculo.

Las presentes Enmiendas entraron en vigor el 30 de octubre de 1992. de conformidad con lo establecido en
el articulo 42(3) del Convenio. con excepción del cuarto párrafo propuesto para el articulo 13 por objeciones propuestas
por Japón.

lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid. 24 de junio de 1993.-E1 Secretario general técnico. AntoniQ ~'=:¡\i;;¡ Manrique.


