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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

19197 CONVENIO sobre 105 aspectos civi/es de la 
sustracci6n internacional de menores, hecho 
en La Haya el 25 de octubre de 1980 (pu
blicado en el «Boletin Oficial del EstadoJJ de 
24 de agosto de 1987), declaraci6n de acep
taci6n de Espana de las adhesiones de Pana
ma, Republicade Eslovenia y Republica de 
Chile. 

Declaraci6n: 

«De acuerdo con 10 previsto en el articulo 38. parrafo 3 
del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracci6n 
internacional də menores, hecho en La' Haya əl 25 de 
octubre de 1980, Esparia deCıara aceptar las adhesiones 
de Panama, Republica de Eslovenia y Republica deChile 
al citado Convenio.» 

EI Convenio sobre los aspectos civiles de la sustrac
ci6n internacional de menores (La Haya, 25-10-1980) 
entrara en vigor en las relaciones entre Esparia y res
pectivamente Panama, Republica de Eslovenia y.Repu
blicade Chile el 1 de septiembre de 1995. 

Loque se hace publico para conocimientogeneral. 
Madrid, 31 de julio de 1995.-EI Secretario general 

Tecnico, Antonio Bellver Manrique. . 

19198 APLlCACION provisional del Acuerdo sobre 
transporte internacional por carretera entre el 
Gobierno del Reino de Espana y el Gobierno 
de Ucrania, hecno en Kiev el 16 de junio de 
199~ . 

ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL 
POR CARRETERA ENTRE ElGOBIERNO DEL REINO 

DE ESPANA Y EL GOBIERNO DE UCRANIA 

EI Gobierno del Reino de Esparia y el Gobieino de 
Ucrania (deno"minados a continuaci6n «Ias Partes Con
tratantes» ), 

Desıı.ando desarrollar y favorecer el transporte por 
carretera de pasajeros y mercancfas tanto entre los dos 
paises como en transito a traves de sus territorios, 

Convienen en 10 siguiente: 

Definiciones . 

Articulo 1. 

A los efectos del presente Acuerdo: 

a) Por «transportista» se entendera cualquier per
sona fisica 0 juridica que en los territorios de cualquiera 

de las dos Partes Contratantes este autorizada, de con
formidad con las leyes y reglamentos nacionales per
tinentes, a ejerCer el transporte internacional de pasa
jeros 0 mercancfas por carretera. .-

b) Por «vehiculo de pasajeros» se entendera el və
hiculo vial de propulsi6n mecanica que: 

Este construido 0 adaptado para su empleo por carrə
tera en el transporte de pasajeros y que se utilice para 
ello; 

Tenga mas de ·nueve asientos, inCıuido el conductor; 
Este matriculado en el territorio de una de las Partes 

Contratantes; 
Sea importado temporalmente en el territorio de la 

otra Parte Contratante para fines de transporte inter
nacional. de pasajeros, con destino a dicho territorio, pro
cedente de el 0 en transito por el mismo. 

c) Por «vehiculo de transporte de mercancfas» se 
entendera un vehiculo de motor, matriculado en el terri
torio de una de las Partes Contratantes,o un vehiculo 
articulado de cuyos elementos al menos el vehiculo de 
tracci6n se hı,ılle matriculado en el terr;torio de una de 
las Partes Contratantes, que este: 

ExCıusivamente construido 0 adaptado para su 
empleo en carretera para el transporte de mercancfas 
y se emplee en ello; 

Matriculado en el territorio de una de las Partes Con
tratantes; 

Importado temporalmente en el territorio de la otra 
Parte Contratante para fines de transporte internacional 
de mercancfas por carretera entre los dos paises 0 en 
transito LI, traves de sus territorios. 

Ambito de aplicaci6n 

Articulo 2. 

1. Los transportistas de las Partes Contratantes que 
empleen vehiculos ·matriculados en el territorio en que 
tienen' su sede estaran autorizados para la realizar, en 
alquiler 0 por cuenta propia, operaciones de transporte 
internacional por carretera entre los territorios de las 
dos Partes Contratantes y en transito por ellos, con 
sujeci6n a las condiciones establecfdas en el presente 
Acuerdo. 

2. De modo analogo, y con sujeci6n a las condi
ciones establecidas en este Acuerdo, podran autorizarse 
operaciones de transporte a 0 desde terceros paises asi 
como entradas de vacfo. 

3. Nada de 10 establecido en el presente Acuerdo 
puede ser interpretado en el sentido de autorizar a los 
transportistas de una de las Partes Contratantes a efec
tuar servicios de transporte entre dos puntos situados 
dentro del territorio de la otra Parte Contratante. 

Articulo 3. 

Ambas Partes Contratantes se atendran a las dispo
siciones que emanen de cualquier Acuerdo concluido 
con la Comunidad Europea 0 que resulten de ser miem
bro de ella una de las Partes Contratantes. 


