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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

807 CONVENlO aduanero relativo al Transporte 
Internacional de Mercancias al amparo de los 
Cuadernos TlR, hecho en Ginebra el 14 de 
noviembre de 1975 (publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado)) de 9 de febrero de 1983), 
Enmiendas a los anexos 1, 4 Y 6, propuestas 
por la Republica Federal de Alemania, Suecia 
y la Comunidad Europea, puestas en circu
laci6n por el Secretario general de las Nacio
nes Unidas el 5 de abril de 1995. 

ENMIENDAS AL CONVENIO TIR, 1975 

Anexo 1 

Anexo 1, parrafo 1: 

AMdase la frase siguiente al texto existente: 

« ... EI "Acta de comprobaci6n" tambien podra figurar 
en el reverso en otro idioma distinto del frances, segun 
proceda.» 

Anexo 6. nota explicativa 0.8.3 

Anexo 6, nota explicativa 0.8.3: 

Sustituyase la segunda frase del texto existente (en
mendado a 1 de octubre de 1994) por el texto siguiente: 

« ... En el caso del transporte de alcohol y de tabaco, 
cuyos detalles figuran a continuaci6n, cuando se superen 
los niveles miıximos establecidos mas abajo se reco
mienda que las autoridades aduaneras aumenten la 
cuantia maxima que pueden exigir a las asociaciones 
garantes hasta una suma tgual a 200.000 d61ares de 
los Estados Unidos: ... » 

AfiƏdase al final del texto existente (enmendado al 
1 de octubre de 1994) el texto siguiente: 

« ... Se recomienda que la cuantia maxima que pueda 
exigirse a las asociaciones garantes se limite a una suma 
igual a 50.000 d61ares de los Estados Unidos cuando 
no se superen las cantidades siguientes de tabaco y 
alcohol de las c1ases arriba indicadas: 

1. 300 litros. 
2. 500litros. 
3. 40.000 unidades. 
4. 70.000 unidades. 
5. 100 kilogramos. 

Las cantidades exactas (Iitros, unidades, kilogramos) 
de las clases de tabaco y de alcohol arriba indicadas 
tienen que figurar en el manifiesto de mercancias del 
Cuaderno TIR.» 

Anex04 

Anexo 4: 

3. Sustituyase el actual «Modelo de certificado de 
aprobaci6n de un vehiculo de transporte por carretera» 
por el texto siguiente: 
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Certificado N2 

Jueves 16 enera 1997 

CER1UICAIDO DE APROBAC][ON 

de un vəh1culo para əl transportə por carrətəra 
de cercRnciao con precinto aduanaro 

Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975 

Expedido por: ~ .............................................................................. , .................................... .. 

(Autoridad ~ompetente) 
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Ceıtifieado N" 

lDENTIFICACıON 

1. N° de nıatri.uı~ 

2. Tipo de vehlculo ............................................................................................................................. . 

3. N° deı eh •• i. . ................................................................................................................................ . 

4. Marca (0 nombrc dcl r.bricanıe) .......................................................................................................... . 

S. Otra. cıırocterisıiea ................ : .......................................................................................................... . 

6. Numero de an.xos ........................................................................................................................... . 

7. APROBACION V ıilido haua cı 

o .probaci6n individu81° S.l\o 

C .probaci6n por mod.lo· 

N° de auıor1zaciön (si proccdc) .............................................. .. 

Lugar 

Focha 

Finna 

8. TITULAR (fabricanıc. propietario, ıronspoıtista) (para vehiculos na maııiculados unicamenıe) 

Nombre y directi6n .............................................................................................................................. . 

9. RENOVACIONES 

vaıido hasıa ei 

wg.r 

Fccha 

Firma 

ScUo 

o Ma"'!u ... con una c:nız 1 .... iIIa correspondi.nıc. 

AVISO IMPORT ANTE en la pagina 4 
[pıigina ıı 
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OBSER.VACıONES (re:ıservı:ı.do Q laıs Dutoridadc2I c:ompct.cntes) Ccrtificado N D 

10. Dc.fccıoa ıı.d\ocrtidoa 

Autorid.d S.1I0 

Firma 
. 

10. Dcfcctos aclvenidos 

Autoridad 5.110 

Firma 

10. Dcfcctos advcrtidos 

AUloridad 5.110 

Fırme 

12. Otn15 ob~rvacionc. 

11. R..cctificııciôıı de 101 dcfectoıı 

Autoridııd Sello 

Firma 

11. Recüfic8cj6n de 105 dcfecıos 

Auıoridad 5.110 

Finna 

11. Reı:ııfic:aciôn de 105 de-fe-eıos 

, 

Auıoridad 5.110 

Firma 

A VISO IMPORTANTE on ı. pıigin. 4 
IPigi"" 3J 
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AVISO IMPORTANTE 

1. Cuando la autorid.ad que hara concedido la aprobaci6n 10 considere necesario. el certifıcado 
de aprobaci6n ini acompaiiado de fotografias 0 de dibujos auıenticados por dicha autoridad. la cual 
hanı constar el numero de esos documenlos en la nlbrica N° 6 de! certifıcado. 

2. Elcertificado debeni lIevarse siempre en el vehiculo a que se refiera. Teudni que ser el 
certificado original; no una fotocopia. 

3. tAs vehfculos de transporte por carretera senin presentados cada dos aiios. a efectos de 
inspecci6n y renovaci6ı;ı de la aprobaci6n cuando proceda. a Iəs autoridades comp"ıenıes del pa(s 
en el que esten matriculados 0, en el caso de vehiculos no matriculados, del pais en e! que esle 
dOnllciliado eI propietario 0 el usuario del vehicuJo .. 

4. Cuando un vehfculo de transporte por carretera no reuna ya las condiciones !ecnİcas 
exigidas para su aprobaci6n, anıes de poder ser empleado para el transporte de mercanc{as al 
amparo de cuadernos TIR, debeni ser repueslo en el estado que justific6 su aprobaci6n, para que 
satisfaga nuevamente esas condiciones tecnicas. 

5. Cuando se modifiquen las caracterfsıicas esenciales de un vehfcul0 de transporte por 
carretera. 6sle dejara de estar amparado por la aprobaci6n y, antes de poder Ser empleado para el 
transporte de mercancias al amparo de cuademos TIR. debera ser aprobado de nuevo parla 
autoridad competente. . 
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Las presentes Enmiendas entraron en vigor el 1 de agosto de 1995. 

Lo que se hace publicopara conocimiento general. 
Madrid, 7 de enero de 1997.-EI Secretario general tecnico, Julio Nunez Montesinos. 
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