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1. Disposiciones generales 

8280 

JEFATURA DEL ESTADO 
INSTRUMENTO de Ratificaci6n del Tratado de 
Extradici6n entre el Reino de Espafia y la Repu
blica Oriental del Uruguay, firmado en Madrid 
el28 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 28 de febrero de 1996, el Ple
nipotenciario de Espafia firmô en Madrid, juntamente 
con el Plenipotenciario. de Uruguay, nombrados ambos 
en buena y debida forma al efecto, el Tratadode Extra
diciôn entre el Reino de Espafia y la Republica Oriental 
de Uruguay. 

Vistos y examinados 105 veintisiete articulos del Tra
tado, 

Concedida por las Cortes Generales la Autorizaciôn 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituciôn, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaciôn y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de Ratificaciôn, firmado por Mr. debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid, a 7 de enero de 1997. 

Et Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE 
ESPANA Y LA REPUBLlCA ORIENTAL DEL URUGUAY 

EI Reino de Espafia y la Republica Oriental del Uru
guay; 

Conscientes de 105 profundos lazos hist6ricos que 
unen a ambas naciones; 

Deseando traducir dichos lazos en instrumentos juri
dicos de cooperaciôn en todas ıas areas de interes 
comun y, entre ellas, la de cooperaciôn judicial; 

Teniendo en cuenta el espiritu del Convenio de Coc
peraciôn Jurfdica en Materia CiviL. hecho el 4 de noviem
bre de 1987 en Montevideo y del Tratado de Asistencia 
Jurfdica Mutua en Asuntos Penales, hecho en Monte
video, el 1 9 de noviembre de 1 991 ; 

Han resuelto concluir un Tr<ıtado de Extradici6n en 
los siguientes terminos: 

CAPITULO 1 

Principios generales 

Artfculo 1. Obligaci6n de conceder la extradici6n. 

Las Partes se obligan a entregarse recfprocainente, 
segun las reglas y condiciones establecidas en este Tra-

tado, las personas que se encuentren en su territorio 
requeridas por las autoridades judiciales por algun delito 
o para la ejecuciôn de una pena que consista en priyaciôn 
de libertad. 

Artfculo 2. De1itos que dan lugar ala extradici6n. 

1. Daran lugar a la extradiciôn los hechos tipificados 
como delito por las leyes de ambas Partes, cualquiera 
sea la denominaciôn de dicho delito, que sean punibles 
con una pena privativa de libertad cuya duraciôn maxima 
no sea inferior a dos afios. . 

2. Si la extradiciôn se solicitare para la ejecuci6n 
de. una sentencia se requerira, ademas, que la parte de 
la pena que aun falta por cumplir no sea inferior a seis 
meses. 

3. Cuando la solicitud se refiera a varios hechos, 
distintos y conexos, sancionados penalmente tanto por 
la Ley de la Parte requirente como por la de la Parte 
requerida y no concurrieren respecto de uno 0 algunos 

..de ellos los requisitos de 105 apartados 1 y 2 del presente 
artfculo, en 10 relativo a la duraci6n de la pena, la Parte 
requerida tambien podra conceder la extradiciôn respec
to de estos ultimos. 

CAPITULO 1\ 

Prôcedencia de la extradici6n 

Artfculo 3. Jurisdicci6n, doble incriminaci6n y pena. 

Para que proceda la extradici6n es necesario: 

A) Que el Estado requirente tenga jurisdicci6n para 
juzgar acerca de 105 hechos en los que se funda la soli
citud, hayan sido 0 no cometidos en el territorio de la 
Parte requirente; y 

B) Que, en el momento en que se solicita la extra
dici6n, los hechos por los cuales se pide cumplan con 
105 requisitos exigidos en el articulo 2 de este Tratado. 

CAPITULO Itl 

Improcedencia de la extradici6n 

Artfculo 4. Delitos polfticos. 

1. No se concedera la extradici6n por delitos con
siderados polfticos por la Parte requerida 0 conexos con 
delitos de esta naturaleza. La solaalegaci6n de un fin 
o motivo polftico en la comisi6n de un delito no 10 califica 
como delito de tal caracter. 

2. A los efectos de este Tratado, en ningun caso 
se consideraran delitos politicos: 

A) EI atentado contra La vida 0 la acci6n de dar 
muerte a un Jefe de Estado 0 de Gobierno 0 a un miem
bro de su familia; 

B) EI genocidio, los crfmenes de guerra 0 los que 
se cometan contra la paz y la seguridad de la Humanidad 
o cualquier otro delito directamente conexo con ellos; 
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C) Los actos de terrorismo, entendiendo por tales 
los delitos que impliquen: 

a) EI atentado contra la vida, la integridad corporal 
o la libertad de las personas que tengan derecho a una 
protecci6n internacional. incluidos los agentes diploma
ticos; 

b) La toma de rehenes 0 el secuestro de personas; 
c) EI atentado contra personas 0 bienes cometido 

mediante ei empleo de bombas, granadas, cohetes, 
minas, armas de fuego automaticas, cartas 0 paquetes 
con explosivos ocultos 0 dispositivos similares; 

d) Los actos de captura ilicita de buques 0 aero
naves y todos los comprendidos en el ambito del Con
venio para la Represi6n de la Captura llicita de Aero
naves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970; 

e) Los actos comprendidos en el Convenio para la 
Represi6n de Actos lIicitos dirigidos contra la Seguridad 
de la Aviaci6n CiviL. firmado en MontreaL el 23 de sep
tiembre de 1971; 

f) La tentativa de comisi6n de alguno de los delitos 
previstos en este articulo 0 la participaci6n como coautor 
Q c6mplice de una persona que cometa 0 intente cometer 
dichos delitos; 

g) En general. cualquier acto de violencia no com
prendido en los supuestos anteriores y que este dirigido 
contra la vida, la integridad corporal 0 la libertad de 
ias personas. 

3. La aplicaci6n del presente articulo no restringira 
las obligaciones que las Partes hayan asumido 0 pudieran 
asumir en Tratados bilaterales 0 multilaterales .. 

Articulo 5. Delitos militares. 

No se concedera la extradici6n por delitos exclusi
vamente militares, si los mismos no resultaren punibles 
segun el derecho penal ordinario de las Partes. 

Articulo 6. Delitos fiscales. 

En materia de Tasas y Tributos, de Aduana y de Cam
bios, la extradici6n se concedera, en las condiciones pre
vistas en este Tratado, tan solo cuando asi se acordare 
expresamente entre las Partes, para cada delito 0 cate
goda de delitos. 

Articulo 7. eOS? juzgada. 

No se concedera la extradici6n de la persona recla
mada, si hubo sentencia firme en el Estado requiriendo 
respecto del hecho 0 de los hechos delictivos motiva
dores de la solicitud de extradici6n. 

Articulo 8. Tribunales de excepci6n 0 ((ad hocJl. 

No se concedera la extradici6n de la persona recla
mada cuando hubiere sido condenada 0 va ya a ser juz
gada en la Parte requirente por un Tribunal de excepci6n 
o ((ad hoc». 

Articulo 9. Pena de muerte 0 pena privativa de libertad 
a perpetuidad. 

1. No procedera la extradici6n cuando los hechos 
en los que se funda la solicitud estuvieren castigados, 
en el Estado requirente, con pena de muerte 0 con pena 
privativa de libertad a perpetuidad. 
" 2. Si embargo, la extradici6n podra ser concedida 
si la Parterequirente otorgara seguridades suficientes, 
con la conformidad de la Parte requerida, de que la pena 
a cumplir sera la maxima admitida en la ley penal del 
E.stado requerido. 

CAPfTULO iV 

Denegaciôn facultativa de extradiciôn 

Articulo 10. Prescripci6n yamnistfa. 

1. Acreditado por la Parte requirente que no han 
prescrito la acci6n 0 la pena por los delitos por los cuales 
se solicita la extradici6n, de acuerdo con 10 previsto en 
el parrafo 2.0) del articulo 16, la Parte requerida podra 
denegar la extradici6n si la acci6n 0 la pena hubieran 
prescrito segun su legislaci6n. 

2. EI otorgamiento de una amnistia por la Parte 
requerida no obstara a la extradici6n, salvo que el delito 
que motiva la solicitud este sometido a la jurisdicci6n 
de dicha Parte. 

Artfculo 11. Lugar de comisi6n. 

1. Podra denegarse la extradici6n si el delito por 
el cual. se solicita se considera por la Parte requerida 
como cometido, total 0 parcialmente, dentro de la juris
dicci6n territorial de dicho Estado. 

2. EI Estado requerido s610 pbdra denegar la extra
dici6n por razones de jurisdicci6n, cuando invoque la 
suya propia para conocer en la causa. 

Artfculo 12. Actuaciones en curso por 105 mismos 
hechos. 

Podra denegarse la extradici6n si la persona cuya 
extradici6n se solicita asta siendo juzgada en el territorio 
del Estado requerido a causa del hecho 0 hechos moti
vadores de la solicitud. 

Artfculo 13. Extradici6n de nacionales. 

1. No se podra denegar la extradici6n, a efectos 
de ser juzgado en el Estado requirente, por el hecho 
de que la persona reclamada' sea nacional del Estado 
requerido. 

2. La Parte en cuyo territorio sehaya impuesto una 
pena privativa de libertad, mediante una sentencia con 
fuerza de cosa juzgada, contra un nacional de la otra 
que, al huir a su pais, se hava sustrafdo a la ejecuci6n 
de dicha pena, podra solicitar a la otra Parte que prosiga 
sU'ejecuci6n, si la personaevadida se encuentra en su 
territorio. 

La prosecuci6n de dicha ejecuci6n no estara subor
dinada al consentimiento de la persona a la que se hava 
impuesto la pena. 

CAPfTULO V 

Umites a la extradici6n 

Artfculo 14. Principio de la especialidad. 

La persona entregada no sera detenida, juzgada ni 
condenada, en el territorio del Estado requirente por un 
delito cometido con anterioridad a la fecha de la solicitud 
de extradici6n distinto de aquel por el cualla extradici6n 
fue concedida, con excepci6n de los siguientes supues
tos: 

A) Cuando la persona extraditada, habiendo tenido 
la posibilidad de abandonar voluntariamente el territorio 
del Estado al cual fue entregada, permaneciere en el 
məs de cuarenta y cinco dias despues de su excarce
laci6n definitiva 0 regresare a el despues de abandonarlo. 
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Bl Cuando las Autoridades competentes de la Parte 
requerida consientan en la detenciôn, juicio 0 condena 
de dicha persona por otro delito. A este efecto, la Parte 
requirente debera solicitar la correspondiente autoriza
ciôn a la Parte requerida que resolvera dicha solicitud 
tomando en consideraciôn 10 establecido en el articulo 
2 de este Tratado. " 

La Parte requirente acompaıiara a su solicitud de 
ampliaciôn de extradiciôn un testimonio de la declara
ciôn judicial prestada, con asistencia letrada, por la per
sona que ya fue extraditada sobre los hechos objeto 
de ampliaci6n. Dicha solicitud sera acompaıiada de los 
documentos previstos en el parrafo 2 del articulo 16 
'de este Tratado. 

Articuio 15. Reextradieiôn a un tereer fstado. 

1. Salvo en el caso previsto en el apartado Al del 
articulo 14 de este Tratado, la persona que fue.entregada 
sôlo podra ser reextraditada a un tercer Estado con el 
consentimiento de la Parte que concediô la extradiciôn. 

2. Este consentimiento sera recabado con los requi
sitos dispuestos en el apartado Bl del articulo 14 de 
este Tratado. 

CAPITULO Vi 

Procedimiento 

Articulo 16. Solieitud. 

1. La solicitud de extradici6n se formulara por escrito 
y se cursara por Iıla diplomatica. La Autoridad Central 
del Estado requerido se encargara de su diligenciamiento. 

A tal efecto, la Autoridad Central competente en la 
Republica Oriental del Uruguay sera el Ministerio de Edu
caciôn y Cultura. En el Reino de Espaıia, sera Autoridad 
Central competente el Ministerio de Justicia e Interior. 
Toda modificaci6n que se produzca a este respecto se 
notificara por via diplomatica. 

2. Ala solicitud de extradiciôn debera acompaıiarse: 
Al Copia 0 trascripci6r\" de una sentencia condena

toria 0 de un mandamiento de detenciôn 0 de cualquier 
otro documento que tenga la misma fuerza que este 
ultimo, expedidos en la forma prescrita" por la ley de 
la Parte requirente. En el casode sentencia condenatoria, 
se acompciıiara la certificaciôn de que la misma no se 
ha cumplido totalmente, indicandose el tiempo que fal
tare por cl!mplir. 

Bl Una exposici6n de los hechos por los cuales se 
solicite la extradici6n, indicando, con la mayor exactitud, 
el tiempo y lugar de su perpetraciôn, su calificaciôn legal 
y las referencias a las.disposiciones legales que les fueran 
aplicables. 

cı Todos los datos conocidos sobre la identidad, 
nacionalidad, domicilio y residencia del sujeto reclamado 
y, si fuera posible, su fotografia, huellas dactilares u otros 
medios que permitan su iderıtificaci6n. 

Dl Copia 0 transcripciôn autentica de los textos lega
les que tipifican y sancionan el delito, con expresiôn 
de la pena aplicable, de los textos que establecen la 
competencia de la Parte requirente para conocer del 
mismo, asi como tambien una declaraci6n de que la 
acci6n 0 la pena no han prescrito conforme a su legis
laciôn. 

3. La solicitud de extradici6n, əsl como los docu
mentos de cualquier naturaleza que le acompaıien, en 
aplicaci6n de las disposiciones del presente Tratado, 
estaran exentos de legalizaci60 0 formalidad semejante. 

4. La Parte requirente podra designar un represen
tante debidamente autorizado para intervenir ante la 

autoridad judicial del Estado requerido en el procedi
miento de extradici6n seguido en el mismo. 

Artlculo 17. Informaciôn eomplementaria. 

1. Si los datos 0 documentos enviados con la soli
citud de extradiciôn fueran insuficientes' 0 defectuosos, 
la Parte requerida 10 comunicara de inmediato a la Parte 
requirente, la que debera subsanar las omisiones 0 defj
ciencias que se hubieren observado, dentro del plazo 
de cuarerita dias desde la fecha en que el Estado requi
rente es informado de la necesidad de subsanar los refe
ridos defectos u omisiones. 

2. Si por circunstancias especiales, debidamente 
fundadas, la Parte requirente no pudiere cumplir, dentro 
de este plazo, podra solicitar a la f>arte requerida que 
este sea prorrogado por veinte dias. 

Articulo 18. Deeisiôn yentrega. 

1. La Parte requerida comunicara, sin demora, a la 
Parte requirente, por la via del parrafo 1 del articulo 
16, su decisi6n respecto de la extradici6n. 

2. Toda negativa, total 0 parcial, respecto de la soli
citud de extradiciôn sera fundada. 

3. Cuando la extradici6n se conceda, lə Parte requi
rente sera informada dellugar y de la fecha de la entrega, 
asi como de la duraciôn de la detenciôn sufrida por la 
persona reclamada con fines extradicionales. 

4. Salvo en el supuesto del parrafo siguiente, si la 
persona reclamada no hubiera sido recibida en el plazo 
de treinta dias, contado!: a partir de la fecha de la noti
ficaci6n, sera puesta en libertad, pudiendo la Parte reque
ridad denegar, posteriormente, la extradiciôn por los mis
mos hechos. 

5. En caso de fuerza mayor que impida la entrega 
ola recepci6n de la persona reclamada, la Parteafectada 
informara al otro Estado, pudiendose acordar una nueva 
fecha para la entrega. . 

6. Al mismo tiempo de la entrega del reclamado. 
tambien se entregaran a la Parte requirente los docu
mentos, dinero y efectos que deban ser puestos, igual
mente, a su disposiciôn. 

Articulo 19. Aplazamiento de la entrega. 

1. Cuando la persona cuya extradici6n se solicita 
esta siendo procesada 0 cumpliendo una condena en 
el Estado requerido por un delito distinto del que motiva 
la extradici6n, la Parte requerida debera, igualmente, 
resolver sobre la solicitud de extradiciôn y notificar su 
decisi6n a la Parte requirente. 

2. Si la decisi6n fuere favorable, la Parte requeridə 
podra aplazar la entrega hasta la conclusi6n del proceso 
penal 0 hasta que se haya cumplido la pena, s610 en 
el caso de que el Estado requerido sancione el delito 
atribuido en dicha causa con una pena cuya duraci6n 
no sea inferior a la establecida en el parrafo 1 del artlcu-
102 de este Tratado. 

3. Las responsabilidades civiles derivadas del delito 
o cualquier proceso civil al que esta sujeta la persona 
reclamada no podra impedir 0 demorar la entrega. 

4. EI aplazamiento de la entrega suspendera el 
cômputo del plazo de prescripci6n en las actuaciones 
judiciales que tienen lugar en el Estado requirente por 
105 hechos que motivan la solicitud de extradiciôn. 

Articulo 20. Entrega de bienes. 

1. Si se concede la extradici6n, los bienes que se 
encuentren en el Estado requerido y hayan si do obte-
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nidos como resultado del delito 0 que puedan servir de 
prueba. seranentregados al Estado requirente. si este 
10 solicita. La entrega de dichos bienes estara subor
dinada a la ley del Estado requerido y a los derechos 
de los terceros afectados. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo 1 de 
;aste artfculo. dichos bienes seran entregados al Estado 
requirente. si este 10 solicita. aun en el caso de que 
la extradici6n no pudiera lIevarse a cabo por causa de 
'muerte 0 fuga de la persona requerida. 

3. Cuando la ley del Estado requerido 0 el derecho 
de los terceros afectados asf 10 exija. los bienes seran 
devueltos. si cargo alguno. al Estado requerido. 

4. Cuando dichos objetos fueren susceptibles de 
embargo 0 comiso en el territorio de la Parte requerida. 
esta podra. a efectos de un proceso penal en curso. 
conservarlos temporalmente 0 entregarlos bajo condi
ci6n de su restituci6n. 

Artfculo 21. Solicitudes concurrentes. 

1. En caso de recibirse solicitudes de extradici6n 
de una misma persona por mas de un Estado. la Parte 
requeridö determinara a cual de dichos Estados habra 
de concederse la extradici6n y notificara su decisi6n al 
Estado requirente. 

2. Cuando las solicitudes se refieren a un mismo 
delito. la Parte requerida dara preferencia en el siguiente 
,orden: 

a) Al Estado en cuyo territorio se hubiera cometido 
en delito; 

b) Al Estado requirente con el cual exista Tratado; 
c) . Al Estado requirente en cuyo territorio tenga resi

dencia habitualla persona reclamada. 

3. Cuando las solicitudes se refieren a delitos dife
rentes. la Parte requerida dara preferencia al Estado 
requirente que tenga jurisdicci6n respectodeldelito mas 
grave; a. igual gravedad. dara preferencia al Estado requi
rente que solicit6 en primer termino. 

Articulo 22. Extradiciôn en transito. 

1. Las Partes se prestaran colaboraci6n para facilitar 
el transito por su territorio de las personas extraditadas. 

A estos efectos. la extradici6n en transito por el terri
torio de una de las Partes se otorgara. siempre que no 
se opongan motivos de ordenpublico. previa presen
taci6n. por la vfa dispuesta en el articulo 16. de una 
solicitud acompanada de una copia de la comunicaci6n 
mediante la cual se informa de su concesi6n. junto con 
una copia de la solicitud original. de extradici6n. 

Correspondera a las Autoridades del Estado de tran
sito la custodia del reclamado. 

La Parte requirente reembolsara al Estado de transito 
los gastos que este realice con tal motivo. 

2. No sera necesario solicitar la extradici6n en tran
sito cuando se utilicen medios de transporte aereo que 
no tengan previsto el aterrizaje en el territorio del Estado 
de transito. 

Artfculo 23. Extradiciôn simplificada. 

La Parte requerida podra conceder la extradici6n si 
la persona reclamada. con asistencia letrada y ante la 
Autoridad judicial de la Parte requerida. prestare su 
expresa conformidad en ser entregada a la Parte requi
rente. despues de haber si do informada acerca de sus 
derechos a un procedimiento formal de extradici6n y 
de la protecci6n que este le brinda. 

Artfculo 24. Gastos. 

1. La Parte requerida se hara cargo de los gastos 
ocasionados en su territorio como consecuencia de la 
detenci6n de la persona cuya extradici6n se solicita y 
por el mantenimiento en custodia de dicha persona hasta 
el momento de suentrega. 

2. Los gastos ocasionados pQr el traslado y el tran
sito de la persona reclamada. desde el territorio del Esta
do requerido. seran a cargo de la Parte requirente. 

CAPfTULO Vii 

Medidas cautelares 

Articulo 25. Detenciôn preventiva. 

1. En caso de urgencia. las Autoridades competen
tes del Estado requirente podran solicitar la detenci6n 
preventiva de la persona reclamada. 

2. En la solicitud de detenci6n debera constar. 
expresamente. que esta responde a una sentencia con
denatoria 0 mandamiento de detenci6n firmes. con 
expresi6n de la fecha y hechos que 10 motiven. tiempo 
y lugar de su comisi6n. filiaci6n y demas datos iden
tificatorios de la persona cuya detenci6n se solicita. con 
ofrecimiento de presentar demanda de extradici6n. 

3. La solicitud 'de detenci6n preventiva podra ser 
presentada a las Autoridades competentes del Estado 
requirente por la vfa establecida en el artfculo 16 de 
este Tratado 0 a traves de la Organizaci6n Internacional 
de Policia Criminal (INTERPOL). 'Y se transmitira por 
correo. facsfmil 0 cualquier otro medio del que quede 
constancia escrita. 

4. La persona que hubiera sido detenida en virtud 
de dicha solicitud. sera inmediatamente puesta enJiber
tad si. al termino de los cuarenta dias a partir de la 
fecha de su detenci6n. la Parte requirente no hubiera 
presentado. en forma. ante el Ministerio de Asuntos Exte
riores de la Parte requerida. una solicitud de extradici6n 
conforme a 10 dispuesto en el artfculo 16 de este Tratado. 

5. La puesta .en libertad no sera obstaculo para una 
nueva detenci6n. ni tampoco para la extradici6n. si la 
solicitud de esta se presentare ulteriormente. 

CAPfTULO Vlii 

Disposiciones finales 

Artfculo 26. Ratificaciôn. 

EI presente Tratado esta sujeto a ratificaci6n. EI Canje 
de los Instrumentos tendra lugar en la ciudad de Mon
tevideo. 

Articulo 27. Entrada en vigor y terminaciôn. 

1. EI Tratado entrara en vigor treinta dfas despues 
del Canje de los Instrumentos de Ratificaci6n y seguira 
en vigor mientras no sea denunciado por una de las 
Partes. Sus efectos cesaran seis meses despues de la 
fecha de notificaci6n por vfa diplomatica de la denuncia. 

2. Al entrar en vigor este Tratado terminara el Tra
tado de Extradici6n de Criminales entre el Reino de Espa
na y la Repı.iblica Oriental de! Uruguay. firmado en Mon
tevideo el 23 de noviembre de 1885. sin perjuicio de 
10 establecido en el parrafo 4 de este articulo. 

3. Las extradiciones solicitadas despues de la entra
daen vigor de este Tratado se regiran por sus Cıausulas. 
cualquiera quesea la fecha de comisi6n del delito. 

4. Las extradiciones solicitadas antes de la entrada 
en vigor de este Tratado continuaran tramitandose con-
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forme a las diposiciones del Tratado de 23 de noviembre 
de 1885. 

Hecho en la ciudad de Madrid, a los veintiocho dias 
del mes de febrero de 1996, en dos ejemplares origi
nales, siendo ambos textos igualmente autEmticos. 

Por əl Reino de Espana Por la Republica Oriental 
del Uruguay 

Enrique E. Tarigo, 
Embaiador del Uruguay 

en Espana 

Juan Alberto Belloch Julbe, 
Ministro de Justicia 

e Interior 

EI presente Tratado entrara an vigor el 19 de abril 
de 1997, treinta dias despues de la fecha en la que 
tuvo Iugar en Montevideo el Canje de los Instrumentos 
de Ratificaci6n. segun se establece en su articulo 27.1, 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 1 de abril de 1997.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nunez 
Montesinos. 

8281 CORRECCf6N de errores def fnstrumento de 
ratificaci6n del Tratado de la Uni6n Europea, 
firmadoen Maastricht el 7 de febrero de 
1992, publicado en el "Boletin Oficial del Esta
do» numero 11, de 13 de enera de 1994 
y corregido por el "Bo/etfn Oficial del Estado» 
numero 12, del 14 y 61f «Boletin Oficial del 
Estado» numero 138, de 10 de junio. 

Acta de Rectificaci6n de errores del Tratado de la 
Uni6n Europea. firmado en Maastricht el 7 de febrero 
de 1992, publi-cado en el "Boletin Oficial del Estado» 
numero 11, de 13 de enero de 1994, a continuaci6n 
se transcriben las oportwıas rectificaciones: 

Tftulo IIi. 
Disposiciones por las que se modifica el Tratackı Cons

titutivo de la CECA. 
Pagina 892,columna izquierda, Articulo H, aparta

do 20). 
donde dice: «La letra a) del articulo 79 se sustituira 

por la siguiente: 

a) EI presente Tratado na se aplicara a las Islas 
Feroe». .. 

debe decir: «EI parrafo primero de la letra a) del articu-
10 79 se sustituira por la siguiente: 

a) EI presente Tratado no .se aplicara a las Islas 
Feroe». 

Titulo iV. 
Disposiciones por las que se modifica el Tratado 

CEEA. 
Pagina 898. columna derecha, Articulo L aparta

do 26), 
donde dice: «EI apartado a) del articulo 198 se sus

tituira por el texto siguiente: 

a) EI presente Tratado na se aplicara a las Islas 
Feroe». 

debe decir: «EI parrafo primero del apartado a) del 
artrculo 198 se sustituira por el texto siguiente: 

A) EI presente Tratado no se aplicara a las Islas 
Feroe», 

La que se hace publico para conocimiento geneml. 
Madrid. 7 de abril de 1997.-EI Secretario general 

Tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nunez 
Montesinos. . 

8282 

MINISTERIO DE FOMENTO 

REAL DECRETO 484/1997, de 14 de abril, 
por el que se establecen las especificaciones 
tecnicas de 105 equipos de radio con conector 
de radiofrecuencia extemo 0 intemo, desti
nados principafmente para voz anal6gica que 
se utilicen en el servicio m6vil terrestre. 

EI articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificado 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre. atribuye al 
Gobierno la competencia para definir y aprobar las espe
cificaciones tecnicas de los equipos, aparatos, disposi
tivos y sistemas. a fin de garantizar el funcionamiento 
eficiente de los servicios y redes de telecomunicaci6n, 
asr como la adecuada utilizaci6n del espectro radio
electrico, y asigna al Ministerio de Fomento la compe
tencia para expedir el correspondiente certificado de 
aceptaci6n que acredite el cumplimiento de dichas espe, 
cificaciones tecnicas y para aprobar el modo en que 
deberan realizarse los ensayos para su comprobaci6n, 
Este precepto legal ha sido desarrollado por los articu
los 8 a 10 del Reglamento por el que se establece el 
procedimiento de certificaci6n de los equipos de 
telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la, . 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decre
to 1787/1996, de 19 de julio. 

Hasta ahora, los equipos de radio utilizados en et 
servicio m6vil terrestre han estado regulados por la 
Orden del entonces Ministerio de Transportes, Turismo 
y Comunicaciones de 17 de diciembre de 1985. por 
la que se establecen las caracteristicas tecnicas y con
diciones de ensayo de los equipos radioelectricos uti· 
lizados en el servicio m6vil terrestre para la obtenci6n 
del certificado de aceptaci6n radioeıectrica. y por la 
Orden de dicho Ministerio de 31 de mayo de 1989. 
por la que se establecen las caracteristicas tecnicas y 
condiciones de ensayo de los equipos radioelectricos 
portıHiles 0 con antena incorporada, utilizados en el ser
vicio m6vil terrestre, para la obtenci6n del certificado 
de aceptaci6n radioeıectrica. 

Con el fin de incorporar a nuestra legislaci6n las nor
mas del Instituta Europeo de Normas de Telecomuni
caci6n (ETSI), el presente Real Decreto tiene como objeto 
la aprobaci6n de las especificaciones tecnicas que debe
ran cumplir 105 equipos de radio con conector de radio
frecuencia externo 0 interno, destinados principalmente 
para vaz anal6gica, que se utilicen en el servicio m6vil 
terrestre y que funcionen en modulaci6n de frecuencia 
o modulaci6n de fase, en frecuencias radioelectricas 
entre 30 MHz y 1,000 MHz y con una separaci6n entre 
canales adyacentes de 12,5 kHz y 25 kHz. Dichas espe
cificaciones deberan cumplirse para que 105 referidos 
equipos obtengan el correspondiente certificado de 
aceptaci6n, de modo que su comercializaci6n y utilizaC 

ci6n garantice el uso eficiente del espectro de frecuen
cias del dominio publico radioelectrico y evite las per
turbaciones en el funcionamiento normal de otros ser' 
vicios de telecomunicaci6n. De ahi que 10 dispuesto en 
este Real Decreto se entienda sin perjuicio del cum
plimiento de las obligaciones derivadas de las norma!'; 
sobre compatibilidad electromagnetica aprobadas por el 
Real Decreto 444/1994. de 11 de marzo, modificado 
por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, 
y de los requisitos establecidos en el Cuadro Nacional 
de Atribuci6n de Frecuencias, aprobado por Orden 
de 29 de julio de 1996 del Ministerio de Fomento. 


