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1 2221 DISPOSICIONES complementarias a los con
tratos de transporte internacional de viajeros 
y mercanc[as, apendices AyB del Convenio 
InternaCional relativo a 105 Transportes Inter
nacionales por Ferrocarril (COTlF), hecho en 
Berna el9 de mayo de 1980 (publicado en 
el "Boletin Oficial del Estado» numero 16, de 
18 de enera de 1986). Adoptadas en Berna 
el26 de noviembre de 1993. 

Disposiciones complementarias por las que se inter
pretan las reglas uniformes relativas al contrato de 
transporte internacional de viajeros y equipajes por 
ferrocarril (CIVI, apendice A del COTIF, en caso de 
separaci6n en la gesti6n de la infraestructura ferro
viaria y la explotaci6n de los servicios de transporte 

de las empresas ferroviarias 

. Considerando que el Convenio relativo a los Trans
portes Internacionales Ferroviarios (COTIF) de 9 de maya 
de 1980 se basa en el principio de que los ferrocarriles 
son a la vez gestionarios de su infraestructura y explo
tadores de los sərvicios de transporte ferroviario, pero 
que, al propio tiempo, ciertos Estados se encuentran 
incursos en un proceso de separacion de estas dos 
actividades, 

Considerando que la unicidad del derecho efectuada 
por el COTIF constituye tanto para los usuarios como 
para los transportistas un elemento de seguridad juridica 
importante que facilita los transportes ferroviarios inter
nacionales directos en Europa y fuera de ella, 

Considerando que, por consiguiente, es deseable que 
los transportes internacionales ferroviarios continuen 
estando sometidos al COTIF, 

Considerando que el COTIF no presupöne que mas 
de una empresa ferroviaria lIeve a cabo un transporte 
internacional ferroviario como socio contractual del cliente, 

Conscientes, no obstante, de que en tales ca sos algu
nas disposiciones del CIV dejaran de tener objeto, en 
la medida en que se basan en la idea de que varios 
ferrocarriles participan sucesivamente como transportis
tas en la realizacion de un transporte internacional regido 
por un contrato unico, 

Conscientes de que es necesaria y urgente una revi
sion del COTIF, pero que la misma exige importantes 
trabajos previos, los representantes de los Estados miem
bros de .Ia OTIF, reunidos del 22 al 26 de noviembre 
de 1993 en Berna, han elaborado, en virtud del articulo 7 
del CIV, las disposiciones complementarias siguientes 
y recomiendan a los Estados Miembros'que las pongan 
en vigor a partir del 1 de enero de 1995: 

1. Al producirse la inscripci6n de lineas ferroviarias 
en el sentido del articulo 2, § 1, del COTIF, bastara con 
que el organismo que gestiona la infraestructura se ins
criba en la lista de lineas. CIV. 

2. Solo existe «explotaci6n» en el sentido del articu-
10 2, §§. 1 Y 2, del CIV, en el caso de que «el ferrocarril» 
de que se trate sea a la vez gestionario de la infraes
tructura y explotador de los servicios de transporte ferro
viario. 

3. Con excepci6n del articulo 2 del CIV se entiende 
por «ferrocarrilıı 0 por «aquel que", segun la lista de 
I[neas . prevista en los articulos 3 y 10 del Convenio, 
«explote la linea» (articulo 26, § 4, del CIV), aquel que 
explote los servicios de transporte ferroviario en lineas 
CIV. 

4. En el caso de queintervenga un solo explotador 
de los servicios de transporte ferroviario en un transporte 
internacional ferroviario, las autorizaciones concedidas 
por el CIV para adoptar reglamentaciones derogatorias, 
bien en tarifas 0 bien convencionales, deberan enten-

de transporte ferroviario podra celebrar los acuerdos con
tractuales correspondientes, concretamente en el marco 
de los articulos 5, § 3, 17, § 2, 19, § 4 y 25, § 2 
delCIV. 

5. Las presentes disposiciones complementarias 
entraran en vigor y seranpublicadas en la forma prevista 
por las leyes y reglamentos de cada Estado miembro. 
Las disposiciones complementarias y su entrada en vigor 
seran comunicadas a la Oficina Central. quedara inme. 
diatamente conocimiento de las mismas a todos los 
demas Estados miembros. 

Disposiciones complementarias por las que se inter
pretan las reglas uniformes relativas al contrato de 
transporte internacional de mercancias por ferrocarril 
(CIM), apendice B del COTIF, en caso de separaci6n 
en la gesti6n de la infraestructura ferroviaria y la explo
taci6n de los servicios de transporte de las empresas 

ferroviarias 

Considerando que el Convenio relativo a los Trans
portes Internacionales Ferroviarios (COTIF) de 9 de maya 
de 1980 se basa en el principio de que los ferrocarriles 
son a la vez gestionarios de su infraestructura y explo
tadores de los servicios de transporte ferroviario, pero 
que, al propio tiempo, ciertos Estados se encuentran 
incursos en un proceso de separaci6n de estas dos 
actividades, 

Considerando que la unicidad del derecho efectuada 
por el COTIF constituye tanto para 105 usuarios como 
para los transportistas un elemento de seguridad juridica 
importante que facilita los transportes ferroviarios inter
nacionales directos en Europa y fuera de ella, 

Considerando que, por consiguiente, es deseable que 
los transportes internacionales ferroviarios continuen 
estando sometidos al COTIF, 

Considerando que el COTIF no presupone que mas 
de una empresa ferroviaria lIeve a cabo un transporte 
internacional ferroviario como socio contractual del cliente, 

Conscientes, no obstante, de que en tales casos algu
nas disposiciones del CIM dejaran de tener objeto, en 
la medida en que se basan en la idea de que varios 
ferrocarriles participan sucesivamente como transportis
tas en la realizaci6n de un transporte internacional regido 
por un contrato unico, 

Conscientes de que es necesaria y urgente una revi
si6n del COTIF, pero que la misma exige importantes 
trabajos previos, 105 representantes de 105 Estados miem
bros de la OTIF, reunidos del 22 al 26 de noviembre 
de 1993 en Berna, han elaborado, en virtud del articulo 9 
del CIM, las disposiciones complementarias siguientes 
y recomiendan a los Estados Miembros que las pongan 
en vigor a partir del 1 de enero de 1995: 

1. Al producirse la inscripci6n de lineas ferroviarias 
en el sentido del articulo 2, § 1. del COTIF, bastara con 
que el organismo que gestiona la infraestructura se ins
criba en la lista de I[neas CIM. 

2. Solo existe «explotaci6n» en el sentido del articu-
10 2, §§ 1 y 2, del CIM, en el caso de que «el ferrocarril» 
de que se trate sea a la vez gestionario de la infraes
tructura y explotador de los servicios de transporte ferro-

. viario. 
3. Con excepci6n de los articulos 2 y 4, letra cı, 

del CIM se entiende por .<ferrocarril», el que explote los 
servicios de transporte ferroviario en lineas CIM. En el 
articulo 4, letra c) del CIM, la noci6n de «transporte soli
citado)) comprendera igualmente a los gestionarios de 
la infraestructura. 

4. Los artlculos 18, 19, § 4, 20, § 3 Y 25, § 3 
del CIM regularan la responsabilidad del expedidor uni
camente entre las partes en el contrato de transporte. 
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5. En el caso de que intervenga un unico explotador 
de los servicios de transporte ferroviario en un transporte 
internacional ferroviario. las autorizaciones concedidas 
por el CIM para ado.ptar reglamentaciones derogatorias. 
bıen en tarıfas 0 bıen convencionales. deberan enten
derse en el sentido de que dicho explotador de los ser
vicios de transporte ferroviario podra celebrar los acuer
dos contractuales correspondientes. en concreto en el 
marco de los articulos 27. 30 y 31 del CIM. 

6. Por «ferrocarril (red) matriculador(a)>> en el RIP 
se entiende el organismo que hava registrado. conforme 
a las disposiciones vigentes. los vagones destinados a 
ser utilizados en tr8fico internacional. 

7. Por «ferrocarril (red) que proceda al acuerdo» en 
el RICO se entiende el organismo que hava aprobado. 
de conformidad con las disposiciones vigentes. los con
tenedores destinados al tr8fico internacional. 

8. Las presentes disposiciones complementarias 
. entraran en vigor y seran publicadas en la forma prevista 
por las leyes y reglamentos de cada Estado miembro. 
Las dispo~iciones complementarias y su entrada en vigor 
se comunıcaran a la Oficina Central. que dara inmedia
tamente conocimiento delas mismas atodos los demas 
Estados miembros. 

Las presentes disposiciones complementarias entra
ron en vigor el 1 de enero de 1995. 

Lo ql!e se hace publico para conocimiento general. 
Madrıd. 28 de mayo de 1997.-EI Secretario general 

tecnico. Julio Nuıiez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

12222 RESOLUCION de 4 de junio de 1997. de la 
Direcci6n General de la Energia. por la que 
se publican 105 precios maximos de gasolinas. 
sin inc/uir impuestos. aplicables en los ambi
tos de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dia 7 de junio de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en los ambitos de las ciudades 
de Ceuta y Melilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 7 de junio de 1997 los 
precios maximos. sin impuestos. en el ambito de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a con
tinuaci6n se relacionan. seran los siguientes: 

Precios maximos. sin impuestos. en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolina super ı. o. 97 (super) Gasolinə sin plomo 1. 0.95 

41.6 43.8 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 4 de junio de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

12223 RESOLUCION de 4 de junio de 1997. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canario exc/uido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dia 7 dejunio de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobiernopara Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 7 de junio de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) 1. o. 92 (normal) 1. O. 95 (sin pIomo) 

80.5 77.5 78.2 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 4 de junio de 1997.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

12224 RESOLUCION de 4 de junio de 1997. de la 
Direcci6n General de la Energia. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dia 7 de junio de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 7 de junio de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la peninsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaei6n se relacionan. impuestos incluidos. seran 
los siguientes: 

1. Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaei6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. o. 97 (super) 1. 0.92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

120.6 117.1 116.9 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan eoneedida la exenei6n del Impuesto sobre Hidro
earburos. sera el que resulte de restar al preeio aplicable 
el tipo del eitado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se haee publico para general eonoeimiento. 
Madrid. 4 de junio de 1997.-La Direetora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


