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Ley por la que se determina la participación de la comu-
nidad en las plusvalías generadas por la acción urba-
nística, por presunta vulneración del artículo 149.1.1
de la Constitución.

Madrid a 19 de junio de 2001.—El Secretario de Jus-
ticia.—Firmado y rubricado.

13047 CUESTIÓN de inconstitucionalidad núme-
ro 1.885/2001.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de
junio actual, ha admitido a trámite la cuestión de incons-
titucionalidad número 1.885/2001, planteada por el Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, en rela-
ción con el artículo único de la Ley 11/1998, de 20
de abril, de modificación de la Ley por la que se modifica
la participación de la comunidad en las plusvalías gene-
radas por la acción urbanística, por presunta vulneración
del artículo 149.1.1 de la Constitución.

Madrid a 19 de junio de 2001.—El Secretario de Jus-
ticia.—Firmado y rubricado.

13048 CUESTIÓN de inconstitucionalidad núme-
ro 1.903/2001.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de
junio actual, ha admitido a trámite la cuestión de incons-
titucionalidad número 1.903/2001, planteada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco, en relación con el artículo
11.a) de la Ley 17/1994, de 30 de junio, del Parlamento
Vasco, de medidas urgentes en materia de vivienda y
tramitación de los instrumentos de planteamiento y ges-
tión urbanística, por presunta vulneración del artículo
149.1.1 de la Constitución.

Madrid a 19 de junio de 2001.—El Secretario de Jus-
ticia.—Firmado y rubricado.

13049 CUESTIÓN de inconstitucionalidad núme-
ro 2.376/2001.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de
junio actual, ha admitido a trámite la cuestión de incons-
titucionalidad número 2.376/2001, planteada por la
Sección 2.a de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en rela-
ción con el artículo 11.c) de la Ley 17/1994, de 20
de junio, del Parlamento Vasco, de medidas urgentes
en materia de vivienda y tramitación de los instrumentos
de planeamiento y gestión urbanística, por presunta vul-
neración del artículo 149.1.1 de la Constitución.

Madrid a 19 de junio de 2001.—El Secretario de Jus-
ticia.—Firmado y rubricado.

13050 CUESTIÓN de inconstitucionalidad núme-
ro 3.005/2001.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de
junio actual, ha admitido a trámite la cuestión de incons-
titucionalidad número 3.005/2001, planteada por el Juz-
gado de lo Social número 33 de Madrid, en relación
con el párrafo 3.o del artículo 8.8 de la Ley 8/1987,
de Planes y Fondos de Pensiones, en la redacción dada
por las Leyes 30/1995 y 66/1998, por presunta vul-
neración de los artículos 24.1 y 117.3 de la Constitución.

Madrid a 19 de junio de 2001.—El Secretario de Jus-
ticia.—Firmado y rubricado.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

13051 CANJE de Notas entre el Reino de España
y la República de Italia sobre Admisión de
Alumnos Españoles del Liceo Español «Cer-
vantes» de Roma en Universidades Italianas,
hecho en Roma el 26 de julio de 2000 y 23
de mayo de 2001.

REPÚBLICA ITALIANA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Número 270/12605

NOTA VERBAL

El Ministerio de Asuntos Exteriores presenta sus res-
petos a la Embajada de España y con referencia.

Al Acuerdo Cultural de 11 de agosto de 1955, en
particular a los artículos 2, 5 y 10.

Al Canje de Notas de 27 de noviembre de 1984,
relativo al reconocimiento recíproco de los títulos otor-
gados por los liceos italianos en España y por los liceos
españoles en Italia, que regulan también las modalidades
específicas de los exámenes de admisión a la Univer-
sidad italiana de los Diplomados en la Escuela Española
en Italia.

Al compromiso asumido por la Comisión Mixta pre-
vista en el artículo 10 del citado Acuerdo Cultural
de 1955, en el artículo 2.2.4, segundo párrafo del Pro-
grama de Cooperación Cultural para los años
1998-2001.

A las conclusiones del grupo mixto de expertos para
los temas escolares, reunidos en Roma el 11 de abril
de 2000, que ha acordado la modificación que se debe
realizar en la organización y en el sistema de evaluación
de las pruebas finales de curso válidas para la admisión
en la Universidad italiana de los Diplomados en el Liceo
Español «Cervantes» de Roma, modificación que respe-
tuosa con el ordenamiento escolar español, permite a
tales estudiantes un acceso a la Universidad italiana en
condiciones de igualdad con los poseedores del nuevo
diploma final de los estudios secundarios italianos, intro-
ducidos con la Ley de 10 de febrero de 1997, n. 425.

Tiene el honor de proponer, en nombre del Gobierno
italiano, los siguientes tres puntos para su integración
y parcial modificación de la Resolución conjunta de 15
de diciembre de 1978, puesta en vigor con el Canje
de Notas de 27 de noviembre de 1984.

I. Composición del Tribunal Examinador

El Tribunal Examinador será nombrado por el Minis-
terio de Educación italiano y estará formado por no más
de ocho miembros de los que un 50 por 100 serán
internos y el otro 50 por 100 serán externos (ajenos
al Instituto), además del Presidente, también externo y
Profesor universitario.

El Profesor de italiano del Liceo, por derecho, es miem-
bro interno.

II. Prueba de examen

El examen consta de tres pruebas escritas y de una
prueba oral pluridisciplinar.
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a) Las tres pruebas escritas están articuladas de la
siguiente forma:

Prueba de italiano: Destinada a comprobar el dominio
de la lengua italiana y la capacidad expresiva, lógico-lin-
güística y crítica del candidato, que se efectuará median-
te diversos tipos de escritos.

Segunda prueba: Tendrá por objeto una de las mate-
rias características de cada modalidad, propuesta por
el Liceo «Cervantes» y comunicada al Ministerio de Edu-
cación italiano antes del 31 de diciembre de cada año.

Tercera prueba: Versará sobre las asignaturas del últi-
mo curso de cada modalidad. Las tipologías (modalidad
de desarrollo) de la prueba serán indicadas en el docu-
mento que la Junta de Evaluación de cada clase redac-
tará y dará a conocer antes del 15 de mayo de cada
curso académico.

b) La prueba oral consistirá en una entrevista sobre
el programa y sobre el trabajo didáctico desarrollado
en el último año. La misma se iniciará con la exposición
por parte del alumno de una tesis que habrá realizado
previamente, sobre dos materias.

III. Evaluación final

La calificación final, hasta un máximo de 100 puntos,
será el resultado de sumar:

La nota de las tres pruebas escritas (con un máximo
de 20 puntos por cada prueba).

La nota del examen oral (con un máximo de 20
puntos).

La nota del crédito escolar y de los posibles créditos
formativos (con un máximo de 20 puntos).

Al candidato que haya alcanzado en las pruebas de
examen una valoración conjunta no inferior a 75 puntos
y al menos 15 puntos por el crédito escolar, la Comisión
podrá atribuirle hasta cinco puntos más, respetando
siempre la puntuación máxima de 100.

Los tres puntos mencionados se insertarán en el pun-
to 3 de la Resolución conjunta de 15 de diciembre
de 1978, después del quinto párrafo y en sustitución
del sexto párrafo (un Profesor ...) que decae.

Queda, sin embargo, en vigor, cuanto ha sido acor-
dado en el Canje de Notas de 14 de julio de 1999.

En caso de que el Gobierno del Reino de España
concuerde con cuanto precede, esta Nota Verbal y la
Nota Verbal de respuesta de la Embajada constituirán
un Canje de Notas como previsto en el artículo 10 del
Convenio Cultural de 11 de agosto de 1955, del que
formará parte integrante, que entrará en vigor en la fecha
de respuesta, con aplicación desde el año esco-
lar 2000-2001.

El Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha la oca-
sión para renovar a la Embajada de España su más alta
consideración.

Roma, 26 de julio de 2000.

Embajada de España. Palacio Borghese. Largo Fon-
tanella Borghese, 19. Roma.

Número 174.

NOTA VERBAL

La Embajada de España en Roma saluda atentamente
al Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y tiene el
honor de referirse a la Nota Verbal de ese Ministerio
número 270/12605, de fecha 26 de julio de 2000, cuyo
texto es el siguiente:

El Ministerio de Asuntos Exteriores presenta sus res-
petos a la Embajada de España y con referencia.

Al Acuerdo Cultural de 11 de agosto de 1955, en
particular a los artículos 2, 5 y 10.

Al Canje de Notas de 27 de noviembre de 1984,
relativo al reconocimiento recíproco de los títulos otor-
gados por los liceos italianos en España y por los liceos
españoles en Italia, que regulan también las modalidades
específicas de los exámenes de admisión a la Univer-
sidad italiana de los Diplomados en la Escuela Española
en Italia.

Al compromiso asumido por la Comisión Mixta pre-
vista en el artículo 10 del citado Acuerdo Cultural
de 1955, en el artículo 2.24, segundo párrafo del
Programa de Cooperac ión Cul tura l para los
años 1998-2001.

A las conclusiones del grupo mixto de expertos para
los temas escolares, reunidos en Roma el 11 de abril
de 2000, que ha acordado la modificación que se debe
realizar en la organización y en el sistema de evaluación
de las pruebas finales de curso válidas para la admisión
en la Universidad italiana de los diplomados en el Liceo
español «Cervantes» de Roma, modificación que respe-
tuosa con el ordenamiento escolar español, permite a
tales estudiantes un acceso a la Universidad italiana en
condiciones de igualdad con los poseedores del nuevo
diploma final de los estudios secundarios italianos, intro-
ducidos con la Ley de 10 de febrero de 1997, n. 425.

Tiene el honor de proponer, en nombre del Gobierno
italiano, los siguientes tres puntos para su integración
y parcial modificación de la Resolución conjunta de 15
de diciembre de 1978, puesta en vigor con el Canje
de Notas de 27 de noviembre de 1984.

I. Composición del Tribunal Examinador

El Tribunal Examinador será nombrado por el Minis-
terio de Educación italiano y estará formado por no más
de ocho miembros de los que un 50 por 100 serán
internos y el otro 50 por 100 serán externos (ajenos
al Instituto), además del Presidente, también externo y
Profesor universitario.

El Profesor de italiano del Liceo, por derecho, es miem-
bro interno.

II. Prueba de examen

El examen consta de tres pruebas escritas y de una
prueba oral pluridisciplinar.

a) Las tres pruebas escritas están articuladas de la
siguiente forma:

Prueba de italiano: Destinada a comprobar el dominio
de la lengua italiana y la capacidad expresiva, lógico-lin-
güística y crítica del candidato, que se efectuará median-
te diversos tipos de escritos.

Segunda prueba: Tendrá por objeto una de las mate-
rias características de cada modalidad, propuesta por
el Liceo «Cervantes» y comunicada al Ministerio de Edu-
cación italiano antes del 31 de diciembre de cada año.

Tercera prueba: Versará sobre las asignaturas del últi-
mo curso de cada modalidad. Las tipologías (modalidad
de desarrollo) de la prueba serán indicadas en el docu-
mento que la Junta de Evaluación de cada clase redac-
tará y dará a conocer antes del 15 de mayo de cada
curso académico.

b) La prueba oral consistirá en una entrevista sobre
el programa y sobre el trabajo didáctico desarrollado
en el último año. La misma se iniciará con la exposición
por parte del alumno de una tesis que habrá realizado
previamente, sobre dos materias.
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III. Evaluación final

La calificación final, hasta un máximo de 100 puntos,
será el resultado de sumar:

La nota de las tres pruebas escritas (con un máximo
de 20 puntos por cada prueba).

La nota del examen oral (con un máximo de 20
puntos).

La nota del crédito escolar y de los posibles créditos
formativos (con un máximo de 20 puntos).

Al candidato que haya alcanzado en las pruebas de
examen una valoración conjunta no inferior a 75 puntos
y al menos 15 puntos por el crédito escolar, la Comisión
podrá atribuirle hasta cinco puntos más, respetando
siempre la puntuación máxima de 100.

Los tres puntos mencionados se insertarán en el pun-
to 3 de la Resolución conjunta de 15 de diciembre
de 1978, después del quinto párrafo y en sustitución
del sexto párrafo (un Profesor ...) que decae.

Queda, sin embargo, en vigor, cuanto ha sido acor-
dado en el Canje de Notas de 14 de julio de 1999.

En caso de que el Gobierno del Reino de España
concuerde con cuanto precede, esta Nota Verbal y la
Nota Verbal de respuesta de la Embajada constituirán
un Canje de Notas como previsto en el artículo 10 del
Convenio Cultural de 11 de agosto de 1955, del que
formará parte integrante, que entrará en vigor en la fecha
de respuesta, con aplicación desde el año esco-
lar 2000-2001.

El Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha la oca-
sión para renovar a la Embajada de España su más alta
consideración.

La Embajada de España en Roma confirma su con-
formidad con lo anteriormente expuesto, por lo que su
citada Nota Verbal y la presente constituirán un acuerdo
entre los dos Gobiernos, según lo previsto en el artícu-
lo 10 del Convenio Cultural Hispano-Italiano de 11 de
agosto de 1955, que entrará en vigor con esta misma
fecha.

Roma, 23 de mayo de 2001.

Ministerio de Asuntos Exteriores. Roma.

El presente Acuerdo, según se establece en los ins-
trumentos que lo constituyen, entró en vigor el 23 de
mayo de 2001, fecha de la Nota de respuesta española.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 21 de junio de 2001.—El Secretario general

técnico, Julio Núñez Montesinos.

13052 ENTRADA en vigor del Acuerdo entre el Reino
de España y la República del Perú sobre supre-
sión recíproca de visados en pasaportes diplo-
máticos y de servicios o especiales, hecho en
Madrid el 8 de noviembre de 2000, cuya apli-
cación provisional fue publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 309, de 26 de
diciembre.

El Acuerdo entre el Reino de España y la República
del Perú sobre supresión recíproca de visados en pasa-
portes diplomáticos y de servicios o especiales, hecho
en Madrid el 8 de noviembre de 2000, entra en vigor,
según se establece en su cláusula 7, el 30 de junio
de 2001, último día del mes siguiente al de la última
comunicación entre las Partes señalando el cumplimien-
to de los respectivos requisitos legales internos.

Lo que se hace público para conocimiento general,
completando así la inserción efectuada en el «Boletín

Oficial del Estado» número 309, de 26 de diciembre
de 2000.

Madrid, 25 de junio de 2001.—El Secretario general
técnico, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERIO DE FOMENTO

13053 ORDEN de 26 junio 2001 por la que se modi-
fica parcialmente el régimen jurídico de las
autorizaciones de transporte de mercancías
y viajeros por carretera.

El régimen jurídico de las autorizaciones de transporte
de mercancías y viajeros por carretera ha sido objeto
de regulación mediante diversas Órdenes ministeriales,
que han venido así a desarrollar lo dispuesto por el Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terres-
tres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28
de septiembre. Entre estas Órdenes se encuentran las
de 4 de febrero de 1993, por la que se desarrolla el
citado Reglamento en materia de autorizaciones de
transporte discrecional de viajeros por carretera; de 30
de julio de 1998, que lo desarrolla en materia de arren-
damiento de vehículos con conductor; de 28 de mayo
de 1999, en materia de expedición de certificados de
capacitación profesional; y, por último, de 24 de agosto
de 1999, modificada por la de 28 de febrero de 2000,
que vino a desarrollar el Reglamento en materia de auto-
rizaciones de transporte de mercancías por carretera.

Esta Orden tiene por objeto la modificación de algu-
nos preceptos contenidos en las Órdenes ministeriales
citadas en el párrafo anterior. Las modificaciones que
se introducen se refieren, en líneas generales, a la trans-
misión de las autorizaciones de transporte público inte-
rurbano en automóviles de turismo y a la de las auto-
rizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor
(Órdenes de 4 de febrero de 1993 y de 30 de julio
de 1998, respectivamente); a la expedición del certi-
ficado de capacitación profesional en sus dos modali-
dades —mercancías y viajeros— o sólo en una de ellas,
en función del contenido del programa de materias exi-
gido para la obtención del título de formación profesional
de Técnico Superior en Gestión del Transporte (Orden
de 28 de mayo de 1999); y, por último, a diversos extre-
mos regulados en la Orden de 24 de agosto de 1999,
siendo el más importante de ellos el concerniente a la
prohibición de otorgar nuevas autorizaciones a empresas
que ya sean titulares de otra de transporte público, cuan-
do la autorización se encuentre suspendida o en plazo
de rehabilitación.

Por otra parte, la Orden establece algunos preceptos
que, aun sin constituir una modificación directa de nin-
guno de los artículos contenidos en las Órdenes antes
citadas, inciden de manera indubitable en ciertos aspec-
tos del vigente régimen de autorizaciones de transporte
de mercancías y viajeros por carretera. Así, en relación
con el transporte público de viajeros en autobús, y tenien-
do en cuenta que en la actualidad han desaparecido
casi todas las autorizaciones de ámbitos local y comarcal,
se ha considerado conveniente suprimir estos ámbitos,
convirtiendo las autorizaciones que hoy se encuentran
sujetas a los mismos en otras de idéntica clase y ámbito
nacional. La Orden establece también la posibilidad, bajo
ciertas condiciones, de expedir duplicados de tarjetas
de transporte cuando se haya producido su pérdida o
extravío.


