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1. Dt8posiciones genera.Jes 

MINISTERIO ' 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

5148 TRATADOentre e/ Reino dE! Espai'ia y/a Repu
blica Francesasobre cooperaci6n. transfron
təriza entre entidades territoriales, hecho en 
Bayona el 10 de marzo de 199,5. 

TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA .REPU
BLlCA FRANCESA SOBRE COOPERACı6N TRAN5-

FRONTERIZA ENTRE ENTIDADES TERRITORIALES 

PREAMBULO 

EI Reino de Espaıia y 1a, RepublicaFrancesa (en 10 
sucesivo. Partes Contratantes). ' 

Conscientes del dinami.smo delacooperaci6n entre 
las entidades territoriales concernidas por el presente 
Tratado; . 

Deseando mantener y desarrollar esta cooperaci6n 
. para enriquecer sus relaciones bilaterales y reforzar la 
construcci6n europea; . 

Deseando facilitar la aplicaci6n del Convenio Marco 
Europeo çle 2 1 de maya de 1980. sobre cooperaci6n 
transfronteriza entrec.omunida~s 0 aotoridades terri
toriales. cuyos principios esenciales inspiran lacoopEt-
raci6n regulada por elpresente Tratado; , 

Reconociendo que la difererıcia deestructuras poli
ticas y administrativas de losdos Estados yde su legis
.laci6n en materia de cooperaci6n transfronteriza requlere 
un marco juridico apropiado que permita la aplicaci6n 
de los principios contenidos en el Convenio Marco men-
cionado; " 

Decididos a promover esta cooperaci6n dEmtro del 
respeto de susderechos internos. . 

Han c6nvenidölo que sigue: 

Articulo 1. 

De conformidad con el Convenjo Marco del Consejo 
de Europa sobre cooperaci6n transfronterizaentre comu
nidades 0 autorizades territorialesfirmado en Madrid el 
21 de maya de 1980. əl presente Tratado tiene por 
objeto facilitar y promover la cooperaci6n transfronteriza 
entre entidades territoriales franceses y espaıiolas en 
el respeto del Derecho interno y de 10$ compromisos . 
internacionales de cada una de la Partes Contratantes 
y. en particular, dentro del respeto de las competencias 
que estan recQnocidas en el Derecho.interno a las enti
dadas territoriales. 

Articulo 2. 

En el presente Tratado el termino entidades territo
riales designa: 

Por parte espaıiola: Las Comunidades Aut6nomas del 
Pais Vasco.Navarra. Arag6n y Cataluna. asl como los 

Territc:>rios Hist6ricos. las provincias ylos municipios per
tenecıentes a las cuatro Comunidades Aut6nomas indi
cadas. Asimismo. y siempre que incluya mUnicipios de 
los anteriores. comprendea las comarcas u otras enti
dades que agrupE!n varioa municipios. instituidas por las 
Comunid~des Aut6nomas expresadaay a las areas 
metropolıtanasy mancomunidades de municipios creƏ'
das con arreglo a laJegislaci6n del Regimen Local. 

. ~or parte francesa:. Las regionəs de Aquitaine, 
Mldl-Pyrenees.Languedoc-RoussiUon. asl como los 
Depaı:tamentos. los municipios y.sus agrupaciones com
prendıdos en el territorio de las citadas regiones. 

Articulo 3. 

En el marco del presente Tratado. las entidades terri
toriales de un lado y otro de la frontera podran erriprender 
acciones de cooperaci6n transfronteriza cuando el objeto 
de əsta cooperaci6n pertenezca. en virtud del Derecho 
interno de ı::ada una de lasPartes Conttatantes. al ambito 
competencıal de una y deötra entidadterritorial ycuando 
exista entre ellas un interss comun. 

La conclusi6n de Convenios de cooperaci6n trans
fronteriza entre entidades territoriales (en adelante Con
venios). constituira el medio para lacooperaci6n' trans
fronteriza en el marco del presente Tratado. 

Los Convenios seran concluidos. por las entidades 
territoriales conforme al procedimien~o establecido, para 
çada una de eIIas; por elDerecho ıntərno de la Parte 
Conıratante a la que pertenezcan.·. ' . . 

Estos Convenios tendran por objeto permitir a las 
entidades territoriales, en los ~mbitos de interes co.mun. 
crear ygestionar equipamientos o·servicios publicos y 
coordinar sus decisiones. 

Los Corivenios podran prever qı,ıe las entidades terri
toriales ı::reen orQanismos de 'cooperaç:i6n 0 participen 
en organısmosexıstentes. dotados 0 no de personalidad 
juridica. en las condiciönes previstas por el presente 
Tratado. 

No podran serobjeto de Conveniö ni las potestades 
normativas y de control de las entidades territoriales 
ni las atribu,ciones quə astas ejercən en tanto que agen
tes del Estado. en əl caso de laparte .francesa, 0 en 
virtud de una competencia delegada por əl Estado. 
en el caso de la parteespaıiola. 

Articulo 4. 

Los Convenios concluidos entre entidadesterritoriales 
determinaranel Derecho aplicable a las obligaciones en 
ellos contenidas. fl Derecho aplicable sera el de. una 
de las Partes Contratantes. En caso de litigio sobre el 
cumplimiento de tales obligaciones. la jurisdicci6n com
petent~ sera la de la parte -contrcıtante cuyo Derecho 
hava sıdo elegido. . 

Los Convenioscomprometeran exclusivamente a las 
entidades territoriales firıtıantes. Las Partes Contratantes 
en ningun modo quedaran comprometidas por lascon
secuencias de las obligaciones contenidasen los Con
venios concluidos entre entidades territoriales 0 por la 
puesta en practica de tales Convenios. 
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Artfculo 5. 

1. Las entidades territoriales espa;;olas, podran par
ticipar en las agrupaciones de interas publico de coo
peraci6n transfronteriza (<<groupements d'intaret public 
de cooparation transfrontaliare») 0 en el capital de las 
sociedades de economfa mixta locales (<<sociatas 
d'economie mixte locales») cuyo objeto sea explotar 
servicios publicos de interas comun ya existentes, cons
tituidos por entidades territoriales francesas. 

Las entidades territoriales francesas podran participar 
en los consorcios ya existentes constituidos por enti
dades territoriales espa;;olas: 

Las entidades territoriales espa;;olas y francesas 
podran crear conjuntamente, en Francia, «groupements 
d'intaret public de cooparation transfrontaliare» 0 «SO
ciatas d'economie mixte locales», cuyo objeto sea explo
tar se.rvicios publicos de interas comun y, en Espa;;a, 
consorcios. 

2. Las decisiones de las entidades territoriales espa
;;olas sobre su participaci6n en los organismos franceses 
mencionados estaran sometidas al Derecho espa;;ol. Las 
decisiones de las entidades territoriales francesas sobre 
.su participaci6n en los organismos espa;;oles mencio
nados estaran sometidas al Derecho francas. 

3. EI presente Tratado sera aplicable a los organis
mos de cooperaci6n no contemplados en el apartado 1 
anterior, abiertos a entidades territoriales extranjeras, por 
el Derecho frances 0 por el Derecho espanol, con pos
terioridad a la entrada en vigor del Tratado. Esta dispo
sici6n surtira efecto a partir de la notificaci6n por la parte 
contratante concernida, por vfa diplomatica, de la modi
ficaci6n de su Derecho interno. 

Artfculo 6. 

Sin perjuicio de las disposiciones jurfdicas aplicables 
a cada tipo de organismo en el .Derecho interno de las 
Partes, los Estatutos de los orgaiıismos de cooperaci6n 
transfronteriza, a que se refiere el artfculo 5 anterior, 
que deberan fig'urar anejos al Convenio, comprenderan 
al menos: 

1. La denominaci6n, la sede, 'Ia duraci6n y el Dere
cho por el que se rija. 

2. Su ambito territorial. 
3. EI objeto concreto y los cometidos atribuidos al 

organismo por las entidades territoriales que en al par
ticipen. 

4. La composici6n de los 6rganos de decisi6n y 
direcci6n, las modalidades deJ"epresentaci6n de las enti
dades territoriales que en al participen y la forma de 
designaci6n de sus representantes. 

5. EI regimen de relaciones del organismo con las 
entidades territoriales que en al participen. 

6. Las modalidades de funcionamiento, en particu-
lar, en 10 que respecta a la gesti6n de personal. 

7. Las reglas presupuestarias y contables aplicables. 
8. La forma de financiaci6n de actividades. 
9. Los requisitos para la modificaci6n de las con

diciones iniciales de funcionamiento, para la adhesi6n 
o retirada de_ miembros, asf como para la disoluci6n. 

EI Derecho aplipable al organismo de cooperaci6n 
transfronteriza sera el del Estado de la sede y el propio 
del tipo de organismo al que pertenƏce. El organismo 
estara obligado a atender !as peticiones de informaci6n 
procedentes de las autoridades de control financiero de 
la otra Parte Contratante. 

Los Estatutos y las deliberaciones del organismo 
seran redactados en las lenguas cu ya utilizaci6n sea pre
ceptiva en el Derecho interno de cada una de las Partes 

Contratantes para los actos y deliberaciones celebrados 
por las entidades terrıtoriales. 

Ei organismo se financiara mediante aportaciones 
incluidas en el presupuesto de sus miembros, y, en su 
caso, mediante ingresos_ propios por la prestaci6n de 
servicios, sin que pueda percibir ingresos de naturaleza 
tributaria .. 

EI organismo preparara un presupuesto anual de ingre
sos y gastos y establecera un Balance y una Cuenta de 
Resultados, objeto de auditorfa externa independiente. 

f.,rtfculo 7. 

Las entidades territoriales podran crear 6rganos 
comunes, sin personalidad jurfdica, para estudiar cues
tiones deinteras mutuo, formular propuestas de coo
peraci6n a las entidades territoriales que los integren 
e impulsar la adopci6n por parte de estas de las medidas 
necesarias para poner en practica las soluciones pte
vistas. 

Estos 6rganos comunes no podran adoptar resolu
ciones obligatorias para sus miembros ni para terceros. 

Artfculo 8. 

Cuando los Convenios prevean la celebraci6n de con
tratos, en particular, de contratos publicos, astos seran 
celebrados y ejecutados con arreglo al Derecho de la 
Parte Contratante aplicable a la entidad territorial 0 al 
organismo de cooperaci6n de los previstos en el ar
tfculo 5, que asuman la responsabilidad de contratar. 

En todo caso, por 10 que se refiere a los procedi
mientos relativos a publicidad, contrataci6n y adjudica
ci6n de empresas, las entidades territoriales deben hacer 
constar en el Convenio las obligaciones que al respecto 
les impone su Derecho interno, teniendo en cuenta el 
objeto del contrato y su precio. 

Las entidades territoriales adoptaran, sin afectar al 
Derecho aplicable a tales contratos publicos, aquellas 
medidas que sean utiles para permitir a cada una de 
ellas respetar las obligaciones que, en las materias ante
riormente citadas, les ·impone el Derecho de la Parte 
Contratante a la que pertenecen. 

Artfculo 9. 

En la ejecuci6n de los Convenios, las entidades terri
toriales seran responsables dentro del limite de su par
ticipaci6n financiera 0, en su defecto, por los beneficios 
que hayan obtenido de la cooperaci6n. 

Los Convenios seran concluidos por una duraci6n no 
superior a diez a;;os, excepto aquellos que tengan por 
objeto la creaci6n 0 gesti6n de un equipamiento, que 
podran ser concluidos por una duraci6n igual a la de 
la utilizaci6n del equipamiento, medida por su perfodo 
de amortizaci6n. Estos Convenios podran ser renovados 
por decisi6n expresa de las entidades firmantes. 

Artfculo 10. 

Los Convenios contrarios al presente Tratado seran 
nulos. Dicha nulidad sera declarada de acuerdo con el 
Derecho interno de la Parte que sea aplicable. La otra 
Parte sera informada sin retraso de esta anulaci6n. 

Artfculo 11. 

La Comisi6n franco-espa;;ola de cooperaci6n trans
fronteriza entre entidades territoriales establecida por 
intercambio de cartas realizado en Foix el 21 de octubre 
de 1994 asume el seguimiento del presente Tratado. 
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"'I:sta compuesta por un maximo de seis repr~sentan
tes nombrados por cada uno de los respectivos Gobier
nos. Su composici6n sera. comunicada por vfa diploma
tica mediante Nota Verbal. 

Cuando los asuntos del ordendeJ dfa 10 requieran, 
podran participar en las reuniones de la Comisi6n repre
sentantes de las entidades territoriales, asf como exper
tos competentes en las materias previstas para dis-
cusi6n. . ..... ' 

Arhbos Estados oc:uparan la Presidencia conjunta-. 
• mente. . . 

Cada uno de los dos Estados se encargara de la. 
Secretarfa. 

La Comisi6n se reunira cuatro veces al aiio en Espaiia 
yen Francia. de forma alternativa. . 

Sus misiones seran las siguientes: 

Intercambiar informaci6n entre las Partes Contratan
tes acerca de lasiniciativas de las entidades territoriales 
en aplicaci6n del Tratado. 

Estudiar los. problemas que se lesometan relacio
nados con la aplıcaci6n del Tratado y formular propues-
tas para su soluci6n. ' 

Hacer cualquier propuesta con vistas a mejorar el 
Tratado. 

Dar cuenta anualmente a las Partes de la aplicaci6n 
del Tratado. 

Examinar cualquier otra cuesti6n que las Partes le 
encomienden y que se refiera al campo de aplicaci6n 
del Tratado. 

La Comisi6n prestClra particular atenci6n a las inicia
tivas de cooperaci6n transfronteriza que, poreldiferente 
reparto de competencias entre el Estado y las entidades 
territoriales en Espaiia y en Francia, requieran soluciones 
apropiadas'con la intervenci6n. en su caso, de la Admi
nistraci6n del Estado. 

Los Gobiernos se informaran mutuamente y se con
certaran acerca del desarrollo de la cooperaci6n trans
fronteriza entre entidades t1'lrritoriales en el marco de 
los trabajos de la Comisi6n. Estacontribüira a la soluci6n 
de los problemas referentes a las entidades territoriales. 

Artfculo 12. 

Transitoriamente, por 10 que concierne a las entidades 
territoriales espaiiolas. en tanto la legislaci6n espaiiola 
no hava definido el procedimiento aplicable. la eficacia 
de los Convenios requerira la conformidad expresa del 
Gobierno espaiiol. ' 

Las entidades territoriales espaiiolas que, previamen
te a la entrada envigor del presente Tratado. hubieran 
concluido Convenios con entidades territoriales francə
sas sin haber seguido el procedimiento establec.ido en 

'Ia Declaraci6n formulada por Espaiia al ratificar el Con
venio Marco de Madrid de 21 de maya de 1980. dis
pondran de un perfodo de un aiio, a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente Tratado, para adaptar 
al mismo dichos Convenios. 

Artfculo 13. 

Cada una de las Partes Contratantes notificara a la 
otra el cumplimiento de los tramites internos exigidos 
por su legislaci6n interna respectiva para la entrada. en 
vigor del presente Tratado. que surtira efectos el dfa 
de la recepci6n de la ultima notificaci6n. 

Articulo 14. 

EI presente Tratado se firma por una duraci6n ilimi
tada. 

Cada una de las Partes Contratantes podra denun
ciarlo mediante notificaci6n a la 'otrCl Parte por .escrito 
y por vfa diplomatica. La denuncia surtira efectos en 
LCI fecha de la recepci6n de la rıotificaci6n por la otra 
Parte. . 

La denuncia no afecta a los Convenios que hayan 
entrado en vigor con anterioridad a' la fecha en que la 
denuncia surta efectos. 

Hecho en BByona el.1 0 de marzo de 1995. en dos 
ejemplares cada imo en lengua espaiiolay francesa. dan
do ambos te)(tos fe. 

Por əl Rəino də Espaiia. Por la Republica Francesa. 

Carlos Westendorp y Cabeza. Alain Lamassoure. 

Ministro Delegado 
para los Asuntos'Europeos 

Secretario de Estado 
para las Comunidades Europeas 

EI presente Tratado entr6 en vi!iJor el 24 de febrero 
de 1997, fecha de la recepci6n de la ultima notificaci6n 
cruzada entre las Partes comunicando el cumplimiento 
de ros tramites exigidos por las legislaciones respectivas. 
segun se establece en su articulo 13. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 27 de febrero de 1997 . ....;EI Secretario general 

recnico. Julio NUliez Montesinos. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
5149 ORDEN de 21 de febrero de 199 7 por la que 

se modifica el anexo 1 del Reglamento sobre 
Notificac16n de Sustancias Nuevas y Clasifi
caci6n, EnvBsado y Etiquetado de Sustancias 
Peligrosas. aprobado por Real Decre
to 363/1995. de 10 de marıo. 

EI Real Decreto 363/1995. de 10 de marzo. por el 
que se aprueba el Reglamento sobre Notificaci6n deSus
tancias Nuevas y Clasificaci6n. Envasado y Etiquetado 
de Sustancias Peligrosas. supuso la actualizaci6n de la 
reguləci6n de las sustancias peligrosas y la transposici6n 
a nuestro ordenamiento jurfdicq interno de la Directi
va 92/32/CEE y modificaciones posteriores. 

EI anəxo I del Reglamento anteriormente mencionado 
hubo de ser modificado con .posterioridad por Orden 
de 13 de septiembre de 1995; al objeto de incorporar 
a nuestro derecho interno la Directiva 93/101/CEE. que 
aprob6 la adici6n de nuevas sustancias al anexo 1. Con 
posterioridad se ha producido una nueva adaptaci6n al . 
progreso tecnico de la regulaci6n comunitaria a la matə
ria. mediante la aprobaci6n de la Directiva 94/69/CE. 
de 19 de diciembre de 1994 ((Diario Ofjcial de la Comu
nidad Europea» L 381. del 31). dirigida sustancialmente 
a tograr la necesaria adaptaci6n del anexo 1. que se ve 
ampliado y modificado en particular por la inclusi6n y 
sustituci6n de nuevas sustancias peligrosas complejas 
derivadas del carb6n y del petr6leo. 

Se hace necesario. por tanto. proceder a la trans
posici6n de dicha Directiva al ordenamiento jurfdico 
espaiiol. 10 que se hace mediante la presente Orden. 
en cuya tramitaci6n han sido öfdos tos sectores afec
tados. que modifica. et anexo 1 del Reglall)ento sobre 
Notificaci6n de Sustancias Nuevas y Clasificaci6n. Enva
sado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. haciendo 
uso de la habilitaci6n prevista en la disposici6n final pri
mera del citado Real Decreto 363/1995. de 10 de mar
zo. que faculta a los Ministros de Sanidad y Consumo 
y de' Industria y Energfa para dictar las normas necesarias 


