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CORRECCı6N de erratas del Instrumento de
Ratificaci6n del Acuerdo de Adhesi6n de la
RepıJblica Helənica al Convenio de Aplicaci6n
del Acuerdo de Schengen de 14 de junio
de 1985 entre los Gobiernos de los Estados
de la Uni6n Econ6mica del Benelux, de la
RepıJblica Federal de Alemania y de la RepıJ
blica Francesa relativo a la supresi6n gradual
de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990,
al cual se adhirieron la RepıJblica Italiana por
el Acuerdo firmado en Paris el 27 de noviembre de 1990 y el Reino de Espana y la RepıJ
blica Portuguesa por los Acuerdos firmados
en Bonn el 25 de junio de 1991, hecho en
Madrid el 6 de noviembre de 1992.

En la publicaci6n del Instrumento de Ratificaci6n del
Acuerdo de Adhesi6n de la Republica Helenica al Convenio de Aplicaci6n del Acuerdo de Schengen de 14
de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados
de la Uni6n Econ6mica del Benelux, de la Republica Federal de Alemania y de la Republica Francesa relativo a
la supresi6n gradual de los controles en las fronteras
comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990,
al cual se adhirieron la Republica Italiana por el Acuerdo
firmado en Parıs el 27 de noviembre de 1990 y el Reino
de Espana y la Republica Portuguesa por los Acuerdos
firmados en Bonn el 25 de junio de 1991, hecho en
Madrid el 6 de noviembre de 1992, publicado en el
«Boletın Oficial del Estado» numero 296, de 11 de
diciembre de 1997, se ha advertido la siguiente errata:

represıon de la delincuencia mediante la concertaci6n
de un Tratado de extradici6n,
Han convenido en 10 siguiente:
Artıculo

1.

Obligaci6n de conceder la extradici6n.

Cuando ası se solicite y de conformidad con 10 dispuesto en el presente Tratado, cada una de las Partes
Contratantes conviene en conceder a la otra la extradici6n de las personas reclamadas para ser procesadas
o para el cumplimiento de una sentencia dictada por
autoridad competente de la Parte requirente por un delito
que de lugar a la extradici6n.
Artıculo 2. 6rganos competentes para la ejecuci6n del
Tratado.

Los 6rganos competentes para la ejecuci6n del presente Tratado seran el Ministerio de Justicia del Reino
de Espana y la Corte Suprema de Justicia de la Republica
de EI Salvador. Dichos 6rganos se comunicaran entre
Si por vıa diplomatica.
Artıculo

3.

Delitos que dan lugar a extradici6n.

En la pagina 36252, 1 a columna, en el artıculo 5,
Ifnea 1 a, donde dice: «en materia plena», debera decir:
«en materia penal».

1. A los efectos del presente Tratado, daran lugar
a extradici6n los delitos que, con arreglo a la legislaci6n
de ambas Partes Contratantes, se castiguen, bien con
pena privativa de libertad cuya duraci6n maxima sea
de, al menos, un ano, bien con pena mas grave.
2. Cuando la solicitud de extradici6n se refiera a
una persona condenada a una pena privativa de libertad
por un Tribunal de la Parte requirente impuesta por algun
delito que de lugar a extradici6n, esta unicamente se
concedera en el caso de que queden por cumplir al
menos seis meses de condena.
3. Para determinar si un delito es punible con arreglo
a la legislaci6n de ambas Partes Contratantes, sera irrelevante que:

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

a) Las legislaciones de las Partes Contratantes tipifiquen la conducta constitutiva del delito dentro de la
misma categorıa delictiva 0 utilicen para denominarlo
la misma terminologla.
b) Los elementos constitutivos del delito sean distintos en la legislaci6n de una y otra Parte Contratante,
siempre y cuando se tenga en cuenta la totalidad de
la conducta tal como hava sido calificada por el Estado
requirente.
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TRATADO de extradici6n entre el Reino de
Espana y la RepıJblica de EI Salvador, hecho
en Madrid el 10 de marzo de 1997,

TRATAD.o DE EXTRAPlCı6N ENTRE EL REINO
DE ESPANA Y LA REPUBLlCA DE EL SALVADOR
EI Reino de Espana y la Republica de EI Salvador,
Deseosos de hacer mas eficaz la cooperaci6n entre
los dos paıses en la esfera de la prevenci6n y de la

4. Cuando se solicite la extradici6n de una persona
por un delito que entrafie la infracci6n de una disposici6n
legal en materia tributaria, arancelaria 0 cambiaria, 0
de cualquier otra disposici6n de caracter fiscal, no podra
denegarse la extradici6n so pretexto de que en la legislaci6n de la Parte requerida no se establece el mismo
tipo de impuesto 0 gravamen ni son iguales en la Parte
requirente sus disposiciones fiscales, arancelarias 0 cambiarias.
5. Cuando en la solicitud de extradici6n figuren
varios delitos distintos y punibles por separado con arre-

glo a la legislaci6n de ambas Partes Contratantes, aun
cuando algunos de ellos no reunan las demas condiciones establecidas en los parrafos 1 y 2 del presente
artıculo, la Parte requerida podra conceder la extradici6n
por estos ı:ıltimos, siempre y cuando se extradite a la
persona al menos por un delito que de lugar a extradici6n.
Artıculo

4.

Delitos polfticos.

1. No se concedera la extradici6n por delitos considerados como polfticos 0 conexos con delitos de esta
naturaleza. La mera alegaci6n de un fin 0 motivo polftico
en la comisi6n de un delito no 10 calificara por sı como
un delito de caracter polftico.
A los efectos de este Tratado, en ningun caso se
consideraran delitos polfticos:
a) EI atentado contra la vida de un Jefe de Estado,
de Gobierno 0 de un miembro de su familia.
b) Los actos de terrorismo.
c) Los crımenes de guerra y los que se cometan
contra la paz y la seguridad de la humanidad.
2. En relaci6n con el apartado b) del numero 1 de
este artıculo, no se consideraran como delito polftico,
como delito con exo con un delito polftico 0 como delito
inspirado por m6viles polfticos:
a) Los ataques contra la vida, la integridad corporal
o la libertad de las personas que tengan derecho a una
protecci6n internacional, incluidos los agentes diplomaticos.
b) Cualquier acto grave de violencia que este dirigido contra la vida, la integridad corporal 0 la libertad
de las personas.
c) Los delitos que impliquen rapto, toma de rehenes
o secuestro arbitrario.
d) Los delitos que impliquen la utilizaci6n de bombas, granadas, cohetes, armas de fuego, 0 cartas 0
paquetes con explosivos ocultos, en los casos en que
dicha utilizaci6n represente un peligro para las personas.
e) Cualquier acto grave contra los bienes, cuando
dicho acto hava creado un peligro para las personas.
f) La conducta de cualquiera persona que contribuya a la comisi6n, por parte de un grupo de personas
que actuen con un objetivo comun, de los delitos citados
anteriormente, inCıuso si dicha persona no ha tomado
parte en la ejecuci6n material del delito 0 delitos de
que se trate; dicha contribuci6n debera haber si do intencional y con pleno conocimiento bien del objetivo y de
la actividad delictiva general del grupo, bien de la intenci6n del grupo de cometer el delito 0 delitos de que
se trate.
g) La tentativa de comisi6n de algunos de los delitos
anteriormente mencionados 0 la participaci6n como
coautor 0 c6mplice de una persona que cometa 0 intente
cometer dichos delitos.
3. No se concedera la extradici6n si la Parte requerida tuviere fundados motivos para suponer que la solicitud de extradici6n fue presentada con la finalidad de
perseguir 0 castigar a la persona reclamada en raz6n
de su raza, religi6n, nacionalidad u opiniones polfticas
o bien que la situaci6n de aquella puede ser agravada
por esos motivos.
5. Motivos para denegar obligatoriamente la
extradici6n.

Artıculo

1.
alguna
a)
siendo

No se concedera la extradici6n cuando concurra
de las siguientes circunstancias:
Si la persona cuya extradici6n se solicita esta
objeto de proceso penal 0 ha si do juzgada y defi-

nitivamente absuelta 0 condenada en la Parte requerida
por la comisi6n del delito por el que se solicita la extradici6n.
b) Si, de conformidad con la ley de cualquiera de
las Partes Contratantes, la persona cuya extradici6n se
solicita esta libre de procesamiento 0 de castigo por
cualquier motivo, incluida la prescripci6n de la pena 0
de la acci6n penal.
c) Si el delito por el que se solicita la extradici6n
se considera delito de conformidad con la legislaci6n
militar, pero no de conformidad con la legislaci6n penal
ordinaria.
d) Si la persona cuya extradici6n se solicita ha si do
condenada 0 podrfa ser juzgada 0 condenada en la Parte
requirente por un tribunal extraordinario 0 especial.
A los efectos de este apartado, un tribunal creado y
constituido constitucionalmente no sera considerado un
tribunal extraordinario 0 especial.
Artıculo

6.

Denegaci6n de la extradici6n de nacionales.

Cada Parte Contratante tendra derecho a denegar
la extradici6n de sus propios nacionales.
7. Motivos para denegar facultativamente la
extradici6n.

Artıculo

1. Podra denegarse la extradici6n cuando concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Si, de conformidad con la ley de la Parte requerida, el delito por el que se solicita la extradici6n se
ha cometido total 0 parcialmente dentro del territorio
de esa Parte.
b) Si el delito por el que se solicita la extradici6n
esta castigado con la pena de muerte en la legislaci6n
de la Parte requirente, a menos que esa Parte garantice
suficientemente, a juicio de la Parte requerida, que no
se impondra la pena de muerte 0 que, si se impone,
no sera ejecutada.
c) Si la persona cuya extradici6n se solicita ha si do
absuelta 0 condenada definitivamente en un tercer Estado por el mismo delito por el que se solicita la extradici6n
y, si hubiere si do condenada, la pena impuesta ha si do
cumplida en su totalidad 0 ya no puede exigirse su
cumplimiento.
d) Si la Parte requerida, tras haber tenido tambien
en cuenta el caracter del delito y los intereses de la
Parte requirente, considera que, dadas las circunstancias
personales de la persona reclamada, tales como la edad,
la salud, la situaci6n familiar u otras circunstancias similares, la extradici6n de esa persona no serıa compatible
con consideraciones de tipo humanitario.
e) Si el delito por el que se solicita la extradici6n
se ha cometido fuera del territorio de cualquiera de las
dos Partes Contratantes y la Parte requerida carece de
jurisdicci6n, con arreglo a su legislaci6n, para conocer
de delitos cometidos fuera de su territorio en circunstancias similares.
f) Si la persona cuya extradici6n se solicita no ha
tenido ni va a tener un proceso penal con las garantfas
mınimas que se establecen en el artıculo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Polfticos.
2. Si la Parte requerida no accede a la extradici6n
de una persona por alguno de los motivos indicados
en este artıculo 0 en el anterior, debera, a instancia de
la Parte requirente, someter el asunto a sus Autoridades
correspondientes a fin de que se emprendan las actuaciones judiciales que se consideren pertinentes. A tal

efecto, los documentos, informaciones y objetos relativos
al delito se remitiran gratuitamente por la vıa prevista
en el artıculo 2. Se informara a la Parte requirente del
resultado que obtenga su solicitud.
Artıculo

8.

Entrega ap/azada

0

tempora/.

1. Si la persona reclamada esta siendo procesada
o cumpliendo condena por otro delito en el territorio
de la Parte requerida, se podra aplazar la extradiciôn
hasta el final del proceso, el cumplimiento de la pena
ola puesta en libertad de dicha persona, 10 que se comunicara a la Parte requirente.
2. Si el aplazamiento de la extradiciôn a la que se
refiere el parrafo anterior puede causar la prescripciôn
de la responsabilidad penal 0 impedir la investigaciôn
procesaL la persona en cuestiôn podra ser entregada
temporalmente, previa solicitud motivada de la Parte
requirente, por el plazo que se acuerde.
3. La persona extraditada temporalmente debera
ser devuelta a la Parte requerida inmediatamente despues del fin del procedimiento que motivô la entrega
temporal.
Artıculo

9.

Solicitud de extradiciôn.

1. La solicitud de extradiciôn se formulara por escrita y tendra el siguiente contenido:
a) La designaciôn de la Autoridad requirente.
b) EI nombre y apellidos de la persona cuya extradiciôn se solicite, e informaciôn sobre su nacionalidad,
lugar de residencia 0 paradero y otros datos pertinentes,
ası como, a ser posible, la descripciôn de su apariencia,
una fotografıa y sus huellas dactilares.
c) Detalles sobre los hechos cometidos, sus consecuencias y, a ser posible, cuantificaciôn de los dafios
materiales causados.
d) Copia del texto 0 textos legales de la Parte requirente que califiquen los hechos cometidos como delito
y prevean la pena aplicable al mismo.
e) Los textos legales aplicables a la prescripciôn de
la acciôn penal 0 de la pena.
2. La solicitud de extradiciôn para procesamiento,
ademas de la informaciôn especificada en el parrafo 1
del presente artıculo, debera ir acompafiada de una copia
de la orden de detenciôn 0 de la orden de arresto expedidas por la Autoridad correspondiente de la Parte requirente.
3. La solicitud de extradiciôn para el cumplimiento
de una sentencia, ademas de la informaciôn especificada
en el parrafo 1 del presente artıculo, debera ir acompanada de:
a) La copia de la sentencia aplicable al caso, que
tenga fuerza ejecutoria.
b) Informaciôn relativa a la persona a la que se le
hava notificado dicha sentencia.
4. Los documentos presentados por las Partes Contratantes en la aplicaciôn del presente Tratado deberan
estar firmados y sellados por las Autoridades correspondientes.
Artıculo

10.

Detenciôn

preventivə.

1. En caso de urgencia, la Parte requirente podra
pedir que se proceda a la detenciôn preventiva de la
persona reclamada hasta la presentaciôn de la solicitud

de extradiciôn. La peticiôn de detenciôn preventiva se
transmitira a las Autoridades correspondientes de la Parte requerida, bien por conducto diplomatico, bien directamente, por correo 0 telegrafo, a traves de la Organizaciôn Internacional de Policia Criminal (Interpol), 0
por cualquier otro media del que quede constancia escrita 0 que sea aceptado por la Parte requerida.
2. En la peticiôn de detenciôn preventiva figuraran
la filiaciôn de la persona reclamada, con indicaciôn de
que se solicitara su extradiciôn; una declaraciôn de que
existe alguno de los documentos mencionados en el
artıculo 9 que permiten la aprehensiôn de la persona;
una declaraciôn de la pena que se le pueda imponer
o se le hava impuesto por el delito cometido, incluido
el tiempo que quede por cumplir de la misma, y una
breve descripciôn de la conducta constitutiva del presunto delito.
3. La Parte requerida resolvera sobre dicha peticiôn
de conformidad con su legislaciôn y comunicara sin
demora su decisiôn a la Parte requirente.
4. La persona detenida en virtud de esa peticiôn
sera puesta en libertad si la Parte requirente na presenta
la solicitud de extradiciôn, acompanada de los documentas que se expresan en el artıculo 9, en el plazo de
sesenta dıas a partir de la fecha de la detenciôn.
5. La puesta en libertad de la persona de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo anterior na impedira
que sea nuevamente detenida ni que se emprendan
actuaciones a fin de conceder su extradiciôn en el caso
de que se reciban posteriormente la solicitud de extradiciôn y su documentaciôn justificativa.
Artıculo

11.

/nformaciôn

comp/ementəriə.

1. Cuando la Parte requerida considere que es insuficiente la informaciôn presentada en apoyo de una solicitud de extradiciôn, podra establecer un plazo razonable
para la recepciôn de informaciôn complementaria.
2. Si la persona cuya extradiciôn se solicita se
encuentra detenida y la informaciôn complementaria
remitida na es suficiente, 0 si dicha informaciôn na se
recibe dentro del plazo establecido por la Parte requerida,
se pondra en libertad a esa persona. Sin embargo, la
puesta en libertad na impedira a la Parte requirente presentar otra solicitud de extradiciôn de la persona por
el mismo 0 por otro delito.
Artıculo

12.

Procedimiento simplificado de

extrədiciôn.

Si na 10 impide su legislaciôn, la Parte requerida podra
conocer la extradiciôn una vez que hava recibido una
peticiôn de detenciôn preventiva, siempre que la persona
reclamada manifieste expresamente su consentimiento
ante la Autoridad correspondiente.
Artıculo

13.

Concurso de solicitudes.

Cuando una de las Partes Contratantes y un tercer
Estado soliciten la extradiciôn de la misma persona, bien
sea por el mismo delito 0 por delitos diferentes, la otra
Parte Contratante decidira discrecionalmente a cual de
dichos Estados se concedera la extradiciôn de la persona
mencionada. La Parte requerida resolvera teniendo en
cuenta todas las circunstancias, especialmente la gravedad relativa y el lugar de comisiôn de los delitos, las
fechas respectivas de las solicitudes, la existencia de
tratados de extradiciôn, la nacionalidad y ellugar habitual
de residencia de la persona reclamada, ası como la posibilidad de una ulterior extradiciôn a otro Estado.

Artıculo

14.

Decisiôn sobre la solicitud.

1 La Parte requerida tramitara la solicitud de extradiciôn de conformidad con el procedimiento establecido
en su legislaciôn y comunicara sin demora a la Parte
requirente la decisiôn que adopte al respecto.
2. La denegaciôn total 0 parcial de la solicitud debera ser motivada.
Artıculo

15.

Entrega de la persona.

1. Si se accede a la solicitud, se informara a la Parte
requirente dellugar y fecha de la entrega y de la duraciôn
de la detenciôn de la persona reclamada que yaya a
ser entregada.
2. La persona extraditada sera trasladada fuera del
territorio de la Parte requerida dentro del plazo razonable
que asta senale y, en el caso de que no sea trasladada
pasado quince dıas despuas de transcurrido dicho plazo,
la Parte requerida podra ponerla en libertad y denegar
su extradiciôn por el mismo delito.
3. En el caso de que, por circunstancias ajenas a
su voluntad, una de las Partes no pudiera entregar 0
trasladar la persona que hava de ser extraditada, 10 notificara a la otra Parte Contratante. Ambas Partes convendran de mutuo acuerdo en una nueva fecha para
la entrega y se aplicaran las disposiciones del parrafo 2
del presente artlculo.
Artıculo

16.

Entrega de bienes.

1. En la medida en que 10 permita la legislaciôn
de la Parte requerida y sin perjuicio de los derechos
de terceros, que seran debidamente respetados, en el
caso de que se conceda la extradiciôn y a peticiôn de
la Parte requirente, se entregaran todos los bienes hallados en la Parte requerida que hubiesen sido adquiridos
de resultas de la comisiôn del delito 0 que pudieran
requerirse como elementos de prueba.
2. Se entregara a la Parte requirente, si asta ası
10 solicita, los bienes a que se refiere el parrafo 1 del
presente artıculo aun en el caso de que la extradiciôn
que ya se hubiese convenido no pudiera relizarse debido
al fallecimiento 0 fuga de la persona reclamada.
3. Una vez concluidas las actuaciones y siempre
que 10 exijan la legislaciôn de la Parte requerida 0 la
protecciôn de los derechos de terceros, los bienes que
hayan si do entregados de la manera indicada se restituiran sin ningun cargo a la Parte requerida, a peticiôn
de asta.
4. Cuando tales bienes puedan ser objeto de embargo 0 comiso en la Parte requerida, asta podra retenerlos
o entregarlos temporalmente.
Artıculo

17.

Principio de especialidad.

1. La persona que hubiera sido extraditada con arreglo al presente Tratado no sera procesada, condenada,
encarcelada, extraditada a un tercer Estado ni sometida
a cualquier otra restricciôn de la libertad personal en
el territorio de la Parte requirente por un delito cometido
con anterioridad a su entrega, salvo que se trate de:
a) Un delito por el que se hubiese concedido la
extradiciôn.
b) Cualquier otro delito, siempre que la Parte requerida consienta en ello. Se otorgara el consentimiento
cuando el delito para el cual se solicite sea en Si mismo
causa de extradiciôn de conformidad con el presente
Tratado.

2. La solicitud en que se pida a la Parte requerida
que preste su consentimiento con arreglo al presente
artıculo ira acompafiada de los documentos mencionados en el artıculo 9 y de un acta judicial en la que la
persona extraditada preste declaraciôn en relaciôn con
el delito, la cual debera ser hecha de conformidad a
la legislaciôn del Estado requerido.
3. No sera aplicable el parrafo 1 del presente artıculo cuando la persona extraditada hava tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte requirente
y no 10 hava hecho ası en un plazo de cuarenta y cinco
dıas contados a partir del momento en que quedô definitivamente libre de responsabilidad penal por el delito
por el que fue extraditada 0 cuando hava regresado
voluntariamente al territorio de la Parte requirente despuas de haberlo abandonado.
Articulo 18.

Transito.

1. Cuando una persona yaya a ser extraditada al
territorio de una de las Partes Contratantes desde un
tercer Estado a travas del territorio de la otra Parte Contratante, la Parte Contratante a cuyo territorio yaya a
ser extraditada solicitara de la otra Parte que permita
el transito de esa persona a travas de su territorio.
2. Una vez recibida dicha solicitud, en la que figurara
la informaciôn pertinente, la Parte requerida tramitara la
solicitud de conformidad con su propia legislaciôn. La
Parte requerida dara pronto cumplimiento a la solicitud,
a menos que con ello sus intereses esenciales resulten
perjudicados.
3. Podra denegarse el transito de un nacional de
la Parte requerida para el transito.
4. EI permiso para el transito de la persona extraditada incluira la autorizaciôn para que los funcionarios
que la acompanen mantengan bajo custodia a esa persona 0 soliciten y obtengan la asistencia de las Autoridades correspondientes de la Parte por la que se efectue el transito para mantener tal custodia.
5. Cuando se mantenga a una persona bajo custodia
de conformidad con el parrafo 4 del presente articulo,
la Parte Contratante en cuyo territorio se encuentre bajo
custodia dicha persona podra dar instrucciones para que
se la ponga en libertad si el traslado no se prosigue
dentro de un plazo razonable.
6. EI parrafo 1 del presente articulo no sera aplicable
cuando se utilice el transporte aareo y no se encuentre
previsto ningun aterrizaje en el territorio de la Parte Contratante de transito. En caso de aterrizaje imprevisto,
la Parte Contratante ala que deba solicitarse que permita
el transito podra mantener a la persona extraditada bajo
custodia durante setenta y dos horas, a peticiôn del funcionario que la acompafie, a la espera de recibir la solicitud de transito formulada de conformidad con el parrafo 1 del presente articulo.
Artıculo

19.

Gastos.

1. La Parte requerida correra con los gastos de las
actuaciones que se realicen dentro de su jurisdicciôn
de resultas de una solicitud de extradiciôn.
2. La Parte requerida correra con los gastos realizados en su territorio en relaciôn con la incautaciôn
y la entrega de los bienes 0 con la detenciôn y el encarcelamiento de la persona cuya extradiciôn se solicite.
3. La Parte requirente correra con los gastos de traslado de la persona desde el territorio del Estado requerido.
Articulo 20.

Entrada en vigor y denuncia.

1. EI presente Tratado entrara en vigor treinta dias
despuas de la fecha en que las Partes Contratantes se

hayan notificado mutuamente por escrito el cumplimiento de sus requisitos respectivos para la entrada en vigor
del presente Tratado.
2. EI presente Tratado se aplicara a las solicitudes
que se formulen a partir de su entrada en vigor, aun
cuando la conducta correspondiente hubiese tenido
lugar antes de esa fecha.
3. Cualquiera de las Partes Contratantes podra
denunciar el presente Tratado mediante el envio de una
notificaci6n escrita a la otra Parte. Dicha denuncia surtira
efecto seis meses despues de la fecha en que la otra
Parte Contratante hava recibido la notificaci6n.
En testimonio de 10 cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados, firman el presente Tratado.
Suscrito en Madrid el 10 de marzo de 1997, en dos
ejemplares en idioma espafiol, siendo ambos textos
igualmente autenticos.
(,a. r.l)

Por la Republica
de EI Salvador

Abef Matutes Juan.
Ministro de Asuntos Exteriores

Ministro de Relaciones Exteriores

Por

əl

Reino de EspaAa

Ramôn E. Gonzalez Giner.

EI presente Tratado entra en vigor el 4 de febrero
de 1998, treinta dias despues de la fecha de la ultima
notificaci6n cruzada entre las Partes comunicando el
cumplimiento de los requisitos respectivos, segun se
establece en su articulo 20.1.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 3 de febrero de 1998.-EI Secretario general
tecnico, Julio Nufiez Montesinos.

MINISTERIO
DE ECONOMfA YHACIENDA
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CORRECCı6N de errores de la Orden de 3
de febrero de 1998 por la que se aprueba
el modelo de dec/araciôn-Iiquidaciôn para la
determinaciôn e ingreso del Impuesto sobre
la Electricidad.

Advertido error en el texto de la Orden de 3 de febrero
de 1998, por la que se aprueba el modelo de declaraci6n-liquidaci6n para la determinaci6n e ingreso del
Impuesto sobre la Electricidad, publicada en el {{Boletin
Oficial del Estado.. numero 30, de 4 de febrero de 1998,
se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n:
En la Ifnea 10 de la pagina 3766, donde dice: {{Ministerio.. ; debe decir: {{Ministro ...
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CORRECCı6N de errores de la Resoluciôn
de 20 de enero de 1998, del Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria,
por la que se aprueban diversos modelos en
relaciôn con la gestiôn de los Impuestos Especiales.

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n de 20
de enero de 1998, del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Admi-

nistraci6n Tributaria, por la que se aprueban diversos
modelos en relaci6n con la gesti6n de los Impuestos
Especiales, publicada en el ({Boletin Oficial del Estado..,
numero 28, de 2 de febrero de 1998, se procede a
efectuar las oportunas rectificaciones:
Apartado cı, de la pagina 3478, Ifnea 11, suprimir
({correspondiente a esta ...
Apartado dı, de la pagina 3478, donde dice: {{del
parte de Trabajo .., debe decir: ({de la Declaraci6n de
trabajo ...
Apartado b), de la pagina 3479, ifnea 8, suprimir
{{correspondiente a esta ...

MINISTERIO DE FOMENTO
3305

RESOLUCı6N de 6 de febrero de 1998, de
la Subsecretarfa, por la que se hace pıJblico
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de
enero de 1998 por el que se fija el tipo de
interes efectivo revisado correspondiente a
prestamos cualificados concedidos durante 1993 Y 1995 del Plan de Vivienda
1992-1995.

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del 30 de
enero de 1998, adopt6 el Acuerdo referenciado en el
titulo de esta Resoluci6n.
Se considera necesaria la publicidad del mencionado
Acuerdo, a fin de que las entidades financieras interesadas, titulares de viviendas afectados y ciudadanos en
general puedan conocer debidamente su contenido.
En consecuencia, previa conformidad al efecto del
Ministerio de Economia y Hacienda coproponente junto
con el de Fomento del citado Acuerdo al Consejo de
Ministros, he resuelto:
Ordenar la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» del Acuerdo del Consejo de Ministros de referencia.
Madrid, 6 de febrero de 1998.-EI Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibafiez-Martin.
ANEXO
Acuerdo por el que se fijan los tipos de interes efectivos revisados correspondientes a prestamos cualificados concedidos durante 1993 y 1995 del Plan de
Vivienda 1992-1995
EI Consejo de Ministros, en reuniones de 29 de enero
y 18 de junio de 1993 y de 20 de enero y 21 de septiembre de 1995, adopt6 Acuerdos, hechos publicos por
Resoluciones de 15 de marzo y 24 de junio de 1993,
y de 8 de febrero y 16 de octubre de 1995, respectivamente, sobre condiciones de los prestamos cualificados concedidos para la financiaci6n de actuaciones
protegibles en materia de vivienda y suelo del Plan
1992-1995, regulada por los Reales Decretos
1932/1991, de 20 de diciembre, y 726/1993, de 14
de mayo.
En el punto primero de todos los Acuerdos anteriormente citados, excepto en el de 21 de septiembre
de 1995, que 10 hace en su punto 2, se establecen

