Disposici6n final septima.

Entrada en vigor.

La presente Ley entrara en vigor el dfa 1 de enero
de 1998.
Por tanto,
Mando a todos los espafioles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Baqueira Beret, 30 de diciembre de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno,
JOSE MARIA AZNAR LÖPEZ

28054 INSTRUMENTO de ratificaciôn del Tratado
sobre Extradiciôn entre el Reino de Espafia
y la RepıJblica del Ecuador, hecho en Madrid
el 28 de junio de 1989.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

Por cuanto el dfa 28 de junio de 1989, el Plenipotenciario de Espana firm6 en Madrid, juntamente con
el Plenipotenciario de la Republica del Ecuador, nombrados ambos en buena y debida forma al efecto, el
Tratado sobre Extradici6n entre el Reino de Espana y
la Republica del Ecuador,
Vistos y examinados los veintitres artfculos del Tratado,
Concedida por las Cortes Generales la autorizaciôn
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone,
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo
fin, para su mayor validaci6n y firmeza, mando expedir
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mf, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro
de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro deAsuntos Exteriores.

posiciones del presente Tratado, a cualesquiera personas
que sean reclamadas judicialmente para ser sometidas
a juicio 0 para el cumplimiento de una sentencia ya
dictada en raz6n de un delito que sea extraditable.
Artfculo 2.

Delitos sometidos a extradiciôn.

1. Para los fines del presente Tratado se consideran
delitos sujetos a extradici6n aquellos que, como quiera
que fueren descritos, sean sancionados de conformidad
con las disposiciones legales de ambas Partes contratantes con prisi6n no menor de un ano 0 con penas
mas severas. En el caso de que la solicitud de extradici6n
se refiera a una persona condenada por tal delito y que
sea buscada para que cumpla una sentencia en prisi6n,
se concedera la extradici6n unicamente si ademas aun
faltare por cumplirse un perfodo no menor de seis meses
del tiempo de encarcelamiento que aun deba ser cumplido.
2. Cuando la solicitud se refiera a varios delitos y
no concurriesen en algunos de ellos los requisitos del
parrafo 1 la Parte requerida podra conceder tambien
la extradici6n por estos ultimos.
3. Para los fines del presente Tratado, en cuanto
a la determinaci6n de si un delito constituye una infracci6n en contra de las leyes de ambas Partes, no importara
que dichas leyes tipifiquen el delito dentro de la misma
categorfa de infracciones 0 denominen el delito utilizando la misma terminologfa.
4. En materia de delitos fiscales, contra la Hacienda
Publica, de contrabando 0 relativos al control de cambios,
la extradici6n se concedera con arreglo a las disposiciones de este Tratado, si los hechos reunen los requisitos del parrafo 1 de este artfculo.
La extradici6n no podra denegarse por el motivo de
que la legislaci6n de la Parte requerida no imponga el
mismo tipo de impuestos 0 de tasas 0 no contenga el
mismo tipo de reglamentaci6n en estas materias que
la legislaci6n de la Parte requirente.
5. Se concedera la extradici6n cuando el delito que
motiva la solicitud hava sido cometido en el territorio
del Estado requirente 0 cuando, cometido fuera de dicho
territorio, tenga el Estado requirente jurisdicci6n para
conocer de ese delito.
6. Tambien daran lugar a extradici6n, conforme al
presente Tratado, los delitos incluidos en convenios multilaterales en los que ambos pafses sean parte.

ABEE MATUTES JUAN

Artfculo 3.
TRATADO SOBRE EXTRADICı6N ENTRE EL REINO
DE ESPANA Y LA REPUBLlCA DEL ECUADOR
EI Reino de Espana y la Republica del Ecuador,
Conscientes de los profundos vfnculos hist6ricos que
unen ambas Naciones y deseando traducirlos en instrumentos jurfdicos de cooperaci6n en todas las areas
de interes comun y entre ellas las de cooperaci6n judicial,
Deseando hacer efectiva esta cooperaci6n, han
resuelto concluir un Tratado de Extradici6n en los siguientes terminos:
Artfculo 1.

Obligaciôn de extraditar.

Cada una de las Altas Partes contratantes conviene
en extraditar al territorio de la otra, conforme a las dis-

Excepciones ala extradiciôn.

1. No se concedera la extradici6n en las circunstancias siguientes:
a) Si el delito por el cual se solicita la extradici6n
constituye una infracci6n de caracter polftico. La simple
invocaci6n a una raz6n 0 motivo polfticos para la comisi6n de un delito, no convertira por sf misma al delito
en delito polftico. La referencia a un delito polftico, para
los fines de este parrafo, no comprendera:

1. EI atentado contra la vida de un jefe de estado
o de gobierno 0 de un miembro de sus familias.
iL. Delitos en contra de las leyes que proscriben el
genocidio.
III. Cualquier infracci6n con respecto a la cual las
Partes Contratantes hayan asumido 0 vayan a asumir

una obligaciôn para establecer su jurisdicciôn 0 para
extraditar, siguiendo las disposiciones de un convenio
internacional del cual son partes.
ıv.
Los actos de terrorismo.
b) En los ca sos en que existan fundadas razones
para considerar que la solicitud de extradiciôn por un
delito comun ha sido presentada con la finalidad de perseguir 0 sancionar a una persona por causa de su raza,
religiôn, nacionalidad u opiniôn polftica, 0 en que se considere que la posiciôn de dicha persona puede ser perjudicada por cualesquiera de tales razones.
c) Si el delito por el cual se solicita la extradicciôn
fuere un delito militar que no constituya delito de naturaleza comun.
d) Si se hubiere dictado sentencia definitiva en el
Estado requerido 0 en un tercer Estado con respecto
ala infracciôn por la cual se solicita la extradiciôn.
e) Cuando de acuerdo a la ley de alguna de las
Partes se hubiera extinguido la pena 0 la acciôn penal
correspondiente al delito por el cual se solicita la extradiciôn.
f) Si la persona cuya extradiciôn se solicita ha sido
juzgada 0 sentenciada 0 si va a ser juzgada 0 sentenciada
por un tribunal de caracter extraordinario 0 «ad hoc»
del Estado requirente.
2. Puede rechazarse la peticiôn de extradiciôn en
razôn de cualesquiera de las siguientes circunstancias:
a) Si la persona cuya extradiciôn se solicita es nacional del Estado requerido y si el Estado requerido niega
la extradiciôn de sus nacionales.
Siempre que el otro Estado asf 10 requiera y las leyes
del Estado requerido 10 permitan, este sometera el caso
a sus autoridades competentes a fin de que puedan entablar los procedimientos para el enjuiciamiento de la pesona en relaciôn a todos 0 a cualesquiera de los delitos
por los que se ha solicitado la extradiciôn, si se considera
procedente.
La cualidad de nacional se apreciara en el momento
de la decisiôn sobre la extradiciôn y siempre que no
hubiera sido adquirida con el fraudulento propôsito de
impedir aquella.
En su caso, los documentos, informaciones y objetos
relativos al delito seran remitidos gratuitamente al Estado
requerido por vfa diplomatica.
Se informara a la Parte requirente del resultado que
hubiere obtenido su solicitud.
b) Si los Tribunales del Estado requerido son competentes para el enjuiciamiento del delito por el que
se solicita la extradiciôn. Podra, sin embargo, concederse
la extradiciôn si el Estado requerido hubiera decidido
no entablar el enjuiciamiento. Si la extradiciôn es negada
en virtud de 10 dispuesto en este parrafo, el Estado requerido sometera el caso a conocimiento de sus autoridades
competentes e informara al Estado requirente la decisiôn
que estas adopten.
c) Si el delito por el cual se acusa a la persona
buscada 0 por el cual se la ha condenado, 0 si cualquier
otro delito por el cual se la pudiera detener 0 juzgar
conforme a las disposiciones del presente Tratado conlIevara la pena de muerte 0 una pena de reclusiôn a
perpetuidad de acuerdo con la legislaciôn del Estado
requirente, a menos que este se comprometa a no imponerlas, y si las impusiere, a no lIevarlas a cabo.
d) Si el delito por el cual se solicita la extradiciôn
conlleva una pena del tipo previsto en el artfculo 7 de
la Convenciôn Internacional sobre Derechos Civiles y
Polfticos.

e) Si en ca sos excepcionales, el Estado requerido,
habida consideraciôn de la naturaleza del delito y los
intereses del Estado requirente, estima que dadas las
circunstancias personales del individuo buscado, la extradiciôn seda totalmente incompatible con consideraciones de caracter humanitario.
Artfculo 4.

Sentencias en rebeldfa.

Cuando una Parte contratante pida a otra Parte contratante la extradiciôn de una persona con el fin de ejecutar una pena impuesta en virtud de una sentencia
dictada contra ella en rebeldfa, la Parte requerida podra
denegar dicha extradiciôn si, en su opiniôn, el proceso
que dio lugar a la sentencia no respetô los derechos
mfnimos de defensa reconocidos a cualquier persona
acusada de un delito. No obstante, se concedera la extradiciôn si la Parte requirente diese la seguridad que se
estimare suficiente para garantizar a la persona cuya
extradiciôn se solicita el derecho a un nuevo proceso
o a una vfa de recurso que salvaguarden los derechos
de la defensa. Esta decisiôn autorizara a la Parte requirente bien a ejecutar la sentencia de que se trate, si
el condenado no se opusiere a ello, bien en caso contrario
a proceder contra la persona objeto de extradiciôn.
Artfculo 5. Procedimiento de extradici6n y documentos
requeridos.
1. La solicitud de extradiciôn se presentara por escrito y sera tramitada por la vfa diplomatica.
2.

La solicitud de extradiciôn estara acompafiada:

a) Si la persona cuya extradiciôn se pide esta acusada de un delito, de la orden de detenciôn 0 una copia
de la orden de la misma, un resumen descriptivo de
cada delito cometido por el cual se pide la extradiciôn,
asf como la descripciôn de los actos u omisiones que
se alegan en contra de la persona imputada, con respecto
a cada uno de los delitos.
b) Si la persona ha sido condenada, de la sentencia
o una copia de la mis ma, de la certificaciôn de que la
sentencia es de inmediato cumplimiento y de la medida
en que no ha sido cumplida.
c) Transcripciôn de las disposiciones legales que
tipifican y sancionan el delito con expresiôn de la pena,
de las que establecen la competencia de la Parte requirente para conocer del mismo, asf como tambien de
las referentes a la prescripciôn de la acciôn y de la pena.
d) En todos los ca sos, de una descripciôn 10 mas
precisa posible de la persona cuya extradiciôn se pide,
conjuntamente con cualquier informaciôn adicional que
pueda ayudar al establecimiento de su identidad y de
su nacionalidad.
e) De los documentos que contengan las garantfas
a las que se refieren el artfculo 3, numeral 2, literal c)
yel artfculo 4.
Artfculo 6.

Autenticidad de los documentos.

Para los efectos de este Tratado los documentos presentados por las Partes contratantes se tendran como
autenticos.
Artfculo 7.

Informaci6n adicional.

1. Si el Estado requerido considera que la informaciôn que le ha sido suministrada en la solicitud de extra-

diciôn es insuficiente, conforme a las estipulaciones del
presente Tratado como para permitir la concesiôn de
dicha extradiciôn, ese Estado solicitara el envfo de documentaciôn adicional, la que debera serle presentada dentro del plazo que se especifique.
2. Si la persona cuya extradiciôn se solicita, se halla
bajo custodia para los fines de su extradiciôn, y si la
informaciôn adicional suministrada na es aun suficiente,
conforme a las estipulaciones de este Tratado 0 si tal
informaciôn na se recibe dentro del plazo indicado, dicha
persona podra ser puesta en libertad. Tal excarcelaciôn
na impedira al Estado requirente el presentar una nueva
solicitud de extradiciôn de la persona en cuestiôn.
3. Cuando la persona acusada sea puesta en libertad conforme a 10 previsto en el parrafo 2, el Estado
requerido notificara al Estado requirente a la mayor brevedad posible.
Artfculo 8.

Extradici6n simplificada.

Solicitada la extradiciôn de una persona, si esta consintiera por escrito en ser extraditada al Estado requirente, despues de haber sido informada personalmente
por la autoridad competente de sus derechos, el Estado
requerido podra conceder su extradiciôn.
Artfculo 9.

Detenci6n provisiona/.

1. En caso de urgencia, una de las Partes Contratantes podra presentar una peticiôn de detenciôn provisional de la persona reclamada a traves de la Organizaciôn Internacional de Policia Criminal (lNTERPOL) 0
de cualquier otra manera, en tanto se presente la solicitud formal de extradiciôn por la vfa diplomatica. La
mencionada solicitud podra enviarse por correo, por telegrama 0 por cualesquiera otros medios que dejen constancia por escrito.
2. La solicitud debera contener una descripciôn de
la persona que se busca, una declaraciôn de que la peticiôn formal se presentara por los canales diplomaticos,
una declaraciôn acerca de la existencia de uno de los
documentos mencionados en el parrafo 2 del artfcu10 5 de este Tratado, que permita la detenciôn de la
persona, una indicaciôn de la pena que pueda ser
impuesta 0 que hava si do impuesta y, una descripciôn
concisa de los actos u omisiones alegados, que constituyen el delito.
3. Recibida tal solicitud, el Estado requerido tamara
las medidas necesarias para asegurar la detenciôn de
la persona reclamada, y el Estado requirente sera informado con prontitud del resultado de su peticiôn.
4. La persona detenida, podra ser puesta en libertad
a la expiraciôn del plazo de cuarenta dfas contados a
partir de la fecha de su detenciôn, en el caso de que
na hubiere sido recibida una solicitud formal para su
extradiciôn.
5. La liberaciôn de una persona segun 10 previsto
en el parrafo 4 del presente artfculo, na impedira entablar
el procedimiento encaminado a su extradiciôn, si la peticiôn es recibida subsiguientemente.
Artfculo 10.

Concurrencia de solicitudes.

1. Si se recibieran solicitudes de extradiciôn de parte
de dos 0 mas Estados con relaciôn a la misma persona,
el Estado requerido determinara a cual de los Estados
requirentes debera ser extraditada la persona, y notificara
su decisiôn a los otros Estados requirentes.

2. Para determinar a cual de los Estados debe ser
extraditada la persona, el Estado requerido debera tomar
en consideraciôn todas las circunstancias pertinentes y,
en particular:
a) Las respectivas fechas de las solicitudes.
b) La relativa gravedad de los delitos, si las solicitudes se refieren a diferentes delitos.
c) EI tiempo y el lugar en los cuales fue cometido
cada delito.
d) La nacionalidad de la persona buscada, en el caso
de que este sea subdito de uno de los Estados requirentes.
e) EI lugar habitual de residencia de la persona; y
f) La existencia 0 na de un Tratado de Extradiciôn.
Artfculo 11.

Reso/uci6n yentrega.

1. EI Estado requerido tan pronto como se hava
tomado una decisiôn acerca de la peticiôn de extradiciôn,
la comunicara al Estado requirente a traves de la vfa
diplomatica.
Toda negativa, total 0 parcial, sera motivada.
Negada la extradiciôn, la Parte requirente na podra
efectuar ala Parte requerida una nueva solicitud de extradiciôn por el mismo hecho, salvo que la denegaciôn se
hubiere producido por deficiencias de orden meramente
formaL.
2. Cuando se hava concedido la extradiciôn, las Partes se pondran de acuerdo para lIevar a efecto la entrega
del reclamado, la cual debera producirse dentro del plazo
establecido por las leyes del Estado requerido.
3. Si la persona reclamada na fuere recibida dentro
de dicho plazo, sera puesta en libertad y la Parte requirente na podra volver a presentar la solicitud por el misma hecho.
4. Si una de las Partes contratantes estuviera en
la imposibilidad de entregar 0 transportar a la persona
que va a ser extraditada, notificara de ello a la otra Parte
contratante. Las dos Partes contratantes de mutuo acuerdo sefialaran una nueva fecha de entrega y, para ello
se aplicaran las disposiciones del parrafo 3 del presente
artfculo.
Artfculo 12.

Entrega ap/azada

0

condiciona/.

1. EI Estado requerido puede postergar la entrega
de una persona a fin de enjuiciarla 0 para que cumpla
una sentencia impuesta por la comisiôn de un delito
que na sea aquel por el cual se solicita su extradiciôn.
2. EI Estado requerido puede postergar la entrega
de una persona cuando su estado de salud u otras circunstancias de caracter personal sean de tal naturaleza
que puedan poner en peligro su vida 0 ser enteramente
incompatibles con consideraciones de tipo humanitario.
3. La entrega podra efectuarse temporal 0 definitivamente en las condiciones que se fijen de acuerdo
con la Parte requirente.
4. En todos estos ca sos, el Estado requerido informara al Estado requirente sobre el particular.
Artfculo 13.

Entrega de bienes.

1. En la medida en que 10 permita la legislaciôn
del Estado requerido y sin perjuicio de los derechos de
terceros, que seran debidamente respetados, se entregaran al Estado requirente los instrumentos y efectos
del delito y los documentos, bienes y otros objetos que
procediendo del delito, hubiesen sido encontrados en
el momento de la detenciôn en poder de la persona
reclamada, 0 fueren descubiertos con posterioridad.

2. Con sujecıon a las disposiciones del parrafo 1
del presente artıculo y, si ası 10 pidiere el Estado requirente, los preindicados bienes le seran entregados aun
en el caso de que la extradiciôn na pueda lIevarse a
efecto en razôn del fallecimiento 0 fuga de la persona
buscada.
3. Si la ley del Estado requerido 0 los derechos de
terceros ası 10 exijen, cualesquiera bienes que hubieran
sido ası entregados seran devueltos al Estado requerido
si əste 10 solicitare y sin costo alguno.
Artıculo

14.

Principio de especialidad.

1. Para que la persona entregada pueda ser juzgada,
con den ada 0 sometida a cualquier restricciôn de su libertad personal por hechos anteriores y distintos a los que
hubieran motivado su extradiciôn, la Parte requirente
debera soliqitar la correspondiente autorizaciôn ala Parte
requerida. Esta podra exigir a la Parte requirente la presentaciôn de los documentos previstos en el artıcu105.
2. La autorizaciôn podra concederse aun cuando
na se cumpliere con las condiciones del parrafo 1 del
artıculo 2.
3. Na sera necesaria esta autorizaciôn cuando la
persona entregada, habiendo tenido la posibilidad de
abandonar voluntariamente en territorio del Estado al
cual fue entregada, permaneciere en əl mas de cuarenta
y cinco dıas 0 regresare a əl despuəs de abandonarlo.
Artıculo

15.

Variaci6n de la calificaci6n.

Cuando la calificaciôn del hecho imputado se modificare durante el procedimiento, la persona entregada
na sera perseguida 0 sentenciada sino en la medida
en que los elementos constitutivos del delito que corresponda a la nueva calificaciôn hubieran permitido la extradiciôn.
Artıculo

16.

Reextradici6n.

1. La reextradiciôn a un tercer Estado na sera otorgada sin el consentimiento de la Parte que hubiere concedido la extradiciôn, salvo en el caso previsto en el
parrafo 3 del artıculo 14.
2. Para este objeto deberan presentarse los documentos mencionados en el artıculo 5.
Artıculo

17.

Transito.

1. La extradiciôn en transito por el territorio de una
de las Partes se otorgara siempre que na se opongan
motivos de orden publico, previa presentaciôn por la
vıa diplomatica de una solicitud, acompafiada de una
copia de la comunicaciôn mediante la cual se informa
de la concesiôn de la extradiciôn, junto con una copia
de la solicitud original de extradiciôn. Las Partes podran
rehusar el transito de sus nacionales.
2. Correspondera a las autoridades del Estado de
transito la custodia del reclamado. La Parte requirente
reembolsara al Estado de Transito los gastos que əste
realice con tal motivo.
3. Na sera necesario solicitar la extradiciôn en transito cuando se utilicen medios de transporte aəreo que
no tengan previsto algun aterrizaje en el territorio del
Estado de transito.
Artıculo

18.

cuya extradiciôn se persigue y por mantenerla bajo custodia hasta que sea entregada a la persona designada
por el Estado requirente.
3. EI Estado requirente correra con los gastos causados por la traslaciôn de la persona extraditada desde
el territorio del Estado requerido.
Artıculo

19.

Asistencia mutua.

Los Gobiernos de ambas Partes, a travəs de los ôrganos competentes, se prestaran asistencia reciproca para
facilitar el cumplimiento de este Tratado.
Ademas, la Parte requirente podra designar, a travəs
de su misiôn diplomatica, un representante con legitimaciôn para intervenir ante la autoridad judicial en el
procedimiento de extradiciôn. Dicho representante sera
citado en forma, para ser oıdo antes de la resoluciôn
judicial sobre la extradiciôn.
Artıculo

20.

Asi/o.

Nada de 10 dispuesto en el presente Tratado podra
ser interpretado como limitaciôn del asilo, cuando əste
proceda. En consecuencia, la Parte requerida tambiən
podra rehusar la concesiôn de la extradiciôn de un asilado de acuerdo a su propia ley.
En caso de na accederse a la extradiciôn, por este
motivo, sera de aplicaciôn 10 previsto en el artıculo 3,
numeral 2, literal aı.
Artıculo

21.

Disposici6n transitoria.

EI presente Tratado se aplicara a las personas que
entren en el territoriio del Estado requerido en cualquier
momento posterior a su entrada en vigor 0 a las que
se encontraren en əl cuarenta y cinco dıas despuəs de
su entrada en vigor cualquiera que sea la fecha en que
se hubiere cometido el delito.
Artıculo

22.

Disposici6n derogatoria.

Queda derogada la declaraciôn para la reciproca
entrega de Marinos Desertores, suscrita por Espafia y
el Ecuador en Quito, el 29 de octubre de 1860.
Artıculo

23.

Entrada en vigencia y terminaci6n.

EI presente Tratado esta sujeto a ratificaciôn, entrando en vigor el ultimo dıa del mes siguiente al canje de
los instrumentos de ratificaciôn.
EI presente Tratado tendra una duraciôn indefinida.
Cualquiera de los dos Estados podra denunciarlo mediante notificaciôn escrita por vıa diplomatica. La denuncia
surtira efectos a partir del ultimo dıa del sexto mes
siguiente al de la notificaciôn.
En testimonio de 10 cual. los suscritos, debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos firman el presente Tratado, celebrado en Madrid, el dıa 28 de junio
de 1989, en dos ejemplares cada uno de los cuales
es igualmente autƏntico.
Por el Reino de Espafia,

Por el Gobierno de la Repılblica
del Ecuador,

Enrique Mıigica Herzog,
Ministro de Justicia

Alfredo Valdivieso Gangotena,
Embajador del Ecuador

Gastos.

1. EI Estado requerido hara todos los arreglos necesarios en 10 concerniente a los costos que demande cualquier procedimiento derivado de la solicitud de extradiciôn y cubrira dichos gastos, y por otra parte, representara los intereses del Estado requirente.
2. EI Estado requerido correra con los gastos causados en su territorio por la detenciôn de la persona

EI presente Tratado entrara en vigor el 31 de enero
de 1998, ultimo dıa del mes siguiente al canje de los

Instrumentos de ratificaciôn, segun se establece en su
23.
La que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 12 de diciembre de 1997.-EI Secretario
general tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Julio Nufiez Montesinos.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

artıculo

28056

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
28055

RESOLUCı6N de 22 de diciembre de 1997,
de la Direcciôn General del Tesoro y Polftica
Financiera, por la que se modifica la Resoluciôn de 22 de maya de 1981, de esa Direcciôn General, por la que se dictan normas para
la aplicaciôn de la Orden del Ministerio de
Hacienda de 7 de mayo de 198 1, sobre sistemas de pago de los haberes de las Clases
Pasivas del Estado.

La Orden del Ministerio de Hacienda de 7 de maya
de 1981, que desarrolla el Real Decreto 227/1981,
de 23 de enero, sobre sistemas de pago de los haberes
de las Clases Pasivas del Estado, faculta a la Direcciôn
General del Tesoro y Polftica Financiera, para dictar las
normas 0 instrucciones complementarias que sean convenientes para su mejor ejecuciôn.
Por Resoluciôn de 22 de maya de 1981, esta Direcciôn General estableciô que los pensionistas sujetos a
retenciôn judicial 0 administrativa, en tanto dure la retenciôn, sôlo podran percibir sus haberes a traves de Habilitado profesional de Clases Pasivas 0 directamente en
la Caja pagadora. La utilizaciôn del cheque como media
de pago ha permitido que se dificulte 0 retrase, en algunas ocasiones, la percepciôn del importe retenido por
parte del beneficiario final del mismo y, en consecuencia,
la ejecuciôn puntual de sentencias judiciales. Por tanto,
procede sustituir el cheque por la transferencia bancaria
como media de pago, ya que el automatismo en la ejecuciôn del pago por transferencia impide las practicas
mencionadas.
La modificaciôn sefialada na supone una alteraciôn
de la actual distribuciôn de competencias, entre la Direcciôn General del Tesoro y Polftica Financiera y las Delegaciones de Economıa y Hacienda, en 10 relativo a la
ejecuciôn de las mencionadas transferencias.
En virtud de la habilitaciôn mencionada y con el informe favorable de la Direcciôn General de Costes de Personal y Pensiones Publicas, esta Direcciôn General dispone:
Primera.-La norma 4. a de su Resoluciôn de 22 de
maya de 1981 queda redactada en los siguientes terminos:
EI pensionista sujeto a retenciôn judicial
«4 8
o administrativa percibira sus haberes a traves de
Habilitado profesional de Clases Pasivas 0 mediante
transferencia bancaria, conforme a 10 dispuesto en
los apartados 1.2 y 1.3 de la Orden ministerial de
7 de maya de 1981.»

ORDEN de 22 de diciembre de 1997 por la
que se decJaran comprendidos en el Real
Decreto 2805/1979, de 7 de diciembre, a
los espafloles residentes en Espafla que presten servicio en la Delegaciôn en Espafla del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados.

La Delegaciôn en Espafia del Alta Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados se ha dirigido
a este Mınisterio en solicitud de que al personal espafiol
de dıcha Delegaciôn, residente en Espafia, le sea de aplicaciôn el Real Decreto 2805/1979, de 7 de diciembre,
por el que se incluye en el campo de aplicaciôn del
Regimen General de la Seguridad Social a los espafioles
que ostenten la condiciôn de funcionarios 0 empleados
de organizaciones internacionales intergubernamentales, de conformidad con las previsiones contenidas en
el Real Decreto 317/1985, de 6 de febrero.
Aun cuando se trata de una Delegaciôn, cabe entender, a la vista del Acuerdo de 14 de marzo de 1988
entre el Gobierno de Espafia y la Organizaciôn de las
Naciones Unidas (<<Boletın Oficial del Estado» de 7 de
julio de 1989), que la misma es la sede en Espafia de
un organismo internacional intergubernamental, y, por
ello, concluir en el sentido de que los espafioles residentes en Espafia y que prestan servicio en la citada
Delegaciôn cumplen los requisitos exigidos en los Reales
Decretos 2805/1979, de 7 de diciembre, y 317/1985,
de 6 de febrero, para su inclusiôn en la Seguridad Social.
De acuerdo con 10 anteriormente expuesto, y de conformidad con 10 previsto en la disposiciôn adicional del
Real Decreto 317/1985, de 6 de febrero, dispongo:
Artıculo

unico.

1. Los espafioles residentes en Espafia que ostenten
la condiciôn de funcionarios 0 empleados de la Delegaciôn en Espafia del Alta Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados quedan comprendidos en
el ambito de aplicaciôn del Real Decreto 2805/1979,
de 7 de diciembre.
2. A tal efecto, las personas indicadas en el numero
anterior podran suscribir el correspondiente Convenio
especial con la Seguridad Social, solicitandolo ante la
Direcciôn Provincial de Madrid de la Tesorerıa General
de la Seguridad Social, en los terminos y en los plazos
previstos en la Orden del entonces Ministerio de Sanidad
y Seguridad Social de 14 de febrero de 1980, por la
que se dictan normas de aplicaciôn y desarrollo del Real
Decreto 2805/1979, de 7 de diciembre.
Disposiciôn finaL.

Disposiciôn finaL.

La presente Orden entrara en vigor el dıa primero
del mes siguiente al de su publicaciôn en el «Boletın
Oficial del Estado».
Madrid, 22 de diciembre de 1997.
ARENAS BOCANEGRA

La presente Resoluciôn entrara en vigor el 15 de marzo de 1998.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.-EI Director general, Jaime Caruana Lacorte.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social,
IImos. Sres. Directores generales de Ordenaciôn de
la Seguridad Social y de la Tesorerıa General de la
Seguridad Social.

