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•
derecho a la deducci6n por doble imposici6n de
dividendos pero dicha entidad perceptora podra
aplicar la deducciôn por d6ble imposici6n internacional en los terminos previstos en los artfculos
29, 30 y 30 bis de esta Ley respecto de los impuestos pagados en el extranjero correspondientes a
las rentas que hayan contribuido a la formaci6n
de los referidos beneficios percibidos.
b) Cuando el perceptor de los beneficios sea
una persona sujeta al Impuesto sobre la Renta de
las Personas Ffsicas, el beneficio distribuido no dara
derecho a la deducci6n por doble imposici6n de
dividendos.
c) Cuando el perceptor sea una persona ffsica
o entidad no residente en territorio espanol. el
importesatisfecho en el extranjero por raz6n de
los dividendos 0 rentas derivadas de la transmisi6n
de la participaci6n sera deducible de la cuota devengada en concepto de obligaci6n real de contribuir
por este Impuesto.
.
A los efectos de 10 previsto en el presente artfculo
se entendera que los primeros beneficios distribuidos procedan de rantas integradas en 1" base imponible.
La entidad que distribuye el beneficio debera
mencionar en la memoria el importe de las rentas
no integradas en base imponible y los impuestos
pagados en el extranjero correspondientes a las
mismas y facilitar a sus socios la informaci6n necesaria para que estos puedan' cumplir 10 previsto
en las letras anteriores.»
Disposici6n finaL.

•

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor al dfa
siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 7 de junio de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobiernô,
JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ
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INSTRUMENTO de Ratificaci6n del Tratado
sobre el Traslado de Personas Condenadas
entre el Reino de Espaiia y la Republica de
EI Salvador, firmado en San Salvador el 14
de febrero de 1995.
JUAN CARLOS
. REY OE ESPANA

Por cuanto el dfa 14 de febrero de 1995, el Plenipotenciario de Espafia firmô en San Salvador, juntamente con el Plenipotenciario de EI Salvador, nonibrados
ambos en buena y debida forma al efecto, el Tratado
sobre el traslado de personas condenadas entre el Reino
de Espafia y la Republica de EI Salvador,
. Vistos y examinados los diecisiete 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 al 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 may6r validaci6n y firmeza, mando expedir
aste Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mr. debi-

damente sellado y refrendado por
de Asuntos Exteriores.

əl

infrascrito Ministro

Dado en Madrid a 29 de abril de 1996.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Asuntos Exteriores.
CARLQS WESTENDORP
YCABEZA

TRATADO SOBRE EL TRASLADO DE PERSONAS
CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPANA
Y LA REPUBLlCA DE EL SALVADOR
EI Reino de Espafia y la Republica de EI Salvador,
Estimando que el objetivo de las penas es la rehabilitaci6n social de las personas condenadas;
Considerando que para el logro de ese objetivo serfa
provechoso dar a los nacionales privados de su libertad
en el extranjero, como resultado de la comisi6h de un
delito, la posibilidad de cumplir la condena dentro del
pafs de su nacionalidad;
Convienen 10 siguiente:
Artfculo 1.
Para los fines del presente Tratado se considera:
a) Estado de Sentencia, aquel en el que se ha condenado a la persona qua pueda ser objeto del traslado.
b). Estado de Ejecuci6n, aqual al cualel condenado
puede ser trasladado 0 10 ha sido ya .
c) Condenado, a la persona a quien, en el Estado
de Sentencia, le ha sido impuesta una. pena 0 una medida
de seguridad enraz6n de un delito.
Artfculo 2 ..

1. Las penas 0 medidas de seguridad impuestas en
Espafia a nacionales de la Republica de EI Salvador,
podranser cumplidas en establecimientos penitenciarios
de EI Salvador 0 bajo la vigilancia de sus autoridades.
2. Las penas 0 medidas de seguridad impuestas en
la Republica de EI Salvador a naciona'les de Espafia
podran ser cumplidas en establecimientos penitenciarios
de Espafia 0 bajo la vigilancia de sus autoridades.
. 3. EI traslado puede ser solicitado por el Estado de
Sentencia, porel Estado de Ejecuci6n 0 por el Condenado.
Artfculo 3.
1. Las solicitudes de traslado y las respuestas se
formularan por escrlto.
2. Cada Estado designara una autoridad que se
encargara de ejercer las funciones previstas en el presente Tratado, estableciendose la comunicaci6n por la
vfa diplomatica.
.
3. Al decidir respecto del traslado de un Condenado
se tendran en cuenta todos los factores pertinentes y
la probabilidad de que el traslado contribuya a la rehabilitaci6n sociəl de aqual. incluyendo la fndole y gravedad
del delito y los antecedentes penales del Condenado,
si los tuviere, las condiciones de su salud, la edad, los
vfnculos que por residencia, presencia en el territ,,, 10,
relaciones familiares u otros motivos pueda tener <;on
la vida social del Estado de Ejecuci6n.
4. Las ,decisiones adoptadas por un Estado en .Ia
ejecuci6n de este Tratado se notificaran ·sin demora al
otro Estado sin necesidad de expresiôn de causa. .
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Artfculo 4.
EI presente Tratado s610 se aplicara con arreglo a
las condiciones siguientes:
1. Que los actos u omisiones que han dada lugar
a la sentencia penal sean tambien puniples en el Estado
de Ejecuci6n, aunque no exista identidad en la redacci6n
de la norma, pero que los elementos del tipo sean iguales.
2. Que el Condenado sea nacional del Estado de
Ejecuci6n en el momento de la solicitud de traslado.
3. Que la sentencia sea firme.
4. Que el Condenado de su consentimiento para
su traslado, 0 que, en caso de incapacidad de aquel.
10 preste su representante legal.
5. Que la duraci6n de la pena 0 medida de seguridad
pendiente de cumplimiento, en el momento de la presentaci6n de la solicitud a que se refiere el' articulo 9
sea por 10 menos de un ano. En casos excepcionales,
las Partes podran convenir la admisi6n de una solicitud
aun cuando la pena 0 medida de seguridad pendiente
de cumplimiento no alcance dicho plazo.
6. Que el Condenado solvente hava cumplido con
el pago .de multas, gastos de justicia, reparaci6n civil
o condena pecuniaria de toda indole que esten a su
cargo, conforme a 10 dispuesto en la sentencia condenatoria; 0 que garantice su pago a satisfacci6n del Estado
de Sentencia.
7. Que el Condenado no este domiciliado en el Estado de Sentencia.

Articulo 5.
1. Las autoridades competentes de las partes informaran a todo Condenado nacional de la otra Parte, sobre
la posibilidad que le brinda la aplicaci6n de este Jratado;
y sobre las consecuencias juridicas que derivarian del
traslado.
.
2. La voluntad del Condenado de ser trasladado
debera ser expresamente manifestada. EI Estado de Sentencia debera facilitar que el Estado de Ejecuci6n, si 10
solicita, compruebe que el Condenado conoce las consecuencias legales que aparejara el traslado y que de
el consentimiento de manera voluntaria.
3. La manifestaci6n del consentimiento se regira por
la Ley del Estado de Sentencia.

Articulo 6.

1. EI Condenado puede presentar su petici6n de
traslado al Estado de Sentencia 0 al Estado de Ejecuci6n.
2. Cualquiera de los Estados que hubiere recibido
una· solicitud de traslado por parte del Condenado 10
comunicara al otro Estado a la brevedad posible.
3. EI Estado de sentencia debera informar al Estado
de ejecuci6n la decisi6n de aceptaci6n 0 denegaci6n
de la solicitud de traslado, y notificara tal decisi6n al
Condenado.
En caso de denegaci6n de la solicitud, esta decisi6n
debera ser razonada, senalando si esta se fundamenta
en la omisi6n 0 error de un requisito de forma 0 fondo.
Si la denegatoria se fundamenta en omisi6n 0 error
de un requisito de forma el Condenado podra hacer nuevamente su solicitud solventando dicha omisi6n 0 error.
Articulo 7.
EI Estado de Sentencia informara al Estado de Ejecuci6n acerca de:
a) EI nombre, la fecha y el lugar de nacimiento del
Condenado;
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b) La relaci6n de los hechos que han dada lugar
a la condena;
c) Duraci6n, y fechas de comienzo y de terminaci6n
de la pena 0 medida de seguridad impuesta.
Articulo 8.
EI Condenado debera ser informado por sus autaridades diplomaticas 0 consulares de las gestiones realizadas en el Estado de Sentencia 0 en el Estado de
Ejecuci6n, en aplicaci6n de los parrafos precedentes, asi
como de las decisiones adoptadas por cualquiera de las
Partes respecto de su solicitud de traslado. A tal fin,
los Estados facilitaran a dichas autoridades las informaciones que solicitaren.
Articulo 9.

1. EI Estado de Ejecuci6n acompanara a la solicitud
de traslado:
a) Un documento que acredite que el Condenado
es nacional de dicho Estado.
b) Una copia de las disposiciones legales de las que
resulte que los actos u omisiones que han dado lugar
a la condena constituyen tambien un delito en el Estado
de Ejecuci6n.
c) Informaci6n acerca de 10 previsto en el parrafo
3 del articulo 3.
2. EI Estadode Sentencia acompanara a su solicitud
de traslado:
a) Una copia certificada de la sentencia, haciendo
constar que es firme.
b) Una copia de las disposiciones legales aplicadas.
c) La indicaci6n de la duraci6n de la pena 0 medida
de seguridad, el tiempo ya cumplido y el que quedare
por cumplir.
d) Un documento en el que conste el consentimiento del Condenado para el traslado.
.
e) Cualquier informaci6n adicional que pueda ser
util a las autoridades del Estado de Ejecuci6n para determinar el tratamiento del Condenado con vistasa su rehabilitaci6n social.
3. Cualquiera de los Estados podra, antes de formular una solicitud de traslado, solicitar de la ot,- Parte
los documentos e informaciones a que se ,-, Jren los
parrafos 1 y 2 de este articulo ..
Artlculo 10.

1. Una vez efectuado el traslado, la condena se cumplira conforme a las leyes del Estado de Ejecuci6n.
2. En la ejecuci6n de la condena el Estado de Ejecuci6n:
a) Estara vinculado por la duraci6n de la pena 0
medida de seguridad;
b) Estara vinculado por los hechos probados en la
sentencia;
c) No podra convertir la pena 0 medida de seguridad
en una sanci6n pecuniaria.
Articulo 11.
S610 el Estado de Sentencia podra conceder la amnis-

tia, el indulto 0 la conmutaci6n de la pena 0 medida
de seguridad conforme a su Constituci6n 0 a sus leyes.
Sin embargo, el Estado de Ejecuci6n podra solicitar
del Estado de Sentencia la concesi6n del indulto 0 la
conmutı;ıci6n, mediante petici6n fundada, que sera benevolamente examinada.
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Artfculo 12.
1. EI Estado de Sentencia mantendra jurisdicci6n
exclusiva respecto de todo procedimientQ. cualquiera
que sea su fndole. que tenga por objeto revisar la sentencia dictada.
2. EI Estado de Ejecuci6n debera poner fin a la ejecuci6n de la condena en cuanto le hava informado el
Estado de Sentencia de cualquier resoluci6n 0 medida
que prive de caracter ejecutorio a la pena 0 medida
de seguridad.
Artfculo 13 ..
1. Un condenado entregado para el cumplimiento
de una pena 0 medida de seguridad conforme el presente
,Tratado no podra ser detenido, procesado, ni sentenciado en el Estado de Ejecuci6n por los mismos hechos
delictivos por 105 cuales fue sentenciado.
2. Para que el Condenado pueda ser juzgado, condenado 0 sometido a cualquier restricci6n de su libertad
personal por hecl)os anteriores y distintos a los que
hubieren motivado su traslado, se procedera en 105 terminos previstos en el Tratado de Extradici6n q!Je se
encuentra vigente desde 1885.
Artfculo 14.
1. La entrega del Condenado por las autoridades
del Estado de Sentencia a las del Estado de Ejecuci6n
se efectuara en el lugar y fecha en que convengan las
Partes.
2. EI Estado de Ejecuci6n se hara cargo de 105 gastos
de traslado 'desde el momento en que el Condenado
quede bajo su custodia.
'
Artfculo 15.
EI Estado de Ejecuci6n informara al Estado de Sentenci,a:
a) Cuando fuere cumplida la sentencia;
b) En caso de evasi6n del Condenado, y
c) De todo aquello que, en relaci6n con este Tratado,
le solicite el Estado de Sentencia.
Artfculo 16,.
EI Condenado bajo el regimen de condena condicional 0 de libertad condicional podra cumplir dicha condena, bajo la vigilancia' de las autoridades del Estado
de Ejecuci6n.
EI Estado de Ejecuci6n adoptara las medidas de vigilancia solicitadas, mantendra informado al Estado de
Sentenciş sobre la forma en que se lIevan a cabo, y
le comunıcara de inmediato el incumplimiento por parte
del Condenado de las obligaciones que este hava asumido.
Articulo 17.
EI presente Tratado estara sujeto a ratificaci6ny entrara en vigor el ultimo dfa del mes siguiente al del intercambio de los Instrumentos de Ratificaci6n.
EI presente Tratado tendra una duraci6n indefinida.
Cualquiera de las Partes podra denunciarlo mediante
un aviso escrito por vfa diplomatica. La denuncia sera
efectiva a partir del ultimo dfa del siguiente sexto mes
de haberse efectuado dicha notificaci6n.
En fe de 10 cual 105 Representantes Plenipotenciarios '
de ambos Gobiernos suscriben el presente Tratado
Ad-Referendum. Hecho en la ciudad de San Salvador.
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Republica de EI Salvador, a 105 catorce dfas del mes
de febrero de mil novecientos ,noventa y cinco, en dos
ejemplares en lengua espafiola, siendo los das textos
igualmente autenticos.
Por əl Reino de Espatia «8.r.»,

Por la Republica de Ei Salvador.

JAVIER SOLANA MADARIAGA.

6SCAR ALFREDO SANTAMARIA.

Ministro de Asuntos Exteriores

Ministro de Relaciones Exteriores

EI presente Tratado entrara en vigor el 30 de junio
de 1996, ultimo dia del mes siguiente al del intercambio
de los Instrumentos de Ratificaci6n, segun se establece
en su articulo 1 7.
'
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 29 de maya de 1996.-EI Secretario general
tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Antonio
Bellv,er Manrique.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
13005 REAL DECRETO 1377/1996, de 7 de junio,
de medidas econ6micas
de libera/izaci6n.
,
En el ambito financiero. el presente Real Decreto introduce determinadas modificaciones. que afectan al Regla,mento de las Instituciones de Inversi6n Colectiva.
Tambien en materia de vivienda se modifican diversos
aspectos de la normativa vigente. La amortizaci6n de
105 prestamos cualificados obtenidos por los diferentes
tipos de prestatarios acogidos al Real Decreto
2190/1995. de 28 de diciembre. supone. pese a 105
ventajosos tipos de interes de convenio pactados con
las entidades de credito, y a la subsidiaci6n que, en su
caso, ,corresponda a aquellos, notables esfuerzos econ6micos. tanto mas duros de sobrellevar cuanto menor
es el nivel de ingresos de los prestatarios.
De ahi, la conveniencia de reducir, en 10 posible,
dichos esfuerzos, aplicando las subvencio.nes que pudieran corresponder a dichos prestatarios a la reducci6n
del capital pendiente del prestamo.
Por otra parte, el presente Real Decreto se dicta cuando ya estan suscritos la pr;ktica totalidad de los convenios con las Comunidades Aut6nomas. Dado que la
revisi6n de dichos convenios puede lIevarse a cabo anualmente, antes del 30 de noviembre, y previo acuerdo
de las partes, procede que el Ministerio de Fomento
plantee su revisi6n en el sentido indicado en el presente
Real Decreto, especialmente por 10 que se refiere a su
.artfculo dos.
Asimismo, es conveniente que el Gobierno establezca
un sistema que. respetando 105 objetivos territoriales,
garantice una mayor competencia que favorezca la
reducci6n de 105 tipos de interes de los prestamos. Estas
medidas contribuyen, por otra parte. a la reducci6n del
de/icit presupuestario del Estado, objetivo, por otra parte.
prioritario en el conjunto de la poHtica econ6mica en
vıgor.

Por ultimo, a traves del presente Real Decreto se pretende garantizar un desarrollo suficiente de la Red Nacional de Gasoductos y el correcto aprovechamiento de
sus posibilidades con objeto de responder a las necesidades de diversificaci6n de las fuentes de suministro
e introducci6n del maximo grado de eficiencia y competencia en la gesti6n de las redes. principios ambos
derivados de la polftica energetica vigente. A tal fin, el

