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" .E~ su virtUd. este· Minilterio. previo infórme de la Comisión
Superior de Personal. ha lCIIido a bien <ti_ner: .

Articulo 1"0 En la relación de Cuerpos y Escalas quefi_uran en
.1 articulo t o de la Orden de 8 de mano de 1985. queda mcluida
la Ealas ele· Auxiliares de Se{yiáo y Qdenanzas de personal "
pro¡fedentes del SEAF·PPO,cIu.ficado como funcionario de carre
n mediante Resolución de 29 de novierftbe de 1982 (<<Boletín
Oficial del ESladoot de 17 de diciembre) de la Dirección Genel1ll <lel
INEM.· '. ' ""

.. Art. i.· Se abre u.n nuevop1azo de presenlaciónde solicitudes.
únicamente para los funcionarios indicados en el artículo .1.o.. ~
veinte días llIt\lrJles contados a partir del sijuiente ala p~blicaeión

d~ la presoate Orden en d dIole'in Oficial del Estado», quedando
exentos de 'tal presentaci6n todos aquenos funcionarios que,
pertetteciendo a la Escala citada, lo hubieran efectuado en la forma
y plazos señalados en la Resolución de 7 de marzo de 1985
(dIoleUn Oficial dd Estadoot dd 8) de la Secretaria de Estado para
la Administración Pública por la que se convocan pruebas selecti
vas unitarias para el inareao en los Cuerpos General Auxiliar de la
Administración del Estado y Auxiliar de la Seguridad Social.

J.oque CGIIlunico a V. E. ."" .,
Madrid, 12.de abril de 1985. 'r" '

.. MOSCOSO DEL PRADO YMUÑoi

Excmo. Sr" Secl!Otario de Estado" Para la' Aodmiliistración Pública., . ,- - ." .'-

MINISTERIO·
,DE ASUNTÓS EXTERIORES·

6023 ' . DECLdRACION del Gobierne _Rol relati_ti al
artículo 41 del Ptu:IO InlerTUlCíoM1 de Derechos Civi,
les y Poli/kas. adoptado por la Asamblea General de
las Ntu:iones Unidas el 16 de díciembre de 1966

. (.Boletfn OficúJ/ del EstadOH de 30 de abril de 1977)"

"El Gobierno español declara, con atTéBlo a lo dispuesto en el
articulo 41 del Pacto Internacional de Derechos CiviIes y Politicos,
que reconoce, por un periodo de ti~mpo de tres años.a partir de .l~
fecha del depósito de esta DeCI....etón, la competencIa del COmlte
de Derechos Humanos para recibir y examinar las comunicaciones
en que un Estado Parte alesue que otro Estado Parte no cumple las
oblisaciones que le impone este Pacto"

Madrid, 17 de enero de 1985"-EI Ministro de Asunlos EXleríO"
res. Fernando Morón López. . ." • " "

"La.~nte DecWón entró en vilor para España el 25 "de
enero de 1985, fecha de su depasito" .

Lo que le hace públiCo para conocimiento general. .

Madrid, 2 de abril de 1985.-EI Secretario 8e""ral Ttcnico,
"Fernando Perpiñá-Robert Peyra"

MINISTERIO DE JUSTICIA
'6024 TNSTRUCCJON iJe li de marzo de 1985.\,;' la

Dirección G~nf"rQJ de los R~gisJros JI del Notariado,
sobr~ la PTUf"ba del estado ciril de· los r~fugiados y ,
~Jros" eXlranjf"ros dom.iciliados en España.

El aniculo 2S de t8 ConVención sobre -"el Estatuto de los
RefuBiados, hecha en Ginebra el 28 "de julio de 1951. a la que
España está adherida desde 0122 de julio de 1978 (<<Boletin Oficial
del Estadó» de 21 de octubre), viene a establecer que. cuando el
ejercicio de un -derecho por un refugiado necesite normalmente de
la ayuda de autoridades extranjeras a las cuales n0J'Ueda recurrir,
ias propias autoridades españolas o una autorida internacional
proporcionarán aJ refugiado la ayuda necesaria. Más concretamen
·te. el mismo artículo disponequ'e tales autoridades .expedinin o
harán tlue bajo su vi¡ilancia le expidan a los refugiados los
documentos o Certificados que nomialmente serian expedidos a los
extranjeros por sus Rutoridades nacionales o por conducto de éstas;
y que" los documentOs o certificados asi expedidos reemplazarán a
105 instrumentos. oficiales expedidos a los e-xtranjeros por sus

autoridadeS !lIdonales O por conducto de btas, y harán fe aa1vo
pruebo en contrario. . "

. "En relación con estas previsiones de liI ConvenciÓn. la RecQ
mendaci6n número l de la C.omisi6n Internacional del Estado
Civil, adoptada por la Asamblea General de Lu.embulJO en 8 de
septiembre de '9ó7, relativa. la expedición y reconocImiento de
la documenlación ..pedida a los refuliados en aplicación de la
citada Convenci6n, supere que. en las condiciones previstas por el
citado articulo 25, sean ltabilitadas en los diversos Estados miem·
bros de dicha COmisión Internaclonal-y España lo es desde 1974
autoridades que queden encarpdaa de expedir la documentación
que ha.. las veces de las aetas del estado civiL

Vistos los articulos 12 y 25:de la citada Convención. 9.· del
Códi80 Civil, 96 de la. Ley del ~s!t'OOvil y 33S y si8uientes de
su .Reglamento.

Y'teniendo en cuenla 'que:
Primero.-POr lo ya dicho, 'EspaDa está obligada a"suministrar al

re!U4iado que lo necesite documentación que acredite los hechos
relauVOl a su estado civil. .
.• Sesundo.-eonfOl1llt al articulo 12 de la repetida Convención, el
eatat!'~" personal del refugiado" ~"resirá por la Ley del pais de su
domicilio o, a falta de domIcilIO, por taLey· <lel pais. de .u
residencia, si bien han de quedar respetados los derechos anterior
mente adqui¡idos por el refu&iado· y dependientés del _tuto
personal, especialmente Ios.derechos relativos al matrimonio. Por
taolO, y oon ... restricciones será la. Ley _ñola la que '9iráel
estado civil de b iwftIIiados dómiciliados o ....identes en España
(cf.articulo 9.0 c.c.).
, ""Tereero"-La Ley eapdóla .tiene "establecido IIn ftpodiente
eapeeiaI·endqué poede·declarane para los "\IIIAIlIeI-y, por lo
dicho en el .partado anterior, también para los "'f.....dos d~mici.
liados o 1eIl_ en EsPaña-disUntos e><tremos en relaci6n con
el estado civil, e incluso la ·..istencia misma de los bochos,
positivos. o neptivOs, relativos al~o civil (nacimientos. .filia·
ción, emancipación, modificaciones judiciales ele capacidad, patria
potestad, tutela, matrimonio, defunción, etc!), mien~s por fuerza
mayor sea ilTiposible el acteso al Resistro donde.cleban constar
inscritos. - '
'C~o.-Corno, por lo que <lueda dichó, en materia de estado

civil es aplicable la Ley et¡pa/lola a los refuBiados <lomiciliados o
residentes en Espoila, S1 bien éstoa podrin acreditar, en su caso, los
hechos ",Iativos al estado civil por lOS documentos ..pedidos por
IUS autori<lades nacionales, podrin tambim, dada la especial
situación de incomunicación oon _s autoridades, acudir a las
pruebas supletorias que están previstas por la lesislación española.
para los españoles, para .1 caso de la imposibilidad de acceso al
Registro donde.deben constar inscritos los hechos. " "

Quinto.-La aplicación ordinaria de las normas españo.las sobre
pruebas lupletonas <leterminaria, ~n la ae!"'!8lidad de los casos,
que las resoluciones de los "ex~ientes babrian de provocar
anotación no sólo en el Resistro CIvil Central, sino en los ReaJstros
consulares de España en el pais de procedencia; pero eatadoble
anotaci6n, que por las circunstancias de los supuestos es superflua.
podria, además, ser considelllda fundadamente, por ese país, como
bna extralimitación de los Cónsules en el ejercicio de iUS funciones.

Sexto.-A salvo las leyes que rijan su estatuto persónal, la
anterior doctrina es tambi~n aplicable a Quienes, ~in tener la
condición de refusJado, har.:nobrenido la de asilados.

~timo.-Razones simi ares de humanidad aconsejan extender
estas facilidlldes a toda otra persona residente habitualmente en
Espafta que se encuentre en la" Imposibilidad de obtener las pruebas
normalmente a.creditativas. de los hechos; especialmente si se trata
de apátridas o de personas de nacionalidad indeterminada, pues
entonces están suJetos. contbrme-al articulo 9,u_1O del Códiso Civil.
a la Ley esj>añola" '. . . " . '

Esta Dirección General. de conformidaa con el parecer de la
Sección española de la Comisión -Internacional del Estado Civil y
ton el de la Dirección General de la Policia,.ha acordado declarar:

-~~ero.-Los..hechos relativóS,alesl8do civil de un refug!a~o.
domiciliado O reSidente en Espala, en1anto que. por su condlclon
de tal o por cualquiera otra razón de fuerza mayor, no pueda
conseguir de su país las correspondientes cenificaciones del Regis
tro Civil u otras pruebas normalmente acreditativas de tales
hechos, p'ueden ter declarados, con valor de simple presunción. en
el expediente ....ulado por los artículos 96 Y 97 de la Ley del
Resistro Civil, 335 y.ijwcntes y 363 y sisuientes de su ReBlamento
y demés disposiciones concordantes.

Segundo.-Las resoluciones de estos expedientes causarán. en su
caso (cf. articulo 340 R.R.c.), anotación en el Registro CiviJ
español, con arreglo a las mismas normas previstas para los
españoles, pero no se pra.cticará asiento duplicado en el Registro
Consular espoilol del pais del rcfuBiado.

Tercero.-La ant.enor doctrina también será aplicable a los
hechos relativos al" estado civil de un extranjero domiciliado en
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,', BOYER SÁLVADOR';

10.02.8

6027

Centeno.

ORDEN de /6 .de abril de /985 sobre fijación del
derecho re~lador poro la importación de ci!fflJ1e.r.

I1ustrisimo señor:
De conformidad con el articulo 5.· del Réal Decreto 2332/1984,

de 14 de noviembre,
Este. Ministerin ha tenido a bien disponer:
Primero.-La cuantla del derecho regulador. para las jmporta<:io

nes en la Penlnsula e islu Baleares dé los cereales que se indican
es la que a continuación se detalla para los mismos:

. ,

Ilmo. Sr. Secretario general de Hacienda.

~ubvenciones. los requisito! que para cada. caso se estimen perti
nentes al objeto de' acreditar el cumplimiento por parte de los

- beneficiarios de .las subv.enciones., i:f.t stJs 'obligaciones fiscales y
frente a la Seaundad Social. . . " .

La imporlancia Yvaríedad que alcanzan las aportaciones que se
• satisfacen con 01 cariclel: de auxilios o subvenciones coo CIlI1'" a los

Presupuestoa Generales del Estad'o .aconseja dictar las perunentea
normas que .....1e11 la justificaci6n del cllmplimiento de oblipcio
nes tributarias por los belieficiarios de dícbaa subvenciones, toda .
vez que la experiencia ha demostrado que, en ocasiones, dichos
perceptores mantienen una posici6n dendera respecto a la Hacien·
da Pública, derivada del incumplimiento de sus oblipcionestributarias:. . ...... , .

Motivos de nlcio~dadlinincieí\t yequíd8ci fiscal exigen
corre¡ir eslll si~n qUlt vien,~ afedoindo tanto al sector público
como a unidades econ6miCOprivadu.. afrontilndo de manera
decidida la lucha collltll el fraude fiscal; con independencia de la
naturaleza pública o privada de los contribuyentes. .

En Su virtud, este Ministerio, en'uso de las facultades que le han
..do conferitlas, y de acuerdo con el Consejo de Estado, se ha
servido disponer Jo.si¡uiente:. ..

.' -, - ' ...
Primero.-La percepci6n de ayudas,y subvenciones con cargo a

los Presupuestos Generales del Estado quedará condicionada al
heclio de que el beneficiario se baile al cotriente en sus obligaciones
tributarias.. ' .

Se&undo.-A efectos de la presente Orden se entendeni que el
benelfciarío se baila al corriente de sos Oblipciones tributariu
cuando, en su caso. concurran las siguientes CltCUDstanciaa:

a) Estar dado de alta en licencia Fiscal.
b) Haber Pr6Ontado las declara<iones o documentos de in~ _

so del Impuesto sobre- la Renta. de las personas Físicas, del
Impuesto sobre Sociedades, de los paJOS a cuenta o fraccionados o
de lu retenciones a cuenta de ambos, )' <le 101 Impuestos sobre el
Tráfico de las Empresas Y sobre el LujO.' .

c) Haber Pr6Ontaclo la relaci6n anual de ingresos y pagos a
que se refiere el Real Decreto 1913/1978, de 8 de julio.

Tercero.-Las circunstanciu mencionadas en el articulo anterior
se acreditaráD de Ja. si¡oiente forma:

La de la letra a) mediante el alta o el úitimo recibo y las de las
letras b) Y c) _Iando las declaraciones y documentos de.
ingreso cuyo plazo reaJamentario de presentaci6n hubiese vencido
durante los doce'meses inmediatamente anterio1'6 a la fecha de la .
solicitud de la sulIvencióa. • •

• ,,~ 'C' ,; ~" ..' )" " "

Cuarto.~Las SllbvanciOllOl se abonarin denuo de los plasos que
en cada caso se. establezaon por IUS normas ie¡uladoras, siende
condici6n prevía para Sll JI!'4O el correcto cumplimiento por el
perceptor ,de todos los requisllal y oblipciones exigidos para su
concesiÓlL . "

No obstante 10 anterior, la Secretaria General de Hacienda
podrá exonerar para determinadas subvenciones la necesidad de
acreditar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones tributa
rias cu,ando la na~ y cuantia de las sub¡renciones asi lo
aconsejen. '_ _' ,'. __ ~ -.~ _,

-Lo qúe comUJÍico a V. l.
Madrid, lS de .abrihteI9IS.

,. ,

"J,'MINIsTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA:

6026

6025'

ORDEN de /5 de abril de 1985 sobf. jusli!i=i6n del
cumplimiento de obligaciones IributaritU por los pe..
ceploreJ de sulwenciolteJ ~01fctdidlJ$ C01l ca,.,o a los
Presupuestos GeneralPs del Estado. '

Ilustrísimo señor:

La disposición adicional dccimoqointa de la Ley 50/1984, de'JO
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, establ""" que
por el Ministerio de Economia y Hacienda se determinattn. en
relación .con las diferentes,normas regulado~,de ta ~ncesi6n de

España•. especialmente si es asilado, apátrida o de naciohalid~
indeterminada, en tanto no pueda coftseguir por fuerz.a mayor en'
el pais respectivo. las pruebas normalmente acreditaíivas de tales
hechos.

Lo que digo a VV. SS.
Madrid, 11 de marzo de 1985.-& D1rtctor general,~

García Ancos. ·~1".

ORDEN de 25 de marzo de 1985 por la ~e se
autoriza el tránsilo internacional terratre porJerroca.
"il de las mercancias extranjeras llegotku por vio
marllima.

lIustrisimoseñor:
J;I ConveniD.lnt=aeiónal para lilciIitar él _ de las trem_

a las mercaneJas transportadas por vía f!rrea, al que se adhiri6
España el (7 de abril de 1962, motiv61a promulaaci6n de la Orden
de \O de junio de 1964, cuyu normas son aplicables al trénsito
intemacional por fenocatriI de frontera a frontera y al de frontera
a eslai:i6n interior habilitada para el tráfICO de importaci6n.

La Orden de 21 de enero de 1981, autorizó en las condiciones
que OJ! .Ia misma se determinan. 101 trénsilOl in~· por
fetrocairil de las men::ancias extranjeras transportadas en contene
dn..... Uepdas por vía marítima, entre los puertos de descarga ylas
Aduanas. maritimaSy fronterizas 0- iotertoleS que cuenten oon
habilitación haslante para el despacho de dicbaa mercanciu.
utilizando a este efecto las declaraciones TIF con garantía de
la RENFE.

. Permitido el trlnsitointerior en las oondiciDnes expuesW.desde
la Aduana marltima de entrada deben Iuu:erse extensivas las
operaciones autorizadaa en la Orden de 21 de enero de 1981, a los
trénsitos internacio~ de' D!ercancias exlraJ1ieras transportadas

M=:t~~~~,,="~~n:~~=
con aplieaci6n de las normas _b'eci¡!.. en la citada Orden.

En ... virltld, este Ministerio ha tenido a bien disponer. '.
Prímero.-Las nOrmas contenidas en la Orden de 21 de enero de

1981 sertJt de apIicaci6n, en las condiciones previstu en la misma,
al ttinsito internacional terrestre por ferrocairi/, de las men:aneJas
extt:anjeras uatisportadaa en contenedores 1Iepdas por vía maríti
ma, debi~ndose ente"*' las referencias que se' I!ac:en en la misma
a la Aduana de destJno aplicables a la Aduana de salida. . '

Segnndo.-Las d'eclaraciones TIF, que deberúl estar confeccio
nadas conforme a la normativa que les es de aplicaci6n, deberúl
comprender la descripci6n de las men:aneJas y sua circun,stancias
Podrán admiti.... declaraciones ...,mcaa si a 101 dos ejempl8res de
la declaraci6n TIF se unen relaciones detalladas del contenido o
copia de las facturaa comerciales, si contienen. el detalle preciso.

Ten:eñ>.-Serán de' aPlicaci6na estas~o_ las normaa
contenjcJas en la Orden de 10 delUDiD de 1964 p8ra las men:aneJas
traJlsponadas por vio !erres (TIfO) y, en todo caso, las contenidas
en su apartado 6,. 8), sobre formalidades a la salida. asi como las
instrucciones complementarias dictadas o ~~,:a dletar la.
Direcci6n General de Aduanas e ImpueS10l . 41 amparo
del punto 11 de la misma. . .

Lo que se comunicá a V. l. a los correspondialtea efectos..
Madrid, 25 de marzo de 1985.-P. D., el Secretario de Estado d.

Hacienda, José Borrell Fonteu....

Ilmo. Sr. DIrector sen~ de ....Im~ E-=íales

.-


