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«4.9. Practica recomendada. Las autoridades 
publicas haran que en los reglamentos menciona
dos en la norma 4.8 este prevista la aceptaci6n 
de una simple declaraei6n en el sentido de que 
las paletas y los contenedores importados tempo
ralmente seran reexportados dentro del plazo esta
blecido por əl Estado de quə se trate.» 

2 Modiffquese la norma 4.10 de mQdo que diga: 

«4.10. Norma. Las autoridades publicas permi
tiran que los contenedores y las paletas que entren 
en el territorio de un Estado. de conformidad con 
10 dispuesto en la norma 4.8. salgan de los Iimites 
del puerto de I/egada para eldespacho de carga 
de importaci6n y/o para tomar carga de exporta
ei6n. con arreglo a procedimientos de control sim
plificados y con un mfnimo de documentaci6n». 

Las presentes enmiendas entraron en vigor el 1 de 
septiembre de 1994. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid. 17 de enero de 1995.-EI Secretario general 
Tecnico. Antonio 8el/ver Manrique. 

3016 CORRECCION de erratas del Acuerdo para 
la Promoci6n y Protecci6n recfproca de in
versioiıes entre el Reino de Espafia y la Repu
blica de Corea. hecho en Seul el 17 de enero 
de 1994. 

En la publicaei6n del Acuerdo para la Promoei6n y 
Protecei6n recfproca de Inversiones entre el Reino de 
Espana y la Republica de Corea. hecho en Seul el 17 
de enero de 1994. publicado en el «Boletfn Oficial del 
Estado» numero 297. de fecha 13 de diciembre de 1994 
(paginas 37487 a 37490). se han advertido las siguien
tes erratas: 

PREAMBULO 

Dice: «Reconociendo que la promoei6n y proyec
ei6n ... ». debe deeir: «Reconociendo que la promoei6n 
y protecci6n ... ». 

Artfculo 6.4. 
. Dice: « ... gozaran de proyecci6n ... ». debe decir: « ... 

gozaran de protecci6n .... ». 

3017 TRATADO de Extradici6n entre el Reino de 
Espafia y la Republica de Corea. hecho en 
Seul el 17 de enero de 1994. 

Tratado de Extradici6n entre el Reino de Espaiia y 
la Republica de Corea 

EI Reino de Espaiia y la Republica de Corea. 
Deseosos de hacer mas eficaz la cooperaci6n entre 

los dos pafses en la esfera de la prevenci6n y de la 
represi6n de -la delincuencia mediante la concertaci6n 
de un tratado de extradici6n. 

Han convenido en 10 siguiente: 

Articulo 1. Obligaci6n de conceder la extradici6n. 

Cuando asi se solicite y de conformidad con 10 dis
puesto en el presente Tratado. cada una de las Partes 
Contratantes conviene en conceder a la otra la extra
dici6n de las personas reclamadas para ser procesadas 
en la Parte requirente por un delito que de lugar a extra
dici6n 0 para la ejecuci6n de una sentencia por ese delito. 

Artfculo 2. Delitos que dan lugar a extradici6n. • 

1. A 105 efectos del presente Tratado daran lugar 
a extradici6n 105 delitos que. con arreglo a la legislaci6n 
de ambas Partes Contratantes. se castiguen bien con 
pena privativa de libertad cuya duraci6n maxima şea 
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"lılgun 
delito que de lugar a extradici6n. esta unicamente se 
concedera en el caso de que queden por cumplir al 
menos seis meses de la condena. 

3. Para determinar si un delito eS.punible con arreglo 
a la legislaci6n de ambas Partes Contratantes. sera irre
levante que: 

a) Las legislaciones de las Partes Contratantes tipi
fiquen la conducta constitutiva del delito dentro de la 
misma categoria delictiva 0 utilicen para denominarlo 
la misl11Ə terminologia. 

b) Los elementos constitutivos del delito sean dis
tintos 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 p6r el Estado 
requirente. 

4. Cuando se solicite la extradici6n de una persona 
por un delito que entrane la infracci6n de una disposiei6n 
legal en materia tributaria. Ərancelaria 0 cambiaria. 0 
de cualquier otra disposici6n de caracter fiscal. no podra 
denegarse la extradici6n 50 pretexto de que en la legis
laci6n de la Parte requerida no se establece el mismo 
tipo de impuesto 0 gravamen ni son iguales que en la 
Parte requirente sus disposiciones fiscales. arancelarias 
o 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 el/os no rsunan las demas condi
ciones establecidas en 105 parrafos 1 y 2 del presente 
artfculo. la Parte requerida podra conceder la extradici6n 
por estQs ultimos siempre y cuando se extradite a la 
persona al menos por un delito que de lugar a extra
dici6n. 

Artfculo 3. Motivos para denegar obligatoriamente la . 
extradici6n. 

1. No se concedera la extradici6n cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Si la Parte requerida considera que el delito por 
el que se solicita la extradici6n es de caracter polftico 
o esta relacionado con un delito -politico. 

b) Si la persona cuya extradici6n se solicita esta 
siendo objeto de proceso penal 0 ha sido juzgada y 
absuelta 0 condenada en la Parte requerida por la comi
si6n del delito por el que se solicita la extradici6n. 

c) 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 
algun motivo. incluida la prescripci6n. 

d) Si la Parte requerida tiene motivos fundados para 
creer que la solicitud de extradici6n se ha formulado 
con miras a procesar 0 castigar a una persona por causa 
de su raza. religi6n. nacionalidad. opiniones politicas 0 
sexo. 0 que la situaci6n de esa persona puede resultar 
perjudicada por alguna de esas razones. 

e) 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. 
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1) Si la persona cuya axtradici6n sa solicita ha sido 
condanada 0 podria ser juzgada 0 condenada an la Parte 
requirente por un tribunal extraordinario 0 especial. A 
los efectos de esta apartado, un tribunal creado y' cons
tituido constitucionalmente no sera considerado un tri-
bunal extraordinario 0 especial. . 

2. A los efectos de la aplicaci6n del apartado a) 
del parrafo 1 del presente articulo, el concepto de delito 
politi<;p no se extendera a: 

a) EI atentado contrə la vida 0 ataque contra la per
sona de un Jefe de Estado 0 Jefe de Gobierno 0 de 
un miembro de su familia. 

b) Todo delito respecto del cı<ıal las Partes Contra
tantes hayan asumido, en virtud de un convenio inter
nacional multilateral, la obligaci6n de emprender accio
nes procesales cuando no concedan la extradici6n. 

c) Los delitos contra las leyes en materia de terro
rismo. 

Articulo 4. Motivos para denegar facu/tativamente /a 
extradiciôn. 

Podra denegarse la extradici6n cuando concurra algu
na de las circunstancias siguientes: . 

a) Si. de conformidad con la ley de la Parte reque
rida, el delito por el que se solicita la extradici6n se 
ha cometido en todo 0 en parte 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 sido 
absuelta 0 condenada definitivamente en un tercer Esta
do por elmismo delito por el que se solicita la extradici6n 
y, si hubiere sido condenada, la pena impuesta ha sido 
cumplida en su totalidad 0 ya no puede exigirse su 
cumplimiento. 

d) Si la Partə requerida, tras haber tenido tarribiEln 
en cuenta el caracter del delito y los intereses de la 
Parte requirente, considera que, dadas las circunstancias 
personales de la persona reCıamada, 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 entender 
de delitos cometidos fuera de su territorio en circuns-
tancias similares. . 

f) Si la persona cuya extradici6n se solicita no ha 
tenido ni va a tener un proceso penal con las garantıas 
mınimas que se establecen en el artıculo 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Politicos. 

Articulo 5. Entrega ap/azada 0 condiciona/. 

1. La Parte requerida podra, despues de haberse 
pronunciado sobre la solicitud de extradici6n, aplazar 
la entrega de la persona reCıamada con objeto de pro
ceder judicialmente contra ella 0, si ya hubiera sido con
denada, con objeto de ejecutar la condena impuesta 
por la comisi6n de un delito distinto de aquel por el 
que se hubiese solicitado la extradici6n. En tal caso, la 
Parte requerida 10 pondra debidamente en conocimiento 
de la Parte requirente. . 

2. En lugar de aplazar la entrega, la PartƏ" requerida 
podra entregar temporalmente la persona reclamada a 
la Parte requirente con arreglo a las condiciones que 
determirıen de rnutuo acuerdo las Partes Contratantes. 

Artıculo 6. Exrradiciôn de naciona/es. 

1. Cada Parte Contratante tendra derecho a denegar 
la extradici6n de sus propios nacionales. 

2. Si la Parte requerida no accede a la extradici6n 
de un nacional, debera, a instancia de la Parte requirente, 
someter el asunto a sus autoridades competentes 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 parrafo 1 del ar
tıculo 7. Se informara a la Parte requirente del resultado 
que hubiere obtenido su solicitud. . 

3. La nacionalidad se determinara atendiendo al 
momento de la comisi6n del aelito por el que se solicita 
la extradici6n. 

Artıculo 7. Medios de comunicaciôn y documentos 
necesarios. 

1. Las solicitudes de extradici6n se formularan por 
escrito. Las solicitudes, sus documentos justificativos y 
las ulteriores comunicaciones se transmitiran por vıa 
diplomatica. 

2. Las solicitudes de extradici6n deberan ir acom
pafiadas: 

a) En cualquier caso, 

i) De la filiaci6n mas precisa posible de la persona 
reclamada, ası como de cualesquiera otros datos que 
puedan contribuir a determinar su identidad, naciona
lidad y lugar en que se halle. 

ii) Del texto de la disposici6n legal pertinente en 
la que se tipifique el ı:lelito 0, cuando proceda, de una 
deCıaraci6n sobre la ley aplicable al caso y sobre la pena 
que pueda imponerse por la cornisi6n del delito. 

b) Cuando se acuse a la persona de la comisi6n 
de un delito: 

iL Del original 0 copia certificada de un mandamien
to de detenci6n de la persona, dictado por un tribunal 
u otraautoridad competente. 

ii) De una calificaci6n del delito por el que se solicita 
la extradici6n. 

iii) De una exposici6n de la conducta constitutiva 
del presunto delito, inCıuida la referencia al tiempo y 
lugar de su comisi6n. 

c) Cuando la persona hava sido condeııada por la 
comisi6n de un delito: 

i) . De una exposici6n del delito por el que se solicita 
la extradici6n y de una exposici6n de la conducta cons
titutiva del delito. 

ii) Del.original 0 copia certificada de la sentencia 
o de cualquier otro documento en que se consignen 
la condena y la pena impuesta, el caracter ejecutorio 
del fallo y la condena que quede por cumplir. 

3. Los documentos presentados en apoyo de una 
solicitud de extradici6n seran admitidos como prueba 
en cualquier procedimiento de extradici6n en la Parte 
requerida si: . 

a) Estan firmados por un Juez u otro funcionario 
judicial de la Parte requirente. 

b) L1evan estampado el sello de la autoridad com
petente de la Parte requirente. 

4. La documentaci6n justificativa de las solicitudes 
de extradici6n se presentara acompafiada de una tra
ducci6n al idioma de la Parte requerida 0 a olro idioma 
que sea aceptable para esa Parte. 
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Artrculo 8. Informaci6n complementaria. 

1. Cuando la Parte requerida considere que es insu
ficiente la informaci6n presentada en apoyo de una soli
citud de extradici6n. podra pedir que se remita infor
maci6n complementaria dentro del plazo razonable que 
establezca. • 

2. Si la persona cuya extradici6n se solicita se 
encuentra detenida y la informaci6n complementaria 
remitida no es suficiente 0 si dicha informaci6n no se 
recibe dentro del plazo establecido por la Parte requerida. 
se pondra en libertad a esa persona. Sin embargo. dicha 
puesta en libertad no impedira a la Parte requirente pre
sentar otra solicitud de extradici6n de la persona por 
el mismo u otro delito. 

Articulo 9. Detenci6n preventiva. 

1. En caso de urgencia. la Parte requirente podra 
pedir que se proceda a la detenci6n preventiva de la 
persona reCıamada hasta que presente la solicitud de 
extradici6n. La petici6n de detenci6n preventiva se trans
mitira a las autoridades competentes de la Parte reque
rida por conducto diplomatico. directamente por correo 
o teıagrafo. a travas de la Organizaci6n Internacional 
de Policfa Criminal (Interpol) 0 por cualquier otro medio 
del que quede constancia escrita 0 sea aceptado por 
la Parte requerida. 

2. En la petici6n de detenci6n preventiva figuraran 
la filiaci6n de la persona reclamada. con indicaci6n de 
que se solicitara su extradici6n. una deCıaraci6n de que 
existe uno de los documentos mencionados en el parra
fo 2 del articulo 7 que permiten la aprehensi6n de la 
persona. una deCıaraci6n de la pena que se le pueda 
ımponer 0 se le hava impuesto por la comisi6n del delito. 
incluido el tiempo que le quede por cumplir y una breve 
relaci6n de la conducta constitutiva del presunto delito. 

3. La Parte requerida resolvera sobre esa petici6n 
de conformidad con su legislaci6n y comunicara sin 
demora su decisi6n a la Parte requirente. 

4. La persona detenida en virtud de esa petici6n 
sera puesta en libertad si la Parte requirente no presenta 
la solicitud de extradici6n. acompaiiada de los documen
tos que se expresan en el parrafo 2 del articulo 7. en 
el plazo de sesenta dias a partir de la fecha desu deten
ci6n. 

5. La puesta en libertad de la persona de confor
midad con 10 dispuesto en el parrafo 4 del presente 
articulo no impedira que sea nuevamente detenida ni 
que se emprendan actuaciones con miras a conceder 
su extradici6n en el caso de que se reciban posterior
mente la solicitud de extradici6n y su documentaci6n 
justificativa. 

Articulo·10. Procedimiento simpfificado de extradici6n. 

Si no 10 impide su legislaci6n. la Parte requerida podra 
conceder la extradici6n una vez que hava recibido una 
petici6n de detenci6n preventiva. siempre que la persona 
reclamada manifieste expresamente su consentimiento 
ante una autoridad competente. 

Articulo 11. Concurso de solicitudes. 

Cuando una de las Partes Contratantes y un tercer 
Estado soliciten la extradici6n de la misma persona por 
el mismo delito 0 por delitos diferentes. la otra Parte 
decidira a su discreci6n a cual de esos Estados se con
cedera la extradici6n de esa persona. La Parte requerida 
resolvera teniendo en cuenta todas las circunstancias 
y especialmente la gravedad relativa y el lugar de comi
si6n de los delitos. las fechas respectivas de las soli-

citudes. la existencia de un tratado de extradici6n. la 
nacionalidad y el lugar habitual de residencia de la per
sona reCıamada y la posibilidad de una ulterior extra
dici6n a otro Estado. 

Articulo 1 2. Decisi6n sobre la soficitud. 

1. La Parte requerida tramitara la solicitud de extra
dici6n de conformidad con el procedimiento establecido 
en su legislaci6n y comunicara sin demora a la Parte 
requirente la decisi6n que adopte al respecto. 

2. La denegaci6n total 0 parcial de la solicitud debe
ra ser motivada. 

Artfculo 13. 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 duraci6n 
de la detenci6n de la persona reclamada que vaya a 
ser entregada. 

2. La perso.na sera trasladada fuera del territorio de 
la Parte requerida dentro del plazo razonable que seiiale 
la Parte requerida y. en el caso de que no sea trasladada 
dentro de ese plazo. la P,arte requerida podra ponerla 
en libertad y denegar su extradici6n por el mismo delito. 

3. En el caso de que. por circunstancias ajenas a 
su voluntad. una qe las Partes no pudiera entregar 0 
trasladar la persona que hava de ser extraditada. 10 noti
ficara a la otra Parte Contratante. Ambas Partes Con
tratantes convendran de mutuo acuerdo en una nueva 
fecha para la entreg'a y se aplicaran las disposiciones 
del parrafo 2 del presente articulo. 

Articulo 14. Entrega de bienes. 

1. En la medida en que 10 permita la legislaci6n 
de la Parte requerida y sin perjuicio de los derechos 
de terceros. que seran debidamente respetados. en el 
caso de que se conceda la extradiciön y a petici6n de 
la Parte requirente. se entregaran todos los bienes halla
dos en el Estado requerido que hubiesen si do adquiridos 
de resultas de la comisi6n del delito 0 que pudieran 
requerirse como elementos de prueba. 

2. Se entregara a la Parte requirente. si asta asi 
10 solicita. los bienes a que se refiere e,1 parrafo 1 del 
presente articulo aun en el caso de que la extradici6n 
que ya se hubiese convenido no pudiera realizarse debido 
al fallecimiento 0 fuga de la persona reclamada. 

3. Una vez concluidas las actuaciones y siempre 
que 10 exijan la legislaci6n de la Parte requerida 0 la 
protecci6n de derechos de terceros. los bienes que hayan 
sido entregados de esa manera se restituiran sin ningun 
cargo al Estado requerido. a petici6n de aste. 

4. Cuando esos bienes puedan ser objeto de embar
go 0 comiso en la Parte requerida. asta podra retenerlos 
o entregarlos temporalmente. 

Articulo 15. Principio de especialidad. 

1. La persona que hubiera sido extraditada con arre
glo al presente T ratado no sera procesada. condenada. 
encarcelada. extraditada a un tercer Estado ni sometida 
a cualquier otra restricci6n de libertad personal en el 
territorio de la Parte requirente por un delito cometido 
con anterioridad a la entrega. salvo que se trate de: 

a) Un delito por el que se hubiese concedido la 
extradici6n. 

b) Cualquier otro delito. siempre que la Parte reque
rida consienta en ello. Se concedera el consentimiento 
cuando el delito para el cual se solicite sea en si mismo 
causa de extradici6n de conformidad con el. presente 
Tratado. 
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2. La solicitud en que se pida al Estado requerido 
que preste su consentimiento con arreglo al presente 
artıculo ira acompaıiada de 105 documentos menciona
dos en el parrafo 2 del artıculo 7 y de un acta judicial 
en la que la persona extraditada preste deCıaraci6n en 
relaci6n con el delito. 

3 .. No sera aplicable el parrafo 1 del presente ar
tıculo cuando la persona hava tenido la posibilidad de 
abandonar el territorio de la Parte requirente y no 10 
hava hecho ası eh un plazo de cuarenta y cineo dıas 
contados a partir del momento en que qued6 defini
tivamente libre de responsabilidad penal por el delito 
por el que fue extraditada 0 euando hava regresado 
voluntariamente al territorio de la Parte .requirente des
pues de haberlo abandonado ... 

Artıeulo 16. Transito. 

1. Cuando una persona yaya a ser extraditada al 
territorio de una de las Partes Contratantes desde un 
tereer Estado a traves del territorio de la otra Parte Con
tratante. la Parte Contratante a euyo territorio yaya a 
ser extraditada solicitara a la otra Parte Contratante que 
permita el transito de esa persona a traves de su terri
torio. 

2. Una vez recibida dieha solieitud. en la que figurara 
la informaei6n pertinente. la Parte requerida tramitara 
la solicitud de 'eonformidad con,·Su propia legislaci6n. 
La Parte requerida dara pronto cumplimiento a la soli
citud a menos que con ello sus intereses esenciales resul
ten perjudicados. 

3. Podra denegarse el transito de un nacional. en 
el sentido del artıculo 6. de una Parte requerida para 
el transito. 

4. EI permiso para el transito de la persona entre
gada inCıuira la autorizaci6n para que los funcionarios 
que la acompaıien mantengan bajo custodia a esa per
sona 0 soliciten y obtengan la asistencia de las auto
ridades de la Parte por la que se efectue el transito para 
mantener esa custodia. 

5. Cuando se mantenga a una persona bajo custodia 
de conformidad con el parrafo 3 del presente artıculo, 
la Parte Contratante en cuyo territorio se encuentre bajo 
custodia esa 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 artıculo no sera aplicable 
cuando se utilice el transporte aereo y no se encuentre 
previsto ningun aterrizaje en el territorio de la Parte Con
tratante de transito. En caso de aterrizaje imprevisto, 
la Parte Contratante a la que deba solicitarse que permita 
el transito podra mantener a la persona bajo custodia 
durante noventa y seis horas, a petici6n del funcionario 
que la acompaıie, a la espera de recibir la solicitud de 
transito formulada de conformidad con el parraf01 del 
presente artfculo. 

Artıculo 17. Gastos. 

1. La Parte requerida correra con los gastos de las 
actuaciones que se realieen dentro de su jurisdicci6n 
de resultas de una solicitud de extradici6n. 

2.. La Parte requerida correra con los gastos rea
lizados en su territorio en relaci6n con la incautaci6n 
y la entrega de los bienes 0 con la detenci6n y el encar
celamiento de la persona cuya extradici6n se solicite. 

3. La Parte requirente correra con los gastos de tras' 
lado de la persona desde el territorio del Estado reque
rido. 

Artıculo 18. E;ntrada en vigor y denuncia. 

1. EI presente Tratado entrara en vigor treinta dıas 
despues de la fecha en que las Partes Contratantes se 
hayan notificado mutuamente por escrito el cumplimien
to de sus requisitos respectivos para la entrada en vigor 
del presente Tratado. 

2. EI presente Tratado se aplieara 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 envıo de una 
notificaci6n escrita a la otra Parte. Dieha 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, debi
damente autorizados, firman el presente Tratado. 

Hecho por duplicado en Seul, el 17 de enero de 1994 
en los idiomas espaıiol, coreano e ingles, siendo todos 
los textos igualmente autenticos. En caso de cualquier 
divergencia de interpretaci6n, prevalecera el texto ingıes. 

Por el Reino de Espaıia, el Ministro de Asuntos Exte
riores, Javier Solana Madariaga. Por la Republica de 
Corea, el Ministro de Asuntos Exteriores, Han Sung-Joo. 

EI presente Tratado entrara en vigor el dıa 15 de 
febrero de 1995, treinta dıas despues de la fecha de 
la ultima notificaci6n cruzada entre las partes comuni
cando el cumplimiento de sus requisitos respeetivos. 
segun se establece en su artfculo 18.1. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 26 de enero de 1995.-EI Secretario general 

Tecnico, Antonio Bellver Manrique. 
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ORDEN de 27 de enero de 1995 sobre mod;
ficaci6n de la Ordenanza para el Registro de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles. 

La conveniencia de adaptar el funcionamiento del 
Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles a las 
modernas tecnieas informaticas y de impresi6n existen
tes en la actualidad, que en el momento de dictarse 
la Ordenanza el 15 de noviembre de 1982 no eraq usua
les, aconsejan remover los obstaculos que impiden hacer 
uso de aquellas. con los que se conseguira un abara
tamiento de los costes y se facilitara la celeridad en 
la preparaci6n de los contratos. 

En este sentido, la presente Orden elimina la impo
sici6n contenida en el texto de la Ordenanza, de la repro
ducci6n simultanea de los diversos ejemplares del con
trato, que impide la utilizaci6n de tecnicas mas agiles, 
pero al mismo tiempo cuida que la identidad de dichos 
ejemplares quede preservada. 

De igual modo, la conveniencia de agilizar y favorecer 
el buen funcionamiento del Registro Central. de Venta 
a Plazos, especialmente en su coordinaci6n con los 
Registros Provinciales, ilsi como la necesidad de dotar 
de una mayor seguridad al trƏfico jurıdico, obligan a intro
ducir ciertas modificaciones en la Ordenanza que, en 
definitiva, redundaran en la mejora de la prestaci6n del 
servicio publico a que la instituci6n registral sirve. 


