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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 sen
tencia dictada. 

2. EI Estado de Ejecuci6n debera poner fin a la eje
cuci6n 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 senten
ciado en el Estado de Ejecuci6n por los mismos hechos 
delictivos por 105 cuales fue sentenciado. 

2. Para que el Condenado pueda ser juzgado, con
denado 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 ter
minos 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 Sen-
tenci,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 condicio
nal 0 de libertad condicional podra cumplir dicha con
dena, bajo la vigilancia' de las autoridades del Estado 
de Ejecuci6n. 

EI Estado de Ejecuci6n adoptara las medidas de vigi
lancia 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 asu
mido. 

Articulo 17. 

EI presente Tratado estara sujeto a ratificaci6ny entra
ra en vigor el ultimo dfa del mes siguiente al del inter
cambio 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. 

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.», 

JAVIER SOLANA MADARIAGA. 

Ministro de Asuntos Exteriores 

Por la Republica de Ei Salvador. 

6SCAR ALFREDO SANTAMARIA. 

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 intro
duce 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 eco
n6micos. 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 pudie
ran corresponder a dichos prestatarios a la reducci6n 
del capital pendiente del prestamo. 

Por otra parte, el presente Real Decreto se dicta cuan
do ya estan suscritos la pr;ktica totalidad de los con
venios con las Comunidades Aut6nomas. Dado que la 
revisi6n de dichos convenios puede lIevarse a cabo anual
mente, 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 pre
tende garantizar un desarrollo suficiente de la Red Nacio
nal de Gasoductos y el correcto aprovechamiento de 
sus posibilidades con objeto de responder a las nece
sidades de diversificaci6n de las fuentes de suministro 
e introducci6n del maximo grado de eficiencia y com
petencia en la gesti6n de las redes. principios ambos 
derivados de la polftica energetica vigente. A tal fin, el 
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Gobierno ha considerado necesario introducir en la 
actual normativa gasista un sistema de acceso por ter
ceros a las redes tutelado por la Administraci6n y basado 
en la negociaci6n por las partes implicadas de 105 ter
minos de cada contrato. 

En su virtud, a propuesta conjunta del Vicepresidente 
segundo del Gobierno y Ministro de Economia y Hacien
da y de los Ministros de Fomento y de Industria y Energia, 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reu
ni6n del dia 7 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

CAPITÜLOI 

Vivienda 

Articulo 1. Modificaci6n del Real Decreto 2190/1995, 
de 28 de diciembre, sobre medidas de financiaci6n 
de actuaciones protegibles en materia de vivienda 
y suelo para el per[odo 1996-1999. 

1. Se incluye un nuevo parrafo en el articulo tres, 
apartado 1.2.·, b), con la siguiente redacci6n: 

«Las subvenciones que satisfaga el Ministerio 
de Fomento a los beneficiarios de las actuaciones 
protegibles, al amparo del presente Real Decreto, 
se destinaran a rebajar, en su caso, la cuantia del 
prestamo cualificado subsidiado obtenido. 

Reconocido el derecho a la subvenci6n y satis
fecha la misma, su importe seni ingresado en la 
entidad de credito que haVa concedido al bene
ficiario el prestamo cualificado. La entidad destinara 
el importe de la subvenci6n a rebajar el capital 
pendiente de amortizar de dicho prestamo. 

En 105 supuestos en los que el beneficiario no 
hava obtenido prestamo hipotecario, salvo que ello 
sea preceptivo, segun el presente Real Decreto, 
para poder disfrutar de una subvenci6n, la misma 
podra ser percibida directamente por el beneficia
riO.n 

2. Se modifica el apartado uno, b), del articulo 60, 
que queda de la siguiente forma: 

«b) Compromisos presupuestarios a asumir por 
parte de cada Administraci6n, incluyendo, en el 
caso de las Comunidades Aut6nomas, el de des
tinar las subvenciones que las mismas concedan 
con cargo a sus recursos propios, a minorar el capi
tal pendiente de amortizar de 105 prestamos cua
lificados subsidiarios obtenidos por 105 beneficia
rios, cuando ese sea el caso.» 

CAPITULO ii 

Distribuci6n de carburantes 

Articulo 2. Acceso de terceros a la red de gasoductos 
y a la contrataci6n de los servicios de regasificaci6n. 

Los concesionarios de gasoductos de transportes en 
alta presi6n pertenecientes a la Red Nacional de Gaso
ductos y de aquellos que resultaran necesarios para el 
suministro a 105 sujetos a que se refiere el articulo 2, 
asi como los concesionarios de plantas de regasificaci6n 
susceptibles de abastecer la citada Red Nacional deberan 
permitir la utilizaci6n de 105 mismos y, en su caso, la 
contrataci6n de 105 servicios de regasificaci6n, por ter
ceros no concesionarios que cumplan las condiciones 
del articulo siguiente, en 105 terminos y condiciones esta
blecidos en el presente Real Decreto. 

EI . acceso de terceros a la red de gasoductos y a 
la contrataci6n de los servicios de regasificaci6n debera 
realizarse en condiciones no discriminatorias, transpa
rentes y objetivas, y podra ser denegado cuando con
curra alguna de las circunstancias establecidas en el ar
ticulo 4. 

Artfculo 3. Requisitos para acceder a las instalaciones. 

Podran solicitar el acceso a la utilizaci6n de las in5-
talaciones a que se refıere el articulo 1, cualquier con
cesionario de gasoductos de la Red Nacional 0 plantas 
de regasificaci6n susceptibles de alimentar la citada Red 
Nacional y las empresas industriales que contraten para 
su propio consumo una reserva decapacidad no inferior 
a 1,2 millones Nm3/dia. Se autoriza al Ministerio de 
Industria y Energia a modificar este limite en funci6n 
del desarrollo progresivo del mercado del gas. 

Articulo 4. Contenido m[nimo de los contratos. 

Quienes pretendan tener acceso a 105 gasoductos 
o a 105 servicios de regasificaci6n deberan dirigirse a 
las empresas concesionarias a fin de suscribir el corres
pondiente contrato de transporte y reservfl de capacidad 
o de prestaci6n de servicios. 

A estos efectos, las empresas concesionarias nego
ciaran tales contratos que deberan remitir, una vez fir
mados, a la Direcci6n General de la Energia para que 
manifieste su conformidad 0 reparos a 105 mismos sobre 
la base de criterios de poHtica energetica, en relaci6n 
con el correcto mantenimiento del servicio publico, la 
garantia de un nivel adecuado de calidad y seguridad 
en el suministro, la diversificaci6n de 105 abastecimien
tos, y los efectos sobre la competitividad industrial en 
condiciones de mercado libre. 

Los contratos contendran, entre otras, clausulas que 
cubran 105 siguientes aspectos: 

a) Obligaciones del usuario: 

1.· Pagar el precio al concesionario bajo compro
miso de abonar el precio correspondiente a la capacidad 
reservada y, en su easo, no utilizada. 

2.· Efectuar reserva de capacidad, por un periodo 
no inferior a veinticuatro meses. 

3.· Otorgar garantias financieras suficientes. 

b) Obligaciones del concesionario: realizar .el tran5-
porte 0 en su caso la regasificaci6n, salvo causa de fuerza 
mayor, en favor del usuario, de las cantidades contrac
tualmente comprometidas, conforme a la reserva de 
capacidad contratada. . 

c) Condiciones relativas ala seguridad de suministro 
en situaciones de emergencia 0 problemas eventuales 
en 105 suministros programados. 

d) Precios: 105 precios por utilizaci6n de 105 gaso
ductos y otros servicios que el usuario debera pagar 
al concesionario se estableceran en el contrato sobre 
la base de 105 costes de oportunidad a largo plazo, inclu
yendo el beneficio empresarial que compense suficien
temente del riesgo asumido y tendran en cuenta tambien 
las referencias internacionales aplicables. 

Por otra parte, para determinar el valor de la tarifa 
se consideraran tambien 105 siguientes elementos: punto 
de entrega, distancia, capacidad contratada, factor de 
carga, duraci6n del contrato. 

e) Causas de extinci6n: 

1.· Transcurso del plazo de duraci6n del contrato. 
2.· Falta de pago de la tarifa de transporte. 
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3." Sistematica subutilizaci6n de la capacidad reser
vada. 

Articulo 5. Limitaci6n del acceso de terceros a las 
instalaciones. 

Los concesionarios de la Red Nacional de Gasoductos 
podrən denegar el acceso de terceros en cualquiera de 
los siguientes supuestos: 

a) Que exista imposibilidaq tecnica. 
b) Que el acceso de terceros pueda perjudicar la' 

calidad 0 normal prestaci6n del servicio publico. 
c) Que no exista capacidad disponible durante el 

periodo contractual propuesto por el potencial usuario. 
d) Que, como consecuencia del acceso de terceros, 

. se produzcan circunstancias tales que el concesionario 
se vea obligado a hacer frente a compromisos de abono 
de gas contratado y. no retirado incorporados en sus 
contratos de aprovisionamiento. 

e) No estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones econ6micas derivadas de contratos ante
rior~ con el concesionario. 

f) Que əl solicitante del transporte 0 servicio este 
domiciliado en un Estado no comunitario, que, conforme 
al principio de reciprocidad internacional, no permita el 
otorgamiento de derechos similares a los aquf conte
nidos. 

g) Que la utilizaci6n de las instalaciones se solicite 
por operadores, personas 0 entidades, publicas 0 pri
vadas, que siendo titulares, directa 0 indirectamente, de 
instalaciones semejantes no permitan, por cualquier cau
sa, el acceso a las mismas de terceros. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, el conce
sionario deberə comunicar su negativa a la Direcci6n 
General de la Energia del Ministerio de Industria y Ener
gia, exponiendo las razones de la misma, quien previa 
audiimcia de las partes resolverə la procedencia 0 no 
del citado trənsito 0 servicio. 

Articulo 6. Situaciones de emergencia. 

En CaSO de emergencia, por crisis en el mercado de 
la energia, por motivos estrategicos de seguridad de 
suministro 0 dependencia .exterior, 0 en otras situaciones 
similares en raz6n de motivos de orden, seguridad 0 
salud publicos, el Ministerio de Industria y Energia podrə 
adoptarlas medidas necesarias tendentes a la salva
guardia de los intereses nacionales y especificamente 
las concretas afecciones a los derechos de trƏnsito. 

Disposici6n adicional primera. Convenios de vivienda 
con las Comunidades Aut6nomas. 

EI Ministerio de Fomento promoverə, antes del 30 
de noviembre, la revisi6n de aquelios convenios con las 
Comunidades Aut6nomas ya suscritos a la entrada en 
vigor del presente Real Decreto, al objeto de que aquelias 
se avengan a modificar el contenido de dichos convenios, 
y su normativa propia, en el sentido indicado. 

Disposici6n adicional segunda. Competencia en la 
financiaci6n de la polftica de vivienda. 

EI Gobierno establecerə un sistema que garantice 
mayor competencia entre las entidades de credito en 
orden a la determinaci6n del tipo de interes efectivo 
de los convenioS a suscribir con las mismas, para la 

financiaci6n de las actuaciones en vivienda y suelo, aco
gidas al Real Decreto 2190/1995, y a la fijaci6n de 
las cuantias objeto de dichos convenios. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Por los Ministros correspondientes se dictarən las dis
posiciones de desarrolio del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias . 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se rea
lizarən las modificaciones presupuestarias pertinentes 
para la habilitaci6n de los creditos necesarios para el 

. cumplimiento de 10 previsto en la presente disposici6n. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrarə en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

Ei Vicepresidente Primero del Gobiemo 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ.eASCOS FERNANDEl 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

13006 REAL DECRETO 1396/1996, de 7 de junio, 
por el que se modifica la estructura organica 
del Centro Superior de Informaci6n de la 
Defensa. 

Por Real Decreto 1169/1995, de 7 de julio, se cre6 
la Secretaria General del Centro Superior de Informaci6n 
de la Defensa como 6rgano de asistencia al Director 
en el ejercicio de sus funciones y de coordinaci6n de 
los 6rganos del Centro. 

La experiencia adquirida en el funcionamiento del 
Centro desde la creaci6n de la Secretaria General y el 
objetivo de reducci6n del gasto publico propuesto por 
el Gobierno mediante la racjonalizaci6n de las estruc
turas orgənicas de la, Administraci6n, hacen aconsejable 
modificar el nivel organico de dicha Secretarfa General. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de .Defensa, a 
propuesta del Ministro de Administraciones Publicas y 


