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1. Disposiciones generales 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTEHIORES 

APLlCAC/ÖN provisional del Canje de Notas, 
constitutivo de Acuerdo entre el Reino de 
Espafla y la Comision Europea, relativa a las 
disposiciones de desarrolfo del Protocolo de 
Privi/egios e Inmunidades de las Comunidades 
Europeas en el Reino de Espafia, realizado «ad 
referendum» en Bruselas el 24 de julio 
de '1996 yel 2 de octubre de 1996. 

Bruselas, 24 de julio Illə 1996. 

Excelentısimo seiior don David Williamson, Secretario 
general de la Comisi6n Europea. Rue 'de la Loi, 200. 
1049 Bruxeltes. 

Seiior Secretario general: 

Me complace adjuntarle el texto de las disposiciones 
de desarrollo del Protocolo de Privilegios e Inmunidades 
de las Comunidades Europeas en el Reino de Espaiia. 

En el caso de. que la Comisi6n Europəa muestre su 
conformidad con las referidas disposiciones de desarro-
110, la presente carta y la respuesta de su instituci6n 
constituiran un Acuerdo entre el Reino de Espaiia y la 
Comisi6n Europea que se aplicara de forma provisional 
a partir Qel canje də estas cartas y cuya entrada en 
vigor se producira cuando el Reino de Espaiia comunique 
por vıa diplomatica a Ja Comisi6n .əl cumplimiento de 
los requisitos previstos en su legislaci6n interna para 
su aprobaci6n. 

Reciba, seiior Secretario general. el testimonio de mi 
mas alta consideraci6n. 

Javier Elorza Cavengt 

Disposiciones de Desarrollo delProtocolo de Privilə
gios e Inmunidadəs de las Comunidades Europeas 

en el Reino de Espaıia 

Considerando que, en virtud del Protocolo de Privi
legios e Inmunidades de las Comunidades Europeas anə
jo al Tratado por el que se constituye un Consejo unico 
y una Comisi6n unica de las Comunidades, las institu
ciones de las Comunidades actuan en cooperaci6n con 
las autoridades responsables de los Estados miembros 
interesados, a los efectos de la aplicaci6n del mencio
nado Protocolo; 

Considerando que, en virtud del articulo 11 del Acuer
do de 15 de abril de 1994 entre la Comunidad Europea 
y la Comunidad Europea de la Energıa At6mica, por un 

lado, y el Reino de Espaıia, por otro, el citado Protocolo 
se aplica tambilm a las actividades dəl Instituto de Pros
pectiva Təcnol6gica CO" sede en Sevilla; 

Coftsiderando que, en virtud del artıculo 113 del 
Reglamento del Consejo (CE) numero 40/1994, de 20 
də diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, el 
Protocolo de Privilegios e Inmunidades də las Comuni
dadəs Europeas es aplicable ala Qficina de Armonizaci6n 
del Mercado Interior y que, en virtud del artfculo 112 
de dicho Reglamento, son aplicables al personal de la 
oficir1a el Estatuto de los Funcionarios de las Comuni
dades Europeas, el regimen aplicablə a los demas agen
tes de las Comunidades Europeas y las normas .de 
desarrollo de dichas disposiciones, aprobadas də comun 
acuerdo por las Instituciones de las' Comunidades 
Europeas; 

Considerando que, en virtud del artıculo 19 del Regla
mento (CE) numero 2.062/1994, del Consejo, de18 
de j.ulio de 1994, por el que se crea la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el Protocolo 
de Privilegios e Inmunidades de las Comunidadəs 
Europeas əs. aplicablə a la Agencia y que, eR virtud def 
artfculo 20 de dicho Reglamento, el personal de la Agen
cia esta sujeto a los Reglamentos y normativas aplicables 
a los funcionarios y demas agentes de las Comunidades 
Europeas; . 

Considerando que las disposicioı:ıes del presente 
acuerdo se aplicaran a las agencias que se crəen en 
Espaıia, a las que se apliquə el Protocolo de Privilegios 
e Inmunidades de las Comunidades Europeas, 

EI Reino de Espai'ia y la Comisi6n de las Comunidades 
Europeas han acordado las disposiciones' siguiəntes: 

Artıculo 1. Gravamenes sobre la adquisici6n de bienes 
y servicios. 

Las autoridades espai'iolas concederan a las Comu
nidades Europeas la exenci6n de los impuestos indirec
tos sobrelas entregas de bienes y las prestaciones de 
servicios para uso oficial en los Ifmites fijados por el 
Estado miembro de acogida (como tal se entendera aquel 
en cuyo territorio se halle establecida la instituci6n de 
las Comunidades Europeas beneficiaria de la adquisici6n 
del bien 0 servicio de que se trate). ~os sujetos pasivos 
Qel Impuesto sobre el Valor Aiiadido podran deducir las 
cuotas de dicho impuesto que hubiesen soportado en 
la medida en que los bienəs y servicios adquiridos se 
utilicenen la realizaci6n de las operaciones exentas. 

Cuando Espai'ia ostente la condici6n de Estado miem
bro de acogida, la exenci6n de gravamenes a que se 
refiere el parrafo anterior se concedera en la medida 
en que el valor də los bienes 0 servicios objeto de cada 
operaci6n, impuestos no incluidos, se eleve a una can
tidad igual 0 superior a las 50.000 pesetas, salvo que 
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se trate de obras de construcci6n. restauraci6n 0 amplia
ei6n de edifieios 0 partes de 105 mismos y terrenos ana
jos. en cuyo caso la exenei6n procedera cuando el impor
te de cada operaci6n sea igual 0 superior a 125.000 
pesetas. 

Artıculo 2. Metodo y procedimiento de la exenci6n 
previstos en el articulo 1. 

a) Las autoridades espanolas concederan a las 
Comunidades Europeas exenei6n directa sobre las entra
gas de bienes 0 prestaciones de servicios a que se refiere 
el artıculo 1. previa justificaei6n del derecho a la exenci6n 
mediante certificaei6n acreditativa del destino de 105 bia
nes y servicios expedida por las Comunidades Europeas. 

Cuando se trate de bienes expedidos 0 transportados 
de Espana a otro Estado miembro. la exenei6n del 
Impuesto sobre el Valor Anadido se ajustara a 10 dis
puesto en el apartado 10 del artıculo 15 de la Sexta 
Directiva del Consejo 77/388/CEE. modificada por la 
Directiva del Consejo 92j111/CEE. de 14 de diciembre 
de 1992. a condici6n de quelas Comunidades Europeas 
entreguen al proveedor. previamentea la adquisici6n. 
el formulario provisional debidamente visado. 

Los servicios competentes de las Comunidades 
Europeas podran efectuar el visado de 105 formularios 
provisionales cuando hayan sido debidamente autoriza
dos para ello por las autoridades del Estado miembro 
de acogida. 

b) No obstante 10 previsto en la letra a) anterior. 
las autoridades espanolaspodran aplicar la exenei6n de 
105 impuestos especiales sobre aceites minerales. 
mediante devoluei6n. En tal caso. las Comunidades 
Europeas remitiran las peticiones de devoluci6n al Minis
terio de Economıa y Haeienda espanol acompanadas de 
fotocopias de las facturas expedidas por 105 proveedores. 
debidamente visadas por 105 servieios competentes de 
las Comunidades Europeas. EI plazo de presentaci6n de 
tas solicitudes de devoluci6n sera el de seis meses res
pecto delas adquisiciones de aceites minerales efec
tuadas el ano anterior. 

Las autoridades espanolas deberan realizar las devo
luciones 1Ən el plazo maximo de seis meses a partir de 
la recepci6n de las petieiones realizadas por las Comu
nidades Europeas efectuadas de acuerdo con 10 dispues
to en el parrafo anterior. 

c) Las ·certificaeiones. formularios provisionales y 
duplicados de facturas a que se refieren las letras a) 
y b) anteriores serviran de comprobantes ante las auta
ridades espanolas del suministro de 105 bienes 0 la 
prestaci6n de los servicios citados alas Comunidades 
Europeas. 

Artıculo 3. Personal de las Comunidades Europeas. 

a) EI Reino de Espana tomara todas las medidas 
necesarias con el fin de aplicar 10 dispuesto en la letra b) 
del artıculo 12 del Protocolo. 

b) Se entendera que el derecho' concedido a i()s 
funeionarios y otros agentes de las Comunidades. con 
arreglo a las letras d) y e) del artıculo 12 del Protocolo. 
de importar en regimen de franquicia los bieiıes con
templados eı:ı dichas letras se ampliara. igualm~n~e a 
los funcionarıos y otros agentes que. con posterıorıdad 
al cese en sus funciones al servicio de las Comunidades. 
se establezcan en Espaıia. 

c) Se entendera que·la exenci6n de impuestos nacia
nales sobre retribuciones. salarios y honorarios abonados 
por las Comunidades Europeas. concedida en virtud del 

apartado 2 del artıculo 13 del Protocolo. se aplicara igual
mente a todos 105 beneficiarios de una pensi6n de jubi
laci6n. invalidez 0 supervivencia abonada por tas Comu
nidades Europeas. ası como a todos 105 que se beneficien 
de una indemnizaci6n de las previstas en el artıculo 5 
del Reglamento numero 259/1968. en las condiciones 
previstas en el artıculo 2 del Reglamento del Consejo 
numero 549/1969. 

Artıculo 4. 

1. Lo dispuesto en los artıculos 1 a 3 sera tambien 
de aplicaei6n a: 

Las actividades de la Comisi6n de las Comunidades 
Europeas relacionadas con el trabajo del Instituta de 
Prospectiva Tecnol6gica. 

La Oficina de Armonizaci6n del Mercado Interior. 
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo. 

2. La Comisi6n podra importar en Espaıia. libre de 
todo gravamen 0 medidas de efecto equivalente. cual
quier bien que forme parte del equipamiento existente 
dellnstituto de Prospectiva Tecnol6gica 0 de la ComisiQn. 
para el uso de dicho instituto. 

3. Lo dispuesto en este acuerdo sera tambien apli
cable al Banco Europeo de Inversiones y a su personal. 

Artıculo 5. 

Las presentes disposiciones entraran en vigor cuando 
Espana comunique por vıa diplomatica a la Comisi6n 
el cumplimiento de los requisitos previstos en su legis
laci6n interna para su aprobaci6n y se aplicaran pra
visionalmente desde su firma. 

Artıculo 6. Modificaci6n de las disposiciones. 

Las presentes disposiciones no podran ser modifica
das sin aprobaci6n de ambas partes. 

Bruselas. 2 de octubre de 1996. 
SG (96) D/8512. 

Normas de Aplicaci6n del Protocolo sobre los Privi
legios e Inmunidades de las Comunidades Europeas 

en el Reino de Espaıia 

Carta del representante permanente del Reino de 
Espana de 24 de julio de 1996; 'numero A24-27882. 

Excmo. Sr. Ministro: 

La Comisi6n ha recibido la propuesta de Normas de 
Aplicaci6n del Protocolo sobre 105 Privilegios e Inmu
nidades de las Comunidades Europeas en el Reino de 
Espaıia. acompaıiada de la carta del representante per
manente. citada anteriormente. 

Pue~to que la propuesta resporide a las peticiones 
de la Comisi6n. tengo el honor de comunicarle que la 
Comisi6n ha dada su acuerdo a las Normas de Aplicaci6n 
del Protocolo sobre 105 Privilegios e Inmunidades de las 
Comunidades Europeas en el Reino de Espaıia. tal y como 
se recogen en dicho texto. 

EI presente escrito de acuerdo constituye la entrada 
en vigor provisional de las normas de aplicaci6n. Le agra-. 
deceria que informe a la Comisi6n cuando se' reunan 
105 requisitos para la entrada en vigor definitiva enla 
legislaci6n espanola. 

Por 10 que se refiere a la devoluci6n de 105 importes 
reclamados por la Comisi6n en concepto de IVA para 
el perıodo 1986-1995, la Comisi6n ha tomado nota de 
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la informaci6n recibida de sus representantes. segun la 
cual aquella se efectuara a principios de 1997. Para 
el perfodo transitorio comprendido entre 1996 y la entra
da en vigor de las normas de aplicaci6n. la Comisiôn 
formulara su solicitud de devoluci6n en el prirner semes
tre de 1997. 

Se transmitira una copıa del presente escrito al seı'ior 
Eınbajador Elorza Cavengt. 

Reciba el testimonijil' de mı mas alta consideraci6n. 

Por !a Comisi6n. 
Erkki Liikanen 

Miembro de la Com:si6n 

Excelentfsimo seı'ior don Abel Matutes. Ministro de 
Asuntos Exteriores. Plaza de la Provincia. 1. E-280 12 
Madrid. 

EI presente acuerdo se aplica provisionalmente a par
ıiı del 2 de octubre de 1996, fecha de la ıJltima. de 
las notas que 10 constituven, segun se establece en el 
texto de las mismas. 

Lo que se hace publico para conocimiento generaL. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-EI Secretariö general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
RESOLUCION de 3 de febrero de 1.997. de 
la Seeretarfa de Estado de Justicia. por la 
que se dietan narmas eamplementarias de 
proeedimiento para la aplicaei6n de la prc
longaci6n de la permanencia en e' servicio 
aetivo a 105 funeionarios que integı ın los cuer
pas al servicio de la Administraei6nde Jus-
ticia. . 

EI artfculo 107 de la Lev 13/1996, de 30 de diciem
bre, de Medidas Fiscales. Administrativas V de Orden 
Social, modifica la redacci6n del artfculo 33 de la 
Lev 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n Publica, en el sentido de manteniendo 
invariable la edad de jubilaci6n forzosa a los sesenta 
V cinco aı'ios. posibilitar la permanencia en el servicio 
activo de aquellos funcionarios que voluntariamente 10 
deseen hasta que cumplan. como maximo, los setenta 
aı'ios de edad, con excepci6n de los funcionarios de aque
lIos cuerpos V escalas que tienen normas especificas 
de jubilaci6n. 

Por su parte la disposici6n adicional septima de la 
citada Lev 13/1996 determina que la prolongaci6n de 
la permanencia en el servicio activo para los funcionarios 
de las distintas Administraciones Publicas sera de apli
caci6n a partir del 1 de ener0 de 1997. 

La Lev Organica 6/198b. de 1 de julio, del Poder 
Judicial. regula exclusivamente la jubilaci6n forzosa de 
los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Admi
nistraci6n de Justicia. En este sentido, el artfculo 467 
de la citada Lev, en la redacci6n dada por la Lev Organi
ca 16/1994, de 8 de noviembre, establece la jubilaci6n 
forzosa a los sesenta V eineo aıios de los integrantes 
de los distintos euerpos al servieio de la Administraei6n 
de Justieia, exeepto el de los Seeretarios judieiales. Tanto 
el artfeulo 456 de la eitada Lev Organiea, eomo el artfcu-
10 1.5 de la Lev 30/1984, fundamentan la aplieaei6n 
supletoria de la prolongaei6n voluntaria de la perma
nencia en el servicio activo a los citados cuerpos de 
funcionarios a partir de la feeha seıialada en el parrafo 

anterior, por 10 que se hace necesario dietar normas 
complementarias de procedimiento. 

En su virtud dispongo: 

Primero. Definiciones. 

A los efectos de la presente Resoluci6n se entiende 
por: 

Procedimiento: EI conjunto de actuaciones adrriinis
trativa" orientadas a hacer efectivo əl derecho de 105 
funcionarios incluid05 en el ambito de aplicaci6n de esta 
norma de prolorıgar la permanencia en el servicio activo 
Iıastə que curnplan. como maxiıfıo. los setenta aı'ios de 
edəd. 

Centro de destino: EI centro. dependencia u orga
nisınü donde preste sus servicios el funcionario. 

Segundo. Ambito de aplicaci6n. 

Esta Resoluci6n es de aplicaci6n al personal funcio
nario que integra los cuer.pos de Medicos Forenses. 
Facultativos del Instituta de Toxicologfa. Secre.tarios de 
Juzgados de Paz a extinguir V de Oficiales, Auxiliares 
V Agentes al servicio de la Administraci6n de Justicia. 

Tercero. Organo competente. 

Sera 0rl:Jəno competente para conocer V resolver las 
solicitudes de prolongaci6n de la permanencia en el 
servicio activo, el que 10 sea para tramitar V declarar 
la jubilaci6n forı )sa por edad del funcionario. 

Cuarto. Procedimiento. 

1. Iniciaci6n. 
1.1 EI procet imiento se iniciara a solicitud del fun

cionario mediante escrito dirigir.o al organo competente. 
del que el interesado dara cueııta a la Jefatura del centro 
de destino. 

1.2 EI escrito de solicitud debera presentarse al 
6rgano competente con una iıntelaci6n mfnima de dos 
mese~ a la fecha en- '~ que el funcionario cumpla la 
ed ad de jubilaci6n forzosa. 

1.3 La presentaci6n de la solicitud comportara auto
maticamente la no iniciaci6n del procedimiento de jubi
laci6n forzosa por edad del interesado 0 su suspensi6n 
si se hubiese va iniciado. 

2. Terminaci6n. 
2.1 EI 6rgano competente dictara resoluci6n sobre 

la prolongaci6n de su permanencia en el servicio activo. 
dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha 
de entrada en el registro del 6rgano competente de la 
solicitud del funcionario. 

2.2 La resoluci6n positiva de la solicitud tendra el 
contenido expresado en el apartado quinto de esta Reso
luci6n y se ajustara al modelo oficial que figura en el 
an exo. Esta resoluci6n se notificara al interesado V se 
comunicara al centro de destino y al Registro Central 
de Personal al servicio de la Administraci6n de Justicia 
para su anotaci6n preceptiva. 

2.3 La resoluci6n negativa de la solicitud sera moti
yada, de acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 54.1.a) 
de la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Publicas V .del Proce
dimiento Administrativo Comun, V la misma s610 podra 
estar fundada en la carencia por el interesado del requi
sito de edad 0 en əl həcho de haber presentado la soli
citud fuera del plazo establecido en əl apartado cuarto 
(1.2 anterior). Esta Resoluci6n se notificara al interesado 
V al centro de destino V contra ella se podra interponer 
el reeurso administrativo 0 contencioso-administrativo 
proc.edente. 


