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1. Disposiciones generales 

5405 

JEFATURA DEL ESTADO 

INSTRUMENTO de Ratificaci6n del Protocolo 
de Adhesi6n del Gobierno de Espana al Acuer
do entre 105 Gobiernos de los Estados de la 
Uni6n Econ6mica Benelux, de la Republica 
Federal de Alemania y de la Republica Fran
cesa relativo a la supresi6n graduaı de los 
controles en las fronteras comunes, firmado 
en Schengen el14 dejuniode 1985, talcomo 
qued6 enmendado por el Protocolo de Adhe
si6n del Gobierno de la Republica Italiana, fir
mado en Paris el 27 de noviembre de 1990, 
cuya aplicaci6n provisional fue publicada en 
el "Boletin Oficial del Estado" numero 18 1, 
de 30 de julio de 1991. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 25 de junio de 1991, el Plenipo
tenciario de Espafıa, nombrado en buena y debida forma 
al efecto, firm6 en Bonn el Protocolo de Adhesi6n del 
Gobierno del Reino de Espafıa al Acuerdo entre los 
Gobiernos de los Estados de la Uni6n Econ6mica Bene
lux, de la Republica Federal de Alemania y de la Republica 
Francesa relativo a la supresi6n {9radual de los controles 
en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 14 
de junio de 1985, tal como qued6 enmendado por el 
Protocolo de Adhesi6n del Gobierno de la Republica Ita

'Iiana firmado en Paris el 27 de noviembre de 1990, 
hecho en el mismo lugar y fecha de su firma, 

Vistos y examinados 105 cinco articulos del men
cionado Protocolo y sus dos declaraciones anejas, 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificər cuanto en el se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaci6n y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi. debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. . 

Dado en Madrid a 23 de julio de 1993. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 

JAVIER SOLANA MAOARIAGA 

Estados Parte 

Pafses 

Alemania, Rep. Fed. 
Belgica ................ ,. 
Espafıa ................. . 
Francia ................ " 
Italia .................... . 
Luxemburgo ........... . 
Paises Sajos ........... . 

R: Ratificaci6n. 
A: Aprobaci6n. 

Fecha firma 

25-6-1991 (SL 
25-6-1991 
25-6-1991 
25-6-1991 
25-6-1991 
25-6-1991 
25-6-1991 

s: Firma sin reserva de ratificaci6n. 

Fecha dep6sito 
Instrumento 

31-3-1993 (Rl 
30-7-1993 (Rl 
23'3-1995 (A) 
22-4-1993 (R) 
31-3-1993 (Rl 
30-7-1993 (R) 

EI presente Protocolo entr6 en vigor de forma general 
y para Espafıa el 1 de maya de 1995, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 4 del mismo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nufıez 
Montesinos. • 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5406 ORDEN de 6 de mərzo de 1997 por la que 
se modifica el regimen comercial de intercam-
bios con Iraq. -

EI Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
mediante sus Resoluciones 660, 661,666, 670 (1990) 
Y 687 (1991 L, determin6 el establecimiento de un embar
go comercial y financiero con Iraq. No obstante, dada 
la actual situaci6n existente en este pais, ha decidido 
en su Resoluci6n 986 (1995), autorizar con caracter pro
visional por razones humanitarias y bajo las condiciones 
oportunas, la importaci6n de petr61eo y productos deri
vados originarios de Iraq con el fin de crear 105 fondos 
necesarios para el pago de las importaciones de deter
minados bienes en Iraq. 

Asimismo, y con el fin de asegurar la aplicaci6n uni
forme de estas Resoluciones en la Uni6n Europea, han 
sido aprobados el 17 de diciembre de 1996, la Posici6n 
Comun definida por el Consejo sobre la base del articulo 
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J.2 del Tratado de la Uni6n Europea, relativa a las excep
ciones del embargo con respecto a Iraq, el Reglamento 
(CE) 2465/96 del Consejo, relativo a la interrupci6n de 
las relaciones econ6micas y financieras entre la Comu
nidad Europea e Iraq y la Deeisi6n 96/740/CECA de 
los representantes de los Gobiernos de los Estados miem
bros de la Comunidad Europea del Carb6n y del Acero 
reunidos en el seno del Consejo. 

A fin de adoptar las medidas oportunas para la debida 
aplicaci6n del mencionado Reglamento, tal y como se 
recoge en su articulo 7, se considera oportuno recoger 
en una unica disposici6n de can\cter nacional el regimen 
comercial de intercambios entre Espafia e Iraq, impo
niendose la necesidad de autorizaci6n administrativa 
para los intercambios comerciales con dicho pais. 

En consecuencia y, en virtud del articulo 5.° del Real 
Decreto 2701/1985, de 27 de diciembre, por el que 
se regula el comercio de exportaci6n, y de la disposici6n 
final de la Orden de 21 de febrero de 1986, por la que 
se regula el procedimiento y tramitaci6n de las impor-
taciones, dispongo: . 

Primero.-De conformidad con el Reglamento (CE) 
2465/96 del Consejo, queda prohibido: . 

1. La introducci.6n en el territorio espafiol de todas 
las mercancias y productos originarios 0 procedentes 
de Iraq. 

2. La exportaci6n hacia Iraq de toda.s las mercancias 
y productos originarios 0 procedentes del territorio espa
nol 0 en transito a traves de dicho territorio. 

Segundo.-Las prohibiciones que figuran en el artieu-
10 1.° no seran aplieables a: 

1. La introdueci6n en el territor!o espafiol de: 

a) Mereancias 0 produetos originarios 0 proeeden
tes de Iraq que hayan sido exportados antes del 7 de 
agosto de 1990. 

b) Petr61eo 0 produetos derivados del petr61eo ori
ginarios de Iraq, euya exportaci6n hubierasido aprobada 
en vırtud de la Resoluci6n 986 (1995) del Consejo 
de Seguridad de Naeiones Unidas y en las condieio
nes de pago deeididas por el Comite estableeido en virtud 
de la Resoluei6n 661 (1990) del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas. 

2. La exportaci6n desde el territorio espafiol 0 el 
transito a traves de su territorio con destino a Iraq de: 

a) Produetos destinadOs estrietamente a fines medi
eos, previa autorizaci6n. 

b) Productos alimenticios previa notifieaci6n al 
Comite eitado. 

c) Materiales y suministros de primera neeesidad, 
cuya exportaei6n a Iraq hava sido aprobada por el citado 
Comite. 

d) Piezas y equipo que resulten eseneiales para un 
funeionamiento seguro del sistema de oleoduetos Kir
kuk-Yumurtalik en Iraq, euya exportaci6n a Iraq hava si do 
aprobada en virtuô de la Resoluci6n 986 (1995) del 
Consejo de Seguridad y en laseondiciones de pago dee~ 
didas por el Comite. 

e) Cualquier otro producto para euya exportaci6n 
hava dado su aprobaei6n el eitado Comite. 

Tereero.-En aplieaei6n de 10 establecido en 105 
artieulos anteriores, quedan sometidasa autorizaci6n 
administrativa todas las importaeiones originarias 0 pro
cedentes de Iraq. Asimismo, todas las exportaeiones des
tinadas a Iraq estaran sujetas a la eoneesi6n de una 
autorizaci6n administrativa de exportaei6n. 

Cuarto.-Queda derogada la Orden del Ministerio de 
Industria y Comercio de 31 de mayo de 1991 que modi
fieaba el regimen eomereial de intereambios con Iraq. 

Quinto.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente de su publieaci6n en el «80letin Ofieial del 
Estado». 

Madrid, 6 de marzo de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImo. Sr. Direetor general de Comereio Exterior. 

5407 RESOLUCı6N de 28 de febrero de 1997, con
junta de la Direcci6n General del Tesoro y 
Politica Financiera y la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado, sobre el pro
cedimiento para la realizaci6n ae ciertos 
pagos a traves de Agentes mediadores. 

Las difieultades tecnicas 0 105 ineonvenientes que 
plantea la integraci6n de determinados pagos en el nue
vo Sistema de Informaci6n Contable implantado tras la 
Orden de 27 de diciembre de 1995, sobre proeedimien-

• tos para el pago de obligaciones de la Administraci6n 
General del Estado, aconsejan el establecimiento de pro
eedimientos especificos a partir de la normativa general 
recogida en dicha Orden. 

EI punto 2 del apartado octavo de la citada Orden 
preve la posibilidad de que la Direcci6n General del Teso
ro y Politiea Financiera autorieeel pago de determinadas 
obligaciones a traves de Agentes mediadores. Es asi 
como este proeedimiento resulta aconsejable en supues
tos tales como el de pagos multiples, a perceptores dife
rentes, en 105 que resultan identicos la mayoria de los 
datos restantes del pago, 0 en el easo del pago de una 
unica obligaci6n a favor de una pluralidad de acreedores, 
o bien en aquellos ca sos en 105 que el numero de iden
tificaci6n fiscal no pı;ırmita individualizar debidamente 
al acreedor. 

En ese sentido, haciendo efectiva tal posibilidad, esta 
Resoluci6n describe el procedimiento a seguir en estos 
ca sos, que pasa por la canalizaci6n de la propuesta de 
·pago a traves de un Cajero pagador habilitado «ad hoc» 
en la misma Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera 0 en las Delegaciones de Economfa y Hacienda. 

EI sistema preconizado en la' presente Resoluci6n, 
en primer lugar, favorece un grado adecuado de cen
tralizaci6n de fondos hasta el momento del pago mate
rial, en segundo lugar, establece con caracter general 
y homogeneo los requisitos tecnicos de presentaci6n 
de los listados de pagos a realizar y, en tercer lugar, 
permite filtrar de modo previo los pagos sobre 105 que 

. exista alguna incidencia (embargo judicial 0 administra
tivo, retenci6n, solicitud de compensaci6n, etc.), segun 
la informaci6n que conste en la Direcci6n General del 
Tesoro y Politica Financiera. 

Es preciso recordar que continuan vigentes 105 pro
cedimientos para la realizaci6n de pagos en firme apro
bados por la Orden de 25 de octubre de 1995, que 
regula la concesi6n de las ayudas individualizadas de 
transporte escolar, y por la Orden de 9 de marzo de 
1990, que regula la gesti6n de las tasas academicas 
y desarrolla el sistema de aplicaci6n de la autonomia 
de gesti6n de los centros docentes publicos no univer
sitarios. 

Finalmente, ha de sefialarse que el caracter conjunto 
de la Resoluci6n deriva de la propia naturaleza de sus 
disposiciones, una parte de las cuales se refieren a direc
trices sobre procedimientos de pagos, dentro del ambito 
de competencias de la Direcci6n General del Tesoro y 


