
jero periodos cotizados 0 asimilados, en raz6n de acti
vidades realizadas en el mismo, con anterioridad a las 
fechas indicadas, que, de haberse efectuado en Espana, 
hubieran dada lugar a la inCıusi6n de aquel en alguna 
de las Mutualidades Laborales y que, en virtud de las 
normas de derecho internacional, deban ser tomadas 
en consideraci6n. 

b) Que, al menos, la cuarta parte de las cotizaciones 
totalizadas a 10 largo de la vida laboral del trabajador 
se hayan efectuado en los Regimenes que reconozcan 
el derecho a la jubilaci6n anticipada 0 a los precedentes 
de dichos Regimenes 0 a regimenes de seguridad social 
extranjeros, en los terminos y condiciones senalados en 
la letra anterior, salvo que el total de cotizaciones a 10 
largo de la vida laboral del trabajador sea de 30 0 mas 
anos, en cuyo caso, sera suficiente con que se acredite 
un minimo de cotizaciones de cinco anos en los Regi
menes antes senalados. 

3. EI reconocimiento del derecho a la pensi6n de 
jubilaci6n con menos de sesenta y cinco anos, cuando 
se cumplan las exigencias establecidas en los apartados 
precedentes, se lIevara a cabo por el Regimen en que 
el interesado acredite mayor numero de cotizaciones, 
aplicando sus normas reguladoras. 

La pensi6n de jubilaci6n sera objeto de reducci6n, 
mediante la aplicaci6n del porcentaje del 8 por 100 por 
cada afio 0 fracci6n de afio que, en el momento del 
hecho causante, le falte al interesado para el cumpli
miento de los sesenta y cinco anos. 

Lo establecido en el parrafo precedente se entiende 
sin perjuicio de 10 previsto en el parrafo segundo, norma 
segunda, de la disposici6n transitoria tercera de la Ley 
General de la Seguridad Social, asi como en la norma 
segunda de la disposici6n transitoria tercera del Regla
mento General del Regimen Especial de los Trabajadores 
del Mar, aprobado por el Decreto 2864/1970, de 9 
de julio. 

4. Las referencia al 1 de enero de 1967 se enten
deran realizadas a la fecha que se determine en sus 
respectivas normas reguladoras, respecto a los Regime
nes 0 colectivos que contemplen otra distinta, en orden 
a la posibilidad de anticipaci6n de la edad de jubilaci6n. 

Disposici6n adicional unica. Regimen de Clases Pasi
vas. 

Lo dispuesto en el presente Real Decreto-Iey no sera 
de aplicaci6n en el Regimen de Clases Pasivas del Estado. 
EI c6mputo recfproco de cotizaciones entre dicho Regi
men y los demas Regimenes del sistema de la Seguridad 
Social se regira por 10 establecido en el Real Decre
to 691/1991, de 12 de abriL 

Disposici6n final primera. Facultades de aplicaci6n y 
desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para que dicte las disposiciones de caracter general que 
sean precisas para la aplicaci6n y desarrollo de este Real 
Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el dia 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadon, si 
bien podra aplicarse a las pensiones de jubilaci6n cuyo 
hecho causante se produzca a partir del dia 1 de abril 
de 1998. 

Dado en Madrid a 29 de mayo de 1998. 

EI Prosidonto dol Gobiorno. 
JOSE MARiA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
12555 RECURSO de inconstitucionalidad numero 

1.383/1998, promovido por el Parlamento de 
Andalucfa contra determinados preceptos de 
la Ley 65/1997, de 30 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de 
marzo actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1.383/1998, promovido por el 
Parlamento de Andalucfa contra los articulos 83, 84 y 85, 
asi como contra las cuantias fijadas en la Secci6n 32: 
«Direcci6n General de Coordinaci6n con las Haciendas 
Territorialesn, «Participaci6n de las Comunidades Aut6-
nomas en los ingresos del Estadon, Programa 911-B, 
de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1998. 

Madrid, 19 de mayo de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12556 APLlCACı6N provisional del Acuerdo entre 
Espaiia y la Organizaci6n de las Naciones Uni
das relativo a la Octava Conferencia sobre la 
Investigaci6n Urbana y Regional de la Comi
si6n Econ6mica para Europa (Madrid, 8 al 11 
de junio de 1998), hecho en Ginebra el 25 
de mayo de 1998. 

ACUERDO ENTRE ESPANA Y LA ORGANIZACı6N DE 
LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO A LA OCTAVA 
CONFERENCIA SOBRE LA INVESTIGACı6N URBA-

~:RX ERu~~6ı~~~JEE DLfsE~2Mi~~ı~ E8g~~M~g~ 
INVITACION DEL ESTADO ANFITRION, EN MADRID, 

DEL 8 AL 11 DE JUNIO DE 1998 

La Organizaci6n de Naciones Unidas (a partir de aqui 
designada como «la Organizaci6nn) y Espana (a partir 
de aqui designada como el «Estado anfitri6nn) acuerdan 
10 siguiente: 

1. Los participantes en la Conferencia estan invi
tados por el Secretario ejecutivo de la Comisi6n Eco
n6mica para Europa, de acuerdo con el Reglamento inte
rior de la Comisi6n y de sus 6rganos subsidiarios. 

2. De acuerdo con el apartado A), parrafo 17, de 
la Resoluci6n 40/202, adoptada por la Asamblea Gene
ral de Naciones Unidas de 22 de diciembre de 1992, 
el Estado anfitri6n se hara cargo de todo gasto adicional 
que se derive directa 0 indirectamente de la Conferencia, 
a saber: 

a) Facilitar a los miembros del personal de Naciones 
Unidas que deban desplazarse a Madrid los billetes de 
avi6n, clase turista, Madrid-Ginebra-Madrid, a utilizar en 
las Ifneas aereas que realizan el itinerario; 

b) Facilitar los justificantes para flete aereo y exceso 
de equipaje para documentos y expedientes, y 

c) Pagar a los funcionarios de la ONU, a su lIegada 
a Espafia, los gastos de manutenci6n segun la normativa 
de la Organizaci6n de Naciones Unidas y calculados 


