
8208 Sábado 27 febrero 1999 BOE núm. 50

pago elegida dentro de las previstas en la normativa
vigente.

Esa Oficina elaborará las relaciones de perceptores
afectados, que incluirán los datos necesarios para la rea-
lización del pago a cada uno de ellos. El Subdirector
general de la Oficina efectuará, de acuerdo con los pro-
cedimientos de gestión aplicables y previa la oportuna
fiscalización, las correspondientes propuestas de pago
que, junto con las indicadas relaciones, se remitirán a
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para
su pago a los interesados.

Artículo 3. Efectos de la notificación del derecho de
cobro.

La expedición y notificación conforme a Ley del dere-
cho de cobro tendrá plenos efectos liberatorios para la
Administración General del Estado, quedando consigna-
do dicho derecho de cobro en la propia Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, empezando a contar
desde ese momento el plazo de prescripción general
establecido en el artículo 46.1.b) de la Ley General
Presupuestaria.

Artículo 4. Información a las Cortes Generales.

Mensualmente, se dará información a las Cortes
Generales de los pagos realizados por este concepto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 26 de febrero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno en funciones,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

4801 ENMIENDAS al Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia
para la Gente de Mar, 1978, enmendado (pu-
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» de
7 de noviembre de 1984) Resolución
MSC.66(68), aprobada el 4 de junio de 1997.
Enmiendas al Código de Formación, Titulación
y Guardia para la Gente de Mar (código de
formación), Resolución MSC.67(68) aprobada
el 4 de junio de 1997.

RESOLUCIÓN MSC.66(68)
(Aprobada el 4 de junio de 1997)

Aprobación de enmiendas al Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para

la Gente de Mar, 1978, enmendado

El Comité de Seguridad Marítima,

Recordando el artículo 28.b) del Convenio constitu-
tivo de la Organización Marítima Internacional, artículo
que trata de las funciones del Comité,

Recordando además el artículo XII del Convenio Inter-
nacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guar-
dia para la Gente de Mar (Convenio de Formación), 1978,
denominado en adelante «el Convenio», que trata de
los procedimientos de enmienda del Convenio,

Habiendo examinado la resolución 6 de la Conferen-
cia de 1995 de las Partes en el Convenio de Formación
y elaborado las pertinentes disposiciones sobre la for-
mación de los capitanes, oficiales, marineros y demás
personal de los buques de pasaje,

Habiendo examinado también, en su 68 período de
sesiones, enmiendas a las reglas V/2 y V/3 del Convenio,
propuestas y distribuidas de conformidad con el artícu-
lo XII 1) a) i) del mismo,

1. Aprueba, de conformidad con el artículo XII 1)
a) iv) del Convenio, las enmiendas al mismo cuyo texto
figura en el anexo de la presente resolución;

2. Determina, de conformidad con el artículo XII 1)
a) vii) 2 del Convenio, que estas enmiendas se consi-
derarán aceptadas el 1 de julio de 1998, a menos que,
antes de esa fecha, más de un tercio de las Partes, o
un número de Partes cuyas flotas mercantes combinadas
representen como mínimo el 50 por 100 del tonelaje
bruto de la flota mundial de buques mercantes de regis-
tro bruto igual o superior al 100 toneladas, hayan noti-
ficado que rechazan las enmiendas;

3. Invita a las Partes en el Convenio de Formación
a que tomen nota de que, de conformidad con el artícu-
lo XII 1) a) ix) del Convenio, estas enmiendas entrarán
en vigor el 1 de enero de 1999, una vez que hayan
sido aceptadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo
2 supra;

4. Pide al Secretario General que, de conformidad
con el artículo XII 1) a) v) del Convenio, envíe copias
certificadas de la presente resolución y del texto de las
enmiendas que figuran en el anexo a todas las Partes
en el Convenio;

5. Pide además al Secretario General que envíe
copias de la presente resolución y de su anexo a los
Miembros de la Organización que no sean Partes en
el Convenio.

ANEXO
Enmiendas al Convenio Internacional sobre Normas
de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de

Mar, 1978, enmendado

CAPÍTULO V

Requisitos especiales de formación para el personal
de determinados tipos de buques

Regla V/2

Requisitos mínimos de formación y competencia para
los capitanes, oficiales, marineros y demás personal de

los buques de pasaje de transbordo rodado

1. Se añade el siguiente texto al final del párrafo 3:

«, o deberá aportar pruebas de que ha alcanzado
en los cinco últimos años el nivel de aptitud exi-
gido.»

2. Se añade la nueva regla V/3 siguiente después
de la regla V/2:

«Regla V/3

Requisitos mínimos de formación y competencia
para los capitales, oficiales, marineros y demás per-
sonal de los buques de pasaje que no sean de

transbordo rodado

1. La presente regla es aplicable a los capi-
tanes, oficiales, marineros y demás personal de los
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buques de pasaje que no sean de transbordo roda-
do dedicado a viajes internacionales. Las adminis-
traciones determinarán la aplicabilidad de estos
requisitos al personal de los buques de pasaje dedi-
cados a viajes nacionales.

2. Antes de que le sean asignadas sus respec-
tivas funciones a bordo de los buques de pasaje,
la gente de mar habrá recibido la formación pres-
crita en los párrafos 4 a 8 infra respecto al cargo
que vaya a desempeñar y sus consiguientes come-
tidos y responsabilidades.

3. La gente de mar que deba recibir formación
acorde con lo prescrito en los párrafos 4, 7 y 8
infra realizará cursos de actualización adecuados,
a intervalos no superiores a cinco años, o deberá
aportar pruebas de que ha alcanzado en los cinco
últimos años el nivel de aptitud exigido.

4. El personal que según el cuadro de obliga-
ciones deba presentar asistencia a los pasajeros
en situaciones de emergencia a bordo de los
buques de pasaje deberá haber realizado un curso
de formación en control de multitudes, como se
prescribe en el párrafo 1 de la sección A-V/3 del
Código de Formación.

5. Los capitanes, oficiales y demás personal al
que se hayan asignado determinados deberes y
responsabilidades en los buques de pasaje deberán
haber realizado el curso de familiarización prescrito
en el párrafo 2 de la sección A-V/3 del Código
de Formación.

6. El personal que proporcione un servicio
directo a los pasajeros en los espacios destinados
a éstos en los buques de pasaje habrá realizado
el curso de formación sobre seguridad prescrito
en el párrafo 3 de la sección A-V/3 del Código
de Formación.

7. Los capitanes, primeros oficiales de puentes
y toda persona directamente responsable del
embarco y desembarco de pasajeros deberá haber
realizado un curso de formación aprobado sobre
seguridad de los pasajeros, como se prescribe en
el párrafo 4 de la sección A-V/3 del Código de
Formación.

8. Los capitanes, primeros oficiales de puente,
jefes de máquinas, primeros oficiales de máquinas
y toda persona que sea responsable de la seguridad
de los pasajeros en situaciones de emergencia a
bordo de los buques de pasaje deberán haber rea-
lizado un curso de formación aprobado en gestión
de emergencias y comportamiento humano, como
se prescribe en el párrafo 5 de la sección A-V/3
del Código de Formación.

9. Las administraciones se asegurarán de que
se expiden pruebas documentales de la formación
impartida para toda personal juzgada competente
conforme a las disposiciones de la presente regla.»

RESOLUCIÓN MSC.67(68)

(Aprobada el 4 de junio de 1997)

Aprobación de enmiendas al Código de Formación,
Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Código

de Formación)

El Comité de Seguridad Marítima,

Recordando el artículo 28.b) del Convenio constitu-
tivo de la Organización Marítima Internacional, artículo
que trata de las funciones del Comité,

Recordando además el artículo XII y la regla I/1.2.3
del Convenio Internacional sobre Normas de Formación,

Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Convenio
de Formación), 1978, denominado en adelante «el Con-
venio», que tratan de los procedimientos de enmienda
de la parte A del Código de Formación, Titulación y Guar-
dia para la Gente de Mar (Código de Formación),

Habiendo examinado la resolución 5 de la Conferen-
cia de 1995 de las Partes en el Convenio de Formación
1978 y las pertinentes disposiciones sobre la formación
del personal de los buques de pasaje de transbordo roda-
do en gestión de emergencias y comportamiento huma-
no,

Habiendo examinado también, en su 68 período de
sesiones, enmiendas a la parte A del Código de For-
mación, propuestas y distribuidas de conformidad con
el artículo XII 1) a) i) del Convenio,

1. Aprueba, de conformidad con el artículo XII 1)
a) iv) del Convenio, las enmiendas al Código de For-
mación cuyo texto figura en el anexo de la presente
resolución;

2. Determina, de conformidad con el artículo XII 1)
a) vii) 2 del Convenio, que estas enmiendas al Código
de Formación se considerarán aceptadas el 1 de julio
de 1998, a menos que, antes de esa fecha, más de
un tercio de las Partes, o un número de Partes cuyas
flotas mercantes combinadas representen como mínimo
el 50 por 100 del tonelaje bruto de la flota mundial
de buques mercantes de registro bruto igual o superior
al 100 toneladas, hayan notificado que rechazan las
enmiendas;

3. Invita a las Partes en el Convenio de Formación
a que tomen nota de que, de conformidad con el artícu-
lo XII 1) a) ix) del Convenio, las enmiendas al Código
de Formación adjuntas entrarán en vigor el 1 de enero
de 1999, una vez que hayan sido aceptadas con arreglo
a lo dispuesto en el párrafo 2 supra;

4. Pide al Secretario General que, de conformidad
con el artículo XII 1) a) v) del Convenio, envíe copias
certificadas de la presente resolución y del texto de las
enmiendas que figuran en el anexo a todas las Partes
en el Convenio;

5. Pide además al Secretario General que envíe
copias de la presente resolución y de su anexo a los
Miembros de la Organización que no sean Partes en
el Convenio.

ANEXO

Enmiendas al Código de Formación, Titulación y
Guardia para la Gente de Mar (Código de Formación)

SECCIÓN A-V/2

Requisitos mínimos de formación y competencia para
los capitanes, oficiales, marineros y demás personal de

los buques de pasaje de transbordo rodado

1. Se sustituye el texto de la sección A-V/2.5 por
el siguiente:

«Formación en gestión de emergencias y com-
portamiento humano.

5. Los capitanes, primeros oficiales de puente,
jefes de máquinas, primeros oficiales de máquinas
y toda persona que sea responsable de la seguridad
de los pasajeros en situaciones de emergencia
deberán:

1. Haber realizado de forma satisfactoria el cur-
so de formación aprobado en gestión de emergen-



8210 Sábado 27 febrero 1999 BOE núm. 50

cias y comportamiento humano prescrito en el
párrafo 8 de la regla V/2, de conformidad con su
cargo y los cometidos y responsabilidades estable-
cidos en el cuadro A-V/2; y

2. Presentar pruebas de que han alcanzado el
grado de competencia exigido, de conformidad con

los métodos de demostración y los criterios de eva-
luación de la competencia que figuran en las colum-
nas 3 y 4 del cuadro A-V/2.»

2. Se intercala el nuevo cuadro A-V/2 siguiente al
final de la sección A-V/2:

CUADRO A-V/2

Especificación de las normas mínimas de competencia en gestión de emergencias y comportamiento humano

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4

Criterios de evaluación de la competenciaMétodos de demostración de la competenciaConocimientos, comprensión y aptitudCompetencia

Organizar los pro-
cedimientos de
emergencia de a
bordo.

Conocimiento de:

1. El proyecto y la configura-
ción general del buque.

2. Las normas de seguridad.

3. Los planes y procedimien-
tos de emergencia.

Evaluación de los resultados
obtenidos en la formación
aprobada, en ejercicios rea-
lizados con arreglo a uno o
varios planes de emergencia
y en demostraciones prác-
ticas.

Los procedimientos de emer-
gencia de a bordo garantizan
que el personal está prepa-
rado para hacer frente a
situaciones de emergencia.

La importancia de los principios
que rigen la elaboración de
los procedimientos de emer-
gencia del buque de que se
trata, es decir:

1. La necesidad de planificar
con antelación los procedi-
mientos de emergencia de a
bordo y de realizar los corres-
pondientes ejercicio.

2. La necesidad de que todo
el personal conozca los pro-
cedimientos de emergencia
establecidos y se adhiera a
ellos lo más estrictamente
posible en caso de emergen-
cia.

Optimizar la utiliza-
ción de los recur-
sos.

Aptitud para optimizar la utili-
zación de los recursos,
teniendo en cuenta:

1. La posibilidad de que los
recursos disponibles en una
emergencia sean limitados.

2. La necesidad de aprove-
char al máximo el personal
y el equipo inmediatamente
disponibles, y de improvisar
si es necesario.

Evaluación de los resultados
obtenidos en la formación
aprobada, en demostracio-
nes prácticas y en la forma-
ción impartida a bordo, así
como en los ejercicios reali-
zados con arreglo a los pro-
cedimientos de emergencia.

Los planes para contingencias
optimizan el uso de los recur-
sos disponibles.

La distribución de tareas y res-
ponsabilidades corresponde
a la competencia reconocida
de cada uno.

Las funciones y responsabilida-
des de los equipos e indivi-
duos están claramente defi-
nidas.

Aptitud para organizar ejerci-
cios realistas a fin de man-
tener preparado al personal,
teniendo en cuenta las ense-
ñanzas de accidentes ante-
riores sufridos por buques de
pasaje. Análisis de los resul-
tados después de los ejer-
cicios.
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Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4

Criterios de evaluación de la competenciaMétodos de demostración de la competenciaConocimientos, comprensión y aptitudCompetencia

Dirigir la interven-
ción en caso de
emergencia.

Aptitud para efectuar una eva-
luación inicial y actuar con
eficacia en situaciones de
emergencia, conforme a los
procedimientos de emergen-
cia establecidos.

Cualidades de liderazgo

Aptitud para encabezar y dirigir
a otras personas en situacio-
nes de emergencia, es decir,
para:

1. Dar el ejemplo en situacio-
nes de emergencia.

2. Asumir la toma de decisio-
nes, ya que, en caso de emer-
gencia, es preciso actuar con
rapidez.

Evaluación de los resultados
obtenidos en la formación
aprobada, en demostracio-
nes prácticas y en la forma-
ción impartida a bordo, así
como en los ejercicios reali-
zados con arreglo a los pro-
cedimientos de emergencia.

Los procedimientos y la actua-
ción se ajustan a los princi-
pios establecidos y a los pla-
nes de gestión de emergen-
cias de a bordo.

Los objetivos y la estrategia res-
ponden a la naturaleza de la
emergencia, tienen en cuen-
ta las contingencias y optimi-
zan el uso de los recursos
disponibles.

La actuación de los miembros
de la tripulación contribuye a
mantener el orden y el domi-
nio de la situación.

3. Motivar, animar y tranqui-
lizar a los pasajeros y a los
demás miembros del perso-
nal.

Dominio del estrés

Aptitud para detectar los sínto-
mas de estrés excesivo, tanto
de uno mismo como de otros
miembros del equipo de
emergencia del buque.

Comprensión de que el estrés
producido por situaciones de
emergencia puede afectar al
comportamiento de los indi-
viduos y a su aptitud para
actuar conforme a las ins-
trucciones y los procedimien-
tos establecidos.

Dirigir a los pasaje-
ros y a los demás
miembros del per-
sonal en situacio-
nes de emergen-
cia.

Comportamiento y reacciones
del ser humano

Aptitud para dirigir a los pasa-
jeros y a los demás miem-
bros del personal en situacio-
nes de emergencia, a saber:

1. Conciencia de la manera
en que generalmente reac-
cionan los pasajeros y el per-
sonal en situaciones de
emergencia, teniendo en
cuenta que:

Evaluación de los resultados
obtenidos en la formación
aprobada, en demostracio-
nes prácticas y en la forma-
ción impartida a bordo, así
como en los ejercicios reali-
zados con arreglo a los pro-
cedimientos de emergencia.

La actuación de los miembros
de la tripulación contribuye a
mantener el orden y el domi-
nio de la situación.

1.1 Suele transcurrir cierto
tiempo antes de que las per-
sonas acepten que se trata
de una situación de emer-
gencia.

1.2 Es posible que algunas
personas sean presas del
pánico y no se comporten
con un grado normal de
racionalidad, su capacidad
de comprensión se vea afec-
tada y no obedezcan las ins-
trucciones como en situacio-
nes que no son de emer-
gencia.
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Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4

Criterios de evaluación de la competenciaMétodos de demostración de la competenciaConocimientos, comprensión y aptitudCompetencia

2. Conciencia de que es posi-
ble que los pasajeros y los
demás miembros del perso-
nal pueden entre otras cosas,
reaccionar primero:

2.1 Empezando a buscar a
sus parientes, amigos o per-
tenencias cuando surge
algún problema.

2.2 Refugiarse en sus cama-
rotes u otros lugares a bordo
en los que piensen que pue-
den huir del peligro.

2.3 Tender a desplazarse
hacia el costado más alto
cuando el buque esté esco-
rado.

3. Conciencia de la posibili-
dad de que cunda el pánico
al separar a las familias.

Establecer y mante-
ner comunicacio-
nes eficaces.

Aptitud para establecer y man-
tener comunicaciones efica-
ces, incluida la conciencia
de:

1. La importancia de que las
instrucciones e informes
sean claros y precisos.

2. La necesidad de fomentar
el intercambio de informa-
ción con los pasajeros y los
demás miembros del perso-
nal.

Aptitud para facilitar la oportu-
na información a los pasaje-
ros y a los demás miembros
del personal en situaciones
de emergencia, mantenerlos
informados de la situación
general y comunicarles cual-
quier medida que se espere
de ellos, habida cuenta de:

Evaluación de los resultados
obtenidos en la formación y
los ejercicios aprobados y en
demostraciones prácticas.

La información procedente de
todas las fuentes disponibles
se obtiene, evalúa y verifica
en el menor tiempo posible
y se examina durante todo el
transcurso de la emergencia.

La información facilitada a los
individuos, los equipos de
intervención de emergencia y
los pasajeros es precisa, per-
tinente y oportuna.

Se mantiene a los pasajeros
informados acerca de la natu-
raleza de la emergencia y de
las medidas que deben adop-
tar.

1. El idioma o los idiomas de
los pasajeros y de los demás
miembros del personal de las
principales nacionalidades
que viajan en la ruta de que
se trata.

2. La posibilidad de que sea
necesar io comunicarse
durante una emergencia
mediante, por ejemplo, ges-
tos, señales con la mano, o
indicando dónde se encuen-
tran las instrucciones, los
puestos de reunión, los dis-
positivos de salvamento o las
vías de evacuación, cuando
la comunicación verbal resul-
te difícil.
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Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4

Criterios de evaluación de la competenciaMétodos de demostración de la competenciaConocimientos, comprensión y aptitudCompetencia

3. Los idiomas en los que
podrán difundirse los avisos
de emergencia durante una
emergencia o ejercicio, para
dar las orientaciones esen-
ciales a los pasajeros y faci-
litar a los miembros de la tri-
pulación la tarea de prestar
asistencia a los pasajeros.

3. Se añade la nueva sección A-V/3 siguiente des-
pués de la sección A-V/2:

«SECCIÓN A-V/3

Requisitos mínimos de formación y competencia
para los capitanes, oficiales, marineros y demás
personal de los buques de pasaje que no sean de

transbordo rodado

Formación en control de multitudes.

1. La formación en control de multitudes pres-
crita en el párrafo 4 de la regla V/3 para el personal
que, según el cuadro de obligaciones, deba prestar
asistencia a los pasajeros en una emergencia, inclui-
rá, sin que la siguiente enumeración tenga carácter
exhaustivo:

1. El conocimiento del plan de los dispositivos
de salvamento y del plan de control, esto es:

1.1 Los cuadros de obligaciones y las instruc-
ciones de emergencia,

1.2 Las salida de emergencia, y
1.3 Las restricciones en cuanto al uso de los

ascensores;

2. La aptitud para prestar asistencia a los pasa-
jeros que se dirijan a los puestos de reunión y de
embarco, esto es, para:

2.1 Impartir órdenes claras y tranquilizadoras,
2.2 Dirigir a los pasajeros en pasillos, escaleras

y otros lugares de paso,
2.3 Mantener despejadas las vías de evacua-

ción,
2.4 Usar los procedimientos disponibles para

evacuar a los impedidos y demás personas que
necesiten ayuda especial, y

2.5 Registrar los espacios de alojamiento;

3. Los procedimientos de reunión, incluidas:

3.1 La importancia de mantener el orden,
3.2 La aptitud para utilizar procedimientos

encaminados a evitar que cunda el pánico o a
reducirlo,

3.3 La aptitud para utilizar, según proceda,
las listas de pasajeros para el recuento de los
mismos, y

3.4 La aptitud para comprobar que los pasa-
jeros llevan la indumentaria adecuada y se han
puesto correctamente los chalecos salvavidas.

Familiarización.

2. La familiarización prescrita en el párrafo 5
de la regla V/3 capacitará, como mínimo, en los
aspectos relacionados con el cargo que se ha de
desempeñar y los consiguientes cometidos y res-
ponsabilidades, a saber:

Limitaciones de proyecto y explotación.

1. Aptitud para comprender y observar las limi-
taciones de explotación impuestas al buque, así
como entender y observar las restricciones de fun-
cionamiento, incluidos los límites de velocidad en
condiciones meteorológicas adversas, destinadas
a garantizar la seguridad de las personas y del
buque.

Formación sobre seguridad para el personal que
presta directamente servicio a los pasajeros en
espacios destinados a éstos.

3. La formación adicional sobre seguridad pres-
crita en el párrafo 6 de la regla V/3 capacitará,
como mínimo, para lo siguiente:

Comunicaciones.

1. Aptitud para comunicarse con los pasajeros
en una emergencia, habida cuenta de:

1.1 El idioma o los idiomas de los pasajeros
de las principales nacionalidades que viajan en la
ruta de que se trata,

1.2 La probabilidad de que la aptitud para uti-
lizar un vocabulario inglés elemental e impartir ins-
trucciones básicas represente un medio de comu-
nicación con el pasajero que requiera asistencia,
independientemente de que éste y el tripulante ten-
ga un idioma común,

1.3 La posibilidad de que sea necesario comu-
nicarse durante una emergencia mediante, por
ejemplo, gestos, señales con la mano, o indicando
a los pasajeros dónde se encuentran las instruc-
ciones, los puestos de reunión, los dispositivos de
salvamento o las vías de evacuación, cuando la
comunicación verbal resulte difícil,

1.4 La medida en que se han facilitado a los
pasajeros instrucciones completas de seguridad, en
el idioma o idiomas que hablen, y

1.5 Los idiomas en los que podrán difundirse
los avisos de emergencia durante una emergencia
o ejercicio para dar las orientaciones esenciales
a los pasajeros y facilitar a los miembros de la tri-
pulación la tarea de prestar asistencia a los pasa-
jeros.

Dispositivos de salvamento.

2. Aptitud para hacer una demostración a los
pasajeros de cómo se usan los dispositivos de sal-
vamento individuales.

Formación sobre seguridad de los pasajeros.

4. La formación sobre seguridad de los pasa-
jeros prescrita en el párrafo 7 de la regla V/3 para
los capitanes, primeros oficiales de puente y el per-
sonal directamente responsable del embarco y
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desembarco de los pasajeros capacitará, como
mínimo para los cometidos y responsabilidades
relacionados con el embarco y desembarco de
pasajeros, especialmente de los impedidos y demás
personas que necesiten ayuda especial.

Formación en gestión de emergencias y com-
portamiento humano.

5. Los capitanes, primeros oficiales de puente,
jefes de máquinas, primeros oficiales de máquinas
y cualquier responsable de la seguridad de los pasa-
jeros en situaciones de emergencia deberán:

1. Haber realizado de forma satisfactoria el cur-
so de formación aprobado en gestión de emergen-
cias y comportamiento humano prescrito en el
párrafo 8 de la regla V/3, de conformidad con su
cargo y los cometidos y responsabilidades estable-
cidos en el cuadro A-V/2; y

2. Presentar pruebas de que han alcanzado el
grado de competencia exigido, de conformidad con
los métodos de demostración y los criterios de eva-
luación de la competencia que figuran en las colum-
nas 3 y 4 del cuadro A-V/2.»

Las presentes enmiendas entraron en vigor el 1 de
enero de 1999, de conformidad con lo establecido en
el artículo XII 1) a) ix) del Convenio.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 15 de febrero de 1999.—El Secretario general

técnico, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

4802 REAL DECRETO 326/1999, de 26 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

La promulgación de la Ley 41/1998, de 9 de diciem-
bre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y
Normas Tributarias, supone la incorporación al sistema
fiscal español de la regulación independiente de la impo-
sición directa sobre la renta de los contribuyentes no
residentes en territorio español. El nuevo texto legal reco-
ge las obligaciones tributarias a que están sujetos los
contribuyentes no residentes, que con anterioridad se
contenían en la normativa de los Impuestos sobre Socie-
dades y sobre la Renta de las Personas Físicas.

La integración en la nueva Ley de la normativa legal
aplicable a los contribuyentes no residentes exige, en
correspondencia con el proceso desarrollado de eliminar
las disposiciones relativas a la obligación real de con-
tribuir de las leyes que regulan los impuestos personales,
aprobar una norma reglamentaria independiente de los
Reglamentos del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En este sentido, se hace necesario proceder a la apro-
bación de un nuevo texto reglamentario que, bajo la
rúbrica de Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes, contenga las disposiciones reglamenta-
rias que desarrollan el régimen de tributación de los
contribuyentes no residentes establecido por la
Ley 41/1998. De acuerdo con la recomendación efec-
tuada en su dictamen por el Consejo de Estado, se ha

procedido a integrar en el nuevo Reglamento el régimen
de pagos a cuenta del impuesto establecido en el Título III
del Real Decreto 2717/1998, de 18 de diciembre. De
esta forma, la normativa reglamentaria del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes queda recogida en una
única disposición.

El desarrollo reglamentario del Impuesto sobre la Ren-
ta de no Residentes se efectúa en virtud de las habi-
litaciones contenidas en el articulado y la disposición
final segunda de la Ley, incorporando las previsiones
necesarias para la aplicación del régimen tributario de
los contribuyentes no residentes en territorio español.

El presente Real Decreto contiene un único artículo,
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, dos disposiciones adicionales,
una derogatoria, y una final. A su vez, el Reglamento
del Impuesto se divide en cinco capítulos, veinte artículos
y una disposición final.

El capítulo I contiene las disposiciones reglamentarias
relativas a la tributación de las rentas obtenidas en Espa-
ña por contribuyentes no residentes mediante estable-
cimiento permanente, necesarias para completar la regu-
lación legal sobre la materia en la medida en que no
queden establecidas por la remisión general que efectúa
la Ley a la normativa del Impuesto sobre Sociedades,
con excepción de las disposiciones relativas al régimen
de pagos a cuenta del impuesto, que se incluyen en
el capítulo V.

El capítulo II regula los aspectos reglamentarios de
la tributación de las rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente, con excepción de los rela-
tivos al régimen de pagos a cuenta. Incluye las normas
sobre determinación de la base imponible de actividades
o explotaciones económicas realizadas sin estableci-
miento permanente y la regulación de las obligaciones
formales y de declaración de estas rentas.

El capítulo III regula los aspectos reglamentarios del
Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades
no Residentes, en materia de obligaciones formales y
aplicación de las exenciones.

El capítulo IV desarrolla el artículo 33 de la Ley del
Impuesto, regulando el régimen opcional para contribu-
yentes residentes en otros Estados miembros de la Unión
Europea. El desarrollo del régimen contiene las dispo-
siciones aplicables estructuradas en tres aspectos: Ámbi-
to, contenido y procedimiento de aplicación del régimen.

El capítulo V contiene las normas reglamentarias del
régimen de pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, regulando en sus dos secciones los
correspondientes a rentas obtenidas con y sin mediación
de establecimiento permanente, de acuerdo con las
características propias de sus formas de tributación.

Por último, la disposición final contiene la habilitación
al Ministro de Economía y Hacienda para dictar dispo-
siciones de desarrollo de este Reglamento y determinar
la procedencia de utilización de medios telemáticos de
declaración.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de
febrero de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo único. Aprobación del Reglamento del Impues-
to sobre la Renta de no Residentes.

Se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Ren-
ta de no Residentes que figura como anexo al presente
Real Decreto.


