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Disposición final decimotercera. Sistema arbitral.

En el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de esta ley, el Gobierno, previa audiencia de los sectores
interesados y de las organizaciones representativas de
las personas con discapacidad y sus familias, establecerá
el sistema arbitral previsto en el artículo 17 de esta ley.

Disposición final decimocuarta. Fundamento constitu-
cional.

1. Esta ley se dicta al amparo de la competencia
exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los debe-
res constitucionales, conforme al artículo 149.1.1.a de
la Constitución.

2. La sección 2.a del capítulo III se dicta al amparo
de la competencia del Estado en materia de legislación
procesal, conforme al artículo 149.1.6.a de la Consti-
tución.

Disposición final decimoquinta. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y auto-

ridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 2 de diciembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

22067 ACUERDO entre el Reino de España y la Repú-
blica de Polonia sobre la cooperación en el
ámbito de lucha contra la delincuencia orga-
nizada y otros delitos graves, hecho en Madrid
el 27 de noviembre de 2000.

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚ-
BLICA DE POLONIA SOBRE LA COOPERACIÓN EN EL
ÁMBITO DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA Y OTROS DELITOS GRAVES

El Reino de España y la República de Polonia, llamados
a continuación «las Partes Contratantes»,

Preocupados por la expansión de la delincuencia orga-
nizada y otras manifestaciones graves de la delincuencia,

Deseando desarrollar y fortalecer relaciones de amis-
tad y cooperación mutua entre ambos países,

Convencidos de que la colaboración entre los órganos
que protegen la seguridad y el orden público, es de impor-
tancia esencial para una mayor eficacia en la lucha y
prevención contra la delincuencia organizada y otras
manifestaciones graves de la delincuencia,

Tendiendo a elaborar principios, formas y métodos
óptimos de las operaciones y actuaciones preventivas
de estos órganos,

Guiándose por los principios de reciprocidad, bene-
ficio mutuo y respecto a las leyes internas de sus Estados,

Acuerdan lo que sigue:

Artículo 1.

1. Las Partes Contratantes cooperarán a través de
los órganos de protección de la seguridad y orden público
en el ámbito de la prevención y la lucha contra la delin-
cuencia organizada y otras formas graves de delincuen-
cia, en particular en los siguientes delitos:

1) Contra la vida y la integridad de las personas,
2) De terrorismo,
3) De robo de materiales nucleares y radiactivos,

de su transporte y tráfico ilegal, de su uso inadecuado
o amenaza de uso inadecuado,

4) Contra el medio ambiente protegido por las leyes
correspondientes y en materia de tráfico ilegal de espe-
cies protegidas,

5) De los delitos contra la libertad sexual de las
personas, y especialmente pedofilia, y la delincuencia
relacionada con la confección, difusión, facilitación de
contenidos pornográficos con participación de menores,

6) Tráfico de seres humanos, incluida la trata de
personas,

7) Privación de libertad, en particular secuestros,
con el fin de exigir alguna condición para su puesta
en libertad,

8) Tráfico ilícito de migrantes,
9) De tráfico ilegal de armas, munición, explosivos

y otros materiales peligrosos y su producción ilegal,
10) De los delitos contra el patrimonio en general

y especialmente robo de obras de arte, patrimonio his-
tórico artístico y cultural, vehículos y de su tráfico ilícito
y contrabando,

11) De falsificación de monedas, tarjetas de crédito,
cheques, valores y documentos oficiales y en particular
pasaportes, documentos de identidad y documentos de
viaje y su puesta en circulación,

12) Delitos contra el orden socioeconómico, blan-
queo de capitales y corrupción de funcionarios,

13) De cultivo ilegal de plantas que sirven para pro-
ducir estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de pro-
ducción ilegal de estas sustancias y precursores, su ilegal
transformación, transporte, contrabando y circulación,
así como de tráfico ilegal de materias primas y semi-
productos que sirven para su producción.

2. Las Partes Contratantes cooperarán también en
el ámbito de:

1) Búsqueda de personas sospechosas de haber
cometido delitos mencionados en el apartado 1 o que
traten de eludir sentencias condenatorias por los mis-
mos,

2) Búsqueda de desaparecidos y actuaciones rela-
cionadas con la necesidad de identificar a personas des-
conocidas o cadáveres sin datos personales,

3) Búsqueda de objetos sustraídos.

Artículo 2.

A fin de dar cumplimiento al artículo 1 del presente
Acuerdo, las Partes Contratantes se comprometen a:

1. En el marco de la prevención y lucha contra los
delitos, intercambiar mutuamente los datos personales
de los autores, así como la información sobre:

a) Inductores y personas que organizan actos delic-
tivos,

b) Vínculos delictivos entre los autores,



43196 Miércoles 3 diciembre 2003 BOE núm. 289

c) Estructuras de grupos y organizaciones delictivas
y sus métodos de actuación,

d) Conductas típicas de los respectivos autores y
de grupos de autores,

e) Circunstancias esenciales del caso que se refieran
al tiempo, lugar, modo de cometer actos delictivos, su
objeto y rasgos característicos,

f) Leyes infringidas de derecho penal,
g) Actuaciones de interés mutuo que ya se han

emprendido y sus resultados.

2. A solicitud de la otra Parte Contratante, empren-
der las correspondientes acciones policiales acordadas,

3. Intercambiar experiencias e informaciones, en
particular las que se refieren a los métodos de lucha
contra la delincuencia organizada y contra nuevas formas
delictivas,

4. Intercambiar resultados de investigaciones en el
campo de la criminalidad y criminología,

5. Intercambiar informaciones sobre objetos relacio-
nados con el delito cometido así como sobre medios
técnicos para luchas contra la delincuencia,

6. Organizar intercambios de expertos para mejorar
la formación profesional, en particular en el campo de
la criminalidad, métodos y técnicas de lucha contra deli-
tos, intercambio de literatura profesional y otras publi-
caciones relacionadas con el objeto del Acuerdo.

Artículo 3.

Las Partes Contratantes intercambiarán información
sobre los actos terroristas realizados o planeados, sobre
métodos de su ejecución así como los datos sobre orga-
nizaciones terroristas que comentan delitos en perjuicio
de los intereses de una de las Partes Contratantes.

Asimismo intercambiarán experiencias en la lucha
antiterrorista.

Artículo 4.

Con el fin de luchar contra la producción y tráfico
ilegal de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y pre-
cursores, las Partes Contratantes acuerdan:

1) Transmitirse informaciones sobre:

a) El tráfico de estupefacientes y sustancias psico-
trópicas y precursores,

b) Lugares y métodos de su producción, almace-
namiento y medios de transporte utilizados,

c) Lugares de destino de este tráfico ilícito,
d) Circuitos financieros y sistemas empleados para

la ocultación y otras formas de blanqueo de dinero de
los fondos derivados de este tráfico ilícito.

2) Facilitar muestras de nuevos estupefacientes,
sustancias psicotrópicas y precursores, tanto de origen
vegetal como sintético,

3) Intercambiar experiencias sobre el control del trá-
fico legal de estupefacientes, sustancias psicotrópicas
y precursores, así como materias primas y semiproductos
necesarios para su producción.

Artículo 5.

A fin de combatir el tráfico ilícito de migrantes, las
Partes Contratantes se entregarán las informaciones
necesarias para prevenir este tipo de delitos y luchar
contra ellos, y en particular las informaciones referentes
a los organizadores de las migraciones ilegales, sobre
documentos que autorizan pasar fronteras y sellos
estampados en estos documentos, así como tipos de
visados y símbolos empleados.

Artículo 6.

Todos los contactos que tengan por objeto la rea-
lización del presente Acuerdo, se realizarán directamente
entre los órganos estatales competentes o los expertos
designados por ellos.

A continuación se detallan estos órganos:

Por parte de la República de Polonia:

1) Ministro competente para Asuntos de Interior,
2) Jefe de la Oficina para la Protección del Estado,
3) Comandante Jefe de la Policía,
4) Comandante Jefe de la Guardia de Fronteras,
5) Inspector Jefe de Aduanas,
6) Inspector Jefe de Control Fiscal.

Por parte del Reino de España:

1) Ministerio del Interior,
2) Secretaría de Estado de Seguridad,
3) Dirección General de la Guardia Civil,
4) Dirección General de la Policía,
5) Departamento de Aduanas e Impuestos Especia-

les de la Agencia Tributaria,
6) Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención

del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Artículo 7.

Los órganos mencionados en el artículo 6 podrán:

1) Acordar las formas concretas y procedimientos
de cooperación,

2) Realizar consultas a fin de asegurar la eficacia
de la cooperación objeto del presente Acuerdo,

3) Intercambiar, en su caso, Oficiales de Enlace.

Artículo 8.

1. Las Partes Contratantes garantizarán, de acuerdo
con su legislación, la protección de la información con-
fidencial que se intercambie.

2. Todas las informaciones confidenciales de este
tipo o medios técnicos proporcionados por una de las
Partes Contratantes a la otra, sólo podrán ser entregadas
a los órganos de protección de orden público de países
terceros, única y exclusivamente mediante el consen-
timiento de la Parte que inicialmente proporcionó dicha
información.

3. En caso de que se revele información secreta
transmitida por una de las Partes Contratante —o exista
riesgo de ello—, la otra Parte avisará sin demora sobre
este hecho, comentando las circunstancias y resultados
así como las actuaciones emprendidas, a fin de prevenir
en el futuro este tipo de hechos.

4. Las Partes Contratantes asegurarán la protección
de los datos de carácter personal que se entreguen
mutuamente, conforme a sus leyes internas y los acuer-
dos internacionales celebrados que les vinculen.

Artículo 9.

1. En caso de que una Parte Contratante considere
que la entrega de informaciones referidas en los artículos
2-5 del presente Acuerdo o la realización de una acti-
vidad a su amparo pudiese infringir la soberanía del Esta-
do, amenazar su seguridad u otros intereses esenciales
o infringiese principios de orden legal, podrá negarse,
total o parcialmente, a esta cooperación o poner deter-
minadas condiciones.
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2. Las Partes Contratantes se transmitirán mutua-
mente los datos de las personas que vayan a participar
en el intercambio de expertos, en la medida de lo posible
con dos semanas de antelación, antes de la actividad
que se vaya a realizar. Si una de las Partes Contratantes
considera que la estancia en su territorio de la persona
designada pudiese amenazar la seguridad del Estado
o sus otros intereses esenciales, será de aplicación el
párrafo anterior.

Artículo 10.

Salvo disposición en contrario, las Partes Contratan-
tes sufragarán los gastos originados por sus propios ser-
vicios, en su cumplimiento del presente Acuerdo.

Artículo 11.

Las Partes Contratantes emplearán sus propias len-
guas oficiales, en lo que se refiere a la ejecución de
las resoluciones del presente Acuerdo.

Artículo 12.

1. Las controversias derivadas de la interpretación
o aplicación del presente Acuerdo serán resueltas en
forma de pactos directos entre los órganos referidos en
el artículo 6, dentro del ámbito de su competencia.

2. En caso de no ponerse de acuerdo en la forma
definida en el punto 1, dicha controversia será resuelta
por vía diplomática sin pedir la intervención de ninguna
tercera Parte.

Artículo 13.

El presente Acuerdo no afectará a la asistencia mutua
judicial en materia penal entre ambos países, ni a otros
compromisos de las Partes contratantes que resultan
de los pactos internacionales bilaterales o multilaterales.

Artículo 14.

1. El presente Acuerdo será adoptado conforme a
las Leyes vigentes en las Partes Contratantes, siendo
luego confirmado por el intercambio de Notas. El acuerdo
entrará en vigor transcurridos treinta días a partir de
la recepción de la última Nota.

2. El presente Acuerdo se celebra por tiempo inde-
finido. Cada una de las Partes Contratantes podrá denun-
ciarlo por medio de notificación. En este caso, el Acuerdo
quedará sin efecto transcurridos 3 meses desde el día
de recibir la notificación.

El presente Acuerdo ha sido otorgado en Madrid, el
día 27 de noviembre de 2000, por duplicado, cada uno
en idioma polaco y español, siendo los dos textos igual-
mente auténticos.

Por el Reino de España,

Jaime Mayor Oreja,
Ministro del Interior

Por la República de Polonia,

Marek Biermacki,
Ministro del Interior

El presente Acuerdo entra en vigor el 26 de noviem-
bre de 2003, treinta días a partir de la recepción de
la última nota de cumplimiento de requisitos legales
internos, según se establece en su artículo 14.1.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 11 de noviembre de 2003.—El Secretario

general técnico, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERIO DE HACIENDA

22068 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2003,
de la Dirección General de Fondos Comuni-
tarios y Financiación Territorial, por la que se
desarrolla el procedimiento de compensación
a favor de las entidades locales por pérdida
de ingresos derivada de la reforma del Impues-
to sobre Actividades Económicas.

La Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales introdujo
modificaciones sustanciales en la configuración del
Impuesto sobre Actividades Económicas que, en síntesis,
afectaron a la fijación de las bonificaciones y de las exen-
ciones, incluyendo en éstas a la mayor parte de los
pequeños y medianos negocios; al establecimiento, aten-
diendo al importe neto de la cifra de negocios, de co-
eficientes multiplicadores aplicables sobre las cuotas
municipales, provinciales y nacionales fijadas en las tari-
fas del impuesto; a la definición de coeficientes de situa-
ción de los locales, dentro de cada término municipal,
y que vienen a sustituir a los anteriores coeficientes de
población e índices de situación.

Siendo objetivo fundamental de la mencionada Ley
de Reforma contribuir de manera decidida a la conse-
cución de la suficiencia financiera de las entidades loca-
les, la propia norma incluyó una disposición adicional,
la décima, que establecía una compensación a favor de
estas entidades por las posibles pérdidas de ingresos
que se derivasen de la reforma de aquel impuesto.

Esta disposición era la plasmación de los Acuerdos
adoptados con fecha 21 de noviembre de 2002 entre
el Gobierno y la Federación Española de Municipios y
Provincias.

Teniendo en cuenta que dicha norma recoge los prin-
cipios generales de cálculo y los ajustes pertinentes para
cuantificar la compensación, esta Resolución centra su
finalidad en dotar de una mayor transparencia al pro-
cedimiento administrativo que se va a desarrollar, a tra-
vés de dos elementos básicos: la definición detallada
de elementos determinantes de la compensación y la
fijación de las actuaciones administrativas previas que
deberán conducir al reconocimiento de la misma a favor
de las entidades locales.

Para ello, esta Resolución presenta una estructura
en la que se establece el ámbito subjetivo de la com-
pensación, la definición de los anticipos a cuenta y el
método de estimación de las recaudaciones que, a estos
efectos, se deberá seguir, para concluir con el proce-
dimiento liquidatorio de estos anticipos, que se deberá
desarrollar el próximo ejercicio de 2004.

En consecuencia, y en virtud del mandato del apar-
tado 7 de aquella disposición adicional, vengo a disponer:

Apartado 1. Ámbito subjetivo.

Tendrán derecho a percibir la compensación desarro-
llada en esta Resolución todas las entidades locales que,
previa solicitud y aportación de la documentación esta-
blecida en el apartado 3 siguiente, certifiquen la exis-
tencia de pérdidas de recaudación, que deberán cuan-
tificar en los términos de la disposición adicional décima
de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Apartado 2. Anticipo a cuenta: Competencia y defi-
nición.

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
apartado 4 de la citada disposición adicional décima,


