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facilitar el acceso a la consulta de los libros de las actas de 
defunciones de los Registros Civiles dependientes de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado.

Disposición derogatoria.

En congruencia con lo establecido en el punto 3 de la 
Disposición Derogatoria de la Constitución, se declaran 
expresamente derogados el Bando de Guerra de 28 de 
julio de 1936, de la Junta de Defensa Nacional aprobado 
por Decreto número 79, el Bando de 31 de agosto de 1936 
y, especialmente, el Decreto del general Franco, número 
55, de 1 de noviembre de 1936: las Leyes de Seguridad del 
Estado, de 12 de julio de 1940 y 29 de marzo de 1941, de 
reforma del Código penal de los delitos contra la seguri-
dad del Estado; la Ley de 2 de marzo de 1943 de modifica-
ción del delito de Rebelión Militar; el Decreto-Ley de 18 de 
abril de 1947, sobre Rebelión militar y bandidaje y terro-
rismo y las Leyes 42/1971 y 44/1971 de reforma del Código 
de Justicia Militar; las Leyes de 9 de febrero de 1939 y la 
de 19 de febrero de 1942 sobre responsabilidades políti-
cas y la Ley de 1 de marzo de 1940 sobre represión de la 
masonería y el comunismo, la Ley de 30 de julio de 1959, 
de Orden Público y la Ley 15/1963, creadora del Tribunal de 
Orden Público.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo.

Se habilita al Gobierno y a sus miembros, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, para dictar cuantas dis-
posiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación 
de lo establecido en esta Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, con excepción 
de la Disposición Adicional Séptima que lo hará al año de 
su publicación.

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

des, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 22297 CORRECCIÓN de errores de la Ley Orgánica 
13/2007, de 19 de noviembre, para la persecu-
ción extraterritorial del tráfico ilegal o la inmi-
gración clandestina de personas.

Advertido error en la publicación de la Ley Orgánica 
13/2007, de 19 de noviembre, para la persecución extrate-
rritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de 
personas, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 278, de 20 de noviembre de 2007, se procede a 
efectuar la oportuna rectificación:

En la página 47335, primera columna, en el apartado 
Uno del artículo segundo, por el que se modifica el apar-
tado 1 del artículo 313 del Código Penal, donde dice: «... o 
por otro país...», debe decir: ... o a otro país...». 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 22298 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera por la que se modifica la de 9 de julio de 
1996, por la que se dictan normas para la apli-
cación de los artículos 4, 5, 7 y 10 de la Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda, de 27 
de diciembre de 1991, sobre transacciones 
económicas con el exterior.

La última modificación de la regulación contenida en 
esta Resolución se realizó a través de la Resolución de 31 
de octubre de 2000, de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera. En la misma se elevó la cuantía a partir 
de la cual se establece la exigencia de la declaración, 
fijándose la franquicia en 12.500 euros, o en su contrava-
lor en pesetas.

Desde la citada modificación, tanto la normativa 
comunitaria (en concreto, el Reglamento 2560/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 
2001, sobre los pagos transfronterizos en euros), como 
las orientaciones fijadas por el 5.º informe sobre la Zona 
Única de Pagos para el Euro (SEPA) publicado el 20 de 
julio de 2007 por el Banco Central Europeo sobre la citada 
regulación, así como la elevación general de las cuantías 
de las transferencias en el mercado hacen aconsejable 
que se eleve la citada franquicia de la obligación de decla-
rar a 50.000 euros y, que se haga únicamente referencia a 
su valor en euros.

La citada adaptación se lleva a cabo en esta Resolu-
ción en desarrollo de lo establecido por la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda, de 27 de diciembre 
de 1991, de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 
de diciembre, sobre transacciones económicas con el 
exterior.

En su virtud, dispongo:

Artículo único.

La Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección 
General de Política Comercial e Inversiones Exteriores, 
por la que se dictan normas para la aplicación de los artí-
culos 4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, de desarrollo del 
Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre tran-
sacciones económicas con el exterior queda modificada 
como sigue:.

El apartado 5 de la Instrucción 4.ª queda redactado del 
siguiente modo:

«5. La exigencia de declaración establecida en 
la presente instrucción no será de aplicación a los 
cobros, pagos o transferencias cuya cuantía sea 
igual o inferior a 50.000 euros, siempre que no cons-
tituyan pagos fraccionados.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A la entrada en vigor de esta Resolución queda dero-
gado el párrafo tercero del apartado 4 de la instrucción 4.ª 
de la Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección 
General de Política Comercial e Inversiones Exteriores, 
por la que se dictan normas para la aplicación de los artí-
culos 4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, de desarrollo del 


