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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
4208 INSTRUMENTO de Ratificaci6n del Convenio 

de Seguridad Social entre el Reino de Espana 
y la Federaci6n de Rusia. hecho etı Madrid 
el 11 de abril de 1994. Acuerdo Aaministra
tivo para la aplicaci6n del Convenıo de Segu
ridad Social entre el Reino de Esrana y la 
Federaci6n de Rusia. firmado en Moscu el 12 
de mayo de 1995. 

JUAN CARLOS 1 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dıa 11 de abril de 1994. el Plenipo
tenciario de Espaıia firmô en Madrid. juntamente con 
el Plenipotenciario de la Federaciôn de Rusia. nombrados 
ambos en buena y debida forma al efecto. el. Convenio 
de Seguridad Socialentre el Reino de Espaıia y la Fede-
raciôn de Rusia. . . 

Vistos y examinados los veinticinco' artıculos del Con
venio. 

Concedida por las Cortes Generales la Autorizaci6n 
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n. 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en III 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 v'alidaci6n y firmeza. mando expedir 
este Instrumento de Ratificaciôn firmado por Mf. debi
damente sellado y refrenado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid. a 17 de noviembre de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 

JAVIER SOLANA MADARIAGA 

CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO 
DE ESPANA Y LA FEDERACION DE RUSIA 

EI Reino de Espaıia y la Federaci6n de Rusia. en ade
lante lIamadas'Partes Contratantes. guiados por la volun
tad de desarrollar y profundizar las relaciones de amistad 
entre los dos paıses y de regularla cooperaci6n en mate
ria de Seguridad Social. han convenido 10 siguiente: 

TITULO I 
Disposiciones generales 

Articulo 1. 

1. Los terminos que se enumeran a continuaci6n 
tienen. en el presente Convenio. el siguiente significado: 

a) «Legislaciôn».-Las Leyes. reglamentos y demas 
disposiciones sobre la seguridad social de los trabaja
dores y miembros de sus familias que regulan las.pres
ıaciones previstas en el artıculo 2 de este Convenio. 

b) «Autoridad competente».-En el Reino de Espaıia. 
el Ministerio deTrabajo y. Seguridad Social y en la Feda
raciôn de Rusia. el Ministerio de Protecciôn Social de 
la Poblaciôn. 

c) «Instituciôn Competente».-EI Organismo 0 Auto
ridad que debe entender en cada caso concreto. de con
formidad con la legislaciôn de las Partes Contratantes. 

d)«Trabajador».-Toda persona que como conse
cuencia de realizar 0 haber realizado una actividad labo
ral por cuenta propia 0 ajena esta 0 ha estado sujeta 
a la legislaciôn de las Partes Contratantes. 

e) «Prestaciôn».-Cualquier prestaciôn' en dinero 
prevista por la legislaci6n de las Partes Contratantes. 
incluidos sus complementos. suplementos 0 revaloriza
ciones. 

f) «Periodo de seguro 0 de trabajo».-EI periodo con
siderado como tal por la legislaciônde cada una de 
las Partes Corıtratantes para la determinaciôn del dera-. 
cho a las correspondientes prestaciones de Seguridad 
Social. 

2. Los demas terminos 0 expresiones utilizados en 
este Convenio tienen el significado que se les atribuye 
por la legislaci6n de la correspondiente Parte Contra
tante. 

Artıculo 2. 

1. EI presente Convenio se aplicara a la legislaciôn 
de Seguridad Social de. ambas Partes Contratantes en 
10 que se refiere: 

A. En Espaıia: 

a) Prestaciones por incapacidad laboral transitoria 
y maternidad. 

b) Pres'taciones por"invalidez. jubilaciôn y supervi
vencia. 

c) Prestaciones por accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales. 

d) Prestaciones familiares. 

B. En la Federaciôn de Rusia: 

a) Prestaciones por incapacidad laboral transitoria. 
embarazo yparto. natalidad. cuidado del niıio y subsidio 
por defunciôn. 

b) Prestaciones por jubilaciôn. invalidez y supervi-
vencia. 

c) Prestaciones sociales. 
d) Prestaciones familiares y maternidad. 

2, EI presente Convenio se aplicara igualmente a 
las disposiciones legales que modifiquen 0 completen 
las enumeradas en el apartado primero del presente 
artlculo. 
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Articulo 3. 

EI presente Convenio se aplicara a los trabajadores 
nacionales de las Partes Contratantes a quienes les es 
o haya sido de ap:ıcaci6n la legislaci6n de las Partes 
Contratantes, asi como a los miembros de su familia. 

Articulo 4. 

Los nacionales de una Parte Contratante disfrutaran 
de igualdad de trato respecto de los de la otra Parte, 
en 10 concerniente a 10 dispuesto en el articulo 2, salvo 
que en el presente Convenio se establezca otra cosa. 

Articulo 5. 

Cada Parte Contratante asegura el pago de las pres 
taciones originadas de conformıdad con su legislaci6n, 
si el presente Convenio no dispone otra cosa. 

Articulo p. 

1. Los trabajadores a quienes les sea aplicable el 
presente Convenio estaran sujetos, exclusivamente, a 
la legislaci6n de la Parte Contratante en cuyo territorio 
ejercen su actividad laboral, salvo que en el presente 
Convenio se establezca otra cosa. 

2. En cuanto a otro tipo de prestaciones distintas 
a las citadas en el articulo 2, sera de aplicaci6n la legis
laci6n de la Parte Contratante a la que quede sujeto 
el trabajador. 

Articulo 7. 

Lo dispuesto en el articulo 6, apartado 1, del presente 
Convenio tendra las siguientes excepciones: 

1. Los trabajadores sujetos a la legislaci6n de una 
Parte Contratante enviado a trabajar por un determinado 
periodo al territorio de la otra Parte continuaran some
tidos a la legislaci6n de la primera Parte por el tiempo 
establecido de comun acuerdo entre las Autoridades 
Competentes de ambas Partes Contratantes. 

2. EI personal itinerante de iəs empresas de trans
porte que trabaje en el territorio de ambas Partes Con
tratantes quedara sometido a la legislaci6n de la Parte 
en cuyo territorio se encuentre la sedə principal. 

3. La tripulaci6n de buques estara sujeta a la 'Iegis
laci6n de la Parte Contratante bajo cuyo pabell6n n:we
gue. 

Los trabajadores empleados en la caıga, descarga 
o reparaci6n de buques, 0 en servicios de vigilancia por
tuaria, estaran sujetos a la legislaci6n de la Parte Con
tratante a cuyo territorio pertenezca el puerto. 

4. Con respecto a los miembros de las misiones 
diplomaticas u oficinas consulares de las Partes Con
tratantes, asi como al personal domestico privado al ser
vicio de los agentes diplomaticos 0 de los miembros 
de las oficinas consulares, seran de aplicaci6n, segun 
corresponda, las disposiciones del Convenio de Viena 
de Relaciones Diplomaticas de fecha 18 de abril 
de 1961, 0 el Convenio de Viena de Relaciones Con
sulares de fecha 24 de abril de 1963. 

5. Los trabajadores de una Parte Contratante que 
presten sus servicios en el territorio de la otra Parte 
Contratante en una empresa mixta hispano-rusa estaran 
sometidos a la legislaci6n de la Parte en cuyo territorio 
esta radicada la empresa, salvo que opten por su legis
laci6n nacional. 

Articulo 8. 

Las autoridades competentes de las Partes Contra
tantes podran, de comun acuerdo, tomar decisiones en 
cuanto a la aplicaci6n del apartado 1 del articulo 6 y 
del articulo 7 del presente Convenio, a petici6n de los 
trabajadores y en su interes, partiendo de situaciones 
concretas. 

TITULO ii 
Prestaciones por incapacidad laboral transitoria, 
maternidad en Espana y cuidado del nino en la Fede

raci6n de Rusia 

Articulo 9. 

Para la determinaci6n del derecho a la percepci6n 
de prestaciones por incapacidad laboral transıtorıa, 
maternidad en Espana 0 cuidado del nino en la Fede
raci6n de Rusia, cada Parte Contratante tendra en cuenta 
105 perı')dos de seguro 0 de trabajo acreditados en la 
otra Partc . 

TITULO III 

Prestaciones por jubilaci6n, invalidez y supervivencia 

Articulo 10. 

1. Cada Parte Contratante reconocera el derecho 
a prestaci6n, de conformidad con la legislaci6n nacional, 
a los ciudadanos de las dos Partes Contratantes que 
hayan cumplido periodos de seguro 0 de trabajo en el 
territorio de ambas Partes. Para establecer el derecho 
ala prestaci6n, cada Parte Contratante tendra en cuenta 
los periodos de seguro 0 de trabajo cumplidos en el 
territorio de la otra Parte, siempre que no se superpon
gan. 

Cada Parte Contratante determinara y pagara la parte 
de la prestaci6n correspondiente al periodo de seguro 
o de trabajo cumplido en su territorio. 

Cuando el importe de las prestaciones reconocidas 
por ambas Partes Contratantes no alcance el minimo 
previsto para esa prestaci6n por la legislaci6n de la Parte 
donde reside el interesado, la misma reconocera y abo
nara un complemento para garantizar dicho minimo de 
acuerdo con su legislaci6n. 

2. A petici6n expresa del interesado se le concede 
el derecho de elecci6n de prestaci6n entre la que corres
ponda por aplicaci6n del apartado 1 del presente articulo 
o por aplicaci6n de la legislaci6n nacional de cada Parte 
Contratante. 

3. Cuando el reconocimiento del derecho 0 la con
cesi6n de c:ertos berıeficios dependa segun la legislaci6n 
de una de las Partes Contratantes de que los periodos 
de seguro 0 trabajo hayan sido cumplidos en una pro
fesi6n 0 en un empleo determinado, los periodos cum
plidos bajo la legislaci6n de la otra Parte Contratante 
seran tomados en cuenta cuando hayan şido cunıplidos 
en la misma profesi6n 0 en el mismo empleo. 

4. No obstante 10 dispuesto en el apartado 1 de 
este articulo, para el reconooimiento por una de las Par
tes de las prestaciones no contributivas no se totalizaran 
con los propios los periodos de trabajo, seguro 0 resi
dencia acreditados en la otra Parte Contratante. 

Articulo 11. 

1. Lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 10 
de este Convenio, no se aplicara por las Instıtuciones 
Competentes de las Partes Contratantes cuando la dura-
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ci6n total de los periodos de seguro 0 de trabajo cum
plidos bajo su legislaci6n na lIegue a un ana. si. teniendo 
en cuenta estos periodos. na se adquiere derecho a pres
taci6n de conformidad con la legislaci6n de esa Parte 
Contratante. 

2. Na obstantelo dispuesto en el apartado anterior. 
si se han cumplido en cada una de las Partes perfodos 
de seguro 0 de trabajo inferiares a un ana qıle. por sı 
mismos. na abran derecho a prestaci6n. se totalizaran 
de acuerdo con el apartado 1 del articulo 10 de este 
Convenio. siempre que con dicha totalizaci6n se adquiera 
derecho a ella. 

3. A las personas de origen espanol que.comq,con
secuencia de la guerra civil espanola. siendo meriores 
de edad. fueron desplazadas al territario de la ex URSS. 
asi como a los profesores 0 cuidadores que les acom
panaron. les sera considerado un ano como periodo de 
cotizaci6n efectiva al sistema espanol de Seguridad 
Social. a efectos del reconocimiento del derecho a las 
pensiones de jubilaci6n. invalidez y supervivencia por 
parte de Espana. en aplicaci6n de este Convenio. 

Articulo 12. 

1. Para determinar la base reguladora de la pres
taci6n. cu ya derecho hava sido adquirido de conformidad 
con el articulo 10 del presente Convenio. las Instituciones 
competentes de ambas Partes aplicaran su propia legis
laci6n. 

2. No obstante 10 establecido en el apartado ante
rior. cuando todo 0 parte def perfodo də cotizaci6n que 
hava de tenerse en cuenta por la Instituci6n Compətente 
de la Parte Espanola para el calculo de la base reguladora 
de las prestaciones corresponda a periodos acreditados 
en la Parte rusa. la citada Instituci6n determinara dicha 
basə de la· forma siguiente: 

a) EI·calculo se realizara en funci6n de las cotiza
ciones reales del asegurado en Espai\a durante los ai\os 
que preceden inmediatamente al pago de la ultima coti
zaci6n a la Seguridad Social de la Parte eşpanola. 

b) La cuantfa d.e la pensi6n obtenida sera incremen
tada con el importe de los aumentos y revalorizaciones 
calculados para cada ano posterior y hasta el hecho 
causante. para las pensiones de la misma naturaleza. 

Articulo 13. 

1. En aquellos ca sos en que segun la legislaci6n 
de una Parte Coiıtratante para que surja el derəcho a 
la prestaci6n de la persona interesada. el trabajador daba 
estar en alta -trabajar 0 reunir otras condiciones- el 
cumplir'ıiento de estas condiciones ası como eldisfrute 
de unil prestaci6n causada por el mismo trabajador 
segun la legislaci6n de la otra Parte Contratante sera 
considerado como cumplimiento para la primera Parte 
Contratante. . 

2. Cuando. segun la legislaci6n de una de las Partes 
Contratantes. para adquirir el derecho a la prestaci6n 
se requiere que los periodos de cotizaci6n exigidos estem 
cubiertos durante un lapso de tiempo determinado antes 
de que surja el derecho a la prestaci6n. dicha condici6n 
se considerara cumplida si el interesado acredita los 
requisitos mencionados antes de que surja el derecho 
a la misma segun la legislaci6n de la otra Parte Con
tratante. 

Artfculo 14. 

1. La prestaci6n de invalidez 0 de supervivencia deri
vadas de accidente de trabajo seran determinadas y abo
nadas por la Instituci6n COrilpetente de la Parte Con-

tratanto an cuya territario estuviera asegurado ol tra
. bajador accidentado en el momento de producirse el 

accidente y conformea la legislaci6n de dicha Parte. 
2. La prestaci6n de invalidez 0 de supervivencia por 

enfermedad profesional seran determinadas y abonadas, 
de acuerdo con su legislaci6n. por la Instituci6n Com
petente de la Parte Contratante en cuyo territorioel tra
bajador afectado estuvo ejerciendo una actividad sujeta 
a riesgo de enfermedad profesional. _ 

Si el trabajador que sufre una enfermedad profesional 
ha realizado en el territorio de ambas Partes una acti
vidad sujeta a ese riesgo de enfermedad profesional. 
la prestaci6n de invalidez 0 de supervivencia derivada 
de la enfermedad profesional sera determinada yabo

·nada por la Instituci6n Competente de la Parıe Contra
tante en cuyo territorio hava ejercido por ultima vez dicha 
actividad. 

3. Al ocurrir un nuevo accidente Cıe trabajo 0 una 
nueva enfermedad profesional en el territorio de la otra 
Parte Contratante. la Instituci6n Competente de esta Par-

'. te Contratante esta obligada a determinar y abonar la 
prestaci6n de acuerdo con su legislaci6n, tomando en 
consideraci6n las secuelas de las anteriores enferme
dades profesionales y accidentes de trabajo. Si la nueva 
prestaci6n resultara inferiar a la prestaci6n que pagaba 
la primera Parte Contratante. esta Parte Contratante 
pagara al interesado la diferencia pertinente. 

4. Si la enfermedad profesional contraida por un 
trabajador en una de las Partes Contratantes se agrava 
como. consecuencia de la realizaci6n en ,la otra Parte 
de una actividad sujeta a un misrilo riesgo. la prestaci6n 
sera determinada yabonada por la segurıda Parte tenien
do ən cuenta el nuevo grado de in6apacidad. Si como 
consecuencia de esta situaci6n la nueva prestaci6n que 
se reconozca resulatara inferior a la que venia abonando 
la primera Parte Contratante. esta ulHma abonara al inte
resado la diferencia que corresponda. 

TITULO iV 
Prestaciones familiares 

Articulo 15. 

Las preBtaciones familiares se abonaran de confor
midad con la legislaci6n y par cuenta de la Parte Con
tratante en la que se hallə afiliado el trabajador. 

En el caso de que tenga derecho a la percepci6n 
simultanea de las prestaciones familiares para el mismo 
miembro de la familia segun la legislaci6n de ambas 
Partes Contratantes. las. prestiıciones 'Seran abonadas 
por la Parte ContratantE> en cuyo territorio residan los 
hijos. . 

TITULOV 

Dispesiciones diversəs 

Articulo 16. 

EI procedimiənto de ejEicuci6n del presenteConvenio 
sera establecido por acuerdo entre las Autoridades Com
petentes de ambas Partes. 

Artfculo 17. 

Las Autoridades Competentes de las Partes Contra
tantes se comunicaran todas las modificaciones de la 
legislaci6n vigente. Asimismo. intercambiaran la infor
maci6n necesaria sobre 11Is circunstancias decisivas para 
el reconoclmiento de prestacio.nes y adoptaran las medi
das pertinentes para establecer dichas circunStancias. 
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Articulo 18. 

Los documentos que se hayan expedido por una Parte 
Contratante para la aplicaci6n de este Convenio en virtud 
de la legislaci6n existente 0 hayan si do acreditados por 
la Instituci6n Competente, serən vəlidos para la otra Parte 
sin necesidad de legalizaci6n. 

Articulo 19. 

Las solicitudes y declaraciones de ciudadanos de las 
Partes Contratantes, asi como los documentos y la 
correspondencia que las Instituciones Competentes 
intercambien en relaci6n con la aplicaci6n de este Con
venio, podrən formalizarse en espafiol 0 en ruso. 

Articulo 20. 

Las solicitudes y los recursos presentados ante las 
Instituciones Competentes de una de las Partes Con
tratantes, al amparao del presente Convenio, se con
sideraran como presentados en la misma fecha en la 
Instituci6n Competente de la otra Parte. 

Artfculo 2 1 . 

1. Las diferencias que puedan surgir en la interpre
taci6n y aplicaci6n del presente Convenio se resolveran 
de comun acuerdo entre las Autoridades Competentes 
de ambas Partes. 

2. Las direrencias que no puedan resolverse de con
formidad con el apartado anterior, serən resueltas por 
la via diplomƏtica. 

Articulo 22. 

1. Las prestaciones enumeradas en el artfculo 2 de 
este Convenio, con excepci6n de las prestaciones no 
contributivas, que sean concedidas por las Partes Con
tratantes no podran ser objeto de reducci6n, suspensi6n 
o supresi6n por el hecho de que los beneficiarios residan 
8n el terrıtorio de la otra Parte Contratante. 

2. EI orden y los plazos de transferencia d.e las pres
taciones previstas por el presente Convenio del territorio 
de una Parte Contratante al territorio de la otra Parte 
Contratante serən determinados de comun acuerdo por 
las Autoridades Competentes de ambas Partes. 

TITULOVI 

Disposiciones transitorias y finales 

Artfculo 23. 

1. Para la determinaci6n del derecho a prestaci6n 
de acuerdo con el presente Convenio en una Parte Con
tratante se tomaran en consideraci6n los perfodos de 
seguro y de trabajo que se hayan cumplido bajo la legis
laci6n de la otra Parte Contratante antes de la entrada 
en vigor del presente Convenio. 

2. Las prestaciones que se hayan reconocido antes 
de la fecha de vigencia del presente Convenio podrən 
ser revisadas a petici6n de los interesados por las Ins
tituciones Competentes de las Partes Contratantes segun 
las disposiciones del Convenio. 

3. Al amparo del presente Convenio ·se reconoce 
el derecho a la percepci6n de prestaciones por hechos 
ocurridos con anterioridad a la fecha de su entrada en 
VigoL Sin embargo, no se originara ningun pago por 
los periodos de tiempo anteriores a esta fecha. 

Artfculo 24. 

1. EI presente Convenio se establece por tiempo 
indefinido. 

2. Cada Parte Contratante podrə denunciar este 
Convenio notificəndolo a la otra Parte por via diplomə
tica, al menos, tres meses antes de concluir el afio natu
ral, expirando su vigencia a la terminaci6n del mismo 
afio. 

3. La denuncia del Convenio no afectarə a los dere
chos adquiridos al amparo de 10 dispuesto en el mismo. 

Articulo 25. 

EI presente Convenio sera ratificado. EI intercambio 
de instrumentos de ratificaci6n tendra lugar en Moscu. 

EI presente Convenio entrarə en vigor treinta dias 
despues de la fecha del intercambio de los instrumentos 
de ratificaci6n. 

Hecho en Madrid, el 11 de abril de 1994, en dos 
ejemplares, redactados en espafiol y ruso, siendo ambos 
textos igualmente vƏlidos. 

Por el Reino de Espafia. 

Javier So/ana Madariaga, 

Por La Federaci6n de Rusia, 

Andrei Kozirev, 

Ministro de Asuntos Exteriores Ministro de Asuntos Exteriores 

ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA APLlCACION 
DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REI

NO DE ESPANA Y LA FEDERACION DE RUSIA 

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 16 
del Convenio de Seguridad Social firmado entre el Reino 
de Espafia y la Federaci6n de Rusia en Madrid el 11 
de abril de 1994, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social del Reino de Espafia y el Ministerio de Protecci6n 
Social de la Poblaci6n de la Federaci6n de Rusia, han 
acordado 10 siguiente: 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. 

Para la aplicaci6n del presente Acuerdo administra
tivo: 

1. EI termino "Convenio» designa al Conv,mio de 
Seguridad Social entre el Reino de Espafia y la Fede
raci6n de Rusia. 

2. EI termino "Organismo de Enlace» significa, el 
organismo de coordinaci6n entre las Instituciones que 
de ben intervenir en la aplicaci6n del Convenio. 

3. Los terminos definidos en el artfculo 1 del Con
venio tienen el mismo significado en el presente Acuer
do. 

Artfculo 2. 

1. Se designan como Organismos de Enlace: 

a) En Espafia: EI Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. 

Ellnstituto Social de la Marina. 
Cada uno en el area de sus respectivas competencias. 
b) En la Federaci6n de Rusia: EI Ministerio de la 

Protecci6n Social de la Poblaci6n y el Fondo de Pen
siones de la Federaci6n de Rusia. 
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2. Las Autoridades Competentes se comunicaran en 
su caso, cualquier cambio en la designaciôn de los Orga
nismo <de Enlace. 

Artfculo 3. 

1 . En los casos a que se reliere el apartado 1 del 
artfculo 7 del Convenio, la Instituciôn Competente de 
la Parte cuya legislaciôn sigue siendo aplicable al tra
bajador, expedira, a petieiôn de əste 0 de su empresario, 
un certilicado de desplazamiento acreditando que con
tinıla sujeto a la legislaci6n de esa Parte Contratante. 

Dicho certilicado constituira la. prueba de queno əs 
de aplicaciôn al mencionado trabajador la legislaciôn de 
la otra Parte Contratante, durante el perfodo men.cionado 
en el mismo. El.perfodo de desplazamiento no sera supe
rior acinco anos a contar desde su inieio 0 de.la əntrada 
en vigor del Convenio. 

2. Cuando el desplazamiento deba prolongarse mas 
alla del perfodo indicado en el parraloanterior, la Auto
ridad Competente de la Parte a cuya legislaciôn esta 
sometido el trabajador, al reeibir la petici6n solicitara 
antes de que expire dicho plazo, a la Autoridad Com
petente de la Parte donde el trabajador esta desplazado, 
una pr6rroga de la situaci6n anterior que debera ser 
debidamente )ustificada. 

Artfculo 4. 

La opci6n prevista para 105 trabajadores en virtud 
del artfculo 7 del Convenio debera ser puesta .en cono, 
eimiento de la Instituci6n Competente de la Parte a cuya 
legislaci6n se hava acogido. Esta Instituei6n 10 comu
nicara a la Instituei6n de la otra Parte a travəs del Orga
nismo de Enlace~ 

TITULO ii 
Disposiciones sobrə las prestaciones 

Articulo 5. 

Cuando la Instituei6n Competente de una de las Par
tes deba aplicar la totalizaci6n de periodos de seguro 
o de trabajo prevista en el artfculo 9 del Convenio, para 
la concesi6n de prestaciones por incapacidad laboral 
transitoria, maternidad 0 cuidado del nino, solicitara de 
la Instituci6n Competente de la otra Parte Contratante, 
una certificaci6n' de los periodos de seguro de trabajo 
acreditados en su legislaci6n. 

Artfculo 6. 

1 _ Las solicitudes de prestaciones de vejez, invalidez 
y supervivenciƏ,.basadas en la alegaei6n de actividades 
en una 0 en ambas partes, deberan formularse ante la 
Instituei6n Competente del pafs de resideneia del soli
citante, de conformidad con las disposieiones legales 
en vigor para dicha Instituci6n. 

2. Si el solicitante reside en el territorio de un tercer 
Pafs, debera dirigirse a la Instituci6n Competente de la 
Parte bajo cuya legislaei6n el trabajador hubiera estado 
asegurado en ılltimo lugar. ' 

3. Cuando la Instituci6n de la .Parte en la que ha 
tenido entrada la solicitud no fuera la Instituciôn Conı
petente para instruir el expediente de acuerdo con los 
apartados precedentes, aquəlla remitira la solicitud con 
toda la documentaci6n il la Instituci6n Competente de 
la otra Parte por midiaci6n de los Organismos de Enlace. 

4. Cuando en la solicitud de prestaci6n formulada 
de acuerdo con el apartado 1 solamente se aleguen 

actividades segıln las disposiciones legales de una de 
las Partes y sea presentada ante la Instituei6n de la otra 
Parte, əsta la remitira inmediantamente a la Instituci6n 
Competente por mediaci6n de los Organismos de Enlace. 

5. Para el tramite de solieitudes de prestaciones por 
vejez, invalidez y supervivencia 'amparadas en el Con
venio, las Instituciones Competentes de ambas Partes 
utilizaran los correspondientes formularios de enlace. 

6. En los ca sos de solicitud de prestaciones de inva
lidez, se adjuntara un informe mədico eı<pedido por los 
6rganos competentes en el que consten las causas de 
la incapacidad que padece el interesado, asi como la 
posibilidad razonable de recuperaei6n. 

7. Para la aplicaei6n del articulo 11, apartado 3, 
del Convenio, los interesados deben!n prasentar una cer
tificaci6n de la representaei6n del Comitə de la Cruz 
Roja Internacional en Moscıl y en la que, en base a 
los documerıtos que obran en poder de dicha represen
taeiôn, debera indicarse: 

a) Las circunstaneias de la IIegada a la ex URSS 
de dicha persona. . ' 

b) Con quian y cuando dicha persona IIeg6 ala ex 
URSS. '.. 

Artfculo 7. 

1. La Instituci6nCompetente a quien corresponda 
la instrucci6n del expediente cumplimentara el formu
lario de enlace a que se refiere el articulo 6, aparta
do 5, del presente Acuerdo y enviara. sin demora, dos 
ejemplares del mismo a la Instituci6n Competente de 
la otra Parte, a traves de la Oficina de Enlace. 

2. La Instituci6n Competente de la Parte Contratan
te que reeiba los formularios cumplimentara estos faci
litando los datos relativos a los periodos de seguro 0 
de trabajo acreditados bajo la legislaei6n que ella aplica 
y devolvera un ejemplar de los mismos a la Instituci6n 
instructora. 

3. Las Instituciones Competentes comunicaran a los 
interesados la resoluci6n adoptada y las vias y plazos 
de recurso de que disponen frenta a la misma, de acuer-
do con su leQislaci6n. . 

4. Las Instituciones Competentesque adopten reso
luciones 'en aplicaci6n del Convenio informaran de etlo 
a la Instituci6n Gompetente dıı la otra Parte a traves 
de los Organismos de Enlace. 

Artfculo 8. 

1. Para la aplicaei6n del apartado 2, del artfculo 10 
del Convenio, la Instituci6n Competente de cada Pilrte 
determinara loS derechös'y los Importes de las pensiones 
a las que pudiera tener derecho el interesado. tanto en 
aplicaei6n del apartado 1 del artfculo 10 del Convenio 
como en aplicaci6n exclusiva de la legislaci6n interna 
de esa Parte, sobre<la base de los periodos cumplidos 
en su territorio. 

2. La Instituci6n Competente de cada parte infor
mara al interesado de sus derechos y del importe de 
las prestaciones a las que pudiera acceder, para que 
ejercite la opci6n. 

Articulo 9. , 
Para la aplicaciôn de 10 previsto en los aparta

dos 3 y 4 del artfculo 14 del Convenio, las Instituciones 
Competentes de las Partes se informaran, a travəs del 
Organismo de Enlace, de las resoluciones adoptadas en 
los ca sos de agravaci6n de la' enfermedad profesional 
del trabajad6r 0 nuevos accidentes 0 enfermedades pro
fesionales. 
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Articulo 10. 

Para la aplicaci6n del articulo 15 del Convenio, cuan
do sean solicitadas prestaciones familiares ante la Ins
tituci6n de una Parte por miembros de la familia que 
residen en el territorio de la otra Parte, el interesado 
debera presentar una certificaci6n expedida por la Ins
tituci6n de esta ultima Parte, en la que conste que no 
se estan abonando prestaciones por esos miembros de 
la familia, 

TITULO III 

Disposiciones diversas 

Articulo 11. 

Las Instituciones Competentes de ambas partes 
podran solicitarse entre si, en cualquier momento, reco
nocimientos medicos, comprobaciones de hechos y 
actos -en particular el inicio 0 cese en una actividad 
laboral- de los que pueden derivarse la modificaci6n, 
suspensi6n, extinci6n 0 mantenimiento de los derechos 
a prestaciones por ellas reconocidas. 

EI cumplimiento de las solicitudes mencionadas, 
cuando se IIeven a cabo con los medios propios de la 
Seguridad Social, se realizara sobre la base de la gra
tuidad, 

Articulo 12. 

1, Los Organismos de Enlace de ambas Partes inter
cambiaran los datos estadisticos relativos a los pagos 
de prestaciones efectuados a los beneficiarios durante 
cada afio civil, en virtud del Convenio. Dichos datos con
tendran el numero de beneficiarios y el importe total 
de las prestaciones abonadas. 

2. Cuando para la aplicaci6n de los apartados 1 del 
articulo 10 y 3 y 4 del articulo 14 del Convenio, sea 
necesario a la Instituci6n Competente de una de las Par
tes conocer el importe de la pensi6n que abona la Ins
tituci6n de la otra Parte, esta facilitara a la primera los 
datos que le sean solicitados en relaci6n con esa pensi6n. 

Articulo 13. 

1. Las prestaciones seran pagadas directamente a 
los beneficiarios por la Instituci6n Competente, 

2. A petici6n de la Instituci6n Competente de una 
Parte, la Instituci6n Competente de la otra Parte, facilitara 
informaci6n de la pensi6n que tiene reconocida el inte
resado y su equivalente en d61ares USA, segun el cambio 
oficial en el dia respecto al cual se solicita ese dato. 

Articulo 14. 

Con la finalidad de examinar y resolver los problemas 
que puedan surgir en la aplicaci6n del Convenio y del 
presente Acuerdo, las Autoridades Competentes podran 
reunirse en Comisi6n Mixta, asistidas por representantes 
de sus respectivas Instituciones. 

Articulo 15. 

Los formularios a que se refiere el apartado 5 del 
articulo 6 del presente Acuerdo, que se intercambien 
ambas Partes con el objetivo de aplicar el Convenio se 

determinaran de mutuo acuerdo entre los Organismos 
de Enlace. 

Los datos contenidos en los formularios debidamente 
cumplimentados se aceptaran por las Instıtuciones Com
petentes sin justificaci6n adicional. 

TITULO iV 

Disposiciones finales 

Articulo 16. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor y expirara en 
la misma fecha del Convenio. 

Firmado en Moscu, el dia 12 de maya de 1995, en 
dos ejemplares en espafiol y en ruso, teniendo ambos 
textos igual valor legal. 

Por el Ministerio de Trabajo y Por el Ministerio de la Protecci6n 
Seguridad Sociəl de Espafia, Secial de la Poblaci6n de Rusia 

Eugenio Brega/at y Obiols, Liudmifa Bezlepkina, 

Embajador de Espaiia en Moscu Ministra de Protecci6n Sedəl 
de la Federaci6n de Rusia 

EI presente Convenio entrara en vigor el 22 de febrero 
de 1996, treinta dias despue.s de la fecha en que tuvo 
lugar el intercambio de los Instrumentos de Ratificaci6n, 
segun se establece en su articulo 25. 

EI Canje de Instrumentos de Ratificaci6n se realiz6 
en Moscu el 23 de enero de 1996. 

EI Acuerdo Administrativo para la aplicaci6n del Con
venio de Seguridad Social entrara en vigor el mismo 
dia que el Convenio, es decir, el 22 de febrero de 1996, 
de conformidad con 10 establecido en su articulo 16. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Secretario general 

Tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Antonio 
Bellver Manrique. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4209 RECTlFICACION de error padecido en la 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)), 
de 5 de enera de 1996, de la providencia 
de admisi6n a tramite de la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3,9 1 1/1995. 

En la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado .. , 
de 5 de enero de 1996, pagina 265, de la providencia 
de 19 de diciembre de 1995 de admisi6n a tramite 
de la cuesti6n de inconstitucionalidad numero 
3.911/1995, planteada porla Audiencia Provincial de 
Malaga, Secci6n Quinta, respecto de los articulos 36 
y 37 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documen
tados, se padeci6 error, que se rectifica por medio de 
la presente, en el sentido de que, en su Ifnea octava, 
en donde dice: «Real Decreto Legislati
vo 1165/1993, de 24 de septiembre, ..... , debe decir: 
«Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiem
bre,. .. n. 


