
24386 Miercoles 7 agosto 1996 BOE num. 190 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

18127 INSTRUMENTO DE RATIFICACION del Proto
colo por el que se modifica el Tratado de Extra
dici6n y.Asistencia Mutua en Materia Penal 
entre el Reino de Espafia V los Estados Unidos 
Mexicanos, de 21 de noviembre de 1978, fir
mado en la ciudad de Mexico el 23 de junio 
de 1995. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 23 de junio de 1995, el Plenipo
tenciario de Espaiia firm6 en la ciudad de Mexico, jun
tamente con el Plenipotenciario de Mexico, nombrados 
ambos en buena y debida forma al efecto, el Protocolo 
por el que se modifica el Tratado de Extradici6n y Asis
tencia Mutua en Material Penal entre el Reino de Espaiia 
y los Estados Unidos Me)(icanos, de 21 de noviembre 
de 1978, 

Vistos V examinados los cinco articulos del Protocolo, 
Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 

prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, 
Vengo en aprobar V ratificar cuanto en el 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 validaci6n y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 23 de enero de 1996. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 

CARLOS WESTENDQRP Y CABEZA 

JUAN CARLOS R. 

PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL TRATADO 
DE EXTRADICION Y ASISTENCIA MUTUA EN MATE
RIAL PENAL ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LOS ESTA
DOS UNIDOS MEXICANOS, DE 21 DE NOVIEMBRE 

DE 1978 

EI Reino de Espaiia y los Estados Unidos Mexicanos, 
Conscientes de los estrechos vinculos existentes 

entre ambas partes, que se han tradi.ıcido en diversos 
instrumentos de cooperaci6n juridica;. 

Deseando perfeccionar dichos instrumentos a la luz 
de la experiencia adquirida en su aplicaci6n y de las 
nuevas realidades de la comunidad internacional; 

Han decidido conCıuir un Protocolo por el que se modi
fican ciertas disposiciones del Tratado de Extradici6n 
y Asistencia Mutua en Materia Penal entre el Reino de 
Espaiia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito el 21 
de noviembr€ de 1978 (ən adelante denominado el Tra
tado), en los siguientes terminos: 

Articulo 1. Delitos polfticos. 

EI articulo 4, apartado 1 del Tratado, tendra la redac
ci6n siguiente: 

«No se concedəra la extradici6n por delitos con
siderados como politicos 0 conexos con delitos de 
esta naturaleza. La sola alegaci6n de un fin 0 motivo 
politico en la comisi6n de un delito no le calificara 
por si mismo como un delito de caracter politico. 
A los efectos de est€ Tratado, en ningun caso se 
considəraran delitos politicos: 

a) EI atentado contra la vida de un Jefe de Esta
do 0 de Gobierno 0 de un miembro de su familia. 

b) Los delitos comprendidos en tratados mul
tilatərales que impongan a las partes, en caso de 
no conceder la extradici6n, someter el asunto a 
sus propias autoridades judiciales. Entre otras, las 
infracciones comprendidas en el ambito de apli
caci6n de los siguientes tratados: 

Convenio para la Represi6n del Apoderamiento 
lIicito de Aeronaves, firmado en La Haya, əl 16 
de diciembre de 1970. 

Convenio para la Represi6n de Actos llicitos con
tra la Seguridad de la Aviaci6n CiviL, firmado en 
Montreal, el 23 de septiembre de 1971. 

Protocolo para la Represi6n de Actos lIicitos de 
Violencia ən los Aeropuertos que presten Servicios 
a la Aviaci6n Civillnternacional, hecho en Montreal, 
el 24 de febrero de 1988. 

Protocolo para la Represi6n de Actos lIicitos con
tra la Seguridad de las Plataformas Fijas Empla
zadas en la Plataforma Continental, hecho en Roma, 
el 10 de marzo de 1988. 

c) Los actos de terrorismo.» 

Articulo 2. Dehtos fiscales. 

EI articulo 6 del Tratadotendra la siguiente redacci6n: 

«1. En materia de tasas e impuestos, de adua
nas y de cambio, la extradici6n se concedera con 
arreglo a las disposiciones del Tratado, por .Ios 
hechos que si correspondan, segun la legislaci6n 
de la parte requerida, con un delito de la misma 
naturaleza. 
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2. La extradici6n no podra denegarse por el 
motivo de que la legislaci6n de la parte requerida 
no imponga el mismo tipo de impuestos 0 de tasas 
o no contenga el mismo tipo de reglamentaci6n 
en materia de impuestos y tasas, de aduana y de 
cambio, que la legislaci6n de la parte requirente.» 

Articulo 3. Oocumentaci6n. 

EI articulo 15, inciso b) del Tratado quedara modi
ficado suprimiendo la siguiente frase: 

« ... y de la que se desprenda la existencia del 
delito y los iııdicios racionales de su comisi6n por 
el reclamado.n 

EI articulo 15, inciso d) se modifica para leer: 
«d) En la medida en que sea posible y de con

formidad con la legislaci6n del Estado requirente, 
datos que permitan establecer la identidad, la nacio
nalidad y localizaci6n del individuo reclamado.» 

Articulo 4. Entrega del recfamado. 

EI articulo 21, apartado 3 del Tratado se adiciona 
para leer: 

«3. Si se concede la extradici6n, las partes se 
pondran de acuerdo para realizar la entrega del 
reclamado, que debera lIevarse a efecto dentro de 
los sesenta dias siguientes a la fecha en que la 
parte requirente hava recibido la comunicaci6n a 
que se refiere el apartado 1. 

En caso de aceptarse, el Estado requirente sera 
informado sobre el lugar y fecha de entrega, asi 
comcı de la duraci6n de la detenci6n de que hava 
sido objeto la persona requerida a fin de extradi
tarla. 

En caso de que la entrega 0 recepci6n de la 
persona a extraditar no sea posible por causa de 
fuerza mayor. EI estado afectado 10 informara al 
otro Estado; ambos Estados se podran de acuerdo 
sobre una nueva fecha Para la entrega.» 

Articulo 5. Oisposiciones finales. 

1. EI presente Protocolo esta sujeto a ratificaci6n. 
Et' canje de los instrumentos de ratificaci6n tendra lugar 
en Madrid a la brevedad posible. 

2. EI presente Protocolo entrara en vigor el primer 
dia del segundo mes siguiente a aquel en que tenga 
lugar el canje de los instrumentos de ratificaci6n y segui
ra en vigor mientras no sea denunciado por una de las 
partes, cesando sus efectos seis meses despues del dia 
de la recepci6n de la denuncia. , 

3. En tanto entre el vigor el presente Protocolo se 
seguira aplicando el Tratado en sus terminos originales. 

En fe de 10 cual. los Plenipotenciarios, debidamente 
autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el pre
sente Protocolo, en la ciudad de Mexico a losveintitres 
dias del mes de junio del ano de 1995, en dos ejemplares 
originales, siendo ambos textos igualmente autenticos. 

Por əl Reino de Espaiia. 

JUAN PABLO DE LAIGLESIA 
Y GONZALEZ DE PEREDO, 

Embajador 

Por 105 Estados Unidos 

Mexicana5, 

RAFAEL ESTRADA SAMANO, 

Subprocurador Juridico 

de lə Procuradurfa 
General de la Republica 

EI presente Protocolo, cuyos Instrumentos de Rati
ficaci6n fueron canjeados en Madrid el 23 de julio de 
1996, entrara en vigor el 1 de septiembre de 1996, 

primer dia del segundo mes siguiente a aquel en que 
ha tenido lugar el referido Canje de Instrumentos, segun 
se establece en su articulo 5.2. 

Lo que se hace publico para cono.cimiento general. 
Madrid, 25 de julio de 1996.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asun\os Exteriores, Antonio 
Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

18128 RESOLUCı6N de 31 de julio de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
sobre avituallamientos realizados desde Ceuta 
y Mefilla. 

La Circular de' la Direcci6n General de Aduanas e 
Impuestos Especiales numero 985, de fecha 27 de julio 
de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de agosto), 
sobre el avituallamiento de buques y embarcaciones de 
pesca desde zonas francas y' dep6sitos francos 0 adua
neros, contempla las condiciones en que pueden sumi
nistrarse mercancias para avituallar a los referidos 
medios de transporte tanto desde las referidas Əreas 
exentas como desde los puertos 0 territorios francos 
que existen en Espana. 

En el apartado correspondiente a las provisiones de 
a bordo se establecen unas normas para calcular las 
cantidades que pueden admitirse en funci6n de las per
sonas que viajen en la embarcaci6n y de la duraci6n 
del viaje. 

Asimismo, en relaci6n con los combustibles y car
burantes, se han previsto reglas especificas para auto
rizar el embarque en concepto de aprovisionamiento. 

Por otra parte se ha establecidcı que no se autorizara 
el embarque de productos de avituallamiento en buques 
afectos a la pesca costera 0 litoral, ni en los buques 
de recreo, de deporte 0 de uso privado. 

Otros productos de avituallamiento que pueden 
embarcarse, asi como 10$ denominados «articulos de 
bazan> no estan sometidos a mas especificaciones que 
las que se derivan de las definiciones que de los mismos 
se establecen en la citada Circular numero 985. 

Esta regulaci6n de las operaciones de avituallamiento 
no distingue expresamente entre las que se realizan des
de zonas francas' y dep6sitos francos 0 'aduaneros y las 
que tienen lugar desde los puertos francos de Ceuta 
y Melilla. Esta circunstancia debi6 tenerse en cuenta, 
considerando que las areas exentas estandentro del 
territorio aduanero comunitario mientras que los refe
ridos puertos francos no forman parte de dicho territorio. 

Al mismo tiempo la Ley 37/1992, dellVA, y la Ley 
38/1992, de Impuestos Especiales, no comprende den
tro del ambito especial de aplicaci6n de losimpuestos 
(con excepci6n del impuesto sobre las labores del taba
co) a los territorios de Ceuta y Melilla. 

Todas estas disposiciones de rango claramente supe
rior a la repetida Circular 985 obligan a considerar que 
las instrucciones que se contienen en la misma deben 
ser interpretadas de forma diferente cuando se trata de 
operaciones realizadas en los puertos francos de Ceuta 
yMelilla. 

En consecuencia, se acuerda que, a los efectos de 
su aplicaci6n, la Circular.de la Direcci6n General de Adua
nas e Impuestos Especiales numero 985, de 27 de julio 
de 1988, debe interpretarse: 


