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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

10405 ACUEROO de 23 de abril de 1996 para la 
promoci6n y protecci6n recfproca de inver· 
siones entre el Reino de Espaiia y la Re, ,Jblicə 
de Et Salvador, hecho en Sən Salvf'! if el 1" 
de febrero de 1995. 

ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PRO, _~:CION 
RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL Rı:.I'\IO DE 

ESPANA Y LA REPUBLlCA DE EL SALVADOR 

EI Reino de Espaiia y la Republica de EI Salvador, 
en adelante «Ias Partes Contratəntes», 
deseando intensificar la cooperaciôn econôm;ca en 
beneficio recfproco de ambos pafses, 
proponiendose creər condiciones favorables para las 
inversiones realizadas Dor inversores de cada una de 
las Partes Contratantes ən el lerritorio de la otra, 
y reconociendo que la promociôn y protecciôn de las 
inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimula 
las iniciativas en este campo, 
han convenido 10 siguiente: 

Articulo 1. Oefiniciones. 

A los efectos del presente Acuerdo: 

1. Por «inversores» se entendera: 

a) Personas fisicas 0 naturales que, de acuerdo con 
la legislaciôn nacional de cada una de las Partes Con
tratantes, son consideradas como nacionales. 

b) Personas juridicas, incluidas compafifas, asocia
ciones de compafifas, sociedades mercantiles; surcur
sales y otras organizaciones que se encuentren cons· 
tituidas 0, en cualquier caso, debidamente organizadas 
seglln el derecho de esa Parte Contratarıte y realicen 
inversiones ən el tərritodo de la otra Partə Contratante. 

2. Por <ıinversiones» se designa todo tipo de activos, 
en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes' 

- acciones, tftulos, obligaciones y otras formas de 
participaciôn en sociedades; 

- derechos derivados de todo tipo de aportaciones 
realizadas con el propôsito de erear valor econömico; 
se incluyen expresamente todos aquellos orestamos con
cedidos con əstə fin, hayan si do 0 no capıtalizados; 

- bienes muebles e inmuebles, ƏSL como otros dere
chos realəs tales como hipotecas, derechos de prenda, 
usufructos y derechos similares; 

- todo tipo de derechos en el ambito de la propiedad 
intelecıual, incluyendo expresamente patentes de inven
ciôn y marcas de <::omercio, ası como licencias de fabri
caciôn, conocimientos tecnicos y fonda de comercio; 

- derechos para realizar actividades econômicas y 
comerciales otorgados por la Ley 0 en virtud .de un con-

trato, en paticular los reləcionados con la prospeccıon, 
cultivo, extracciôn 0 explotəciôn de recursos naturales. 

Cualquier cam!ı'(; ən la forma en que estən invertidos 
o re;nvertıdos los activos no afectarə su caracter de 
inversi6n. 

3. EI termino «rentas de inversiôn» se refiere a los 
rendimientos derıvados de una inversiôn e incluye, en 
partıcular, aunqu0 no exclusivarrıente, beneficios, divi
dendos intereses, gananeias de capital, regalias y cano· 
nes. 

4. EI termino «territorio» designa el territorio sobre 
e! que cadə una de las Partes Contratantes tiene Juris
dicciôn y soberarıia de conformidad con el Derecho Inter· 
nacional y su legislaci6n intema. 

Artıculo 2. Promoeı6n yadmisi6n. 

1. Cadə Parte Contratante promovera la realizaciôn 
de inversıones en su territorio por inversores de la otra 
Parte Contratante y admitira estas inversiones conforme 
a sus disposiciones legales. 

2. EI presente Acuerdo se aplicara tambien a las 
inversiones efectuədas anles de la entrada en vigor del 
mismo por los inversores de una Parte Contratante con
forme a las disposiciones legales de la otra Parte Con
tratante en el territorio de esta Illtima; excepto para las 
controversias que surjan antes de su vigencia 0 que esten 
relacionadas con hechos 0 acontecirrıientos producidos 
antes de su entrada en vigor. 

3. Con la intenciôn de incrementar la participaciôn 
recfproca de la inversi6n, las Partes Contratantes se infor
marən mutuamente respeeto de las oportunidades de 
inversi6n dentro de su territorio. 

Artıculo 3. Protecci6n. 

1. Cada Parte Contratante protegera en su territorio 
las inversiones efectuadas, conforme a su legislaciôn, 
por ınversores de la otra Parle Contratante y no obs
taculizara, mediante medidas injustificadas 0 discrimi
natorias. la gesti6n, el mantenimiento, el desarrollo, la 
utilizacl6n. el disfrute, la extensiôn, la venta ni, ən su 
caso, la liquidaciôn de tales invesiones. 

2. Cadə Parte Contratante concedera las autoriza
cıones necesarias en relaeiôn con estas inversiones y 
permıtira, en el marco de su legislaciôn, la ejecuciôn 
de contratos laborales, de licencia de fabricaciôn, asıs
tencia tecnica, comercial. financiera y administrativa. 

3. Cada Parte Contratante otorgara iguafmente, 
cada vaz que sea necesario, las autorizaciones requeridas 
en reladôn con las actividades de consultores 0 expertos 
contratados por inversores de la otra Parte Contratante. 

Artfculo 4. Tratamiento. 

1. Cadə Parte Contratante garantizara en su terri
torio un tratamıento justo y equitati\lo, co.ıforme al Derə-
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cho Internacional, a las inversiones y rentas de inversi6n 
de inversores de la otra Parte Contratante. 

2. Este tratamiento no senl menos favorable que 
el otorgado por cada Parte Contra!ante a las inversiones 
y rentas de inversı6n de inversores de cualquier tercer 
Estado. 

3. Este tratamiento no se extendera, sin embargo, 
a los privilegios que una Parte Contratante conceda a 
los inversores de un tercer Estado, en virtud de su aso
eiaei6n 0 participaei6n actual 0 futura en una zona de 
libre comercio, una uni6n aduanera, un mercado comun 
o en virtud de cualquier otro acuerdo internacional de 
caracterısticas similares. 

4. EI tratamiento concedido con arreglo al presente 
artfculo no se extendera il deduceiones, exenciones fis
cales ni a otros privilegios analogos otorgados por cual
quiera de las Partes contratantes a inversores de terceros 
paıses eh virtud de un acuerdo para evitar la doble impo
sici6n 0 de cualquier otro acuerdo en materia de tri
butaci6n. 

5. Cada Parte Contratante aplicara, con arreglo a 
su legislaci6n nacional, a las inversiones de los inversores 
de la otra Parte Contratante un tratamiento no menos 
favorable que el otorgado a sus propios inversores. 

Artfculo 5. Nacionalizaci6n yexpropiaci6n. 

1. La nacionalizaci6n, expropiaci6n 0 cualquier otra 
medida de caracterfsticas 0 efectos similares (en ade
lante «expropiaci6n») que pueda ser adoptada por las 
autoridades de una Parte Contratante contra las inver
siones en su territorio de inversores de la otra Parte 
Contratante, debera aplicarse exclusivamente por razo
nes de utilidad publica 0 de interes soeia!. conforme 
a las disposiciones legales, en ningun caso sera discri
minatoria y estara acompaiiada 'del pago al inversor 0 
a su causahabiente de una indemnizaci6n pronta, ade
cuada yefectiva. 

2. La indemnizaci6n sera equivalente al valor real 
que la inversi6n expropiada tenıa inmediatamente antes 
del momento en que la expropiaci6n hava sido anuneiada 
o publicada, 10 que suceda antes. La indemnizaci6n se 
abonan\ sin demora, en moneda convertible y sera efec
tivamente realizable y libremente transferible. 

3. Si una Parte Contratante toma alguna de las medi
das referidas en los parrafos anteriores de este artıculo, 
en relaei6n con los activos de una empresa constituida 
de acuerdo con la ley vigente en cualquier parte de su 
territorio, en la cual existe participaci6n de inversores 
de la otra Parte Contratante, debe asegurar que las dis
posieiones recogidas en los parrafos anteriores de este 
artıculo se apliquen de manera que se garantice el pago 
a dichos inversores de una indemnizaci6n pronta, a,le
cuada y €fectiva. 

4. EI inversor afectado tendra derecho, de acuerdo 
con la Ley de laParte Contratante que realice la expro
piaei6n, a la pronta revisi6n por parte de la autoridad 
judieial 0 autoridad administrativa competente de dicha 
Parte Contratante, de su caso para determinar si la inver
si6n expropiada y el monto de la indemnizaei6n se han 
adoptado de acuerdo con los principios estableeidos en 
este artlculo. EI ejercicio de estə derecho no impedira 
al inversor acceder a los mecanismos arbitrales contem
plados en el artfculo 11 del presente Acuerdo. 

Artıculo 6. Compensaci6n por perdidas. 

A los inversores de una Parte Contratante cuyas inver
siones 0 rentas de inversi6n en el territorio de la otra 
Parte Contratante sufran perdidas debidas a guerra, otros 
conflictos armados, un estado de emergencia naeiona!. 
rebeli6n 0 motın u otras eircunstancias similares. inclu;-

das perdidas ocasionadas por requisa, se les concedera, 
a tftulo de restituci6n, indemnizaei6n, compensaci6n u 
otro acuerdo, tratamiento no menos favorable que aquel 
que la ultima Parte Contratante conceda a sus propios 
inversores y a 105 inversores de cualquier tercer Estado. 
Cualquier pago hecho de acuerdo con este ar
tfculo sera realizado de forma pronta, adecuada, efectiva 
y libremente transferible. 

Artfculo 7. Transferencia. 

1. Cada Parte Contratante garantizara a 105 inver
sores de la otra Parte Contratante, con respecto a las 
inversiones realizadas en su territorio, la libre transfe
reneia de las rentas de esas inversiones y otros pagos 
relaeionados con las mismas y en particular, pero no 
exclusivamente, 105 siguientes: 

- las rentas de inversi6n, tal y como han sido defi-
nidas en el artıculo 1; 

- las indemnizaciones previstas en el artıculo 5; 
-Ias compensaeiones previstas en el artıculo 6; 
- el J.lwducto de la venta 0 liquidaci6n, total 0 parcia!. 

de las in'nrsiones; 
- las .>umas necesarias para el reembolso de pres

tamos virc.ulados a una inversi6n; 
- ,,1 capiıal inicial y las sumas adicionales necesarias 

para la adquisici6n de materias primas 0 auxiliares, pro
ductos semifacturados 0 terminados 0 para la sustituci6n 
de los bienes de capital 0 cualquier otra su ma necesaria 
para el mantenimiento y desarrollo de la inversi6n; 

- los sueldos, salarios y demas remuneraciones reei
bidas por los eiudadanos de una Parte Contratante por 
su trabajo 0 servieios realizados en la otra Parte Con
tratante en relaei6n con una inversi6n. 

2. La Parte Contratante .receptora de la inversi6n 
faeilitara al inversor de la otra Parte Contratante 0 a 
la soeiedad en la que participa el acceso al mercado 
de divisas en forma no discriminatoria, a fin de adquirir 
las divisas necesarias para realizar las transfereneias 
amparadas en el presente artlculo. 

3. Las transfereneias a las que se refiere el presente 
Acuerdose realizaran sin demora, en divisas libremente 
convertibles y al tipo de cambio aplicable el dıa de la 
transferencia. 

4. Las Parıes Contratantes se comprometen a faci
litar los procedimientos necesarios para efectuar dichas 
transfereneias sm demora ni restricciones, deacuerdo 
con las practicas de los centros financierosinternaCio
nales. En part;cular, no deberan transcurr;r mas de tres 
meRes desde la fecha en que el inversor haya presentado 
debidamente las solicitudes necesarias para efectuar la 
transferencia hasta el momento en que dicha transfe
reneia se realice efectivamente. Por tanto, cadə Parte 
contratante se compromete a cumplir con las forma· 
lidades necesarias tanto para la compra de la divisa como 
para su transfereneia efectiva al extranjero antes del ter
mina antes mencionado. 

5. Las Partes contratantes concederan a las trans· 
ferencias a que se refiere el presente artıculo un tra· 
tamiento no menos favorable que el concedido a las 
transfereneias originadas por inversores de cualquier ter· 
eer Estado. 

Artıculo 8. Condiciones mas favorables. 

1. Si de las disposiciones legales de una de las Par
tes contratantes, 0 de las obligaciones emanadas del 
Derecho Internaeional al margen del presente Acuerdo, 
actuales 0 futuras. entre las Partes Contratantes, resul
tare una reglamentaci6n general 0 espeeial en virtud 
de la cual deba concederse a las inversiones de inver· 
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sores de la otra Parte Contratante un trato mas favorable 
que el previsto en el presente Acuerdo, dıcha reglamen
taci6n prevalecera sobre el presente Acuerdo, en cuanto 
sea mas favorable_ 

2_ Las condıciones mas favorab!es que las del pre
sente Acuerdo que hayan sido cOl1venidas por una 
de las Partes Contratantes con 105 ir.vt>rsores de la otra 
Parte Conı, atante no se veran afectadəs por el presente 
Acuerdo_ 

Artfculo 9_ Principio de slIbrogaci6n 

En el caso de que unə Parte Contratante 0 la entidad 
por ella designada hayan otorgado cualquier garantia 
financiera sobre riesgos no comerciales en relaci6n con 
una inversi6n efectuada por sus inversores en el territorio 
de la otra Parte Contr;:,tante, əsta ultima aceptara la 
subrogaci6n de la prirrıera Parte Contratante 0 de su 
entidad en los derechos econ6micos del inversor, desde 
el momento Gil que la primera Parte Contratarıte 0 su 
entıdad hayan realizado un prırner pago con cargo a 
la garantia concedida_ Esta subrogaci6n hara posible que 
la primera Parte Contratante 0 su entidad sean bene
ficiarias directas de todo tipo de pagos por compen
saci6rı a los que pudiese ser acreedor el inversoL 

En 10 que concierne a los derechos de propiedad, 
uso, disfrute 0 cualquier otro derecho real, la subrogaci6n 
s610 podra producirse previa obtencı6n de las autori
zaciones pertınentes, de acuerdo con la legislaci6n vigen
te de la Parte Contratante donde se realiz6 la inversi6n_ 

Articulo 10_ Controversias entre {as Partes Contratan
tes_ 

1_ Cualquier controversia entre las Partes Contra
tantes referente a la interpretaci6n 0 aplicaci6n del pre
sente Acuerdo sera resuelta, en 10 posible, por vfa diplo
matica_ 

2_ Si la controversia no pudiera resolverse de ese 
modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las 
negociaciones, sera sometida, a petici6n de cualquiera 
de las dos Partes Contratantes, a un tribunal de arbitrajə-

3_ EI tribunal de arbitraje se constituira del siguiente 
modo: Cada Parte Contratante designara un arbitro y 
estos dos arbitros elegiran a un ciudadano de un tercer 
Estado como presidente_ Los arbitros seran designados 
en el plazo de tres meses, y el presidente en el plazo 
de cinco meses desde la fecha en que cualquiera de 
las dos Partes Contratantes hubiera informado a la otra 
Parte Contratante de su intenci6n de someter el conflicto 
a un tribunal de arbitrajə-

4_ Si una de iəs Partes Contratantes no hubiera 
desi(1nado a su arbitro en el plazo fijado, la otra Parte 
Cor.tratc.nte podra invitar al Presidentə de la Corte Inter
n,ıCI01Q; de .Justicia a realizar dicha designaci6n_ En caso 
de que dos arbitros '10 lIegəran a un acuerdo sobre el 
nombramiento del tercer arbitro, en el perfodo estable
cido, cualquiera de ias Partes Contratəntes podra invitər 
əl Presidente de la Corte Inteməcional de Justicia a reə
lizər la designaci6n pertinente_ 

5_ Si, en los casos previstos en el parrafo 4 del pre
sente articü!o_ e! Presidente de la Corte Intemacional 
de Justicia no pudıera desempefiar dicha funci<in, 0 fuera 
nəcional de cualquiera de las Pərtes contratəntes, se 
invitara al Vicepresidente para que efectue las desig
naciones pertinentes_ Si el Vicepresidente no pudiera 
desempefiar dicha funci6n 0 fuera nacional de cualquiera 
de las Partes Contratantes las designaciones seran efec
tuadas por el miembro mas antiguo de la Corte Inter
nacional de Justicia que no sea nacional de ninguna 
de las Partes Contratantes_ 

6_ EI tribunal de arbitraje emitira su dictamen sobre 
la base de respecto a la Ley, a las normas contenidas 

ən el presente Acuerdo 0 en otro_ Acuerdos vigentes 
entre Iəs Partes Contratantes, y sobre los principios uni
versalmente reconocidos de Derecho IntemacionaL 

7 _ A menos que las Partes Contratantes 10 decidan 
de otro modo, el ıribunal establecera su propio proce
dimiento_ 

8_ EI tribunal adoptar3 su decisi6n por mayorfa de 
votos y aquella sera definitiva y vınculante para ~ınbas 
Partes Contratantes_ 

9_ Ca da Parte Contratante correra con los gastos 
del arbitro por ella designado y 105 relacionados con 
su representaci6n en los procedimientos arb,trales_ Los 
demas gastos, incluidos 105 del Presidente, seran sufra
gados por part9s iguales par ambas Parte~ Contratantes, 

Artfculo 11_ Controversias entre lIna Parte Contratərıte 
e mversores de la otra Parte Contratante_ 

1_ Toda controversia relativa a las inversiones que 
surja entre una de Iəs Partes Contratantes y un inversor 
de lə otra Parte Contratante respecto a cuestiones regu
ladas por el presente Acuerdo sera notificada por escrito, 
incluyendo una informaci6n detal!ada, por el i"Jersor 
a la Parte Contratante receptora de la inversi611_ En Ld 
ınedida de 10 posib!e las partes en controversıa t",tmən 
de aneglar estils diferencias nıediante un acuerdo anıis
toso_ 

2_ Si la controversiano pudiera ser resuelta de 9S"8 
forma en un plazo de seis meses a contər desrle la fecha 
de notificacı6ıı escrita mencionada en el parrafo 1, sera 
sometida a elecci6n del inversor: 

- a los tribunales competentes de la Parte Contra
tante en cuyo tenitorio se realiz6 la inversi6n; 

- a un tribunal de arbitraje «ad hoc» establecido por 
el Reglaınento de Arbitraje de la Comisi6n de las Nacio
nes Unidas para el Derecho Comerciallnternacional; 

-- al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversior;es (CLADJ_) creado POl' el «Con
venio sobrə el arreglo de diferencias relativas a inver
siones entre Estados y nacionales de otrü" Estados», 
abierto a la firma ən Washington el 18 de ınarzo de 
1965, cuando cada Estado parte en el presente Acuerdo 
se hava adherido a aquı3L 

3_ EI arbitraje se basara en: 

- las disposiciones del presente Acuerdo y las de 
otros acuerdos conduidos entre las Partes Contratantes; 

-Ias reglas y principios de Derecho Internacional 
generalmente admitidos: 

- el derecho nacional de la Parte Contrata~te en cuyo 
territorio se ha realizado la inversi6n, induidas las reglas 
relativas a los conflictos de Ley, 

4_ Las sentenc:ias de arbitraje seran definitivas y vin
culantes para las partes en la controversia. Cada Parte 
Contratante se compromete a ejecutar las sentencias 
de acuerdo con su legislaci6n nacionaL 

Articulo 12_ Entradə en vigor, pr6rroga, denunciə_ 

1_ EI presente Acuerdo entrara en vigor el dia en 
que las Partes Contratantes se hayan notificado recf
rırocamente que las respectıvas fornıalidades constitu
cionaies requeridas para la entrada en vigor de acuerdos 
internacionales han siou cumplimentadas_ Permaneceriı 
en vigor por un periodo inicial de diez aiios y se renovarə_ 
por tacita reconducci6n, por perfodos consecutıvos de 
dos afios. 

Cada Parte Contratante podra denunciar el presente 
Acuerdo mediante notificaci6n previa por escrito, seis 
meses antes de la fecha de su expiraci6n_ 
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2. En caso de denuncia, las disposiciones previstas 
en los artfculos 1 al 11 del presente Acuerdo seguiran 
aplicindose durante un perfodo de diez anos a las inver
siones efectuadas əntes de la denuncia. 

Hecho en dos originales en lengua espanola, que 
hacen igualmente fe, en San Salvador a 14 de febrero 
de 1995. 

Por el Reino de Espafia 
<ta.r.n 

Javier G6mez Navarro, 
Ministro de Comercio 

yTurismo 

Por la Republica de 
EI Salvador 

Oscar Alfredo Santamarfa, 
Ministro de Relaciones 

Exteriores 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 20 de febrero 
de 1996, fecha de la. ultima comunicaci6n cruzada entre 
las Partes notificando el cumplimiento de las respectivas 
formalidades constitucionales, segun se establece en su 
articulo 12.1.· 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

10406 ORDEN de 22 de marzo de 1996 por la que 
se dispone la entrada en funcionamiento de 
la Gerencia Territorial de Organos Centrales 
del Ministerio de Justicia e Interior. 

Para una gesti6n mas eficaz de 105 recursos puestos 
a disposici6n de la Administraci6n de Justicia, el Real 
Decreto 1652/1995, de 13 de octubre, crea la Gerencia 
Territorial de Organos Centrales que desarrollara sus fun
ciones respecto a los 6rganos judiciales, fiscales y de 
apoyo a la Administraci6n de Justicia con jurisdicci6n 
en todo əl territorio nacional. 

La disposici6n final primera del citado Real Decreto, 
habilita al Ministro de Justicia e Interior para dictar las 
disposicionəs que sean necesarias para el desarrollo y 
aplicaci6n del citado Real Decreto. 

En cumplimiento de la referida disposici6n final, he 
dispuəsto: 

Articulo 1. Ambito competencial. 

EI dia 1 de abril de 1996 entrara en funcionamiento 
la Gerencia Territorial de Organos Centrales que desarro
llara sus funciones respecto a los 6rganos judiciales, fis
cales y de apoyo a la Administraci6n de Justicia con 
jurisdicci6n en todo el territorio nacional y que se integra 
organicamente en la Secretarfa General de Justicia. 

Artfculo 2. Funciones. 

La Gerencia Territorial de Organos Centrales asumira 
las siguientes funciones: 

A) En materi<! de personal. 
1. Con arreglo a 10 dispuesto en el aparta

do 4.b) de articulo 12 del. Real Decreto 10/1991, 
de 11 de enero, vigente por declaraci6n expresa del 
Real Decreto 1334/1994, de 20 de junio, se encomien-

da al Gerente territorial, en relaci6n con la gesti6n de 
personal interino y laboral de colaboraci6n temporal al 
servicio de la Administraci6n de Justicia, las siguientes 
funciones: 

a) Elnombramiento y cese de funcionarios interinos, 
cuando ocupen plaza vacante de las plantillas organicas 
aprobadas por la Secretarfa General de Justicia y la for
maci6n de la bolsa de trabajo de Medicos Forenses, 
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administraci6n de 
Justicia y personal al servicio del Instituto Nacional de 
Toxicologfadel Departamento de Madrid. 

b) La contrataci6n y gestioo de personallaboral tem
poral, dentro de la previsi6n de la relaci6n de puestos 
de trabajo. 

2. Con arreglo a 10 dispuesto en el aparta
do 4.c) del artfculo 12 del Real Decreto 10/1991, 
de 11 de enero, y en relaci6n con el personal funcionario 
al servicio de la Administraci6n de Justicia se enco
mienda: 

a) EI reconocimiento de los puntos de sustituci6n 
previstos en el artfculo 12 del Real Decreto 1616/1989, 
de 29 de diciembre. 

b) EI reconocimiento de trienios. 
c) La tramitaci6n y resoluci6n de las excedencias 

voluntarias. 
d) La tramitaci6n y resoluci6n de las jubilaciones. 
e) La tramitaci6n y resoluci6n de licencias por enfer

med ad y permisos por guarda legal con reducci6n de 
jornada. 

f) La expedici6n de documentos de identificaci6n 
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administraci6n 
de Justicia. 

3. Con arreglo a 10 dispuesto en el aparta
do 4.c) del artfculo 12 del Real Decreto 10/1991 y 
en relaci6n con el personal laboral fijo de la Adminis
traci6n de Justicia, S61 encomienda: 

a) La tramitaci6n de las jubilaciones y control de 
las licencias por incapacidad laboral transitoria. 

b) La tramitaci6n y resoluci6n de las excedencias 
voluntarias y forzosas. 

4. EI Gerente territörial de Organos Centrales de la 
Administraçi6n de Justicia asumira la competencia de le
gada para reconOCer y liquidar las obligaciones e inte
resar del Ministerio de Economfa y Hacienda la orde
naci6n de 105 pagos correspondientes a las retribuciones 
basicas y complementarias devengadas por 105 fUhcio
narios y demas personal en activo de la Administraci6n 
de Justicia en el ambito competencial de aicha Gerencia. 

B) En materia de gastos de funcionamiento dıı 105 
6rganos jurisdiccionales las que le atribuyen el ""arta
do 5 del articulo 12 del Real Decreto 10/1991 y la 
Orden de 30 de noviembre de 1993, por la que se aprue
ban las caracterfsticas del papel de oficio para la Admi
nistraci6n de Justicia. 

C) En materia de obras y patrimonio, las que se 
atribuye a las Gerencias Territoriales en el articulo 12.6 
del mencionado Real Decreto. 

Articulo 3. Celebraci6n de contratos. 

a) EIGerente territorial de Organos Centrales de la 
Administraci6n de Juşticia POdra celebrar, en el ambito 
de sus funciones, 105 contratos menores a que se refiere 
el artlculo 57 de la Ley də Contratos para las Admi
nistraciones Publicas, ejercitando las facultades de con
trataci6n, de aprobaci6n del gasto y de interesar del 
Ministerio de Economia y Hacienda las 6rdenes de pago 
correspondientes. 


