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Resolución,de 26 de junio de 2015, por la que se renuevan las medidas adoptadas en la 
Orden de 30 de diciembre de 2014 para atender las circunstaneias excepcionales que 
concurren en determinados países 

El Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, modificado por el Real Decreto 345012000, de 20 de 
diciembre, por el que se regula el régimen retributivo de los funcionarios destinados en el 
extranjero, prev~ una indemnizadón calculada en función de un módulo de calidad de vida y 
otro de equiparación del poder adquisitivo. 

La Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 30 de diciembre de 2014, 
por la que se actualizan los módulos previstos en el Real Decreto 6/1995 para el año 2015, 
dispone en el apartado Quinto que, en determinados países y en el periodo comprendido entre el 
1 de ·enero yel 30 de junio de 2015, se sustituya para el cálculo·de la indemnización el módulo 
de calidad de vida fijado en su Anexo por un factor. Asimismo establece que estas medidas , 
podrán ser renovadas total o parcialmente de oficio. por la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de 
dicíe.mbre de 2015. 
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En S,U vir1;u~td,ispongo= 

En .cumplimienta de 10 establecido ~ eÍ apartado Quinto de la Orden del Ministerio de 
Hacienda y AdtlunistracionesPúblicas qe,30 de diciembre de 2014, y 'en' atención a las 
circuQstancias exc.epcionales que concurren en los países que se relacionan en dichO' apartado, 
se propone prOl:roga;r los factO'res sustitutorios recogidos en la Orden, y aprobar los dos nuevos 
faero.res que se mC1l-lyen en el siglilÍent~:~. <Los ntl,evos:factores sustitutoriq's y los valores 
de los mismos que sé prorrogan tendráll vigencia durante el período comprendido entre el 1 de 
julio ye131 dé diciembre de 2015. 

PAÍs 

UCRANIA 

VENEZUELA 

Factor Sustitutorio 
MqV 1/07/15 a 31/12/15 

(valOres nuevos) 

2,60 2,65 

2,55 2.60 

Madrid, ,26 de junio de 2015 
EL DIRECTOR GENERAL 
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