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l. Disposiciones generales

FHANCISCO PHANCü EAHANíONI)F.

1TITLO I

,¡, A a lt'gi.¡claciún f<2deral :;Ol)l'e los subSidjos familiares a
jü:, trahaw_donos agl'lcÚ]}lS y a los pequeli.os campesinos.

" El prest'nte convenio se aplicara Igualmente n vodos los
:KW,'-' lt>,;islativol'i (¡ re¡:.lamentarios qUe codifiquen, mod'itjquell

! (;ump.leten las ]tegiY-IUCÍ(lll/" (,:lIlnlpr::HI:v en d p!lrrflrO prí
lIH'J'0 (jf"l j,Jl'2se-nte ¡1,¡'ticul0,

T~)úll)i(J1 ~'e uplicarú:

:~,) A ias rllspo:;iciones It:~aWs l111e cubran 'Un lluevo :oector
,'f: la ;,w.g'lu'jdad social, a condición de que se llegue a un
A('li\'rL1ü ~ este efecto enne las Partes Contratantes.

bJ A las disposiciones legaks que extiendan los regímenes
eXI;-;1entes a nuevas caterrü-rífls de beneficiarios sí no hubiera, a
e;¡j f.. rf-'!'pecto, oposición de la Parte interesada, notificada a
la ~)tr:~ Parte en un plazo de tres meses a contar desde la
public~!c\il1l oílcia1 de dichas disposiciones

AHTÍCUl.O 1

A l'p',,_'jTa db las disposwioHes en contrario del presente
C011H'uio y de su Protocolo Final, los súbditos de una de las
Partes contratantes, así como sus derechohabientes, quedarán
sometido.:; a las obligaciones y disfrutarán de los beneficios de
la legislación de la otra Parte e-n b.~ mISmas condidoTIf~¡:¡' que
l'F; :-'<HhdirnF df' dicha Parte.

L Ln:-; sulx:!ito<; df~ una, de HtS Part~s Contratantes que
ejerzan una actividad profesional qnedarán sujetos a las le
gislaciones de la Parte Contrat.ante en cuyo territOrio lleven
a cabo Bll actividad,

2. Cuando en virtud de act.ividades ejercidas en 10$ terri
tori-os de las dos Partes sean aplicables l-as legislaciones de
ambas Partes conforme al princ1pio enunciado en el párrafo
primero, las cotizaciones a jo~ seguros de las doS: Part,e-s serán
sde'udadas en función dl'-' ]n,~ aft·¡\'Í.dadf~s l1evad¡:¡s :J ~abo en
f'l tiTrjiOfio ret,;pectivo.

'l'ITlf]'()- JI

AnTlcur.o ~l

ESTADODELJEFATURA

Por cuauto el día 13 d~ ~ictubre de 1969, el PlenipoLenciar.i0
de Eó>pafla fIrmo en Berna, juntament€ con el PleniPOtenciario
dé Suiza, nombrado en buena y debida forma al efecto, un
CUl!w'nio y un Protocolo Pinal, ú-ntre el Gobierno españOl y
el Gobierno del Consejo Federal Suizo, sobre Seguridad Social
~!!:,'(¡ [,pxto cBrtificado se ínsert,:::, ,~e::->_ll!d::unente:

El Jefe del F;stadQ ESlY.:UiOJ y ,,1 Consejo F'edcral S'uizo,
Ulwnndos del deseo de adaptar las relaciones ~xístentes entre
E~pGfJa y Suiza en materia de S€gutidad social al desarrollo
dE' la jf,gislación de los dos Estados, han reSuelto concluir
un C-onvenío qUe sustituya el de 21 de septiembn;~ de 1959 y.
.:.1 t~d fin, hml nombrado eomo Plenipotenciarios:

El Jefe del E:stado E'Bpaüol, alexcelentü,iD1u seflot dún
,JuaH Pablo de Lojendio e Irure. Marqués de VellÜ;.ca, Em
)njador de E.spaiíll en Berna_

m Consejo Pederal Suizo, al SellO!" Orisroforo Motta. Vice
d',reetút de la Oficina Federa! de -seguros Sociu.les y Delegado
rJt-'1 (~Ulls('in Federal para los COnvf'r',J.uI'; sopre Seguros- Sociales,
lot-; cuale;,;. después de haber cambiado sUS plenos poderes, ha~

Hados en bneL[l y dehida fonnft, ha,n cuuvenído la." dispos'l.d.ones
~íV!lÍentRs:

JEl'L DLL E~l'AIlO ESf'AÑOL,

GENl'HALÍSIMO DE LOS EJ.f;Rc.tros NAClUNA1.CS

INsJ'RUMFNTO til ,ul'licilCir.l1l det Con-VentO 11

Protocolo Fínal n/ti': e,: Gobierno t;spaúo! JJ el
GObit'rlW del Consejo F'('dernl Smzo sobre 8cr,l11ri
dwl S'ocial, firmado en fJ.ffna ddia 1) de Oc!lti)Tt'

de 1969.

1. F.l Pre~'enl-e COnVf>-uii; l.'¡> aplh':. I';'¡:

A. FJI Pspaún'

al A las disposiciones leg¡lles del Rég'imen General d-e Se-
gurldad Social concernientes a.:

(i) Accidentes de trabajo.
(ji) Enfermedades pr(lfesionfllf'~.

(jii) Invalidez profesional
t.Ív) Invalidf'7; permanente.
(VI Vejez.

(vi) Muerte y supervlW,lwifl.
(\'iD ?rotec-eiól) familiar

bl A las disposiciones le::~a.les de los Regímenes especiales:
si!!,uienles, en lo qUe N)ncíerne n. las cnnlingf>-llCias emunE'rad-as
f'n pl llP,utacl'o al anterior:

(i) El r&~!;ÍmC'n H.[{ralio.
(ji) El t'éginWll de l..,s Lntbaj:-lt1ürt.':'; <.ki In,t:
riiü 'El rt"?:¡!TIf~n de Jos sfiTvicrores domést.\t'ü';
(iV) El rl'gime{l de lus jl';;thllJruI(j'ff'-sttllhmÜDlü~;

a) r\. J:l tC,.;'.i,~;l:i.cjÚlJ i{'ut:l':il .'·tijH'~ {'; su}'nro dB Vf"jf'Z y ~:ll'

lj{~r\'i.\'k¡¡t<';,.

b¡ A la l:~gislH-ciún fedHlli sobre el ;if'gur-o de invalidez.
CJ A la legislación federa.l sobre {Ji seguro en caso de ac.

dc1entes profesion:'lle~ y nn profe::rionaJes y de f'llff':rmedadi'!'j
f.'rofe:".ioni1)e~.

AwrícUID 4

:El prillcipio t'>stahlecido 1'.1) .p: :111 ¡,'olu :{, )):ln~¡I'f! 1, lRndn\
las "t-;if!:uieHies f'x('epdone~:

al Los trabajadores asalariados empleados po: una ElUI}reSa
cUya sed€' se encuentre en ~l terrítorio de una de ias Partes
Contratantes y sean destacados al tenítorio dI-' la otra para
reali7..ar trabajos de carácter temporal, quedarim sometido;;
durante un período de veinticuatro meses a la !egl~ladóll d...
la Parte en cuyo territorio tenga la Empresa Rll sede

Sj la duración del desplaz:unk-nto se prolongara m:l5 de
dicho plazo. el sometimiento a ]a iegislac1ón de iD. primera
Parte po;.irá excepcionalmente ser mantenido dunmlE' un pe..
riocl-o qUe se cOllvenctrú de común acuerdo entre las Autorida
des competentes de las dos Partes.

b) Lo<; trabajadores asalariados d{.' las Empr·c;.:as de traflR
portt.'g que te~<Yftn su sede en el territorio d.e Llna (](, ins: Partes
qup,darán ~ometídos a la legislación dt' la Part.:: en cuyo terri4
torio h'?ll;;':a su ,';f'(}e la F.mpn~s:l, como ¡:.:i ,.,.s:t,l1viernn Hnpleaoo¡.:
en dicho territoriu; ~in embarRO, CIUH1'.1t) Ii! Empre~:a tenga en
f'l t;,rrüm'io de la otra Parte una sUCllrsal (j una r,evresentadón

i tija, los ttabéljadores emplfffi(los f'l1 ('."la:'; qlled~lJ'Ul1 sometidos
a la leg\'slaciún ue la Parte donde St' <'llClH"lltre d\ch:'\. sucursal
o 1::\ reprt';;{'ntación, con excepdún 11!"- quienes ;-i('a-n enviados
ron ei!l'úe1:er no permanente,

el 1,0,<: trabajadore::~ asalariado') (j,' un ,.,(·l'1,'ieio oficial de.')
taca{Jos por Ulla de las Partes Contratantes a la otra estaráu
som0tidos a las disposiciones legales de la Partfl que les envía.

el) 1,03 o.pal't,ados 3) Y b) se aplieal'ón [t todos los traba
jHd(IT,~g H':alariad'o;-;. {:nalqulent q\ lt:': :'w!t Sll n~('ionaJj<lnct,



I\RTÍCULO 5

1. Los 8ubditos de unp, de las Partes contmtantes enviados
.11 territorio de la otra Parte como miem.bros." las )4íBiones.
f1iplomáticas y dil 1011 Oonsulados de la priIn...... P&rte,. q...~
Sometidos a la legislación de esta Parte:.

li. Los súbdtte8 de una de las Fartes oontraia40s .(m. el
:temtorio de la etm p$F& trabajar en una MiIién .10lUMi~a

Jo 6OllBulado de 1.. JlI'ÍDlOT" P..rte, quod...... ~lI<!o .. I~
iIeglsle.elón de la segunda Parte.' Podrán optar J1OI' 1.. "Pll....
telón de la legislación de la pr.imera. Parte durante los tres
~ sjg¡¡jeI¡tes M ~~p~ da SU eml'leo,
: 3. ~ dl~...• el_s <!f>l .l'áIT!'1'o 2 "" ".l'llC1lrán.. J1OI'.· .• ll.llal<l
¡P" 11 los sl\l1<IIlos de \lll~ qe 1M p~ que~~o"
¡al ~~o RefSQ11al q~ una de l~s pef8Ql1aS ~nc~asen
.,1 ll¡j,rrjl!() ..

~ Los párrafos 1 t\ 3 no serán apli~b~e6 a los empleado....
~19S ~ ~eJ1lbros hOl1()Tanos de puesOO8 consulijJ'es.

ARTÍCULO 6

• W Al'tQrid.<Io. 0QlD¡¡e",,\e8 qa lID!l!ljjO f!lrt.. Q<lntr!ltan
:tes DQ'U"4ft convenir exoepciones .a 1l'!3 re¡.las¡ ~~adl\$ en
~osartfcul033 a 5.

TI'I'VLO 111

~cl"""~_

OAPITULO~

Invalida. vejez. mU6T'te 11 ,fu:perviv-I1una

',$Sección A.-«Apllcación de -la leg1slq.ciÓl), sUtza._

A1¡"¡C11I4 ,

• ¡. tu llÚb<IIíOlI es¡m.jiOles l¡<mdrán dil~ • 1'" fantll'8
;jordjnl\rlas y ~ lqSSllllSidi"" J1OI' i_¡>a<1ldfoll llel .gq¡'() ~
;'Yejez y supervivencia suiZo en laS mismas condlC1Onesque tos
U5Úbditos suizos, salvo lo dispuesto en el párra.fo 2 del pre-
·¡eente articulo.
, 2. eu..ndo el lmporte dil le. ren~ ordlDl'lill parclal que
~pued.e. corresponder a un súQdito español, que no reeid& en
4SulZIL, se eleve a menos del lQ llQf ID(! de la rena ordlnarlI'
¡¡oompleta, dlcho súbdito eapañol solamente tendrá _o a
~u,.. ln~¡\I¡ ÚIlIl'II ill\llll 1Il Vl\k!f 1lOt~ a,. 11 _~

.
;debIlIa. 1iI! _úl!dlto ~Ol _ .. h1W.~ b .1l1!ll1!llldo ,1\ '.1iUIJ!l
!de t-' ..nta walal J 1Ibtln\l0!l\l;l lI<$il~~ ~. tlíI'rll<>tlll
nhelWl1"" ..elbirá ~ante ~l lP~
i Cuando J1OI' el ..guro .uIzo se lu>.y. l'bOnl'do !ti l~.
-';z_ únlll!'. ni <>l ~ilInQ, IÜ ~... S\il!MI'!~.~
1~ vlllll!' nI!lÑ~ l'II\e IIll\ll<l _ "11 vlItU4 ilt l!\li
'oo1~_ I'bQtullIlIS l>a.I4 en~

ARTiCULO 8

ARrlCULO 9

1. Los súbditos e_ñGloo ten<lrán~ 11 ...~
ordlnarlu y • loo _ubll.... 1"'1'l~ del __ di!

invalidez suizo en las mismas condiciones que los súbditos
suizos a reserva de los párrafos y. y 3,

~. Las rent¡:l$ ordinª,ri,as a. los asegurados cuyo grad9 de
mva~idez se~ in!erif)f aJ50 pUr l()O no poclrán ser abonadas
a lOS8.úPditos~f101es· q\le ELbandonett SUiza definittvamente.
CuaMll 1'tl"I<!;> en el e1<tratl,j<J\''' un súbdito espaliol benell~rlo
de 1.lna me~a rent(\ ordin~a.df!l seguro de .. invalidez suizo
se l.e ecuUIll1a:r;i. abOnerndo 4t$a; 'renta sin modificación si e~
rimentara agravación la invalideZ que sufre.

3; far~ derermi-naf los pe¡iodos de COU~ÓD que ha~an q.e
serv1rª~ b3se. J?R:rJ;}.·Cftl~41flrr.lare.nt~ OPCti¡¡tui1\- ·del 5eguro de
inva1iqf'l~ &~. a los ~t:QS.~~O)es 9SlrlfoOS, .l~s periodOl

{le seguro y los asimilados. cumplidos. seg1Ín .las d'ispostclonea
legales~apqlas, se11\n ~p\ltad~ eotno -periodo de eoti2'.aci6n
suizPs ,~~nre 'q~leI1() :;esu:perpQ~an. .

4. 14ts r~nt!\S 0rtl:\~,rtasqe yejez y SllJ)el"vivlentes del se
g'uro ~ui?>O que.· sustit1i:Y&u.a una renta de. lnvalid$!:, fijada Be"
r;ún el párrafQ pi~~te, ·serán calculadas eanf0rn;te a las
dis~ici~m~~ Ie¡¡r~ sq~~'. te:niendo en cuenta exc1US1Vartnente
loo twriq<fQ;3 ·cte· c9t111lt\cnó~ suiíOs. Sin. emb~o, en el Clt$O de
que los J;wnod\w de~oes:pafiol€s, telllendo en cuenta el
articulo 11 y las dlsposkionesde' otros Oonvenios lnternacio
naJe$:, exce:pcicnalmente. no dieraIl derecho El. una preBta.eió11
espaflQUlª~1 ·~tttll .~omputllclos t~bién para de-terminar
los :pefít>4°sat' e«t~pn,q~ deben servir de baSe de Cll;lNllo
de lJ\$ IPefu::¡1onfl,dM. Tet11;as s~

ARTi'etJLO 10

Los súbditos espafiQles t.~~cho a las rentas extra
ordinarias del segmo de veJ,. Y. 8u¡:leTViv1entes y del seguro
qe ~nvalkiez sUiZO•. er1 las' mt$m&s condiciones que 1~ súbditQs
6uizo~. mientras·eon8e1'Veft su domlCUW en suma.. aS¡ c<JIl'lf) si
lID el !l\()lIlllDto l~llte antelillor • 1.. feella da rollcltwl
4e .~ªfe;tlt~· hllbieran res14idoen,' SU1. de forma ininterrum
¡>lqa dU;rllnte Wl perlQdo ~dil dlea "fi"" eUl'Ddo .. t",te
de una péJ18iónee vejes" dé oInoo a-fl-O$; al menos cuando 18
trate de una renta de suPerVivientes y de una renta de inva-c
'lldez o bien de una renta de vejez que haya RttstitUido a las
4.08 anteriores.

Se0ef6n B.---«-A.¡)lieaclón de la lég1s-1ación españobl

....11ICULO 11

~ \lll tr.Qala;IaPaI, q"" se ~plique el {lresente OQn~
~_ lI\lll1<lfa elltadQ _tidQ $lleeslva t;l altel'l\l'tlVlID!ente a
I~ ~QMI de 1"" lI<!o ~tea C""trat~ntea. los Re'lod"" <le
O;Otizac16n y 8síirült\!i9S ·.c.ut:npliqo$ ~<md~ unJi de dlCnas
leglale.clmulO seráIl t<>ta\lZlld()j¡, PW' P'lrte d, l11_fia, 'en tll.llto
110 se JlqpBPJ)Q1lj8J1 ~r,. la .~.cióP, G,QIlservaci6n o recupe
"""*l .1 der...,no ~ l!l!! pre6taolonee que ... ..te caplttllo
se >eildaD.

·1

I
I
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L El impone de la ~IlliiÓ,tl. de vejeZ que en sus niveles
mínimo y complementario puédansolicitatlOS sú:bditos sWzo.<l:
de acuerdo con el artíC~ol2,sel'l\{.\el5 por lOO de la base
regUladora POI cada afio compiétG de~ot~n ,en Éspaña,
hasta el noveno mcluslve. Anartir del d~IllO@O_se ,aplicara
el baremo dI" Orestacionesestablectdú' pQrIa. legislación es-
paüola.

2. Una \.'ez cumplidOR _diez; aüos'~Olnplf:'to$ ,d:e., ~tizaciónen
España. se beneficiarán también diChos tIabf.\jadol'eS. ,de las
disposici()n¡;s relativas a lacuantia mínima' de la pensión de
veje---¡;.

3. , Cual~tto el ilnporte de la pensitnl, tIue pueda.solic!t~t,

un subdito SUlZ'Q que no oosída en E..~, ,sea, ,inferior al
10 por 100 de la pensión ala que bubielll~~9 dere~Íl'¡

despues de treinta y cinco, afias de (X)titaQión,dieho súb<!it.u
suizo sólo tendra derecho a Ul,1a índefilni2'.aCjón~ ,igual al
valor actuarial de la prest~ciÓIL El" s(¡l:KU~,SJ,li~ ",<lUese hu
biera beneficIado de d:í~apensión €ll"E\$Pa,ña Y que deje
definitivamtmte el ,terrltQ1'.io'espafiol, ~lhirá igualmente esa
indemnización.

4. Cuando se haya, abOnado, la indemnización aCUle' alude
el párrafo anterior, ni, eL~e1.ic1a.rlo,ni SUS ,dereehohabien~,

podrán hacer valer ningún derecho en ,relaei¡)l1 con la segu
ridad social espoñola por virtud ,', de las' cotizaciones efectuadas
hasta entonces..

AR:rtou:..O 14

Los súbditos suIzos tendran derecho a las prestaciones de
inValidez provisiOnal ypermanehte de ·la .seguri~, ,socl.a1.~
fiola en las mismas condicl.onesque los. sijQl;l1tosespa.ñ.oles:
Sin' embargo,. dejarn,n .depere1pir 1M pr~de·. invalidez
provislOnal cuando salgan de:E~a .enelcWso del .·trata.
miento sin haber obtenido previam:ente la autorizaclón del
Organismo competente.

A&Tfe'ULO 15

1. Respecto de las prestaciones de supervi:ven-cia de la se
gurida,d .social española. cuando los ~de cOtiZación y
asimilados cmnplidos en los' dos paises d~ancQlrlPut>arse se
gún la dispo8ición del artíCUlo 11, la.l~t»(Jn ~la se
aplicará como$i los súbditQS'de las ~"CfJn,tNltantes que
estuvieran asegurados en el .segur0Sll3Zo'deve-jez: ',Y' su;petvi~

vlentes en el momento de SU falledlIliento estuvieran- en alta
en la seguridad .socütl española. en-di:clio·. instante.

2. Una vez efectuada la ,totalizacl6n IU€,aéiona<fa ene! sr.,
ticul0 11, el Importe de lSfI.pre5tactOIleS .de supe:rvi~nc1a a
cargo del Organismo com~llte e$Pafiol.serácalG'Wado pro
porcionalmente a los periodos ,y bases· dect>tizg,ciQp ~n EsP,afia-

3. S1 el Importe de la .prestac1ón a q\Je el interesado tuviera
derecho sin aplicar las di$pOSic!Gties<te1· a-ttieu10 ... 11 Y del
párrafo 2. del prerenteacticU19,por ~lh~chode. lOS periodo$
de cotización cumplidos~.. la. l~sraeJón .. egmf1ola, Juera
superior al total de lasprestaeiones resrdta.n'te9.· de la .aplica
('loo de dichas diSposiclonesydele;rtfClllO ~,élbenetlcllU'io

tendrá df':recho a uneomplernento JgutLl a la .dlt:eretleiá, a
(~f.O·'!,O del ~anismo- competente esPRfiol.

CAPITULO II

ACt:1.dentes de traPajo" enfermeilade8 pr(Jta~

ARrlet7Lb III

L Los súbdit06 espafiole$ y ·Sl.ÚZOS; asf como lOe de un
tercer país, asegurados según.la'~ac1ón:·de.•.·U1la. 4e !B.$Par~

tes Contratantes, que .l1e.yansido .v.t~«!'eu~fJ.r;:ddeilte de
trabajo o que CQntralg1\I1unaent~<pl'Of~Otl.a1~el
territorio de la otra Parle•• ¡lOd"", llO1l~" <IEol prganlsm"
competentel:h!o esta t'ilt1ma···Parte:· quese'les-'.~·la ·a81stellCia
sanitaria.

2. lA.. súbdItos espailoJ.esQ SUi2;o.s,~::wrno'~S'úbd1tos
de un tercer País. quesoli~tep prestS.cion~sstulitarla$ como
consecuencia de un acc1dente.· <le trab&~ .. O; •.. U1l8. enteme
dad profesional, por aplicadÓ11','d.e lare~ación ,ele· una. de
las Partes Contratanw-s'-se~claran,~',~.d1chas
prestaciones cuando trasladep,' 8uréSi4etlc1afil·terrltorjo de
la. otra Pa,rte, durante el t11l~~to: tnédl~,Y .~auto·ri~
M.ción .del. Orgamsmo .cpm'petente., .:Est.a.~:utQr1ZS4ÓJl deberá
C?ncederse si no se h;aform1Jlado éll. ~tr-ar1().mnglUla óbje.;
("l6n decaráctet' tnédIco y id ·la persona, va. a reunirse COn
FU f:.trnH1a.

3. ¡..as prestaciones sallltarias que 'soliciten las personas
rrtendonadas en los párrafos 1 y 2 del presente articulo, seráJl·
concedidas de acuerdo .con las disposidoneslegales aplicables
al Organismo del lugar de residencia. que se designe por· -las
Antoridadescompetentes.

4. Lacon~sión de prótesis.Y otras prestaciones en especie
de gran importancia estará sui.lOrdinada. salvo caso de ur·
geucia absoluta, a la autoriZa\Clón prewa del Organismo COO1""
¡)etente,

AR'1'ÍCUJ.O 17

1. Con exclusíón de las rentas, de las indemnizaciones por
jefuncjón y de las mejoras para terCffi"aspersonas. las pres
Lacioneseconómieasa, que tenga~l derecho los súbditos espa
úoles y suizos, según las disposiCiones legales de una de las
Partes ,contratantes, ~rán abonadas por el Organismo del
lugar .donde se enpuentre fdderechohabiente, en 10.." cu.,<;(}i.,
¡:mrvistos eIl el articulo .16, párrafos 1 y 2, a solicitud del Ora
ganisffio competente y conforme a las modalidade::; de la legis.
ladón que sea aplicables, eSte último.

2. El Organismo competente cebera precisar en su. soU
citud el. imPQrteyel· limite de duración de. la... prestaciones
económica,sa que tenga- d:etep..ho f'l int.eresado.

ARTiCULQ 18

El OI'ganismo competente reembolsará el importe de las
prestaciones ,servidas en aplicación de los articulOS 16 y 17
al Organismo que las haya ,alltidpado, con excepción de los
gastos deadminiS1ractón. 'En ·10 que concierne a las presta
dOl1,es mencionadas en .. el artículo 1f.), este reembolso· podrá
efecttiarsea tanto alzado, tegún ··un prOredimiento a convenir
entrf' 1M A,utoridadé; competentes.

ARTÍcm.o 19

:En caso d€' enferm-edad p1'ofesional, los Organismos compe.
tentes. d~ J.a...oq: Parte.!i Contm.ta.ntes a-plicaxán sn propia leg!&
ladón.

C,o,PITULO III

Prestaciones lom1li-a:res

AR'rfcULo 20

1. Los trabajadores ggricolas españoles que habiten en
Suiza con falCóllyUge . o sus ,hijos serán asimilados a los asa".
lariados suizos ypod:ránsolidtar lossubsidiQs «de- ménage».
así como lOS- subsidiOS por hijOS pr-e-vistespor la legislación
federslsuiZa..

2; Los t-tabajaqores agrieolas españoles cuyos hijos vivan
fuera de SuIza teIlórán derec~lO, mientras dure- su empleo en
SUiza,. a los subsidios por hIjOS p:revi~tos por la legislaci6n
federal citada.

ARTÍCULO 21

Los trat>ajadores SUi7,QS tendr<m Ll.-en-'Cho mIent,ras dure su
empleo en España a las prestaciones de proteeción a la fa
milia Pl'~stas por la legislación española, cualquiera. que sea
e-llu.ga1" de residencia de la8personas qUe den derecho a
estasprestaclcmés-.' El articulo 11 Se: apliCaI'á por analogía..

Tl'rllLO IV

DispOSiciones divers<t..~

ARTfOOLO 22

l. Para ,aplicar el presente Convenio. el término Autoridad
competente designa:

'IDn lo que conci~e a E:;¡paña. el Ministerio de Trabajo,
En 10 queconclerne a SUiZa.. la Oficina Federal de Seguros

Sociales.
2. Las Autoridá4e>$ competentfl-s;

a) Cone:1uirán los Acuerdos aQll1inistrativos necesarios para
la aplicaciófi. (jel p}'fesente·Co-nvetúo.

b) .Seco,m~nicarán toda Cla,se de informaciones sobre las
medidas adoptadas para la .aplicación del presente Convenio.

c) Se comunicarán tocra,s lasinformac1ones sobre las· mo
diflcaciom;l:sdest.t legislación,

dJ ,ES])eCialmelltepodrán convenir que cada. Parte Con..
tratante designe Qr.ganisrnos de enlace.

e) PodFáIl, fljar, de C()IUún acuerdo, disPOSIciones relat1vas
a la notificaci6n de attuaeiones jlldiciaJes.
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1. Pal'[L [¡,plica,' el prest:nte Convenio. las A~ltor¡dade:s y los
Organismo.', {;ornpeLentes se prestarún sus buenús oficIos (~úIDO

,'1 ;,;e tratase de aplicar su propia legislación.
2. Las Autoridades wmpete:nres establecerán, de común

acuerdo, Jns modalidg.des df':l control médico v fldminist¡rativo
rle lo~ iJenefidarios: del presente Convenio, •

;~. L&!, Autüridades competentes de las dos Pa.rtes Coutra
IanlTs pOdl'5.1l fijw de eomún a.cuerdo laS condiciones en que las
pe~...-;;¡ona~, con derec1lo a prestaciones de enfermedad, Q de readap
tación por razón de una invalídez Plledmlser autorizadas a tras
ladar Sll n::sld,encía a su f)aís de origen y seguir-el tratamiento
necesarjo b<tjo lai-;uDervisiém de los O'tganismos de es:tepais,

4. I<:1!~ Aujoridwk~ competentE-:s~, prestará,nayuda mutua
¡Xl.!'~l aplicar el Sf'gmo facultativo Rulzo de veje¿ y ¡superV¡Víerttp;s
.\ ¡<Ji'> segurU1:> suciales voluntarios españoles n- los subdltos di'
illhl di' hs PUI1"f,": (jUe residan (11 i:~l territori0 de la otTá.

1. l;-;l j)mKii(;io d~ la" ;"Xf>JlC¡\JUl}¡i d rHlucciOlW" de d.e'.'eÍlo,:-.
de timbre :l ;Je illlpue,sto,<; previstas pJr la legü.;laCióll {li" una
tle las Parte~ Contratantes para lúf, docum~ntos expedido!!; en
:wlicnción de la legis19.r.iún de F-sta Parte 5e extenderá a los
doeumentos f'XjJNJidw, :'11 a:pli('~{':ión df' lalAglshc16n (]-e ta
ot-ra PaTU,.

2. Las Autoridcd{,,S o 1m Organismos cO:lllpete;LiJes de laS
dos Partes no exigIrán el visado de l-eg$lización de las Autori
dad;:>s dipl{lmá.tica~; O: consulares en lás actas, .eett1fre;adoso <lo
I'u.ment~)s quehny¡,n de ~('r f>xpedidos par::t la aplí<:.Aetón de:
PI"""f'nt~' Conv¡::.n:o

ARtiCULO 25

Los docmnentos qu.\:' ~e expiden en apllcadún del pre.sent-e
(\mVNllO podr(¡ll ser redn('t[lclo;,; f>D las lf'llgt13S oftdáles d~

las Pqrtf's f'tmf"rttulltln

AR'J1cULO 26

Las &()lidtUd~S, dedar:adones o recUrsos que bayau de pre·
,,:enUtr5€' en un plazo dt'termil1ado a un Organismo de uila
de las P3,Ttes Contratantes servn oonslderadas como reeibidas
sí son presentBdflS <!'1 el mismo plaY"oa1 OrgaIliSInO corr€spon..
diente de la (lka Pal't{!, F,n tal caSO, este últüno Organismo
f"nviará sin demüra dicha~'l soUcitudes, declaraciones {)recur~
,":os al Organismo '.~omPf!t<mt.e de la primera Parte, conSígnando
la f'i'A"hn dp ;OH rr:,,~('p('jÓ!L

AR.Tícmo 27

L Los Organismos deudores. de. pr(',S(,aciolleR en apUcucióu
del pn,sente- Convenio quedarán liber~c!'ú.~ váUdamente en la
moneda dn su país.

2. Las transferf'!1cb.s que exija la ejecuci:ón del presente
Convenio tendrán lugar etmforme {t los 8,cuerdos sobre esta
1n;:l!Rl'lt:t que pstén vigentes entT{~ las dos P~rte~ CDlitratlttltt'$
t'l) pt momento de las t-tansff:>renl"klK

.~ Si:;e ad.optan disposiciones porutla !J otra de las Fnr
te!1· C(lntratantp~, pfua someter a restricciones .el trátie,o de
divisn..'i, se tomarán medid'::LS en plazo breve por las '.' dos Par
k5 parA. 9,SfCg"urar Jr~ tram;JerE'ncia de la~~ 811Iñas debidas- de
aua a otra P:lrt~. COnfOITllf' a lo digpllf!sfó por'elprel"ente
Convento,

ARTÍCULO 28

1. Cuando una persona pueda solicitar prestaei~ ~ún

las disposiciones legales de una de les Partes (}Qn.tra;tan~

por un ds,ño ocurrido en el territorio de la otra Paite"!' tenga
derecho a reclamar de un tercero la repa1'aclón:ctelda,fio' en
Virtud de las disposiciones legales de esta:. ú1tíJ.j.}a.· Parte, la
institución deudora de las presf;.acfoI!eS de 1& prtrn.,;era.. Parte
:'e. subrogará en el derecho a lare¡::mración re;Specto .d~l ter·
('Rro. según las dispo:s1ciones legales Que'1e sean.,aI>lle:ab1es.
La otra Parte reconocerá esta subrogación aCOD:~cl6n d-e
que las disposiciones aplicahles de .su legIslación n~6Jlalpre-.

vean también el principio de transterencta del derecho a re
para.ción.

2. Cuando. en aplicación dt:'1 párrafo anterior .. institucio"
nes de seguro de las dos Pa-rtes contratantes.tenia,n .<rerec.l10
a Tf!Clamar la reparaeión de un dafio en v1:rtud .. de.prestaeiones
concedida:; por el mismo hecho. serárl acreed0ras,solh:taria-s.
y deberán proceder entre ellas a· la distr1bucl6n'~ los íln
portes recuperados prcPQreionalmenf.e & las' pteSta<ü<meA deh1~

da~ por cada una de ellas.

LasAulu:nú~1,liks .;::~J1Ilpetentt;; cte ¡aci dos Partes Contra
;ntl.tt."-' r€s(}!.vet'~\1) de cütüún, acuerdo t.oda.s las difiCUltades Que
Slll"Ull en l~i .aplioal>ión del presente Convenio.

J. Si no fuera postlJle llegar a una solución por el medio
indicado, la diferencia será.'Wlnetida a un Organismo arbitral.
qUe tl-eberá resolvel'lafegúl1 !DI3 princ1f}iosfundarnentalea 1 el
espíritu del Cüm'i~niü, La,..<; Parte:; Contratantes decIdirán de
común acuerdo la eom:¡:)os.iciún y las reglM de procedimiento
á", €Sk Orj;"aniSlno

TI'I'f'LQ V

;, El ptefenie Convenio no afectará a los derechos adqUi·
l'jilu:~ antes de' sU entrada .{~n VIgor.

'El prt}~nte . ConVenio .no creará derecllor, por periodos
u IlÍ/Tiores ~1 la fecba de su ent,rada en Vigor.

:1 Todo. período. de' seguro, periodo de cotízación o periodo
a,sitnilado,. así como' todo. periodo de residenc1:a cumplido bajO'
la legislación de una de !asPartes Contratantes antes de la
f f'ella de entl'atla·. €n vigor del presente Convenio, será tenido
en cuenta para aeterminar el derecho a las prestaciones eon
fotm:e a 'las disposiciones de ~te Convenio.

4.. A reserVa de 11M, disposjqlanes del párrafo 2 del presente
articulo, queda:táh abiettds lbs derechos. en 'VirtUd del presente
Convenio; inckuso si se relacionan con una eventualidad OCU
nida anteriormente.·a ;;u .entrada en vigor.

Sin eIll,ba,rgo, las ren~ ordinarias del .!'1egllrO de vejez
ji" supervivientes sUiZO no-se .concederán, según las disposi
ciones del .preS€l1teConvenio, más qUe si l~ eventualidad hu
biera o<:ütridú después del 31.de diciembre de 1959, I:l condición
de que las {'otí@rjQileS Ho- hubieran sido transferidas o re.
embolsadas, en apl1caciÓTI del arUculo 7, párrafo 3-. del Con~

venio entre Espafla y. bUÍzu, de 21 de septIembre de 1959. Lo..I:/.
derecllosque pr~tend-a.n los súbditos españoles -en virtud de
eVf·ntua1iQ.ád~~s ocurr!c!';;ts antes d~¡ 1 de enero de 19.00, con
tinuarán rlg-Iéndose- p01~ el artJCuio 7 de dicho Convenio, de
21 de septiembre' de 1969.

S. El presente Convenio no se aplicarü a los derechos que
hayan sido. liquidados .por concesión de una indemn1zadón
a. t.ant" al:7,odq ('; Dorel tee,IDholf;O de (.ot17cac:l:oups.

ñ:¡ Pl'YW:C{);"J F~,!fú.l :nwJn Jor1ll:'l, p:H~te integrante del pre.·
&>nr<" CnU'VN])(l

1 }~'l pn"fioi;'llie Gúnv!~Di{) ~~ní J'atllicado y los InstruInen
;(,{~.'s de Ratifica don se carde«rG-u ~n :M:adrid lo más pront,o
pil:;'iOl€. "

2. }'.}llüaró "'1 vIgor lO'] prL'llerdi,R del segundo IlJ.es ro
gnif'ntt>: al fJf'1 Canf<i de lqs Instrumentü<:;: de Ratttlee.eión.

Alt'fÍ.CULO SS

1. El presente Cünvenio se concluye por tUl p-la2X> de un
arlO. será renovado. tácitainente ae afiQ eIl .añO', salvo denun
cia pOr lUla n otra de ~'Pattes Contratantes, (fUe deberá
ser notiftcada. -por lo menos; tres 1lle$e$ antes de su venef-
mjento~ ..,

2. Rn casú deo denUllqiadeI Conyeli.iQ, deberán ser man
tenid9s too.ps los . derechos adquiridos por una persona en
víl'tl.1dde tm,<¡: disposiciones. Acuerdos' al efecto establecerán
la .detenn1n¡:¡,c1ón' de. lOs dereehOsen curso de adquistclón al
amparo' de sus dlsP9S1ciones,

3. .,~Có!)veIÜoentreEspafua y Suiza,. de 21 de septiembre
di!- 195~, que<iarádero~ad.6apaTttr de la fecha de entfa.da
en '\igor del presel,lteCún.venio, salvo 10 p!'eVlgt~ en ~ B!'
tüml0 30, párrafo 4, del presente (""onvenio,

En te dele CW,l. TOO Plempot.enchulcs de las Partes Conv

tratantt's fl'rrnan el preSente Converuo.
He,cho en 13erna. en dos: ejetnphttes, lUlO en español y otro

en t-rS?cé5) :t:uw1endofeigtlalmente los dQS textos, el trece de
octUbre de mil uovecientosSéSeIita y nueve,

Po!' la..· Gonfed,etseión SuIza.,
CRTSTOFORO MOT'1'A
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con motivo de 11\ firma. en el ata de hoy. gel· convenio
de 8M1Irid~d SOcial entre :tDsPaña 1· 8ui~•.<I~n~ en
a<ielante te! Convenie:t~ los Plenipotenciarios· han convenido
las dechwaciones siguientes:

l. A efaetos ,de la aplicación ~l OEm"enia, $ ~ti@nAe I
oomo territorio español las provincias pe:ilinsul~ ·i~aJlaa

1eares. islas Canarias y las provincias del Norte. de A:triCi\. .
t. ; .. efecto5 del Convenio, tid t,évmino«f-esidencia» stgniflca .1

estancia habitual. ~

3. La igualdad da trato enunciada en el ft¡l1t1ou!o 2 del Con ¡
venio no se aplicará a las disposiciones legales s~concer~ I
ruentes al seguro de vej€z" supervivientes e invalidez facul·
tativa de los súbditos suizos residentes en el extran.wro. al
seguro de vejez, supervivientes e üwalideade 10$ sU);¡dÍ$oi BUiZo¡..
qUe trabajen en el extranjero J)Ol' ouenta deUtl; emPM~io en
Su1za, asi como 8l las pPestiaeJones de aaistoneia,{)()Jle8tiidas a los
súbditos suizos que residan en el exttiaujel'O,

4, Los súbditos suW>s (¡J.le causen baja en 1ft S8f1w'idad
social espanola podrán, iJuscribi¡- CQJl 14 Mu,t"f'HditA 'U\~.!
de su profesión iM O<u1tr.ato éapftCial prevj,sm ,,"~elattJ.éul4 f)3
de la Ley de lae¡¡urida<l _al, siemp.., !lile ellmll!~ ~ ""',
diclones exigidas pOT la \egisl"a(dÓll '~" y,tellgiUl' .fWT6
ditado un período mínimo de tUl ~ -. eEltil&eit'Ja en Espió1\.

6. En los caSós del Rl'ticulo 6, bJ. del eon~Jli$" ~a¡' EJn~

presas de transporte de una de las ParteI- CGntllatfl~tes m..,
dicaránal Organismo competente de la otFa ,;F:a.r:t.t las J]ef'~

&OllaS que son destacadas con oar~tar no~tAt.,

6. Quedarán asimilad... a los trabM~ ~lII'ialtoe efIl'
pleadoa en un Stn'Vicioo:fteial,a 108, oe!ectio$deI I'ttftt.'lW " 8),
del Convenio. las pe¡:.oonaade nac1onalldadsuil& etnRleadaa en
Espa.fia. por la O!Iclna Naolonal aUlzll, á&TuI'lllBu>; .,¡ j¡jlrsonal
<Ie<Iicaáo a la """'fía_, <le nael<lllalida<l om.. "!UPU!aáo por
las escuelas suizas en E'&pa:ña, e.Bí.', COD1O Qtras peTIIilPAS de
nll<l!onalillad aui.. o _iu>!a !Ino 1.. 4ut<>rtdafl<ta """,pet".r..
de 1... dos Parte•.0000tratantea JlQOIrán~ <le. """,,ún
~wmfu. .

'1. LajndemnizaQión únioa. }H'«Wi$taen 10r&~u1QS''f.

párrafo 2, y 13. párrafo 3. del convenio, ....... I¡¡¡U&I al vllll>r
actual de la' renta OOI'N8PQQdient4t en el ,~tp"., lH'Odu
clrse el becho causante. según 1& l~acñl.m:apUcaQle, o ~

valor actual de dicha renta ene! .momento en que el beílBífl~

ciaría o sus derechohabientes salgan detinitivamente de·SuIza
o Espafia, cuando la saliera tenaa lUIfID' de..;pués <le concederse
la renta.

8, Los súbditos españoles JIeII1dentea en 8U1Zá' fJU8 ,aa1~

ele- Suiza por un período máximo de un :tDe. no J.ntenump1l'án
su residencia en Suiza a losetectos del artfuUlo 8, póJ'rato 4.
del Convenio, '

9. se considerarán como asegurados en el. aégUI'o de m·
validez suizo los 5úbdit~ españoleBU domiciliadOs- en Suiza
que, como consecuencia de roa en:tennedad' oda~ aceidente,
hayan· debido abandonar su actividad en Suiz&,pero perma
nezcan 'en este wJs hast" que". dee!1tl"(tJa1nYali_

10. Los súbditos espa1\oles reslélentes.:a' SUiza QU&salpat1
de Suiza por un periodo DláJdmo<ie tre.t mesesJ,lor afio civil.
no interrumpirán su residetUsta en 8uh!i& a 1'08 efectos del &1"""
tieulo 10 del. Convenio. Por el contrarior 19t.~. t;tqrante
los Pll!ll~' lo. súb\lltos eaplIíIol... ~denlH ~~ I\llbIerll'1
~&tII<lo "xentos $JI 'i"lluro de ye~,.~~ • ~d"
.~ no serán cotn¡>utsdoa~ ~ e\ll!l~t.c! <le 1"" ~..,..
previld",os en el citado artf.oúlo 10 del conveniO.

11. EIl lo q]le ¡e~... la l¡tv,,~ .,¡ ~<> ~ W
lTo,fl' 4, spartsdo ·prúnero, ll4> ~ ~I!.á .!!\.....~ el '1"1'
gUr.do, ~n el mQl1WntQ de ~!'llr en ~~. I'! ~"'. reoI<Ie

i:'1:'11l:z."k;:'::::;'~go~ :.!~~=, "'rr:!lI:
14'..<1.. en vigor del Cl'n~(j, '1 .. """lI'V" .j\o.. ~l!I~on""
1"0 prl!&t/lClol1.. q1!l' 1111b1,_ !!l4o""'lJllO!l!d!\l!·1l'!l' ... .. !&S
Part... y ouy<> l'!Igl' '"' 1l\IP!". ~!lld9 !tll. s~!lll <le
la leglsf"olón de ...t" l'llli~ por tlI I\"'!h(j de 1" ",ll~ "tlI ~u,
ll'aJ:1abiente al extranjero.

1l!, ~ Illli'Uti!la<! SQIlllllI~ !JPl\l1 0QIllleéI.... lllII W'''''
b8jsdore. suizos residenteo 111~ l'lI.~.,¡~ • la _
ten;ll.. sor.lal y 10$ (!l>rtV"Ó<Il! !!t .'!11 iI"O!!ln .~. l"'! "",,~cI(jO
~les,

Cusnd<> la conce&!PIl \le e!l\M ~~.~ 8YJet~ 1lI
oumpllInlento de un perlooo a. eotI_ón <lOt~; el ~l>

dilo smllO deblll'á ..Ol'llIlltll" 1lI !1\!'nOs un .. lit llII\II't OJ\ JI-
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PRO'POOOLO FINAL

r~tivo al Convenio de Seprida4 SooiaJ
en$rtl ~aúa. y I!'lJlol>

pafia. considerándose cubierto el resto con lOS periodos acre.
ditados en SUiZa.

Para beneficiarse de JOS créditos labOrales, el trabajor SuIZO
deberá ha,b$" residido a Espafia. durante los cincoaño8 inme
diatamente ···anterlores a :m solicitud, Los trabajadores, su1WJ~
que dejen definitivamente .Espafia deooranreembolsar. ante},
de su salida, el saldo pendiente de amortización de dichos
cré<litos.

13. Lasdisposicíones d'el Convenio relativa6 a la cOlabO
raetón aciurln1strativa y sanitaria, así· corno el articulo 28, se
aplicarán igua,lm,ente en Espafla a los accidentes no profesio
najas t;l:ubiertos poF: el Organisüló competente &'UÍw.

1.~ .' Gt!at,ldo .los trabajadore:i. ~spañoles empleados en SuiZa
no seoenefie1en ya q:e u:O. seguro de asistencia médico-rarma·
cé:utlCfi. al@1paro de la' Ley federal de 13 de junio de 1911
sobre ~uros: de enferffit!dad y aceidentes, KU empresario deberll
erWargars€" de (:tue cOritraten- tal segul'{), y fli no lo hioieran.
deberá suscrib-irl0 en su nombre, J?üdr:~ deducir de su salarlo
la cotiza:ción correspondíelite. a re.';e-rVil de otTÜS acuerdos entre
las Parte.,:; lme¡'csud;u;

15. El acceso al seguro ck ("J¡ff·_'·;¡-¡, dan suizo ;-;é l"acilitarn
dt;¡ la. forma 'siguient~_

¡l) Cij{\nttP l,lfl$l1t¡djtQ Q.f;l una de las Partti/:i Contratantes
trªpSnel"§~tl fe~idencia...Qf. ~spaiia_ a Suiza y ()ause baja, en
la se~~aaa. ~~l espa,ñola, cteberá ser admitiqo, COIl incte¡Je"n~
aencia de sU edad, por una de las Cajas suizas reconocidas ele
enfi=!'nne~.p, ~i~W¡,das por la AutQrtdad pc¡rnpetente sutza,
y ~IÍ fl~gurarse tanto par{i ll:l. ilsisteneta médico y farma
eélltica comQ l1~rft, 1;\ illaenmiz.acíón d~aria, [1 condición de qlje'

- cumpla ·105 demas requisito" estatutarios para su admiSión,
- haya estado afiliado en la seguridad ¡:;otial esPañola an-

tes de transferir su QiJl11iciliu,
- solícite su admisión en una Caja suiza, en un plazo de

tres meses ji cQntar desde la fet'J1a de su baja en la
segurldac1 SQf'.iel e8pañola. y

- no cambie d'e residencia únicamente por seguir un tra~

tamiento médico curativo

b) La esposa y los hijas menores de veinte años de un
sllb<lito de una de las Partes Contratantes se beneficiarán del
mi~o derecho a la admisión €'n una' Caja reconOCida de 8D
fe-tmedad. para la asisten<:ia médica .Y farmacéutica. cuando
cumplan las condiciones arriba enunciadas

c)LQsperíod'ús de .seguro ..mrnplid'os en la seguridad go.
cial española sel"áncomputatlos para la .apert.ura del derecho
a lupr.estáeionw; a condición, sin· enibargó,por lo que res.
pecta a las prestaciones por maternidad de qUe el asegUl'ado
hubiera estad~ afiliado por lo mepo,'l tre;:; mef>eS a una caja
suiza de enfermedad,

lfi,pqj,l.n(:\Q lWtrab{lJador súbclito de una de las Partes
c@tr-iltantea q"tlp-upif!l'a. estado atlliado a U~ Caja, $\liza,
reconocida de -enfermedad, traslade su residepciª a E~a.

te~ derecno, en ca,so de €nfern~qd. a las prestaciont!s $R
nitft.r¡ali¡ y eco.p.6:mIi,ms dI;' la segurídnd' sQcialesnaüola, ba.ttl
la~ 5iguien~s cQndíciOllflS;

- h~ya sido afiliado y se en<;uentre en f'ituación de alta
en lft segurida.p social eSPañola.

- Pw:P- f:!'~. cwnPlirpie~tOpe los períodos de espera exigidos
00f ¡ª~gqrida,q social española para la concesión de
lN! prtst{l,eione,f'~nómicas S€ cm:nputarftn, en su caso
los periodos de. cotización y afilIación en unn Caja sulz~

reconocida de el1fermed:ad, '

La esposa y demás familiares beneficiarios del trabajador
sui:ao ~lUpr~dhl~ en laseguridact' SQcl111 €sRa.f¡.ala se bene
fio1aerM altmisrnQ· del cómputo de los· períodos de afiliación en
ulU\ (Jl$jl\ liuma J'e{lQflQpidao de enJel'Illedad para el cmoolimiento
del. Pt!l'WOO Ele espera 'fH'lCelil8Tío para tener derecho a las pre~

taci0né8sanlt3rias' ¡¡e¡;fÚl1 la legi,:¡Htc.i-ón sspañola,
1'antoen el caso dfJl tmbaJador oorrw en el d~ los familiares~

be~cWios, &Qlarpentese ~mputaTán a efectos del cmnpli
mltll\wdIt )0$ P4rlodos ge espera en EspaflR, los de eo-tii8<:Jón
ef6otUtU:lAa en unaCa,jq. s:ui~ rec:011Ocida qe enfermedad, oua.ndo
seQíOi;e laafiliaoión y alta del trabajado)' en la seguridad
,social espa.t'iohl en .un .plazo de tres me¡es, a oontax desde In
techa de su baja en la Caja de enfermedad suiza y siempr-e que
no oJJJlbie de- residencia, únioamente por seguir un tratamiento
tnéllil1lblll\l1ltsrlo.

ilIl!·II_"li!' Frol_lo .Jñl1~1 COll.lltuY~ pOlie lntegrsl1le tlel
CoilV8ilktde- fieguridail&.lcifl1. oopcluidQ en eiita fecha entr~

~p.fUl y iJliu; ~ l'~tif1cado y surtirá efectos ~p. las mjs
mas eonfljo1011elJ y c<m la misma d'nraciún del Convfll-ll<t

•



1 sé}ltielnhtt', i976------------_...:--------------_..-
Hecho tn du:'; ejemplares, llllQ en espaüül 'j otro en tran~

('h:, ba~ielHh) fe i~rualmenk ambo;:.> text(ls en Berna f'I treet"
tJ¡. {lelnjH'~" ,ji ¡llil núw'cipnh~vi é'R.c:<cnt:, y nU(lve<

Partía.
U'l.I¡C~,18riÍl-

Pes(,tiJ.'l

'On. )¡"'Ia

J~\RANCISCO 'PFMNCO

El MinbLru {¡;.' Asuntos Ext.lTicJ)'('s
ni F:I,OHJO LDPEZ·BRAVO DE C_''-STHO

E:¡ Can];· ür- InstrumenLOS {le Rl:.iti;:;l¡'iún Sf" \'f'rUicó en Ma
(¡¡-id el dla :n de ,Ínlio de uno.

De a,enerdo om el apartado 8te'guncto del articulo 32, el Con
v.·mio entrara en vigor f'l d-¡a 1 de septiembre de 1970.
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nT/:'s'

t~¡'~;~D·dd cúngelad"
lenguado

,,,:'ngnado cüugehuJü
c';·ralópodos cQugeladu:>,

u'\JLo calamal'es
C¡:¡~;U1Hl'eS cOllgeladoti
GarbaU7;{)é\
Lent.ejfls
Mal7-

Mijo
&'111J1la: de aigndún " ...... ,._, ..
:;:,,<rni1Ja de cárbmo
S":uílla (le colZ~t

Sernllla de gira.c;ol ..
Aceit-e crudo de n,1godón .
Aceite crudo de co:za
Acelte crudo de girasol .
Aceite refinacto de algodón O>

Aceit-e retinado de colza
Aceí Le refinado de giruwl .. ,
Aceite crudo de cártamo ...
Aceite re-rmado de ~áTta:rno ,
Harina de pescado
Semílla de cacahuete .. ,..
Acejt~ cl'udQ de cfU'ahuete
Af'f'itf" reflnrt.r]o de- I':H:almet·e

:301'gt1

t"n ~I Gonlc'der,V'¡bn 8-\1:7',
(:gn:iTOf;'ORO MO'f'l?1

l"(J1 {unto, ll,iI)wfJdu v¡~l--tJ y t'X¡¡mil1lHl0 Jos treinta- .v trec
u¡líeulo;s que inl{"gnl11 {Jieno CXll1venio y su Protoeolo F'ituU
y oída la Ccmif'::ón el't.' Tratado;; de las Cortes EspafloJas. en
nunplimit'IJ1o de jo prevenido ('ll el a.rticulo 14 de su Le;'!
ürg{n1iea, V¡'ll~(I en aprobar y ratificar cuanto en ello se dis
jKll1C, COliJO én VÜ'Llld del pr{~sente lo aprueb-o y ratifico, pro,
metif'lldo cumpli!'l{), ob.'>el'varlo y hacer que se cumpla. y observe
ptll1lUallllHlT{' ¡-"< todtiS RUS partes, a cuyo Hn, para BU mayor
\;,¡.]itlnciú¡, jlnn('t:~l M:llldo f'xpf'dir f'stf' Instnull('nt.o ',<

Halifh:n,:ilm firnJ:ldH ]hH Mi, df'biclalllenl-c H€lladü v rt"frNI
d:',do po¡- el i¡JJ'ras("'itu Mini.<:lrü de Asuntos Ext{>-riÚl'e~;

fHdo Hi M:ldr\d a Uit,z f!t' .illlti{) d{' mil now~cíf'ntos S(·:iRl1¡

PU' ('_i ES¡,I-( ti E;o,p,¡üu.J
,/1 ,\N e.'\BLO U.Ji: !,1)JI<:NLllu

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
P"St:tHS

100 Kg.
netos

]{JO

J{¡{J

100

\110

,

Enunental, Cil'l(\t,rt'. SbtllW, l'

Bergkase y Appeuzell. en
ru-edas, ccm contenido llli-I
n\rno de nHit,eria grasa dt'J
+5 por lOO: o", valor CIF' ¡

ibjua.l 'o supel'iúr <'l, 7460 pe-!
c;eias por 1M kUQgramos, 1
que cumplan la nota 1., I

hi{'l11, id.: de valor ClF :gua!
n superior a 8.553 pe:'ietRs I

por 100 kjJ0j1T<U110S, que 1
cumplan la nota 1 " ,.!

8nU11ental. (huyere. Sbrinz, I

1
Bergkiise y Appenzel1, en
tr07,Qs envasa-Cios, con peso
slIjJerior B 1 kil-ogramo: de ¡

valor CIF igualo SUvel;"íor!
a 3.-366 pe,Sf't.as por lOO kí-I
log:ramos. qne cumplan la
nota 1 ".-1

1
Idem, id.' de VJ]{W CIP igual

o superior !l ~IA,.;'8 P€setas
por kilogramo ou(' cumplan ¡
la nota 1 ._ ".., ,

Emmental, Grl1.Y¿.ft Sbrinz, \
Ber-gkai'e y ApPf'nzell, en
troz-oS enVH,<jdü<.~, C1Hí peso
ígnul -o inferifJr :1 ! kilo-
gramo: de v:.).)or ·C'IF' hmal
() snperior 11. ~um¡ pesetas
por lOO kiJogrF'lh\'i, qlW I
nunplan b nüla 1

l<:lf>m. í(l.: de \':I·J,:)f elp igual
() SIlP€Tior ¡ H',{U~4 pe:;ptas
por ]{JO kil{!f';rf!.jJ1o:'~, (~Ul'

eumplan 1:1 ])r¡(;:¡, i

LH,":; .:k·ln:is qLH>F;ih dI' F:lillllf'n
a C¡'rl1~'{«(~ ";'!l:c;n;, BeTt~

k~\''-;f~ y AP¡)f~'l:N-<n

Qlle;:<tiS de C!:n'l 'lit(; ('lun·
lJhlil la lHil,a '),

QlleBO." d~ Hoqtl.,~rOl'j. qur'
ewnplf-tl1 .Ji, jjot::1. ::

COMERCIODEMINISTERIO

CARRERO

PrinJet'o. ---La (.uantia del derecho reguhldor para las impor~

t:'H:wnes en ]u Pt"ninsnla e islas Baleares de los productos que
'<" indican :':O.fl jüs que expresamente se- detaJl-an para J-m,¡ mismos:

[Ji' Cü111(Jrmidad' cül1 el apurt<ldn :-"eg-undo del ¡¡,rticuJü cuurr-ú
dt, la Orden m¡njsLerial de fecha :31 de octubre (l",¡91J;.).

I':<;\t' Millist{"J'io ha ¡{"[lido a. bien di~DOnf'r'

En uso de las: fa-el111.ades at,ribuídas en el articlUo séptimu
del Decreto 1562i1970, de 11 de junio, aprobatorio del vigente
presupuesto de la. Provincia de Sahara,

Esta Prefüd-e-nCÍa del Gobierno ha resuelto autorizar al refe
rido presupuesto un crédito extraordinario de 1.23-3_895 pesetas
a su sección 10, «Obligaciones generales». Capftu10 Lo, «Remu
neraciones de personaln. Artículo 17, ((Peroonaleventual y con
tratado». Concepto 173. <(1nsuficiencia en el crédito de remu
neraciones de 1969 para satisfacer l-os emolumentos de este
personal durante el citado año». 'El mayor gasto será cublerto
('on recur"os de su Tesorería.

Lo qUe comunico a V. 1. para su conocí.mient0 'Y efectA.1S
Dios guarde a V. T. muchos afíD3
MRdrid, 21 de agosto de 1970.

1llllü;risirno ,':>eüor:

ORDEN di' 27 df' aqosl.1) de 1970 so/m' fijación del.
l1ererho regulador para la. imporl-cwi('1I df': productO?!
",)';'1"/ Ú/(h a ,,~df' n'(fiJIIP1I

ORDEN de 21 de a¡¡osto de 197fi por la que Se W1l
{'N!r. u.n crédito e:rfT(l()rdin-frr1o dt L?J3,895 p~¡;eta~

al -presu'p1If'sto df' ~";afuU'a

limo Fk Director general de Promo('jón de Sallara


