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1. Disposiciones generales

TITULO

El Ministro de AsuntOB Exteriores,
PEDRO CORTINA MAURI

1. Las expresiones y términos que se enumeran a continua
ción tienen en el presente Convenio el siguiente significado:

Disposiciones generales

ARTICULO 1

•

al ..Reino Unido». El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte; .España», el Estado Español

b) .•Territorio». En relación con el Reino Unido, Inglaterra,
~scoCla, País de Gales, Irlanda del Norte, la ísla de Man, la
Isla de Jersey y las íslas de Guernsey, Alderney, Herm y Jethou¡
en relación' con España, el territorio del Estado Español.

el .Legislación», La legislac'i.ón vigente en el ten'itorio de una
u otra Parte Contratante, o en cualquier parte de dicho. terri
torio, citada en el articulo 2 del presente Convenio.

d) .Autoridad competente». En relación can el Reino Unido,
el Seeretaria de Estado para los Servicios Sociales, el Departa
mento d~ Sanidad y Servicios Sociales para Irlanda del Norte.
el Consejo de Segur'idad Social para la isla de Man, el Comité
de Seguridad Social de los Estados de Jersey o la Autoridad Ase~

guradora de los Estados de Guernsey, según proceda; por lo que
respecta a Espafia, el ,Ministerio de Trabajo,

e) .Autoridad aseguradora... Con respecto al Reino Unido,
la Autoridad competente; en relación con España, las Entidades
Gestoras del Régimen General y las de los Regímenes Especiales
enumerados en el párrafo b). número 2, del apartado 1.0 del ar
tículo 2.

f) .Autoridad aseguradora competente". La Autorídad ase~

guradora que deba entender, en cada caso, de conformidad con
la legislaci6n aplicable.

g) .Trabajador... A los efectos"de la aplicación de la legisla
ción del Reino Unido, toda persona definida como .persona em
pleada" o asimilada a ella; a los efectos de la aplicación de
la legislación española, todo trabajador por cuenta ajena.

h) _Empleo... A efectos de la legislación del Reino Unido, el
empleo como trabajador y la pala.bra -emplear.. hace referencia
a dicho empleo.

D ..Periodo de seguro". Período de cotización o período equi
valente.

j} ..Período de cotización»., Período en relación con el cual
se han pagado o se consideran pagadas las cotiza.ciones relati vas
a la prestación correspondiente según la legislación de \l.lla u
otra Parte' ContratantE:.

k) .Período equivalente". En rele.ci6n con el Reino Unido, un
período para el que se han acreditado las cotizaciones relativas
a la prestación correspondiente según la legislación del Reino
Unido;. en relación con España, un período considerado como
equivalente a un período de cotización según la legislación
española.

D "PenSión.. , .subsídio" y .prestación... Cualquier pensión,
subsidio y prestación, inüluyendo cualesquiera aumentos de los
mismos y cualquier subsidio adicional.

m) .Prestacíón por enfermedad". En relacíón con el Reíno
Unido, las prestaciones por enfermedad que deben pagarse se
gún la legislación del Reino Unido; en relación con Espa.ñ.a, las
prestaciones económicas por incapacidad labore.l transitoria
derivadas de enfermedad común y accidente DO laboral.

n) .Pensión por invalidez". En rela<:íón con el Reino Unido.
toda prestación por invalidez según se definen· en la legislación
del Reino Unido; en relación con España, cualquier prestación
eco.nómica prevista en su legislación paJ,"8 los casos de invalidez
provisional y permanente derivadas de ttCcidente no laboral y
enfermedad· común.

o) ..Pensión por vejez,., En relación con el Reino Unido. la
pensión contributiva de vejez o de retiro (incluída la adición
de vejez e'uando sea acumulable); por lo que se refiere a España,
la pensión de jubilación prevista en la legislación de este país,

,pJ .Prestaciones por supervivencia-o En relación con el Reino
Unido, los subsidios de viudedad, los subsidios de las madre6
viudas, las pensiones de viudedad y las ·pensiones básicas de
viudedad pagaderas según su legislación¡ en relación con Es
paña, las pensiones de viudedad y los subsidios temporales y
pensiones en favor de familiares supervivientes causados por
enfermedad común o accidente no laboral definidos por la legis-
lación espafiola. .

ql .Prestación por orfandad». R¡;:'5pecto del Reino Unido, los
subsidios previstos por su legislación en· favor de las personas
a cuyo cargo se hallen los lhuérfanos; en relación con España,
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Por cuanto el día 13 de septiembre de 1.974, el Plenipotencia
rio de España firm6 en Londres, juntamente con el Plenipoten
ciario del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
nombrado en buena. y debida forma a~ efecto, un Convenio sobre
Seguridad Social entre España y el Reino Unido de Gran Bre
taña e Irlanda del Norte;

Vistos y examinados los treinta y ocho artículos que integran
dicho Convenio y el Protocolo sobre Asistencia Sanitaria;

Otda la Comisión de Asuntos Exteriore-s de las Cortes Españo
las, en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 14 de su
Ley Constitutiva,

V~ngo en. aprobar y rat~ficaT cuanto en ello se dispone, como
en VIrtud del pre-sente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum
plirlo, observarl~ y hacer que ,se cumpla y observe puntualmente
en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y
firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación firma
do por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito
Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 31 de diciembre de 1974.

FRANCISCO FRANCO

Convenio sobre Seguridad Social entre España
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte

El Gobierno de España y el Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte;

Dispuestos a cooperar en el campo social y, en particular, en
materia de Seguridad Social; ,

Deseando promover el bienestar de las persÜ"nas que se tras
laden o trabajen en el territorio de cua'.quiera de ambas Partes
Contratantes;

Deseando garantizar que las personas de ambos países dis
fruten de iguales derechas de conformidad con sus· respecti vas
legislaciones de Seguridad Social;

Dese~ndo de llegar a un acúerdo para que se sumen los perío
dos de segurQ completados bajo la legislación de las dos Parte'S
Contratantes COI}. el fin de determinar el derecho para recibir
prestaciones¡

Deseando, asimismo, establecer normas que permitan a las
personas que se trasladen del territorio de una Parte al terri·
torio de la Otra, .bien conservar los derechos adquiridos bajo
la legislación de la primera Parte o disfrutar los deret:hos res
pectivos bajo la legislación de la Otra,

Han acordado lo siguiente:
•
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las· pensiones de orfandad derivadas de accidente no laboral y
enfermedad común definidas por su legislación.

r) .Embarcación y aeronave". En relación con el Reino Uni
do. toda embarcación, buque u «hovercraft- matriculados en el
territorio del Reino Unido o cualquier otra embarcación, buque
u .hovercraft.. británico, cuyo propietario (o propietario adminis
trador si hay mas de Un propietario) o gerente tenga su sede
principal en dicho territorio, y las aeronaves matriculadas en
dicho territorio. cuyo propietario (o propietario administrador
si hay más de un propietario) tiene su oficina principal en dicho
territorio; por lo que se refiere a España, los barcos de pabellón
español, de conformidad con la legislación española, y las aero
naves matriculadas en España.

2. Cualesquiera otras palabras y expresiones utilizadas en
el presente Convenio tendrán el significado que se les atribuya
en la legislación de .q~e se trate.

ARTICULO 2

1. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán:

al En el Reino Unido:

V' La Ley .del Seguro Nacional de 1965, la Ley del Seguro
Nácional (Irlanda del Norte) de 1966, la Ley del Seguro Nacional
{isla. de Manl de 1971 y las legislaciones declaradas vigentes
por dichas Leyes o las sustitutivas de-las legislaciones derogadas.

2.° La. Ley Nacional del Seguro (accidentes industriales) de
1965, la Ley Nacional del Seguro de Irlanda del Norte (accidentes
.industriales) de 1966 y la Ley Nacional del Seguro de la isla
de Man {acciden,tes industriales) de 1971

3.° La Ley Insular de Seguros (Jerseyl de- 1950.
4.° Las Leyes de Segundad Social de Guernsey de 1984-1973.
5.° La Ley de Subsidios Familiares de 1965, ·la Ley de Sub·

sidios Familiares (Irlanda del Norte) de 1966, la Ley de Subsidios
Familiares <isla de Manl de 1971, la Ley 'de Subsidios Familiares
(Jersey) de 1972 y las Leyes de Subsidios Familiares (Guernsey)
de 1950--1965.

bl En España:

1.0 La legislación del Régimen Geueral de la Seguridad So
cial.

2.° Las disposiciones legales de los _siguientes. Regímenes Es-·
peciales de la Seguridad Social: .

a al Agrario.
b bl Del Mar.
e el De le, Minería del Carbón.
d dl De Trabajadores.Ferroviarios.
e,el Del Servicio Doméstico.
f f) De Trabajadores Independientes o Autónomos.
g g) De Representantes de Comercio.
h hl De Estudiantes.
i n De Artistas.
j jl De Escritores de Libros.
k kl De Toreros.

2. A reserva de lo, dispuesto en los apartados 3 y 4 de este
artículo, el presente Convenio Se aplicará igualmente a las
disposiciones' legales qUe codifiquen, modifiquen Q complemeu+
ten las legislaciones enumeradas en el apartado 1 del preSente
artículo.

3. El Convenio solamente ~ aplic~rá a las disposiciones le~
gales que establezcan una nu.eva rama o régimen de, Seguridad
Social distintas a las especificadas en el apartado 1 dé este
artículo, si las dos Partes Contratantes establecen un acuerdo
a' tal efecto.

4. El Convenio no se aplicará a los acuerdos sobre Seguridad
Social que cualquiera de, las Partes haya establecido con una
tercera Parte ni a las disposiciones legales dictadas para su
aplicación.

ARTICULO 3

Los nacionales de una Parte Contratante o las personas su
jet~s a la legislación de dicha Parte- que trasladen su residen
cia al territorio de la otra Parte Contratante, así como sus dec
pendientes, estarán sujetos a las obligaciones y gozarán de los
beneficios establecidos en la legislación de esta segunda Parte
en iguales condiciones que los nacionales de la misma, sin
perjuicio de cualesquiera disposiciones del presente- Convenio.

ARTICULO 4

Las prestQ,ciones de invalidez, de veJez y supervivencia, asi
como.' las prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad
prOfesional, y las prestaciones por ÍDuerte, adquiridas en virtud

de la legislación de una Parte Contratante no estarán sujetas
a reducción, modificación, suspensión, supresión o retención
por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de
la otra Parte Contratante, salvo que ~l presente Convenio dis
ponga otra cosa:

ARTICULO 5

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, aparta
do 2; arUculo 15, apartado 5; artículo 21, apartado 2, y ar
tículo 22, cualquier prestación o incremento de la misma que
Se conceda según la legislación españ.ola por una persona a
cargo que resida en territorio español será abonada· mientras
dicha persona a cargo se encuentre en el territorio del Reino
Unido.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 12, aparta
do 2; artículo 15, apartado 5; artículo 21, apartado 2, y ar
tículo 22, cuando un trabajador soU-cite cualquier prestación
de acuerdo con la legislación del Reino Unido, no' le será apli
eable ninguna disposición de dicha legislación que pudiera
afectar su solicitud en razón de su ausenCia o de la ausenCia
del Reino Unido del hijo, adulto a cargo u otra persona,
cuando el hijo, el adulto a ~argo o la otra persona. según· el
caso, se halle, o se hallaba, en el momento en cuestión en
España.

TITULO 11

Disposiciones sobre legislación aplicable

ARTICULO 6

1. Salvo lo dispuesto en los artículos 7 a 10 del presente Con
venio, sI una persona ejerce una actividad lucratiVa, su obli·
gación de cotizar se determinará de acuerdo con la legislación
de la Parte Contratante en cuyo territorio ejerza esa actividad;
el trabajador empleado en el territorio de una Parte estará so
metido a la legislación de dicha Parte.

. 2. Cuando por aplicación del apartado 1 de este artículo
un trabajador pudiera resultar obligarlo al pago de cotizacio
nes por aplicación de la legislación de ambas Partes por ser
asalariados en el territorio de una Parte y autónomo en el
territorio de la otra, solamente estará obligado al pago de
cotizaciones de conformidad con la legislación de la primera
Parte.

3, Cuando una persona sea trabajadora por cuenta propia
en el territorio de ambas Partes Contratantes, su obligación de
seguro se determinará de conformidad con la legislación de la
Parte en cuyo territorio resida habitualmente.

4.. Cuando, a no ser por lo dispuesto por este apartado, una
persona tuviese derecho a abonar cotizaciones voluntarias por
aplicación. de las legislaciones de ambas Partes Contratantes,
solamenue podrá abonarlas con arreglo a la legislación de una
Parte.

ARTICULO 7

Cuando un trabajador, asegurado bajo la legislación de una
Parte y empleado por un empresario en· el territorio de dicha
Parte, sea enviado por su empresario a trabajar en el territo
rio de la otra Parte, continuará sujeto a la legislación de la
primera- Parte como si continuase empleado en el territorio de
la primera Parte, a condición de que la duración previsible
de su trabajo en el territorio de la segunda Parte no exceda
de doce meses y de que no sea enviado para sustituir a otro
trabajador que haya completado su tiempo de serviCIO; no
serán abonadas cotizaciones de acuerdo con la legislación de
la segunda Parte por razón de su, empleo. Si por circunstan;
cias imprevisibles la duración de su trabajo en el territorio de
la segunda Parte excede de los doce meses, continuará siéndole
aplicable la legislación de la primera Parte por otro periodo no
superior a doce meses, a condiciÓn de que la· Autoridad com
petente de la segunda Parte acceda a ello antes de terminar los
doce primeros meses.

ARTICULO 8

1. Salvo lo dispuesto en los apartados 2 a4 de este Ilrtícu
lo, si un trabajaclor_ está. empleado a bordo de una embarca
ción o aeronaVe de cualquiera de las, Partes Contratantes, se
le aplicará la legislación de dicha Parte como si se éumpliera
cualquier condición sobre residencia.

2, Cuando un tr~bajador asegurado según la legislación de
una de las· Partes Contratantes y empleado en el territorio de
esa Parte o a bordo de una embarcación o aeronave de dicha
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Parte sea enviado por su empresario a. trabajar a bordo de una
embarcación o aeronave de la otra Parte se aplicará lo dispuesto
en el artículo 7.

3. Cuando un trabajador que no esté habitualmente em
pleado en el mar se halle empleado, sin formar parte de la
tripulación, a bordo do una embarcación de una Parte Con
tratante, en aguas territoriales o en puerto de la otra. Parte,
estará sujeto a la legislación de esta última Parte como si re~

uniera los requisitos relativos a la residencia.
4. Cuando un trabajador con residencia habitual en el te~

rritorio de una Parte esté empleado a bordo de una embar
cación o aeronave de la otra Parte y reciba su remuneración
por tal empleo. de una persona que resida l)abitualmente en
oí territorio de la primera Parte o de una Empresa que tenga
su sede en dicho territorio, y esté sujeta a su legislación, se le
aplicará la legislación de la primera Parte como si la embar
cación o aeronave fU8Een de la primera Parte y la persona
o Empresa que abona la remuneración será considerada como
empresario, a los efectos de la aplicación de tal legislación.

ARTICULO 9

1. Quedan exceptuados de la aplicadón del presente Con
venio los miembros del Servicio Diplomático de cualquiera de
las dos Partes Contratantes.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
Jos funcionarios públicos que el Gobierno de una Parte Con
tratante envíe al territorio de la otra ,se :regirán por la le~

gislación de la primera Parte como si ejerciera sus funciones
en su territorio.

3. Sin perjuicio de los apartados 1 y 2 de este ar-tículo, si
una persona que no forme parte del Servicio Diplomático de
cualquiera de .las dos Partes .Contratantes se hallase empleada
al servicio de una Misión diplomática o consular de una Parte
en el territorio de la otra. o al servicio particular de un fun
cionario de dicha misión, le será aplicable la legislación de
'esta última Parle; sin embargo,' podrá optar, dentro de los
tres primfros meses, a contar desde la entrada en vigor del
presente Convenio, 0, en su caso, dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de iniciación del trabajo en el territorio
de dicha Parte, por acogerse a la legislación de la primera
Parte, siempre que haya estado acogido a ella inmediatamente
antes de iniciar su trabajo en dicha Misión.

4. A los efectos de este artícuio, la expresión ",funcionarios
públicos» comprende, respecto al Reino Unido, los funcionarios'
públicos de cualquier parte del territorio del Reino Unido.

ARTICULO 10

Las Autoridades competentes de las Partes Contratantes
podrán, de mutuo acuerdo, establecer excepciones a las dis~

posiciones de los artículos 6 a 9 del presente Convenio en re
lación con trabajadores autónomos o con determinados trabaja
dores o categorías de trabajadores por cuenta ajena, cuando
así lo aconseje el interés de los mismos.

ARTICULO 11

l. Cuando un trabajador se halle empleado en el territorio
de una Parte Contratante y le sea aplicable la legislación de
la otra Parte, de conformidad con cualesquiera de las dispo
siciones de los artículos 7 a 10 del presente Convenio, se regirá
por dicha legislación:

al A los efectos de prestaciones por enfermedad o mater4
nidad, como si Se hallase en el territorio de la última Parte; y

b) A los erectos de prestaciones por accidente de trabajo
acaecido durante dicho empleo. o por enfermedad profesional
contraída durante el mismo. como si el accidente hubiese acae'"
cido o la enfermedad hubiese sido contraída en el territorio
de la última Parte.

2. Cuando un trabajador fuese víctima de un accidente des
pués de abandonar el territorio de una Parte para viajar, por
razón de su empleo, al territorio de la otra Parte y antes de
llegar a dicho territorio, a, los electos de las prestaciones por
dicho accidente:

al El accidente será considerado como si hubiese tenido
lugar en el territorio de la Parte bajo cu.ya legislación hubiese
estado asegurado obligatoriamente en último lugar antes del
accidente.

b) No se tendrá en cuenta su ausencia .del territorio a que
se refiere el párrafo a) de este apartado para determinar si su
trabajo era asegurable conforme a dicha legislación.

TITULO III

Disposi~iones particulares

CAPITULO 1

Prestaciones por e!1fermedad. maternidad y fallecimiento

ARTICULO i2

1. Cuando una persona esté sometida a la legislación de una
Parte Contratante, los períodos de seguro cumplidos por dicha
persona bajo la legislación de la otra Parte será.n considerados
como períodos de seguro cumplidos bajo la. legislación de' la
primera Parte a los efectos de cualquier solicitud de prestación
por enfermedad o por maternidad.

2. Cuando una persona tuviese derecho a percibir prestación
por enfermedad o subsidio de maternidad a tenor de la le
gislación de una Parte si estuviese en el territorio de esa
Parte, tendrá derecho a percibir la prestación mientras se en~

cuentre en el territorio de la otra Parte. siempre que:

al Su estado precise tratamiento inmediato durante una
estancia 'en el territOFio de la última Parte Y. dentro del plazo
de los tres días siguientes al comienzo de la incapacidad. labÚ""
ral, presente a la Autoridad aseguradora competente de la
pl'imera pa.rte un certificado de incapacidad ,para el- trabajo
extendido por el médico que le trata; o

b) Habiendo adquirido el derecho a recibir prestación de
enfermedad o subsidio de maternidad a cargo de la Autoridad
aseguradora competente de la primera Parte, ésta le autorice
para regresar al territorio de la Parte donde resida o trasLadar
su residencia al territorio de la 'otra Parte; o

el Sea autorizada por la Autoridad aseguradora competen
te de la primera Parte para desplazarse al territorio de la se
gunda Parte para recibir. alli el tratamiento adecuado a su
estado.

La autorización requerida en el párrafo bl de este apartado
solamente podrá ser denegada si se prueba qUe el traslado
sería perjudicial a su estado de salud o tratamiento médico.
La autorización requerida en el párrafo d de este apartado no
podrá. ser denegada cuando el tratamiento no pueda ser dis~

pensado a la persona interesada en el territorio en que reside.

3. Las disposiciones del apartado 1 de este artículo se apli
carán asimismo al subsidio por defunción, a reserva de las
modificaciones que la diversa naturaleza de la prestactón re
quiera.

AHTlCULO 13

L Cuando una mujer asegurada "en virtud de la legislación
de una Parte Contratante o esposa de una persona asegurada
según dicha legislación dé a luz en el territorio de la otra
Parte, tendrá derecho a percibir indemnización por maternidad
en, viJ:tud de la legislación de la primera Parte como si lo hu·
biera hecho en el territorio de la primera Parte.

2. Cuando una mujer tuviese derecho en virtud de este
Convenio o por cualquier otro título a recibir indemnización
de maternidad en virtud de la legislación del Reino Unido
y a subsidio' de natalidad en virtud de la legislación española
.por el mismo parto, solamente tendrá derecho a recibir la in
demnización o el subsidio a tenor de la legislación de la
Parlie Contratante en cuyo territorio tenga lugar el parto.
o si el parto no tiene lugar en el territorio de ninguna de las
dos Partes, en virtud de la legislación de la Parte en la cual
la mujer, o su marido, según el caso, estuvo asegurado por úl~

tima vez antes del parto.

ARTICULO 14

1. Cuando una persona fallezca en el territorio de una
Parte Contratante, su fallecimiento será cohsidera.do. a los
efectos de cualquier petición de subsidio por defunción en
aplicación de la legislación de la otra Parte, como si el falle
cimiento hubiera tenido lugar en el .territorio de la última
Parte.

2. En ningún caso se abonarán subsidios por defunción de
rivados del mismo fallecimiento en aplicación de la legisla
ción de ambas Partes Contratantes" ya sea en virtud del pre
sente Convenio o por cualquier otra razón.

3. En los casos a que se refiere el apartado 2 de este articu
lo, el derecho a percibir el subsidio de defunción se regulará
en la siguiente forma:
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al SI el fallecimiento tiene lugar en el territorio de una
de las Partes, el subsidio .por defunción se regirá por la le
gislación de dicha Parte.

b) Si el fallecimiento ocurriera fuera del territorio de cual~

quiera de las Partes Contratantes, el subsidio por defunción
será abonado exclusivamente de acuercJo con la legislación de
la Parte de conformidad con la cual estuviese asegurado últi
mamente, antes del fallecimiento, la persona cuyo seguro de
termine el derecho a la prestación.

CAPITULO 2

Prestaciones por accidentes de trabajó y enfermedades
profesionales

ARTICULO 15

1. Si un trabajador ha sufrido' un accidente de trabajo o
contraído una enfermedad pI'I::lfesional, a los que se aplique
la legislación de una Parte Contratante, y con posterioridad
sufre un accidente' de trabajo o contrae una enfermedad pro
fesional a los que se aplique la legislación de la o';ra Parte,
a efectos de, determinar el grado de su incapacidad conforme
a la legislación de la segunda Parte, Se tendrá en cuenta el
accidente o enfermedad anterioJres como si les fuera aplicable
la. legislación de la segunda Parte.

2. Si un trabajador, que haya estado empleado y asegurado
en el territorio de una sola de las Partes en trabajos a los que,
según la legislación de esa Parte, Se pueda imputar una enfer
medad profesional, contrajese dicha cnferm,edad profesional,
será aplicable la legislación de dicha Parte. aun cuando la
enfermedad haya' sido diagnosticada P:Jr primera vez en' el te
rritorio de la otra Parte. Igual disposición se aplicará respecto
a cualquier agravación de la enfermedad, siempre que el tra
bajador no haya estado ulteriormente expuesto al miSmo riesgo
en el territorio de la otra Parte.

3. En el caso de que un trabajad<)r contraiga una enfer
medad profesional, después de haber estado empleado y ase
gurado en los territorios de ambas Par~es en trabajos a los que,
seglin la legislación de ambas Partes', puede imputarse la en~
fermedad, sólo será de aplicación la legislación de la Parte en
cuyo territorio estuvo empleado por ultima vez en tal trabaj':l
antes de que se diagnosticara la enfermedad y, a es:'os efectos,
se tendrá en cuenta, en caso ne~sario. cualquier empleo en
tales tareas en el territorio de la otra Parte.

4. Cuando se compruebe que un trabajadx ha sufrido una
agravación de una enfermedad profesional, respecto de, la cual
ha sido. o es abonada una prestación de conformidad con las
disposiciones del apartado 2 de este articulo. serán de aplica
ción las disposiciones siguientes:

al si el trabajadJr no ha tenido un posterior empleo en
actividades a las que puede atribuirse la enfermedad o agrava
ción. o ha tenido dicho empleo solamente en el territorio, de la
Parte según cuya législación ha sido o es abonada la prestación,
esa legislación será también de aplicación en lo relat.ivo a cual
quier aumento de la prestación.

bl ffi el trabajador solicitara una prestación según la legis
lación de .la Parte en cuyo territori'J se halle empleado y ase
gurado,basándose en que ha sufrido una agravación de la
enfermedad mientras ha estado empleado en dicho territorio en
ocupaciones a las que, según la legislación de la misma. puede
imputárse la agravación. la Autoridad aseguradora competen':e
de dicha Parte estará obligada a abonar la prestción en la
cuantía que o:>rresponda a la agravación en aplicación de SU
legislación.

5. Las disposiciones del apartado 2 del artículo 12 serán tam
bién de aplicación al pago de la indemnización por accidehtes
a un trabajador que haya sufrido un accidente laboral o con
traído una 'enfermedad profesional.

CAPITULO 3

Prestaciones de vejez y supervivencia

ARTICULO 113

1. Si una persona hubiese estado asegurada con~:lrme a la
legislación de ambas Partes Contratantes su derecho a una
pensión q:e vejez se determinará de acue~do con las disposi
ciones de los' apartados 2 a 8 de este artículo.

2. A los efectos de determinar si una persona tiene derecho
B. percibir una pensión de vejez de acuerdo O:ln la legislación
de una ·de la.s Partes, cualquier período de cotización o período
equivalente que haya completado de acuerdo con la legislación
de la otra Parte se considerará como si fuera, respectivamente,

perlado de ootización o período equivalente completados de.
acuerdo con la legislación de la Primera Parte.

3. La Autoridad aseguradora competen:e de la Parte o Par~

tes según cuya legislación la persona satisface loS requisitos
para una pensión de vej ~z, deterroinará:

al la cuantía de la pensión a que tendría derecho según su
propia legislación, sin aplicar lo dispuesto· en el apartado 2 de
este articulo; y

bl la cuantía de la pensión a la que tendría derech:l de
acuerdo con su propia legiS'lación. aplicando lo dispuesto en el
apartado 4 de este artículo.

De ambas, la más elevada será la. cuantía de la prestación
a tener en cuenta en la aplicación de ·10 dispuesto en los apar~

tados 6 y 7 de este artículo.

4. Si una persona solici'~a una pensión de vejez y Teune.
los· requisitos exigid(IS de acuerdo con ]a legislación- de una de
las Partes, o de ambas, sólo en el supuesto de que se aplicase
lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, la Autoridad
aseguradora competente de dicha Parte, o de cada una de las
Partes, S'egun corresponda, detérminará:

al primeramen:e, el importe de la pensión teórica que CQ

rresp.:mderia al interesado en el supuesto de que todos los pe~

ríodos de seguro cumplidos segun la legislación de ambas
Partes se hubieran completado de acuerdo con su propia legiS~

lación interna y, a continuación, .
hl la fracción de dicha pensión que corresponda a la pro~

porción' existente entre los periodos de segum completados de
acuerdo con la legislación de la primera Parte y el to:al de
los periodos de seguro completados, segun la legislación de
ambaS Partes.

A los efectos de la legislación del Reino Unido kls períodos
de seguro completados después de la edad de jubilación no
serán tenidos en cuenta para el cálculo de la pensión según
las disposiciones de los párrafos al y bl de este apartado. A los
efectos del cáleul':l de cualquier incremento de pensión abona·
ble en virtud de períodos de seguro comple.:ados drspués de
la edad de jubilación, los párrafos al y b) serán aplicados sola~

mente en relación con dichos pe·ríodos y la cuantía de los
incrementos de pensión así determinados serán añadidos al im
porte de la pensión determinada en virtud de períodos de se
guro completados antes de la edad de jubilación.

5. A los efectos de la aplicación de las disposiciones de los
apartados 3 y 4 de este ar:ículo:

al No se tendrán en cuenta las cotizaciones gradualets- sobre
bases salariales satisfechas de acuerdo con la legislación del
Reino Unido, ni la prestación gradual· prevista en dicha legis
lación.

bl Cuando, de acuerdo con la legislación del Reino Unido,
una mujer solicHe una pensión de vejez,

LO Con base en el seguro de su marido; o
2.° Con base en su seguro personal, y cuando, por haber

terminado el ·matrimonio, sea por fallecimiento del marido o
por otras causas, las co:izaciones satisfechas por este ulUmo
se computen para la determinación de los derechos de pen·
,sión,
cualquier referencia a un perí':ldo de Seguro completado por
ella. se considerará, también. que se refiere a un periodo de
seguro completado por su marido, a los efectos de la fijación
del promedio anual de las cotizaciones pagadas por éste o- a ,
él acreditadas.

cl Cuando un período de seguro obligatorio 'complet.ado de
acuerdo con la legislación de una Parte coincida con un pe
riodo de seguro volun'.ario completado según la legislación de
la otra Parte, Sólo se tendrá en cuenta el período de seguro
obligatorio; sinemb.argo, el importe de. la pensión a cargo
del Reino Unido caleuJada según los apartados 3, párrafo b),
y 4 de este artículo, se incrementará en la cuantía en que hu~

biese sido incrementada la pensión abonable segun la legisla
ción del Reino Unido si se hubiesen tenido en cuen~a todas
las cotizaciones voluntarias pagadas d'e acuerdo con dicha, le·
gislación.

dl Si un periodo de cotización cumplido de acuerdo con la
legislación de una Parte Contratante coincidiera con un pe~

riada equivalente cumplido con arreglo a la iegislación de la
otra Parte Contratante, se tendrá solamente en cuenta el pe
ríodo de cotización. '

el Si un período equivalente cumplido según la legislación
de una de las Partes OJincidieracon un período equivalente
cumplido de ,acuerdo con la legislación de la otra Parte, se
tendrá en cuenta solamente el período equivalente cumplido
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según fa legislación bajo la que la perS'ona asegurada estuvo
obligatoriamente asegurada porültima vez, con anterioridad
a dicho perf:ldo equivalente. Si dicha persona no hubiera cum
plido periodos de seguro obligatorios con anterioridad, 6,610 se
tendrá en cuenta el período equivalente cumplido con arreglo
a la legislación con arregkl a la cual hubiera cu~plido un pe
ríodo de seguro obligatorio por primera vez después de dicho
período equivalente.

f) En los caso~ en que no sea posible. determinar con exac
titud el período de tiempo en que se completaron determinados
periodos de seguro según la legislación de una de las Partes.
se considerará que dichos periodos de seguro no Se superponen
·a los períodos de seguro cumplidos según la legislación de la
otra Parte, tomándose en consideración si resultan favorables
para los aS"egurados.

g} A pesar de lo dispuesto en el apartado 2 de este articulo,
si la duración total de los períodos de seguro o residencia. cum-'
plidos según la legis.l~ción de una de las Partes, no alcanzan
en total un año y si, teniend.;) en cuenta es:oS" períodos sola
mente, no se adquiere ningún derecho a prestación, de acuerdo
con las disposiciones de esa legislación, la Autoridad asegu
radora competente de esa Parte no tomará a su cargo ninguna
prestación por ese períod.;), pero se tendrá en cuen:a conforme
a la legislación de la otra Parte a efectoS' de cualquier cálculo,
de conformidad con el apartado' 4 de este articulo, con excep
ción de su párrafo b).

6. El importe de la prestación que deberá ser abonada de
acuerd:) con lo establecido en es';e articulo será la suma total
de las cuantías determinadas de acuerdo con lo establecido
en los apartados g y 4 de este artículo, sín que el importe de
la pensión total a satisfacer pueda exceder de la mayor cuantía
teórica calculada de conformidad con el apar~ado 4.

7. Para la aplicación de 10 dispuesto en el apartad>:) ante
rior, en los casos en que la cuantía total de la pensión que, a
no ser por lo dispuesto en este apartado, sería abonable exceda
de la cuantía teórica calculada según el apartado 4 de es':e
artículo, la Autoridad aseguradora de la Parte· que aplique 1,:)
dispuesto en el apartado 3 de est.e 'artículo, reducirá la parte
que le corresponde abonar de' la prestación en la cuantía que
exceda proporcionalmen:'e a las cuantías de prestación deter
minadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartad,:) 3.

8. La cuantía de la pensión realmente debida por aplicación
de los apartados 6 y 7 de este artículo S'e incrementará. con el
importe total de cualquier prestación gradual .que haya de pa
garse de acuerdo con la legislación del Reino Unido.

ARTICULO 17

Si una persona no cumpliera simultáneamente las condicio~

nes establecidas por la legislación de las dos Partes Contratan
tes para percibir una penS'ión de vejez, su derecho a percibir
la pensión será determinado en el momento y de acuerdo con
la legislación de aquella Parte en que' satisfaga las condiciones
establecidas por su legislación. El articulo 16 del presente
Convenio será aplicable cuando:) no existiera derecho a per
cibir la pensión en virtud de la legislación de dicha parte S'i
no se aplicase lo dii3puesto en el apartado 2 de dicho artículo,

. asi como cuando la persona en cuestión reúna las condiciones
establecidas en la legislación de la otra Parte.

ARTICULq 18

1. Las disposid:)neS' de este artículo se aplicarán a cualquier
incremento de una pensión de vejez o suplemen:o de la misma
según la legislación de cualquiera de las Partes Contratantes
por niño o niños a' cargo.

2. Dicho -incremento o suplemento se abonará de acuerdo
o:)n las siguientes disposici<:mes:

a) Si un pensionista percibe lIna pensión según la legis
lación de una Parte solamente, el inCremento o suplemen~o se
abonarán de acuerdo con la legislación de la Parte responsable
de la pensión.

b) Si un pensionista percibe pensiones según la legislación
de ambas Parfes, el incremento o suplemento se abonará: .

1." De conformidad con la legislación de la Parte que es
tablezca el importe más elevado de incremento o suplemen'.o; o

2." Si los importes son iguales, de conformidad con la legis
lación de la Pa,rte en cuyo territorio reside.

ARTICULO 19

Las diS'pJsiciones relativas a las pensiones de vejez COn
tenidas en los artículos 16 a 18 del presente Convenio se apli·
carán (con las modificaciones que exija la diferente na:ura-

leza de las prestaciones) a las prestaciones de supervivencia,
con excepción del subffidio de orfandad establecido por la
legislación de España.

CAPITULO 4

Pensión por invalidez

ARTICULO 20

1. La Autoridad aseguradora o:)mpetente de la Parte cUya
legislación era aplicable en el momento en que se originó la
incapacidad para el .trabajo seguida de invalidez determinará,
de acuerdo con dicha legislación, .si la persona en cuestión
sa'~isface las condiciones para tener't1erecho a la.- pensión de
invalidez teniendo en cuenta, cuando proceda, cualquier pe·
ríod:) de cotización o período equivalente que dicha persona
haya completado según la legislación de la átra Parte, como
si fuesen, respectivamente, ún período de cotización o UD. pe
ríodo equivalente completados según la legislación de la pri-
mera Parte. .

2. Si la concesión de una pensión de invalidez detenninada
según el apartado anter1:)r tuviere que reanudarse después de
su suspensión o cese, la Autoridad aseguradora competente res·
ponsable del pago de la pensión de-.invalidez en el momento de
la suspesión o cese seguirá siendo responsable de su pago, a
condición de que la enfermedad sea la. misma que 'causó la
invalidez original y Efe manifieste dentrp de un perí,:)do de
doce meses a partir de la fecha de la suspensión o cese de
la pensión de invalidez.

CAPITULO 5

Prestación por orfandad

ARTICULO 21

1. Las siguientes disposiciones determinarán el derecho a
percibir la pn..stación por orfandad:

a) Cuando el padre fallecido, estuviera asegurado solamen
te según la legislación de una Part.e Contratante, el derecho
a la prestación Se determinará. exclusivamente a tenor de la
legislación de esa Parte.

b) Cuando el padre fallecido estuviera asegurado según la
legislación de ambas Partes, el derecho a 'la pre.stación se de
terminará según la legislación de la Parte en cuyo territorto
resida habitualmente el huérfano; sin embargo, cuando no
exista derecho a la prestación según la legislación de esa
Parte, se determinará el derecho a la prestación según la le
gislación de la otra Parte.

2. Cuando procede pagar la prestación de orfandad a cita1·
quier persona según la legislación de una Parte si dicha per
sona o el huérfano en favor de quien se solicita la prestación
fueran residentes habituales en el territorio de esa Parte, la
prestación se pagará aunque esa persona o. el huérfano residan
habitualmente en el territorio de la otra Parte.

CAPITULO 6

Subsidios familiares

ARTICULO 22

1: Cuando un trabajador esté empleado en el territorio de
una de las Partes Contratantes y le sea aplicable la legisla
ción de la otra Parte de acuerdo con cualquiera de las dis
posiciones de los artículos 7 a 10 del· presente Cohvenio, se
considerará a efectos de percibir subsidios familiares con
arreglo a la legislación de dicha Parte:

a) Como, si se hallare y estuviere empleado en el territo·
rio de la segunda Parte.

bJ Como sí sus híjos u otros familiares a cargo se hallaren
en el territorio de la segunda Parte, aunque estén en el te
rritorio de la primera Parte.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 3 y. 4
de este artículo, un trabajador que por razón de su empleo
esté sujeto a la legislación de una Parte tendrá derecho alas
subsidios familiares previstos en dicha legislación respecto de
los miembros de su familia que residan en el territorio de la
otra Parte, como si estuviesen residiendo en el territorio de
la primera Parte. '
, 3. al Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4, y 5
de est.e artículo, una persona residente en el territorio de
cualquiera de las, dos Partes que no sea trabajador autónomo,
que esté pe,rcibiendo subsidios de maternidad O prestaciones
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por desempleo, vejez, incapacidad laboral transitoria derivada
de accidente de trabajo o enfermedad profesibnal, incapacidad
absoluta para trabajar, sea o no permanente, y cualquiera que
fuere su causa o supervivencia causada por contingencia pro
fesional o 'no profesional según la legislación de una Parte.
tendrá derecho a los subsidios familiares previstos en la le
gislación de esa Parte respecto de los miembros de la fa·
,milia que residan, o que se .hallen, según el caso, en el te
rritorio de la otra Parte, como si estuviesen residiendo o se
hallasen en el territorio de la primera Parte.

bJ Por incapacidad absoluta a efectos de la .aplicación de
este apartado y por lo que se refiere a la legislación española,
se entenderan las situadone,sde invalidez provisionat y de in
validez permanente en cualquiera de sus grados.

4. Las disposiciones del apartado 3 de este artículo no se
rán da aplicación si existe derecho a prestaCÍones según la le
gislación de lá, Parte en cuyo territorio la familia reside ha-
bitualmente. -

5. Cuando exista derecho a subsidios familiares según la
legislación del Reino Unido en virtud de una disposición que
no sea lo establecido en el presente Convenio y al mismo
tiempo haya derecho a subsidios familiares para los mismos
miembros de la familia según la legislación de España de
acuerdo con el apartado 1 Ó 2de este artículo, se suspenderá
el derecho a subsidios segun la legislaCÍón del Reino Unido
mientras subsista el derecho a subsidios según la legislación
de España. Sin embargo, cuando la persona esté sujeta a la
legislación de España y su cónyuge ejerza una actividad lu
crativa en el Reino UnidG, teniendo derecho a subsidios fa
miliares según la legislación del mismo, se suspenderá el de
recho a subsidios familiares según la legislación de España,
y se pagarán solamente los subsidios familiares según la le
gislación del Reino Unido.

6. Si la legislación del Reíno Unido relativa a subsidios
familiares es aplicable a una persona, se considerará, a estos
efectos, como si dicha persona hubiera estado en el Reino Uni·
do antes de su solicitud de subsidiós durante cualquier pe
ríodo en el que haya estado asegurada o empleada en el te
rritorio o según la leglsUlCión de España.

7" Cuando una persona, su cónyuge, sus hijos o depen
dientes a cargo, a quienes sean aplicables las disposiciones de
este Convenio no hubiesen nacido en el territorio del Reino
Unido, el término «España» se entenderá que sustituye a las
palabras ...Reino Unido", ...Isla ·de Man" o «Guernsey", según
los casos, en cualquier disposición de la legislación del Reino
Unido relativa al lugar de nacimiento de dicha persona, o el
lugar de nacimiento de su cónyuge, de sus hijos o depen
dientes a cargo.

8. Cuando, a no ser por 10 dispuesto en este apartado,
fueren aboñables subsidios familiares según la legislación de
ambas Partes Contcatantes por los mismos hijos, se abonarán
solamente los subsidios familiares según la h,igislación de la
Parte en cuya territorio los hijos de que se trate residan
habituahnente.

CAPITULO 7

Subsidio de desempleo

ARTICULO' 23

t. Si J.ln trabajador desde su última llegada ·al territorio
de una Parte Contratante ha completado un periodo de coti·
zación según la legislación de esa Parte. se consi"derará, al
objeto de la solicitud del subsidio de desempleo según la le
gislación de esa Parte, como si cualquier período de seguro
completado según la legislación de la otra Parte fuera un pe
riodo de seguro completado según la legislación de la primera
Parte.

2. Cuando un trabajador solicite el subsidio de desempleo
según la legislación de una Parte en virtud del apartado 1 de
este articulo, cualquier período durante el cual recibió este
subsidio- ~egún la legislación de la otra Parte. durante los doce
últimos meses antes del día que hizo la sallcitu_d, se tomará
en cuenta como si fuera un período durante el cual hubiera
recibido SUbSidio según la legislación de la primera Parte.

. ~. A los efectos de cualquier solicitud para recibir el sub·
sIdlO _de desempleo según la legislaéión del Reino Unido un
trabajador será considerado como si hubiera sido resident~ en
el territorio del Reino Unido durante cualquier período en el
que fuera residente en el territorio de España.

CAPITULO B

Suplemento gradual sobre el salario

ARTICULO 24

A efectos del cálculo de salarios computables para deter~

minar el derecho al suplemento gradual abonable con las pres
taciones de enfermedad, desempleo y subsidio suplementario
de viudedad abonable con el subsidio de viudedad según la
legislación del R€ino Unido, el solicitante, o en el caso del

_subsidio de viudedad el último marido de la reclamante, se
acreditará, por cada semana de empleQ bajo la legislación de
España durante el año fiscal correspondiente, una cantidad
equivalente al promedio semanal de salarios correspondiente
al promedio semanal del suplemento gradual sobre el salario
~bonable a un hombre o una mujer, según el caso, durante
el correspondiente año de prestación.

TITULO IV

Disposi-ciones varias

ARTfCULO 25

1. Las Autoridades compelen tes de ambas Partes Cont.ra
tantes establecerán los Acuerdos Administ.ra1 ¡ 'lOS nf-JCPsal-ios
para la apliéación del presente Convenio.

2. Se comunicarán mutuamente, tan pronto ("amo sea po~

sible, todas las informaciones relativas a las medidas adopta
das para la aplicación' del presente Convenio y las referentes
a las modificaciones de su legislación en cuanto estas modifi~

caciones afecten a la aplicación del mism..,.
3. Para la aplicación del presente Convenio, las Autorida

des competentes y aseguradoras de ambas Partes podrán man~

tener contacto directo entre ellas o con cualquier persona que
haya solicitado una prestación en virtud del presente Conve
nio, o con su representante legal.

4. Se constituye una Comisión Mixta hi,spano· británica de
Seguridad social, de carácter técnico, a la que corresponden
las sigu1entes funclones,

al Velar por el exacto cumplimiento de las disposiciones
del presente Convenio y por la máxima eficacia y celeridad
en su aplicación.

b) Estudiar cuantas cuestiones sobre' su interpretación y
aplicación puedan suscitarse entre las Autoridades asegurado
ras de ambas Partes Contratantes, e infonnar a las Autorida
des competentes respectivas.

el Proponer' la modificación de las disposiciones de'l Con
venio y su Acuerdo Administrativo, cuando así lo aconseje
el desarrollo en la práctica de dichas disposiciones.

d) Revisar los procedimientos y fonnuiarios de enlace para
aplicación' del Convenio y su Acuerdo Administrativo.

e) Cuantas otras funciones 'de estudio o decisión les sean
encomendadas por las Autoridades competentes de cada una
de las Partes Contratantes.

5. La Comii3ión prevista en el apartado anterior se reunirá
cuando lo solicite la Autoridad c()mpetente de una de las
Partes Contratantes alternativamente en Madrid y Londres.

ARTICULO 26

1. Para la aplicación del presente Convenio. las Autorida
des competentes y aseguradoras se prestarán sus buenos oficios
y actuarán como si se tratara de la aplicación de su propia
legislación. Esta ayuda será gratuita.

2. Cuando proceda el pago de una prestación según la le
gislación de una Parte C€lntratante a una persona que se en
cuentre en el territorio de la otra Parte, el pago podrá reali
zarse por la Autoridad aseguradora competente de la úIt.ima
Parte a solicitud de la Autoridad aseguradora competente de
la primera Parte. -

3. Cuando una persona se encuentre_ en el territorio de una
Parte y solicite una prestación por aplicación de la legisl¡;¡.(;ión
de la otra Parte que requiera un reconocimiento médico, esie
reconocimiento se realizará por la Autoridad aseguradora com
Pltente de la primera Parte a solicitud de la Autorida:d asegu
radora competente de la otra Parte·. Los costes de dIChos re
conocimientos serán sufragados en la forma que se establezca
por arreglo entre las Autoridades competentes según el ar
ticulo 25, apartadp 1.
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ARTICULO 32
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1. El beneficio de exenciones o reducciones de tasas, tim
bres, derechos de secretaría o de registro, previstos por la
legislación de una de las Partes Contratantes para los certifi·
cados u _otros documentos que se expidan en aplicación de la
legislación de esta parte. se extenderá a los certificados y otros
documentos que se hayan de expedir en aplicación de la le
gislación de la otra Parte Contratante o del presente Convenio.

2. Todos los actos y documentos que se expidan para la
aplicación del presente Convenio serán dispensados del requi·
sito de legalización y legitimación.

ARTICULO 28

Las peticiones y reclamaciones presentadas ante la Autori
dad aseguradora ccmpetent.e de una de las Partes Contratantes
no podrún sel rechazadas en razón a que se hallen redactadas
en el idioma de la otra Parte.

ARTICULO 29

1. Cualquier solicitud, declaración o recurso que deban ser
presentados a los efectos de la aplicación de la .legislación de
una Parte Ccntratante en un plazo determinado ante la Au
toridad asegurudora competente de esa Parte, se considerará
como si se hubieran presentado a esa Autoridad siempre que
hayan sido presentados dentro del mismo periodo a una Auto
ridad aseguradora competente de la otra· Parte.

2. CualqUIer solicitud de prestación presentada según la le
gislación de una. Parte será considerada: Calla solicitud d.e la
prestación correspondiente según la legislación de la otra
Parte en tanto la correspondiente prestación deba pagarse
de conformidad con las disposiciones de este Convenio.

3. Cualquier documento presentado de conformidad con la
legislación de España podrá, en su caso, ser considerado como
notificación de jubilación (matice of reti:rement,.) de acuerdo
con la legislación del Reino Unido.

4. En los casos a que se refieren los apartados 1, 2 Y 3 de
este articulo. la Autoridad afectada transmitirá, sin demora,
estas notificaciones, solicitudes, declaraciones, recursos o docu
mentos a la Autoridad asegura'dora competente de la otra
Parte. '

ARTICULO 30

L El pago de cualquier prestación, debida de conformidad
con las. disposiciones del presente Convenio, podrá realizarse
en la moneda de la Parte Contratante cuya Autoridad asegura
dora efectúe el pago, y tendrá efecto liberatorio.

2. Si una institución competente ha efectuado el pago de
una prestación, conforme a lo estaSlet:ido en el articulo 26,
apartado 2, el reembolso se hará en la moneda de la parte
en cuyo territorio la 'otra Autoridad aseguradora competente
tenga su sede.

3. Las transferenCias de sumas necesarias para la aplica
ción del presente Convenio se harán de conformidad con los
Acuerdos sobre esta materia vigentes entre las dos Partes
Contratante,s en el momento de la transferencia.

ARTICUW 31

1. Cuando la Autoridad aseguradora de una Parte Contra
tante haya abonado un anticipo, se podrá retener el pago de
cualesquiera atrasos por la prestación equivalente que sean
debidos por el mismo período según la legislación de la otra
Parte. Cuando la Autoridad aseguradora de una de las Parte
haya satisfecho una cantidad superior a la de la prestación
por cualquier período por. el cual la Autoridad aseguradora
de la otra Parte deba abonar posteriormente la prestación
equivalente, la cantidad pagada en exceso se considerará
como ,pago anticipado a los efectos de lo establecido en este
apartado.

2, Cuando una persona haya obtenido de la Autoridad asis
tencial de una Parte beneficios de 'asistencia social durante un
periodo por el cual t1Jviera derechQ posteriormente e prestacio
nes según la legislación de la otra Parte, la Autoridad asegura
dora competente de esta última o su oficina de enlace. compe
tente para €'l pago retendrá, a petiCión de aquella Autoridad
asistencial y en su nombre, la cantidad abonada en concepto de'
asistencia social descontándola de los atrasos de la prestación
que deban abonarse por el mismo período; dicha cantidad será
considexada como si fuese una cantidad equivalente de asisten
cia social abon!lda por una Autoridad asistencial de la última
Parte y será transferida por la citada Autoridad aseguradora
competente u Qficina de enlace a la Autoridad competente de
la otra Parte.

Cu~ndo, a no ser por lo dispuesto en este artículo, una per
sona hubiese tenido derecho a prestaciones por enfermedad, sub
sidio de maternidad o cualquier prestación abonable por cli\usa.

-de accidente detrahajo o enfermedad profesional de acuerdo
con la legislación de q.mbas Partes, dicha prestación será otor
gada exclusivamente de conformidad con la legislación a la que
dicha persona huya. estado acogida en último lugar.

ARTICULO 33

1. Las Autorídades competentes harán cuanto esté a su al
cance f,ara resolver mediante negociaciones cualquier diferencia
que- pueda surgir refe.rente a la interpretación··o aplicación del
presente Convenio,

2. Si la diferencia no pudiera ser resuelta mediante negocia
ción en un plazo de tres meses a partir del comienzo de la
misma, será sometida a una Comisión arbitral, cuya composición
y p·rocedimiento serán fijados de común acuerdo entre las Partes
Contratantes o, en defecto de este acuerdo, dentro de un perío
do adicional de tres meses, por un árbitro elegido a petició'n
de cualquiera de, las Part'es por el Presidente del Tribunal Inter
nacional de Justicia.

3. La decisión de la comisión arbitral o árbitro, según proce
da. será considerada com~ obligatoria y definitiva.

ARTICULO .34

Asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria a los trabajadores y .per.sonas a su
cargo residentes en el territorio de cada una de las_ dos Partes
Contratantes será prestada de confo.rmidad con la legislación. de
dicha Parte.

TITULO V

Disposici2_nes transitorias y finales

ARTICULO 35

1. Las prestaciones, que no constituyen pagos de cantidades
a tanto alzado, serán satisfechas de acuerdo con las disposiciones
del presente. Convenio respecto a las contingencias ocurridas
antes de la fecha de su entrada en vigor. Los períodos de seguro
cumplidos antes de, la entrada en vigor del presente Convenio
serán tomados en consideración para la determinación del de
recho a prestaciones conforme /l las disposiciones del presente
Convenio.

2. El apartado 1 de este artículo no otorgará derecho a reci
bir el pago de prestaciones por períodos anteriores a la, fecha
de entrada en vigor del presente Convenio,

3. En los casos comprehdidos en la frase primera, del apar
tado 1 de este articulo:

al Cualquier prestación que haya sido reconocida antes
de la fecha de entrada en vigor del Convenio podrá, a petición
de -la persona interesada, ser reconsiderada de acuerdo con' las
disposiciones del Convenio, con independencia de las disposi::
ciones de la legislacién aplicable que lo prohíban, y se efectuará
el pago a partir de la fecha de entrada en v-igor del Convenio.

bl Las prestaciones e incrememos de las mismas a las que
una persona tenga derecho -únicamente en virtud de lo esta~

bleddo en este Convenio serán determinadas a petición suya.
a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio, siempre
que haga la petición dentro del plazo de dos años después
de esa fecha; en otro caso, la prestación b el incremento de la
misma se pagará a partir de la fecha determinada por la legis
lación nacional corr~spondiente.

ARTICULO 36

El presente Convenio será ratificado y los instrumentos de
ratificación ·serán intercambiados lo antes posible en Madrid.
Ent.rará en vigor el primer día' del segundo mes siguiente a aquel
que se intercambiaron los instrumentos de ratificación.-

ARTICULO 37

El presente ConvenIo se establece por tiempo indefinido. Po
drá ser denunciado por cualquiera de las Partes previo aviso
por cescrito a la Qtra con tres meses de antelación.

ARTICULO 38

En caso de denuncia del presente Convenio se mantendrán
los derechos adquiridos en aplicación de sus disposiciones y se
adoptarán de común acuerdo las disposiciones para la determi~
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ARTICULO 3

ARTICULO 2

Protocolo sobre Asistencia -Sanitaria del Convenio
de Seguridad Social entre España y el Reino Uni

do de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

El presente Protocolo será ratificado y los instrumentos de
ratificación serán intercambiados ,en Madrid a la mayor breve·
dad. posible. El PrCiltocolo entrará en vigor el primer día del se
gundo mes siguiente al mes en que se hayan canjeado los ins
trumentos de ratificación.

3. Las expresiones y términos defintdosen el artículo 1 del
Convenio tienen, en el presente Acuerdo, el mismo significado.

Son Autoridades aseguradcras competentes, a tenor de lo .8S

tablec:do en el artículo 1, apartado 6.°, del Convenio:

1. En el Reino l]nido:
L" En Gran Bretaña, the Department of Health and Social

Security, Overseas Group, Newcastle upon Tyne.
2.~ En Irlanda del Norte, the Department oí HeaJth and So

cial Service."', Overseas Branch, Belfast".
3." En la Isla de Man, the Isle' of Man Board oI Social Ser~

vices, Douglas.
4.° En Jersey, the Social Security Department.
5.° En Guernsey, the States Insurance Authority,

. 2. En España:

1.0 El Instituto Nacional de Previsión para las prestaciones
del Régimen General siguientes: Asistencia sanitaria, presta
ciones por maternidad, prestaciones económicas poi' incapaci
dad laboral transitcria e 'nvalidez provisional derivadas de en
fermedad común y accidente no laboral, prestaciones por des
empleo y prestaciones fam liares. Será asi¡nismo' competente
para las prestacione3 de asistencia social y servicios sociales
complementarias de la.'" mencionadas prestaciones básicas.

2.° Las Mutualidades Laborales para las pre:;taciones ael
Régimen Gel1~ral siguientES: Vejez, invalidez pcrrni'lnente, muer
te y supervivencia; incapacidad laboral transitoria e invalidez
provisional derivadas de accidente de trabajo y enfermedad
profesional. Serán as-imismo competentes para las prestaciones
de asistencia social y servidos sociales complementarios de las
mencionadas prestaciones básicas.

3.° «La Mutualidad Nacional Agraria» para las prestacio
nes del Régimen Especial Agrario.

4." "El Instituto Social de la Marina" para las prestaciones
del Régimen Especial de Trabajadores del Mar, .

5.° ..Las Mutualidades Laborales del Carbón" para laspres
taciones del Régimen Especial de la Minería del Carbón.

6.<) «;La Mutualidad Nacional de Trabajadores Ferroviarios,.
para las prestaciones del Régimen Especial de Trabajadores Fe
rroviarios.

7.° «La Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar.. para
las prestaciones del Régimen Especial del Servicio Doméstico.

8.° ..Las Mutualidades Laborales de Trabajadores, Aut6no-.
mas.. para las prestaciones del Régimen Especial de Trabajadores
Independientes. o Autónomos.

9.° .La Mutualidad Nacional de Representantes ,de Comer
cio.. para las prestaciones del Régimen Especial de Represen
tantes de Comercio.

10. «La Mutualidad del Seguro Escolar,. para las prestacio
nes del Régi·men Especial de Estudiantes.

11. "La Mutu~lida.d Nacional de Artistas» para las presta
ciones del Régimen Especial de Artistas.

12. "La Mutualidad Laboral de Escritores de Libros» para
las prestaciones d-el Régimen Especial de Escritores de Libros.

13. «El Montepío de la Asociación Benéfica de Toreros» para
las prestaciones del Régimen Especial de Toreros.

ARTICULO 2

Por el Gobierno del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte,

Roy Sydney George Hattersley

Por el Gobierno del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte,

Roy Sydney George Hattersley

Por el Gobierno de España,

Manuel Fraga [Tibarne

Por el Gobierno de España.

Manuel Fraga lribarne

ARTICULO 1 .,

a} Las distintas ca1ego~'ías de pensionistas de la SEguridad
Social, conforme a la legislación de Seguridad Social aplicable

-en el territorio del Reino Unido residentes en España, así como
los dependientes a su. '(argo que le acompañen, tendrán derecho,
previa solicitud y mediante el pago de las cuotas fijadas anual
mente por la Autoridad competente española, a las prestaciones
de asistencia sanitaria previstas en la legislación de España para
la correspondiente categoría de sus propios pensionistas.

b) A los efectos de la aplicación del presente Protocolo, l·os
términos' «legislación,. y "territm-io» tendrán el significado que
el Convenio les confiere.

nación de los derecho~ que estuvieren entonces en curso de
adquisición en virtud de las disposiciones del mismo.

En fe de lo cual los abajo firmantes, debidamente autorizados
para ello por sus Gobiernos respectivos, han firmado el presente
Convenio.

Hecho en Londres el 13 de septiembre de 1974, en cuatro ejem
plares, dos en lengua española y dos en langua inglesa, haciendo
fe igualmente ambos textos.

En el momento de la firma del Convenio de Seguridad Social
de esta fecha, en nombre de los Gobiernos de España y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (En adelante deno
minado "el Convenio~), los abajo firmantes, habiendo inter
cambiado sus plenos poderes al efecto, han acordado lo siguiente:

El presente. Protocolo se establece por tiempo indefinido. Po
drá ser denunciado por cualquiera de las Partes previo aviso
por escrito a la Otra con tres meses de antelación.

En fe de lo cual los abajo firmantes, debidamente autorizados
por sus Gobiernos respectivos, hali firmado este Protocolo.

Hecho en Londres el 13 de septiembre de 1974 en cuatro ejem·
pláres. dos en lengua espaiiola y dos en lengua inglesa, haciendo
fe igualmente ambos textos.

~cuerdo para la aplicación del Convenio entre
España y el Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte, sobre Seguridad Social

Para aplicación del Convenio de Seguridad Social entre. Es
paña y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
las Autoridades competentes de las dos Partes Contratantes han
concertado el siguiente Acuerdo admiristrativo.

TITULO I

Disposiciones generales

ARTICULO 1

Para la aplicación del presente Acuerdo administrativo:

1. El término «C-onvenio» designa al ConV13nio de Seguridad
Social entre España y el Reino· Unido de Gran Bretaña e Ir
landa del Norte, firmado en landres el 13 de septiembre de 1974.

2. El término -Acuerdo» designa el presente Acuerdo.

ARTICULO 3

1. Se designan como oficinas de enlace entre las Autorida
des aseguradoras competentes de ambas Partes Contratantes:

a) En el Reino Unido: Las correspondientes Autoridades ase
guradoras competentes.

b) En España:
1J El Instituto Nacional de Previsión, con sede en -Madrid,

por .k> que respecta a:

- Prestaciones por materhidad.
- Prestaciones por incapacidad laboral transitoria e inva-

lidez provisional.
- Prestaciones de protección a la familia.,
- Prestaciones por desempleo.

2) El Servicio de MutuaUdades Laborales, con sede en Ma·
drid, por lo que respecta a:

- Prestaciones de vejez, prestaciones de accidentes de tra
bajo y enfermedades profesional~, invalidez permanente, muer~

te y supervi~ncia.

- Prestaciones- de asistencia social y Servicios sociales.



B. O. del K-Num. 77 31 marzo 1975 6509

La expresada distribución de funciones entre las oficinas de
enlace se extiende a todos los Regímenes,' General y Especiales,
que componen el sistema de la Seguridad Social.

2. Las oficinas de enlace deberán facilitar, en la esfera de
sus competencias, la aplicación del Convenio y del presente
Acuerdo, así como informar a los asegurados de sus derechos
y obligaciones derivadoS' del Convenio. _

3. Las oficinas de enlace de ambas Partes Contratantes es
tablecerin .. de común acuerdo, teniendo en cuenta en caso ne
cesario las directrices de las Autoridades competentes y en
las respectivas esferas de sus competencias, las medidas admi
nistrativas para la aplicación del Convenio y del presente
Acuerdo administrativo. "

4. Las. Autoridades competentes de cada Parte Contratante
pueden designar otras oficinas de enlace. poniéndolo en cono
cimiento de la Autoridad competénte de la otra Parte.

ARTICULO 4

Las oficinas de enlace prepararán los modelos de formula~

rios para todas las solicitudes, deciaraciones,' certificados u
otros documentos necesarios para la aplicaéión de~ Convenio
y del Acuerdo administrativo. .

TITULO JI

Aplicación de las disposiciones relativas a' la legislación
aplicable

ARTICULO 5

1. En las situaciones a que se refieren los artículos 7 y 8
del Convenio, la Autoridad ase¡¡uradora competente en el te
rritorio de la Parte cuya legislación se aplique facilitará al
asegurado o a su empresario un certificado en el que se haga
constar que el asegurado permanece bajo aquella legislación,

2. 'Para la aplicación del último supuesto del artículo 7 o del
párrafo' 2 del artículo 8 del Convenio, el empresario deberá
dirigirse a la Autoridad competente en el territorio donde esté
empleado el trabajador, a fin de que le sea facilitado el certifi
cado, y si dicha Autoridad acuerda conce(fer la prórroga,
informará a la Autoridad aseguradora competente que, -expida
el certificado.

3. Para la aplicación del párrafo 3 del artículo 9 del Con
venio, la opción sera presentada en Un formulario dirigido
)or el empresario a la Autoridad aseguradora competente de la
Parte cuya legislación haya elegido el trabajador. Esta Autoridad
aseguradora competente facilitará un certificado al empresario
y lo notificará a la Autoridad aseguradora competente de la
otra Parte.

TI TUVO III

SEccrON J.'

Aplicación de las disposiciones sobre prestaciones por enfer
medad:, maternidad y defundón

ARTICULO 6

Para la aplicación del artículo 12 del Convenio, el aseguradó
o la Autoridad aseguradora competente de una de las Partes
solicitarán de· la Autoridad aseguradora competente de la otra
Parte la ,expedición de un certificado sobre los períodos de co
tización y 'equivalentes cubiertos bajo la legislación de la última
Parte.

ARTICULO 7

1. Para percibir una prestación de acuerdo con lo estable
cido en la letr.a al del párrafo 2 del artículo 12 del Convenio,
el interesado se dirigirá a la Autoridad asegllradora competen
te y presentará un certificado de i'ncapacidad expedido por el

- médico que le atiende. La Autoridad aseguradora competente
podrá solicitar de la Autoridad aseguradora competente de la
otra Parte que el solicitante sea sometido a control médico en
lo que se refiere a la incapacidad -de trabajo, como si se hallara
asegurado de acuerdo con la legIslación de esa Parte.

2. En los casos en los 'que una persona haya sido autorizada
a trasladarse al territorio de la otra Parte, con arreglo a lo
dispuesto en las letras b) o el del párrafo 2 del artículo 12 del
Convenio, el solicitante deberá enviar las" pruebas de su in
capacidad a la Autoridad aseguradora competente, de acuerdo
con lo establecido por la legislación de aqueUa Autoridad ase~

guradora competente, Será también de aplicación l~ segunda
frase del párrafo.1 de este artículo.

3. Cuando la Autoridad aseguradora competente del país de
estancia deba efectuar el control médico de la incapacidad de
trabajo de las personas 'a, que se refiere~ los párrafos 1 y 2
del presente artículo, procederá cuanto antes, desde que ha re
cibido el requerimento de la Autoridad aseguradora compe~

tente de la otra Parte, como si se tratase de su propio ase
gurado.

El informe del Médico inspector, que indicará principalmente
la duración probable de la incapacidad de trabajo, será trans
mitido a la Autoridad aseguradora competente de la otra Parte
dentro del plazo más breve posible a partir de la fecha. de la
inspección médica,

4. La. AutoriGlad aseguradora competente del país de estan
cia., procederá ulteriormente a eÍ'ectuar los controles que sean
necesarios, y cuando c;onsidere que el trabajador es apto para
reanudar el trabajo, lo notificará sin demora al traiajadOr, así
como a la Autorida"d aseguradora competente de la otra Parte.
Esta última Autoridad aseguradora competente decidirá final
mente si la persona es o no apta para reanudar el trabajo. Esta
decisión se transmitirá a la Autoridad aseguradora competente
del país de estancia del trabajador, a efectos de finalizar el
control de la incapacidad.

ARTICULO 8

En los casos en que sea de aplicación el párrafo 2 del ar
tículo 13 del Convenio, y cuando el PliU'to se produzca fuera
del territorio de la Parte donde se ha efectuado la s·oUcitud
o fuera del territorio de la Parte donde la mujer o su marido,
según el caso, . hubieran estado asegurados por última vez
antes del parto, la Autoridad aseguradora. competente enviará
un formulatio de encuesta· a la Autoridad aseguradora compe
tente de la otra Parte antes de efectuar pago alguno relativo
aja solicitud.

ARTICULO 9

En los casos en que sean de aplicación los párrafos 2 y 3
del artículo 14 d!3l. Convenio. y cuando el fallecimiento se
produzca fuera del territorio de la Parte donde se ha efectuado
la· solicitud o fuera del territorio de la Parte bajo cuya legisla.
ción la persona cuyo seguro determine el derecho a la presta.
ción haya estado asegurada en último lugar antes del· falleoL
miento, la Autoridad aseguradora competente enviará un for~

mulario de encuesta a la Autoridad aseguradora competente
de la otra Parte antes de efectuar pago' alguno relativo a la
solicitud.

SECC/ON 2.'

Aplicación de las disposi~iones sobre prestaciones por acciden·
tes 'de trabajo y enfermedades profesionales

ARTICULO 10

Cuando un asegurado o perso~a de él dependiente resida
habitualmente en el territorio de una de las Partes y solicite
una prestación bajo la legislación dé la otra Parte, la notifi
cación del accidente o la solicitud. de prestación podrán ser
enviadas a. la Autoridad aseguradora competente en el territo
rio de la primera Parte. quien las transmitirá inmediatamen~

te, consignando la fecha de su recepción, 8 la Autoridad ase.
guradora. competente que proceda.

ARTICULO 11

Cuando, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 5 del
ar~iculo 15 del Convenio, una Autoridad aseguradora competente
requiera. pruebas acerca de la incapacidad laboral de una par·
sana 8 efectos del pago de prestaciones. se aplicarán las diet
posiciones del articulo 7 del presente Acuerdo.

ARTICULO 12

Cuando una persona reclame una prestación de invalidez
derivada de accidente de trabajo o de enfermedad profesional,
y resida en el territorio de la otra Parte Contratan'~e, la Aut:J
ridad aseguradora competente podrá solicitar el reconocimiento
médico periódico de dicha persona a la Autoridad aseguradora
competente de la otra Parte.
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SECCION 3."

Aplicación de las disposiciones relativas a prestaciones
de vejez y supervivencia

ARTICULO 13

1. Para ~::llicitar una prestación de acverdo con lo estable·
cido en el artículo 16 del Convenio, los interesados deberán diri
girsaa la Autoridad asegurado'ra competente del lugar de su
residencia (denomináda, en lo sucesivo, «Au~oridad instructJ~

ra,.} , siguiendo el procedimiento establecido por la legislación
de esta Autoridad. Si residen en el territorio de un tercer Es
tado los solicitantes deberán dirigirse a la Autoridad asegu
rado~a competente de la Par';e Oontratante bajo cuya legtsla
ción ellos o sus causantes hubieran estado asegurados por
última vez.

2. - Si la solicitud de prestación fuera presentada an~e una
Autoridad aseguradora bajo cuya legislación no se hubieran
cumplido períodos de seguro, esa Autoridad trasladará la so~

lici::uda Ik Aut:Jridad aseguradora competente de la otra Parte
indicando la fecha en que fué presentada.

.ARTICULO 14

1. La Autoridad instructora notificará a la Autoridad ase~

guradora competente de la otra Parte la recepción de la soli~

citud en un formulario que deberá incluir, principalmente, un
tD.forme sobre los períodos de co'jzación y períod':Js equivalen~
tes cumplidos confor-mE! a su legislación. El envío de este for
mulario sustituye la transmisión de los documentos justifica-
tivos de los dat.:>s en él consignados. >

2. La Autoridad aseguradora competente que reciba el for
mulario enviará a la Au::oridad instructora un formulario eu
el que consten los períodos de cotización y períodos equiva~

lentes cumplidos conforme a su legislación, Y'ál mismo tiempo
comunicará las cuantías de prestación que pueda recibir el peti
cionario de acuerdo con ·las disposiciones de las letras a) y b)
del pArrafo 3 del artículo 16 del Convenio.

3. La Autoridad instructora, al recibir la información meno
cionada en el párrafo precedente, de~erminará la cuantía de la
prestación que deba pagar de acuerdo con Su legislación, con

. f':Jrme ·8 las disposiciones del artículo 16 del Convenio y noti
ficará a la -otra ~utoridad aseguradora competente. el importe
de las cuantías finales de prestaqión debidas de acuerdo con la
legislación de ambas Partes.

4. La Autoridad aseguradora competente que reciba la noti
ficación a que se refiere 'el párrafo precedente' deberá enviar
a la Autoridad instructora una resolución efectuada de acuerdo
con su legislación.

5. La Autoridad instruct.:>ra expedirá copiaS de la resolu·
ción dictada, al peticionario, sobre su solicitud.

6. Cuando la Autoridad ins~ructora haya efectuado el pago
de anticipos de prestacíón al solicitante, 10· notificará -a la
Autoridad aseguradora': competente de la otra Parte., Esta úl~lma.

no, pagarA los atrasOS' de la prestación solicitada si media pe
tición en este se'ntido de la .A,u~oridad instructora basaoa en
las disposiciones del articulo 31 del Convenio.

ARTICULO 15

Cuando una persona a la que se apliquen las disposiciones
del Convenio haya cumplido períodos de seguro de acuerd,.:>
con la legislación de otro país con el cual, una u otra de las
Partes del Convenio ha concluído un Convenio de Seguridad
Social, se aplicará la sección 3.- del Títul,.:> JII del €anvenio
de acuerdo con los apartados siguientes.: -

al No se tendrán en cuenta los períodos de seguro cum·
plidos de acuerdo con la legislación de otro país.

b) No se tendrán en cuenta los: period-:)s de seguro cum
plidos de acuerdo con la legislación de la otra Parte del Con
venio en aplicación de las disposiciones de un Convenio con
otro país.

e) Cuando una persona tenga derech.:> a una prestación tIe
acuerdo con la legislación británica y conforme a las disposi
ciones del Convenio, y también de acuerdo con las diS'posi·
ciones de un Convenio del Reino Unido ..l:xm otro país, elegirá
cuál de las dos prestaciones quiere recibir. Cuando una persona
tenga derecho a una pres;ación de acuerdo con la legislación
espafiola, y conforme a las disposiciones del Conveni·.:>, y tam
bién de acuerdo con las. disposiciones de un Convenio de España
con otro país, elegirá. cuál de las dos prestaciones quiere
recibir.

d) A efectos de aplicar los párrafos6y 7 del articulo 16
del Convenio, no se tendrán en cUenta las prestaciones abona~
bIes de acuerdo con las disposiciones de un Convenio cpn otro
paíl.

SECCION 4,-

Aplicación de las dispos1dones sobre· invalidez

ARTICULO 16

1, Cuando se reciba una solicitud de prestación por 'inva
lidez relaJva a una persona que resida en el territorio de una
Parte bajo cuya legislación no estuvo asegurada cuando ocurrió
la incapacidad laboral seguida de invalidez, se transmitirá Sin
demora a la Autoridad aseguradora competente, de conformidad
con las disposiciones del artículo 20 del Convenio.

2. La Autoridad aseguradora compe'.ente que deba resolver
una solicitud de prestación por invalidez, podrá solicitar a la
Autoridad aseguradora competente de la otra Parte, que le
facilite detalladamente los períodos de co~izaci6n y ·períodos equi
valentes cumplidos por el solicitante de acuerdo con la legis
lación de' esta ultima Parte.

3. Cuando una' persona que resida en España solicite una
prestación por invalidez, la Autoridad aseguradora compe~ente

del.Reino Unido le indicará los documentos justificativos de
incapacidad que deba presentar, y podrá solicitar de la Auto
ridad aseguradora competente de Españ8¡ que efectúe el control
médico. como si se tratara de un asegurado de la legislación
española.

4. Cuando una persona que resida en el territorio del Reino
Unido s.:>licite una prestación por invalidez de acuerdo con la
legislación de. España, la Autoridad aseguradora competente
de España podrá solicitar a la Autoridad aseguradora compe
tente del Reino Unido, que sea examinada por' un -médico, un
·informe cumplimentado, en un formulario es'~ablecido al efect.:>.

5, El control médico y lldministrativo de los titulares de
prestacione"s de invalidez será efectuado. a petición de la Auto..
ridad aseguradora competente, por los servicios de la AU).:>ridad
aseguradora competente del país de residencia del titular,

SECCION 5."

Aplicación de las disposiciones por prestaciones familiares

ARTICULO 17

1. Cuando una persona Solicite prestaciones familiares de
conformidad con los párrafos 2 y- 3 del artículo 22 del ConvenIoo.
deberá presentar a la Autoridad aseguradora competen~e un
certificado de estado de familia expedido pp'r:

,a) En el Reino Unido, la Autoridad aseguradora oompetentE
b) En España, el. Instituto Nacional de Previsión;

2. Si la persona que solicita pres~aciones familiares no, ,pre
senta el certificado de estado de familia, la Autoridad ásegu
radora competente, que recibió la solicitud, puede· solicitar a
la Autoridad asegurad..:>ra competente del o::ro país que expida
el certificado. '

3. Cuando se aplique el párrafo 6 del artículo 22 del Con
venia, la Autoridad aseguradora competente de España expe·
dirá a petición del asegurado o de la Autoddad aseguradora
competente del Reino Unido un cer~ificado de l,.:>s períodos de
seguro o empleo durante los cuales estuvo asegurado bajo la
legislacIón de España o empleado en territorioespañoI.

4. Cuando haya que pagar prestaciones familiares p.:>r la
Autoridad aseguradora competente de una Parte por familiares
que residen en el territorio de la segunda Parte, la Autoridad.
aseguradora competente de la otra Parte notificará a la Avto·
ridad aseguradora competente de la última Parte dOl1de esté
residiendo la familia antes de hacer el primer pago.

SECCION 6.-

Aplicación de las. disposiciones por prestaciones de des8mpleo

ARTICULO 18

Cuand·.:> se aplique el artículo 23 del Convenio, la Autoridad
aseguradora competente de una Parte podrá solicitar de la
Autoridad aseguradora competente de la otra Parte la expe
dición de un certificado queacredi;e los periodos de cotización
y períodos equivalentes cumplidos bajo la legislación de la
otra Parte.

TITULO IV

Disposiciones varias

ARTICULO 19

Las Autoridades aseguradoras competentes de las dos Partes
se informarán ,recíprocamente de cualquier prestación por en
fermedad, subsidio de maternidad, o cualquier prestación que
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ARTICULO 24

ARTICULO 22

ARTICULO 23

ARTICULO 20

tante servicio de la Dirección Gen.eral de Correos y-Telecomu
nicación, por razones de orden. práctico, tendentes al fácil
manejo de los textos.

Por todc ello, este Ministerio de la Gobernación, previa la
aprobación de la Presidencia del Gobierno, ha tenido a bien
disponer:

Artículo 1.0 Se aprueba el adjunto Reglamento del Instituto
de Estudios Postales, que entrará en vigor desde la fecha de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado•.

Art. 2.° Se autoriza a la Dirección General de Correos y
Te'lecomunica,ción para dictar cuantas instrucciones y aclara~

ciones sean precisas para ·la ejecución de 10 dispuesto en el
citado Reglamento.

Reglamento del Instituto de Estudios Postales

Artículo 1.0 El Instituto de Estudios Postales es el Organis·
mo del Correo encargado de llevar a cabo sus tareas de inves·
tigación y enseñanza, con los fines de fomentar l~ técnica
postal, revisar y actualizar su doctrina legislativa y capacitar
a los cuadros de personal en la profesión, en la especialidad y
en el ejercicio de las funciones directivas.

Art.' 2.° Serán inisiones del Instituto:

a) Impartir las enseñanzas que sean necesarias para la
selección, fOnIlación y pérfeccionamiento de' los funcionarios
de Correos, asi como las que se consideren precisas para el
adiestramiento y la capacitación cqmplementaria del personal
al servicio de la Administración Postal.

bJ Cursos de capacitación postal de nivel medio y de nivel
superior, en base a los programas establecidos o que se esta·
blezcan al efecto por la Unión Postal Universal y por la Unión
Postal de las Américas y de España para los funcionarios a los
que se concedan becas para realizar estudios postales en Es·
paña.

el Conferencias, coloquios, seminarios, concursos y demás
actividades que puedan contribuir al desenvolvimiento, reforma
y mejora de los servicios postales y a la formación de los fun~

clonarios de Correos.
d) La elaboración y desarrollo de los programas de asisten~

cia técnica que se establezcan, con carácter bilateral o multila~

tera!, conforme a los planes de- la Unión Postal Universal y de
otros Organismos internacionales. .

, e) La gestión de becas o bolsas de estudio que los funcio~

narios españoles hayan de disfrutar en el extranjero.
f) La realizaCión de estudios, dictámenes o informes que en

relación con los servicios a cargo del Correo se le encomien
den o acuerden por su Consejo Rector.

g) Estudio de la legislación comparada.
hJ La elaboración de estudios, desde un punto de vista doc~

trinal, sobre la depuración de la técnica y sobre los métodos
de racionalización del t.rabajo en los Centros y Oficinas de
Correos.

n La constitución de un fondo de documentación bibliográ
fica de carácter técnico.

j) La docum~ntación e investigación histórica, realizada a
través de la Academia lberoa.mericana' y Filipina de Historia
Postal, que dependerá funcionalmente del Instituto, sin perjui
cio de la personalidad jurídica que le reconocen sus Estatutos
y con los fines específicamente asignados en los mismos y los
que en el futuro Se le atribuyan.

k) La correspondencia con Entidades afines del extranjero.

Art. 3.° En el ejercicio de su función docente, le correspon
den al Instituto coordinadamente con la Subdirección General
de Personal, las siguientes actuaciones:

a} Pruebas selectivas en sus distintas fases para ingreso en
los Cuerpos de Correos que preceptivamente las tengan esta
blecidas..

b) Cursos y, -en su caso, pruebas selectivas para_ el ejercicio
de funciones directivas.

el Cursos de especialización y, en su caso, pruebas selec
tivas en cada Wla de las variedades que la técnica del Correo
present~. \

d) CIrsos de perfeccionamiento adaptados a las necesidades
y cambioll de los servicios.

Art, 4.0 En materia de formación y perfeccionamiento pro~

fesional, el Instituto de Estudios Postales actuará en fonna coor
dinada con la Secretaria General Técnica. del Ministerio de la
Gobernación y con la..$scueIa Nacíonal de Administración PÚ·
blica, siempre qUe no' se trate de ensefianzas específicas de
la Administración Pos.t.al, CaD arreglo al régimen de estudios
que se determine.

H. F. Thamas

Por las autoridades competentes
del Reino Unido,

ORDEN de 17 de marzo de 1975 por la que se
aprueba el Reglamento del Instituto de EJtudios
Postales.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

Por la au torldad española
competente,

fJanu~l Fraga Iribarne'

Embajador de España en
el Reino Unido

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 11 de marzo de 1975.-EI Secretario gimeTal Técnico

del Ministerio de As~nt~s Exteriores. Enrique Thomas de Ca
rranza.

Ilustrisimo señor;

El presente Acuerdo administrativo entrara en vigor en la
misma fecha que el Convenio y tendra igual duración.

Hecho en Londres el 30 _de octubre de 1974 en cuatro ejero·
pIares. doS' eI\ lengua. española y do~ en lengua inglesa, hacien
do fe igualmente ambos textos.

Los reembolsoS' por gastos de los reconocimientos médicos
convenidos de acuerdo con las disposiciones del artículo '26 del
Convenio, serán objeto de acuerdos entre las Oficinas de en
lace de las dos Partes, con la sanción de las Autoridades OJm

peten~es..

A efectos de control de sus respec~.ivos beneficiarios residen
tes en el territorio de la otra Parte, las Aut.oridades aseguradoras
competentes p::ldrán solicitarse entre sí, en cualquier momento,
la inveS:igación o comprobación de hechos o actos de los que
puede derivarse, según su propia legislación, 'la m6dificación,
suspensión o extinción de las prestacioRes por ellas reconocidas.

El pago de las prestaciones concedidas se efectuará direc
tamente por las Autoridades aseguradoras deudoras, sea cual
fuese el lugar de residencia de los titulares. Cuando se tra~e

de prestaciones de pago periódio::l éste podrá realiza..rse por tri
meS'tres vencidos ,y mediante transferencia bancaria, giro postal
o ingreso en cuenta. '

haya de abonarse por accidente de trabajo o enfermedad pro
fesional que se pague a una ,persona que resida en el territorio
de la otra Parte.

ARTICULO 21

En los casos de disconformidad ca'u la resolución adoptada
por la Autoridad aseguradora española competente, los intere
sados residentes en el Reino Unid,;) podrán dirigir su recurso
en doble ejemplar a la Autoridad instructora.· Esta consignará
en sus escritos la fecha de su recepción y los enviará a la
Autoridad aseguradora competente que haya dictado la resolu
ción recurrida. Cuando no sea ésta la que haya de resolver,
trasladará inmedia:amente uno de los ejemplares a la Autori
dad administrativa o judicial que proceda.

Jefe del Departamento Sección
Internacional Ministerio de Sa

lud y Seguridad Social

El Canje de Instrumentos de Ratificación tuvo rugar en Ma
drid el día 25 de febrero de 1975.

El presente Convenio entrara en vigor el día 1 de abril de
1975, de o::mformidad'Con lo dispuesto en el artículo 36 del mismo.

6428

Estructurado el Instituto de Estudios Postales por Orden de
este Ministerio de 8 de enero de 1975, se hace preciso dictar el
Reglamento previsto en la disposición final de la citada Orden,
si bien se aprecia la conveniencia de refundir en un sole cuer
po la normativa relativa al régimen y gobierno de este impor~


