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1. Disposicionesgenerales 

JEFATURA ·DEL··ESTADO 

lNSTRUMENTO D~ RATIFlCACION aeı Convenıo Ge· 
neral ~obre SegllTldad Sadal entTe EspaiUı ıı E! Ecrtador. 

FRANQISCO FRANCO BAHAMONDE 

Jr.rr: DEL EST!JIO ESPA&OL. 
GEln.'RALİSIMO DE t.oS E.rERCITQS NACION'ALES 

POR CUANTO el dia 1 de abri1 de 1960 el Plenlpotencİarıo 
de Espana.fiirm6 't!n Qulto. füntamente con 'el Plenlpoteneıario 
dcl Ecuador, nombrado en buena y debida forma al efecto. una 
Convenio General sobre Segul'idad .soclal entre elEBtado Eı;pa· 
nal y la R.epıiblica del Ecuador_ cuyo teı.1;o certif1cado se ınserta 
seguidamente: ' 

. Su Excelencla el Jefe del Estano Espat'loı y 
Su Excelencia el Presidente de la Repıiblica. del Ecuador. 
Animados del aeseo de consagrar el principia, de la equipa· 

raciôn de t1'ato de los espafıoles y de los ecuatoıianos en una y 
otr;) Estado. en 10 que se refiere a la Segurldad' Soclal. y de 
garantiZarles la cansel'vaciôn de 105 derechos adquiridos en uno 
de el100 cunndo se trasladen al territorio ael otro, han, decidldo 
concertar un Convenio sobre la materia y a. este Cin han nom· 
l:ırado como Plenipotenciarios suyos: 

de pensiones parci~es que acredltara cacla Institucion'dOnde haya 
cotlzado el :ıCil1ci.tw.te y que e.starıi· relıı.cionado con el porcen-' 
taje de suı;' preiıta'!lones. tıempo de cotlzaciôn"y edıi'd. ,. .. . , 

" 
Art!cUlo li 

EI presente Convenıo ser..ı ratlflcado, y loS ınstrwnentos de 
Ratlflcaciôn se l"anjearıi.n 10 antes pooible en Madrid. entrando 
eD 'vigor el pr1roer dla del, mu siguiente a BQuel en que tenga 
lugar el canje de 105 Instrument08 de Rııtlficacl6n. . 

EI presente Convenio se concierta por un -plazo de un aıı.o 
a partir de la fech'l. en que entre, en 'Vigor. Se renovara. taetta
mente de afio en ana. salvo denuncia. 'que deberii...:ııeı· notifiı:ada 
al menos con tres meses deantelaclOn a su venclmiento. .', 

En 'cııııo, de denuncia. las disp08iciones del presente Co:ıvenio 
seguirıi.n siendo apllcables a 105 derechos adquiridos. no {ıbstante 
lıııı disposiciones' restnı:tivW5 qul! las legislacloneı; de las daB 
paises contratantes pueden prever para los CI\SOS de nacionalidad 
extranjera ci de residencia 0 de EStancia en ,el extranjero del 
intcre5ado, 

EN F'E DE LO CUAL, 105 Infrascrit06 firınan ei prcsentç 
Convenio y eııtampan sus sell08. '. " 

HEORO en Quito. el primero de' abril de mil novecientos 
scsenta. enctoble ejemplar. haclendo f~ iguaımente ambos textos. 

Firınado y rubrlcado: El Conde de Urquljo, Embajador Ex. 
traordlnario y PlenipotenelarI6 . ......:Pirmado y rubrlcado; Carl06, 
Tobar Zaldumblde, Ministro de Relacloneıı Exteriore5.· -

POR TANTO. habiendo visto y exam.ina.do 108' cinco art.lculDs 
Su Excelencla el Je1'e del Estado Espafiol al Excmö. Sr. Conde que integran dich~ Convenio,oicla la Comisi6n de 'i'ratad08 de 

19nacio de Urqu!jo. Embajador Extraordinarıo y Plenipotenc!a· las Cortes Espaiiola6. encumpllmiento de la preverudo en el 
rio ante el Gobierno dcl Ecuador: . I articulo 14 de su Ley Organica.' vengo en aprobar y ratifii:ar 

SU Excelp.ncia el Presldente de la Repılblica del Ecıiador al cuanto en eUo se ,dispane. como en virtqd del pre:ıente '10 ap1".:ı:-
Excmo. Sr. Carlos Tobar Zaldumbide. Minlstro de Relaclones, f bo y. rati!ico. prometlendo cumpılrıo. obaervar.ıo y. hacer que 
Exteriores; '. ' se cumpla y observe puntua1niente en todas 15UoS pıırteıı. a cuyo 

105 cuales. dcspuCs' de haber cambiado entre sı sua Pletı06 fin. para su mayor validaci6n y firmeza. MANDO expedir este 
Poderes, hallados en buena y debida forma. han conveniao 10 ' Instrumento de ,Ratificaei6n fırınado porMi. debidaaıente seUa. 
siguiente: do y refrendado por el infrascnto 'M1nistro de Asun'tOs' Exte-

, Articulo 1 rlores. ' 

Suprimlr todo periodo de espera para canceder '105 beneficios 
de asistencin medica y maternidad, cuando un trabajador afilia· 
do a una instituciôn de Seguridad Soc!al de uno de 105 paises 
contrata.ntes pru;e a ser anıiada en una instltuciön del otro 
pais contratante. 51empre que en la insutuci6n de procedencla 
tuviera reconocido el derecho a la prestaci6n. 

Articulo 2 
,'1 

Conceder la aslstencia medica en caso de urgenCia a 100 ru;e· 
gurados de la instituci6n de un pais contrato.nte que por alver· 
sos motivos se encuentre accidentalmente en el otro pai.s. toaa 
vez que pueaa justificar que e~ta en wo -de sus derechos en su 
institucl611 respectlva. 

A~iculo 3 

Conceder en 105 casos de sol1cltud de una lnstituc16n de Se. 
guridaa Social la atenciôn medıco..quirıirgica especializaüa y 105 
tratamientoo de reh:ıbi1itaci6n. siempre que se disponga de los 
servicios correspondlentes. 

Loo gastos que ocasionan el C0.'5te de este serviclo, asl eomo 
el sefialado en el articulo 1, serıi.n pagad.as por la Instituci6n 
a la que pertenezca el asegurado. 

. Articula 4 

• Cuando un afiliado hnya trabajado en 106 dos paisesslıı re
unir en ninguno ae.ellos el tiempo de catizaciôn minima. !nais. 
pensable, para gozar ae 108 beneficiı:.ıs de invalidez y vejez que 
las leyes de Segurldad Soclal de eacla uno, estableeen, se coaı· 
putaran 105 tiempos cotizados en cada "pais para el reconoci· 
miento del derecho. 

La Instituclôn' donde haya cotizado el ılltimo periodo es La que 
conceder:iel 'benefic!o y e,l monto .5era e1 resl1ltado de 188 sumas 

Dado en Madrid a dos ae febrero de mil novecientos lIe"entltı 
y uno.' ' 

FRANQısCO FRANCO 

.Ei Mlnıstro de Asuntos Extcrlorc8. 
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ 

Las ra.tiflcac!ones fueron eanjeadas en Madrid el 3 de octu. 
bre de 1962. ' " 

PRESIDENCIA DEL, GOBIERNO 

ORDEN de 9 de octubrl! de 1962 por la· qııe se c07ICeaen 
SUplement05 ' de ,CT~dfto per la su1lla de 750.000 pesetaı 
alpresupuesto de I/ni. 

Ilustris1mo senor: 

ED wo de 188 atrıbuclones cn~eaı~· por el artfculo ııeXto. 
delDecreto 1314/1962. de 7 de Junlo ıiltlmo. aprobatorio del 
presupuesto de la ı,-ovlncı.a de Uni. 

Esta Presldencia del Gobiemo ha t~nldo a blen autorlıar la 
concesi6h a dlcho presupuesto de los sigulentes suplemento.s de, 
credlto; , . 

Al ,concepto . f.'Al1mentacl6n de enfeITnOS», del grupo segunao 
(Sanidadı; articulo segu.ru!o, «AdqUiBIC1ones especiales»: capl. 
tulo tel'cero. "«OBStOS de 108 Serviclos». 100.000' pesew, ' .-


