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1. DISPOSICIONESGENERAL'E& 

J E F A T URA DE L, E S T A D 0 

INSTRU1VIENTO de ratijicaci6n del Convenio Adrıı.anero 
entre Espaııa y portugal relativo al Tt{ıjico Internacio
nal POl" Carretera, Ferrocarril y Rios 'Limitrojes. 

FRANCISCO FRANCO BAHAMormE 

JEFE DEL ESTADO EsPANOL, 
GENERALıSIMO DE LOS ErERCITOS NACIONALES 

POR CUANTO el dia17 de febrero de 1960 el Plenipoten
clario de Espafia firm6 en Madrid, juntamente con elPlenipo
t~ncial'io de la RepübUca de Portugal, nombrado en buena y 
debid3 forma al efecto, un Convenio Aduanero entre Eımafia 
y Portugal relativo al Tnifico ınternacıonaİ por Carretera, Ferro
carri! y Rləs Limitrofes, cuyo texto 'cert!ficado se inserta segui
damente: 

EI Gobieıno espafiol· y el GObieıno portugues. 
Considerando que es ventıijoso facilitar y desarrollar la:; rela

ciones comerciales y turisticas entre los dos paises; , 
Considerando que para fac1litar esas relaciones se hace' nece

sario conservar una mayor uniformidad en todo 10 referente .al 
tnifico lnternacionaJ y a La:; formalidades aduaneras; 

Considerando la resoluci6n adoptada en la reuni6n plenaria 
celebrada el 6 de mayo de 1952 por la Comisi6n Internacional 
de Lfmites entre Espafia y Portıiga1 de revisar y actualizar los 
apendices contenidos en el ,Tratado de Comercio y Navegaci6n 
r~lizado entre loş dos paises el 27 de marzo de 1893, a La luz 
de los intereses actuales hispaüo-portugueses y de las disposi2 
clones legales vigentes, 

Acuerdan concertar el siguiente 

CONVENIO. 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

ARTıcuLO 1 

Los Esta'dos Cüntratantes se comprometen a 'establecer dispo
Biclones .enrelaci6n con los Servicios de los «Alfandegas» y de 
la «Guarda Fiscal» en Portugal y de las «Adminlstraci6nes de La 
Renta de Aduanas» y sus <<Fuel'llas- del Resguardo» en Espafia. 
que contribuyan ii facilitar y desarrollar el comercio y e1 tu-
rismo entre 108 dos pafses: ' ' 

ARTıcULo 2 

A efectı:ıs- de la aplicaci6n del prebente Convenio se enten
dera 'por: 

a) «All:andegas» y «Administraciones de la Renta de Adua
nas» :-cıue en adelante se designar6.n simplemente con eI nombre 
de «Aduanas»-los organismos destinados a recaudar los dere
chos aduaneros y denv'ts impuestoı> que eStuvieren a su cargo, 
a fiscaUzar la e11trada y sa1ida de las mercancfas y hacer cum
pUr 1as leyes que a este ramo Ee refieren y que estan consJ;i
tuidos, en Portugal, por las «Sedes dl' las Aduanas, delegacione:; 
y subdelegaciones, puestos de despacho y puestos fisca1eş habi. 
litados para despachar mercanciasıı y, en Espana, «por las 
«Adminlbtraciones principales de Aduanas, subalternas y puntos 
hab1l1tadosıı : 

b) «Guarda FisC:ahı y «Fuerzas del ResguardQ», los organis-. 
mos encargados de impedir, descubrir y reprimlr las infracclones 

_ a 1as 1eyes aduaneras, 

ARTfcULO 3 

Las habilltaciones de .las i}duanas. fronterizas sEn'an determi
nadas de manera q.ue Ias Aduanas ııo~tı,ıgues(l. .Y. las eSli?ıtno1as 

I situadas' sobre ıə. mlsma via de comunlcaci6n terrestre 0 fluvial 
poseaıı en la medlda de 10 posible identico grado de atribuciones 
en relaci6n con todas 0 cualquiera de las operadoneı;a:duaneras 
d~ entrada y sal1da que resulten <lelas necesidades de la CırcU
laci6n entre' ambos paises, 

Las Aduanas ftonterizas portuguesas y espafıolas situadas en 
las vias de tnifiço internacional senin, por simple ,Orden de,los 
respectiV'os Ministros de Hacienda de ambos paises; habilitados 
al, despacho adtianero de 105 viajeros y 'de sus respectivos equi
pajes, as! como de 105 vehiculos autom6viles que fueran despa
chados en regimen, de importac16n 0 de exportaci6n temporal. 

Se encuentran ya en estas condiciones las siguientesAduanas: 

En . Portugal 

Valença do Minho 
San Gregorio. . 
Vila Verde de Rala. 
QUintanilla, 
Barca d'Alva. 
VlIar Formoso. 
Segura, 
Marvao-Beira, 
Galegos. 
Elvas (Estaci6n). 
E1vas (Caia). 
Sao Leonardo. 
ViIa Verde de. FicaIho, 

En Espaiia 

TUy. ' 
Pu€nte Barjas, 
Feces de Abajo (Verin>. 
Alcafıiceti. 
Fregeneda 
Fuentes de Onoro. 
Piedras A1bas. 
Valencia de Alcantara. 
Puerto Rcque (Valencia de Al· 

cantara), ' . 
Badajoz (Estad6n). 
Badajöz (CaiəJ. 
Villanueva del Fresno. 

Vila Real de .Santo Antonio;· , Hçısal de la Frontera. 
Ayamonte, 

Las habiIitaciorks atritluidas a las Aduanas fronterlzas' PO? 
este' Convenio, y qUe forman parte del Anejo A, podran ser ma
dificad:;ıs en 105 terminos y de acuerdo con 10 establecido' en e1 
articlJılo 7 del presente Convenio, 

ARTİcULO· 4 

Con el fin de faciUtar y aceleraı; las operaCiones aduaner~, 
las Dil'ecciənes Gerıerales de Aduanas de uno y otra pais debe
n'ın llegar a un acuerdo de forma que se procure instalar 10s 
servicios corre:;pondientes 10 mas cerca ıyoslb1e de La frontera 
y ebtablecer' e1 mismo hor-ario para el despacho de los :V1aje
ros y de 1aS ·mer6ancias, conservando- la'mayor unlformidad .en 
todo 10 que se refiere' al traucO' interr:racionaI. y a lasrespectivas 
formalidades de Aduanas. ' "{~'< :, 

ARTICULO 5 

Las Aduanas fronterizas podl'an comunicarse verbalment,e 0 
pOl' escrito, siempre que 10 juzguen nece~ario, dando conoci
miento de tales comunicaciones, cuando las circunstancias 10 
permitaıı, a SUS sljperiores jerarquicos, . 

ARTİcULO 6 

Las Adua'nas de ambos oaises 110 permıtiran la salida'de las 
mercauciaı; cuya importaci6n e8te prohibida' en el pais veeino, 
ni tampoco autorizaruıı la exportaci6n de mercancias· con destino 
a una Aduana fronteriza de! otro pais que no tenga facultad 0 
habilitaci6n l{revia para recibirlas Q despacharlas, A 108 efect08 
de este articuIo. las Direc610nes Generales de Adiıanas lnter
cambiaran 'la Usta delas niercancias prohiJ;ıidas 6 sometidas a re~ 
glamentad6ıı e",pecial e.n sus paises con el !İrı de que terigan 
conocimientcide ella las respectivas Aduaıias fronterizas. 

ARTİcULO 7 

Las Direcciones G('nerales pe Aduanas de 105 dOB paises. de 
confol'midad con los termiı10s ae' sus resp'ectivas legblaciones, 
y cuando este'n.;atitorizatıas para ello. podran en cualqtıier mo
mento. y sfempı:e· de corrı.un acuetdo, establecer nuevas Aduanas, 
suprimir 0 cambiar de ll\gar ias ya existentes cuando unas y 
otı'aS esteri ::.ftuadas' e11 La misma via de comunlcaci6n en 'la Z011a 
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de frontera, asi como alterar las habi1itaciones de confornı1dad 
con 10 establecido en el articulo 3 de este Convenio. 

'Las Direcciones Generales de Aduanas de ambos paisesse 
transmitiraıı mutuamente la" variaciones que traten de intro
ducir respecto a La c1'eaci6n; ı,upresi6n, alteracionesen ,el grado 
de hab!litaciôn ocambio de lugar de las Adi.ıanas!fronterizas. 

ARTfcULO 8 

Las rp.ercancias que constituyen expediclôn comercia,l y que 
atraviesen la frontera iran, siempre que sea posible,de una a 
otra Aduana, acompafiadas de vigilancia' y con los documentos 
exigidos en este Conyerıio. 

Cuando las mercancias se preı,enten en l:;ı. Aduana de entrada 
. sln documentad6n jpstificatlva de haber sido despachadas en el 
otra pais, serin cOIJsideradas en contravenci6n fiscaı: 

Los avisos .establecidos en el articulo 7 del Convenlo de Asis
tencia Mutulı. entre Espafıa y Portugal para impedir, descubrir 
y reprimir las infracciones aduaneras, seran sustitufdos durante 
la vigencia del presente Convenio por el Manifiesto y dup!ic:;ı.do 
de despaclJ.o de ı,alida, que debera acompafiar a las expediciones 
comerciales hasta la Aduana de destino, cualquiera que sea la 
via utilizada, y, en relaciôn a 108 cuales, se procedera en armopia 
con 10 que est3. previsto en los articulos 10, 47 Y 86 de este Con-
venio. < 

En el caso de que existier:ın anomaIfas 0 divetgencıas de 
cualquier clase, la Aduana de elestino dara inmed1ato conoC1-
miento ıl. la de procedencia, llevando a cabo ə.mbaı, Aduanas las 
averiguaclones neCesarias y poniendo 108 hech6s en conocimiento 
de sus superlo'res jenırquicos a efectosde apllcaci6n de las dis
posiciones en vigor en el re.spectivo pai8. 

ARTfCULO 9 

Siempre que los funcionarios de las «Alfandegas» y de la5 
• «Aduanas» 0 lo.s de La «Guarila Fiscal» y ae las «FuerZas de<l 
Re8guardo», por motivos de servicio necesiten desplazarse al 
otro pais, les ser:'1l1 dadas, por losservicios de Policfa compe

'tentes, las faCilIdades del paso de frontera necesarias para el 
buen desempefıo de su m!sıön. 

CAPITULO II 

DeI tr:ifico por carretera' 

SECCION 1 

De ,la importaci6n y exportaci6n 

ARTİcuLO 10 

Las' mercancfas que salgan por carretera debel'an ir acornpa~ 
fıadas: 

a) De un Manifieı:.to en 'el que conste la cantidad, calldad, 
rnarcas, numeraciôn y pepa de 10.8 bUltos, la designaci6n generlca 
de la.s mercancias, su vafor y origeıı, nombre de 108 expedidores 
y con.sigruı.tarios, stglU1 modelo ,que figura como Anejo B. 

b) Del duplicado del despacho de salida (factura de expor
taciôn). 

El Manifiesto se extendel'a. por triplicado y 10 tirmara,el con
ductor del vehiculo 0 cualquier otra persona il. ruego de aquel. 

Dicho documento seri comprobado, viı,ado y ı,ellado con el 
sello de la Aduana de salida. Uno de los ejemplares quedara en 
poder de esta Aduana y los otros dos acompafianin a la mer
canda hasta La Aduana de destino, que archivara uno de ellos 
y devolvera el otro a la Aduana de procedenc!a, despues de com
probdr la mercancia y suscribiren el el correspondiente l'ecibo. 

No se exigira Man!fiesto para: ' 

1.0 Envioi> que no constituyan expediciolles comerciales. 
2.° Muestras conducidas POl' los viajantes de comercio. 
3.° Equipajes de los viajeros y vehfculos que los transporten. 
4.° Productos del suelo de la8 regiones limftrofes. 
5.° Aperos agricolas, saro:,;, pipas, carros de transporte, caba

lierfas y Rrreos correspondientes, en las condiciones que figuran 
en el articulo 13 del presente Convenio. 

ARrfcULO 11 

En cuanto se refiere a la exportaciôn de mercancias y mien
tras no se adopten identicos modeıos de documentos en tino y 
otro pais, el despacho de exportaci6n :,;era realizado de confor
;ı;nidad con ias respectivas re~lamt'ntaciones. 

'Expedido y debidampnte comprobado el document({ de des
pacho para las mercancias admisibIes por la Aduana destinaria, 
el funcionario eqtregara el duplicado, a que se refiere el apar
tado b) del articulo anter~~r, al agent~ de la Guarda Fiı;cal 0 In~ 
divlduo 'del Resgurdo, segün proceda, que debe acompaliar a la 
mercancia, Y si esta prosiguiera el tran8porte sin vigilancia, al 
conductor del vehiculo, juntamente con el Manifiesto a que se 
refiere el apartado aY del articulo precedente'. 

ARTİCULO 12 

A La importaci6n de mercanci:ts, el Agente de la Guarda Fis
cal 0 del Resguardo que las acompafiara, 0 a falta: deestos, el 
conductor del vehfculo, siguiendo la carretera 0 el camino que 
une directamente las d08 Aduanas, presentara en la de entrada 
los documentos a que :,;e refiere el artfculo anterior. Dicha Adua
na procedera en armonfa con 10 establecido en el artfculo 10 <fel 
presente Convenio. ' 

Şi en el despacho de las mercancfas apareciesen algunas euya 
admisi6n no sea de la competencia de la Aduana receptora, esta 
procedera de acuerdo con la legislaci6n de su pals. . 

Cu an do se obseivaren divergencias 0 anomaIfas. laı; Aduanas 
ınteresadas procederan (l. las necesarias averiguaciönes, dando 
conocimiento de los hech08 a SU8 superiores jerarquicos, a efectos 
de apiicac16n de las diı,posiciones vigentes en el pafs respect1vo. 

ARTİcULO 13 

Se permite la 1ıtıportaciôn y exportaci6n temporales: 

a) De 10s aperos e instrumentos agrfcolas perteneeientes 
,a 108 lapradores que posean 0 cultiven propiedades dentro' de 
una zona de diez kil6metros de anchura a uno y otro }ado de 
la lfnea frontefiza. 

b) De 108 vehfculos, anımales y sus arreo.s ı.itilizados en la 
frontera en el transporte de perşoııas y carga, 0 en el trabajo 
de las propiedades a que se refiere el apartado a) anterior. 

c) De los envases que se destinen al transporte' de mercan
cias de uno a otra pais, dentro de la zona fronteriza antes men-
cionada. r, 

, d) Delos ganados pertenecientes a labradores que poseyen
I do propiedades ftonterizas tengan uııa parte en territorio por

tugues y otra en territorio espafio1 y qUe esten autorizados para. 
llevar sus ganados a pastar en la otra parte de La propiectad 
que se encuentre en el territorio deı otro' pais. 

,.. i 

A. este objeto, los interesados solıcitaran de las Aduanas de 
salida, despues de exhibir el documento de identidad adecuado, 
visado por las Autoridades de pOliCla competentes, un «pase 
temporal», conforme al modelo que figura en el anejo C de este .. 
Convenio. 

Para la aplicaclôn de este regimen sera necesario: 

1.0 Que 10s animales, vehfculos, instrument08 agricolas y de
mıis efectos entren 0 salgan por las mismasAduanas por donde 
8al1eron 0 entraron. 

2.°' Que su reexportaci6n 0 reimportaciôn se haga en un 
plazo de seis meses; y 

3.° Que tanto a la entractiı' oomo a la sa1ida se compruebe 
su completa y perfecta identidad con 108 elementos que figuren 
en 10s r'espedivos pases. 

ARTİcuLO 14 

Cuando U11a propiedad rüstica sin 11oluc16n de continuidad 
constare de terrenos una parte de los cuales estuviere situada 
en territor1o portugues y otra en territorio espafiol, los fmtos 
y productos de la parte de propiedad situada en un pa!s podran, 
a requerinı1ento de los interesados. ser tran.sportados con exen
ciôn de derechos a 'la parte en que existieren los graneros, bü-, 
degas 0 casas-viviendas respectivas. ' 

Para obtener dicha exenci6n eL duefio 0 el agricultor justi~ 
ficara mediante certıficados de las Autoridades competentes de 
los dos paise.s La existencia ele ıa propiedad en las condiGiones 
referidas en este articulo 'y presentara asimismo un certıficado 
de la Autoridad municipal competente en el que justifique la 
exten.si6n del terreno y su produccı6n aproximada en calıdad Y 
cantldad. 

Dichos documentos deberan presentarse juntamente con 'la. 
petici6n del interesado en la que se solicite autorizaci6n para 
introduCİr dichos generos, antes de ser iniciada la recolecci6n, 
a ıa Autoridad aduanera 0 fiscal mas pr6xima a la propiedad 
en donde esos generos van a ser trasladad08. 

Las Aduanas decidiran sobre las rereridas peticiones dentro 
del plazo- maximo ,de ocho dias. 

• 
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ARTİcULO 15 

El paso de los productos citados en el, art!cul0 anterlOr a 
tl'aves de la linı;>a fronterlzw se hara l111leamente durante la 
recolecci6n y. en 108 qulnce dias sigulentes a la. terminaci6n d,~ 
La misnıa, nunca de noc11e y .sienıpre despues de La declarac161l 
prevla ante La Autorldad aduanera 0 fiscaı mas pr6xima, La 
cual anotara en La mencionada nutorizaci6n 10s dias preelsos en 

. qul' haya de efertuarSe 1'1 transporte. . . 

AnrİcULo 16 

Las ınstıılac!one~ y las propıedades a que se refiere el ar
ticulo 14 quedan'ın sujetas a una vigllaneia especia1 por parte 
de las Autoridades aduaneras 0 fisraJes deI pais en QUl" l"stu
vieren situadas. 

ARTİcULO 17 

L.:ı", labradorl"s Que posean 0 cultiven pl'opiedades fronterlzas 
eıı las condiciones que anteceden podrün transportar desde el 
pals en que tuviel'en ıa casa de Iabor a la parte del terreno dl'J 
otro pais 105 I'fectos slguientes con exenel6n dı' derı-chos y en 
La cantidad necesarıa para las laborl's: 

L Slmientes y plan tas. excepto las de inıp~rtaci6n proh;bi
da en eada pais. 

2. Abonos y ·fertilizantes. 
3. Al!mentos para 1'1 consnmo dlario de 105 trabajadores 

empleados I'n cIlchas ıabores y piensos para 108 animales. 
\ 

EI transporte de tall's ef~tos debera ser preçedldQ de una 
autorizacı6n especlaL. cumplidas las disposiciones de 105 artiru-
10$ 14 Y '15 del presente Convenlo. 

SECCION II 

Del triinslto por carretera 

ARTfcULO 18 

EI tral1sporte lnter11aeionaL de mereancias e11 transito por 
tarretem podra efectuarse a traves de los terrltorios de ambas 
partes eontratantes sin ııecesldad de traru:bordos e11 la frçıntera 
comun, ,siempre que las empresas tl'ansportadoras se sometan 
a las condiciones establecldas e11 este Convenio, en 108 Conve
nios internaciona!es aceptados POl' 10s dos paises 0 en leglsla
el6n propia de eada pais, seg(ın proceda. 

ARriCULO 19 , 

Solamente podran sl'r utilizados e11 esa cIase de transportes 
105 vehiculos autom6vlles y los contenedores euando tUl0S y otros 
reünan condlciones de segurldad y .pertenezcan a empresas co-
1ectivas 0 individua1es legalmente constıtuidas, siempre que se. 
provean de los' permisos y dı, 105 documentos. aduaneros nacio
na1es 0 internacionales admitidos por ambos paises. 

Los vehicuIos autom6vıles y sus remolques dedleados a esta 
elasede transportes debel'{ın ser de carroeel'ia cerrada y 8610 
podran rlrcular bajo preclnto aduanero. Tanto los vehicul05 
eomo 105 contenedores usados en el transporte deberiln som'e
terse ıl las eondiciones' minimas sigulentes: 

al Permitir que los precintos dı, Aduanas sean colocados de 
manera raplda y segura. 

b) Evitar quenlnguna mercancia pueda sel' extraida 0 in
troducida en la pade precintada del vehiculo 0 del contl'nedor 
.5in que estos sean fracturados 0 10s precintos l'otos. 

c) Permltir a La fisealizaei6n aduanera el fncil acceso a to
dos los espacios de! vehiculo susceptibJes dı, reclbir Illeroancias. 

Cuando se trate de mereancias que, a juicio de la Aduana, 
POl' su peso, volumen 0 calidad no' sean de faciı sustituci6n 0 
extravio, el transporte internaelonal en translto por carretera 
podra excepcionalmente autorizarse en vehicuJ08 abiertos.' ron 
eobertura que pueda precintarse. 

ARTfcULO 20 

• 
La Aduana del pais que f.:ırıııalice la. expedıci6n autorizara 

el Manifiesto previsto en eL artfculo 10 de este Convenlo para 
el traflco de importaci6n (anejo B), haclendo constar en el pro
pio documento la circunstaıicia de tratarse qe una «Expedici6n 

para. transito» POl' el otro pais. Dieho Man1fiesto sera extendido 
por trlplieado y tendra ana10ga traınıtaei6n a La que se deter
mina en el meneionado articulo 10. 

El Manifiesto podril 81'r sustituido POl' el docume~to 0 docu-
mentos que e8pecifiQuen los Conveni08 Internacionales aceptados 

I POl' aınbos paises. 

I Tal1 pronto el conduclor del vehiculo ilegue a la Aduana 
fronteriza dı, entrada clel otro pais entregara s!,&uidamente el 

I 
Manlflesto de tn'tnsito 0, en su sustituci6n, 105 docunientos es
tablecidQ~ . por 10S Coııvenios ınternacionales aeeptados por 108 

I dos paises a los funcionarios de Aduanas, los cuales procederan 
en armonia con 10 preeept:ıado en 1'1 articulo aııtes eitado 0 e11 
108 refl'ridos Convellios. . 

Dlcha Aduarıa fronteriza de entrada podra reconocer La mer
cancia y confrontarla con el Mallifiesto. En e} caşo de observar 

. difl'rencia o· disconforıııidad entre las mereaneias y 10 ı:onslg
ııado en 108 documentos que las amparen procedera a las nece
'arias averiguaciones. dal1do conocımie11to de los hechos a sus 
superiores jerarquicos a efectos cle apHcacl6n de las disposiclo
nes vjgl'ntes eıı el pais' re~pectivo, 

AnTİcULo 21 

Las' Autoridades .aduanera:" dl'! pais de e~trada podran res
petar los precintos coloeados POl' las Autoridades aduaneras del 
pai! de expedicl6n, salvo la facultad que posee eada Aduana de 
afıadir sus proplOs precintos si 10 estima indi8pensab1e 0 eonve

. niente. y de reconocer todos 108 vehfcu10s y las mercancias que 
conduzcan si 10 consiclera justificado. ' 

Una vez terıninadas las operaciones dı' despaeho de ,entrada 
en La Aduana fronteriza el trımsito de 10s vehieu10s y BUS mer

'('ancias a traves de! territorio de eada pais se regil'a a todos 10s 
efectos por la legislaci6n dı,l pais P01~ donde transiten, as! eomo 
por .1as normas que se determinen en 108 Convenlos internacıo-
nales qul' eada pais hubi~re areptado. • 

AnTİcuLO 22 

EI transito de mercancias portuguesas y espafiolas sera en 
ambos p!l!ses l!bre de derechos dı' 4duanas. 

.o,R'IIC\JLO 23 

Las nlrecciones Generales de Aduanas de ambos paises pro
euraran dar uniformiclad a sus propias 1egislaciones, a fin de' 
otorgar 1as maximas facilidades al transito lnterrıaeıonal de 
mereancias por carretera a traves de sus territorios, .euando 
procedaİ1 0 se destinen al territorlo del otro. pais. ' 

Entanto que las dos Partes Contratantes no hayan ,acep-. 
tado 108 'Convenios intemaeionales sobre esta mater!a, las 
au»oritlades de uno y otro pais se eompromeren a eonceder 1as 
maximas faeilidades permitidas POl' su prop!a leg1s1aci6n,con 
el fin de acelerar el despacho de l()s vehieu10s y de Ias mer
eancias en ellos contenidas, cuando cireu1en por su terr!torlo 
en regimeıi de transJto bajo 1as cohdiciones establecldas en 
el presente articulo. 

SECCION ıu 

Despac7ıo de I'qııipajes de viajeros 

SUBSECCION 1 

Aduanas jronterizas en general 

ARTİcULO 24 

Las exencıones y las facilidadl'd previstas para los viajeros 
y sus eQuipajes en la legislaci6n de eada uno de los pafses, 
o en los Convenios Que hayan sido aprobados por ambas Par_ 
tes Contl'atantes. no se apJicaran al tn\fico fronterizo ni a Ias 
personas qul' transiten frecueııtemente POl' La frontera. 

ARTfcULO 25 

Los viajeros que coııduzcan en sus equipajes arl1las de fuego 
o cualquiH otro objeto de importaci6n. prohibida: 0 sujetos a 
rtstrieeiones 0 a formalidades especiales de lmportac16n podr:'n 
dejar estos objetos en la Aduana respectiva para serles rl'sti
tuidos en el momento de la salida, durante un perlodo qul' 
no Eea superior a s~js ml'lles. qııedanclo. nna vez transcurrido 
~ı;te plazo. sometldos a la legislaci6n del pais respectivo. . 
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ARTicULO 26 

Las mercancias consideradas como obJeto' de comercio i ex
pedicwri comercial) conctucidas por Jos viajeros,Quedaran so
metidas a las disposlciones que se encuentren en vigor, en el 
pais donde se efedüe eı despachlt aduanero, 

8UBSECCION II 

Aduanas de Vi/ar Forıııoso y Fuentes de O,loro 

ARTicULO 27 

Los despachos de viajeros, equipajes y vehiculos en laM 
1nstalaciones de las Aduanas de Vilar Fol'ınoso y de Fuentes' 
de ,Ofioro se, efectuara en la Aduana de entrada por los Sel'-
VICıoS de Aduanas de ambos paises, ' 
, Erı consecuencia, el' despacho se para en .la Aduana de 
V!lar Förmoso si los viajeros atravesaran La fı:ontera eri el 
sentido Espafia-Portugal, y en la de Fuentes de Ofioro sI el 
paso Se hiciera en el sentido ihverso, 

En ambos casos se dara preferencia para practicar' el cf€'S
pacho a las Autoridades encargadas' de la revis16n de salidı; 

La j'urisdicci6n de la Aduana de salida terminara en el mo
mento tn que comiencen las operaclones de entrada, pasado el 
cual tas autoridııdes de La Aduana de saJida 0 sus agentes 
na podran inspeccionar ıas personas, equipajes y vehiculos'que 
yahubiesen. Jiberado. ' " 

ARTfcULO 28 

Para efectividiıd de 10 dlspuesto en el art1cu10 precectente, 
se establece una zona perfectamente delimitada en cada uno 
de 108 ediftcioş de las Aduanas fronterizas de Fuentes de Onoro 
y Vilar FormOso, destinada La de Fuentes de 0001'0 a 10s 
Servlcios de Aduanas portugueses y la. de Vihir Formoso' a los 
Setvicios de· Aduanas espa.no1es. 

Estas zonas coınprenderan: 
a) Los 10cales donde se encuen,tren instalados, en 10s edi~ 

,ficiOs <Le la Aduana, 108 serviciQs de reconociriüento de equ!
pajes, dest!nados a Ias autoridades aduaneras de1pafs liınf
ttofe, asi coıno 1as dependen~ias reservadas a los servicios de 
diChas autoridades. 

bl Las partes de carretera donde se estacionan 108 ve-
i hiculos. . 

Las Direcciones Genera1es de Aduanas de ambos pa.fses esta
bleceran, de comı1n acuerdo, no 0010 el limite' de esas zonas, 
sino las cuestiones relativas a su funclonamiento. 

ARTfcULO 29 

. Las Leyes y Reg1aınentos de la Aduana de saUda tendrau 
ıntegra vigencia en e1 interior de la zona deftnida en el 
articulo precede;nte. 

En estas condiciones, 108 func!oharios y agentes aduaneros 
del pais qUe corresponda podran en la parte de zona que se 
encuentre sobre el territorio del otro pais, ejercer sus ~del'e

chos, en e1 despacho de viajeros, equipajes y vehicu10s auto
m6vll€s ,al!i estacionados, asi como coınprobar infracciones, 
efectuar aprehensiones, imponer sanclones a las infracclones 
comprobadas 0 someterlas a La jurisdicci6n de las conip'eten
tes, autoridacies de su pais. 
, Podran igualmenfe. ii1teryenir moneda:, generos 0 mercan
cias en ga.rantia de 'ios impuest08 debidos 0 de las multas en 
que hayan incurrldo. , , 

Se reconoce, ademas, a dichas autöridades' el derecho Je 
devoıver a su pafs los va10res, objetos 0 mercancias' que' hub!e
ran quedado en dep6sito 0 hubieran sido contiscados 0 apre
hendidos dentro de la zona correspondiente, Podran tambien 
ser llevados al pais de donde procedan 108 individuos que hu_ 
bieran cometido infracciones a las Leyes 0 disposiciones adua
neras en vlgor en el pals a que pertenezcan las autoridades 
encargadas de la revisi6n de sallda.' por consideral'se que no 
han entrado en el territorio ~el otro pais. mientras las autori
dades aduaneras del pais de sa'lida 110 los hubieran despacha
do ,para ese destino. 

ARTİcULO 30 

En la ejecuciön de tales servicios, los funcionarios y agen
teR .aduaneros de a'!loos paises co1aboraran y se prestaran asis
tencıa' tanto en las medidas preventivas como en la investiga
ci6n de las infraccloııes, alasdispoSiciones legales 0 reg1amen
tatıas que tengım La misi6n de cuinplir. 

ARTicULO 31 

Los loca1es ocupados por cada uno de los dos paises seran 
senalados POl' los respectivos distintivos naciona1es. 

Los funcional'ios de Aduanas y los agentes encargados de la 
fiscalizaci6n. en el ejerc!cio de sus funciones en dlchas zonas, 
deberarı present.arse debidaınente uniformados. 

ARTfcULO 32 

Los funcioriarios de Aduanas' portugueses y los agentes en
cargados de la tiscalizaci6n que tengan' que entrat POl" conve
niencia de1 servicio en el terrıtorio espano1 quedaran sonı..et!dos 
a las Leyes y a la jurisdlcd6n de 1as autoridades espanolas,asi 
coıno,' 10R funcionarios espapoleıı y los agentes encargados de 
la fisl'aJizac!6n estaran sometidos a las Leyes y a La jurisdicci6n 
de las autoridade8 portugue8aS cuando, POl' la misma causa, 
entren en tel'ritor!a pol'tugues, sa1vo en 10 que se reftere il la. 
rnisi6n de. que se encuentran encal'gados,con .arregloa este 
Conveniö. 

'Sa1vo en 10S casos expresaniente previstos en e1 articu10 29 de 
este Convenio, las autoridə,des portuguesas no podı;an proceder il 
ninguna detenci6n en Espana, nl 1as autorldades espaiiolas en 
PortugaL Tendran, sin embargo, derecho a mantener el orden 
en el interior de 108 loca1es que 1es esten especialmente reser-

. vados y' expulsar de,l08 mismos a toda persona que.lo perturbe. 
Siehlpre que s,ea necesario podran .solicitar el auxilio de las 
autoridades del pais donde se encuentren instalados d!chos 
loca1es. . 

AmicuLO 33 

E1 mobiIiario y el ınat~r1al necesarios para el funcionamiento 
de los serviclOs deı pafs Iimitrofe seran adınitıdos en las zonas 
antes aludidas con exenci6n de derechos y cua1eSqu!era otros 
impuestos, previa declaraci6n ante las Autoridades aduaneras 
del pais de entrada, . 

I No son ap!lcables' al caso presente las restricc!ones ylas p,o
hibic!ones de iıhportaci6n y de exportac!6n en vıgor en ambos 
'pafses. 

Iios gastos de luz, ca1efacci6n, liınpieza y conservaci6n de los 
referidos locales quedarana cargo de1 pais a qUe pertenezca eI 
edlflclo de La Adual1!\. . 

Dicnos locales seran puestos a disposici6n del ıniSmo gratU1-
tamente por 1as Autoridades aduaneras del pais en que se reall-
zan las 6peraciones. . 

ARTicULO 34 

Por los Jefes de los Servicios de las Aduanas de Vllal' For
moso y Fuente!l de Onoro se redactara, de coını1n acuerdo, ııh 
Reglameilto iıiterior' qUe faciUte la aplicac16n de1 presente Con
venlü.Dıcho Reglahierito entrara· en vigor despues de aprobado 
POl' las D\reccibnes Generales de Aduanas de ambos pafses. 

ARTfcULO 35 

Los Gobierl1os de all1bas partes contratantes podran hacer 
extensivas, POl' siınp1e canje de notas dip10ınaticas, a otras 
Aduanas fronteriz~s las dısposiciones de! presente Convenio tan 
pronto cəmo el ıhovlmiento de viajeros justiftque esta medida 
y 10' permitan lrı.s cbndicioues existentes en cada una de tas 
Aduanas. POl' IguaJ procediıniento se podran introducir enel 
mismocoontas modfficaciones aconseje La experıencia en la 
pn'ıcticade los serv!clos. 

SECCION ıv 

fınportaci6ıı y exportaci6n teıl!poraı de vehicıılos autom6viles 

ARTfcULO 36 

Las autoridades de Aduanas de un pais deberan conceder a 
las del otro pais en el ejercicio de sus funcioiles en La zona 
que les eşta encomendada la misma proteccl6n que a sus pro
pios funcionarios.y agentes tlscales. 

Los vehiculos autom6viles de turismo de uso particular 0 de 
alquiler, asi como las motociclet'as, triciclos Y veloc1pedos con 
motol', coches-vivienda y los respectivos remolques, matricula
dos <;n Espana. 0 en P01:t,ııgal, podrun circular en anıbos paises 

I en regımen de ımportaClOn temporaı" mediante 10s documentos 
prevls,tos en este Convenio 0 en 103. Conyen!os internac!onales 

. que hayan aeeptado las dos partes contratantes, 

~ 
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L0~ ce,ucıpeGOS con motor hasta 50 centimetros cubıcos de 
cilindrada no necesitan documentaci6n aduanera de ninguna 
claSe para 'iR importaci6n· y exportaci6n teJrtporal, siempre que 
esten ınatricUıados 0 registrados en el pais de procedencia y 
coııstıtuyan el medio de locomoci6n de ,sus propietarios en el 
momento' de cruzar la frontera. Este beneficio nosera apl1cabIe 
a los vecillos fronter1zos ııl a las personas que transiten fre
cuentementıı POl' La fron~era. 

. ARTfcULO 37 

~ Se crea POl'. el presente Convenio un documento, sinpresta-
ci6n de garantia de derechos arancelarios, para uso excIusivo 
de los autom6vi1es matriculados en uno de 108 dos paises, de-
1l011linado «C;:ıderneta de Passage pelas Alfandegas», en Portu
gal. y «Libreta de paso por Ias Aduanas», en Bspafia, conforme 
a; modelo 'establecido en el anejo D de este Convenio. Dicho 
documentQ tendra un afio de valıdez a partir de la fecha de su 
E'xpedlci6h, pudiendo sel' utilizado en ias Aduanas deanıbos 
paises. tanto terrestres y fluviales de \La frontera comun, como 
ır.aritiınas y de servic!o a~reo. . , 

Este documento, que constara de quince volantes de sal1da 
y quince de entrada, seri emitido por Ias Direcc!ones Generales 
de Aduanas y faci1itado a 'los interesados. al precio de velnti-' 
dnco escudos 0 cincuenta pesetas, respecUvamente, blen por los
servlcios de Aduanas 0' blen POl' el Real Autom6vil Olub de 
Espana y eı Autoın6vil Club de Portugal. 

ARrfCULo 38 

Ei plazo de val1dez del mencionado documento podra, ser am
pliado POl' La Di,recc16n General de Aduanas del. pafs tlonde se 
encuentre el vehfculo, y dicha pr6rroga sera 'vaIida para su re
ıtl1portaci6n en el pais de procedencia. 

,Las . Direcciones Generales de Aduanas podran delegar en' 
sus servicios La c'oncesl6n de pr6rrogas que no pasen de t,res 
meses. 

ARTfcULO 39 

Los usuarios de 108 vehfculos amparados por documento cuyo 
plazo de val1dez haya caducado seran sometldos a las sanclones 
establecldas en La legislac16n de 108 respect1vos paises. Bin em
bargo, 10s interesados poctran en el plazo de un mes, a contar 
de La fecha de caducldad de ıa pr6rroga, en su caso, expUcar 
satisfactorıamente ante la DiTecci6n Generaı de Aduanas res
pectiva 1as causas deı retraso, pudiendo, si procede, autorizarse 
la ,reexportac16n oel precinto por parte de 108 Bervic10s de 
Aduanas. Las autorizaciones de reexportaci6n concedidas por 
uno de los dos paf8es constaran en al correspondiente docu
mento y surt!ran efecto, en el otr6' pais. ' 

ARTfCULO 40 

Los vehiculos que circulenentre 108 dos paises aL amp8fo 
<leı mencionado documento quedaran sometidos, en 10 que no 
este prevısto en este Copvenio, a laS dlspoı.;içiones contenidas 
tanto en los Convenlos lnternacionales que hayan aceptado am
bas partes contratantes coma en sus propias 1egislaciones cua,n-
<lo no resulten inçompatibles con tales Convenıos. ' 

ARTfCULO 41 

IA!s Direcciones Generales de Aduanas de ambos paises esta
bleeeran las normas que, de comıln acuerdo, juzgııen conveniente 
adoptar para el desarrollo y aplicaci6n de ~los preeeptos estable
cidos en los precedentes arti'culos. Asimismo podran adaptarel 
precio de los referıdos documentos a Ias poslbles fiuctuac10nes 
<lel cambio. 

CAPITULO ıu 

Del trafico por ferrocarriI 

SEOOIONI 

De La fmportaciôn y ~portaci6n 

ARrfCULO 42 

La parte de via ferrea comprendida entre las estaciones por
tuguesas y espafiqlas, extrembs de 10s ferrocarrlles que enlacen 
o vengan a enlazar en La frontera de ambos paises, se denomi
nara ma aduanera internacional». ' 

Por esta vİa podran drcular mercancfas que entren 0 salgan 
del pıiis bajo cualquier reglmen. 

Las mercancias podran ser tranBportadas por La via ferrea 
intern~e!onal tanto de dia como de noche, con L~ reservas y 
mediante las condiciones ,y formal1dades que figuran en el pr.!
sente Convenio. ' 

La accı6n administrativa de cada uno de los dos pa1ses se 
podra extendet hasta la estac16n del otro pais en todo cuanto 
,se refiere a La vigUancia en la pa<te de la vfa ferrea declarada 
internacional; pero si por cualquier motıvo 0 acc!dente fuere 
necesar1a La intervencı6n de 108 Tribunales, la competencia de 
estos tendra por liınit!! ıa frontera de 108 dos Esta~08. 

ARTfcULO 43 

El material ferroviario' ~ortugues. podr(\ transit!lir POl' las vias 
espaiiolas'y el material ferroviario espaiiol por las vias portu-
guesas. / 

Las Administraclones ferroviarias estaran sometldas a las 
disposicıones ,reglamentarias establecida8 en ca da uno de ambos 
paıses y. a la obligaci6rı de- devolver el material referido aı pafs 
de procedenc1a. -

ARTicULO 44 

1.os trenes podr{m ir vigilados por agentes flscales de ambos 
paises en la parte de la Via declarada internacoinal; 108 agen
tes espafioles no podran pasar de la primera estaci6n portu
guesa nL 108 portugueses de la prımera estac16n espaii.ola. 

, Las Administraciones de ferrocarri1es concederan el ti-ans-
porte gratuito y faclli'taran la misi6n de dichos agentes. 

ARTfCULO 45 

. Las Administraclones de ferrocarrlles de cada uno ,de 108 
dos paises deberiı.n concooer a la del otro 108 locales necesarios 
en las .estacloneıı limitrofes para el servic10 de vigi1anc1a y 
estancia de su personal, quedando öbllgadas aslmisma a sumi
nistrar el material ind!spensable para habil1tar dichos' locales. 

Los locales, que ocupare la Aduana de cada pafs en .la estari6n 
del pafs vecino para las servicios relativ08 al, presente Convenio 
seran sefi.ala~ con 108 enıblemas 0 escud06 del pais respect1vo. 

ARTfCULO 46 

Las Administraciones ferroviarias deberan dar conocim1ento 
a 1as Aduanas interesadas, no s610 de1 horario norınal de 108 
trenes,' sino de las alteraciones de cararter permanente que hl-
cleran en sus horarlos. . 

Los trenes extraordinarios deben sel' anunciados tambien 10 
antes. posi.ble a esaş Adııanas a fin de' j)ermitir que adopten las 
disposic.\ones necesarias para el despacho de. vlajeros, mercımcias 
y material ferroviario. ' 

ARTfCULO 47 

Los trenes que corı,duzcan mercancfas deberan ir documen
tadot!: 

a) Con un Manifiesto en el cual conste: el nı1mero y serie 
de1 material ferrovJ:ario: 108 nombres de 108 exped1dores y con. 
~natar1os d<ılas mercanciıis; la cantıdad, cal1dııd, marcas, nu
meraci6n y peso de 108 bultos; La des1gnaci6n generlca de ltıs 
mercancias_ y su valor, procede~cia y otigen (anejo EY. 

b) Con el dqpl1cado de1 documento de despacho qUe justi-
. ftque l,a sallaa de! pais respectivo. , 

C) Con las dec1araciones internacional~s para las Aduanas, 
de 108 modelos adoptııdos por el Convenio lnternacional para 
tacilitar el paso de las mercanclas tcansportadas por ferrocarrll. 

d)Con una relaci6n de la composlci6n del material ferre-
vlarl0. ' 

EI Manifiesto, extendido POl' cuadruplicado, se establecera 
sln enmiendas ru raspadmas y deberi flrmarlo' el representante 
de La Administraci6n del ferrocarril. 

Cuandoeı convoy no transporte mercanclas se redactara un 
Maniflesto negat1vo. 

El Manifiesto'deberi presentarse slempre a los funcionarlos 
de la Aduana de saı1da para que 10 vlsen y le den autenticldad; 
uno de 10s ejemplares quedara en poder de d!cha Aduanıı. de 
Balid~ otroen poder del representante de la Administraci6n 
de ferrocarriles y 108 otros dOB deberan acompaii.ar a la mer
cancia hasta la Aduana deentrada en e1 otro pais, junta
mente con 108 document<ıS a que se r~r~ 108 a.partados b), c) 

I 
I 



113748 3 octubre 1960 B. O. deI E.-Num. 237 

y d) del presente articul0. Uno de estos dos ıl1timos ejemplares 
se devolverli. a La Aduana de procedencia despues de comprobar 
la mercancfa y de hacer constar el correspondiente recibo. 

AR'J;fcULO 48 

Con el fin de facilltar. a la' Administraci6n ferroviaria de la 
estaci6n de -şallcıə. los medios necesarios para prestar sus de
claraclones, 108 servlcios de Aduanas de uno y otro pals quedan 
autorizados para permitir que, antes de extender dichas decla
raclones, examinen los bultos ,bajo su vlgilancia. 

ARTICULO 49 

Ningıln tren podra salır de La estaQj6n fronteriza ~ln /l.utor!
zacl6n de la' Aduana despues de que esta haya procedido al 
examen de los bultQs' tran&portados. confron:tandolos con 108 
documentos aduaneros que a ellos se refieran. 

Dicha confronta,ei6n se, hara en presencla de un represen
tante, de La Administraci6n ferroviaria, 

ARTfcULO 50 

Los trenes espafioles O' portugiıeses. tan pronto entren en 
la estaci6n fronteriza del otro pais. quedaran bajo La vlgilancia 
de La .Aduana, y solamente pOdran estac!onarseen 10s lugares 
design~dos POr las \auwridades aduaneras respectivas. 

En el acto de la llegada del tren se presentara por el jefe 
del mismo a La O\larda, Flscal 0 aL Resguardo. segıln los· casos, 
para su inmediata entrega a la Aduana, tanto el Manlfiesto como 
10s dem~s documentos a que se refiere el articulo 4-7 de1 pre
sente Conven!o; La Aduana examinara toda La carga transpor
tada POl' el convoy en presencla de un representante de la Ad
ıninistrac16n transportadora. 

ARTICULO 51 

Las mercancias ·transportadas y que deban descargarse en 
La Aduana de 'en~rada de uno de los dos paises seran lntrodu
cidas en locales especlales en La estaci6n ferroviaria, admitidos 
por la Aduana. 

D!chos locales y las mercanclas en e110s almacenadıis queda
mn bajö La vigilancia y fiscalizac!6n de la Aduana. 

El material ferroviario que hubiera de permanecer estacio
nado con mercancias no podra ser desplazado nl abierto ni 
descargado sin autorizaci6n de la Aduana. salvo casa de fuerza 
;mayor debidamente justifica.do. 

SECCION n 

De! trdnsito por ferrocarril 

AR'J;fcULO 52 

E1 transporte internacional de mercancias en' transito por 
ferrocarril podra efectuarse a traves de los terr!torios de las 
Partes Contratantes. sin necesidad de transbordo en las Adua
nas de la frontera comıln. sleınpre qUe las Admlnistraciones del 
ferrocarriJ se sometan a las condlciones establecidas ·en este 
.Convenio. en los Convenlos lnternacionales aceptados por 108 
dos paises 0 en la legislaci6n propia de cada uno. segıln co
rresponda. 

ARTICULO 53 

La Aduana del pais que formallce la expedlci6n de salida 
aııtorizara el Manifiesto prevlsto 9n el articul0 47 de este C011-
venio para el trafico de importaci6n (anejo E), haciendo cons
tar en el mismo documento la clrcunstancia de tratarse de una 
«Expedici6n para transito» por el 'otro pals <Espalla 0 portugaı, 
segıln los 'easos), Dlcho Man1flesto sera extendldo por cuadru
plicado y tendra anəJoga tramit.ac!6n qUe la determinada en 
el mencionaao f1rt!culo 47 , 

Este Manlfiesto de transito podra ser sustltıııdo por el QOCU

mento 0 documentos que se e.speclfiquen en 108 Convenl08 inter
naclonales aceptados por las d08 Partes Contratantes. 

Las Aduanas fronteril!:as de entrada de cada uno de los paises 
podran abrir 0 reconocer, con arreglo a su propia leglslaci6n, 
10s bultos y las mercancıas despachadas en regimen de transito .. 

ARTfCULO 54 

Las autoridades aduaneras del pais de entrada podran res
petar los precİ!:ıtos que en 10s vagones 0 contenedores hubieran 
colocado Ias autoridades- aduaneras del pais de expedici6n, te-. 

nlendo en cuenta, no obstante, la facultad que posee cada Adua
na de aiiadlr sus pı;opios precintos. 

Dna vez terminadas las operaciones de despacho de entrada 
en la Aduana fronteriza, el transito de los bu1tos y sus mer
cancias a traves del territorio de cada pais se regira ya, a todos 
los efectos, por la legis1aci6n de1 pais por donde transitan, as! 
como POl' las normas qUe se determinen en 108 Convenios inter
nacionales que dicho pais hubiera por su parte aceptado. 

ARriCULO 55 

E1 translto de mercanc!as portuguesas y espafiolas sera en 
ambos paises llbre de derech08 de Aduanas. 

ARTICULO 56 

Las Direccion~ Oenerales de Aduanas de ambos palses pro
curaran dar uniformidad a sus propias leglsıaciones. a fin. de 
otorgat las maximas facl1idades al transito intemacional de 
mercancfas por ferrocarri,ı,:.a traves de sus territorios cuando 
procedan 0 se ,ciestinen aL territorio del otro pa!s. 

En tanto qUe las dos partes contratantes no hayan aceptado 
108 Convenios internacion-ales sobre esta materia, las Autorida
de!; de uno y otro pais Se comprometeh a' conceder. las mlixlmas 
facilidades permıtidas por su propia legislaci6n. con el' fin de 
acelerar el de8pacho de 105 trenes y de las mercanclas en e110s 
contenldas cuando circuIen POl' su territorio en regimen de tran
slto bajo Ias condiciones e~tablecidas en el presente articulo. 

8ECCION ın 

,Equipajes de los viajeros 

SUBSECCION 1 

De ıas Aduanas sobre lfneas terreas, en generaı 

ARTICULO 57 

E1 reconocimiento de los equipajes se hara eJ1 las Aduanas 

1 
de las estaclones ferroviarlas !ronterizas todos 108 dias, tanto 
de dla como de noche, a no ser que se trate de vrenes ınterna
cionales. de compOsici6n intercomunicable 0 de coches dlrecıos, 
en los cuales el despacho de Aduanas de taleı?- equipajes sera 
efectuado, siempre que sea poslble, en 10s mismos trenes. 

ARTICULO 58 

Los viajeros que ut1l1cen el '1:errocarril disfrutarli.n de 1as 
exenciones y faci1idades aduaneras que fueran concedıdas POl' 
La 1eglslaci6n de cada uno de los dos paises, POl' este Convenl0 
o POl' 108 que aceptaren ambas partes contratantes a 105 viajeros 
que crucen la frontera por otros medlos de transporte. 

ARTICUW 59 

Los Servicios de Aduanas adoptaran todas las providencl88 
necesarlas para no ret"ener los trenes cuando surgieran dificul
tadas 0 reclamaciones respecto a un pequefio nı1mero de viaje
ros en dichos trenes. 

.' ARTICULO 60 

E1 reconocımiento de 108 bultos de equipaje despachados por 
el ferrocarriI podra ser realizado en las Aduanas sin la presen
cia de 108 propi08 vlajeros siempre que 108 agentes 0 represen
tantes legales de las Admin!strac!ones ferroviarias facillten 19.8 
llaves· de dichos bultos, 

ARTfcULO 61 

A. fin de evitar la apertura de 108 bUıtos, 10s 'vlajeros que 
yayan en translto por cualquıera de 10s dos paises, tendran la , 
facultad de hacer precintar sus equipajes a la entrada en el 
pais por donde se verifique el transito y despacharlos 'en şU 
destino. de8pues de eumplldas las formalldades presüritas en 108 
Reglamentos de ca da pais. 

ARTICULO 62 

-1 
" f 
cı 
,~ 

Los trenes de viajeros que transportaran eqııipajes factura- '~ 
dos y mercancfas tenqrli.n que presetıtar, adema.s de1 Manifiesto c.~ 
re1ativo a d1chos equipajes facturados, la documentaci6n c@rres- ~ J 
pondi,nt, • 1'-' m"cand" ~ 
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SUBSECCION II 

Despachos en TUta 

ARTicmO 83 

. Las Autoridades competentes de ca da pais podnin autorızar 
que el reconoclmıento de' equipajes en los treries lnternaclonales 

.. de reconoclda lmportancla sea efectuado durante la mareha del 
.. tren por 108. Servicios de Aduanas de ambos paises, en los ter
, mlnos y las eondiciones indieadas en 108 restantes artieulos de 

esta Secci6n. 
Lı+ vigılaneia fiseal de estos trenes eorresponde a los funcio

narios de Aduanas y a sus Agentes del pafs por donde el tren 
cireule. .. 

ARTicmo 64 

/ 

Los funcionarlos de Aduanas eneargados de ıa revisi6n de 
sallda debenin, en La medida de 10 posible, reallzar el despaeho 
de lOS viajeros y de sus equipajer antes de qiıe el tren llegue 
a la frontera. 

En caşo de necesidad podran proseguir en esa revisi6ıi en 
el territorlO del otro pa!s yas! conttnuar para dar cumplimiento 
III las formalidades exigidas por sus respectivas 1egislacıcmes. 

ARTicuLO 65 

Todas las formalidades Se llevaran a eabo en el lnterlor de 
10s earruaje8 en 108 trenes internaeionales por e1 sigu!ente 
orden: 

a) Poliefa de1 pais de saıIda. 
b) Aduana u otra fisea1izacl6n' de1 pafs de sahda. 
e) Polida deI pais de entrada. 
d) Aduana u otra fisealizacion del pafs de entrada. 

Las formaUdades a eumpl!r por 1as Autoridades del pals de 
entrada s610 podran efectuarse en la parte del trı:ın ya despa
chada por ,las Autöridades deI pals de salida y estas ya no po

.. dran lntervenlr en aqueYa parte ya despaehada. Los equipajes 
facturados no podran ser despaehados en ruta. 

ARTfCULO 66 

Hasta el momento de termlnar eI reconocim1ento de. sal1da, 
sea eualquiera el Iugar en que el tren se encuentre. 1as ,Auto
ndadeS de .Aduanas eneargadas de1reconocimlento y sus Agen
tes podran ap!icar lntegramente las Leyes y Reglamentos de su 

. pafs; entendlendose por tanto que ,dlchos funcionarios tienen 
eompetencia para proeeder en forma antı10ga a La prevista en 
e1 artfcu1029 de este Cənven!o. 

ARTfcmO 67 

!.as Autoridactes eneargadas de La vlgilancla del tren deberan 
prestar asistencla y colaborac16n a Ias Autorldades qe1 otro 
pais, tanto en 10 que se refiere a las medidas tendentes a pre
venır como a !nvest!gar 1as infracciones a las dlspos!clones lega
les 0 reglamentarias que tengan la mlsi6n de aplic.,ar. 

ARTfcuLO 68 

panoles deberan establecer el servicio de manera que queden cla
ramente separados tales 'viajeros de Jos restantes, con el fin de 
facilitar y a'Celerar las formalidades aduaneras a que esten 
sometid08 los equipajes y los v!ajeros destinados 0 proeedentes .\ 
de1 extranjero. 

SUBSECCION III 

De las Aduanas en las estaciones ferroviarias /ronterizQ.ş 
con seTvicios sinıu1tdneos 

AR TlCULo '11 

El despacho de los viajeros y sus equıpajes en Ias Aduanas 
situadas en las estaciones de ferrocarril partuguesas de Valença 
do Minho, Vilar Formoso y Elvas, y en sus eorrespondlentes 
espanolas de TUy, Fuentes de Onora y Badajoz, pOdra ser efec
tuado en las Aduanas de entrada por los servicios aduaneros de 
ambos paises. en las eondiciones previstas en los articulos 27 
al 35, de este Convenıo, siempre que las Direeciones Generales 
de Aduanas de uno y otro pais 10 estimen convenlente y !as 
cireunstancias del servic!o 10 aconsejen. 

ARTicmO 72 

La zona que eorresponde en eada una de Ias Aduanas a. 108 
serviçios del otro pais delıera comprende).' en este caso: 

al Un determ1nado sector de la estaci6n' y de sus ınsta.ıa.
eİones. 

b) Los trenes lntel'nııcionales de viajyros, las partes de ari· 
denes que dan acC'eso a esos trenes y 1as secciones de vias sobre 
las que' esos trenes estacionen. 

c) Los trenes de viajeros en curso entre la estac16n y la 
frontera del pais limftrofe. 

Las Direcciones Generales de Aduanasde ambos pafses esta
b1eceran de comıin aeuerdo no 8610 el linıite de esas zonas, s1no 
La forma deregular las cuestiones relatlvas asu funcionam1en. 
to, 0 cualesquiera otras que para salvaguarda de 108 lntereses 
de ambos pafses haya neeesidad de regUıar, 

ARTfcmo 73 

Los 10cales necesarios para la ejecucl6n de losservie1os por
tugueses en Ias estaclones espanoias citaçlas ea, el artfeı.llo 71, 0 
para 10s servicios espafio1es en Ias estaclones portuguesas, seran 
puestos gratuitamente a disposic!6n de dichos servlelos por laa 
respectivas Adnıinistraciones fe).'rov!ariaı;, que se encarga.ran de 
sum1nlstrar, en las m!smas eondlc!ones,' para eada local reser
vadoa los pafses, ilunıinaci6n, calefacci6n y enlaces telef6n!cos, 
previo acuerdo entre la Aduana y la Administrac16n ferroviarla 
respectlva. 

Si el despaeho de los viajeros y equipajes fuera efeetuado en 
e1 lnterior de 10s respectlvos trenes lnternaciopa1es durante la 
'parada. los vlajeros deberan p~rmanecer en 108 earru,ajes nıien
tras dure la visita de la Aduana. 

ARTİcuLO 74 

Las Adntinistraciones de ferrocarriles deberan adoptar las 
disp08ic!ones necesarias para que 108 viajeros y sus equipajes 
sometidos a 1as fofmalldades aduaneras no puedan sallr de las 
estaeiones rnas que por 108 pasos de!gnados a ta1 efecto. 

ARTiCULO 75 

Los funcionar!os de ambos paises y sus Agentes en servlcio 
en 108 trenes !nternaciona.ı.es se beneficiaran, siempre que se 
presenten debldamente uniformados, de la protecc16n y de 10s 
privilegios que las Leyes naclOna1es coneedan, respectivamente. 
a. sus propios Agentes. 

ARTfcmo 69 

Las llneas telef6nicas necesarias para el funetonanıiento de 
los servicios oftciales de un pais podran ser prolongadas en el 

i territorio del otro pals con el fin de perm1tir comunicaclones 
teıef6n1cas directas entre Ias Aduanas. 

Los funcionarios de Aduanas de ambos pafses encargados en 
lös referidos trenes de dirlgir e1 reconocim!ento de }os bu1tos 

i se comunicaran mutuamente y sin otra forma1ıdad particular 
las informaciones que interesen aL servicio. 

En e1 caso en que los trenes !nwrnacionales transporten via
jE)ros que utillcen dichos trenes solamente en 108 recorrld08 na
ciona1es. laş Adm1nistraciones de ferrocarriles portugueses y es-

n 

ARTİcuLO 76 

Los Gobiernos de amb'as Partes Contratantes :ımdran hacer 
extenslvas por el simple Canje de Notas diplomaticas a otras 
estaciones ferroviarias fronterizas, las diSposiciones del presen. 
te Convenio tan pronto como e1 roovim1ento de vlajeros jus
tifique esta medida y 10 permitan las condic!ones exlstentes en 
eada una de 1as Aduanas. Por igual proeedimiento se podran in
troduclr en el mismo cuantas modifieaciones aeonııeje la expe
riencia en la pnictica de los servicios. 
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CAPITULO ıv 

Tratlco por IOS rios liıniırofes • 

SECCION 1 

ımportaci6n 11 exportaci6n 

ARTIcULO 77 

Se considera trı'tfico ftuvial a los efectos del Co.nvenio el 
ıtransprte de mereancias en embarcaciones por los rlos Mifio, 
Duero, TaJo y Guadiana. en la parte navegable qUe constituya' 
el lfmite entre Portugal y Espafia, bien sea de Una margen a 
otra 0 entre dos puntos de la misma margen, asi como entre 
ıill buqı.ıoe y tierra tlrme 0 viceversa 

Pueden utilizarse e11 el comercio fiuviallas embarcaciones de 
propiedad portugııesa 0 espafiola. bajo las sigui-eııtes· eondi
ciones: 

, 1.~ Tener. POl' 10 menos, dos metros cübicos- de capaCldad 
de carga. 

\ 2." Estar matriculadas para el trı'tfico local y tripı.ı.ladas POl' 
personas debldamente autorizadas. 

3.& Estar provistas de un perm!so concedido POl' lasAdua
nas del pais, al que t.ambİl~ll pertenezca el propietario. 

La coıı.cesiqn de 108 pemıisos a que se refiere La condlciôn 3." 
es-de la competeneia de las slguientes Aduanas: 

Cami,nha y Campo:aııcos, para el rio Mmo. 
Barca d'Alva y' F1'egeneda, para et Duero. 
Sever y Her1'era de Aleantara, para el Tajd. 
VlIa &;al de Santo Antonio y Ayamonte, para el Guadiana. 

Dlchas embarcadon~s Ilevarün pintado al eostado, junto a 
la pr6a, en letras blancasRobre fondo rectangular negro en 
PoI'tuga] y en letras negras sobre fondo~rectangular blanco en 
Espafi.a, el nıJmero ~e la matricula en cara-Cteres de 0,30 LLL; 

Si . se trata de embarcaciones veleras, deberan ostentar en 
ambos lados de la _vela el nümero de la matrieula, en forma 
visible desde las dos orilIas. . 

Los patroneıf y los tripulantes deben tener la ınisma naeiona-
1idad de La embaı-caci6n que utilicen y poseer un documento de 
identldad apropiado, .• expedido por las autoridades competentes. 

, 
En e1 plazo de se&enta dias, a con tar de La promulgaci6n de 

este Converıio, cada Aduana fiuvial cjebera establecer una rela
d6n de las einbarcacio11es autor!zadas con el permiso a que se 
ref!.ere la conqici6n 3.a del articuIo anterior, y remltir copia 
de La mis ma a la oİra Aduana fronteriza y a las denıiıs Adua
nas de su pais situadas e11 el misl110 I'lu. 

En 10:'; ıııt'ncİonac!os permisos clebeıı constal' los siguientes 
datos: 

1." Noınbre de La eınbarcaci611. 
2." Nılmero de matricula. 
3:' Gapacidad de carga, en metros cübicus. 
4." Nombre, ııac!onalidad y domiciliu del propietario. 
5.0 Nılmero del permiso. 
6.0 Observac!ones que se c011sideran llE'cesarias, taIes como 

color de la plntura, clase cle aparejo, forma cle construcci6n. 
pertrechos, trlpulantes,' et-c.· 

Los anteriores datos deberii.n figurar igualment-e e11 las rela
ciones cle los pernıisos concedidos. 

En el prımer mes de cada ano se renovaran las licencias, 
procedl6ndose seguidamente en armonia con 10 que se encuen
tra establecldo ru ('1 texto de este a1'ticu;o. 

ARTICFLO 80 

C\ıando se conced::ın nuevos permİSos en e1 curso de rada afio 
o cuando deje11 de esta,r en v!gor 10s existentes. en raz6n de 
transferencia de propiedad. naufraglo, aprehensi6n ö cualquier 
otra causa, las Aduanas re.:'pectıvas comu11İcaran inmediatamen
te est08 hechos a Ias Aduanas fronteri7,as y a las clemas Adııanas 
de su pafs 8ituadas 1'n el mİsmo 1'10. 

ARXfcuLO 81 

Las embarcaclOnes de comercio, cargadas 0 e11 lastre, no po
dral1 atracar en uno 0 en otro pals ınas que en el recinto de 
Ias Aduanas fijado por cada pafs, en Ias . orillas respectivas, 
salvo en 108 casos slguientes: ' 

1.°, Cuando solicitaren previamente de las Autoridades adua
neras mr' prôximas- permiso especial para atracar, cargar 0 
descarga en ot1'08 puntos; permiso especial que se concedşni 
en caso de ex18tir rnotivo justificado y comprobado, pero siern
pre sometiendo a {lscalizacı6n ia operacl6n que haya de reali
zarse. 

2.0 Cuando el temporal, la corrlel1te, una averia II ot1'a 
causa de fuerza mayor debidamente comprobada obllgue a la 
embal'caci6n a atracar fuera de los lugal'es establecidos. ' 

En cualquiera. de estcs caşos quedaran las embarcaciones su
jetas a vigiJancia de las Aduanas y del servicio fiseal, de
biendo este, en su caso, remitir a la Aduana respectiva la docu
mentaci6n cle la mercancia. haciendo constar el resuıtado de la 
operaci6n efectuada. 

1 
1 

1 

'1 
.j 
i 

Las embarcaclones de C'omercio no podnin detenerse 0 fon
dear en el curso de 108 1'los, sino en 108 ca sos de fuerza mayor 
anteriormente enumerados. 

ARTICULO 82 

Las embarcac10nes de comercio no podran pasar de un&. 
margen a otra sino desde la salida hasta la puesta del sol y 
con el 'peı;miso a que se refiere el artlculo 78 de este Convenio. 

Sin embargo, pueden navegar de noc~e prevla licencia los 
baı1'cos que se dirigen de un punto a otro de la misma margen. 
con tal de que se mantengan en el centro. de los eanales,que 
no entren en los esteJos y que lleven a proa una luz verde Ios 
portugueses y roja 108 espafioles. 

Las Aduanas podran eonceder permisos especiale8 para cada 
casoa tin de que puı:dan navegar de noche 108 barcos que van 
a mercados locales fronterizos. 

En est08 permisos especiales se sefıı;ı.lara la hora de salida. 
calculada de modo que la embarcaci6n tenga tieI1ıpo pl'eciso , 
para llegar de madrugada, a su destino. 

ARTicULO 83 

Los barcOs qUe no se dedıquen al comercio, es declr,ll08 des
tinados excIusivamente al transporte de pasajeros, 100 de recreo 
y los. utilizados pOl' sus duefı08 exclusivamente para el trans
porte de 108 productos de BUS 1s1as, habrari de estar matrteula
dos en sus respect1v08 palses y, a pesar de no precisar el per
niiso a que se refiere La concici6n 3.' del articul0 78, deberal1 
cumplir las formalidades establecidas en los tres ultimos parra
fas del mismo articulo. 

Las embarcaclones que eventual 0 perma:nentemente Se eııı
pleen en' la pesca quedarı'tn sujetas alas prescripciol1es de los 
Reglamentos de pesca exlstentes entre los dos pafses y a las 
de este Converuo cuando se utilizaren en el transporte de otras 
mercancias di.st1ntas del pescado 0 en utros u$os. Estas embar
caclones deben ostentar tambü~n e1 numero de matr!cula, con 
arreglo al· articulo 78 de este Convenio. 

ARTICULO 84 

Los barcos a que se alude en el parrafo prlmero del articulo 
precedente, cuando no lle,en carga, podran atracar, desde la 
sallda hasta la puesta del sol, en puntos no guamecidos por et 
Servicio fiscal, si previamente ,q,btıenen un permiso especial aL 
efecto de La Aduana del pais en que pretendan atracar. 

Este permiso sera concedidiı por la Aduana mas pr6xima aı 
iugar en que la embarcacl6n hublera de atracar. 

Esta clase de embarcaciones podran navegar de noche, pero, 
aslmismo, con permiso especial para eIlo, expeclido POl' la Adua
na del pals de matricula y en identlcas condiclones a las deter
nıinadas para las embarcaciones de comercio. 

ARTIcur.O 85 

Aparte de las atribuciones que normalmente les competeu eU 

orden a la ftscaliz~ci6n y vigilancia dentro de su respectivp te
rritorio, la Aduana y el Resguardo tend1'an en ambos paises y • " _ 
en los terminos de este Convenio La facultad de. visitar y de 
reconocer: 

i 
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f: a) La~ emDalTaCiones de su propla nacionaJidad que estu-
::' vier en atrıı.cadas en la orilla del otro pais, fuera de la vigi1an
, cia del recinto aduane1'o.de este rn1smo pais, siempre con las 

formalidades que mas adelante se indican. 
b) ,Las embarcaciones de cualquiera de las dos nacionalida

des que estuvierıı.n fondeadas 0 navegando fuera de la vigilancia 
de los servicios de la Aduana del pais a que pertenezca La em
barcaci6n, con las formalidades que. a~imismo. ınas adelante se 
!ndican. 

f La visita consistini. en el examen de Ics documentos de a 
bordo, esto es, la matricula, los permisos prevıstos en este Con

.. venio y los documentos referentes a la carga. 
Ademas del derecho de visita habra taınbien la facultad de 

reconocimiento y 1'egistro, 0 sea. el examen de La carga y su 
,,<cənfronta con IOs respectivos documentos. 

En el caso del apartado a), la Autoridad que proceda, tanto 
e. la vista coınp al. reconocimiento, tendra siempre que sollcitar 
la comparecencia de las Autoridades aduaneras del otro pais. 
para, en comün. poder reaJızar cıichas operaClOnes. 
• Las embarcaciones que se hallaren en ıas condiciones del 
apartado b) podran ser vjsitadas indistintamente por las Auto
ridades de ambos paises siıı ninguna otra formalidad. En el 
caso de que hubiera· de practicarse La operaci6n de reconoci~ 
miento POl' Autor!dades de naclonalidad dıstinta a la de la em
barcaci6n, sera esta lIevada a La Olilla del pais a QUe pertenezca' 
para proceder aHi al reconociıniento en coınün. 

Siempre que se prac'tique lina operaci6n de vislta 0 recono
cirn1ento en comül1 se' extendera acta por duplicado, entregan
dose un ejemplar a la Autoridad de cada uno de los dos paises 
que hayan intervenido en dichas operacıoııes. 

Si hubiera .mot!vo para procediıniento, el proceso serıi ins
t1'uido y juzgado por las autoridades del pais en cuya orilla 
estuvlera atracada la eınbarraci6n, en el caso previsto. en e1 
apattado a) antes eitado, y. por Jas autoridades del pais' a que 
la eınbarcacl6n pertenezca, en el caso a que se refiere el apar- . 
ta do b). ' 

ARTİcULO 86 

ARTfcULO 89 

Cuando un barco sufra averia 0 naufra&io deben\' prestarle 
au~ılıo la pnmera autoridad Que se presente en el !uııar del 
slıııestro. la que hara luego entrega de La diı-ecci6n del sal
vaınento y de la reeuperaci6n de los restos a las liutoridades 
coınpetentes del pais en que oC1Jrra el accidente 0 a las del 
pais a que pertenezca el bareo si el slniestro ~e produce en el 
curso del 1'io. 

En el caso de que una embarcacl6n naufrague 0 sufra: .averiı;. 
de la que resulte la perdida tot.al 0 parcial de la carga, el pa
tron 0 10s tripulantes que se salvaran iran inmediatamente a 
dar parte a la autorldad aduanera. 0 fiscal mas pr6xiına . 

Estas autoridades, t~n p1'onto tengaıı conocimiento Ge 10 ocu
rridc, deberan dispone1' 10 que este a su akance para ::.alvagual'
dar a lal) personas, la embarcacl6n y los bieııes, y estos serin cui-
dados.",meııet inveııtariados. i 

En el inventario con!,taran la cantidƏcd, clase, marcas, nume
ros 0 cua1esquie1'a otras senales qJle fallciten la identlficaci6n de 
los,restos salvados y la designaci6u de la naturaleza d'l las mtr
cancias, si fuel'an visibles. 

En cuanto al destino de los restos, se procedera de acuerd:ı 
con 10 dispuesto por la legislaci6n del pais en que se 'encuentre'l. 

Las mercancias que POl' arribada forzosase desc."rguen en un 
puııtO cualquiel'a, seran conducicas sin demora en otro barco l' 

la Aduana a que iban dlrigidas y, de no ser esto posible, se con
&erv",ran en almacen Intervenido por la Aduanıı. hasta que, 1'e
parado el barco, pueda este proseguir el viaje, siendo tod:os 108 
gastos que se hicieran de cuenta del pa~r6n 0 de 105 interesados 
en el barco y en la earga. 

ARTİcULO 90 

L;ı.s fııerzas del Resguardo existentes en los 1'ios limitrofes de 
uno y Qtro pais deben prestar el bUxilio reciproco qUe requieran 
de ellas las autoridades aduaneras, quienes deberan COrıWinar e, 
~ervicio de vigalnclıı en la forma que 'mejor convenga a 10$ Int€'
reses de İos G'O& paises. 

ARTİcuLO 91 
Las me1'cancias transportadas en embar.caciones.que las Adıia-

nas de un pais despachen ton destıno a .ıas del otro, deberan ir En el caso de naveg'~ci6n POl' el rio Duero, 108 barcos deberan 
acompafiadas del Manifiesto (modelo F) y del dupl1cado del ir acompafıados por la fuerza fiscaı del respectivo pais desde' 
despacho' de sal1da,. debiendo procederse en relaci6n con tal Barca d'Alva hasta Veg'a de Terrcn.y viceversa. La·fuerza por
documento en armonia con 10 deterrn1nado en este Oonven!o tuguesa nopasara de Vega de Terr6n ni la €spaİiola' de Barca 
para las mercancfas transportadas por carretera. d'Alva. 

CUando Las embaI'caciones de referencia tomaren carga en En la navegaci6n POl' 10s rf08 Mino y Guadiana, debera consi. 
mas de un punto de La misma orilla, Con destino a uno 0 mas derarse tambien navegaci6nfluvial, a 108 tfectos de este Con· 
puntos .de la otra, de,beran ir prQvistas de tantos Manifiestos venio, la que re:;ı.l1ı;en entre 108 puertos !nteriores de1 Mıno y ee1 

Guad!ıma las embaroı.ciones, portuguesas 0 espano1as, de cabota
cuantos fuereh10s p~nto.s de procedencia y dest!no de la carga. je 0 de altura, debidamente habilitadas romo tales en 108 respec-

- tivos pafses. . 
ARTİcULO 87 Las mencionadas embarcaciones habran de ser des~adj.S 

Las embt\rcaciones que tJ,1lnspor-ten mercancias de un punto 
a otro de la mısına orllla, deberıin ir acolİlpanadas de una 
guia decirculaci6n fluvial, expedida POl' la Aduana mas pr6xi. 
ma y en La que se menclonaran las mercancias transportadas y 
su peso aproximado. 

'Para el transporte deabonos, 'Iefias, cereales en espiga, heno, 
paja, forrajes verdes y deınas productos analogos de las tierras 
vecinas de 108 rios, que se lIeven de un punto a otr.o de la 
misına orllla, no se necesitara doeumentaci6n a1guna. 

Las embarcaciones a que se refiere este artfeulo estan obl!
gadas a atracar en sitlos donde ex!sta Adualıa 0 Puesto del 
Resguardo, que pueda, si as! 10 estima conveniente, examinar la 
carga. 

ARTİcULO 88 

Los patrones y conductores de las embareaciones senin con
slderados en contravenci6n fiscal si descargan 0 transbordan la 
carga en lugares donde no existen Aduanas 0 donde no esten 
autorizados para ello e incluso si no die1'an eumplimiento a otras 
f ormal!dades establecidiı.s. 

Las embarcaciones podran, sin embargo, sel' descargadas en 
todo 0 en parte cuando_ obstaeulos para la navegaci6n obliguen 
a ello aı pasar por determinadös puntos, siendo responsables los 
patrones de los f1'audes que con tal motivo puedan· cometerse; 
de dicha operaei6n' se dara inınediata cuenta a la Aduana 0 al 
Puesto del Resguardo mas pr6xlmo. 

En los lugares en que existietan 105 expresados obstaeulos 
para la navegacl6n se permitira a 108 tripulantes desembarcar 
en las margenes de cualquiera de los dos paises para mover 
las embarcaclones. 

por las Aduanas que existan en esos ri08 y no podrin atracar ..ıi 
realizar operac\ones de comercio sino en las misımı.s Aduaı~ 0 
en 10s puntos habilltados al efecto 

Las referid.as embarcacione" DO podran transportar carta en· 
tre 108. puertos fiuv!~les d€'I mismo pais si no fuenm de iu na-
ciondildad. . 

5ECOION II 

Transitos 

ARTİcULO 92 

Las Aduanas fronterizas permitiraıı que la.s merc3.tlciAs eıt 
transito circulen POl' los r10s limitrofes cuımdo eS?J> mereancl_ 
lleguen a la frontera por via que no teng", enlace directo con 1ii 
de! pafs vecino. 

Las referidas mercancias seguiran precintadıı.s y acompafiadas 
de ıoS documentos aque se refiere el articulo 20 de este Conve
nio, que se entregaran al patr6n del barc\> y serviran d~ guias 
para entregar las mercancias E'n la Aduana fronteriı!a correspon-
aiente. ' 

(. \ 'SECCION III 

Eqllipajes de ı;iajeros 

ARTİCuLO 93 

Los viajeros que utilicpn la vi;ı. fluvial se beııeficial'aıı de las 
exaeciones y f.lCi1idaces aduaneras qUe por la respectiva legisla
ci6n de ambas Partes Contratahtes, asi como POl' este Convenio 0 
por otros Convenioş de caraeter ir.teınacionaı aprobados por 105 
dos paises. se concedan a los viajeroş Que cracen la fronter:ı, POl' 
otros ınedios de transporte. 
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CA.;PITULO V 

Di.s~clones va,rias 

ARTfcULO 94 

P,,,,ra informar a 10s Gob1ernos interesados sobre los resu!tados 
obtenidos pQr La ap1!caci6n de este Convenio, Mi romo Para pro
poner, liegado el 5""0, soluclones a jas d1ıdas y cuestiones que pue
jan susdtarse por su interpretə,a1611 0 ejecu~16n y eventuales mo
diflcac1ones, s€r:i competeıite La Comis16n Aduanera Permanente 
!uso-espafıola, a que ~e re.(iere 1"1 articulo 22 c:€1 Convenio para 
Aststencia Mutua enti"e Espana y PortugaL de f;>cha 21 d," enero 
de ıƏ57 

ARTicULO 95 

E\ presente Convenio sera rati!icado por am~s Partes Contra
tantes y entrar:i en vigor tre!nta. dias dpspues del canje de los 
correspondient.es ınstrun'ıehtQs de Ratlfıccad6n. Tendra un plazo 
de va.l1~ez de tres ai'ios. No obstant€. transcurrido {jicho periodo 
y, .salvo en ('aso de que sea cenunciado pOr uno de los dos Go
biernos, se conslderMu tacltamente prorrogado por iguales perio
dos de tres anos. Cııalquiera de la!'! dos Partes Contratantes po
ara.n denuncİarlo en cııalquier momemo con un preaviso de sei:; 
ıneses. ' 

E.l'i FE DE LO CUAL. 108 R~rese!.ltantes ,del GobiernD espa
fıol y del Goblerno poı:tııgues. deJ;ıidaınente autorizadoR. firmaron: 
eJ presente Conven!o. . 

HECHO enMadrld ,a diecisiete eel meş de febrero de mil no
veclento.sı sesenta. "n dos ejeı:ı,ıplares en lengı,ıa espanola y porb
gıteta. hacielldo fe 19ualınen!;f en aınbo, textos. 

Por el Gobierno espafiol, 
Fernando M. Castle'lla. 

Por e! Gobierno portugues, 
Marrello Mathias. 

ANEJO A 

\Aı:tiçulo 3." del Conveniol 

Las Aduanas -terrestres y flUv!ales' que existan 'a uno y otro 
laçio de, la frontera se dlvlden a efectos de flste ,Convenio eI\ dos 
cIases a saber: 

AcIuanas con habilitaci6n cIe primera. clase 

Las Aduana.s de primera clase estanin habilitadas para efec
t~r eu 10s terminoı; de la leglslAcl6n de cada uno de, 108 respec
tivos pafse8, todas las operadones de aduanas de entrada y sallda 

,de mercaııcias 0 vlajeros que se deduzcan de las necesidadeş de 
la c4"culMi6n entre los territorios de am bas Partes Q{mtrataı~t.es. 

Tlenen habiUtaciôn de prinıera. clase 

En portuqal 

Va.lença do Minho. 
Vila Verde da Raia. 
QU.1ntantlha. 
Barca d'Alva. 
Vila.r Formoı:,o. 

Maıvao-Beira. 
Elvas e Cala 
viI" Rı;>al (le 'Santo Antonio .. 

En Espmıa 

Tuy. 
Verin. 
Alcaüiees. 
Fregeneda. 
F'uentes de Onoro. 
Valencia de A!,çantara. 
Badajoz y Caya. . 
Ayamonte. 

Adua.nas con lıabilitaciön- de segıında clase 

Estas Aduanas estan habilitadas para despachar en ambos 
paises, tru;ıto en regimen de lmportaci6n como de exportaclƏn. 
li1s slgulenteg n1ffC.anCııt-s: 

Abonos. 
Aves de corra!. 
Arados ordinarios de una sola reja .• 
Azadas. hoce.s v utros utens1lios m a n u a 1 e.. jilara ı.ıaga 

agricoias. . . 
Azufre en oolvo. 
Caza viva ö muerfa. 
Carne fresca . 
Ca1 en pledra y el1 polvo 
Caı-b6n vegetal. 
CerE'ales en grano. excepto trigo y ceııteno. 

Cnocolate. 
Frutas frescas y s"cas. 
Ganado::.. 
Hlerba. 

I 

Hortalizus y las legumbreG frescas 0 secas. 
Huev0s. 
Ledıe fresca y quesos. 
Lena. 
Madera en bruto, en tablas y en vigas. 

., Mariscos. 
Ml/e]a~ para molinos. 
Paja para alimentaCi6n de! ganado, 
Pescad.o fresc;o. 
Pie1es frebcas oseca::.. excepto las que sirven para adorno də 

las personas. 
P!ment6n. 
Objetos de barro para servicio de cocina. 

Tlenen habilitaci<in de segunda clMie 

En Port1ıgp.l 

Caminha. 
Monçao. 
Sao Mal'cos' 
Saa Gregorio. 
Llndoso. _ 
Mo!menta. 
Vlla.relho. /' 
SOutelinho. 
Lamadarcos. 
Portelo. 
Al<iela de Bispo. 
A1deia de Ponte. 
Escalhao. 
Freixo de Espafıa-a-Cinta.. 
Va1e de la M'ula. 
Segura: 
Sa1vaterra do Extrenıo. 
Malpica. 
Amareleja. 
Galegos. 
Sao Leonardo. 
Barrancos. 
Vila Verde de FicaJho 
Vazle Cobo. 
Alcoutin. 

En Espaiia 

La Guardia - CamposancƏi Cf>..ınt .. 
vedra). 

Salvat!erra (Pontevedra) 
Arbo (Pontevedra). . 
Puente Barjas (Orense). 
Li:ıvios (Orem,eı. 
Cadr-vos (Orense). 
San Ciprh'm (Ore118e). 
Videferre (Orense). ' 
Feces cie Cima ,(Orense). 
Ca1abor (ZamoraJ. 
Nava!' Frias (Sa1amanca): 
Albergueria' (SƏ.!amanca). 
Aldeadavila (Saıa:manca). 
Sauceıre (Sa1arİJ,ancaJ. 
A1dea del Obispo (Salamanca). 
Piedras A1bas (Caceres). 
Zarza La Mayor (Caceres). 
Herrt>ra de A1cantara (Caceres). 
Los Llanos (Caceres). 
Puerto Roque (CacerE!s). 
Villanueva del Fresno . (Badajoz). 
Encina::,ola (Hue1va). 
Rosa1 de La Frontera (Hue1va). 
Paimogo (Huelva). 
Sanlücar del ~Guadiana (HuelvaJ. 

Estas Aduanas podran ademas in~rvenir en 108 'despachos 
de exportaci6n- e importaci6n en regimen ·temporal que se citan 
en el articul0 13 de este Convenio. 

Estas Aduanas, cuando asi proceda, seran habilitadas tam
bien para 1"1 despacho de 10i; viajeros y sus e<juipajeı:;, asi ('oma 
de 10s' vehfculoB autom6Viləs que fueran despachados en e1 ını&
mo l'e!iPmen tenıporal. 

I 
f 

_ J'; 
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ANEJO C 

Hoja I.-Pase temporaI 

ADUANA DE ., .. ,.' ... "", '" , .. " ,' ... " .. 

PASE NUMERO .................. PARA LA SALIDA Y ENTRADA EN REGIMEN TEMPORAL DE LOS ANIMALES. VEHICULOS 
Y DEMAS EFECTOS QUE DETERMINA EL ARTICur,.O 13 DEL CONVENIO' ALUANERO HISPANO·PORTUGUES 

DE .... 

Don ................................... ,.......... vecino de ....................................... , puede circular entre los das paises en los terminos 
v condlclones establecidos en el articulö 13 del Convenio Aduanero Hispano-Portugues de ............................. , con los generos y 

efectos abajo deslgnados. Ei plazo de validez de eı:.te pase .es de seis meses, a ccntar de la fecha de su expediciôn. 

Designaciön. generica de los efectqs Marcas y sefiales de identificaciön 

Este documento sera devuelto a la Aduana expectidora de ..................................... dentro del 'plazo de seis meses. arriba 
indicado, la cua! cancelara 'a garantia de salida, si procede. y dara aviso a La Aduana del otro paisl a efectos de cancelar la 
garantia de eııtrada en el mismo. 

(8el10 y firma del Jefe de la 
Aduana expedldora de sallda) 

A reııena.r per la. Aduana de ~ııdaı y. a entregar al i.nteresa,lo. 

(8ello " firma del Jefe 
de la Aduana de entrada) 

I 
I 
i 
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HoJa 1I.-Garaı:ıtia de salida 

.GARANTIA PARA LA ADUANA DE SALIDA EXPEDIDORA DEL PASE TEMFORAL NUMERO ., ............... . 

DOn ............................................ , vecino· de ....................................... , decıa.ra que por La Aduana de ............................ . 
le ha sido expedido el PASE TEMPORAL de salida nfunero .: ................. con fl!cha .......................... a fin de poder atravesar 
J.ıı. frontera con los animales, vehiculos y efectos que se cltan a continuaciôn: 

Designac16n generlca de 108 efectos Marcas y sella1es de ldent1ficac16n 

• 

Este documento sirve de garantia ante la Aduana de salida de ........... ~ ................. , y por el me ~omprometo a reimportıı,r 

definitivamente los animales, vehiculos y efectos que quedan resefiados dentro de! plazo de seIs mtıses y confonne a las demaB 
condiciones que s€fiala el articulo 13 del vigente Convenl0 HIspano-Portugues para el tr{ıftco fronterizo entre ambos paIses. En 
caso de que I~ reimportaciôn definitiva no se efectue en dicho plazo y conforme a Ias condlclones expresadas, me 's6metere al 

. pago de los derechoıi. sanc!ones y demas impuestos a que la referlda exportaci6n diera Iugar. 

ADMITIDO COMO GARANTIA 

(8ello y firma de1 Jefe de la Aduana 
de sallda, expedldora dE'l paBo) 

~rellenar por La Adu~ de salida, ~onde quedara archivado. 

(Pecha y firma dE'l interesa<ıo) 
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Hoja ııı.-Garantfa de cntrada 

GARANTI/\. PARA LA ADUANA DE ENTRADA CORRESPONDIENTE AL PASE TEMPORAL NUMERO ..................... . 
EXPEDIDO POR LA ADUANA DE SALIDA DE ......................... .. 

Don ............................................. , vedno de ....................................... , declara que POl' La Aduuna de .............................. . 
le hu. sido expedido el P .. \SE TEMPOR,AL numei'o .................. con fecha ........................... , n fin de poder atravesar La frontera. 
C0!1 los aninıale~. whiculos y cfcctos qi.ıe se citan a continuaci6n: 

DCsıgnnÇ16n gcnıil'lca de los c!cctos M:ırcas Y scfl:.ıles elc ldentlflcııc16n 

Este clocunıel1to slrve dE' i!,al'UııUa ante La Adull.na de entrada cl!" ........................... , y POl' 61 m", compl'ometo :ı l'cexportar 
delinltlvnmente las an!ınalrs. vehiculos y efectos que quedan l'ııseıiados dentro del plnzo d~ se!ı; ın(>se~ y confol'me las dem{u, 
concl1cioııes qll'.' seııula el lll'ticulo 13 del vlgente Convenlo Hlspa 110-Portugues de fechıı. ......................... paı-n cI tn\fico frontel'!zo 
pntre ambos yaıses. Eıı caso de que la l'eexpol'tac16n definıtlvu 110 se l'fectüe en c1!cho pla~o y conformE.' ltıs comliclones expl'e
."~!cla~, ını' "rı!neler(' al ııago <le los derecho.o.;, snnc10nmı y demnıı impuestos fi qUl' In re!el'ida 1mpol'tuclön diel'D. lugur. 

.-\Di\!ITIDO COz\10 G.'\RANTIA 

18dlu Y Jirma dL'1 .Jcfe 
de la Aduann de cntrııdıı) 

.A. rL'llenar POl'. la Adual1a. üe cntr:ıc!:ı, donde quedar:ı. :ll'chlvndo. 

, 
\f'echa y firma del intcl'csadO) 
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\E;;CUC!O portuguas) 
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(Escı:c:o {'Sprtf!O!l 

:V10DELO D 

CADEr::;CTA DE PASSAc;t:-: N"AS ALFANDEGAS cı;.\DEı:NO Dı: J',\SO rOT: 1,\S ADt!.\X,\S 

----------------~--------.------------

NUIvI. .~ .............. . 

Va1ido (L[C . - ..-
••••••• t ef ................ ~ ••• t •• -

Valedero hustn ............................ .. 

Nümero de m:ı.tricul:ı. do wiculo. NCmwro de ın~:trjcuıa del \·p!ıiculo. 
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CADERNETA DE PASSAGEN NAS ALFANDEGAS 

NUM. 

Validc ate 

SAIDA DE PORTUGAL 

Clase (!) 
Automovil l!geil'o. 

Motociclo-Velomotor-Reboque. 

Marca 

Matricula 11.0 

Chassis 11.° 

MoLor 11." ....•..• 

Dlv€"rsos ................. , .......... . 

Pl'Opietario (.,) 

Detcntor (") 

Domicilio ............... . 

Cas8. F'isca'l de ........ 

Em ................ de. de 19 ...... 

Carimbo com data 

\ 
( *) Riscar as men<;oes inuties. 

Enviar a Casa F'iscal da entracıa. 
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CUADERNO DE PASO POR LAS ADUANAS 

NUM .................. . 

Valedero hasta el ..... 

ENTRADA EN ESPARA .. , ................................... . 

Clase (.*) 

Marca 

MaLricula 11.0 

Chassis 11.0 

AutOm6vil. 

Motocic10-Velomotor-Remolque. 

......... , ......... ", .......... ,. 

...... , ................................ . 

Motol' ·n.o ........ 

Variös ....... , ........... . 

Propietario (") ......................................... . , 
Usuario (") .................. .. 
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13762 3 octubrc: 1960 B. O. dcl E.-N':In1. 23i 

ı'oıı T:\NTO, habiel1do visto y ex::ılUiımclo los novellca .1' 

cil1('(J arliculos y seL,,> unejos C\ue integr::ııı cliclıo Col1Yeıı:o, oi,la 

b Combivl1 (le Tl':1t:1do~ cie las COl'tes E5paf1ol::ı~, en cuınp:l· 

ı!ıı~nto de 10 ;ıl'evel1iclo en eL nrticul0 14 de ~U Le~' Org~\ni('a, 

yeıı;;o en aprobar y l'ati1icuı' cuanto en e110 :-ie c\ispone, eomo 

C11 \'irtucl lifl pl'c:icntc la aprııebo y l'::ıtifıco, p:-Oll1ctiel1elo CUl11-

lliil'1!), OIJset'\'arlo y harcr qUt: se cuınpla y obsel'\'e p1ll1Llhı1-

mcııte en tmlas sus pal'lC's, ,ı euya- Iln, pnra ~U mayoı' \'alicia

fiLıI, ',' fil'mez::ı, I11nnc1o expedir e."te Instnımento de Ratifica

don '!il'm:ıdo POl' ?vIi, clebidamente sellado y rel'renclac\o POl" 

{': iııfrascrilo i\1in:stro (le Anll1tos ExteriOl'es. 

Dada en Saıı S<'lıast!:'ln a ö!1C'e de agoslo eit:: ınıl ııovecicn-

tos ,;psenta. 
FRANCISCO FRANCO 

EI :\llllI"t!'o <Il' Asunto,; Extl'l'lm·('s. 

FERi':ANDO "ıARlA DE C:\S'I'IELL:\ Y l\IAIZ 

L:ı.s l'atilic:ı.ciones fucl'on canj~aclas en Lisboa el ll'eiııtQ. ~. un,) I 
cie aı;osto de mil nO\'ecleııto~ sc:;el1ta. I 

ı 

P[~ESIDENCIA DEL GOBIERNO i 
i 

ORDE.'J (/,~ 30 ıl" sqJıiclI!lJ!'c de 1960 1JDT La qUl' .~C col:;

titli1J(' la Canıision para La ap[icacicill de las dislJO.;i

cio)i!'.': ;,c!atiz;(/s ci SC(jlll'iclacl Saciaı y Rı.![li1lZ(·IZ de Plıı,; 

ac CaTpo;, Pcmıi!irlf<.!s (1,'': ller801lal 710 jıwcio7lCLrio (ıL 

s!'rricio dd E.,tcıc/.n li G{' 1(1-, P.lIticlcıclcs Estntcrlcs Aut.j. 

7/0))!(ls. 

E:~r"·lt'ıııısinııı" e iln.': ri"inııı S~IıOI'(s: 

E:ı cıınıpiiıııil'I\to de 10 dispııe.~ıu <'ıı la Orden de csıa Pr'~

siclcıcia (>1 G()IJienıO (le :2:2 (le julio cil' 19GO, la Conıis:vn Inte:'

miııinerial !lar:\ ,-OlUC!OlHlt' lü~ prcı!Jknıas que S\lsr!trı. la ap1[-

I 

cac:u:ı ct~ 1~\:) dispo:üclol1t'S l'f!lntivus ~~ Seguridad Social y Rc

~~iıııen de Plus de Cargas Ii'ıımllial'es del personul 110 funclonal'i') 

al liervicio del Estad.o y de 1as El1ticimlcs Esto.tales Aıit6nomns 

q ııec!rı constituida POl' 10;; ıJguientes mıembros: 

Pnsic1ente: Ilustl'isimo R~iıor don Ricardo Rııiz-Bel1itez de 

Lugo y Rııiz, Oncial Mayar ee 1rı Presidencia del GOblerno, 

'ii oc!lle~: IllıılLriı:;imo ııei101' don Jo:ı.quil1 Colladll. Andl'e\ı, Jefe 

Superiol' de Aclrninistro.ci6n del Cuer'po Periclal de Contabilı

dad cI!.'l Thtaclo, repl'esentaııte cıal Mıııistel'io de Ho.ciel1(\n, y ':01 

ilustl'isiıno sefıor don Fraııcisco Martinez Ol'QZCQ, Jefe de la 

Seccicin de Plaııificacicin del Seı'vlc.io de Ol'ganizaci6n ~e la 5<;. 

gUl'ldad Soc!:ıl de la Direcci6n Qenerul de Previsi6n, POl' f,1 :\1i

ııistel'io de '1'rnbajo. 
Secı'eto.l'io: Don Mal'lano Süııchct\ Dafo.uce, Jefe de Negoci:ı

do del Cuerpo Tecnico de la Pl'esicl~'nci(\ del Oob!el'l1o, 

POdl'Üll seı' con \'ııcaclo:; los l'epresentalltes c1esignados POl' lo~ 

Departarnentos Miııistel'ln.ıes pam tratarlas cuestiones esp~

cificas que cOI1.ciel'l1aıı 0. cacla U110 c:e sus Ministel'ios. 

Con arregl0 a 10 cUspuesto eıı el ::ııticulo 23 del Reglnmento 

de Dietas ~. Vbticos de 105 fl1uc!onal'ios püblicos de 7 (Le jtılio 

de 1949, 108 rniembl'os de esta C'Jmlsl6n y rf'prescntante,; desig

!laclos POl' 105 :\Iiııistel'io!; pE'l'clbil'{uı La!! a~istencius :'e~lanıe!1-

tarias eıı la Cl1Untül de 1!l5 pesetns el Pl'€sldenle ~' Secı'etario 

:; 100 pesetas los clernCts Vocale<i, C011 cargo 0. los Crecıito5 hu\)1-

liıadoli en Sl1S re:ipecti\'os Depal'tumentos para este conceptu. 

La que connıııico a \'V. EE. y n V, 1. para ,~LL conoclmien'o 

y clemüs ('J"ectos. 
Dios guarde 0: VV. EE, ~. u V. 1. mııchos ~li\os. 

:\Iadl'lc;, :ı0 de' septiemlı!'c- de HJ60. 

C:\RRERO 

Exctl1l's. Sre". :'Ilill.bu'os (le .JUsticla, dı' :'Ilaı'iı,a. de 01)1'[\5 Pı'ı

ö1i,'as, CIl' EdllCllCiull Naciomtl, de '[r~\bHjo. de Indıı~tt'il\, (Le 

:\grlcıı'ıtura, del Air€, de Comel'cio, (:1.' Iıılorınac;i6n y Tuı'i.~

mcı. e Ilrno. SI'. Ofic\n1 7I1:::\~'Ol' eIo In Preı,lC,encia del Oob!e!'llo. 

lI. AUTORIDADES 'Y PERSONAL 

l'\O~lBRA.MIENTOS, SITUACIONES E lNCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 2/i cIe scpticI1l1ıre dı.' 19tiIJ 1)01' 1(1 {fllc .'C jıı)ıi!a 

LI dO?! Fmıslo Mnl'CllO Pı;rc:. 

Por Orden de e"ta fecl1a se ckclarn jUlı\!aclo, con efecti\'iclml 

(;P :2·1 c!rl :ı.ctual. aı ftlllCionul'lo Sl1lıalterııo clrl Patrimonio Na

cıona! (Ion F~ı\ı"l(ı Mı:.ıcno perp7. 

:\IadriCı. :211 (1(, ~cptiemhl'e dı:, l:IGO. 

C:\TIRERO 

.. * 

RESOLVCION (te la İ)il'ccricin GCI!L'I'al dcl Instiııiıo 
Gco!lrüjico 1J CatcıötrClI 7)01' la CJıle SE' dispo1!cıı ClSCCll

.'0" ıle c.,cal(/ cn ci CIl'~I']JO Aclmiııiö tratit'o-CalC111cı

do/', (','1 nıccıııtc IJ7'odllC'ldcı '!lor pClse (l sllll('rnll7nCI'{(

rin cLe dol1 Rafacl F1iı.'Iı!I'.' C'Jr!/.'.,. 

:\'censc:, : 

:\ :\c!lıı::ıi.'.L!':ıti':o-C:\!cUi::ı.cl"r, Jel'e (le Negociaclo C:~ se3unc1a 

ClasC'. Gon L'! ,uelc1n amıal (le 13.240 pesetas miıs do.,;; ınensı.i.\

:HI:ı.des e;:naor('.:n~\ria~ ~ı(·uınulablcs. al miwıo, elan Alfonso Mar

tilıCZ Lope:.:, 

:\ :\clll1iııbtl'ativo·C:.ı:cıı'actO)'. Jefe (il' Neg6ciacio d(' tercera 

cl::ı.$e, con el $ueldo anl1:\! öe 15.7:ıO pesetu,;, ınüs do~ ınensıınli

{!.,c!es extraorclinarias t1C'lı n1U 111ble~ al mi311111, e:oi'ıa :\Lwi[\ Lııi

~a. de: Rio Conde. 

Los ul11el'iore,. ascen::;o- :,.e cı:tenclt'l':'ın conferiC:o_ con anli-

giierlncl de primero de agnsto dei cOl'l'iPnte rılıo. . 

Lrı digo u V, S. para su conol'im!eııto y efecto!i. 

Dio3 gııul'cle .1. V, S. mtıchos aüos. 

:-'bdric:, ~U (le st.'pt.!e:1Ib:·e ee EHiO.-El Dlrectm' gen,,!',.!. Vi· 

Cf'!1 le Pıı~'a 1. 

SI'. Ingeııiel'o Jrfe ~lr ]a Srcclo:1 :,"pUma IPrrsQıı...l,. 

nESOLUCION (Ic La I>i7'i'ccio71 Gel!eral de PI([~(IS 1/ ['1'0-

... iııcias .4fricC/n([" POl' La qııc .~(' Cl$cicndc ci don Tco

cloro Murıo: Bucııo cı .4pcıreja(lor dcl Serı;icio di' Coıı.'·

tl'!/ccioll('s Urcaıı(ls de la nc(ıioıı EczUlt.ol'ial, 
\ 

D(' acuel'clo (:f)!l 10 (Esj)ueno ('Il e1 GrticLı1u 25, ('1, 1'ela(,\6:: 

con el 7, öeı E$tt1tl1to dE'l Pf'l'!ional al servicio de ia Adl11ini",tl'[\

civil de la Region Ecu:ılol'ial, esta Direccicin Geneı·al. de con

foı'ınidncl con la pı'opue.stn c:e V: S" ha tenido 0. 1ıiC:1 :ıscenclel', 

a 10s efectos de' Iri d~terl11ın~ci6n' (1ı: ~LlS haberes cle cııalqııif'l' 

clase y mi('ntı'as se halle al ~el'vjdo de ::ıquel1a Aclm;.nistl'ac!cil1: 

r. doıı Teodo,'o :\fll1ioz Eue:ıo u· Apul'eJadol' <lel S~!'\':cio de COll50 


