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M1NISTERIO DE INDTJSTRIA
Orden de 29 de' enero d, 1966 sobre norma.l!zac16n de
enva..'!€s de con8erva.~ y .semiconrervas de pescə.do.
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MINISTERIO DE CONiERCIO

eıcportaci6n.

E.-Nı.'ım.

Resaluciôn de La O!recc16n Genel'al de C'omercıo Exterior POl' l:ı. que se anunc!a prlmel'a convocator!a del
Cupo Global numero 15 (<<Pı·oducUl.s de per!umerla,
tocador y cosmetlC3.l1).
Re.solucıôn de La Direcc16n General de C'omcrcio Exterlor POl' l;ı. que se 'U1U!lCÜJ. prlmera convocatorla del
Cupo alob..ı nümero 23 (I(Mnnufactlll'aS de maLeri:ıs pl:i.stica.s y ::ı.rti!ıciales de ctcrr); y csteres de la
celulasu y de resin:ıs artiflciale.sıı).
Rcııoluciones del In.sLituto Esp:1ı101 de Moneda Extnuı
jer;L POl' las que .se anuncla.n 10.<; caJnblos aplicables
en oper;ı.clones d!recta.s p:ı.l'U Dlvls:ıs y Bllletes de
Banco Extranjeras. con vigencl:ı., s;ı.lv(J aviso en contrario, de! 7 al 13 de febrero de 1966.

Decreto 273/1966, de 20 de enero, por cı que se concede :.ı la firma (U:nter~extil, S. A,», el reg!men de
.ı.dmi.~i6n temporal para la importaci6n de tejido de
nylon e.stanıpado de 90 centimetros de ancho para
La confecc!6n de vest!dos de seıi.ora con dest!no a La
Decreto 274/1966, de 20 de enero, por eı qur se amplian !o.o; bene!ic!o.o; de! regimen de repos!ci6n co:ııce
dido a la firma {(F[ıbrlca Espaiıola de Magnetos,
.socicdMl Anonim:.\», por D'ecreto numero 2700/1964,
a nuevo.o; modelos de bob!nas y por el que se modiflca
1<\ cantldad de chapa de acero al .c::ı.rbono a reponer.
Decreto 275/196€, de 20 de enero, POl' el que se conceGe a La firma «Dow-Unquinesa, S. A.», el regimen
de reposlclôn con franqUicla para La importaci6n
de metanol por exportaclones de formol.
Decreto 276/1966, de 20 de enero, POl' el que se concede el regımen de reposiciôn con franquicia arancelarlə. a la importa<:16n de fleje de acero POl' exportac10nes de sierras p::ı.ra met::ıJes a «8uecostal. Sociedad An6nima»,
Orden de 31 de enero de 1966 sobre establecimiento
de las narmas para La di.stribuci6n de los credltc..s
correspondientes 0. la anualidad de 1967, en cumplimlento de 10 dispuesto en la Lcy de Renovaci6n y
Protecc!ön de la Flota p .. Jquera de 23 ,: e dlcienı
bre de 1961,
Resoluci6n de la D!recci6n General de C'omercio Exterlor POl' La ql1e se alll1ncia primera convocatoria del
Cupo Glooal numero 14 «(Darnices, tin!4\$, pigmentas y preparaciones simllaresıı).

B, O. Llet
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ADMINISTRACION LOC'AL
Resolucicin de la Dlput::ı.ciôn Provinci;J de M:ıdl'id
per III que se tr:ı.nscrloe relaciôn de aspirmtes adıni
tıdo.s a la oposici6n convocad~ POl' est::: (;orporacl6n
para La prov!s16n de una pbıa de Medico de b
Bene!iceneia Provincl:ı..l, especi:ılidad Radi(llogia.
Resoluciôn de la D1puta.c16n Provıncıal de Madrid
POl' la que se Lranscrlbe relaciôn de ~1Jirantes admitldos a la oposici6n ~onvo~ada POl' e.~ta Corporad6n para la proviı;i6n de una plaza de MC<lico de
la Benefkencia Provincial, especialldad Oncologıa,
servleio del Hospital de San Juan de Dias.
Resoluc16n de la IJıput:ıeiôn Pravincial de Madrid
POl' hı. qUe se tnlllscrlbe relaci6n de asplraıı tes admltidos al concurso re.~tringido de ıneritos convoc::ıdo
POl' esta Corponıelôn para La pl'ovisiôn de una plaza
de Medlco de la Beneficencl:ı. Provincial, especlalldad Puerlcultura.
Resaluclôn del Ayuntamlento de Vitoria referente a L::L
re1ac16n de :ısplrantes admitidos y exclUidos 0.1
concursa para la provislôn de varias pl:ız::ı.s de J efe
de Negacl:ıc!o de elita Corporacıôn. const1tttc16n del
Tribuna.l y fecha en que se reunlra.
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1. Disposiciones generales
MINISTERIO

sente Acuerdo, quednn

DE ASUNTOS EXTERIORES I
ACUERDO por el que se mocliftcan las d.isP08iciones del Convenio Judiciaı entre Espana y Marruecos.

E! Gobierno Espafiol, por una parte, y el Gobierno del Reino
de Marruecos, POl' otra,
Deseando poner de manlfiesto el espil'ltu de cooperacl6n que
Jes animıı. en el ınarco de las relaclones partlculares, deflnidas
ae comun :ıcuerdo entre Espaıi l y Marruecos;
Con el !in de determinar ks nuevas condiciones en que Espafıa estiı. c\:spuesta a aparta' a Marruecos su asist<:ncla en el
terreno judic!al, asi como Illi.' sarantias que MarrueCOB ee compromete a conceder a 108 ~,lagistrados de La A.dmlnlstrnc16n Ge
Justlcla espaıi.ola que seıın puestos ıı. su disposı~ıôn, ii. 114 vlsta
de las dlspaslc!ones de la Ley de 26 de enero de 1965 sobrp.
unl!lcacl6n de !:ıs jurisdicciones marroqules;
Han decldido modUlcar las dlsposlclones del Convenio J1UdIci al flrmado el 11 de febrero <ie 1957 ı:ntre M::ı.rruecos y E6pana, a fin de armonizarlas Ciln ;C\ Ley ır.arroqui de uni!lcac16n
de 26 de cnero de 1965, asignanu.... en consecuencia a 108 Magistrada3 espafioles en MarrueCOR funclones de estl'lcto caracter
tecnlco,

Articulo ı."
1. Con el l1n de asegurar la cooperaciôn entre Espafuı y
M:ırruecos en el terreno judieial, el Goblerno espafıol se compromete, en la medida. de BUS poslbl1idades, a fac1l1tar al Goblerno marroquı, a petlc!ôn de este, 105 Maglstrados y Fiscale:s
espaii.o]es euya aslstencia tecnica parezca necesaria.
2. Las condlclones de reclutaınl",ıı::> y cese, asi como la si.
tuac16n de 105 funcionarios Judlclales y !iscales espafioles puestos a dlsposlc16n de! Ooblerno marroqul en ap1lcaci6n de! pre·

determln:ı.dns erı el contrato-tlpo anejo
.
al misl11o.
3. Et Gabıcrno espnfıoı pondrn 0. disposlcion de! GO'olerno
m:ırrooui los itiecretnrlos y O!lcla!es de Seeretarla de la Admlnistrnc16n de Justlcla necesarlos, en las cl.mdlciones previstas
POl' el Convenio de Aslstencla Admlnistrativa y Tecnico., flrmado en Madrid el 7 de julio de 1957, y su Reglamento anejo.
4. E.<ıpafıa y Marruecos desarrollaran su cooperaci6n en
materla jUdlclal, organlzando, cn partıcular. jornadas de esıu
dlo destlnadas a 105 Magi.~trad05 de ambos palses y estableciendo intercaınblos regulo.res de inforınaclon en materia de
tecnicil j udiclal.

Artic.lI.lo 2.°

1. Los Magistrados esı afıoles puestos a disposlcl6n. del 00bierno marroqUi siguen s,.metidos 0. sus prop!as 'llsposiciones
estatutarias, Bın perjulcl0 .Ie 10 establecldo en el conı.rııto-tipo
anejo a este Acuerdo.
2. Dlchos Maglstrados estan oblig:ıdos 0. guardar la cllscreclôn mti.s absoluuı con respecto il todos las hechos, In!ormaclones Y c!ocuıncntos de 103 que tengan conocimiento con ocıısi6n
del cje:'cicio de SU3 funclones 0 con motlvo de estas.
3, No podran dedlcarse a actividad politica alguna en terrltorio marroqUi.
4. Los Maglstrados espaiioles pue5tas li di!ıposici6n del 00bierno :rnarroqui no seran inquietados 0 perturbados POl' los
ı:ı.ctCls ,,,lacionados con BUS func!uııes.
5. EI Crolılerno m::rrl'oqui les protegera contra L:;u; anıen:l.
zas, injur:as, u!Lrajes, difamaciones y atıı.que;; de cua.lqUier !ndr.>le de que pu~aIl ser obJeto en el ejerclclo 0 con mot1vo de SU$
!unciones, y reparar:i., en .su e&.So, el perjuicio que se lt!s ocasionare.
8. Las !unclones y lugar de destlno de cilcl10s Mnglstrados
solo podr:i.n ser modi!icado~ medlante nO'ı'ac16n de ']OS contratos suscrltos.
7. Fuera de las !unclones prevlstll3 en su contrato no pı:ıdr:in
ser requcridos i)ara ningun otro ~er"icio pıibllco.

B. O. de!

E.-Nunı.

Articıılo

3."

Las (!ispasicianes preYiSı.:ı~ en LO~ ııilıııel'os 2. 4 Y 5 del articulo seı;undo continuariı.n siendo up1teables a 108 Magistrados
puestos ıL diı;po.lciôn del Goblerno marraqul. taııto durante la
vlgcncla de su cantra.ta canıa despues de su explracıôn.
Al'ticıı!o

CO!'lTR ATO

Pre\'lsto POl' cı articulo primern del Acuerdo de 6 de uc·
ıubrc de l'lr.fi, POl' et que ~e nıodifica cı Convenio Judicial
Hlspano-MalTuqui

Entre el Ministro de Just\eia. en representaciön del GOblerPOl' una parte.
no marroqui,
Y don "." .. " ... , l'egularıııente pl'opuesto POl' el Goblerııo eapor otra,
panol,
Se l1u convenido 10 que slgue:
Articulo 1. En npl1cacion del aı'ticulo pı'imero del Acuerdo
de 6 de oc,ubre de 1965, POl' ei que se modifica el Convenio
don ....... ' .. ,
Judıeia! Hispano-M::UToqui de 11 de lebrcro de 1957,
es contl'atado POl' ci Gobienıo ınarroqui p:ı.m cJereer las iu!!·
"." ..
cioııes de Asisteııte Tccnlco eıı eı Tl'ibunal de .....
Articul0 2. El presente contrato tendr{L una duraci6ıı de
, ........... , y eıılr:.ı.l'!l el1 vigor a partir del '''"".".' Eıı ning(m
caso se rcııovara POl' tiLcita l'econducciöıı.
Si el Gobierno ma.J'l'oqui desea l'eııov,U'10, la pandr:i. cn cono·
cimiento de don ......... "" POl' escrito y con tres mesp.s de anıl·
cipacion a la expiraci6n del contruto. Don .. "." ..... 10 aceptara
o rcclıa7.ma. :ısinıisnıo por escrit.o. en el plı1Zo de un rnes.
Articula 3. Las funcione5 aslgnadas adan ......... " .... cn el
articulo primeı'o de cste coml'ato. y el luga.r en qul' se eJercieren aqueııu~, solo podı':in rnodülearse mediante la novaci6n
del conu'ata de cOmlıll ucuerdo entl'e las dos partes .
.~J'tieulo 4, Don .... ,.......... ejerce1'<i. sus fıınclones cn su len·
gua nacinnrı.1.
Articulo 5. El Magistl'ado contratante percibirı\ Uli:l remupre~eııte contra·
ner~ci6ıı clı:ı~:'ıniııa(b dUI':ıııte hı \'igenciıı del
Magis·
ta, on fUllCi61l d" Iu, el110iumentos concedicios (L otr05
traclos "xtnmkl'os tltulrırco; regidos por ull Convcnio JUdlcial,
dıc
qu~ ejer6'ren la." m:sma.s fuııcioneö. eoıı un indicp
ton Jas coııdiciones signientcs:
aı

c.i

(1l

bıu;e, "U.leLo ~ı desCLlentOs,
Tndrtllnıı:.ıcion POl' l'csıc!eııcia.
Pruna jerilrquıca l'e~l'esi \'fL, cn su
Supleıııeııtu f:ımi!i,ır.

8u(:ldo

A esta

reınuneraCW:1

se

casa.

n,iı:ı.den:

en su ca.~o,
a !as tasas
1956.
y condiciones vigentes eıı M,u'l'uecos cı 31 de c1icieml>re de
2. Lıu; Indenını"aeıuıı~" l'epl'cscnlativüs de gastos concedidos alaR Magistruc!oô qUe ~jerz~m 1"-, nıismas funciones, conde 1956.
fornıe l la., c\isposicioncs vıgeııtcs el 31 de diciernbre
3. UnlL iııdenıııizacı6ıı dr: ........ , .... correspondiente a la5 in.
os de lıı
dernlı1znciones particul<U'es atl'ibuidas it los Magistl'ad
en el
ınisıııa catcgoria y qUt! "ean difel'entes a las pl'evistas
parmfo ~
El Mıı.glstr:ıdo coııtratuııte perclblr,i. ademis una mcjora de
la

L L:ı~ I1ldemniı.acioııe:; POl' eal'l,lus bıııi1iares '1,
iııdemııiı:ıc\rin f:ı.nı!li:u· POl' I'c'sldcnc1a, conforrne

un :1;1 por lOO ;:NUri: el ,~i.~ı31dv b~~sc a,:·rib:ı ir.dicacto.

hı remuı1eraci6n prevista aııteriormente se
pagara POl' ınensualid::ıdes vencidas.
Ei M:ıgi~trado contratante percihırrı. adcl1lt\S todas las indeııı·
niZaclones ocasionales ala, que tel1gaıı derecl10 los Magistru·
LLı

Articulo 6. La remwıeraci6n prevista. en el articulo li ııeri
ob) eto de los descuentos siguientes sobre la base de I;ı,s diııpo
slciones y 'a.;as en vigor en Marruecos.
Iınputstos soorc sueidos y s,\lari03,
Prinıas de Mutuulidades, en su caso.
Inıporte de los ::t1quilercs y cargas arreııd:ı.tici:ıs

al
bı
Ci

evcn-

tuale,.

4."

El )ll'esent.e Acuel'do cntl'urrı en vigor el 1 de enera de 1966.
En fe de 10 cual, '1 debldamente acredltados, firman el presente Aeuerda. lı~elıo en dos e,ienıplares. i~ualrn~nıe autentieos. en espaıiol y en arabe,
En Rabat fL 6 de octubre de 1965.-Pol' el Gobierno Espaıiol,
Eduul'do Ibiniez '1 G.. de Velasco, Enıbajador de Espafıa.-Pol'
Mi·
cı Gobierna del Reino de Marruecos. Abdellıadi Buutaleb,
nistl'o de Justlcla.

bl

1431

7'febrero 1966

32

tot.alidad de

dos que ~e encuentren pıı la misma sltuacl6ıı. sobre La base dp.
la:; dlsposiciones '1 t:ı.sas cn \'igor cı 31 de dicieınbre de 1956.
E1 iııdiee ardba fi.iado poclriL rCI'isarse dura.nte la vlgeııch\
del contrato, novand()!;e Illediante ~~nejo nl m.lsmo, tenlendose
en cuenta. part.icularmeııte ia~ ın.,Joms de situaci6n que l'esUlten
de! ıı.scel13O del Maglsı.rado contratıı.do en su carrera de arigen.

El Estado marroqui asegururıi. el paga de las subvencloncs
correspondlentes ~ las primas abonadas a lus M~ıtuaııdad~s.
Art!culo 7. El titular del presente coutrato tlene derecho:
1. Si e, contratado (ucra. de
de eııero de 1966:

Maı'1'uec05

posterionnente a:l

al Al reembolso de los gaslos de viaje en prinıcl'a clase
suyos. de su cöııyııge e Iıijos a su c:ı.rgo, desde el lugar de su
domici1io eıı Espaıi'L al de ejerc:cio de sus funeioııes.
bl Al rcembolso de 105 gastos de transpol'te de su nıobi
lia!'io lıast:ı. ıın lmıite de euatru toneladas. Este toneluje maxiu cn
nıo se reducirn a b mitad para 106 soltel'oô Y f\umentar
500 kliograıııos POl' cada lıijn a su cargo; ademiLs el Magistrado
contrutunte tiene dereclıo al l'eembolso. en su caso, de 10S gastas de transporte de su autoıııövil. Tanto el nıobi1lario conıo
lo~ derechos
cı autom61'i1 entrarıın en Murruecos exeııtos de
de Aduanas.
del
cı LI. umı Indenıııizacl6n de prinıera instalaclön, fiJada
siguiente moda:
y 33 POl'
~ Cabeza de fanıllla: tl'es meses de sueldo (ba.o;e
100l. t\urnemuda con un 10 POl' 100 pul' cada hiJo u su
carıro.

- Solteros: un mes de sucldo (base y 33 POl' 100) '1 el lmb).
por~ de !a~ suınf\.~ rp.~mbolsadas U titulo del piırrafo
de 103
100
POl'
80
al
d) A un aııticipo, " pcticiön prophı., igual
gastos previstos para su despluzanılento en las condiclones es·
tublecidas en 105 pürrafos anterinres.
2. Si estuviem ya en servicio en Ma.rruecoS, y si en

laıı

con·

previsLa, eıı el presente contrato camblııre de residencia, al reembolso de 106 gasto5 de transporte mencionados en
antlclpo pre105 parrafos al y bl de este aı·ticulo, ı:si como al
I'isto en el p,ırrafo dı del l1liSıııO,

dicioııes

ArticUl0 8, El

reginıen

de YElcacinnp.s

serı~

el

elguleııte:

EI donıiııgo es dia feriado.
El Ma.gisU·udu contnıtant.e tendn\ deı'echo anualıııente 0. un
de un aıio
perıniso de dos nıese~, que no pedr;i. acuıııularse
para otro. POl' cada periodo i!jual a dos .:ııios de servicio, cı Maaciön equi~istl'ado contrat:ıJıtp. tendrtl c!ereclıo a wıa indemni7.
el mismo,
vıılente 11 10. gastos de viaje en ı>:inıera cla.'€ paı'u
su csposa e 11ijos l\ su cargo. de'lde el lugar de su destlno tıasta
Algeciras 0 Mülaga, '1 regreso. Los 8eniclos cumpUdo3 en Mabeneficios.
l'nıecos öe conıputaran [lar .. la coııcesi6n de estos
Esta iııd~ıııııizaci6n 110 se ucul1lular;i. ocuslanalıııente con los gııs
tos de l'epatl'iaci6n previstos en d p:'ırro.fo priıııero del nr.
ticulo 11.
Si el Magi5tra.do colltrata.do 110 reclanll\l'e el tıeneticlo Cle
servicios conestıCi disposiciones lırLstıı cunıplidos tres aiios de
secutivos, tendriı. derecho adenıüs al rcembolso d~ 105 gastos
de viajc cn ferrocarril, en [lrimera clase, desde el pueı'co de
cn Espa.·
deseınbarqup. l1ru;ta ~l lugar en que fije su residencia
fech::ı 31 de dlıia, confornıe n los Reglanıemos vigentB. eıı
clenıbre de 1956.
Al'ticulo 9. En caso de cniermedad, debidamente acred1tada,
que inıpidiera al M"gisti'ado cı eJerctcio de S\lS funciones, se le
conceder:i un perıııbo POl' enfernıedrıd. La Admlni~tl'acl6n powı peritaje
d~:i eXigır un reconociıniento POl' un Mea.ico 0
nıedico.
EI Magistr:ı.do contl'utantt: conservariL e1
lumentos dur,uıte tres mese.~.
Agotado el perml~o de eııfermedad con

eıııolumentas, don ............ podra 0 btener
tl'es ıneses con media retribucion.

del'echo a sus emola tatalidad de sus
un pel'm1so de otros

Si al termino de este nuevo perııılso cı Magistrado contl'atante na pudiera volver it eJereer sus funciones, el Gobierno
marroqu1 pondr:ı fin aı presente contrato, s:n preaViso nl in6n predeınniıaci6n, salvo cı pııgo de 105 dereclıcıs de l'epatrlac1
vlstos en el articulo 11.
ArticUlo 10. En caso de enfermedad 0 accldente imputable
a.i servicio, el Magistnıdo contratante tendr:l. dereclıo :ıJ pago
de sus eıııuJUlncnto~ hasta el momento en que pud1era volver
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ılı eJercer RUS fUnCIOl1eS 0 hasta
definltiv::ı.mente del accldente 0
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que la incapacid[,ct que resultc
de la enfernıed::ı.d sea valorada.

POl' 105 peritos.
SI el presente contrato concluyera antes de la clli'aci6n del
intcre~ado 0 de la consolidaci6n de sus le510ne5 0 de su invalldez, se prolongarü atıtoınııticamente hasta su cııraci6n 0 consol1daci6n.
EI Gobierno m::ı.rroquı pl'ocedera., confol'ıne :ı. los Regı::ı.men
tos vigentes en la funci6n pUbllca marl'oqui, 0.1 reembolso de 105
gnstos de farm:ıc10., medicas y de h05pital1z:ı.cI6n efectııados POl'
el tıtulal' de este contrrı.to cn cı supuesta pl'cVisto en este articulo.
Si ca1110 c011sccuencla Clcl accldentc 0 de la cnlerınedad resultare una inca,pa.cido.d de!lnitıva, total 0 parclal, el Gobıer
na marroqU1 concedera al Magistrado contratante una renta de
inval1dez igual 30 la mltad de la remunerac16n anual fijada e11
el contrato, ınultiplicada POl' el ~npfir.ıentp np invalidez estableclda por las peritos.
Articulo 11. 1. Al termino del contl'ato e1 Magistrado coniratante, si ha sido l'eclutado fuel'a. de MarrııecoS, tendn'ı dereoho al reembolso de 105 gastos de transporre para su repatriaci6n en las condlclones previstas en 105 ptLrrafos a) y b) del
articulo 7, asi coıno al antlcipo previsto en et pürrafO d) de dlcho
aniculo.
2. EI Gobierno marroqui podr{, en todo ınomento denWlciar
el presente contrato durante su vlı;encia, mediante cuınpliınien
to de las s!guientes obl1gac!ones: .

B. O.

ueİ

R.-r,um. 32

(mtes, ,ıJ menos, ae que dıcna Cuınısıon ~'" reuna 1..0" ~OJllPU
recenCla del !ntcı'esado es de pıeno derecho. EI procerHmiento
Rera comunicada 1ntegramente (\1 Mııı;lstrado lnteresado y a los
ınienıbros de la Comision ocho dias antes, aı menos. de que
est.a se l'euna
Artlcu1a 13. En 11latel'1a correccional y cr!m!nal no podra.
eJercitarse ningun:ı acci6n ante las Trlbunales de Justlcıa contra
el Magistrado colltratııdo 51n la conformidad pı'evi:ı., eınltida
POl' mayorhı de votos. de la Comis!ön previst.'1. en el arUculo
anterlor, siendo dec1sivo, en CMa de el11pate, cI voto del Pr!mer Presidente del Tribunal Supremo de Marruecos. Si en las
condiciones ind!c:ıdas ılı :ı.cci6n llegar:ı. a ejercltarse, el Magiserada comratado goz:l1'iı del prlvi!eglo de jurisdicc16ıı previsto,
cn C\1anto conciel'ne (l IOS M:ıgistmdos dC' ~LI categol'ia. POl' la
legislac16n nıarroquı vigente.
Articulo 14, Un Mllglstrado deı 'l'r1l:ııınal supremo de Madrid se encargal'ü cada aı1a, ':1 de camun acuerda con el 00lıierno ınarl'oqui, de examinar 10S problemns referentes al 0.5cel1SO en su carl'era de oı'igen de las Magistrados espafıoıcs qUe
ejel'z<1n sus funcianes en Marrupcos.
Articu10 15. Si el Ma.glstl'ndo contratante falleciera. durante
la vlgencia del presente contrato. el Goblerno l11arroqul, a petici6n de la fal1lilia del difl1nto. procedel'!ı. a la repatriacl6n de
su cuerpo y de 1as persona~ q,ue es taban a su cargo
EI p:ıgo de la remuneraciôn se pro10ngo.ra durante dos meses, a contar de la fecha en que ocurr!ere el 6blto, en beneficio
C1el c6nyuge Y de 10s hijos l1lenOl'es del difunto, y durante cuatro ıneses si el fallecımıemo hublere sobl'evenida POl' accidente
o cnfcl'ınedud dlrcctamente imputab1c al serv!cio.

a) Avlsar con un mes de anticipac16n POl' cada aıio de sel'viclo aı Magistrado contratante. sin que t!ste aviso pUeda exceder de tres meses,
Hecho en doble or!ginal en ............ el .......... ..
b) Pagarle a tltulo de lndemnlzaci6n de cese de servicia~
El :\l:ı[:lstrndo,
El Mlnlstro de Justlcln,
una suma calcuıada sobre la ba.se de la remunera.ci6n prev!sta en el presente contrato, n raz6n de un ınes par cnda afio
PROTOCOLO
de servicio, contando todo periodo sl1perior a seis meses como .
un afio entero.
El Gobierno Espail.o1, POl' una parte, y ci Gob:erno del Relno
c) Asegurar su repatr1aci6n el1 las condiclones previ~tas
de Marruecos, POl' otra,
en los parrafos a) y bl de] articulo 7, reservÜlldosele al MaDeseando determin:ır, a la vlsta de la reorgan1.zacl6D judigi~trado contr:ı.tante el derecho a pedir el anticipo previsto en
cl:ıl que tiene ll1gar en Marruecos, 1as nuevas candlclones para
el piırrafo d) del eltada articl1l0.
el ejercic10 de las :ı.ctlvid:ı.des de orden juridico POl' parte de
los subditos de cada uno de 105 dos Estados en e1 terri tarla del
3. Caso de que el Maglstrado contro.tante descaro. rcscindir
su contrato durantc su vlgencio., cesariı en sus funclones sı las otra, y tenlendo en cuenta ci arlicul0 5 de la Ley de 26 de
eneı'o de 1965, sobı'e unif!cacl6n de 1M jurlsdiccianes ınarro
razones que justifiqucn su petici6n son acogidas favorablemente, mediante informe eınitido POl' mayoria de votos POl' la Co- qUies, se han puesto de acuerdo can respecto :ı. la:::; disposic1oncs del presente Protocalo, que reeınplaza las de1 arUculo 5
ınis16n prevısta en el artlcul0 12. En este caso percibini las
gastos de repatr!acI611 en las condiciones previstas en eı ar- y p~U'raIo prlmero del artlculo 6 de! Convenlo Judicial de 11 de
fel:ırero de 1957. y que se consldero.ı'a como parte integrante del
ticulo 7, piı.rrafos al y bl, Y tendl'iı. derecho al anticıpo prev!sConvenio de mutU:ı asistencia. jUd1cial previsto cn el articulo 8
to en el piı.rrafo dı de d1cho artlcu1a; la Comls16n determ!nari,
de1 11li,nıo modo la fecha en ql1e el Magistrado contratante de1 referlda Convenl0 de 1957,
cesariı. en sus funciones.
Articulo 1. 0
Articulo 12. Si el Magistrado contratante incul'riere en una
falta de 5ervicl0. cı Goblerno ınarroquı, previo informe de la
1. Los Abog:ı.dos esp:ı.fıoles inscritos en los Coleglos de AboComisi6n prevista e11 e1 parrafo sigulente, podl'ô. unicaınente pag:ı.dos de Espafıa podran sel' autorlzados par las autor!dades
nel' al eltado Maglstrado a dlsposid6n del Goblerno espafiol,
marroquies cOl11petentes para ejercer su profesl6n ante todas
Est:ı 'Joınis16n estariı. compuesta POl' sels mieınbros, y ser:i.
las jurlsdiceloııes ınarroqules.
pres1dlda por el Primer Presldente de1 Tribunal Supremo ma2, Los Abogados maı-roqUies inscritos en 105 Colegios de
rroqU1, a en cnso de ausencla u otro lmpe<l!mento por su susAbogados de Marruecos podriın sel' autorizados POl' las autotituto, as!stldo POl' dos Mrıgistrados marroqules de alta ranga,
ridades cspafıolas competentes pam ejercer su profesl6n ante
designadas POl' el Goblerno marroqui, y por 105 tl'es Magistratodas las jur!sdicciones espafıol:ıs.
das espafioles miıs antlguos en la categorla mas elevada de su
carrera de orlgen quc cjercleren sus func!ones en Marruecos,
El 1nforme motlvado de la Comls16n y, caso de opiniones diArticulo 2,°
vergentes, los dict{ımenes fundados de StlS miembros serfın co1. Los Abogados espaüoles lnscritos actualınente en 105 ColUunicados al Goblerno marl'oqui, el cual 10 pondriı. 0. su vez
legios de Abogados de Marruecos pueden, de pleno derecho,
en conociıniento del Goblerno espafı01. notific(,ndole al propio
ejercer su profes16n en el territorio marroqul. Si no hablasen
tiempo su decisi6n.
Si la Comlsi6n emitiera su inforıne aconsejando ql1e el Ma- la lengua arabe, deberun hacerse 5ustitu!r en todo neto de
gistrado contratado sea puesto a disposic16n del Gobierno es- procediıniento no escrlto POl' un c01ega que hable dicha lengua,
panol, el Gobierno marroqu1 quedara exenta del abono de los sln que e110 pııed:ı. impedil'les la asistencia a las vistas.
gastos de su repatriac16n.
2. Los Abogados marroqUies inscr!tos actua1mente en 105 Colegios de Abogados de Espaıia pueden, de pleno derecho, ejercer
Si el dlctaınen de la Comls16n iuere favorable al t1tular del
cantrato y el Gobie1'l1o marrocıui pus!ere, na obstal1te. aqu!'!l [l su profesi6n cn el territorio espafio1. Si no hab1asen la lengua
disposlciôn del Oobierno espafiol. tendrı'ı. dcrecho aı cesar en sus espafi01a, debeı'ım h"cer~e sustituir el1 lodo acto de procedifunciones a la indemnlzac16n POl' ccsac16n de servicios y al
ıniento no escrito por un colega que hable dlCho. lengua, 81n
pago de los gastos de repatrlaci6n previstos en el parra.fO 2, quc cllo pucd:ı. lmpedlrlcs la nsistcncia a 1as vlstas.
apartad05 b) y c). del articulo 11.
3, Los Abagadas ciudadanos de cada uno de los dos palses
Si el dictamen de la Comisl6n no reunlel'e el voto de la ııadl'un sallcitar su Inscrlpci6n en un Colegio de Abogados del
mayarln de sus ın1embl'os, el Gobierno marroqul pondra, na otro pais, slempre que cumplan las condiciones requerldas para
obstante, al Magistrado contratante a dispaslcl6n del Gobler- clicha l11scripc16n en el pa1s en que esta St: sol!c!ta. Y sln que
no espafi01, abonandale ı'ınicamente, al cesar en sus funciones,
rıuedrm sel' abjeto de ninguna medlda dlscr!mlnatorla, Podr:in
108 g:ı.stos de repatrlacl6n en las condlclones prevlstas en el ejercer la profesl6n ele Abogada, sln otra reserva que la de
parrafa 2, apartado~ b) y C), del artlculo 11.
cuınııl!r con la leg!slaci6n del refel'ldo pals, y tendran ııcceso,
La declsiôn POl' la qUe .st! requlera el in!orme de la. Com!- en particular, il. todos lo~ cargos de la Junta de Goblerno de
516n deber:i. sel' noti!icada al Maglstrado interesado qUince dias los Coleglos de Abogados, excepto al de Decano.
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ATt!r:ııZo

Los s(ıbdltos ınarroqUies l1cenclados en Dereclıo podran ser
admlt1dos como pasantes por 105 Coleg1OS de Abogados de Esdupafıa en las mismas cond\c\ones qUe 108 su'odltos espilÜole~
rante el tienıpo prevlsto para la. ptıSaIltia por la legl.~laclÔn
marroqul. Esta pasantia sera v!ılida para la in~cripciön en 105
Co1egl0s de Abogudos de Marruecos.
ATticıtZo

4."

acceso en M.-ırruecos
1. Los ciudada.nos espaiioles
las profeslones libera1es forenses en las mlsmas condlclones
que los c\Udadanos ınarroqu1es y sln que puedan ser objeto de
nlnguna ınedıda dlscr\mlnatorla.
2. 10s cludada.nos marroqu1es tendnln acceso en Espaİla a
las pI'ofeslones liberales forenses cn las mlsmas condlcianes que
105 ciudııC\a.nos espaiıoles y sin que pucdo.n ser obJeto de ninguna ınedlda di5crlmlnatorilı.
tendn'ı.n

.-ı

ArticıLlo

5."

Cada una de las Partes Contratantes reserva a las n:ı.clona
les de la otra el Estatuto partlcular, deflnldo POl' el presente
Protocolo en razcin de hLS estrech:ıs relaclones que existen entre 108 da8 EStııC\05, sus dlspaslclones no podran beneflciar por
ext.ensi6n automaticlı a 105 sı:ıbdito, de un tercer Estado.
El prcscme Protocolo ~11tr:Lra el1 vigor cı ı de enero de 1966.
En Rabat a 6 de octubre d~ 1965,-Por el Qobierııo Espa.fiol,
Eduardo Ibaıiez y Q,I< de Velasco, Embajador de Espaiıa.-Por
el Gobıerno del Rcino de Marru~cos, Abdelhadl Bouta.leb, Minlstro de Justlcla.
La quc RC huce publico para conoc\mlento general y como
del Estado»
continu:ı.cl6n a 10 pUblicado en el <cBoletin Oflcia1
de 4 de marıo de 1957.
Madrid, 21 de enero de 1966.-El Subsecretar1o. Pedro CorUna..

MINISTERIO DE HACIENDA
oRDEN de 31 de eııe10 de 1966 por la que se establece la planta de las De!egaciones de HllCienda.

Ilustrisimos 6e1i.Ol'eS,
La pl'omulgaciön de los Decretos 1778 y 2527 del aİlo iılt\mo,
los que se reorganiza la Admlnistraclôn Terrltorial de III
Ha.clenda Pilb!ica, ha planteado la conveniencla de dictar normas para su aplicaciön efcctlva, aı mlsmo tiempo que se determJnan las unidadcs que han de lntegrar la estructura urg:i.nica
de las Delcgaciones de Hacienda, segun su respcctlva dimensiön.
Por otra po.rte, segun la disposici611 final segunda del DecretQ de 3 de jUlio illtimo, antes ci-tado, corresponde a este Minlsterio det.erminal' en que Delegaclones de Hacienda han de
de6doblo.rse l:ıs AdministrrLC\ones de Tributos, en funci6n de la
gestl6n
natııraleza dll'ecta 0 Indirecta de las exacciones, cUYfı.
tlel1en atl'ibuida. PUblicada la Orden de este Ministerıo, fccha
22 de dldembre de 1965, por la que se c1aslfican la.s Deıega
ciones de Haclenda y se eb'tablece la plantllla de 10$ Subdelegados, es oportuııo desRrrol1al' las referldas prev1s1cnes reglaPOl'

•

mentaı·ias.

Sin embargo, ,cl1contı'lmdose en fase de realizaci6n laS tareas
previns para la clasificaclön de puestos de trabajo y formaci6n
de plant\Uas orgiLl1icas de todos 105 Centros y Dependenclas de
la Administrac16n Civil del Estado y, entre e1105, los del Ramo
de la Haclenda Pı.ibllca, parece prematuro establecer la planta de las Deleg<1ciones de Hacienda sin contar con tan \'aliosos
antccedentes, segün los principlos de productlvidad y mejor organlZnclön del trabu]o.
Por 10 ya cı,;puesto, es aconsejable una cierta prov1sionaJlda.d
en el establecimlento de In plantıı de las unidades adminlstratlvas Inferiores a Dependencia. Y, sobre tockı, en las Delegac!oncs de Hacienda que POl' su importancla se claslflcan en la ilitima categoria de las que pl'eve el art!culo 27 del Deereto
1778/1985, antes ıncncionado, öe estima oportuno mantener priıc
tlc::unente su actuııl dlstribuc:16n org{ınica, sin perjulcio de la
actual1zaci6n de las denominaclones,
A.simismo, ha de declararse .qııe, sln detr!mento de las funTerr1t:orial
Cıones que tlene encoır..endadas la Adm1ni8traci6n

1433

de la Haeiencta Pub1ica, se procura sea 10 mas reducida. poSible
la ampllael6n del nılmero de 8ecciones hoy consUtuLdas.
de
CQılSiderac16n especial requ1ere la estructura orgıi.nica
105 servicios del Ramo de Adua.nas, ya que vlene determiroCl:ı.
POl' factorcs dlstintos a los que se dan en las resta.ntes actividades de La Hacienda Pılbl1ca. Las costas, las !rontera.s '1 108
traeI6n peaeropueı'tos polal'iZan 1(1 01'ganizad611 de }a Actm1n1s
I'lfcrica aduanera, y ırı. prov1ncia s610 se tlene en cucnta al
atribu1r 110 condlci6n de principal a la Aduana, CU1,:) Aclmln!strador ostenta la jefatura de los serv1ci05 aduaneros del respecti'l'o territorl0. Asimlsıııo, el contempora.neo proceso de desconcentrad6n geogra.fica de funciones aduaneras med1ante la.
ampl1aei6n deI grado de habilltaei6n 0 la creaci6n de delegaciones de 1as Administ.raclones de Aduanas, deseınboca.ıa en una.
distribuci6n orgiı.nlca con volılmenes de serviclos menoe des19uales, pero, en definitıva, slempre se hallara. al margen de
la pro';incla como m6dulo de organizacl6n admlnistra.tlva.
EI propio Decreto 1778/1965, de 3 de jUl!o, antes menc:\oruıdo,
Ya consider6, en cı apartado 2) del articulo 14 y en el 4) del
a.rticu1o 22, el trato especlfico que recaba la organlzac:l6n de
. la cıa.sl
105 servicios aduaneros, y en su artlculo 27 contempl:ı
ficaci6n indcpendiente de Oflcinıııı territorlales respecto de otJ'as
tambien de la Haclenda publica. Por todo ello, y sin perjuicio
de la dependencia jerarquic:ı. y funclonal de todas la.s unidades aduaneras respecto de 106 titulares de las Delegaciones de
estab!ecerse una elai Hac1enda en que e,"tan integra.das, ha de
siflcac!6n de laô Admlnistrac\ones pr:incipales de Adu:ı.nas, que
dlfiere de la dL<;puesta por Orden de 22 de dlciembre ultimo
Haciend:ı.
pıı.ra 1[\5 restantes Oftcinas de Ins Delegaciones de
Por todo 10 expuesto, y en uso de las facultades que concede
a los Departamentos mlnister!ales el articulo segundo de la Ley
de Procedimlento Adminlstrativo y a este Minlsterlo el Decreto
, 1778/1005, de 3 de julio, se dlspon~;
Pr:merO,-En la.s Delegaciones de Hacienda de las ca1:egorıa.s
especial y primer,ı exlstir{m una Adm!nis&rae16n de Trlbutos
Dlrectos y otra de lndirectos, conforme auU>riZa la diSPoslci6n
final segundıı del Decreto 17'18/1965, de 3 de julio.
6egundo,-Las compet.encia.s de la5 Adıninlstraciones de Trı
butos Directos e Imlirectos se desllndar:in en corre1aci6n con
las que tienen :ıslı;nadas las Direcclones Generales de Impueı;
tas Directos e Indirectos, seı;ün 105 articulos segundo y cuarto
del Dccre:o 2003/1964, de 13 (le ıulio.
Tercero.-Correspondeni. a las Adıninistraclones de Tributos la gesti6n de 10R conceptos eııumerados en el articu10 222
de la Ley 41/1964, de 11 de jUnio, SQbre refornuı. del sistema
tributarlo. Eıı laı; De!egaclones de Haclenda de ca.tegor:ia especial y prımera la gestion de !os aludidos conceptos tributarios compet€riı. a las Admini~tradones de Trlbutos Indlrectos.
Cuarto.-1) Las Administracloııes principales de Aduana.s,
con tocIas las 5ecclones '! demtı.s unidades admlnistrativ!\S que
las integran 0 que de ellas dependen, se claslflcan en las sigulentes oategorins:
aL Especial: Barcelona.
Priınera: Bilbao, 1r11n y Port-Bou.
c) 6egunda: A11cante, C:l.diz, Gartagena. Coruf\a (La), aı
jôn, Huelva, M:l.laga, Palma, de Mal1ol'ca, Las Palmas de Gran
., VaCan3il'üı (puerto [r3nco1. samander. Sevi1la, Tarragomı
lencia y Vlgo; y
- dl Tercera: Alcafıices, All1leria, Badajoz. Canfranc, Caıste
\l6n de La Plana, Elizondo, FUentes de Onoro, Motrll, Rlbadeo.
Seo de Urgeı, Valencia de A1cantara y Verin.
b)

2) LfL anterior clasificaci6n de ıas unidades a.d11l1nlstrativas aduaneras t{!ndr:ı la nıisma consicteraciôn econômicıı. que la
determinada en ırı. Orden de 22 de diclembre de 1(l65 parn las
restant.es Oficlnas territorlalcs de la Hacienda Pt'ıblica en sus
correlatlvas categorias.
Quinto.-Con las fUl1clol1es qııe enuıncrn el articulo 18 del
Decreto 1778/1965. de 3 d,:) ju1io. se constituiran las Admini5traclon.es de 8ervicios en todas las Dclegaciones de Haclenda
cxcepto las de lercera cntegoria ':1 hastn tanto no 10 acoruıejen
!as necesidades d~l .~~n·icio.
5exto,-l ) Pasarı'ın a integrıırse en las Te.sorerias 105 servı
clos dc Clases Pasivas del Estado, Deuda Pilblica, Ordenacl6n
de Pagos y ges,i6n de la Caja Gtıneral de Dep6sltos, seg\ln determina cı articu10 20 del citado Decrcıo de 3 de Jullo de 1965.
2) La~ Tesorerias transfel'inin a las 6ecciones de Pa.trlıno
nlo del Estac10 la gesı!6n de la Loteria Naclonal. oonforme
prevlene el art!culo 25 del Dccrcto 1778/1965.
10
Septlnıo,-A medida que las necesldadcs del servicio
aconsejen, se constltulran 1[\5 Seccione5 de Presupuestos en
las Delegaciones de H:ı.cicnd::ı que tengaıı su sede en la cap\ta-

