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b) la responsabilidad por daños y perjuicios originados II

una Parte Contratante por acciones u omision.,,; de la otra Parre
Contnttante por accfones. u om,lsíones dei })en;oual de la otra
Parte Contratante o por el personal de un organ1smo designado
por ésta.

ARticuLO S

11 El Gobierno de la República Federal de Alemania garan
tizará, dentro del marco de sus disposícíones legales intéTnaS
vigentes en ceda caso, que los articulas importados o exportados .
en virt~d de los acuerdos especiales que se cow::iertEm,: conforme
al párrafo 3 del- articulo 1, queden. en' lo posible¡exentos. del
pago de derechos de Aduana y. demás. derechos que se perciban
para la importación o (lxportación. El Gobierno del Estado Es
pañol autorizará observando las formalidades que crea :nece~

sarias en .cada caso. Ia importación yexportaci6n~ 'exenta de:
derechos de Aduana e impuestos, de objetosrea1i2':ada -a base
de los acuerdosespecia!es que se conciertenconfotme al párra
fo 3 del artículo 1.

21 Con respecto a la imposición de la$ rentas de perSQIl:as
físicas residentes en el territorio de una Parte Contl"l:lt&nte, que,
en virtud del presente Convenio básico. o de l~s acqerdos espe·
ciales que se concierten para su cumplimiento, con/,orIna al pá
rrafo 3 del articulo 1. se tmsladenalterritotio de)a otra .Parte
Contratante, se aplicarán las disposiciones d,elConveoio' 4e 5 cle
·diciembre de 1966, entre la República ....Fede~ci~.·Alé~ani~ y
el Estado español para evitar la doble .imposici6;J¡ y prevenir
la evasión fiscal en materia deimpu~stos robre la'@nta Y.5?bre
el patrimonio en el texto que esté viiente o el del Convenio
que 'le reemplace.

3) El Gobierno de la República Federal de:Alero~ia permi
tirá, dentro del marco de sus disposiciones .1eples i.nternas ·vi·
gentes en cada caso, a los científicos y al pets()Il.a1:téCn~CQ.y de
investigación que trabajen al amparo de los: acuerdos. especiales
que se concierten, conforme al pá,n'afo 3 del'articulo!, mientras
dure su permanencia, la importactón y exportación,· exenta.s de
derechos y cauciones de los objetos destinados a su uso perso
nal y el de sus familias, incluido un vehictilod~inótorporfa~

mUia. El Gobierno del Estado espatiol pernntirá, obset'Vanilo
las formalidades que cn.~a necesarias en cáda cM.O, .la transitoria
importación y exportación del mobiliario yde los objetos per
sonales de los científicos -y' personal técnico ..¡ de investigaciór
que trabaja,l1 al amparo de los acuerdos especiales qUe sé con
ciertan conforme al párrafo 3 del artículo 1. asJ como el de sm
familias al trasladarse al territorio de soberanía de las Partes
Contratantes. con exenCión- de- derechps de: Adulilna y demáf
impuestos que se percihan para la importAción y la:exponaciótl
y sin dep6sitr de caución. La exenci6n'temporal dederecho$ de
Aduana incluye también un vehiculo de motor por familia.

ARTÍCULO 9

1) Las diferencias relativas 'a la interpretación Q aplicaciór.
del presente Convenio basieo serán. resueltas, en lo posible, por
las Purtes Contratantes-

2J Si una diferencia no pudiera ser resuelta por negocia
ciones directas, cada Parte Contratante podrá· exigir que se. so
meta la diferencia a la decisión del Tribunal Arbitral Perma·
riente de La Haya La decisión seta obligMoria para ambas
Partes Contratantes.

ARTícuLO 10

El presente Convenio básico se apli<:ará tambie':1 al «Land.. de
. Berlin, en tanto que el Gobierno-de lá-RepúolicaFedemI ·éie·

Alemania no haga una declaración en contrario al Gobierno del
Estado f:'spañoJ, dentro de los tres meses siguientes a la. entrada
en vigor del presente convenio.

ARTÍCULO 11

1) El presente Convenio básico entrará en vigor en la fecha
en que ambas Partes Contratantes se notifiquen r~típJ'ocamente

que se han cumplido ;os requisitoscol1stituci:onales para la en
trada en vigor

2) La duración del presente Convenio báSico sera de· cinco
años y se prorrogará., en su caso, pOrperjoQ~·sucesivos de un
afio. a no ser que una de las Partes Contratantes denuncie el
Convenio básico por lo menos seis tIleses antes de su vencio
miento.. Si el Convenio básico . dejara. ·.de .regir. a . consecuencia
de la denuncia, SUB disposiciones ae:guiránenvÍgor duran~e el
periodo y en la medida que sea necesariopan:( :ase-gurar la
aplicación de los aeuerdosespeclales que ~·eoncierten con
forme al párrafo 3 del artículo .1, y que se .enwentren en vigor
en el momento de expirar la validez" delCQnvenlo báttco. !.a

denuncIa no afectará a la duración de los acuerdos especIales
que. se concierten 'Conforme al párrafo 3 del artículo 1 de este
Convenio básico.

Hecho en Madrid el 23 de abril de 1970 en dos ejemplares,
uno en espai'iol y elctto en· alemán, haciendo fe igualmente
ambos textos.,*POl el Gobierno del Estado español, Gregorio Ló~

pez Bravo;,,;,,,·Por el G<>bierno de lallepública Federal de Ale~

manía, Fáltar Scheel '
Por tanto ·habiendo visto· Y examinado los once artículos

qua integran dicho Convenio, ama la Comisión de TratadOs de
las. Cortes Españolas. enc;:umpJimiento de· lo prevenido en el
articulo 14 de su Ley orgánica, vengo en aprobar y ratificar
cuanto. en .ene se dispone, como en virtud del presente lo aprue~

bo y ratifico,. prometiérrdo cumplirlo; observarlo y hacer que se
cumpht y observe putitttahnente en todas sus partes, a cuyo
fin, para su mayor v$lidacióny firmeza; mando expedir este
instrumento de ratificación firmado por mi, debidamente sella
do y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Ex
teriores.

Dado en Madrid, cinco de noviembre de mil novecientos
setenta.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asun'os Exteriores,
GREGORIO LOPEz BRAVO DE CASTRO

El presente Convenio entró en l;igor el 16 de marzo de 1971,
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero de su
artículo ll.

Madrid, 18 de marzo de 1972..

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

CANJE de notas entre el Gobierno ele Espafia " el
GObierno. de Lesotho constitutivo de acuerdo Tela
tivo a laaplica.ción de las disposictones del conve
nto híspano~británico, de 27 de funio de 1929, sobre
mutua asistencia en los procedimientos civiles y
comerciales.

NOTA VERBAL

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado Espaftol sa
luda atentamente al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino
de· Leso~ho -y tiene la 'fioIU'& de acusar recibo de su nota verba',
de 7 de enero ·de. 1972, cuyo texto es el siguiente:

«El Ministerio de Asuntos· Extelio-res del Reino de Lesotho
saluda atentamente al Mtnisteti-o de Asuntos Exteriores del ESM
tado Español. y tiene la honra de referirse a las declaraciones
sobre las relaciones colitractuales hechaS por Su Excelencia el
Primer 'Ministro de Lesotho el" 22 de marzo de 1967, el 5 de
marzo de 1969 yel 7de 'septiembre de 1971, y notificadas por
el Secretado general' de las Naciones Unidas.

El Ministerio tierie la honra de' informar al Ministerio de
España que,:$í.guiendo el programa deexaIrien y oo.tifjcaciones
previsto en las mencionadas declaraciones, el .Gobierno de Le
so-tho ha e);:alnina:ioel Convenio' relativo a la mutua asistencia
en losprocecHmientosciviles y cómerciales entre España y la
Gran Bretaiia, firmado en Londres el 27 de junio de 1929, y
extendidos. la entonces colopia de Basutoland. El Gobierno de
Lesotho desea confirniar la continuación de la vigencia de
dicho convenio y propone que la presente· nota y la respuesta
afirmativa dé ese- Mit'1,Ísterio constituya la confirmaCión de que
dicho converiio continúaenteraroente en vigor entre el Gobier
no del Estado Espaftólyel Gobierno del Reino de Lesotho.

Si la propuesta anteriores aceptable, este Ministerio tiene
la honra de'·· informar' al Ministerio de Asuntos Exteriores es
pañol que 1~ autorídad competente en Lesotho para recibir 504

licitúdesde asistencia legal es el ..Master.. del Alto Tribunal.
Maseru.

El Ministerio tiene la honra de señalar al Ministerio de
Asuntos Exteriores de Españ,a que aunque la asistencia judi
cial en materia penal' no está prevista en el convenío mencio
nado. P\!edeconcederse cierta asistencia para tomar declaracio
nes, a reserva: de lo t:.lu.edis.pongan las leyes de Lesotho y previa
solicitud al_Master.: del Alto. Tribunal· de Lesotho.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de LesoUto
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aprovecha esta oportl,lnid$d'.pcra~~re~derttiéVOal~inis
teclo de Asuntos Exteriores del ES~Q Español láS segundades
de su 'más alta consideración.-

Enreapüesta a la nota verbal <;'u", traduCéión antecede. este
Ministerio de AsuntOlJE%terlO):'estiene-n.:hmlradEl ínfonnar al
Ministerio de .i\sunWS Exteti~s-<i\'ll<:ReIn0 ,de LeSóthQ que las
propuestas de' ,la misma _soD,8cepta?les ---_l)at'a~l__ Go_bierno de
España y que esta confonne.:enQ'Q.8sunotaverbah junto con
esta contestación. se _consider-eI1 __ ~ti~.~UVl16-de un aQUerdo
flobre este. Jnateria entre -los:cios _~~I'Jl~.

El Min1stetiode:Asuntos:Exterio~-d~_~tad() Español ap~o
vecha..la oport~ para~ite~:~__~!MJ:'Ío' de Asuntos
Exteriores délBeino de Lesotbo las':S$:gliriítades de su más alta
consideracl6n.

Madrid, 29 de rebreto de 11l'12,

Gregario López Bravo.
Ministro de _Asuntos Exteriores

de-España.

Al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reinod~ Lesotho.

Laque se bace p1Íblico _para _~onocimt~nto general.
Madrid, 18 de marzo de 1972.~El ~ecretárlo ..eneral técnico,

Jos. Aragonés ViI«.

CANJE de notas entre 'sI Gobierno de- España y el
Gobierno deFtiJ constttwwDdtii aCtUtTdo relativo a
la apJicaeión,dela'd"'~~io,..s'~lconvenio hi8~
pana~brttdntco,: _2'1' ilf1¡f.!ntode'l~; sQbre mutua
amtencia en loS ptpc:edtm'ent(;8civUes y comer~

cialeS'.

Madrid, 1 de' marzo de 1972,

Excmo. Sr, K. K. T. Mar., Primer Ministro y \.fínistro de
Asuntos Exteriores de Suya, Fiji.

Excelen.Usimo sedor:

Tengo la honra de aeusar recibo a V\,l6stra Excelencia de su
nota. de 20 de octubre, de' 1971,que, debidamente traducida,
dice así:

..Tengo la honra de señalar a suatendón la, notificación di
rigÚla al Secretario general ,4e, olas Naciones Unidas, ellO de
octubre "de',,1970., en el, sentido' de q:u,e en:prj:l1ciP¡p el Gobierno
de Fijl reconocía q11e los'déJ"fKthos Y,()~~iones ,de los tratados
del anterior,G<Jbierno de Fiji. -cqYa ~pop:sattUitiad correspondía
al ReinoUnidb. se 'atriblJirta:npor$llcés~n:,aFiJl(:uando .este
Estado adquir1ese8Utnclepenij~ncia_J,)QI'V'irttlr1deld~rechocon~
suetudinarto lnternac1onal;.pero q,ue··sle:q:do'.pt"Obable que en
virtud del de~consu.et\1ÓiJl&Iio,tn,ternaciona,(ciertos trata~
dos hayan. dejado de estar enVlBor~;l!tfecha.deli¡ indepen
dencia de Fili, Pareeíaesenci-.I,ql.'l:e-pa.qa uno de los tratados
fueseobjeto-de:un,estlidio jUrídico;

El Gobierno de Fiji ha.tütanrinaci0elconvenio entre Gran
Breta1i& y EspAi1a"J'E!lativo ala ntlltu& -aaistenci$enlo$ proce~

diJnientos civiles y comercial••, finnad9 en Londres, el 27 de
junIo de 1929.

Tengo 1$.. honra deinfor:ma-rle que el Gobietno de FJji desea
que el mencionado conve1l1ocontinú~::regutango dichas cUestio~

nes . entre .nuestros paises ·~pectivO$.~lsu GobieT'no acepta
esta propuesta. tengo la honra> de, sugerir que la respuesta
afirmativa a lamismJ. y esta. nota se consideren por nuestros
respectivos Gobiernos como constitutivas· de- ,un' acuerdo sobre
esta.· mate-rúi-._

En <respuesta a la nota cuya tradución antecede, tengo la
honra de lnforinar··a Vuestra,ExqeletlCia,queIas propuestas
de su nota son .aceptables MIa.el Gobié:rp.~-,de<España, y que
éste está eónforme en que SU nota., jlIn-to con está contestación.
se consideren constitutivas de un 'acuerdo sObre es:ta materia
entre los dOEl -GobtEirnos~

Aprovech.o •esta, oportu.nidad parareiterár a Vuestra Exce
lencia las segundades de mi m-áSalta considemcJón.

Gregorio López. Brava,
Ministro de Asuntos Exteriores

de EsPaña

Lo que se hace público. paraeonoei.lfi1ento: general.
. Madrid, 18 de marzo d.'l9-72;:~:;.ElSeotet"i"iogmieral técnico;
~o5é Aragonés Vi1ll.

CANJE de notas entre los Gobiel'nos de Espa;¡a y
Austria- conteniendo ..4euerdorelativo -a la conce
sión 1nutuarespecto a 1O6 certificados de origen de
mercancÚlS'contirigenen terceros paises el trato
previsto en el articul-on, número 3, del 9onvenio
para la SimpUficación de Zas Formalidades Aduane
ras,del 3 de noviembre de i'23.

NOTA· VERBkL

El Ministerio de Asuntos Exteriores saluda atentamente a la
Embajada de Austri.a en Madrid. Y' Hena la honra deacusal"
recibo a su nota verbal, de 14 de Jos corrientes, que dice como
sigue:

..La República -de Austria y el Estac;lo Español se conceden
mutuamente, respecto a lQS cerUficad()S de origen de mercancías
con origen en terce-ros paises, -el tratO previsto en el artículo 11,
numero 3 d.el Conven:iopara la· Simplificación de las Formali
dades Aduaneras, del 3 de nov:iembfe" de 1923.

En eleas!) cleque el Gobierno&~olconsientaen lo arriba
propuesto; .·18 EDibajiilda de .Austtia. su,giete que la presente nota
y la contesttldoo espafiola fOrmen un acuerdo e lltreel Gobierno
Federal de ,Austria' y eLGobIerno del"t&tado Español.

Este a.cl,lerdo entrari.t$,en..vtgor P~sacl~'sesenta días a partir
de la fecha ti~l intercambio ~enot84, Y~TJOdrá ser rescindido en
cualquier trlornento_porescr1to de una de· las partes con un
plazo de tres me$es.-

El Ministerio de Asuntos ·Exteriores comunica a la Embajada
de Austria la aceptación del Gobierno Español a todo lo que
antecede,

El MinisterIo de Asuntos Exierb"res aprovecha la ocasión
para reiterar a la Embajada de AuStrIa las seguridades de J;U

alta consideración.

Madrid, 14 de marzo de 1972,
A la Embajada de Aústria en.· Madrid.

Lo que se hace 'público ~:ra conocimiento general.

Madrid, 22 de marzo de 1972.-El Secretario general técnico,
José Ara.gonés ViIa.

CANJE de notas entre los Gobiernos de España :v
de los POíses Bajos conte,#ei'ldo Acuerdo relativo
a las modificaciones reoZizcula-s en las listas de
contingentes ·a.nejas. al ,Acuerdo Comercial firmado
el dia. 2 de jr.mio de 19(JO, en Madrid.

Madrid, 7 de marzo de 1972.

Señor Embajador:

Tengo el. honor de acusar recibo a su nota firmada de fecha
25 de febrero d-e 1972, y que dice como sigue:

",Tengo el honor de referirme a las notas canjeadas entre
las Emba,jadas de lQsPaísss,· Bajosr de Bélgica y su Departa~

mento, de fechas 4 de julio-y 7 y 21, de octubre de 1964, rela~

Uvas a las listas ·de contingentesaneias al Acuerdo ComerciAl
firmado el 2 de junio de 1960,. en Madrid.

Como consecuenCia de la enfrada en vigor del Acuerdo fir
marlo entre Espafia y la e.E, E.• Y teniendo en cuenta la
llberali:mc~ón y globaliZa-ción de ctertos¡)roductos que figuran
en estas listas. los Got>iernosde lospai,S8s del Benelux piensan
que convendría modiftca.r.las listas- de contingentes adaptán~

dalas a la situación actual~

En consecuencia, tengo el hon-orde proponer, por orden de
mi Gohierno, las supresiones. modificaciones y adaptaciones
siguientes:

1. Lista A. «Exportación de productos espatioles hacia los
países del Benehix,..

Como consecuencia de la supresión de restricciones cuanti
tativas rolativas a la posicióntarifaria ex 03.01 A U ..anguilas
frescas, vivas o muerfIQs, refrigeradas o congeladas", se suprime
la lista A,

2. Lista A. ..ExportaciQIl de productos españoles hacia la
Unión Económica Belgo~Lu:X:érrt'burguesa".según cuantías y pe~

riados fijados de cotnúnaeuerdo:

Como consecuencia de las· liberalizaciones producidas desde
la finna del'acue:rdo de 2 de junio'de 1960. esta lista resulta
de la manera siguiente:
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