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IV. Administración de Justicia

(Páginas 11149 a 11151)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Junta del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir. 
Concurso para la adquisición de un equipo de toma 
y procesamiento automático de datos batimétricos. 11151

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Concurso para suministro e instalación de 
un detector de incendies y alumbrado de emergen- 
Cla- 11152

Junta Central de Compras y Suministros de la Subse
cretaría de Comercio. Adjudicación del transporte de 
mercancías para exhibir en la Feria Internacional de 
Póznan. _ 11152

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Concurso para adjudicar suministro de máquinas 
expendedoras de billetes. 11152

Dirección de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Concurso para enajenar diverso material inútil. 11153
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MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto- Nacional de la Sa
lud en Albacete. Concurso público para la contrata
ción del servicio de cafetería. 11153

MINISTERIO DE CULTURA
Mesa de Contratación del Instituto de la Juventud. Ad

judicación para adquisición de diverso material. 11153

PAGINA

Mesa de Contratación. Concurso-subasta de obras, 11153

. MINISTERIO DÉ UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Dirección General de Programación Económica y Servi
cios. Concurso para el suministro, entrega e instala
ción de mobiliario y material científico. 11154

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con
cursos para edición de publicaciones. 11155

Otros anuncios
(Páginas 11156 a 11166)

I. Disposiciones generales

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

16380 CONVENIO de 31 de marzo de 1980 de Asistencia 
Mutua entre los Servicios contra Incendio y de 
Socorro Portugueses y Españoles, firmado en Lisboa.

CONVENIO DE ASISTENCIA MUTUA ENTRE LOS SERVI
CIOS CONTRA INCENDIO Y DE SOCORRO PORTUGUESES 

Y ESPAÑOLES

Los Gobiernos del Reino de España y de la República de 
Portugal, considerando las propuestas hechas por la Comisión 
Internacional de Limites en la reunión celebrada en Lisboa 
en el mes de noviembre de 1979, han concluido el presente 
Convenio, que tiene por finalidad facilitar la asistencia mutua 
y el envío rápido de socorros en caso de accidentes graves o 
de siniestros que ocurran en las zonas próximas a la frontera, 
exclusión hecha de los socorros consecutivos a los accidentes 
de aeronaves que se rigen por normas específicas.

El presente Convenio no se aplica aisladamente al personal 
y material de los Cuerpos de Bomberos sino también a todos 
los elementos personales y materiales que puedan emplearse en 
ambos países en el ámbito de los respectivos planes de orga
nización de socorros.

ARTICULO PRIMERO 

Obligaciones recíprocas
1. Las autoridades españolas y las autoridades portuguesas 

podrán, en régimen de reciprocidad, solicitar respectivamente 
la ayuda de las autoridades competentes de la otra Parte en 
caso de accidentes graves o de siniestros importantes que ocu
rran en la proximidad de la frontera.

2. El auxilio previsto en-el número anterior será prestado 
cuando una de las Partes necesite de tal asistencia y siempre 
que la otra Parte no haya emprendido una misión de socorro 
o de lucha contra el incendio; en este último caso, las autori
dades- españolas y portuguesas acordarán la adopción de las 
medidas necesarias para hacer frente a esa situación excep
cional.

3. El auxilio podrá ser .prestado mediante cualquier medio, 
inclusive mediante aeronaves y, en especial, por helicóptero.

4. Las zonas de intervención, de uno y otro lado de la fron
tera, estarán constituidas, del lado portugués, por el territorio 
de los municipios limítrofes, y del lado español, por el terri
torio de los partidos judiciales limítrofes.

5. No obstante, en el caso de producirse un siniestro par
ticularmente -grave que afecte zonas situadas en la proximidad 
de los límites fijados en el número anterior, tan pronto se pre
sente petición expresa de intervención, la Parte solicitada pon
drá a disposición de la otra los medios de socorro que estuvieren 
a su alcance.

6. Cuando los nacionales de uno de los dos países contra
tantes sean víctimas de accidentes, en territorio del otro país, 
en- la proximidad de la frontera, se autorizará a los elementos 
de socorro- de la nación a que pertenecen las víctimas a tras
ladarse al lugar del accidente, previo acuerdo entre las auto
ridades locales de ambos países.

ARTICULO 2.»

Paso de la frontera
1. Reconociendo que la eficacia de los socorros depende de la 

rapidez de la intervención, ambas Partes contratantes se com
prometen a reducir al mínimo indispensable las formalidades 
de paso de la frontera, con exención de pago de cualquier tasa 
o impuesto.

2. Este mínimo comprenderá necesáriamente la entrega por 
el Jefe del equipo de socorro de un documento que certifique 
su calidad.

3. El Jefe de equipo asumirá la responsabilidad de su 
equipo, tanto en lo que se refiere a personal como a material,

debiendo entregar a las autoridades aduaneras de la otra Par
te relación de los vehículos y demás material que crucé la 
frontera.

4. Para facilitar la rápida intervención de las aeronaves 
que participen en operaciones de socorro, ambas Partes conce
derán autorización permanente de sobrevuelo de sus territo
rios a -las aeronaves de la otra Parte, al servicio del Estado 
respectivo.

5. La entrega del plan de vuelo o el aviso de vuelo consti
tuirán el preaviso de intervención; no. obstante, las autoridades 
competentes del Estado sobre cuyo territorio se haya efectuado 
la intervención podrán solicitar de las autoridades competentes 
del otro Es.tado información escrita sobre la mencionada inter
vención.

ARTICULO 3.o 

Dirección de los socorros

1. La dirección general de los trabajos corresponderá siem
pre a las autoridades del territorio donde ocurra el siniestro.

2. No obstante, la persona o entidad encargada de. dirigir 
los trabajos de socorro se limitará a indicar claramente las 
tareas a, confiar a los equipos de refuerzo, sin entrar en los 
pormenores de las operaciones; a este fin los contactos entre 
ambas Partes se producirán entre Jefe y Jefe.

3. Ambas Partes procederán, en la medida de lo posible, 
a la constitución en las respectivas regiones fronterizas, de 
equipos de socorro permanente, de cuya composición se darán 
conocimiento recíprocamente.

4. Las autoridades competentes de las Partes signatarias se 
comprometen a presentar, lo más rápidamente posible, a las 
autoridades locales de la otra Parte, una lista de los vehículos 
y del material que podrían enviarse, en caso necesario, de un 
país a otro.

ARTICULO 4.»

Normas relativas a los. desplazamientos y al uso de vehículos 
y material de socorro

1. Los vehículos y el material de socorro que salgan de un 
país para prestar asistencia en el otro, deben regresar a su 
país de origen una vez terminados los trabajos ocasionados por 
los accidentes o siniestros.

2. Los vehículos y el material de socorro que no regresen 
al país de origen, sin motivo justificado —cuya apreciación co
rresponde discrecionalmente a las autoridades aduaneras de 
ambos países—, quedarán sometidos a las disposiciones esta
blecidas por la legislación interna de cada país, bajo la res
ponsabilidad del Jefe del equipo de socorro del país que aporte 
los vehículos y el material.

ARTICULO 5.»
Reembolso de los gastos de asistencia

1. 'No será exigible ningún pago de una Parte a la otra, como 
reembolso por los gastos de asistencia o por los vehículos u 
otro material perdido, dañado o destruido.

2. En el transcurso de las operaciones, los gastos ocasio
nados por el aprovisionamiento de los equipos de socorro, así 
como por el suministro- de los artículos necesarios para el fun
cionamiento de los vehículos u otro material, correrán a cargo 
de la Parte asistida.

. ARTICULO 6.»
Liquidación de los daños e indemnizaciones ocasionddos por 

accidentes

1. En el caso de producirse víctimas entre el personal de 
socorro, la Parte de donde proceda dicho personal renuncia a 
formular cualquier reclamación a la otra Parte.

2. Si, como resultados de las operaciones de socorro en el 
lugar de las mismas, fueran. causados daños a terceras perso
nas, las indemnizaciones correspondientes correrán a cargo


