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11.) Para cadil secci~n..do ch;~ectores. sedispon~rá de cabezales de respeto. en.el
número que la Admlnlstr3flOn consu1e~e suficIente.

,
t

B. b. oel

JI; junio 1980

PrescriPcioues para tciilos 10$ demás tipos de buques
i) Todo sistema prescrito de detección de incendios deberá poder indicar'
:l.utomáticamente la existencia o los indicios de un incendio, y localizarlo. Los

indicadores se hallará.o centralizados en el puente o en otros pucsto's oc 70.ntro1

que estén dotado.s de una co~u~icaci6ndir~cta.co~ el.puente. La A:dmmlstIll.•
ci6n podrá autonzarque los IOdlcadores esten (!Lstnbllldos entre vanos de esos
puestos.
j) En los buques de pasaje, el equipo eléctrico que se emplee para hacer
funcionar los sistemas prescritos de detección de incendios temirá dos distintas
fuentes de energía, una de las cuales lo será de ernergensia.
El sistema de alarma dará señales tanto acústicas como visuales en los
puestos de control a que hace referencia el pirrafo i) de la presente Regla. Los

le)

sistemas de detección de incendios para espacios de carga no necesitan dispo~er
c1e alannas acúiticas.

E.~Núm.

144

ji) . Cn los ilcn;entos necesarios para ,\:l.r soporté a divisioncs deClase "n",
el limit.e paro. I:J elevación de temperatura indicado en el p~~raro a)
de b presente Regla seguirá sicndo observado .801 cabo de media. hora.

Equipo de bombuo

El equipo de bombero jncl~irá:
a)

Un juego de equipo individual compuesto de:
i) Ropa protectora, de un material que preserve la piel contra el calor
irradiado por el fuego y contra las quem'lduras '/ .escaldaduras que
pudiera causar el vapor. Por su cara exterior será impermeable.
_ 'ÍJ") 'Botas y guantes de goma o dc otro material que no sea electroconductor.
iji) Un casco rigido que proteja eficazmente .;ontra impactos.
ív) U~a lúmpara el~ctr¡ca de segurid;¡d (linterna de mano) de un tip'o
aprobado, con un periodo minimo de funcionamiento dc 3 horas.
v) Un hacha de un'tipo que la Administración con~idere satisfactorio.

b) Un aparato respiratorio de un tipo aprobado, que podrá ser:
i) Un casco antihumo o una m:isc;¡ra antihumo pr0\1stos de una bomba

de aire'ai;lecuada y un tubo flexible para aire: lo ba~tante largo CO:-:~D
para alcanzar desde, una posición de la cubIerta de intemperie bien
distanciada de escotillas y puertas cualquier parte de las bodegas o de
los espacios de maquinas. Si .para cumplir con lo dispuesto en el
presente apartado se necesitase un tubo de más de 36 metros (120 pies)
para aire, se empleará, ya para sustituirlo, ya para completarlo, según
decida. la Administración, un aparato respiratorio autónomo; o bien
ti) un ap:Kato respiratorio al,ltónorno que pueda 'funcionar dura~te el
tiempo.que :fije la Administración.
A cada aparato respiratorio se le dotani de'un cable de seguridad ignífugo,
de resistencia y longitud suficientes, susceptible de quedar sujeto por un gancho
con muelle·al arnés del aparato o a. un cinturón separado, con objeto de impedir
que el aparato se suelte cuando se maneje el cable de seguridad.

',~

Regla 18

Zonas' w.·rticalcs principa!es y ;:onos /¡oritOlII(¡J~S,
a) El casco, las superestructuras y l;¡s car.etas estarán divididos en zonas
"\'erticales prineipules por divisiones de Clase "A". Habrá el menor número
posible de bayonetas y nichos, pero cuando éstos. sean lleccsarios estarán
también constituidos por divisiones de la Clasc "A". El valor de aislamiento
de estas divisiones será el indicado- en las tablas de la Re/!.la 20 del presente
Capítulo,
•

d) Cuando una zona vertical principal "esté subdividida en zonas horizontaleS
por divisiones hOrizontales de Clase "A" pnra formar una b;¡rrera adecuada
entre las zonas del buque provistas de rodadores y.las que carecen de el!o~,
. lfl5 diVisiones se extenderan entre Jos mnmp:lros de zonas verticales principales
adyacentes,lleg:mdo hasta el casco o Jos m:lInparos ex!erjores, y estadn aisladas
de acuerdo con los valores de ".islamicnlo y de ill1egridad al fuego dados en J:l
tabla 3 ce J:1 Rq;l;¡. 20 del presellle C,¡pittllo.
e) En huques proyect~d{\s pnra servicios e,peci:l!cs, como lo~ tr:tnsb{\fd~dores
de aUlomoyiles y de vagünc;¡ de fcrroearril, buques cn los qUc'la pwvj,ió;¡ de
m:J.nlparos de zorla;¡ ''Crlie:lles prineip:des huja incompatible con J;¡ :lplic:lción
propuesta para ellos,. se inslabr:ill, en sustitución de esos medios, ot"OS
equivalentes para eomuatir y contener incendios, previa aprobaciú;¡ exrres:¡, de
la Administración.
.
No ob: '?lte, si liñ buque tiene espacios de caletio,'ja espcci:il; todos ellos
cumplIrán '=,'. .• bs disposiciones aplic:lbb de la Regl:l30 del presentc Capitulo,
yen 1:1 rr:eL.'ci:L:n que tal cumphmiento este en contradicción con cl de otras
dJsposiciones de ~sta Par!e del prescnte Capítulo, pn:va1eccr;in las dhoJ,icioncs
de la Regla. 30.
-•
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Regla 19

- .;VaJl,lparos sí/uados e/l "l il/terior de una ;:olla l'utieal principal
a) Todos los mamparo.¡ que no hayan de ser nec~:l.ri:Jmente dí",i,iones de
Clase hA" ser;in, al menos, ,!..: Clase "B" o "e", lal. corr:o se cs¡ip\:lJ. en J;¡S

Reglll 15

(Continuara.)

~;I/":l'

En todos los buques llUCVOS y en los existentes se mantcndrAn los dls.
FO,livos eXlinlores de íncendios en buenas condiciones de funcionamiento y
el viaje.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Reglll. 16

;~:~~~,;i

", .. o.

1ftr:;

A:

Dispoilibilido,,· illl!1cdialcnlc-los ¡lisposifil'OS extintores de iJlcendiO$

lislcl$ pura uso inmediato durante todo

c.'2:i'~

c) Los techos y pare.:;tes de guardaealores d~ los espacios de Cate~oría para
máquinas serán de acero debidamente aislado, y sus abertura.s, SI las tienen,
estarán dispuestas y prot~gidas d~ moqo que eviten la prOp:lgaclón del fuego.

:J) En la medida de 10 posible, los mamparos que limit:ln las zonas verticales
nrincinales situ<ld:l.s por encima de la cubIerta de cierre estarán en·la misma
~ertieal que los malñpsl'oS estaneos de compartimentado situados inmediata·
mente d~bajo de la cubierta de cierre.
c) Estos lllnmparos se extender.ín de cubierta a cubiert:l, ,hasla el casco U
otras parlescomtitutivas de límites.

Regl:t.14

:i.J:'t'''i
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Accp!aciulI >1(' equipo distinto del espw"ficad()
. Cada ve! que en el presente CapItulo se especifique para cualquicr buque
2\.\:e\'o o existente un tipo determinado de dispositivo, aparato, agente extintor
o instalación, se podrá utilizar cualquier otro tipo de di,positivo, aparato, ttc.,
. que a juicio de la AdministIación no sea menos eficaz.
.

.'

,.'>

I'ARTE B -MEDIDAS DE SEGURTDAD CONTRA lNCEl\'DIOS
F.~

DUQUES DE-PASAJE

_QUE TRA!'<SPORTEN·MAS DE 36 PASAJEROS
RegIa 17 _

Eslructlll"a

El c¡'¡;tO, bs supere,trutluras, los m:l.mpárcis estruciurales. las cubiertas y

!ns ca;~,:!s serán de acero o de otro matcrblequivulentc. A fines de aplicación
(ie l:: c':prcsión "de acero o dc ~lro material equiv:l len!,;;", dada como definición
en b Regla 3 g) del presente Capitulo, In proced<inte "exposición al fuego" so
&3u,:~r;:1 a bs r:orrnas de i'¡ltegi"idad y uis1.::Lmicr:to eons:ZI\:HJaS en las tablas de
la Rc~:a 20 cel presente Capíti.:lo. Por ejemplo, cuando se permita que la
i:l:c~r;d:ld al fu~g() de d¡....i;¡;QllCS tales como cubiertas o mamp:lros de extremo
~. b,lcraics de'c:lszl~ sea igual a b de las divisiones de: Clase "B-O", ·la procedente
·'cxrc"'¡c:Oll al fuego" s~r:í de medir, hora.
.
Si :lJ,gun:l p.::rte de la cS(r'Jc!ura es de aleaci';'n de ulumiuio, se aplic:lIJnlds
lig1:;Clll~s prescripciones:
(1) El :lisl:\:njCI:.lo d", !os componentes de ¡¡le:lcIón de niumit'lio de hs.divisiones
(k Cl.1sC3 "A" 'j "B", excepto los de eslrl.lcturas que ajuicio de la Administraci6n no soporten carga, sed tal que la·1emperatura del alma del elemento
('strudllr",lno reb:.sc la tempe!'ll.tura ambiente, en ningún momento del ensayo
est¡Índar de exposición al fuetio que proceda realizar, en más de lOO'C (360"F).
b) . Se prestará atención muy ~,rticular al aislamiento de los componentes
estrdc(uralcs de nle::ción de alWllinfo integrados en puntalC3, candeleros y otros
ele:¡¡~ntos ce soporte ne:esarios en las zonas de estibJ. y ;lrriado de los botes y
bais=:.~ salvavidas, y en ];lS de embarco, así como al aislamiento de las divisiones
&ie Clases ''A'' y "B". como gar.antia de que:
i) en los elementos que dau soporte a las zoñas de botes y balsas salvnvi..
lJas)' a divisiones de Clase HA", el límite para la elevación de tem·
'Pcratura indic:l.do en al p;luafo a) de la presente Reti1a se~uir;isiendo
(lQ~~mHlo Óll c:¡,bo dt ilnil bWil; y
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REAL DECRETO 318311979, de 21 de diciembre, por-el
que se organiza el Patrimonio Comunal Olivarero.

El presen'te Real Decreto tiene por objeto la organización
con carácter de Corporación de Derecho Público de la Entidad
.Patrimonio Comunal Olivarero.. , en desarrollo de las previsiones que se adoptaron en el Real Decreto-ley treinta y uno/f:etenta y siete, de dos de junio, a. fin de garantizar la continui~
dad de los servicios de carácter técnico y la colaboración- con
la Administración, que· venía desarrollando esta Entidad, en
favor del olivar y sus. productos.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia. Hacienda y Agricultura, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día veintiuno de diciembre de mil
novecientos setenta y nueve,
Artículo primero,

Primero.-Se reconóce al Patrimonio Comunal Olivarero la
condición de Corporación de Derecho Público de estructura representativa como organización de servicios y bienes propios
de los empresarios productores de aceituna de almazara y de
almazaras industriales agricolas y cooperativas.
Segundo.-La Corporación, sin menoscabo del libre derecho
de asociación profesional de sus componentes, constituiré. órgario de colaboración con la Administración en la ordenación
del sector olivarero.
Tercero.-Esta Entidad se regirá por las prescriflciones del
pre.sente Real Decreto y por sus propios Reglamentos. que regularán la composición y funcionamiento de sus órganos y gozará de personalidad' Juridica, plena. .capacidad de obrar y patrimonio propio.
.
Cuarto.-Son fines de la Corporación:
. .Al Colaborar con la Administración, a través del Minis~
terio de, Agricu.ltura, en el cumplimiento y desarrollo de las ~or~
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DISPOSICION ADICIONAL PR.IMERA
mas reguladoras de las campadas 01e1colas y especialmente en
la recepción y almacenamiento de .aceites que se adquieran por
f
Uno.-Todo
el Patrimoniod"e bienes, derechos y obligaciones
el FORPPA en apoyo de la producCión y en su posterior distribución para regular el mercado. Las colabor.ac.iones que se lle-_ de la actual Entidad .Patrimonio Comunal Olivarero. quedará
ven a ca,ba con la Administración DO podrán generar- obliga- -automáticamente integrado en la _Corporación de. Derecho PÚ.bUco qu~ por el presente Real Decruto se reconoce, dada ·la
ciones para ésta.
_ ...
permanencia de su afectacíón a los intereses comunes y espeB) Promocionar el aceite de oliva en los Mercados Interior
cíficos que acoge. Se incluye en dicho Patrimonio, tanto los
y Exterior, especialmente en ·la }'lJ&..ha para erradicación de
bienes
adquiridos después q,e su formal constitución como En-:
fraudes.
tidad sindical con personalidad juridica y autonomía económi-.
el Realiza!'; subvencionar y pr.omocionar trabajos de inco-administrativa, como- ]os adquiridos con anterioridad a nomvestigación y estudio para mejora de la producción olivare;ra
bre de la. Corporación .de Derecho Público de que dependia.
y del aceite de oliva.
con o sin la indicación de su adscripción al citado ",Patrimonio
DI Colaborar en las campañas de publicidad en apoyo del
Comunal Olivarero-, y que hayan sido reconocidos como tales
consumo, tanto interior como exterior, del --aceite de oliva.
por la Corporación titular de la inscripción.
El Prestación a los productores olivareros de sus servicios,
Dos.-Para la inscripción en- el Registro' de la Propiedad, a
especialmente el de almacenamiento, tanto ,en régimen de alnombre de la Corporación ae· Derecho Público ..Patrimonio Ca·
quiler como en pignoración o compra de aceite de oliva.
munal Olivarero., que por e,ste Decreto se reconoce, de los
F} Cualquiera otra -actividad lícita en beneficio del cultivo
bienes -ya inscritos a favor de la extinguida Entidad sindical
olivarero y sus productos, pudiendo para ~llo promover Sociede igual denominación, bastará la escritura pública otorgada
dades o ,Entidades de cualquier natura.leza jurídica y participar
en ellas.
por el'Presidente de la nueva Corporación en la que se haga
constar la pertenencia de 'dichos bienes, a su patrimonio inmoA rticulo segundo.
biliario.
.
Para la inscripción de los restantes bienes a que se hace reUno. Son órganos de gobierno del Patrimonio Comunal OH·
ferencia en el apartado primero será necesario, además, que se
varero el Consejo Rector y el Presidente.~
.
haga constar en la correspondiente escritura pública laexclu-.
Dos. El Consejo Rector estará integrado por: .
síva pertenencia de los mismo~.a la. Entidad sindical extingui~
al Seis miembros en representación .de olivareros producda (Patrimonio Comunal Olivarero), acreditándose el recono~
tores de 'aceituna de almazara y de almazaras agrícolas e incimiento de dicha pertenencia mediante la oportuna certificadustriales, designados a propuesta de las Cámaras Agrarias
ción expedida por el Secretario de la Corporación titular de la
Provinciales de mayor cultivo y producción olivarera en la
actual inscripción, comprensiva, además, de que los bienes de
forma que determine el Reglamento.
referencia no están incluidos en su inventario.
b) Un representante ·de almazaras cooperativas, d~signado
Tres.-En los supuestos del primer párrafo del número dos
por el Ministerio de Trabajo.
"
de esta Dispos~ción adicional, se aplicará a las actuaciones no~
cl Cuatro representantes del Ministerio de Agricultura, dos
tariales el número uno del Arancel notarial aprobado por el
del Ministerio de Comercio y uno del Ministerio de Hacienda.
Decreto s:iiscientos cuarenta y cuatro/mil novecientos setenta
Tres.-EI' Presidente y el Director Gerente del Patrimonio
y uno, de veinticinco. de marzo, y 'a las actuaciones registra~
Comunal Olivarero serán nombrados en la forma que deterles el párrafo primero del número nueve del arancel de los Re~
miñe el Reglamento de Funcionamiento.
gistradores de la Propiedad, con el tope maximo que el páITafo
segunde de ese húmero .nueve establece. En los supuestos del
Articulo tercero.
segU!1do parrafo del número dos se aplicará. a las actuaciones
notariales el número tres del Arancel notarial, y a las actuaPrimero.-Serán de la exclusiva y necesaria competencia' del
ciones registrales el número ocho de su arancel.
Consejo Rector la aprobación y modificación del Ruglamento
de funcionamiento y Reglamentos de régimen ~económico y de
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA
regimen interno, la aprobación de· los presupuestos y su liquidación, los actos de disposición de bienes inmuebles no expreEn virtud de lo dispuesto en el apartado dos de la tercera
samente previstos para ejecución del presupuesto y los acuerDisposición ltdfcional del Real Decret.o-ley treinta y uno/mil
dos que puedan afectar a la continuidad de la Corporación.
Segundo.-El Reglamento de funcionamiento habrá de deternovecientos setenta y siete, de dos de junio, estarán exentos
minar, al menos, domicilio legal de la Corporación y forma.
de los impuestos sobre -las Transmisiones Patrimohiales y Acde operar sus cambios; órganos de gobierno y de gestión. sus
tos Jurídicos Documentados el reconocimiento de la Corporarespectivas funciones y competencias y su composición o forma
ción, que se produce por este Decreto. y las transmisiones, ce-,
de determinarla para cada periodo: régimen de reuniones y
sienes. subrogaciones o adscripciones a favor de la misma que
adopción de acuerdos de los órganos colegiados; 'responsabilisean consecuencia de lo dispuesto en la precedente Disposición
dades. incompatibilidades y causas y procedimiento de sepaadicional primera y cualquiera que sea el actual titular inscrito.
ración ·de cargos.
Tercero.-El Reglamento de Régimen Económico regulará,
DISPOSICION ADICIONÁL~TE~ERA
al menos, los aspectos relativos a la ·contabilidad y documentación de actos de contenido económico;' facultades y obligaEl personal que actu'almente presta servicio en el Patrimonio
ciones~ en esta materia de los órganos degob~erno y de los de
Comunal Olivarero seguirá, sin solución de continuidad, en la
gestión; intervención, constitución- de fondos de reserva, for~
Corporación que por el presente Real Decreto 15e reconoce, sin
¡nación del presupuesto. sus modificaciones y rendición de cuendetrimento de los derechos que haya adquirido conforme a 11a
tas y garantías de información subre la' ge!?tión así como la
legisla<;:ión laboral vigente. En ningún' caso podrán generarse
formación y publicidad de Memorias y balances anuales.
obligaciones para la. Administración ptovinientes del personal
Cuarto.-El Reglamento de funcionamiento y Reglamento deal servicio del Patrimonio Com,:nal Olivarero;
Régimen Económico y s.us modificaciones habran de someterse
a aprobación por el Ministerio de Agricultura,
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Articulo cuarto.

Para el cumplimiento de sus fines la Corporación, que por
el presente Real Decretó se reconoce, contará con los bienes' y
recursos siguientes:
a) Los que actualmente posee.
b) Los bienes y derechos que adquiera por cualquier título
legitimo, los que le atribuye la Disposición adicional primera
de este Real Decreto y cualesquiera otros que se les ~tribuyan
como propios por disposición legal o acuerdo de la Administración:.
'
c) Las rentas y productos de su patrimonio.
d) Los ingresos en concepto de contraprestación por servicios o procedentes d(! sus actividades, las· donaciones o legados
que reciba y las aportaciones que, conforme a sus Estatutos, se
establezcan.
el Las ayudas o subvenciones que se le concedan.
Artículo ,quinto.

El Ministerio de Agricultura velará por que las actividades
del Pl;ltrimonio Comunal Olivarero se ajusten a lo establecido
en su Reglamento y a las normas legales' que le sean de aplicación,a cuyo fin la Corporación dará cuenta de los acuerdos
de sus órganos d.e gobierno, que -podrán ser suspendidos por
acuerdo notificado dentro de siete días hábiles siguientes al del
recibo' de la notificación. Contra el acuerdo de suspensión cabrá el recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, cuya
resolución agotará la vía administrativa.
.
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Primera,

Una.-Por el Ministerio de Agricultura se 'determinará la
composición de un Consejo Rector Provincial de _la Corporación
y se convocará su constitución dictando las normas precisas
al efecto.
~'
'
Dos.-Este Consejo Rector aprobará y propondrá a la ratifi·
caci6n del Ministerio de Agricultura los Reglamentos en el plazo de un año desde su const~tuci6n.
Tres.-Aprobados los ReglamentoS' se constituirán los órganos de gobierno, a tenor de. los mismos, dentro de los treinta
dias siguie;g.tes. \
e

Segunda.
Uno.-A la constitución del Consejo R~ctor Provisional, quedarán disueltas las Juntas directivas y general, órganos de
gobierno colegiados del Patrimonio Comunal OlivarerO.
Dos.-En tanto no sean constituidos los órganos colegiados
de gobierno de la nueva CorpOl:ación, ésta será regida por el
Consejo Rector Provisional.
.
Tres.-EI Consejo Rector Provisional tendrá las facultades
que le confiera el Ministerio de Agricultura, Y hasta que se
apruebe el Reglamento de funcionamiento Y ~l. Reglamento
económico-administrativo de la Corporación, asumirá, además,
las compE:!tencias que tenían atribuidas los 6rgan~ de gobierno
disueltos en sus antiguós Estatutos, en cuanto no se op~ngan
al presente Real Decreto.
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DISPOSICION FINAL
Por 105 Ministerios de Justici1l.. Hacienda, Agricultura y de
I

1

I

t

,I
I

la Presidencia. en su caso, en el á.mbito de gug rE;lspectivas
competencias se dictarán las disposici.ones' y se adoptarán los
acuerdos precisos para el desarrollo del presente Ree..l Decreto.
Dado en Madrid a veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.
JU Al'~ CARLOS R.
El Míni~tro de la Presidenc:la,
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO
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DE ASUNTOS EXTERIORES
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CONVENIO de 4 de marzo de 1980, de cooperación.

científica y técnica entre el Gobierno de España y

el Gobierno de la República Socialista de Runumia.
finnado en Bucarest.

Convenio de Cooperación Cientifica y Técnica entre el Gobier·
no de España y el Gobierno de la Repúbllca Socialista
de Rumania
El Gobierno de España
y

El Gobierno de la República Socialista de Rumania
Animados del deseo de desarrollar las relaciones entre ambos paises en los campos de la ciencia y de _la técnica sobre
la base de los principios de igualdad de derechos y de las
mutuas ventAjas de esta cooperación.
Han decidido concluir el siguiente Convenio de cooperp.ción
científica y técnica.:

crear una Comisión Mixta hispano-rumana de cooperación científica y técnica, de cuyas reuniones se levantará la correspondiente acta.
ARTICULO 6

1. El presente Convenio entrará' en vigor en la fecha en que
ambaf:! Partes Contratantes se notifiquen recíprocamente por via
diplomática el cumplimiento de sus requisitos legales intern-os
pata la entrada en vigor.
2. La validez del presente Convenio será de cinco afias. pro~
rrogándose tácitamente por períodos sucesivos de igual dura~
dán. a no ser que una de las Partes lo denuncie por esc~to con
una antelación mínima de seis meses a. la fecha de inmediato
vencimiento.'
,
3. Si el pre,sente Convenio' fuera denunciado. los acu'erdos
especiales a que se r-efiere el párrafo 3 del articulo 1 seguirán
en vigor estrictamente durante el tiempo imprescindible para
asegurar su inmediata terminación.
Hecho en B'ucarest el 4 de marzo de 1980, en dos ejemplares.
en idioma español y rumano. haciendo igualmente fe los dos
textos. .
Por el Gobierno de España.

Por el Gobierno de la República Socialista de Rumania.

Carlos Robles PLquer

Secretario de Estado de
tos Exteriores

Valeriu Ceoceonica

Asun~

Vicepresidente del Consejo Na."clonal para la Ciencia' y Tee·
nología

El presente Convenio entró en vigor el 14 de abril de 1980.
fecha de la última de las notas cursadas entre las. Partes." de
conformidad con lo estabJeci10 en el artículo 6 del mismo. Las
fechas de las' notas verbales espaftola y rumana son de 24 de
marzo y 14 de abril de 1980, resp.ectivamente. , .
Lo que se comunica para conocimiento general.
Madrid, 29 de mayo de 1980.-El Secretario general Técnico.
Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.

ARTICULO 1

1. Las Partes Contratantes fomentarán la cooperación científica y técnica para fines r.acíficos entre ambos países.
2. Las Partes Contratantes definirán de común acuerdo los
difercntl.'S sectores de esta cooperación, tEmiéndose en cuenta
las posibilidades que se ofrezca en cada caso.
3. Los sectores específicos de cooperación serán objeto de
acuerdos especiales, que se concertarán entre las Parles Con~
tratantes, o, con su aprobación. entre Organismos designados
por elIas_ Estos acuerdos especiales regularán el contenido de
la cooperación, su duracit"n. el reparto del trabajo a realizar
y de los gastos eventuales que implique la puesta en práctica
de programas de cooperación y la disposición de los resultados
de esta cooperación. _
.
ARTICULO 2

Los programas de cooperación entre las Partes Contratantes
.podtán incluir. entre otros_ los siguientes:
1. Elaboración y ejecución de' programas de cooperación en
la t,nvestigación científica _y desarrollo tecnológico relativos a
temas concretos de interés mutuo. cuyos resultados tengan re-percusión en la economia de embos países.
.
2. Intercambio de expertos. investigadores y técnicos para
la realización de los programas acordados por ambas Partes
Contratantes.
3. Reali~ación de estudIos conjuntos sobre las posibilidades
de exploracIón y de explotación de recursos naturales y desarrollo de los procedimientos tecnológicos adecuados a estos fines.
4. Intercambio de expertos en el campo de la organízación
y coordinación de la trivfstigación cienttfica y te.cn~lógica.
ARTICULO :3

Cada Parte Contratante se compromete a no transmitir sin
aprobación e~cri~a de la otra Parte Contratante a terceras personas. orgamzaclOnes o paises las informaciones relativas a los
resultados de los programas acordados dentro del marco del
presente Convenio.
ARTICUL() 4

.1. Los .e:astos de transporte internacicnal del personal adscnto a programas de cooperación científica o técnica estable"
cid,os de cClpún acuerdo por las Partes, correrán a ~argo del
pals qUe los envíe.
.
2. El pago de los gastos de estancia y viajes en el terTitorio
del país receptor del personal mencipnado en el párrafo anterior.
tnotiva.dos por ~a ejecución de los progrflmas de cooperación
científIca y téCnIca. será determinado d~ mutuo acuerdo en cada
caso antes del comienzo del programa. en CUestión.
ARTICULO 5

. Para facili~r la apli?sción del presente Convenio y de los
acuerdos espeCIales preVIstos en el artículo .1, las Partes podrán
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CONVENIO de 8 de marzo de 1979 entre el Gobier·
no deL Reino de España 'Y el Gobierno de la Repú·
bUco, Federal de Alemania sobre el régimen fiscal
de los vehi.culos de carretera- en tráfico internacional. firmado en Madrid.

Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la RepüblicQ Federal de Alemania sobre el régimen fiscal
de los vehículos de carretera en tráfico internacional
El Gobierno del Reino <1eEspaña
y

El Gobierno de la República Federal de Alemania
Deseando facilitar el transporte por carretera entre los dos
país'es y el tránsito por sus respectivos territorios.
Han conve,nido lo siguiente:
ARTICULO 1

El término «vehículo_ se refiere. dentro del ·marco de este
Convenio, a cualquier vehfculo propulsado. mecAnicamenJe. así
como a todo tipo de remolque, {o semjrremolquel, ya sea formando un conjunto con el vehículo tractor, ya sea por sepa~
rado. '
•
ARTICULO 2

Los vehículos matriculados en el territorio de uno de los
dos paises, y que entren en el territorio del otro país para una
perman~ncia temporal, están exentos del Canon de Coincidencia en el Reino de España y del Impuesto sobre Vehículos -en
el territorio de la República Federal de Alemania,
2. Esta exención se aplicará también a los vehículos exentos
de la obligación de matricularse.
3. En todo caso, los vehículos de turismo y motocicletas.
durante su estancia temporal en el otro pais. están exentos delpago de los impuestos por tenencia y circulación vigentes en el
otro pais.
.
4. Le. exención no se refiere a Jos derechos aduaneros, a los
impuestos incluidos en el precio del carburante, al pago de.
peajes u otras tasas simHares.
1.

ARTICULO 3

1. Las exenciones prevista:; -en los apartados 1 y 2 del artículo 2, referentes a vehículos destinados al transporte de mercancías. se aplicarán solamente _cuando cada estancia en el
otro país no exceda de catorcB dfas consecutivos. El dia de entrada y el de salida se contarán como días completos.
2. Las autoridades compettmtes podrán ampHar el plazo es·
tablecido en el apartado anterior. en particular cuando se trate
de avería de los vehículos. o de su utilización para ferias, ex·
p0'8iciones~o casos similares.

