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ARTiCULO III

como la posesi6n por parte del lRAM de .las divisas necesarias
para la creacién. funcionamiento '1 conservi\Ci6n del observatorio.
ARTICULO 10

El presente Acuerdo se aplicará también al Land, de Berlln.
en tanto que el Gobierno de la República Federal de Alemania
no hagr una declRracióD en contrario al Gobierno de España.
dentro de los tres meses siguientes a ia entrada en vigor del
presente Acuerdo.
ARTICULO 18

A los efectos de la aplicacl6n del presente Acuerdo y de su
protocolo de aplicaci6n, aludido en el articulo 2, párrafo 3, el
Gobierno de Espafla reconoce la personalidad y la capacidad
luridica del Instituto de Radioastronomla Milim"étrlca llRAMl.
El Gobierno de Espafla garantizará la protecci6n del patrimonio de la Max Planck Gessellschaft y del lRAM constituido
por los bienes y otros derechos re.ferentes a la estaci~n de ~b
servaci6n, conforme a las disposiclOnes de su legislacl6n naclqnal y a las reglas de Derecho loternaclonal reconocidas entre
los Estados de Europa Occidental.
. ,
,
Ambos Gobiernos garantizarán, en el marco de sus disposiciones legales internas la protecci6n de los bienes privados de
laspArsonas que trabajen en los observatorios del !RAM y no
tengan la nacionalidad del pais donde se encuentre el observatorio, siempre y cuando estos bienes se l'iubieren, adquirido
con ocasi6n de su actividad profesional en el observatorio en
que dichas personas trabajen.

I

El presente Acuerdo se 'apUcari provisionalmente desde l.
fecha de su firma y entrará en vigor en la fecha en que ambal
Partes Contratantes se notifiquen reclprocamente el cumplimiento de los requisitos Internos para la entrada en vigor.
La duración del presente Acuerdo será de treinta años: prorrogables por periodos de diez aflos. salvo que una de las Partes Contratantes lo denuncie por escrito por vla diplomática.
al menos dos años antes del vencimiento.
Hecho en Granada, el 16 de inayo de 1960, en dos ejempla-'res, en lengua española y alemana, ambos ejemplares igualmen.
te fehacientes.
,
.
'
Por el Gobierno de España,
Por el Gobierno de la Repúbli.
ca Federal de Alemania,

ARTICULO II

Manuel Barroso

Ambas Partes Contratantes concedorán a ·todos los colabora·
que no tengan la nacionalidad del pais donde Se encue.ntre el

observatorio cuantas facilidades y autorizaCIones necesIten para
su trabajo, ~u estancia. su entrada y salida. de dicho pais, y lá

ia legislacl6n
entre ambos
lós miembros
éstos,

Lolhar Lahn

El presente Acuerdo' entró en vigor provisional el 16 de mayo
de 1980, fecha del dia de su firma, de conformidad con lo esta·
blecido en el articulo 16 del mismo.

dores permanentes y temporeros de los observatorios del IRAM

transferencia de sus divisas, de conformidad con
nacional y con los acuerdos bilaterales vigentes
paises. Estas mismas disposiciones se aplicarán a
de la familia de los colaboradores que vivan con
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Lo que se comunica para conocimiento g_eneral.
~

Madrid, 17 de octubre de 1980,-EI Sécretario general Técnico,

Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.

ARTICULO 12

En el caso de que se pusiera fin a la actividad del observa-

torio del pico Veleta Uoma de Dilarl, de común acuerdo entre
el lGN y el lRAM, ei Gobierno de España garlUltizará a la Max
Planck Gessellschaft y al lRAM, con arreglo a las normas de su
legislación interna, la diSpOSICIón ilimitada e inmediata de todo
el patrimonio procedente de los bienes y derechos de éstos.
El IGN Y el IRAM se prestarán al efecto la ayuda necesaria,
Si. por. la raZ¿n que fuere, el IGN pusiera flo a su actividad
relacionada con el observatorio, el !RAM estará capaCItado para
proseguir en el mismo' su actividad. investigadora en los ámbitos
y dentro de los limites y con ias garantias del presente Acuer-

do. El Gobierno de España designará la entidad con la que
habrá de proseguirse la ej ecucíón del Acuerdo.
ART1C~LO

13

, Los litigios que Se refieran a la interpretación y aplicación
del presente Acuerdo se resolverán por ambas Partes Contratantes por ~medio de negociaciones directas. De no poder reso~.
verse algún litigio en el plazo de seis meses por este procedI-

miento, cualquiera de ias Partes Contratantes podrá exigir que
el mismo sea llevado ante un Tribunal de Arbitraje aceptado
por ellos, .
El Tribunal de Arbitraje se constituirá en cada caso nom,
brando cada Parte Contratante a un miembro y proponiendo
éstos, de común acuerdo, a otra persona como Presidente, que
sea sllbdito de un tener Estado y que será nombrado por las
Partes Contratantes. Los miembros sera.n nombrados -en el plazo
de dos meses y el Presidente ~n el pla~o de tr~s meses. después
de que una Parte Contratante paya coIllunicado a la otra, por
via dlplomátic8, que quiere someter la diferencia a un Tribun.a]

j

de Arbitraje,
'..
.
Si no se obse¡:yasen los plazos indicados en el párrafo sn te'rlor, a falta .de otro acuerdo, cada Parte. Contratante podrá
solicitar del Presidente del Tribunal Internacional de Justicia
que. efectúe los nombramientos necesarios. En caso de que el

Presidente fuera súbdito de una de ias Partes Contratantes. o
tuviera algún otro impedimento, el Vicepresidente procederá
a hacer los nombramientos. Si también el ViceRresidente fuera
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RESOLUCION de 16' de oclubre de 1980, de la Di·
rección General del Tesoro, sobre soliciludes de
pensiones de mulilación " familiares regulada. por
la Ley 3511980. de 26 de junio, sobre pens,one. da
los mutilados excombatienles de.la zona republi-

cana.

La Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutila·
dos excombatientes de la -zona republicana. establece. en su
disposiCión transitoria segunda, que los Ministerios de Defensa

e Interior finalizarán los expedientes que en la fecha de aproo

bación de la Le.y se encontraran en

trá~ite

ante los mismos de

acuerdo con lo dispuesto. en los Reales Decretos-leyes 43/1978
y 4611978. Igualmente, el Ministerio del Interior ultlmará los
expedientes que en la citada fecha tenga pendientes de los ins·
truidos al, amparo del Decreto 670/1976, de 5 de marzo. '
La misma disposición transitoria. en su segundo párrafo,

determina que a partir de 1 de enero .de 1981 los expedientes
serán resueltos por los servicios competentes del Ministerio de

Hacienda, "

Tal asignación de atribuciones hace preciso que por este Mi·
nisterio se determine. el Organismo al que han de dirigirse las
solicitudes a formular en lo sucesivo.
En consecuencia. esta Dirección General ha resuelto:

•

1.0 Las solicitudes que se formulen al amparo de la Ley 35/
1980, tanto de pensiones de mutilación como familiares, se diri-

girán a la ,Dirección General del Tesoro del Ministerio de Ha·

cienda, si bien serán presentadas en el Ayuntanliento· del domicilio del interesa.do, o en el correspondiente Consulado en el
caso de que el interesado resida en el extranjero, pudiendo uti·
lizarse a tal efecto el modelo que se publica como anexo a la.
presente Resolución.
.
. 2,·

Los Consulados remitirán las solicitudes

qu~

reciban al

Ayuntamiento en que el interesado o causante hubiera tenido
su residencia habitual.
3.° Los Ayuntamientos cursaJ;á.n las soBCitudes, con los documentos aportados. en el plazo de quince días a -contar de su

súbdito d\¡ una de las dos Partes Contratantes o estuviera también impedido, el miembro del Tribunal de Justicia que le siga
en categorla y no sea súbdito de cualquiera de las Partes Contratan tes procederá a hacer los nombramientos.
El Tribunal de Arbitraje decidirá por mayoria de votos sobre
110 .base de los 'acuerdos existentes entre las Partes Contratantes

_ recibo, a la Delegación de Hacienda de la demarcación, Oficina
que registrará y retendrá las peticiones hasta que reciba las

torias, Cada una de las Partes Contratantes sufragará los gas-

instrucciones procedentes, una vez dictadas las normas reglamentarias y de procedimiento a que se refiere el tercer párrafo

y el Derecho internacional común. Sus decisiones serán obliga-

tos de su miembro.

~si

como los de su representación en el

procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje; los gastos del Presidente, asl como los demás gastos, serán cubiertos por ambas
Partes Contratantes por partes iguales, El Tribunal de Arbitraje
podrá _adoptar \lna regulaci6n distinta respecto de los gastos.
Por lo demás, el Tribunal de Arbitraje determinará su propio
procedimi,ento.
.
ARTICULO 14

Si un tercer pals manifestara el deseo de participar en las
actividades desempefladas dentro del marco del presente Acuerdo, las Partes Contratantes del mismo examinarán la referida
propuesta con esplritu de cooperación científica internacional
y entablarán las negociaciones necesaria,s.

de la disposición final primera de la Ley.

4.0 Quienes hubieran presentado solicitud de pensión con~

forme al Decreto 670/1976 o al Real Decreto-ley 4311978, no pre·
cisarán formular nueva petici6n.
5.· La documentación relativa a expedientes que en 10 d.
julio de 1980, fecha de publicación de la Ley 3511980, de 26 d.
junio, se encontraran en tramitaci6n en ei Miniaterlo de Defen.
sa o del Interior, no resulta afectada por las normas anteriores,
puesto que hasta 1 de enero de 1981 la resolución de ios mismos
no será de 1.. competencia del Ministerio de Hacienda.
Madrid, 16 de octubre de 1980,-El Director general, Juan
Aracil Martín.
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ANEXO QUE SE CITA
Delegación de
AYÜNTAMIIlNTO ..,..;...,••;;;,....;;",..;;;...;;;...;;;;;:........;;;:••.•••;•• ~; ...;....;;;;...;;;...;:.

Hacie~da;

Ayuntamiento
núm. '..............•..•

núm............•.....•

MUTILADO O INUTILIZADO POR RAZON DEL SERVICIO
QUE NO PERCIBE NINGUNA PENSION POR ESTE CONCEPTO

SOLICITUD DE PENSION PARA
MUTILADOS EXCOMBATIENTES
EN LA GUEBRA CIVIL ESPAÑOLA
Ley 3&'1990, de 2,8 de-Junio (..BOE. d. 10 dl5 Julio)

.

.

-

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

1.

Nombre y apellidos

El que suscribe. declara que no percibe n1ngÓn beneficio de la Ley '>/19715. de 11 de marzo.
ni del Decreto 670/1976. de 6 de marzo. ni del
Real Decreto-ley 43/1978. de 21 de diciembre, y
al amparo de la Ley 35/19SO. de 26 de lunio.
formula solicitud de la pensión citada en la
miSMa. por los hechoS y circunstancias _ que
expone:

,

Domicilio

.
Teléfono

Población

Documento nacional de. identidad núm.
Fecha de expedición:

.

2. EXPOSICION DE HECHOS Y RAZONES
Acción causante de la
Pertenecía

a la

herid~

,

.

o enfermedad:

Unidad militar:

Mutilado de guerra
Mutilado en acto de servicio

Herida el día

Lugar:

Fecha

Lugar:

Causas:
Inuti1i~ado

por razóp. de servicio.

Causas: .

3. DISMINUCION DE FACULTADES QUE PADECE

4.

DOCUMENTOS APORTADOS

[
••

OBSERVACIONES

l·
o. PETICION
El suscrito. en' virtud de los hechos y razones expuestas. y en mérito de 10 que dispone la precltada Ley 35/1980, de 26 de
Junio. solicita le sea concedida la pensión correspondiente.
_;

:

:

de
Firma del sollcitant,.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL TESORO. MINISTERIO DE HACIEi-/DA.-MADRID.
Ista solicitud' constará de cuatro 'copias:'
..a

a.-

COPlA PARA DIRECCION GENERAL DEL TESORO.
COPIA PABA DELEGACION DE HACIENDA." T&SOl\ERlA.

3.- COPIA PARA AYUNTAMIENTO.
t. a COPlA liARA INTERESADO~
-

Sello del Re¡iat.ro-GeneraJ..,

,

de 198

.-

