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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1~734 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 
24 de enera de 1995, de la Secretarfa General 
Tecnica, sobre aplicaci6n del artfculo 32 del 
Decreto 801/1972, relativo a la ordenaci6n 
de la actividad de la Administraci6n del Estado 
en materia de Tratados Internacionales. 

Advertida error en la inserci6n de la Resoluci6n de 
24 de enerO de 1995, de la Secretaria General Tacnica, 
sobre aplicaci6n del artıculo 32 del Decreto 801/1972. 
relativo a la ordenaci6n de la actividad de la Adminis
traci6n del Estado en materia de Tratados Internacio
nales publicado en el «Boletın Oficial del EStado» nume
ro 35, de fecha 10 de febrero de 1995, a continuaci6n 
se transcribe la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 4448, columna de la derecha, convenio rela
tivo a la adhesi6n del Reino de Esparia y de la Republica 
Portuguesa al convenio relativo a la competencia judicial 
y a la ejecuci6n de resoluciones judiciales ·en materia 
civil y mercantil, ası como el protocolo relativo a su inter
pretaci6n por el Tribunal de Justicia con las adaptaciones 
ıntroducıdas por el convenio relativo a la adhesi6n del 
Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de 
Gran Bretaria e Irlanda del Norte y las adaptaciones intro-· 
ducidas por el convenio relativo a la adhesi6n de la Repu
blica Heıanica. San Sebastian, 26 de mayo de 1989 
«Boletın Oficial del Estado» de 28 de enero de 1991: 
Donde dice: «Dinamarca. 14 de septiembre de 1994. 
Ratificaci6n»; .debe decir: «Alemania. 14 de septiembre 
de 1994. Ratıfıcaci6n entrada en vigor 1 de diciembre 
de 1994, de conformidad con el artıculo 32, parrafo 2, 
del Convenio». 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 17 de maya de 1995.-E1 Secretario general 

tacnico, Antonio Bellver Manrique. 

12735 CANJE de Notasde fecha 9de enerode 1995, 
constitutivo de Acuerdo entre el Reino de 
Espafıa y la Republica de San Marino sobre 
la supresi6n de exigencia de pasaportes. 

REPUBLlCA DE SAN MARINO 
SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES 

N.123/EE/135 

La Secretarıa de Estado de Asuntos Exteriores de la 
Republica de San Marino saluda atentamente al Minis
terio de Asuntos Exteriores de1 Reino de Esparia y con 
objeto de facilitar la circulaci6n de personas entre la 
Republica de San Marino y el Reino de Espaı'ia, en el 
marco de las relaciones de amistad entre los dos paıses, 
tiene el honor de proponer que el ragimen de entrada 
en el territorio de la otra Parte se regule, de comun 
acuerdo, de conformidad con las siguientes disposicio
nes: 

1. Los ciudadanos de la Republica de San Marino 
que no estan en posesi6n de pasaporte nacional valido 
podran, cualquiera que sea su procedencia, por un perıo
do maximo ı;Je estancia de tres meses que no comprenda 
el ejercicio de un empleo 0 actividad lucrativa, entrar 
en territorio espariol por todos los puestos fronterizos 
autorizados y salir por los mismos, siempre y cuando 
estan provistos del documento de identidad valido para 
salir al extranjero. 

2. Los ciudadanos del Reino de Esparia que no estan 
en posesi6n de pasaporte valido podran, cualquiera que 
sea su procedencia, por un perıodo maximo de estancia 
de tres meses que no comprenda el ejercicio de un 
empleo 0 actividad lucrativa, entrar en territorio de la 
Republica de San Marino por todos los puestos fron
terizos autorizados y salir por los mismos, siempre y 
cuando estan provistos del documento de identidad vali
do para salir al extranjero. En el caso de los menores 
de 18 arios, dicho documento debera ir unido al corres
pondiente permiso otorgado por la persona que ostente 
la patria potestad, expedido por comparecencia ante 
Jefatura 0 Comisarıa del Cuerpo Nacional de Polida, Juz
gado, Notario, Alcalde 0 Comandante del puesto de la 
Guardia CiviL. 

3. Los ciudadanos de la Republica de San Marino 
y del Reino de Esparia que deseen permanecer por un 
periodo superior a tres meses .en el territorio del otro 
Estado, deberan estar provistos de un pasaporte nacional 
valido y cumplir con los requisitos exigidos por las leyes 
de inmigraci6n respectivas. 

4. Cada una de las Partes se reserva el derecho 
de denegar el acceso a su paıs a las personas que no 
posean el documento de viaje requerido, 0 que no. dis
pongan de medios de subsistencia suficientes 0 que ssan 
consideradas un peligro publico 0 cuya presencia pudiera 
juzgarse que compromete el orden publico 0 la seguridad 
nacional. 

5. Siguen siendo aplicables las disposiciones en 
vigor en la Republica de San Marino y en el Reino de 
Esparia relativas a la permanencia de extranjeros, ası 
como el ejercicio por parte de estos de una actividad . 
laboral 0 lucrativa. 

6. Cada una de las Partes podra suspender tem
poralmente 0 definitivamente la aplicaci6n de las dis
posiciones del presente Acuerdo mediante notificaci6n 
a la otra Parte por vıa diplomatica previo aviso con al 
menos siete dıas de antelaci6n. 

Si las Autoridades competentes espariolas estan de 
acuerdo con 10 que antecede, la Secretarıa de Estado 
de Asuntos Exteriores de San Marino tiene el honor de 
proponer que la presente Nota y la de respuesta del 
Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Esparia 
constituyan un Acuerdo al respecto, que entrara en vigor 
treinta dıas despuas de que las dos Partas sa hayan 
comunicado redprocamente el cumplimiento de los tra
mitas previstos an sus respectivos ordenamientos. EI 
Acuerdo se considerara prorrogado tacitamente de ario 
en ario, salvo que una de las Partes notifique su voluntad 
an contrario al menos dos meses antes de la fecha de 
vencimiento. 

La Secretarıa de Estado de Asuntos Exteriôres de la 
Republica de San Marino aprovecha la ocasi6n para reno
var al Honorable Ministerio de Asuntos Exteriores del 
Reino de Esparia el testimonio de su mas distinguida 
consideraci6n. 

San Marino, 9 anero 1995/1964 d. F. R. 

Honorable Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino 
de Esparia. Madrid. 

NOTAVERBAL 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores saluda atentamen
te a la Secretarıa de Estado de Asuntos Exteriores de 
la Republica de San Marino y tiene la honra de acusar 
recibo de su Nota de 9 de enero de 1995, por la que 
comunica 10 siguiente: 

«La Secretarfa de Estado de Asuntos Exteriores de 
la Republica de San Marino saluda atentamente al Minis-
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terio de Asuntos Exteriores del Reino de Espaiia y con 
objeto de facilitar la circulaci6n de personas entre la 
Republica de San Marino y el Reino de Espaiia, en el 
marco de las relaciones de amistad entre los dos paises, 
tiene el honor de proponer que el ragimen de entrada 
en el territorio de la otra Parte se regule, de comun 
acuerdo, de conformidad con las siguientes disposicio
nes: 

1. Los ciudadanos de la Republica de San Marino 
que no estan en posesi6n de pasaporte nacional valido 
podran, cualquiera que sea su procedencia, por un perfo
do maximo de estancia de tres meses que no comprenda 
el ejercicio de un empleo 0 actividad lucrativa, entrar 
en territorio espaiiol por todos los puestos fronterizos 
autorizados y salir por los mismos, siempre y cuando 
estan provistos del documento de identidad valido para 
salir al extranjero. 

2. Los ciudadanos del Reino de Espaiia que no estan 
en posesi6n de pasaporte valido podran, cualquiera que 
sea su procedencia, por un periodo maximo de estancia 
de tres meses que no comprenda el ejercicio de' un 
empleo 0 actividad lucrativa, entrar en territorio de la 
Republica de San Marino por todos los puestos fron
terizos autorizados y salir por los mismos, siempre y 
cuando estan provistos del documento de identidad vali
do para salir al extranjero. En el caso de los menores 
de 18 aiios, dicho documento debera ir unido al corres
pondiente permiso otorgado por la persona que ostente 
la patria potestad, expedido por comparecencia ante 
Jefatura 0 Comisarfa del Cuerpo Nacional de Policfa, Juz
gado, Notario, Alcalde 0 Comandante del puesto de la 
Guardia CiviL. 

3. Los eiudadanos de la Republica de San Marino 
y del Reino de Espaiia que deseen permanecer por un 
periodo superior a tres meses en el territorio del otro 
Estado, deberan estar provistos de un pasaporte naeional 
valido y cumplir con los requisitos exigidos por las leyes 
de inmigraci6n respectivas. 

4. Cada una de las Partes se teserva el derecho 
de denegar el acceso a su pafs a las personas que no 
posean el documento de viaje requerido, 0 que no dis
pongan de medios de subsistencia sufieientes 0 que sean 
consideradas un peligro publico 0 cuya presencia pudiera 
juzgarse que compromete el orden publico 0 la seguridad 
nacional. 

5. Siguensiendo aplicables las disposieiones en 
vigor en la Republica de San Marino y en el Reino de 
Espaiia relativas a la permaneneia de extranjeros, asi 
como el ejereicio por parte de estos de una actividad 
laboral 0 lucrativa. 

6. Cada una de las Partes podrii suspender tem
poralmente 0 definitivamente la aplicaci6n de las dis
posiciones del presente Acuerdo mediante notificaei6n 
a la otra Parte por vfa diplomatica previo aviso con al 
menos siete dfas de antelaci6n. 

Si las Autoridades competentes espaiiolas estan de 
acuerdo con 10 que antecede, la Secretaria de Estado 
de Asuntos Exteriores da Sən Merino tiene el honor de 
proponer que la presente Nota y la de respuesta del 
Ministerio d!1 Asuntos Exteriores del Reino de Espaiia 
constituyan un Acilerdo al respecto, que entrara en vigor 
treinta dias despuas de Cjüe las dos Partes se hayan 
comunicado recfprocamente el cUrıip!irniento de los tra~ 
mites previstos en sus respectivos ordenami!1ntos. EI 
Acuerdo se considerara prorrogado tacitamente de .. iia 
en aiio, salvo que una de las Partes rıotifique su voluntad 
en contrario al menos dos meses antes de la fecha de 
vencimiento.)) 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores tiene la honra de 
comunicar a la Secretaria de Estado de Asuntos Exte
riores de la Republica de San Marino su conformidad 
con 10 que en la eitada Nota se determina y que la Nota 

de esa Secretaria de Estado y la presente respuesta se 
consideren como constitutivas de un Acuerdo entre los 
dos paises en la materia. 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha la oca
si6n para reiterar a la Secretaria de Estado de la Repu
blica de San Marino, el testimonio de su mas distinguida 
consideraci6n. 

Madrid, 9 de enero de 1995. 

A la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de la 
Republica de San Marino. 

Ei presente Canje de Notas, segun se establece en 
sus textos. entr6 en vigor el 22 de abril de 1995, treinta 
dias despuas de la fecha de la ultima comunicaci6n cru
zada entre las Partes notificando el cumplimiento de los 
tramites previstos en sus respectivos ordenamientos. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 18 de mayo de 1995.-EI Secretario general 

tacnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
12736 ORDEN de 9 de maya de 1995. por la que 

se crean Consejos Comarcales del Instituta 
Nacional de Empleo en la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

EI Real Decreto 1387/1990, de 8 de noviembre, por 
el que se regula el subsidio por desempleo en favor 
de los trabajadores eventuales inCıuidos en el Ragimen 
Espeeial Agrario de la Seguridad Social. preva, en su 
disposici6n adicional sexta, la creaci6n de Consejos 
Comarcales del Instituta Naeional de Empleo en Comu
nidades Aut6nomas, distintas de Andalucia y Extrema
dura, en las que se desarrollen planes espeeiales de 
empleo especificamente dirigidos a zonas rurales depri
midas. 

Por su parte el Real Decreto 273/1995, de 24 de 
febrero (<<Boletin Ofieial del Estado» del 25), modifica 
determinados artfculos del Real Decreto 1387/1990, 
amplia en su Disposiei6n Adieional tercera la compo
siei6n de dichos Consejos Comarcales. 

Definidas las zonas rurales deprimidas de la CoI)1U
nidad Aut6noma de Canarias, en los Acuerdos Admi
nistraci6n-Sindicatos de 6 de octubre de 1994 para la 
mejora y modificaci6n del sistema de protecci6n de los 
trabajadores eventuales agrarios, se hace necesario pro
ceder a la creaci6n de los Consejos Comarcales, que 
desarrollaran sus funciones an tales zonas y determinar 
su distribuci6n provineial y geogrƏfica. 

En su virtud, y haeiendo uso de la autorizaei6n con
tenida en la disposiei6n final primera del Real Decre
to 1387/1990, a propuesta de las respectivas Comi
siones Ejecutivas Provinciales del Instituta Nacional de 
Empleo, de acuerdo con la disposiei6n adicional unica 
de la Orden de 17 de enero de 1991 y con la aprobaci6n 
de la Comisi6n Ejecutiva Naeional del INEM a que se 
refiere ia disDosici6n adieional primera del Real Decre
to 273/1995, de 24 de febrero, dispongo: 

Articulo unico. 

1. Se crean cinco Consejos Comarcales dellnstituto 
Nacional de Empleo en zonas rurales deprimidas de la 


