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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

16624 PROVIDENCIA de 9 de jufio de 1996. Cuesti6n 
de inconstitucionalidad numero 1.325/96. 

EI Tribunal Constitucional. por provideocia de 9 de 
julio actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 1.325/96. planteada por el Juz
gado de Primera Instancia numero 5 de Burgos. en rela
ei6n con el art(culo 1.2 V el apartado primero. punto 
1. del Anexo del Decreto 632/1968. de 21 de marzo. 
por el que se aprueba el Texto refundido de la. lev sobre 
Responsabilidad Civil V Seguro en la Circulaci6n de 
Vehıculos a Motor. en la redacci6n dada por la dispo
sici6n adicional octava de la Lev 30/1995. de 8 de 
noviembre. Y. en concreto. respecto de sus expresiones 
«en todo caso» V «todos los dafios». por posible con
tradicci6n con los artfculos 14. 15. 24.1 V 117.3 de 
la Constituci6n. . 

Madrid. 9 de julio de 1996.-EI Secretario de Justicia. 

16625 PROVIDENCIA de 9 dejufiode 1996. Cuesti6n 
de inconstitucionafidad numero 2.629/96. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 9 de 
julio actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 2.629/96. planteada por la Sec
ci6n Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. respecto 
al artfculo 27.3. j. de la Lev Organica 2/1986. de 13 
de marzo. de Fuerzas V Cuerpos de Seguridad del Estado. 
por poder vulnerar el artfculo 25.1 de la Constituci6n. 

Madrid. 9 de julio de 1996.-EI Secretario de Justicia. 

16626 PROVIDENCIA de 9 de julio de 1996. Cuesti6n 
de inconstitucionafidad numero 2.679/96. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 9 de 
julio actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 2.679/96. planteada por la Sec
eion Tercera de la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. respecto al 
apartado A) del artfculo 41 de la Lev 39/1988. de 28 
de diciembre. reguladora de las Haciendas Locales. por 
poder vulnerar los artfculos 31.1 V 3 V 133 de la Cons
titueian. 

Madrid. 9 de julio de 1996.-EI Secretario de Justicia. 

16627 PROVIDENCIA de 9 dejulio de 1996. Cuesti6n 
de inconstitucionafidad numero 2.718/96. 

EI Tribunal Constitucional. por provideneia de 9 de 
julio actual. ha acordado dar el tramite oportuno a la 
cuesti6n de inconstitucionalidad numero 2.718/96. 
planteada por la Sala Segunda del mismo Tribunal. dima
nante del recurso de amparo numero 2.269/1991. en 
relaci6n con el apartado 3.° del artfculo 17. en cuanto 
al inciso «el acreedor tendra derecho al cobro de inte
reses desde el dfa en que adquiera firmeza la resoluci6n 
judicial. calculados segun el tipo basico del Banco de 
Espafia vigente dicho dfa». de la Lev de la Comunidad 
Valenciana 4/1984. de 13 de junio. de la Hacienda Publi
ca de la Generalidad Valenciana. por poder vulnerar el 
art(culo 14 de la Constituci6n. . 

Madrid. 9 de julio de 1996.-EI Secretario de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES. 

1 6628 ACUERDO para la Promoci6n y Protecci6n 
Recfproca de Inversiones entre el Reino de 
Espana y la Repubfica de Honduras. firmado 
((ad referendum» en Tegucigalpa el 18 de mar
zo de 1994. 

ACU.ERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION 
RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE 

ESPANA Y LA REPUBLlCA DE HONDURAS 

EI Reino de Espafia V la Republica de Honduras. en 
adelante «Ias partes contratantes». deseando intensificar 
la cooperaci6n econ6mica en beneficio recfproco de 
ambos pafses. proponiemdose crear condiciones favo
rables para las inversiones realizadas por inversionistas 
de cada una de las Partes Contratantes en el territorio 
de la otra. V re'conociendo que la promoci6n V protecci6n 
de las inversiones con arreglo al precente Acuerdo esti
mula las iniciativas eo este campo. han convenido 10 
siguiente: 

Artfculo 1. Definiciones. 

A 105 efectos del presente Acuerdo: 
1. Por «inversionistəs» se entendera: 

a) En el caso del Reino de Espai\a. Iəs personas 
naturales que sean residentes en Espai\acon arreglo 
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al Derecho espafiol, y, en el cəso de la Republica de 
Honduras, iəs personas naturales. que se derive su con
dici6n de nacionales de Honduras de las leyes vigentes 
en la Republica de Honduras. 

b) Toda persona juridica, que se encuentre cons
tituida 0, en cualquier caso, debidamente organizada de 
conformidad con la legislaci6n vigente de esa Parte Con
tratante y tenga su domicilio social en el territorio de 
esa misma Parte Contratante. 

2. Por «inversiones» se designa todo tipo de habe
res, tales como bienes y derechos de toda naturaleza, 
adquiridos de acuerdo con la Legislaci6n del pais recep
tor de la inversi6n y, en particular, aunque no exclu
sivamente, los siguientes: 

Acciones y otras formas de participaci6n en socie
dades; 

derechos derivados de todo tipo de aportaciones rea
lizadas con el prop6sito de crear valor econ6mico; se 
incluyen expresamente todos aqı:ıellos prestamos con
cedidos con este fin, hayan sido 0 no capitalizados; 

bienes muebles e inmuebles, asi como otros derechos 
reales, tales como hipotecas, derechos de prenda, usu
fructos y derechos similares; 

todo tipo de derechos en el ambito de la propiedad 
intelectual, incluyendo expresamente patentes de inven
ci6n, marcas de fabrica, marcas de servicio y marcas 
de comercio, asi como licencias de fabricaci6n, 
«know-how» y «good-will»; 

derechos para realizar actividades econ6micas y 
comerciales otorgados por la Ley 0 en virtud de un con
trato, en particular los relacionados con la prospecci6n, 
cultivo, extracci6n 0 explotaci6n de recursos naturales. 

3. EI termino «rentas de inversi6n» se refiere a los 
rendimientos derivados de una inversi6n de acuerdo con 
la definici6n contenida en el punto anterior, e incluye, 
expresamente, beneficios, dividendos e intereses. 

4. EI termino «territorio» designa el territorio terres
tre y el mar territorial de cada una de las Partes Con
tratantes, asi como la zona econ6mica exclusiva y la 
plataforma continental que se extiende fuera del limite 
del mar territorial de cada una de las Partes Contratantes, 
sobre la cual estas tienen 0 pueden tener, de acuerdo 
con el Derecho Internacional, jurisdicci6n ){ derechos 
soberanos a efectos de explotaci6n, exploraci6n y pre
servaci6n de recursos naturales. 

Articulo 2. Fomento, Admisi6n. 

1. Cada Parte Contratante fomentara, en la medida 
de 10 posible, las inversiones efectuadas en su territorio 
por inversionistas de la otra Parte Contratante, yadmitira 
estas inversiones conforme a sus disposiciones legales. 

2. EI presente Acuerdo se aplicara tambien a las 
inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del 
mismo por los inversionistas de una Parte Contratante, 
conforme a las disposiciones legales de la otra Parte 
Contratante en el territorio de esta ultima. 

Articulo 3. Protecci6n. 

1. Cada Parte Contratante protegera en su territorio 
las inversiones efectuadas, conforme a su legislaci6n, 
por inversionistas de la otra Parte Contratante, y no obs
taculizara, mediante medidas injustificadas 0 discrimi
natorias, la gesti6n, el mantenimiento, el desarrollo, la 
utilizaci6n, el disfrute, la extensi6n, la venta ni, en su 
caso, la liquidaci6n de tales inversiones. 

2. Cada Parte Contratante concedera las autoriza
ciones necesarias en relaci6n con estas inversiones y 
permitira, en el marco de su Legislaci6n, la ejecuci6n 
de contratos laborales, de licencia de fabricaci6n, asis
tencia tecnica, comercial, financiera yadministrativa. 

3. Cada Parte Contratante otorgara igualmente, 
cada vez que sea necesario. las autorizaciones reque
ridas, en relaci6n con las actividades de consultores 0 
expertos contratados por inversionistas de la otra Parte 
Contratante. 

Articulo 4. Tratamiento. 

1. Cada Parte Contratante garantizara en su terri
torio un tratamiento justo yequitativo a las inversiones 
realizadas por inversionistas de la otra Parte Contratante. 

2. Este tratamiento no sera menos favorable que 
el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones 
realizadas en su territorio por inversionistas de un tercer 
pais que goce del tratəmiento de Naci6n Mas Favorecidə. 

3. Este tratamiento no se extendera, sin embargo, 
a los privilegios que una Parte Contratante conceda a 
los inversionistas de un tercer Estado, en virtud de una 
asociaci6n 0 participaci6n actual 0 futura en una zona 
de libre comercio, una uni6n aduanera, un mercado 
comun 0 en virtud de cualquier otro acuerdo interna
cional de caracteristicas similares. 

4. EI tratamiento concedido con arreglo al presente 
articulo no se extendera a deducciones, exenciones fis
cales ni a otros privilegios analogos otorgados por cual
quiera de Iəs Partes Contratantes e inversionistas de ter
ceros paises, en virtud de un Acuerdo de Evitaci6n de 
Doble Imposici6n 0 de cualquier otro Acuerdo en materia 
de tributəci6n. 

5. Ademas de las disposiciones del parrafo 2 del 
presente articulo, cada Parte Contratante aplicara, con 
arreglo a su Legislaci6n Nacional, a las inversiones de 
los inversionistas de la otra Parte Contratante un tra
tamiento no menos favorable que el otorgado en sus 
propios inversionistas. 

Articulo 5. Nacionalizaci6n yexpropiaci6n. 

La nacionalizaci6n, expropiaci6n, 0 cualquier otra 
medida de caracteristicas 0 efectos similares que pueda 
ser adoptada por las autoridades de una Parte Contra
tante contra las inversiones de inversionistas de la otra 
Parte Contratante en su territorio, debera aplicarse exclu
sivamente por razones de utilidad pUblica, conforme a 
las disposiciones legales y, en ningun caso, sera dis
criminatoria. La Parte Contratante que adoptara estas 
medidas pagara al inversionista 0 a su derecho-habiente, 
sin demora injustificada, una indemnizaci6n adecuada, 
en moneda convertible y libremen.te transferible. 

Articulo 6. Compensaci6n por perdidas. 

A los inversionistas de una Parte Contratante cuyas 
inversiones 0 rentas de inversi6n en el territorio de la 
otra Parte Contratante sufran perdidas debidas a guerra. 
otros conflictos armados, un estado de emergencia 
nacional, rebeli6n 0 motin y otras circunstancias simi
lares, incluidas perdidas ocasionadas por requisa, se les 
concedera, a titulo de restituci6n, indemnizaci6n, com
pensaci6n u otro acuerdo, tratamientb no menos fava
rable que aquel que la ultima Parte Contratante conceda 
a sus propios inversionistas y a los inversionistas de cual
quier tercer Estado. Cualquier pago hecho de acuerdo 
con este articulo sera realizado de forma pronta, ade
cuada, efectiva y libremente transferible. 

Articulo 7. Transferencia. 

1. Cada Parte Contratante garantizara a los inver
sionistas de la otra Parte Contratante, con respecto a 
Iəs inversiones realizadas en su territorio, la libre trans
ferencia de las rentas de esas inversiones y otros pagos 
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relacionados con las mismas. y, en particular, pero no 
exciusivamente, 105 siguientes: 

Las rentas de inversi6n, tal y como han sido definidas 
en el articulo 1; 

las indemnizaciones previstas en el articulo 5; 
las compensaciones previstas en el articulo 6; 
el producto de la venta 0 Iiquidaci6n, total 0 parciaL 

de las inversiones; 
las sumas necesarias para la amortizaci6n de pres

tamos y el pago de sus intereses; 
las sumas necesarias para la adquisici6n de materias 

primas 0 auxiliares, productos semifacturados 0 termi
nados 0 para la sustituci6n de 105 bienes de capital 0 
cualquier otra su ma necesaria para el mantenimiento 
y desarrollo de la inversi6n; 

105 sueldos, salarios y demas remuneraciones reci
bidos por 105 ciudadanos de una Parte Contratante que 
hayan obtenido en la otra Parte Contratante 105 corres
pondientes permisos de trabajo en relaci6n con una 
inversi6n. 

2. La Parte Contratante receptora de la inversi6n 
facilitara al inversionista de la otra Parte Contratante 0 
a la sociedad en la que participa el acceso al mercado 
de divisas, en forma no dis'criminatoria, a fin de adquirir 
las divisas necesarias para realizar las transferencias 
amparadas en el presente articulo. 

3. Las transferencias a las que se refiere el presente 
Acuerdo se realizaran en divisas libremente convertibles 
y de acuerdo con las obligaciones fiscales establecidas 
por la legislaci6n vigente en la Parte Contratante recep
tora de la inversi6n. 

4. Las Partes Contratantes se comprometen a faci
litar 105 procedimientos necesarios para efectuar dichas 
transferencias sin excesiva demora ni restricciones y de 
acuerdo con el tipo de cambio aplicable en la fecha 
de la transferencia. En particular, no deberan transcurrir 
mas de tres meses desde la fecha en que el inversionista 
hava presentado debidamente las solicitudes necesarias 
para efectuar la transferencia, hasta el momento en que 
dicha transferencia se realice efectivamente. Por tanto, 
cada Parte Contratante se compromete a cumplir con 
las formalidades necesarias, tanto para la compra de 
la divisa como para su transferencia efectiva al extran
jero, antes del termino antes mencionado. 

5. Las Partes Contratantes concederan a las trans
ferencias a que se refiere el presente Articulo un tra
tamiento no menos favorable que el concedido a las 
transferencias originadas por inversionistas de cualquier 
tercer Estado. 

Articulo 8. Condiciones mas favorables. 

Las condiciones mas favorables que las del presente 
Acuerdo qU8 hayan sido convenidas por una de las Partes 
Contratantes con 105 inversionistas de la otra Parte Con
tratante, no se veran afectadas por el presente Acuerdo. 

Articulo 9. Principio de subrogaci6n. 

En el caso de que una Parte Contratante hava otor
gado cualquier garantia financiera sobre riesgos no 
comerciales, en relaci6n con una inversi6n efectuada 
por sus inversionistas en el territorio de la otra Parte 
Contratante, esta ultima aceptara la subrogaci6n de la 
primera Parte Contratante ən 105 derechos econ6nimos 
del inversionista, desde el momento en que la primera 
Parte Contratante hava realizado un primer pago con 
cargo a la garantia concedida. Esta subrogaci6n hara 
posible que la primera Parte Contratante sea beneficiaria 
directa de todo tipo de pagos por compensaci6n a 105 
que pudiese ser acreedor el inversionista. 

En 10 que concierne a 105 derechos de propiedad, 
uso, disfrute 0 cualquier otro derecho reaL. la subrogaci6n 
5610 podra producirse previa obtenci6n de las autori
zaciones pertinentes, de acuerdo con la Legislaci6n 
vigente de la Parte Contratante donde se realiz6 la inver
si6n. 

Articulo 10. Controversias entre las Partes Contratan
tes. 

1. Cualquier controversia entre las Partes Contra
tantes referente a la interpretaci6n 0 aplicaci6n del pre
sente Acuerdo sera resuelta, hasta donde sea posible, 
por 105 Gobiernos de las dos Partes Contratantes por 
la via diplomatica. 

2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese 
modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las 
negociaciones, sera sometida, a petici6n de cualquiera 
de las dos Partes Contratantes, a un.tribunal de arbitraje. 

3. EI tribunal de arbitraje se constituira del siguiente 
modo: Cada parte Contratante designara un arbitro y 
estos dos arbitros elegiran a un ciudadano de un tercer 
Estado como Presidente. Los arbitros seran designados 
en un plazo de tres meses, y el Presidente, en el plazo 
de cinco meses desde la fecha en que cualquiera de 
las dos Partes Contratantes hubiera informado a la otra 
Parte Contratante de su intenci6n de someter el conflicto 
a un tribunal de arbitraje. 

4. Si una de las Partes Contratantes no hubiera 
designado a su arbitro en el plazo fijado, la otra Parte 
Contratante podra solicitar al Presidente del Tribunal 
Internacional de Justicia, que realice dicha designaci6n. 
En caso de que dos arbitros no lIegaran a un acuerdo 
sobre el nombramiento del tercer arbitro, en el periodo 
establecido, cualquiera de las Partes Contratantes podra 
acudir al Presidente del Tribunallnternacional de Justicia 
para que efectue la designaci6n perti.nente. 

5. Si. en 105 ca sos previstos en el parrafo 4 del pre
sente articulo, el Presidente del Tribunal Internacional 
de Justicia no pudiera desempenar dicha funci6n, 0 fuera 
nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, se 
solicitara al Vicepresidente que efectue las designacio
nes pertinentes. Si el Vicepresidente no pudiera desem
penar dicha funci6n 0 fuera nacionaJ 'de cualquiera de 
las Partes Contratantes, las designaciones seran efec
tuadas por el miembro mas antiguo del Tribunal que 
no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes. 

6. EI tribunal de arbitraje emitira su dictamen sobre 
la base de respeto a la Ley, a las normas contenidas 
en el presente Convenio 0 en otros Acuerdos vigentes 
entre las Partes Contratantes, y sobre 105 principios uni
versalmente reconocidos de Derecho Internacional. 

7. A menos que las Partes Contratantes 10 decidan 
de otro modo, el tribunal establecera su propio proce
dimiento. 

8.. EI tribunal adoptara su decisi6n por mayoria de 
votos y aquella sera definitiva y vinculante para ambas 
Partes Contratantes. 

9. Cada Parte Contratante correra con 105 gastos 
del arbitro por ella designado y 105 relacionados con 
su representaci6n en 105 procedimientos arbitrales. Los 
demas gastos, inciuidos 105 del Presidente, seran sufra
gados, equitativamente, por ambas Partes Contratantes. 

Articulo 11. Controversias entre una Parte Contratante 
e inversionistas de la otra Parte Contratante. 

1. Toda controversia, relativa a las inversiones, que 
surja entre una de las Partes Contratantes y un inver
sionista de la otra Parte Contratante, respecto a cues
tiones reguladas por el presente Acuerdo, sera notificada 
por escrito, inciuyendo una informaci6n detallada, por 
el inversionista a la Parte· Contratante receptora de la 
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inversi6n. En la medida de 10 posible las partes en con
troversia trataran de arreglar estas diferencias mediante 
un acuerdo amistoso. 

2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta 
forma en un plazo de seis meses a contar desde la fecha 
de notificaci6n escrita mencionada en el parrafo 1, sera 
sometida a elecci6n del inversionista: 

A los tribunales competentes de la Parte Contratante 
en cuyo territorio se realiz6 la inversi6n; 

al tribunal de arbitraje «ad hoCl> establecido por el 
Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de las Naciones 
Unidas para el Derecho Comerciallnternacional; 

al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Rela
tivas e Inversiones (CIADI) creado por el «Convenio sobre 
el arreglo de diferencias relativas a inversiones 
entre Estados y Nacionales de Otros Estados», abierto 
a la firma en Washington el 18 de marzo 
de 1.965, cuando cada Estado parte en el presente Acuer
do se hava adherido a aquəl; 

al Tribunal de Arbitraje de la Camara de Comercio 
Internacional de Parfs; 

3. EI arbitraje se basara en: 

Las disposiciones del presente Acuerdo y las de otros 
acuerdos concluidos entre las Partes Contratantes; 

las reglas y principios de Derecho Internacional gene
ralmente admitidos. . 

el derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo 
territorio· se ha realizado 1'1 inversi6n, incluidas las reglas 
relativas a ·Ios conflictos de Ley. 

4. Las sentencias de arbitraje seran definitivas y vin
culantes para las partes en la controversia. Cada Parte 
Contratante se compromete a ejecutar las sentencias 
de acuerdo con su legislaci6n nacional. 

Artfculo 12. Entrada en vigor, pr6rroga, denuncia. 

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor el dfa en 
que las Partes Contratantes se hayan notificado red
procamente que las respectivas formalidades constitu
cionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos 
internacionales han sido cumplimentadas. Permanecera 
en vigor por un perfodo inicial de diez afios y se renovara, 
por taçita reconducci6n, por perfodos consecutivos de 
dos afios. 

Cada Parte Contratante podra denunciar el presente 
Acuerdo, mediante notificaci6n previa por escrito, seis 
meses antes de la fecha de su expiraci6n. 

2. En caso de denuncia, las disposiciones previstas 
en los artfculos 1 al 11 del presente Acuerdo seguiran 
aplicandose durante un perfodo de diez afios a las inver
siones efectuadas antes de la notificaci6n oficial de la 
denuncia. 

Hecho en dos originales en lengua espafiola, que 
hacen igualmente fe, en Tegucigalpa a 18 de marzo 
de 1994. 

Por el Reino de Espaiia «a.r.», 
Javier G6mez-Navarro Navarrete, 
Ministro de Comercio y Turismo 

Por la Republica de Honduras, 
Ernesto Paz Aguillar, 

Ministro de Relaciones Exteriores 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 23 de mayo 
de 1996, fecha de la ılltima notificaci6n cruzada entre 
las Partes, comunicando el cumplimiento de las respec
tivas formalidades constitucionales requeridas, segun se 
establece en su artfculo 12,1. 

Lo que se hace pılblico para el conocimiento general. 
Madrid, 8 de julio de 1996.-EI Secretario general 

təcnico, Antonio Bellver Manrique. 

16629 APLlCACı6N PROVISIONAL del Acuerdo 
entre el Reino de Espafia y la Republica Fran
cesa sobre creaci6n de comisarfas conjuntas 
en la zona fronteriza comun hecho en Paris 
el3 de junio de 1996. 

EI Reino de Espafia y la Repılblica Francesa; 
Deseosos de consolidar los instrumentos de coope

raci6n transfronteriza, en materia de polida, mediante 
su necesario desarrollo; 

Deseando, conforme al Convenio de Aplicaci6n del 
Acuerdo Schengen, en sus artfculos 7 y 39.4, poner 
en ejecuci6n las modalidades de aplicaci6n de los Acuer
dos ıltiles para la colaboraci6n de las autoridades de 
polida, a fin de mejorar su informaci6n mutua, su con
certaci6n y su formaci6n para permitirles luchar mas 
eficaımente contra cualquier forma de delincuencia y 
de aumentar la seguridad de los ciudadanos de sus dos 
pafses .. 

Dichos Acuerdos son los siguientes: 

Convenio entre Francia y Espafia relativo a las Oficinas 
de Controles Nacionales yuxtapuestos y a los controles 
en carretera, Protocolo final y cambio de Notas de 7 
de julio de 1965. 

Acuerdo entre el Gobierno de la Republica de Francia 
yel Gobierno del Reino de Espafia relativo a la readmisi6n 
de personas en la frontera concluido en Madrid el 8 
de enero de 1988. 

Convenio de Aplicaci6n del Acuerdo de Schengen 
del 19 de julio de 1990 y especialmente sus artfcu
los 2, 7, 39, 40, 41 y 46. 

Considerando que la entrada en vigor del Convenio 
de Aplicaci6n del Acuerdo de Schengen el 26 de marıo 
de 1995 implica el mantenimiento de los niveles de 
seguridad suficientes, mediante el reforıamiento del dis
positivo de cooperaci6n existente por. la creaci6n de 
Comisarfas Comunes y de puntos de contactos opera
tivos. 

Han acordado 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

Se crean cuatro Comisarfas Comunes: _ 

1. Sobre territorio del Reino de Espafia: Can
franc-Somport-Urdos. 

2. Sobre territorio de la Republica Francesa: Le Pert
hus-La Junquera, Melles Pont du Roy-Les, Biriatou-Irun 
(Behovia). 

Artfculo 2. 

La Comisarfa Comun es una oficina destinada a 
desarrollar, en la zona fronteriza, la cooperaci6n fran
co-espafiola en materia de polida en los ambitos que 
le son atribuidos: 

En particular la lucha contra la inmigraci6n irregular 
y las infracciones relacionadas con ella, especialmente 
las redes de inmigraci6n clandestina y la falsificaci6n 
y manipulaci6n de documentos de viaje. 

De manera general, la represi6n de la delincuencia 
en las zonas fronterizas, comprendidos los delitos en 
materia de estupefacientes por cuanto que əsta es com-


