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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
9609 INSTRUMENTO de ratificaci6n del Acuerdo 

sobrə əl Estatuto də las Misiones y Represen
tantes de T erceros Estados ante la Organi
zaci6n del Tratado del Atl{ıntico Norte, hecho 
en Bruselas el 14 de septiembre de 1994. 

JUAN CARLOS 1 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dfa 8 de mayo de 1995. el Plenipo
tenciario de Espaiia. nombrado en buena y debida forma 
al efecto. firm6 en Bruselas el Acuerdo sobre el Estatuto 
de las Misiones y Representantes de Terceros Estados 
ante la Organizaci6n del Tratado del Atlantico Norte. 
hecho en Bruselas el 14 de septiembre de 1994. 

Vistos y examinados el Preambulo y los cuatro artfcu
los de dicho Acuerdo. 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n. 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone. 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico. pro
metiendo cı.implirlo. observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes. a cuyo 
fin. para su mayor validaci6n y firmeza. mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mf. debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 17 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

ACUERDO SOBRE EL ESTATUTO DE LAS MISIONES 
Y REPRESENTANTES DE TERCEROS ESTADOS ANTE 
LA ORGANIZACIÖN DEL TRATADO DEL ATLANTICO 

NORTE 

Teniendo en Cl'~,1ta la Declaraci6n sobre la Paz y 
la Cooperaci6n for.;uiada por los Jefes de Estado y de 
Gobierno que particıparon en la reuni6n del Consejo del 
Atlantico Norte en Roma los dfas 7 y 8 de noviembre 
de 1991. en la que se instaba el establecimiento de 
un Consejo de Cooperaci6n del Atlantico Norte, y la 
Declaraci6n del Consejo de Cooperaci6n del Atlantico 
Norte sobre Dialogo, Asociaci6n y Cooperaci6n, de 20 
dediciembrede 1991; 

Tomando nota de la invitaci6n de la Asociaci6n para 
la Paz formulada y firmada por los Jefes de Estado y 
de Gobierno de los Estados Miembros de la Organizaci6n 
del Tratado del Atlantico Nortə en la reuni6n del Consejo 
del Atlantico Norte. celebradaen Bruselas el 10 de enero 
de199~ , 

Reconociendo la necesidad de determinar el Estatuto 
de las Misiones y Representantes de Terceros Estados 
ante la Organizaci6n; 

Teniendo en cuenta que la finalidad de las inmuni
dades y privilegios contenidos en el presente Acuerdo 
no es la de beneficiar a personas ffsicas. sino la de garan
tizar el eficaz desempeiio de sus funciones en relaci6n 
con la Organizaci6n; 

b.as Partes en el presente Acuerdo han convenido 
en 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

A los efectos del presente Acuerdo: 

Por «la Organizaci6n» se entendera: 
La Organizaci6n del Tratado del Atlantico Norte; 

Por «Estado Miembro» se entendera: 

Un Estado Parte en el Tratado del Atlantico Norte 
hecho en Washington el 4 de abril de 1949; 

Por «tercer Estado» se entendera: 
Un Estado que no sea Parte en el Tratado del Atlantico 

Norte hecho en Washington el 4 de abril de 1949, y 
que hava aceptado la invitaci6n de incorporarse a la 
Asociaci6n para la Paz y haVa suscrito el documento 
marco de la Asociaci6n para la Paz, que sea un Estado 
Miembro del Consejo de Cooperaci6n del Atlantico Nor
te, 0 que sea cualquier otro Estado invitado por el Con
sejo del Atlantico Norte para establecer una misi6n ante 
la Organizaci6n. 

Artfculo 2. 

aL EI Estado Miembro en cuyo territorio tenga su 
Sede la Organizaci6n, concedera a las misiones de ter
ceros Estados ante la Organizaci6n y a los miembros 
de su personallas inmunidades y privilegios concedidos 
a las misiones diplomaticas y a su personal; 

bL Ademas, el Estado Miembro en cuyo territorio 
tenga su Sede la Organizaci6n. concedera las inmuni
dades y privilegios habituales a los representantes de 
terceros Estados que desempeiien una misi6n temporal 
y que no esten amparados por el apartado aL del presente 
artfculo, mientras se encuentren presentes en su terri
torio, con el fin de asegurar la representaci6n de terceros 
Estados en relaci6n con las actuaciones de la Organi
zaci6n. 

Artfculo 3. 

aL EI presente Acuerdo quedara abierto para la firma 
por parte de los Estados Miembros y estara sujeto a 
ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n. Los instrumentos 
de ratificaci6n. aceptaci6n 0 aprobaci6n se depositaran 
en poder del Gobierno del-Reino de Belgica. el cual noti
ficara a todos los Estados signatarios el dep6sito de cada 
uno de dichos instrumentos; 
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b) Tan pronto como dos 0 mas Estados signatarios, 
incluido el Estado Miembro en cuyo territorio tenga su 
Sede la Organizaci6n, hayan depositado sus instrumen
tos de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n, el presente 
Acuerdo entrara en vigor con respecto a dichos Estados. 
Entrara en vigor con respecto a cada uno de los demas 
Estados signatarios en la fecha del dep6sito de su ins
trumento. 

Artfculo 4. 

a) EI presente Acuerdo podra ser denunciado por 
cualquier Estado contratante mediante notificaci6n de 
denuncia cursada por escrito al Gobierno del Reino de 
Belgica, el cual notificara a todos los Estados signatarios 
dicha notificaci6n; 

b) La denuncia surtira efecto un aıio despues de 
que el Gobierno del Reino de Belgica reciba la notifi
caci6n. 

En fe de 10 eual, los infrascritos, debidamente auto
rizados para ello por sus Gobiernos respeetivos, firman 
el presente Acuerdo, euyos textos en ingles y frances 
son igualmente autenticos. 

Hecho en Bruselas, a 14 de septiembre de 1994. 

ESTADOS PARTE 

Fecha firma Fecha dep6sito 
instrumento 

Alemania (*) ........... . 
Belgica ................. . 
Canada ................. . 

14-9-1994 1- 3-1996 (R) 
14-9-1994 28- 3-1997(R) 

28- 5-1996 (R) 
Dinamarca .............. 14-9-1994 
Espaıia ................... 14-9-1994 
Estados Unidos ......... 14-9-1994 
Franeia .................. 14-9-1994 
Grecia ................. ,. 14-9-1994 
Islandia .................. 14-9-1994 
Italia ..................... - 14-9-1994 
Luxemburgo ............ 14-9-1994 
Noruega ................. 14-9-1994 
Pafses Bajos ............ 14-9-1994 
Portugal ................. 14-9-1994 

31- 1-1996(R) 
25-10-1995 (Ap) 

1- 8-1995(R) 

Reino Unido ............ 14-9-1994.14- 6-1996 (R) 
Turqufa .................. 14-9-1994 16- 2c1996 (R) 

(R): Ratificaci6n; (Ap): Aprobaci6n. 
(*) Declaraciones. 

Republica Federal de Alemania 

«La Republica Federal de Alemania interpreta el 
Acuerdo sobre el Estatuto de las Misiones y los Repre
sentantes de Tereeros Estados ante la Organizaci6n del 
Tratado del Atlantico Norte eomo se indica a continua
ci6n: 

Las disposiciones del artfeulo 2 del Acuerdo no com
portan para la Republica Federal de Alemania obligaci6n 
alguna de eoneeder derechos segun el artfculo 40 de 
la Convenci6n de Viena,de 18 de abril de 1961, sobre 
las Relaeiones Diplomaticas.» 

EI presente Aeuerdo entr6 en vigor de forma general 
y para Espaıia el 28 de marzo de 1997, de conformidad 
con 10 dispuesto en el artfculo 3.b) del mismo. 

Lo que se hac.e publico pa~a eonocimiento general. 

Madrid, 21 de abril de 1997.-EI Secretario general 
tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nuıiez 
Montesinos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

9610 RESOLUCION de 21 de abril de 1997, de la 
5ecretaria de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se dictan instrucciones en materia 
de Convenios especiales de asistencia sani-

. taria en favor de espanoles emigrantes que 
retornan al territorio espafiol y de pensionistas 
de la Seguridad Social en Suiza residentes 
en Espafia. 

Las 6rdenes de la Presidencia del Gobierno de 5 de 
mayo de 1980 y del entonces Ministerio de Sanidad 
y Seguridad Social de 18 de febrero de 1981, estable
cieron, respectivamente, los Convenios espeeiales en 
materia de asistencia s.anitaria en favor de los espaıioles 
pensionistas de la Seguridad Social de Suiza que tras
ladan su resideneia a Espaıia y de 10s espaıioles emi
grantes, perceptores de pensiones, rentas 0 cantidades 
a tanto alzado en el pafs en que desempeıiaron su aeti
vidad labora!, que retornan al territorio espaıiol. 

Dado el tiempo transcurrido desde la publicaci6n de 
ambasdisposiciones, se han ido produciendo posteriores 
variaciones normativas con incidencia en la gesti6n de 
diehos Convenios espeeiales, y que van desde la .asun
ci6n por parte de la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social de la competencia para suscribirlos hasta la posi
bilidad de celebrar el correspondiente Convenio de asis
tencia sı;ınitaria por los emigrantes espaıioles pensionis
tas y sus familiares que se desplazan temporalmente 
a Espaıia, en virtud de Resoluci6n de la entonces Secre
tarıa General para la Seguridad Social de 20 de agosto 
de 1986, ası como tambien por los pensionistas de la 
Seguridad Social suiza de esta ultima nacionalidad, con
forme a 10 dispuesto en el punto 17 del Protocolo Final 
del Convenio de Seguridad Social entre Espaıia y Suiza 
de 13 de octubre de 1969, punto aıiadido por el Con
venio adicional firmado por ambos parses el 11 de junio 
de 1982. 

Ademas de las variaciones indicadas, razones de efi
cacia, uniformidad y simplificaci6n en la gesti6n de 
ambos Convenios, que tienen identico objeto y simi li
tudes evidentes, tambien determinan la necesidad de 
cjictar una norma comun de desarrollo de las citadas 
Ordenes que, aun atendiendo a las peculiaridades pro
pias de eada Convenio, actualice al mismo tiempo deter
minados aspectos de su regulaci6n para adaptar asta 
a la normativa general actualmente vigente en materia 
de Convenios especiales, asr como de cotizaci6n y recau
daci6n de los recursos del sistema de la Seguridad Social. 

En su virtud, esta Secretarra de Estado de la Seguridad 
Socia!, enbase a las competencias atribuidas por el ar
tfculo 2 del Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, 
resuelve: 

Primero. Solicitud de Convenio especial. 

1. Las solicitudes de Convenios especiales de asis
tencia sanitaria a que se refiere la presente Resoluci6n 
se presentaran ante la Direeei6n Provincial de la Teso
rerra General de la Seguridad Social 0 Administraci6n 
de la misma correspondiente al lugar de residencia del 
interesado, sin perjuicio de que dicha presentaci6n pue
da efectuarse en cualquiera de los demas registros y 
oficinas seıialados en el artıculo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, para su posterior remisi6n a la 
Direcci6n Provincial de la Tesorerıa General de la Segu
ridad Social competente para su tratamiento y resolu
ei6n. 


