
7880 25 mayo 1961 B. O. de! E . .....:...Num. 124 

1. Disposiciones generales 

DE 
ı\HNISTERIO 

ASUNTOS EXTERIORES 

CANJE de Nota..ı /irmado en Madrid el dia 17 ee atJril 
de 19;;1 cntrc Es;ıana y Fra:ıcia, por cı quc se modifica 
el Acucrdo cslableciendo inspecciones ııacıonales yux· 
tapuestas C71 las cstı;cioncs Icrrotiarias /ronlerizas dc 
Iriın y Port:Bou i Ew:1iaj y Hendaya y Cerbera (Fra71-
cia). jırmado cn Paris cı 15 de mayu de 1953. 

Madrid. 17 de abril de 1961. 

Excmo. SI'. Rolaııd Jacqııin de Margerle, Embajador Extr.ı
ordiııario y Plenıpotet:r:arıo de Frnncia. 

Sciior Embajador; 

POl' carta de fecha ee hoy. V. E. ha tenldo a bien hacel'ıne 
saber 10 que siırue: 

uSefior Mlnistro: 

Coma sabe Vueı>tra Exce1eİıcia. por el artlcu!o X de! Acuerdo 
de 15 de maya de 1953 entre Franda y Espaıia, estableC'iendo 
inspeccione~ "acıonal~s yuxtapuestas en ıas e~tacionl's fron. 
terizas de Hendaya y Cerbera ı Francia> e Inın y ~ort-Bou 
(Espana). 10, dos Gobıernos se han reservado el derecho de ex
tender. POl' simple Canie de Natas diplamaticas, a otras esta
cianes fronterlzas las dısposiriones de dicho Acuerdo y «de In· 
trodudr en' este ias ıno[!itlracınDCS QU~ la exper!enc!a aconseje» 

El Gob:erno franre~ es de oplnl6n que La experienc!a adqui. 
rida. desde La entrada en ~tgnr del Cor.venio ha demostr:ı.do 
que la uni6n de la~ In:,pecciones de Pollcia y de Aduanas pre
sentaria ventajas pr:icticas i!loisrutib!e,. 

Si el Gobıerııo e,o;paiıol es de la misma oplnl6n. y sı esta 
carta y la de VUPsLra Excelenria comunirando la coriformidad 
de ;u Gobierno sobre 10 Q:JC ı-igue son ronsiderad88 POl' ambas 
parte~ conıo un Caı.je ae Nota~ en el sentido del articuJo Xan· 
tes citadc. mi Gabierno consıderara adoptadas de comun acucr· 
do. con fecha de 28 de mav(J de 1961. las siguıen~s ınodill.ca· 
cianes al Acuerdo de 15 de' maya de 1953: 

Art:culo 1 _ 

a) En el piı.rrafo primero la frase «a exrepci6n de laR sel'· 
\'icios de Po!ida.». se sııstitu.ve por las palabras «de Pollcia y 
de Aduanas». 

guieııt.e: «No podr:i ser denego.do el retamo a tcrritorio espaı101 
de !~ perwnas Y de 10, eQuipaJes euya entrada na sea autori-

. ıada en territorio francCs.) . 

iUtlculc IV 

En el piLrrafo primero se suprlmen las palabra.s «y agenteaı. 

Articulo VII 

Los parrafos segunco y tercero SQn sustituidos POl' el texto 
siguieııte; «En la zona detinıda en el artir'Jlo I, los funcıona,.. 
rlos de lOS servlcios espaıi.olrs podn'tn vestir su uniforme 0 

Ilevar su !nsign1a r.!stlntiva; podran igualIJlente lIeva!' S\iS ar
mas reglamentarias.» 

Articulo IX 

La. frnse «a e.'(cepcı6n de 105 ser\'iclos de Pol;cia» se swıt1-
LUye POl' las palabras «de Policia y de Aduanas). 

Articulo XI . 

Se afıade a contlnuaci6n dı'l paı:rafo pr!mero el p:l.rıafo 
slgulente: «Se hace reserva expresa de las medldas que UDa 
de las Partes contratantes se vlera oollgaCla a tomar por ıno
tivos graves de seguridad na<.'!onaL.ıı 

Tengo la honra. de poner en conocimlento de V. E. que el 
Gobıerno espaiıol esta can!orme con ıntroduclr en el Acuerdo 
dı" 15 de maye de 1953. esta.bleclendo iruı;;ıeccJoneı. nac1ona!~ 
yuxtapuestas en la& esıaciones fronterlza.s de Irün. Pert-Bou, 
Heııdaya y Ccrbera. la.., modlficaCıone5 que tlguran en la car
ta de V. E-

Le ruego que acepte. seılar Embajador. el testlmonlo de ın! 
muy alta conslderaci6n. 

Fernando M.- castlelta 

El texto que antecede es copla !ll"l de !oı; or!glnales depo
sltados en este Mlnisterlo. 

Lo qul' se hace PUbllcO para ronoclmlento general ~ con 
referencla a 10 pUbIlcado en e! «lloletin Oficial del Estado» de 
13 de sepLiembre, dy. 1955. 

Madrid, 18 de mayo da 1961. - Ei Subsecretarlo, Pedro 
Cortına_ 

b i EI (ıltlnıo parrafo del artfculo' queda redactada en la 
forma sigııiente: «Las :nsperr!ones de la Pollcia l' de la Adunna 
ezpaiiolas se efecluariııı aııte~ de las de la Pol!cia y de la D E 
Aduana frarn:esas.l) 

MINISTERJO 
QBRAS PUBLICAS 

Artıculo II 

El comıenzo del articula queda redactado en la forma sı. 
gUientl': «E:1 el ir.terlo. de la zona definida en el articulo pre· 
cedente. las presrrlp('İ('nes legales. reglamentarlas y adminJs.. 
trativaf eı;paiıolas relatıva~ al paso d~ la frontera se apllcaran 
lntegrıımentl' Por tanla. !os func!onarios de la Policia y de 
La Aduana espaiıolas podran en dlcha zona. cuaıqUiera que ~ea 
la nacianalidad del vlaJero. comprobar lnfracclones, proceder a 
de~encionc5 y hacer regresar a 105 viaJeros a tı>rrltorlo espaiioL. 
efectuar embargos. canbentlr ... ». etc. 

ArtıcuIo III 

al El parrafo pr!mero se modifica en la forma sigulente: 
<ıLas preşcrlpcione's ıegales. reglaınent:ırias ~' adın!nlstratlvas 
re!ativas al paso de ıa fron~ra seran apllcables ii La sal1da de 
Espana hasta el mom~nto en que com1encen las operaclone.s 
(rnııcesas de impecc!öıı.» 

bl Al final del articulo se tıi'ıııce el parıafo tercero sı. 

CORRECCI0N de eTratas de la Orden de 18 de abri! 
de 1961 poT ia qııe se dispone quede sin efecto cı ar
ticulo tercero de la Orden de ı 8 de marzo de 1958 y, en 
coıısecuenda. exentos del ab<ıno del Canon de Coitıci· 
denda a lawr del leTTocarrfl 10s vehiculos extranjeros 
que entren en Espafıa 7eall::ando servicios püblicos di3. 
crecionales de viajeros. 

Por haberse pac1ecldo f'l'ror en el suınarlo QUl! encabezaba 
dichn Orden. pUbJlcada en 1"1 «Bolet!n Oficlal deı EstadOl) nU. 
mero 107. correspo:ıdlente al dia 5 del actuaJ, pag1na 6805, 
se reproduce a contlnuacl6n debldamente rectlficııdo: 

«ORDEN de \8 de abrll do 1961 POl' la que se dlspone quede 
sin efecto el art!rulo tercero de la Orden de 18 de marzo de 
1958 y. en conse<.'uen~ıa elientos del abana del eımon de Coın-

I cldeııdıı ii favor de! ferrocıırr!l los vehiculos extranjeros que 
entren en Eııpafııı. rea:izando servlcio~ .ııublicos dlscrec.lonales 

I de vlajerOSJl 


