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corr(ente ano, esta presidencia de] Gobie~no hu tenido a bien 
8probar tas siguientes normas de rmpuestos ,indirectos, que se 
apllcaran en la Provincla de Sahara a partir de orimero de 
jullo de 1061: 

10 ,que partic!po 1ı V, 1, para su eonocimiento y e!ectos, 
Dlo~ guarde a V, 1 muehos aiios. 
MadrId, 30 de maya de 1961. 

CARRERO 

Ilmo~ Sr Director general oe Pla;;aı, y Pro.incla.< Africanas, 

l\OR~US REGUUDOR:\S DE L.~ EXACCIO~ DE LOS il\i· 
PUESTOS DE TR:\SS:ıIıSIO~ DE &IEi'iES \. DE VALORES 

i DEL TL'\IBRE l::li L.\ PROVl~CIA DE S.UI:\R:\ 

CA?ITULO f'RHIERO 

Impuesto sobre Transmisilin de bien~ 

Articulo 1.' La leglsiaci6:: general regu;adora de 105 Im· 
puestcs de Derechos reules y sobrc t:ansın:sion de bieııes, so
bre el caudal re:iclc y sob:'e ;0'; bienes de las personas Juridi· 
cas erı las provirıcias espanolas de regime:ı eomun, r:gini. e:ı 
la Provlncia de Sahara y seriL aplicab;e confornıe a las siguien· 
tes reglas: 

1.' La5 atrıbuc\one5 conceC:idas en los textos ıegales :efe. 
reııies LI los mencionados impuestcs aı Mlnisterio ee Hac!e:ıda. 
D:recci6n General de 10 Contencioso del Estado. Junta Cen. 
'ıraı de Derechos Rea:e;;. Delegaciones de İ1acienca y Oficlna$ 
liquidadoras deı Im;ıuesto de Derechos reales e!ı :as Cl;1it::ı.
le, de provinc!a 0 partidos se:'<\n ejercidas. r~;ıectil'Qmeme. 
por la Presidenda eel Gobicrno. La Di!"€cci6n Cc:ıerıl de Plazas 
v Prov:ncias Africaııa.<. el J:ırado Centrai de Esüm:u:!6n ee 
ia pro,'inc:a, La Deiegacl6n de los Serviclos Financieros y las 
Oficiııas liqulda~oras' deı Impuesto de la pro\"İ..'1cla. 

2." Las Ol1cınas Jiquidadoras de 105 Impuestos de Derechos 
rea:es v scbre transmis:oıı deiıienes ,obre el caudal relicto y 
sob:e 105 bie!!es de las personas juMd'c:l$ que ra~'iquen en La 
Prot'incia de 8ahara. ap!iear~:ı 135 reglas de competc:ıcia est:ı.· 

blecidas eD e: articulo lG4 del Reglame:ıto <l;; aquellos impues-
t05, a efeetos de .liquidaciô:ı. • 

Los ingresos corresporıcientes a las iiqU:daciones tendriın Iu· 
gar en la Delegaciou de 105 Se;.'!Cios Financieros de la Pro'in· 
da. Si!] embargo. cuaJdo tas ~iquidaciones Se retleran total 
o parcialmente a b:enes qve rad:que:ı eD las otras Prov!ncias 
espaiıo:as. se <:leterminariı La parte del impuesto que se refıera 
LI e,tos bienes. para que 5irva de elemcnto compeıısador CO!: 
105 ingresos r~Uzados en c!ichas P:-ol'incias qUe recaigan se-
brc lıieııes radicantes en la Provincia de Sahar::. ' 

3,' L"-> lİudas a.ue ;ıuedan su:g:r en la aolicaci6n de los 
te~1:os legales a la PrOv!ncia ee Sahara se:a:ı :esue!tas por la 
Preside:ıeia de! Gobierno. 

i 
CAPITU10 II 

Impuesto sobre tr-.ın.,ınh;iôn de valores 

Art. 2,0 La legis'acio!1 general regulador:.ı de 105 Impuestos 
de Emisiôn y d~ ııegociacion d~ \'ulores mobiliarios en la., pro· 
vincia.s de rcgimen eorııuıı. 'regirim en la P=ovi:ıcia de Sahara 
de acuerdo con l:ıs siguie:ıtes reglas: 

1.- Las atribucio:ıes conced:das en 10$ textos legales aL ~!i. 
nlsterio de Hacienda. D::eceiones Generales y Delegaciones de 
Hacienda ser:in ejerc:d::ıs. re,;pectivamerıte. POl' la Presidencia 
del Gobierno. Di:ecci6n General de Plazas )' Prov:nciıis Afr:
carıas Y La Delegaci6n de los Senicio.s Finaııcie,os de la Pro. 
ı·incia. 

2.' La inspeccian :: rec~uGacici:ı de estos lmpuestos se ,e· 
gira POl' ;:ı,s na:ma~ ps;ıeciales d:ctad:ıs con carac!er gen~l'a; 
para su vigencia e:ı la Prol'incia d~ Su.'ıaro. en e:;a clase de 
mater:as. 

3.' Las euda! q~e puedau surg:r en La aplicaci6n (Le :os 
textos lega:e~ a la Provincla de Sahara, ser:'ın resuellas por La 
Pre~idenC!A de! GObierno, 

CA?I1'ULO liI 

Iınpuesto de Timbre. 

Art. 3.. La 1egis1aCiôn ~eneral reguladora d~l Impuesto del 
Timbr' en las prcI'indas de ,egime:ı comu:ı" regb eıı la P:"0. 
yincia de Sahara •. serü ap!icac!a de acucrdo eon 1as siguien. 
tes reglas: 

1.- Lss atribucior.e5 conferidas en los textos legales al ;.,n· 
nisterio d~ Hac)nda. Direce,unes Generales de dlcho Ministe
no, Junta Conswtiv3 deı T:nıbre, Jurado Su;ıerior deı Tinıore, 

, 

ı 
Jurados P:ov:n~'iale, ee! Tıııobre y !)e:eg~cior.es de Hacienda 
se eje:-ceriıu., re>pectiı-aıneiJ:e. PO.' ıa Presı:::encıa del Gobiemo, 
D;reccıotı General ee ?:az~s y Provir.cias A!'rıcap.as. Jur~do 
ee EEtrııac!6n Ce!Jtral const:cuıdo soianıer.te con lo;; mıpm· 

I 
bros representames de la Adnıir.i;;rraci6rr. Jurado de Est:ll'.a· 
eian Central constit;ıido e:ı ?Ieno, Jurcdo de E>:imaci6:ı Pro
I'i~ciaı ı: Delegaci6n de IOS Se;-.·:C:O, Financiero~ di' la Pro
vinc:a. 

Las at~ibuciones ee la Junta Consultiva eel Timbre C~! ?in. 
nisterio de Hat'ie:ıca q"e han de ser e,ıe:-cicas en la Provinc:a 
por el J'..lrado G'e Est,mac!6n Ce::tr~l de' la n:isma. co:ıs::tuido 

I
.;oıamente con los miemlıros rer.re.le:ı:o,!ıte' de ;3 Ad~:ni,tra. 
cıôn. se re!eri!'~ı:ı. e:ı ,a pa:le que rrff'ct:·ı a :as inic;ativ2s er. 
ınateria !cgis;a::r3 y ,e~:amen'a:·:a. a ;ıropo:ıe:' n :a Preside!l· 

. cia del Gobiernü las ~daptaciones de !J leg::;!aci6~ r:gente pa:a 
I las prol'ineiab ıe regimcn cOD1:in e:ı su ap:icaciôıı a la Pro· 

vi::ciu de Sahal'l. 
2.· Los C:ocurrıen~os 0 ?!'o:uc:os mJe:os a. tribu:ar por iII'.. 

Dumo del Tiıııbre, qUe huiıieran s:do reintegrados con timbres 
autorizados para !as demis p:·ovincitıs. ,unİr;:n ;;lencs e: c· 
ıOS jU:'idicos )' eCD:1omidıs e" la Prcv:ı,r'a ee 8ahar::.. ReCİ' 
procnme:~:e. surti=':'!1 p',E:ıcs e:2c:o, jüric!:c'o~ " t:e'onômicos en 
las demi, provir.cias los doclIme:ıtos 0 produclos rei:ıtegr2ccs 
con t:mbres e,peciales e:: l~ Prov':ıcia de 83 hara, 

3.:\ La inspeccıon -1· reC'3tid~t···jö:; c!e e~'70:-: ~:npue~to~ se ~e· 
g:r~, por Ias notn~as e~pf('iales cl!C't:lc!~~ 0 oue 5~ d1cte!1 con 
car;tc,er ;;ener~j pa,a "U ı-:ı:e~[":~ en la P!'o\'incia de 8ahara 
e~ e,a materıa. 

~.> La; dur'ns que pupclan su;;:!)" en :a ap:icaciü:ı de :05 

textos leg,ü's a 12 Pro\"ir.ri:l eJe 83ha:·2. ser(,r. resueltas por la 
Pre~~de:-j(·:8. ee: Gobie::'!10. 

I 
. .ı.rt. 4.° Quecbn de:'o~adcs pa!'u La P:'ovindı de Sahara. a 

pa:tir de la fecha de en:~acia e:ı {go!" rı' 'a preser.te O:c!e:ı, 
i ;05 a~icu~os 1 :ıl ~, am~)~~ inc,:usi\·e. y :C~ g:-:ı~ı~1m,C!1es a que 

I
l05 m:s~os se refieren ee: Re6.:1:1:2!~~O gel~f:?l ee ;O~ !m;)Ue~ .. 
tos I~ldı!·e('toS. l1~~·obndo." po:' O:,(le:: c:e e~t3 Presi·~e~.('ia de 

L

a de !lill"ZO Q'. ıg,! rl ecl'3":I""')'€ t"ı"'b' '''J c""o,o"'o< er. 'ouo 1 ., •• ı·· v.. _ ~ -, .. ,<,. .. ••.• l. .~. :ı'h . .ı...::. .":ı ....... 

ı 
:echa. ıoc~~ la, de;nj., dt;;ıos:~tone, :rocLfi":ırtl'as 'j conıple
me~)wırias de la:- CO!}T~:11Chı.':'; f:l :0:; C:!3CCS 2:-::CU!os. 

TO:'05 :os aCGOs. ('oı~tr::ro~ y dOC''J:nentos :,e:l.!:7.a~o.~. oto!'g:ı .. 
das 0 auto!izadc, ee";e p:'inıe,o [le jıı,:O p~ox!mo. q~ed:ı.n soI metidos :ı las dispCis!c:mıfS (ıe la prese!ıte Orden. 

ORDEr.' r1e 5 de junio de 1961 pcr la r,1I~ se dcsarrolla cı 
Decreto eobre Rcgimen y circııiaci6n de ciclomotores. 

Excelentisirnos seıiores: 

,En cumplimier.to de :0 d:spuesco e:ı el pcır:'Zl"o segundo df: 
:ı.rticulo quir.to ee] Decno ıU!mero ~34. ee 3 <ie maya de 1961, 
y duratJle 105 OCilO :mses sei:alados eıı S\1 Q!spcsician derczato. 
na. €ol exame!~ de apt:tud de 10:; Ə3)lra!1tes ;.1 CO!1(:GctO~ de mo. 
tociclcs con motar cui'~ ciii::d:'ada na excec;.ı de sesenta \" cıı,. 
CO c~!1timetros et'ıb1co~. ~e aju~~3ri a :3.S ~:gııie!j:es llO::n~~: 

1.. L~~ solicitu<les, er. !:ıs q:.ıe se ll~ra constar si PCsef ci· 
cencia <ie conc.uccioıı. ;:e preseııt~r;l!ı e!ı L~ .~:C31cia ee! lug:ı: 
del domic!lio del a.'cirante. Sı ::0 i'uEr:ı i:ı c:ıpı:al df la pror::ı· 
eia, aco:ııp:ıiıadas de i:ı. cocumentaci6n exigida er. el a.:ticu· 
la ~66 del C6dico de k Circulacioıı. es decır: . 

Testirııonio nota:ial 0 coni:ı de: dccume:Jto ~.acio:ıal de icen
tidad. ~xhibiendcsc en e~te' ıil:lmo (;\,0 el dccı;:ııe:ı:o org::ıal, 
que scr:ı ~:ı-uelt() preria di!ige:cci:ı e::~rejjv~ı de la e,:ıctı:ud de 
ca copıa; r<utoriz~cion pater:ı:ı oLür~aC!:ı :ı:ı:e el Ju:gado, Al,~\l. 

dia 0 ~o~ar:o sl el solicit1nte f~e~e ~lf:~o:' de ec.i?~:: certi:ıc3co 
de aptitud lisira, en el qrıe <~ [,alia:-" :\d~e:-iöa la :otcgrabı de; 
int:resado, cruzJda por la fırma de! :~cııl;,:ıTi\"c que 10 €:'!ı:da; 

I \' tres fotog:afias e:ı ;as !l11P 1(1 c?cbez:! ~ !)~:~·ezc::ı. C:):~ ur:a nl:.ı:ra. 
conıprendida enlı'e ı-eiııtic:nco y t:'ei!1ta miı:metrcs. 

15 Alea'dia rel'bıı'ü la eoc;.ımc:ıt,;c',j::. \. si e>turiera com· 
pleta practicnriı cl ~obrc de la' t~~:ı c.e set::,t~ ,. c:ilco pc.'etas. 
autorizada por Decreio lll:::lC!'O 13~EI"D. d~ ~ de fenrero. y es· 
tampaı:Cı. u:ı:ı di!lgencla e:1 la so:ıcitt:ci POl' :;,l que se 3~tentiqı.:.e 
La firma dej p,tirionariO. rem:::l'::~o tocio e110 -docume:ı:.;ıcı6:ı 
e ımporte de la t::ı.<~- a la Je;arUl":l ?rori:ıc!Jl de T:·~ıfico. 

2.' Fcrnıa!izada :a apertu:'~ ,(i~ e:<:x-difn: f ?or la Jeİa:ura 
de T'!"a.tico. sr rec::ı.bal':";;1 a!1~ei'~r.(>!1~es (::1 Regi::.::o Centrc.l y re-

I 
mit]r:ı a la Deleg,nc1o:: ~1e. I::cl~,'t:'ia ,re:,ıc:cııes ,e;ıaradas de le. 
&;pı!'a!lt~ de- cac.:a :c-c:ı~:cı::ıd. c~:::('cı::c:U!dc,S'e e~ !~o:nb:'':::ı a~cllı •. 

t 

dcs. 11CWl'u:ezu. edac y r.om'ci:io <le cac:;ı U:',Q ~e ellcs. 
3.~ La. 3e~egaciu~1 ~ d~ .. I:l::L.s,~:·.iJ, ,~~:;)~~ar~ r~ ... ı:'.:e~t:~:1a:?O 

qu~ ,e rd,.ıra al cO.ı.eıı.c.o ee ;0, a.dculc, 1, a :i'.i. 4~, .0, ,8, 
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132. 133. 135. 136. 143, 147. 148. 170 a 172 y 174 del Cödlgo de 
la Clrcu!aci6n al c:.ıal haya de r.o!,testar por escrit{) eada aspl· 
rante y las norma.s a Que ceba aıustarse la pr:'ıctica tel ejer. 
clcio te6rlco remıtienaolo a La A!caldıa corre.spondlenv~ en so· 
bre cerrado y !acrado. E~ el oficic de remiı.i6n de las sobres rt· 
lacionara ias aspiraııteı. que hayarı' de ser examirı:ı.dcs, para su 
citac:on y pr:ictic:ı slmııltiınea del ejercicio. y al propio tiempo 
envlara lOs recıbos d~ la casa por derechos de 'examen corres· 
pondıente a cada aspirame. 

4.' EI c.ıa y hora. serıaJado con anıelacJOn sufıcıente. se. rca· 
lizara el examen el1 el lceaı oue al efeeto de~igne La Alcaldia 
prevla apenura deı scbre ıacrado. y I-:ctura de la, normas dMla~ 
por la Dcleg2.e:6ıı de Industria. ante un Tribuııal compuesto 
por eI A!ra:de 0 Concejal eıı quıer! ·delegue. el Comar!dante J',fe 
de la Cmnpaiııa. Lınea 0 Puesto de la Guardia Civil. donc.e 10 
hubier:ı. y cı Sl'i'returıo do] AyulltUmıeııto. que actuariı de Se
cretarıo del Tnbuna! y le\'a,ıLar:i aeta por dupl1cado. en la Que 
constari eı desarrollo e ıncıdencia.ı; de: aeto. 

Lo~ der~ejıos de e:-:amen seran cobradc~ por el Aywltamien· 
10 antes de empezar ci aeto. mcc.ıunte entrega .del recibo de la 
Delegaciön dc lndustria. . 

5." Cone:uw& ia, cıere:cics. se remitarin por la Alcaldia e:ı 
eı mismu d:a a La :.ıelegacıon de IndıısLrıa con una de los ejem· 
;ılareli del artə de la se3i6n. As:mi.smo se rtmitlriı. POl' ci med:o 
que eada Delfgaciöı, de ındustria lııdique. el importe de 105 
cereclıos percıbido:i. 

6' Una \"<'z calilicado5 105 eje:cJcios po~ la 021egaci6n de 
Induotria be dariı cueııta del resulLaco a la Alcadia. para na· 
tificacion de 10$ ıııteresados seıiaJ:Lndose en su caso la fechn 
eıı q'Je han' de pr:.ıctlc:ır ı:ue\'o ex:ııııen. 

Lcs qUe l"e,;ul,el1 aplos re~lizarüıı las pruebus pr:i.cticas de 
condurr.i6n en ıas fech::ls Y iugare~ Que det.ermıne el Ingeniero 
Jefe de la Delegaci6n de IıJcu"tria. :ıgrııpaııdo al efecto el nu· 
mero pr,cı~o de examinados dp lə mismə loca!!dad y cercanas. 
para que el dıa se:ıalado se öestaque el personaj tecnico anle 
eJ que se pracı :cara e1 examel1 cuyo resu;tado se comunicara 
en el acıo a :0:; lnt.-resados. 

Los g:ıstos e ir,demniz:ıciones de des;ılazamiento de d!cho 
personaj seran "ıı.isrecho~ a prorrata entre le, exam!nandcs. 

7.' Las Jelatuıas Prov:ııcia1es de Triıfico remitir!ın er. (,: 
nıa.., breve p!aw las perm!şQS que expıda una vez dilıgenriados 
por las Dele;acıones de Indu;,tria a la A!caldia eorrespcndien· 
te para su eı:tı-.g~ a 'os mteresadc". 

8." Lcs perır.!~"s para mOLcciclos de cilinarada na super!or a 
~etp.!1ta y' ri:-.ro ce!~·.:rr.er!"o~ ('i~bicDS ı:!:perlirlrıs conforme 2! pro .. 
cedimieııto e.<;t301cddo en la p:-ese:ık Orden y Ics que en el 
fııturo şe exp:d:ın con sujeciô:ı a los tr:imites ordinar!os. ser:'m 

. J.e! modt;lu regl:J.rI!eııtar1ü de t.ercera clase estampi1lados con 
;a inscripr.ion: «(p. 'stringido ;ı:ıra motociclos con cilindrada m:i
xima ~e seteııta y c:nco cer.ıim~tros c(:bicoo». 

1.0 digo a ııy EE. para su conocimıento y efectoa. 
Dios guarde a IlV EE muchcs aiıos. 
Madrid. 5 de jur.io de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. illiııistros de ıa C'\ilıen:acJön 'i de L'ldustri:ı.. 

M-INISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ıl.CUERDO entrc el EslacliJ cspaıiol y el Reino de los 
FQises Ra}o~ para la mıqraeion. ccnlratacion y co!oca· 
daıı dc trabaiadlJrcö e.,paıluies elZ tas Paıses Baios. y 
pT%evio ancio. (irmado, CIL Jladrid cı 8 de abTi/ de 1961. 

ACUERDO E:ı'lTRE EL ESTADO ESP.'I.[irOL Y EL RE!NO DE 
LOS P.".ISES BAJOS PARA LA MTGRACION. CQNTRAT ... • 
CION Y COLOCACION DE· TRAR\JI\ DORES ESPAı\OLES 

Disposiciones genera1es 

Artıculo 1 

Para la ınlgrac!6n. contra,acion y colocacl6n de trabaJado
res O'spaıioles en 10; Paıses BaJoö se:-i!ı competentes: 

Por parLe espaıiola. e1 !nstıcuto Espaıio! de Emigrac16n Ola· 
ır..ado en 10 su('esıvo (nstitutD '. con cı cual calaborari el Ser· 
vicl0 Nac!onaı de Encuadramıento y Colo~acı6n (llamado en 10 
sucesil'o Serv:c1o) Para determinar La, disponibi1idade~ de mano 
de obra espaıio!a qUl' pernıltaıı hac~r las previslor.es menrlona
das en el articulo 2 ,era conıpetente la Direcri6:ı General de 
Empleo del Ministerlo de Tra!njo espMıo! 

POl' parLe ,neerıande;a. ıa 0i1'e~ci6n de Emp:eo del Minlste
rio de A~ııııtos Sociale, y de S::.luu· PUblira (llamac.a en 10 su
ccs;vo OlrecciÔn). 

Articulo 2 

1. A fin ae que las ... utorldades espauo!as competentes ·pue
dan hacer con tiempo :as prel'isiol1e~ neresal'ias y satlsfacer ias 
demandas la Dlr~rciön conıunlrar:i al Ins:ıtllto. ~1 menos rada 
sels meses. !nformaclorıe.;· ~Dbr~ las neresiclades aproxlmadas de 
la economia neerlande,:ı el1 ma:ıo de cbra espafıola .. d!vld;en
dola~ par rauıas de acLlvidad econ6mlm poı categorias y por 
profesione,. . 

2. El Instituta comunlcara a la Direrci6n 10 mis rapida.
mente pos!ble hasta que punto pueden ser atendldas las pet1-
ciones. 

Articulo 3 

1. La Olrecci6:ı romıın:c:ır:'ı al Instltuto toaas !as Informa· 
Cıones reJatlv:ıs a las rondirioııe~ generale~ de ôalario. de tra.
bajo j' de vida que puedan servir de orientar161ı a los traba· 
jadores. . 

2. Facilitar:.i. especıalmente' toda8 las tndieaciones concer· 
me~tes a la remuııera,'ıön media Y.a ıa duracicn media del 
trabajo en los diferen~e~ .,erture~ de la p;odurci6n. el im;ıorte 
de la, deducclones deı salario por impupstos y cotizacianes de 
seg1!ros sociales. ası -;pmo '.oda, l:ls inforıııaciones sobre la, pre
CıOS y rosto de ıa vida en general. 

3. Estos datos Se rectlfic:aran siempre que sen necesario. 

, 

Contrataczon 11 colocacion 

Articulo .;. 

1. Tenleııao en cuenta la,., Ir!form:ı.ciones a que se reflere 
I e; articulo 2. la Diı-ecd6n eOrrlu:ıicar:i ,al Instituto las ofertas 

I de trabajo de IOS empres:ı.rıoE neer!ar.deses. 
. 2. Las ofert:ıs de traoajo debE':ür! contener lnd!caclones I preeisas e!1 cuanto a la nuturu!cza. ('ıase y duraci6n de! empJeo 

I
Y a la remur.eracıo:ı brııta y Ileta l' rondfciar.fs d~ trabajo. as! 
como a las pos:biı:dad~, de a!ojamiento y de a:ir.ıe:ıtaci6n de 
los t'abnjarlore~ y a cııulql1ier otra 1::dirari6n r.ecesaria \" util. 
Cuando ,ea posıbie. 10, datu; cor]'e:;;ıu,ıdieıı~es a la naturaleza 
y CLas~ del ~nıpleo ofrec!do se ajusruriın a la c::ıve numerlcu de 
La «Clasifıcarion Inter:'acioııai Unil'c:nıe de Pro!es,o:ıes y Ocu
pac:oııe>ı) de la Oficina Interr.ac!oııui ee TrabaJo. 

3. Si se p:-eı'c Que ıa deman(!a puede ser atendida, el Ins
tltuto. ron la rolaboracıôn de; Servlcio. tamara las medida, ue
cesarlas para ia r:'ıpida difll,iol1 ~O' las or~rtas de emp!eo y de 
las !nformaciones y acıaracio:ıes de ::ıteres para 105 CrabaJ,," 
dores. 

Articul0 5 

Los Iimites de edad entre 10' rua:es podr{m conseguir trabaJo 
~ıı 105 Paises BaJos los tr:ıbaj:ıdores espa!ıoles quedan estable
cldos en La fonrı.a s!gu:ente: 

-De vein tluno " t:'el:ıtıı y cir.co aiio~ par:!. !o~ lr:ı.bajadores 
na ralifirados. 

-De dieciocho :ı cuare!l:~L y cinco aüos para los trabajadore" 
calitic:ıdos 0 especi~lizacos. 

. EN LOS f',\ISES B.'\JOS 

El Gobier:ıo del Esıado espaiiol y 
El Gobıerno del Reino de los Paise, Bajos. 
Considerandu los vir.ruıos d~ arr.btud Que unen a lOS dos 

palses ~ sus neresidade, respectivas en rr.ateria de empleo. 
I 

E.,tos li;nl'e.l de edad podr:'tıı ser mocJ:firados o:ıra los traba· 
j:ıdo:'c; que hnya:ı sido objclo cle demanda ııo;ııinativa 0 en 

. casos especıaıes. de acuerdo e:ıtre el Instituto y la Direccl6n. 

Comprubando que Intere,a a ıOS dos paısp, faciJitar 0'1 eru· 
pleo de ına:ıo de obra espaıiola en los Paise!i Rıjos. 

De,eosos de reı::ular ın. mlg'raci6n. eontratnciôn y eoloc:ıdôn 
<le trabajadores espınoles en lo~ Paise, Sajos. 

Han converJdo ]as d:sposicione.s s:guientes: 

I Articulo 6 
i I .1. Los c:ındldatos' que se presenten p~r:ı. trabaj:ır en lol! 

j 

paıses B:ıjoS ser:ın ex:ım::ıncüs po: cı Imti:uto, con la colabo. 
rnciôn del Ser\'!clo. e:ı 10 que ie refiere a su ,alud. capac!dad 
profesionaı y de~s co:ıdiciones especıa!es requeridas por la 
Direcciôı:ı. . 


