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Resolucloıı

del Ayuntamlentode CiuclaCl Real por la
que se transcl'lbe relac!on de aspirantes admltldos
n le oPoslcion para proveel' In plaza de Otlcl:ı.1 Mayor. 14486 '
Reso!uc16n del Ayuntamlento de. Entrlnıo (Orense)
por la que se convocn iıubRstn para lll' enaJeııac!.:ın
de· los nprnvechaınlento.8 rOl'esLale~ que se eH,an.
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ResoluelO)1 de! t\yuntamlento de La Adrada (AViJl1)
pOl' la que se anuncla coııcurso pP.r1l contratar La
eJecucl6n de las obraıı de pavlmentnclon de las CR'
lIes de eştR poblal:i6n ctenoınlııada~ avenlda del
Doctor Cifuentes. La R~tlera y de La Iglesla.
14510
Resoıuc16n de) Ayuntamlento de As6 de Sobremo
nte
(Huescn) por la Que ~e l10uncla 8ubasta de ınaderns.
' .
.
14509
Reöoluc1on delAYUntamlento de Madrid por la que
se convoca concurso entre )03 Pl'ofesores del Labora·
torlo Mun1clpııl de Hlglene para pl'oveer la ı;ılaza de
DirecCor del mlsl)1cı.
1448&
lıesolucl6n del Ayuntamlento de .Mlldrld POl' la
que
se coııvuca concurso re:;tl'ıngldo cntre losMc!dlcos
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para proveer una plaza de Jefıı de Servlcios Especil!."
le~ de la mlsma.
14488
ResoluclOıı del Ayuntamtento de Montoro t.OOrdobl1
)
POl' la qııe se anunclıı. subaBta para la construcc16n
de LLL segundn faRe de) . .mercado de abastos.
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Resoluclôn deı Ayuntnmlento de Pontevedra POl' ıa
que se :ınuncla concuıso para contratar La eJecu-'
clon de ıa parte de obl'as qUG correspondıın a esta
Muıılclpl0 en el pl'oyecto. r.le apertura y urban1za
.
cl6nde la- calle que el1lazarıi la de Perfecto Fe!joo"
con )n carretera. a La Secıı
'
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R.esolucıôn deı Ayuntıımlento de Puerto de la 'Oruz
(Tenerıre) por )a que se ıı.nuncla segUnda Bubasta
de las obras de constiucc16n de tl'es Escuelas y tre~
vlvlendas tlpo Ell·35
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Reso)uc16n de La Oomunldnd de Villa ~. Tlerra de Pe·
drnztl (Segavlıı.~ por la que ~e ıınunelanııubll5ta~
de maderas.
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1. Disposiciones genera~es
JEF ATU RA DEL

ESTADO

ARTfCULO 2. 0 •
Los Or;janlsmos nlemanes comp~tentes reembolııı.ml.n a
108 Org~nı~mos espaı'ıoles. a tenor de 10 dlsJ)uesto en el conveniQ
v dentro de los tres meHCS sl.\ul~ntes a. la entrada en v1ıor del
presenCe Protocolo, las pı'e~taciones en especle que hUbleren
satlsfccho en .vlıtud del ıırtfculo ı.n
..
(2) Las prestnclones en mctıi.l1co que de))ıın sel' satJs!echas
por 105 Organ18mOS alemıınes, en vlrtud deİ art!culo 1,""no 10
seran 31no de~pucs de la entrada en vl:;or del presente Protoeolo.
(l)

PROTOCOLO Adlctonal al Convenio salıre Segıırldad Si).
ctrzl 11 al Acııerclo Complemeiıtario eııtre Espaıi.a 1) Alemaniıı

de

~9

de

octulıre aı:

1959.

FRANcr sco FRANCO BAHAMONDE
JEFE DEL t::STAllO rSPAiioL
GENERAUSIMO DE LOS EJERC:ITOS NACIONO\LES

ARTfcu!o
&.0
,

POR CU4NTO cı dlıı 24 de' octubre de 1960 el Plenıpoten.

clal'lo de Espai1ıı. !lrm6 en Bonn, Juntamente con el Plenlpoten:
clarlo de la Repııbllca Federal de Alemanlıı. nombl'ad<ı en bue.
na y del;ılda. foı'ma III efectu, un Protocolo Adlclonnl al Con;
venio sobrc. Segurldncl 60clal Y: al Acuerdo Compl!m
entre Espa.ftıı y Alemıınl;ı de 29 de oetubre de 1U59, cuyocntarl0
textn
certlf1caclo se Inscrta seguldamente: .

ARTfc'tlLO 4.-

(1) Ei presente Protocolo adlcıonaı. sera rat1flcado. Loa
ınstrum~ntos de rıı.tltlcael61l se cıınJearan 10 &nLeB
poslble en
Madrid.
..
(21 El presentc Protocolo a:IJclonal es parte Illtegrante deı
Con'venl0 Entrard eıı Vl~OI' el mlsmo dla que cı Convenl0.

EI Jefe del Estado ESl'lafiol

y.

EI

Presıdente

<le la

,

El pre8ente. Protocolo ndic1cnal tendı-a. taınbgri ~aUdez en
el «Land» de BerUn en tıınto que al Qobl~rno de la Republlca
Fe'deral de Alelİlanla no hııya dlrl~ldo declarııcl6n alg'Una en
contrarlo' al Ooblerno del Estado EspaiiQI dentro de 10$ tres me.
ses sl;ulentes a ~'\ı cntı'ada ıın vıgor,
.

'1:ı.e~ı:ıbııca

Federal de Alema.nia.
de asegurar que a los tamU1ares qUl'
EN FE DE LO CUAL, 105 reşpectlvos Plenlı:ıotenclarlos fil'- .
'de pzrsonas a!illadas al Seguro de En· man y scllan el presente Protocolo
.
"
.
!ermedad en la. Repı\bl1cıı Fednal de AINnanla l'es sean con,
HECHO
cedidııs prestaclones del Seguı'o d~ Enfermetlad aun
en
Bonn
el
velnclcua
tro
ıle octubre
mil noveclenııntes de'
sesent.a en cua.tro eJemplares, dos eıı leıigul1 espafi.ola y d08
lıı entrada en visor del Convenıo sobre ~egurldad' Soclal
entre tos
en.lengu
el Estado Espaıiol y La R~publi(OI\ Federal' de Aleman1a de .29
a
alemıı.na. haclendu le ambos ·teı{t(ıs.
.
de
octubre ,de 1959.
Por el Bs~do Espanol, .cl Mnrques' de Balarque,-Por la aBhıln convcnldo establecer las pertincntes' reglas 'a
ta.1 !in en
un Pı'otocolo adlcional, a cuyo efecto han nombııado oomo sus pt'ıblica Federııl de Alemanla., A. H. van scl'ierp~nberg.
POR TANTO, nablendo v1sto y examlnado los cııatro ar·
respectıvos PlenlpoLcn~lar1os:
EI Jefe del Esta:lo Espanol, al cııcelentls1ıno sefiof Marquea tlO'ulos que ıntegran dlcho Prot.cıcıol0, oida la ComlslOn de 'I'r&tad.os de las Cortes Es~aftolas, en cumpıımiento de 10 prevçde Bolarque, EınbaJador de Espafia
EI Presldente de la Repı\blica Federal de Alemanla, al scfior ıııdo cn' el a.rtlculo 14 de su Ley Orgıınlca. ven!o en e.probar
Secretarl0 d~ Estado. en el Mlnlsterfo de Neııoclos ExtranJ~· y rattrıcar cuıı.nto en ello S~ dlspone, como en .vlrtud del pre.
sente 10 apruebo y rıı.tlflcD, prom~tıendo cumpıırlo, observııl'l
r08, Ol'. Albert Hl!;er van Scherpenberg,
quloes despues de· hab~r cnnjeado sus plenos podercs, hallııdos y hacei' que se cumpla y ooscrve puntuahnentt' cn todas SUBo' .
partes. a cuyo fin. para su .mayor val1cıacl6n y rlrmeza, MANDO
en buenə. y deblda forma. tıan convenldo Ifı sı:;u\ente:
expedir este Instrumento de Ra.tırlcacl6n tlrtnado POl' M1. de·
,
. AıufcULO 1."
bldamcnte sel\a~o y ·refrendııdo POl' el' Infrascj1to M!ll.Istro de
Los famııtar~s de una pel'sona asegurada en uri O\'ganlsmo .. Asıintos Extel'lore
s. '.
i
"
'
'
del Seguro de En!erınedad nlemı\n que resldan habitualmente
Dada er. Madrid a nuevede jun10 de mil noveclentos lieen terrltorlo de) Estado Espafiol !'l~r(!ıl)!r,\,!! !'. p!'.l't!r del 1." de 5cnta
y uno,
.
octubre de 19ÔO prestaclones del Seguro de Enfermedad, ıL te·
FRANCIBCO !ltANCO
. I'lor de 10 dispuesto en el. Convenio ~obre segurldad Soc1al en·
EI MIDlstro deJ\,sU,tltos Exterıores
tre el Estado Espafıol yl~ Republ1ca ·Federal de Alemanll1
FERNANDO MARIA CASTlEL LAY MAIZ
de 29 de octubre de 1950.:.....Uamadô.a contınu:,.c16n el Conve·
'nlo-y' en el AcıMdo complementa.rlo de e~te Convenlo, flı··
Las ratfficaciones fuerolıcanJ eadas en San Sebast!ı!.n el 23 də
mado en 111 mlsma !ecba.
agosto de ~961.
Anlmııdos del deseo
perınl1necen en Espafiıı

de

I

