
·1 

..... _. ...0.'" 

.l.l uc[uore 01;.00.1 

. I. Dispoşiciones generales 

. . E S T A D 0 I 4.-Dlspostclones Zegales. . ." 

... La:! Lcyes. Reglament08 y ESta.tUt08 que se refleren a ,101 ' 
segUl'08. ı;lstemas y prestaclones de la 8egurldad Soclal rese

JEFATURA DEL 

CONVENı'O solıre Segu1idrırl Saata!, Acııerdo complemen
tarla sobre Serıurlr!ad Soclal y Protocolo fInal eııtre. 
Espaıia Y Ale1l1ania. . . ,/. 

F'R'ANCISCO FRaNCO BAIiAMONDE 

JEl'Ii DEL ESTADO ESPANOL. 
OENERAtısıMO DE LOS EJERcı:ı:os NACIONAtES 

POR CUANTO el d1a 29 de octubre de 1~59 el PleniPoten
elarlo de Espai'ıa !lrm6 en Bonn, juntamente con 105 ,Plenliıo
tenclarlos de la R.cpubllca Fedel'al de Alemarila. nom.brados en 
buena y deblda. forma al eIecto. un convenlo sobre Seo;urldad 
Socıal. Acuerdo' compkmcntarlo. sobre 'Segurldad Soclal y Pro, 
tocol0 final entre Espai'ıa y Aleınan1ıı.. cuyos textos certlflcad08 
le 1nsertıı.n seguldamente: 

El Jefe cleı Estactci EspafıOl 
y 

EI Presiclente de la Republlca Federıı.l de Alem:ınlə., 

a.nlma.dos del deseo de reb'Ular las relaclones reClprocas en
tre amboa Estados en el amblto de Iıı. Segul'ldad 80clo.l, 
; y en reconoclmlento' del prlncipio de que sus sılbdltos scan 
equlparadoB"nıedlante 'Ia apllcaci6n de Iıı.s ı11sposlclones in-' 
~eı'nas de u~o y otro Estado soôre la .mə.terlo., 

, HAN DECIDIDO concertar un convenlo y a este f1nllan 
nombrado como Plenlpo~enclarlo5 suyos: 

El Jetedel. Estıı.do Espanol, al excelent1simo sefior Embaja-' 
dar de Espa.fta en Bonn, Marques de Bolarque, 
. El Presldente de la Repılbllca Federal de Aıem:ınfa, al ex
~lentisımo sefior Mlnlstro de Asuntos Exterloı'es, Or, Helnrıch 
v,on Brentano. y al excclentislmo senor Mlnlstro de Tı'abaJo y 
Orclenaci6n Social, Theodor Blnnk. .. 
. los. cuales, despues de haber cambiado entre si sus p1enos 

, ])oderes. hallados en tıuenay deblda. Corına, l1an convenldo: 10 
, wguıente: . 

. Tı:rULO P.RlMERO 

DhpualcioDeI 'IlDualu 

AnrlctTW ı 

A efectoa deI presente Convenlo, las expreslones que a con. 
:üuuıı.cI6n se lndicıı.n tienen. el slgulente slgn1Ucado: 

l.-Espafla. 

EI Estado EspafıoL 

Republlca Federal. 

LııRepılbllcıı. Federal de Aleman1a .. 

:ı.:...xerrttorio, ' 

Referldo a Espafia. la parte. espafıola de la Peninsula lbe
rica. Islas Balea.res, Islas Canar1as y Plıı.zas de Soberım!a del 
Norte de 'Afrlca. . 

Referldo'. ıl la Rep(ıbl1ca Federal. ııquel.en que tlene vıgencla 
la Ley fundamental de la Repübllca Federo.l de Aleman1a.: 

~dos en el ıırticulo 2. piu'l'afo 1. il que esten vlgentes ıın el 
terrltorl0 oen una parte de1 terrltorlo de uno de 105 &tado~ 
contl'atantes.· , . , 

5.-Autol·lcıaa competente; 

En Espııfıa. el' Mlnlsterlo' de T1'abajo. 
En 10. Rcpı\bllcD, Federal, el Mln!stro Federal de ~bııjo , 

Ordenacl6n SoCiaI. 

6,-OTllanlsıno. . 

La !nstitum6n 0 autorldad 0. la que correspouda la a.pllca. 
. c16n de- las dlsposlclones legales incllcadıı.s en el ıırt!culo '2 0 de 
una pıırte de las mlsma~, . . , 

. 7.~rganismo competentıı, 
, . . 

EI Orgı:ı.nlsmo en el que la persona estuViere asegurac\4 eo 
el momento de sollcltar las prestacıones; aquel Crente al cual 
tuvlel'e derecho 0. las mlsmo.ş 0 10 tendrla de' resldlr en el te. 
rrltorio del· Estado contratante en qııe l1aya estado ocupada 
uıtımamımte, .0 en el desl6'nado POl' la. Autorldo.d competente. 

\. ' . . 
8.-0rrTf!nlsmo'clel lugar de resUtencta 

E10rgo.nlsmo que seıı compe~nte para el lugar en el que 
se .halle ılı. persona de que se trate; o. ,cuando Ia.s dlsposlclomia 
legales del con'espandlente Estado .contratante no determfneo 
tal Organismo. el Organlsmo que sea ı1esignıı.ı1o, por LD. A!1to. 
ridad cqmpetente de estij Estado. . 

9.-0rganlSmo espmıol, 
i 

Todo Organlsmo que tenga BU sede en el temtorl0 ·deı·,~ 
tııd,o esprui.ol, .. 

OTlıanlsmo alemdn. 

TOda Organlşmoque teoga su iıede' en el terrltorlo· de 801» 
r~nla. de la Reptibllcıı. FederaL 

ıO,-Fa'mlllar. 

Todo el que 10 sea en vlrtud de las d1ııposlclones legalea 
apllco.bles. 

ll.-Empleo. 

Toda ocupacl6n 0 actlvlı1ad a la qiıe se reflerım las dlspo. 
slmanea legales apllco.bleıı. ' .. 

12 ..... Pertoclo de cotl2l1cton. 

Tod~ perl~do en el que, COllform.~.1ı 1118 dıSPosi~loiıes ıe~a.' 
~es de un .Estado contl'atıınte se hs)lo.n sa.tlsfecho· efectlvamen. 
te' 0 se conslderen como satlsfechas las cotlZaclones relativaı 
a las prestııclones, correspond1entes. , 

13.-,Pertodo equlvalente. . . ., 

'Todo perıodo sustltutlvo, exento' de cotlzaci6n 0 adlclonaL, 
o cualquier ,~tı'o, slempre que, de contormldad con ias d1spCJo 
slclones legales. I!spa.fioıaiı 0 ıı.lemanı&s, quede cqUıparado a: uı:a 
p,eriodo de cotizac!r:in. . . 

14.-Presta(.~ono pIııISlOn. 

3.-Subdito. 
Toda . prestacl6n 0 pensI6n,' con '!nclusl6n de tOdOli 108·.110 

. ment,OIl y ııuplementos. 

En relacl6n con Espıı.na, el "ue acredlte ılı. naclonal1dad eıı-
pafiola. con ıll'relSlo il. la. leglslo.cll.ın espafiola.. . 

En relacl6n con la RepılbUca Federal, todo aleınıi.n segUn 
, ıı\ ley fWldıı.mental ae lıı. Republlca. Federal de Aleman1a: 

l5.-Pensi6n diı Im:aıtde3. 

\ En 10 que se' ı'eflere a Espafıa. las pensıones de lnvalldez 
que se concıeden par el Instltuto I>ıa.clonal de PrevIsl6u "i laı 
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MutuaUı;lndes Labornles, de conformldad con lns dlspcsıcWnet 

qiıe i!ıs l'cgulun eD' uno y otro Organlsmo, :;nlvo la.s que pı'oce· 

dan de ).ccldentes de trabnjo 0 de enfeı'medad profeslona1. 
ED In Repı.l.bl1cn FederaL. la pensıôn· Que, eonfol'me ıı. ıas 

dlsp031clones legales alemanas sobre 105 seguros de penslones, 

5e concede a causa de Inenpaclclad prore~loIllll 0 tncapacldad 

total para el trabajo de un' asegurad.o; con 1Dclusl6n de' lə.s 

'j)eilsıone&, a los mlneros. 

. 16,-PensiOn de vejez, 

La. pens16n que se concede, de acuerdo con las dlsp03lcıones 

legalcs espanola.s cı a.leuııı.nas, cu!llldo el aııeguı'ado cumple una 
deteı'mınada edad. . 

'·17 • ..".pcıisioıie~ ç!e superııivencia. 

En Espat'ıa, ins penslones a .favor de la vıud&, el vludo 0 105 

hüerfanos' y demas derechohablentes que se conceden POl' el 

ınstltuto Naclonııl de Prevltlôn y las Mutual1dades Labora.les, 

con a1'reglo a la5 dlsposlCl0nes ıegnles espo.fiolas, salvo tas pen· 

slones qııt' procedan de accldentes de trabajo 0 de enfermedıı.d 

profesıonal. 
ED la Repfıbl1cn Federal, las penslones ıl. ravor· de La Vıuda 

del vludo 0 de 105 huerfanos, as! como tas pens!ones a fo.vor 

de un e6nyuge anterlor a qııe .se concedan con un-cglo a tas: 
ctisposlclones legales alemanas sobre ıDı> seguros de penslones.· 

18,-PrestaCıO?'-ea lamiliares, 

· En Espafia, ios subsldıos menclonadoB en el. art1culo 2, pa· 

rrafo 1, numero 1, letra d). 
En LA Repübllca Fedcra.I, las prestaelones mcnclonaclıı.s en . 

el o.rticul0 2, pan-aro 1, numero 2, ·letra cı}. 

, : 19,-ACcidente de. Trabajo. 

, Todo accidente que se eonsldel'c como tal, a tenQr de tas 
d1sp05lCtones legales.apllci:ıbles. 

20.-Buque. 

, En Espaıw., tada mıve que se halle abarideradıı. en Espıına 
. eonforme a las. dlı;poslclones ~Igentes espo.fialus, .,' 

:En la. Repılbllca Federal, todanave que enarbole la bandcra 

federal confoı'me a !as dlsposlclone:ı legales alemanas. 

· 21,-A~ronave .. 

;. En Espiı.iia, toda aeronave que sı! llalle Inscrlta en el Re. 

(\stro espaftol _ 
· En la ·Repı1bllco. Federal, tocla aeronave que f1gure in:ıcrita 

m el Regı.stro Ilereo alcman (Luftfahrıeugrolle), . 

-' . 

AR'dCULO 2 

1,-EI presente .. Convenl0 se apl1ca.ra.: 

'1) . ED Espafia, a ılas disposlclones lega.les Sobre: 
. , 

. a) los segur03 de. enfermedad, mo.tern1clıı.d y muer
te <ındemn1znclôn POl' gastos funerarlos); 

b) 106 seguros de accldentes de trabajo y enfenne· 
dades pl'ote~lonal~s; , 

c) 106 seguros de, Inval1dez. de vejez y de supervl. 
vencla;' . 

a) 105 subslclios famillo.res, 108 de vludedad, ortan· 
dad y ·escolarldıuf y las prestaclones POl' nupcla
l1dad. rıatal1do.d ymaternolog1a;-

t) 'Ios reglmenes especııi.les po.ra determ1nadaıı ela· 
sas de trabajadores, POl' 10 querespecta II. 108 
ries~os O· prestaclones cublertos POl' las legls
lıı.clones .lndlcaı:las en los nnterlores apartados; 

f) el Mutuallsmo LabornL. 

2) ED la Repüblica Federaı, a las disposiciones, legales 

sobre; . ; ') 

a) el seguro de. enferme~d '(sesuro para caso· de • 
enfermedad>, de mnternlclad 0 de muerte (In· 
demnlzacl6n funero.ı'la): . 

1)) el segul'o de accidcnte (segura de o.ccldentes de 
, trabajo y de enfermcdades profeslonaleıı);' . 

c) el seguro de penı;lqnes de los trabıı.jadores, el se
guro de pensloııes de 10B empleo.dos, el seguro de': 
pens!ones de 108 mlneros y el se~o de penslo-, 
nea a los trabajadoı'es mlnerouıetalurılcos del. 
Sarre (seguros de vejez, Inval1dezy superv!ven· . 
'0111,); .! \ 

d) el s\1Dsldl0 fa.mlllar y el ~ubıiidlo· en meUillco ıı. 

la mııjer en el teı'I'ıtorl0 del Sarre, 
f!.) el subsldlo de vejez para. los a;;ırlcultores, 

a.-I3a.lvo 10 dlspuesto en 108 pı\ITafos :ı y 4 del presente 

artlculo, el Conveıılo sera tıımbiıin de aplicaCiôn a todos 108 

preeeptos legııles que refundan, modifiquen 0 completen ıə.s 

disposicloneı; a qııe se re!1ere eL ııı'ticulo 2, pan-afo 1, 

3.-EI Convenlo tamblen se' apllcara: 

a) a las dlsposiclone:; legales sobre una. nucva rama de la 

8cguridad . 3acial, sı los das Estados contratantes convlenen 
en ello; 

bı a la.:.< disposlcleınes legales que ampllen el derecho vi. 

gente·a nuevos g).-Upos de pcrsonas, s!cmpre que el Goblerno 

de un Estado contratııiıtc na haya. formulado objeclôn al~una 

al respecto ante el Goblerno del otro' EstadC'. dentro de loa 

: tres meses si;uientes a La rccepclön del ıı.viso prevenldo. en cl 

artlculo 47. p~iıTlıfo 3. letra b). 

i,-El presente Convenlo se apl1cara. ii. las modifico.clones 

que como consccucncla de un Canvenlo intemaclonal 80bre 

Segurldıid Bocial se produzcan en Jp.s disposlciones legales exo 
presadas en. el parrafo ı, siempre que a.mbos Goblernos nsi 10 
acuerden prev!o.mente, 

ABrlcULO 3 

Salvo. 10 dlspuesta en los' a.rtlcüıos 7 y 8, el presente con· 
venıo, se apıı~ara: 

1) A los subditos de los EsLados contratantes, aun cuando 

sus aerechos se derlven de su candlcl6n de supervlvlcntes de 

una persona que no fuera s,\bdlto de un Estado contratante; 

2) A 10S fıı.m1l1nres de un suodito de uno de lOS Estados 

coptratıı.ntes que no se an dJOE m!smos sı.l.bdltos· de nln~uno 

de los dos Estndos contratantes: 
3) A' .108 supervivlentes, que no se:ın sı.l.bditos de uno de 

los Estados contratantc8, cuando provengan sus derechos de 

un sübd1t:o de un Estado contratante, 

AlrdcULO '! 

Tııntolos stibdıtos de Iln Estadt;ı contratante ii que se re

flere el articulo 3,· numero 1, como 108 famil1arcs y supervlvlen

tes expresados en los nümeros 2 y 3 del ınlsmo a.rtlculo, esta· 

ran equlpa.rados. salvo 10 que determine eı a.rtlculo fi4, a 10s 

subdltos del otl'O Estado en los derechos y obligııclones dima· 

n~ntes de sus. d1sposlclones legales, . 

AıiTIC:ULO 5 

ı.-Cuando las dlsposiclones legnles de un Estado contratıı.n. 

ee h1cleran depender el nac!m!ento de dr.rechos Q la. conca-

516n de prest:ı.ciones, en todo 0 cn parte, del hecho cıe que !ıı. 

persona de que se trate se halle en territorlo naclonal, la re

sldencla. en el tcrl'ıtorl0 del otro Estado contra.t:ı.nte sera eqUi· 

parada a la l'esıdenc!a en el ten-ltorlo naclonaı. salvo que cı 

presente Convenlo dlspusiel'e 10 contrar!o. 
2,-La.s dlsposlclones lega.les de un Estada contrata.nte sobre 

se~Ul'O de accldentes de trabajo y .. enfermedades profes!ono.les 

que h!cleran depender la conces16n de, prestaciones a. 105 su\). 
d1tos de dicho Estado resldentes enel extro.njero de que cl 

tıtıılal' del dereeho riotlfique el lugar de su resldencia 0.1 Oı'· 

ganlsmo comptente 0 de que se pel'sone de tlempo en tI~mpo, 

a Instancla de dlcho Orga.nlsmo, o.nte otro que aquel desl~ne. 

se apHcarə.n ta.m,bıen a Ioı; L1tula.res del derecho que v1va.n en 
el terrıtorlo del otro Estado, 

AL! T1cuı.o 6 

Salvo 10· dlspuesto en i08 artlculos 7 al 9, lns personas em· 

pleactə.s en el terrttoı'lo de uno de los E8tados eontl'atantes, naı 

camo sus emprcsarlos 0 patronos, estarı\n soıneti:los 0. i!ıs dls· 

poslclones lego.les vl:;entes en dlcho Est:ı.do, Ineluso en el CIlSO 

de que 108 referldos patl'onos 0 empresarlos 'resldnn habltual· 

menı.e en terrl~urlo del otro Estado. contratante 0 tenga eu 

este su sede la empresa. 

ARTfcuı.o 7 

1.-I3! uno. persona, residente habltua1 en el ten'ltorlo de 

un estado contratante y empleada POl' un empresarl0 con real· 

dencin habltual en este Estado y euya se de se encuentra en 
el mlsmo, {uera envlııda c1ura.nte su empleo para trabajar 0.1 

terrltorla del otro Estıı.di:ı, se le aplicariLtı, POl' espacl0 de dos 

o.fıos, B pa.rUr del dia de la. llegada al terrltorio d~l seııundo 
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Estacto. las dlspo~l~lones le3ales del pl'ınıcro, de Iguo.l modu 
que si corıtiııuara. "mpl~e.::ıa en el Lel'l'ltuulo de este. Si la du
r::ıciıiıı de NJ cmpl20 eIl cı t~l'rltorlo del seg't,lndo Estado exce· 
dlel'o. de dicho tıı,nio. cOntiılLı:I.l·r~n apl1cıi.n;1o~e las d!sposlclo
nes ıega.les· del prinier Estaı:lu, ~I~mpre quc el ~ll1pre;\o.rlo Iu 
hubicl'a pedldo aııtes d~ tı'unscunll' 105 das nüos y acc~da ə., 
ello ıa Auıaı'ıdad compmnte d~l segundo' EsCado 0 ci ona, 
nismo d::tel'llııııo.dü POl' la mısma. de aCl1crdo con la Atttol'ldad 
compctente del pl'lm~l' E8tado 0 con ~l Ol'cinnlsıno r.let:~mınıı; 
do POl' esıa Cuo.ndo 10. duro.cioıı del emp1w en el terl'!tor1O del 
segundo E~to.do· excedlem 'del peı'(odo pel'mltldo por la Auto-
1'ld9.d competente de d!cho Estado 0 por el Orııınlsmo deter
mlnado POl' csta. se aplicaı\tll. una Vez transcurridö' el' ante-' 
dlcho per(odo. la5 dlsPoslc(oncs leglıleR de1 Be~undo Estndo 

. 2.~Cuando, III p~ı'sonı que trabnjare poı' cuenta pr.opla eıı 
el terrltorıo de la Republica l"eder;ıl pasare t~mpoı'almcnte 
a. efectu:ı.r en Espııflu lıı mh;ma c11lse de trııoııjo. se ııpUcari:ı 
per analog!n 10 pJ'eHsto en el po.rrnto 1; , 

3.-L0.5 p~rSOna5 p~l'tenccl('nt~8 a una. empresa de trıınspor· 
tes POl' carl'etern que tüqa su sede en el' terL'lt~rio ue un Es
tııao c~ntı·ata.'lt~ y que ~e hallo.l'eD cmpkadas, b1::n eD cı terri· 
tol'lo de un Es,ado contrato.nte, bl~n 'en el terrlt.orlo del ,otJo" 
e~ta.ran sujetas ıı las dl~pos!clones lCBal~5, clel Estad.o eı:ı cı 
cual ten;a la ~mpresa su sede. 

~,-Los mıelllbl'oS del personaj de vuelo de una empresn 
ıı.erea. qu~ cı:n:;rı su sede cn el territorio de un Estado contl'n- . 
tante, estar:'tn sujetas a lns dlsposiclones Ic;ı:ı.les de este, 
. 5.-EI presente ar.lculo sel'ı\ de apllCaC!Ôn cuıılqulera qu~ 

fuese la nacionaudad de la peı·soııo.. de qu~ se tra.te. No aba
tance, ~i ,de cont'ol'midad con 105 pal'l'afos 1 a 4. las, dlsposl. 
clones lega.les apl1cablcs de uno de' 10s Estados coııtı'atııntes 
estableclerıı la. excluslon de 10s ~ı:ıbdltos cxtl'llnJeroB 0 apntrl
das del slst~ma de Se:;urldad eoclll vl:::ente en dleho FJatado 
o de una. 0 de val'las de 5US l'ama5, qued:m'ııı subslsteotes tales 
d1sposlclonC5 sl:mpl'e que na se trate de subdltos del otro Eıı
tıı.do 'Iloııtratnnte. 

ARTİcuto 8 

l.-La tl'lpUı:ı.c16n de un bUCjue que enarbole cı pabe1l6n de 
un Estndo contratante se l'eglra POl' Ins disposlclones legales 
de dlcho Estado .. Las personııs Que en un pUeı'tO de un Estado 
CQntl'atlınte sea.n empleıı.da~ por un buque que cnıərbole el pıı.
bellOn del otl'O Estado, en tl'abajos de car;a, deacPoI'ga y re· 
pıırııclones, 0 erı la ınsper,clôrı de dlchos tl'aı.ıaJos, se rƏ/ilran 
POl' la5 dlsposlclones Icgale5 del Estado II. cuyo terrltor!o. per-
tenezco. e I puel'Lu, . 

2.-81 una persona resldente habltual en el telTltorlo de un 
Estad.o c.ontl'atante se l~a.lIara trabııjıındo provlslonalmente II. 
bordo de un buque que eno.rbolc e1 p:ı.bc1l6n del otro Estade 
'1 percıblere BU retrlbucl6n de persona 0 empresa Que ten~a 
iu ,sede en el' terı'ltoı'10 del prımer Estado 00 3lelldo propıetarlo. 
del buque, se ıı.pllcuran a dlcha persona .lns dlsposlclones le~a· 
le5 de! prlmer Estado. Se conslderarıi ii la. personıı. 0 il. la em
presıı que pə.ı:ue dlcha retrlbucl00 camo emprc8ə.rlo en el ıen· 

rıo dcl (ıtro al ~p.rvlr.ICi persor.ıal de un mı~mbro de ıa R~pra· 
selltaclon dlplomiı.t1co. ıJ de una Repre~enta.a1611 conııulardel 
pr1mer Estado. .-

, 4.-Los ıı.partact05 2 y 3 no regira.n para 105 ,s(lbdltosde un 
Estııdrı contratuntf' emplcııdos POl' un C6nBul. ıionol'a.rlo. . 

II.--Eln tanco cn cuanto no dlspu!leran 10 contrarl0 108 apar
tıı.dos 2 y 3, ~i 0<I'50nal da ·ıa.', Admlni~tr:ı.cI6n pUbllca, envlarJl) 
POl' un Estndo contl'atante 0.1 ten'iCol'lo del otro Estə.do eate.:A 
suJeto a las dlsposiclones leJə.les del prlmcl' Estado, 

Aıu:fcıııo 10 

Las Autorlda.des comp~tcnte5. para cilsos Indlvlduıılcs 0 C9-
lectlvos podriın a.dnıltil', ,de comtln acuerdo, e:cepclones a 10 
pro\'lsto en 105 0.1'ticulo5 6 al 0, s!empre que cllo fuese cn \lltı:-
rcs de La.s Ilersonns afectadas. '. 

ARTİcULO 11 

1.-81 en vlreua de lııs dlsposlcıones legııles de ıın Eatado 
contrata.ote una presto.aloo de la. s::gurldad soclal desaparece, 
se reduae 0 suspende, blcn por colncl:llr con otı'e.a ptestııclonea 
de laseə;urldad soclal, coil otl'O~ in21'eSOS .0 con el eJerclclo d" 
uno. actlvl:lad 0 sı dlchas d1sposiclones no conl!mn derecho 
a prestıı.clOn de la mlsma, 1'11 a contlrıur.r en el seguro mlen. 
trııs III persona intmsada ejerz:ı. Utlo. act,ivldad 0 este aseiu, 
rada oblliııtorlıımente en un Se:ı-uro de p~r.ıslon~s de Invalidez, 
vejez y s\lpervlvencln, $er:iD de apl1cac!6n, dlche.s dlspor,!clones 
legales antcs m~n(;lonadas. 50.1 ... u 10 que dctermlnan 109 pa:lTlı
f.os 2 y 3 de este nrtlcu10, Sı~mpl'e y cuando se trate de pres
taclones eQUıpıırables derıvadas a~ un 51stema de segurldııd 
soclal del otrv' Estado 'coııtmtE1.ntc, de In:;resos que se rı~rclban 
en eı terrltol'IO de este, de una actıvı:ıııd eo' el ejercldıı 0 de 
un, Seguro obli;atol'l0 segtın lııs dlsposicloneıı legııles del mıs. 
ma. En 105 caS05 cn que 'del:i12ra.n reduclrse 0 su~p~llderse pı'es
taclones establecidas POl' la leglşlac16n de una de los Esto.dıis 
contrə.tııntes, e 13Ualll1el1te POl' lıı, dd otro Esta:ıo, dlcl'ıaS re. 
ducdon~s 0 sııspenslou;s ·se lImlCal'lnn Lııılcam~nte i\ la mlte.d 
del lmpol'te en que la prestaC!ôn deba reducırse 0 5uspendc1'5e, 
següD la leglslacl6n del resp~ctlvo Estndo. . 

2.-No sera de npllcacl6n el parraf.o 1 cuando colncldan' 
penslones de la mlsma natura1eza obtenldo.s de ca-J.f.ormıdad 
cOIji 10 que determlnan 105 a.rtlculos 22 al 28.., . 

3.-81 dp conformldad coıı 10 pl'evlsto en e1 pa.rrafo ı 'pro-' 
cedierıı reduclr 0 sl1spendel' una' pensl6n de Invalldez, veJez 
o supcrvlvencla. fijııda deconformldnd con 10 ~5tiLblecld.o en 
el artlculo 22, s610 Pbdrı\. ser tomııda en cuenta para tal re
duccl6n 0 suspensl6n aquclln parte de la:> otras preştə.clones. 
InC;:l'esos 0 remunera.clones Cjue .co~1'espon:la a . la propo~QIOt\ 
en"tre 105 per1odos, cubıertos esta.blecldrı. en cı ıırt!cu10 22, pA-
rrafo 4, letrn b), i 

. TITULO ii 

SelurCl de Enfcrmeılacl 

(Seguro para O(UO ae ell/ennectcıa; maternjdQıı' '1/ muer~8_-
tldo de tnlea dlspeslcloms lega1es. " 

3,-Seı'ıj, de aplicacl6n al prc5cnte ıı.rtlculo 10 dlspuesto en 'el. ' 
~rrıı.to 1) de! artlculo 7, 

, lnC!emnizacicln /unerarla) 

AA.ıfcuı.o 12 ' 

Anrlotııo ii 

1.-61 un şubdlto de un Estado cootratante eııtuvlere em
p1ee.do 11.1' servlcıo de estc Estado cn el terrltorlo de! otro, Es
tndo contratıı.nte, y no se estab!eclere. !in este con carıl.cter 
pel'manente, ,se le npl!c:aı'aı~ \as d,!spoS!cloneslegales'del prl, 
mel' Estıı.do. como si cstuvicrc empleado en el .terrltorlo de 
este. en el lugar en que tengiL su sede el ooblerno de dlcho 
Estado. . 

2,.:,..s1 un sıibdlto de ıın Estıı.do aontra.tıı.ntc estuvlere em
pleııdo III servlelo del mlsmo' en e! terrltorlo del otto Eatado 
contratante 'J se h.ublere estable::ldo cn cııtc ultlmo do. moda 
peı'mo.nen~e, poc1l'ıl, dentl'o del plazo dc tres meses, il. partlr 
del comlenzo del empleo 0 .de La.. entrııdıı cn vl~or 'del, preıente 
Convenlo f pı'evalecıendo cama tıı.l fecha Inlalal ,La que fuər!! 
pasteriıır cn cı tI~mpo). optar entre' la apllcael6n at mlsmo 
de tns dlsposlclones leg"lesdel prlmer Estado 0 la apllcac!6n 
de las disposiciones leqo.ıes del segundo: si rıptal'e POl' la apll. 
cac!6n de las di5Po~!cloneB lega1es de1 prlmeı' Estado, se letta
tariı como, sı estuvlere ompleado en cı .terrltaı'10. en Que ten~a 
~u 5ede cı GOblcl'no de dlaho Estado. La opcl6n surt!rn efcctOB 
de~de el din en que se eJerclte; en tantb ııo se ejerelte, ıe 
apllcaı'u el art1eul0 6, _ " 

3.-Aslmlsmo serƏ. de apllcacl6n el. numeı'o il cuando un 
ııubdito de un Estııilo contrata.ııte asta empleə.do ezı el· terrlto· 

l,-Sıempre Que los pel'ludos de atllIııcl6n constltuyan el 
supuesto pı'cvio pal'lIo ııdqulrlı' deı'cch.o al peı'clbo de uııo.pre~ 
tac16n, se sumarnn 105 p-erfodos de, af111aclOn cuınpl1dos ene! 
Seııuro de 'EnCeı'medad de ıımbos Estadas 'contfatıı.ntes con' tal 
de que no se 5uperpon;ə.n, 

2.-Las dlsposlclcnes legə.les de un Esto.do contı'atante que 
concedan un del'echo ii prestaclôn, a.un cuando el hecho quə 
ınotlva este ocuı'ra deotro de un determıo:ıdo plnzo despuı!s, 
c\e la baja en el SSiuro,' se aplIcarô.n ii la persona que hubliise 
sldo do.dıı. de ''oaJa an el mlsmo POl' paro iovoluntarlo 0 por 
aceptnr en el tcrrltorlo del Otı'o Estado un empleo que" le 
hııya 51do ofreclda, Incluso euando el hecho acaezca dent!'o 
de los velnt11ln dias sı;uı~rite~ ~ ~u baja cn CI Səs-uro en el 
terrltorlo del sep:undo Estado, il. ne ser que dlcha persoııa, 
paya adquirldo en dlcho momento el clerecho a unə. preRtaclOQ 

. de acuıırdo co~ laiı dlsPoslcloı;ı~a del seQ'undo' E5tıı.do, . 

.ARr1CtıLO 13 

1.-Lıı persona que reslda habltualmente en el terrltol'lo de 
un ElJtado' contratante y se hıılle en sata aseg.l1radlı,·. perclblra 
prestacloııes del otro Estə.dCJ' cuando durante unn permııneıı.. 
cla temporal ,cn III terl'ltorlo de eete su estado de, salud ,re
qulera urgente ns18tencla medlca, 

, 2,-·lıa ııslstencle. medlca, de conforınldııd con' el pıirrafol. 
'Qomprcnde t.oda~ las prestaclones enespeclO, aotiaıa:clıımc~te: 
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. 
cı) nslstencıa dE: mecUcciş 0 comadronas; 
b) concesiôn de medlclnıı.~, l'emedlos '1 med10s auX1l1ares; 
cJ hospltıı.l1zacI6n. 

3.-B1 una pci:son::ı. con resldencla lıabltual cn e1 territorlo' 

de un Estada contratante tuvlera derecho al perclba de una 

prestacl6n frentc il. un Ol'gunlsmo de este Estadoy despt:es 

de ocurrlr el hccha determlnante de la pr~st;ıı.c~Olı de enı'erme. 

daci 0 m:ı.tp.rnldad se t,!'as1aclase ::ı. ... terrltorio del otro Estado. 

conseı·vara. aque1 derccho . .siempre que el Or;;anismo haya. ə.uto. 

rlzado pre\'l::ı.mente el, camıılo de resldencia, Dlcha autorlzacıon 

podra. otorgarse can posterioridad, cuando se den 108 supues

tas preclsos para eUa y no hUbiese padldo el asegurado obte

nerla con a.nterıorldad POl' razonc~ just1fleə.das, Por la que se 

reftere a las prestacloncs de ma.ternld::ı.d, podro. concederse el 

oportuno coosentımlento antes de que ocurr::ı. el h~cho deter
mına.nte de las pre~tacion~5. 

. 4,-Lo e5tnblcclda, en los parra!os 1, 2 'il 3 se apllcara. en la 

medlda que corresponda a las famıııa.res de un 'asegm'ado que 

ıe hıı.Uen temporalmcnte en el terrltorlo del otro Esta.da con· 
tratıuıte 0 que, despues de la enfermedo.d 0 cl pano, se dlrljan 

al terrltorıodel mlsmo. 

ART1cULO 14 

ı.-Las f8.mlllal'es 'de una persona. que resldan h::ı.bltual

mente en el terrltorlo del otro Estado' contrat::ı.nte perclbiı'{ın 

prestacloncs a tenoı· de la dıspuesto en el artlculo 16. slempre 

que . se hallen en alııuno de 105 dos casos sl;ulentes:, 

a) qua la persana este asegul'ad8. en un Organlsma de uno 

de los Estados contl'ata.ntes. 0 , 

b) que' la. mlsma tenga derecho frente 8. un Organlsmıı 

d.e UDO de 105 Estad05 conLrıı.ta.ntes al perclbo de una presta· 

clOn, 0 10 tendrla ele resldlr en el_terrltorla, de este Esta.do. 

L~ estatileclda a.nte~oı'mente no ser(~' de a.pllcac16n cuando 

105 faml11a.res perelban las mismas pI'estaclones deriv:ı.da.s de 

su prcpıc seguro 0 del seguro de una pcrs'ona.que este as~gu

rada en el terrltarlo del Estado contrata.nte en el que los fami
Uares resldan, 

2.-Las peı·san::ı.s y famıllares a las que, se ı'eflere el parr::ı.

ıo ldebero.n Infoı·mıı.r ,al Organlsmo del hıgar cn el que habl. 

tuıılmente resldan 105 famll1ares acerca de toda modlficacl6n 

'que se ,pr~duzca en su sltua.cl6n y que pudleı'a afectar al dere

~ cha al perclbo .de prestaclones Dar estos, especlalmente cuanda 
, ıınallce la sltu::ı.cl6n de aseı:;uradci 0 euando la persona 0 una , 

de ·SUS r8.mll1ares tr8.slade su resldenc1a al 'terrltorla de! otro 
. 'ıı:st8.do contratante, 

,.' 3.-81 'tas faml1la.res trasladaran su resldencla habltua.l al 

terrltorl0 del Estado cantra.tante en el quc cl organlsmo com

petente tenga su se de, pel'clblriın prestaclones segfuı las dls

pos1clones le~aleB apllcables poı' este Organlsma. 
4 . ...;.Los parrafos 1 8. 3 n6 seran de apllcac16n a las famll1:ı· 

reıı de las personııs menclonadas en 108" parratos 1 y 2 del ar· 
t1cu1o 15." , 

AnTfcııLo lS 

l,-Sıuna person::ı. que, confarme a las disposlclones legales 

de un Estado cantratıınte. perclbe una ·pens16n 0 la ha. sollel· 
tado cumpUenda las condiclones reQuerld05 paı·8. perclblr la 

m1sma, resldlera habltualmente en, el terrltorlo del otro Esta

do, SUll obllgaclones y derechos en el seguro, a.sl como su de~e. 

cha' a prestaclancs p::ı.l'a ella y sus· famlli::ı.res, se determlnaran' 

con arreglo a las dlsposlclones lcgal~s del pı'lmer Estado, como 

ı1 v!vlere habltualmente cn el te~"ltorl0 de este. 
2.-61 una pcı'sana que" canforınc a lıı.s disposlclones leg:ı.les 

de ambas Esta.dos· contratantes, perclblera p2nslones 0 las tıu~ 

blera sollcltado cumpllenda las condlc1ones requerldııs para per· 

·clblr 'tas mlsma.s, resldlera habltualmente en uno de 105 Esta· 
das cantrata.nt.es, sus obll:ıa.clones y derechas en, el segura, asl 

como su dcrecho 8.' prestacfones p::ı.ra el18. y sus ram ilIo.~es que 

resldan en ,e1 terrltorlo de este Esta.do, se determmaran. con 

lU'~egla a las d1spaslcloneslegales de dlcho Es~a:do. 
3.-81 en las casos del a.p::ı.rtada 1 

cı) hublcl'a.n de. apl1carse las dlsposlclanes leg8.les espafto

ma, sero. ccimpetente la. Mutualldad Labor::ı.l correspondlcnte 51 

ae trata de pCl'ceptares ele pens\ones concedld~s POl' estas Mu· 

tualldades, 0 e1 Instituta Nacıonal de Prev1slon sı ,se trata de 
-perceptores de penslones por accldent,es, de trabajo 0 enferme, 

dades pro!csıoriaıes, 0 sı la persona. afectada perclblese, exclusl~ 

,vamente de dlcho Instituta una pens16n de InvaUdez. vejez 

o muerte: ' 
b) hubleran de apl1carse l8.s dlsposlclones legales a.lema.

iı.u. Iln. ,competente La Caja de En!ermedad. il. la que hUblera, 

pcrteııeclda Ult1mamente; sı la person::ı. ea cuestlôn na hublıı

l'a estado af1ıı~da ii n1ngU!l8. caja. de En!ermedad sera campe· 

tente la C::ı.Ja General' l.oca1 de Bad Oodesb~rg (AUzemeıne 

Oı·tskrankenıtasse, Bad Oodesberg). 
4.-La pel'sOna il. la que se re1iere el parrafo 1 deberıi. in. 

formal' al Organlsmo del 1ugar de rC'ı;dencla. acerca, de toda. 

modl!lcacl6n que se produ<ıca en su situə,c16n y qUl:! pudlera. 

afectar el dcre('ho ::ı.l p~rclbo de prestacionC5, especl::ı,lmente 

cu::ı.nda la penslôn Se eır,Un:;a 0 suspcnda 0 cua.nda la person::ı. 

o una de sus famlllares trasla.de su l'esidenc1a al terrlLorlo liel 
otro Estado cantratante, . 

5.-81 los famlllares de una personə. de ;as cornprendldas 

en el parrafo 2 residleran habltualmcntc en el terrltorla del 

otra Estado contratə.nte perciblı'li.n prestaclones del Organlsma 

del lugar de residcnclıı. co:no sı aquella. persona. tuvlera. su rə

sldcncla habltua.l eri este lugar, 
6.-Las.persanas a qUe se \'eılereıı 10s parrafos 1 y 2 as1 como 

sus famlllal'cs percibiran, durante su pcrm::ı.nencıa transltorl11 

en el terrltorl0 del otro Estada pI'estaclones en cspecle del 
Qrganlsma del 1ugo.r en el que transitorlamente residan y se. 

glin laı; dlsposlclones leı;ales apllcablc6 por el mlsmo. 
7 • ...:..Los pıirrafos 1 a 6 '00 serıin de apl1ca.cl6n sı l::ı.s personas 

a las que se refleren los pai"afos 1 y 2 desempeftıır:ın uruı ocu~ 

p:ı.cıon que, de canformldad con las dlsposlclanes lcg:ı.les de~ 

Estado contratante en cuyo terri tarla rcsldan habltu:ılmente. 

se hallara. comprendida en 105 seguros obıı~atorios de enfer· 

,medad, maternidad y muerte (Indemnlzacl6n funerE<.rla). 

AnTfcm.o 16 

• 1.-En los casos prcvıstos en 105 artlculos 7, 8, 9 (pirrt ~o 2), 

10, 12 (piırl'a.fo 2), 13, 14 Y 15 (parrılfo 1) se concederı'ın las 

prcstaclanes a tenor de 10 dlspuesta en 10s pan-afo:; 2 y 3 del 

pre5ente artlcırlo mlentras ıa ~el'sona cn cuestiôn reslda en 

tel'l'ltariQ del otro I!lstado contratante. 
2.-La.s prestaclones en especle se concederan de cop.farml.' 

da.d con 105 reglas 'sl;ıulentes: " 

a) En Esp:ına., POl' cı Instltuto Naclonal de Prev1s16n iIO 

traves de la Caja Nııclonaldel Seguro Obl1zatorl0 de Enferme

dad 0 de la entld:ıd colaboradara con la que haya concertə.do 
e1 seguro; .," 

En lə. RepubÜcCl Fetleral de Alemanla, par la «Allgemelne 

Ortskrankenka.sse» (Caja Loeal de Enfermedad) que carres· 

pond8. POl" rə.z6n del lug::ı.l' de l'es!dencla de dlcha. persona, 0, 

cuanda no exl~t:ı. la misma, La «Landkra.nkenkə.sseıi (Cə.Ja Ru
ral del seguro de Enfcı'meda.d) que por la mlsma razôn co

rresponda. 0 POl' el ınstltuto Camarc::ı.l del Segura (Krelsversl-
cherungsanstalt) ; . 

b) la cuantia, asl,camo el Senero y forma de la prestac16n 

se determln::ı.ra con arreglo a las dlsposlciones legalCs ıı.pll~a

blcs por 105 Organlsmas indlca.dos en la, let,-::ı. a); la ciuracl6n 

de la prestacl6n se deteı·m1naro. can arreglo a las d1sposlclones 
lega:les apllcables· por 10s Orga.nlsmos competentes; 
, ,C i pr6tesis, gr::ı.ndes apara-tas y otras prestaclones en espe

cle de pal't1c1l1ar Importarıcia 5610 podrı'ın conecderse cuando 

pl'evla.mente haya d::ı.da su consent1mlcnto el Orga.nismo com· 

petente, No sera. esta de a.pllcac16n cuando se trate de casos 

de ::ı.b501ut8. urgencia;' , 
cı) las personas 0 instıtuclones que hayan cancertado acuer· 

dos con las Orı;anlsmos conslınados en la letr::ı. a) solJre con· 

cesl6n de pı'estacıones e~ especle a los asegurados en aquellas \ 

organlsmos. a.sl como a sus famlUares, estan obli;::ı.t1os, en la 

medida que dlchas acuerdos determlnen, a canceder la~ pres:

taclones en especle que se especlfican en el refer1do parra.fo. 
e) sl Ia.s disposlclones legales de un Est::ı.do contratant6 , 

pı'evieran una duracl6n. m(ı.xlma para )a concesl6n de una pl'es· 

tacl6n, el Organlsmo competente camputariı., a efectas de dlclıa 

durac16n ma.xlma, el tıempo en que. con ::ı.rre~lo a las dlsposl. 

clones leır,ales del otro Estado, haya.n s\do concedld05 prest8.

,clones para. el mlsmo caso de enfermedad 0 maternlda.d. 

3,-Las "prestaclones en met(ı.l1co seran s::ı.tlsfechıı.s par el 

Organlsmo cumpetente seglln las dlsposiclones legales que para. 

el rljan. A petlciôn del Organisnio competente, y ::ı. cargo de 

este podra.n seı' I~ualmente a.bonadas por las Orga.nlsmos con· 

slgnadas en el pô.rra.fo ,2, letra a), 

ART1cULO .17 

En 105 easos previstos en el art1culo 16, eı Ol'ganlsma com· 

petente estara abl1::ado il reembolsar al Organlsmo que haya. 

sa.tlsfecha las prestaclones en especle 0 en metal1co el Imparte 

de 10 efectlv8.mente gastado." Las Autorldades competentes po

dran, sln embargo, acal'dar para todos 105 casos 0 para clertos 

grupos de casas, que se reembalsen los gastOli nıedliloııte paiO 

de lmporteı glolJale6. 
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'AıırİcuLO 18 

CUaLdo tratandosc' de personas que rCUnan .las condlclones 
DeceslI.l'iııs p:ıra pe~clbir una pensl6n con arreg10 a las dlsposl, 
clones lega1es de un EstElCJo contratante nnyan scUcltado dicha 
pensi6n y, la;; dbposicionEs leg:ı.les del !'e!cl'ldo Esı.ado hıcierı:ın 

,dep~nder de1 SetiUro Obil;atoric de Enfcrıncdad del h~cho de ' 
que dichas personas hayan pertenecido durante ur. plazo ını, 
nlmo al 5eguro de Enfeı·medad. dcntro de un dc!erminado pe
rlodo de ticmpo atı.t,erlor a la prcscntac16n de la sol1citud de 
pens16n se sumal':i.n p[ll'fl el cumpJimiento do dlcho pbZD 105 
perlodos de un seguro ob1i,atori\J 0 de uıı scguro contlnuado 
voluntarlo que se hayarı cumplido dentro del cltado perlodo de 
tl~mpo a tenor de las disposc1iones leg:ı.les de ambos Estados, 
slempre quc no se superpongan, 

AnTicuLO 19 

Si segı'ın lu,s disposlclones legales de ıımbos Estados contra
tııntes procedierıı PII1'a un mismo caso la. coneesl(\n Cle presta, 
clol1es en esp'.cle y de prestacion~s en metaliccı 1ndependir.ntc' 
men~e de la retribuclön por tmbajô y que no tuvleran carac, 
tr de ındemnızacıôn fune!'al'la. tales prestacloncs sel'an conce
didns, 'iınlcamente, con nrreglo a las dlsposlclone5 lego.lcs del 
Eatado contl'atnnte en euyo terl'itorlo resida habltııalmellte la 
persona cn euestl6ıı. 

AnTfct1Lo 20 
L--5i una persona asegul'o.dıı. COD arreglo a las dlsposlciones 

lega.1cs de un Estado cOl1tratunte. 0 alguno de sus fo.ınlllares. 
fallcciere en el tel'l'ltorlo de1 otro Estado. 'la defuncl6n se con
slderal'(ı ocurrlda. en el terrltOl'io del primt~t Estado a los efec
tos de! dcreCho al peı'clbo d~ la Indcmnızaciôn funerarla, 

2.-:31 unıı pel'sonu que se hal1e en e1 terrltorlci de u~o de 108 
'Estados cuntratantes solic!tara la Indemnlıaciôll funel'arta con 
arreg10 a las ,dlsPoSlclones 1cgales de! otro Estado, sera trıı.tado., 
11. estas' efectns, cOmo sı ı'esidiel'a cn el terrltorlo de este. 

3,-Para un mismo caso de defunciıin no se podl'iı.n concedcr 
conjuntam~nte indcmnlzaclon2s fuııel'arias cı:ın al'l'c:ı:lo a las 
cılsp08Icl(ıne~ Icgalrs de ambos Estndos contratantcs, sı:ılvo en el 
caso de .que al margen del pı'escntc Collvenlo exlstlel'~n derecııos 
al percllıo de dlcl1tı.5 lndemnlzaclones con· arreglo a las dlsposl, 
C!oııea legaks de ambos Estados, 

4,-En 105 casos enque con :ı.rreı;lo al piırrafo 3 no esto 
autOl'lzado el pa.go POl' duplıcndo" eı derecho a la 1nClcmniıa-. 
ı:J6n' funerarlo. se ı'egulo.ra en la süıulenLe forma: 

, a) Si la dcfunCi6n :ıcul'rlcrc en ci terrltotlo de 'un Estnclo 
contrata.rıl,e. qucdariı u, salvo el derecho a la pı'cst:ı.ci6n con 
al'l'eglo a las dsposlclones leçıa.les de dlcho Estado, al par que. 
se extlMulı'll eı cıue corresppndo. con arregıo 1\ las dısposlclones 
ı~gales del otro. 

b) Si la defuncıon oCul'l'lel'e ruera. dd terrltorl0 de los Es
tados contl'atantea, qucdar{ı a salvo el deı'~cho 1\ la prestaclon 
can ıırteglo a las dlsposlclones legalcs del Esta.do en cııyo tə-' 
rrJtorlo se hallal'c ultimRmE'ntc cı dlfunto Ilntes de su fallecl
mlento. al pıır que Se cxtlngulriı ci derecho Que corrcnponda 
con al1'eglo ii las dlsposlclones lega!cs acı otro Estndo 

AnTicuLo 21 

Las peraonas que cnuscn baja eu ci Seguro Obllgator!o de 
EnfermedaCı, :n.o.ternidIıCı y muerte (1ndemnlzac16n funerar!a) 
de uno de los Esttıdos contratantes y residan hubltıınlmente en 
el terrltorio del otro Estado. podrıi.n continuur asegul'adaS vo
luntarlamente. 8eqün. lııs disposlclone~ legales del segundo Es
tBdo. bala las m!smas cond!ciones que aqucllas personas Que 
cl\usen baja en el Seguro Ob1i,Eltorio de Enfermedad. mat~rnldncı 
y mııerte Ondemnizf\r.\6n fıınel'aria) de este ültlmo mstado. En 
ta1 caso los peı'iodos de se~ro obli;atorio que hə.yan s!do c\1mpl!
dos seı(ın laB dlspnsiclanes leı::n1es del priıııeı' Esla.do se equlpa
rııl'{m a los per!odos de 'segur(} obll:ıo.torlo cııııiplldos segt'ın las 
d!sposlclones lega.les del seg-undo. 

TJTULO ın 

Seguro de Penslonc8 
(Seguro cle vejez, l7Ivalidez y SupervtvenctaJ 

CAPITULO 
V e1 C2 

An Ttc ma 22 

J.--BI una persona. estuvıese !\.egurade. coufOl'me 'n las dls· 
posıclones legales de ambo8 Estados contre.tanteS, las pe'n810-
nes que le cOl'rcspandan se dctermlnaran y cOl1cedel'iın cxclu. 
5ivame1lte segun 1as nOl'mas de! presentc capltu1o. 

:ı,-Para. la adquisicl6n, COl)seı-vaciOn 0 recuperıı.cıôn del de
recho a Ullıl peıısiıin, cı Or6anl5mo de cado. Est~.do contrataQ
te totullzal'ı1, en la medida que fuere necesə.rl0 y en la tonna. 
prevista en eL art1culo 41. los periodos de cotizııci6n y 10S pe. 
:~loctos equivıı.lenlA:s que deban computarse a tenor de las dıspo
sic10nes legales !nternas a~lic;ı.bıes POl' dlcho Organlsıno ,con las 
pertodos de co~ızncioo y los periodos equlval8nt2s cump1idos en eı 
otl'O Esta.do que, crmforme '.ıl las dlsposlclones legales de! mis· 
mo, deban computal'se il efectos de lll. uclqulslcl6n, conscr'Jııcl6:ı 
o recupel'Ilci6n del derf.cho a pcns16n. SI segun las dlsposleio-, 
nca lu:;ales cspaı"ıolas se hiciera dependcı' la a.dı:ıulslcion deı 
drrccho a pP.TIslones de qııc aııtes deprmluclrse ci hecho de ter. 
m1nante de la pl'estaci6n se hublcra estado ocupado en E~pnfıl\ 
dumlltc dctcrmlnado tlempo, estc se equipo.rar;i, al tlem?o de 
ocupac!6n cuınplido eo el terl'itol'io de la Repı'ıbllca FederaL. 
Segui:i:;.mente, el Ol'ganismo competente de' cada Estado re
solveriı conforme a. las disposiciones legal2s interntı.5 qU() haya 
de ap1!car 51 la pCl'sona de que se trate re(ıne 0 na las condl. 
clones np.cesaria..s para ,ener deret'ho a petıı;lôn, 

3,-!?or 10 que S~ re!1ere a La aplic::ıci6n de las disposlcio
İ1es legales espaıiolas. el ınero requlsito de estar encuadrada 
una pel'sono. en unu empresa comprendida en el riıglıııen del 
Mutıırılismo Labııral se considerani cumplldo si rı10currlr el 
hecI10 det~rminante de la (lcnsi6n dlcha persona est\1viera 
asegurada.. conforme a las dlsposlciones legales alernı:ınaı;, en 
ba.~~ de su ocupacl6n en una empresa que. de tener su sede 
en Elspaı"ıa" hublera estado lnclulda en el slstema del Mutua· 
lismcı Laboral. 

4.-SI exlsticse derecho a pensıön. ci Organlsmo menclonado 
en el purrafo 2 teııdriı cn cuenta: ' 

aı ED prlmer lugar la pensloıı que, conforme a los"aıılculos 
25 y 41, corresp(}naerla R la persona Interesada scgiın las dlspo
slclones 1e~ulcs internas apllcables POl' dicho Organlsmo. en el 
supuesto de que tod6s· 105 periodoıi de cotlzacl6n y perlodos equl· 
vaı!ntes cumplldos y compııto.bles para La p~nsl6n scgıın las 
dlsPQslclo11es legales del otro Est~d() fuercn tambı~n, '1'1 efectos 
del c:'tlcuUI d~ 'la pensi6ıı, perfodos de cotizrıc16n y perlodos 
co.ulval~ntes computables POl' tal Or~anismo'con sUjeciôn il lııə 
disposiciones . 1~~a1e~ Intel'nas. sin compııtıır el Orl(anlsmo ale
man las cııotas de mejorn dr1 seguro; y, en segundo lu;al', 

b) In pnrte de d!el1a pensf6n COl'l'csponcllente a lıı propor. 
c16n en que se halla La totnlldad de 105 per!odos de cot!z\\cI6n 
'! perlo:!os eqııivo.lenles cumplldos pO\" dlchn IJersono. 'ııntrs deı 
hccho determlnnnte de la m'estacloıı, oonfol'me a las ııısposl
clones leı;alss internas quc el referldo Or:ıanlsmo haya' ae 
apl1cnl' con la totnlidad' de 105 periodos de cot.lıar.l6n y per!odö8 
equlvalentes que dlcha persona haşa cumplldo de' conformld!ld 
con 1a5' dlSPoslclones leg-ales de ambos I!lstados y que al' hHcer 
ci c{ılcu1o' de la pens!6n hayan sido computndos de acuerdo con 
la letra a) del presente 3!tfculo: su tmpol't~ constltuye la pen
sl6n Que el Or~nnlsmo adeuda 0., la perscna. 

ci EI Or~anlsmo alem::ın !ncrrmentar.ı las pens!oncs por 
el a~eudadas wn:ın la letl'a b) en la c\lantla cOlrespond!ente 
a las cotlzaclon~s para el seı,;ul'o de mcjoras voluntarlas, 

5,-Las Mutualldadp.s' Labol'ale~, de los peıiodos de' ~~tjza. 
el6n y equivalentes" cublertos de conrormldad con la le~islac16n 
alemana. s610 tendran en cuenta para la apllcacl6nde 105 pa. 
rrafos 2 :ii 4 los que sP hayan cumpltdo por raz6n de una OCU. 
pacl611 cn una Empresa que, de tencr su sede en Espafi!l, et
tuvlera 0 hllblel'a estado incluida POl' su :ı.ctivldad en cı Se
gul'O ob1l7atorlo ,de las Mııtualldndes Lo.borales, 

6.-81 la Persona ınt~l'eso.dn hublese cumplldo con Bujec16n 
·a las dlsoo,ll~lones Ic'\ales d~ un Estado contratante per!od09 
de' cotlzacl6n 0 p~r!odos eqUıvalpntes que en total no lIequen il 
doce meses, y a tenor de tales dlsooslclones, no cstuvlera 
Cuil1plldn ci perirıdo d~ carencia, el Or-rnnlsmo de este Estado 
no concederd p~ns16n a.l'!ıınıı por este p~ı'lodo. En esto~ cnsos, 
el 01'>:anlsmo del otro Estado na aollcar{ı, il. cf~ctos de! c:ilcu. 
10 de \[1 pensl6n que deba concedcr, 10 dlspuesto en el p:io 
rrafo ol, let:'~ C), 

AııTfı:ıuı.o 23 

l.-Cuando lndependlentemente de 10 que determlno. ci pa. 
rrafp, 2 del artlculo 22 una pcrşona tuvlera derecho' a pensl6n 
conforme Q Ins dlsposlclones lesales de ambos Estados contra
tantes y la penslOn en uno 0 en ambos Estados contl'ntantea 
fuera superlor al Importe de la suma de 1rıs pmslones r.alcu
ladas conforme al parrafo 4 del rırtlculo 22, dlcha persona 
tendra derecho ıı. qu~, r.1 referldo !mporte se la lncremente con 
lə. dlferencı:ı. entrc, cı nıismo y el de ırı. penslOn de cuantlı 
m{ıs cl~vada, ., ' 

2.-En los casu~ del parrafo ,1 del presente,artlculo el Or~a
ııismo competente de1 Estado en eı que Ben m€ıs elevada 1& 
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peuslôn vendro obl1gudo a. 8iltısfacer la exprc5il.dıı. d1ferencıa, 

31 blen por ci Orgıı.nlslll0 competcnte del ::ıtro Est:ı.do le s~rıı 

(lbOIıə,da una pıı.ıı;e de la mu,ma, que se calcularıi. scgıln la pro
porcı6n establec~da cn el articulo 22, parrıı.fo 4, letra /;ıj. pero 

~In que cn nın~un caso pueda sobrcpasar el ımporte de la pen; 

sıon que a dicho Or?,anismo Le nubıera. col't'espondido conce

der confol'me a su legislacion, interna, sln ~onı;i:ıerar 10 dis

jJuesto eıı lo~ :ı.rticulos :'2, parrafo 4 y 25. numero 2. 

3,-Cualıdo unn pcrsouo. tuviere derecho, 0. pensi6n confor· 

me LI. la lcglslacıon interna de uno de lm; Estados contl'atantes 

sln tener en cucnta I:ı.s normas ,del pu.rrafo 2 del articulo 22 

y ser::ım las dlsposiclo11e~ leı;ales del otro EsLada tan sölo tu

vlere del'echo a La mlsma por o.pl1cacıon de 10 dl~puesto en 

dlcho precepto, sı la 611mo. de 1as penslones cıı.lclIlado.s de con· 

formidad con cı p::ı.rı'afo 4 dcl eıtada articulo 22 fuere Inferlor' 

ıı. lı:ı pensl6n del pr1mer Estada, el Or;ıə.nismo eompctcnte del 

mlsmo lncrementaru. la refcrlda suma hasto. completıı.t el ım

porte de 10. pensi6n cıue segun 5US dlsposiclone5 legales le bu· 

bıeı'acorrespondldo satisfacer ' 
4.-Cuand9 Ilin Lener en cuenta el piLrra.fo 2 del art1culo 22 

uorı perı;ona ıuvlese derecho a pcnsi6n seg(ın las dlsposiclones 

legales de un ,E~tado contı-Mante y conforme a ltls dlsposlclo

nes lego.les del otro Esto.do, mın tornando en cuenta dlcho 

precepto no tuvlel'a dcrecI10 a pens16n, entonces el orgə.nlsmo 

del prlmer Esto.do satisfariı la pensi6n seg(ın las dlsposlciones 

legtlles que ~ corresponda apllcar pre5cindlendo del pıi.ı'ra.fo 4 

del artlcul0 22 y del numero 2 del artlculo 25, 

5.-La pens16n ıı. qııc se reflere el p6.ı:rafo anterlor sera suı;. 

tlcuida por las pen8ioncs que pfocedan conforme al paM'afa 4 

de! artlcul0 22, can PI'OntO cnmo f.m el beneficitı.l'lO COn~lll'ran 

los l'equlsltos precisos pam obtener una pensl6n sc~ı.i.n las dis

P051clones legales del otra Estado contratante. a.p1icıindose 105 

parrııfOB 1 a 3 del preaente artloula sı asl fuera neccsarlo. 

Ar.TfcuLO 24 

Para la apUcaclôn 'del artıculo 22 se procederıi cn ıe. forma 

:ılgulente: 

L.-:Cuando confprme il. la.s disposlclones leıı;ales de un Esta· , 
do contrattlnte la concesl6n de cılertas prestaclones dependlere 

ti~l cumpllmlento de perlodos de cotlzaci6n 0 peı'lodos equlva

lentes en una pl'ofesl6n para la sual exlsta un seguro especla.I, 

unlcamente se computafıin, para. la determlnaci6n del derecho 

de tales prestacinnes, !os per!odos de cotlzə.cıön y 105 periodos 

equlvnlentce cumplldos en el seguı'o especlal corrcspondleııte 

dd otro Estado. 
2,-Cluando s610 en un' E.~tado conıratante eıdst1ere seguro 

espccl:ı.l paı'a una prpfesl6n: 

a) el' Organismo de dlcho Estado tendrı\ en cuenta para 

la determlnac16n de una pl'estaci611 dCl'lvada de tal scgııro es· 

peclal los perlodos de cotlzacl6n Y p~l'lodos cquivalentes cum

plldo!i 'en esta profesl6n seg(ın 1as dlspo~lclones legales del otro 

1!lstado. y , 
b) el Orga.n\smo del otra Estado tendrn. .tambien en cuenta ' 

para la detel'mlnacl6n de una prosto.cıôn del'lvada del seguro 

corres;ıondicnte a la profeBi6n 109 per!od03 de cotizac16n y pe

r1odos eQulvalentes c:umpUdos en el seguro especlal con arreglo 

ıı. las dlsposlclOl1es ,1egales del pl'ımer Estado, 

3,-Si atenor de laa dlsposıciones legales akmano.s una 

pensl6n 0 pal'te de pensi6n dependlera de: ull peıiodo de cot!

zacl6n 0 per1od05 equlvalentes dur:ı.nte 10s cuales La persoruı. 

1nteresada estııvo empleada en tl'abajos subterrane05 '<Hauer

arbelten) 0 asımi1ados li. estos, el Orgıınismo alemiı.n 5610 ten

driL encuenta 105 perlodos de catlzaci6n Y periodos equıvalen. 

tes cumplldos 8e~n las dlsposlclones legales eRpafıolas en ra

zan a 108 periodos durante los cua1es la persona 1nteresada es· 
tUVQ empleada en Espıı.11a' en ı:ı.nıilo;os trabaJos de mineria, 

4:,--81 a tenor de las disposlclones legales de un Estado con· 

tmtante el derecho 0. presıacloncs 0 la. cuantia de p.!3ta depen

dl~ro. de la dura.ci6n de up cmpleo en una determina.da profe-

516n el Or\lanlşmo competente de dlcho Esta.do tcndrlı. tam· 

blen en cueİıta los periodos durante los cua1es la perHona. inte. 

resadıl haya ejercldo en ci otro Estado Idcntica pro!es16n. ' 

ARTfcmO 25 

Los Organısmos alemancs al apllcar el art1culo 22. procedc. 

rı\n cn la foı'ma slgUlent,e: 

'1 ED el cômputo del salar10 regulo.dor de las penslones se 

tendrıl.n s610 en cuenta 105 salo.r.ios que haya perclbldo cı ase. 

gurado durante los perlodos de cotlzacl.'ın cumplldos de acuerdo 

con las dlspos\clones leıı:ale5 nlemanııs, 

2.-En La determlnacl6n del niımero de afı05 de seg1lro 8US

DƏ'PUbıe do c6mputo, 108 period03 de cotlzac16n '1 IcııperioCıol 

cııuıvalentes cumpl1dos de acuerdo con la5 dlsposiciones 1~;:a1es 

espanola.s que huya.n de sel' tenldos ~n cuenta se;(uo dic11:l.S 

dlsposiillones para. e! computa de 10. peıısi6n quedarün equ!pır 

rado5 a 105 pel'iodos de cotizaciôn y perio:ios cqui'ialentes cum· 

pl1dos de acucrdo con las disposlcioncs legales alemanas. 

Aıı:r1cuLO 26 

1.-Los pcr1odos de catizaclOn y los per!Cdos equivalentes c'Jm· 

plidos a tenoı' del preseııte capltulo, de acuerdo can las d1sposl

clones legales espaiıolas, son todos aqudlııs per1odos de cot1zo.cl6n 

y perlodo8 equıva.lentes que ho.bran de computar~e de ı:lcuerdo 

con las dispaslclones lego.lcs ('spaı'ıı.ılas. 

2.-Los pel'iodos de cotiıacl6n y 105 per1odos cquıvalentes 

cumplldos a tenor del presente c:ı.pitulo de :ı.r:uerdo con lati 

disposlClones legales alemıı.nas, son todos acıuellos p~r1odos de 

cotizacl6n y periodos equlvalentes que habran de computaı'se de 

ıı.cuel'do con las dlsposlclones legales alcmanas. 

C APITULO :1 

,ınvalldez 

AnTfcULo 27 

l-El capltulo 1 se ,o.pUca por analogla a las pensıones de 

invalldez que haYtln de concedersc scgıln las dlsposlclonc5 lega

les cspafiolas y ıı.lemanas 

2.-Para detcımino.r sı con arregla a las disposlclones lcga

les alemə.nııs na d~ c01l1putars~ un per1odo adlcioDBI eı::ı el se

gUro de penslones de 105 Lrabajtldol'cs 0 eD e1 segııı'o de pensio

nea de los empleadofi: , 

a) Se ,considel'aı':.'ı, como aWiacion en el seguro -Iu prımeı-a. 

af1llar.16n conforme a las dlsposiclanes legale8 espaı'ıolas, 0 la 

pl'imerıı conforme a las dlsposicione~ legal~s alemarıas, segün 

cu:i.l fuere la de fecha antcrior. 
b) Se considerani como h~cho determlnante de 10. prcsta

c16n tn.nto cı ocurı'ido confarme a las disposiciones legıı.les 

cspai'ıalas como conforme a ııı;s disposlciones .1egales alemanas, 

ri;:iendo de umıs u otras dlsposiciones legales aquellas al am

paro de las cuales se hayo. pl'aducido prlmero el llşcho. 

c) Para la. determinacl6n ,de sı cn IOS ültlmo ss~scnta nı~· 

ses naturales antes de ocurrir el llecho determinantc de! segu· 

ra se han cublerto como mininıo trelnta y sels mcses natura1cs 

o en que medlda se h:ı cotızado l:;ualnıcnte durantc cı perio

do comprcndic.la entre la. aflliaclön al seguro y eI h~cho deter

mlnıı.nt~ de la. prcstacl6n, 105 periodos de cotlzacl6n segt,n la 

legislacl6n espaiiola öe equlparnn en la proporci6n en que fue

ron cumpiidos a base de una actlvldad incIuida en el segu1'O 

obliga.torio segıin las pı'cscripcloncs 1egalEs alemanas. 

3.-Para determlnnf 51, seıı;tlD Irıs dlsPoslclones kgalPB ale· 

manas, debe comput:ı.rse un peıiodo adlclonal en el seguro ml. 

nero de penslones, se npllcari POl' anrılo;da 10, prevlsto cn et 
parl'ə.fo 2, Sln embargo 5era. supuesto previo necesqrio para eı 

c6mputo quc haya si do efcr.tu:ı.da La ı11tlma cotlzaclôn antes 

de ocurrir el hecho caU5ı:1nte en cl seguro minero de pen$ionea 

o en un eeguro cspecial esplUlol. 

C APITULO 3 

Mıwrte 

'AI\'ı:fcU'LO 28 

El capitulo 1 y cı a.l'ticulo 27, 'p(\.n'afos 2 y 3, se ap1icıı.rün 

por analot;!a. a las penslones d~ supervivencla quc hayan de 

cancedersc de ncuerdo con 1::ı5 disp051clone5 legales espaiiolas 

0. alemanaş. 

CAPITULO 4 

Di.sposia!ones conıunes 

AnrlcuLo 29 

1.-El art!culo 5. p:'ı.l'ra.!o 1. no afectıll'a. a la.s dlsposlcionea 

especiales alemanas referentes n ccFreındrenten» y «Au~land5ren. 

ten», 5e~n las o.\lale5 el derecho a prcstacıones en ntenc16n 

a dctermınados perlodos de cotlzacl6n y asimlladog correspo1Jt.le 

(ınicament~ a pp.rsonas con l'csldeoc\a habitual eo eı terrltorlo 

de la Republ1ca FederaL. 
2.--81, rıo obstante.el, Of'!."anlsır.o a.letnan hublerrı. concedi

da una pmsi6n a una perSOM, en atencicin a 105 per!ados 

mencionado5 en el parrafo 1. por el tiempo en que dicha p~r

sona resldıı 0 haya resldldo en tcnltorlo de la R~pub!lca Fe

deral. dlcho Or~anismo contlnuari abonando 1(1. indlcada p~n· 

sion mientı'~ la. refcrlda ı:ı~rsona rcslda h.'\bltualmente en E:s-
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pana.: esto na sera de apllcacıon en tanto la persona perclba 
POl' los perfo:los menclonado; IJl'estacloııes de un Organismo 
con scde fuera del terl'ltorlo de la Repl\blicıı. FederaL. 

3.-Si falleclcra UIla persona a la que, cn vlrtud de 10 es
tablecldo en el aparLado 2, se haya estado abonando una pən· 
~16n, y sus sUiıcrvivlem~3 resl:lleran llabltualmente en Espaıia, 
se abonal'a a e~tos supcl'Vivkntes las mismas ?~nslones que 
les hublera correspandido pel'cibir de l'esidlr habltl1almente 
en el tCn'ltorlo de la Repübl1ca FederaL. 

4.-Las cotizacloııes pa~adas antcs deı 1 de agosto de 1953' 
POl' personas a las qu~ se haya de aplicar el Convcnio en el 
territoria de iı Repuolica F~derııl, nntes 0 despues de la cons' 
tituciôn de la misma a que hubieı'en sido pa;;adas desde ci exo 
tranjera para el segul'O de p~nsiol1~s dE los c'npleados, se repu· 
taran pagadas al InstiLuto Federal del Seguro de Empleııdos 

ARTİCUl.Q 30 

l.-Las perwnns Cjue resldan habitualınente en el territorıo 
de una de los E~tados contr:ı.t,ıntes y hayan causado baja en 
UIIO de 105 seguı'os obli:;:atorios de pensiones de ·vejez, 1nvalldez 
y ~upervivencia, segıln las dtsposiclones legalc5 del otro Es, 
tado, podl':in continuar asegurada~ volımtarlanıente en cı pı'i· 
mer Estado en las mismas condiciones que Ia.s per80nas Cjue 
hayan causado baja en ese Estado en virtud de las disposicio· 
nes del 5eguı'o obll~atorio de vejez, l!'val!dez y supeı-vlvencia. 
Las cotiznciones que se hayan satlsfecl10 eıı una uctivldad su· 
Jcta a seguro obligatol'io, confarme a las disposictones legales 
del scgundo Estado, ser:in compl1tablcs, cn la medlda que ello 
sea nccesarl0, como perloclos de cotlzuc!6n en el prımero de 
103 Estados, 

2,-SI la persona, despues de su !1egacla al tcrrltorlo de la 
. Rep(ıbl1ca FederaL. no estuviem asegurada obllı;atorlamente en 

el seguro de perısioncs ulcman, serfı de apl!cacl6n 10 slgulente: , 
a) L:ı. contlnuac16n voluntaı'la en el seguro se rco.lizura en 

el de penslor.es de obreros 0 de emplcados, segı1n que la per· 
son:ı. hublera estado ıısegurada ı1ltlmamente en Espaı1a. como 
obrero 0 como empleado. 

b) Şlconfol'me a las dlsposlclones )egales alemanas el em· 
pleo que la persona desempei'ıa no es\Uvlel'e sujeto a seguro 
obllgatorlo por razôn de la cuantlıı de su remunerac16n anual, 
la eontin uid:ı.d en ci seguro· se realizarıi; a tra ves del ~egura 
de penslanes de empleado, 

c) SI conforme a las disposlclones legales alemana.s el em· 
pleo que la persanR desempei'ıe no estuvleı'e sujeto a 6cguro 
obllgatorio por otl'as razones, la contlnuldad en el seguro se 
realizara a traveS dcl scguro de ~ensiones de los obrero~, 

3,-Cuando la. persona, despues dc su llegada a Espana, no 
estuvlera. asegurada obl1:;atorJamente segıin las dlsposlcloncs. 
legalcs espanolas, el seguro ulterior voluntarla 10. efectuarlı en 
la Mutua.lIdad Laboral quc scgı1n la clase de la ocupacıôll 111· 
tlma. que tuvo en Alemania hııblere sldo competentc, como si 
dicha oeupae!6n se hublere eJerclE10 en el lugar de resldencla 
de la menclonndn persona. La sollcltud paı'a la contlnuaclôn 
volunt.aria en el seguro debera formularse lnexcusablementc en 
el plazo de tl'es meses, contados· 0. partir de La fecha. que cese 
en una actlvldad sujeta al seguro obıı~atorlo a)emun, BCgUn tas 
d!sposlclones legales alemanas, 

ARTfCtll.O 31 

Ei pago de las cot!zaciones para mejoras prevlstas POl' las 
dlsposlclones legales alemanas podra slmultanearse con el de 
las que se abonen cn el Instltuto :NacJonal de Prevls16n 0 en 
las Mutualldades Laborales POl' raz6n de nrl1iac!6n a un seguro 
obll;ratorlo de Invalidez, vejcz y supervlvencla, 

AnTfcULO ~2 

Para detcrminar ~U qU~ I~ıeuida ila disminuido la capaclclact 
de tra.bajo de! aseg-urado. las Organlsmos de eada uno de 108 
Estaclos contratantes tendran en cucntıı. el certlflcado mM!co 
y los datos ıı.dminlstratlvos que los Orzan!smos del otro Estac1o· 
le remltan, Na obstunte esto, cada Organlsmo tendrfı dereclıo' 
a someter al asegurado il. reconoclnı!ento POl' un mildlco de su 
e1ecc!6n, 

ARTfCuı.O 33 

SI conforme a las dispoşlclones legales, espafiolas exlsttcro . 
un derecho a pensi6n de vejez derlvado del slstema del Mutua· 
l1smo Laboral, s610 tenlcndo en· cuenta 10 que ~1 art!culo 'J2, 
pa.rratos :ı y 3 deterınJnaıı, tal pensl6n no aera baQha Dfact1vl 

hasta el momento en que tamblcn. ~C!LUrı las dlıiposlctones le
gales ale:nanas y tCDlendo 0 no en cuenta 10 eatablecldo en 
el citado al'ttculo 22, e:dsta el derecho al perclbo d.e wl8. p~n· 
s16n de veje:o 0 1nvalldez. 

TITULO ıv. 

Sfg'uro de :\cclılenles 

AR:ricvl.o 34 

l,-Tocla personil qııe, de ucucrdo con las dispos!clol1es le
gulcs de un EsLadO contratante y POl' raz6n de un uccldeııte 
de trabajo 0 de una en!ermeLiad profesional, tenga derecho al 
perCibt' de preStacıoncs en especle conservan'ı c1iCho derecho 
cuando se tl'aslude aı tenltorio del oLra Estada, Si las dispo
slciones legalp.s de. un E~tadJ contratante hlcleren depenc\er la 
conccsi6n de prestac!ones en especie, cuando la persona rcslda 
en el otro pais, de que el ·Or~anisıno obli3ado a la pre~taclôıı 
otorguc pre,iamente su consemlmlento, 5010 podrıi. ser tlene- , 
gado por .causa del estado de s:ılud del tltular de derecho. El 
01'ganlsmo competcnte podr:i dar postel'iol'mente su consen· 
t1nıicnto, slempre cıue se den los supuestos prevlos para eUo S
el tltula.r de dcr€:cho no l1ubiesc podldo obtener este conseıı· 
tlmleııto prcvio POl' razone.s excu5!lblcs, 

2.-Toda pel'sona asefnJl'ada, de uctıerdo con las dlsposlclones 
legales de un Est;"\da cantratante, que sufl'ə, en eL territorlo del 
otro Estado un accldente de trabajo 0 una enfermedad prote
slonal 0 necesitt> alı! de prcstacloncs en especle a causa de u.a 
accldentc de trabajo 1) de una enfermeda.d profeslonal antE)rlo
res pel'clbira prestaCl0nes en especle, de acuerdo con las clJs. 
poslclones Ic;ales del scgundo Estado, cuando las sollclte. 

3.-En los casos de 105 pa.l'rafos ı y 2 fC conccderfın las. pres
taclones en especl!:, cnn cur:;o al Orgıın!smo obligado a la. 
prestaci6n y de aCl1erdo con las disposlciones apiıCables a los 
Organlsmos que hayan de conc~derlas. Estos seriın:· . 

En Espafia, ırı cntidad aseguradora de accidentes. donde estc 
asegurada la empresa en la que el trabajador pmste sus ser. 
vlclo 0, en su derecta, el Instituto Nacional de Prevlsl6n. 

Eıı la Repı1bl1ca Federal, la <CAIlJemeine Ortskrankcnkasseı 
(Oaja Local de Enfe:'medadl que corresponda por raz6n del Iu
bar de resldenc!a del derechohablente: donde no exlste la mIs- . 
ma, la «Landkrıınkenkıı,sseı) (Ca.ja Rural de Enfermeda.d) que 
por la mlsma raz6n cOn'csponda 0 el ınstltuto Comarcal del 
Seguro (KrelsversJch·erun~sanstalt), 

Sera de apl!caci6n en la m~didrı que proceda el art!culo 10. 
parrafo 2, letra c) 

4,-El Organlsmo eompetente reembolsarı'ı. al que haY8 e!eo-
tundo la prestncl6n los gastos ocaslonados. . 

ART!COLO· 35 

Las pl'estaclones en metal!co que hayan de concederııe dıı 
acuerdo con las dlsposlcıcncs legales de un Estado contratante 
y ne ten"an ca.r:icter de pensi6n, Indemnlıacl6n funel'aria nl 
subsldlo ·de as!stencia se satlsfarnn al tıtular de der~cho Y IL 
su famlla, prevla petlcl6n, cı)n car:;o al organlsmo competente 
. y de acuerdo con ias. dlsposiciones nplicables a los Organismos 
que deban concederla, 108 cuales natlflcarfın al Oı'~anısmo 'que 
haya de abonal'la el importe y la duracI6nına."lma de la ınls
miL, EI al'tlculo 34, pa.rrııfo 4, se apl1caru por analo:5ia, Estos 
Organtsn'C'3 seran: 

En Espaiiu: La entldaC! aşeguradora de accldentcs donde est6 
asegurada la empresa eır la que cı trabajador preste sus ser· 
vicıos 0, en su defccto, el Instttuto NaClonal de Prevlsl6n. 

En la Republ1c;ı Federal: La «AII\tp.melne Ortskrankenkasse» 
que corresponda por raz6n d~l lu<;ar de resldencla del tltula.r de 
derecl1o: donde no exlste ta m!sma, POl' la.. «Landkrankenkasseı 
que por la m!sma raz6n corresponda, 0 el Instltuto Comarcal 
del 8eguro (Krelsvcrslcherung;~anstalt),· ~ 

ARTfCOLO 36 

Para determ!nar la obllgacl6n de prestacl6n y la cıısmtnu. 
e16n de la ca.pacldad I:ı.boral mntlvadn por aecldente de trnbııjo 
o enfermedud profesJonal a que ha.yan de apllcarse tas dlspo
slclones legales de un Estado c,ıntratante se tendran en cuen. 
ta 105 ant~riores accldentes de trabajo 0 enfermedades profe
slonales reconocldas como ,tales por las dlsposlclones· legaleı 
de) otro EstaCıo, como si ftieran aceldentes de trabajo 0 en. 
fermedadcs profeslonales a que hubleran de apllcarse las cıı.s.. 
poslclones legales. del prlmer Estado. Oomo anter!ores a.cclden. 
tes de trabajo 0 enfermedades ;:ırofeslonaıes se entenderı'ın tana 
to aquellos l\ccldcl1tes de tı'ab:ı.jo 0 enfermedades profes!onaleı 
por 10S Que ıe hublera. concedldo 0 se concec'.a una Ind~ 



• 
zaoıon, como a.quellos en los quP. la dlsmlllucl(ın de la capa· 
clia:l a:lqulslt!va cst~ pər deb::ı.jo del ~ado m1nimo prcv!sto 
pıı.ra la indemni.zacI6n. 

ARTfcuLO 37 

1.-81 una persona asebura(.\~ eu :ı.moos Estados contratan. 
tes ejerclera un cmpleo que por su nat'Jl'alezatendicm. a pl·O· 
ducIl'le ıına ~nrel'med:ı.d que con IırreSl0 il. lııs dlHposicio,lCS l~. 
gııl;;:s de :ı.mbos Estados ~e con$l:lel'e en1'eı'medad profesiona\. 
·lhs prest:ı.clones COl'l'espondlentes e~taı'ilD a· car.o del OI';ıanı5' 
ma del Etitıı.do en CUyo. terrltorlo hııya desempefiado ı,iltima, 
mente al empleo que pOl' su llaLuraleza tend!tse l' producır 
d.lchll enfermeda:l profeslona.1. Si las dlsposicione~ legales de 
un Estado hlcıeren depender la obllJRcı6n d~ la lndemnlzacl6n 
corr~5pondlenLe a una cnfeı'med:ı.d profeslonal, del h~cho d~ 
que lapersona beneflciarla. est& empleada un perlodo minlnto 
de tlempo en a.r.tıvıda.des profesional~B que t1enda.n a produclr 
dlcha cnfermedad profcslon:ıl, el QI';ıanısmo de talEsto.do com· 
puta.l'a para cpmprobar 51 esta condicl6n B~ cumple los pe· 
rio:lo~ de traba.jo transcurrl:los rn nctlvlda.des proteslonale5 
'lL1ıalogas desempeİladas en el otro Estado,. , 

2.-Cuando una pcı'sona. que hublc~c percibido 0 p~rcjba 
·una ind~mnizacı6n POl' cnfel'medad profesional con arre;;lo a 
laB dlsPo81eioncs legales de ıın Estado, Y a causa de a.;ravarse 
dlcha enfeı'medad ıı.leı;nra. dcrechos con ıırreglo a las cllspo. 
slciones legales del otro E5ta10, sin haber ejercldo en estR 
\ıltimo pa.1s un empleo que POl' su 'nnturalcza tendlese a pro, 
duc:lr 0 a. w;ravar dlcha enfermedad pl'o!eslonal. el Orrı:anls· 
ma de! prlmer Estndo estaro. cbllgado, tenlendo en curntn In 
a~ra\'a.cI6n, II. In conces16n de las u!terlorcs preııta.clones cOl'l'es· 
~pondl2ntrs a la ıı.gravacI6n. 

3.-Cuando una JJEr.sona que hubiese perclbido 0 perclba· 
unl!. indemnizııci6n por cnfermedad profc5ianal con aıTe"lo ə 
lD.s cli~posıclones l~gales de un Etitado contratante, y a causa 
de l\~l'avo.rse dlcha enreı'medad alcgara derecho~ con nn'e~lo 
a. lıı.s disposlclones logales del otro Esta.do, daspues de h!1ber 
ejercldo en ,este ılltlmo [,als un cmpleo que por su natura.lcza 
ı.ı.Jl'a.va.I'a dlcha enfcrmedad, eı Or;o.nlsmo del Bcgundo Estado, 
tenlendo en cuenta la ıı.~avacI6n, quedarô' entoncea Obl1gadc 
ala conı:eslön de la toto.lldııd de las prestaclcnes, 

ARTfCULO 3B 

En el ııeguro de accldente~ de un Estado contrıı.tante na se 
podro. obl1!ar ıı. los empresarloıı ıı. que paguen cuotas superlo. 
rcs POl' el hecho,· de que la. empresa teııga su sede eıı el otro 
Estado. 

ARTİCULO 39 

Los Organlsm05 alcmanes del sei;tıra de accidentes conce· 
deran a las perscJllas a lıı.~ que sel' de ıı.pllcac!6n el pre3cnte Con· 
venio, que ı'esiden habitualmente en Espaıia, pl'estaciones dı· 
manantes de loti seı;uros de accldentes de trabıı.jo -y de enfer' 
medadeş protesıonale:ı. cua.ndo se trate de 6ccldenteıı de tra., 
bajo (enteı'medades profeslonales) que ' 

a) se hubleran producido antes 0 .d2spues de la constitu' 
. ci6n de la Repııblica Federal en terrltorlo de la mlsma 0 en 
buques que naveguen bajo, pllbell6n :ı.leman y cuyos puerto:; de 
ma.tricull' Si! ho.llen en dlcho terrltorlo; esto no se apllCaı'ô., 

. eln emba.rgo, ıı los accl~entes de traba.jo (enfermeda.des profe. 
slonalesı que ee hubleran pı'Oducldo dentro de dlcho terı·ltorlo. 

. en relıı.ciön con. UD ,empleo que se \ı,aya e,1ercldo 0 se eJerza 
( fuera. del terrltorlo de la. Repı.'ıbllc::ı Federa.l; , 

b) se hubleran producldo en rele.cl6n con un empleo que 
se haya ejercldo 0 se eJeria. en el terrltorlo de la RepılbUca 
Federl'l, fuera del terrltorlo de la mlsıria: ' 

~ c) C\ue se hublernn prodl1cldo en Alsıı.cla y Lorena anteA 
i, de 1.0 d~ enercı de 1919, slempre que las mlsmaa, en vlrtud de 

ın resolucl6n' del Consejo de le. Socledad d2 lll! Nrıclones de 
:techh9. 21 de junlo de 1921 (RelchS?esetzble.tt, p{ıılna 1.289), 
no haya.n 51do asumldo.s por los or::anlsmo6 tranceses d.e ııe· 
aurldad soe.lal. 
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:cdel'u:ı a las per50n ... s que residan ha'oitual:ntnte eu ci terri· 
.01'10 del otro Escado cn ta~.to qUl" C!;c:\s p;ol'wna.s. de conloı·. 
:nldad con las cl!spaslcioı\ç:; lugal<?5 dd prlmcr ı:;sta~'.l, p2rciiJan 
:ıcrıs!ones d~ı'ivad"s de lo·s seguros consic,naclos eu ci articulo 2, 
:JuITafo 1. nlımeı·o Li, lemıs b) y C), 0 n(ım.~l'o 2, I~tras b,ı Y' c). 

2) SI !aa dlsposlcioni2s le';(112S de un Esta:lo cantratuııte 
;Jrcvicnın [lreRtaclon::s [ami1lares cn faVDı' cl~ !"umil!::ı.rcs que 
~e~idan h;tblt,ualt!lente eD cı t~;TiLorıo de l:ı.l Esta:lo, dlchas 
·)l'es~ac!oncs se corır:edprün en fs.Vtır de los f::ı.millarES quc r~,l" 
İan cn el territ.orio del otto Esta:lo, solamcnte cu;ındo se 
~rıı.tıı de !am!llal'es de pcrsonas que 

a) esten emple:ıdas c"mo tr::ı.bajadores en el teı'ritorl0 de! 
Jjrlmel' Estado, 0 

b) .con nrreglo ıı. las dlsposlciones lc~ules del prin!cr .Es
tado perclbıın una pcnslüıı derivada de 105 s~guro~ ~on· 
sljnados en el al'ticulo 2, pal'l'afo ı, num~ro 1), le
tru b) y cl, 0 numero 2, letras ıJ y 0). 

3) ED los cusos cons!gnados eu· c! nı\mı'ro 2, letr:ı aı, e! de
recho caducu aı cabo de dos afıos; el Or~:ınismo comprt~nte 
deqeri pt'orrn7,nr cl plazo hasta un ano 0 m~ıs, siı'tnpre que 
razone9 Importantcs lmpl:1a.n .el traslrıdo de los !amil1ıı.l'es. 

2.-SI confol'me a las dispmilcioııcs ıe~alcs de un E~tı:ıdo 
contrata.nte la ıı.dqulslciôn del dCl'ccno a pl'cstaciones fa.mill:ı.· 
res dcpcndlera del hccho de que hublerrı.n tra.nscurrldo P2riO' 
das de traoııjo 0 cqulvalcntt"M, se trnctrıin en cuenta todoa lOS 
pCl'iodoS qııe sucesivumcnte se hayan cıımplido en 105 terri· 
torlos de anıoos Est:ı.rlos. 

TJTVLO v1 

DlsIloslcloııes varias 

CAPITULO 1 

Disposir:iones ı:oınıınes 

ARTfcL'1.0 41 

L.-Parn lə. ap!icnciôn de 105 arti~ıılo~ 12 (p:J.rmfo 1); 22 (p[ı
rrnfas 2 y 4), letl'a aı; :::4 ~' 25. n(ımcl'o 2, 108 p2riodw; de co
tizıı.ciÔn y cquipal'ado5, cl,lmp\lctos de conformiu:ı.d can las dıs
poslclonc5 legal~s de ambos Estados, se sum:mi.n para la ad
qUlslc16n, manten!mlcnto 0 recupeı'acl6n de! dcrecho a vrc~ 
taclones, asi como par:ı. el calcul0 de csta.~ del sl;uieııCe ı:n,odo: 

1) Si un perlodo de segUl'O obllı;lltorl0 que haya tl'anscU
rrldo con arregl0 il. las dlÖposlclones le;nles de un Estado 
caıncid~ con un periQdo de SCı;Ul'O voluntnrio, cumpl1do con 
an'cgl0 a las dlsposlcliıncs lcgıı.le8 del otl"O Estado, 'Se tendr{ı. 
sOla sn cuentıı el pcrlodo de 5~guro obll 3atorlo. 

ılı Si un perlodo de cotizacl6n cumplido con nrl'egto· ala!! 
dispn.,lciones legales de un Estacio, colnclctiera con un pel'lodo 
cQulva.lente cumplido con arl'eglo a las disposicioncs legalcs 
de otro Est.ıı.do, şe tendı'u s610 en cuenta el periodo de coti-
zaclön . 

3) sı un pel'lodo equlvalcnte cumpl1do con an-eglo a las 
dlsposlciones legalc~ de. un Estado, eoincidicra con un periodo 
equlvalcntc ,cumplidb con arrc~lo a las disposicioncs legalcs 
del ot1'o Estado, se tendl'a en cUiı.nta el pCl'iodo de tionıpo 
equlvıılente cumplldo con al'reglo a las disposıcıones Ic[;alcs 
dcl Estado en cuyo terrltorla estuvlsl'a en!plcada LllItlmamente 
ıı.ntcs de dicho perlodo La pel'şona de quc se tr:ıLe. Si dicha 
persono. na estuvlel'a emplcnda ante de ciicho pcı·iodo en cı 
tel'1'itorio de un Eôtııdo cOl1tratante, 5610 se tenclrtl en cueııta 
el p~ı'iodo equivalente cumpHdo con rırreglo a las clisposiciones 
legııles del E5tado eD euyo Lerl'ltorio estuvo emplearla pOl' 1'1'1-
mcra vcz dcspues de clicho p'cl'!odo de ticınpo. 

4) Si de conformidııd con ci nüınel'o 1) lo.~ cotlzacloneş va
lunta.ı'la.s que hubleran sldo abonacıı.s en un scguro de pen
slones ıı!emô'n no fuel'ıı.n computıı.bıe~, se con5idel'aı-an como 
cotizac!0r.C3 en el 5egu~0 aleman de mejo1'ıı.s. 

2,-S1 de confol'tnldlld con las dispos!cloncs lerıalcs de una 
dE! 109 Estados contre.tııntes y para el c6mputo de perlodos de 

TITULO V 

P,estaclorıeıı famlllarCl 

ART1eııı.o 40 

_ llf\llııc16n y equlvalcntcs, procecliera la ap1lcacl6n de ıınldades 
do tlempo dlstlritas a. las Jjl'evistas en la3 d\~poslclones legales 
del otro Estado, d!chos periodos de tlempo se est!marELn, a. 
e!ectos de su total1zac"16n con las del otro Estndo, cuando eUo 
!uera necesarlo, c\el slgulcnte moda: 

l.-Pıı.rs. lıı. conce516n de prestıı.l:lones famlllares se ııplica
tö.n las sl>Ulentes normaa, no obstımte 10 dlspueato eD Cı a.r, 
':1eulo 5, pnrra!o 1: 

. 1) Las prestaclones ll'mlUares que ae otor3uen eD vlrtud 
de.1as ·cUspOSlc1ones leııales. do un Estıı.ao corı.tratıuı.te lie con-

1) Slete dias ·se consldcrarı'ı.n com() una. sema.na. y vlc~ 
varsıı.. 

2) Trclnta dias se considel'arıin comtı un mes, y vlcevel'sı\. 
3) Tresclentos scseııta dias se cOusldcl'al'ıi.n como un ana. 

y vlceversa. 
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41 Para la coıwcI'B16rı de Bcmanas en meses Y ~iccversa. 
!as scmıuıas y meses se transformnran en dias. , 

5) La uplicaci6n de las rcgl:ıs prevlst:ıs en 108 nt'ırncros ıı 
a 4) no podriın ronducir il. con~lderar para el c6mputo de los 
periodos cumpl1dos dw'unte un ai'ıo ntamal un tot:ı.1 superlor 
il trescientos ~esenta dias 0 clncuenta Y dos semanas 0 docc 
meses. 

Aıl'licULO 42 

SI con arreglo il. las dlsposlclones lcı;ales de un Estadu con
Lratante se tonın como, base, para el calcul0 de las prestacloncs, 
·la renıuneraci6n lalloml media que llL persona de que se tl'ate 
hayıı percibldo dW'ante detcrm!nados prriodos de t!empo. se 
!ijar!ı dicha rernuncmd6n laboral lIIedia basandose ·en las 
remunerac!ones que la persona haya pcrclbldo dw':ınte los pe
l'iodoB de tiempo eu 105 que hubıcra estado sujeta a las dls
pos!clonrs leı;ıiles de este Estaclo y, si a~1 estuv!el'a prevlsto 
basta la remunel'aci6n POl' la que se hublcrıı cotizııdo. 

AR-rlcULO 43 

Si las disposiciones legales de un Estado contl'aıante consl
deran como fnmillarcs solamente a las personas qUC1 vıveo eu 
comunitlad domestica con el asegul'ado. d!cho requlsito .se dar~i. 
POl' cuınplldo cuando las persoııas ı-esictan habitualmente en el 
tCITltorl0 del otro Estııdo y scan rnantenldas prlncipalnıente 
POl' cı aseı::urado, 

ARTICULO 44 

Cııando con!orme a las disposıclones legales de un Estado 
contl'atantc hublcrun de considr.rarsc los famlliares al calcul:ır 
las pl'estac!ones en metiLllco, el Organlsmo competente con si
derar:l. tamblen las famlliareı; que re~idan en cı .terrltoı'io del 
otro Estado contl'ntantc 

CAPITULO 2 

PagO, ccınversi6n de moneda 

ARTfcULo 4S 

1. Los 01'ı;anlsmos competentes de cada Estado contl'atante 
que por raz6n del presente Convenlo hayan de efectuar pagos 
en cı teı'ritqı:lq del otl'O Estado, ı'ealizal'an estos con efectos 
llbrratol'los en su moncda nac!onal En estos cıısos deberıın prc
sentar sın demora ante la olicina competcnte del Estado en que 
~e hallen las wllcltudes preceptlvas para la rcallzacl6n de las 
transferenc!as de dlchos pagos al otro Estado, 

2,-Las ·o!icinas ·competentes concedel'lin ı'(ı.pidaıne~te ';l sin 
restr!cc!6n con ıılTcı;lo al Convcnlo de Pagos en v!gor, la5 ııuto
rlzaciones precisas para la reallzacl6n de las transfeı'enclas 
!1. qu~ se l'efiere el p:irrafo 1.' . 

Lo mısmo regiriL para las transferenclas de 105 pagos corres
pondlentes a. 1as cotızaciones C)ue hayan de abOnarse seg(ın 
ln.s disposicioncs legales del otro Estıldo controtante, 

AIt'l'fClILO 46 

Para la apl!cac!6n de 10 prevlsto en 108 articuloa 11, 
23 Y 53, parrafo 2, se tomara por bIlse el tipo de. cambio que 
determlnen de comun acuerdo las autoridıı.4es competentes, 

qAPITUı.O 3 

Colaboracl6n admlnlstrutlva 

ARTICULO 47 

ı,-Las Autorldıı.4es y Oı'ganlsmo5 de 105 dos Estados con-' 
trotantcs se prcstar:ı.n rnutııa ayuda para la apllcaci6n del 
presente Convenlo, como si se tratara de la apllcac16n de sus 
propias disposiclones legales, Dicha ayuda sara gratuita. 

2.-Los .reconoclmlentos medlcos necesarlos para cı cumpll
mleııto de las dlsposıciones legales de un Estado contratante, 
relativos a personas que se encuentran en el territorlo de otro 
Estado, se lleval'an a cabo il. pet!c!6n del 01'ganlsmo competente 
POl' el Organlsmo deı' Estado en CU';lO terrltorio se hallen las 
personas quc hay an de sornetcrsc a tales reconoclmientos, EI 
importe de estos reconoclmientos medicos, asl como 105 gastos 
de vlaje, la perdida de retribuc16n y las sastos que hUbiera 
ocasionado el camblo de aloJamlento Impuesto para' fines de 
observaclon faculta.tlva, asi coma 105 demas gastos seeundarios 
ı;ıue con todo cUo se causcn, sel'iLn rCcınhol:ıado,: poı' el O~'ga.-
nlsmo competente, . 

3,-Lrıs autoridades competentes' 1ntercaınbiarıin lIlIol'%lla' 
cl6n constantemente con rcspecto: 

aı a las rncdldıı.s adoptadas para La aplieacl6n de J Con-
venıo: , ' 

b) a toda~ las mod1ficar.iones ~- I10rınas compleınentıı.rias 
de las d!sp03iciımes legalcs internas concernientes a la apUcə.
eian del CUfl'/enio 

ARTfcuw 48 

1.-8i, con arreglo a' las disposlcioncs legales de un Estado 
contratanres. lo·s docurnentos y deml15 escı'itos que hayan de 
pre~entar~e ante Autaı'idades, Trlbunales it ol'gıınlsrnos en dichı;ı 
Estado cstııvleren total 0 pal'cial111entci excntos de impuestas 
o derechos, la menc!onada exencl6n sc cxtcnderıi aslmsimo 
a los dLlcumentos y demô.s escrito:; que, en apllcac16n del pre. 
sent~ Convenlo. hayan de prescntarı;c anw la5 Autol'ldades, '1'1'1· 
btınales u Oı'gnn!smo del otı'o Estado. 

2,-Laö docunıeutos que para la, npllc!ıc!6n del presente Con
venlo hubieran· de presentarse !lntc Autoridnd, Tribunal u 01'-' 
ganismo de un Estado contl'atante. no pı'eclsaı'an ser le!lal!za. 
do~ para su uUllzac16n ı~n el territorio del otro Estıı.do que 
yayan pl'ovistos de la estamplilıı. osello oficlııl correspandient.e, 

AR'l'fCULO 49 

l.-En la apllcaclOn del presente convenl0 l!ıs' Autoridadeı 
y Organisrnos de ıırnllos Estados cllOtratantes pollrıi.n .tratar 
diı-ect:ımente en SU propia lengua oflcial, entre si, con las per
sonas interf'~adas y r.oll los representantcs de las mlsmas, 

2,-Las AUtaridades y 0l'3anlsmos de ıın. Estado controtaı\te 
no podran rechaıaı' instanclas y dcmıis escritos que se 1es dlrl· 
jan por ci hecho de c5tıır rcdactadoli en la. lenguı:ı. oflclıı.i clel 
otl'O Estado, 

Aıı'l'fCl1LO 50 

l.-Las sollcitudes. declaraciooes y' recuı'soS que con arreglo 
il. las .dispos!ciones leg:ıles de un Estado contratantc hulıleri\n 
de . preselltarse ante Autorldad, Tribunal, Organlsmo u otra. 
Instituc16n de d!cho Estado, se tcndr:ip. POl' presentados en el 
Orgıınismo competente. sı se pl'esental'en ante· el Orgaııismo 
del oıro Estado contratante competente en materla de segur!
dad soclnl La fecha en la cunl las sollcitudes, declarııclones 
y recuı'sos se presentaren en dicho Oı'ganismo se conslderam 
como fcchn d" presentac16n eh ci Orgauismo competente, 

2,-EI Ol'ganlsmo en el que bayan slclo pl'esentadas las soll. 
cltudes. declal'aı:lones y recursoslos rcmitira sin demora al 
Orr;anisrno coınpetente de1 otro Estado cııntrlLti\ote, 

CAPITULO 4 

..ıPılcacton ctel Conven/o 

AnTfCt7LO 51 

tas Autoridades competcntcspodıiın regular en un Acuerdo 
las, medldas necesarl\ıs para la aplıcacl6n de1 presente Conve. 
nlo, Podı':'ın cı-ear, aslmismo, Oficinas -de enlace con facultade. 
p!U'a comunlcarse directamente entr~ si, 

ARrlCULO 52 

1. ... La5 difereuclas que surj~n entre. Il)s Estados contrat8n. 
tes con respecto a la interpl'etacl6n 0 apllcscl6ıı. de] presente 
Convenlo se reso1verı'ın en la medida de LA poslble POl' las Auto-
rldades comp~tentes .. 

2.-Dc na poderse resolver por este pl'ocedlmlento alguo\\ 
diferencla esta se sometera a un Tr!bunıı1 arbltra1 ıı petlcl6n 
de cualquieı'a de 108 dos Estados contrata.ntes, . 

.. 3,-EI Tr!bunı:ıl ıırbitrıı! se constltut!rıi. en cada 0050' nom. 
bra~do cada Estado contratante a un representante y ellglen. 
do estos de comt'ın acuerdo LI. un s(ıbdlto de un terceı' Estııdo . 1 
corno I?resldente, En caso de que 10s rn!embros del Trlbuno,ı.y 
su Presldente no hublesen quedado nombradosıı 108 tres. me-
ses de haber notif!cado unode los Estıı.dos su intenci6n de ı'e
currlr a un Trlbunal arbitraJ. podı'a cua1quiera de 105 Estııdıis, 
a falta de otro acuerdo: ped!r al Presidente de1 Tribunal· Inter. 
naclanal de Justiclıı quc efectı'ie· 105 necesarios nornbrıı.mlentos. 
En caso de que el Presidente fuera sı'ibdlto de uno de los Esta. 
corresdos contı'a.tantes 0 tuvlera algu.n otro impedimiento, el 
Vlceprcr.idente a. cn caSQ de !ınpediı:niento de eııte, el Jııeı de 
mıi.s cdad ser,'l qUlen deba hacer 10s· nombramlentos, 

4,:"'El Trlbunal arbltral decldira por mayorla de yotO&, Bwı 
laudos serı\.n oblt gatal'lo~, Oada uno de 105 Estados contI'lltııntfjl 
sutl'a~ar:i tos gastos del representante que le corresponda;· Los 
dem:'ı.s gD.fitos ser{ın cublertos POl' :ı.mbos Estado contı'atanteı 
a partes !gun1es, Por/la demRs, el Tribunnl arbitrıı1 scr-.i. qiııçı:ı 
determ1ne su pı'opl0 proccdımlento, 
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Ar. TfcULO 53 

1.-En el caso cı~ Que un Organismo ascgurador de un Esta· 

do comrata.nte huo!er~ caucedicto' a1,sun anticlpo a un bencf!· 

Ci:;ı.l'IO, dlcho Orc;ıU1lsmo 0, a peticlön suya. el Organ!smo com· 

pentente del otro Estado. podr.i. desccntar el mencionü.do ant!· 

cipo de un pa;o comp1emental'I0' de 105 pü.gm; ccrrlentes que 

hayan de hacel'~~ al eltado beneficiurilJ. ' 
, 2.-8i U11 bCneUcial'lo l'ccibiel'e ayudade un Orı;ü.llismo asls

tencla.l de un Estuda coııtratante durantc un perlodo en o;l cuul 

tuvlere dcrecho a. pel'cüılr una pl'cstacl6n en metalica, el Or
gıı.nlsmo encar;:adO" de pagar e5ta .habı·:ı de retcner. 0. petici6n 

del organlsmo aslstenclal y a favar del mismo, la. caIit.idad 

pl'eclsa' hasta cubrir el Imparte de .la. asistencla prcstı:ıda. Si 

hlıblereD sido aslstidas familiares del' bencficial'10 10 inrUcado 

.se apllcara I:;ualınente a. 105 derecha5 que a. este competan en 

relacl6n ıı. dichos !ıı.mlllares. ' 
i 

ARTfCULO G4 

, :Las d!sposlciones legales de ambos Estados cnntratıı.ntes 

sobre el de"echo ~de sufra.;io actlvo y paslvo dd a~egul'ado y 

dcsııs empresarlosen rclac16n con lll. pl'csel1tacilin de las Or

ganlsmos y de sus Asociaciones, a~i' como con referencia a las 

Autaridades de ta Se,::ul'idad Social, na serı'ın afe(:tadas por 10 

U1spd'esto en el· artü:u10 4, 

TITULO VII 

Disposlciones tra.nsitoria.s 'Y fina.1es 

AnncuLo 55 

ı.-EI presente Convenio no tencin\ cfccLo retroa.ctivo con 

respecto al derccho a las pl'€staciones que con'espondan al 

perlodo antel'ior a su entrada en vigor. 
: :.!.-Para La aplicaciôn del pl'esente Convenio se tendl'an en 

cuenta las perlodos de cotlzac!ôn y los per!odos cquiva.lentes 

cWTlplidos antes de su cntn\da en vl:;or. 
3.-Este Convenio se apllcara I,;uaımentc a los hechos de· 

termlnantes ue prcstacl6n oculı'ldos antes de su entra.da eD 

VISOl', .En dlchos caSOti l'eı;lra. 10 sl:;ulente: 

a) Las penslones na cancedldas antes' de La entrada en vi

gor 'del prescnte Convenlo a caıısl\ de lə. naclona1idad 0 dal 

lu~ar de residencla del beneficiarlo smın detel'mlnada.s 0 res

tablecidas aı tenOl' del pl'csente Canvenl0 desde La entrıı.dıı. en' 

vl;or de1 mlsmo ~in ten~r cn cuenta. Ia.s dlsposlciones internas 

en contra.rio sobl'e pl'cscl'ipci6n 0 caducidl\d de der~chos. sı el 

tltula.r del dereclıa Ic solicltare dentra del plazo de daB aflDS 

desde LA entra.da cn vlgor del presente Conve11io. Si la sollcl

tud se presentarc despues del vencimlmto de dicho plazo LA 

pensl6n se· fija.ra 0 restablcccr.ı a pal'tir del comlemıo del mes 

de la 50licitud. slempre y cuando no hubicre . caduca.do 0 pres-

crlto el derecho. . 
bj Las pensiones ya detel'minadas antes de la entl'ada eo 

vi~or del convenio 10 tie~in nuevamentc a. tenor del mlsmo 

desde su entrada en Vlsor sln ten~r en cuenta las d!sposıcio· 

nes lntcl'llas an contl'arla sabl'e . prcscripci6n u ca.ducidad de 

derechos, siempre _ quc el beneflclaria LA 50licitare dentra -del 

plazo de dos ı:ıfı05 desde la entra.dli. -en v!gor del presente con· 

venl0. ' 

La exlstencia de re501uclones anterlores can fuerza de ob1i

gar no constltutira abstacul0 para la realiza.c!6n de 10 Pl'cv!sto 

en el presente pal'l'afo, 

li AF.1'fCTJLO 56 

.. ı.-EI presente Convenlo tendra t.ambh~n validez en el 

'ırLa.nd» c1e Berlin. siempre y cuando que el Gabierno de la 

Repô.blica Federal. na dil'ija. d·eclaraci6n a1aıuna en contr:ı.rıo 

aı Goblerno espanol dentro de 1as tl'es meses slguientes 0. la. 

entrada. en vl~or del m!smo. 
2.-En orden a la apllcacl6n del presente Convenio, las re· ' 

ferencias il laR'ep(ıbl1ca Fzderal valdr:i.n tamblen camo refe

renclas aı (Land» de Berlin. y. en partlcular, la~ re1erenclas

a.l -territOl'lo de la· R~püblica Federal valdrli.n tambl~n camo 

refCl'enc!as al territorio del «Landıı de Berlin y las referencias 

a las disposiclones legalcs de la. Repô.bllca Fedeı'al valdn\.n 

ıı.slmlsmo como referencias a las dlsposlciones legales del «Landı) 

. de Berlin. 
:ı.-A tenor del p(1.rrafo 1 e1 terrltorio del «(Land» de Berlin 

cor.ıprendera 105 terr!torios sobre los cuales eı senado de Ber-

11n Ucne. compctencla ıı.dmlnistratlva, 

AnTfcULO 57 

l.-EI presente Convenio se concıerta por e1 p1mw de un 

aii.a a partlr de la cntracla e11 vl~or del ınismo. Quedara prorrl1-

gado tacitamcnte de a.iıo en afiD, ~ir;ınpl'c que uno de 108 Es

tadof contratantes no 10 dcnuncie POl' escrito Camo minimü 

con una ant~laciuıı de tres' mescs antp~ del teımino de cada 

perloda alltıal. 

2.~A la expil'ac16n dd Coııvenıo, sus disposicioncs segulr(ı.n 

riglendo en orden a los del'eehos de presLaci6n o.dquirldas hasta 

entonces; POl' 10 que conclernc a tales derechos na se tendl'iın 

en mıenta las dlsposlciones lntern:ıs restrl~~lvas referentes a 
la caducid:ıd dt:: un dereci10 0 a la s\lspensıôn 0 0. la privacl6n 

de prestaciones a causa de La rcsidencl:ı 0 estancla en eıextran· 

jcta. 
:ı.-EI prescnte Convenio seguir6. apııc~'ı.ndose a las expecta· 

tivas de derecl10 a~quırld[\s hnsta. eL momento de lll. expirncl6n 

de aqııcl, con!ormc il un acuerdo adlclunal. 

Ar('rİcUI.o 5B 

1.~EI presente Canvcnia sera ratlf1cado. Las Instruınentoi 

de Ra.tiflcaci6ı~ s·e canJe:ırilıı 10 ant.es poslble en Madrid. 

2.-El presente Convenla cntr~:Il'6. en vi:;or el primer dia del 

segunda mes Sl,ulente al vr.ncimiento ci!:i mes ~n que se hayan 

canjeado los In~tl'umentos de Ratificaı::i6n, 

EN FE DE LO CUAL. 10s Plenlpotcncin.l'loS de a,mbas partes 

contl'atantes firman y cstampan ı-;us sellos al pie del pı'esente 

ConvGnl0. 
HECHO en Bonn el 29 de octUbTC de lD59 en cuatra ejem. 

plares. dos. en lengua' espafı.ola y dos en len:suıı. alcma.na, ha

clendo le y siendo obli:;atiırias POl' igual ambos Lextos. 
En nombre del E~Lado Espaıi.ol, Marcı\l~s de 13olarque.-En 

nombre de la Republica Federal de Aıemanla, V, Brentanc. 

B1ank. 

ACUERDO COMPLEMENTARIO 

de1 Convenio sobre SeguridadSocial entre el 
Estado Espano1 y la Republica Federal de 

Alemania del 29 de octubre de 1959 

pa.ı·a la ap1icaci6n del Convenlo sobre Seguı'jdad Soolal en· 

tre el Estada E~patl01 y la Repô.bllca Federal de Alemanla 

de 29 de octubre de 1959, aınbos Estıı.dos contratantes haıı 

convenido el siguiente Acuerdo complement.:ı.riO: 

8ECCION PRIIHERA 

Dlsposlcioneıı ge.no-rale. 

AnTfCULO 1 

1.-0flcina.s de EDlace, en· el sentido de! ı:ırticulo 51, del Cotıo 

venlo son: 

1) En Espafla, 

a) Para. 105 seguros baslcos de enfermedad. mıı.ternl. 
dad, lnval1dez. vcjez y supervlvencla, uccldentes de 

trabaja y cnfermedades profcslanrıles, :ısi como para 
las prest:ı.clones familiare~: Ei Instituto Naclanal de 

Previsi6n. con scde en Madrid: 
/:ıj Para los scguros complementnrios de lal'ga enferme. 

dad. invalidez. vejez y demu.s pl'cstac!ones del Mu. 

tualismo Labol'al: ·El Servıclo de Mutllt.llidades Lıı.

boralcs, con se de en Madrıd, 

que en 10 suceslvo ~e denomlnaran como oficlnas de 

enlacc CSp:ı.fl\Jlas. 

2) En la Repı'ıbl1c:ı. Federal, 

a) Para el seguro de enrıirmedad. 

La Asoc!a.cI6n federal de las Cajas Localcs del Segu-
1'0 de Enfeı'medad (Bundesvel'band der Orts!;:rapken
k:ı.ssenı, con sede cn Bad Godesberı;; 

b) Para.· el' seguro de peııs.lOneS de 105 obral'os: 

e1 Instltuto Regional de Seguros de La provincia de 

Renanla (Landesv~rsjcnerungsanstalt Rheinp:oVluzı, 

con 5cdc en Düsseldorf; 
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0) Para el :;eı;uro de pensioneı; de 105 cmplcac!os: 

el Instituta Federal de Seguros para empleados (Bun
desvel'slcherungsanstalt !Ur Angest~ııte), can sede en 
13el'Un; 

et) P:ıra el ~cguro de penslones minero: 

la Corporac16nı de Trabaje.ı:lores Mlıı.eros (Arbeltsge.
melnchaft der KnapPsL:haften), con sede en Bochum: 

~) Para el seguro de penslones 'minerosıcıerıirglco exls
tcnte en el territorio del Snrre: 

cı Instltuto Regional de Seguros de! Sarre (Landcs
vel'sicherungsar.stalt Saal'lanı:l), con seı:le en Sanr
brticken: 

1) Para el scı;uro d~ accldentes: 

la Asocl:ıc16n central d~ las Corporaclones profeslo
nalcs Industrlales <Hauptverband der Ge'wcı-blichen' 
BSı·ufs;eıı.osseıı.scI1:ı.ften), c;IomlcUlada en Bonn; 

ıJ) Para las prestaclones tamlUa.res: 

In AsociaCı6n general de las CaJas de compensa.cl6n 
f:ı.mili:ıl'es <Gesamtverband der F:ı.ınillenuus:;lelchkas
sen), con sede en Bonn. 

cıue etı 10 suceslvo se desIƏ'lıarıi.n como oflclnas de enlace 
al~manns. 

2.-La Autorldad competentc .de cada Estado contratante po
drıl establecer otras oflclnas de enlace. comunlcanaolo 1nmeclla
t:ı.mente a la Autol'iaad de! otro Estado. 

AnricuLo 2 
i 

1,-Los Ol'ganismos competentes a tenor de 10 dlspuesto, er. 
el articıılo ı, nıımero 7. del Convenlo, serfın en Espafıa: 

\ 

ii) Para 105 scgur05 b{ıs!cos de enfermedaı:l. maternldad, 
vejez, invalldez y supervlvencia, acclı:lentes de trabaJo y 
enfermedaı:les profesloDales, as1 como para lıı.s prestaclo
nes familiares: 
Ei Instituto Naclonal de Previslon, COD sede en Madrid: 

b) Para 105 se:suros complementl:ırlos de lar:ı:l\ enfermedad, 
Invalldez. vejez y ı:lemas prestaclones del Mutuallsmo 
Laboral: 

el Servlclo de Mutualldades Laborales, con sede en Ma· 
drid. 

2.-L05 Ofganismos competentes a tenor de 10 .dispucsto cn 
el :.rticulo ı. Utımero 7, de! Convenlo, scrUn en la Repı'ıblica 
Fcd~l'al: . 

1) Para cı seı;uro de cnfcrmeda~: 

a) el Organlsmo a que pertenezca cı asegurado: . 
b) rn el caSD del articulo 20 d~1 Convenlo. cı or:ı:nnis

mo qUe corl'espond:ı. a' la ıiltlma aflllacUın del ILSCgu
rada fallecido. 

l!) Para el seguro de penslones de 105 obreros: 

a) 51 el tltular reslı:liere fuera del terrltorl0 del Sarre. 

a.a) 

bl.ı) 

La caJa Mar!tlma. en Hamburgo (Seekasse. 
HamburgJ. 0 'el Instituto de Seguros de las Fe
rrocarriles Federales. en Frıı.ncfort (Menol (Bun
desbahn verslcherunganstalt, Frankfurt) (Main). 
sicmpre que cı ıı.segurado hubiere pcrtenecldo 
utllmamente il. uno de estos dos Organismos: 
En ,todos los dc:rı{ıs ca~os, el Instituta fc;:hnnl 
de Se~Ul'os de la Provinc!ıı. de Renanla (Lan· 
desversicherungs:.nstalt RhelnprovlDZ), en Düs
seldoı·f. 

b) si el tltular resldlere en el terrltorlo del Sarl'e. 

aa) 

~) 

Pol lnstltuto de SemrlJs P'errovlarlos (E!senbahn
verslcherung-sanstalt), en Sa9.rbrUcken.sl seg(ın' 
las ııorınas del Del'e~ho alr.man. el asegu~ado 
sftttsfi7.0 su t11tlma cotizacl6n a ncıuel 0 al Insti· 
tuto de Seı;uI'OS de 105 }<'errocarri1cs Fedcrales: 
en todos los d~mas casos. ~1 II'ıstltufo rr"ion~J 
de Segtıros del Terl'ltorlo de1 Sarre (Lımaesver
slch°l'lmgsanstalt Saarlı.nd>, con sede en Snal'
bl'ücken. 

3) Para cı SCl;llfO de penslon.cs de los empleados. 

(1.) ~l cı LiLular rcsidir.ı·c fuera del terrltorlo del Sarre. 
el Instltuto Pcrle:'al de Seguros ı:le Empleados <Sım
des\'ersiçııerUng~aıısLalt Cür Angestellte), cn Scrliı.ı; 

b) sı cl tituhr l'csidi:ı'e eıi el t.el'l'itol'lo del Sarre. el 
Instituta l'c;;;onal de Segul'os del S:ı.l're (Landesver
siclıerungsatıstıı.lc 'Saıırland),. con s c d e CD Sııür· 
bl'ticken. 

4) Para el seguro de pcnsloncs mfnero: 

a) si cı titular rcsldlere fl1era del tcrrftorlo del Sarre, 
In.. Corporaciôn 'de M!ner.os de! Ruhr. (Ruhrknııpp.. 
schaf'Cı, on Bochum; 

!ı) sı 'el tltular rcsidl,re en ci. tcrrltorlo de! Snrre. la 
Corpol':tcl6n de i.\Iin~ros del Sarre (Saarknappscha1't), 
eo Sa:tl'i)!·Uck~n. 

. 5) Para ci segı.u·o de penslones mlnerosiderurglCo eı.lstente 
en el terrltorio del Sarl'c, el Instituto regional de Scguros 
del TerritDrlo dç! Sm'l'C (Laııdesvcrslcherungsanstalt saı.r· 
Inndı. con sede cn Saal'bl'ilcken. 

6) Para el segul'o de accidentes. ci Organismo que en cada. 
caso ,sea competente para el seguro de acidentes. 

7) Para las prestacioııes fall1lli::ıl'cs, el Organismo que en 
cacl:ı caso sen coınpctentc para el paı;:o de prestıı.cione:ö 
fumlllarcs, 

3.-La Autol'idad competente de cada Estado contratante po
dra estableccr otl'OS OI'Runisınos compctentes, comunic::ındolo ın

. niediataı;l1cntc a l:ı AuLol'idad de! otro Estado. 

AllTicULO 3 

Las oflclnas de en1ace podrı'ın convenlr el uso ae nlodelos para 
las ccrtificaciones. dcclarnci~_1cs, so!1citudes y demas docUm(!nto8 ' 
quc fuel'an necesıırios, para la apl1cac16n del Conv~nlo y del pre
sente Acucrc\o. Ac\emis. pOdl'in confeccionar Instrucclones que 
Informen a los Intere~::ıdos acerw de süs c1erechos y de las dis
poskloııes ~ue dcberim observıı.r al ejercltıı.rlos_ 

ARricuı.o 4 

l.-En los c:ı.sos prev!stos POl' 105 artlculos 7 al ıa de! Conve
n\o. el ol'ganlsmo competente del Estado contratante cuyas dlso 
posici:mcs leı;:ales hay:ı.n ee ser apl1cndns, e:.:pedlra a la persona, 
a petlcl6n de la mlsma. ıına certiflcacl6n haclendo constar qUfl 
est{ı wjetn. il tales normas. 

. 2.-En Espaıia. ci Instltuto Nncionaı de PrevIsj6n cıqmdfrı\ 
esta certlftcacl6n pam to~as las Tamas de seguro_ 

3.-En la Rcpıiblica Federal. cı Orgnnismo competente de] 
~eı:uro de enfermedad 0 blen ci Orı;anlsmo del seguro de enrer
mednd al que siı.tısfagan !as cotlzaclones del s~B'ur6 de pensiones, 
exp~dlrn esta c~rtlftcacl6n t.~.mbıen para los rcstantes ramos de! 
~eguro. Si unıı per.onna cstuvlcl'c acoırida solaınente al seııuro de 
accldentes. In certtncaci6n sel'{ı. e~ııedlda POl' el Orga.nlsmo com-
petente de este ra.mo. ' 

AnricU105 

ı.-Paro. eJcrccr cı derccho de oPci6n segı'ın el artlculo 9. pa.o 
rrafD~ 2 y 3 de1 Convenio. eı intel'esada presentarı\ la correso 
pondiente solicitucl: 

s\ optase POl' la apllcaci6n de las disposlciones legales espa
i1olas. al Inôtiluto Nn~lonal de Prrv1~lôn: 

sı optase por la nplic:ıci6n de.las cli,posicionr.s leı:;;ales ale
manas. n la enja Gener:ı.1 del Seguro de Enfermedad Lo-
cal en Bonn: ' 

deblendo. en su caso. lnformar al m!smo tiempo a su patrono. 
-

:ı.-EI Cr-:;ənlsır.o al que se pi'es"ntase la sol!c!tud infarmııru, 
en su caso, a los O~7!'\ni5mos como2tentes de 106 otl'OS ramos du 
segurcıs soclale~ del E,tado resp~ctivo. 

Aııricm.o 6 

. l.-En 105 casos prevlstos POl' los ı.ırtlculo5 21 y 30 del Con
venlo. 51 el derccho de pr6rl'ogn voluntal'la' deı seguro sôlo se, 
concedlere' de haber permanecldo aseqıırado dçtermlnndos pr.r!c
dOb 0 bleıı durante pPI'İnoos rql1lvalentes qllC se hublernı:ı cum
plido se~ıın' las dl~posir.lones .Ieqa:es ael otro Estaclo. la pr.rsona 
Intere~aç]a pı'cscııtal'(1 nl Ort(imi~mo rom1)ctrnt~ de1 Esta:lo con
t.ratante ('l1 que ffslcla habltmllm~nt0 1lMa. ccrtlflcac16n en qu~ se 
har{ı constar f'~t05 pd!o(l()~, La cert.lAr.ari6n drberı'ı contener dfto 
tos sobı-e la cln<c clr. I:ı ı'ııtima rıcııııaci6n eJel'clc!a en el otl'o Ji:$o 
t:.do fJontratantc y sobre el patrono. 
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2,-Ln cert1t1caclon ser:i. expedlda por cı Ol'g::l.lllsmo en cı que 
se haya. cump!ldo el (ıltlmo periodo camputa.ble, 0 blen, si e!la 
no fuere poslble a dlcl1a Organlsmo, POl' lClS Or~a.nlsmos en 105 
cuales se l1ubieran cumplldo tales period05, 

AUTicl1LO 7 

Para. La ap1icaciôn del nrtlculo 11 del Convcnlo, 105 Organis
mos competentes de 105 dos Estados contratanteı; se facilltaran, 
A petlc16n, La 1nformaci6n neceso.rla, . 

SECCION II 

D1sposlcloncs cspcc!a leıı 

CAPITULO 1 

Ser;UTO para los casos c!e enfermedad, vıaterılldad 11 muerle 
(Indemnizaci6n /uııerariaj . , 

ARtiCl1LO 8 

1,-81 el asegurado 5610 tuvierc derecho 0. LA pl'e5ta.clôn su
mando 105 pel'iodos durante 10S .cuales estuvo acogldo 0.1 segUl'o 
de a.mbos Estados contrata.ntes segun el articulo 12, p:inafo 1 del 
Convenlo, prescntari. al Organismo competcııte una certiflcacl6n 
en quc conste los periodos que h.ubicl'Cıı sido cublertos segıın las 
dlspos!clones legales del oLl'o Estado, 

2,-Estn. ccrtificacl6n seri expcdlda, a. petlcl6n de! aseg'U)'ado, 
por cı oı'ganlsmo del otro Estado en el CJ.ue estuvo asegUl'ado 
ultlmam~nte. Si cı ıısegurado no. presentarc la certlficac16n, el 
Orga.nismo coınpetente sollcltar6. del Oq;anlsmo del otro Estado 
que le explda y remita la cel'tltıcaci6n, 

ARTfcULO 9 

Pıl1'll. obtenel'. prestaclones en cspecle en 105 c::ı.sos prcvlstos 
POl' el articu10 12, p:i.rrafo 2 del Convenlo, el intcresado presen. 
tara. al Organ!smo de su lugar de rcsidcncia un cscrito del 01'
ganlsmo campetente en el ql1C este soliclte del Organismo prl
meramente citado que conceda, a .SU cal'go, las prestaclones, con 
1ndlcııcl6n de. la duracl6n maxlma. con que podran conccdcrse. 
Si la persona Intereso.da no presentare este escrlto, el Ol'ganis
ma del lugar de residencia intercsara del Ol'ganlsmo c:ompetente 
la. oomunlcacI6n oportuna., . 

ARTfCUı.o 10 

l,-Para cansegu1r la aslstcncia medica, en los casos dcl ar
t1culo 13. pal'rafo 16 del Convenio. para ello. y pô.nı. 105 familiat'es 
que le ncompaıı.en, la persona menclonad:ı. en el aı'ticulo 7. pa
n-a[o 1 del Convenlo, present.ar:i. al Ol'ganismo del lugaı' de I'C
sldencla la. ccrtlflca.ci6n mencionada en el !ll'ticulo 4, : 

2,-SI la pel'sana presentare dicha. cCl'tlficaciôn se pre5umir:i 
que cumple 105 requlsitos necesaı'ios paı'a. la adquislci6n del de
recho 0. prestaclones, El Organlsmo del luı;al' lugal' de residencla 
estarÖi obllgado en ese caso a conceder las pl'estaCıimes mcnclo
nadas en el articulo 13, piımı,fo 2 del Convenlo. 

3,-EI Organlsmo del lugar de resldencia se dirlgira en el ter
mlno de tres dias al Organismo competcnte para comprobn.r sı se 
cumplen 10s requisltos necesarlos pa.ra La adquisiclôn del deı'echo 
0. a.slstencla m~dica y e1 pCl'iodo de tlempo dUl'ante el cual po
dı'a concederse dicha aslstencla, Concedera. a.sistencla medlca 
hasta la recepci6n de la respUesta. del 01'ganlsmo competente y, 
como mı'lximo, durante trelnta dias, . 

4.-EI br:;anismo competente comprobar:'i. sı se hə.n cumpl1do 
105 requlsitos neceş:ırlos para. 'la adqulsicl6n del dCl'echo a asis
tenc!j\ medlca y comunleal'i su dee!slôn al Orgımlsmo del lugar 
de resldcncia en el termlno de dicz dias a cantaı' de la l'ecep" 
c16n de la. consulta mcnclonad:ı. cn el ap::ırtado 3. sı dieha deci-
816n fuera aflrmativa, cansiı;nara tambien cı 0l'galll5mO compe
tente la. dUl'aclôn mixlma en quc deba concedcrse la aslstencia. 
medlca con arreg10 a las disposiciones legales CJ.ue haya.n de apll
carse POl' ci mismo, EI Organlsmo del lugar de l'esldencia conti
nual'3. cancedlendo en este easo la asistencla medlca. 

fi,-En lugar de la certlflcacl6n ıl que se reflere ci art!culo 4 
!a pcrsona mencionada en e'. piırra.fo l' podl'~i. present:ı.r al Or
gıı.nisıno del lugal' de resiclencla una. ccrtiflcacl6n en la quc cı 
Organlsmo competente confirmara que el trnba.jador cumple lo~ 
recıulsltos necesal'los para la aclqulsicl6n de! deı'eclıo a aslstenCıa 
madlea duunte su resldcncia temporııl en CI terrltorio del otra 
Estado contrata.nte, y conslgnara la duracl6n mrı.xlma de la con
cesi6n de la asls.tencla medlca que se pl'eve en la3 dlsposlcjones 
lega.les que haya ,dc apllca)' dlcho Oı'ganlsmo, En 'este caso no 
tendra.n a.pllca.cI6n los pirrafos 1 n 3. 

AıufcU1.o 11 

l.-Para. l'ecibir 1:\ aslstencla mcdica en las cıı.sos del articu-
10 n, p:i.l'rafo 1 del Cnnvenio, un:. person:ı. de las no meneiona
das en cı articu!o 7, p~ırl''''!o 1 de! mismo, presental"'ı :\1 01'[;ani5-
ma del lugar de ı'csldeııcla una certiticacı6n del Oıg:ınismo com
petente en la que cste conftrl11e cıue dieha pcrsona tiene dCl'ccho 
0. presLııcioncs; tal cCl'tiflc:ı.cion se habrü de expedil', 0. scr pasi
ble, ıı.ntes de comcıızar la residcııc1a tCl11por:ı1. En l:ı. certıficaciön 
se conSi!\nrrrıl e! periodo de tlempo POl' cı oual se pndr:ııı con ce
der l:ı.s pl'cstaclones, Si la perso:ıa no ·prcsenta:·e la certi!icaCi6n, 
el Organismo dellugar de rcsiclcncia pedirô. al Organismo colll
pctcntc su cxpecJiciôn y envio. 

2,-Siempre y cu:ı.ndo cı artieulo lD, p"n:ı.fo 1, no dlsponr;a. 
otra cosa. l'egll':l el pıırr:ı.fcı 1. en la fOl'ın:ı. cOl'rcspondiente, para 
105 famil.ial'cs qUe resldiel'en temporalmol1lc eD ol territorlo del 
otro Estado contl'atante, 

AR"ffCULO 12 

1.-SI se cotir.cdiese hQspit:ı.Ezacl6n on los c:ı.sos del articu!o 13, 
p:ıl'l'afo 1 del Convcnio, cı Organlsıno del lu~ar de resldc:ıcia, 
en ci tel'mlno de tres dias desde quc haya Lcnida conocimlento 
de ello, comunican'ı al Or[;artismo compctente ci din. de la ad
misi6n en cı hospitn.l 0 eD otl'O est:ıbleclmirnto srınatoria.l y la 
pl'obab12 dUl':ı.ci6n de la hosplt:ı1izacıuıı. Al sa1ir del hospital 0 de 
otl'O cstablecimiento sanntol'ia1. el Ol'g:ı.nismo del lu;ar de rcsi .. 
dcncla. pOl'tlr.ipa,'C, :ı.1 Ol'gaııisino conipetcnte ri din. de la sıı.lida 
dentl'o del mismo pLızo. .' . 

2,·-p:ı.ı'a po:lzr cor.e~dcl' Irıs pl'cstaciones en espcclc ııı~n
clonadas en el articulo 16: p:i.ı'r:ıfo 2. Ictnı. c) del convcnio. 
en 105 C:l.SDS del al'ticu!o 13, p!i\'l':tfo 1 del mis:no, ci Or;!\llis
ma del lu~ar de re5i,lr:nel:ı. dil'i~il'a aı Or::anlsmo ccmp~tcnte 
In correspDndi~nt~ peticiôn, Si dlchas prest.aclones se conccdie
l'an, en caso de ıı.bsOl'.lt:ı ur:;enci:ı, sin cı p~rl11iso del Ol':,:aııis· 
mo competente, ci 01'~anismo del Iu ,ar de residencia 10 comu
nlcari sln demora a.lguna al Organismo competente, 

ARTİcULO 13 
1, Para rccibir I:ı.s pres~ıı.c1ones cn met~i.ııco, en los casos de! 

o.rticulo L~, p:ırrafo 1 dcl Convenio, la pel'sona menciallada eD 
dicll0 lugaı' tcndl'u que dirigil'se sin clemor.ı. aiguna al 01'p;nnls
mo del lııcıar de I'csidencia Y presentarle una certificaciön clel 
medico cıUc le asist.'l, 'conccmiente a su 11lenpaCı::ı.d labor:ıl. F:ı.· 
cllltal'a asimbna su dil'eccl6n'en clluga.l' de res!dencla, asi con·,o 
cı nmnlıre y la dlrccci6ıı del Ol':;,mıismo cornpctentc. EI Org:mıs
mo del lugar' de !'esidcncia hara quc un mıiclico \nspectol' exn.
mllle a dicha pe,'sona tan pronto como sea poslblc, y en tado 
caso dentro del terınino de tl'es di:ı.s :ı. contal', del momcnto en 
que dın ~e h:\y:ı dil'lgido 0.1 Organismo, y envlal'{1 el dlctamcn 

. ıııedicQ al Orp;anismo compctcnte dentl'o del termlno de t:-es dias 
a conta.l' del monıento del ex:ı.ıncn, y cn dicho dictamcn mectico 
se hara constal' nslmlsmo la dl1l'acion p,cvisible de la Incapac1~ 
dad laboral. Dicho Onı.anismo competcnte hanı salıc!' en el t~ı'
mincı 'rl~ ocl1o dias ·a contar de la rec~pci6n de! dictamen, al 01'
ganis:'llo del lugar de residenci:ı., sı dlcha pcrsona ticnc del'cehO 

. 0. perribir las prestıı.ciones en mdıilko cn ci Est:ı.do contr:ı.tante 
cn que dicha. pcrsona sc cncuentre, 

2.-81 cı medlco inspcctor conwrObll'a que la pcrsm,a ha rc
cupcradn sıı cap:ı.c1dad laboral, ci Oı'gaııismo del lugar de resl
dencla le notificar:i que ha terınlnado su Incapacidad labnr:ıl y 
eııvian'ı una copia de dicha notificaci6n sin denıom alı::l1TIa al 
Or~anlsmo coınpetente. Si se tr:ıtar:ı. de per~onas distlntas de 
a.·quellas a las cUa.les se hay:ı. e:''Pcdido una ccrtlfıenclôn con arl'C
glo al articulo 4. y confil'mara cı medico inspectol' que su cstado 
de s:ı.lud no 1es impicle volvel' al otro Elstaclo contra.tantc. cı 01'
B'anlsnıo del lugar de l'esi:!enci:\ 10 pa.l'tidpanl il 1~' m:"mas'Y 
envianı una copia d~ dicha notif\caciôn sin del1101'a alguna al 
01'ganls1l10 compctente, . 

3,-El benet1cl:ll'io quecla sometido, a (efectos de lnspccci6n me
dica, al Or~ani~mo del lugal' de l'esidenciıı., como sı se hal1a.r;ı. 
asegurado en el mısmo, 

4.-El Organismo competentc pııgar~'ı las pl'cstaclones en mc
t{t!lcrı mediante tl'ansf~l'enci:ı. y 10 conıunlc~l':\ al Orı;:ınismo del 
luı::ar de rC5idencla. Si el 01'r;anismo del lU[taı' de rcsi~encia de
biera pagaT l:ı.s pl'estacloncs por cuent:ı. del Organismo compe
tente. eD ese caso ci Ol'gantsmo competente comıınic:ll'{ı al Or
ganisma del lugal' de rcs!denda la ctıantia d~ lııs prestncloncs, 
el d!a 0 dias en que se ha.yan de pagar, asi como la durnd6n 
mitxima para la concesi6n de las pl'estacloncs, 

AnTfcUto 14 

1,-Para recibir Ins pl'estac!oncs. en los casos :ı. quc ~e retlcrc 
el art1culo 13, p.ıl'rafo 3 de! Conven!o, I:ı. persoıı.o. U1encionad:ı cn 
dicho lugar ter..dra que presentıll' al Ol'ilan1smo de Ell lugur d~ 
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resıdcncla una certi1icaci6n del Organlsmo competente en la cual dlflcacloncs se tendl'tı.n en cuenta con la fecha en que se pro-
estc conflrmal'::ı. que la pC1'30na de que se trata conscrva el de· dUJcl'on. Los Orsnnismos se lnfol'maran 'ı'cciprocamente de to-
recho a. las t:ırestaclones despues del trasıa'do de residencla. y, eıı das las modiflcacioncs .dr. que hayal1 tenido coooclmlento. 
su ca30, consignlU'ıl, lll. durnr.iôn maxinıa para la. conces16n de 9.-EI Ol'ganisnıo del luga1' de 1'esidencia prcstar:i ayuda D.! 
la~ pl'cstacioues en especle que prevean las dlsposlcJones lega)cs Organlsmo competente cuando este ctcsee 113.Cer vale1' su derp.-
que lıaya de ap1icnr dicho Ol'gıuılsmo. ' cho a restltuciôn en el caso de que alguna persona. hublere per-

:ı.-Para La concesl6n de tas prestaciones POl' ci Organlsmo cibido prestacioııes indebldamente. ' 
del !ugar de rcsldcncla regiran los articulos 12 y 13 en La forma 10.-81 los famllial'es tuviel'en del'eclıo a prestuclones en me. 
currespondiente. tallco podran solicitarlas del Organlsmo del lugar de resldenciıı. 

3.-L05 parrafos 1 y 2 reglrıin en la forma que corresponda. La solicltııd se transmitir:'ı. sin dcmol'a alguna aı OrganlEilllo cam-
para 105 !amiliares de la. peı'sona mcnciomıda en el pirraro 1, pctentc. 
que se tmsladen al te1'1'itoı10 del otro Estado i despues de produ· EI articulo 13, p:'ı.rrafo 4, se aplica,!';ı POl' a,naloBia, 
eil'se cı hccho a~egurado de enfermcdac\ 0 matcrnldnd, 

4.-8J el organlsmo del lugar dc resldencJa coır.probıı.se quc ARTfCuıo 16 
el pel'ceptor de pl'es~ıı.clones ha i'ecup~rada la capacldad labornl, 
le p(].rtlcipnn\ el dla a p:ı.rtir del cual pllede trabajar de nuevo En 105 casos menciollados en ci ıı.rtlculo 101, p!L1Tafo 3 del Con· 
y env!ariı sin demol':\ algun::ı llna 'copla de dicha comunicaclon vel1lo, el C'l'ganismo cornpetente sol1c!tara erı caso l1ecesə.l'lo de! 
al Ol'gallismo competente. Estıı. norma regirlL tambien sı el Or· Org-anismo del luı;ar 'de don::e los famillə,rGs hayan reeld!do por 
ganismo del !ugar de residencia comprobase que tiene que ter· tiltima vez, q\1e le indJquc rl pcriodo de tlcmpo dUl'ante el cual 
minar la aslstcncia sanatorl::ıl. Las prestaciones en metı'tllco que se les concedicrou prestaciones antcs de su cambio de l'esldencia. 
pague cı Organlsmo del lUgaı', de resldenclıı ~e habr:in de nbo· 
nar solnmente hastə. ci d!a a partlr del cual, segun el Org::ınlsrno ARTiCuıO 17 
del lugal' de residencia, recupere la persona de que se trata la 1. Para. perclblr prcstaclanes en especl[! en 103 cnsos del a.r-
capaclcla.d laborn1. h 

5.-S1 cı Organisrno competcnte resoıViere, cn vlrtud de los ticulo 15, pu1'1'afo 1 del Convcnlo, cı titular del del'ec 0 a. una. 
İ h pensl6n se inscriblr:ı, en el·Orı;,\nismo del lugar de su resldenclıı. 

Informes obtcnldos que a persona a rcıcuperado la capacldnd v orcs€ntarô. ıı.dcmo.s UDa certlflcacl6n en In que ci OI'gClnlsmo 
Inbornl, pcdirfı. al Orı;anlsmo del lugar de resldencia que comu· " I 
nique dicl1a l'esoluc!6n a la persona interesada. 'Las prestaclones competcntc del SCf!.tıro de Enfernıcdad declarara la na tura et.ı\ 
eu met:'ılico 'ccsaran el dla slguicnte :ı. aquel cn que se lnforme de la pensl6n dcbid:ı. y comunlcar.\ sı ci titular de la pens16n 
a la persona de la resolucL6n del O1'ı;:mismo compctente. tiene derecho pam sl ~' para sus fnmlllal'cs a Ins prestaclones en 

6 . ...,.SI el' 0rganlsmo del lugar de residencla y cı Organismo cspec!e con arreı;lo 0. las dlsPosiciones' lesıales del Estado con·' 
L 6 tratante scguıı las cualcs se ndetıde la pensl6n. La cel'tificaciôıı 

compctente dlscreparan en cuanto a la fcc ıa de recuperaci n de ser:i v~'ılidfl hasta su l'evocaci6n. El Org:l.l1ismo del lugar de re-
la capacJdacl laboral, l'cgir{L la fijada POl' el Ol'ganlsmo compe· sidenc!a confiımariı la inscrlpci6n al Organismo compctente. 
tcnte. 2.-S1 el titulur de la pension 0 un ıanılliaı' que habltual-

, ARTfcuıO 15 

1.-En los cnsos a que se I'efiere el o.rtlculo 14, parrafo 1 dcl 
Convenio, el o.segurado pl'esentara al Organismo campetente una 
certlfıcn.ci6n coocerniente a 105 famillares ql1e t~ngan su resl· 
dcncliı habltual en el tel'l'itorl0 del otro Estado contl'o.tantc. En 
la cErtlf1caclôn na paelra con star nlngün famllinl' quc, en virtud 
de un se;:tıro proplo 0 en vIl'tUd del seguro de una persona quc 
rcsıda en e1 territorlo deI otro Estado contratante, tcnga dere· 
cho a pl'estııciones. 

2.-La certificaci6n seri expedida POl' 'cl Org-anismo del lu
gar de residenc1::ı de los famll1:ıres, cltado en cı nrticıılo ıs. 
p(ı1'1'afo 2, letl'a al, del çonvenio. Dlcha certlflcacl6n tendrıi. 
val1dez durnnte doce me~es a !lartir del dla de su eXDcdiclôn, 

, 3.-En vlrtud de la certltlcac1ôn a tjue se refie1'e el pı'trra:fo 1, 
el Ol'gnnlsmo competente comunlc::ırn al Organlsmo del !'ugar 
de I'esldcncia que famlllares tlenen dCl'echo y 0. p::ırtlr de qu~. 
fecha puedc concederseles prestacıones. EI asegıırado reclôlı'u 
l1mı copla de dicha comunlcaci6n. 

4.-S1 los Jami1lares necesltaran prestaclones en especie ten
d1'nn Que presentar al Orıınnlsmo del 111ı:ı;ar de resldencla la do
cum':ntacI6n necesari::ı para justlflcar que son mantenldos pr1n. 
clpalment~ por el asegurado. Esto puede h::ıccrse medlante el jus
tificante de que el asegurado les cntrcga co\1 caracterregular 
una Pill'te del prodııcto de su trabaJo. . 

5.-SI fue1'a necesarla la hospltallzaı:ı16n. el Organlsmo del 
Itıgal' de resldencio. se 10 comunlcara sJn demora alguna al Or· 
ganismo competcnte. Este Informariı al primero acerca del tlem· 
po dıırantc Cı emıl puede prestal'se dichıı. hosplta!lzaciôn, En los '. 
cnsos urgentes podra dlspanerse inmedlatamente el lugreso en 
el hospltə.l. ' 

6.-EI Organlsmo competente notlflcara al OrganıEilllo del iu. 
gar de rcsidencl::ı la tCl'minacl6n de In condıc16n d~ nsegurado. 
, 7.-8i con anteriol'ldad a la baja de un asegurndo se hubierrı 
pro~ucido para ::ıl gün famil lar un' hecho cubleı'to por ,,! seguro 
y la p'cl'sonr., en vlrtud de euya condlci6n de asegurado se ·01'1' 
ı;ln6 cı co\,respondlente derecllo. nD se hııblere ::ısegUI'ado de nuc
VO. el 01'g::ınlsmo dd lugur de resldencia se 10 cDmunlcara aı 
Ol'ganisrr.o competente. el cu:ıl habr{L de dar a conocer sln de· 
mora uIgtıM el pel'lodo durantc cı cu~1 puedıın concedcrse ta. 
də.via prestaclr.nes cn especle 0. d1cho fnmlll::ır. . 

8.-EI, asegul'ado y 10S familiares estaran obııgados a comu· 
nıcə.l' al Ol'g:ınlsmo compctente 0 al Organlsmo dcl lugar de re· 
sidencia tada cnmbio quə se pl'oduzca cn su sltuacl6n, especial. 
mcnte si se trata de ıına ınoc1lficacl6n en cuanto al r.lıme1'o de 
'famlli::ırcs, de La inicl::ıci6n de un seguro proplo por pa,te de los 
familiaı'cs, de cualqtıier caınbio de rcsldencla del asegurado 0 de 
StlS fanıl1lares :<. adcm:'ı.s, cn ci caso de pc)'c0ptares de penslones 
o ele sus fl',ıml11ares, de la aeeptacW'n de un empleo POl' pə.l'te del 
pcnslonista. de la 5uspeııslon 0 supl'esl6n de la peıısi61l. Las ma. 

men tc reslda cn ci tCl'l'itol'io del Estado' en que rcside el cltado 
titular neceslta presiflcloncs en espccl~, zerfı. condlcl6n para sU 
otol'ı;:amlmıto que la cCl'tificaciöu nıenclonada cn el pamL!o 1 
tenga alın validez. ' 

3.-Los piıl'l'afos 5 a 10 del articulo 15 del presente Acuerda 
se ap!icımi.n por analop;ln. i 

ARTfct.TLO 18 

L6s famlllııres menclonados en cı al'tlculo 15, p:in'a!o 5 de1 
Convenio, hə.bl'iııı de insel'ibll'sc paru l'ccib1.ı· pl'est::ıclones cn es
pecie cıı cl Organismo de su lugar h::ılıitunl de l'csidencla. Al 
mismo tıenıpo lndıcar;ın los Organlsmos del SCijUl'O de penslo' 
nes de los cuales ~icoe derccho a pcl'cibil' pensi6n la persona 
memılonada en el al'ticıllo 15, p{L'lTafo 2 del Convenlo: El Ol'ga
nl~ıno del lugar lıablttıal ele l'esidencla de los farnlliares con
ccdel'u las pl'estaclones :ı. su C<Ll'go, coıno sı la pel'sona., citada 
estuvierıı. asegul'acia cn ei mismo; dlclıo Organi5mO tendl'a a 108 
mencionatios efectos la considcl'acl6n de Ol'ganlsmo competente. 

ARrİcuıo 19 

Para. obtener prestacloncs ell especle en los casos del aı' Ucu-
10 15, p,ıl'nı[o 6 del Convenlo, !:ıs personas mencloııaclas en el 
mlsıno dcbcnın dlrigll'se al Ol'ganlsıno del lUlJar de su reslden
cla pl'ovlslonal y aCl'edlt:ı.l' de qılC Ol'l5Unismo del seguro de pen
siones tiene dCl'ccho a perciblr la pensi6n la person:1 nıencJ~ 
nada .en ci al'ticulo 15, pal'l'afos 1 y 2 del Convenlo. Si Ins per· 
sonııs cltad::ıs, en eJ a1'ticulo 15; pal'!'afo 1 del Convenlo, 0 sus 
famillrı.l'es. l'cslden en e1 tcrritol'io de la Republ1ca Federal, de. 
benin probar. ade:n((s. el Ol'gaulsmo alcm:'ı.n eompetente para e1 
seguro ele enfel'medad 

,/ AnTfcuI.o 20 

l.-EI Organısıno del 11Igal' de resldencJa cnvlarıı, al final1zar 
cacla cas(J d", ~nfel'medad 0 de mate1'llldad para. el que haya. 
>':oncedldo prestacloncs en especie con ::ırl'eglo al al'ticulo 16, !)a.-
1'1'afo 2 del Convenlo, ai Ol'ganlsmo conıpetente· y por media de 
las Otlclnas '<.le enlace, ıına relacl6n de los gastos efectlvamente" 
reaiiıudos. POl' 10 qul' l'especta a las Pl'cstılciones en cspccle CUYD 
eoste nc. pueda dctel'mJnal'se en .el ca~o partlcular, las Oficinas 
de enlace POdl'ltrJ convcnlr cn cantidacles tijas que habran de 
corresponder a 108 Importes pl'eScrlto8 0 convcnJdos dentro de 
ca da Estado para la asistencia cn prestaciones de 108 Organls
mos aseguradol'cs cot1'e ~l. E1 Organismo competente, dentro de 
ios veinte dias siguientes 'al l'€cibo de dlcha I'elııclôn, ~1·anEfe. 
l'i1'8o a la Oflcina de cnlace del ntı'o Estado contratani.e, y 0 tra. 
ves de la Oflcina de enlacc que. le Col'l'esponda, el importe qı.ıt 
l1aya de reembolsar. • 

2.-El Ol'ganisnıo dcl IUil'f1.r de I'esidencııı. despues del tran3-
curso de ca.da trlmestl'e natural en eI que haya concedido pre~ 
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t:ı.c!ones en metô.1ico con ıırreglo al articulo 16. pa.rrafo 3, fl'a
se 2." del Convcnlo, envial'ıi. al OrgBnismo competente. POl' mc
diaciı:in de Ins Oficinıı.s de enlace. ııua rela.c16n de las car.tidades 
gastadas durante dlcbo trlmesliı·e. Sera de aplica.c16n la fra· 
se 3.' del pıi.mıfo 1. 

Aı<nCULO 21 

Si el Orga.n!smo competente necesltıı.rıı. Infarmaclon mas iıre
clsa para el pago de indcmnlzaclôn funeraria a quienes con de· 
recho a su percepci6n resldicran cn cı otro Estado contl'ata.nte. 
obtendr:i. dicha Informaciôn del Organismo del lugar de res1-
denc1a. Dentro de 105 veinte dias siguientes a la l'ecepciı:in de 
105 datos rcqucrldos. el Organisn • .ı competente transferiri La in
demnlzacl6n funcraria il. 105 derechohabientes 0 encarı;ara al 
Ol'ganlsmo del lugar de residencia que :ı.bone el lmporte corres
pondlcnte. El Organismo competente podra tambien transfer Ir 
dlcha indemnlzaci6n funel'al'la POl' la Oftcina de enlacc que le 
corrcsponda a la Oftclna de enlace del otro Estado contratante 
para. su pago a 105 derechohablentes. , 

CAPITULO 2 

SegıLTo de pcnsi~nes 

(seguTos de Veje~. Inva!ide2 y Sııpervivenciaj 

l'RESENTACION Y TRAMITACION DE INSTANClAS 

An:rICULO 22 

l.-Los asegur::ıdos y los 5upervivfentes que habltualmente re
sldan cn un Est:ıi.lo contl'atante pl'esentaran su petlc16n de pres· 
taciones con arl'egl0 al TitUıo III del Convcnio. sin perjulcio 
del pıi.nafo 3. al. Organismo competcnte del' lugar de l'esiden
cla. de. conformidad con las disposlcioncs I~gales vlgentes para. 
cl1cho Organismo. . 

2.-L05 asegul'ados y los supervivientes que habitualmente no 
resldan en el terl'ltorio de un Estado contratante pl'esentaran 
. su petlel6n. de prestaciones aı Organismo cOO1petente del Estado 
contrııtante con arreglo a cu,vas disposiciones lcgales hayan es· 
tado ııltlmanıente a.egUl'ad05 los pl'lmeros y de conformld:ı.d con 
hl6 dlsposicloncs lep;ales que rijan para dfcl'ıo Organ!smo. 

3.-El p;il'l'afo 2 l'egil':l tambien para las personas que residan 
habltualmente en uno de los 'dos Estndos contratantes y hagan 
valeı' su derecho a pl'estaclones exclıısivamente con arregloa las 
dlspostcione5 Icgales del otro Estado. 

4.-S1 el Organismo cn el que se present6 la instancla no 
fuera. el Organl~mo competente. se cUl'~ar;i a este sln demoJ'a la 
Instnncla con todos sUs comprobante~: aslmlsmo se comunkara 
la fecha en que la instancla se present6 en el Organls010 pl'i· 
meramente menclonado. 

AP:r:fCT1tO 23 

Pa.ra 'Ia presentacl6n de las sollcitudes regln'ı.n la.s reglas si
gUlentes: 

a) A la petlclön se uniran 108 comprobantes necesai'los. Se 
extendel'a aquella en 108 formularlos prcvlstos POl' las disposl
c10nes lcgalcs del pais de la residencla habltual. en los casos del 
art!ı;ulo 22. apartado 1, 0 POl' las disposiciones del Estado en 
'cuya tetl'itorio tenga su se de el Organlsmo competente. en los 

1. ;asos del artIculo 22. apartados 2 y 3. Las oficlnas de enTace 
convendl'im fOl'mularios en los que el solicitante. previa petic16n. 
pueda ha.cer indlcaciones complementarias. " 

b; La eı-:actltud ·de lııs datos consi~TIIldos POl' ci peticlnnıı
.' rln habr:i de probarsc me:Uante documento5 oflcia.les que deben 
:.)adjıı.ntarse a los f01'mularlos. 0 certiflcarse POl' 105 Organlamos 

competente5 del pais cn que viva el petlc.1onarJo. 
cI Eı'ı tanto cn cuanto sea posiblə. debel'a el peticional'io 

!ndlcar en 105 formulario8 cı O\';ranlsmo u Orı;:anismos del se
guro de penslones en que el asegurado haya estado afUiado. el 
cmpresarlo 0 empresal'ios con el que el asegurado haya estado 
empleado en el tcrl'itorlo de ambos Estados cdntra.tantes y la. 
clase de ocupacl6n que hlıbiere ejercldo en ambos Estııdos con-
tratantes. . , 

cı; El peticionarl0 deber:i. ademas, Ind!car en su caso cn 
que Ort:anlsmo del segul'O de enfermedad estuvo aflliado el ase
gurado en los ı:ıltlmos cinco afıos anterlores a la presenta.ci6n 
de la solicitud. 

AR'l'fCULO'24 

Si una pel'sona estuvlere· asegıırada de acuerdo con las dis
poşlc!ones leı;ales de ambos Estados contratantes. la tramltaclôn 
de las pet1cioııes se lleval'l\ a cabo en conformldad ii 105 ar
t1culos 2S a 28. Sera. desigDado en 10 sucesivo camo Orgıınlsmo 

tramitante el Ol'gan\smo competcnte del Estado contrntante en 
cuyo \ terl'ltol'io reslda habitualmente la pCl'sona. o. cn los casos 
del articulo 22. parrafo 2. del :8sta.do en cuyo tcrrltorlc tengıı. su 
sede el Organlsnı.o al cıue haya de presenta.rse la sollcltud. 

AnTfCUtO 25 

El Organismo triı.mitante utUizurfl un fOl'mulario ctue habrd 
de convenil'se cn confol'midad con el al'ticUlo 3. Ei envio de 
dicho formularl0 al.O!'ı;anismo competente deı otro Estado con· 
trato.nte sustituir::ı al cnvio de los compl'obantes. si los dııtos 
consigmıdos cn ci formulario estiı.n autenticados POl' cı Organis
mo tramit.v.te. 

Amict1Lo 26 

EI Ol'[l'anismo tramito.nte lndlca.rıı. cn cI formulario preVlsto 
POl' el al'ticulo 25 los pcriodos de cot1zacl6n y los per[od05 equl. 
valentes cumplidos de conformidad il las dlsposlclones legales 
quc haya de apl1cllr .. y cnviari dos coplas del formularlo al Or
ganismo competente dcl otro Estado contrato.ntc. Este comple
tara el formulal'10, consiı:;naııdo los periodos de cot!zacl6n y los 
perlodos cqııivalcntes cumplidos de acuerdo con sus proplas dls
posicioncs lcgnlc5. y devolvel'{L. una copla al Orı;anismo trııml
tante. Al mlsmo tiempo. comunicnr:ı la: eııant!a de la pensl6n 
deb!da per el de acucrdo con cı Con\'cnlo. !'\Si como la cuıınt!a 
de la pensftin que :ı.dcııclaı·c. sin tener en cucnta ci artlculo 22. 
pirrafo 2 dcl Convenio. 

AnTfcuLO 27 

El Organismo tramltante har{ı constar la cuantio. de la pen. 
si6n adeıı(lada PQr ci de acııerdo con eı Convenio, asi eomo la. 
cuancia de la pensi6n quc o.cteudal'e. sln tener en cııenta el ar· 
t!culo 22. pfırrafos 2 y 3 dcl Convcnio. y compl'obara sı a la per
sona que tiene dcrecho le eorl'esponde perciblr un importe di-

i ferencial en conformictad con cı anicıılo 23. piı.rra.fos 1 a 3 del 
mismo. Comul1icarfı. en su casa, al Orı;anlsmo competente deI 
otro Estado contratante la cuantia de dicha dlferenc!a y el Or· 
ganismo que cstuvicse obligııdo al pa~o. Al proplo tlempo. co
municani el1mporte que cı Orı;anismo competente de un Estado 
contl'iı.tante l1aya de rccmbolsar al Orgariismo competente del 
otro Estaclo contratante de .acuerdo con cı artieulo 23. p{ırrafo 2 
de! Convcnio. 

AnTfctll.o 28 

Lns resoluc!ones sobre sol1cltudes de prestaclones stlran co
munlcadas POl' 105 Ol'ı;anlsmos competentes de ambos Estados 
coııtratantes y notificadas al petlcionario POl' conducto del Or· 
gantsmo tı'!\mltartte. Este comunica.r.i al Ol'ganismo competente 
de! otro Estndo contl'atnnte el momento de la notificac16n, o. de 
efectıı!\I'SC POl' carta cel'tificada, el ınoınento de la expedlcl6n del 
cerWlcado. Los Ol'ı;anlsmos competentes de ambos Estados con· 
tra.tante5 se l'emitil'~in copias de 5US resoluciones. 

PAGO DE tAS PRESTACIONES 

AnTfciJLo 29 i 

l.-En tanto el organisnıo competente de un Estado contra· 
tante no paı;are directamente a 108 beneficlal'los que resldlel'en 
habltualmentc en ci territurio del otro Esto.do contl'atante !as 
prcstac10ııcs que le corresponcl:ın, la Oficina de en!ace del Est:ıdo 
ültimamentc nombı·ado. dcsignada en 10 sucesivo Organlsmo pa
gador, c'fectup.ı'<i 10'; pagos de conformidad con 105 ıırt!culos 30 
al 34. Si cı Orgaıılsmo competcnte pagare dlrect:ı.mentc las prcs
tacioncs al bcneflc1aı·io. que tuviere su rr.sidencia habitual en cı 
otl'O :Estado coi:ıtl'o.tante. comıınlcara dlclıos pıı.gos il. la Oflcina 
de enlace del otro Estado contratantl!. 

2..-La Oficina· de enlace podri encomendar al Ol'ganismo 
competentc del Estado cı:: quo clla iuvler:ı. su sec!" !!ls !uncione3 
de Organlsmo pagador, 

ARncULO 30 

Los Or~anismo5 competentes de ambos Estados contratantes 
eOnsi~,''Iınr{ın en una~ relaclones' los po.gos que hııbieren de con
eeder.· ·La.s relacloııes de pagos. con 105 nombres y dlrecciones 
de todos 105 que tenı;an derecho a pensl6n se extend~rô.n tınl
camcnte con respecfo al prlmer mes slgulente al de iniciaci6n 
de los pıl((OS. En orden a 105 meses sucesi'los se rcmitirdn sola
mente relaclones de altas y bajas, Lns ot1cin:ıs de enlace de ter
minal'an el ınodelo de dlchas relaclones. Habrfı.ıı de remltirse 
las relaclorıes por duplicado 11, 108 Orgıınlsmos mı.gıdores con 
veınte dias de antelıı.ciÖn al del vencimiento c.te la.s presta.· 
ciones. 
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ARrlctTLO 31 

Las cantlaac1es que hayan de abonarse de conforınldad con 
10 establecldo cn cı artlculo 29, piı.rrafo 1, trase 1.-, pOClraıı seı 
compensadas mensua!mente seı;un acuerdo posterior entre las 
oficlnas de enl:ı.ce. En tal ~aso, la dlı'crcncia que de diclıa com· 
pensaci6n resultara seı'j. remltlda mensu:ı.!mentc y sln demor:ı 
POl' e! Organismo pagador correspondlente de conformldad con 
el Cunvcnio de pagos hispano.alcmiı.n y cuando este no exlstle· 
ra, segtın acuerdo concertado cntre 106 6rı;anos competentes en 
la mater1a.. 

ARTfcULO 32 

1.-Cuando no se r~al1ce la conıpensacl611 a que se refiere e1 
articulo 31, los lmportes adeudados que consten en la reiaci6n 
prevlsta en el art!cuIo 30 dcberiın transferlrse a los Or;;anlsmos 
pa;adores ·dlez dias ruıtes del vencimiento de las prestə.clones· 
Ei Oqnnlslİlo prı::ador, por cv.enta del 01';:anisnıo conıpctente, 
abonal'a estos ımporLes al tltulnr del derecho, 

2.-EI pago se dectuar:l. del modo y mruıcı'a Que sea U5ua! 
en e1 Or;;anlsmo pa;adoı'. 

'3.-EI 01'ganisnıo pa~ador asumird la gal'antla del cumplı· 
mlcnto debido de 103 pagos fijados. 

4,--51 el Oı';ıanlsmo pagador. 0 algıın centro camlsionado 
por aquel para la ejecuc16n de! pa;o, tuvl~ra couociıniento de 
al:5una clrcunstancla que justlque la suspensl6n 0 la extıncl6n 
de !as prcstucion8s, suspender:i cualquier pago, Lo m1snıo se 
ap1ical'iı. cuando el tltulal' dcl derecho tvasladc su domlclllo a 
otro pal5. EI Organısmo pagador comunlcard aı Organlsnıo com· 
petente cua1quler motlvo para !a suspensl6n del pago, asi como, 
en su easo, ci dlrı en qııc haya frıllecldo ırı persona qtte ten:;:n 
el derecho 0 cı 'esposo, 0 el dia en que haya contl':ı1do nuev:ı.s 
nupclas e1 vludo 0 La vluda. 

ARl1CULO 33 

Las prcstacioncs seriı.n pagadrı5 a la persona que tenga el 
derecho sln deducc16n de nlngun grısto admlnlstratlvo 0 de 
trıınsferencla. 

AnTfcuLO 34 

Como prueba de los paıs05, 105 Orgo.nlsmos pagadores se re· 
mltlrun, despues de cada plazo de pa:;o,\ las certlflcrıciones re· 
latlvas a IOS Importes abonados y sln ııbonaı', con Indicac16n de 
105 motlvos .de suspensi6n de 108 pa:;os. Las cantldades no aba
nadas seııin devueltas sln demora, 0, en el caso pl'evlsto en cı 
articulo ƏL, tomo.das eıı conslderacl6n a cfcctos de compensa· 
cl6n para el nıcs slgııl~nte, Las ofic1nas de enlaee ııcordarıl.n 
entre ,sı con mayor detlıl1e las medld:ı.ıı adnılnlstratlvas nece· 
sarlııs, 

CAPITULO 3 

Ser)1tTO de Acc!Cıentes , 

, Aıı.ncULO 35 

ı.~Pata la conc~sl6n de prestaclones en especle y de otras 
prestrıclones en metiı.llco que no se an pensloııes, se apllcariı.n 
POl' aııaloglo.: 

aı en las caSOd del artlcu10 34, p:irrafo ı del Convenio, 
el ıı.rtlculo 14; 

b) en 103 casos del ıırtlculo 34. p:il'1'o.fo 2 del Convenlo,' los 
rı.rticul05 10. 11 y 12; 

cl en las casos del rıni,eulo 34, piı.rrafos ı y 2 del convenlo, 
105 ıırticulos 13, 20 Y 21. 

2.-La oficina de enlace alemana podrô.. sıempre C!ue ello 
parezca convenıentc, ser;ün el caso. dele:;aı' en un entldıı.d del 
Se:;uro de Accl(lcntes, con el Ilsentlmlcnto de esta, la concesl611 
de las prestaclones. 

ARTfcırr.o 36 

l.-Sl el Organlsmo competente se opusl~re, en loscasos del 
a1'tlcl110 34, .piırraro 2 del Convenl? il que 'se apllquen las dls· 
poslclones !egaIôs sobre accident2s del trııba]o y enfermedades 
. profesionales. 10 conıunlcarıı sın demor:ı., POl' conducto de las 
oficinas de en1ace, :ıl Orgunlsnıo de! lugar de rcsidencla que 
baya concedldo las prcst,acianea en especle. Las prestaclones 
toncedldas pc" dlcho Or6anlsmo se eonSidel'uran, en tal ca.so, 
comq prestaclone~ ciel Segul'o de Enfcrırıcdnd, 

• 
:!,-Tan pronto como se hıı.ya resue1to definltlvamente sobre 

lll. oposlcl6n, el Organlsmo competcnte 10 comunıcar;;' sln de
mora ııor conc\ucto de las oflelnas de en1ace. 11.1 Orgıı.nlsmo del 
lugar de resldencla. Si se resolvlere que nQ se trata de un ac· 
cldentc de trabaJo, nl de una enfel'nıedad profeslonal, el Or:;a. 
nlsnıo dcl IUsar de rcsldencla segulr:i concedlendo las presta
clones del Seı::uro de Enfermeda.d; en otro caso !as prestrıcloncıı 
que llublere l'eclbldo el nse:;ıırado del Seguro de Enfermedad 
se conslderarfı.n como prestacloncs eo casos de aceldel.i.tes de 
tnı.baJo y eiıfermeda.des profeslonll.les. . , 

AR:rfcULO 37 

l.-En 105 casos del pl'imer supucsto a que se reflerı! <ıL ar
tlculo 34, p;ırrafo 2 del Convenlo, reg-irfı.n para las partes de 
nccldenle de trıı.bajo y de enfermedad prQfesional las dlspos1· 
clones del E5tado contı'atante con ıı.rreglo II. cuyos T'ı:ecepto8 
legales estn asegurmlll. la personn de que se tl'ate. 

2.-EI parte se cursariı. al Organlsnıo conıpetente, el cu al 
Informal'a de cl10 al Ol'ganismo del lu:;al' de resldencla. podrƏ.. 
sln cmbargo, hacerse tambl~n por dupl1cado en el Organlsmo 
del Iu:;:ar de resl:lencla, cı cu al remltlrı'ı una de dlchas· coplas 
al Organlsma competcnte. y a petlcl6n del mJsmo. lnIoı'marıl. 
sobre todos 108 detal1es dp,1 accJdente, 

AufcU1.o 38 

En los casos del prlmer eupuesto il. que se refiere cı a.rt!cu-
10 34, parrafo 2 del convenio, el 01'ganlsmo del lugar de rösl. 
dencla remltlrı'ı, POl' conducto de 1(\8 oflcJnns de enlace, al Or· 
.gıınlsmo competente. 105 cert~cac\os me:lieos, extendldos en el 
terrltol'lo del Estado contratant.e en que haya oCU1Tldo el accl· 
dente' de trabll.jo 0 la enfermedad profeslonn1. SI se trıı.tare de 
un accldente, el c2rtlflcado que ha.ı;a constrır la curacl6n de la 
les16n 51n dlstın;ulr sı csta ha producıdo 0 no 1lna dlsmln1\cl6n 
de la capacldad laboral; contendra tamblen 105 datos relatlvos. 
a In~ consecuenclas deflnltlvas de! accldente, y descrlb!ra deta
Iladn.mente ci cstado del leslonado Los honoı'aı'lo5 corrcspon· 
dlentes seriı.n pa!jados por e1 Or~anlsmo dd lugar de resld~ncle. 
segün la tarUa que rija pıı.ra el y con carı:o al Orgaı:ı.ısmo com. 
petente. . 

ARTfcULO 39 

Para la determlnaci6n del grado de Incıı.pacldad laboral. en 
105 cıısos de! ıı.rtlculo 36 del Convenlo, deberi ci :ı5eguı'ado pro· 
porclonar ııl Org:ınlsmo conıpetente del Estado contrat'ante 
con sujecl6n a cuyas dlsposlclolles legales hasan ocurrldo el 
accidente de trabajo 0 ırı enfermedad pı'oleslonal, los Inforınea 
necesarlos 50bre 108 accldcntes de trnbajo y enfermedades pro
fesionales' ocurrldos anterlormente con suJecl6n a las dlsposlclo
nes legales del -:ıtro Estado contratıınte, prcsclndicndo del grado 
de Incrıpacidad Inboral ocaslonada en estos ca505. Si el expre
sado' Or~anlsmo 10 consldeı-ara necesarlo, podra pedlr antece· 
dentes de los nılsnıos, por m~dla de las oficlnas de enla.cc, aı 
Or;ranlsmo u Orr,:anlsmos a qulenes compet16 III ındemnlzac16n 
de estos eıısos. 

AR:rfcırr.o 40 

1,-En 105 casos: del al'liculo 37, parrafo 1 del ConvenJo, !uere 
necesarlo computar periodos anterlores detrabııjo, el Orgarılso' 
mo del Estado en el eua1 ha.yan transcurrldo dlchos periodoa 
expedlra al asegurado una cer,ificaci6n pıı.ra que La presente 
en fiı Organismo competente del Estado con sujecl6n a CUY03 

preceptas leiales se hə.ya' ejercJdo .ultlmamente tal oCLlpac16n. Li 
2.-EI aset:ıırado deberiı proporClonar al Organlsmo compe. 

tente de! Estado con 5ujecl611 a cuyos preceptos 1egales haga 
valer su derecho a la pl'estacIOn, '105 lnformes necesarlos sobre 
las pl'esLaciOlles qu~ ııllteriorınente hayan sido fijadas como 
indemnlzac16n POl' la enfermedrıd profeslonnl de .que se trate, 
Si el Or;:anlsmo' cltado 10 eonsldel'a necesarlo, poClra pedlr, por 
conducto de las oflclnas de enlace. al Organlsmo que anter1or
ITJente haya concedldo prestaclones a la persona de que. se trao 
te, lnfoı'mcs docunıentados sobre to.les prestaclones. 

PRESENTAClON Y TRAMITAcıON DE SOLlOlTODES 
DE PENSION l 

AarfcuLO 41 

l.-El 'ıısegurado 0 el supervıvlente del ınismo que recıama. 
re ıınıı pens16n 0 sup12mento de pensl6n, deberi.i. presentar una 
lnstancla en el Organlsmo competente POl' conducto ac 1115 OH· 
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clnas de enlnc8, Si l'esldlere h:ıbitualmente en uno de ICl5 do:; 
Estados contro.to.ntes J reclamal'e las suso:llchas prestacloncs 
de confol'mldad con ln~ disposlciones le;ınles del otro Estado, 
podrıi. prcsentnr la sollcl~ud en el orıunlsmo del lu:;nr dD re
sidcncla, El articul0 22, pa.ı:rafo 4, y el art;culo 23 serıin npllca
bles POl' a.nalozia, 

2,-EI Or~anisıno competente comunlcar{ı. su resolucl6n aı 
pctlclonarlo POl' conducto d~ las oficinas de cn1acc, La onclna 
de erı.lace del Estado en el cual l'esida habltuo.lmente el petlclo
ııarlo; coosel'Val'li. una copla de La reso!uci6n. 

PAGO DE LAS PENsıONES 

An :rfcuı.o 42 

Lns p~nslones quc cı Ol'6anismQ de \ln iEstado contratante 
adcudare a pCl'sona5 que reslda.n 11a.bituaımente en t~rri~orlo 
del otro E5tado, se POL ,uı'an de conform1daa con 10 prevellido 
en- 105 artlculos 2~ ıı. 34, ' 

CAPITULO 4 

Prestac!oncs -fam!ltares 

ARTİcULO 43 

l_-P!l!'!l la aplicacl6n del ıı.rticulo 40, p:l.rrafo 2 del Conve
wo, el tlt:.ılal' del acrecho, pre~enta.ı'a en el Or;:a.nismo comp8-
tente una cel'&lfica.cI6n so~re los p~riodos de traoajo y p~rlodos 
equlvalentes cumplldos en el otro Estado contrnta.nte, En IU;ıar 
de cUcha ccrtlficacl6n, cabı'u. pl'esental', en su caso, la ccrtitlca
cl6n a quc hacc l'ef~l'cnçia el aı'ticulo B, 

2,-EI cer:ifıcado 10 expcdir:i, a peticiôn dcl tıtular del de
recho, el Or;anısmo en el cual haya.· estado ascilurado duran~e 
dlchos pCl'iodos, Cuando el titular del derecho no pudJel'e pre, 
sentar el c~rtlnca.cto, el Ol':ıanismo compct.cnte _10 pedlra., POl' 
coııdııcto de las oficlnas de enlace, aı Or;:o.nlsmo anterlormente ' 
eitado, Ei certifica.do 11. que hace refcrcncia el articulo 8, podra 
pedJrselo diı'ectamente el Organlsmo competente. al Organismo 
de1 Seguro de Eufermedad' que haya recibido dJclla, ceı'Uficaclôn, 

il.RncuLo 44 

l.-Para la obtencl6n de prestaclones famJ1lal'es en favor de 
los famll,lares ıri'enclonados eıı el al'Licul0 40, pu.rrafo 1, nıime, 
ro ·2 del Con~cnio, el titulaı' de derecho acudira al Ol'gımlsmo 
comp8tentc, POl' conducto del eınpı'csal'io en' su caso, 
. ,2,-A petl~16n del. tituıar de' derecha 0 dcl Ol'ganlsıno eoın

petente, la oficına de eclace del Estado contratante eC el que 
habitualmentr. rEsidan los familiares l'emiLll'a al OI';ı-aclsmo eom· 
petente la cel'Lificaci6n sobre dichos famillal'~S expedlda de 
acucrdo con la~ disposlciones le:o:ales de estc E~tado, 

3,-Loo Parl'afos B y 9 del artlcıılo 15 S~I'un apllcables \l0l' 
~lo61ıı.. . 

ARTicuı.o 46 

La pr6rrog9. a que se reflere el lIl'ticulo 40, pnrrafo 1, nı1me
ro 3 'del Convenl0, dcber:i. sel' sol1cltada del Or~anlsmo compe- -
tente, al menos con cuatı'o sem:mas de antel.~cI6n al vcnclmlen
to del plazo, La sollcitud lni acompanada dlla dociımentaclcin 

.) qufI ILcredJtc la impo5Ibi1,ldad de traslado de lıı. faml11a.. 

SECCION. III 

DlsPoslclone~ comuneıı 

ARnCULO 46 

L?~ resoluclones de un Orsnnlsmo poctran ser notlficadas al 
t1tulo.r de derecho que se h::ııı~ en e! terı'itorlo del otro Esto.do 
poı- mec1lo de la Oficlna de ~iılace de cste ılltimo, 

ARnCt7LO 47 

l.-Las Inspecclones admınıstrntivns y mddica de 105 tıtuln
reıı de derecho quoƏ ı'esidan habitualmente 'en el terl'ltorlo de 
un Estado contrıı.tante y pel'clb:ın pı'estıı.clones de conformldad 
con las dlsposic!oııes locales del otro Estado contı'atante 0' n 
105 . cualcis el Or;anlsmo del punto de resldencia les haya con
cedldo prestaciones en lugar de, aquel con ıı.l'regl0 al Conveıılo 
se efectuar(m IL Insto.ncia del Ol'ganismo competente POl' medio 
de' las oficinas de enlace, 

2,-En partlcular, las Inspecclones a que hace referencla cı 
palTafo -1 .se, llevarıin il. cabo en 10s casos slı::ulentes: -

cı) prestacıone5 por enfcrnıcdo.d Y ITlatcrn!d:.ı.d; . 
b) pl'esto.ciones por lnvalldez; " 
c) pl'estaclones POl' vcjez conccdldo.s a trabajadores de cler· 

ta cd:ıd cn pa.ı'o rol'z~SO; 
d) prestaclones POl' vejez coııccdidas Ull caso de cesc de la 

activldad laboral; . 
e) prestaclones de supcl'vivencia: \ ' 
ıJ prestactones eondlclonndas a que 105 Ingrcsos del titu-, 

laı' de derecho, aun c\lando prOVelı:;an de ul;una activldacl, na 
exccda.n de clcl'ta cuantin ıniıxima pl'cscl'it:ı: 

(1) prestaclones poı' accldentes c\e tra.bs.jo y enfermcdadca 
profcsionales: 

h) pre5taclones faınillares, 

AI,'IfctıtO 4B 

Si, como cocsecJencıa. de una dc la;; lnspeccioues pl'evenidas 
ec el aı't!culo 47 sehuolere comprobado quc el P~l'ccptor de hs 
prestaciones menclonaaas cn dicho articulo, p.in'afo 2,", l~tl'as a) 
0. 1), est!. 0 estaba empleado dUl'ante cı ti:mpo en que este 0 
haya estado pel'cibl~rıdo tales ı;ır~5ıacicms, 0 qu~ sm lil:,l','sos 
eXCC(laıı de la cu:ıntia miLxima [Jl'cscl'it.:ı, se l'cmitil':L al Orga
nlsmo competente \in unlforme acel'ca del partlcular, 

En dlcho lnfol'IIlC se har;ı constar: 
la. clase de trabajo des~mpe:i.ado; 
la cuantlıı de la retrlbuclön 0 de 10S In~csos que lEl per

sona de que se tr:.ı.te baya perclbido durante c1 ultlmo trimu.trc 
vcncldo; 

la remuneracl6n usual que perr.lba en la mlsma reg16n un 
trab:ıJador del grupo pı'ofesional n que hayo. pencllecido la p:r
sona d~ que şe tr::ıte antes de su invalldez, asi como, e:ı su caso, 
el dlctamen dc un medlco Inspector sobre el estado de salud 
de dicha persona, ' 

AnTİcULO 49 

SI durantc su estancla en el territorıo de! otro Estado cen
tratqntc, In p~rsona d~ que se tl'atc tuvl~l'c nııcvaın~llte dn.re
cho a una pl'eslaci611 despucs de halle\' qucdado csla cn sııspen
so 0 extinguida, ci Ol';::anismo del 1\1~rrl' de rcsidcncla propol'· 
cloİıarıi al Or;:ıanismo coınpetente cuantos 1n!ormeş scan Ilece. 
snl'ios yara La l'canudae16n del pago, 

AR'rfcuı.o 50 

l.-Prevla pcticiôn, 105 Or;o.n1511105 competentes informariln' 
a 105 01';;anlsmos aslsteııcl:ı.l<s del otro Estado si se ha Jll'csm
ta do 0 na en 100 pl'lın81'OS ~na. sollcltucl de Pl'cst:ıcion, EI Or
ganisıno [lslstencl;ı.1 fOl'll1uHil'u la peticl6n de I'ccmbolso (b las 
prcstaclones asistcnclale5, al Organlsmo competente 0, caso d~ 
que este ten~a su secJe en el terl'ltorl0 del otl'O Esta:lo contro.· 
t:.ı.ntc, a la ofklna. de enlace que ten~a w scd~ el1 el t~l'l'ltOl'io 
de! prop11ı Estado contratante, La p~tlci6n m~nclomıl'a t1nto 
la duraci6n como lı r.uantla de las prcstaclones aslstenclalcs 
ı'egularmente perl6dicas y de !as que hayan si do 5atisfccl1~s por 
UCa sola vez, 

2,-Sl en el plazo de un mes desde la lIe::ad!1. de la petlclôn 
del 01';ı:ı.nismo aslstenctnl no se efectu:\l'e el pa;o-o de !as pres
ta.ciones, el organismo compctente 0 la oftiıina de cnlacc, nn· 
tes de! po.zo de la prestnci6n" :lar{ı. opol'tun:tmcnte al 01':;[\nI5-
mo aslstenclal la. ocas16n de valorar deflnlttvamente la pctlclcin 
de reembolso, 

3,-EI Organlsmo pa,'!ador abonara al Organlsmo aslstencıaı 
el lmporte retenldo en- favor del mlsmo, 

AIlncULO 51 

E! preseııte Acuerdo t·endrı\ la misma duı'acI6n, del conve· 
nlo, Ei, aı'tlculo 5~ del Convenl0 seri de. :.ı.pllcaci6c en la me· 
dlda que proceda., 

AR'l1ctrLO 52· 

1.-EI prC5ente' Acuerdo serıi, ratlficado, Los Instnımcctos de 
Ratlficacl6n se ca.nJeal'fUl 10 antes po.slblc en Mactl'ld, 

2,-EI presente Acuel'do entrarit cn vl:;m' el Pl'inıcı' dl::ı. del 
segunclo ınes til5uiente al vencimiento d~l nıes cn quu ~~ 1ıayan 
caojeado los ıns~rumentos de Ratlfico.c16n, 

EN FE DE LO eUAL, los Plenlpoten(;\al'los de aınbas Partes 
Contr::ı.tantes firman y estampan sw sellosal ple del presenta 
Coııv~nl0, 
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HECHO en Bonn ci 29 de octubrc de 19~9, cn cuatro ejem· 
res, dos en len,ua espaı10la y dos en len:;:ua alemana, hactendo 
le y slcndo obllgııtorlos por Iı;ual nml.ıos textos, 

En nombre 
del Estado Espaüol,: 
Marques de Bolcırqu/l 

En nombre 
de la Republlca Federal de 

Alemanla, 
v, Brentano, 

Blan'c 

PROTOCOLO FI N AL 

b; Para determlnar til BP. ha cumplıdo el reı.ıul~lto de se
mlcobel'tul'a de cotlzac16n en el seguro \Halbdeckunz), se con· 
sidcnmi. como pl'llnera· inCOrpPl'aclôn al mısmo la prımera ali· 
1iacl6n l'eııllzada conformc a las dlsposlcloncs alemnn:ı.s 0 la 
pl'!mcra a:tll1acl6n a aquı!l conforme a las d1sposlclones legales 
~,pafıola~, decldJendo cnLre la~ dOd fechas la m:is antiıuıı.; 

. C) Para calcular confOl'me a las dlsposlclones alemanas las 
mejol'as de pel1SIOneS, se tendran en cuenta 10s p~riodos de co· 
tlzacl6n cumplldo8 segun las dlsposlcicınes lcgales espafıolas, 

Para dlchos perlodos se computarıi. el lmporte de las mejoras, 
de pcnsloncs que camu proıtı~d1o correspondan a 105 ııel'i0405 
de cotiZac16n Y perıodus equlvalen~cs cumpl1dos con arreglo & 

del Convenio entre el Estado Espafiol y la Repu-· las dlsp\lsiclones legales 1ı1emanas, ' 

1 1 d d . 2.·-Paı'a decldlr sı puede concederse 0 no ıın:1 pznsl6n con· 
b lca Federal de A emania sobre Segurl a :ı.rreglo a las dlsposlclones legalcs vigentes antes d~l 1.' de ene. 

Social . ro de 1957 sobre composlcl6n y c:ilculo de lıı pens16n, I:ı.s cu~ 
i . . tas pa:.adas 0 q ue se paguen despues del 31 de c!ir.iem~re de 1956. 

Con ocasl6n de la firma del Convenio ~obre Segurldad SO· con arrcglo ıı IRS dlspo~lclon~s legales €spaii.olıı.~, ~e consldt!~a.. 
Clal conceı'tado boy entre el Estado Espaüol y la RepulJllcıı Fc- nin como cuotas pag-adas a que se pagan despues de dicha· fe-
ceral de Alemania, los infrascl'ltos a.cuerdan 10 slguiente: cha cun arrcglo a las dJsposlclones 1egales alemanas, " 

Aııncvı.o i 
1,-L08 slstemas especJales a qııe se ı'eflerc cı articulo 2, p{ı.

rrafo 1, numero 1, letra c) del Convenlo, son IOS slgulentes: 
Reglmen espeelal de los Se:;uras Soclales en la A~'l'icultura, 

, Regimen espeClal de. Ser,ıuros Soclales a los peseadores, 
I:llstema especial de Seguroş Soclales a los t1'3 bajadoı'es em- . 

ple:ı.dos en la recolecciôn y manlpulac16n de la naranjn, 
Sistema cspecial de Seguı'os Soch\les en la Industria ı'eslnera, 
Sistema especlal de Segul'os Soclales cn la lndustria del ca.. 

fiamo We aplicaciön solo en AlıcanteJ. 
Slstema espcclal de Seguro5 S\Jclales en aprovechamlentos 

torestales y madereros 
Rama espccla.1 de funcJon:ı.rlos (de apllcacl6n exclusivıı. a 

Subsidlos Fam1l1al'es), 
2,-L05 rcgjmene~ especiales a que se ı'cfieren los artlculos 24 

'y 27,p;irrafo 3 del Convenl0 y articulo 4, parrafo 3 de este 
Protacolo 6011: 

En Espana: 
La.8 Mutua.l1dndes Laborales de la Industria ael Carbôn, 
Las Mutual1dades Laborales de Mlnus ,de Plomo, 
La Mııtu:ı.lidad Labol'al de Mlnas Metil1cas, 
La Mutualidııd La.boral de Industrlas EXtractlvas, 

En la Repübllca Federal: . 
E1 Seguro de penslones· de los mlneros, 

AııTfcULO 2 

Los Orgıınismos compctcntes de cada Est:ı.da COI1LI':ı.tante de· 
beran conceder al asegurado un antlclpo durıınte la tramita· 
cl6n del expcdlente necesarlo para la determinacl6n de lə. pen, 
si6n con arreglo al Tltulo III del Convenl0, slempre y cuando 
el aseııurado relina las condiclone5 necesarias para la perı:ep· 
c16n de una pens16n ea.n arreglo a IIIS dlspaslcbnes legııl~s de 
este. Estado. 0 sı de 10s documentos presentados puede presu
miı'se que dicho aseguradu cumpl1rıi las condlclones reqııerldas 
para tener derecha a dlcha penslön, 

AR'l'fCULO 3 , . . 
Si con arreg10 a las disposıclones legiı.les alemanas sobre se

guro de penslcines, nO.procedhıre tener eri cuentə. para determl, 
DILI' la relaci6n que exlsta entre la remuneracl.ıin bruta. del a.sc· 
gur:ı.do y la r~muneı'aci6n bruta media de todos 105 asegurados, 
1as cotlzaelones efcetuadllS cri ıın seguro obll;::ı.torJo ıIurante 
)05 pı'ımeı'os cincQ anos, se conslderar{ın como tales clncu prl .• 
meros ·ııftos aqııı:Jlus quc se hubleran cumplido en ul:\ segul'o 
alemlı.n de oenslon~s 0 en· un seı::uro de lnvlılldez, ve.1ez 0 S11-
pervlvcncia ·conforme ıl. las dlsPosıclones logales espanolas, se
gı1n bajo eulil de amb!l.s leglslacloncs se hayan cumpl1do antes. 
]os rcfeı'ldos c!nco aii.os, . 

AnTicULo 4 

1.:--108 Organlsmas elemanes proceder:1n para lır determl
nac16n de las ;prnsloncs a las cuales haya de· apl1car las dlspo· 
slclones vigentes hasta el 1.0 de enero de 1957, en la forma .sl· 
ırulcnte: 

cı) Para decldlr sı se miıntlenen 0 no en vlgor las expec· 
ıatlvas de del'echo (Anwartschaft), los perlodos de cotiZaclôn 
.. equlvalentes. segıin el ~recho espt:ii.ol se conslderal'lln r.quı.· 
;alentes a 10s perlo:los de cotlzac16n y equJvalentes segıin cı 
liIeercho ıılemı\n; 

3,-En tos casoS a que se refieren los plirrafos 1 y 2, 105 Or
g'anlsmos alemancs consJderarı'Ln los perlodos de cotlz:ı.cl6n y 
equivalentes, a tenor de las dlsposlelones legales espaftolas, del 
sl;ıulente modo: ' 

aj En el seguro mlnero de pcnslones, cuando dJclıos peo 
rlodos hubiel'an sldo cubleı'tos en un seguro especlal espafıo1:' 

!ıj En el. segul'O de pensiones de los obrel'lls 0 en el se;'111'o 
de penslones de los empleados, segı.'m cuil de estas dos ramas 
hublera sldo la comp~Lenle sı lapeı'sona en cuestıön. hUblera 
estə.do ocupada ultlmamente en el tel'rltol'10 de la Republic!!. 
FederaL. 

4,-En los easos prevlstos en ci parrafo 3, letra !ıJ. serı'ı de 
apıreaci6n 10 sl:;ıulente: 

cı) SI el (ıltımo empleo ejercldo en E.ıpafia no hubiese es
tado sUjeto al seguro obl1;atorl0 seg(ın las dispoSlclones legale:ı 
alemanas, se tendn'ın cn cuenta lo~ pel'iodos de coLIr.lacıön y 
105 perlodos equlvalemes en el sc:;uro de penslones de 105 ı:m· 
pleados, En camblo, si ci ı:ıltlmo empleo ejercldo enEspafıa nil 
hublese estado sUJeto al se~l'o oblJgatorl0 a tenor de las dls
posiciones legaleH alemıınas, POl' tratarse de una prestaclôn de 
servlclos de cııracter transltorlo, se tendrı\n cn cuenta 105 pe~ 
riodos de cotızaci6n y 105 per!odos equlvalentes en el se-;oro 
de penslunr.s dp. 105 obl'əros, sı ~ste hublese sldo competente por 
razôn de .l::ı clase de! empleo en el easo de una prestael6nde 
scrvlc10 no transltorla: . 

b) SI no "fuese poslble detcrminar In .clııse de empl~o{ılti
mamente ejercıdo en Espafla, se· tendran en cuenta los peı'io
dos de cotizaci6n y los perlodos €Quıvıı.lentes en el seguro de 
p'enslones de 105 obreros. 

ARTicu~6 5 
L08 ·s(ıbdlt08alemanes resldentes en Espaiıa que en el ına. 

mento de la entrada en vl10r del Convenl0 se hallaı'an em. 
pleados en una empresa afillada a una Mutualldad Laborııl, :ae 
Incorporariın a paı'tir de e5te momento, e Independlentemente 
de la edad que ten~an, ııi scguro obll~ntorlo del ıılstcma de las 
Mutual1dades Laborales en las mIsmas c(ındicJones que 10 esten 
los s{ıbclitos espafı*s, . , 

EI presente Pro~col0 final es parte lntcgrantc del Convenlo 
sobrc Segurldad Soclal concertado entı'e el Estado Espanol y 
la Repıibllcıı. Federal de Alemanla, Entrara en vigqr el ntlsmo 
dla que el Convenlo y tendrıl. la m1snla vlgencla que este, " 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotcnclarlos ,de ambas Partes 
suscrlben el presente Protocolo Y. estampan sus respec~lvos 8ellos~ 

HECHO en Bonn el- 29·rle octubre de 1959 en cuatro ejem. 
plares, dos en lengua espaı10la y dos en len~a alemana, ha
clendo fe y sicnda obllg:ı.torlos por ıgu:ı.r :ı.mbos tcxtos, 

En nombre 
del Estado Espatlal 
Mcırques de Bo!arque 

En nombl'e 
de la Repübl1ca Federal de 

Alemanla, 
V, Brentcıno, 

Slcınk 

POR TANTO. ·hablencto vlsto y examlnado los clncuenta;y 
ocho art!culos quc lntegran dlcho Convenl0, laı> cincuenta y 
dos del Acuerdo eomplementarlo y los clnco del Protocol0 ii
n11l, olda la. Com1516n de Tı'atıı.dos de las Cortcs Espafiola.~, en 
eumpllmleİlto de 10 prevenldo en el art!culo 14 de su Le)' Or' 
ganlııa, vengoen aprobar yratlficar cuıı.ntoen '~ııo se dlsüoDt, 
como en vll'tııd' de la pl'csente 10 apruebo y l'atıf1co, prometleıs. 
do cumpllrlo, observarl0 " luicer Que se cumpla y ol)serve pıin-
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toualmente en todas sus parLes. ii CUyo fin, para su mayar va· 

lldac16n y ftl'ıneza, MANDO expedlr este ınstrumento de Rə.. 

tiflcacl6n tl.rmad·o por Mi. debidamente sellado y refrendMlo 
por el lnfrascrlto Mlnlstro de Asuntos Exterlores. 

. Dado en Madrid ii trece de octubre de· mil noveciento8 se. 
ısent~ 

FRANCISCO FRANCO 

· El Mlnlstro de Asuntos l1.'Xtcrlores 
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y Iv".AIZ 

· Lus ratlficaclones fueron canjeadas en San SebllStlıin il velnti

t.res de agoı;to. de mU n9veclcntDa Iılelleıı~ y UIlO. 

DE 
1\lINISTERIO 

ASUNTOSEXTERIORES· 

ADHESI0N de yugOSıavla al Convenlo Actuanero para 
. la importacton temporal de vehic:ıılos comerctales de 

carretera, firoıado en Ginebra· eZ 18 de maya de 1955. 

EI Asesoı' . JUrldlco de las Naclones Unldas. POl' clrcular 
C, N. 72. 1961. Treaties-1,' de fccha 27 de junio de 1961, comu· 
nlca il. 'eşle M111lsterlo LA slguicnte: 

«.De orden del Secretario general tengo a blen informa.r!e 
que· con fechıı 12 de junio de 1961 ha sido deposltado por el 
Goblel'no de Yugoslavla Instrumento de Adhesl6n 1'11 Conve

nıo Aduanero para 1110 Impol'taciôn temporal de vehlcuıos co
me!:C'lales de carretera y Protocolo de firma, tlrmado en Oine. 

ora. cI 18 de maya de 1956. De ırıcuerdo con el artlcu10 34 del 
c.onvenl0 este entrariı. en viə;or para. yugoslavla el 10 de sep
tiembre de 1961.» 

, La que se hace publico pa.ra conoclm!ento general y en con

tinuacl6n .. 10 pııblicado en. el «(So1etin' Onclal del Estnclo» 
de 18 de novlembre de 1960. 

Madrid. 26 de septiembre de 1961.-El SUbsecretarlo, Pedro 
Ccrttna. . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

/ 

ORDEN de 6 de septıembre de 1961 por la que se aprue
ban los c:ıiestlonarlos de «Mat~matıcas». 1.0 11 2.° c:ıır8o, 

Grada Maestrla 11 de «SegıLrldad en el Trabcıjo. 11 Or· 
gani~acion /ndustTia1ı); 2.0 y 3.° curso Grada Aprıındj· 

caJe 11 1 .. ° y 2.° curso Grddo ·de. Maestrla. 

· I1ustıislmo sefıor: 

coına consecuencla de 'las concluslones rıdoptadas en el 
cursi1lo celebl'ado sobre «Metodoloıia de Ias F.nsefianzas· de 
Maestria», organı.zado POl' la ınstitucl6n de FOI'ınacl6n de1 

Profesol'lldo de Ensefırınza. Labora1 a lnst[lnclas de esa Dlrec· 

iıiôn.Oeneral. se ha procedido a un reajuste de 108 cuestlonarlos 
deı Grado de Maestl'iıı prıra consegulr una maYOr coordlnacl6n 

. de 105 mlsmos con los del Orado de· Aprendlza.1e y para ade· 

cuar su contenldo a, lııs verdaderas necesldades ~e los futuro.~ 

Maestros jndustriııles.· . 
En consecuencia..este Mlnlsterlo. 1'1 propuesta de la (JomlRi6n 

. Feı'manente de la. Junta Central de Formaclôn Profeslonal In· 
d.ustr1al, ha tcnldo il blen ·disponer: 

1.~' Aprobrır 105 adjuntos· cuest1onarlos de «Ma.teıniıtlcas» 
para cı 1.° y 2'. curso del Orado de, Maestr!a, quedancto clerOga. 

dos 105 cuestıonarıos de ((Mrıt~,n.\..tıcas»· rıprobrıdo~ POl' orden 
·mınısterlıı.1 de 5 ae septleınbre de 1960, 

2.° Aprobar. asımlsmo. los aclJuntos cuestionarios de ((Se
guridad en el Tr:ı.bajo y Orznnlz:ı.cl6n ludustl'ialıı para cı 2.° 

y 3.° curso de! Orado de Aprendlzaje y 1." 'J 2.0 curso del Gra

do de Maestria. Las matel'la.s que se impartan en cı 2." curso 
de Aprendizaje y 1.0 de Maestl'la se deuominnriın «Se~urldad 

e Hi:;iene en el T1'Ubnjo». y \as que se d~s:ı.nollen en el 3." cur-
50 de Apreudlzaje y 2.° de Mncstrla SIJ denominart1.n ,((Org;ınl
zacl6n Indus~l·lal». 

Quedan dero~ad.os 105 cuestionarios de e5tas materias apro
. ba.dos POl' Orden mlnlstcrial de 15 de diclcl)1brc de 1958 y 5 de 
sepıiemlıl'e de 1960 ' 

La digo a V. 1. para su conocımiento y demiıs efectos. 
Dlos ~'Uarde LI. V. 1. mucbos aüos. 
Madrid, 6 de septieınbre de 1961. 

RUBIO OARCIA·MINA 

Ilmo. Br. Director general de En~eilallZa IAbol'al 

CUES'l'IONIII\IOS ııs A1I.tElItAnCAS P.\RA ~ CRwa PE MAtsTRfa 

INDUSTRIAL 

CıUCltlo matClIlıitico 1 .• 

(Comu.n paı'a. todas las Ramas - (Prl~er curso de Maestrirı) 

1. 

Reprıso de conocimlentcs esenclales ıı.nterlormentc estudiados. 
Interpolac!ôn en las pro:,ıl'cslones aritmeticas y geom6trlcas. 

Man~jo de tabla.s de lineas tl'l:;onometl'lcas natuı'ales y de la. 

garltmos; intel'polaclcin.-Aplic:ı.ciones de 105 lo;,ıarltınos.-Es

crılrıs loga.rltmlcas.-Regla de caiculo. Mı'ıqulnas de sumar y 

cUvldlr. 
Aritmetlca mercantll; descuentos, Interes compuesto y anua

l1dades. Valqres Industrlales. 
And.1is!s camblnatorio slmple y con repet1clÖn.-Clase de unıı. 

permutacI6n.-Nıimeros ~omblnə.tol'los.-Concepto de probablll· 
dad y de frecuencia.-Probabi1idad compuesta. y total 

Idea de la Eştadlstica y dp. su cmpleo.-Cuıculo de La media. 
de un colect1vQ y de la desvlnc16n tiplca,' 

Slnomio de Newton 
O!vlslbilidad POl' X - [L; re\ıla de Ruffinl.-Teorcmas,-Di· 

vlsI6u - (XII\ ± anı) : (x ± a).-Ident1dad de pollnomios de una 

varlable.-Apllcaclones d!!l metodo de coeflc!entes Indeteı'mlna

dos.-Descomposıcicin factorlal de un polinomlo. . 
Fraccloncs al:;cbrilcas; ~u slınpliflcacloll.-Descomposlc16n 

de uıırı fracci6n algebruiça en sumn de frncciones simples. 
Amp1iaciôn del ,cstudio de las fracciones continua.s.-Des

arrolla en fı'accl6n continua de un Irraeional de 2.' grado. -
Calcula de una fracc16ncol)tınua perI6d.ica.-Reducidas Inter
calares. 

Matrices.-Deteı·mınantes; propledades ınas Importıı.ntes.

APllcaclones: regla, de cramel'. 
Cantldades lmaglnarlas.-Numero coınplejo. - Operaclones 

con n(ımeros complejos.-Intel'pretacianes gı·{ıficas.-Formıı trl· 
gonometrlca de! numero complejo.-Fcirmula de Molvre.-C<i.lculo 

de las ıı. rrı!ces n-eslnıns de un numero. i 

Vectores.-Suma y dlferenci:ı..-Pı'oducto de un vector por 
Iln escrı!al',-COııcepto de producto escalar y de producta vec· 
toı'lal de dös vectores.-Momento de un vcctor respecto LI. un 

punto.-Momento de un vectoı' ı-especto de un eJe. 
Razeınes tr!:;onometrlcas de la slIma 0 direr~ncla de arıgu

los.-TransformacI6n ell producto de la suma 0 d!ferencla d~ 

dos razones tri;onometı'icas.-Razoms trl~ononıetricas de! an

I:!Ulo mltad.-IntcrpretacI6n del doble si;no de al;unas fcirmulas 
tri~onoınetl'lca5. - F6rmula.s )la!'a la resoluci6n de trlı'ı.ngulos 

obllcUan';lulos: aplicaciones.-Ecuaclones trigonometrlc9.S ~eDcl, 

lla.s.-Tablas !ogarltmlco·trigonomiMlcas, 

Cil!culo matemcitico 2." 

(COınÜIl para todas las Ramıı.s) - (Segundo curso de Mne~tria.) 

Repaso de conceptos eseııclalcs, ya estudiados. de Oeomgtl'la 
plana.-Propol'cionalldad.-Scmejan~rı. - Homotecla. - Slme
trlas.-Aplicaclones. i 

Ampllac16n de las relnclones metl'icE\s conocldııs en el trıan· 
gulo: C;11c1ı10 de medlanas. altul'as ~. bisectrlces.-Segme11tos· 

que. en 105 lados, determinan Ins cll'cunfcrenclas Inscrlta y 

cxlnscrltas.-Caıculo de 108 rad!os de las clrcunferenc!as cir. 

cunscrııa.. lnscrlta y de las exınscrltas; rcl:ı.cioııes.-Oiversas exo 
preslıınes de! <ires. de \lll triiingı.ılo. . 


