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, i. Dispo.siciones generales 
\' 

JEFATURA DEL EST ADO 

lNSTRUMENTO ae rati!icaciem cıeı Convenio Generı:ıl 
sobre seguridad SociaZ e1Ltre Espa11a V PortUqal, 

,FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE 

JEFE m;L ESTADO ESPANOL. 
GENERALfS;IM:O DE LOS EJEUCITOS NACIONAI.ES 

POR CUANTO el dia 20 de enero de 1962 cı PlenıpotenciariO 
de Espafia firmo en Madrid, juntamente con el Plenipotencia· 
rio de portugal, nombrado en buena y debida. forma aı efecto. 
un" Convenio General sobre Seguridad. Soc!al eIltre el Estado 
Espaüol y la Repüb!ıca de Portugal. cuyo texto certlflcado se 
inserta seguidamente: 
Su Excelencia. el Jefe del Esta.do Espafıol y 

Su Excelencia el Presidente de la Repüblica. portuguesa, 
considerando 105 vinculbs hist6ricos y de amistad que ligan 

a ambas naciones y animados de un eomun deseo ı!c que 105 
trabajadores portugueses en Espafıa. y 105 trabajadores espafıo
les en Portugal gocen de los maximos beneficios en el campo de 
la previsi6n sociaL. 

. Han decldido conc1u!r un c;,onven!o sobre lamateria. a euyo 
efecto han designado como Plenipotenclarlos: 

Su Exceleneia. el J efe del Estado Espa.nol, al excelentislmo 
serior don Fernando Maria Castlella y Mru:z:, Ministro de Asun· 
t05 Exteriorp.s. . 

Su Exeeleneia. el Presldente de la Repıibl1ca Portuguesa, aı 
excelentislmo senor don Luis da Camara Pinto Coelho, Embaja· 
dor de Portugaı en esta capital, 

Los cuales, despues de haber cambiad.o sus plen05 poderes, 
hoJlados en buena y debida. forma, han convenido las sigulentes 
dispos1ciones : 

TITULO ı 

Princlplos generales 

ARTiCı:rLO ı 

1. Los trabajadores espanoles 0 portugueses asa.lariados 0 
asimllad05 a 105 asalariados POl' las legislaelones !ndicadas eu 
el artieul0 2 del presente Conven!o e5taran sujetos a las rnismas 

. legislaciones aplicables, respectlvamente, en portugal y en Es· 
paiia, de las Que. se beneficiar:i.n tanto ellos como sus fami1ia· 
res tıtulares de beneficios, en las mi~mas eondiciones que los 
na.cicnales de cada paıS, con la rcserva de LA prueba de' naelo· 
nalida.d en armonia con la legislaei6n de cada uno de 108 paises 
contratantes. 

En la lnterpretaci6n del termlno asalaria.do a. tenor del pre· 
sente Convenio, no se distingue, eu 10 conccmientc a l:ı. legis· 
laei6n portuguesa, entre empleados y a.salariados. 

2. Para la aplicac!6n del presente Conven!o se entendcra 
por Espafı~ cualquicr po.rte del territorio espafiol de sOberania, 
tanto en la Penlnsula eomo en las islas y en las provlncias 
afı;icanas, con exc1us!6n del territorio de Ifni. Sahara. espanol 
y Guineo.; y se entendera por Portugal 105 territori05 del Por· 
tugal Metropolitano (Continente e 151as adyacentes). 

3. Los espafioles 0 portugueses rcsidcntes en portugal 0 en 
Espafia podrıin conttnuar afillados voluntariamente al seguro 
de las leg!slaciones Indicada.s en el articulo 2, en las mismas 
eondic!oncs quc los nacionales del pais en que res!dan, tenien. 
dose eu cuenta, en su caso, 10s per[odos de seguro en Espafıa 
o en Portugal. 

4. El presente Convenl0 sera apl!cable a los nacionales por· 
tugueses y espafioles que trabajen a. bordo de buques 0 ıı.ero
na.ves espafıOlas 0 portuguesas .. 

ARTİcOLO 2 

1. Las leg!slaciones ~ que se apliea el presente Conven10 
son la.s slguientes: 

1.0 En Espaıia: 

La.s Leyes y Reglamentos relatıvos a; 

a) Seguro de vejez. ınvalide:z: y supeİ"vivencıa; 
b) Seguros de accidentes del trabaio y enfcrmedades pro-

fesionales ; . . i 

C) Seguro de enfermedact y ma.ternidad; 
d) Prestaclones familiares; 
c) Regimcnes especiales para determinadas c1ases de traba· 

jadores por 10 que respecta a 10s riesgos 0 prestaclones cubler· 
tas por las legislaciones indicıı.das en los apartad6s precedentes: 

f) Mutualismo Laboral; 
g) Regfmenes de proteccI6n a las fami1ias .numerosa.s: 
h) Subsidio de paro: 
1) Seguro del servicio domestico: 
j) Seguro escolar. 

2.° En .portuqal 

a) La legislaci6n general sobre previsi6n soeial concern!ente 
al seguro de enfermedad. inval\dez, vejez ,Y muerte; 

b) La legislacl6n sobre accidentes del trabajo y enferme· 
dades pro!eslonales; 

c) Los regimenes especıales de previsiôn establecid05 para 
ciertas categorias, en la parte en que se refiere a Ips ricsgos 
o prestaciones cubiert05 por las legislaCl0nes enumeradas en lo.s 
apartados precedentes, tal como el concerniente al persona1 de 
tas' empresas concesionarias de 105 se~'vicios pliblic05 de tra.ns· 
portes: 

dl La leı;ista,c!ön sobre 'el subsidio familiar .. 
" 2. El presente Canvenio se aplicarii. igualmente a tod05 105. 

act05 legislativos 0 reı;lamentari05 que eompleten 0 mod[fiquen 
tas Jegislaciones indicada.s en el parrafo primerode este articulo: 
No serfı. aplicable sin embargo: 

al A las dt.sposieiones legislativas 0 reglamentarias que cu· 
bran una Dueva rama de la seguridad social. no prevista en el 
Conven!o: 

b) A las disp05ıelones legislativas 0 reglamentarias que exo 
tiendan 105 regfmenes existentes a nuevas categor!as ae benet!
ciari05, si hubiero. a este erspecto oposle16n del. Gobierno inte· 
resado, notificada dentro del plazo de tres meses. a contar desd.e 
la pUbllcacicin oficial de las disposlciones referidas 

ARTfcULO 3 

1. Los trabaja.dores a.salariados 0 as!milados a 105 asalar1a
dos por las legiSlaciones aplica.bles en. eada uno de 105 d05 Pa1ses 
contratımtes y ocupados en UDO de ellos. estara.n sujetos a las 
legislaciones vigentes en el Pa!s del luga.r de su trabajo. 

2 EI principio cstableeldo en el parrafo primero del pre.;· 
sente aİticul0 sera objeto de las sıgü.ıentes excepciones: 

ii! ı..os· traoaJactores ılsalarıados 0 a.sım!1ados que dependan 
de UDa empresa que este d(JlIliclliada en uno de 105 Pai.ses con·. 
tratantes y fuera.n enviados al territorio del otro por un periodo 
dc tiempo limitado, eontinuaran sujetos a la legislaci6n del Pa1s 
'1n que la. empresa estuviere damiciliada.. siempre que la. per
manencia en el otro ·Pais no cxcediere de unperlodo de doce 
meses. La. misma. norma se ap1icara a ·105 'trabajadores que 
dependan de una empresa domiciliada en uno de 105 dos I'ai.ses. 
cuando sll trasl:ı.daren repetidamente al territorio del otro Pa1s, 
dada. la maole especial del trabajo que deban real1zar Y siem
pre que cada. periodo de resideneia no excediera. de d·oee meses. 
En el easo de que la ocupac16n se prolongase por cualquier mo
tivo !mprevislble mis alla del plazo previsto y eı.:cedlere de 
doce meses. pOdra excepc!onıi.ımente mantenerse la o.pl1ca.c16n 
de la leg1s1aci6n vigente en el Pais del trabajo habitual con 

, ., 
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eı consentim1ento de ıa: autoridad competente del Pais del lug::ır 
de trabajo ocasional' 

b) Los traoaj::ıdores asalariados 0 asimilados de las em· 
presas de transportes y linea~ de comunicaciôn entre 105 dos 
Paises contratantes ocup::ıdos en el otro Pab como transeıintes 
o cama personaJ ambulante. est:ı.r:in exclusivamente sujetos a 
las legislaciones vigentes en el Pa!s en el que la empresa este 
doıniciliada. 

3. Los miembros de la trıpulııci6n de un buque a una aera
nave de uno de 10s dos Paises estar:in suJetos a las disposiciones 
vlgentes en el Pals a que pcrteneciere el buque 0 la aeronave. 

4. Las autoridads administrativas supremas de los Estadas 
contratantes podriın establecer. de comiın acuerdo, excepciones 
a laS regla.o; expresadas en el piıi'rafo primero del presente ar
tlculo. Las mismas autoridades poc:!ran convenir en que las 
excepciones previstas en el p:i.rrafo scgundo no se apliquen a 
determlnados casos particulares. 

ARTICtrLO 4 

1, Las disposıciones a que se hace rCferencia en el parrafo 
primero del articulo 3 se aplicar:i.n a 105 trabajadores 0 emplea. 
dos admiinstrativo. contratados 0 temporo.les ocupados en !aı; 
Representacianes Diplom5.ticas y Puestos Consulares de cual· 
qUiera de 105 das Paises. 0 que esten al servıcio personal de los 
respectivos Jefes, miembros 0 empleados. 

2. Los trabajadores asalariadas 0 asimilad05 que sean na
cionales del P:ı.!s :ı. que pertenece la Misiön Dıplomıitica 0 Pues
to consular, podr:'ın optar eııtre la əplicaci6n de la leg!slac!6n 
del pais del lugoar de trabajQ y la de la legislaci6n de su pais 
de orlgen. 

3. Quedarin exceptuadoı; de 10 dispuesto en los anteriores 
p:i.rrafos primero y segundo 105 Agentes diplomaticos 0 consu· 
lares de carrera, asi como ıDı; funcionarios que pertenezcan 
a la plantilla de las Cancillerias. 

4. L05 trabnjndores asalariados, 0 asimilados. al servicio del 
Gobierno de uno de 105 dOB Pabes, que fueren enviados tempo· 
ralmente aı otro estar:in sujetDı; a la legislaciön del Pais Que 
los envio. 

TITULO II 

Dlsposiciones especiales 

CAPI'IULO PRL'\mRO 

SegııTO rU en!ermclÜlr1, maternidad y dejunci6n 

ARTİcULO 5 

1. Los trabajadores asalariados, 0 asim!lados, que se tra.sla
den de Espana a Portugaı. 0 viceversa, disfrutar:in, asi como 
sus familiares beneficiari03 que con ellos convlvieren en el pais 
del nuevo lugar de trabajo. las prestaciones del seguro de ~n
fermedad en Portugal 0 en Espana, con tnl de que: 

Hayan adquil'ido In condiciön de asegurndo soclal y r.um
plan la.s condiciones requeridas por la le:;islaciôn de dicho J?:ıis, 
ten!endose en cuenta, si fuern. necesario, 105 periodos de 'rgur;: 
o equivalentes cumplidos al ampara de la legislacion del otro 
Pa!s. 

2. La dispuesto en e I pJ.rrafo anterior sera aplicablə a lcs 
famlliares de los trabajadores que residan cn cı otro Pais, 
cuando no tengan derecho a las prestaciones de enferm.dad 
como consecuencia de su pl'opio segıı~o 0 del de unn persrır..a 

que estuviera asegurada en el Pais en que residan aQ.uelloo ta· 
m!llares, en las condiciones y plazos que se~:i.n determinndos eıı 
Acuerdo Administrativo. 

ARTıCULO 6 

1. tas trabajadores que tr:ısladaren su residencla de Por
tugal a Espafia se benefıclal'ian, al igual que sus fanıiliares. de 
la.s prestaciones de maternidad del regimen espaı'iol. siempre 
que: 

Rwan adquirido la condıcı(jn de ascguradc soc!al y cum· 
plan las r.ondiciones requeridas POl' la le>:islac!ôn de dicho 
Pais. teniendose en cuenta. si fuera necesario. 105 perlodos de 
seg1.1ro 0 equivalentes cıımplidos aı amparo de la leg!slacl6n 
del otro pais. 

2. tas trabajadores que trasladen su residcnci:ı. de Esı:,aıh 
a. Portugal se beneficiar:i.n, as! como sus familiares en caso 
de matemidad. de las prestacioues del seguro de C~!ermedııd 
del regimen portugues. en la~ condiciones fljadas por el parrafo 
pnmero del anterior articulo 5. 

3, Lo dlspuesto en el parrafo segundo del articulo 5 sera 
aplicable a las prestaciones ~n caso de maternldad. 

ARl'Ic1JLO 7 

Los trabajadores aııalanados, 0 aslmilados, que se trasladen 
de uno a otro de 105 Paiscs contrat:ıntes dariın derecho a las 
prestaciones funerarias. con tal de que: 

Hayan adquirido la condiciôn de asegurado ~ocial y CUM.

Plan las condiciones requeridas POl' 10. le~islaci6n de dicho Pais. 
tenicnd05e en cuenta. si fuer~ necesario, 105 periodos de seguro 
o eQuivalentes cumplidos al amparo de la legislaei6n de! otro· 
Pais. 

CAPITULO II 

SeguTo de invalidez 

ARTİcı;ı.o 8 

1. P:ı.ra 105 trabajadol'es asalarlados, 0 asimilados, espaiio. 
les 0 portugueses, que hayan estado afiliados sucesiva y alter. 
nativamcnte en 105 dos Pa!ses contratantes, a uno 0 m:is regi
menes de seguro de invalidez. 105 periodos de seguro cump1i
dos bajo estos regimenes y 105 considerados equivnlentes a 
periodos de seguro al amparo de !os regimenes referidos seran 
totalizados. cuando no se 5uperpongan. tanto en 10 que se refiere 
a la determinaciôn del derecho a las prestaciones pecuniaria.~ 0 
en especie comoal mantenimiento 0 recuperaciön de d!cho 
derecho. 

2. Las prestacıones pecuniari:ıs cıd seguro de inva!idez a 
que el trabajador tuviere derecho ante cada organismo !nte· 
resado se reducira:ı cn 105 terminos previstos en los p:i.rralos 
tercero y cuarto de1 articulo iL. 

AmfcULO 9 

Si, despues de la suspensiön de la pensi6n de invalideı, eı 
asegurado recuperase su derecho. el !lago de las pensiones ser-.i 
reanudado por er organismo deudor de la pensiôn primitiva
mente concedida. Si. despues de la supresiôn de 10. pensl6n de 
invalidez, el estado de! asegurado justificare la concesi6n de' 
una inueva pensiôn, esta ımiına se liquidara de coııform!dad 
con 1as normas establecidas en el anterior articulo 8. 

A.RrfcuLO 10 

Si la pens!6n de !nva!idez se transformara en pensi6n de 
vejez, en las condiciones previstas por la legislaciön al amparo 
de la cual se concedi6. se aplicaran las disposic!ones de! capi· 
tulo III del presente titulo, 

CAPITULO in 

Pe-n";~nes de ve1ez y supervivencia 

A!tTİCULO 11 

1. Para 105 trabajadores asalario.dos 0 asirnilados espaiı.oles 
o portugueses que hayan esto.do afiliados suceslva 0 alternati. 
vamente en 105 Pai.<ıes contratantcs a uno 0 varios re/timen€s 
de seguro de vejez 0 supervivencia, se totaıızar:in, cuando no se 
superpongan, los periodo.~ de seı;uro eumplidos bajo 105 mismos 
re~lmenes 0 105 coru;id~rados romo equıvnlcntcs n ııerlodos de 
seguro bajo 105 referidos regimenes. tanto !lor 10 que se refiere :ı 
la aetermınaciön de! derecho a la.~ prestacioncs como a su con· 
servaci6n 0 recuperaci6n. 

2. Cuandu la legislaci6n de una de 105 dos Paises contra
tantes subordine la concesi6n de cieıtas prestaciones a la con
dici6n de que se hubieren cumplido los periodos en una profe
sion sujeta a un regimen especial de seguro. solamcntc se to· 
tallzar-.in, para la admisiôn al beneficio delas mısmas presta· 
c!ones, los periodos cumplidos al amparo del regimcn 0 de 10s 
regimenes especiales correspond.ientes del otro Paiz. Si en uno 
de 105 dos Paises contratantes no existiera para la profesi6n 
reqlmen e5pecial, se tot::ılizar:in sin embargo IOS periodos de 
seguro cumplidos en dicha profes!ôn bajo uno de 105 regimenes 
a que se hace referencia en el p:i.rrafü primero. . 

3. En las casos previstos en los parrafos prirrıero y segundo. 
'cada orgaolsmo competence determinar:i. (de acuerdo con su 
p!op!a legislacl6n y habida Cuenta de La totalidad de 105 pe
rıodos de seguro, se:ı cua! fuere et P::ıis contratante donde se 
cumpl:ı. el expresado periodo) si el intereso.do reune 0 no la.-; 
condlciones requerldas para disfrutar de iaı; prestaciones pre
vıstas por la referlda legislaciön. 
. En LOS Acuerdos Adminiııtrativos menclonados en cı articu. 
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10 19. se precısarıın la,,; cor.dıciones y formalidades Que se ta
mar:i.n en consideraci6n para determinar las referıdas presta· 
cione:s y los periado, de seguro y equivalentes cumplidos en 
100 Paises\ contratantes. 

4. tas prestaciones que un asegurado pueda obtener de 
cada uno de los Organısmos se determinar:in en prıncıpio, 1"e· 
duciendo eJ irn;:ıorte de Jas prestacior:es a que tendr!a derecho 
si la totalidad de los p~riodos m~ncjonad(Js en el parrafo pri· 
mero del presente art!culo hubıere transcurrido bajo e1 regimen 
correspondiente, reducciön que se har" proporcionalmenle a 
La duracion de los periodos transcurridos en el mismo regimen. 

5 Cuando un a.~e:nırn.do. hab!d:ı cuenta de la totalidad d~ 
10s periodos a que se hacı: referencia en el pıirrafo primerJ C:"I 
pres~nte articulo. no reuni~r~ las condicion~~ exi'!idas por la..~ 
1egislaciones de 105 dos Paise5. su derf.cho a La pension se detə~. 
rninar:i con arreglo a c:ıda legisl:ıciön, a medlda que tuere t:um· 
pl!endo diclıa., condicioneı;, 

A RTfcuı.o l2 

Los a.<;egıırados podr:ın renunciar :ıl beneficio de las dispo. 
siciones del articulo 11 del presente Convenio. En tal caso, ius 
prestaciones que puedan pretender al amparo de cada UDa de 
las legislacfones nacionales se liquidaran separaoamente POl' 
105 or[:anismos interesados. independientemente de 105 tıeriodos 
de se(';uro 0 equiva1entes cumplidos en ı>i otro Pais. Las moda· 
lidadcs de asta renuncia scran determinadas en 105 Acucrdos 
Administrativos previstos en el articulo 19. 

ARTfcULO 13 

Si la le~islaci6n de uno de 108 dos Paises contratantes subor
dinase la -conccsiön de ciertas prcstaciones a condiclones de 
residencia. e5tas se entender:in cump1idas por 105 nacionales 
espafıoles 0 portu:;ueses mientras residan en uno de los dos 
pa!ses contratanles. 

CAPITOLO ıv 

ACcidentes de trabajo li enfermedades prOfeı:ionales 

AP.TfcULO 14 

Na SC1"".l1ı aplicables a 105 naclonales de cualquiera de la.~ 
Partes contratantes las disposicıones contenidas en la legis1a· 
cion de la otra Parte relativas a 105 accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, que re3trinjan 103 derechos de 103 
extranjeros por razön de! lugar de su residenc:,la. Las mejoras 
o subsidios complement:ırios can~edidos como suplemento dE" 
las pensiones por accidente de trabajo. en virtud de la legisla· 
ci6n aplicable en cada uno de 105 P:ı!ses contriıt!l!1.tes se man· 
tendr:."ı.n en favor de las personas a Que se refiel"f' la. primera 
parte del preseııte articulo que traslnden su reS1dencia de un 
pais a otro. 

ARTfcULO 15 

Si un trabajador que hub!ere obtenido en uno de 105 Paises 
contratantes la indemniza~i6n POl' una enfermedad profesional. 
hiciere valer, para enfermedad de la misma. naturaleza, al am· 
para de la legis1aci6n de su nuevo lugar de trabaJo en el otro 
Pais, derechos a indemniz:ıci6n. estar:i obligado a presentar 
ante el organismo competente de este ıiltimo la declaraciôn de 
las prestaciones e indemnizaciones anteriorrnente recibida..~ a 
causa de la misma enfermedad, 

El organlsmo deudor de la., nııeva.., prestac10nes e indemni· 
zaciones tendrıi en cuenta l::ıs prestnciones anteriorcs, como si 
hubiesen estado a su cargo, 

CAPITULO V 

Prestaciones tamiliarcs 

ARTİcULo' 16 

ı. Cuando la legislaciôn nacional subordinare la apertura 
del derecho a las prestaciones familiares al cumplimiento de 
periodos de segııro 0 asimilados, se tomarin en consideraci6n 
los periodos ya transcurridos en uno u otro paı.~. 

2. El derecha al perc:ibo de los subsidios sern reconocldo 
aunque 100 famı.liares resldan cn el otro Pais contratə.nte. 

Las modalidades y plazo m:i.ximo del pago del subsldio fa· 
m!l1ar en est05 casos se :njaran en un Acuerclo Adıninistrııtivo, 

CAPITULO VI 

Mutualismo Laboraı 

AR'!fctrLO 17 

ı, Los trabajadores portugueses en Espana gozara.n de las 
prestac:lones del Mutualismo Laboral, en los mismos terminos 
Que los trabajadorcs ~spaıiolps sif.mpre que cumplan: 

aı Las' condıcıones estnblecıdas en cı Reglamento General 
ciel Mutualisrno Laboral. 

b) Las condiciones previstas en los Estatutos de La Mutua
lIdad Laboral en que por la profesiôn respectiva estuVieren ins· 
critos como asegurados, asi como las disposiciones complemen. 
tarias de car:icter general rclativas al reg-imen del Mutualismo. 

2. Los trabajadores portugııespş que durante clnco afı05 
hubiercn pagado cuotas al Mutualismo Laooral tendrin derecho 
a pensi6n de jUbilaciôn si el penodo de trabajo correspondiente 
se hubiere cumplido en el cran$curso de 10s (ıltirnos siete afıos 
anteriores a su salida de Espafıa, aunque 103 referidos 3iete 
aıios na procedan inmediatamentc a la fecha de cdacl de la 
jUbilaci6n, 

3. En 105 casos prevlstos en et pıirrato anter.ior, 10s portu
gueses que, durante cineo aiios, hııbiereıı pagado cuotas. ten. 
dr"n derecho. a partir de la cdad de sesenta afıos. a una pen
sion de jubilaciön ıg,ual a einco tre!ntava parte de la pensi6n 
total. La referida pensi6n de jUbilaci6n se aumentara en un 
treintavo de la pensiön total por eada aıio de trabajo -ademiis 
de 105 cinco-- cıımpliclos en Espaüa. 

La fracci6n de la pension se calculara sobrc La base de 105 
salarios satisfechos en el transeurso de los do~ ı.iltinıo~ afıos de 
trabaio en Espaiia, 

La misma pensi6n se modiflCar:'ı, en su Cı1S0. por media de 
ltn coeficiente de revalorizaciön currcspondiente al aplicado 
en E.spaiiıı a las pensione3 que se IiQuiden en la {'poca en QUl" 
se hayan cumpl1do dlchos dos ı.iltimos aii.05. 

4. La..~ fraceiones de pen.~iön lllencionadas eıı cı parrafo 
anterior revertıran a 105 derechohabicntes de 105 trabajadores 
en la proporcion prevista por las Leyes espaıiohs para la pen· 
sion total. 

5, La pensi6n del regınıen unıficado de ıa Se:;uridad Soclal 
espaıiola. no se reducir:i. cuando ''1 iııteresadc goce de una frac
ciôn de pensıön del ~ıutualismo Laboral calculad:ı con arre~lo 
a 10 dispuesto en el p:irraro segurıdo 

6. L:ıs pensiones 0 fracciones de pensi6n concedidas a 108 
trabajadores portugueses y sıu derechohabientes al amparo de 
LD di.spuesto en 1"1 presente articulu. se revalorizar:in en la 
misnıa proporci6n Que las adjııdicadas a 105 sıibditos espanoles. 

CAPITULO VII 

Disposidoncs eomımes a los SeQ1iros de lnvalide:. Veje::: y Su
pcn:ivencia; a lOS Seguros de ACcidentes de Trabaio y Enfl'r

medades Pro/esionaZes y al Regimen espa1iol 
de Mutualismo Laboral 

ARTİCuLO 18 

L::ıs pcnsiones de invalideı. vejez y 3upervivencia, inclu!das 
las pensiones y fracclones de pensi6n adquiridas en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 17. y las r~l1tas por acccidente de 
trabajo ~' enfermedades profC'sional~'s asi como las prestacio
nE'S economicas de car:.icter acc?sorio 0 complementario, seran 
satisfechas tanto a los espaiıole~ como a 10, portugııeses titu
lares de las mismas. en cualqulera de los dos paiscs en que 
residan. Cua.ndo. conforme a la !egisJaciciıı de uno de 105 Paises 
contratantcs ci pago de una pcnsi6n de supervivencia estuviere 
subordinado a la residencia 0 permanencia de tales personas 
en dicho Pais. la referida prestaci6n seri satisfecha aıınque 
Ias personas mencionadas se hallen en el otro Pais. Los orıa· 
nism05 dcudorcs de cualqui~ra de los Paises contratantes pa
dran encnrgnr el pago de las prestaciones. aşi como la inspec
ciön medica 0 administrativa de los inter~sad05 QUc rcsldap 
o se encuentren temporalmente eD 1'1 otro Pais, a los organis. 
mos correspondientes de este ültımo. 

Los gastos efectuados serıİn obj eto de reembo1so. 

TITULO nı 

Disposiclones varias 

ARTfcll'LO 19 

L05 Gobiernos de ambos Pa!ses concluiran en el plazo mıi.s 
breve poslble Acuerdos Adrnlnlstrat!vos para. la apllcaci6n del 
presente Convenlo. 
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A.RTiCUı.o 20 

!. La:> alltorıC1aC1~:; C1e los dos Paises cuntratantes a;;l como 
105 organismos poltugueses de previsiôn social 0 los espancles 
de seguridad 50clal. se prestar:i.n ayuda recipraca. en la mi~ma 
medida que s! se tratase de la apllcaciôn de sUS prapios reg!· 
mencs. E.~ta colaboracı6n sera gratulta. 

POdr<i.n tambien. cu anda fuere necesario. recurrir con cı mis
mo fin. a La intervencl6n de 1:1" autaridades diplama ticııs \' 
consulares del otro paiı;. " 

2. Los reconocimientos medico5 y administratıvos a Que 
estc sujeta por cuenta de los organismos de un Pais contra· 
tante e 1 ı:ıscgur:ıdo que se ~ncuentre en ei otro Pa15. seriın 
llevados a cabo por el organismo aseguradar camoetentc d~ 
C11Cho P(li5 a petici6n Y POl' cueuta del organisma obligndo. 

ARTİcuw 21 

Las autol'ldaC1es dıplom:iticas )" consulares de cad:ı. uno de 
los dos Paises podriın dirig!rse a las a utoridades administratl· 
yas y a 105 organismos competentes del otro Pais. can el fin de 
recoger las ın[orm::ıciones que fueren utiles en defensa de 105 
intereses de SU5 nacionales. 

ARTiCULO 22 

1. Las excncıones de impuestos. contribuciones y derecho.~ 
preyistos poı' la I~gislaciôn de uno de los dos Paises contra· 
tantes se conccderiLn para la aplic:ıci6n del presente Convenio 
:ı 105 nacionalc:, de! otro P:ıis. independienıemente d~ la nario
nalidad de 105 intcrc$ados. 

2. Las exenciones de derechos de regıstro. de costa.s judl· 
cıales .. de timbre y de derechos cOillulares prcvistas eu la legis· 
laci6n dc uno de 105 dos Paises con:ratantes para los documen· 
tcs que hnya que presentar a las administraciones u orıı:anis· 

mos compctentes de dicho Pak se extenderü.n a las documentos 
correspondicntes que haya 'que prese!ltar para la aplicaci6n del 
presente Convcnio ıl lııs adm!nfstr~ciones u crganismas cam· 
petentes del otro Pa!S. 

ARl'fcULO 23 

Para el cumplınıicnto del prcsente Convenio. la:; autorid:ı.d~s 
:ı.si coıno las organismos comı::etemes de 105 dos Paises con
tratantes se comunıcarıin di~ectamente entre si v con 105 :ı.se· 
gurados a con sus rcpresentuntes. • 

ARTicuıo 24 

Las solicitudes que 105 interesadas dirijan a las autorid:ıdes 
y a las orga.nismos cOll1j)etcntes de uno de las pnisC5 contra· 
tantes para la aplicaciı:in del prfsente Convenio. asi como 105 
otros dccumentos relativos al Convenio. na podran recusarse 
por el hecho de estar redactadas en la lengua oficial del otro 
Pals. 

ARTfcuLO 25 

L:ıs solicitudes y otros documentos presentados a lı:ıs autar!· 
dades u org:ı.nismos competentes de uno de los dOB Paises con
tratııntes produc!r,~n 105 mismos efect05 que si fueran presen
tados ıı las autor1dad~s u organismos correspandientes Ii.el otro 
Pıı!s. 

ARTicuw 26 

L:ıs rcclam(lciones ~' recursos que deban interponerse en un 
plaza detcrminndo. ante una :ıutoridad u organismo competen
te de uno de las dos Paises contratantes. competentes para 
admitir dichas rcclumacıones y recursos en materi::ı. objeto de 
este Canvenia. se considerar:i.n en deblda forma para ser admi. 
t!das si san presentadas en dicho plazo ante una autoridad u 
organ!smo correspondientc del otro Pals. En este. caso. esta 
\i1tima autoridad 0 este ı:ı.ltlmo arganismo deber:i. transmitir sin 
demora las reclamaciones 0 rccursas il la entldad competente. 
tıCusando recibo al interesado. 

ARTicULO 27 

se cansideraran eu c:ıcıa uno de las Estados contratantes 
como Autoridades Ad:ni.nistrativııs suprema.s. en el sentido del 
pr~sente Convenio. los lVıinistros balo cuya competencia oe 
encuentren 105 regimenes cnumerados en el artlculo 2. cad~ 
uno en 10 Que a el se ref!cra. 

ARTİCUto 2B 

1. roda., las dıtıcultades refere!ltes a la aplicaci6n dül pre· 
Httne Convenıo se resolver:i.n de cOınlln acuerdo entre las Auto· 
ridade.' Adıninistrativııs supremas de los E.stadas contratantes. 

2. En caso de que no fuere posible l1egar por diı:ha via LI 
una soluci6n. las diferencias se resolver:in PQı" un pro~edimienta 
de arbıtraje establecido por acuerdo eutre 105 dos Gobiernos. 
EI örgano arbitral debcm resolver las diferencias con arreglo il 
105 principias fundamentalcs del espiritu del prescnte Convenia. 
8ııs decisianes seran obligatorias y defi.n!tivas. 

Aı:TfcULO 29 

Los organismos deudares de prestaciones sociales eD virtud 
del presente Convenio quedarn.n liberndos de 1as m1smas v:ili· 
damente eu la moneda de su pais. de conformidad con 105 
Acuerd05 de Pagos vig2ntes. En caso de ser adcPtad:ıs. cn unc 
u otra de los Paises contrı:tantes. dl~posicioncs par::ı. someter a 
restricciones el comercio de divi.sas. se tomariın las medidas 
necesarius inmedlatas por acuerdo entre IOS das Gobiern05. para 
asegur:ı.rse. con arreglo a las disposicioncs del prescnte Con· 
venio. ias transferenci:ı.~ debid:ı.s por una ":i otra parte. 

Ap.TİctrLO 30 

Las formalidades que las disposicioues legales 0 reglamcn
tarias de una de los dos Esıados contratantes pudieran prcvcr. 
para el P:1\!O 1"ucm de su terr!torio de las prestacione.~ concedi· 
das por 5US Instıtucioncs ~: organismos competentes. se aplica· 
rün ir,ualmente. en las mismas condirioues que a 105 nacianales. 
a las persona.~ ndmiticl!ıs (ii disfruıe de aquellas prestaci anes. 
en virtud de 10 dispuesto cn Ci prescntc Co.nvenlo. 

Aı:Tİc17tO 31 

1. Las prestaciones que h:ı.yan QUCdudo suspe.ndidas con 
arreglo a las disposiciones Yigentes en uno de 105 Paises con· 
tratantes. por razan de la .nac!oı:alidad 0 de la residencia en 
el e~;tranjero de los i.nteresados. se reanudnriın a partir del 
prtmer dia del m". siguiente al de entrada en vigor del pre
seme Convenio. tas prcstaciones que .na hubieran podido con
ccdersc a los interesado5 por la misma raz6n se liquidar:.in y 
pagariın a partlr de esa mism:ı fecha. Lo dispuesto en ci pre
sente pıi.rr:ı!o 5610 tendr:i. aplicacian si !:is reclamaciones 0 los 
recurs(ls se formularen en cı plazo de un :ıi\o. u partir de In 
entrad:ı en vigor del presente Convenio. 

2. LOS Acuerdos Adıninistr:ıtivos a que se refiere el :ırticu
la 19 estublecer:i.n la.s co.ndiciones y las modalidade~ conforme a 
las cualcs los derechos anteriormente Iiquidados. a.si como los 
Que h::ıyan sido establsıcidos 0 Iiquidados en cumplimienta de 
la dispuesto en ci pi'Lrr:ıfo anter!ar. senin revisados con el fin de 
que la liQuidaciôn quede canfo:rr:e con l:ı.s estipulaciones del 
presente Convenio 0 de 105 referidcs Acuerdos. Si los derechos 
anteriormente liquldados hubieren sido objeto de pago en forma 
de capital. no habrıi. lugar a revisıôn. 

3. Para el cumplimlcnto del presente Com"enio deber.in 
tenerse en cuenta los pcriodos de sep;uro anteriores a SU entrada 
en vigor. en la mismn medida en que se tendria e.n cuenta 
en caso de que ci prescntc convenia hubiere estado en v.gor 
durante su transcurso. 

ARTfcli'LO 32 

1. EI presente Convenio scr:i. rntificado y se procedera al 
canje de 105 instrumentos de rati!ıcaciôn tan pronto coma sea 
posible. 

2. Entrara cn vigor eı dia primcro del mes slguiente al de1 
canje de los Instrmmtas de ratificaci6n. 

ARTİcULO 33 

1. EI presente Convenio tendr:i la duraci6n de un ano. Se 
renovarn tacitamente por periodas de un aılo. 5ulvo denuncia 
que deberi notific:ırse. por 10 menos. tres mcscs o.ntes de La 
explraciôn de cada pl:ı.zo. 

2. En caso de dcııuncia. las cstijJulacio.nes del presente Con. 
venlo y de 105 Acucrdos Administrativas a que se ref!ere el 
articulo 19 seguircin siencto ap!ıcnbles :;. los derechos adquiridos, 
no obstante las normas restrictivas quc los regfmenes de Pre
visi6n Interesadas puedan disponer p:ı.rcı 105 cı:ısos de domlcillo 
o de residencia de un asegur:ıda en ci cı,.-trnnjero. 

EN FE DE ta CUAL. 105 PlenlPotenciarios mcncionados de· 
bidamente a:ıtoriıados. firıı:ıan el presentc çonver.lü. • 
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HECHO ~n 1\1a:1rıd en cuatro ejempıares, dos en espafıol y 
do.<; en portugu~. Que hacen igualmente fc. cı vCinte de enero 
de mil novecentos sesenta y dos. 

Por E;,pafıa. Por Portugal, 
Fernando Maria Castiella LuiS da camara Plnto Coelho 

POR TANTO. tıabiendo visto y examinudo lOS treınta. y 
tres articulos que integran dicho Convenio. oida la Comisi6n 
de Tratados de las Cortes EspafıoIas en cumpllmlento de 10 
prevenido en eI articulo 14 de su Lcy orgıinica, vengo en apro
bar y ratifica.r cuanto en ello se dispon~. como en virtud deI 
presente 10 apruebo y ratifico. prometiendo cumplirlo, obser
varlo y naccr Que se cumpla y obscrve puntualmetne en tadas 
sus partes, a cuyo fin, para su mayor validaci6n y flrmeza, 
MANDO expedir este Instrumento de R.atificacl6n firmado POl' 
Mi, debidamente selJado y re!'rendado POl' el infrascrito MI
nistro de Asuntos Exteriores 

Dado cn Madrid il. veıntlocho de jUnio de mil noveclentos 
sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

EI M!nıstro ae Asuntos Extcrlor"" 
FERNNmO MARIA CASTIELLtı Y MA12 

La.s ratificaciones fueron canjeadas en Lisboa el cınco de sep
tlernbre de mil novecientos sesenta y dos. 

1\1 1 N 1 S TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 20 de Mosto de 1962 por la que se recionc1ea 
en dOB pesetas la !ctal cantidad cı distrlbuir entre la 
Compmiia Telefö1l1!!a Nacional de Esparia y el Estado 
en las lIamadas dcsde tele/onos püblicos. 

Excelentisimo senor: 

Conforme a 10 dispuesto en el Decreto del Ministerio de 
Hacienda de 27 de julJo de 1959 y Orden de! Minbierio de 
la Oobernadôn del siguiente dia se establecieroıı las canti
dades a ı:ıercibir POl' oada llıı.ınada de tres minutos desde los 
tele!onos publicos instalados POl' la Campafıia Telefonlca Na
dona! de Espafia, dentro del ambito nacional que ıı.barca su 
concesl6n. 

D!ctada, por otra parte, la Ley de 11 de mayo de 1959, Que 
suprlmiô y priv6 de valor Iiberatorio, retirandola de la c!reu
laci6n, la moneda de cinco centlmos, un!do a eonsideracio
nes de orden. pritctico, es acoıısejable el redondeo de aQuella 
tari!a.. manteniendose eI porcentajc de partlcipaci6n que al 
Tesoro corresponde. 

En ı;u virtud. este Mini5terlo, confol'me a la propuesta de 
la Delcgaei6n dcl Gobıerno en lD. Compafıia Telef6nlca Na
clonal de Espaüa y a 10 acordado por el Consejo de Minis
tros. ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.-El articulo (uarto de la Orden de 28 de 
julla de 1959 sobre tarifas de hı Coınpaıiia Telef6nica Nacio
nal de Espaüa, quedariL redactado de la siguiente forma: 

«POl' eada tres m!nutos y l1amada eıı uso de los telefonos 
pıi.bl!cos instalados POl' la CompaüiD. Telefônica Nacional de 
Espafıa, dentro del :imbito ııacio11a1 que abarca su concesi6n, 
se satlsfarCm d05 pesetas, de las Que en cancepto de impues
tos y timbre correspo11dera al Tesol'o el 22 por 100». 

En su consecuenc!a, la tarifa total per utillzaciôn de 105 
telefonoa püblicos ser;;C de dos pesetas. resultante de 105 51-
guientes conceptos POl' percepci6n 0 distrlbuci6n entre las dos 
partes contratantes, Estado y Compafiia Telef6n!ca: 

rar1fa a percibir POl' la Compaiua .... . 1,6326 'pcsetas 
Cantldad para eI Tesoro ..................... .. 0.3674 ıı 

Total ........ ,............ 2,0000 pesetsı.s 

Lo dlgo a V. E. para su eonoeimiento y e!ectos. 
Dios guarde a V E. muchos anos 
Madrid. 20 de agosto de 1962. 

ALONSO VEGA 

Excmo. Si'. Delegado del Gobierno en la Compafiia Telef6nica 
Naclonal de Espana. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 22 de ar;osto de 1962 por la qzıe se ciıspone que 
todos los veJı!culos destincıdos cıl trcınsporte de mercan. 
cias por !!arretera deben Ir provistos de la correspon· 
diente hoja de TUta. 

Ilustrisimo sefıor: 

La necesidad cada vez mas apremiante de un conocimlento 
10 mas exacto posible dcl transporte de mercancıas POl' carretera 
en 10 que se refiere sobre todo a corrientes de tr::i.fico y volıi.· 
menes traru;portados con discrimina.ciön de las clases de mer
cancias tanto en ı~s servlcios pÜb!icos como en los de caricter 
particular. aconseja la implantaciôn de la ob1ig-atoriedad de 
que todos LD" serviciDs se realicen acompaiıando al vehiculo una 
carta de porte u hoja de ruta en la que se consignen 108 datos 

I fundamentales de caracter estadistlco consecuentes a dicho fin, 

I 
haciendo Que de este modo los propios transportistas colaboren 
a los fines de una mejor or:lenaciôn d2 sus actividades. 

En su virtud. este Ministerio ha. tenido a bien disponer: 

1.' Todos las vehicu10s destınados al transporte publico de 
merca.nc!a.s en cualQuiera. de sus modalldades deber:i.n ir 'pro
vistos dc la correspondiente hoja de ruta expedida por su titu
lar 0 POl' este y la Agencia de Transportes. cuando esta inter
venga. en el servicio. en la Que constari la matricula de1 vehicu
la. su capacidad de carga. la naturaleza, valor y peso de cada 
carga que transporte con e1 nombre del r!'mitente y del desti
natario que corresponda a cada una y la fccha en que se e!ectue 
el servicio y Agencias de Transporte que hayan intervenldo en 
su ca.so. 

E.sta hojn de rutn sc ajustaro al modelo que se acompafia. 
Dentro de 105 primero.s cinco dis.s de! mes. el titulur de la 

tarjeta de transporte debera remitir a la Jefatura de Obras 
Publicas de la provincla en la que este domciiliado Un estaao
resumen de todos los servicios efectuados en el mes anterior. 

2.° Para lüs 15ervicio.s de transporte de mercancias de ca
racter partlcular queda autorizada la Direcc!6n General de 
Ferrocarriles, Tranvi.as y Transportes POl' Carretera para esta
blcccr el sistemn de recogidıı de datos dcl mismo caractcr Que 
los de los servicios publicos y con el mismo fin. 

3. 0 El incumplimiento POl' parte de los interesados de 10 
dispuesto en las ap:artados antericres dar:.i. lugar a la aplica
ciôn de ~anciones. de acuerdo con 10 que determinan 10::; urticu· 
los 94, 114 Y 115 del vigente Reglamento de Ordenaciön de los 
Transportes Mecıinicos por Carretera. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde 0. V. I. muehos afıos. 
Madrid, 22 de agosto de 1962. 

VIGON 

I1mo. Sr. Director general de Ferrocarrlles, Tranvias y Trans
portes por Carretera. 


