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Con este objeto, la Comisión iniciara negoclaclOnes con la Or
ganización de la.... NaclOne~ Unid3.!- para la Agricultura y la
Alimentación con miras a concretar W1 acuerdo de conformidad
con el articulo XII! de la Constitución de la Organización. En
este acuerdo se estipulará, entre otras cosas, que el Director
General de la Organización de las NacioneJ'- Unidas para '3
Agricultura y la Alimentación designará un Representante. el
eual participará en todas la¡, reuniones de la Comisión v de
"Ui- organismos auxíliares. pero sin derecho al voto

2. Las Partes Contratantes convienen en que debe estable~

cerse una colaboración entre la Comisión y otras comisiones
pesqueras internacionales y organizac1ones científicas que pue
dan contribuir a los. trabajol:> de la Comisión. La Comisión po
ctra ooncertar acuerde. con tales comisíone~ 'J organizaciones.

3. La Comisión poctra invitar a cualquier organiza.c16n tn·
~ ernacional apropiada y a cualquier gobierno que sea miembro
de las NaCiones Unidas o de alguno de los Organismoo Espe
cializados de las Naciones Unidas, pero que no sea mre-mbro
de la COID1Sión, a qUe envien observadores a la¡;. re-uniones de
la Comisión y de sus organismos auxiliar!!':'>

Art,iculo XII

1. El presente Convenio estará en vigor durante un término
de diez aflOS y transcurrido este término, continuará en vigor
hasta que la mayoria de las Partes Contratantes acuerden su
anulación.

2. Transcurridol' diez aúos a partir de la fecha de la en·
Crada en vigor del presente Convenio, toda Parte Contratante
podrá retirarse en cualquier momento del mismo el treinta v
uno de diciembrf' de cualqUier año. incluyendo el décimo año,
mediante notificación por escrito al Director General de la Or
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, a más tardar, el treinta y uno de diciembre del
año precedente.

3. Cualquier ot,ra Parte Contratante podrá entoncf'l> reti
rarse del presente Convenio, 8urtiendo efecto el mismo dia trein·
ta y uno de diciembre, mediante notificación por escrito hecha
al Director General de la organiZación de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, antes de transcurrido un
mes de haber recibido la notificación de este último. sobre la re
tirada de cualquier otra part-e; pero en ningún caso después del
1," de abril de dicho afio.

Articulo XIII

1. CualqUier Parte Contratante de la Comisión podrá pro
poner modificaciones a esta Convención. El Director General de
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentaci6n, someterá una copia certificada del texto de
cualquier modificación propuesta a todas las Partes Contra~

tantes. Cualquier modificación que no involucre nuevas obli·
gaciones entrara en vigor para las Partes Contratantes a los
treinta dias después di'· su aceptación por las tres cuartas Par
tes Contratantes Cualquier modificación que implique nuevas
obligaciones surtirá efecto para las Partes Contratantes qUe ha
yan aceptado la misma, a los noventa días después de la acep.
tación por las trt'.s cuartas Partes Contratantes y a partir de en
tonces para cada una de las Partes Contratantes restantes. una
vez que haya sido aceptada por las mismas. Cualquier modifi
cación oonsiderada por una o más Partes Contratantes como m
volucrando nuevas obligaciones, será COnsiderada como una nue
va obligación y surtirá efecto en consecuencia. Todo Gobierno
que llegue a ser Parte Contratante. después que llna enmienda
al presente Convenio haya sido propuesta para aceptación, de
conformidad con las disposiciones de este articulo, quedará obli~

gado por el Convenio tal como haya sido enmendado. cuando
la enmienda en cuestión entre en vigor.

2. Las enmiendas propuestas serán dePositadas ante el Di
rector General de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación. Las notificaciones de acepta
ción de enmiendas serán depositadas ante el Director General
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
.v la Alimentación.

Articulo XIV

1. El presente Convenio quedará abierto a la firma de todo
Gobierno que sea miembro de las Naciones Unidas o de cual
quiera de SU8 Organismos Especializados. Los Gobiernos que no
hayan firmado la presente ConvenCión, podrán adherirse a la
misma en cualquier momento

2. El presenh· Convenio queda sujeto a la ratificación o
aprobación de IOt- paise1- signatarios de acuerdo con su consti
tución. Los instrumentos de rat·ificación, aprobación o adhesión
se depositaran ante el Director General de la Organización de
laR Naciones Unidas para la Agricultura v la Alimentación.

J. El presem.e ConvenIO entrara en vigor tan pronto como
sIete Gobiernos hayan depositado 8U¡:' instrumentos de ratifica
ción, aprobacíón o adhesión v surtirá efecto respecto de cada
Gobierno que posteriormente deposite su insbrumento de ratifi
cación, aprobación o adhesión, en la fecha en que se haga tal
depósito

Articulo XV

El Dlrector General de Ja Organización de las Naciones Un1~

das para la AgriCUltura y la Alimentación, notificará a todos los
Gobiernos mencionados en el párrafo 1 del articulo XIV los
depósitos de los instrumentos de ratificación o adhesión, la en~

trada en vigor del presente Convenío, las propuestas y las noti
ficaciones de aceptación de enmiendas, la entrada en vigor de
las enmiendas y las notificaciones de' la,'> retiradas

Art1cU1o XV]

El texto original del presente Convenio se depositará ante
el Director General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimenta.ctÓll, quien enviará copias cer·
tificadas a los Gobiernos mencionados en el párrafo 1 del ar
ticulo XIV.

En testimonio de lo cual, los representantes, debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente
ConVenio. Hecho en Río de Janeiro el <tia catorce de mayo de
mil novecientos sesenta y seis, en los idiomas espafiol, francés
e inglés. siendo eada una de las versiones igualmente auténticas.

Por tanto, hablendo visto y examinado los dieciséis articu
los que integran dicho Convenio, oída la Comisión de Trat~

dos de las Cortes Españolas, en cumplimiento de lo prevenido
en el artículo 14 de SU Ley Orgánica. vengo en aprobar y :'a
tificar cuanto en ello se dispone, como en virtud del presente
lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y na
cer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes,
a cuyo fin. para Sll mayor validación y firmeza, Mando expedir
este Instrumento de Ratificación firmado por Mi, debidamente
sellado y refr~ndado por el infrascrito Ministro de Asuntos Ex
teriores

Dado en Madrid [\, 6 de marzo de 1969.

FRANCISCO FRANCO

El r.llnistro de A~lmt{)8 Exterlore~,

FERNANDO MAR.IA CASTIEL'LA y M.'\IZ

El Instrumento de Ratificación por Espafia fué depositado
por el 8efior Embajador de la Nación en Roma el día 21 de
mRrzo de 1969, entrando en vigor en dicha fecha conforme, al
párrafo 3 del articulo 14 del Convenio.

Países que ha-<¡ta \"'1 momento presente han ratificado o se
han adherido al Convenio: E¡;;tados Unidos de Norteamériea. Ja
pón, República Sudafricana. Canadá, Ghana. Francia, España y
Brasil.

Lo que ge hace publico para conocimiento general.
Madrid a 8 de abril de 1969.-EI Embajador Secretario Gene

ral Permanente, Germán Burriel.

INSTRUMENTO de Ratificación del Convento y
Protocolo adicional entre España y POTtugal paTa
regular el uso y aprovechamiento hidráultoo de
[os tramos internacionales de los rios Mfño. Ltmta.
Tajo, Gnadiana y Chanza, y de sus afluemtes.
firmado en Madrid el 29 de mayo de 1968.

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE

JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL•
GENERALíSIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES

Por cuanto el día 29 de mayo de 1968, el Plenipotencia.r1o
de España firmó en Madrid, juntamente con el Pleni¡x>ten·
ciarlo de Portugal, nombrado en buena y debida forma al efec
to, un Convenio y Protocolo adicional. entre Espafia y Portugal
para regular el uro y aprovechamiento hidráulico de los tra
mos internacionales de los ríos Miño, Lim1a. Tajo, Guad1a.na.
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y Chanza, Y de SUS afluentes, cuyo t~xtu ce¡-tificado ."W mserta
seguidamente:

Los Gobi~nos de España y Portllgal, illSpira<iOS por el más
a;o:¡plio espíritu de cooperación y deseando regular de común
acuerdo el uso y aprovechamiento hidraulico de los ríos inter
nacionales en sus 7,onas fronterizas, dedden concluir el siguien
te Convenio:

ARTICULO PRIMERO

El aprovechamiento hidráulico de los tramos internaciona
les de los ríos MiÍlo, Limia, Tajo, Guadiana y Chanza, y de
sus afluentes, se realizará en beneficio de las dos Naciones.
según las estipulaciones acordadas en el presente Convenio,
procurando armonizar .dicho aprovechamiento con todos los
demás aprovechamientos de que aquello."1 tramos sean suscep
tibles. Todos los demás derechos de los Estados limítrofes so
bre los referidos tramos internacionales, definidos en Conve
nios anteriores, seguirán subbistiendo en cuanto 00 se opon
gan a la aplicación de las nonnas establecidas en el presente
Convenío.

ARTíCULO JI

Los veintisiete metros superiores del desnivel del tramo lll
ternacional del río Miílo, con origen en la confluenda del río
Tronoooo (Trancoso en portugués) serán utilizados en un solo
aprovechamiento hidroeléctrico, de cuya producclón energé
tica se atribuye un 79.5 por lOO a España v un 20.5 por 100
a PortugaL

La construcción y explotación de este aprovechamiento po
drá ser realizada en común por los dos Estados. directamente
o mediante concesionarIo, con participación de capital espa
ñol y portugués. en la proporción anteriormente indicada.

La construcción y explotación del aprovechamiento podré.
también ser confiada a uno de los dos Estados. que tendrá
la obligación de suministrar al otro Estado la parte de la
producción de energía eléctrica que le corresponda en la pro..
porción anteriormente indicada.

La realización del aprovechamiento podrá ser promovida a
iniciativa de cualquiera de los dos Estados que, a tal efecto.
someterá su propuesta a informe de la Comish)n Internacional
prevista en el articulo 17 del presente Convenio.

A esta Comisión corresponderá definir las cláusulas de la
eventual concesión a una Empresa hispan~portuguesa. las con
ctlciones de suministro de energía al Estado no partie-lpante
en el CB.E'ú de que el aprovechamiento no sea realizado en
común, y el plazo y demás condiciones en que uno de los dos
Bstados podrá usar del derecho de copartictpar en el coste
de las obras, en la. constitución de la Empresa concesionaria
y en la explotae1ón del aprovechamiento. si éste fUese promo
vido por el otro Estado.

ARTÍCULO nr
•El aprovéchamiento hidráulico de las siguientes zonas de

los tramos internaeionales de los restantes ríOS mencionados
en el artículo primero será distribuido entre Espafia y PortugaJ
de la forma. siguiente:

A) Se reserva a Portugal la utilización de todo el tramo
internacional del río Limia y de los correspondientes desnive
les del rio Castro Laboreiro y de los restantes afluentes en el
tramo.

E) Para completar el aprovechamiento hidroeléctr1co qUe
se proyecta realizar en territorio portugués y que afecta al
tramo internacional a que se refiere el apartado anterior, se
eoncede a Portugal el derecho de utilización en territorio es
pañol del desnivel del río Limia entre el comienzo del tramo
internacional y el desagüe de la central de las Conchas, asi
como el desnivel correspondiente de- SUB afluentes en ese tramo.

C) Se reserva a España la utilización de todo el tramo
intel'IlalCional del río Tajo y de los desniveles correspondientes
de los ríos Erjas y Sever y de los demás afluentes al tramo.

D) Se cone.ede a España, con el fin de permitir el apro
vechamiento hidroeléctrico unificado del tramo internacional
del lÍo Tajo y del tramo español del mismo río. comprendido
entre la confluencia del rio Erjas y el desagüe de la central
de Alcántara, el derecho lie utilización de los desniveles co
rrespondientes de los nos Arav11 y Pónsu! y restantes afluen
tes portugueses al mencionado tramo interna-cional, asi como
los de los ríos :8rjas y Sever.

E) Se reserva a Portugal la utilización de todo el tramo
del río Guadiana entre los puntos de confluencia de éste con
los ríos Caya y Cuneos, incluyendo los conespondie-ntes des
niveles de los afhrentes en el tramo.

F) Se reserva a Espaüa la utillzaClOn del tramo lllternaclO
nal del río Chanza, comprendido entre las confluencias del
arroyo de Perna Seca o Barranco de Raja y del río Chanza
con el Guadiana, incluyendo los desniveles correspondientes
de los afluentes en el tramo.

ARTiCULO IV

Incumb€ a la Comisión Internacional prevista en el artICU
lo XVII del presente Convenio apreciar la conveniencia de una
regulación adicional para mejor conjugación de la explotación
del aprovechamíento mencionado en el apartado D) del ar
tículo III y del aprovechamiento del tramo portugués contiguo
del río Tajo y autorizar las sobreeleva-eiones que (.'Oll tal fin
resulten necesarias. tanto de lado portugués. por encima del
desnivel estricto de aquel tramo. como de lado español, por
encima del desnivel estricto de los tramos definidos en los
párrafos e) y D) del artículo lIT. fijando- Pfl1'8 ello :RS ce-
rrespondif'ntes condiciones.

ARTícULn V

La utilizaci6n de aquellas partes de los tramos de los rios
seüa.lados en el artículo primero. que no se hayan distribuido en
el articulo lII. podrá ser atri.buida a cualquiera de los Estados,
siendo de la. competencia de la Comisión Internacional fijar
las condiciones de los respectivos aprovechamientos y las com
pensaciones que deban hacerse para un equitativo reparto de
los recursos hidráulicos de los ríos fronteriZOB

ARTÍCULO VI

En los tramos a que se refiere el articulo II y los aparta
dos A) y D) del artículo lII. no podrán ser derivadas aguas de
las utilizadas en virtud de este Convenio. sin previo acuerdo
de los dos Gobiernos. La Comisión Internacional fijará el vo
lumen máximo que pueda ser derivado en cada caso y lu
indemnizaciones que hayan de tener lugar.

Para la ejecución de los planes ofIciales de riego o de abas-
tecimiento de agua a poblaciones. cada Estado tendrá el dere
cho de derivar los caudales que corran por los trames cuyo
aprovechamiento le ha sido atribuido en los apa,rtados E) y F)
del articulo nI.

El aprovechamiento de todos los tramos que son objeto de
este Convenio deberá hacerse sin perjuicio de los caudales mí~

nímos naturales de f'stiaje y de los necesalios para uros co
munes.

En los tramos de rios afectados por el prese-ntp Convenio,
que no tengan el carácter de internae-ionales, la protección.
conservación y fomento de la riqueza piscícola se regirá por
las leyes específicas de cada país. Cuando se trate de tramos
ínternacionales serán de aplicación los Convenios especiaJes
suscritos al efecto y. en su defecto, los USQ,.<; y costumbres esta-
blecidos.

ARTÍCULO VII

Las reservas, re-conocimientos y atribuciones de derechos
en favor de una u otra de las Altas Partes Contra.tantes que
se contienen en el presente Convenio se entienden hechas
exclusivamente a los solo.." efectos de los aprovechamientos a
que los rotamos se refieren. sIn que en ningún ca&:> tales reser~

vas, reconocImiento y atribuciones. ni las obras que a su am~

paro se realIcen, puedan afectar a la delími.tg,ción de fronteras
entre ambos pa..íses. ni a cuestiones que son de la competencia
de la Comisión Internacional de LíInites hispano-lPOrtuguesa.
ni a ninguna otra cuest,1ón diferente di" los aprovechamientos
objeto del presente Convenio,

La jurisdicción de cada l!!$tado en los tramos internaciona~

les conservará los lírnitesfijados en el Tratado de 29 de sep
tiembre de 1864, correspondientes a las condiciones naturales
anteriores a la realización de las obrn-s.

ARTÍCULO vnr

Cada Estado realizará por si, o mediante concesiones que
otorgue según su pro;lia legislación, el aprovechamiento de las
zonas que en el presente Convenio se le reservan.

En el caso de que las obras se construyan por el sistema
de concesión, la Empresa o Empresas concesionarias de cada
zona deberán esta.r constituídas conforme a las leyes internas
del Estado otorgante y sólo podrán transferir sus derechos
a otra Empresa de la misma naturaleza,

El Presidente y la mayoría de los Vocales del Consejo de
Administración de cada una de estas Empresas habrán de po-
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seer, necesariamente. la cualidad de nacionales del Hstado que
haya otorgado la concesión.

Estos Consejos tendrán su sede y celebrarán sus reuniones
en territorio del Estado a cuya jurisdlcCÍón se halle sometida
la respectiva Empresa.

Si el G<lbierno de Portug'al resolviera otorgar la conceSlOn
del aprovechamiento hidroeléctrico a que se refiere el apar
tado B) del articulo IlI, al a-ctual concesionario del aprovecha
miento portugués del río Limia, podrá exceptuarlo. según lo
estime conveniente, del cumplimiento de las reglas establecidas
en este artículo.

AR11cuLO IX

Las tomas de agua, canales, edificios y. en general, todas
las obras e instala-eiones precisas para la utilización de cada
zona, se situarán en el ~rritorio del Estado a que corresponda
el aprovechamiento, e-xcepción hecha de las presas y de aque
llas obras de desagüe y accesorias que necesariamente se ha
yan de construir en el cauce o en la margen del rio pertene~

ciente al otro Estado.
Excepcionalmente, y cuando las circunstancias asi lo exijan,

las toma.s de agua. centrales y sus desagües podran rebasar el
eje del río, sin que esto obligue a la constitución de servidum
bres permanentes de paso a través del territoriQ del otro Es
tado, fuera de las zonas a que se refiere el articulo XVI.

La localización de la central y demás obras accesorias nece
sarias para el aprovechamiento del tramo Internacional del río
Miño seTá la que resulte más conveniente desde el punto de
vista técnJco y económico.

ARTICULO X

Cada lUla de las Altas Partes Contratantes se compromete
a constituir, a título privado, sobre SUS terrenos de dominio
público, en beneficio de los aprovechamientos de la otra Parte,
las servidumbres de embalse. estrtbo de presa., desaglie o de
cualquier otra naturaleza. que fueren indispensables para la
construcción y explotación de los referidos aprovechamientos.

se comprometen asimismo reciprocamente, y según proceda
en cada caso, a constituir servidumbres sobre los terrenOs de
propiedad del Estado, de Corporaciones o de particulares, que
fuere precl80 ocupar en el territorio de un listado con motivo
de las obras situadas en las zonas de aprovectlamiento del otro
y a decretar su expropiación o las ocupaciones temporales ne-
cesarlas para obtener materiales de construooión o para i~
lar los servicios y medios auxiliares que requiera la construc
ción de las obras.

se obliga. de igual manera a decretar la expropiación de
otros a.provechamientos actualmente en uso o explotación que
dificulten o se opongan a la total utilización de lQs a¡prove.
chamientos atribuidos a cada Estado en este Convenio.

ARTÍCULO XI

Para la aplicación del artículo anterior, ambos Estados Con~

tratantes declaran de utilidad púbUca todas las obras que
cualqUiera de ellos· o sus concesionarios hubieran de construir
para el aprovechamiento de los tramos que son objeto de este
Convenio y la urgencia de las expropiaciones necesarias.

ARTÍCULO XII

Las servidumbres, expropiaciones y ocupaciones temporales
que hayan de ser constituidas o decretadas en el territorio de
un Estado para la realización de obras correspondientes So los
aprovechamientos det otro se sujetarán en su tramitación a las
siguientes nonnas:

A) La Comisión Internacional prevista en el articulo XVII
de este Convenio será competente:

1. Para. fijar la situación y extensión de las finca.s que,
en totalidad. o en parte. sea necesario expropiar u ocupar
en cualquiera otra forma, en ejecución de los proyectos aPro
bados.

2. Para hacer su justiprecio definitivo o fijar la cuantía de
la indemnización; y

3. Para fijar, si hubiera lugar a ello. la cantidad que haya
de consigna.rse en depósito como reqUisito previo a la ocupa
ción provisional de, la finca.

B} La Comisión deberá, en todos Jos cMOO, oír a los inte
resados antes de adoptar resolución.

C) Las resoluciones de la Comisión requerirán para. tener
fuerza ejecutiva frente a propietarios y concesionarios que la
Autoridad nacional competente decrete su cumplimiento.

El examen de esta Autoridad no podrá penetrar en el fono
do de 1.aI? resoluciones, l1mitándose a comprobar si han sido
observadas las formalidades prescritas en este Convenio.

Transcurridos quince días, desde el requerimiento a la A,:to
ridad competente. sin Que ésta haya comunicado su oposiCIón,
por defectos de forma que deban ser subsanados, será finue el
acuerdo de ia Comisión.

La ejecución de estas resoluciones se reserva, en todo caso.
a la Autoridad nacional competente, seglÚn la forma estable
cida en su propia le-gislación.

ARTÍCULO XIII

Los Gobiernos de España y Portugal se daran mutuamente
todas las facilidades necesarias para reaUzar las operae1ones
de campo que requieran la formación de los proyectos delini·
tivos de las obras en las zonas que les están asignadas, co
municando al efecto las instrucciones oportunas a las Autori
dades civiles y militares de las zonas fronterizas en los tramos
internacionales.

ARTÍCULO XIV

La tramitación y aprobación de los proyectos definitivos y
de ias modificaciones que se introduzcan en ellos durante el
periodo de construcción, corresponderán al Gobierno del Es
tado en cuyas zonas de aprovechamiento estén situadas las
obras.

Ambos Gobiernos se comunicarán mutuamente estos proyec
tos, antes de su aprobación, para evitar que con motivo de
la..'> obras que se efectúen en las respectivas zonas se puedan
seguir perjUicios para los aprovechamientos e intereses del
otro Estado.

En el caso de que el aprovechamiento al que se refiere el
articulo II sea :realizado en común, corresponderá a los dos
Gobiernos la competencia aludida en este articulo.

ARTiCULO XV

La energía de los tramos objeto de este Convenio será li·
bremente util1zada por el país que la produzca, observándose
con relación al rio Miúo lo que sobre el asunto dispone el ar
ticulo ll.

Los Gobiernos de España y Portugal se darán mutuamente
las facilidades necesarias paTa la eventual exportación de
energia de un país al otro, o a terreros paises.

ARTÍcULO XVI

Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete,
en régimen de reciprocidad, a. tomar las medidas necesarias,
aplicando si fuere el caro los trámites previstos en el articu
lo XII, para el establecimiento en su territorio de las zonas
de servidumbre inmediatamente adyacentes al perímetro de la
iInplantaci6n de las presas y obras anejas, realizadas tx>r el
otro Estado, que fueran neceaarias para la protección y con
servación de dichas obras o para la explotación del respectivo
a.provechamiento. Las superfio1es de estas zonas, cuya delimi.
ta.ción será. establecida por acuerdo entre la Comisión Inter
nacional a que se refiere el artículo xvn y la comisión de
I...ímites entre España. y Portugal, serán las minimas necesarias,
vistas las cond!l.ciones técnicas de cada aProvechamiento y las
condiciones topográficas locales.

Los puestos de vigilancia de fronteras se establecerán en
puntos de las lineas de delimitación correspondientes a las 1n~

dicadas zonas de servidUl:l'Ulre.

ARTíCULO XVII

Para la aplicación del presente Convenio se erea una Co
misión Internacional hispano-portuguesa que se denominará:
«Comisión hispan<J-1)Qrtuguesa para regular el uso y aprove.
chamiento de los ríos internacionales en sus zona.s fronterizas»,
con las funciones que en el misno se determinan.

Esta Comisión se compondrá de Vocales designados en igual
número por el Gobierno espafiol y por el Gobierno portugués,
que nombrarán los Adjuntos que consideren necesarios. La fi~

jaclón del número de Vocales de la Comisión será hectla me
diante a.cuerdo entre los dos Gobiernos, según la experiencia
aconseje.

Sus reuniones se celebrarán alternativamente en España y
en Portugal. La presidencia será atribuida en cada reunión a.
un miembro de la comisión perteneciente a,l Estado en que
la reunión se celebre.
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ARTÍCULO XXIII

ARTÍCtTLO XXV

La Comisión Internaciopal elaborará su propio Estatuto de
Funcionamiento y las norm~ complementarias y los Reglamen
tas necesarios para la aplicación de este Convenio.

ARTícULO XXVI

El presente Convenio entrará pn vigor cuando las Altas ¡Partes
Contratantes se hayan cOl11tmicado por via diplomática el cum
plimiento de sus respectivos requisitos constitucionales.

Hecho en Madrid, en doble ejemplar, en lengua española y
portuguesa. haciendo fe ambos textos, el veintinueve de mayo
de mil noveeíentos sesenta y ocho.

Por Portugal.
Luis Pinto-Coelho

Por Espuüa.
Fernando M.a Castiella

Protocolo adicional al Convenio

Articulo único

Los Gobiernos de Espaüa y Portugal, para aplícación de lo
dispuesto en el artículo II del Convenio, dan con esta fecha su
aprobación al siguiente acuerdo~

«En el caso de que por parte del Gobierno español se apro
base y sometiese a la Comisión Internacional un nuevo esquema
racional de utilización del tramo internacional del 110 Agueda.,
de acuerdo con lo previsto en el articulo n del Convenio entre
Espafia, y Portugal, para regular los aprovechamientos hidro
eléctricos de los tramos internacionales del rio Lluero y de sus

CualqUier diferencia que se origme entre los dos Estados con
motivo de la aplicación del presente Convenio o de la interpre
tación de sus cláusulas, será sometida a un Tribunal arbitral
de tres miembros, dos de ellos nombrados por cada uno de los
Gobiernos de España y Portugal y el tercero, que será el Presi
dente. por ambos Gobiernos de común acuerdo. o, si éste no se
obtiene, por el Presidente del Tribunal Internacional de Jus
ticia. El Tribunal arbitral decidirá. de forma defitúttva. por
mayoría. de votos

Las decisiC>ncéi de la Comisión InternacIOnal serán firmes
cuando se adopten por unanimidad. Si fueran adoptadas por ma
yoría de votas no entrarán en vigor sin la conformidad de los
Gobiernos. que se entendera concedida por el transcurso del
plazo de trt'inta dias a partir de la fecha en que se haga la
oportuna comulllcacióp a la Autoridad competente. sin que los
Gobiernos íormulen su oposición. salvo en el caso a que se re
fiere el artículo XII

Para la ejecución de sus decisiones, la Comisión Internacio
nal requerirá la cooperación de la Autoridad competente.

Los informes y resolUClOnef'. de- la Comisión seran siempre co
municados a los dos Gobiernos

e) En el periodo ae explotación. ejercerá anfUogas funcio
nes respecto a las mismas obras y al régimen hidráulico de los
a,.provechamientos

El resto de las obratl e instalaciones quedará sujeto exclusi
vamente, en ambos periodos, a la intervención e inspección que
cada Estado tenga estal)lecida en su legislación.

ARTíCULO XXII

Si la ComIsión Internacional no llegara a acuerdo en un
asunto sometido a su consideración, se someterá el asunto So
nueva votación en la sesión siguiente, y si tampoco recayera
entonces acuerdo. la Comisión pondrá la divergencia en cono
cimiento de ambos Gobiernos

En el caso de no llegar a un acuerdo por negociaciones di
rectas entre los Gobiernos. el asunto será sometido al fallo de
finitivo de un Tribunal arbitral, constituído por los mismos Vo
cales de la ComIsión Internacional, presididos por un super
árbitro. que será designado de común acuerdo por ambos Go
biernos.

Si amba~ Partes no pueden llegar a un acuerdo. en el plazo
de tres meses. sobre la persona del superárbitro y estiman Que
la discrepancia es de carácter técnico, pedirán al Instituto Po
litécnico de Zunch la designación de un Ingeniero que actúe
como sup.erárbItro. En todo otro caso. se dirigirán al Presidente
del Tribunal Internacional de JusUcia para que éste efectúe el
nombramiento del superárbitro.

AR11'CULO XXIV

La Comisión Inu:'crnacional creada por este Convelllo asu·
lTÚl'l,'t las atribuciones concedidas por el Convenio de 16 de ju
lio de 1964 a la Comisión Internacional hispano--portuguesa
para regular el aprovechamiento hidrOP.léctrico de los tramos
internacionales del río Duero y de sus afluentes.

ARTÍCULO XIX

ARTícuLO XVIII

ARTíCULO XXI

AmbOs Estados sufragaran por partes iguales los gastos que
ocasione el funcionanúento de este Organismo y de los Tribu
nales arbitraJes que se puedan constituir en aplicación del
Convenio. Cada Gobierno fijará, en las respectivas concesio
nes, la. obligación de los concesionarios de sostener esta aten
ción comun en la proporción que será fijada por la Comisión.

El funcionamiento de la Comisión se regirá por un Estatuto
aprobado por io,~ dos crobiernos, que podrá ser revisado a pe
tición de cualquiera de ellos,

La Crol11sión Internacional debenl ser oída por los Gobier
nos. antes dI¿> que recaiga resolucíón, en las materias siguientes:

al Las referidas en los artícUlos n, V y VI.
b) La aprobación de los proyectos de ejecución de las obras

que requieran los aprovechamientos y de las modificaciones que
alteren el emplazamiento o la diSPosición de las presas, tomas
y desagües

el Las autorizaciones para ejecutar obras destinadas a ser
vicios públicos o particulares qUe afecten a los aprovecbam1en
tos o que estén situadas a menos de qlÚnientos metros, medidos
en horizontal. de sus obrB4 y embalses.

d) La autorización para trasferir o modificar las conce
siones.

e) La supresión de la Comisión y las modificaciones en FU

estructura, en sus atribuciones o en su funcionamiento.
Independientemente de los casos preceptivos que antes se

enumeran, la Comisión debera informar igualmente a los dos
Gobiernos sobre cualquier asunto de su competencia que éstos
le consulten conjunta o separadamente.

ARTÍClJI,.O XX

La Com1sión tendrá competencia para decidir las siguientes
cuestiones:

A) La regulación adicional prevista en el articulo IV.
E) Forma de respetar 108 aprovechamientos comunes y de

hacerlos compatibles con los que se realicen como consecuencia
del presente Convenio.

el Incidentes que pudieran surgir con motivo de la exis
tencia de otros usos y aprovecham1entos de los ríos. incompa
tibles con los derechos que se reconocen los dos Estados en el
presente Convenio.

D) Constitución de servidumbres, expropiaciones u ocupe...
ciones temporales y restablecimiento de comunicaclones, así como
de las zonas de servidumbre a que S8 refiere el articulo XVI,
que afecten simultáneamente a los aprovechamientos propios de
un Estado y al territorio del otro.

En estoo casos la actuación de la CODú81ón Internacional V
sus facultades estarán reguladas en la forma que previene el
articulo XII

E) Oeterminación de los caudales de agua y de las indem
nizaciones que procedan, con motivo de las utilizaciones de
carácter excepcional a que se refiere el articulo VI.

F) Incidentes qUe puedan surgir entre los concesionarios de
las zonas de aprovechamiento. con motivo de la ejecución de
las obras. en cuanto afecten a los derechos reconocidos a cada
Estado.

G) Divergencias entre los referidos concesionarios que per
judiquen a la solidaridad orgánica y técnica de las exp-lota
ciones de los tramos. o dificulten su mejor utilización.

H) Amojonamiento del origen y ténnino de los tramos &Sig
nados a cada Estado.

La. Comisión tendrá. además., facultades para:
A) Ejercer la policía de ías aguas y del cauce en los tra,.

mos internacionales, con arreglo a las leyes vigentes en cada
pais.

B) En el per1odo de construcción de las obras, inspecc1o
nar las qUe afectan. a la vez. a los territorios de ambos Este.dos
y las que se éonstruyan por uno de ellos en territorio del otro,
ateniéndose a las condici(mes de cada concesión y a los proyec
tos aprobados..
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FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE HACIENDA

El Ministro de Asuntos Exteriores.
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

De a-euerdo con lo previsto en. el articulo XXVI, el Convenio
y Protocolo adicional han entrado en vigor a partir del día 7
de abril de 1969.

Lo que se hace público para conocImiento generaL
Madrid. 9 de abril de 1969.-El Embajador Secretario General

Permanente, Germán Burrjel

CIRCULAR número 613 de '1.0. Di1'ecczón General
de Aduanas por la que Se subdivute la subpartida
arancelaria 20.05.8.

Con el fin de obtener con el detalle adecuado datos sobre
el tráfico exterior de las mercancías clasificadas en la sub
partida arancelaria 20.05.B,

E~ta Dirección General, a propuesta de los servicios de el)
merclO. y en uso de sus facultades. ha acordado lo siguiente:

Primero.-La subpartida arancelaria 20.0J.B quedará subdI
vidida ~stadistieamenteen la siguiente forma:

5.100
4.600
4.200
3.500
3.900
3.400
2.900

Pesetas
mensualt'S

TRABAJODEMINISTERIO

Jefe Administrativo ...
Jefe de ContabUidad ...... o ••••• ~ ••

Oficial Administrativo
AuxHiar Administrativo
Dependiente de 25 años ... ..• ..•
Dependiente de 22 a 25 afios ... •.•
Ayudante o.. o .

ORDEN de 31 de mar,zo de 1969 SObH.' mq(rras en
las condiciones laborales del personal adscríto a
las empresas enC1tadradas en el Grupo del camer~

ciD al mayor y detalle. del Sindicato Nacional dI'
Cereales.

Las representaciones económi.ca y social del Grupo del Co
mercio al mayor y detalle, perteneciente al Sindicato Naclonal
de Cereales, constituidas en Comisión Paritaria, concertaron
los acuerdos que se recogen en el acta corrt~spondlentel:\ la
reunión celebrada en 15 de noviembre de 1967. a·l objeto de
mejorar las condiciones laborales del personal adsc1'ito a las
empresas encuadradas en el mencionado Grupo

La Presidencia del Sindicato Nacional antes mencionado
elevó la propuestn a este Departamento, informándola favo~

rablemente. al propio tiempo qu~ destacaba el amplío espíritu
de comprensión mostrado por ambas representaciones y mani
festando que el sancionamiento legal de las conclusiones aCOI'M

dadas no habría de incidir en los precios de venta de los at··
ticulos objeto de la actividad mercantil de lus empresas afec
tadas.

Superadas las circunstancias que promovieron el DeCff:M

tú 15/1967, de 27 de noviembre. en base a la favorable evo
lución económica reconocida en el Decreto 10/1968. de 16 de
agosto, resulta pertinente aprobar la mencionada propuesta
para el aludido sector comercial

En mérito a lo expuesto y en uso de las atribuciones que
le confiere la Ley de 16 de octubre de 1942.

Este Ministerio 11a dispuesto:

Primero.-La presente Orden afectará a las empresas deta
llistas o mayorjst.a incluidas en el ámbito de la ReglamentacíÓll
Nacional de Trabajo en el Comercio de 10 de febrero de 1948,
dedicadas exclusivamente al comercio de cereales, harinas de
cereales y pIensos.

8egundo.-Las remuneraciones establecidas en 81 t1l'tlculo 40
de la Reglamentación Nacional en el Comercio, de 10 de febre~

ro de 1948. modificadas por Orden de 26 de octubre de 195ü
y 15 de novíembre de 1965, serán las sigUientes. en las cateM

gorías que se consignan, para las empresas mencionadas:

Ilustrisimos seilores:

Por Portugal,
Luis Pinto-Coelho

Por Espaüa,
Fernando M.J- Castiella

Por tanto, habiendo visto y examilUu:t..,l los veintiséis ar
tículos que integran dicho Convenio y su Protocolo adicional,
oida la Comisión de Tratados de las Cortes Espafiolas, en cum·
plimiento de 10 prevenido en el artículo 14 de su Ley Orgánica.
vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone, como
en vIrtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum
plIrlo, observarlo y hacer qUe Se cumpla y observe puntualmente
en todas sus partes. a cuyo fin. para su mayor vaJidación y
firmeza, M ando expedir este Instrumento de Ratificación fu
mado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infras
crito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 14 de enero de 1969,

afluentef!. de 16 d.e julio de 1964. antes de que por ambob Go
biernos se apruebe la realización del aprovechamiento del rio
Miño a que se refiere el artículo Il del presente Convenio, la
compensación a Portugal pOl modificación de los caudales del
tramo internacional del Agueda, que le fué atribuído en el
mencionado Convenio de 1964. se efectuaría modificando los por~

centajes de distrihuci6L entre España y Portugal de la energía
del tramo internacional del tio Míño. fijado en el artículo II
del presente Convenio,»

Hecho en Madrid, en doble ejemplar, en lengua espafiola y
portuguesa haciendo fe ambos textos. el veintinueve de mayo
de mil novecientos sesenta y ocho.

Sr. Administrador de la Aduana prinCipal de

seg~~do.-La. anterior subdivisión será observada a partir
del proxuno 1 de mayo.

Sírvase dar traslado de la presente a los Servicios de Adu~
nas de esa proVincia.

Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 15 de abril de 1969.-El Director general. Víctor

Caatro.

Tercero.-Este aumento no teudrá repercusión a los efectos
de la éotiza.ción a la Seguridad Social, pues dicha cot,lzación
se realizará de conformidad ron las tarifas oficiales vigentes.

euarto.-8erán respetados aquellos Convenios o acuerdos es·
tablecidos en cualquIer provincia, locaUdad o empresa que sean

117
110
102
Hora

127
122

1.500
1.'/25
2.000
2250

12,75

Peseta:,
d1ari~v;

Aspirante Administrativo:

De 14 afIos
De 15 afias
De 16 años
De 17 afios .. '

Repasadora de sacos y mujeres de limpieza ...

Encargado de Almacén ..• .•.
COnductor , .
Mozo especializado '" ••• ..•
Mozo ., .. ' 0 .

Ordenanza, Vi'f1;i1ante-. Portero ... ... . ..

20.05.91.0
20.05.91.1
20.05.91.2
20.05.91.3
20.05.91.4

20.05.91.5
20.05.91.6

Número
estadlst1<.-'O

Los demás:

- Los demás de albaricoque .. " .
- Las demás mermeladas " ., .
- Las demás jaleas "
- Las demás pastas de frutas .
- Los demás purés cremogenados ..
- Los demás purés no cremogena-

dos , .. , .
- Las demás compotas ,. ..

SUbpa.rtida
ara.ncela·rla

20.05 B


