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1. Disposiciones generales

CARRERO

Ilustrísimo sofior:

Ilmo. Sr. secretario general Téenico de e,<.:.\e Deparlamenlo.

PRESIDENCIA DEL GOBI ERNO

PfIlSONAT. Fl\1f'LF ..I,DO FN PUESTOS DIPI,O¡\L'Í.1Tcns o CONsUT.l\ImS

TITGLO 11

Artículo 2

(1) El derecho de opcibn previsto en el articulo 4, párra
fo 2, (k~ ConVenio, podrá ejercit.aTSe (-'ll el plazo de seis me4
SIc'S, :1 contar desde la fecha en que el interesacto ent.re a.l ser
,icio dI' un puestD diplomático o con,':.;:.;.]ar () 01 servicio per
sonal de un agente de dicho puesto.

(2) La opción surtirá efecto a partir del primer día del
mes siguiente a aquel en que la elecciór. del interesado hubie
ra sido notificada al Organismo competente desig'nadn en el
púrra.fo (3).

(3) El interesado ejercitará su derecho de opción notifi
cando su elección por correo certificado a la Oficina Nacional
de Segurídad Social o al Instituto Naciona1 de Previsión, se
gun opte por la aplicación de la legislación belga o por la
aplicación de la legislación espaflola. Informará de ello inme
diatamente a su empleador.

(4) Cuando el interesado opte por la legislación de su país
de origen, el Organismo designado en el párrafo (3) le envilirá
lln certificado haciendo constar que queda sujeto a la legisla
ción que aplica, mientras esté empleado en el puesto diplomá
tico o consular en cuestión, o por un agente de dicho puesto.

st'nt,nnte del elllpl"e.sm'io en el otro P:i ¡s. ~i lai repH;.~€ntante

existe, y si no por el propio trabajador.
Cuando un cierto nllmero' de trabll,]ar1Ol'C'- .llmndone a la

\'eí': el pais del lugar de !,rabajo habitual, ü fin de trabaJ~r

juntos ('n otro país y regres::1r al müFuo t.i{~mpo al primero,
podra amparar a todos los trabajadores un solo cettJficacto.

31 Se entemreri por empleo de trabajadores asalm",ados o
nslmilacios, a que se refieÍ'l:' el artículo lf-'l'cero, púrrafo 2 :l) del
Convpnio, la duración [Jl'evi."ible del (~mpleo del conjunto ete
estos t.rabajadores.

4) El hecho de que el empleo de los trabajadores sea de
n::ttum[eza estacional no podrá alegarse para impedir la, apli
cación de las reglas precedent.es V, 2) Y 3).

ACUERDO administratiIJO relativo a las modalida
des de aplicación del Convenio entre Espaiia !J
Bélgica sobre Seguridad Social. de 28 (le novieVl'
/J1'e de 1956, modificado por el C<mvenio de 10 de
octubre de 11167, firmado en Bruselas el 30 de jU
lio de 1969.

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE

Por conveniencias del sf'l'vicio y ,,.n uso de las atribu(:ione~;;

qUe me confiere el púrrafo segullc)o del articulo segundo del
texto articulado de la Ley dc' Contratos del E!:it"do. de H dI"
abril de 19u5, y articulü 22 de IR Le:>, de Régimen Jurídico de
la Administración del E,<,tado, he tenido a bien delegar en el
Secretario general Técnico de este Departamento la facnltad
que tengo reconocida en el párrafo primero del nrtícul0 se
g'tmdo del citado texto articulado, por lo que "e refiere a los
contratos propios de la Secretaría General Técnic8 que ha:V~1n

de celebrarse en r.ombl'-e del Estado, de ael/el'do {'on la ciLoe];.
Ley de 8 de abril de 1965.

Lo digo a V, L panl :~u cOlloci1l1i(':1to V ...f('c1os.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 30 de agosto de 196(1.

ORDEN de Jo de agosto de 1969 pOI" la Que se
d~legan en el Sf'G-rpt(lrio generul Tp(''TIi('o dptermi
nadas jacultaa'e8 para ee1ehnlT ('01¡!r(lfrls (''/1 IImn··
bre del Estadu.

En aplicación de los artículos 25 y :30 del Convenio entre
España y Bélgica de 28 de noviembre de 1956, las autoridades
competentes españolas y belgas, representadas:

Por pllrte espaIiola, el excelentIsimo señol' don Jaime Alba
Delibes, Embajador de España en Bruselas;

Por parte belga, el excelentísimo ~eúoI' Placide De Paepc,
Ministro de la Previsión Social;
han establecido, de común acuerdo. las disposiciOlWS sig'uientes
relativas a las modalidades de aplicación de didlO Convenio,
tal como fué modificado por f'l Convenio de 10 ele octubre
de 1967.

TITIJI,O PRIMERO

Aplicación de los artículos :{ y 4 deJ Con\'cniu

TRABA.rADORES IIESPLAZAllOS rFMI'OR'\J.1'<H:NT!

Artículo 1

cuando los trabajadores asalariados o asimilados esten em
pleados en un país distinto del de su n~sidencia habitual por
una Empresa que tenga en el país de dicha residencia un Cen
tro .e trabajo del que dependan normalmente y continúen su
jetos a la legislación viger.te en el país de su lugar de trabajo
habitual, en virtud del anículo tt'l'cero, párrafo 2 a) del Con
venio, se· aplicarán las di.sposiciones siguienws:

1) El empresario y los interesados resolver:in directamente
todo lo que se refiera a sus cotizaciones de seguridad soda ~

con el Instituto Nacional de Previsión euando el país del lu
gar de trabajo habitual sea E&-paüa y con la' Oficina Nacional
de Seguridad Social cuando este país sea Bélgica.

2) Los Organismos competentes drl pais del lugar de tra~

bajo habitual enviarán a cada uno de los interesados un cer~

tificado, cuyo modelo se fijarfl df' común acuerdo, haciendo
constar que queda sujeto al régimen de seguridad social de
este país, Dicho certificado deberá S€'f presentado por el repre-

I)isposiciom~s comunes a diferent.es situaciones

Artículo 3

Para la u;pertura del derecho a las prestaciones, la totali
zación de lo:" periodos de seguro cumplidos bajo cada regimen
y de los períodos reconocidos como equivalentes de ¡os perio
dos de seguro en virtud de dichos regímenes se efectuarú con
forme a las siguientes reglas:

1) A los periodos de seguro y periodos reconocidos como
equivalentes en virtud de la legislación de uno de los paises
se sumarán los períodos cumplidos o reconocidos como equi
valentes bajo la legislación del otro país, en la medida que
,""ea necesaria para poder completar, sin superposición, los pe
ríodos de seguro o reconocidos como equivalentes del primer
pais.

2) Cuando un trabajador disfrute prestaciones :i'. carg{J de
Organismos de los dos paises, la regla establecida en el apar·
tado 1) anterior sé aplicar{t separadamente en cada país.

Los períodos de seguro y los períodos equivalentes se toma
r~m en consideración tal corno resulten en la legislación bajo
la cual hubieran sido cumplidos.

Si, según la legislacíón de un país, el cómputo de ciertos
períodos de seguro o periodos equivalentes se subordina a la
condición de que fueran cumplidos durante un plazo determi
nado, esa condición será igualmente aplicable a tales períodos
cumplidos en virtud ele la legislación del otro país.

Altículo 4

Todo período reconocido, equivalente a un período de segu
ro en virtud a la vez de la legislación espaüüla, y de la legisla·
rión beiga, se con"LPutarú, para la liquidación de las prestacio
nes, p{]r los Ol'gani6mos del país donde el interesado haya
estado asegUrado por última vez antes del período en cues·
tión.
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Cuando el interesa.do no haYa estado asegurado antes de
dicho }Jeríodo. éste se computará en Jos Organismos r1~1 palS
en el que haya trabajado por primera ve7..

Cuandu un per;ooD de seguro en aplicación de la. legisia
ción d(' un país, coincida ron un periodo reconocido equivalen
te a un período d(~ seg'llro en aplicación de la legisladón del
otro país. se \'omar;'t en consideración sólo f'l per-Íodo de sp..
gUro.

Ar( ieU10 tJ

Cmmdo, según la legislacion de uno de lo" do.· pUlse;;
l~. prestación ('('onómica se calcule en función del s~dario o lit'
la& cotizaciones pagadas. dicha prestadón se deLerminarú con
l'orme ;;¡ Jos salarios percibi(jos o ~1 las <'ot.ii'.adol1f"," llhoH:H.l:l"
en ese pals solamente.

Si, según la legislación de uno de JÚ$ do>; .paises, el nnporT~.

de las prestaciones fcoDómicas variase COII Ja existellcia o ei
número de miemj)ros de fnmili:1, el Organismo competent,-'
tendrá igualmente en cuenta, para el cülculo de las prestaciones
~ los miembros de familia residentes en el territorio del otr,')
país de aquel en que se encuentre el Organismo.

El término «m1embros de familia» designa a la.<; persona;:;
definidas o admitidas como tales, o las deRignadas como mieITl·
broE del hogar por l::lo leg-islaciún del país de BU residencia: sin
embargo, si esta Il~gislación no considerase como miembros d;.·
LL familia o del bogar sino a los personal' que \'iv~n bajo el
mIsmo techo del trabajador, esta condición, cuando ~ tralt,
lile l'l.pliear el presen~ artículo se ent-t'nder:1, ctunpHda ('-1I:1nrl<l

tales W'rsonas f'~tén a c:.lrgo <le ~licll() tr:::lImjrrdor

Articulo 6

Cuando los periodos d<~ seguro o periodos equivalen!:"s cum
plidos en virtud de la legislación de un paí:;; se exprese.n en
unidades diferentes de ias utilizadas por la legislación del otro
país, la. conversión necesaria prrrfL la tota:li?..ación ~e efect.un.ri(
según los siguienteR reglas:

a) Un día equivale a ocho boras, y viceversa.
b) Seis días equivalen a una semana, .v vicever~fl

c) Veintiséis dias equivalen a un mes, y viceversa.
d) Tres meses o trece semanas o setenta y ocho días eqHl'

valen a un trimestre, y vkeverSR.
(., Para la conversión de semanas en mesefo\ .\' Viceversa.

las semanas y meses se convertirán en días.
f) La aplicación de las reglas mencionadas en el aparta

do a), b), c), d) y e) no podrá nevar a computar, para el
conjunto de los periodos cumplidos durante un año civIl, un
total superior a trescientos doce días. o cincuenta y dos ~.

manas, o doce me'~::;, o (:uatro trimestres.

TITULO III
Disposiciones particulares

CAPITULO PRIMERO

Enfermedad-matemidall

SEccIóN 1. TOTALlZACIóN DE LOS PERíoDOS DE SEGUHO PAR." L\
APPP.TURA DEL DERECHO ¡\ PRE~TM·roNF.S

Artfculo 7

(1) Cuando un trabajador asalariado o asimilado, que vaya
de uno a otro país, deba invocar los beneficios de'! a.rticulo S
y 6 del Convenio para beneficiarse de prestaciones, tendrá que
entregar al Organismo competente del país del nuevo lugar de
t~bajo al que se soliciten las prestaciones nn certificado men~

cionando los periodos de seg'llrOS cumplidos en el otro paí¡;:
este certificado, cuyo modelo Re establecerá de común a.cuerdo.
se expedirá:

a) En lo qUe respecta a lo::; periodos cumplidos en Bélgica
por el Organismo asegurador por el que estuviera o hubiera
estado afiliado el trabajador.

b) En lo que respecta a los períodos cumplidos en Espaü8
por el Instituto Nacional de Previsión.

(2) Si el trabajador no presentara el crrtificado, el Orgtl~

nismo del país del nuevo lugar de trabajo deberá dirigir el
formulario al Organismo del otro país. para recoger la infor
mación pedida.

SECcIóN 2. APLICACIÓN DE LOS AP.TÍCULOS 7 al"" 7 TER. 7 CUATFn
y 7 QUINl DEL CONVENIO

•Aplicac'¡ón <Iel s,rticulo 7 bi~ del Convenio)

MIEl-mROS DE FAl'IrtU.-'\

Artículo 8

(U Para beneficiarse de la·g pre~t.aciones en especie en 0]
pa.ís de resideucül~ los miembros df" familia. a qUé se re.f1el'f' el

a¡·',.lcul0 j bis del Convenio deherán inseribir~ en el Organismo
ck,¡ lugar de re!->idencia, present.ando los documentos iusUflca
tivos siguientes:

1) Un certificado, cuyo modelo S(~ establt>cera de común
acuerdo, entregado por el Organbmo competente del pais de
aflliación del tl"8.bajadol", haciendo constar la existencia del
derecho a las prestaciones en especie de aquél.

:1 f Los docmllentos probatorios, además de iooS que concler~

nen a la apertura del derecho. quP sean normalmente exigidos
por la legislación del país de I"t'~idencia para concesión de
)ll·f'St,leiOllf'S el! especie

¡2¡ Para los mi(,mbl"os de L1l11ilia residente;.; en I!7spafla. el
cer-tilicadn iniciül H que se refiere t'l parrafo (1). 1> precedente

i se har:"! t'll CillCO l'"jemplal'es por pl Organi~mo asegurador
belga en d que eHtuvicra afiliado u inscrito el trabajador.

Un ejemplar se entregará al trabajador. tres se enviarán
,u l11:-titllto NaCIonal del Seg'uro dl' Enfermedad-Invalidez quien
remiLir;¡ do:.;; al Tn~tHllto Nacional de Previsión; el último e.lem~

plal' se con,';el"vara por el Organismú a.segurador belga.
ji::l certificado inicial será válido 8 partir de la fecha que

mdlque, hasta· el fin del trimf>str(, siglliente a aquel en que
haya sido expedido.

La renovación de este certi1icado S€ efectuara según las
mÜima~ modalidades en el momento (h~ la entrega del docu
mento de coU..:ación a :-;u Organismo li¡,;egurador oelga. Esa
reno,'ación se1":\ vúlida tlast.a, el fin df'l trimestre siguiente a
aquel en que haya sido exp,,:dido

Sin embargo, el Organismo aseglll'ador b€"lgn podrá en tocio'
momento poner término a [a v;,j idez de un certificado. En
éste caso. t:'1 derecho a las prestaciones cesará a partir de¡
día tn'inta del envio de la llotilicacil'lli al Organismo er::pa,ñ.o!
IlHcielldo ft, t'l ,<;ello <le Correos.

(3) Para los miembros ele familia residentes en Bélgica, el
certificad\) inicial a. qlle se refiere el párrafo 11). lf precedente
s~ hará en cuatro pjemplal'Ps pür el Instituto Nacional d~

Previsión.
Un ejemplar se entregUl';1 al trabaJador, dos se enviaran

pOr el Instituto Nacional de Previsión al Institnul Nacional del
Seguro de Ent"ermedad·lnva1idez: el último ejemplar se con~

servará por el Organismo que ,10 ha.ya expedido.
El certifica,d{) inicial ser:í v:iJido durante un ailo, a partlr

de la fecha que ~ll(Uque

La r..?llovación anual de esLe certificado se efectuará, según
las míslIlas moctaJidades, a la presentación de los documentos
justiflcativos en el Instituto Nacional de Previsión.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Previsión podrD. en
todo momento poner término a I:l validez de un certificado.
En este caso, ei (:enocho a la." prestaciones cesará a partir dei
día treinta dt'i envio de la notificación al Instituto Nacional
del Seguro de Enfermedad-Invalid€7., haciendo fe el sello de
Correos

(41 El ITabajador o los miembros de familia deberán ln~

formar al Organismo del lug'ar de residencia sobre todo dere
cho susceptible de modificar el derecho de los miembros de
familia a las prestaciones en eRpecie.

El Organismo del país de residencia deberá informar de ello
sin demora al Organismo compet.ente del otro país.

(51 El Organismo de un país podri solicitar en todo mo
mellto al Olwmismo competente del otro país que le facilite
los informes relafivos a la afiliación o a los derechos a pres
taciones df'l trabajl1dor, o fiobre la situación de un miembro de
familia.

\6) Por «Organismo compett..-nte» se entenderá. para. la
aplicación de los párrafos (4) y (5) a.nterlores:

al En Bélgica: El In::;tituto Nacional del Seguro de Enfer~

medad-Ini's.lide7>.
b1 F:n E::spaíía: El Instit.uto Nacional de Previsión

L'\plicadun del artículo 7 ter del Convenio.
.?P.ESTACIONES ~~N ESPECIE A LOS TRABAJADORES Y MIEMBROS DE SU
FAMII.IA EN CASO DE ESTANCIA TEMPORAL EN EL TERRITORIO DE. UNA

PARTE CONTRATANTE DISTINTA DE ¡"I\. DE AFILIACIÓN

A. Estancia tnnpcrral en ES1Jaija.

Artículo !:I

Para beneficiarse de las prestacioues en especie por emer·
medad-maternidad del régimen ~spafiol, en virtud del artícu
lo 7 ter del Convenio, durante una esta.ncia en Esparia que no
pase de cuarenta y cinco dias, los trabajadores asalariados o
ltsimiladüs belgas o espaÍloles sujetos al régimen belga de
seguridad sodal, enviarán a la Delega'Ciún Provincial del -Insti
tuto Nacional de Previsión un cf'l'tUicado cuyo modelo se esta.
bl\"cerú, de común acuerdo.

Ect,e certifica.do se entregara por t'l Organismo asegurador
Llt'lg:a al que f'~lllvieran afiliados ]01:\ interesados, ant~s de su
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salida para Espafia. Indicará la <1urac1ón del período durante el
cual puedan darse, las prestaciones.

A falta de presentación de dicho certificado. el Organismo del
lugar de estancia se dirigirá al Organismo asegurador belga
para obtenerlo.

Las disposiciones del presente articulo se aplicarán a los
miembros de farniUa de los trabajadores mencionados en el
apartado prtrnero, durante una estanc·ia que no pase de cuarenta
y Cinco dias, en Espafía.

Con excepción. de las disposiciones relativas a la duración
de la estancia. las disposiciones del presente artículo serán igual
mente aplicables a los trabajadores mencionados en el articulo 3.
parrafos 2 y 4. p:'u;'afo 2 del Convenío. así como a lo" miembros
de su familia.

Articulo 10

A la vista de los documentos mencionados en el articulo 9, In
- Delegación Provincial del Instituto Nacional de Previsión con

cederá ti. los asegurados del régimen belga las prestaciones en
especie del· régimen espafiol de enfermedad y maternidad.
B Estancia temporal en Bélgica.

Artículo 11

Para benefieiar~ de las prestaciones en especie del Seguro
de Enfermedad del régimen belga, en virtud del articulo 7 ter del
ConvenIo, durante 'una estancIa en Bélgica que no pase de cua
renta y cinco días. los trabajadores asatanados o asimilados espa
ñoles o belgas sujeros al régimen español de Seguridad Soclal
entregarán a un Organismo asegurador belga un certificado,
cuyo modelo se establecerá de común acuerdo.

Este certificado será entregado por la Delegación Provincial
del Instituto Nacional de Previsión antes de la salida de los inte-
resados para Bélgica. Indicará la duración del perío<\O durante
el cual estas presta'cionespuedan darse.

A falta de presentación de dicho certificado, el Organismo del
lugar de estancia se dirigirá al Organismo de afiliación para
obtenerlo. .

Las disposiciones del presente articulo serán aplicables a los
miembros de familia de los trabajadores mencionados en el
apart~do primero, durante una esta,neia qUe no pase de cuarenta
y cinco dlas, en Bélgica.

Con excepción de las disposiciones relativas a la durSo'Ción de
laestanoia, las disposiciones del presente articulo serán igual
mente aplicables a los t.rabajadores mencionados en el artículo' 3,
párraf98 2 y 4, párrafo 2 del Convenio, asi como a los miembros
de 8U familia.

Artículo 12

Ji la vista de los documentos mencionados en el artículo 11,
el Organismo aseg'urador belga concederá a los asegurados del
régimen espafiol las prestac,iones en especie del régimen belga
del Seguro de Enfermedad.

(Aplicación del articulo 7 cuater del Convenio)
PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS PRESTACIONES DEL SEGURO DE EN~

FERMEDAD o MA'Í'ERNIDAD AUTORIZADAS A SER ATENDIDAS EN El. TF...
RRlTORtO DE LA OTRA P.\RTE CONTRATANTE

A. Persona.'; aulorizalÜls a ser atendida8 en Espa11.a.

Artículo 13

(1) Para conservar el beneficio de las prestaciones del seguro
de enfermedad-matermdad en Espafia, para si mismo y para los
mi'embros de su familia, la persona mencionada en el articu~

10 7" euater del Convenio deberá entregar al Instituto Nacional
de Previsión· un certificado. cuyo modelo se establecerá de común
actre~do, en virtud del· cual el Organismo asegU't'ador belga le
autorice a conservar el beneficio de las prestaciones. Este certi.
ficado indicará IR duración del período durante el cual las pr~
tactones en especie podrán ser servidas. .

:E:I certificado se hará en cuatro ejempI8lJ'es. Un ejemplar se
entregará al tra.bajador, antes de su salida; otro se entregará
al Instituto Nacional de Enfermedad-Invalidez; otro, al Insti~

tuto Nacional de Previsión; el último ejemplar· se conservará
pOr el Qrgantsmo asegurador belga.

(2) A solicitud del Organismo asegurador belga, el Orga~

nismo español le hará llegar, en el plazo de treinta días, en sobre
cerrado, un informe médico confidencial. La continuidad de la
asistencia médica por el Organismo asegurador belga estará
subordinada al cumplimiento de esa formalldaCl.

(3) Cuando la Delegación Provincial del Instituto Nacional
de Previsión decida que el trabajador es apto para reincorpo
rarse al trabajo, le notificará la fecha en que dicha reincorpo
ración deberá efectuarse y enviará inmediatamente coPia de la
notificación, en doble ejetnpla,r, al Organismo asegU't'ador belga.

Las' prestaciones,eoonómicas dejarán de ser abonadas a partir de
la fecha fijada por la Delegación Provincial del Instituto Na-
cional de Previsión para la reincorporación al trabajo.

(4) Cuando el Organismo asegurador belga, sobre .la base de
la información qUe haya recibido. decida que el trabajador es
apto para reincorporarse al trabajo, solicitará a la· Delegación
Provincial del Instituto Nacional de Previsión que haga conocer
.'>in demora su decisión al trabajador. Las prestaciones econ6mi~

cas dejarán de ser abonadas a partir del octavo dio. siguiente a
la fecha en la que la Delegaci~m Provincial del Instituto Nacio
nal de Previsión haya sido iriformada de la decisión adoptada
por el Organismo asegurador belga.

(5) Cuando, en un mismo ca."o, se hayan fijado dos fechas
diferentes PllI'a la reincorpor~ción al trab~jo por el Instituto
Nacional de Previsión y por eL Organismo aregurador belga, res
pectivamente, prevalecerá la fecha determinada por aqUel último
Org'anismo.

(6) En 'Caso de discorifonnidad sobre la !ncapacidad laboral
E"ntre el trabajador y el Organismo asegurador belga o entre el
trabajador y el Instituto Nacional de PreVisión, el trabajador
deberá someter el litigio a las Comisiones jurisdiccionales pre
vistas por la reglamentación belga.

(7) Salvo el caso en que el trabajador haya conferido map~

dato en favor de una tercera persona para cobrar las indem~

nlzaciones en Bélgica, el Organismo asegurador belga pagará las
prestaciones ecónómicas directamente al trabajador, por correo
postal internacional o por. via bancaria.

Solamente los trabajadores cuyos. miembros .de familia con~

tinúen resIdiendo en Bélgi'Ca serán autorizados a conferir man·
dato en favor de rula, tercera persona; cuando tal mandato
haya sido corife-rido, se hará mención del mismo en el certificado
mencionado en el pá1"rafo (1) del presente articulo.

(8) Las dispos.i.ciones del presente articulo serán aplicables
cuando el trabaJador' o los miembr('s de su familia que hayan
caído enfermos en España, durante la estancia mencionada
en el artículo 9, no puedan volver a Bé1g:lca., comoconsecuen
cia de su estado de salud, al ténnino del plMO fijado en dicho
artículo.

Esta imposibilidad 'para efectuar el viaje de- regreso a Bél
gica será ·comprobada por el Médico Inspector del Instituto
Nacional de Previsión, que expedirá a tal efecto un infonne
detallado. Dicho Organismo enviará inmediatamente el infor·
me al Organismo asegurador belga.

B. Personas autori~adas a ser atendidas en Bélgica..

Artículo 14

(1) Para conservar el beneficio de las prestaciones del se~

guro de enfermedad-maternidad en Bélgica pa1.'t\ sí misma y
para los miembros de su tamilía, la persona mencionada en el
artículo 7 cuater del Convenio deber(l entregar a.l Organismo
asegurador belga un certificado cuyo modelo se establecerá de
común acuerdo, en virtud del cual el Instituto Nacional de
Previsión le autorice a conservar el beneficio de las prestacio
nes. Este certificado indicará la duración del período durante
el Cl:a.l las prestaciones· en especie' podrán ser servidas. El cer·
tIficado se hará en tres ejemplares. Un ejemplar se entregará
al trabajador antes de su salida; otro se entregará al Instituto
NacIonal de Enfennedad--Invalidez; elúltlmo ejemplar se conser
vará por el Instituto Nacional de Previsión.

(2) A solicitUd del Instituto Nacional de Previsión,. el Or
ganismo .asegurador belga le hará llegar, en el plazo de trein·
ta días, en sobre cerrado, un infonne médico confidencial. La
continuidad de la asistencia médica por el Instituto Nac10naI
de Previsión esta·rá subordinada al cumplimiento de esa for..
malidad.

(3) Cuando el Organismo asegurador belga deciQ9.· que el
trabajador es. apto para reincorporarse al trabajo, le· notificará
la fecha en que dicha reincorporación deberá efectuarse y en~

viará inmediatamente copia de la notificación, en doble' ejem
plar, al Instituto Nacional de Previsión. Las prestaciones eco
nómicas dejarán de ser abOnadas a partir de la fecha fijada
IPOI' el OrganiSl11o asegurador belga para la reine<mPOI'ac1.6n· al
trabajo.

(4) Cuando el Instituto Nacional de Previsión, SObre la
base de la infor:t;nación que haya recibido, ,decida que ·el tra,.;.'
bajador es apto para reincorporarse aJ. trabajo, sollcttará al
Organismo asegurador belga que comunique sín demora su
decisión al trabajador. Las prestaciones económicas dejarán de
ser abonadas a partir del octavo día· siguiente a la fecha en
que el OrgaIlismo asegurador belga haya sido informado de la
decisión adOll:tada por el Instituto Nacional de Previstón.

(5) CUando, en un' ntlsmo caso,se hayan· fijado dos fe
chas diferent;espara lo. reincórporación al trabajo por el Or-
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ganismo asegurador belga y por el Instituto Nacional de Pre·
visión, respectivamente. prevalecerá la fecha fijada por este
Instituto.

(6) En caso de disconformidad sobre la incapacidad la
boral entre el trabajador y el Instituto Nacional de Previsión
o entre el trabajador y el Organismo asegurador belga. el tm
bajador deberá someter el litigio a los Organos jurisdicciona
les previstos por la legislación española.

(7) Salvo el caso en que el trabajador haya conferido mano
dato en favor de una tercera persona para cobrar las indem
nizaciones en España, el Instituto Nacional de Previsión ai)o.
Dará las prestaciones económicas directamente al trabajador
por correo postal internacional o por vía bancaria.

Solamente los trabajadores cuyos miembros de familia con
tinúen residiendo en España serán autorizados a conferir
mandato en favor de una tercera persona ; en caso de que
tal mandato haya sido conferido se indicará en el certificado
mencionado en el párrafo (1) del presente artículo.

(8) Las disposiciones del presente artículo serán aplicables
cuando el trabajador o los miembros de BU fa.m1l1a. que hayan
enfennado en Bélgica durante la estancia mencionada en el ar
tículo 11. no pudieran volver a España como consecuencia de
su estado de salud al término del plazo fijado en dicho ar
tículo.

Esta imposibilidad para efectuar el viaje de regreso a Es-
paña será comprobada por el Médico-Consejero del Organismo
asegurador belga, que emitirá a este efecto Un' informe deta
llado; dicho Organlstmo enviará inmediatamente el infonne al
Instituto Nacional de Previsión.

(ApUcación del artículo 7- quini. párrafo 2, y del articulo 22 bis
del Convenio)

A. TITULARES DE UNA PENSIÓN DE VEJEZ, DE INVALIDEZ o DE SU
PERVIVENCIA o DE UNA RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO o DE
ENFERMEDAD PROFESIONAL BELGA, RESIDENTES EN EsPAÑA.

Artículo 15

(1) Para beneficiarse de las prestaciones en especie del
seguro de enfermedad-invalidez, en virtud del artículo 7 quini.
párrafo 2, del Convenio, el titular de una pensión o in

demnización belga de invalidez. de vejez o de supervivencia,
asi como el titular de una renta belga de accidentes de tra
bajo o de enfermedad profesional, reconocido como Inválido
por el Seguro de Enfennedad-Invalidez. que residan en España.
se inscribirán en la Delegación Provincial del Instituto Na.cio
nal de Previsión entregando un certificado en dos ejemplare~

por el cual el Instituto Nacional del Seguro de Enfermedad
Invalidez hará constar que el titular de la pensión, de la. in
demniZación o de la renta tiene derecho, para él y para los
miembros de su familia, a las prestaciones en espee1e previstas
en la legislación belga.

(2) En caso de supresión o lÍe suspensión del derecho a las
prestaciones en especie, el Instituto Nacional del seguro de En
fennedad-Invalidez lo notificará al Instituto Nacional de Pre
visión. Las prestaciones dejarán de ser servidas a partir del
día treinta del envío de la notificación, haciendo fe el sello
de Correos, o a partir de la fecha del fallecimiento.

B. TITULARES RESIDENTES EN BÉLGICA DE UNA PENSIÓN DE VEJEZ
o DE INVALIDEZ o DE UNA RENTA DE ACCIDENTE DE TRABAJO o DE
ENFERMEDAD PROFESIONAL ESPAÑOLA.

Artículo 16

(1) Para beneficiarse de las prestaciones en especie por
enfermedadwinvalidez, en virtud del articulo 7 quini, párra~

fo 2, del Convenio, el titUlar de una pens16n. o indemnización
de vejez o ere invalidez espatiola, aa1 como el titular de una
renta. española de accidente de trabajo o de enfermedad pro
fesíonal que residan en Bélgica, se inscribirán en un. Orga.n1~
mo asegurador belga presentando lUl certificado expedido en
doble ejemplar, por el cual el Instituto Nacional de Previsión
haga constar que el titular de la pensión, de la indemn1zación
o de la renta. tiene derecho, para sí miBmo y para. los miem~

broa. de su familia, a las prestaciones en especie en virtud de
la legislación espaticla.

(2) En caso de supresión o de suspensión del dereCho a las
prestaciones en especie, el Instituto Nacional ·de Prev1s16n lo I
comunicará al Instituto Nac10nal del seguro de Enfennedad- I
Inva,lidez. Las prestaciones dejarán de ser servidas a partir del '1
día treinta del envío de la notificación. haciendo fe el sello
de Correos, O a partir de la. fecha del fallecimiento.

SECCIÓN 3. DISPOSICIONES PINANClERAS

Artículo 17

Las prestaciones en especie, servidas a las personas men
cionadas en los artículos 1, 2, 9 Y 11 del presente Acuerdo,
serán reembolsadas anualmente por el Organismo competente
al Organismo que las haya servido, a la presentación de una
ficha individual de gastos, cuyo modelo se establecerá de co
mún acuerdo.

Sin embargo, los gastos relativos a los productos tarmacéu
tiCOB podrán ser evaluados por cuota global: las modalidades
del cálculo del importe de la cuota global se fijarán de comon
acuerdo.

Los justificantes relativos a las prestaciones mencionadas
en el apartado· primero se conservarán en la sede de los OI
ganismos que hayan servido las prestaciones; sin embargo, es
to,'; documentos serán transmitidos en casos individuales al
Organismo del otro país a petición de éste.

Artículo IR

(1) A los fines de aplicación del articulo 7 bis del Conve-
nio. los gastos relativos a las prestaciones en especie facilitados
a los miembrOfi de familia serán calculadas mediante cuota
global para cada a,ño civiL

(2) El importe de la cuota global se obtendrá multipli
cando el coste medio anual pOI familia por ·el número de
familiares que hayan de tenerse en cuenta; los elementos de
cálculo se determinarán como sigue:

a) El coste medio anual por familia :se establecerá. por
cada parte contratante, dividiendo ios gastos anuales relativos
al total de ias prestaciones en especie facilitadas por los Or~
ganismos del país en cuestión al conjunto de miembros de
familia de los asegurados sujetos a la legislación de este país

.por el número medio anual de asegurados sometidos a esta
legislación. y teniendo en cuenta los miembros de familia que
puedan tener derecho a las prestaciones: .

b) El número de familias y de meses, por los que el im
porte de la cuota global es debido; serán objeto de una liqui
dación aDllal detallada, Esta liquidación se remitirá dentro de
los seis meses sigUientes al ejercicio a Que se refiere. de una
parte. aJ Instituto Nacional del Seguro de Eniermedad-Inva
tidez, y de otra parte, al Instituto Nac1ona} de Previsión. acom
pañada de uno de los dos eJemplares de las certificaciones
establecidas por los Organismos competentes conforme al ar~

tículo 8, párrafos 2 y 3, Y relativas al ejercicio considerado.

Articulo 19

(1) A los fines de aplicación del artículo -7 cuater del Con
venio, los gastos relativos a las prestaciones en especie servi~

das a los trabajadores y a los miembros de familia setán
calc1J,ladas mediante cuota global para cada año civil. según
las 'reglas siguientes:

a) Para los trabajadores, el imparte de la cuota global se
obtendrá multiplicando el costo m€dio anual por trabajador y
por el número de trabajadores Que hayan de tenerse en cuenta;
el costo medio por trabajador se determinará por cada Parte
Contratante, dividiendo los gastos anualesrelativo5 al total de
las prestaciones en especie- servidas por los Organismos 'del
pais en cuestión al conjunto de los trabajadores sometidos a
la legialaci6n de este país por el número medio anual de tra-
bajadores sujetos a esta legislación.

b) Para los miembros de familia. el importe de la cuota
global se determinará de acuerdo con las· normas del ar
tículo 18.

c) La suma de los importe8 de la cuota global obtenida
por aplicación de los apartados a) y bl para los trabajadores
y los miembros de familia da.rá el importe total de la cuota
global fijada en el articulo 7 cuáter del Convenio,

(2) El número de los trabajadores, el de familias y el de
meses pOr los que el importe de la cuota global se debe, sera
objeto de una liquidación anual detallada. Esta liquidación Se
remitirá dentro de los seis meses siguientes al ejercicio a que
se refiera, de una parte. al Instituto Nacional del Seguro de
Enfermedad~Invalidez. y de otra parte, a.} Instituto Nadonal
de Previsión, acompafiada de una de las dos copias de certi
ficaciones establecidas de acuerdo con los articulos 13, párra
fo 1; y 14, párrafo 1, y relativas a~ ejercicio considerado.

(3) Estas disposiciones se RiPlicarán igualmente para los gas
tos relativos a las prestaciones facilitadas a las personas a
que :se refieren los artículos' 13, párrafo 8, y 14, párrafo B.
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(1) A los fines de aplicación del articulo 7 qUint, párra
fo 2, del Convenio, los gastos relativos a las prestaciones en
especie facilitadas a los titulares de pensión y a los miembros
de familia se valorarán en cuota global para cada año civiL

(2) El importe de la cuota global se obtendrá multiplican
do el coste medio anual por titular de pensión por, el número
de titulares de pensión qUe hayan de tenerse en cuenta; los
elementos de cálculo se determinarán como sigue:

a) El costo medio anual por titular de pensión se determi.
nará para cada Parte Contratante dividiendo los gastos anua
lea relativos al total de las prestaciones en especi~ facilitadas
por los Organismos del pais en cuestión al conjunto de titu
lares de pensión sujetos a la legislación de este pais. asi como
a los miembros de su familia. por el número medio anual de
titUlares de pensión dependientes de esta legislación;

b) El número de titulares de pensión y de meses por los
que el importe de la cuota global se debe será objeto de una
liquidación anual detallada. Esta liquidación se remitirá. dentro
de los seis meses siguientes al ejercicio a que se refiere, de
una parte. al Instituto Nacional del seguro de' Enfermedad·
Invalidez, y de. otra parte. al Instituto Nacional de Previsión,
acompañada de un ejemplar de la certificación expedida con
forme a los· articulas 1'5. párrafo 1, y 16. párrafo l. relativa al
ejercicio considerado.

Articulo 21

Para la a.plicación de los articulas 18, 19 Y 20 se tendrán
en cuenta las reglas siguientes, a fin de calcular el número
de meses a -tomar en consideración:

1) La fecha que sirva como punto de partida para la -de-
terminación de la cuota a tanto alzado será la fecha de aper·
tura del derecho a las prestaciones;

2) El número de meses se obtendrá contando como unidad
el mes civil en que se encuentre la fecha del punto de partida
para -la determinación de la cuota a tanto alzado; el mes civil
durante el cual expire el derecho no ~ conta,rá, salvo que
el mes sea comp.leto.

CAPITULO !I

Invalidez

Artículo 22

Los sUbsidios, pensiones o indemnizaciones de invalidez serán
pagados directamente por los Organismos deudores a los bene
ficiarios que residan en España o en Bélgica.

El pago se efectuará por giro postal internacional o por
via bancaria. en los plazos fijados por las legislaciones que estos
Organismos a;pliquen.

Sin embargo, el pago podrá ser efectuado igualmente por
mediación del Organismo del país de residencia a petición del
Organismo deudor.

CAPITULO !II

Control administrativo y médico

Articulo 23

El control administrativo y médico de loS: beneficiarios de
subsidios O· de pensiones de Invalidez española residentes en
Bélgica se efe<:tuará per el Instituto Nacional del 8egt.tto de
Enfermedad-Invalidez, a petición del Organismo competente
es¡pañol. _

El control administrativo y médico de los titulares de pen~

siones o indemnizaciones de invalidez belga residentes en Es
pafia se efectuará por Ínediaciqn del Instituto Nacional de
Previsión. a petición del Organismo_ competente belga.

Articulo 24

Para la aplicación del articulo 23 a los titulares de un
subsidio, de una pensión o de una. indemnización de invalidez,
el Instituto Nacional. de Previsión y el Instituto Nacional del
Seguro de Enfermedad~InValidez procederán, confonne a las
disposiciones de la legislación del país deudor- de la prestación,
el prim.ero por los SerVicios Médicos competentes, el segundo
por el Consejo Médioo de Invalidez, a losreconooimientos que
permitan determinar el grado de invalidez del interesado .para
el mantenimiento, revisión, suspensión o supresión. del subsi
dio, de la pensión o de la indemnización de invalidez o a su
nueva clasificación en otra categoría.

El dictamen emitido por los servicios Médicos competentes'
o por el Consejo Médico de Invalidez, según los casos, será
comunicado sin demora por el Organismo competente del pals
de residencia al Organismo deudor

Las comprobaciones de orden administrativo y, principal
mente, las relativas al trabajo de los inválidos. serán efectuadas:

En España: Por mediación del Instituto Nacional de Pre
visión.

En Bélgica: Por mediación del Instituto Nacional del Se
guro de Enfermedad-Invalidez,

Articulo 26

Los resultados ":'e los reconocimientos médicos y de las com·
probaciones de orden administrativo serán comunicadas al Ins
tituto ~acional de Previsión, de una parte. y al Instituto Na
cional del Seguro de Enfermedad-Invalidez. de otra parte.

Compete a los Organismos deudores la adopción de toda
decisión a la vista de estos resultados

Articulo 27

En caso de reincorporación al trabajo en Bélgica por el
beneficiario de una pensión de invalidez española, el Instituto
Nacional del Seguro de Enfermedad-Invalidez enviará un in
forme al Instituto Nacional de Previsión indicándole la clase
de trabajo efectuado y el Importe de los ingresos del traba
jador interesado. así como el informe médico emitido Dar el
Consejo Médico de Invalidez.

Articulo 28
En caso de reincorporación al trabajo en Espafia por el

beneficiario de una pensión o indemnización de- invalidez belga,
el Instituto Nacional de Previsión enviará un informe al Ins
tituto Nacional del Seguro de Enfermedad-Invalidez, indicán
dole la clase de traba.joefectuado y el importe de los ingresos
del trabajador interesado, asi como el informe médico emitido
por el servicio Médico competente.

Articulo 29

Si el beneficiario de una 'indemnización, de una pensión o
I de un subsidio de invalidez a cargo de uno de los países fuera

titular de" una pensión cualquiera en el otro puls, éste lo se·
ñalará al país deudor de la Indemnización de la pensión o elel
subsidio de invalidez, precisando la -clase de la pensión. el im
porte anual de ésta, así como el nombre del Organismo ~udor.

Estas comunicaciones serán realizadas por mediación del
Institut(l Nacional de Previsión y del Instituto Nacional del
Seguro de Enfermedad-Invalidez.

Articulo 30
Cuando despUés de la suspensión o supresión de la pensión

o de 18 indemnizadón de invalidez un asegurado recupere, con
forme al articulo 11- del Convenio, su derecho a la pensión o
a la. indenmizaci6n de invalidez, residiendo en el otropais que
no sea el deudor de .las prestaciones. el Instituto Nacional de
Previsión y el Instituto Nacional de Seguro de Enfermedad
Invalidez se comunicarán reciprocamente todas las informa-
ciones necesarias para la reanudación de los pagQs; estas· in·
formaciones serán suministrarlas en un formulario cuyo modelo
se establecerá de común acuerdo.

Artículo 31

Los gastos resultantes de los exámenes médicos de los pe-
ríodos de observación, de los desplazamientos de los médicos
y de los beneficiarios de las investigaciones administrativas y
médicas, así como cualquier gasto de administración necesario
para el ejercicio del control, serán soportados, para los invá
lidos residentes en Espafta. por el Organismo' español com~
tente, y para los inválidos residentes en Bélgica por el Instituto
Nacional del 8eguro de Enfermedad-Invalidez.

Estos gastos serán determinados por eL Organismo acreedor.
sobre la base de sus tarifas y reembolsados por el Organismo
deudor previa presentación de una nota detallada de los gastos
efectuados.

Articulo 32

El Organismo competente belga, en lo que se refiere a las
pensiones de invalidez del régimen especial de los trabajadores
mineros. es el Fondo Nacional de Jubilación de los Trabaja
dores Mineros.

Este Organismo aplicará los principios consignados en los
artículos 23 a 31.

Para la presentación y la tramitación de las solicitudes de
pensión de los trabajadores mineros y para. el pago de las
mencionadas pensiones, serán de aplicación las disposiciones del
capítulo IV siguiente, relativas a vejez y supervivencia.



23 lIe,tiembre 1969 B. O. del E.....Núm. 228 e

CAPITt1LO IV

Vejez y supervivencia.

SECCIóN 1. PntsENTACtóN DE soLtcxi'UDES

Articulo 33

El asegurado residente en Espafl8. o en Bélgl~a que solicite
• una pensión de vejez por totalizac16n de los periodos de seguro.

en virtud del articulo 14 -del Convento.· dirigirá su 'petición,en
las formas y plazos que- establece la legislB.cl6%l del país en su
residencia. al Orgatltsrno o a la. autoridad que sea eompetente,
segl1n la mencionada leglslaclóll.

Los Organismos competentes para recibir y tramita,r la~ 5011
citudes, para 'transmitir, y recibir loa formularios rela,tivos
R: ~a tramitación de dichA! solteitud~ y para notificar las clp.,
CIsIOnes adoptadas, serán:

En España~

al El Servicio de Mutualiclad.es Laborales, para las pen
sIones del Réglmen General de la Bel¡uI'1dlld SocIal.

b) El Instituto Nacional de Ptev1Sl6n. para las pensiones
del Régimen Especial A¡¡r....lo y del ServIcio l)o,,"l.~oo.

cl El II1Btltuto Social de la Marina, pera las pensiones del
Régimen Especial d.e los trabajaiClores del ma,r.

En Bélgica:
La Oficina Nacional de Pensiones, para los trabajadorps

asalariados.

El ll.Seiurado dollerá pr...l.... en el f...1ftIIl1l¡t1o de,8OJl<1tud
y en la madldade lo pOIlble el o loo OrpnIIllllOS del aeguro
de vejez de las Partes Contratantes en que haya. estado ase
gurado.

La solieiiUd de prestaciones surtirá efec.to en la fecha pre
vista por la legislación del país de res14encla.

Las BoUcitudes presentadas ante una Autoridad o un Or~

ganismo del otro psie, serán cOlllkleradas válidas. En tal CS,S9.
esta última Autoridad. o este último Orean1smo, deberán trans
mItir, sin demora, las iIlIlIC1-tUdos al OrIaI>lsmo c_ter>te del
otro país, comunlcAndol. 1.. feollas en IlIS qUe hayan .Ido pr....
sentadas.

Artloulo 34
•Las disposiCiones del articulo 33 se aplicarán al asegurado

residente en Bélgica que 8011..te el beneftclo de una pensl6n
calculada solamente en virtUd de la ItlllslacIán e&pellola o 81
asegurado residente en Espafia que soltc\te el beneficio de una
pensión calculada. solamente en Virtud de la legislación belga.

Articulo 35

Para la tramita.ción de las soJ1cltudes de pensión !por tote.·
llzaclóll de 100 pori04oo ele _. los Q:pnIsmos """,pe_tes
espaflol.. 'Y belIU utlliArán un formularlo conforlne a un
modelo uta_ el. 00Inl1n .""01'<10.

Este formularlo C01lIIlI1ará prlnelpalmente loo .datos lndl"
pensablell IlllI!oatlvoo del ..tallo clvU, Il\ rela_ y el I,otal
de loS perlodos de _o y periodoo ""'""'M"".

El envio de este formulario a lOB ~08 del Qtro paJs
sustituirá el envio de los documentos justiftcativos.

SECCIóN,2, TRAMITACIÓN DE LASSOL1CITVPES PREiENTADAS POR
I,AEI PERscmAé RtsIDlNns EN BttGtCA

ArtíCUlo 36

El Organimlo que tramite la molicitud ¡preeen.tada en B41gica
tranllllitlrá, en doble eJlDIllJar, 81 araanwno competer>te espa
líol el fOl'lllUlorlo prevllto en el U'tf011l0 35-

El O<ganlsmo OOIlJpetente oapallol de_oró. IO!I periodos
de _o y los P«1o<1Gs aeimlladOl Vá1I<IOI5 en virtud d. la
leglslaci6n ~ola.

En lo que se refiere a los per1cxl08 que no lean consiclerados
como válidos en virtud de la legislae16n espafíola, el Orpn1mlo
competente español tendrá en cuenta los periodos de seguro
y los periodos asimilados váUdos en vtrt,ud de la legislación
belga.

Tomllzsrá los perl040s deteemlnados sl&Uiendo las regl..
anterlDl1nente deflnldaa 'Y de_norA la el... de los derechos
que Be, adquieran en virtud de la Ieglsla.ei6n espsfiola,

Artículo 37

El Organllllllo oompeter>te eopaIíol <letorminará la presta
ción eleblda en vlrtu4 'de Il\ ¡OCls_ upañola apUOAI1do,
segl1n el -. las dlll¡x¡olo!Qn.. do] Páttaio 4 o el p6JTafoó

del artículo 14 del Convenio. Determinará igualmente la pres-
taci6n n la. cual ('01 irttf"resado tendría derecho. en caso de
renuncia, al beneficio del mencionado artículo 14.

Artículo as

El Organismo competente espafiol devolverá al Organismo
competente belga un ejemplar del formulario mencionado en
el artículo 35 completado con la indicación de la relaci611 de
los periodos de seguro y asimilados válidos en virtud de la
legislación espafiola y le notificará. de una parte, la prestat16n
determinada conforme al articulo 37, y, por otra parte, la
prestación a la que el interesado tendría derecho en caso d~

renuncin al beneflcio df'l articUlo 14 del Convertto,

Artículo 39

En lo que S~ refiere a los períodos que no sean consi·
derados como válido!'; en virtud de la legislación belga, el Orga..
nismo competente belga tendrá en cuenta los periodos de ieguro
y los periodos asimilado..'l válictOR en virtud de la legislación
española.

Totalizar(t los periodos det.erminados siguiendo las reglas
anteriormente definidas v determinará la clase de los derechos
que Sf" adquipJ'an pn \'iriud de la legislación belga.

Artículo 40

El Organismo competent.e belga determinará la prestación
debida en yirtud de la legislación belga, apUcando, según el
caBO, las dispoSiciones del párraf-o .. ó del párrafo 5 d.el artfcu..
lo 14 del Convenio, Determinará iguslmente la prestacién A la
cual el interesado tendria derecho en caso de renuncia al
beneficio (1f'1 mf>:ncionado al"tículo 14

Artículo 41

El Organismo competente belga notificará al peticionario
por carta certificacla las decisiones adoptadas por las Autori
dades y Organismos competentes de)OS dos paises. en lo qU.e
concierne a las prestaciones calculadas por aplicación de las
disposiciones del Convenio y le indicará. para su informac16h.
las prestaciones qUA le corres:pondf"rfan en caso de renuncia
al artfculo ]4 de-l Convenio.

La notificación deberá indicar al solicitante:-
1) Los recurso.'! previstos por cada una de las legislaciones,.
2) Su posibilidad de comunicar en el plazo de treinta dia8

la renUncia al beneficio del ú.rtieulo 14 del convento.
El Organismo competent.e bel~a comunicará al IIl$t1tuto Na

cione,} de Previsión:
1) La fecha en que haya sido dirigida la notUlcaclón al

solicitante,
2) Si el interesado acepta el beneficio del articulo 14 d.el

Convenio o ~i renuncia al mismo

SFccrÓN 3. TRAMITACIóN DE LAS SOLIct'1'trbt1:s PRESENTADAS PQR
PER.SONAS RE$IIlENTES ~N 11:SPA'&A

ArMaulo 42

El organiBlno que tramite la solicitud. presentada en :!Ca
pafia r,emltirá en dos ejemplares, al OrganJlItIlo eompttente
belga, el formulario previsto en el articulo 3'5.

E! organismo competente belga determinaré. los peri0d08
de seguro y asimilados vá1ido~ en virtud de la legislaciÓIl belga.

En 10- que respecta a los períodos que no se ooJ1lld.eren
válidos en virtud de la legislación belga, el OrgBtúsmo eompe..
tente belga computará los periodOS de seguro y astmlládCS
válidos en virtud de la legislación española.

Totalizará los periodos determinados conforme a las reglas
anteriormente defiilidas y esta,blecerl\ la- naturSleza de los de:re
chos, que se adquieran en "irtud de le le¡islaciÓtl belga.

Articulo 43

El organismo competente belga determinará la prestación
debida en virtud de la legislación belga, aplieandO,.sCÓn. el
caso, las disposiciones del párrafo 4 6 del Párrafo·t) ',del ar
ticulo 14 del Convenio. Determinará igualmente la prMtac16n
It la que tendrla derecho el interesado en caso detehU1'letat
al benefi('j~ de dicho artfculo 14.

Articulo 44

El Organismo comp,etente belga enviará al Oreanlsino com·
petente espaflol un ejemplar del formulario meneioDado·en el

,articulo 35, completafilo con la indicaG1ón, de la, relao16tL c1e
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periodos de seguro y de periodos aBimilados válidos en virtud
de la legislación· belga.; S le notificará, por una parte. la pres
tación determinada conforme al artículo 43. y, por otra parte.
la. prestación a la qUe tendría derecho el interesado en C:.'fSO
de renunciar al beneficio del nrticulo 14 del Convenio.

Artículo 4'5

En 10 que respectan los pertodos Que 110 se consideren vál1~

dos en· virtud de la legislación española. el Organismo compe
tente espafiol computará los periodos de seguro y los pe:r1odoJl
asimilado.s váli.dos en virtud de in. lf'g'ls1ación l:>elga.

Totalizará los periodos de determinados. conforme a las re
glas anterioJ;I1lente deflnidas y establecerá. la naturaleza. de los
derechos que se adquieran en vil'tud de la legisl9cl6n espa.1\o1a.

Articulo 46

El Organisrno competente español determinará la prestación
debida en virtud de la legislación española, aplicando, según e!
caso. las disposiciones del párrafo 4 o del párrafo 5 del articu
lo 14 del Convenio. Determinará igualmente la prestación a la
que tendría derecho el interesado en caso de renunci:lr al bene
ficio d~ dicho articulo 14.

Artículo 47

:El OrganlSmo cornpetente espafíol notificará al sol1e1tante,
por ·ea·It.a. certillaada, tooas las decisiones a<lolltadas por las
autoridadeS -u Otg'snismos competentes de los dos pa.f.ie$, en lo
que ~aa 1a8· prestaciones calculadas en e-jecuc16n de las
,llsPó8lc1on.. del ConVenio, y le lndlc!U'á, 1l"r9. su Inrormaclón,
las !Pt'!StaC1ones que obtendría. en caso de renunc1ar al articu
lo 114 de dicho Conv€'nio.

La notlflcaci6n deberá comunicar al solicitantf':
1) Los recursos previstos por cada una de las legislaciones;
2) La posib1l1dad .<le comunicar en un pla:zo de treinta dias

1, su renuncia al beneficIo deol attlaulo 14 del ConvenIo

El Otgrmismo .competente español comUnicará al OrianIsmo
competente belga:

1) La. fecha en que la notifico ción haya sido dirigida al 1I0U
citante;

2) Si el interesado acepta el beneficIo del 9..rtículo 14 del
Convento o si renuncia al mismo.

SF.CCIÓN 4. PAGO DE PFNSioNF.~

Articulo 48

Las pensiones de -Vejez se pagarán di~ctamellte por los Or
gan1smos dtmdores a los beneficiarios, cuando res1de..n éstos en
Béllflca o en Espafia.

El paco se efectuaré. por carteo postal internaclonal o por
vla b_a, en los pl"'os prevlst", por la le«lslaclón que apll
quen esos Otganisrnos.

sm em!>arllo, podrá IruaJmente efeetua·r'" el pago por lnte!'
meli1io del Organismo del pats de resldenclo., a rollc1tud del Ot"
¡enIsmo deudor.

I Los, Otga.nismo!; competentes, para ~1 pago de la.s pensiones.
serán:

, En Bélgica: La. Ca..fd Nacional de 1:1~ Pensiones de JubIlación
y Supervivencia.

Etn Espafia: a) Las MutuaUdades Laborales. para las pensio
nei del régimen genera-l de Seguridad Social:

b) el Inotttuto Nacional de PreVllli6D., para las penalon.. del
r_imen especial agrario y del Servido Doméstico:

e) el Instituto Social de la Marina, para las pemIones del
régimen especial de tra-bajadores del mar.

Articulo 49

Los p.stQs relativos al pago de pensiones, gastos bancarios
u otroS, podrán ser recuperados de los benefi('iAT'io~ "or los '.)r
ganJsmi¡)s encargados del pago, en las condiciones fijadas· por
la a\llm'ldad ad1n1nl.trat!va de que <It!'Jlel1dan dlchoo O1'galllslnos,

Alticulo 50
•

1:1 OI'canillmo competente español se encargará d.e comprobar
Si lea beneficiarioa quft haY&11 obten140, en \'irtud d.e la. legisla
ción belila, la totallclad o una parte de una paIlI\ÓI1 de vejes,
re8lcUen40 en lCIpllÜa, no ejercen, en lGl llmitu de .. 1111.
laclón, ninguna aclM4ad pnlfUlonal.

Asimismo, comprobará que esta condición' se cumple por lB.
esposa de los be-netle1a.rios de Wla pens1'OO1 de vejez llamada.
«de mena¡e»

Los Or¡anismo~ belgas a. cUYQcargo se hayan concedido las
prestacIones comunicarán al Organismo competente espafiol los
nombres y d1recclones de los beneficiarios.

Artículo fH

Losbeneflciarios mencionados en el al'tículo5Q deberán avi
sar conanticipaci6n al Organismo·competente espaflol su iilten
ci6n de reincorporarse ,a .una activkiad profesional que no sea
una act1vi<iad autorizada por la le¡islacioo ..belga.

Obl1gac1ó:n simJlar incumbe a los· benefiCiarios de una pen·
sión de _vejez llamada «<le menage», en caso de reincorporarse
la esposa a una activIdad. profesiona.! no autorizada.

Cuando se compruebe por el Organismo oompetente espa.fiol
qUe el titular de 'lUla de las prestaciones mencionadas en el
presente Acuerdo y, en su caso, su eSpOSa, estuviera o hubiera
estado emplea.d.ocuanQQ disfrutaba las prestaciones, enviará un
informe BJ. Organismo competente belga. El inform.e indicará
la naturaleza y la duración- meD8ua,1 del trabajo efectuado, asi
como el importe de los ingresos o recursos que el interesado o su
eRpOSQ haYan percibido.

El Organismo competente espafiol avisará ,sin demora al 01'·
ganismo competente belga. sobre lB. reincorpor.ac16n al trabajo
por nn beneficiario de prestaciones o por su esposa.

Artículo 52

El Organismo competétlte belga· queda facultado para con·
trolar, a solicitud de lasautorldades competentes espatlotas, sI
los ben.eficiarios Queh&ran obtenido; en. virtud de la legisla.
ción espafiola, la. totalidad o una. parte de la pensión de vejez
o de supervivencia. y que resIdan en ESpa.tia,han dejaoo de
ejercer toda. activIdad p,rofesional.

El Organismo competente español comunicará· al Organismo
competente belga el nombre .y direccIán de los interesados.

Articulo 00

La. :renuncia al beneficio de lasd1sposicione5 del a.rticUlo 14
del ConvenIo, prevista por el artlculo 17 de dicho Convenio,
deberá ser notificada perSon.almente por el solicitante, mediante
corta certlflctlda, fechada y :lIrnlada, dirigIda al On¡anlsmo que
le hay.a notificado las ~ec1sionesCOnfotml a los a,rtlcruos 42 y 47.

Articulo 64

El deree:ho dé opción previsto en él artfcu10 1'7 del Convenio
podrá ele~t."é.por lOS derechohablentes SUpervivientes en las
mismllS eoruUblotWtl qu6 wr .los MOgUradOS,

SJ::'ccf6n 6. P:E:NstON~S DI!: sttPr.aVIVENCIA

ArtIculo 55

Loa dlapoolcl<mea del presentAl cap¡tltlo se .pllOarAn a I.S
pensiones de supervivencia..

SEcOIóN 7. :D'Is1'OSlClONm!!I ¡SPECTALES

Artloulo 56

Respecto a la leglslaclOn belga concernIente a la penalón de
loo t~lld""", asaJariados que prevea. _eloo especlales
cuando los perlodC>Ó <le seguro hubieran sI<lo cUmplidos en cier
tas pro!es\ones que determine, 'para la lI!Pl1cacl6ndel~o 14
del Convenio, dlcluls pro!Esiones se consldemriil """'" someti
das a reglmellei ll8pedaIeo deOéll'UrO,

Articulo 57

Para 1.. apertlU'a del derecho a la pensión y P..... determlnar
su iIlllJlOl1¡e "" 9\rtu<l de la le¡rltlaclón espt,flola, en caso de t_
Iisaclón de loé periOdos de seguro <!onfOl11le al artlculo 14 del
ConvenIo, se aplle!U'An 1M reglll8 siguientes:

a) .El :cálculo se efectuará comP\ltaJldo únicamente el pro-
medio <le la _ <le les collZaclones efect~ en Eope,fl..
durante un periodo Inlntemunpldo de vemtlC1llltro m.... civi
les, el<!gl(\oo por el benoOclario dentro de loo slete a1los que
preceden _latamente " la rechlL en que se produsca él
hecho ....-te <le 1M P-.cklIlM o, en S\I _. dentro .de
loa s_alJoa _lMIomeItte lll>llerlo.... a 1& 1eehlL·<Ie S\I 1\1_
ta\1da de Espafia,
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b) Si el penodo elegido, mencionado en el apartado aJ. in~

cluye períO<iios de seguro en los doo 'países. el promedio de las
bases de cotizaciones por los períodos efectuados en Espafia se
aplicará en las efectuadas en Bélgica durante el mismo periodo.

CAPITULO V

Indemnizaciones o subsidios por defunción

Artículo 58

El pago de las indemnizaciones o subsidios de defunción se
efectuará mediante la intervención del Instituto Nacional del
Seguro de Enfermedad~Invalidez.por una parte. y del Qrgani.s
mo español competente. por otra parte, a la presentación de un
expediente cuyos elementos se establecerán de común acuerdo
por dichos Organismos

La fecha de recibo del expediente será tomada en conside
ración para aplicar el articulo 2tl del Convenio.

Las condiciones de afiliación en un Organismo asegurador
belga, así como del derecho a la asistencia sanitaria del derecho
del seguro belga, no podrán imponerse a los derechohabiente~

que pretendan la indemniZación funeraria con ocasiór. del fallf>
cimiento de un trabajador que, cuando vivía, residiese en Es
paña y se beneficiaba 4e una pensión concedida por los Orga
nismos de las dos Partes Contratantes,

CAPITULO VI

Prestaciones familtares

SECCIÓN 1. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 20, PÁRRAFOS 2 y 3 DEL
CONVENIO

Traba1adores españoles empleados en Bélgica

Artículo 59

Los trabajadores espafioles empleados en Bélgica y cuyos
hijos se eduquen eri España tendrán derecho a los subsidios
familiares propiamente dichos, con excluslón de todo subsIdio
especial o mejora resultantes de la legislación belga.

Las categoría.') de hijos beneficiarios, las condlciones .. de con
cesión y 108 baremos de los subsidios familiares, así como los
periodoo en los qUe se concedan estos subsidios, se indican, en el
artículo 60.

Artículo 60

(1) Los subsidios se concederán por hijos propios del traba~

jador, por hijos comunes :del trabajador y. de su cónyuge y por
hijO& propios del cónyuge; el número de hijos beneficiarios que
dará limitado, sin embargo, a cuatro hijos como máximo, cUJl,ndo
se trate de los trabajadores mencionados en el párrafo (4) 4. Este
número podrá ser modificado de común acuerdo por las autori
dades competentes.

(2) Los subsidios se concederán hasta la edad de catorce
años o hasta la de veinticinco cuando se trate de hijos que
siguen cursos de estudios· en las condicioneS' fijadas pOr la legig..
lación belga.

(3) Los SubSidios se concederán por los períodos de empleo
de trabajo ef~tivo y los asimilados por los mismos en virtud
del articulo 41 de las leyes relativas a los subsidios faroUtares
para trabajadores .asalariados; en caso de incapacidad laboral,
los subsidios familiares se 'Coneederán,como máximo, durante
seis me~s de .Incapacidad. Este plazo podrá ser modificado de
común acuerdo por las autoridades competentes. Los subsidios
no se concederán después de la muerte del m-abajador o después
de sU saUdade Bélgica,

(4) Los Subsidios familiares se concederán a los tiPOS si·
guientes:

I) Mineros de fondo en la industria carbonífera beiga, tra
bajadoresempleados como obreros de tondo en otras minas que
no sean de la industria carbonífera y en las canteras de explo
tación subte!"ránea a qUe se refiera la legislación sobre pensiones
de .jubllación y supervivencia de los trabajadores mineros y as1~

milados:
Tipo del baremo general ordinario, 'COn exclusión de todo

subsidio eapecial o mejora restütantes de la legislación belga
2) Trabajadores mencionados en el apartado 1), empleados

temporal o definitivamente en un trabajo de superficie en di
chas minas o canteras, a condición de que no podrán continuar
su wabajo de fondo por causa de enfermedad, heridas o il1;ea
pacld..,J :

Tipo del bareno general ordinario, con exciusión de todo sub
sldio especial o mejora resultantes de la legislación belga.

3) Mineros de superficie empleados en la industria carbo
nífera belga;

Tipo del baremo general ordinario vigente el 1 de octubre
de 1959, según ha sido mejorado como consecuencia de su
relación con las fluctuaciones del índice de los precios al por
menor, con exclusión de todo subsidio eSIJecial o -mejora resul
tantes de la legislación belga,

4) Otros trabajadores que no sean lOS mencionados en los
apartados O, 2) Y 3) Y que tengan un penniso de trabajo válido.
concediéndoseles los subSidios a partir de la fecha de su incor~

poración a! trabajo: 500 francos por hijo y mes (20 f!fancos por
día), Estos importes podrán ser. modificados de común acuerdo
por las autoridades competentes.

5) Trabajadores mencionados en los apartados 3) y 4):
Tipo del baremo belga durante los seis meses anteriores a ia

llegada a Bélgica de los hijos beneficiarios, si dicha llegada
tiene lugaT dentro de los doce meses siguientes al principio de la
incorporación al trabajo en Bélgica.

Articulo 61

lO La escolaridad eXigida para el mantenimiento en los
límites de la Ley de los subsidios familiares en favor de los
hijos que continúap sus estudios después de los ,'Catorce años
se comprobará mediante un certificado de escolaridad estable~

cido de común ac~rdo por las autoridades competentes; este
certitlcadose remitirá al. Organismo encargado de pagar los
subsidios familiarerS, por mediación del Instituto Nacional de
Previsión, qUe garantizará qUe los hijos siguen. cUrsos de ense
ñanza generala profesional en clases normales y diurnas.

(2) La existencia de un contrato de aprendizaje. para el
mantenimiento, en las condiciones fijadas por la legislación bel
ga, de los subsidios familiares en favor de los hijos que declMen
estar ligados por tal contrato se comprobará mediante una
declaración expedida por el Ministerio de Trabajo.

La declaración se entregará, por el interesado al Organismo
belga encargado de pagaT' los subsidios familiares.

La declaración deberá indicar, en su caso, el ímporte de la
remuneración mensual percibida, teniendo en cuenta las per
cepciones económicas y en especie.

(3) Para la determinación del derecho a los subsidios fami~

liares debidos por razón del estado físico o mental de los hijos
beneficiarios, el Instituto Nacional de Previsión está calificado
para constatar si este estado incapacita al hijo para ejercer una
profesión cualquiera o si es subnormal.

La calificación de ia incapacidad' se comprobará por el Orga
nismo ,competente espafiol, de acuerdo con las normas de la
legislación belga.

Para faci1itar la tramitación de las solicitudes el Organismo
competente belga comunicará los formularios que se utilicen en
Bélgica para que los méditos espaÍloles los cumplimenten de
acuerdo con los critertos de la legislación belga.

El Organismo deudor se reserva, sin embargo, el derecho de
examinar al beneficiario por un Médico de su elección.

SECCIÓN 2. APLICACIÓN DEL ARTÍClJ'LO 20, PÁRRAFO 4 DEL CONVENIO

Trabajadores belgas ocupados en España

Artíctüo 62

(1) Los trabajadores be.!gas empleados en Espafia tendrán
derecho a las prestaciones familiares de pago periodi'CO, resul~
tantes de la legislación espafiola, por los hijos que If'esidan O se
eduquen en Bélgica,

(2) Para la determinación del derecho a las prestaciones
familiares debidas por razón del estado físico o mental de los
hijos beneficiarios la Oficina Nacional de Subsidios Familiares
para "ftabajadores Asalariados está ealUicadapara constatar
si este estado lnc~paclta al· hijo para ejercer una profesión
cualquiera,

La calüicación de la ipcapacidad. se comprobará por el Orga
nismo competente belga, de acuerdo con las normas de la legls
laei.ón espafiola

Para facilitar la tramitación de las solicitudes el Organismo
competente espafiol comunicará los formulados que ae utilicen
en Espafia para que los médicos belgas los cumplimenten de
acuerdo con los citeri08 de la legislación esp.afiola.

El Organismo deudor se reserva., sin embargo, el derecho de
examinar al beneficiario por. un Médico de. su elección,
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CAPITULO VII

Accidentes de trabajo y enfennedades profesionales

Articulo 63

(1) Los subditos belgas y los súbditos españoles residentes
en Bélgica que soliciten las prestaciones por accidente de trabajo
o enfermedad profesional, al amparo de la legislación española
mencionada en el articulo 2 del Convenio. podrán dirigir su
solicitud al Ministerio de Previsión Social. quien la tramitará al
Instituto Nacional ere Previsión cuando se trate de una enfer
medad profesional y al servicio de Mutualidades Laborales
cuando se trate de un accidente de trabajo.

La decisión, será notifi'Cada -directamente al solicitante; cuan
do se trate de una decisión en materia de enfermedades profe
sionales se enviarán dos copias al Ministerio de Previsión Social.

(2) Los súbditos espafioles y los súbditos belgas residentes
en España que soliciten las prestaciones;' en virtud de la legis
lación belga, sobre la reparación de dafios derivados de acci
dente de trabajo o enfermedad profesional, mencionada en el
artículo 2 del Convenio, podrán dirigir su solicitud al Servicio
de Mutualidades Laborales, quien la tramitará al Ministerio de
Previsión Social.

La decisión será notificada directamente al solicitante; dos
'Copias serán enviadas al Servicio de Mutualidades Laborales.

(3) Las solicitudes para beneficiarse de los subsidios suple
mentarios concedidos en virtud de la legislación belga. o de la
legislación española, facilitados a determinados benefiarios de
rentas o de subSidios de invalidez por accidente de trabajo o
enfermedad profesional, podrán ser dirigidas

En España: Al Servicio de Mutualidades Laborales.
En Bélgica: Al Ministerio de Previsión Social.

Artículo 64

de la legislación belga, relativas a la reparación, de dafios re
sultantes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

(3) El Organismo que solicite ia investigaciÓn reembolsará
los gastos al Organismo requerido.

Articulo 66

Las disposiciones del articulo 49 serán apllcables, por ana
logía, al pago de las prestaciones abon~das en virtud de las
legislaciones belga y española sobre la reparación de daños
causados por accidentes de trabajo y enfermedades profesi()o
Dales.

TITULO IV

Disposiciones finales

Articulo 67

Queda derogado el Acuerdo administrativo de 10 de diciem
bre de 1967, sobre modalidades de aplicación del Convenio sobre
seguridad social entre España y Bélgica.

Articulo 68

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma.
Producirá sus efectos en la misma fecha que el Convenio de
10 de octubre de 1967, por el que se revisa el Convenio entre
España y Bélgica de Seguridad Social.

Hecho en Bruselas en doble ejemplar, en español y en
francés, el 30 de julio de 1969.-Por el Gobierno espafiol, Jaime
Alba Delibes.-Por el Gobierno· belga, Placide De Paepe.

Lo que se hace púbI1co para conocimiento general y en re
lación con lo publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fechas 13 de mayo de 1958, 30 de mayo de 19'58 y 30 de agosto
de 1969 sobre la materia.

Madrid, 1 de septiembre de 1969.-El Embajador Secretario
general permanente, Germán B1.lrriel.

RESOLUCION de la Dirección Gf!neral de Trabajo
por la que se aprueba el Convenio Colectívo Sindi~

cal, de ámbito tnterprovinQial, para las Industrias
de Azufres 11 DerivadOS y su personal.

Visto el texto del Convenio Colectivo Sindical ·de ámbito
tnterprovinciaJ para las industrias de Azufres y Derivados y su
persona!;

Resultando que con fecha 6 de agosto de 1969. la SecA
taría General de la. Organización Sin<l1cal remitió a esta Pi
rección General el Convenio Colectivo Sindical de Industrías
de Azufres y Deriv'ad~ 8uscrito en 23 de julio de 1969, que
fué redactado, previas las negociaciones oPortunas, por la Co
misión Deliberante designada al efecto, acompañándose al m1s
mo el informe q.ue preceptúa el QC)Qrtado segundo del .articu
lo tercero del Decreto-ley 10/1968, de 16 de agosto, e informe
favorable del señor Secretario general de la Organización Sin
dical;

Considerando que esta. Dirección General es ~ompetente pua
resolVer sobre lo acordado por las partes en orden a su apro
bación o a la declaración de Ineficacia total o parc1al de su
texto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 de la. Ley
de 24 de abril de 1958, en relación con los articulos 19 &1 22
del Reglamento de 2'2 de julio de 19'518, para la aplica.c16n de
dicha Ley;

Considerando que habiéndose cumplido en la redacción y
tramitación del Convenio ColectIvo suscrito en 23 de juUo

• de 1969 105 preceptos legales y reglamentarios, figurando en su
texto que las clá.usutas acordadas en el. mismo no determinarán
elevaciÓIl de los precios, no dándose ninguna de las causas de
ineficacia. del articuJo 20 del Reglamento de 22 de juUo de 19'518,
y siendo conforme con lo establecido en el Decreto-ley 10/1968,
de 16 de agosto,. sobre evolución de lOB salarios y otras rentas.
procede la aprobación del Convenio;

Vistas las disposiciones legales c'tadas y demás de aplica
ción,

Esta Direeción General acuerda:

Primero.-Aprobar el Convenio Colectivo Sindical para. 1M
Industrias de Azufres y Derivados y BU personaJ. suscrito en'
23 de julio de 1969.

(l) Los súbditos belgas y españoles residentes en Bélgica
podrán presentar los recursos relativos a las prestaciones eg..
pañolas por accidente de trabajo y enfermedad profesional
a: Ministerio de Previsión .Social, quien los transmitIrá al
Instituto Nacional de Previsión si se trata de enfermedad pro
fesional o al servicio de Mutualidades Laborales si se trata de
accidente de trabajo. Estos harán llegar el recurso R la jurisdIc
ción competente.

Si el recurso ha sido presentado por carta certificada, el
sobre que se haya utilizado se unirá igualmente; en otro caso,
la fecha de recepción deberá ser indicada en el iilforme del
recurso.

La decisi6!) tomada por el Organismo competente será no
tificada directamente al recurrente; cuando se trate de enfer
medades profesionales se enviarán dos copias al Ministerio
de Previsión Social.

(2) Los súbditos españoles y belgas residentes en España
podrán presentar los recursos relativos· a las prestaeiones bel·
gas por accidente de trabajo y enfermedad profesional al Ser
vicio de Mutualidades Laborales. Este último hará llegar el
recurso al Organismo competente.

Si el recurso hubiera sido presentado por carta certificada,
el sobre que se haya utilizado se unirá igualmente;en otro
caso, la fecha de recepción deberá ser indicada en el informe
del recurso.

La decisión será notificada directamente al recurrente; dos
copias de la decisión tomada serán remitidas al Servicio de
Mutualidades Laborales.

(3) Respecto de los litigios relativos a la reparación de
daños producidos por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales, por ser competencia de los Tribunales belgas.
t<Xla acción entablada ante estas jurisdicciones deberá trami
tarse de acuerdo con el CódigO belga de procedimieiito civil,

Toda sobcitud de información al respecto podrá dirigirse
por mediación del Servicio de Mutualidades Laborales al Mi
nisterio de Previsión Social.

Articulo 65

(1) El Ministerio de Previsión Social, a petición del servi
cio de Mutualidades Laborales, procederá a investigar en el
tertitorio belga para determinar las prestaciones en virtud de
la legislación espafiola sobre la reparación de daños por acci
dente de tra,bajo y enfermedad profesional.

(2) El Servicio de Mutualidades Laborales, a petición del
Ministerio de Previsión Social, procederá a investigar en el
territorio español para determinar las prestaciones, en Virtud
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