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1. Disposiciones 9,enerales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

8498 ACUERDO entre el Gobierno del Reino de 
Espafia yel Gobierno de la Republica Francesa 
relativo a los articulos 2 y 3 del Acuerdo de 
adhesiôn del Reino de Espafia del Convenlo 
de aplicaciôn del Acuerdo de Schengen de 
14 de junio de 1985 entre 105 Gobiernos de 
105 Estados de la Uniôn Econômica del Bene
lux, de la Republica Federal de Alemania y 
de la Republica Francesa reJativo a la supre
siôn gradual de 105 controles en las fronteras 
comunes firmado en Schengen el 19 de junio 
de 1990, al cual se adhiriô la Republica Ita
liana por el Acuerdo firma do en Paris el 27 
de noviembre de 1990. Hecho en Bonn 
el 25 de junio de 1991. 

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Espai\a 
y el Gobierno de la Republica Francesa relativo a los 
articulos 2 y 3 del Acuerdo de adhesi6n del Reino 
de Espai\a del Convenio de aplicaci6n del Acuerdo de 
Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos 
de los Estados de la Uni6n Econ6mica del Benelux, 
de la Republica Federal de Alemania y de la Republica 
Francesa relativo a la supresi6n gradual de los con
troles en las fronteras comunes firmado en Schengen 
el 19 de junio de 1990, al cual se adhiri6 la Republica 
Italiana por el Acuerdo firmado en Paris el 27 de 

noviembre de 1990 

Vistos los artfculos 2, parrafo 1, y 3, piirrafo 1, del 
Acuerdo de adhesi6n del Gobierno del Reino de Espana 
al Convenio de aplicaci6n del Acuerdo de Schengen de 
14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados 
de la Uni6n econ6mica del Benelux, de la Republica Fede
ral de Alemania y de la Repub!ica Francesa relativo a 
la supresi6n gradual de los controles en las fronteras 
comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 
al cual se adhiri6 la Republica Italiana por el Acuerdo 
firmado en Paris el27 de noviembre de 1990. 

Vistos los articulos 40 y 41 de dicho Convenio. 
EI Gobierno del Reino de Espana y el Gobierno de 

la Republica Francesa han acordado 10 siguiente: 

ArticulO 1. 

EI Gobierno del Reino de Espana y el Gobıerno de 
ia Republica Francesa acuerdan habilitar reciprocamente 
a los funcionarios dependientes de la Administraci6n de 
Aduanas a ejercer sobre sus respectivos territorios, los 
derechos de obsərvaci6n y de persecuci6n transfronte
riza definidos en los articulos 40 y 41 del mencionaao 
Conveni\>, en las Gondiciones previstas ən dichos ar
ticulos, ən virtud de sus atribuciones en materia de tratico 

ilicito de estupefacientes y sustancias sicotr6picas, de 
trMico de armas y de explosivos, y de transporte ilicito 
de residuos t6xicos y nocivos, 

Articulo 2. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor en la misma 
fecha que el Acuerdo de adhesi6n mencionado. 

Hecho en Bonn el 25 de junio de 1991, en dos ejem
plares, cada uno en lengua espanola y francesa, dando 
fe ambos textos por igual. 

Por el Gobierno Por al Gobierno 
de ! ~ f;epublica Francesa, del Reino de Espaıia, 

Elısabeth Guigou, 

Ministra delegada 
para Asuntos Europeos 

Car/as Westendorp y Cabeza, 

Secretario de Estado 
para tas Comunidades Europeəs 

EI presente Acuerdo entra en vigor el dia 26 de marzo 
de 1995, en la misma fecha que el Acuerdo de adhesi6n 
antes mencionado, segun se establece en su articulo 2. 

Loque se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 23 de marzo de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

8499 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

CORRECCION se errores de la Orden de 28 
de febrelV de 1995 por la que se desarrolfa 
la estructura organica. y funciones de 105 ser
I(icios centrales y territoriales de la Direcciôn 
General de la Policfa. 

Advertidos ərrores en el texto de la Orden de 28 
de febrero de 1995, del Ministerio de Justicia e Interior, 
por la quə se desarrolla la estructura organica y funciones 
de los servicios. centrales y territoriales de la Direcci6n 
General de la Policia, publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 55, de fecha 6 de marzo de 1995, 
seguidamente se transcriben las correspondientes rec
tific~ciones: 

Pagina 7527, columna izquierda, capitulo Vii, Tres, 
lineas 4 y 5, donde dice: « ... sin perjuicio de la depen
dencia organica y funcional de las mismas ... », debe decir: 
« ... sin perjt:icio de la dependencia funcional de las mis
rnas ... ». 

Pagina 7527, columna izquierda, capitulo VIiI, Dos, 
lineas 5 y 6, donde dice: « ... Dependera de esta Unidad 
la Brig<ıda de Vigilancia de Fronteras», debe decir: « ... De
pendera de esta Unidad la Brigada de Fronteras». 

Pagina 7527, columna derecha, capitulo vııı, Seis, 
lineas 4 y 5, donde dice: « ... en el ambito de la actuaci6n 
policial.», debe decir: «' .. en el ambito de las competenciəs 
de la Direcci6n General de la Policia.». 


