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Afganistán
Tratado de amistad
Firma: 28 de octubre de 1957
En vigor: 19 de julio de 1958
B.O.E.: 25 de julio de 1958
Acuerdo para el patrocinio de una unidad del ejército nacional afgano
Firma: 28 de julio de 2008
Aplicación provisional: 28 de julio de 2008
En vigor: 1 de febrero de 2010
B.O.E.: 27 de mayo de 2009
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Albania
Convenio de cooperación cultural y educativa
Firma: 25 de noviembre de 1999
En vigor: 3 de octubre de 2000
B.O.E.: 27 de octubre de 2000
Tratado de amistad y cooperación
Firma: 22 de noviembre de 2001
En vigor: 15 de marzo de 2003
B.O.E.: 4 de marzo de 2003
Acuerdo sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera
Firma: 10 de abril de 2003
En vigor: 25 de junio de 2004
B.O.E.: 11 de agosto de 2004
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 5 de junio de 2003
En vigor: 14 de enero de 2004
B.O.E.: 13 de febrero de 2004 y 6 de abril de 2004
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio
Firma: 6 de febrero de 2006
Aplicación provisional: 8 de marzo de 2006
En vigor: 31 de mayo de 2007
B.O.E.: 18 de mayo de 2006 y 8 de junio de 2007
Acuerdo sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera
Firma: 20 de mayo de 2009
En vigor: 7 de noviembre de 2009
B.O.E.: 19 de noviembre de 2009
Acuerdo sobre cooperación en la lucha contra la delincuencia
Firma: 20 de mayo de 2009
Aplicación provisional: 19 de junio de 2009
En vigor: 30 de abril de 2010
B.O.E.: 4 de julio de 2009
Acuerdo Internacional Administrativo entre el Ministerio del Interior del Reino de España y
el Ministerio del Interior de la República de Albania para la creación de un equipo conjunto
de investigación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Tirana el 1 de agosto
de 2022.
6

Firma: 01 de agosto de 2022
En vigor: 01 de agosto de 2022
B.O.E.: 10 de septiembre de 2022
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y
Oficinas Consulares
Firma: 20 de mayo de 2009
En vigor: 5 de septiembre de 2012
B.O.E.: 18 de agosto de 2012
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. Protocolo
Firma: 2 de julio de 2010
En vigor: 4 de mayo de 2011
B.O.E.: 15 de marzo de 2011
Acuerdo para el intercambio y protección recíproca de información clasificada
Firma: 17 de febrero de 2015
En vigor: 11 de septiembre de 2015
B.O.E.: 24 de septiembre de 2015
Protocolo entre el Reino de España y la República de Albania relativo a la aplicación del
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Albania sobre la readmisión de
residentes ilegales, hecho en Tirana el 5 de abril de 2018
Firma: 5 de abril de 2018
En vigor: 27 de enero de 2020
B.O.E: 14 de marzo de 2020; 11 de agosto de 2020 (corrección de errores)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Albania complementario del Convenio
Europeo de Extradición de 1957, hecho en Madrid el 4 de octubre de 2021
Firma: 04 de octubre de 2021
En vigor: 16 de marzo de 2022
B.O.E.: 05 de abril de 2022
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Alemania
Convenio determinando las atribuciones, derechos, privilegios e inmunidades de los Agentes
Consulares.
Firma: 22 de febrero de 1870
Ratificación: 22 de abril de 1870
Gaceta de Madrid: 3 de mayo de 1870
Convenio extendiendo las disposiciones del Convenio de 22 de febrero de 1870 sobre
atribuciones, derechos, privilegios e inmunidades de los Agentes Consulares de España
residentes en todo el Imperio Alemán.
Firma: 12 de enero de 1872
Ratificación: 24 de mayo de 1872
Gaceta de Madrid: 4 de junio de 1872
Canje de notas ampliando a los desertores de la marina de guerra el artículo 16 del
Convenio Consular de 22 de febrero de 1870.
Firma: 21 y 30 de julio de 1894
Gaceta de Madrid: 11 de agosto de 1894
Convenio de Comercio. (*)
Firma: 7 de mayo de 1926
Ratificación: 31 de mayo de 1926
Entrada en vigor: 1 de julio de 1926
Gaceta de Madrid: 30 de junio de 1926 nº 6
(*) Se encuentra únicamente en vigor el artículo 6
Convenio cultural
Firma: 10 de diciembre de 1954
En vigor: 14 de marzo de 1956
B.O.E.: 25 de marzo de 1956 y 29 de marzo de 1956
Acuerdo de intercambio cinematográfico
Firma: 3 de mayo de 1956
En vigor: 1 de mayo de 1956
B.O.E.: 7 de junio de 1956
Acuerdo de coproducción cinematográfico
Firma: 3 de mayo de 1956
En vigor: 1 de mayo de 1956
B.O.E.: 7 de junio de 1956
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Convenio para la rehabilitación de derechos de propiedad industrial
Firma: 8 de abril de 1958
En vigor: 2 de julio de 1959
B.O.E.: 26 de junio de 1959
Convenio sobre ciertos efectos de la II Guerra Mundial. Protocolo adicional
Firma: 8 de abril de 1958
En vigor: 2 de julio de 1959
B.O.E.: 26 de junio de 1959
Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 28 de abril de 1960
En vigor: 1 de septiembre de 1961
B.O.E.: 9 de septiembre de 1961
Convenio sobre régimen de prestaciones aplicables a víctimas de guerra
Firma: 29 de mayo de 1962
En vigor: 1 de junio de 1965
B.O.E.: 7 de junio de 1965
Convenio sobre creación conjunta de una estación de enseñanza y experimental para el
cultivo de árboles frutales y hortalizas en Algarrobo (Málaga)
Firma: 27 de abril de 1963
En vigor: 27 de abril de 1963
B.O.E.: 22 de mayo de 1963
Protocolo adicional al Convenio para la rehabilitación de derechos de propiedad industrial
del 8 de abril de 1958
Firma: 11 de diciembre de 1963
En vigor: 3 de marzo de 1966
B.O.E.: 28 de mayo de 1966
Convenio sobre el seguro de desempleo
Firma: 20 de abril de 1966
En vigor: 1 de diciembre de 1967
B.O.E.: 30 de noviembre de 1967
Convenio para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y el patrimonio
Firma: 5 de diciembre de 1966
En vigor: 14 de marzo de 1968 *
B.O.E.: 8 de abril de 1968
* Parte de este Convenio ha sido sustituido por el Convenio de Doble imposición de 3 de
febrero de 2011.
Acuerdo para la aplicación del Convenio de 20 de abril de 1966 sobre seguro de desempleo
Firma: 10 de noviembre de 1967
En vigor: 1 de diciembre de 1967
B.O.E.: 29 de diciembre de 1967

9

Tratado sobre navegación. Protocolo anejo.
Firma: 27 de agosto de 1968
En vigor: 22 de noviembre de 1970
B.O.E.: 12 de enero de 1971
Canje de notas relativo al Convenio sobre creación de una estación en Algarrobo, de 27 de
abril de 1963
Firma: 6 de diciembre de 1968
En vigor: 6 de diciembre de 1968
B.O.E.: 6 de marzo de 1969
Acuerdo sobre el reembolso de gastos por prestaciones en especie concedidas por los
organismos españoles a los familiares de los asegurados por las Cajas de enfermedad
alemanas y a los beneficiarios de pensiones alemanas residentes en el territorio del Estado
español
Firma: 8 de octubre de 1969
En vigor: 17 de mayo de 1971
B.O.E.: 13 de abril de 1978
Convenio para la asistencia mutua entre las administraciones de aduanas respectivas
Firma: 27 de noviembre de 1969
En vigor: 28 de mayo de 1971
B.O.E.: 20 de agosto de 1971
Convenio básico sobre cooperación en la investigación científica y en el desarrollo
tecnológico
Firma: 23 de abril de 1970
En vigor: 16 de marzo de 1971
B.O.E.: 3 de abril de 1972
Convenio sobre financiación parcial del proyecto de trasvase Tajo-Segura
Firma: 24 de junio de 1970
En vigor: 24 de junio de 1970
B.O.E.: 2 de octubre de 1970
Acuerdo sobre la protección de indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y
otras denominaciones geográficas. Protocolo anejo.
Firma: 11 de septiembre de 1970
En vigor: 27 de septiembre de 1973
B.O.E.: 1 de octubre de 1973
Canje de notas sobre la estación conjunta de Algarrobo
Firma: 17 de mayo de 1972
En vigor: 17 de mayo de 1972
B.O.E.: 30 de junio de 1972
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Convenio sobre el establecimiento y el funcionamiento del “Centro Astronómico hispanoalemán”
Firma: 17 de julio de 1972
Aplicación provisional: 17 de julio de 1972
En vigor: 21 de mayo de 1973
B.O.E.: 19 de junio de 1973
Canje de notas constitutivo de un Acuerdo sobre intercambio de publicaciones oficiales
Firma: 9 de mayo de 1973
En vigor: 9 de mayo de 1973
B.O.E.: 20 de julio de 1973
Convenio sobre seguridad social. Protocolo final.
Firma: 4 de diciembre de 1973
En vigor: 1 de noviembre de 1977
B.O.E.: 28 de octubre de 1977 y 2 de diciembre de 1977
Acuerdo complementario del Convenio sobre seguridad social de 4 de diciembre de 1973
Firma: 4 de diciembre de 1973
En vigor: 1 de noviembre de 1977
B.O.E.: 28 de octubre de 1977 y 2 de diciembre de 1977
Convenio complementario al Convenio de 4 de diciembre de 1973 sobre seguridad social
Firma: 17 de diciembre de 1975
En vigor: 1 de noviembre de 1977
B.O.E.: 28 de octubre de 1977
Acuerdo sobre cooperación en el sector de la utilización para fines pacíficos de la energía
nuclear
Firma: 5 de diciembre de 1978
En vigor: 13 de diciembre de 1978
B.O.E.: 25 de enero de 1979 y 2 de abril de 1979
Acuerdo en materia de cooperación sobre energía solar
Firma: 5 de diciembre de 1978
En vigor: 13 de diciembre de 1978
B.O.E.: 25 de enero de 1979 y 31 de marzo de 1979
Convenio sobre el régimen fiscal de los vehículos de carretera en tráfico internacional
Firma: 8 de marzo de 1979
En vigor: 1 de junio de 1980
B.O.E.: 16 de junio de 1980
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera
Firma: 17 de enero de 1980
Aplicación provisional: 16 de febrero de 1980
En vigor: 3 de diciembre de 1980
B.O.E.: 11 de marzo de 1980 y 2 de julio de 1981
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Protocolo establecido en virtud del art. 15 del Acuerdo sobre transportes internacionales por
carretera
Firma: 17 de enero de 1980
Aplicación provisional: 16 de febrero de 1980
En vigor: 3 de diciembre de 1980
B.O.E.: 11 de marzo de 1980 y 2 de julio de 1981
Acuerdo de cooperación en materia de radioastronomía
Firma: 16 de mayo de 1980
En vigor: 3 de agosto de 1981
B.O.E.: 29 de octubre de 1980 y 18 de noviembre de 1981
Convenio sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones y transacciones judiciales y
documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil (*)
Firma: 14 de noviembre de 1983
En vigor: 18 de abril de 1988
B.O.E.: 16 de febrero de 1988
(*) Aplicable únicamente a las sentencias dictadas con anterioridad al 1 de diciembre de 1994
y en las materias no reguladas por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de España
y de la República Portuguesa al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su
interpretación por el Tribunal de Justicia, con las adaptaciones introducidas por el Convenio
relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la adhesión de la
República Helénica, hecho en San Sebastián el 26 de mayo de 1989 (B.O.E.: 28 de enero y 30
de abril de 1991).
Acuerdo sobre el establecimiento de una estación-base de mediciones en las Islas Canarias.
Firma: 6 de diciembre de 1983
En vigor: 18 de mayo de 1984
B.O.E.: 15 de junio de 1984
Canje de notas sobre el artículo X del Tratado de colaboración en materia económica, social
y cultural y de legítima defensa colectiva, firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1948,
enmendado por el Protocolo por el que se modifica y completa el Tratado de Bruselas,
firmado en París el 23 de octubre de 1954
Firma: 14 de noviembre de 1988
En vigor: 27 de marzo de 1990
B.O.E.: 8 de mayo de 1990
Canje de notas para subsanar determinados errores observados en el texto español del
Convenio sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones y transacciones judiciales y
documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil de 14 de noviembre
de 1983
Firma: 25 de septiembre de 1989 y 9 de mayo de 1990
En vigor: 9 de mayo de 1990
B.O.E.: 23 de junio de 1990
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Canje de notas por el que se enmienda el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de
resoluciones y transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en
materia civil y mercantil.
Firma: 31 de octubre de 1991 y 6 de abril de 1992
En vigor: 6 de abril de 1992
B.O.E.: 24 de septiembre de 1992
Canje de Notas por el que se cambia la denominación “Perlas de Manacor o de Mallorca”
por la de “Perlas de las Islas Baleares” en el Acuerdo sobre denominaciones de origen de 11
de septiembre de 1970.
Firma: 29 de marzo de 1993 y 15 de febrero de 1994
En vigor: 15 de febrero de 1994
B.O.E.: 10 de junio de 1994
Convenio sobre reconocimiento de equivalencias de grados académicos y estudios en el
ámbito de la educación superior.
Firma: 14 de noviembre de 1994
En vigor: 6 de abril de 1995
B.O.E.: 24 de mayo de 1995
Canje de notas para modificar el artículo 8 del Convenio sobre reconocimiento de
equivalencias de grados académicos y estudios en el ámbito de la educación superior de 14
de noviembre de 1994 y confirmando la fecha de 6 de abril de 1995 como la de entrada en
vigor del Convenio.
Firma: 27 de noviembre de 1995 y 28 de octubre de 1996
En vigor: 28 de octubre de 1996
B.O.E.: 29 de noviembre de 1996
Acuerdo sobre las condiciones y normas por las que se regirá la estancia de miembros de
las Fuerzas Armadas españolas en la República Federal de Alemania a los efectos de su
participación en el ejercicio “Pegasus 98”
Firma: 26 de mayo de 1998
Aplicación Provisional: 4 de junio de 1998
B.O.E.: 4 de junio de 1998
Acuerdo de relaciones cinematográficas
Firma: 11 de febrero de 2000
En vigor: 18 de diciembre de 2000
B.O.E: 10 de enero de 2001
Acuerdo sobre protección mutua de información clasificada
Firma: 21 de mayo de 2007
En vigor: 21 de diciembre de 2007
B.O.E.: 8 de febrero de 2008
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Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 3 de febrero de 2011
En vigor: 18 de octubre de 2012
B.O.E.: 30 de julio de 2012
NOTA: Con la entrada en vigor de este Convenio ha dejado de surtir efecto parte del Convenio
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio, de 5 de diciembre de 1966
Acuerdo entre el Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alemania y el
Ministerio de Defensa del Reino de España relativo al envío de personal de sus fuerzas
aéreas como personal de intercambio
Firma: 22 de noviembre de 2017
En vigor: 22 de noviembre de 2017
B.O.E.: 28 de diciembre de 2017
Acuerdo técnico entre el Ministerio de Defensa del Reino de España y el Ministerio Federal
de Defensa de la República Federal de Alemania relativo al intercambio de oficiales de
enlace entre el Estado Mayor de la Defensa de España y el Ministerio Federal de Defensa de
la República Federal de Alemania
Firma: 25 de octubre de 2017
En vigor: 21 de noviembre de 2017
B.O.E.: 23 de enero de 2018
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Andorra
Tratado de buena vecindad, amistad y cooperación
Firma: 1 y 3 de junio de 1993
Ap. provisional: 3 de junio de 1993
En vigor: 1 de diciembre de 1994
B.O.E.: 30 de junio de 1993 (aplicación provisional) y 17 de marzo de 1995 (entrada en vigor)
Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial del Reino de
España y el Consell Superior de Justicia del Principado de Andorra
Firma: 21 de julio de 2015
En vigor: 26 de julio de 2015
B.O.E.: 25 de julio de 2015
Adenda al Acuerdo Internacional Administrativo suscrito el 21 de julio de 2015 entre el
Consejo General del Poder Judicial del Reino de España y el Consell Superior de Justicia del
Principado de Andorra, hecha en Madrid el 25 de febrero de 2020.
Firma: 25 de febrero de 2020
En vigor: 25 de febrero de 2020
B.O.E.: 01 de junio de 2021
Adenda de prórroga del Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del
Poder Judicial del Reino de España y el Consell Superior de Justicia del Principado de
Andorra, hecha en Madrid el 4 de mayo de 2021.
Firma: 04 de mayo de 2021
En vigor: 04 de mayo de 2021
B.O.E.: 19 de mayo de 2021
Acuerdo relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal
Firma: 23 de julio de 1993
En vigor: 1 de diciembre de 1994
B.O.E.: 6 de mayo de 1995
Convenio para la ampliación del puente internacional sobre el río Rúner entre las localidades
de la Farga de Moles (España) y Santa Juliá de Lòria (Andorra)
Firma: 13 de abril de 1999
En vigor: 11 de enero de 2000
B.O.E.: 18 de febrero de 2000
Canje de notas relativo al reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales
Firma: 22 de febrero y 7 de julio de 1999
En vigor: 3 de febrero de 2000
B.O.E.: 24 de febrero de 2000
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Convenio relativo a la circulación y estancia en el Principado de Andorra de nacionales de
terceros estados
Firma: 4 de diciembre de 2000
En vigor: 1 de julio de 2003
B.O.E.: 27 de junio de 2003 y 18 de septiembre de 2003
Convenio relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de sus nacionales
Firma: 4 de diciembre de 2000
En vigor: 1 de julio de 2003
B.O.E.: 27 de junio de 2003 y 18 de septiembre de 2003

Convenio de seguridad social
Firma: 9 de noviembre de 2001
En vigor: 1 de enero de 2003
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social
Firma: 9 de noviembre de 2001
En vigor: 1 de enero de 2003
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002
Convenio en materia educativa anejo a Canje de notas
Firma: 23 de diciembre de 2004
Aplicación provisional: 23 de diciembre de 2004
En vigor: 10 de octubre de 2007
B.O.E.: 22 de marzo de 2005 y 29 de octubre de 2007
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco de autorizaciones de armas de caza y tiro
deportivo
Firma: 22 de febrero de 2005
Aplicación provisional: 22 de febrero de 2005
En vigor: 27 de septiembre de 2005
B.O.E.: 8 de abril de 2005 y 18 de noviembre de 2005
Convenio transaccional para la cesión del edificio y otros bienes de “Radio Andorra”
Firma: 5 de febrero de 2009
Aplicación provisional: 5 de febrero de 2009
En vigor: 2 de marzo de 2010
B.O.E.: 7 de abril de 2009
Acuerdo para el intercambio de información en materia fiscal
Firma: 14 de enero de 2010
En vigor: 10 de febrero de 2011
B.O.E.: 23 de noviembre de 2010
*En relación con el intercambio de información previa solicitud regulado en el artículo 24
del Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra para evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión fiscal y su Protocolo,
de 08/01/2015, resultará de aplicación lo dispuesto en este Acuerdo entre el Principado de
Andorra y el Reino de España para el intercambio de información en materia fiscal firmado el
14 de enero de 2010, hasta el 1 de enero de 2016. A partir de dicha fecha, las disposiciones
de este Acuerdo en esa materia quedan sustituidas por las disposiciones de aquel Convenio.
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Protocolo de enmienda y de adhesión del Principado de Andorra al Tratado entre el Reino
de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza entre entidades
territoriales hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995
Firma: 16 de febrero de 2010
En vigor: 1 de noviembre de 2012
B.O.E.: 20 de noviembre de 2012
Acuerdo en materia de acceso a la universidad
Firma: 4 de mayo de 2010
Aplicación provisional: 4 de mayo de 2010
En vigor: 1 de octubre de 2010
B.O.E.: 1 de noviembre de 2010
Acuerdo sobre el traslado de residuos
Firma: 29 de noviembre de 2011
Aplicación provisional: 29 de noviembre de 2011
En vigor: 13 de junio de 2012
B.O.E.: 27 de diciembre de 2011
Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir
la evasión fiscal y su Protocolo
Firma: 08 de enero de 2015 (a.r)
En vigor: 26 de febrero de 2016
B.O.E.: 7 de diciembre de 2015
*En relación con el intercambio de información previa solicitud regulado en el artículo 24 del
presente Convenio, resultará de aplicación lo dispuesto en el Acuerdo entre el Principado de
Andorra y el Reino de España para el intercambio de información en materia fiscal firmado el
14 de enero de 2010, hasta el 1 de enero de 2016. A partir de dicha fecha, las disposiciones
del citado Acuerdo en esa materia, quedan sustituidas por las disposiciones del presente
Convenio.
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera
Firma: 8 de enero de 2015 (a.r)
En vigor: 10 de julio de 2017
B.O.E.: 10 de octubre de 2017
Acuerdo sobre el ejercicio de actividades profesionales remuneradas por parte de familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones
diplomáticas, oficinas consulares y representaciones permanentes ante organismos
internacionales de un estado en el otro
Firma: 31 de octubre de 2017
En vigor: 9 de agosto de 2018
B.O.E.: 8 de agosto de 2018
Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra, sobre cooperación en materia
de lucha contra la delincuencia y seguridad
Firma: 02 de septiembre de 2015 (ad referéndum)
En vigor: 31 de julio de 2021
B.O.E.: 06 de julio de 2021
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Angola
Acuerdo general de cooperación
Firma: 20 de mayo de 1987
Ap. provisional: 20 de mayo de 1987
B.O.E.: 15 de octubre de 1987
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos
Firma: 3 de febrero de 2014
En vigor: 10 de octubre de 2015
B.O.E.: 3 de octubre de 2015
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Arabia Saudí
Tratado de amistad
Firma: 9 de enero de 1961
En vigor: 11 de mayo de 1962
B.O.E.: 6 de junio de 1962
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 9 de abril de 2006
En vigor: 14 de diciembre de 2016
B.O.E.: 28 de noviembre de 2016
Acuerdo general de cooperación
Firma: 22 de febrero de 2007
En vigor: 13 de julio de 2008
B.O.E.: 1 de agosto de 2008
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 19 de junio de 2007
En vigor: 1 de octubre de 2008
B.O.E.: 14 de julio de 2008
Convenio de traslado de personas condenadas a penas privativas de libertad
Firma: 27 de mayo de 2008
En vigor: 23 de julio de 2009
B.O.E.: 15 de julio de 2009
Acuerdo sobre protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa
Firma: 26 de septiembre de 2016
En vigor: 25 de agosto de 2017
B.O.E.: 6 de septiembre de 2017
Convenio sobre cooperación en materia de seguridad y en la lucha contra la delincuencia
Firma: 18 de mayo de 2014
En vigor: 12 de julio de 2017
B.O.E.: 26 de junio de 2017
Acuerdo sobre protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa
Firma: 26 de septiembre de 2016
En vigor: 25 de agosto de 2017
B.O.E.: 6 de septiembre de 2017; 5 de marzo de 2018 (c.e)
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Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí, hecho
en Madrid el 12 de abril de 2018
Firma: 12 de abril de 2018
En vigor: 20 de agosto de 2022
B.O.E.: 03 de septiembre de 2022
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Argelia
Acuerdo para el establecimiento de un enlace de telecomunicaciones
Firma: 4 de abril de 1966
En vigor: 4 de abril de 1966
B.O.E.: 6 de febrero de 1975
Convenio de asistencia mutua administrativa con el fin de prevenir, investigar y reprimir las
infracciones aduaneras
Firma: 16 de septiembre de 1970
En vigor: 16 de julio de 1971
B.O.E.: 4 de septiembre de 1971
Acuerdo de cooperación económica y financiera
Firma: 27 de junio de 1972
En vigor: 7 de abril de 1973
B.O.E.: 26 de abril de 1973
Protocolo de Acuerdo para resolver las diferencias sobre el gas entre “SONATRACH” y
“ENAGAS”
Firma: 23 de febrero de 1985
Aplicación provisional: 23 de febrero de 1985
B.O.E.: 21 y 24 de mayo de 1985
Acuerdo marco de cooperación económica
Firma: 3 de julio de 1985
En vigor: 20 de abril de 1986
B.O.E.: 21 de mayo de 1986
Convenio marco de cooperación científica, técnica, cultural y educativa
Firma: 5 de abril de 1993
En vigor: 23 de diciembre de 2000
B.O.E.: 15 de febrero de 2001 y 30 de mayo de 2001
Canje de notas sobre exención de visado de salida para ciudadanos españoles y ampliación
de plazos para visados de funcionarios, industriales y personas en misión oficial
Firma: 14 de diciembre de 1994
En vigor: 14 de febrero de 1996
B.O.E.: 7 de febrero de 1996
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Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 23 de diciembre de 1994
En vigor: 17 de enero de 1996
B.O.E.: 8 de marzo de 1996
Protocolo sobre circulación de personas
Firma: 31 de julio de 2002
En vigor: 18 de febrero de 2004
B.O.E.: 12 de febrero de 2004
Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal
Firma: 7 de octubre de 2002
En vigor: 26 de marzo de 2005
B.O.E.: 17 de marzo de 2005
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 7 de octubre de 2002
En vigor: 6 de julio de 2005
B.O.E.: 22 de julio de 2005 y 4 de abril de 2007
Acuerdo relativo a los transportes internacionales por carretera y al tránsito de viajeros y
mercancías
Firma: 7 de octubre de 2002
En vigor: 18 de junio de 2004
B.O.E.: 2 de julio de 2004
Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación
Firma: 8 de octubre de 2002
En vigor: 30 de octubre de 2003
B.O.E.: 11 de noviembre de 2003
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 26 de octubre de 2004
En vigor: 6 de octubre de 2006
B.O.E.: 4 de octubre de 2006 y 11 de octubre de 2006
Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil
Firma: 24 de febrero de 2005
En vigor: 24 de abril de 2006
B.O.E.: 1 de mayo de 2006
Convenio relativo a la extradición
Firma: 12 de diciembre de 2006
En vigor: 8 de agosto de 2008
B.O.E.: 24 de julio de 2008
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Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 13 de marzo de 2007
En vigor: 11 de diciembre de 2007
B.O.E.: 16 de enero de 2008
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio
Firma: 13 de marzo de 2007
En vigor: 31 de enero de 2008
B.O.E.: 1 de febrero de 2008
Acuerdo de cooperación en el ámbito de las relaciones parlamentarias
Firma: 13 de marzo de 2007
En vigor: 6 de noviembre de 2008
B.O.E.: 25 de noviembre de 2008
Convenio en materia de seguridad y de lucha contra el terrorismo y la criminalidad
organizada
Firma: 15 de junio de 2008
En vigor: 27 de marzo de 2009
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 y 23 de noviembre de 2009
Acuerdo sobre protección mutua de información clasificada intercambiada entre el Reino de
España y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular
Firma: 14 de julio de 2016
En vigor: 15 de noviembre de 2017
B.O.E.: 22 de diciembre de 2017
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Argentina
Tratado de reconocimiento, paz y amistad
Firma: 21 de septiembre de 1863
Ratificación: 20 de junio de 1864
Gaceta de Madrid: 25 de junio de 1864
Canje de Notas que establece la reciprocidad para la intervención de los cónsules en las
sucesiones “ab-intestato” de sus nacionales
Firma: 8 y 15 de febrero de 1870
Gaceta de Madrid: 13 de enero de 1871
Convenio suprimiendo la legalización de firmas en las Comisiones rogatorias
Firma: 17 de septiembre de 1902
En vigor: 7 de septiembre de 1906
Gaceta de Madrid: 3 de enero de 1907
Convenio de arbitraje
Firma: 9 de julio de 1916
En vigor: 18 de enero de 1917
Gaceta de Madrid: 23 de enero de 1917
Convenio relativo a servicios aéreos civiles
Firma: 1 de marzo de 1947
Aplicación provisional: 1 de marzo de 1947
B.O.E.: 20 de abril de 1947 y 11 de julio de 1947
Convenio relativo al servicio militar
Firma: 18 de octubre de 1948
En vigor: 30 de marzo de 1984
B.O.E.: 31 de octubre de 1948 y 17 de mayo de 1984
Protocolo adicional al Convenio sobre migración de 18 de octubre de 1948 (relativo a las
obligaciones militares)
Firma: 18 de octubre de 1948
Aplicación provisional: 19 de octubre de 1948
B.O.E.: 31 de octubre de 1948
NOTA: El Convenio de migración al que alude este Protocolo no está en vigor al haberse
firmado en 1960 un nuevo Convenio
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Convenio de migración
Firma: 8 de julio de 1960
En vigor: 8 de julio de 1960
B.O.E.: 5 de agosto de 1960
Canje de notas sobre supresión de visados en los pasaportes diplomáticos y oficiales
Firma: 8 de julio de 1960
En vigor: 9 de julio de 1960
B.O.E.: 24 de octubre de 1981
Convenio de cooperación social
Firma: 10 de noviembre de 1965
En vigor: 14 de abril de 1969
B.O.E.: 7 de mayo de 1969
Convenio de nacionalidad
Firma: 14 de abril de 1969
En vigor: 23 de marzo de 1971
B.O.E.: 2 de octubre de 1971
Acuerdo complementario de cooperación e intercambio técnico en materia de salud
Firma: 21 de abril de 1969
En vigor: 23 de febrero de 1970
B.O.E.: 14 de marzo de 1970
Convenio hispano-argentino de relaciones cinematográficas. Canje de notas
Firma: 28 de agosto de 1969
En vigor: 1 de marzo de 1969
B.O.E.: 4 de octubre de 1969
Acuerdo para el establecimiento de un enlace de radio, banda lateral, entre Buenos Aires y
Las Palmas de Gran Canaria
Firma: 31 de mayo de 1972
En vigor: 31 de mayo de 1972
B.O.E.: 7 de noviembre de 1972
Convenio general sobre cooperación científica y tecnológica
Firma: 12 de diciembre de 1972
En vigor: 12 de diciembre de 1973
B.O.E.: 11 de enero de 1974
Convenio comercial y de cooperación económica
Firma: 27 de mayo de 1974
En vigor: 23 de mayo de 1977
B.O.E.: 20 de julio de 1977
NOTA: No hay Decisiones del Consejo CEE sobre este Convenio
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Canje de notas relativo a la afiliación a la Seguridad Social española del personal no
diplomático adscrito a la Embajada y a los Consulados argentinos en España
Firma: 27 de marzo de 1978
En vigor: 27 de marzo de 1978
B.O.E.: 8 de abril de 1978
Acuerdo especial de cooperación para el desarrollo y aplicación de los usos pacíficos de la
energía nuclear
Firma: 30 de noviembre de 1978
En vigor: 30 de noviembre de 1978
B.O.E.: 3 de marzo de 1979
Acuerdo complementario de cooperación técnica en materia de turismo
Firma: 30 de noviembre de 1978
En vigor: 30 de noviembre de 1978
B.O.E.: 23 de julio de 1983
Convenio de asistencia mutua administrativa con el fin de prevenir, investigar y reprimir las
infracciones aduaneras
Firma: 30 de noviembre de 1978
En vigor: 14 de abril de 1980
B.O.E.: 14 de junio de 1980
Convenio sobre cooperación entre Organizaciones deportivas
Firma: 30 de noviembre de 1978
En vigor: 30 de julio de 1980
B.O.E.: 1 de septiembre de 1980
Canje de notas sobre el desarrollo de la informática y la teleinformática
Firma: 30 de noviembre de 1978
En vigor: 30 de noviembre de 1978
B.O.E.: 30 de enero de 1979
Acuerdo complementario de cooperación técnica en materia de sanidad
Firma: 14 de diciembre de 1979
En vigor: 14 de diciembre de 1979
B.O.E.: 27 de febrero de 1980
Canje de notas en materia de radioaficionados
Firma: 7 y 8 de marzo de 1986
En vigor: 8 de marzo de 1986
B.O.E.: 27 de octubre de 1986
Acuerdo especial de cooperación para el desarrollo de la tecnología de concentradores de
radiación solar en el marco del Convenio general sobre cooperación científica y tecnológica
de 12 de diciembre de 1972
Firma: 16 de abril de 1986
En vigor: 8 de abril de 1991
B.O.E.: 30 de mayo de 1991
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Tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal
Firma: 3 de marzo de 1987
En vigor: 15 de julio de 1990
B.O.E.: 17 de julio de 1990; 23 de octubre de 2014 (modificación de las Autoridades
Centrales) y 31 de octubre de 2014 (corrección de errores de la publicación de 23/10/2014).
Canje de notas para la apertura, por parte de España, de una línea de crédito en favor de
Argentina
Firma: 13 de mayo de 1987
En vigor: 13 de julio de 1988
B.O.E.: 10 de agosto de 1988
Tratado sobre traslado de condenados
Firma: 29 de octubre de 1987
En vigor: 30 de junio de 1992
B.O.E.: 27 de mayo de 1992 y 12 de junio de 1992
Acuerdo especial para el desarrollo de programas de cooperación en materia socio-laboral
Firma: 29 de octubre de 1987
Aplicación provisional: 1 de enero de 1988
En vigor: 8 de abril de 1991
B.O.E.: 29 de febrero de 1988 y 30 de mayo de 1991
Tratado general sobre cooperación y amistad
Firma: 3 de junio de 1988
En vigor: 31 de agosto de 1989
B.O.E.: 28 de agosto de 1989
Protocolo de cooperación científica y tecnológica integrante del Tratado general de
cooperación y amistad
Firma: 3 de junio de 1988
En vigor: 31 de agosto de 1989
B.O.E.: 28 de agosto de 1989
Protocolo cultural integrante del Tratado general de cooperación y amistad
Firma: 3 de junio de 1988
En vigor: 31 de agosto de 1989
B.O.E.: 28 de agosto de 1989
Convenio de cooperación para la previsión, prevención y asistencia mutua en caso de
calamidades
Firma: 3 de junio de 1988
Aplicación provisional: 3 de junio de 1988
En vigor: 1 de septiembre de 1992
B.O.E.: 30 de julio de 1991 y 14 de julio de 1992
Canje de notas relativo al Tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal de 3
de marzo de 1987 sobre autoridades competentes
Firma: 12 y 20 de febrero de 1991
En vigor: 20 de febrero de 1991
B.O.E.: 22 de mayo de 1991
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Acuerdo de cooperación en materia antártica
Firma: 21 de junio de 1991
Aplicación provisional: 21 de junio de 1991
En vigor: 13 de julio de 1992
B.O.E.: 21 de febrero de 1992 y 6 de agosto de 1992
Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones
Firma: 3 de octubre de 1991
En vigor: 28 de septiembre de 1992
B.O.E.: 18 de noviembre de 1992
Acuerdo de cooperación económica y financiera
Firma: 18 de octubre de 1995
En vigor: 17 de noviembre de 1997
B.O.E.: 10 de diciembre de 1997
Convenio de seguridad social
Firma: 28 de enero de 1997
En vigor: 1 de diciembre de 2004
B.O.E.: 10 de diciembre de 2004
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social
Firma: 3 de diciembre de 1997
En vigor: 1 de diciembre de 2004
B.O.E.: 10 de diciembre de 2004
Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del uso indebido y control del tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Firma: 7 de octubre de 1998
En vigor: 24 de octubre de 2000
B.O.E.: 20 de noviembre de 2000
Acuerdo concerniente a la provisión de facilidades satelitales y la transmisión y recepción de
señales hacia y desde satélites para la provisión de servicios satelitales a los usuarios en la
República Argentina y el Reino de España
Firma: 12 de abril de 1999
En vigor: 12 de abril de 1999
B.O.E.: 9 de noviembre de 1999
Protocolo adicional modificando el Convenio de nacionalidad de 14 de abril de 1969
Firma: 6 de marzo de 2001
Aplicación provisional: 6 de marzo de 2001
En vigor: 1 de octubre de 2002
B.O.E.: 12 de abril de 2001 y 16 de octubre de 2002
Protocolo concerniente a la provisión de facilidades satelitales en el servicio fijo por satélite
en el Reino de España y en la República Argentina
Firma: 7 de marzo de 2001
En vigor: 7 de marzo de 2001
B.O.E.: 21 de julio de 2001
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Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y
Oficinas Consulares
Firma: 9 de mayo de 2001
En vigor: 21 de enero de 2002
B.O.E.: 2 de marzo de 2002
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el Canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 31 de julio de 2002
Aplicación provisional: 31 de julio de 2002
En vigor: 16 de enero de 2003
B.O.E.: 19 de octubre de 2002 y 11 de febrero de 2003
Protocolo complementario al Convenio de seguridad social de 28 de enero de 1997
Firma: 21 de marzo de 2005
Aplicación provisional: 1 de abril de 2005
En vigor: 16 de agosto de 2007
B.O.E.:23 de mayo de 2005 y 10 de octubre de 2007
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio
Firma: 11 de marzo de 2013
En vigor: 23 de diciembre de 2013
B.O.E.: 14 de enero de 2014
Convenio de Cooperación Educativa
Firma: 23 de febrero de 2017
Aplicación provisional: 23 de febrero de 2017
En vigor:
B.O.E.: 14 de marzo de 2017 (a.p)
Convenio de Cooperación Cultural
Firma: 23 de febrero de 2017
Aplicación provisional: 23 de febrero de 2017
En vigor:
B.O.E.: 14 de marzo de 2017 (a.p)
Acuerdo sobre reconocimiento mutuo de títulos y certificados de estudios de Educación
primaria, secundaria obligatoria y post obligatoria y Educación superior no universitaria del
Reino de España y los niveles de Educación primaria, secundaria y superior –a excepción de
la educación universitaria- de la República Argentina, o sus denominaciones equivalentes
Firma: 23 de febrero de 2017
Aplicación provisional: 23 de febrero de 2017
En vigor:
B.O.E.: 14 de marzo de 2017 (a.p)
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Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y grados académicos de Educación
Superior Universitaria entre el Reino de España y la República Argentina, hecho «ad
referendum» en Madrid el 23 de febrero de 2017.
Firma: 23 de febrero de 2017
En vigor: 27 de diciembre de 2018
B.O.E: 18 de enero de 2019
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Armenia
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 16 de diciembre de 2010
En vigor: 21 de marzo de 2012
B.O.E.: 17 de abril de 2012
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 22 de julio de 2011
En vigor: 25 de agosto de 2012
B.O.E.: 8 de agosto de 2012
Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica
Firma: 17 de junio de 2013
En vigor: 8 de noviembre de 2013
B.O.E: 27 de noviembre de 2013
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Australia
Canje de notas relativo a la afiliación a la Seguridad Social del personal no diplomático al
servicio de la Embajada de Australia en Madrid
Firma: 17 de febrero y 14 de abril de 1981
En vigor: 14 de abril de 1981
B.O.E.: 30 de noviembre de 1981
Tratado de extradición
Firma: 22 de abril de 1987
En vigor: 5 de mayo de 1988
B.O.E.: 27 de abril y 7 de octubre de 1988
Tratado de asistencia mutua en materia penal
Firma: 3 de julio de 1989
En vigor: 31 de enero de 1991
B.O.E.: 12 y 28 de enero de 1991
Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 18 de enero de 1991
En vigor: 15 de abril de 1991
B.O.E.: 29 de abril de 1991
Acuerdo internacional administrativo entre el Ministerio de Educación y Formación
Profesional del Reino de España y el Departamento de Educación de Nueva Gales del Sur
para el establecimiento de programas de cooperación educativa, hecho en Canberra el 7 de
noviembre de 2022
Firma: 07 de noviembre de 2022
En vigor: 07 de noviembre de 2022
B.O.E.: 22 de noviembre de 2022
Canje de notas para la concesión de licencias a radioaficionados de ambos países
Firma: 25 de marzo de 1991 y 2 de octubre de 1991
En vigor: 1 de diciembre de 1991
B.O.E.: 27 de enero de 1992
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. Protocolo
Firma: 24 de marzo de 1992
En vigor: 10 de diciembre de 1992
B.O.E.: 29 de diciembre de 1992 y 10 de marzo de 1993
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Acuerdo relativo a la entrada y estancia en viajes de corta duración de australianos en
España y de españoles en Australia
Firma: 19 de noviembre de 1998
En vigor: 28 de julio de 2000
B.O.E.: 13 de septiembre de 2000
Convenio de trabajo remunerado para familiares dependientes del personal diplomático,
consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares
Firma: 6 de marzo de 2000
En vigor: 27 de abril de 2001
B.O.E.: 13 de junio de 2001
Convenio sobre seguridad social
Firma: 31 de enero de 2002
En vigor: 1 de enero de 2003
B.O.E.: 19 de diciembre de 2002
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio sobre seguridad social
Firma: 20 de diciembre de 2002
En vigor: 1 de enero de 2003
B.O.E.: 25 de febrero de 2003
Acuerdo sobre servicios aéreos
Firma: 24 de junio de 2009
En vigor: 5 de abril de 2011
B.O.E.: 28 de abril de 2011
Acuerdo para la protección mutua de información clasificada de interés para la defensa
Firma: 17 de noviembre de 2011
En vigor: 3 de diciembre de 2012
B.O.E.: 28 de enero de 2013
Acuerdo relativo al programa de movilidad para jóvenes
Firma: 3 de septiembre de 2014
Aplicación provisional: 3 de septiembre de 2014
En vigor: 1 de julio de 2015
B.O.E.: 19 de septiembre de 2014 (a.p) y 3 de octubre de 2014 (corrección errores)
Intercambio de Notas Verbales por el que se enmienda el Acuerdo entre el Gobierno del
Reino de España y el Gobierno de Australia relativo al programa de movilidad para jóvenes,
hecho en Canberra el 11 de enero, 15 y 21 de febrero de 2019.
Firma: 01 de julio de 2015
En vigor: 21 de febrero de 2019
B.O.E: 23 de septiembre de 2019
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Austria
Tratado de conciliación de arreglo judicial y de arbitraje
Firma: 11 de junio de 1928
En vigor: 21 de marzo de 1929
Gaceta de Madrid: 14 de abril de 1929
Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 19 de febrero de 1962
En vigor: 11 de mayo de 1962
B.O.E.: 29 de octubre de 1962
Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio
Firma: 20 de diciembre de 1966
En vigor: 1 de enero de 1968
B.O.E.: 6 de enero de 1968
Convenio de cooperación cultural y científica
Firma: 17 de septiembre de 1975
En vigor: 25 de septiembre de 1976
B.O.E.: 18 de octubre de 1976
Acuerdo sobre la protección de indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y
otras denominaciones de productos agrarios e industriales. Protocolo
Firma: 3 de mayo de 1976
En vigor: 15 de diciembre de 1976
B.O.E.: 20 de diciembre de 1977
Protocolo para el cumplimiento del Acuerdo de 3 de mayo de 1976 sobre la protección
de indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y otras denominaciones de
productos agrarios e industriales
Firma: 3 de octubre de 1977
En vigor: 15 de diciembre de 1977
B.O.E.: 21 de diciembre de 1977 y 1 de febrero de 1978
Convenio sobre la colaboración en el ámbito de la sanidad
Firma: 1 de febrero de 1978
En vigor: 9 de diciembre de 1978
B.O.E.: 23 de diciembre de 1978
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Convenio complementario del Convenio de la Haya, de 1 de marzo de 1954, relativo al
procedimiento civil
Firma: 14 de noviembre de 1979
En vigor: 1 de agosto de 1981
B.O.E.: 8 de agosto de 1981
Convenio de Seguridad Social y Protocolo final del Convenio
Firma: 6 de noviembre de 1981
En vigor: 1 de julio de 1983
B.O.E.: 8 de julio de 1983, 26 de enero y 29 de noviembre de 1984
Convenio sobre asistencia mutua administrativa en materia de aduanas
Firma: 12 de febrero de 1982
En vigor: 1 de marzo de 1983
B.O.E.: 15 de abril de 1983
Convenio sobre equivalencias en el ámbito universitario
Firma: 21 de enero de 1983
En vigor: 1 de marzo de 1990
B.O.E.: 24 de enero de 1990
Convenio marco en materia de cooperación científica y técnica
Firma: 22 de marzo de 1983
En vigor: 1 de agosto de 1984
B.O.E.: 11 de junio de 1985
Acuerdo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social
Firma: 8 de abril de 1983
En vigor: 1 de julio de 1983
B.O.E.: 8 de julio de 1983
Convenio sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones, transacciones judiciales y
documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil (*)
Firma: 17 de febrero de 1984
En vigor: 1 de octubre de 1985
B.O.E.: 29 de agosto de 1985
(*) Aplicable únicamente a las sentencias dictadas con anterioridad al 1 de septiembre de
1996 y a las materias no reguladas por el Convenio relativo a la competencia judicial y a la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 16 de
septiembre de 1988 (B.O.E. 20 de octubre de 1994 y 10 de enero de 1995).
Canje de notas sobre autorizaciones recíprocas a los radioaficionados de los dos países
Firma: 26 de diciembre de 1984 y 26 de junio de 1985
En vigor: 1 de agosto de 1985
B.O.E.: 5 de mayo de 1986
Acuerdo relativo al transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera
Firma: 17 de julio de 1987
En vigor: 1 de mayo de 1991
B.O.E.: 30 de abril de 1991
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Canje de notas para subsanar un error en el texto del Acuerdo relativo al transporte
internacional de viajeros y mercancías por carretera de 17 de julio de 1987
Firma: 27 de octubre y 27 de diciembre de 1989
En vigor: 1 de mayo de 1991
B.O.E.: 30 de abril de 1991
Protocolo por el que se modifica el Convenio para evitar la doble imposición con respecto a
los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Viena el 20 de diciembre de
1966
Firma: 24 de febrero de 1995
En vigor: 1 de noviembre de 1995
B.O.E.: 2 de octubre de 1995 y 6 de septiembre de 1996
Acuerdo relativo al intercambio y protección mutua de la información clasificada
Firma: 14 de noviembre de 2011
En vigor: 1 de enero de 2013
B.O.E.: 4 de febrero de 2013 y 14 de agosto de 2013 (C.E)
Convenio acerca de las relaciones en el campo audiovisual
Firma: 18 de abril de 2012
En vigor: 1 de septiembre de 2013
B.O.E.: 22 de agosto de 2013
Acuerdo entre la Autoridad de Aviación Civil del Reino de España y el Ministerio Federal de
Transporte, Innovación y Tecnología de la República de Austria relativo a la aplicación del
artículo 83 bis del Convenio de Aviación Civil Internacional
Firma: 1 de diciembre de 2017
Aplicación provisional: 1 de diciembre de 2017
En vigor: 1 de febrero de 2018
B.O.E.: 18 de enero de 2018
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Azerbaiyan
Acuerdo sobre supresión recíproca del régimen de visados de corta duración para sus
nacionales titulares de pasaportes diplomáticos
Firma: 16 de junio de 2011
En vigor: 1 de septiembre de 2012
B.O.E.: 18 de octubre de 2012
Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica
Firma: 28 de noviembre de 2012
En vigor: 19 de abril de 2013
B.O.E.: 13 de junio de 2013
Convenio entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y su Protocolo
Firma: 23 de abril de 2014
En vigor: 13 de enero de 2021
B.O.E.: 6 de noviembre de 2020
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Bahamas
Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria y Memorandum de
entendimiento
Firma: 11 de marzo de 2010
En vigor: 17 de agosto de 2011
B.O.E.: 15 de julio de 2011
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Bahrein
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 22 de mayo de 2008
En vigor: 17 de febrero de 2014
B.O.E.: 3 de abril de 2015
Acuerdo sobre cooperación en el ámbito de la defensa
Firma: 01 de mayo de 2014
En vigor: 5 de septiembre de 2017
B.O.E.: 4 de octubre de 2017
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Barbados
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. Memorandum de entendimiento
Firma: 1 de diciembre de 2010
En vigor: 14 de octubre de 2011
B.O.E.: 14 de septiembre de 2011
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Belarús
Acuerdo sobre las condiciones de la mejora de la salud de menores nacionales de la
República de Belarús en el Reino de España
Firma: 1 de junio de 2009
Aplicación provisional: 1 de junio de 2009
En vigor: 15 de mayo de 2010
B.O.E.: 15 de septiembre de 2009
Protocolo por el que se introducen enmiendas en el Acuerdo sobre las condiciones de
la mejora de la salud de menores nacionales de la República de Belarús en el Reino de
España, de 1 de junio de 2009
Firma: 24 de septiembre de 2009
Aplicación provisional: 24 de septiembre de 2009
En vigor: 5 de julio de 2010
B.O.E.: 30 de noviembre de 2009
Convenio entre el Reino de España y la República de Bielorrusia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 14 de junio de 2017.
Firma: 14 de junio de 2017
En vigor: 09 de mayo de 2021
B.O.E.: 02 de marzo de 2021
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Bélgica
Convenio Consular
Firmado: 19 de marzo de 1870
Ratificación: 31 de mayo de 1870
En vigor: 31 de mayo de 1870
Gaceta de Madrid: 15 de junio de 1870
Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje. Protocolo final anejo
Firma: 19 de julio de 1927
En vigor: 23 de mayo de 1928
Gaceta de Madrid: 6 de julio de 1928
Convenio aéreo
Firma: 10 de marzo de 1952
Aplicación provisional: 10 de marzo de 1952
En vigor: 14 de octubre de 1953
B.O.E.: 8 de noviembre de 1953
Canje de Notas sobre la explotación de los servicios aéreos acordados
Firma: 10 de marzo de 1952
Aplicación provisional: 10 de marzo de 1952
En vigor: 14 de octubre de 1953
B.O.E.: 8 de noviembre de 1953
Convenio sobre seguridad social
Firma: 28 de noviembre de 1956
En vigor: 1 de julio de 1958
B.O.E.: 13 de mayo de 1958
Acuerdo administrativo relativo a las modalidades de aplicación del Convenio sobre
Seguridad Social de 28 de noviembre de 1956, modificado por el Convenio de 10 de
octubre de 1967
Firma: 30 de julio de 1969
En vigor: 30 de julio de 1969
B.O.E.: 23 de septiembre de 1969
Acuerdo cultural
Firma: 27 de octubre de 1958
En vigor: 20 de marzo de 1959
B.O.E.: 13 de abril de 1959
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Convenio de revisión del Convenio sobre Seguridad Social de 28 de noviembre de 1956
Firma: 10 de octubre de 1967
En vigor: 1 de septiembre de 1969
B.O.E.: 30 de agosto de 1969 y 26 de junio de 1970
Canje de Notas para modificación del cuadro de rutas del Convenio aéreo de 10 de marzo de
1952
Firma: 7 de marzo de 1975
En vigor: 7 de marzo de 1975
B.O.E.: 2 de julio de 1975
Acuerdo de cooperación en el ámbito de la defensa
Firma: 24 de septiembre de 1985
En vigor: 14 de mayo de 1987
B.O.E.: 3 de junio de 1987
Canje de Notas sobre el artículo X del Tratado de colaboración en materia económica, social
y cultural y de legítima defensa colectiva firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1968,
enmendado por el Protocolo en que se modifica y completa el Tratado de Bruselas, firmado
en París el 23 de octubre de 1954
Firma: 14 de noviembre de 1988
En vigor: 27 de marzo de 1990
B.O.E.: 8 de mayo de 1990
Convenio tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 14 de junio de 1995
En vigor: 25 de junio de 2003
B.O.E.: 4 de julio y 10 de diciembre de 2003 y 22 de abril
de 2004
Acta adicional que modifica el Convenio tendente a evitar la doble imposición y prevenir la
evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y el
Protocolo, de 14 de junio de 1995
Firma: 22 de junio de 2000
En vigor: 25 de junio de 2003
B.O.E.: 4 de julio de 2003
Protocolo que modifica el Convenio tendente a evitar la doble imposición y prevenir la
evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y el
Protocolo, de 14 de junio de 1995, modificados por el Acta adicional de 22 de junio de
2000
Firma: 2 de diciembre de 2009
En vigor: 23 de abril de 2018
B.O.E.: 23 de mayo de 2018
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Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de Bélgica y el Reino de España tendente
a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio y el Protocolo, firmados en Bruselas el 14 de junio de
1995, modificados por el Protocolo Adicional firmado en Madrid el 22 de junio de 2000 y
por el Protocolo hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2009
Firma: 15 de abril de 2014
En vigor: 24 de julio de 2018
B.O.E.: 2 de agosto de 2018
Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Bélgica para el intercambio y protección
recíproca de información clasificada, hecho en Bruselas el 15 de octubre de 2015.
Firma: 15 de octubre de 2015
En vigor: 05 de enero de 2022
B.O.E.: 18 de enero de 2022
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Belice
Acuerdo de cooperación científica y técnica
Firma: 1 de noviembre de 2001
En vigor: 13 de mayo de 2002
B.O.E.: 15 de junio de 2004
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Benín
Convenio de cooperación económica y de comercio
Firma: 12 de julio de 1971
En vigor: 12 de julio de 1971
B.O.E.: 29 de mayo de 1972
Nota: No hay Decisiones del Consejo CEE con respecto a este Convenio
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Bolivia
Tratado de reconocimiento, paz y amistad
Firma: 21 de julio de 1847
Ratificación: 12 de febrero de 1861
Gaceta de Madrid: 2 de junio de 1861
Tratado de paz y amistad
Firma: 21 de agosto de 1879
Ratificación: 19 de enero de 1880
Gaceta de Madrid: 15 de marzo de 1880
Tratado de arbitraje
Firma: 17 de febrero de 1902
Ratificación: 10 de octubre de 1903
Gaceta de Madrid: 22 de octubre de 1904
Convenio relativo al reconocimiento recíproco de la validez de títulos académicos
Firma: 4 de septiembre de 1903
Ratificación: 8 de julio de 1910
Gaceta de Madrid: 11 de octubre de 1910
Acuerdo relativo al servicio militar
Firma: 28 de mayo de 1930
En vigor: 28 de mayo de 1930
Gaceta de Madrid: 28 y 31 de agosto de 1931
Convenio de doble nacionalidad
Firma: 12 de octubre de 1961
Ratificación: 31 de marzo de 1964
En vigor: 31 de marzo de 1964
B.O.E.: 14 de abril de 1964
Convenio cultural
Firma: 15 de febrero de 1966
Ratificación: 8 de mayo de 1968
En vigor: 9 de mayo de 1968
B.O.E.: 3 de junio de 1968
Convenio de cooperación social
Firma: 15 de febrero de 1966
Ratificación: 19 de enero de 1968
En vigor: 19 de enero de 1968
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B.O.E.: 29 de febrero de 1968
Convenio de cooperación técnica
Firma: 3 de julio de 1971
En vigor: 3 de septiembre de 1975
B.O.E.: 1 de octubre de 1975
Canje de Notas en relación con la gratuidad del reingreso de los ciudadanos españoles
residentes en Bolivia
Firma: 13 y 24 de junio de 1985
En vigor: 24 de junio de 1985
B.O.E.: 23 de octubre de 1986
Acuerdo complementario de cooperación técnica para el desarrollo de un plan de
cooperación integral
Firma: 13 de mayo de 1986
Aplicación provisional: 13 de mayo de 1986
B.O.E.: 6 de noviembre de 1986
Tratado sobre transferencia de personas condenadas
Firma: 24 de abril de 1990
En vigor: 27 de mayo de 1995
B.O.E.: 30 de mayo de 1995
Tratado de extradición
Firma: 24 de abril de 1990
En vigor: 27 de mayo de 1995
B.O.E.: 30 de mayo de 1995 y 6 de julio de 1995
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 30 de junio de 1997
En vigor: 23 de noviembre de 1998
B.O.E.: 10 de diciembre de 1998
Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del consumo y control del tráfico de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Firma: 10 de noviembre de 1997
Aplicación provisional: 10 de noviembre de 1997
En vigor: 26 de diciembre de 1998
B.O.E.: 3 de abril de 1998 y 24 de noviembre de 1998
Convenio sobre asistencia judicial en materia penal
Firma: 16 de marzo de 1998
En vigor: 1 de abril de 2000
B.O.E.: 2 de marzo de 2000
Tratado general de cooperación y amistad
Firma: 16 de marzo de 1998
En vigor: 22 de febrero de 1999
B.O.E.: 6 de marzo de 1999
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Acta de la XII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Boliviana de Cooperación, hecha en
Santa Cruz de la Sierra el 28 de agosto de 2018 (Marco de Asociación)
Firma: 28 de agosto de 2018
En vigor: 28 de agosto de 2018
B.O.E: 24 de octubre de 2019
Protocolo adicional modificando el Convenio de doble nacionalidad de 12 de octubre de 1961
Firma: 18 de octubre de 2000
En vigor: 1 de febrero de 2002
B.O.E.: 22 de febrero de 2002 y 22 de marzo de 2002
Acuerdo bilateral en materia de adopciones
Firma: 29 de octubre de 2001
Aplicación provisional: 29 de octubre de 2001
En vigor: 1 de agosto de 2002
B.O.E.: 20 de diciembre de 2001, 25 de julio de 2002 y 15 de agosto de 2002
Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones
Firma: 29 de octubre de 2001
En vigor: 9 de julio de 2002
B.O.E.: 15 de octubre de 2002
*Fue denunciado por Bolivia el 04/01/2012, con efectos del 09/07/2012, pero su articulado
seguirá aplicándose a las inversiones remanentes realizadas con fecha anterior a dicha
denuncia por un período de diez años más desde la denuncia.
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y
Oficinas Consulares
Firma: 26 de junio de 2002
En vigor: 8 de noviembre de 2004
B.O.E.: 14 de octubre de 2004
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los
permisos de conducción nacionales
Firma: 26 de junio de 2007
En vigor: 23 de noviembre de 2007
B.O.E.: 17 de diciembre de 2007
Canje de notas sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada
país residentes en el territorio del otro
Firma: 15 de septiembre de 2009
En vigor: 1 de diciembre de 2010
B.O.E.: 17 de diciembre de 2010
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio
Firma: 15 de septiembre de 2009
Aplicación provisional: 15 de octubre de 2009
En vigor: 31 de diciembre de 2010
B.O.E.: 9 de diciembre de 2009
Acuerdo sobre transporte aéreo
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Firma: 8 de noviembre de 2010
Aplicación provisional: 8 de noviembre de 2010
En vigor: 25 de febrero de 2012
B.O.E.: 3 de enero de 2011
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Bosnia y Herzegovina
Acuerdo de cooperación educativa y cultural entre el Reino de España y la República
Socialista Federativa de Yugoslavia
Firma: 3 de marzo de 1978
En vigor: 11 de julio de 1979
B.O.E.: 31 de julio de 1979
Convenio de cooperación científica y técnica entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia
Firma: 3 de marzo de 1978
En vigor: 10 de agosto de 1978
B.O.E.: 24 de octubre de 1978
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Socialista
Federativa de Yugoslavia sobre cooperación en el campo del turismo
Firma: 12 de julio de 1978
En vigor: 19 de noviembre de 1979
B.O.E.: 21 de diciembre de 1979
Acuerdo entre el Gobierno de España y el Consejo Ejecutivo Federal de la Asamblea de la
República Socialista Federal de Yugoslavia, sobre el transporte por carretera de viajeros y de
mercancías
Firma: 18 de diciembre de 1985
En vigor: 29 de junio de 1989
B.O.E.: 14 de septiembre de 1989
Acuerdo entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina sobre transporte internacional por
carretera, hecho en Sarajevo el 7 de marzo de 2018.
Firma: 07 de marzo de 2018
En vigor: 21 de noviembre de 2019
B.O.E: 16 de enero de 2019
Convenio de cooperación económica e industrial entre el Reino de España y la República
Socialista Federativa de Yugoslavia
Firma. 20 de noviembre de 1986
Aplicación provisional: 20 de noviembre de 1986
En vigor: 25 de noviembre de 1987
B.O.E.: 19 de diciembre de 1986 y 23 de mayo de 1989

51

Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones
Firma: 25 de abril de 2002
En vigor: 21 de mayo de 2003
B.O.E.: 3 de julio de 2003
Tratado de amistad y cooperación
Firma: 25 de abril de 2002
En vigor: 6 de mayo de 2006
B.O.E.: 10 de julio de 2006
Convenio básico de cooperación
Firma: 11 de junio de 2003
En vigor: 19 de mayo de 2005
B.O.E.: 13 de junio de 2005
Canje de notas sobre continuación en vigor entre España y Bosnia y Herzegovina de algunos
Tratados concluidos entre España y la antigua República Socialista Federativa de Yugoslavia
Firma: 21 de enero y 11 de febrero de 2004
En vigor: 11 de febrero de 2004
B.O.E.: 19 de marzo de 2004 y 21 de abril de 2004
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio
Firma: 18 de mayo de 2005
En vigor: 31 de marzo de 2006
B.O.E.: 25 de marzo de 2006
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 5 de febrero de 2008
En vigor: 4 de enero de 2011
B.O.E.: 5 de noviembre de 2010
Acuerdo de cooperación en la lucha contra la delincuencia, en particular, el terrorismo, el
tráfico ilícito de estupefacientes y la delincuencia organizada
Firma: 3 de marzo de 2011
En vigor: 16 de diciembre de 2011
B.O.E.: 5 de marzo de 2015
Acuerdo entre el Reino de España y el Alto Representante en Bosnia y Herzegovina sobre la
protección de los intereses del Alto Representante en Bosnia y Herzegovina, su Oficina y su
personal
Firma: 24 de junio de 2014
En vigor: 28 de enero de 2015
B.O.E.: 11 de febrero de 2015
Acuerdo sobre el intercambio y protección mutua de la información clasificada
Firma: 5 de junio de 2017
En vigor: 1 de agosto de 2018
B.O.E.: 16 de junio de 2018
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Brasil
Convenio de arbitraje
Firma: 8 de abril de 1909
En vigor: 29 de junio de 1911
Gaceta de Madrid: 27 de julio de 1911
Convenio sobre transportes aéreos regulares. Protocolo adicional
Firma: 28 de noviembre de 1949
Aplicación provisional: 6 de mayo de 1950
En vigor: 22 de febrero de 1954
B.O.E.: 13 de marzo de 1954
Convenio cultural
Firma: 25 de junio de 1960
En vigor: 1 de junio de 1965
B.O.E.: 9 de junio de 1965
Acuerdo de migración. Canje de Notas interpretativo y Canje de Notas relativo a
reclamaciones judiciales o extrajudiciales (*)
Firma: 27 de diciembre de 1960
En vigor: 10 de junio de 1964
B.O.E.: 5 de agosto de 1964
(*) Los artículos 41 a 51, ambos inclusive, están sustituidos por el Convenio de seguridad social
de 25 de abril de 1969, sustituido a su vez por el Convenio de seguridad social de 16 de mayo
de 1991
Convenio de cooperación social
Firma: 11 de agosto de 1964
En vigor: 16 de marzo de 1966
B.O.E.: 14 de abril de 1966
Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 12 de agosto de 1965
En vigor: 11 de octubre de 1965
B.O.E.: 24 de junio y 28 de julio de 1982
Acuerdo sobre higiene y sanidad veterinaria
Firma: 23 de septiembre de 1971
En vigor: 23 de septiembre de 1971
B.O.E.: 6 de marzo de 1972
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Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. Protocolo
Firma: 14 de noviembre de 1974
En vigor: 3 de diciembre de 1975
B.O.E.: 31 de diciembre de 1975
Acuerdo de cooperación en el campo de los usos pacíficos de la energía nuclear
Firma: 12 de mayo de 1983
En vigor: 2 de abril de 1993
B.O.E.: 4 de junio de 1993 y 15 de julio de 1993
Convenio zoo-sanitario para la importación-exportación de animales y productos de origen
animal
Firma: 12 de abril de 1984
En vigor: 16 de febrero de 1986
B.O.E.: 10 de abril y 7 de junio de 1986
Convenio de defensa fito-sanitaria
Firma: 12 de abril de 1984
En vigor: 12 de diciembre de 1990
B.O.E.: 12 de enero de 1991
Canje de notas sobre radioaficionados
Firma: 12 de abril de 1984
En vigor: 29 de mayo de 1987
B.O.E.: 31 de julio de 1987
Tratado de extradición
Firma: 2 de febrero de 1988
Ratificación: 11 de mayo de 1990
En vigor: 30 de junio de 1990
B.O.E.: 21 de junio de 1990
Convenio básico de cooperación técnica, científica y tecnológica. Protocolo de intenciones
Firma: 13 de abril de 1989
En vigor: 27 de julio de 1992
B.O.E.: 24 de febrero y 8 de septiembre de 1992
Convenio de cooperación jurídica en materia civil
Firma: 13 de abril de 1989
En vigor: 31 de julio de 1991
B.O.E.: 10 de julio de 1991 y 13 de agosto de 1991
Canje de notas relativo al Convenio sobre transportes aéreos regulares de 28 de noviembre
de 1949, aprobando el Acta de 13 de mayo de 1987
Firma: 8 de mayo y 2 de octubre de 1989
Aplicación provisional: 2 de octubre de 1989
En vigor: 11 de junio de 1991
B.O.E.: 30 de julio de 1991
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Convenio de seguridad social (*)
Firma: 16 de mayo de 1991
En vigor: 1 de diciembre de 1995
B.O.E.: 15 de enero de 1996 y 20 de abril de 1996
(*) Este Convenio quedará derogado, en parte, a la entrada en vigor del Convenio
complementario de revisión del Convenio de seguridad social, de 24 de julio de 2012
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social (*)
Firma: 23 de noviembre de 2005
En vigor: 23 de noviembre de 2005
B.O.E.: 9 de mayo de 2006
(*) Este Convenio quedará derogado, en parte, a la entrada en vigor del Convenio
complementario de revisión del Convenio de seguridad social, firmado el 24 de julio de
2012.
Tratado general de cooperación y amistad
Firma: 23 de julio de 1992
En vigor: 6 de julio de 1994
B.O.E.: 8 de julio de 1994 y 17 de enero de 1995
Acuerdo económico integrante del Tratado general de cooperación y amistad hispanobrasileño
Firma: 23 de julio de 1992
En vigor: 6 de julio de 1994
B.O.E.: 8 de julio de 1994 y 17 de enero de 1995
Tratado sobre traslado de presos
Firma: 7 de noviembre de 1996
En vigor: 22 de abril de 1998
B.O.E.: 8 de abril de 1998
Acuerdo de cooperación en materia de turismo
Firma: 18 de abril de 1997
En vigor: 20 de mayo de 1998
B.O.E.: 15 de agosto de 1998
Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del consumo y control del tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Firma: 11 de noviembre de 1999
En vigor: 13 de julio de 2004
B.O.E.: 29 de julio de 2004
Convenio complementario al Convenio de seguridad social de 16 de mayo de 1991
Firma: 14 de mayo de 2002
Aplicación provisional: 1 de junio de 2002
En vigor:
B.O.E.: 6 de octubre de 2003
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Cartas intercambiadas sobre interpretación, en base al art. 25 del Convenio de doble
imposición de 14 de noviembre de 1974
Firma: 17 y 26 de febrero de 2003
En vigor: 2 de octubre de 2003
B.O.E.: 2 de octubre de 2003
Convenio de cooperación jurídica y asistencia judicial en materia penal
Firma: 22 de mayo de 2006
En vigor: 1 de febrero de 2008
B.O.E.: 4 de febrero de 2008
Convenio sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia
Firma: 25 de junio de 2007
En vigor: 31 de agosto de 2011
B.O.E.: 15 de septiembre de 2011
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 17 de septiembre de 2007
En vigor: 7 de abril de 2009
B.O.E.: 12 de marzo de 2009
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades económicas remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones
Diplomáticas y Oficinas Consulares
Firma: 17 de septiembre de 2007
En vigor: 9 de noviembre de 2009
B.O.E.: 1 de octubre de 2009
Acuerdo relativo al establecimiento y funcionamiento de Centros Culturales
Firma: 17 de septiembre de 2007
En vigor: 16 de noviembre de 2009
B.O.E.: 14 de diciembre de 2009
Canje de notas por el que se enmienda el Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco
y el canje de los permisos de conducción nacionales de 17 de septiembre de 2007
Firma: 22 y 29 de julio de 2011
En vigor: 5 de agosto de 2011
B.O.E.: 13 de septiembre de 2011
Convenio complementario de revisión del Convenio de seguridad social firmado el 16 de
mayo de 1991
Firma: 24 de julio de 2012
En vigor: 1 de marzo de 2018
B.O.E.: 16 de mayo de 2018; 30 de mayo de 2018 (c.e)
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Canje de notas por el que se modifica el art. 1 c) del Acuerdo entre el Reino de España y
la República Federativa de Brasil relativo al establecimiento y funcionamiento de Centros
Culturales, de 17 de septiembre de 2007
Firma: 20 y 23 de agosto de 2013
En vigor: 23 de agosto de 2013
B.O.E.: 24 de septiembre de 2013
Acuerdo relativo al intercambio y la protección mutua de la información clasificada
Firma: 15 de abril de 2015
En vigor: 6 de agosto de 2017
B.O.E.: 20 de julio de 2017
Acuerdo de Cooperación en el ámbito de la defensa entre el Reino de España y la República
Federativa de Brasil, hecho en Madrid el 3 de diciembre de 2010.
Firma: 03 de diciembre de 2010
En vigor: 18 de enero de 2019
B.O.E: 22 de enero de 2019
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Brunei Darussalam
Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 8 de junio de 1999 y 13 de junio de 1999
Aplicación provisional: 13 de julio de 1999
En vigor: 19 de febrero de 2001
B.O.E.: 17 de septiembre de 1999 y 27 de marzo de 2001
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Bulgaria
Convenio para las comunicaciones aéreas
Firma: 6 de noviembre de 1971
En vigor: 19 de febrero de 1973
B.O.E.: 14 de febrero de 1975
Acuerdo para la colaboración en el campo de la defensa vegetal y de las cuarentenas
fitosanitarias
Firma: 21 de julio de 1976
En vigor: 22 de diciembre de 1976
B.O.E.: 15 de enero de 1977
Acuerdo veterinario sanitario
Firma: 21 de julio de 1976
En vigor: 5 de abril de 1990
B.O.E.: 6 de diciembre de 1990
Acuerdo a largo plazo sobre la cooperación económica, industrial y técnica
Firma: 24 de enero de 1979
En vigor: 11 de enero de 1980
B.O.E.: 29 de marzo de 1980
Acuerdo comercial a largo plazo (*)
Firma: 24 de enero de 1979
En vigor: 11 de enero de 1980
B.O.E.: 29 de marzo de 1980
(*) No hay Decisiones del Consejo CEE sobre este Convenio.
Convenio de cooperación científica y técnica
Firma: 7 de marzo de 1980
En vigor: 16 de abril de 1980
B.O.E.: 15 de septiembre de 1980
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 6 de marzo de 1990
En vigor: 14 de junio de 1991
B.O.E.: 12 de julio y 21 de septiembre de 1991
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Tratado de amistad y cooperación
Firma: 23 de mayo de 1993
En vigor: 5 de octubre de 1995
B.O.E.: 20 de octubre de 1995
Convenio de asistencia judicial en materia civil
Firma: 23 de mayo de 1993
En vigor: 1 de julio de 1994
B.O.E.: 30 de junio de 1994
Acuerdo sobre el régimen jurídico y las condiciones para la actividad de los centros
culturales
Firma: 5 de septiembre de 1995
Aplicación provisional: 5 de septiembre de 1995
En vigor: 3 de febrero de 1997
B.O.E.: 20 de diciembre de 1995, 16 de febrero de 1996 y 6 de marzo de 1997
Acuerdo relativo a la readmisión de personas en situación irregular
Firma: 16 de diciembre de 1996
Aplicación provisional: 15 de enero de 1997
En vigor: 3 de septiembre de 1997
B.O.E.: 28 de febrero de 1997
Canje de notas en materia de supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos
Firma: 16 de diciembre de 1996
Aplicación provisional: 26 de diciembre de 1996
En vigor: 31 de agosto de 1997
B.O.E.: 28 de febrero de 1997
Convenio para la cooperación en la lucha contra la delincuencia
Firma: 21 de julio de 1998
Aplicación provisional: 5 de febrero de 1999
En vigor: 9 de agosto de 1999
B.O.E.: 17 de marzo de 1999
Convenio de cooperación en materia de turismo
Firma: 21 de julio de 1998
En vigor: 9 de julio de 1999
B.O.E.: 9 de agosto de 2001
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
Firma: 30 de abril de 2002
Aplicación provisional: 30 de abril de 2002
En vigor: 27 de septiembre de 2002
B.O.E.: 24 de junio de 2002
Convenio de seguridad social
Firma: 13 de mayo de 2002
En vigor: 1 de noviembre de 2003
B.O.E.: 6 de noviembre de 2003
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Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 6 de noviembre de 2001 y 13 de diciembre de 2002
En vigor: 1 de enero de 2003
B.O.E.: 11 de febrero de 2003
Acuerdo sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera
Firma: 1 de septiembre de 2003
En vigor: 12 de marzo de 2005
B.O.E.: 18 de marzo de 2005
Acuerdo relativo a la regulación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados
Firma: 28 de octubre de 2003
Aplicación provisional: 27 de noviembre de 2003
En vigor: 19 de febrero de 2005
B.O.E.: 15 de diciembre de 2003 y 5 de abril de 2005
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social
Firma: 28 de octubre de 2003
En vigor: 1 de noviembre de 2003
B.O.E.: 24 de marzo de 2004
Canje de notas modificativo del Anexo I del Canje de notas sobre el reconocimiento
recíproco y el canje de los permisos de conducción de 30 de abril de 2002
Firma: 24 de marzo de 2003, 23 de septiembre de 2004 y 20 de abril de 2005
Aplicación provisional: 20 de abril de 2005
En vigor:
B.O.E.: 29 de junio de 2005
Acuerdo sobre cooperación antártica
Firma: 18 de septiembre de 2005
En vigor: 10 de abril de 2006
B.O.E.: 1 de junio de 2006
Acuerdo para la protección mutua y el intercambio de información clasificada
Firma: 27 de septiembre de 2005
En vigor: 29 de diciembre de 2006
B.O.E.: 19 de febrero de 2007
Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica
Firma: 12 de mayo de 2015
En vigor: 13 de octubre de 2015
B.O.E.: 13 de enero de 2016
Acuerdo del Ministerio de Educación y Formación Profesional del Reino de España y el
Ministerio de Educación y Ciencia de la República de Bulgaria de cooperación sobre las
secciones bilingües con un plan de estudios de educación especializada en la enseñanza
intensiva de la lengua española en los institutos de educación secundaria especializada y en
las escuelas de primaria y secundaria de la República de Bulgaria, hecho en Madrid y Sofía
el 15 de noviembre de 2022.
Firma: 15 de noviembre de 2022
En vigor: 15 de noviembre de 2022
B.O.E.: 26 de noviembre de 2022
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Cabo Verde
Acuerdo general de cooperación científica y técnica
Firma: 18 de junio de 1979
En vigor: 26 de noviembre de 1979
B.O.E.: 4 de marzo de 1980
Acta de la V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación entre España y Cabo Verde, por
la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Avanzada España-Cabo Verde 2022-2030,
hecha en Praia el 20 de diciembre de 2021
Firma: 20 de diciembre de 2021
En vigor: 20 de diciembre de 2021
B.O.E.: 19 de marzo de 2022
Acuerdo complementario de cooperación técnica en materia de formación profesional
Firma: 14 de diciembre de 1983
En vigor: 14 de diciembre de 1983
B.O.E.: 30 de agosto de 1985
Convenio sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia
Firma: 26 de junio de 2006
En vigor: 31 de mayo de 2008
B.O.E.: 25 de junio de 2008
Acuerdo marco de cooperación en materia de inmigración
Firma: 20 de marzo de 2007
En vigor: 19 de enero de 2008
B.O.E.: 14 de febrero de 2008
Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal
Firma: 20 de marzo de 2007
En vigor: 1 de agosto de 2008
B.O.E.: 16 de septiembre de 2009
Convenio de extradición
Firma: 20 de marzo de 2007
En vigor: 1 de agosto de 2008
B.O.E.: 16 de septiembre de 2009
Convenio sobre traslado de personas condenadas
Firma: 20 de marzo de 2007
En vigor: 1 de agosto de 2008
B.O.E.: 16 de septiembre de 2009
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Acuerdo sobre vigilancia conjunta de los espacios marítimos bajo soberanía y jurisdicción de
Cabo Verde
Firma: 21 de febrero de 2008
En vigor: 3 de abril de 2009
B.O.E.: 5 de junio de 2009
Canje de notas sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada
país residentes en el territorio del otro
Firma: 8 de abril de 2009
En vigor: 1 de enero de 2011
B.O.E.: 13 de enero de 2011
Convenio de Seguridad Social
Firma: 23 de noviembre de 2012
En vigor: 1 de diciembre de 2013
B.O.E.: 24 de octubre de 2013
Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social
Firma: 23 de noviembre de 2012
En vigor: 1 de diciembre de 2013
B.O.E: 24 de octubre de 2013
Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo
Firma: 05 de junio de 2017
En vigor: 07 de enero de 2021
B.O.E.: 02 de diciembre de 2020
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Camboya
Convenio básico de cooperación
Firma: 25 de febrero de 2010
Aplicación provisional: 25 de febrero de 2010
En vigor:
B.O.E.: 5 de mayo de 2010
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Camerún
(República de)
Convenio de cooperación educativa, científica y cultural
Firma: 27 de mayo de 1988
En vigor: 17 de abril de 1989
B.O.E.: 3 de octubre de 1988 y 30 de mayo de 1989
Convenio sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia
Firma: 26 de enero de 2011
Aplicación provisional: 18 de marzo de 2011
En vigor:
B.O.E.: 15 de junio de 2011
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Camerún
Firma: 21 de noviembre de 2012
En vigor: 19 de diciembre de 2020
B.O.E.: 12 de diciembre de 2020
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Canadá
Convenio entre España y Gran Bretaña relativo al procedimiento civil y comercial
Firma: 27 de junio de 1929
En vigor: 9 de mayo de 1930
Gaceta de Madrid: 10 de abril de 1930
(extendido a Canadá por Nota británica de 1 de julio de 1935; Gaceta de Madrid: 15 de julio de
1935)
Canje de Notas sobre supresión de visados
Firma: 18 de diciembre de 1959
En vigor: 25 de enero de 1960
B.O.E.: 17 de diciembre de 1982
Acuerdo para la cooperación en el desarrollo y la aplicación de la energía atómica para fines
pacíficos
Firma: 7 de julio de 1975
En vigor: 21 de abril de 1976
B.O.E.: 30 de noviembre de 1976
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y el patrimonio. Protocolo anejo
Firma: 23 de noviembre de 1976
En vigor: 26 de diciembre de 1980
B.O.E.: 6 de febrero de 1981
Convenio referente a las relaciones cinematográficas
Firma: 14 de enero de 1985
En vigor: 17 de enero de 1986
B.O.E.: 7 de marzo de 1986
Convenio sobre seguridad social. Acuerdo Administrativo
Firma: 10 de noviembre de 1986
En vigor: 1 de enero de 1988
B.O.E.: 1 de diciembre de 1987 y 2 de febrero de 1988
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 15 de septiembre de 1988
En vigor: 15 de agosto de 1991
B.O.E.: 27 de diciembre de 1991 y 18 de marzo de 1992
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Tratado de extradición
Firma: 31 de mayo de 1989
En vigor: 10 de agosto de 1990
B.O.E.: 8 de agosto y 17 de septiembre de 1990
Acuerdo de cooperación cultural
Firma: 31 de mayo de 1989
En vigor: 6 de abril de 1990
B.O.E.: 1 de mayo de 1990
Convenio sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas por personas a cargo de
empleados de Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares o representaciones Permanentes
ante Organizaciones Internacionales
Firma: 8 de febrero de 1990
En vigor: 16 de julio de 1990
B.O.E.: 2 de agosto de 1990
Canje de notas por el que se enmienda el Convenio sobre relaciones cinematográficas de 14
de enero de 1985
Firma: 17 de septiembre de 1990 y 12 de abril de 1991
En vigor: 12 de abril de 1991
B.O.E.: 11 de julio de 1991
Canje de Notas sobre concesión de licencias a los radioaficionados de ambos países
Firma: 10 de diciembre de 1990 y 18 de abril de 1991
En vigor: 17 de junio de 1991
B.O.E.: 16 de julio de 1991
Tratado de asistencia mutua en materia penal
Firma: 4 de julio de 1994
En vigor: 3 de marzo de 1995
B.O.E.: 24 de febrero de 1995 y 8 de junio de 1995
Protocolo al Convenio sobre seguridad social
Firma: 19 de octubre de 1995
En vigor: 1 de mayo de 1997
B.O.E.: 8 de febrero de 1997
Modificaciones del Convenio referente a las relaciones cinematográficas establecido en
Madrid el 14 de enero de 1985
Firma: 10 de octubre de 2006
En vigor: 10 de octubre de 2006
B.O.E.: 12 de diciembre de 2006
Acuerdo relativo a los programas de movilidad de jóvenes.
Firma: 10 de marzo de 2009
En vigor: 1 de febrero de 2010
B.O.E.: 2 de febrero de 2010
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Protocolo que modifica el Convenio entre España y Canadá para evitar la doble imposición
y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,
firmado en Ottawa el 23 de noviembre de 1976
Firma: 18 de noviembre de 2014
En vigor: 12 de diciembre de 2015
B.O.E.: 8 de octubre de 2015
Canje de Notas mediante el que se extiende la aplicación de las disposiciones del Acuerdo
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) entre las Partes del Tratado
Atlántico sobre el Estatuto de sus Fuerzas a determinados miembros de las Fuerzas Aéreas
Canadienses y personas a su cargo
Firma: 27 de junio de 2017 y 4 de julio de 2017
En vigor: 18 de julio de 2017
B.O.E.: 17 de julio de 2017
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Chile
Tratado de arbitraje
Firma: 28 de mayo de 1927
En vigor: 26 de diciembre de 1927
Gaceta de Madrid: 27 de diciembre de 1927
Canje de notas prohibiendo la exhibición de películas o cintas cinematográficas que se
consideren denigrantes.
Firma: 4 de septiembre de 1935, 18 de enero y 18 de febrero de 1936
En vigor: 1 de febrero de 1936
Gaceta de Madrid: 23 de junio de 1936
Convenio sobre doble nacionalidad
Firma: 24 de mayo de 1958
En vigor: 28 de octubre de 1958
B.O.E.: 14 de noviembre de 1958
Canje de notas por el que se acepta en base de reciprocidad, el principio establecido
en el Art. 4º de la Convención de la Haya, de 1930, relativa al conflicto de leyes sobre
nacionalidad
Firma: 23 de junio de 1958
En vigor: 23 de junio de 1958
B.O.E.: 14 de noviembre de 1958
Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 22 y 25 de abril de 1959
En vigor: 1 de mayo de 1959
B.O.E.: 24 de junio de 1982
Convenio de migración
Firma: 7 de junio de 1961
En vigor: 7 de mayo de 1965
B.O.E.: 19 de noviembre de 1965
Convenio cultural
Firma: 18 de diciembre de 1967
En vigor: 13 de mayo de 1969
B.O.E.: 11 de julio de 1969
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Convenio básico de asistencia técnica
Firma: 28 de abril de 1969
En vigor: 26 de noviembre de 1970
B.O.E.: 28 de diciembre de 1970
Acuerdo complementario sobre energía atómica para fines pacíficos
Firma: 19 de enero de 1972
En vigor: 19 de enero de 1972
B.O.E.: 23 de febrero de 1972
Convenio relativo a los servicios de transporte aéreo comercial
Firma: 17 de diciembre de 1974
En vigor: 16 de junio de 1975
B.O.E.: 4 de agosto de 1975
Acuerdo complementario del Convenio básico de asistencia técnica chileno-español en el
campo de la informática
Firma: 27 de julio de 1978
En vigor: 27 de julio de 1978
B.O.E.: 25 de septiembre de 1978
Acuerdo complementario sobre cooperación en el campo de las ciencias geográficas
Firma: 28 de junio de 1979
En vigor: 28 de septiembre de 1979
B.O.E.: 5 de diciembre de 1979
Tratado general de cooperación y amistad
Firma: 19 de octubre de 1990
En vigor: 22 de agosto de 1991
B.O.E.: 17 de septiembre de 1991
Acuerdo para la protección y fomento recíproco de inversiones
Firma: 2 de octubre de 1991
En vigor: 28 de marzo de 1994
B.O.E.: 19 de marzo de 1994, 5 de mayo de 1994, 1 de junio de 1996 y 7 de junio de 1997
Convenio de cooperación en materia jurídica
Firma: 14 de abril de 1992
En vigor: 27 de enero de 1993
B.O.E.: 16 de junio de 1992 y 8 de febrero de 1993
Tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal
Firma: 14 de abril de 1992
En vigor: 21 de enero de 1995
B.O.E.: 10 de enero de 1995 y 3 de marzo de 1995
Acuerdo de cooperación antártica
Firma: 22 de diciembre de 1993
En vigor: 18 de mayo de 1994
B.O.E.: 30 de junio de 1994
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Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del uso indebido y el control del tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Firma: 12 de noviembre de 1996
En vigor: 4 de mayo de 1998
B.O.E.: 21 de mayo de 1998 y 13 de junio de 1998
Convenio de seguridad social. Acuerdo administrativo
Firma: 28 de enero de 1997
En vigor: 13 de marzo de 1998
B.O.E.: 25 de marzo de 1998 y 30 de abril de 1998
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y
Oficinas Consulares
Firma: 9 de mayo de 2001
En vigor: 12 de septiembre de 2003
B.O.E.: 17 de septiembre de 2003
Convenio complementario al Convenio de seguridad social de 28 de
enero de 1997
Firma: 14 de mayo de 2002
Aplicación provisional: 1 de junio de 2002
En vigor: 14 de junio de 2006
B.O.E.: 19 de septiembre de 2002 y 26 de julio de 2006
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 7 de julio de 2003
En vigor: 23 de diciembre de 2003
B.O.E.: 2 de febrero de 2004
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 24 de mayo y 14 de octubre de 2004
En vigor: 10 de junio de 2005
B.O.E.: 1 de julio de 2005
Canje de notas sobre el estatus jurídico del Centro Cultural de España en Santiago, Chile
Firma: 9 de enero y 12 de marzo de 2008
En vigor: 21 de julio de 2008
B.O.E.: 12 de agosto de 2008
Canje de notas sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada
país residentes en el territorio del otro
Firma: 12 de mayo de 2009
En vigor: 1 de febrero de 2010
B.O.E.: 9 de febrero de 2010
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Convenio sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad
Firma: 30 de octubre de 2014 (a.r)
En vigor: 30 de octubre de 2015
B.O.E.: 24 de junio de 2017
Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos profesionales y grados académicos de
educación superior universitaria
Firma: 23 de junio de 2017
En vigor: 24 de junio de 2018
B.O.E.: 16 de mayo de 2018; 21 de mayo de 2018 (c.e)
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China
Canje de notas sobre registro y protección de marcas comerciales
Firma: 10 de junio de 1977
En vigor: 10 de agosto de 1977
B.O.E.: 5 de agosto de 1977
Convenio sobre transporte aéreo civil
Firma: 19 de junio de 1978
En vigor: 24 de noviembre de 1983
B.O.E.: 3 de abril de 1985
Convenio de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 7 de abril de 1981
En vigor: 28 de mayo de 1982
B.O.E.: 2 de agosto de 1983
Programa de cooperación en los ámbitos de la cultura, la juventud y el deporte para los años
2018-2021
Firma: 29 de enero de 2018
En vigor: 29 de enero de 2018
B.O.E.: 6 de febrero de 2018
Canje de notas para el establecimiento de Consulados Generales en Barcelona y Shangai
Firma: 15 de noviembre de 1984
En vigor: 26 de junio de 1985
B.O.E.: 31 de julio y 10 de septiembre de 1985
Convenio sobre el desarrollo de la cooperación económica e industrial
Firma: 15 de noviembre de 1984
Aplicación provisional: 15 de noviembre de 1984
En vigor: 13 de agosto de 1985
B.O.E.: 9 de febrero y 17 de septiembre de 1985
Convenio básico de cooperación científica y técnica. Protocolo Anejo.
Firma: 5 de septiembre de 1985
En vigor: 11 de julio de 1987
B.O.E.: 2 de octubre de 1987
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Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y el patrimonio. Protocolo Anejo
Firma: 22 de noviembre de 1990
En vigor: 20 de mayo de 1992
B.O.E.: 25 de junio, 19 de octubre de 1992 y 27 de mayo de 1993
Acuerdo sobre supresión de visados en pasaportes diplomáticos.
Firma: 26 de febrero de 1991
Aplicación provisional: 8 de marzo de 1991
B.O.E.: 21 de mayo de 1991
Tratado sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil
Firma: 2 de mayo de 1992
En vigor: 1 de enero de 1994
B.O.E.: 31 de enero y 11 de marzo de 1994
Canje de notas para corregir los errores advertidos en el texto original español del Convenio
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y el patrimonio.
Firma: 16 de diciembre de 1992 y 12 de abril de 1993
En vigor: 12 de abril de 1993
B.O.E.: 27 de mayo de 1993
Canje de notas por el que se modifica el Anejo del Convenio sobre transporte aéreo de 19 de
junio de 1978.
Firma: 20 de enero de 1993 y 28 de diciembre de 1993
En vigor: 28 de diciembre de 1993
B.O.E.: 20 de enero de 1994
Acuerdo sobre el mantenimiento del Consulado General de España en la Región
Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China
Firma: 18 de junio de 1997
En vigor: 1 de julio de 1997
B.O.E.: 30 de junio de 1997
Canje de notas sobre modificación del Convenio sobre transporte aéreo civil de 19 de junio
de 1978
Firma: 14 de enero y 29 de marzo de 2000
En vigor: 29 de marzo de 2000
B.O.E.: 26 de abril de 2000
Convenio de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada
Firma: 25 de junio de 2000
En vigor: 6 de junio de 2002
B.O.E.: 6 de junio de 2002
Tratado sobre asistencia judicial en materia penal
Firma: 21 de julio de 2005
En vigor: 15 de abril de 2007
B.O.E.: 30 de marzo de 2007
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Acuerdo sobre el establecimiento de Centros Culturales
Firma: 14 de noviembre de 2005
Aplicación provisional: 25 de noviembre de 2005
En vigor: 1 de octubre de 2006
B.O.E.: 9 de febrero de 2006 y 2 de octubre de 2006
Aplicación provisional del Protocolo Anejo al Acuerdo entre el Gobierno del Reino de
España y el Gobierno de la República Popular de China sobre el establecimiento de Centros
Culturales, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2018.
Firma: 28 de noviembre de 2018
Aplicación provisional: 28 de noviembre de 2018
B.O.E: 21 de enero de 2019
Acuerdo para la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear
Firma: 14 de noviembre de 2005
En vigor: 20 de marzo de 2009
B.O.E.: 4 de junio de 2009
Convenio sobre traslado de personas condenadas
Firma: 14 de noviembre de 2005
En vigor: 4 de abril de 2007
B.O.E.: 29 de marzo de 2007
Tratado de extradición
Firma: 14 de noviembre de 2005
En vigor: 4 de abril de 2007
B.O.E.: 28 de marzo de 2007
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. Protocolo
Firma: 14 de noviembre de 2005
En vigor: 1 de julio de 2008
B.O.E.: 8 de julio de 2008
Acuerdo en materia de reconocimiento de títulos y diplomas
Firma: 21 de octubre de 2007
Aplicación provisional: 21 de octubre de 2007
En vigor:
B.O.E.: 24 de diciembre de 2007
Convenio entre el Reino de España y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de
la República Popular China para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta. Protocolo
Firma: 1 de abril de 2011
En vigor: 13 de abril de 2012
B.O.E.: 14 de abril de 2012
Convenio entre España y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República
Popular China sobre traslado de personas condenadas
Firma: 15 de noviembre de 2012
En vigor: 5 de julio de 2013
B.O.E.: 20 de junio de 2013
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Acuerdo entre España y la Región Administrativa especial de Hong Kong de la República
Popular de China relativo a la Asistencia Judicial en materia penal
Firma: 15 de noviembre de 2012
En vigor: 20 de julio de 2014
B.O.E.: 14 de julio de 2014
Acuerdo de coproducción cinematográfica
Firma: 25 de septiembre de 2014
Aplicación provisional: 25 de septiembre de 2014
En vigor:
B.O.E.: 5 de noviembre de 2014 (a.p)
Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Reino de España y la Región Administrativa Especial
de Hong Kong de la República Popular China
Firma: 9 de mayo de 2017
En vigor: 9 de septiembre de 2018
B.O.E.: 5 de septiembre de 2018
Convenio de Seguridad Social
Firma: 19 de mayo de 2017
En vigor: 20 de marzo de 2018
B.O.E.: 16 de marzo de 2018
Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social
Firma: 19 de mayo de 2017
En vigor: 20 de marzo de 2018
B.O.E.: 16 de marzo de 2018
Protocolo Anejo al Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República Popular China sobre el establecimiento de Centros Culturales, hecho en Madrid el
28 de noviembre de 2018.
Firma: 28 de noviembre de 2018
Aplicación Provisional: 28 de noviembre de 2018
En vigor: 01 de mayo de 2021
B.O.E.: 21 de enero de 2019 (aplicación provisional); 03 de marzo de 2021 (entrada en vigor)
Convenio entre el Reino de España y la República Popular China para eliminar la doble
imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión
fiscales y su Protocolo, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2018.
Firma: 28 de noviembre de 2018
En vigor: 02 de mayo de 2021
B.O.E.: 30 de marzo de 2021
Aplicación provisional del Intercambio de Notas Verbales entre el Reino de España y la
República Popular China por el que se establece el Consulado de España en Chengdu,
hecho en Pekín el 28 de febrero y el 24 de abril de 2020
Firma: 28 de febrero de 2020 y 24 de abril de 2020
Aplicación provisional: 24 de abril de 2020
B.O.E.: 8 de mayo de 2020
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Chipre
Convenio entre España y Gran Bretaña relativo al procedimiento civil y comercial. (*)
Firma: 27 de junio de 1929
En vigor: 9 de mayo de 1930
Gaceta de Madrid: 10 de abril de 1930, nº 100
(*) Extendido a Chipre por Nota Británica de 23 de enero de 1931 (Gaceta de Madrid de 13
de febrero de 1931)
Convenio de cooperación cultural, científica y educativa
Firma: 16 de julio de 1980
En vigor: 22 de junio de 1982
B.O.E.: 15 de febrero de 1983
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera
Firma: 20 de enero de 1999
Aplicación provisional: 20 de enero de 1999
En vigor: 16 de julio de 1999
B.O.E.: 26 de febrero de 1999
Convenio sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia
Firma: 30 de abril de 2007
Aplicación provisional: 30 de mayo de 2007
En vigor: 31 de marzo de 2008
B.O.E.: 12 de junio de 2007
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio
Firma: 14 de febrero de 2013
En vigor: 28 de mayo de 2014
B.O.E.: 26 de mayo de 2014
Acuerdo sobre protección recíproca de información clasificada
Firma: 19 de enero de 2016
En vigor: 1 de agosto de 2017
B.O.E.: 27 de junio de 2017
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Colombia
Tratado de paz y amistad
Firma: 30 de enero de 1881
En vigor: 12 de agosto de 1881
Gaceta de Madrid: 22 de diciembre de 1881
Convenio de extradición
Firma: 23 de julio de 1892
En vigor: 17 de julio de 1893
Gaceta de Madrid: 20 de febrero de 1894
Tratado adicional al de paz y amistad de 1881
Firma: 28 de abril de 1894
Gaceta de Madrid: 11 de julio de 1896
Convenio relativo a la ejecución de sentencias dictadas por los tribunales respectivos
Firma: 30 de mayo de 1908
En vigor: 16 de abril de 1909
Gaceta de Madrid: 18 de abril de 1909
Tratado de arbitraje
Firma: 19 de julio de 1929
En vigor: 5 de febrero de 1931
Gaceta de Madrid: 8 de agosto de 1931
Convenio aéreo
Firma: 11 de diciembre de 1951
Aplicación provisional: 11 de diciembre de 1951
En vigor: 26 de junio de 1953
B.O.E.: 24 de noviembre de 1953
Convenio cultural
Firma: 11 de abril de 1953
En vigor: 14 de octubre de 1964
B.O.E.: 12 de enero de 1965
Canje de Notas sobre licencias de radioaficionados
Firma: 10 de noviembre de 1955
En vigor: 10 de noviembre de 1955
B.O.E.: 17 de abril de 1956
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Convenio de nacionalidad
Firma: 27 de junio de 1979
En vigor: 1 de agosto de 1980
B.O.E.: 29 de noviembre de 1980 y 6 de febrero de 1981
Convenio básico de cooperación científica y técnica
Firma: 27 de junio de 1979
En vigor: 20 de diciembre de 1980
B.O.E.: 7 de marzo de 1981
Acta de la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación por el que
se aprueba el Marco de Asociación País España-Colombia 2020-2024
Firma: 26 de febrero de 2021
En vigor: 26 de febrero de 2021
B.O.E.: 13 de noviembre de 2021
Canje de Notas sobre creación de una Comisión Mixta cultural
Firma: 27 de junio de 1979
En vigor: 27 de junio de 1979
B.O.E.: 17 de octubre de 1979
Acuerdo de complementariedad y apoyo mutuo diplomático
Firma: 27 de junio de 1979
En vigor: 20 de diciembre de 1980
B.O.E.: 6 de marzo de 1981
Convenio mediante el cual se regulan los aspectos administrativos y educativos de las
instituciones culturales y educativas de España y Colombia : “ Centro Cultural y Educativo
Reyes Católicos y Colegio Mayor Miguel Antonio Caro”
Firma: 31 de enero de 1980
En vigor: 17 de mayo de 1982
B.O.E.: 2 de junio de 1982
Acuerdo complementario de cooperación sobre energía atómica para fines pacíficos
Firma: 20 de diciembre de 1980
En vigor: 19 de abril de 1985
B.O.E.: 26 de junio de 1985
Acuerdo de asistencia técnica, relativo a la modernización y desarrollo del comercio interno,
complementario al Convenio básico de cooperación científica y técnica
Firma: 27 de octubre de 1984
En vigor: 14 de junio de 1985
B.O.E.: 6 de agosto de 1985
Acuerdo complementario general de cooperación del Convenio básico de cooperación
científica y técnica
Firma: 31 de mayo de 1988
En vigor: 8 de junio de 1989
B.O.E.: 2 de agosto de 1989
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Canje de Notas para desarrollar el Convenio de extradición de 23 de julio de 1892
Firma: 19 de septiembre de 1991
En vigor: 25 de mayo de 1992
B.O.E.: 3 de julio de 1992
Tratado general de cooperación y amistad
Firma: 29 de octubre de 1992
En vigor: 31 de julio de 1995
B.O.E.: 1 de agosto de 1995 y 2 de enero de 1996
Declaración conjunta de 16 de septiembre de 2021, entre el Gobierno del Reino de España
y el Gobierno de la República de Colombia, por la que se crea una Comisión de Alto Nivel
España-Colombia
Firma: 16 de septiembre de 2021
En vigor: 16 de septiembre de 2021
B.O.E.: 30 de septiembre de 2021
Acuerdo internacional administrativo entre el Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno
del Reino de España y el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia para
el intercambio y protección recíproca de información clasificada
Firma: 13 y 16 de septiembre de 2021
En vigor: 16 de septiembre de 2021
B.O.E.: 01 de octubre de 2021, 27 de octubre de 2021 (c.e.)
Protocolo de cooperación técnica y científico técnica
Firma: 29 de octubre de 1992
En vigor: 31 de julio de 1995
B.O.E.: 1 de agosto de 1995
Protocolo de cooperación educativa y cultural
Firma: 29 de octubre de 1992
En vigor: 31 de julio de 1995
B.O.E.: 1 de agosto de 1995
Tratado sobre traslado de personas condenadas
Firma: 28 de abril de 1993
En vigor: 10 de abril de 1998
B.O.E.: 7 de mayo de 1998
Acuerdo de cooperación en materia de turismo
Firma: 9 de junio de 1995
En vigor: 14 de enero de 1998
B.O.E.: 7 de marzo de 1998
Convenio de cooperación judicial en materia penal
Firma: 29 de mayo de 1997
En vigor: 1 de diciembre de 2000
B.O.E.:17 de noviembre de 2000
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Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del uso indebido y control del tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Firma: 14 de septiembre de 1998
En vigor: 5 de marzo de 2004
B.O.E.: 16 de febrero de 2004

Protocolo adicional modificando el Convenio de nacionalidad de 27 de junio de 1979
Firma: 14 de septiembre de 1998
En vigor: 1 de julio de 2002
B.O.E.: 4 de noviembre de 2002
Protocolo modificativo del Convenio de extradición de 23 de julio de 1892
Firma: 16 de marzo de 1999
En vigor: 17 de septiembre de 2005
B.O.E.: 13 de septiembre de 2005
Acuerdo relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales
Firma: 21 de mayo de 2001
Aplicación provisional: 21 de mayo de 2001
En vigor: 11 de marzo de 2002
B.O.E.: 4 de julio de 2001 y 9 de mayo de 2002
Canje de notas sobre gratuidad de visados
Firma: 21 de diciembre de 2001
Aplicación provisional: 2 de enero de 2002
En vigor: 11 de noviembre de 2002
B.O.E.: 26 de marzo de 2002 y 3 de diciembre de 2002
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 30 y 31 de julio de 2003
Aplicación provisional: 31 de julio de 2003
En vigor: 28 de noviembre de 2003
B.O.E.: 7 de octubre de 2003 y 20 de enero de 2004
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 31 de marzo de 2005
En vigor: 23 de octubre de 2008
B.O.E.: 28 de octubre de 2008
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 31 de marzo de 2005
En vigor: 22 de septiembre de 2007
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Protocolo adicional al Convenio de cooperación judicial en materia penal de 29 de mayo de
1997
Firma: 12 de julio de 2005
En vigor: 1 de julio de 2010
B.O.E.: 19 de junio de 2010
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Convenio de seguridad social
Firma: 6 de septiembre de 2005
En vigor: 1 de marzo de 2008
B.O.E.: 3 de marzo de 2008
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones diplomáticas y
Oficinas consulares
Firma: 21 de junio de 2007
Aplicación provisional: 21 de junio de 2007
En vigor: 11 de diciembre de 2007
B.O.E.: 23 de julio de 2007
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social
Firma: 29 de enero de 2008
En vigor: 1 de marzo de 2008
B.O.E.: 3 de marzo de 2008
Canje de notas sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada
país residentes en el territorio del otro
Firma: 5 de febrero de 2009
En vigor: 1 de enero de 2010
B.O.E.: 21 de enero de 2010
Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de Educación Superior
Universitaria
Firma: 4 de diciembre de 2010
En vigor: 7 de abril de 2014
B.O.E.: 8 de agosto de 2014
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Congo
(República democrática del)
Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 14 de junio de 1969
En vigor: 15 de noviembre de 1974
B.O.E.: 10 de febrero de 1975
Convenio marco de cooperación
Firma: 28 de enero de 2008
En vigor: 18 de febrero de 2009
B.O.E.: 9 de noviembre de 2009
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Congo
Acuerdo de transporte marítimo (*)
Firma: 8 de enero de 1986
Aplicación Provisional: 8 de enero de 1986
B.O.E.: 12 de febrero y 3 de mayo de 1986
(*) Este Acuerdo se encuentra en proceso de denuncia en cumplimiento del Reglamento CEE
40555/86 de 22 de diciembre
Acuerdo de cooperación económica e industrial
Firma: 8 de enero de 1986
Aplicación Provisional: 8 de enero de 1986
B.O.E.: 12 de febrero y 3 de mayo de 1986
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Corea
(República de)
Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 8 de marzo de 1972
Entrada en vigor: 8 de abril de 1972
B.O.E.: 29 de marzo de 1972
Convenio básico de cooperación científica y técnica
Firma: 14 de julio de 1975
Entrada en vigor: 17 de marzo de 1976
B.O.E.: 30 de junio de 1976
Canje de notas para la mutua protección de la propiedad industrial
Firma: 31 de julio de 1975
Entrada en vigor: 15 de agosto de 1975
B.O.E.: 2 de julio de 1977
Convenio aéreo
Firma: 21 de junio de 1989
Entrada en vigor: 14 de enero de 1991
B.O.E.: 12 de febrero de 1991 y 3 de mayo de 1991
Acuerdo de Cooperación cultural
Firma: 17 de enero de 1994
En vigor: 28 de abril de 1994
B.O.E.: 12 de mayo de 1994
Tratado de extradición
Firma: 17 de enero de 1994
En vigor: 15 de febrero de 1995
B.O.E.: 4 de febrero de 1995
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. Protocolo
Firma: 17 de enero de 1994
En vigor: 21 de noviembre de 1994
B.O.E.: 15 de diciembre de 1994 y 5 de septiembre de 1996
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Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones
Firma: 17 de enero de 1994
En vigor: 19 de julio de 1994
B.O.E.: 13 de diciembre de 1994 y 4 de febrero de 1995
Acuerdo de cooperación económica
Firma: 17 de enero de 1994
En vigor: 19 de julio de 1994
B.O.E.: 13 de diciembre de 1994
Canje de Notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 7 de diciembre de 1999 y 14 de enero de 2000
Aplicación provisional: 14 de enero de 2000
En vigor: 1 de febrero de 2001
B.O.E.: 26 de enero de 2000 y 27 de marzo de 2001
Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal
Firma: 23 de marzo de 2009
En vigor: 1 de diciembre de 2012
B.O.E.: 2 de noviembre de 2012
Acuerdo sobre protección de la información clasificada en materia de defensa
Firma: 23 de marzo de 2009
En vigor: 5 de enero de 2010
B.O.E.: 12 de marzo de 2010
Canje de notas sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada
país residentes en el territorio del otro
Firma: 16 de noviembre de 2010 y 26 de enero de 2011
En vigor: 1 de julio de 2011
B.O.E.: 6 de julio de 2011
Convenio de seguridad social
Firma: 14 de julio de 2011
En vigor: 1 de abril de 2013
B.O.E.: 8 de abril de 2013
Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social de 14 de julio
de 2011
Firma: 22 de octubre de 2012
En vigor: 1 de abril de 2013
B.O.E.: 8 de abril de 2013
Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Corea, hecho en
Madrid el 20 de diciembre de 2018
Firma: 20 de diciembre de 2018
En vigor: 6 de noviembre de 2020
B.O.E.: 13 de octubre de 2020
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Acuerdo entre el Reino de España y la República de Corea sobre cooperación y asistencia
mutua en materia aduanera
Firma: 16 de junio de 2021
En vigor: 24 de diciembre de 2021
B.O.E.: 15 de diciembre de 2021
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Corea sobre cooperación en el ámbito
de la salud pública para la prevención y respuesta a las enfermedades, hecho en Madrid el
16 de junio de 2021
Firma: 16 de junio de 2021
En vigor: 16 de noviembre de 2022
B.O.E.: 02 de noviembre de 2022
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Costa de Marfil
Acuerdo aéreo
Firma: 15 de julio de 1976
Ap. Prov.: 15 de julio de 1976
En vigor: 18 de junio de 1979
B.O.E.: 24 de marzo de 1981
Acuerdo de cooperación marítima (*)
Firma: 10 de septiembre de 1979
Ap. Prov.: 10 de septiembre de 1979
En vigor: 1 de febrero de 1983
B.O.E.: 8 de octubre de 1979
(*) Este Acuerdo se encuentra en proceso de denuncia en cumplimiento del Reglamento CEE
40555/86 de 22 de diciembre
Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia
Firma: 17 de julio de 2012
Aplicación provisional: 16 de agosto de 2012
En vigor: 28 de febrero de 2014
B.O.E.:13 de septiembre de 2012 (ap) y 3 de marzo de 2014 (ev)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Costa de Marfil sobre transporte aéreo,
hecho «ad referendum» en Madrid el 18 de enero de 2018.
Firma: 18 de enero de 2018
En vigor: 23 de diciembre de 2018
B.O.E: 10 de diciembre de 2018
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Costa Rica
Tratado de reconocimiento, paz y amistad
Firma: 10 de mayo de 1850
Ratificación: 21 de diciembre de 1850
Gaceta de Madrid: 29 de diciembre de 1850
Convenio sobre marcas de fábrica
Firma: 21 de septiembre de 1922
En vigor: 4 de septiembre de 1923
Gaceta de Madrid: 22 de diciembre de 1923
Convenio para solucionar las dificultades que se derivan de la situación militar de las
personas que tienen nacionalidad española, según las leyes españolas y nacionalidad
costarricense, según las leyes de Costa Rica
Firma: 21 de marzo de 1930
En vigor: 21 de mayo de 1935
Gaceta de Madrid: 27 de agosto de 1931 y 17 de febrero de 1935
Tratado de amistad perpetua
Firma: 9 de enero de 1953
En vigor: 8 de febrero de 1954
B.O.E.: 3 de marzo de 1954
Convenio de doble nacionalidad
Firma: 8 de junio de 1964
En vigor: 21 de mayo de 1965
B.O.E.: 25 de junio de 1965
Convenio de cooperación social
Firma: 15 de abril de 1966
En vigor: 5 de julio de 1967
B.O.E.: 28 de julio de 1967
Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 30 de abril de 1966
En vigor: 30 de mayo de 1966
B.O.E.: 12 de enero de 1982
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Canje de notas regulando el funcionamiento de las estaciones de radioaficionados de los dos
países
Firma: 4 y 5 de agosto de 1976
En vigor: 20 de agosto de 1976
B.O.E.: 8 de enero de 1977
Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 16 de noviembre de 1979
Aplicación provisional: 16 de noviembre de 1979
En vigor: 26 de septiembre de 1981
B.O.E.: 17 de marzo de 1981 y 30 de octubre de 1982
Aplicación provisional del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo por el que se modifica el
Convenio sobre transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Costa Rica
Firma: 09 y 11 de junio de 2021
Aplicación provisional: 11 de junio de 2021
B.O.E.: 09 de julio de 2021
Convenio de cooperación turística
Firma: 15 de abril de 1983
En vigor: 6 de abril de 1988
B.O.E.: 30 de abril de 1988
Protocolo de enmienda al Tratado de amistad perpetua de 9 de enero de 1953
Firma: 31 de mayo de 1984
En vigor: 29 de marzo de 1994
B.O.E.: 2 de mayo de 1994
Acuerdo complementario de cooperación técnica en materia socio-laboral
Firma: 11 de enero de 1986
Aplicación provisional: 11 de enero de 1986
B.O.E.: 5 de abril de 1986
Canje de notas por el que se enmienda el Convenio de transporte aéreo de 16 de noviembre
de 1979
Firma: 1 de septiembre y 5 de octubre de 1989
Aplicación provisional: 5 de octubre de 1989
En vigor: 9 de marzo de 1999
B.O.E.: 1 de diciembre de 1989 y 16 de junio de 1999
Convenio básico general de cooperación científico-técnica
Firma: 25 de octubre de 1990
En vigor: 30 de septiembre de 1998
B.O.E.: 6 de noviembre de 1998
Acuerdo de complementariedad y apoyo mutuo diplomático
Firma: 17 de abril de 1991
En vigor: 27 de julio de 1993
B.O.E.: 2 de mayo de 1994
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Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 8 de julio de 1997
En vigor: 9 de junio de 1999
B.O.E.: 17 de julio de 1999
Protocolo adicional modificando el Convenio de doble nacionalidad
Firma: 23 de octubre de 1997
En vigor: 1 de diciembre de 1998
B.O.E.: 12 de noviembre de 1998
Tratado sobre traslado de personas condenadas
Firma: 23 de octubre de 1997
En vigor: 1 de octubre de 1998
B.O.E.: 7 de noviembre de 2000
Tratado de extradición
Firma: 23 de octubre de 1997
En vigor: 30 de julio de 1998
B.O.E.: 23 de julio de 1998 y 24 de septiembre de 1998
Acuerdo complementario de cooperación sobre cooperación en materia de prevención del
consumo y control del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Firma: 24 de noviembre de 1999
En vigor: 31 de agosto de 2001
B.O.E.: 26 de julio de 2001
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y
Oficinas Consulares
Firma: 7 de marzo de 2000
En vigor: 23 de agosto de 2004
B.O.E.: 17 de septiembre de 2004
Convenio de cooperación cultural y educativa
Firma: 20 de noviembre de 2000
En vigor: 12 de enero de 2011
B.O.E.: 13 de agosto de 2011
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 4 de marzo de 2004
En vigor: 15 de diciembre de 2010
B.O.E.: 1 de enero de 2011
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Costa
Rica sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales,
hecho en Madrid el 26 de septiembre y el 24 de octubre de 2018.
Firma: 26 de septiembre de 2018 y 24 de octubre de 2018
En vigor: 10 de agosto de 2020
B.O.E: 6 de julio de 2020
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Croacia
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Socialista
Federativa de Yugoslavia sobre cooperación en el campo del turismo
Firma: 12 de julio de 1978
En vigor: 19 de noviembre de 1979
B.O.E.: 21 de diciembre de 1979
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera
Firma: 28 de junio de 1994
Aplicación provisional: 28 de junio de 1994
En vigor: 11 de mayo de 1995
B.O.E.: 18 de octubre de 1994 y 8 de junio de 1995
Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 21 de julio de 1997
En vigor: 11 de marzo de 1998
B.O.E.: 30 de abril de 1998
Acuerdo de transporte aéreo
Firma: 21 de julio de 1997
Aplicación provisional: 21 de julio de 1997
En vigor: 21 de marzo de 2001
B.O.E.: 24 de octubre, 27 de noviembre de 1997 Y 18 de mayo de 2001
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 19 de mayo de 2005
En vigor: 20 de abril de 2006
B.O.E.: 23 de mayo de 2006 y 29 de marzo de 2007
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el Canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 9 y 28 de junio de 2006
Aplicación provisional: 29 de junio de 2006
En vigor:
B.O.E.: 23 de septiembre de 2006
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Convenio en materia de lucha contra la delincuencia y asuntos de seguridad
Firma: 24 de octubre de 2011
Aplicación provisional: 24 de octubre de 2011
En vigor: 1 enero de 2013
B.O.E.: 9 de noviembre de 2011 y 7 de febrero de 2013(E.V)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Croacia,
para la protección mutua de la información clasificada, hecho en Zagreb el 15 de diciembre
de 2020.
Firma: 15 de diciembre de 2020
En vigor: 12 de enero de 2022
B.O.E.: 25 de enero de 2022; 07 de marzo de 2022 (corrección de errores)
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Cuba
Tratado de extradición
Firma: 26 de octubre de 1905
En vigor: 16 de agosto de 1906
Gaceta de Madrid: 1 de agosto de 1906
Convenio básico de colaboración científica y técnica y Protocolo anejo
Firma: 10 de septiembre de 1978
Aplicación provisional: 10 de septiembre de 1978
En vigor: 17 de julio de 1980
B.O.E.: 9 de noviembre de 1978, 6 de febrero de 1979 y 4 de
agosto de 1983
Convenio de cooperación cultural y educativa
Firma: 17 de marzo de 1982
Aplicación provisional: 17 de marzo de 1982
En vigor: 18 de agosto de 1982
B.O.E.: 13 de abril de 1982 y 26 de octubre de 1984
Acuerdo para el Marco de Asociación País España-Cuba 2019-2022, en materia de
cooperación internacional para el desarrollo, hecho en La Habana el 12 de noviembre de
2019.
Firma: 12 de noviembre de 2019
En vigor: 12 de noviembre de 2019
B.O.E.: 24 de diciembre de 2019
Acuerdo complementario del Convenio básico de colaboración científica y técnica en materia
de turismo
Firma: 19 de noviembre de 1984
Aplicación provisional: 19 de noviembre de 1984
En vigor: 29 de agosto de 1986
B.O.E.: 25 de agosto de 1985 y 2 de marzo de 1987
Acuerdo de cooperación económica e industrial
Firma: 3 de octubre de 1985
Aplicación provisional: 3 de octubre de 1985
En vigor: 15 de octubre de 1986
B.O.E.: 13 de febrero de 1986 y 24 de septiembre de 1988
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Convenio sobre indemnización por los bienes españoles afectados por las leyes,
disposiciones y medidas dictadas por el Gobierno de la República de Cuba a partir del 1 de
enero de 1959
Firma: 16 de noviembre de 1986
En vigor: 26 de marzo de 1988
B.O.E.: 18 de marzo de 1988
Acta relativa al Convenio sobre indemnización por los bienes de españoles afectados por las
leyes, disposiciones y medidas dictadas por el Gobierno de la República de Cuba a partir del
primero de enero de 1959
Firma: 16 de noviembre de 1986
En vigor: 26 de marzo de 1988
B.O.E.: 18 de marzo de 1988 y 19 de abril de 1988
Acuerdo complementario de cooperación técnica internacional en materia socio-laboral
Firma: 26 de enero de 1987
Aplicación provisional: 26 de enero de 1987
En vigor: 19 de junio de 1989
B.O.E.: 17 de julio de 1991
Acuerdo de colaboración cinematográfica
Firma: 30 de marzo de 1988
En vigor: 31 de enero de 1990
B.O.E.: 9 de marzo de 1990
Acuerdo sobre promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 27 de mayo de 1994
En vigor: 9 de junio de 1995
B.O.E.: 18 de noviembre de 1995
Acta por la que el Reino de España y la República de Cuba acuerdan el establecimiento en
la Habana de un Centro Cultural Español
Firma: 16 de mayo de 1995
En vigor: 16 de mayo de 1995
B.O.E.: 13 de mayo de 1996
Convenio sobre ejecución de sentencias penales
Firma: 23 de julio de 1998
Aplicación provisional: 26 de septiembre de 1998
En vigor: 16 de junio de 2000
B.O.E.: 7 de noviembre de 1998, 2 de diciembre de 1998 y 6 de

octubre de 2000

Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del consumo y lucha contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Firma: 10 de noviembre de 1998
Aplicación provisional: 10 de noviembre de 1998
En vigor: 26 de enero de 2001
B.O.E.: 30 de diciembre de 1998, 28 de enero de 1999, 6 de octubre de 2000 y 1 de agosto
de 2001
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Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 3 de febrero de 1999
En vigor: 31 de diciembre de 2000
B.O.E.: 10 de enero de 2001 y 22 de mayo de 2001
Canje de Notas que modifica el Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, de 3 de febrero
de 1999
Firma: 9 de noviembre y 30 de diciembre de 1999
En vigor: 31 de diciembre de 2000
B.O.E.: 10 de enero de 2001
Acuerdo sobre asistencia mutua administrativa entre sus autoridades aduaneras
Firma: 8 de agosto de 2001
En vigor: 6 de febrero de 2003
B.O.E.: 17 de marzo de 2003
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 22 de abril de 2005
En vigor: 12 de julio de 2006
B.O.E.:6 de septiembre de 2006
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Dinamarca
Convenio de comercio y navegación (*)
Firma: 2 de enero de 1928
En vigor: 1 de marzo de 1928
Gaceta de Madrid: 28 de febrero de 1928
(*) No vigentes las disposiciones comerciales
Tratado de conciliación, de arreglo judicial y de arbitraje
Firma: 14 de marzo de 1928
En vigor: 24 de mayo de 1928
B.O.E.: 6 de junio de 1928
Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 30 de junio de 1959
En vigor: 1 de julio de 1959
B.O.E.: 17 de diciembre de 1982
Acuerdo relativo a la navegación aérea. Protocolo adicional y Canje de Notas
Firma: 5 de mayo de 1965
En vigor: 5 de mayo de 1965
B.O.E.: 19 de marzo de 1966
Tratado relativo a la ejecución de sentencias penales
Firma: 3 de febrero de 1972
En vigor: 20 de abril de 1973
B.O.E.: 25 de abril de 1973
Tratado para la represión de las infracciones de circulación vial
Firma: 3 de febrero de 1972
En vigor: 1 de abril de 1973
B.O.E.: 27 de abril de 1973
Canje de notas por el que se realizan correcciones terminológicas en el texto español del
Tratado sobre ejecución de sentencias penales de 3 de febrero de 1972
Firma: 11 de mayo y 6 de agosto de 1973
En vigor: 6 de agosto de 1973
B.O.E.: 6 de octubre de 1973
Acuerdo sobre transportes internacionales por carretera
Firma: 12 de junio de 1974
En vigor: 1 de octubre de 1974
B.O.E.: 12 de octubre de 1974
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Protocolo establecido en virtud del art. 19 del Acuerdo sobre los transportes internacionales
por carretera
Firma: 12 de junio de 1974
En vigor: 1 de octubre de 1974
B.O.E.: 12 de octubre de 1974
Canje de notas para otorgar autorizaciones a radioaficionados
Firma: 27 de febrero de 1978
En vigor: 14 de marzo de 1978
B.O.E.: 18 de marzo de 1978
Convenio de cooperación cultural
Firma: 18 de agosto de 1978
En vigor: 21 de marzo de 1979
B.O.E.: 11 de abril de 1979
Canje de notas sobre la afiliación a la Seguridad Social española del personal contratado de
nacionalidad española, de dicha Embajada
Firma: 19 de febrero y 16 de marzo de 1982
En vigor: 16 de marzo de 1982
B.O.E.: 30 de junio de 1982
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Dominica
Canje de notas sobre sucesión de Dominica en el Convenio entre España y Gran Bretaña de
27 de junio de 1929, relativo al procedimiento civil y comercial
Firma: 5 y 18 de junio de 1991
En vigor: 5 de julio de 1991
B.O.E.: 5 de octubre de 1991
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Ecuador
Tratado de paz, amistad y reconocimiento
Firma: 16 de febrero de 1840
En vigor: 30 de octubre de 1841
Gaceta de Madrid: 14 de noviembre de 1841
NOTA: No está vigente lo relativo a comercio y navegación
Tratado de paz y amistad
Firma: 28 de enero de 1885
En vigor: 2 de enero de 1886
Gaceta de Madrid: 26 de junio de 1886
Tratado adicional al de paz y amistad de 28 de enero de 1885
Firma: 23 de mayo de 1888
En vigor: 22 de marzo de 1889
Gaceta de Madrid: 8 de mayo de 1889
Convenio de doble nacionalidad
Firma: 4 de marzo de 1964
En vigor: 24 de diciembre de 1964
B.O.E.: 13 de enero de 1965
Convenio de cooperación social
Firma: 16 de enero de 1967
En vigor: 17 de junio de 1969
B.O.E.: 11 de julio de 1969
Convenio básico de cooperación técnica
Firma: 7 de julio de 1971
En vigor: 26 de octubre de 1972
B.O.E.: 20 de noviembre de 1972
Convenio de cooperación técnica en materia de turismo
Firma: 7 de julio de 1971
En vigor: 26 de octubre de 1972
B.O.E.: 20 de noviembre de 1972
Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 8 de marzo de 1974
En vigor: 11 de septiembre de 1974
B.O.E.: 9 de noviembre de 1974
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Convenio de cooperación cultural
Firma: 14 de julio de 1975
En vigor: 14 de octubre de 1976
B.O.E.: 23 de noviembre de 1976
Acuerdo complementario sobre energía atómica para fines pacíficos
Firma: 10 de mayo de 1977
En vigor: 1 de marzo de 1978
B.O.E.: 9 de octubre de 1979
Protocolo sobre el proyecto y construcción de laboratorios e instalaciones para la C.E.E.A.
Firma: 21 de abril de 1978
En vigor: 21 de abril de 1978
B.O.E.: 8 de octubre de 1979
Canje de notas modificando el Protocolo de 21 de abril de 1978 sobre el proyecto y
construcción de laboratorios e instalaciones para la C.E.E.A.
Firma: 7 y 12 de julio de 1979
En vigor: 12 de julio de 1979
B.O.E.: 3 de agosto de 1979
Canje de notas modificando el artículo IX del Convenio básico de cooperación técnica de 7
de julio de 1971
Firma: 28 de julio de 1982
En vigor: 7 de noviembre de 1984
B.O.E.: 20 de marzo de 1985
Protocolo financiero para la construcción de líneas eléctricas y subestaciones (Fase “D”,
sistema nacional de transmisión)
Firma: 10 de noviembre de 1986
En vigor: 10 de noviembre de 1986
B.O.E.: 20 de mayo de 1988
Protocolo financiero para la construcción del Mercado Central Mayorista de Abastos en
Guayaquil
Firma: 10 de noviembre de 1986
En vigor: 10 de noviembre de 1986
B.O.E.: 19 de abril de 1988
Protocolo financiero para financiación de equipos destinados al equipamiento hospitalario en
Ecuador
Firma: 10 de noviembre de 1986
En vigor: 10 de noviembre de 1986
B.O.E.: 20 de mayo de 1988
Acuerdo complementario general de cooperación del Convenio básico de cooperación
científica y técnica
Firma: 31 de octubre de 1988
En vigor: 8 de julio de 1991
B.O.E.: 10 de septiembre de 1991
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Tratado sobre extradición
Firma: 28 de junio de 1989
En vigor: 31 de enero de 1998
B.O.E.: 31 de diciembre de 1997 y 29 de enero de 1998
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y el patrimonio
Firma: 20 de mayo de 1991
En vigor: 19 de abril de 1993
B.O.E.: 5 de mayo de 1993
Protocolo modificatorio del Convenio de doble nacionalidad
Firma: 25 de agosto de 1995
En vigor: 5 de julio de 2000
B.O.E.: 16 de agosto de 2000
Convenio para el cumplimiento de condenas penales
Firma: 25 de agosto de 1995
En vigor: 10 de marzo de 1997
B.O.E.: 25 de marzo de 1997
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 26 de junio de 1996
En vigor: 18 de junio de 1997
B.O.E.: 10 de abril de 1998
*Denunciado por Ecuador el 18/05/2017 con efectos el 18/06/2022. No obstante, las
disposiciones previstas en los artículos 1 al 11 del presente Acuerdo seguirán aplicándose
durante un período de diez años a las inversiones efectuadas antes de la denuncia.
Canje de Notas por el que se modifica el artículo 16 del Convenio de cooperación cultural
de 14 de julio de 1975
Firma: 30 de marzo y 19 de mayo de 1998
En vigor: 7 de mayo de 2001
B.O.E.: 13 de junio de 2001
Tratado general de cooperación y amistad
Firma: 30 de junio de 1999
En vigor: 23 de marzo de 2004
B.O.E.: 21 de abril de 2004
Acta de la XIV Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Ecuatoriana de Cooperación, hecha en
Madrid el 4 de febrero de 2019 (Marco de Asociación)
Firma: 4 de febrero de 2019
En vigor: 4 de febrero de 2019
B.O.E: 26 de octubre de 2019
Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del consumo y control del tráfico ilícito
de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores químicos
Firma: 30 de junio de 1999
En vigor: 27 de marzo de 2000
B.O.E.: 22 de febrero de 2000
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Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y
Oficinas Consulares
Firma: 7 de marzo de 2000
En vigor: 23 de julio de 2001
B.O.E.: 23 de noviembre de 2001
Acuerdo relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios
Firma: 29 de mayo de 2001
Aplicación provisional: 28 de junio de 2001
En vigor:
B.O.E.: 10 de julio de 2001
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 25 de septiembre de 2003
Aplicación provisional: 25 de septiembre de 2003
En vigor: 8 de septiembre de 2004
B.O.E.: 4 de noviembre de 2003 y 29 de octubre de 2004
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de
servicio
Firma: 20 de noviembre de 2003
Aplicación provisional: 20 de diciembre de 2003
En vigor: 28 de febrero de 2005
B.O.E.: 6 de febrero de 2004 y 8 de febrero de 2005
Canje de notas sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada
país residentes en el territorio del otro
Firma: 25 de febrero de 2009
En vigor: 1 de enero de 2010
B.O.E.: 5 de enero de 2010
Convenio de seguridad social
Firma: 4 de diciembre de 2009
En vigor: 1 de enero de 2011
B.O.E.: 7 de febrero de 2011
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social
Firma: 18 de julio de 2011
En vigor: 1 de enero de 2011
B.O.E: 8 de octubre de 2011
Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República del
Ecuador
Firma: 18 de diciembre de 2017
En vigor: 19 de noviembre de 2020
B.O.E.: 7 de noviembre de 2020
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Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador en materia de cooperación
policial para la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en
Madrid el 26 de julio de 2018.
Firma: 26 de julio de 2018
En vigor: 26 de febrero de 2021
B.O.E.: 27 de octubre de 2022
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Egipto
Convenio cultural
Firma: 19 de enero de 1967
En vigor: 19 de diciembre de 1967
B.O.E.: 6 de enero de 1968
Acuerdo de cooperación técnica en materia de turismo
Firma: 18 de marzo de 1975
Aplicación provisional: 18 de marzo de 1975
En vigor: 17 de abril de 1976
B.O.E.: 16 de agosto de 1976
Acuerdo sobre compensaciones a ciudadanos españoles. Dos Canjes de Notas Anejos
Firma: 14 de abril de 1982
En vigor: 21 de enero de 1984
B.O.E.: 22 de junio de 1984
Acuerdo de cooperación económica e industrial
Firma: 12 de marzo de 1991
En vigor: 5 de enero de 1993
B.O.E.: 28 de enero de 1993
Convenio de cooperación científica y técnica
Firma: 12 de marzo de 1991
En vigor: 29 de marzo de 1993
B.O.E.: 23 de abril de 1993
Convenio de transporte aéreo
Firma: 12 de marzo de 1991
En vigor: 19 de mayo de 1993
B.O.E.: 5 de agosto de 1993
Acuerdo para la protección y fomento recíprocos de inversiones
Firma: 3 de noviembre de 1992
En vigor: 26 de abril de 1994
B.O.E.: 30 de junio de 1994
Convenio sobre traslado de personas condenadas
Firma: 5 de abril de 1994
En vigor: 1 de agosto de 1995
B.O.E.: 26 de junio de 1995
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Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 10 de junio de 2005
En vigor: 28 de mayo de 2006
B.O.E.: 11 de julio de 2006
Tratado de amistad y cooperación
Firma: 5 de febrero de 2008
En vigor: 19 de febrero de 2009
B.O.E.: 13 de julio de 2009
Acuerdo sobre la exención recíproca de los visados para los titulares de pasaportes
diplomáticos y de servicio
Firma: 7 de marzo de 2013
Aplicación Provisional: 7 de marzo de 2013
En vigor: 15 de enero de 2014
B.O.E: 29 de marzo de 2013 (AP) y 23 de enero de 2014
Convenio de Cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia
Firma: 30 de abril de 2015
Aplicación provisional: 24 de febrero de 2017
En vigor: 31 de agosto de 2017
B.O.E.: 6 de marzo de 2017 (a.p); 19 de julio de 2017 (e.v)
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El Salvador
Tratado de reconocimiento, paz y amistad
Firma: 24 de junio de 1865
Ratificación: 15 de junio de 1866
Gaceta de Madrid: 30 de junio de 1866
Tratado adicional al de reconocimiento, paz y amistad de 1865
Firma: 2 de marzo de 1885
Ratificación: 23 de julio de 1887
Gaceta de Madrid: 18 de enero de 1888
Canje de Notas prohibiendo el comercio, circulación y exhibición de películas denigrantes
para cualquier hispano-americano
Firma: 15 de junio de 1935
En vigor: 1 de agosto de 1935
Gaceta de Madrid: 3 de septiembre de 1935
Tratado de amistad
Firma: 19 de febrero de 1952
En vigor: 17 de octubre de 1952
B.O.E.: 18 de noviembre de 1952
Tratado consular y Protocolo anejo
Firma: 6 de noviembre de 1953
En vigor: 20 de abril de 1954
B.O.E.: 5 de agosto de 1954
Canje de Notas sobre supresión de visados
Firma: 18 de noviembre de 1959
En vigor: 1 de diciembre de 1959
B.O.E.: 24 de junio de 1982
Convenio de cooperación social
Firma: 25 de octubre de 1965
En vigor: 5 de octubre de 1966
B.O.E.: 20 de octubre de 1966
Convenio sobre turismo
Firma: 28 de junio de 1968
En vigor: 30 de septiembre de 1969
B.O.E.: 21 de noviembre de 1969
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Tratado sobre el traslado de personas condenadas
Firma: 14 de febrero de 1995
En vigor: 30 de junio de 1996
B.O.E.: 8 de junio de 1996
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 14 de febrero de 1995
En vigor: 20 de febrero de 1996
B.O.E.: 10 de mayo de 1996 y 27 de agosto de 1996
Convenio de cooperación judicial en materia penal
Firma: 10 de marzo de 1997
En vigor: 1 de septiembre de 1998
B.O.E.: 31 de julio de 1998
Tratado de extradición
Firma: 10 de marzo de 1997
En vigor: 4 de febrero de 1998
B.O.E.: 13 de febrero de 1998
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 10 de marzo de 1997
Aplicación provisional: 10 de marzo de 1997
En vigor: 23 de enero de 1998
B.O.E.: 24 de abril de 1997 y 13 de marzo de 1998
Tratado sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia
civil y mercantil
Firma: 7 de noviembre de 2000
En vigor: 1 de septiembre de 2001
B.O.E.: 25 de octubre de 2001
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y
Oficinas Consulares
Firma: 27 de marzo de 2007
En vigor: 19 de diciembre de 2007
B.O.E.: 18 de marzo de 2009
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 7 de julio de 2008
En vigor: 13 de agosto de 2009
B.O.E.: 5 de junio de 2009
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 19 de agosto y 23 de octubre de 2008
En vigor: 24 de junio de 2009
B.O.E.: 10 de julio de 2009
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Convenio básico de cooperación
Firma: 29 de octubre de 2008
En vigor: 17 de diciembre de 2009
B.O.E.: 16 de febrero y 8 de abril de 2010
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Emiratos Árabes Unidos
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo.
Firma: 5 de marzo de 2006
En vigor: 2 de abril de 2007
B.O.E.: 23 de enero de 2007 y 28 de marzo de 2007
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos
Firma: 25 de mayo de 2008
Aplicación provisional: 24 de junio de 2008
En vigor: 21 de marzo de 2009
B.O.E.: 9 de abril de 2009
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 25 de mayo de 2008
En vigor: 6 de septiembre de 2009
B.O.E.: 23 de septiembre de 2009
Convenio relativo al traslado de personas condenadas
Firma: 24 de noviembre de 2009
En vigor: 14 de noviembre de 2010
B.O.E.: 27 de octubre de 2010
Convenio de extradición
Firma: 24 de noviembre de 2009
En vigor: 14 de noviembre de 2010
B.O.E.: 26 de octubre de 2010
Convenio sobre la asistencia judicial mutua en materia penal
Firma: 24 de noviembre de 2009
En vigor: 14 de noviembre de 2010
B.O.E.: 28 de octubre de 2010
Acuerdo sobre cooperación en materia de defensa
Firma: 21 de octubre de 2012
En vigor: 24 de junio de 2013
B.O.E.: 19 de noviembre de 2015
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Eslovaquia
Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje entre España y la República de
Checoslovaquia
Firma: 16 de noviembre de 1928
En vigor: 30 de noviembre de 1929
Gaceta de Madrid: 3 de diciembre de 1929
Canje de notas sobre problemas laborales de accidentes de trabajo
Firma: 29 de junio de 1932
En vigor: 29 de junio de 1932
Gaceta de Madrid: 3 de septiembre de 1935
Acuerdo de transporte aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República
Socialista de Checoslovaquia
Firma: 4 de septiembre de 1973
Aplicación provisional: 4 de septiembre de 1973
En vigor: 7 de mayo de 1974
B.O.E.: 18 de octubre de 1974
Convenio básico de cooperación científica y técnica entre el Gobierno de España y el
Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia
Firma: 16 de enero de 1980
En vigor: 28 de febrero de 1980
B.O.E.: 19 de abril de 1980
Convenio entre España y la República Socialista Checoslovaca para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio
Firma: 8 de mayo de 1980
En vigor: 5 de junio de 1981
B.O.E.: 14 de julio de 1981
Convenio de cooperación económica e industrial entre el Gobierno de España y el Gobierno
de la República Socialista de Checoslovaquia
Firma: 21 de marzo de 1986
Aplicación provisional: 21 de marzo de 1986
En vigor: 27 de octubre de 1986
B.O.E.: 2 de mayo de 1986 y 19 de enero de 1987
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Convenio entre el Reino de España y la República Socialista de Checoslovaquia sobre
asistencia jurídica, reconocimiento y ejecución de sentencias en asuntos civiles
Firma: 4 de mayo de 1987
En vigor: 10 de diciembre de 1988
B.O.E.: 3 de diciembre de 1988 y 26 de enero de 1989
Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 12 de diciembre de 1990
Aplicación provisional: 15 de diciembre de 1990
En vigor: 30 de abril de 1992
B.O.E.: 11 de febrero de 1991 y 17 de abril de 1992
Tratado de relaciones de amistad y cooperación entre el Reino de España y la República
Federativa Checa y Eslovaca
Firma: 11 de noviembre de 1991
En vigor: 10 de diciembre de 1992
B.O.E.: 3 de diciembre de 1992
Acuerdo relativo a la readmisión de personas en situación irregular
Firma: 3 de marzo de 1999
Aplicación provisional: 2 de abril de 1999
En vigor: 11 de diciembre de 1999
B.O.E.: 20 de abril de 1999 y 28 de diciembre de 1999
Convenio sobre la cooperación en materia de la lucha contra la delincuencia organizada
Firma: 3 de marzo de 1999
Aplicación provisional: 8 de agosto de 1999
En vigor: 29 de enero de 2000
B.O.E.: 12 de agosto de 1999 y 25 de enero de 2000
Convenio de cooperación cultural y educativa
Firma: 11 de abril de 2000
En vigor: 22 de diciembre de 2000
B.O.E.: 9 de febrero de 2001
Acuerdo sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera
Firma: 27 de noviembre de 2001
En vigor: 27 de junio de 2002
B.O.E.: 3 de julio de 2002
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica
Firma: 7 de mayo de 2002
En vigor: 31 de diciembre de 2002
B.O.E.: 14 de febrero de 2003
Convenio de seguridad social
Firma: 22 de mayo de 2002
En vigor: 31 de agosto de 2003
B.O.E.: 1 de julio de 2003
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Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social
Firma: 22 de mayo de 2002
En vigor: 31 de agosto de 2003
B.O.E.: 1 de julio de 2003
Acuerdo para la protección mutua de información clasificada
Firma: 20 de enero de 2009
En vigor: 1 de enero de 2010
B.O.E.: 1 de febrero de 2010
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Eslovenia
Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 3 de marzo de 1978
En vigor: 17 de julio de 1978
B.O.E.: 3 de agosto de 1978
Convenio de cooperación científica y técnica entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia
Firma: 3 de marzo de 1978
En vigor: 10 de agosto de 1978
B.O.E.: 24 de octubre de 1978
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Socialista
Federativa de Yugoslavia sobre cooperación en el campo del turismo
Firma: 12 de julio de 1978
En vigor: 19 de noviembre de 1979
B.O.E.: 21 de diciembre de 1979
Convenio de cooperación económica e industrial entre el Reino de España y la República
Socialista Federativa de Yugoslavia
Firma: 20 de noviembre de 1986
Aplicación provisional: 20 de noviembre de 1986
En vigor: 25 de noviembre de 1987
B.O.E.: 19 de diciembre de 1986 y 23 de mayo de 1989
Convenio de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 15 de diciembre de 1993
En vigor: 8 de julio de 1994
B.O.E.: 25 de julio de 1994
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera
Firma: 16 de noviembre de 1995
Aplicación provisional: 16 de noviembre de 1995
En vigor: 14 de diciembre de 1999
B.O.E.: 20 de diciembre de 1995
Canje de notas sobre continuación en vigor entre España y Eslovenia de algunos Acuerdos
concluidos entre España y la Antigua República Federativa de Yugoslavia
Firma: 5 de febrero y 9 de septiembre de 1996
En vigor: 9 de septiembre de 1996
B.O.E.: 6 de febrero de 1997
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Acuerdo de transporte aéreo
Firma: 15 de julio de 1998
En vigor: 10 de abril de 2000
B.O.E.: 1 de junio de 2000
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 23 de mayo de 2001
En vigor: 19 de marzo de 2002
B.O.E.: 28 de junio de 2002
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica
Firma: 11 de junio de 2002
En vigor: 24 de marzo de 2003
B.O.E.: 22 de mayo de 2003
Acuerdo para el intercambio y protección recíproca de información clasificada
Firma: 21 de octubre de 2014
En vigor: 1 de noviembre de 2015
B.O.E.: 5 de octubre de 2015
Acuerdo administrativo de cooperación entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente del Reino de España y el Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la República de Eslovenia para la captura y el traslado de un oso pardo desde
Eslovenia a España
Firma: 12 de mayo de 2016 y 23 de mayo de 2016
En vigor: 23 de mayo de 2016
B.O.E.: 23 de junio de 2016
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Estados Unidos
Canje de Notas para la protección de la propiedad intelectual
Firma: 6 y 15 de julio de 1895
En vigor: 10 de julio de 1895
Gaceta de Madrid: 9 de julio de 1896
Tratado de paz
Firma: 10 de diciembre de 1898
En vigor: 11 de abril de 1899
Gaceta de Madrid: 3 de mayo de 1899
Declaración suprimiendo la legalización de los exhortos dirigidos a Puerto Rico e Islas
Filipinas
Firma: 7 de noviembre de 1901
En vigor: 28 de noviembre de 1901
Gaceta de Madrid: 28 de noviembre de 1901
Canje de Notas restableciendo el Acuerdo de 6 y 15 de julio de 1895 sobre propiedad
literaria
Firma: 29 de enero, 18 y 26 de noviembre de 1902
Gaceta de Madrid: 7 de diciembre de 1902
Tratado de amistad y relaciones generales (*)
Firma: 3 de julio de 1902
En vigor: 14 de abril de 1903
Gaceta de Madrid: 20 de abril de 1903
(*) En vigor excepto los artículos XXIII y XXIV)
Tratado para el arreglo de conflictos entre los dos países
Firma: 15 de septiembre de 1914
Entrada en vigor: 21 de diciembre de 1914
Gaceta de Madrid: 29 de enero de 1915
Tratado relativo a la ayuda en la prevención de bebidas alcohólicas
Firma: 10 de febrero de 1926
Ratificación: 17 de noviembre de 1926
En vigor: 17 de noviembre de 1926
Gaceta de Madrid: 24 de noviembre de 1926
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Convenio relativo a la mutua defensa
Firma: 26 de septiembre de 1953
En vigor: 26 de septiembre de 1953
B.O.E.: 2 de octubre de 1953
Convenio sobre ayuda económica
Firma: 26 de septiembre de 1953
En vigor: 26 de septiembre de 1953
B.O.E.: 2 de octubre de 1953
Acuerdo para la aplicación de salvaguardias, concertado entre el Gobierno de España, el
Gobierno de los Estados Unidos de América y la O.I.E.A.
Firma: 9 de diciembre de 1966
En vigor: 9 de diciembre de 1966
B.O.E.: 20 de enero de 1975
Tratado de extradición
Firma: 29 de mayo de 1970
Ratificación: 16 de junio de 1971
En vigor: 16 de junio de 1971
B.O.E.: 14 de septiembre de 1971
Convenio de cooperación relativo a los usos civiles de energía nuclear
Firma: 20 de marzo de 1974
En vigor: 28 de junio de 1974
B.O.E.: 14 de octubre de 1974
Acuerdo para modificar el Acuerdo de aplicación de salvaguardias concertado entre el
Organismo Internacional de Energía Atómica, el Gobierno de España y el Gobierno de los
Estados Unidos de América
Firma: 28 de junio de 1974
En vigor: 28 de junio de 1974
B.O.E.: 20 de enero de 1975
Tratado suplementario de extradición
Firma: 25 de enero de 1975
Ratificación: 2 de junio de 1978
En vigor: 2 de junio de 1978
B.O.E.: 27 de junio de 1978
Canje de Notas sobre el comercio de textiles de algodón
Firma: 23 de septiembre de 1976
En vigor: 23 de septiembre de 1976
B.O.E.: 5 de noviembre de 1976
Canje de Notas relativo a los certificados de aeronavegabilidad de los aviones importados
Firma: 18 de septiembre y 13 de octubre de 1978
En vigor: 13 de octubre de 1978
B.O.E.: 21 de noviembre de 1978
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Canje de Notas sobre la recíproca autorización a los radioaficionados de los dos países que
tengan licencia para hacer uso de su estación en el otro país
Firma: 11 y 20 de diciembre de 1979
En vigor: 20 de diciembre de 1979
B.O.E.: 19 de febrero de 1980
Acuerdo sobre intercambio de datos principales para el desarrollo mutuo de sistemas de
armas
Firma: 19 de junio de 1980
En vigor: 19 de junio de 1980
B.O.E.: 1 de noviembre de 1980
Canje de Notas regulando la afiliación a la Seguridad Social española del personal no
estadounidense adscrito a la Embajada y Oficinas Consulares de Estados Unidos en España
Firma: 8 de abril y 1 de diciembre de 1982
En vigor: 1 de diciembre de 1982
B.O.E.: 9 de julio de 1983
Convenio de amistad, defensa y cooperación
Firma: 2 de julio de 1982
En vigor: 14 de mayo de 1983
B.O.E.: 20 de mayo de 1983 y 28 de junio de 1983
Convenio complementario cuatro “cooperación industrial para la defensa”
Firma: 2 de julio de 1982
En vigor: 14 de mayo de 1983
B.O.E.: 20 de mayo de 1983 y 28 de junio de 1983
Canje de Notas relativo a la jurisdicción sobre buques que utilizan el Louisiana Offshore Oil
Port (LOOP) SNC
Firma: 5 y 22 de noviembre de 1983
Aplicación provisional: 22 de noviembre de 1983
En vigor: 19 de octubre de 1984
B.O.E.: 19 de diciembre de 1983 y 9 de noviembre de 1984
Acuerdo sobre seguridad de información clasificada. Protocolo anejo
Firma: 12 de marzo de 1984
Entrada en vigor: 12 de marzo de 1984
B.O.E.: 12 de julio de 1985
Convenio sobre Seguridad Social
Firma: 30 de septiembre de 1986
En vigor: 1 de abril de 1988
B.O.E.: 29 de marzo de 1988 y 18 de agosto de 1988
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio sobre Seguridad Social
Firma: 30 de septiembre de 1986
En vigor: 1 de abril de 1988
B.O.E.: 29 de marzo de 1988 y 18 de agosto de 1988
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Canje de Notas constitutivo de Acuerdo Administrativo del Convenio de Seguridad Social
entre España y los Estados Unidos de América y su Acuerdo Administrativo
Firma: 11 de julio de 2014 y 26 de agosto de 2014
En vigor: 26 de agosto de 2014
B.O.E.: 7 de noviembre de 2014
Canje de notas relativo al Memorándum de entendimiento hispano-norteamericano en
materia de tráfico aéreo civil, para constituirlo como anejo al Convenio de transporte aéreo
de 20 de febrero de 1973
Firma: 20 de febrero y 31 de marzo de 1987
En vigor: 22 de diciembre de 1987
B.O.E.: 12 de enero de 1989
Segundo Tratado Suplementario de Extradición
Firma: 9 de febrero de 1988
En vigor: 2 de julio de 1993
B.O.E.: 1 de julio de 1993 y 12 de agosto de 1993
Convenio sobre cooperación para la defensa. Canjes de notas
Firma: 1 de diciembre de 1988
En vigor: 4 de mayo de 1989
B.O.E.: 6 de mayo y 10 de octubre de 1989
Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre transportes aéreos de 20 de febrero de
1973
Firma: 31 de mayo de 1989
En vigor: 26 de septiembre de 1990
B.O.E.: 12 de febrero de 1991
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los
impuestos sobre la renta. Protocolo
Firma: 22 de febrero de 1990
En vigor: 21 de noviembre de 1990
B.O.E.: 22 de diciembre de 1990 y 24 de febrero de 1993
Acuerdo administrativo entre la autoridad competente del Reino de España y la autoridad
competente de los Estados Unidos de América para el intercambio de informes país por país
Firma: 13 de diciembre de 2017
En vigor: 19 de diciembre de 2017
B.O.E.: 26 de diciembre de 2017
Protocolo y su Memorando de entendimiento, hechos en Madrid el 14 de enero de 2013,
que modifican el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la
renta, y su Protocolo, firmado en Madrid el 22 de febrero de 1990.
Firma: 14 de enero de 2013
En vigor: 27 de noviembre de 2019
B.O.E: 23 de octubre de 2019
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Acuerdo relativo a la asistencia mutua entre sus administraciones aduaneras
Firma: 3 de julio de 1990
En vigor: 28 de febrero de 1993
B.O.E.: 28 de enero de 1993
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas por personas a cargo de
empleados de Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares o Representaciones Permanentes
ante Organizaciones Internacionales
Firma: 25 de julio de 1990
Aplicación provisional: 25 de julio de 1990
En vigor: 1 de abril de 1991
B.O.E.: 8 de agosto de 1990 y 10 de mayo de 1991
Tratado de asistencia jurídica mutua en materia penal
Firma: 20 de noviembre de 1990
En vigor: 30 de junio de 1993
B.O.E.: 17 de junio de 1993 y 17 de julio de 1993
Convenio de cooperación espacial
Firma: 11 de julio de 1991
En vigor: 9 de mayo de 1994
B.O.E.: 25 de mayo de 1994 y 10 de noviembre de 1994
Canje de Notas sobre exención de visado a los ciudadanos estadounidenses portadores de
pasaporte diplomático u oficial en viaje privado en España, en régimen de reciprocidad
Firma: 16 y 17 de septiembre de 1991
Aplicación provisional: 1 de octubre de 1991
En vigor: 10 de junio de 1992
B.O.E.: 26 de octubre de 1991 y 14 de julio de 1992
Acuerdo sobre cooperación en materia de reducción de la demanda de drogas
Firma: 25 de noviembre de 1991
Aplicación provisional: 25 de noviembre de 1991
En vigor: 7 de mayo de 1993
B.O.E.: 8 de abril de 1993
Memorandum de entendimiento en virtud del Acuerdo sobre transporte aéreo de 20 de
febrero de 1973
Firma: 27 de noviembre de 1991
Aplicación provisional: 27 de noviembre de 1991
En vigor: 8 de marzo de 1993
B.O.E.: 17 de enero de 1992 y 30 de abril de 1993
Canje de Notas enmendando el Acuerdo de 21 de enero de 1952, sobre visados
Firma: 27 de mayo y 10 de junio de 1992
Aplicación provisional: 10 de julio de 1992
En vigor: 4 de febrero de 1993
B.O.E.: 6 de agosto de 1992 y 8 de marzo de 1993
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Protocolo para la suspensión de la aplicación de salvaguardias de conformidad con
el Acuerdo de 9 de diciembre de 1966, en su texto enmendado, entre el Organismo
Internacional de la Energía Atómica, el Gobierno de España y el Gobierno de los Estados
Unidos de América a la vista de las disposiciones para la aplicación de salvaguardias en
virtud del Tratado de no proliferación de armas nucleares
Firma: 23 de marzo de 1993
En vigor: 15 de octubre de 1993
B.O.E.: 21 de enero de 1994
Acuerdo sobre asistencia técnica en materia de aviación civil
Firma: 30 de diciembre de 1993
Ap. prov.: 30 de diciembre de 1993
B.O.E.: 16 de febrero de 1994 y 11 de mayo de 1994
Convenio de cooperación científica y tecnológica
Firma: 10 de junio de 1994
Ap. prov.: 10 de junio de 1994
En vigor: 18 de enero de 1996
B.O.E.: 21 de septiembre de 1995 y 16 de febrero de 1996
Acuerdo en materia de cooperación educativa, cultural y científica
Firma: 27 de octubre de 1994
En vigor: 26 de abril de 1995
B.O.E.: 19 de mayo de 1995 y 26 de junio de 1995
Tercer Tratado suplementario de extradición
Firma: 12 de marzo de 1996
En vigor: 25 de julio de 1999
B.O.E.: 8 de julio de 1999
Acuerdo sobre promoción de la seguridad aérea
Firma: 23 de septiembre de 1999
En vigor: 23 de septiembre de 1999
B.O.E.: 19 de octubre de 1999
Protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa de 1 de diciembre de
1988
Firma: 10 de abril de 2002
En vigor: 12 de febrero de 2003
B.O.E.: 21 de febrero de 2003
Acuerdo de cooperación científica sobre la estación de seguimiento de la NASA
Firma: 28 de enero de 2003
Aplicación provisional: 28 de enero de 2003
En vigor: 17 de noviembre de 2003 hasta el 17 de noviembre de 2013 (prorrogado a partir del
5 de junio de 2014 hasta el 17 de noviembre de 2014)
B.O.E.: 28 de marzo de 2003 y 10 de diciembre de 2003
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Canje de notas por el que se prorroga el Acuerdo en materia de cooperación educativa,
cultural y científica de 27 de octubre de 1994
Firma: 20 de enero y 2 de febrero de 2004
Aplicación provisional: 2 de septiembre de 2003
En vigor: 11 de enero de 2005
B.O.E.: 3 de junio y 2 de julio de 2004 y 18 de febrero de 2005
Instrumento previsto en el artículo 3(2) del Acuerdo de extradición entre la Unión Europea
y los Estados Unidos de América de 25 de Junio de 2003, para la aplicación del Tratado
de extradición entre España y los Estados Unidos de América de 29 de mayo de 1970, y
Tratados suplementarios de extradición de 25 de enero de 1975, 9 de febrero de 1988 y 12
de marzo de 1996
Firma: 17 de diciembre de 2004
En vigor: 1 de febrero de 2010
B.O.E.: 26 de enero de 2010
Instrumento contemplado por el art 3(2) del Acuerdo de asistencia judicial entre los Estados
Unidos de América y la Unión Europea firmado el 25 de junio de 2003, sobre la aplicación
del Tratado de asistencia jurídica mutua en materia penal entre los Estados Unidas de
América y el Reino de España firmado el 20 de noviembre de 1990
Firma: 17 de diciembre de 2004
En vigor: 1 de febrero de 2010
B.O.E.: 26 de enero de 2010
Convenio sobre incremento de la cooperación para impedir y combatir la delincuencia grave
Firma: 23 de junio de 2009
Aplicación provisional: 23 de junio de 2009 (excepto los arts. 8 a 10)
En vigor: 20 de julio de 2010 (excepto los arts. 8 a 10)
B.O.E.: 17 de septiembre de 2009 (a.p); 7 de septiembre de 2010 (e.v)
Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica de interés para la seguridad nacional
Firma: 30 de junio de 2011
Aplicación provisional: 30 de junio de 2011
En vigor: 11 de julio de 2013
B.O.E.: 29 de septiembre de 2011 y 1 de agosto de 2013
Segundo Protocolo de enmienda del Convenio de Cooperación para la defensa entre el Reino
de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, revisado
Firma: 10 de octubre de 2012
En vigor: 21 de mayo de 2013
B.O.E.: 10 de junio de 2013
*Memorando de Acuerdo entre el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de
América y el Ministerio de Defensa del Reino de España relativo a la asignación de Oficiales
de Enlace
Firma: 31 de mayo de 2018
En vigor: 23 de junio de 2018
B.O.E: 3 de septiembre de 2018
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Acuerdo entre los Estados Unidos de América y el Reino de España para la mejora
del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax
Compliance Act - FATCA (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras)
Firma: 14 de mayo de 2013
En vigor: 9 de diciembre de 2013
B.O.E: 01 de julio de 2014
Canje de Notas por el que se prorroga por un año el Acuerdo de Cooperación Científica sobre
la estación de seguimiento de la NASA
Firma: 4 de junio de 2014 y 5 de junio de 2014
En vigor: 5 de junio de 2014
B.O.E.: 08 de julio de 2014
Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino
de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, y sus Enmiendas
Firma: 17 de junio de 2015
En vigor: 9 de septiembre de 2015
B.O.E: 12 de septiembre de 2015
Prórroga y Enmienda del Acuerdo de Cooperación Científica entre el Reino de España y los
Estados Unidos de América sobre la Estación de Seguimiento de la NASA, suscrito el 28 de
enero de 2003
Firma: 31 de agosto de 2015 y 4 de septiembre de 2015
Aplicación provisional: 11 de septiembre de 2015
En vigor: 11 de julio de 2017 (hasta el 17 de noviembre de 2024)
B.O.E.: 15 de marzo de 2016 (a.p); 3 de mayo de 2018 (e.v)
Convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y la Comisión de
Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América,
para la convocatoria de las becas «Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda UrbanaFulbright», hecho en Madrid el 15 de octubre de 2020.
Firma: 15 de octubre de 2020
En vigor: 15 de octubre de 2020
B.O.E.: 15 de enero de 2021
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Estonia
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera
Firma: 28 de febrero de 1997
Aplicación provisional: 28 de febrero de 1997
En vigor: 24 de noviembre de 1997
B.O.E.: 26 de mayo de 1997 y 9 de enero de 1998
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados
Firma: 9 de marzo de 1999
Aplicación provisional: 8 de abril de 1999
En vigor: 31 de enero de 2000
B.O.E.: 17 de abril de 1999, 4 de junio de 1999 y 13 de enero de
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Acuerdo relativo a la readmisión de personas
Firma: 28 de junio de 1999
En vigor: 6 de febrero de 2000
B.O.E.: 11 de mayo de 2000
Acuerdo de extradición
Firma: 28 de junio de 1999
En vigor: 6 de febrero de 2000
B.O.E.: 13 de mayo de 2000
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 3 de septiembre de 2003
En vigor: 28 de diciembre de 2004
B.O.E.: 3 de febrero de 2005
Acuerdo de seguridad para la protección de la información clasificada
Firma: 11 de noviembre de 2005
En vigor: 26 de enero de 2007
B.O.E.: 21 de febrero de 2007
Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 10 de julio de 2007
En vigor: 7 de noviembre de 2007
B.O.E.: 14 de diciembre de 2007
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Acuerdo para la representación en la expedición de visados Schengen
Firma: 11 de febrero de 2009
En vigor: 29 de abril de 2009
B.O.E.: 1 de junio de 2009
Canje de notas por el que se enmienda el Acuerdo de seguridad para la protección de la
información clasificada de 11 de noviembre de 2005
Firma: 7 de diciembre de 2009 y 8 de septiembre de 2010
En vigor: 14 de enero de 2011
B.O.E.: 16 de febrero de 2011
Canje de notas por el que se enmienda el Acuerdo para la representación en la expedición
de visados Schengen de 11 de febrero de 2009
Firma: 25 de marzo y 14 de mayo de 2010
Aplicación provisional: 14 de mayo de 2010
En vigor: 14 de septiembre de 2010
B.O.E.: 24 de junio de 2010
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Etiopía
Acuerdo de cooperación técnica en materia de correos
Firma: 5 de octubre de 1982
En vigor: 5 de octubre de 1982
B.O.E.: 14 de marzo de 1983
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 19 de febrero de 2013
En vigor: 04 de abril de 2015
B.O.E: 20 de marzo de 2015
Convenio de Cooperación en los ámbitos de la educación, la cultura y la juventud entre el
Reino de España y la República Federal Democrática de Etiopía, hecho en Addis Abeba el
30 de enero de 2007
Firma: 30 de enero de 2007
En vigor: 17 de enero de 2020
B.O.E.: 7 de febrero de 2020
Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y la República Federal
Democrática de Etiopía, hecho en Adís Abeba el 30 de enero de 2007.
Firma: 30 de enero de 2007
En vigor: 22 de marzo de 2021
B.O.E.: 22 de abril de 2021
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Fidji
Canje de notas relativo a la aplicación a Fidji de las disposiciones del Convenio hispanobritánico de 27 de junio de 1929, sobre procedimiento civil y comercial
Firma: 20 de octubre de 1971 y 1 de marzo de 1972
En vigor: 1 de marzo de 1972
B.O.E.: 3 de abril de 1972
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Filipinas
Tratado sobre derechos civiles y atribuciones consulares
Firma: 20 de mayo de 1948
En vigor: 22 de diciembre de 1948
B.O.E.: 26 de abril de 1950
Convenio estableciendo un territorio postal común
Firma: 6 de octubre de 1951
En vigor: 4 de julio de 1954
B.O.E.: 21 de enero de 1954
Convenio aéreo. Canjes de notas
Firma: 6 de octubre de 1951
Aplicación provisional: 6 de octubre de 1951
En vigor: 4 de diciembre de 1953
B.O.E.: 2 de enero de 1954
Canje de notas sobre supresión de visados de pasaportes diplomáticos y oficiales y de la tasa
del mismo en los ordinarios
Firma: 4 de julio de 1962
En vigor: 1 de agosto de 1962
B.O.E.: 17 de diciembre de 1982
Convenio de cooperación técnica en materia de turismo
Firma: 4 de mayo de 1971
En vigor: 11 de marzo de 1975
B.O.E.: 21 de abril de 1975
Convenio básico de cooperación técnica
Firma: 20 de febrero de 1974
En vigor: 18 de marzo de 1974
B.O.E.: 15 de mayo de 1974
Canje de notas suspendiendo temporalmente el canje de notas de 12 de marzo de 1968
sobre supresión de visados
Firma: 15, 22 y 29 de junio de 1983
En vigor: 15 de junio de 1983
B.O.E.: 3 de febrero de 1984
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Acuerdo sobre cooperación económica e industrial
Firma: 21 de mayo de 1988
En vigor: 14 de enero de 1993
B.O.E.: 27 de marzo de 1993
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal de impuestos sobre la
renta. Protocolo
Firma: 14 de marzo de 1989
En vigor: 12 de septiembre de 1994
B.O.E.: 15 de diciembre de 1994
Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 19 de octubre de 1993
En vigor: 21 de septiembre de 1994
B.O.E.: 17 de noviembre de 1994 y 5 de octubre de 1995
Canje de notas para corregir un error en el texto español del Protocolo al Convenio para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal de impuestos sobre la renta, de 14 de
marzo de 1989
Firma: 14 de enero y 28 de abril de 1997
En vigor: 28 de abril de 1997
B.O.E.: 7 de junio de 1997
Tratado General de amistad y cooperación
Firma: 30 de junio de 2000
En vigor: 30 de mayo de 2001
B.O.E.: 14 de junio de 2001
Convenio de seguridad social
Firma: 12 de noviembre de 2002
En vigor: 1 de agosto de 2012
B.O.E.: 3 de julio de 2012
Protocolo sobre adopción internacional
Firma: 12 de noviembre de 2002
Aplicación provisional: 12 de diciembre de 2002
En vigor: 14 de octubre de 2003
B.O.E.: 24 de enero de 2003 y 5 de noviembre de 2003
Tratado de extradición
Firma: 2 de marzo de 2004
En vigor: 24 de abril de 2014
B.O.E.: 13 de mayo de 2014
Tratado sobre asistencia judicial en materia penal
Firma: 2 de marzo de 2004
En vigor: 18 de diciembre de 2008
B.O.E.: 26 de marzo de 2009
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Tratado sobre traslado de personas condenadas
Firma: 18 de mayo de 2007
En vigor: 28 de diciembre de 2007
B.O.E.: 15 de enero de 2008
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 28 de noviembre de 2007 y 23 de abril de 2008
En vigor: 21 de septiembre de 2008
B.O.E.: 14 de agosto y 25 de noviembre de 2008
Acuerdo de cooperación cultural, deportiva y educativa
Firma: 3 de diciembre de 2007
En vigor: 29 de enero de 2009
B.O.E.: 24 de abril de 2009
Acuerdo sobre el ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del
personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares
Firma: 24 de marzo de 2009
En vigor: 20 de marzo de 2010
B.O.E.: 2 de marzo de 2010
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho
en Madrid el 12 de junio de 2018.
Firma: 12 de junio de 2018
En vigor: 22 de marzo de 2022
B.O.E.: 03 de marzo de 2022
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Finlandia
Tratado de conciliación, de arreglo judicial y de arbitraje
Firma: 31 de mayo de 1928
En vigor: 26 de noviembre de 1928
Gaceta de Madrid: 7 de diciembre de 1928
Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio
Firma: 15 de noviembre de 1967
En vigor: 30 de octubre de 1968
B.O.E.: 11 de diciembre de 1968
Canje de notas enmendando el art. 19 del Convenio para evitar la doble imposición de 15
de noviembre de 1967
Firma: 22 de febrero de 1973
En vigor: 1 de enero de 1972
B.O.E.: 24 de abril de 1974
Acuerdo para el establecimiento de servicios aéreos regulares entre sus respectivos
territorios
Firma: 30 de mayo de 1973
En vigor: 20 de noviembre de 1973
B.O.E.: 10 de enero de 1974
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera. Protocolo establecido en virtud del art.
17
Firma: 4 de junio de 1976
En vigor: 17 de octubre de 1980
B.O.E.: 11 de noviembre de 1980
Convenio cultural
Firma: 10 de diciembre de 1979
En vigor: 13 de junio de 1981
B.O.E.: 29 de junio de 1981
Canje de notas sobre concesión recíproca de autorizaciones a los radioaficionados de ambos
países
Firma: 26 de enero de 1981
En vigor: 19 de agosto de 1981
B.O.E.: 25 de noviembre de 1981
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Convenio sobre Seguridad Social. Acuerdo administrativo
Firma: 19 de diciembre de 1985
En vigor: 1 de agosto de 1987
B.O.E.: 14 de julio de 1987
Canje de notas sobre modificación del Anejo del Acuerdo aéreo de 30 de mayo de 1973
Firma: 15 de junio de 1989 y 16 de agosto de 1989
En vigor: 16 de agosto de 1989
B.O.E.: 7 de febrero de 1991
Canje de notas por el que se modifica el Convenio para evitar la doble imposición en materia
de impuestos sobre la renta y el patrimonio, de 15 de noviembre de 1967
Firma: 27 de abril de 1990
En vigor: 27 de diciembre de 1991
B.O.E.: 28 de julio de 1992
Acuerdo sobre protección recíproca de la información clasificada
Firma: 9 de junio de 2009
En vigor: 1 de mayo de 2010
B.O.E.: 23 de abril de 2010
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y su Protocolo
Firma: 15 de diciembre de 2015
En vigor: 27 de julio de 2018
B.O.E.: 29 de mayo de 2018
* “El Convenio de 1967 y los modelos aprobados por los Estados contratantes para su
aplicación dejarán de surtir efecto en relación con los impuestos a los que se aplica este
Convenio conforme a lo dispuesto en el apartado 2. El Convenio de 1967 se entenderá
terminado en la última fecha en la que surta efectos conforme a lo anteriormente dispuesto
en este apartado.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, las disposiciones del
artículo 18 del Convenio de 1967 seguirán aplicándose hasta la conclusión del tercer año
civil tras la entrada en vigor de este Convenio, pero únicamente si la renta a la que se refiere
dicho artículo 18 del Convenio de 1967 está sujeta a imposición en el Estado contratante
en el que resida su perceptor”.
-El Protocolo dice a su vez, en relación con los artículos 18 (Función Pública) y 26 (Entrada
en Vigor) del Convenio, que:
“Las disposiciones del artículo 18 serán aplicables a las remuneraciones pagadas al
personal local de las misiones diplomáticas y oficinas consulares que ya estuvieran
prestando servicios en la fecha de entrada en vigor de este Convenio, salvo que dichos
trabajadores opten por la aplicación de las normas hasta ahora vigentes al amparo del
Convenio de 1967. Esta opción será ejercitable en una única ocasión, durante los primeros
seis meses tras la entrada en vigor de este Convenio”.
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Francia
Tratado ente España y Francia, para determinar la frontera desde la desembocadura del
Bidasoa hasta el punto de unión con el Departamento de los Bajos Pirineos, Aragón y
Navarra (Collado de Añalarra).
Firma: 2 de diciembre de 1856
Ratificación: 7 de julio de 1857
En vigor: 12 de agosto de 1857
Gaceta de Madrid: 4 de septiembre de 1857
Convenio adicional al Tratado de límites de 2 de diciembre de 1856
Firma: 28 de diciembre de 1858
En vigor: 1 de abril de 1859
Gaceta de Madrid: 9 de abril de 1859
Actas relativas a la pesca y navegación en el Bidasoa, adicionales al Tratado de límites de 2
de diciembre de 1856
Firma: 31 de marzo de 1859
En vigor: 1 de enero de 1860
Gaceta de Madrid: 15 de julio de 1859
Convenio de correos (*)
Firma: 5 de agosto de 1859
Ratificación: 19 de septiembre de 1859
Gaceta de Madrid: 20 de septiembre de 1859
(*) No se aplica más que en lo relativo a las tasas a cartas y tarjetas postales canjeadas entre
las Oficinas de correos de los dos países distantes unas de otras más de 30 kilómetros
Convenio fijando los derechos civiles de los respectivos súbditos y las atribuciones de los
agentes consulares
Firma: 7 de enero de 1862
Ratificación: 7 de marzo de 1862
Gaceta de Madrid: 15 de marzo de 1862
Tratado de límites, desde la extremidad oriental de Navarra (Collado de Añalarra) hasta el
Valle de Andorra.
Firma: 14 de abril de 1862
Ratificación: 9 de junio de 1862
En vigor: 13 de junio de 1862
Gaceta de Madrid: 5 de mayo de 1863
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Convenio adicional al Tratado de límites de 14 de abril de 1862
Firma: 27 de febrero de 1863
En vigor: 21 de abril de 1863
Gaceta de Madrid: 5 de mayo de 1863
Convenio determinando las medidas de vigilancia y aduanas para el servicio internacional de
los ferrocarriles del Norte y Mediodía de Francia
Firma: 8 de abril de 1864
Ratificación: 27 de junio de 1864
Gaceta de Madrid: 8 de julio de 1864
Tratado de límites desde Andorra al Mediterráneo
Firma: 26 de mayo de 1866
Ratificación: 12 de julio de 1866
Gaceta de Madrid: 22 de julio de 1866
Acta adicional a los Tratados de límites de 2 de diciembre de 1856, 14 de abril de 1862 y
26 de mayo de 1866
Firma: 26 de mayo de 1866
En vigor: 12 de julio de 1866
Gaceta de Madrid: 22 de julio de 1866
Acta final al Tratado de límites de 26 de mayo de 1866
Firma: 11 de julio de 1868
En vigor: 11 de enero de 1869
Gaceta de Madrid: 20 de febrero de 1869
Artículos adicionales al Tratado de límites de 2 de diciembre de 1856
Firma: 11 de julio de 1868
Gaceta de Madrid: 20 de febrero de 1869
Declaración fijando los límites jurisdiccionales de ambas naciones en la rada de Higuer en la
desembocadura del Bidasoa
Firma: 30 de marzo de 1879
Gaceta de Madrid: 22 de abril de 1879
Convenio sobre propiedad científica, literaria y artística
Firma: 16 de junio de 1880
Ratificación: 21 de julio de 1880
Gaceta de Madrid: 23 de julio de 1880
Convenio reglamentando el servicio de vigilancia y de aduanas en los ferrocarriles de
Tarragona a Barcelona y Francia y del Mediodía de Francia
Firma: 20 de julio de 1882
Ratificación: 13 de agosto de 1883
Gaceta de Madrid: 14 de agosto de 1883
Convenio para garantizar el beneficio de la defensa por pobre para litigar a los respectivos
nacionales
Firma: 14 de mayo de 1884
Ratificación: 17 de diciembre de 1885
Gaceta de Madrid: 21 de enero de 1886
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Acuerdo fijando la interpretación de los Tratados de límites de 2 de diciembre de 1856, 14
de abril de 1862 y 26 de mayo de 1866 y Actas y Convenios adicionales a estos Tratados,
en lo relativo a los derechos y privilegios de los fronterizos (“frontaliers”) a enviar sus
rebaños a pastar fuera de las fronteras en virtud de contratos de facería.
Firma: 4 de mayo de 1899
En vigor: 1 de marzo de 1900
Gaceta de Madrid: 1 de febrero de 1900
Convenio reglamentando la jurisdicción de la Isla de los Faisanes
Firma: 27 de marzo de 1901
En vigor: 12 de agosto de 1902
Gaceta de Madrid: 17 de octubre de 1902
Convenio aduanero para reglamentar la entrada en los dos países por la frontera pirenaica de
coches, animales de tiro, de silla o de carga
Firma: 13 de junio de 1903
En vigor: 9 de octubre de 1903
Gaceta de Madrid: 27 de octubre de 1903
Convenio para construir tres líneas férreas transpirenaicas
Firma: 18 de agosto de 1904
Ratificación: 28 de enero de 1907
Gaceta de Madrid: 2 de marzo de 1907
Declaración aprobando el Acta de amojonamiento entre la provincia de Gerona y el
Departamento de los Pirineos Orientales y la colocación de un hito suplementario entre las
mugas 579 y 580
Firma: 14 de junio de 1906
En vigor: 27 de abril de 1907
Gaceta de Madrid: 8 de junio de 1907
Segundo Protocolo adicional al Convenio de 18 de agosto de 1904, relativo al
establecimiento de comunicaciones por vías férreas a través de los Pirineos Centrales
Firma: 15 de abril de 1908
En vigor: 16 de enero de 1909
Gaceta e Madrid: 9 de febrero de 1909
Convenio entre España y Francia para el reconocimiento recíproco de los certificados
nacionales de arqueo de los buques mercantes
Firma: 1 de mayo de 1912
En vigor: 1 de mayo de 1912
Gaceta de Madrid: 1 de junio de 1912
Acuerdo recíproco relativo a la admisión y venta en España y en Francia de las aguas
minerales reconocidas de utilidad pública
Firma: 3 de agosto de 1925
En vigor: 1 de octubre de 1925
Gaceta de Madrid: 8 de septiembre de 1925
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Convenio relativo al régimen fiscal de las sociedades entre España y Francia
Firma: 18 de mayo de 1926
En vigor: 15 de agosto de 1926
Gaceta de Madrid: 10 de agosto de 1926
Declaración de interpretación del Convenio relativo al régimen fiscal de las sociedades de
18 de mayo de 1926
Firma: 7 de agosto de 1926
En vigor: 15 de agosto de 1926
Gaceta de Madrid: 10 de agosto de 1926
Convenio para fijar los límites de la frontera entre España y Francia en el interior del túnel
de Somport
Firma: 12 de junio de 1928
En vigor: 10 de noviembre de 1932
Gaceta Madrid: 30 de noviembre de 1932
Convenio Internacional entre España y Francia para el funcionamiento de la Estación
Internacional de Canfranc y de la vía de unión entre esta estación y la francesa de Forges
D´Abel
Firma: 16 de julio de 1928
Aplicación provisional: 19 de julio de 1928
En vigor: 10 de diciembre de 1932
Gaceta de Madrid: 18 y 21 de julio de 1928 y 30 de noviembre de 1932
Convenio de arbitraje entre España y Francia. Protocolo
Firma: 10 de julio de 1929
En vigor: 27 de julio de 1932
Gaceta de Madrid: 3 de agosto de 1932
Convenio entre España y Francia para el funcionamiento de las Estaciones internacionales
de Puigcerdá y de La Tour de Carol y de la vía de unión entre dichas estaciones. Protocolo
Firma: 18 de julio de 1929
En vigor: 20 de diciembre de 1929
Gaceta de Madrid: 20 de julio de 1929
Canje de notas sobre aplicación del Convenio para el funcionamiento de las Estaciones
internacionales de Puigcerdá y de La Tour de Carol y de la vía de unión entre dichas
estaciones, de 18 de julio de 1929
Firma: 18 de julio de 1929
En vigor: 20 de diciembre de 1929
Gaceta de Madrid: 20 de julio de 1929
Arreglo entre las autoridades competentes de España y Francia con el fin de facilitar la
admisión de “Stagiaires” en los dos países
Firma: 2 de noviembre de 1932
En vigor: 28 de diciembre de 1933
Gaceta de Madrid: 20 de agosto de 1933
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Tratado de trabajo y de asistencia entre España y Francia
Firma: 2 de noviembre de 1932
En vigor: 28 de diciembre de 1933
Gaceta de Madrid: 6 de abril de 1933
Canje de notas estableciendo la asimilación entre los ciudadanos de cada uno de los dos
países a los efectos de la legislación relativa a los alquileres de cuartos para habitación o
usos industriales comerciales
Firma: 17 y 28 de febrero de 1933
En vigor: 28 de febrero de 1933
Gaceta de Madrid: 18 de marzo de 1933
Convenio sobre relaciones aéreas civiles
Firma: 23 de agosto de 1948
En vigor: 23 de agosto de 1948
B.O.E.: 7 de septiembre de 1948
Canje de notas para la lucha contra la langosta del desierto en la región occidental de África
Firma: 17 de febrero de 1955
En vigor: 17 de febrero de 1955
B.O.E.: 15 de marzo de 1955
Canje de Notas prorrogando los plazos de protección de la propiedad
intelectual
Firma: 5 y 21 de junio de 1957
En vigor: 21 de junio de 1957
B.O.E.: 22 de marzo de 1958
Convenio relativo a la pesca en el Bidasoa y la Bahía de Higuer
Firma: 14 de julio de 1959
En vigor: 1 de enero de 1965
B.O.E.: 2 de febrero de 1965
Acta adicional al Tratado de límites de 2 de diciembre de 1856 (Anejo IV)
Firma: 14 de julio de 1959
En vigor: 8 de marzo de 1960
B.O.E.: 4 de abril de 1960
Convenio sobre higiene y sanidad pecuarias
Firma: 14 de julio de 1959
En vigor: 8 de marzo de 1960
B.O.E.: 3 de mayo de 1960
Acuerdo complementario relativo a los trabajadores permanentes
Firma: 25 de enero de 1961
En vigor: 25 de enero de 1961
B.O.E.: 28 de febrero de 1961
Acuerdo complementario relativo a los trabajadores de temporada
Firma: 25 de enero de 1961
En vigor: 25 de enero de 1961
B.O.E.: 28 de febrero de 1961
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Acuerdo complementario relativo a los trabajadores fronterizos
Firma: 25 de enero de 1961
En vigor: 1 de noviembre de 1961
B.O.E.: 21 de marzo de 1962
Convenio relativo a la construcción del nuevo puente internacional Irún-Hendaya
Firma: 30 de marzo de 1962
En vigor: 23 de octubre de 1962
B.O.E.: 23 de noviembre de 1962
Acuerdo para el establecimiento de servicios nacionales yuxtapuestos de policía y aduanas
en Irún (España) y Le Perthus (Francia) y relativo a viajeros, capitales, equipajes y vehículos
Firma: 30 de marzo de 1962
En vigor: 23 de octubre de 1962
B.O.E.: 17 de noviembre de 1962
Convenio para la construcción de un túnel transpirenaico de Bielsa a Aragnouet. Protocolo
anejo
Firma: 30 de marzo de 1962
En vigor: 23 de octubre de 1962
B.O.E.: 19 de noviembre de 1962
Convenio para evitar la doble imposición y establecer normas de asistencia administrativa
recíproca en materia de impuestos sobre la renta e impuestos sobre las herencias. Protocolo
adicional y Canje de Notas sobre interpretación del Convenio
Firma: 8 de enero de 1963
En vigor: 29 de diciembre de 1963
B.O.E.: 7 de enero de 1964
NOTA: “Las disposiciones, salvo las de los artículos 8 al 28, de este Convenio seguirán
vigentes” según el Convenio de 10 de octubre de 1995 de doble imposición.
Canje de Notas por el que se rectifican algunos errores de traducción del Convenio para
evitar la doble imposición de 8 de enero de 1963
Firma: 10 y 24 de mayo de 1963
En vigor: 24 de mayo de 1963
B.O.E.: 30 de enero de 1964
Convenio relativo al aprovechamiento del curso superior del Garona
Firma: 29 de julio de 1963
En vigor: 1 de julio de 1964
B.O.E.: 1 de agosto de 1964
Canje de Notas por el que se amplían las zonas fronterizas entre España y Francia, a efectos
laborales entre los dos países
Firma: 3 de julio de 1964
En vigor: 1 de septiembre de 1964
B.O.E.: 15 de septiembre de 1964
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Convenio relativo a la construcción de dos puentes internacionales sobre el Bidasoa, el uno
entre Behobia y Behobie y el otro en las cercanías de Biriatou. Protocolo
Firma: 11 de julio de 1964
En vigor: 1 de junio de 1966
B.O.E.: 6 de agosto de 1966
Canje de Notas modificando el Anexo I del Acuerdo complementario de 25 de enero de
1961, relativo a los trabajadores fronterizos
Firma: 21 de mayo y 1 de junio de 1965
En vigor: 1 de julio de 1965
B.O.E.: 29 de junio de 1965
Convenio relativo a oficinas de controles nacionales yuxtapuestos y controles en ruta.
Firma: 7 de julio de 1965
En vigor: 24 de febrero de 1966
B.O.E.: 18 de marzo de 1966
Protocolo final al Convenio relativo a oficinas de controles nacionales yuxtapuestos y
controles en ruta de 7 de julio de 1965.
Firma: 7 de julio de 1965
En vigor: 24 de febrero de 1966
B.O.E.: 18 de marzo de 1966
Canje de notas interpretando el artículo 4º del Convenio relativo a controles nacionales
yuxtapuesto y controles en ruta de 7 de julio de 1965
Firma: 7 de julio de 1965
En vigor: 24 de febrero de 1966
B.O.E.: 18 de marzo de 1966
Canje de notas constituyendo un Acuerdo relativo a la creación en Irún, en territorio español,
de una Oficina de Controles Yuxtapuestos
Firma: 16 y 22 de julio de 1966
En vigor: 23 de julio de 1966
B.O.E.: 8 de marzo de 1967
Convenio relativo al cruce de la frontera por los turistas en la Alta Montaña Pirenaica
Firma: 3 de mayo de 1967
En vigor: 1 de agosto de 1967
B.O.E.: 5 de julio de 1967
Canje de notas relativo a la creación de la estación de La Tour de Carik-Enveigt, en territorio
francés, de una oficina de controles nacionales yuxtapuestos
Firma: 15 de junio de 1967
En vigor: 1 de julio de 1967
B.O.E.: 30 de octubre de 1967
Acuerdo adicional al Convenio de La Haya de 1 de marzo de 1954, sobre procedimiento
civil
Firma: 19 de febrero de 1968
En vigor: 19 de abril de 1968
B.O.E.: 11 de mayo de 1968
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Acta adicional modificando los artículos 4 y 5 del Anejo IV del Convenio de 28 de diciembre
de 1858, adicional al Tratado de Delimitación de la frontera, de 2 de diciembre de 1856
Firma: 15 de marzo de 1968
En vigor: 1 de marzo de 1970
B.O.E.: 14 de mayo de 1968
Convenio relativo a la construcción de la carretera que unirá el valle del Roncal con Arette,
por el Puerto de la Piedra de San Martín
Firma: 4 de octubre de 1968
En vigor: 15 de noviembre de 1970
B.O.E.: 10 de diciembre de 1970
Convenio de cooperación cultural, científica y técnica. Canje de notas
Firma: 7 de febrero de 1969
En vigor: 6 de noviembre de 1969
B.O.E.: 23 de diciembre de 1969
Convenio relativo al servicio militar y nacional de los dobles nacionales, y Canje de notas
relativo a la aplicación del art. 8
Firma: 9 de abril de 1969
En vigor: 1 de agosto de 1970
B.O.E.: 1 de agosto de 1970
Canje de notas relativo a la creación en la Junquera (Barrio de los límites), en territorio
español, de una oficina de controles nacionales yuxtapuestos
Firma: 26 y 30 de mayo de 1969
En vigor: 30 de mayo de 1969
B.O.E.: 11 de julio de 1969
Convenio sobre el reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales y arbitrales y actas
auténticas, en materia civil y mercantil (*)
Firma: 28 de mayo de 1969
En vigor: 29 de marzo de 1970
B.O.E.: 14 de marzo de 1970
NOTA: Ver Convenio de San Sebastián de 26 de mayo de 1989, sobre la misma materia
(B.O.E.: 28 de enero de 1991)
(*) Aplicable únicamente a las sentencias dictadas con anterioridad al 1 de febrero de 1991
y en las materias no reguladas por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de España
y de la República Portuguesa al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su
interpretación por el Tribunal de Justicia, con las adaptaciones introducidas por el Convenio
relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la adhesión de la
República Helénica, hecho en San Sebastián el 26 de mayo de 1989 (B.O.E.: 28 de enero y 30
de abril de 1991)
Protocolo relativo a la construcción del Puente Internacional de la autopista sobre el Bidasoa
en las cercanías de Biriatou
Firma: 17 de junio de 1969
En vigor: 17 de junio de 1969
B.O.E.: 11 de julio de 1969
140

Canje de notas relativo a la creación, en la estación de Hendaya-Ciudad, en territorio
francés, de una oficina de controles nacionales yuxtapuestos
Firma: 8 de julio de 1969
En vigor: 8 de julio de 1969
B.O.E.: 5 de septiembre de 1969
Canje de notas relativo a la creación en la estación de Irún en territorio español de una
oficina de controles nacionales yuxtapuestos
Firma: 25 de agosto de 1969
En vigor: 25 de agosto de 1969
B.O.E.: 16 de octubre de 1969
Canje de notas relativo a la creación, en la estación de Cerbère, en territorio francés, de una
oficina de controles nacionales yuxtapuestos
Firma: 25 de agosto de 1969
En vigor: 25 de agosto de 1969
B.O.E.: 16 y 25 de octubre de 1969
Canje de notas relativo a la creación en la estación de Canfranc, en territorio español, de
una oficina de controles nacionales yuxtapuestos
Firma: 7 de marzo de 1970
En vigor: 7 de marzo de 1970
B.O.E.: 10 de abril de 1970
Canje de notas relativo a la creación en Cerbère, en el lugar llamado “Col des Bâlitres”, en
territorio francés, de una oficina de controles nacionales yuxtapuestos
Firma: 29 de julio de 1970
En vigor: 29 de julio de 1970
B.O.E.: 21 de septiembre de 1970
Canje de notas por el que se prorroga el Acuerdo de 22 de marzo de 1968, para la
instalación de una estación de observación óptica de satélites en San Fernando (Cádiz)
Firma: 31 de diciembre de 1970 y 7 de enero de 1971
En vigor: 7 de enero de 1971
B.O.E.: 27 de enero de 1971
Canje de notas sobre el Acta de modificación del Acuerdo relativo a la creación en
la estación de Cerbère, en territorio francés, de una oficina de controles nacionales
yuxtapuestos
Firma: 25 de junio de 1971
En vigor: 25 de junio de 1971
B.O.E.: 18 de febrero de 1972
Canje de notas por el que se aprueba el Acuerdo relativo a la creación en Behobia, en
territorio español, de una oficina de controles nacionales yuxtapuestos, en la desembocadura
del nuevo puente internacional
Firma: 27 y 29 de septiembre de 1971
En vigor: 29 de septiembre de 1971
B.O.E.: 9 de noviembre de 1971
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Canje de notas sobre la adición al Acuerdo relativo a la creación en Irún, en territorio
español, de una oficina de controles nacionales yuxtapuestos, a la salida del nuevo puente
internacional Hendaya-Irún de 7 de julio de 1965 y confirmado por Canje de notas de 16 y
22 de julio de 1966
Firma: 29 de septiembre de 1971
En vigor: 29 de septiembre de 1971
B.O.E.: 9 de noviembre de 1971
Acuerdo relativo al amojonamiento y conservación de la frontera
Firma: 8 de febrero de 1973
En vigor: 31 de enero de 1975
B.O.E.: 24 de junio de 1975
Convenio relativo a la construcción de un puente internacional sobre el río Garona, en
la raya fronteriza hispano-francesa, en el paraje denominado “Puente del Rey”, con un
Protocolo anejo
Firma: 8 de febrero de 1973
En vigor: 18 de febrero de 1974
B.O.E.: 15 de mayo de 1974
Convenio sobre la protección de las denominaciones de origen, indicaciones de procedencia
y denominaciones de ciertos productos, con un Protocolo anejo
Firma: 27 de junio de 1973
En vigor: 5 de marzo de 1975
B.O.E.: 6 de mayo de 1975
Canje de notas constituyendo una Adición al Canje de notas de 11 de noviembre de
1970, relativo a la creación en Behobia, en territorio español, de una oficina de controles
nacionales yuxtapuestos, en la desembocadura del Puente Internacional Behobia-Behobie
Firma: 5 de septiembre de 1973 y 20 de agosto de 1974
En vigor: 20 de agosto de 1974
B.O.E.: 29 de noviembre de 1974
Canje de notas constituyendo una Adición al Canje de notas de 16 y 22 de julio de 1966,
relativo a la creación en Irún, en territorio español, de una oficina de controles nacionales
yuxtapuestos, a la salida del nuevo Puente Internacional Hendaya-Irún (Puente de Santiago)
Firma: 5 de septiembre de 1973 y 20 de agosto de 1974
En vigor: 20 de agosto de 1974
B.O.E.: 29 de noviembre de 1974
Convenio sobre delimitación de las plataformas continentales entre los dos Estados en el
Golfo de Vizcaya (Golfo de Gascuña)
Firma: 29 de enero de 1974
En vigor: 5 de abril de 1975
B.O.E.: 9 de julio de 1975
Canje de notas sobre interpretación del art. 2 b) del Convenio sobre delimitación de las
plataformas continentales entre los dos Estados en el Golfo de Vizcaya (Golfo de Gascuña)
de 29 de enero de 1974
Firma: 29 de enero de 1974 y 5 de abril de 1975
En vigor: 5 de abril de 1975
B.O.E.: 9 de julio de 1975
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Convenio sobre delimitación del mar territorial y de la zona contigua en el Golfo de Vizcaya
(Golfo de Gascuña)
Firma: 29 de enero de 1974
En vigor: 14 de abril de 1975 (5 de abril, según Francia)
B.O.E.: 4 de julio de 1975
Canje de notas por el que se interpretan los artículos 2 y 17 del Convenio sobre
reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales de 28 de mayo de 1969
Firma: 25 de febrero de 1974 y 1 de abril de 1974
En vigor: 1 de abril de 1974
B.O.E.: 20 de abril de 1974
Acuerdo complementario para la aplicación del artículo 6 del Acuerdo de cooperación
cultural, científica y técnica de 7 de febrero de 1969
Firma: 28 de mayo de 1974
En vigor: 28 de mayo de 1974
B.O.E.: 17 de abril de 1975
Convenio General de Seguridad Social. Acuerdo administrativo General y Protocolo anexo
Firma: 31 de octubre de 1974
En vigor: 1 de abril de 1976
B.O.E.: 24 de marzo de 1976
Canje de notas para duplicar la cuantía de las multas aplicadas a los propietarios de
rebaños, en virtud de los artículos 4 y 5 del Anexo IV del Tratado de 28 de diciembre de
1958, adicional al Tratado de 2 de diciembre de 1856
Firma: 4 y 13 de marzo de 1975
En vigor: 1 de enero de 1975
B.O.E.: 1 de julio de 1975
Acuerdo para la cooperación científica y técnica en los campos de las técnicas geográficas y
astronómicas
Firma: 27 de junio de 1975
En vigor: 27 de junio de 1975
B.O.E.: 18 de agosto de 1975
Acuerdo en materia de cooperación oceanográfica
Firma: 11 de diciembre de 1975
En vigor: 11 de diciembre de 1975
B.O.E.: 2 de marzo de 1981
Canje de notas relativo a la creación en Biriatou, territorio francés, de una oficina de
controles nacionales yuxtapuestos
Firma: 18 de junio de 1976
En vigor: 18 de junio de 1976
B.O.E.: 21 de julio de 1976
Canje de notas relativo a la creación en Le Perthus, territorio francés de una oficina de
controles nacionales yuxtapuestos
Firma: 18 de junio de 1976
En vigor: 18 de junio de 1976
B.O.E.: 22 de julio de 1976
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Acuerdo adicional relativo a los estudios y diplomas de los centros españoles en Francia y
franceses en España
Firma: 2 de junio de 1977
En vigor: 5 de octubre de 1977
B.O.E.: 22 de octubre de 1977
Canje de notas sobre importación de libros escolares en lengua española
Firma: 7 de julio de 1977
En vigor: 18 de marzo de 1991
B.O.E.: 3 de abril de 1991
Acuerdo relativo a la cooperación en el campo de la planificación económica y social
Firma: 3 de enero de 1978
En vigor: 3 de enero de 1978
B.O.E.: 31 de enero de 1978
Acuerdo para la cooperación en el campo de la metrología científica y técnica
Firma: 21 de marzo de 1978
En vigor: 23 de marzo de 1979
B.O.E.: 7 de julio de 1983
Convenio relativo a la construcción de una variante del tramo fronterizo de la carretera
N-152 (España) y CD-68 (Francia) de Puigcerdá a Llivia, con paso superior la RN-20
(Francia) y el ferrocarril de Villafranche de Conflent-La Tour de Carol (Francia) y Anejo
Firma: 9 de junio de 1978
En vigor: 4 de marzo de 1980
B.O.E.: 7 de abril de 1980
Canje de notas creando en Melles, en territorio francés, una oficina de controles nacionales
yuxtapuestos
Firma: 15 de junio de 1978
En vigor: 15 de junio de 1978
B.O.E.: 12 de julio de 1978
Canje de notas por el que se aprueba una Adición al Acuerdo relativo a la creación de una
oficina de controles nacionales yuxtapuestos en la Estación de Irún, de 20 de mayo de 1969
y que sustituye a la Adición de 6 de septiembre de 1973 y 20 de agosto de 1974
Firma: 10 de julio de 1978 y 9 de julio de 1979
En vigor: 9 de julio de 1979
B.O.E.: 1 de enero de 1980
Protocolo relativo a la comisión técnica mixta del Bidasoa
Firma: 14 de diciembre de 1978
En vigor: 1 de marzo de 1979
B.O.E.: 5 de abril de 1979
Canje de notas constitutivo de un Acuerdo relativo a la instalación, explotación y
desmantelamiento de una estación de observación Láser en San Fernando (Cádiz)
Firma: 21 de febrero de 1979
En vigor: 21 de febrero de 1979
B.O.E.: 7 de marzo de 1979
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Acuerdo relativo a la cooperación en el campo de la Hacienda Pública
Firma: 23 de julio de 1979
En vigor: 23 de julio de 1979
B.O.E.: 22 de octubre de 1980
Canje de notas constitutivo de la Segunda Adición al Acuerdo de 8 de julio de 1969 sobre
controles nacionales yuxtapuestos en Hendaya
Firma: 10 de enero de 1980
En vigor: 10 de enero de 1980
B.O.E.: 5 de noviembre de 1981
Convenio para fijar la delimitación de la frontera en el interior del túnel transpirenaico
Bielsa-Aragnouet
Firma: 25 de abril de 1980
En vigor: 8 de marzo de 1982
B.O.E.: 14 de abril de 1982
Acuerdo de cooperación en materia de radioastronomía
Firma: 16 de mayo de 1980
Aplicación provisional: 16 de mayo de 1980
En vigor: 19 de noviembre de 1984
B.O.E.: 31 de octubre de 1980 y 11 de enero de 1985
Canje de notas sobre recíproco otorgamiento de autorizaciones a los radioaficionados de
ambos países
Firma: 7 de enero y 19 de mayo de 1981
En vigor: 19 de mayo de 1981
B.O.E.: 13 de julio de 1981
Acuerdo sobre el régimen fiscal aplicable a los vehículos de transporte internacional por
carretera
Firma: 16 de octubre de 1981
En vigor: 1 de octubre de 1982
B.O.E.: 20 de noviembre de 1982
Convenio sobre seguro de desempleo de trabajadores fronterizos
Firma: 13 de enero de 1982
En vigor: 1 de junio de 1982
B.O.E.: 1 de junio de 1982
Acuerdo administrativo relativo a la aplicación del Convenio sobre seguro de desempleo de
trabajadores fronterizos de 13 de enero de 1982
Firma: 17 de marzo de 1982
En vigor: 1 de junio de 1982
B.O.E.: 1 de junio de 1982
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Convenio entre los Gobiernos de España, de la República francesa y de la República
portuguesa, relativo a la ampliación del beneficio de determinadas disposiciones de los
Convenios de la Seguridad Social, concertados entre dos de dichos Estados, a los nacionales
del Tercer Estado
Firma: 10 de noviembre de 1982
En vigor: 1 de abril de 1984
B.O.E.: 8 de mayo de 1984
Convenio para la modificación de la frontera en la carretera transpirenaica de Arette-Isaba
Firma: 4 de diciembre de 1982
En vigor: 1 de septiembre de 1984
B.O.E.: 3 de octubre de 1984
Canje de notas para el suministro de agua de Hendaya a Irún
Firma: 18 de enero y 24 de marzo de 1983
En vigor: 29 de marzo de 1983
B.O.E.: 21 de julio de 1983
Protocolo adicional al Convenio sobre seguridad social de 31 de octubre de 1974
Firma: 8 de abril de 1983
En vigor: 1 de septiembre de 1983
B.O.E.: 8 de mayo de 1984
Acuerdo de cooperación en el ámbito de la defensa
Firma: 7 de octubre de 1983
En vigor: 25 de enero de 1985
B.O.E.: 11 de febrero de 1985
Acuerdo relativo a la explotación de la estación de telemetría láser de San Fernando (Cádiz)
Firma: 6 de diciembre de 1983
Aplicación provisional: 6 de diciembre 1983
En vigor: 8 de octubre de 1984
B.O.E.: 7 de enero de 1984, 15 de diciembre de 1984 y 19 de enero de 1985
Acuerdo de cooperación en materia de ordenación del territorio
Firma: 31 de enero de 1985
En vigor: 31 de enero de 1985
B.O.E.: 24 de abril de 1985
Canje de notas sobre colocación de la muga nº 1 en el Puente de Endarlaza, colocación
correcta de la muga nº 35 y rectificación de la distancia que separa las cruces fronterizas
267 y 268
Firma: 31 de enero y 7 de febrero de 1985
En vigor: 7 de febrero de 1985
B.O.E.: 4 de enero de 1986
Canje de notas sobre colocación de la muga 297 y jalonamiento de la frontera por marcas
intermedias entre las mugas 297 a 299
Firma: 31 de enero y 7 de febrero de 1985
En vigor: 7 de febrero de 1985
B.O.E.: 4 de enero de 1986
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Protocolo de defensa aérea
Firma: 12 de noviembre de 1985
En vigor: 12 de noviembre de 1985
B.O.E.: 26 de marzo de 1987
Canje de notas sobre prestaciones familiares
Firma: 28 de noviembre de 1985
En vigor: 1 de diciembre de 1985
B.O.E.: 3 de febrero de 1986 y 5 de marzo de 1986
Canje de notas relativo a la creación en la estación de Port-Bou de una oficina de controles
nacionales yuxtapuestos, para el tráfico por ferrocarril de viajeros y mercancías
Firma: 6 de febrero de 1986 y 27 de enero de 1988
En vigor: 27 de enero de 1988
B.O.E.: 17 de febrero de 1988
Canje de notas sobre la Segunda Adición del Acuerdo de 20 de mayo de 1969, relativo a la
creación en la estación de Cerbère, de una oficina de controles nacionales yuxtapuestos
Firma: 11 de febrero de 1986 y 8 de abril de 1987
En vigor: 8 de abril de 1987
B.O.E.: 14 de julio de 1987
Canje de notas para modificar el importe de las multas impuestas a los propietarios de los
rebaños que infrinjan la reglamentación vigente
Firma: 19 de febrero y 9 de marzo de 1987
En vigor: 1 de mayo de 1987
B.O.E.: 13 de julio de 1987
Canje de notas sobre el trazado de la línea de la frontera sobre el Puente Nuevo de la
carretera de Puigcerdá-Llivia
Firma: 22 de septiembre de 1987 y 10 de junio de 1988
En vigor: 10 de junio de 1988
B.O.E.: 6 de julio de 1988
Canje de notas sobre materialización de la frontera entre las mugas 44 y 45 en el sector del
Collado de Lizarreta
Firma: 22 de septiembre de 1987 y 10 de junio de 1988
En vigor: 10 de junio de 1988
B.O.E.: 6 de julio de 1988
Canje de notas sobre seguridad y circulación por carretera
Firma: 15 de diciembre de 1987
En vigor: 22 de junio de 1989
B.O.E.: 24 de julio de 1989
Acuerdo sobre las relaciones cinematográficas
Firma: 25 de marzo de 1988
En vigor: 20 de marzo de 1989
B.O.E.: 29 de marzo de 1989 y 25 de abril de 1989

147

Canje de notas sobre el artículo X del Tratado de colaboración en materia económica, social
y cultural y de legítima defensa colectiva, firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1948,
enmendado por el Protocolo por el que se modifica y completa el Tratado de Bruselas,
firmado en París el 23 de octubre de 1954
Firma: 14 de noviembre de 1988
En vigor: cuando el Tratado para España, 27 de marzo de 1990
B.O.E.: 8 de mayo de 1990
Acuerdo de cooperación en materia de empleo, formación profesional y seguridad e higiene
en el trabajo
Firma: 4 de febrero de 1989
En vigor: 6 de marzo de 1991
B.O.E.: 25 de abril de 1991
Canje de notas por el que se modifica el Acuerdo de 25 de agosto de 1969, sobre creación
de oficinas de controles nacionales yuxtapuestos
Firma: 9 de febrero y 19 de marzo de 1990
En vigor: 1 de mayo de 1990
B.O.E.: 25 de abril de 1991 y 14 de junio de 1991
Canje de notas por el que se modifica el Acuerdo de 12 de marzo de 1985, sobre creación
de oficinas de controles nacionales yuxtapuestos
Firma: 9 de febrero y 19 de marzo de 1990
En vigor: 1 de mayo de 1990
B.O.E.: 25 de abril de 1991 y 14 de junio de 1991
Convenio para la construcción de un túnel de carretera en el Puerto de Somport
Firma: 25 de abril de 1991
En vigor: 14 de febrero de 1992
B.O.E.: 27 de marzo de 1992
Acuerdo, entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa,
relativo a los art. 2 y 3 del Acuerdo de adhesión del Reino de España al Convenio de
aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de
los Estados de la Unión Económica del Benelux, de la República Federal de Alemania y
de la República francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras
comunes, firmado en Schengen, el 19 de junio de 1990, al cual se adhirió la República
italiana por el Acuerdo firmado en París el 27 de noviembre de 1990
Firma: 25 de junio de 1991
En vigor: 26 de marzo de 1995
B.O.E.: 7 de abril de 1995
Canje de notas por el que se modifica el Canje de notas de 29 de julio de 1970, sobre la
creación de controles nacionales yuxtapuestos en Cerbère-Col des Bâlitres
Firma: 5 de septiembre de 1991 y 5 de noviembre de 1992
En vigor: 1 de enero de 1993
B.O.E.: 1 de febrero de 1994
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Acuerdo referente al sobrevuelo del territorio francés por las aeronaves que operan en el
aeropuerto de Fuenterrabía
Firma: 18 de marzo de 1992
Aplicación provisional: 30 de marzo de 1992
En vigor: 15 de octubre de 1992
B.O.E.: 16 de junio de 1992 y 18 de noviembre de 1992
Canje de notas para extender a los territorios franceses de ultramar el Convenio europeo de
extradición de 13 de diciembre de 1957
Firma: 23 de marzo de 1992 y 3 de mayo de 1993
En vigor: 1 de agosto de 1993
B.O.E.: 1 de julio de 1993
Canje de notas para extender a los territorios franceses de ultramar el Convenio europeo de
asistencia judicial en materia penal de 20 de abril de 1959 y el Protocolo adicional de 17
de marzo de 1978
Firma: 23 de marzo de 1992 y 3 de mayo de 1993
En vigor: 1 de agosto de 1993
B.O.E.: 1 de julio de 1993
Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación (España, Andorra, Francia)
Firma: 1 y 3 de junio de 1993
Aplicación provisional: 3 de junio de 1993
En vigor: 1 de diciembre de 1994
B.O.E.: 30 de junio de 1993 y 17 de marzo de 1995
Canje de notas relativo a la construcción de un puente sobre el río Major
Firma: 19 y 21 de octubre de 1994
Aplicación provisional: 21 de octubre de 1994
En vigor: 26 de septiembre de 1995
B.O.E.: 16 de noviembre de 1994, 1 de diciembre de 1994 y 30 de octubre de 1995
Tratado sobre cooperación transfronteriza entre entidades territoriales
Firma: 10 de marzo de 1995
En vigor: 24 de febrero de 1997
B.O.E.: 10 de marzo de 1997
Convenio a fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y el fraude fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 10 de octubre de 1995
En vigor: 1 de julio de 1997
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Acuerdo para la construcción y explotación de la sección internacional de una línea
ferroviaria de alta velocidad entre España y Francia (vertiente Mediterránea)
Firma: 10 de octubre de 1995
En vigor: 11 de diciembre de 1997
B.O.E.: 29 de enero de 1998 y 22 de mayo de 1998
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Protocolo relativo a la construcción y explotación de la sección internacional de una línea
ferroviaria de alta velocidad con Francia (vertiente mediterránea)
Firma: 23 de mayo de 2016
En vigor: 21 de septiembre de 2016
B.O.E.: 30 de septiembre de 2016
Convenio para la explotación y mantenimiento de la sección internacional de una línea
ferroviaria de alta velocidad entre Perpiñán y Figueres
Firma: 19 de diciembre de 2016
En vigor: 20 de diciembre de 2016
B.O.E.: 21 de diciembre de 2016
Adenda n.º 1 al Convenio de 19 de diciembre de 2016, para la explotación y mantenimiento
de la sección internacional de una línea ferroviaria de alta velocidad entre Figueres y
Perpiñán, hecho en Madrid y París el 16, 17, 18 y 22 de diciembre de 2020.
Firma: 16, 17, 18 Y 22 de diciembre de 2020
En vigor: 22 de diciembre de 2020
B.O.E.: 09 de abril de 2021
Canje de notas para la abrogación del artículo XVI del Convenio de cooperación cultural,
científica y técnica de 7 de febrero de 1969
Firma: 30 de enero de 1996
En vigor: 27 de mayo de 1997
B.O.E.: 12 de noviembre de 1997
Acuerdo sobre creación de comisarías conjuntas en la zona fronteriza común
Firma: 3 de junio de 1996
Aplicación provisional: 3 de junio de 1996
En vigor: 4 de febrero de 1997
B.O.E.: 20 de julio de 1996 y 3 de abril de 1997
Acuerdo sobre la aplicación del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965, relativo
a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en
materia civil o comercial
Firma: 29 de noviembre de 1996
En vigor: 1 de enero de 1997
B.O.E.: 28 de febrero de 1997 y 26 de junio de 1998
Convenio de cooperación transfronteriza en materia policial y aduanera
Firma: 7 de julio de 1998
En vigor: 1 de septiembre de 2003
B.O.E.: 18 de septiembre de 2003 y 29 de septiembre de 2003 (Declaración del Ministerio del
Interior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 del Convenio)
Acuerdo Administrativo entre el Ministro de Estado, Ministro del Interior de la República
Francesa y el Ministerio del Interior del Reino de España relativo al refuerzo de la
cooperación en materia de formación entre la Gendarmería Nacional francesa y la Guardia
Civil española
Firma: 23 de agosto de 2017
En vigor: 1 de septiembre de 2017
B.O.E.: 7 de septiembre de 2017
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Acuerdo Administrativo entre el Ministerio del Interior del Reino de España y el Ministro
del Interior de la República Francesa relativo al refuerzo de la cooperación en materia de
formación entre la Guardia Civil española y la Gendarmería Nacional francesa, hecho en
Madrid el 12 de noviembre de 2018.
Firma: 12 de noviembre de 2018
En vigor: 12 de noviembre de 2018
B.O.E: 05 de diciembre 2018
Acuerdo administrativo entre el Ministerio del Interior del Reino de España y el Ministro
del Interior de la República Francesa relativo al refuerzo de la cooperación en materia de
formación entre la Gendarmería Nacional francesa y la Guardia Civil española, hecho en
Madrid y París el 2 y el 9 de enero de 2020.
Firma: 9 de enero de 2020
En vigor: 9 de enero de 2020
B.O.E.: 27 de enero de 2020
Canje de notas por el que se modifica el Convenio adicional (Anexo V) de 28 de diciembre
de 1858, al Tratado de Delimitación de 2 de diciembre de 1856 para tener en cuenta la
reconstrucción del mojón 232 en un nuevo emplazamiento de la frontera
Firma: 22 de marzo de 1999 y 12 de noviembre de 1999
En vigor: 12 de noviembre de 1999
B.O.E.: 23 de febrero de 2000
Acuerdo relativo a la imputación recíproca de existencias mínimas de seguridad de crudo,
de productos intermedios del petróleo y productos petrolíferos
Firma: 4 de octubre de 2000
En vigor: 4 de octubre de 2000
B.O.E.: 20 de octubre de 2000

Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra
relativo a la circulación y estancia en el Principado de Andorra de nacionales de terceros
estados
Firma: 4 de diciembre de 2000
En vigor: 1 de julio de 2003
B.O.E.: 27 de junio de 2003 y 18 de septiembre de 2003
Convenio entre le Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra
relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de sus nacionales
Firma: 4 de diciembre de 2000
En vigor: 1 de julio de 2003
B.O.E.: 27 de junio de 2003 y 18 de septiembre de 2003
Canje de notas relativo a la constitución de un Comité de Seguridad y a la ampliación de las
competencias de la Comisión Técnica Mixta del Convenio hispano-francés de 25 de abril de
1991 sobre el túnel de Somport
Firma: 31 de julio y 20 de agosto de 2001
En vigor: 20 de agosto de 2001
B.O.E.: 19 de marzo de 2002
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Convenio en materia de protección y de seguridad civil
Firma: 11 de octubre de 2001
En vigor: 1 de marzo de 2003
B.O.E.: 4 de julio de 2003
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa relativo
al empleo de medios aéreos de extinción en caso de asistencia mutua por incendios forestales
Firma: 20 de febrero de 2017
En vigor: 20 de febrero de 2017
B.O.E.: 11 de marzo de 2017
Acuerdo Administrativo entre el Ministro del Interior del Reino de España (Dirección General
de Protección Civil y Emergencias) y el Ministro del Interior de la República Francesa
(Dirección General de Seguridad Civil y Gestión de Crisis) sobre asistencia y ayuda de
emergencia en zonas fronterizas
Firma: 20 de febrero de 2017
En vigor: 20 de febrero de 2017
B.O.E.: 13 de marzo de 2017
Acuerdo relativo a la explotación, conservación, seguridad y, en su caso, puesta al día del
túnel de carretera de Somport
Firma: 11 de octubre de 2001
En vigor: 1 de septiembre de 2003
B.O.E.: 7 de noviembre de 2003
Canje de notas relativo a la interpretación que ha de darse a las líneas 3 y 4 del artículo 9
del Acuerdo relativo a la explotación, conservación, seguridad y, en su caso, puesta al día
del túnel de carretera de Somport
Firma: 11 de octubre de 2001 y 14 de febrero de 2002
En vigor: 1 de septiembre de 2003
B.O.E.: 7 de noviembre de 2003
Canje de notas para la aprobación del Reglamento por el que se fijan las condiciones de
circulación en el túnel de carretera de Somport
Firma: 26 de noviembre de 2002
En vigor: 26 de noviembre de 2002
B.O.E.: 11 de febrero de 2003
Canje de notas sobre el régimen fiscal de las instituciones docentes y culturales
Firma: 26 de noviembre de 2002
En vigor: 16 de julio de 2004
B.O.E.: 14 de agosto de 2004
Acuerdo sobre la readmisión de personas en situación irregular
Firma: 26 de noviembre de 2002
En vigor: 21 de diciembre de 2003
B.O.E.: 26 de diciembre de 2003 y 30 de enero de 2004
Canje de notas para la modificación del Acuerdo sobre las relaciones cinematográficas de 25
de marzo de 1988
Firma: 4 de noviembre de 2003 y 23 de marzo de 2004
En vigor: 30 de junio de 2005
B.O.E.: 2 de agosto de 2005
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Acuerdo marco sobre los programas educativos, lingüísticos y culturales en los Centros
escolares de los dos Estados
Firma: 16 de mayo de 2005
Aplicación provisional: 16 de mayo de 2005
En vigor: 20 de agosto de 2009
B.O.E.: 11 de julio de 2005; 4 de noviembre de 2017 (e.v)
Acuerdo Internacional Administrativo entre la ministra de Educación y Formación
Profesional del Reino de España y el ministro de Educación Nacional, Juventud y Deporte
de la República Francesa relativo a las Secciones Españolas en Francia y en los centros
docentes franceses de enseñanza francesa en el extranjero
Firma: 15 de marzo de 2021
En vigor: 15 de marzo de 2021
B.O.E.: 14 de julio de 2021
Canje de notas sobre la aplicación en España del SOFA OTAN a las tropas participantes en
el Ejercicio EGEX-06 de la Fuerza de Gendarmería Europea que tendrá lugar en Madrid del
19 al 28 de abril
Firma: 7 y 17 de abril de 2006
Aplicación provisional: 17 de abril de 2006
En vigor:
B.O.E.: 9 de junio de 2006
Canje de notas relativo a la creación de una Comisión intergubernamental hispano-francesa
para proponer una selección de proyectos de autopistas del mar entre España y Francia
Firma: 9 de junio y 3 de julio de 2006
Aplicación provisional: 12 de julio de 2006
En vigor: 18 de enero de 2007
B.O.E.: 6 de noviembre de 2006 y 22 de marzo de 2007
Acuerdo Administrativo entre el Ministro de Defensa del Reino de España y el Ministro de
Defensa de la República Francesa relativo a la cooperación en materia de hidrografía y
cartografía marítima
Firma: 15 de junio de 2006
En vigor: 2 de mayo de 2017
B.O.E.: 6 de julio de 2017
*Basándose en las resoluciones de la Organización Hidrográfica Internacional (O.H.I.) y en
particular en la “Resolución 7/1919 según enmendada” (antiguamente RT A3.4, versión
2.0 actualizada el 1 de abril de 2013 para su aplicación el 1 enero de 2013), que regula el
intercambio de Productos, Datos, materiales y servicios, compartiendo mutuas experiencias
en el campo de la hidrografía y disciplinas relacionadas.
Acuerdo general de seguridad relativo al intercambio y protección de información clasificada
Firma: 21 de julio de 2006
En vigor: 1 de agosto de 2007
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 y 8 de noviembre de 2007
*Acuerdo de confidencialidad (adc) entre la Ministra de Defensa del Reino de España y el
Ministro de Defensa de la República Francesa en relación con el intercambio de información
sobre el sistema CSO (componente espacial óptico)
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Firma: 16 de abril de 2018 y 3 de julio de 2018
En vigor: 3 de julio de 2018
B.O.E.: 30 de julio de 2018
Acuerdo relativo a la oficina de controles nacionales yuxtapuestos de Biriatou
Firma: 13 de noviembre de 2006
Aplicación provisional: 13 de noviembre de 2006
En vigor: 11 de abril de 2009
B.O.E.: 27 de diciembre de 2006
Acuerdo sobre el reconocimiento de títulos y grados de la enseñanza superior
Firma: 16 de noviembre de 2006
En vigor: 27 de diciembre de 2007
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Acuerdo Internacional Administrativo entre el Ministerio de Universidades del Reino de
España y el Ministerio de la Enseñanza superior, de la Investigación y de la Innovación de la
República Francesa relativo al fomento de los títulos conjuntos y a la mayor movilidad de los
estudiantes universitarios entre ambos países
Firma: 15 de marzo de 2021
En vigor: 15 de marzo de 2021
B.O.E: 29 de junio de 2021
Canje de notas para la puesta en vigor de diversas modificaciones del Convenio de 14 de
julio de 1959 relativo a la pesca en el río Bidasoa y la bahía de Higuer
Firma: 20 de abril de 2007 y 20 de junio de 2011
En vigor: 6 de febrero de 2013
B.O.E.: 18 de febrero de 2013
Acuerdo relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat
Firma: 10 de enero de 2008
En vigor: 27 de enero de 2009
B.O.E.: 8 de abril de 2009
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de
la República Francesa por el que se aprueba la modificación del Acuerdo relativo a la doble
titulación de Bachiller y de Baccalauréa
Firma: 15 de marzo de 2021
Aplicación provisional: 15 de marzo de 2021
En vigor: 20 de diciembre de 2021
B.O.E.: 14 de julio de 2021 (Aplicación Provisional); 28 de diciembre de 2021 (Entrada en
vigor)
Acuerdo referente a la creación de una Comisión Intergubernamental hispano-francesa para
la supervisión de la construcción y de la explotación de la sección internacional del enlace
ferroviario de alta velocidad “ Sur Europa Atlántico “
Firma: 23 de enero y 8 de febrero de 2008
Aplicación provisional: 8 de febrero de 2008
En vigor: 1 de febrero de 2010
B.O.E.: 28 de mayo de 2008
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Acuerdo marco sobre cooperación sanitaria transfronteriza
Firma: 27 de junio de 2008
En vigor: 1 de diciembre de 2014
B.O.E.: 21 de noviembre de 2014; 01 de diciembre de 2014 (corrección errores).
Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República Francesa sobre el traslado de cadáveres por vía terrestre
Firma: 20 de febrero de 2017
En vigor: 21 de febrero de 2017
B.O.E.: 10 de marzo de 2017
Acuerdo administrativo relativo a las modalidades de aplicación del Acuerdo marco sobre
cooperación sanitaria transfronteriza de 27 de junio de 2008
Firma: 9 de septiembre de 2008
En vigor: 1 de diciembre de 2014
B.O.E.: 21 de noviembre de 2014
Acuerdo en el ámbito de las situaciones de emergencia y de protección y seguridad civiles
Firma: 28 de abril de 2009
En vigor: 25 de agosto de 2009
B.O.E.: 11 de septiembre de 2012
Acuerdo sobre la selección, puesta en marcha y financiación de dos proyectos de autopistas
del mar entre España y Francia en la fachada atlántica-La Mancha-Mar del Norte
Firma: 28 de abril y 10 de noviembre de 2009
En vigor: 4 de julio de 2010
B.O.E.: 4 de junio de 2010
Protocolo de enmienda y de adhesión del Principado de Andorra al Tratado entre el Reino
de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza entre entidades
territoriales hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995
Firma: 16 de febrero de 2010
En vigor: 1 de noviembre de 2012
B.O.E.: 20 de noviembre de 2012
Acuerdo técnico administrativo en aplicación del Convenio entre los Estados Partes del
Tratado del Atlántico Norte relativo al estatuto de sus fuerzas entre el Ministerio de Defensa
de la República Francesa y el Ministerio de Defensa del Reino de España relativo al
intercambio de oficiales y cadetes
Firma: 28 de septiembre de 2016
En vigor: 28 de septiembre de 2016
B.O.E.: 14 de noviembre de 2016
Canje de Cartas entre España y Francia reconociendo la transferencia de competencias
del Comandante de Marina de Bayona al Delegado de Mar y Litoral, del Departamento de
Pirineos Atlánticos, en el marco del Convenio entre España y Francia relativo a la pesca en
el Bidasoa y Bahía de Higuer, de 14 de julio de 1959
Firma: 15 de julio de 2016 y 27 de enero de 2017
En vigor: 31 de enero de 2017
B.O.E.: 15 de mayo de 2017
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Convenio de nacionalidad entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en
Montauban el 15 de marzo de 2021
Firma: 15 de marzo de 2021
En vigor: 01 de abril de 2022
B.O.E.: 29 de marzo de 2022
Acuerdo entre las Autoridades Nacionales de Seguridad de la República Francesa y del
Reino de España sobre cooperación en materia de seguridad operacional e interoperabilidad
de las actividades ferroviarias, hecho en Amiens el 26 de abril de 2022
Firma: 26 de abril de 2022
En vigor: 16 de mayo de 2022
B.O.E.: 22 de junio de 2022
* Este acuerdo se inscribe en el marco de las disposiciones reglamentarias europeas,
francesas y españolas que se citan a continuación:
– Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016,
sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea.
– Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016,
sobre seguridad ferroviaria.
– Reglamento (UE) 2016/796 del Parlamento y del Consejo de 11 de mayo de 2016 relativo
a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º
881/2004.
– Reglamento de Ejecución (UE) 2018/545 de la Comisión, de 4 de abril de 2018, por
el que se establecen las disposiciones prácticas relativas a la autorización de vehículos
ferroviarios y al proceso de autorización de tipo de vehículos ferroviarios con arreglo a la
Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo.
– Reglamento de Ejecución (UE) 2018/763 de la Comisión, de 9 de abril de 2018, por el
que se establecen las modalidades prácticas para la expedición de certificados de seguridad
únicos a empresas ferroviarias con arreglo a la Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento
Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el Reglamento (CE) 653/2007 de la Comisión.
– Reglamento Delegado (UE) 2018/761 de la Comisión, de 16 de febrero de 2018, por
el que se establecen métodos comunes de seguridad comunes para la supervisión por las
autoridades nacionales de seguridad tras la expedición de un certificado de seguridad único
o una autorización de seguridad con arreglo a la Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento
Europeo y del Consejo y por el que se deroga el Reglamento (UE) 1077/2012 de la
Comisión.
– Reglamento Delegado (UE) 2018/762 de la Comisión de 8 de marzo de 2018 por el que
se establecen métodos comunes de seguridad sobre los requisitos del sistema de gestión de
la seguridad de conformidad con la Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del
Consejo, y por el que se derogan los Reglamento (UE) n.º 1158/2010 y (UE) n.º 1169/2010
de la Comisión.
– Décret n.º 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du
système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires.
– Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e
interoperabilidad ferroviarias.
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Gabón
Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 3 de mayo de 1976
En vigor: 9 de noviembre de 1977
B.O.E.: 23 de diciembre de 1977
Acuerdo cultural
Firma: 9 de noviembre de 1977
En vigor: 12 de febrero de 1983
B.O.E.: 25 de marzo de 1983
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 2 de marzo de 1995
En vigor: 12 de diciembre de 2001
B.O.E.: 25 de enero de 2002
Acuerdo de cooperación en materia de turismo
Firma: 2 de marzo de 1995
En vigor: 12 de diciembre de 2001
B.O.E.: 4 de enero de 2002 y 4 de abril de 2002
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Gambia
Acuerdo marco de cooperación en materia de inmigración
Firma: 9 de octubre de 2006
Aplicación provisional: 8 de noviembre de 2006
En vigor:
B.O.E.: 28 de diciembre de 2006
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Gambia
Firma: 30 de diciembre de 2010
En vigor: 29 de junio de 2021
B.O.E.: 22 de julio de 2021
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Georgia
Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 11 de marzo de 1993
En vigor: 12 de junio de 1996
B.O.E.: 3 de diciembre de 1996
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 7 de junio de 2010
En vigor: 1 de julio de 2011
B.O.E.: 1 de junio de 2011
Acuerdo para el intercambio y protección recíproca de información clasificada
Firma: 18 de diciembre de 2013
En vigor: 1 de noviembre de 2014
B.O.E.: 1 de diciembre de 2014
Protocolo sobre Enmiendas y Suplementos al Acuerdo entre el Reino de España y Georgia
para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el
28 de enero de 2019.
Firma: 28 de enero de 2019
En vigor: 01 de noviembre de 2020
B.O.E.: 23 de noviembre de 2020
Acuerdo sobre cooperación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia
Firma: 21 de enero de 2015 (a.r)
En vigor: 1 de octubre de 2015
B.O.E.: 13 de mayo de 2016
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Ghana
Acuerdo de transporte aéreo
Firma: 30 de diciembre de 1994
Aplicación provisional: 30 de diciembre de 1994
B.O.E.: 12 de abril de 1995
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y
oficinas consulares
Firma: 31 de marzo de 2011
En vigor: 7 de diciembre de 2011
B.O.E.: 20 de diciembre de 2011
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Granada
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos
Firma: 22 de septiembre de 2014
Aplicación provisional: 22 de septiembre de 2014
En vigor:
B.O.E.: 22 de octubre de 2014 (a.p)
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Grecia
Convenio para regular las sucesiones de los españoles fallecidos en Grecia y de los griegos
fallecidos en España
Firma: 6 de marzo de 1919
En vigor: 18 de diciembre de 1920
Gaceta de Madrid: 3 de diciembre de 1920
Tratado consular, de navegación, de derechos civiles y comerciales y de establecimiento.
Firma: 23 de septiembre de 1926
En vigor: 21 de agosto de 1928
Gaceta de Madrid: 8 de septiembre de 1928
Protocolo adicional modificando el Tratado consular
Firma: 7 de agosto de 1927
En vigor: 21 de agosto de 1928
Gaceta de Madrid: 8 de septiembre de 1928
Tratado de conciliación, de arreglo judicial y de arbitraje
Firma: 23 de enero de 1930
En vigor: 12 de mayo de 1933
Gaceta de Madrid: 1 de abril y 21 de mayo de 1933
Convenio cultural
Firma: 5 de octubre de 1966
En vigor: 10 de septiembre de 1969
B.O.E.: 8 de octubre de 1969
Convenio básico de cooperación
Firma: 8 de diciembre de 1972
En vigor: 19 de agosto de 1976
B.O.E.: 29 de noviembre de 1976
Acuerdo especial de cooperación científica y técnica
Firma: 8 de diciembre de 1972
En vigor: 20 de agosto de 1976
B.O.E.: 11 de febrero de 1977
Convenio de transporte aéreo
Firma: 25 de julio de 1975
En vigor: 26 de septiembre de 1978
B.O.E.: 20 de octubre de 1978
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Acuerdo referente a los transportes internacionales por carretera. Protocolo
Firma: 23 de enero de 1980
En vigor: 6 de octubre de 1984
B.O.E.: 14 de enero de 1985
Acuerdo de cooperación en el ámbito de la defensa
Firma: 7 de febrero de 1985
En vigor: 9 de febrero de 1987
B.O.E.: 13 de marzo de 1987
Acuerdo sobre protección de información clasificada. Protocolo anejo
Firma: 25 de enero de 1990
En vigor: 31 de julio de 1992
B.O.E.: 8 de septiembre de 1992 y 17 de octubre de 1992
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio
Firma: 4 de diciembre de 2000
En vigor: 21 de agosto de 2002
B.O.E.: 2 de octubre de 2002
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Guatemala
Tratado de paz, amistad y reconocimiento
Firma: 29 de mayo de 1863
Ratificación: 20 de junio de 1864
Gaceta de Madrid: 25 de junio de 1864
Tratado de extradición
Firma: 7 de noviembre de 1895
En vigor: 10 de julio de 1897
Gaceta de Madrid: 10 de junio de 1897
Protocolo adicional al Tratado de extradición de 7 de noviembre de 1895
Firma: 23 de febrero de 1897
En vigor: 23 de febrero de 1897
Gaceta de Madrid: 23 de junio de 1897
Convención para la protección de marcas de fábrica, industriales y de comercio
Firma: 29 de mayo de 1925
En vigor: 29 de julio de 1926
Gaceta de Madrid: 8 de agosto de 1926
Canje de Notas prohibiendo el comercio, circulación, preparación y exhibición en toda clase
de películas o cintas cinematográficas que puedan denigrar a los dos países y a los demás
hispanoamericanos
Firma: 14 de agosto de 1935
En vigor: 1 de septiembre de 1935
Gaceta de Madrid: 15 de octubre de 1935
Convenio de nacionalidad
Firma: 28 de julio de 1961
En vigor: 1 de febrero de 1962
B.O.E.: 10 de marzo de 1962
Convenio cultural
Firma: 27 de abril de 1964
En vigor: 4 de junio de 1965
B.O.E.: 25 de junio de 1965
Convenio de cooperación social
Firma: 8 de noviembre de 1967
En vigor: 18 de mayo de 1970
B.O.E.: 10 de julio de 1970
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Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 16 de octubre de 1968
En vigor: 17 de octubre de 1969
B.O.E.: 6 de noviembre de 1969
Convenio sobre servicios internacionales regulares de transporte aéreo. Canjes de Notas
Firma: 3 de mayo de 1971
En vigor: 25 de enero de 1972
B.O.E.: 2 de enero de 1976
Canje de notas sobre supresión de visados para los nacionales de los dos países que posean
pasaporte diplomático u oficial
Firma: 15 de noviembre de 1971
En vigor: 7 de septiembre de 1973
B.O.E.: 14 de septiembre de 1973
Acuerdo de asistencia técnica complementario del Convenio de cooperación social
Firma: 15 de noviembre de 1971
En vigor: 19 de noviembre de 1973
B.O.E.: 14 de marzo de 1975
Convenio básico de cooperación técnica
Firma: 12 de septiembre de 1977
En vigor: 8 de febrero de 1979
B.O.E.: 17 de abril de 1979
Acuerdo complementario general de cooperación del Convenio básico de cooperación
científica y técnica
Firma: 10 de marzo de 1988
En vigor: 27 de marzo de 1991
B.O.E.: 16 de julio de 1991
Canje de Notas sobre modificación del Anejo del Convenio de transporte aéreo de 3 de mayo
de 1971
Firma: 28 de enero y 13 de julio de 1988
En vigor: 28 de agosto de 1989
B.O.E.: 3 de noviembre de 1989
Convenio de cooperación cultural, educativa y deportiva
Firma: 11 de abril de 1989
En vigor: 11 de octubre de 1993
B.O.E.: 17 de noviembre de 1993
Protocolo al Convenio sobre servicios internacionales regulares de transporte aéreo
Firma: 18 de febrero de 1992
Aplica. prov.: 18 de febrero de 1992
En vigor: 18 de enero de 1994
B.O.E.: 24 de septiembre de 1992 y 18 de febrero de 1994
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Protocolo de modificación al artículo 3º del Convenio de nacionalidad
Firma: 10 de febrero de 1995
En vigor: 14 de febrero de 1996
B.O.E.: 1 de julio de 1996
Tratado sobre traslado de personas condenadas
Firma: 26 de marzo de 1996
En vigor: 30 de abril de 2007
B.O.E.: 4 de mayo de 2007
Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del consumo y control del tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Firma: 9 de julio de 1999
En vigor: 7 de noviembre de 2001
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 y 4 de abril de 2002
Segundo Protocolo adicional al Convenio de nacionalidad del 28 de julio de 1961,
modificado por el Protocolo de fecha 10 de febrero de 1995
Firma: 19 de noviembre de 1999
En vigor: 7 de febrero de 2001
B.O.E.: 12 de abril de 2001 y 18 de mayo de 2001
Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones
Firma: 9 de diciembre de 2002
En vigor: 21 de mayo de 2004
B.O.E.: 17 de junio de 2004
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos y licencias de
conducción nacionales
Firma: 7 de septiembre de 2007 y 29 de febrero de 2008
En vigor: 21 de septiembre de 2008
B.O.E.: 13 de agosto de 2008
Acuerdo sobre reciprocidad en el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las Misiones
Diplomáticas y Consulares
Firma: 15 de octubre de 2007
En vigor: 9 de diciembre de 2008
B.O.E.: 14 de julio de 2011
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Guinea Bissau
Acuerdo en materia de inmigración
Firma: 7 de febrero de 2003
Aplicación provisional: 9 de marzo de 2003
En vigor:
B.O.E.: 27 de marzo de 2003
Acuerdo de cooperación en materia de inmigración
Firma: 27 de enero de 2008
Aplicación provisional: 8 de noviembre de 2008
En vigor:
B.O.E.: 3 de junio de 2009 y 10 de febrero de 2010 (c.e)
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Guinea Ecuatorial
Convenio para el periodo transitorio que finalizará con la firma de los Acuerdos de
cooperación
Firma: 12 de octubre de 1968
B.O.E.: 28 de febrero de 1972
Convenio consular
Firma: 24 de julio de 1971
En vigor: 24 de julio de 1971
B.O.E.: 23 de diciembre de 1971
Protocolo de cooperación en materia de hidrocarburos
Firma: 31 de octubre de 1979
En vigor: 31 de octubre de 1979
B.O.E.: 24 de abril de 1982
Acuerdo de cooperación técnica sobre capacitación y extensión agraria
Firma: 31 de octubre de 1979
En vigor: 31 de octubre de 1979
B.O.E.: 18 de febrero de 1981
Acuerdo complementario sobre asistencia técnica en el campo de las ciencias geográficas
Firma: 31 de octubre de 1979
En vigor: 31 de octubre de 1979
B.O.E.: 18 de noviembre de 1980
Acuerdo de cooperación financiera
Firma: 5 de diciembre de 1979
En vigor: 26 de febrero de 1980
B.O.E.: 18 de noviembre de 1980
Protocolo de asistencia técnica anejo al Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 5 de diciembre de 1979
Aplicación provisional: 5 de diciembre de 1979
B.O.E.: 19 de marzo y 6 de abril de 1981
Protocolo anejo al Convenio básico de cooperación científica y técnica sobre el Estatuto de
los Expertos en la cooperación técnica
Firma: 5 de diciembre de 1979
En vigor: 5 de diciembre de 1979
B.O.E.: 20 de marzo de 1980
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Convenio para la emisión por España de los sellos postales de la República de Guinea
Ecuatorial
Firma: 9 de febrero de 1980
En vigor: 9 de febrero de 1980
B.O.E.: 24 de abril de 1982
Protocolo en el que se recogen las medidas de apoyo complementarias españolas al
programa de liberalización de la economía guineana
Firma: 18 de junio de 1980
En vigor: 14 de abril de 1982
B.O.E.: 24 de abril de 1982
Acuerdo de cooperación financiera
Firma: 12 de octubre de 1980
En vigor: 14 de abril de 1982
B.O.E.: 24 de abril de 1982
Acuerdo de cooperación técnica en materia agraria
Firma: 17 de octubre de 1980
Aplicación provisional: 17 de octubre de 1980
En vigor: 14 de abril de 1982
B.O.E.: 24 de abril de 1982
Acuerdo de cooperación técnica para el desarrollo de un programa en materia socio-laboral y
en especial de formación profesional y empleo en Guinea Ecuatorial
Firma: 17 de octubre de 1980
Aplicación provisional: 17 de octubre de 1980
En vigor: 25 de junio de 1981
B.O.E.: 8 de enero y 13 de agosto de 1981
Acuerdo complementario en materia de educación
Firma: 17 de octubre de 1980
Aplicación provisional: 17 de octubre de 1980
En vigor: 14 de abril de 1982
B.O.E.: 14 de octubre de 1981
Protocolo de asistencia técnica en materia de defensa y seguridad
Firma: 17 de octubre de 1980
Aplicación provisional: 17 de octubre de 1980
En vigor: 14 de abril de 1982
B.O.E.: 24 de abril de 1982
Tratado de amistad y cooperación
Firma: 23 de octubre de 1980
Aplicación provisional: 23 de octubre de 1980
En vigor: 14 de abril de 1982
B.O.E.: 27 de julio de 1981 y 24 de abril de 1982
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Canje de notas nº 1 relativo a las obligaciones españolas contraídas con anterioridad a la
firma del Tratado de amistad y cooperación de 23 de octubre de 1980
Firma: 23 de octubre de 1980
En vigor: 23 de octubre de 1980
B.O.E.: 27 de julio de 1981
Canje de notas nº 2 relativo a las obligaciones ecuatoguineanas contraídas con anterioridad
a la firma del Tratado de amistad y cooperación de 23 de octubre de 1980
Firma: 23 de octubre de 1980
En vigor: 23 de octubre de 1980
B.O.E.: 27 de julio de 1981
Addendum al Protocolo anejo al Convenio de cooperación científica y técnica sobre el
Estatuto de los expertos en la cooperación técnica de 5 de diciembre de 1979
Firma: 16 de junio de 1982
Aplicación provisional: 16 de junio de 1982
En vigor: 20 de julio de 1982
B.O.E.: 26 de agosto de 1982
Acuerdo entre España, la República de Guinea Ecuatorial y la Oficina de Educación
Iberoamericana para la instalación de un sistema de educación permanente de adultos por
radio en Guinea Ecuatorial
Firma: 12 de agosto de 1982
B.O.E.: 23 de agosto de 1982
Canje de notas que modifica el Acuerdo de cooperación técnica para el desarrollo de un
programa en materia socio-laboral de 17 de octubre de 1980
Firma: 22 de mayo y 25 de septiembre de 1986
Aplicación provisional: 25 de septiembre de 1986
En vigor: 16 de febrero de 1988
B.O.E.: 8 de noviembre y 21 de noviembre de 1986 y 5 de abril de 1988
Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones
Firma: 22 de noviembre de 2003
Aplicación provisional: 22 de noviembre de 2003
En vigor: 11 de agosto de 2009
B.O.E.: 12 de enero de 2004 (a.p)
Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 28 de noviembre de 2012
En vigor: 2 de diciembre de 2015
B.O.E.: 5 de junio de 2018
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Guinea
Acuerdo de cooperación en materia de inmigración
Firma: 9 de octubre de 2006
Aplicación provisional: 7 de enero de 2007
En vigor:
B.O.E.: 30 de enero de 2007 y 3 de abril de 2007
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Guyana
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos
Firma: 14 de julio de 2017
Aplicación provisional: 14 de julio de 2017
En vigor: 30 de junio de 2018
B.O.E.: 16 de septiembre de 2017 (a.p); 11 de junio de 2018 (e.v)
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Haití
Convenio cultural
Firma: 13 de mayo de 1969
En vigor: 19 de noviembre de 1971
B.O.E.: 24 de febrero de 1972
Convenio básico de cooperación científico-técnica
Firma: 8 de mayo de 1991
En vigor: 19 de agosto de 2005
B.O.E.: 17 de mayo de 2018
Convenio para la constitución y funcionamiento de un fondo de contravalor de ayuda
alimentaria
Firma: 10 de diciembre de 1997
En vigor: 10 de diciembre de 1997
B.O.E.: 18 de abril de 1998
Canje de notas constitutivo de Acuerdo temporal para el Estatuto del personal de las Fuerzas
Armadas en Haití en el marco de la operación española de ayuda humanitaria de emergencia
por el terremoto
Firma: 23 de febrero y 8 de marzo de 2010
Aplicación provisional: 8 de marzo de 2010
En vigor:
B.O.E.: 27 de mayo de 2010
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Honduras
Tratado de paz y amistad
Firma: 17 de noviembre de 1894
Ratificación: 28 de agosto de 1895
Gaceta de Madrid: 11 de julio de 1896
Convenio de arbitraje
Firma: 13 de mayo de 1905
Ratificación: 16 de julio de 1906
Gaceta de Madrid: 21 de agosto de 1906
Canje de Notas sobre supresión de visados
Firma: 30 de junio de 1961
En vigor: 15 de julio de 1961
B.O.E.: 24 de junio de 1982 y 17 de agosto de 1982
Tratado de doble nacionalidad
Firma: 15 de junio de 1966
En vigor: 25 de abril de 1967
B.O.E.: 18 de mayo de 1967
Convenio de cooperación social
Firma: 5 de noviembre de 1971
En vigor: 6 de diciembre de 1978
B.O.E.: 22 de diciembre de 1979
Convenio básico de cooperación científica y técnica. Protocolo anejo
Firma: 8 de diciembre de 1981
Aplicación provisional: 8 de diciembre de 1981
En vigor: 9 de junio de 1982
B.O.E.: 8 de marzo de 1982
Acta de la VIII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Hondureña de Cooperación por el que
se aprueba el Marco de Asociación País España-Honduras 2020-2023, hecho en Madrid y
Tegucigalpa el 16 de noviembre de 2020.
Firma: 16 de noviembre de 2020
En vigor: 16 de noviembre de 2020
B.O.E.: 18 de febrero de 2021
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Acuerdo de cooperación técnica complementario al Convenio de Cooperación social para el
desarrollo de programas en materia socio-laboral en Honduras
Firma: 30 de diciembre de 1985
Aplicación provisional: 1 de enero de 1986
En vigor: 3 de junio de 1987
B.O.E.: 7 de abril de 1986 y 25 de julio de 1987
Convenio para la constitución de un Fondo de contrapartida de ayuda alimentaria
Firma: 11 de marzo de 1988
En vigor: 11 de marzo de 1988
B.O.E.: 14 de abril de 1988
Acuerdo complementario general de cooperación del Convenio básico de cooperación
científica y técnica
Firma: 20 de septiembre de 1990
En vigor: 5 de marzo de 1992
B.O.E.: 29 de abril de 1992 y 29 de mayo de 1992
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 30 de octubre de 1992
Aplicación provisional: 30 de octubre de 1992
B.O.E.: 30 de diciembre de 1992 y 10 de febrero de 1993
Canje de notas para modificar el art. 2 del Tratado de doble nacionalidad de 15 de junio de
1966
Firma: 10 de noviembre y 8 de diciembre de 1993
En vigor: 24 de noviembre de 2002
B.O.E.: 3 de diciembre de 2002 y 12 de junio de 2003
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 18 de marzo de 1994
En vigor: 23 de mayo de 1996
B.O.E.: 20 de julio de 1996 y 14 de noviembre de 1996
Convenio de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 19 de julio de 1994
En vigor: 31 de julio de 1998
B.O.E.: 17 de octubre de 1998
Acuerdo de complementariedad y apoyo mutuo diplomático
Firma: 15 de febrero de 1995
En vigor: 26 de noviembre de 2001
B.O.E.: 7 de marzo de 2002
Tratado sobre traslado de personas condenadas
Firma: 13 de noviembre de 1999
En vigor: 30 de abril de 2001
B.O.E.: 10 de mayo de 2001
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Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del consumo y control del tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Firma: 13 de noviembre de 1999
En vigor: 25 de enero de 2002
B.O.E.: 31 de enero de 2002
Protocolo adicional modificando el Tratado de doble nacionalidad de 15 de junio de 1966
Firma: 13 de noviembre de 1999
En vigor: 1 de diciembre de 2002
B.O.E.: 3 de diciembre de 2002
Tratado de extradición
Firma: 13 de noviembre de 1999
En vigor: 24 de mayo de 2002
B.O.E.: 30 de mayo de 2002
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y
Oficinas Consulares
Firma: 9 de mayo de 2001
En vigor: 22 de septiembre de 2003
B.O.E.: 9 de febrero de 2005
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Hungría
Tratado de conciliación, de arreglo judicial y de arbitraje
Firma: 10 de junio de 1929
En vigor: 14 de marzo de 1930
Gaceta de Madrid: 25 de abril de 1930
Acuerdo de transporte aéreo
Firma: 30 de abril de 1974
Aplicación provisional: 30 de abril de 1974
En vigor: 10 de marzo de 1977
B.O.E.: 19 de noviembre de 1976 y 8 de octubre de 1980
Acuerdo a largo plazo sobre los intercambios comerciales, la navegación, el transporte y el
desarrollo de la cooperación económica, industrial y técnica
Firma: 8 de abril de 1976
En vigor: 2 de julio de 1976
B.O.E.: 20 de julio de 1976
Acuerdo sobre la cooperación en el campo de la protección vegetal
Firma: 24 de agosto de 1976
En vigor: 4 de abril de 1977
B.O.E.: 10 de mayo y 2 de julio de 1977
Convenio básico de cooperación científica y técnica
Firma: 27 de noviembre de 1979
En vigor: 24 de abril de 1980
B.O.E.: 2 de marzo de 1981
Convenio de cooperación cultural y científica
Firma: 27 de noviembre de 1979
Entrada en vigor: 4 de julio de 1980
B.O.E.: 18 de agosto de 1980
Acuerdo sobre transportes internacionales por carretera y Protocolo establecido en virtud del
art. 20
Firma: 19 de febrero de 1980
En vigor: 6 de diciembre de 1980
B.O.E.: 4 de abril de 1980 y 30 de enero de 1981
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Convenio consular
Firma: 24 de febrero de 1982
En vigor: 8 de agosto de 1984
B.O.E.: 3 de agosto de 1984
Convenio de cooperación turística
Firma: 20 de septiembre de 1982
Aplicación provisional: 20 de septiembre de 1982
En vigor: 11 de diciembre de 1982
B.O.E.: 20 de octubre, 20 de noviembre de 1982 y 15 de febrero de 1983
Acuerdo de cooperación económica e industrial
Firma: 9 de julio de 1984
En vigor: 27 de mayo de 1985
B.O.E.: 14 de junio de 1985
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y el patrimonio y Protocolo
Firma: 9 de julio de 1984
En vigor: 20 de mayo de 1987
B.O.E.: 24 de noviembre de 1987
Convenio sobre ejecución recíproca de resoluciones judiciales en materia penal
Firma: 28 de septiembre de 1987
En vigor: 1 de febrero de 1989
B.O.E.: 12 de enero de 1989 y 28 de enero de 1989
Convenio sobre la protección recíproca de las denominaciones de origen, las
denominaciones de ciertos productos agrarios e industriales y las indicaciones de
procedencia
Firma: 22 de diciembre de 1987
En vigor: 7 de noviembre de 1991
B.O.E.: 21 de enero de 1991 y 13 de abril de 1992
Acuerdo sobre cooperación en materia de sanidad
Firma: 16 de noviembre de 1988
En vigor: 15 de febrero de 1990
B.O.E.: 8 de octubre de 1990
Acuerdo en materia de reconocimiento mutuo de certificados y de títulos académicos
Firma: 9 de noviembre de 1989
En vigor: 3 de septiembre de 1991
B.O.E.: 7 de octubre de 1991
Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 12 de julio de 1990
Aplic. prov.: 20 de julio de 1990
En vigor: 31 de agosto de 1991
B.O.E.: 15 de septiembre de 1990 y 7 de septiembre de 1991
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Tratado de amistad y cooperación
Firma: 6 de febrero de 1992
En vigor: 17 de marzo de 1994
B.O.E.: 15 de marzo de 1994
Canje de Notas por el que se cambia la denominación “Perlas de Mallorca o Perlas de
Manacor” por la de “Perlas de las Islas Baleares en el Acuerdo sobre denominaciones de
origen de 22 de diciembre de 1987
Firma: 29 de marzo de 1993 y 28 de julio de 1993
En vigor: 28 de julio de 1993
B.O.E.: 10 de junio de 1994
Canje de notas para la entrada de nacionales españoles en Hungría con Documento Nacional
de Identidad.
Firma: 28 de noviembre de 1996
Aplicación provisional: 13 de diciembre de 1996
En vigor: 7 de junio de 1997
B.O.E.: 27 de diciembre de 1996 y 27 de junio de 1997
Acuerdo sobre intercambio y protección recíproca de información clasificada
Firma: 15 de junio de 2016
En vigor: 1 de julio de 2017
B.O.E.: 14 de junio de 2017
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India
Convenio de cooperación cultural
Firma: 16 de septiembre de 1982
En vigor: 11 de mayo de 1983
B.O.E.: 31 de mayo de 1983
Acuerdo de transporte aéreo
Firma: 10 de abril de 1987
Aplicación provisional: 10 de abril de 1987
En vigor: 11 de abril de 1988
B.O.E.: 12 de mayo de 1987, 24 de junio de 1987 y 5 de junio de 1989
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio
Firma: 8 de febrero de 1993
En vigor: 12 de enero de 1995
B.O.E.: 7 de febrero de 1995 y 27 de junio de 1996
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 30 de septiembre de 1997
En vigor: 15 de diciembre de 1998
B.O.E.: 3 de febrero de 1999 y 28 de abril de 1999; 23 de mayo de 2017 (terminación); 25 de
mayo de 2017 (c.e)
*Mediante Nota Verbal de 23 de marzo de 2016, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la
República de la India, comunicó a la Parte española la denuncia del tratado de acuerdo con lo
establecido en su artículo 14, siendo su fecha de terminación el 23 de septiembre de 2016.
Respecto a las inversiones efectuadas antes de la fecha de expiración del Acuerdo, según
prevé el apartado 2 del citado artículo, las disposiciones de todos los demás artículos del
mismo seguirán estando en vigor por un período de quince años a partir de dicha fecha.
Tratado de extradición
Firma: 20 de junio de 2002
En vigor: 31 de marzo de 2003
B.O.E.: 27 de marzo de 2003
Acuerdo de asistencia judicial en materia penal
Firma: 3 de julio de 2006
En vigor: 31 de marzo de 2007
B.O.E.: 22 de marzo de 2007
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Acuerdo de cooperación en el campo de la coproducción audiovisual
Firma: 26 de octubre de 2012
En vigor: 9 de mayo de 2013
B.O.E.: 7 de junio de 2013
Acuerdo para el intercambio y protección recíproca de información clasificada
Firma: 4 de marzo de 2015
En vigor: 23 de septiembre de 2016
B.O.E.: 6 de octubre de 2016
Acuerdo sobre el ejercicio de actividades remuneradas de familiares dependientes del
personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las misiones diplomáticas y
oficinas consulares
Firma: 30 de mayo de 2017
En vigor: 9 de marzo de 2018
B.O.E.: 24 de febrero de 2018
Acuerdo sobre la exención recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos
Firma: 30 de mayo de 2017
En vigor: 12 de abril de 2018
B.O.E.: 9 de abril de 2018
Acuerdo sobre traslado de personas condenadas
Firma: 30 de mayo de 2017
En vigor: 23 de mayo de 2018
B.O.E.: 3 de mayo de 2018
Protocolo entre el Reino de España y la República de la India hecho en Nueva Delhi el 26
de octubre de 2012, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de España y la
República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero
de 1993.
Firma: 26 de octubre de 2012
En vigor: 29 de diciembre de 2014
B.O.E: 9 de julio de 2020; 18 de julio de 2020 (corrección de errores)
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Indonesia
Convenio de cooperación científica y técnica
Firma: 7 de octubre de 1982
Aplicación provisional: 7 de octubre de 1982
En vigor: 4 de marzo de 1983
B.O.E.: 5 de abril de 1983
Acuerdo sobre transporte aéreo relativo a los servicios aéreos regulares
Firma: 5 de octubre de 1993
Aplicación provisional: 5 de octubre de 1993
B.O.E.: 9 de diciembre de 1993 y 20 de mayo de 1994
Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 30 de mayo de 1995
En vigor: 18 de diciembre de 1996
B.O.E.: 5 de febrero y 24 de abril de 1997
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 30 de mayo de 1995
En vigor: 20 de diciembre de 1999
B.O.E.: 14 de enero de 2000
Canje de notas sobre el Estatuto de los miembros de las Fuerzas Armadas españolas en
Indonesia que participan en la operación “Respuesta Solidaria” de ayuda a los afectados por
el maremoto del sudeste asiático
Firma: 3 de febrero de 2005 y 7 de febrero de 2005
Aplicación provisional: 7 de febrero de 2005
En vigor:
B.O.E.: 21 de marzo de 2005 y 5 de mayo de 2005
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Irak
Tratado de paz y amistad
Firma: 3 de septiembre de 1951
En vigor: 16 de diciembre de 1954
B.O.E.: 1 de enero de 1955
Convenio cultural
Firma: 14 de febrero de 1955
En vigor: 4 de febrero de 1957
B.O.E.: 13 de febrero de 1957
Acuerdo de cooperación en materia de turismo
Firma: 8 de octubre de 1979
En vigor: 30 de diciembre de 1979
B.O.E.: 25 de febrero de 1980
Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 12 de junio de 1980
Aplicación provisional: 12 de junio de 1980
En vigor: 18 de febrero de 1981
B.O.E.: 18 de diciembre de 1980 y 14 de abril de 1981
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Irán
Tratado de amistad y establecimiento
Firma: 12 de marzo de 1956
En vigor: 7 de diciembre de 1957
B.O.E.: 19 de diciembre de 1957
Convenio cultural
Firma: 24 de noviembre de 1958
En vigor: 21 de febrero de 1968
B.O.E.: 11 de mayo de 1968
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 24 de junio de 1996
En vigor: 21 de junio de 1999
B.O.E.: 20 de septiembre de 1999
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera
Firma: 7 de febrero de 1999
En vigor: 12 de abril de 2004
B.O.E.: 18 de junio de 2004
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 29 de octubre de 2002
En vigor: 13 de julio de 2004
B.O.E.: 10 de agosto de 2004
Acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 19 de julio de 2003
En vigor: 30 de enero de 2006
B.O.E.: 2 de octubre de 2006
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Irlanda
Canje de notas sobre intercambio de valijas diplomáticas
Firma: 16 de diciembre de 1935 y 14 de enero de 1936
En vigor: 14 de enero de 1936
Gaceta de Madrid: 20 de marzo de 1936
Convenio de cooperación cultural
Firma: 27 de junio de 1980
En vigor: 2 de diciembre de 1982
B.O.E.: 20 de diciembre de 1982
Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías por carretera. Protocolo
Firma: 28 de junio de 1990
Aplicación provisional: 28 de julio de 1990
En vigor: 4 de enero de 1991
B.O.E.: 25 de julio de 1990 y 5 de febrero de 1991
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y las ganancias de capital. Protocolo
Firma: 10 de febrero de 1994
En vigor: 21 de noviembre de 1994
B.O.E.: 27 de diciembre de 1994 y 30 de agosto de 1995
Canje de notas para la extradición de nacionales, complementario al artículo 6 del Convenio
Europeo de extradición de 13 de diciembre de 1957
Firma: 13 y 21 de febrero de 2003
En vigor: 20 de noviembre de 2003
B.O.E.: 9 de diciembre de 2003
Acuerdo sobre el mantenimiento recíproco de reservas de emergencia
de petróleo crudo y productos petrolíferos
Firma: 12 de diciembre de 2012
En vigor: 12 de diciembre de 2012
B.O.E.: 12 de febrero de 2013
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Islandia
Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje
Firma: 26 de agosto de 1929
En vigor: 9 de julio de 1930
Gaceta de Madrid: 18 de julio de 1930
Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 30 de junio de 1959
En vigor: 1 de julio de 1959
B.O.E.: 17 de diciembre de 1982
Acuerdo relativo a la navegación aérea
Firma: 1 de diciembre de 1965
En vigor: 17 de enero de 1966
B.O.E.: 5 de marzo de 1966
Acuerdo relativo a un sistema de observadores internacional en las estaciones balleneras
terrestres en la zona del Atlántico Septentrional
Firma: 7 de mayo de 1981
En vigor: 7 de mayo de 1981
B.O.E.: 5 de marzo de 1982
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 22 de enero de 2002
En vigor: 2 de agosto de 2002
B.O.E.: 18 de octubre de 2002
Canje de notas sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada
país residentes en el territorio del otro
Firma: 31 de marzo de 2009
En vigor: 1 de diciembre de 2010
B.O.E.: 16 de diciembre de 2010
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Israel
Acuerdo cultural
Firma: 9 de febrero de 1987
En vigor: 20 de agosto de 1987
B.O.E.: 16 de septiembre de 1987
Programa de educación, ciencia, cultura, juventud y cooperación deportiva entre el Gobierno
del Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel para los años 2017-2020
Firma: 7 de noviembre de 2017
En vigor: 7 de noviembre de 2017
B.O.E.: 30 de noviembre de 2017
Acuerdo de cooperación turística
Firma: 1 de noviembre de 1987
En vigor: 18 de noviembre de 1988
B.O.E.: 17 de diciembre de 1988
Convenio para el mutuo reconocimiento y la ejecución de sentencias en materia civil y
mercantil
Firma: 30 de mayo de 1989
En vigor: 13 de enero de 1991
B.O.E.: 3 y 23 de enero de 1991
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 31 de julio de 1989
En vigor: 16 de agosto de 1990
B.O.E.: 12 de septiembre de 1989 y 20 de octubre de 1990
Convenio básico de cooperación científica y tecnológica
Firma: 23 de octubre de 1989
En vigor: 12 de mayo de 1991
B.O.E.: 9 de septiembre de 1991
Acuerdo sobre cooperación en el campo de la desertificación
Firma: 9 de noviembre de 1993
Aplicación provisional: 7 de septiembre de 1995
En vigor: 30 de octubre de 1995
B.O.E.: 12 de octubre de 1995 y 2 de enero de 1996
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Acuerdo de cooperación en el campo de la energía
Firma: 9 de noviembre de 1993
Aplicación provisional: 30 de septiembre de 1994
En vigor: 6 de febrero de 1995
B.O.E.: 19 enero y 17 de marzo de 1995
Acuerdo sobre cooperación en materia de medio ambiente y de conservación de la
naturaleza
Firma: 9 de noviembre de 1993
Aplicación provisional: 7 de septiembre de 1995
En vigor: 30 de octubre de 1995
B.O.E.: 12 de octubre y 2 de diciembre de 1995
Canje de Notas sobre supresión de visados
Firma: 9 de noviembre de 1993
En vigor: 31 de julio de 1994
B.O.E.: 5 de julio de 1994
Acuerdo de cooperación en el campo de la agricultura
Firma: 9 de noviembre de 1993
Aplicación provisional: 30 de septiembre de 1994
En vigor: 21 de febrero de 1995
B.O.E.: 19 de enero y 17 de febrero de 1995
Canje de notas para poner en aplicación provisional el Acuerdo sobre cooperación en el
campo de la energía de 9 de noviembre de 1993
Firma: 15 y 30 de septiembre de 1994
En vigor: 30 de septiembre de 1994
B.O.E.: 19 de enero de 1995
Canje de notas para poner en aplicación provisional el Acuerdo sobre cooperación en el
campo de la agricultura de 9 de noviembre de 1993
Firma: 15 y 30 de septiembre de 1994
En vigor: 30 de septiembre de 1994
B.O.E.: 19 de enero de 1995
Canje de notas para poner en aplicación provisional el Acuerdo sobre cooperación en materia
de medio ambiente y conservación de la naturaleza de 9 de noviembre de 1993
Firma: 15 de septiembre de 1994 y 6 de septiembre de 1995
En vigor: 6 de septiembre de 1995
B.O.E.: 12 de octubre de 1995
Acuerdo sobre protección de información clasificada
Firma: 13 de febrero de 1995
Aplicación provisional: 13 de febrero de 1995
B.O.E.: 20 de mayo de 1995
*Sustituido por el Acuerdo de 7 de febrero de 2011, aunque seguirá en vigor para lo no
regulado por éste.
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Canje de notas para poner en aplicación provisional el Acuerdo sobre cooperación en el
campo de la desertificación de 9 de noviembre de 1993
Firma: 3 de julio y 6 de septiembre de 1995
En vigor: 6 de septiembre de 1995
B.O.E.: 12 de octubre de 1995
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 30 de noviembre de 1999
En vigor: 20 de noviembre de 2000
B.O.E.: 10 de enero de 2001
Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia
Firma: 19 de abril de 2007
En vigor: 29 de enero de 2008
B.O.E.: 14 de febrero de 2008
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, administrativo y técnico de las Misiones Diplomáticas
Firma: 31 de marzo de 2009
Aplicación provisional: 31 de marzo de 2009
En vigor: 18 de julio de 2012
B.O.E.: 12 de mayo de 2009
Acuerdo relativo a la protección de información clasificada
Firma: 7 de febrero de 2011
En vigor: 12 de agosto de 2014
B.O.E.: 3 de octubre de 2014; 20 de octubre de 2014 (corrección errores).
*A la entrada en vigor de este Acuerdo sustituirá al Acuerdo sobre protección de información
clasificada de 13 de febrero de 1995, que seguirá en vigor para lo no regulado por aquel.
Acuerdo sobre coproducción cinematográfica
Firma: 17 de diciembre de 2012
Aplicación provisional: 17 de diciembre de 2012
En vigor: 30 de junio de 2016
B.O.E: 20 de febrero de 2013 y 22 de marzo de 2013 (c.e); 15 de junio de 2016 (e.v)
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Italia
Convenio consular
Firma: 21 de julio de 1867
En vigor: 2 de noviembre de 1867
Gaceta de Madrid: 23 de noviembre de 1867
Intercambio de declaraciones para la comunicación recíproca de los óbitos de sus
respectivos súbditos
Firma: 2 de abril de 1868 y 4 de junio de 1868
En vigor: 4 de junio de 1868
Gaceta de Madrid: 17 de enero de 1869
Convenio garantizando a los respectivos súbditos el beneficio de la defensa por pobre
Firma: 8 de julio de 1882
En vigor: 6 de noviembre de 1882
Gaceta de Madrid: 11 de diciembre de 1882
Declaración convenida entre España e Italia para la mutua asistencia de los indigentes
Firma: 11 de enero de 1897
En vigor: 11 de enero de 1897
Gaceta de Madrid: 20 de enero de 1897
Convenio de arbitraje
Firma: 2 de septiembre de 1910
En vigor: 17 de febrero de 1912
Gaceta de Madrid: 27 de febrero de 1912
Tratado de amistad, de conciliación y de Arreglo judicial
Firma: 7 de agosto de 1926
En vigor: 16 de octubre de 1926
Gaceta de Madrid: 17 de octubre de 1926
Canje de notas sobre simplificación del ceremonial en las visitas de buques de guerra
Firma: 18 y 30 de julio de 1932
En vigor: 30 de julio de 1932
Gaceta de Madrid: 24 de agosto de 1932
Acuerdo cultural
Firma: 11 de agosto de 1955
En vigor: 7 de febrero de 1957
B.O.E.: 20 de febrero de 1957
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Canje de notas relativo al artículo III del Acuerdo Cultural de 11 de agosto de 1955
Firma: 4 de mayo de 1965
En vigor: 31 de diciembre de 1966
B.O.E.: 26 de diciembre de 1966
Convenio de cooperación científica y técnica
Firma: 3 de marzo de 1969
En vigor: 5 de abril de 1972
B.O.E.: 24 de abril de 1972
Convenio sobre Asistencia Judicial y reconocimiento y ejecución de sentencias en materia
civil y mercantil (*)
Firma: 22 de mayo de 1973
En vigor: 10 de diciembre de 1977
B.O.E.: 15 de noviembre de 1977
(*) Aplicable únicamente a las sentencias dictadas con anterioridad al 1 de julio de 1992
y a las materias no reguladas por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de España y
de la República Portuguesa al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su
interpretación por el Tribunal de Justicia, con las adaptaciones introducidas por el Convenio
relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la adhesión de la
República Helénica, hecho en San Sebastián el 26 de mayo de 1989 (B.O.E.: 28 de enero y 30
de abril de 1991)
Convenio sobre la delimitación de la plataforma continental entre los dos Estados
Firma: 19 de febrero de 1974
En vigor: 16 de noviembre de 1978
B.O.E.: 5 de diciembre de 1978
Convenio relativo al servicio militar de los súbditos de doble nacionalidad
Firma: 10 de junio de 1974
En vigor: 1 de diciembre de 1977
B.O.E.: 13 de diciembre de 1977
Acuerdo sobre la protección de indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y
denominaciones de ciertos productos. Protocolo anejo
Firma: 9 de abril de 1975
En vigor: 14 de agosto de 1979
B.O.E.: 16 de diciembre de 1980 y 13 de enero de 1981
Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y para
prevenir la evasión fiscal. Protocolo anejo
Firma: 8 de septiembre de 1977
En vigor: 14 de noviembre de 1980
B.O.E.: 22 de diciembre de 1980
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Canje de notas sobre la interpretación del artículo 1, párrafo B, del Convenio relativo al
servicio militar de los súbditos de doble nacionalidad
Firma: 17 de octubre de 1977 y 2 de noviembre de 1977
En vigor: 1 de diciembre de 1977
B.O.E.: 16 de diciembre de 1977
Convenio en materia de seguridad social. Acuerdo administrativo
Firma: 30 de octubre de 1979
En vigor: 1 de diciembre de 1983
B.O.E.: 15 de diciembre de 1983 y 24 de enero de 1984
Memorando de Acuerdo de cooperación para materiales de defensa
Firma: 16 de junio de 1980
En vigor: 5 de abril de 1984
B.O.E.: 11 de mayo de 1984
Acuerdo de mutua asistencia administrativa para la prevención y represión de infracciones
aduaneras
Firma: 1 de diciembre de 1980
En vigor: 1 de abril de 1983
B.O.E.: 16 de abril de 1983
Acuerdo de cooperación turística
Firma: 8 de septiembre de 1983
En vigor: 8 de septiembre de 1983
B.O.E.: 6 de octubre de 1983 y 8 de noviembre de 1983
Convenio sobre intercambio de documentación en materia de Registro Civil y dispensa de
legalización de ciertos documentos
Firma: 10 de octubre de 1983
En vigor: 1 de agosto de 1986
B.O.E.: 24 de mayo de 1986
Acuerdo aéreo sobre vuelos humanitarios de emergencia, aérotaxis y de ambulancias
Firma: 6 de julio de 1984
En vigor: 17 de octubre de 1984
B.O.E.: 12 de noviembre de 1984
Canje de notas sobre convalidación de estudios del Liceo Cervantes
Firma: 27 de noviembre de 1984
En vigor: 27 de noviembre de 1984
B.O.E.: 15 de junio de 1985
Acuerdo relativo a los transportes internacionales de viajeros y mercancías por carretera
Firma: 8 de febrero de 1985
En vigor: 28 de octubre de 1987
B.O.E.: 18 de noviembre de 1987
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Acuerdo de cooperación en la lucha contra la droga
Firma: 3 de junio de 1986
Aplicación provisional: 3 de junio de 1986
En vigor: 5 de febrero de 1991
B.O.E.:6 de marzo de 1991
Acuerdo de cooperación en la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada
Firma: 12 de mayo de 1987
En vigor: 12 de mayo de 1987
B.O.E.: 13 de marzo de 1992
Canje de notas sobre el artículo X del Tratado de colaboración en materia económica, social,
cultural y de legítima defensa colectiva, firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1948
Firma: 14 de noviembre de 1988
En vigor: 27 de marzo de 1990
B.O.E.: 8 de mayo de 1990
Tratado para la represión del tráfico ilícito de droga en el mar
Firma: 23 de marzo de 1990
En vigor: 7 de mayo de 1994
B.O.E.: 6 de mayo de 1994
Canje de notas por el que se cambia la denominación “Perlas de Manacor o Perlas de
Mallorca” por la de “Perlas de las Islas Baleares” en el Acuerdo sobre denominaciones de
origen de 9 de abril de 1975
Firma: 29 de marzo de 1993 y 16 de enero de 1995
En vigor: 16 de enero de 1995
B.O.E.: 15 de junio de 1995
Acuerdo de coproducción y relaciones cinematográficas
Firma: 10 de septiembre de 1997
En vigor: 3 de junio de 1998
B.O.E.: 23 de octubre de 1998
Canje de notas sobre reconocimiento recíproco de títulos de los estudios de Enseñanza
Media, Superior y Universitaria
Firma: 14 de julio de 1999
En vigor: 14 de julio de 1999
B.O.E.: 18 de noviembre de 2000
Acuerdo relativo a la readmisión de personas en situación irregular
Firma: 4 de noviembre de 1999
En vigor: 1 de febrero de 2001
B.O.E.: 7 de febrero de 2001 y 19 de junio de 2001
Canje de notas sobre admisión de alumnos españoles del Liceo español “Cervantes” de
Roma en Universidades italianas
Firma: 26 de julio de 2000 y 23 de mayo de 2001
En vigor: 23 de mayo de 2001
B.O.E.: 6 de julio de 2001
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Acuerdo relativo a la imputación recíproca de existencias mínimas de seguridad de crudo de
productos intermedios del petróleo y productos petrolíferos
Firma: 10 de enero de 2001
En vigor: 10 de enero de 2001
B.O.E.: 1 de febrero de 2001
Canje de notas sobre la aplicación en España del SOFA OTAN a las tropas participantes en
el Ejercicio EGEX-06 de la Fuerza de la Gendarmería Europea que tendrá lugar en Madrid
del 19 al 28 de abril
Firma: 7 y 11 de abril de 2006
Aplicación provisional: 11 de abril de 2006
En vigor:
B.O.E.: 8 de junio de 2006
Acuerdo general de seguridad relativo a la protección de la información clasificada
intercambiada entre ambos países
Firma: 19 de abril de 2007
En vigor: 17 de diciembre de 2007
B.O.E.: 1 de febrero de 2008
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Jamaica
Acuerdo de cooperación científica y técnica
Firma: 4 de julio de 1999
En vigor: 26 de noviembre de 2001
B.O.E.: 11 de enero de 2002
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 13 de marzo de 2002
En vigor: 25 de noviembre de 2002
B.O.E.: 13 de enero de 2003
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. Protocolo
Firma: 8 de julio de 2008
En vigor: 16 de mayo de 2009
B.O.E.: 12 de mayo de 2009
Acuerdo relativo al trabajo remunerado de los familiares dependientes del personal
diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares
Firma: 17 de febrero de 2009
En vigor: 7 de julio de 2011
B.O.E.: 11 de agosto de 2011
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 17 de febrero de 2009
En vigor: 26 de abril de 2010
B.O.E.: 14 de abril de 2010
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Japón
Canje de Notas sobre supresión de visados
Firma: 16 de marzo de 1965
En vigor: 15 de abril de 1965
B.O.E.: 17 de diciembre de 1982
Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta. Protocolo
adicional
Firma: 13 de febrero de 1974
En vigor: 20 de noviembre de 1974
B.O.E.: 2 de diciembre de 1974
Convenio sobre servicios aéreos
Firma: 18 de marzo de 1980
En vigor: 18 de junio de 1980
B.O.E.: 8 de noviembre de 1980
Acuerdo cultural
Firma: 5 de marzo de 1982
En vigor: 24 de octubre de 1982
B.O.E.: 13 de octubre de 1982
Canje de Notas sobre el reconocimiento recíproco y canje de
nacionales
Firma: 21 de enero de 2000
Aplicación provisional: 21 de enero de 2000
En vigor: 9 de septiembre de 2000
B.O.E.: 26 de febrero de 2000 y 22 de septiembre de 2000

los permisos de conducción

Convenio de seguridad social
Firma: 12 de noviembre de 2008
En vigor: 1 de diciembre de 2010
B.O.E.: 30 de septiembre de 2009 y 9 de noviembre de 2009
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social
Firma: 30 de julio de 2010
En vigor: 1 de diciembre de 2010
B.O.E.: 2 de noviembre de 2010
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Acuerdo de cooperación científica y tecnológica
Firma: 1 de septiembre de 2010
En vigor: 24 de enero de 2011
B.O.E.: 11 de febrero de 2011
Acuerdo sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera
Firma: 3 de octubre de 2013
En vigor: 8 de mayo de 2015
B.O.E.: 25 de abril de 2015
Acuerdo relativo al Programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas
Firma: 5 de abril de 2017
Aplicación provisional: 1 de julio de 2017
En vigor: 13 de junio de 2018
B.O.E.: 11 de mayo de 2017 (a.p); 30 de mayo de 2018 (e.v)
Convenio entre el Reino de España y Japón para eliminar la doble imposición en relación
con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y su Protocolo,
hecho en Madrid el 16 de octubre de 2018.
Firma: 16 de octubre de 2018
En vigor: 01 de mayo de 2021
B.O.E.: 26 de febrero de 2021
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Jordania
Tratado de amistad
Firma: 7 de octubre de 1950
En vigor: 12 de julio de 1951
B.O.E.: 17 de octubre de 1951
Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 18 de mayo de 1977
En vigor: 23 de mayo de 1979
B.O.E.: 21 de mayo de 1980
Acuerdo marco de cooperación cultural, científica y técnica
Firma: 21 de enero de 1993
En vigor: 10 de mayo de 1994
B.O.E.: 26 de mayo de 1994
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 20 de octubre de 1999
En vigor: 13 de diciembre de 2000
B.O.E.: 10 de enero del 2001 y 9 de febrero de 2001
Acuerdo marco sobre cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear
Firma: 20 de enero de 2010
En vigor: 4 de febrero de 2011
B.O.E.: 4 de febrero de 2011
Convenio sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia
Firma: 15 de marzo de 2011
En vigor: 27 de octubre de 2011
B.O.E.: 24 de octubre de 2011
Acuerdo sobre la exención recíproca de los visados para los titulares de pasaportes
diplomáticos
Firma: 20 de abril de 2013
Aplicación Provisional: 20 de abril de 2013
En vigor: 20 de febrero de 2014
B.O.E.: 21 de junio de 2013 (a.p) y 11 de febrero de 2014 (ev)
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Kazajstán
Acuerdo sobre cooperación económica e industrial entre el Reino de España y la República
de Kazajstán
Firma: 23 de marzo de 1994
En vigor: 6 de octubre de 1997
B.O.E.: 31 de octubre de 1997
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y
la República de Kazajstán
Firma: 23 de marzo de 1994
En vigor: 22 de junio de 1995
B.O.E.: 30 de abril de 1996 y 1 de junio de 1996
Convenio de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 27 de octubre de 1997
En vigor: 21 de septiembre de 1998
B.O.E.: 28 de octubre de 1998
Acuerdo sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera. Canje de
notas relativo al Acuerdo
Firma: 30 de octubre de 2000
En vigor: 10 de febrero de 2008
B.O.E.: 4 de abril de 2008
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 2 de julio de 2009
En vigor: 18 de agosto de 2011
B.O.E.: 3 de junio de 2011
Acuerdo de asociación estratégica
Firma: 2 de julio de 2009
En vigor: 1 de septiembre de 2010
B.O.E.: 27 de septiembre de 2010
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos
Firma: 30 de octubre de 2009
Aplicación provisional: 29 de noviembre de 2009
En vigor: 31 de agosto de 2010
B.O.E.: 25 de febrero de 2010
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Acuerdo sobre cooperación para combatir la delincuencia
Firma: 17 de junio de 2011
En vigor: 15 de agosto de 2012
B.O.E.: 28 de noviembre de 2014
Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal
Firma: 17 de junio de 2011
En vigor: 1 de enero de 2013
B.O.E.: 10 de abril de 2013
Tratado de extradición
Firma: 21 de noviembre de 2012
En vigor: 1 de agosto de 2013
B.O.E.: 16 de julio de 2013
Tratado sobre traslado de personas condenadas
Firma: 21 de noviembre de 2012
Aplicación Provisional: 21 de diciembre de 2012
En vigor: 1 de agosto de 2013
B.O.E.: 24 de enero de 2013 y 18 de julio de 2013 (e.v)
Acuerdo sobre la protección mutua de la información clasificada
Firma: 15 de julio de 2017
En vigor: 25 de mayo de 2018
B.O.E.: 9 de mayo de 2018
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Kenia
Acuerdo sobre transporte aéreo entre sus respectivos territorios y más allá de los mismos
Firma: 3 de marzo de 1981
Aplicación provisional: 3 de marzo de 1981
B.O.E.: 12 de mayo de 1981
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Kuwait
Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 3 de diciembre de 1979
Aplicación provisional: 3 de diciembre de 1979
En vigor: 21 de marzo de 1980
B.O.E.: 22 de febrero de 1980 y 11 de junio de 1980
Canje de notas sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas españolas en Kuwait
Firma: 13 y 14 de abril de 2003
Aplicación provisional: 15 de abril de 2003
En vigor: 16 de febrero de 2004
B.O.E.: 12 de junio de 2003 y 18 de marzo de 2004
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 8 de septiembre de 2005
En vigor: 8 de marzo de 2008
B.O.E.: 1 de abril de 2008
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 26 de mayo de 2008
En vigor: 19 de julio de 2013
B.O.E.: 5 de junio de 2013
Acuerdo sobre cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 26 de mayo de 2008
En vigor: 9 de febrero de 2010
B.O.E.: 26 de febrero de 2010
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos
Firma: 3 de octubre de 2011
Aplicación provisional: 3 de octubre de 2011
En vigor: 27 de julio de 2012
B.O.E.: 4 de noviembre de 2011
Adenda al Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre supresión
recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Sevilla el 3 de octubre de 2011,
hecho «ad referendum» en Madrid el 10 de mayo de 2021
Firma: 10 de mayo de 2021
En vigor: 18 de abril de 2022
B.O.E.: 30 de abril de 2022; 5 de mayo de 2022 (corrección de errores)
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Lesotho
Canje de Notas relativo a la aplicación de las disposiciones del Convenio hispano-británico
de 27 de junio de 1929 sobre mutua asistencia en los procedimientos civiles y comerciales
Firma: 7 de enero y 29 de febrero de 1972
En vigor: 29 de febrero de 1972
B.O.E.: 3 de abril de 1972
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Letonia
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera
Firma: 26 de junio de 1995
Aplicación provisional: 26 de junio de 1995
En vigor: 15 de febrero de 1996
B.O.E.: 21 de septiembre de 1995 y 8 de mayo de 1996
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados
Firma: 9 de marzo de 1999
Aplicación provisional: 8 de abril de 1999
En vigor: 31 de enero de 2000
B.O.E.: 17 de abril de 1999, 4 de junio de 1999 y 19 de abril de 2000
Acuerdo relativo a la readmisión de personas en situación irregular
Firma: 30 de marzo de 1999
En vigor: 1 de febrero de 2000
B.O.E.: 18 de abril de 2000
Acuerdo de cooperación cultural y educativa
Firma: 13 de agosto de 1999
En vigor: 19 de noviembre de 1999
B.O.E.: 17 de diciembre de 1999
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 4 de septiembre de 2003
En vigor: 14 de diciembre de 2004
B.O.E.: 10 de enero de 2005 y 8 de marzo de 2005
Acuerdo sobre cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia
organizada, el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores, y
otros delitos
Firma: 24 de noviembre de 2003
Aplicación provisional: 24 de diciembre de 2003
En vigor: 31 de mayo de 2005
B.O.E.: 6 de febrero de 2004 y 18 de julio de 2005
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Acuerdo para la protección mutua de información clasificada
Firma: 12 de junio de 2007
En vigor: 7 de diciembre de 2007
B.O.E.: 31 de enero de 2008
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Líbano
Tratado de amistad
Firma: 6 de mayo de 1950
En vigor: 21 de junio de 1951
B.O.E.: 6 de julio de 1951
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 22 de febrero de 1996
En vigor : 29 de abril de 1997
B.O.E. : 22 de mayo de 1997
Convenio marco de cooperación científica, técnica, cultural y educativa
Firma: 22 de febrero de 1996
En vigor: 19 de diciembre de 2000
B.O.E. : 22 de mayo de 2001
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Liberia
Tratado de amistad
Firma: 2 de abril de 1953
En vigor: 30 de octubre de 1953
B.O.E.: 9 de diciembre de 1953
Convenio para el establecimiento de los servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos
territorios
Firma: 20 de agosto de 1977
Aplicación provisional: 20 de agosto de 1977
En vigor: 20 de septiembre de 1978
B.O.E.: 3 de septiembre de 1977 y 13 de abril de 1981
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Libia
Convenio cultural
Firma: 5 de mayo de 1959
En vigor: 11 de julio de 1962
B.O.E.: 23 de julio de 1962
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 17 de diciembre de 2007
En vigor: 1 de agosto de 2009
B.O.E.: 1 de octubre de 2009
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Lituania
Acuerdo sobre el transporte internacional por carretera
Firma: 6 de julio de 1994
Aplicación provisional: 6 de julio de 1994
En vigor: 9 de mayo de 1995
B.O.E.: 28 de noviembre de 1994 y 26 de junio de 1995
Convenio de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 22 de noviembre de 1995
En vigor: 17 de diciembre de 1997
B.O.E.: 26 de septiembre de 1998
Acuerdo relativo a la readmisión de personas en situación irregular
Firma: 18 de noviembre de 1998
En vigor: 1 de marzo de 2000
B.O.E.: 19 de abril de 2000
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados
Firma: 9 de marzo de 1999
Aplicación provisional: 8 de abril de 1999
En vigor: 30 de abril de 2000
B.O.E.: 17 de abril, 4 de junio de 1999 y 2 de junio de 2000
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 22 de julio de 2003
En vigor: 26 de diciembre de 2003
B.O.E.: 2 de febrero de 2004 y 29 de marzo de 2004
Acuerdo sobre cooperación en la detección, investigación y prevención del delito
Firma: 3 de diciembre de 2007
En vigor: 7 de febrero de 2009
B.O.E.: 10 de abril de 2009
Acuerdo para la protección mutua de información clasificada
Firma: 7 de mayo de 2010
En vigor: 14 de diciembre de 2011
B.O.E.: 28 de diciembre de 2011
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Acuerdo Técnico entre el Ministerio de Defensa del Reino de España y el Ministerio de
Defensa Nacional de la República de Lituania, relativo a la dotación de apoyo de la nación
anfitriona a las Fuerzas Armadas Españolas visitantes para la Operación de Refuerzo de la
Policía Aérea de los Estados Bálticos (BLOCK 47), hecho en Madrid y Kaunas el 25 de julio
de 2018.
Firma: 25 de julio de 2018
En vigor: 25 de julio 2018
B.O.E: 24 de enero de 2019; 30 de enero de 2019 (corrección de errores)
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Luxemburgo
Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje. Protocolo final
Firma: 21 de junio de 1928
En vigor: 7 de noviembre de 1930
Gaceta de Madrid: 21 de noviembre de 1930
Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 26 de marzo de 1962
En vigor: 2 de junio de 1965
B.O.E.: 23 de junio de 1965
Convenio sobre Seguridad Social. Protocolo especial
Firma: 8 de mayo de 1969
En vigor: 1 de enero de 1972
B.O.E.: 23 de abril de 1973
Acuerdo administrativo relativo a las modalidades de aplicación del Convenio sobre
Seguridad Social.
Firma: 25 de mayo de 1971
En vigor: 1 de enero de 1972
B.O.E.: 25 de abril de 1973
Acuerdo complementario al Convenio de Seguridad Social de 8 de mayo de 1969
Firma: 27 de junio de 1975
En vigor: 1 de junio de 1977
B.O.E.: 26 de mayo de 1977
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social de 8 de mayo
de 1969 a los trabajadores autónomos
Firma: 27 de junio de 1975
En vigor: 1 de septiembre de 1975
B.O.E.: 24 de septiembre de 1975
Acuerdo administrativo relativo a la silicosis
Firma: 27 de junio de 1975
En vigor: 1 de septiembre de 1975
B.O.E.: 24 de septiembre de 1975
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Acuerdo relativo a la adaptación al coste de la vida de los subsidios familiares transferidos a
España
Firma: 26 de enero de 1978
En vigor: 1 de febrero de 1978
B.O.E.: 24 de febrero de 1978
Segundo Acuerdo complementario al Convenio sobre Seguridad Social de 8 de mayo de
1969
Firma: 29 de marzo de 1978
En vigor: 1 de noviembre de 1979
B.O.E.: 13 de noviembre de 1979
Convenio cultural
Firma: 21 de diciembre de 1979
En vigor: 18 de marzo de 1982
B.O.E.: 31 de marzo de 1982
Canje de Notas sobre concesión recíproca de autorizaciones a los radioaficionados de ambos
países
Firma: 27 de marzo y 1 de abril de 1980
En vigor: 1 de abril de 1980
B.O.E.: 26 de marzo de 1982
Acuerdo sobre transportes internacionales por carretera. Protocolo
Firma: 30 de marzo de 1981
En vigor: 29 de mayo de 1981
B.O.E.: 3 de julio de 1981
Protocolo modificativo al Acuerdo administrativo de 25 de mayo de 1971, modificado por el
Protocolo modificativo de 9 de abril de 1973 sobre modalidades de aplicación del Convenio
hispano-luxemburgués de Seguridad Social de 8 de mayo de 1969
Firma: 24 de marzo de 1983
En vigor: 1 de abril de 1983
B.O.E.: 11 de mayo de 1983
Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el
patrimonio y para prevenir el fraude y la evasión fiscal
Firma: 3 de junio de 1986
En vigor: 19 de mayo de 1987
B.O.E.: 4 de agosto de 1987
Canje de notas sobre el artículo X del Tratado de colaboración en materia económica, social
y cultural y de legítima defensa colectiva, firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1948,
enmendado por el Protocolo por el que se modifica y completa el Tratado de Bruselas,
firmado en París, el 23 de octubre de 1954.
Firma: 14 de noviembre de 1988
En vigor: la misma que el Tratado para España, 27 de marzo de 1990
B.O.E.: 8 de mayo de 1990

212

Protocolo que modifica el Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio y para prevenir el fraude y la evasión fiscal. Canje de
notas
Firma: 10 de noviembre de 2009
En vigor: 16 de julio de 2010
B.O.E.: 31 de mayo de 2010
Acuerdo de seguridad relativo al intercambio y la protección recíproca de información
clasificada
Firma: 12 de noviembre de 2009
En vigor: 1 de octubre de 2011
B.O.E.: 13 de septiembre de 2011
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Macedonia
(Antigua República Yugoslava de)
Nota española sobre la suspensión temporal del Canje de Notas de 3 de marzo de 1978
sobre supresión de visados entre España y Yugoslavia
Firma: 14 de octubre de 1993
En vigor: 15 de octubre de 1993
B.O.E.: 4 de diciembre de 1993
Acuerdo de transporte aéreo
Firma: 2 de marzo de 1999
Aplicación provisional: 2 de marzo de 1999
En vigor: 13 de diciembre de 1999
B.O.E.: 23 de abril de 1999 y 7 de abril de 2000
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera
Firma: 2 de marzo de 1999
En vigor: 29 de diciembre de 1999
B.O.E.: 25 de abril de 2000
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio
Firma: 3 de junio de 2003
Aplicación provisional: 3 de julio de 2003
En vigor: 31 de enero de 2005
B.O.E.: 15 de julio de 2003 y 25 de enero de 2005
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 20 de junio de 2005
En vigor: 30 de enero de 2007
B.O.E.: 19 de febrero de 2007
Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 20 de junio de 2005
En vigor: 30 de enero de 2007
B.O.E.: 19 de febrero de 2007
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 20 de junio de 2005
En vigor: 1 de diciembre de 2005
B.O.E.: 3 de enero de 2006
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Acuerdo relativo a la readmisión de personas en situación irregular
Firma: 6 de febrero de 2006
En vigor: 19 de noviembre de 2006
B.O.E.: 23 de noviembre de 2006
Acuerdo sobre reconocimiento recíproco y canje de los permisos de
conducción nacionales.
Firma: 6 de octubre de 2011
Aplicación Provisional: 5 de noviembre de 2011
En vigor: 28 de junio de 2013
B.O.E.: 4 de noviembre de 2011, 3 de diciembre de 2011 (c.e.) y 5 de julio de 2013, Nº160
(E.V)
Acuerdo para el intercambio y protección recíproca de información clasificada
Firma: 5 de noviembre de 2014
En vigor: 23 de julio de 2015
B.O.E.: 18 de febrero de 2016; 8 de marzo de 2016 (c.e)
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Malasia
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 23 de marzo de 1993
Aplicación provisional: 23 de marzo de 1993
En vigor: 14 de junio de 1993
B.O.E.: 22 de septiembre de 1993
Acuerdo relativo a la supresión parcial de visados
Firma: 4 de abril de 1995
En vigor: 14 de febrero de 1996
B.O.E.: 7 de febrero de 1996
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 4 de abril de 1995
En vigor: 16 de febrero de 1996
B.O.E.: 8 de marzo de 1996 y 28 de junio de 1996
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. Protocolo
Firma: 24 de mayo de 2006
En vigor: 28 de diciembre de 2007
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
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Mali
Acuerdo relativo al transporte aéreo regular
Firma: 5 de noviembre de 1990
Aplicación provisional: 5 de noviembre de 1990
B.O.E.: 28 de diciembre de 1990
Acuerdo marco de cooperación en materia de inmigración
Firma: 23 de enero de 2007
Aplicación provisional: 22 de febrero de 2008
En vigor: 11 de marzo de 2009
B.O.E.: 4 de junio de 2008
Acuerdo marco de cooperación
Firma: 23 de enero de 2007
En vigor: 11 de febrero de 2008
B.O.E.: 29 de mayo de 2008
Convenio en materia de lucha contra la delincuencia internacional organizada
Firma: 16 de octubre de 2008
En vigor: 23 de enero de 2013
B.O.E.: 23 de enero de 2013
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y
Oficinas Consulares
Firma: 22 de noviembre de 2010
En vigor: 6 de octubre de 2011
B.O.E.: 14 de agosto de 2013
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Malta
Convenio básico de cooperación
Firma: 12 de agosto de 1973
En vigor: 26 de noviembre de 1973
B.O.E.: 9 de enero de 1974
Convenio cultural
Firma: 11 de junio de 1976
En vigor: 11 de junio de 1976
B.O.E. : 5 de agosto de 1976
Acuerdo de transporte aéreo
Firma: 3 de julio de 1976
Aplicación provisional: 3 de julio de 1976
B.O.E.: 16 de noviembre de 1976
Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del uso ilícito y lucha contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Firma: 28 de mayo de 1998
Aplicación provisional: 28 de mayo de 1998
En vigor: 27 de noviembre de 1998
B.O.E.: 30 de julio de 1998 y 4 de noviembre de 1998
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. Protocolo
Firma: 8 de noviembre de 2005
En vigor: 12 de septiembre de 2006
B.O.E.: 7 de septiembre de 2006
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Marruecos
Convenio para la ejecución del Convenio de 25 de agosto de 1844 en lo referente a los
límites de Ceuta.
Firmado en Tánger y Larache el 7 de octubre de 1844 y el 6 de mayo de 1845.
Marqués de Olivart: Opus cit. P.356 y ss.
Gaceta de Madrid 30 de mayo de 1845
Convenio ampliando los términos jurisdiccionales de Melilla y pactando la adopción de
medidas para la seguridad de las plazas españolas en la costa de África
Firma: 24 de agosto de 1859
Ratificación: Tetuán, 26 de mayo de 1860
Gaceta de Madrid: 5 de junio de 1860
Tratado para el arreglo de las diferencias suscitadas en el cumplimiento de los Convenios de
1859 y de 1860
Firma: 30 de octubre de 1861
Gaceta de Madrid: 12 de enero de 1862
Tratado de Comercio
Firma: 20 de noviembre de 1861
En vigor: 2 de abril de 1862
Gaceta de Madrid: 12 de abril de 1862
(Han sido derogados y modificados varios artículos por Acuerdos posteriores)
Acta de demarcación de los límites de la plaza de Melilla y Acuerdo relativo a la
conservación de las señales de aquellos
Firma: Tánger, 26 de junio de 1862 y Draa-es Séller (Melilla), 14 de noviembre de 1863
Gaceta de Madrid: 29 de noviembre de 1863
Declaración conjunta hispano-marroquí
Fecha: 7 de abril de 1956
En vigor: 7 de abril de 1956
B.O.E.: 4 de marzo de 1957
Convenio diplomático
Fecha: 11 de febrero de 1957
En vigor: 11 de febrero de 1957
B.O.E.: 4 de marzo de 1957
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Convenio judicial
Fecha: 11 de febrero de 1957
En vigor: 11 de febrero de 1957
B.O.E.: 4 de marzo de 1957
Convenio hispano-marroquí sobre asistencia administrativa y técnica y Reglamento anejo
Fecha: 7 de julio de 1957
En vigor: 7 de julio de 1957
B.O.E.: 5 de febrero de 1958
Acuerdo por el que se modifican las disposiciones del Convenio judicial
Fecha: 6 de octubre de 1965
En vigor: 1 de enero de 1965
B.O.E.: 7 de febrero de 1966
Protocolo (que reemplaza el artículo 5 y el párrafo primero del art. 6 de Convenio judicial de
11 de febrero de 1957)
Fecha: 6 de octubre de 1965
En vigor: 1 de enero de 1966
B.O.E.: 7 de febrero de 1966
Tratado de retrocesión de IFNI. Protocolo anejo y cuatro Canjes de notas
Firmado: 4 de enero de 1969
En vigor: 13 de mayo de 1969
B.O.E.: 5 de junio de 1969
Convenio sobre transporte aéreo
Firmado: 7 de julio de 1970
En vigor: 9 de enero de 1971
B.O.E.: 22 de julio de 1974
Acuerdo constituyendo una Comisión Intergubernamental permanente para la cooperación
económica, cultural, científica y técnica
Firmado: 13 de marzo de 1971
En vigor: 13 de marzo de 1971
B.O.E.: 4 de julio de 1975
Acuerdo sobre la transferencia de bienes del Estado español en la antigua zona Norte del
Protectorado
Firmado: 10 de julio de 1978
En vigor: 10 de julio de 1978
B.O.E.: 6 de diciembre de 1978
Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio
Firmado: 10 de julio de 1978
En vigor: 16 de mayo de 1985
B.O.E.: 22 de mayo de 1985
*Mediante intercambio de cartas de 11 y 23 de junio de 2015 (BOE de 15/07/2016) las
autoridades competentes de España y Marruecos han acordado formalmente, en relación
con distintos puntos del Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos para
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evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,
firmado el 10 de julio 1978, y con fundamento en lo previsto en el artículo 25 del mismo,
una determinada interpretación.
Convenio de cooperación científica y técnica. Canje de Notas
Firmado: 8 de noviembre de 1979
Aplicación provisional: 8 de noviembre de 1979
En vigor: 13 de enero de 1981
B.O.E.: 1 de diciembre de 1979 y 17 de enero de 1984
Convenio sobre Seguridad Social
Firmado: 8 de noviembre de 1979
Ratificación: 4 de agosto de 1982
En vigor: 1 de octubre de 1982
B.O.E.: 13 de octubre de 1982
*Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio hispano-marroquí de Seguridad
Social de 8 de noviembre de 1979
Firmado: 8 de febrero de 1984
En vigor: 1 de octubre de 1982
B.O.E.: 10 de junio de 1985
*Protocolo adicional al Convenio modificando el Convenio general de seguridad social de 8
de noviembre de 1979
Firma: 27 de enero de 1998
En vigor: 1 de diciembre de 2001
B.O.E.: 24 de noviembre de 2001
Convenio sobre indemnizaciones de las tierras recuperadas por el Estado marroquí en el
marco del Dahir de 2 de marzo de 1973
Firmado: 8 de noviembre de 1979
En vigor: 12 de septiembre de 1985
B.O.E.: 11 de octubre de 1985
Convenio relativo al transporte marítimo
Firma: 29 de diciembre de 1979
Aplicación provisional: 29 de diciembre de 1979
En vigor: 1 de junio de 1984
B.O.E.: 16 de diciembre de 1980, 21 de marzo de 1981 y 1 de junio de 1984
Convenio de cooperación cultural
Firma: 14 de octubre de 1980
En vigor: 12 de septiembre de 1985
B.O.E.: 10 de octubre de 1985
Acuerdo complementario de cooperación sobre el proyecto de enlace fijo Europa-África a
través del Estrecho de Gibraltar
Firmado: 24 de octubre de 1980
Aplicación provisional: 24 de octubre de 1980
En vigor: 23 de enero de 1991
B.O.E.: 9 de enero de 1981 y 2 de febrero de 1991
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Protocolo financiero anejo al Acuerdo de cooperación de 13 de mayo de 1971
Firmado: 1 de abril de 1981
En vigor: 1 de abril de 1981
B.O.E.: 7 de octubre de 1981
Canje de notas sobre la concesión de una ayuda a la financiación de diversos bienes de
equipo y servicios españoles
Firmado: 31 de marzo de 1982
En vigor: 31 de marzo de 1982
B.O.E.: 14 de abril de 1982
Canje de notas sobre concesión de una ayuda financiera de 40 millones de dólares
Firmado: 31 de diciembre de 1982
En vigor: 31 de diciembre de 1982
B.O.E.: 4 de marzo de 1983
Canje de notas modificando el párrafo 3 del artículo 2 del Convenio hispano-marroquí para
evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio de
10 de julio de 1978
Firmado: 13 de diciembre de 1983 y 7 de febrero de 1984
En vigor: 16 de mayo de 1985
B.O.E.: 22 de mayo de 1985
Protocolo adicional al Convenio sobre seguridad social entre España y el Reino de Marruecos
de 8 de noviembre de 1979
Firmado: 8 de febrero de 1984
En vigor: 1 de octubre de 1982
B.O.E.: 10 de junio de 1985
Convenio de asistencia mutua administrativa con vistas a prevenir, investigar y reprimir las
infracciones aduaneras
Firma: 18 de marzo de 1985
En vigor: 26 de diciembre de 1990
B.O.E.: 8 de febrero de 1991
Canje de Notas sobre modificación del cuadro de amortizaciones anejo al Protocolo adicional
al Acuerdo sobre la retirada de la peseta
Firma: 6 de septiembre de 1985
En vigor: 6 de septiembre de 1985
B.O.E.: 14 de abril de 1986
Convenio sobre cooperación técnica y asistencia mutua en materia de protección civil
Firma: 21 de enero de 1987
En vigor: 25 de diciembre de 1992
B.O.E.: 22 de febrero de 1993
Acuerdo sobre cooperación en materia de lucha contra la droga
Firma: 21 de enero de 1987
Aplicación provisional: 21 de enero de 1987
En vigor: 24 de febrero de 1991
B.O.E.: 4 de septiembre de 1987 y 30 de enero de 1991
222

Acuerdo adicional referente al enlace fijo entre Europa y África a través del Estrecho de
Gibraltar
Firma: 27 de septiembre de 1989
Aplicación provisional: 27 de septiembre de 1989
En vigor: 26 de diciembre de 1990
B.O.E.: 13 de diciembre de 1989 y 2 de febrero de 1991
Convenio de cooperación en el ámbito de la defensa
Firma: 27 de septiembre de 1989
En vigor: 20 de diciembre de 1990
B.O.E.: 19 de enero de 1991
Protocolo de aplicación del Convenio hispano-marroquí de cooperación científica y técnica
de 8 de noviembre de 1979
Firma: 2 de julio de 1990
Aplicación provisional: 2 de julio de 1990
En vigor: 21 de septiembre de 2012
B.O.E.: 20 de septiembre y 20 de octubre de 1990
Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación
Firma: 4 de julio de 1991
En vigor: 26 de enero de 1993
B.O.E.: 26 de febrero de 1993
Acuerdo relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros
entrados ilegalmente
Firma: 13 de febrero de 1992
Aplicación provisional: 13 de febrero de 1992
En vigor: 21 de octubre de 2012
B.O.E.: 25 de abril de 1992, 30 de mayo de 1992 y 13 de diciembre de 2013 (e.v)
Canje de notas por el que se modifica el Convenio relativo al transporte marítimo de 29 de
diciembre de 1979
Firma: 30 de diciembre de 1992 y 14 de mayo de 1993
En vigor: 12 de enero de 1994
B.O.E.: 2 de febrero de 1994
Acuerdo de cooperación económica y financiera
Firma: 6 de febrero de 1996
En vigor: 5 de junio de 1997
B.O.E.: 4 de mayo de 1999
Acuerdo por el que el Gobierno del Reino de Marruecos pone a disposición del Gobierno del
Reino de España un edificio destinado a Centro Escolar
Firma: 6 de febrero de 1996
Aplicación provisional: 6 de febrero de 1996
En vigor 2 de abril de 1997
B.O.E.: 7 de octubre de 1996 y 6 de junio de 1997

223

Acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo
Firma: 6 de febrero de 1996
Aplicación provisional: 6 de febrero de 1996
En vigor: 7 de marzo de 1997
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 y 3 de septiembre de 1997
Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la contaminación y salvamento marítimo
Firma: 6 de febrero de 1996
En vigor: 22 de octubre de 1999
B.O.E.: 22 de octubre de 1999
Convenio relativo a la asistencia a personas detenidas y al traslado de personas condenadas
Firma: 30 de mayo de 1997
Aplicación provisional: 30 de mayo de 1997
En vigor: 1 de julio de 1999
B.O.E.: 18 de junio de 1997 y 25 de junio de 1999
Convenio sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en
materia de derecho de custodia y derecho de visita y devolución de menores
Firma: 30 de mayo de 1997
Aplicación provisional: 30 de mayo de 1997
En vigor: 1 de julio de 1999
B.O.E.: 24 de junio de 1997 y 25 de junio de 1999
Convenio de cooperación judicial, en materia civil, mercantil y administrativa
Firma: 30 de mayo de 1997
Aplicación provisional: 30 de mayo de 1997
En vigor: 1 de julio de 1999
B.O.E.: 25 de junio de 1997 y 25 de junio de 1999
Canje de Notas sobre supresión de visados en los pasaportes diplomáticos
Firma: 15 y 16 de julio de 1997
Aplicación provisional: 16 de julio de 1997
En vigor: 11 de marzo de 1998
B.O.E.: 26 de septiembre de 1997 y 9 de mayo de 1998
Acuerdo sobre promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 11 de diciembre de 1997
En vigor: 13 de abril de 2005
B.O.E: 11 de abril de 2005
Acuerdo de coproducción y de intercambio cinematográfico
Firma: 27 de abril de 1998
En vigor: 2 de octubre de 2001
B.O.E.: 10 de noviembre de 2001
Canje de notas sobre rectificación de un error detectado en el párrafo 3º del artículo 10 del
Convenio para evitar la doble imposición de 10 de julio de 1978
Firma: 9 de junio y 1 de agosto de 2000
En vigor: 1 de agosto de 2000
B.O.E.: 9 de agosto de 2000
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Acuerdo de cooperación en materia de medio ambiente
Firma: 20 de noviembre de 2000
En vigor: 25 de junio de 2008
B.O.E.: 17 de julio de 2008
Acuerdo sobre mano de obra
Firma: 25 de julio de 2001
Aplicación provisional: 24 de agosto de 2001
En vigor: 1 de septiembre de 2005
B.O.E.: 20 de septiembre de 2001 y 13 de mayo de 2005
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 8 de marzo de 2004
Aplicación provisional: 8 de junio de de 2004
En vigor: 7 de abril de 2010
B.O.E.: 2 de junio de 2004 y 12 de julio de 2004
Acuerdo por el cual el Gobierno del Reino de Marruecos pone a la disposición del Gobierno
del Reino de España un terreno para la construcción y la administración de un nuevo colegio
español en Rabat
Firma: 6 de marzo de 2007
En vigor: 22 de enero de 2009
B.O.E.: 23 de marzo de 2009
Acuerdo sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores
no acompañados, su protección y su retorno concertado
Firma: 6 de marzo de 2007
En vigor: 2 de octubre de 2012
B.O.E.: 22 de marzo de 2013 y 2 de abril de 2013 (c.e)
Convenio de extradición
Firma: 24 de junio de 2009
Aplicación provisional: 24 de junio de 2009
En vigor: 1 de septiembre de 2012
B.O.E.: 2 de octubre de 2009 y 2 de marzo de 2012
Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal
Firma: 24 de junio de 2009
Aplicación provisional: 24 de junio de 2009
En vigor: 1 de enero de 2013
B.O.E.: 2 de octubre de 2009, 29 de febrero de 2012 (C.E) y 19 de diciembre de 2012 (E.V)
Acuerdo en materia de cooperación policial transfronteriza
Firma: 16 de noviembre de 2010
En vigor: 20 de mayo de 2012
B.O.E.: 15 de mayo de 2012
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Convenio de Asociación Estratégica en materia de Desarrollo y de Cooperación Cultural,
Educativa y Deportiva
Firma: 3 de octubre de 2012
Aplicación provisional: 12 de julio de 2013 el Convenio; 19 de junio de 2015 el Canje
En vigor: 18 de julio de 2018
B.O.E.: 31 de julio de 2013 (a.p); 7 de septiembre de 2015 (a.p. Canje); 1 de agosto de 2018
(e.v. tanto del Convenio como del Canje)
*Acuerdo por el que se interpretan determinados artículos del Convenio, constituido mediante
intercambio de NVs de 20/5/2015 y 19/6/2015.
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes de servicio
Firma: 3 de octubre de 2012
Aplicación provisional: 2 de noviembre de 2012
En vigor: 3 de junio de 2013
B.O.E.: 24 de octubre de 2012(a.p) y 19 de junio de 2013 (e.v)
Acuerdo relativo al transporte internacional por carretera de viajeros y mercancías y su
Protocolo de aplicación
Firma: 3 de octubre de 2012
Aplicación provisional: 27 de marzo de 2015
En vigor: 10 de septiembre de 2015
B.O.E.: 14 de abril de 2015 (a.p); 28 de octubre de 2015 (c.e)
Aplicación provisional del Protocolo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos para
la donación irrevocable de la propiedad del «Gran Teatro Cervantes» de Tánger, hecho en
Rabat el 13 de febrero de 2019.
Firma: 13 de febrero de 2019
Aplicación provisional: 13 de febrero de 2019
B.O.E: 20 de marzo de 2019
Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en materia de
seguridad y de lucha contra la delincuencia, hecho en Rabat el 13 de febrero de 2019.
Firma: 13 de febrero de 2019
En vigor: 30 de abril de 2022
B.O.E.: 07 de abril de 2022
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Mauricio
Canje de Notas sobre establecimiento de relaciones diplomáticas
Firma: 30 de mayo de 1979
En vigor: 30 de mayo de 1979
B.O.E.: 20 de junio de 1979
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Mauricio
Firma: 03 de diciembre de 2019
En vigor: 13 de noviembre de 2021
B.O.E.: 02 de noviembre de 2021
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Mauritania
Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sahara Occidental
Firma: 14 de noviembre de 1975
En vigor: 20 de noviembre de 1975
B.O.E.: 20 de noviembre de 1975
Acuerdo de cooperación económica
Firma: 6 de abril de 1982
En vigor: 6 de abril de 1982
B.O.E.: 24 de abril de 1982
Acuerdo constitutivo de un Fondo Bilateral de Contrapartida de Ayuda Alimentaria
Firma: 25 de marzo de 1987
En vigor: 9 de enero de 1988
B.O.E.: 18 de marzo de 1988
Acuerdo de cooperación en el ámbito de la defensa
Firma: 7 de febrero de 1989
En vigor: 16 de agosto de 1990
B.O.E.: 13 de noviembre de 1990
Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 29 de marzo de 1989
En vigor: 1 de junio de 1992
B.O.E.: 3 de julio de 1992
Convenio básico de cooperación científica y técnica
Firma: 22 de mayo de 1990
En vigor: 4 de septiembre de 1991
B.O.E.: 11 de octubre de 1991
Acuerdo en materia de inmigración
Firma: 1 de julio de 2003
Aplicación provisional: 31 de julio de 2003
En vigor:
B.O.E.: 4 de agosto de 2003
Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal
Firma: 12 de septiembre de 2006
Aplicación provisional: 12 de septiembre de 2006
En vigor:
B.O.E.: 8 de noviembre de 2006 y 7 de diciembre de 2006
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Convenio relativo a la asistencia a personas detenidas y al traslado de personas condenadas
Firma: 12 de septiembre de 2006
Aplicación provisional: 12 de septiembre de 2006
En vigor:
B.O.E.: 8 de noviembre de 2006
Convenio de extradición
Firma: 12 de septiembre de 2006
Aplicación provisional: 12 de septiembre de 2006
En vigor:
B.O.E.: 8 de noviembre de 2006 y 12 de diciembre de 2006
Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil
Firma: 12 de septiembre de 2006
Aplicación provisional: 12 de septiembre de 2006
En vigor:
B.O.E.: 8 de noviembre de 2006
Acuerdo relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos
Estados
Firma: 25 de julio de 2007
Aplicación provisional: 23 de septiembre de 2007
En vigor:
B.O.E.: 30 de octubre de 2007
Acuerdo sobre la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 24 de julio de 2008
En vigor: 7 de marzo de 2016
B.O.E.: 26 de marzo de 2016
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos
Firma: 6 de octubre de 2011
Aplicación Provisional: 6 de octubre de 2011
En vigor: 31 de agosto de 2013
B.O.E: 9 de noviembre de 2011, 3 de diciembre de 2011 (c.e.) y 31 de julio de 2013 (e.v)
Convenio sobre cooperación en materia de seguridad
Firma: 26 de mayo de 2015
En vigor: 31 de mayo de 2018
B.O.E.: 4 de mayo de 2018; 15 de mayo de 2018 (c.e)
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México
Tratado de paz y amistad
Firma: 28 de diciembre de 1836
En vigor: 14 de noviembre de 1837
Gaceta de Madrid: 7 de diciembre de 1837
Convenio suprimiendo la legalización en los exhortos
Firma: 11 de octubre de 1901
En vigor: 2 de enero de 1902
Gaceta de Madrid: 9 de enero de 1902
Convenio de propiedad literaria, científica y artística
Firma: 31 de marzo de 1924
En vigor: 6 de abril de 1925
Gaceta de Madrid: 17 de mayo de 1925
Canje de notas prohibiendo el comercio, circulación y exhibición de toda clase de películas
o cintas cinematográficas que puedan denigrar a ambos países
Firma: 5 de septiembre de 1933
En vigor: 1 de octubre de 1933
Gaceta de Madrid: 15 de septiembre de 1933
Convenio básico de cooperación científica y técnica
Firma: 14 de octubre de 1977
En vigor: 14 de febrero de 1978
B.O.E.: 29 de noviembre de 1977 y 10 de marzo de 1978
Aplicación provisional del Acuerdo complementario del Convenio Básico de cooperación
científica y técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para el
financiamiento de programas y proyectos de cooperación, hecho ad referendum en Ciudad
de México el 9 de marzo de 2022.
Firma: 09 de marzo de 2022
Aplicación provisional: 27 de septiembre de 2022
En vigor:
B.O.E.:10 de octubre de 2022
Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 14 de octubre de 1977
En vigor: 1 de diciembre de 1977
B.O.E.: 21 de noviembre de 1977
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Convenio de cooperación cultural y educativa
Firma: 14 de octubre de 1977
En vigor: 16 de marzo de 1978
B.O.E.: 3 de abril de 1978
Canje de notas creando una comisión mixta intergubernamental España-Méjico
Firma: 14 de octubre de 1977
En vigor: 14 de octubre de 1977
B.O.E.: 21 de marzo de 1981
Acuerdo complementario de cooperación para usos pacíficos de la energía nuclear
Firma: 18 de noviembre de 1978
En vigor: 18 de noviembre de 1978
B.O.E.: 20 de marzo de 1979
Acuerdo para la cooperación científica y técnica en los campos de las técnicas geográficas y
ciencias de la tierra
Firma: 18 de noviembre de 1978
En vigor: 18 de noviembre de 1978
B.O.E.: 21 de marzo de 1979
Protocolo anejo al Convenio básico de cooperación científica y técnica
Firma: 18 de noviembre de 1978
En vigor: 6 de mayo de 1982
B.O.E.: 22 de junio de 1982
Tratado de extradición y asistencia mutua en materia penal
Firma: 21 de noviembre de 1978
Ratificación: 29 de abril de 1980
Entrada en vigor: 1 de junio de 1980
B.O.E.: 17 de junio de 1980
NOTA: El Título II de este Tratado ha sido reemplazado por el Tratado de asistencia jurídica
mutua en materia penal de 29 de septiembre de 2006.
Acuerdo de cooperación industrial, energética y minera
Firma: 21 de noviembre de 1978
En vigor: 22 de noviembre de 1979
B.O.E.: 3 de enero de 1979
Acuerdo para el establecimiento de una subcomisión para asuntos agropecuarios
Firma: 10 de octubre de 1979
Aplicación provisional: 10 de octubre de 1979
Entrada en vigor: 5 de enero de 1984
B.O.E.: 7 de mayo de 1984
Convenio básico de cooperación en materia de Seguridad Social
Firma: 7 de noviembre de 1979
Entrada en vigor: 27 de febrero de 1980
B.O.E.: 4 de enero y 9 de mayo de 1980
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Protocolo adicional al vigente Convenio de cooperación cultural y educativa relativo al
desarrollo del mismo en materia de intercambio de copias de documentos de archivos
españoles y mejicanos
Firma: 4 de junio de 1981
Entrada en vigor: 4 de junio de 1981
B.O.E.: 24 de marzo de 1982
Convenio de asistencia mutua administrativa con el fin de prevenir, investigar y reprimir las
infracciones aduaneras
Firma: 8 de febrero de 1982
Entrada en vigor: 6 de mayo de 1982
B.O.E.: 21 de julio de 1982
Convenio zoo y fitosanitario para la importación-exportación entre ambos países de animales,
productos de origen animal, vegetales y sus productos.
Firma: 30 de julio de 1982
Entrada en vigor: 30 de julio de 1982
B.O.E.: 16 de septiembre de 1982
Acuerdo de cooperación para el intercambio de información sobre los ordenamientos
jurídicos de España y de los Estados Unidos Mexicanos
Firma: 1 de diciembre de 1984
Entrada en vigor: 1 de diciembre de 1984
B.O.E.: 8 de junio de 1985
Canje de notas relativo a varios artículos del Tratado de extradición y asistencia mutua en
materia penal
Firma: 1 de diciembre de 1984
Entrada en vigor: 1 de diciembre de 1984
B.O.E.: 7 de noviembre de 1986
Acuerdo en materia de reconocimiento o revalidación de certificados de estudios, títulos,
diplomas y grados académicos
Firma: 10 de junio de 1985
Entrada en vigor: 7 de octubre de 1991
B.O.E.: 4 de noviembre de 1991
Tratado sobre ejecución de sentencias penales
Firma: 6 de febrero de 1987
En vigor: 17 de mayo de 1989
B.O.E.: 15 de mayo de 1989 y 12 de junio de 1989
Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales en
materia civil y mercantil
Firma: 17 de abril de 1989
En vigor: 30 de abril de 1991
B.O.E.: 9 de abril de 1991, 6 de mayo y 20 de septiembre de 1991
Canje de notas para la supresión de visados diplomáticos
Firma: 17 de abril de 1989
En vigor: 31 de diciembre de 1990
B.O.E.: 12 de mayo de 1989 y 18 de enero de 1991
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Tratado general de cooperación y amistad
Firma: 11 de enero de 1990
En vigor: 8 de abril de 1991
B.O.E.: 16 de julio de 1991
Acuerdo internacional administrativo entre el Centro Nacional de Inteligencia del Reino
de España y la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de los Estados
Unidos Mexicanos en relación con las medidas de seguridad para la protección de
información clasificada en materia de seguridad y defensa, hecho en Madrid el 18 de
noviembre de 2020.
Firma: 18 de noviembre de 2020
En vigor: 18 de noviembre de 2020
B.O.E.: 27 de febrero de 2021; 30 de marzo de 2021 (corrección de errores)
Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el
patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal. Protocolo
Firma: 24 de julio de 1992
En vigor: 6 de octubre de 1994
B.O.E.: 27 de octubre de 1994 y 4 de enero de 1995
Convenio de Seguridad Social
Firma: 25 de abril de 1994
En vigor: 1 de enero de 1995
B.O.E.: 17 de marzo de 1995
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social
Firma: 28 de noviembre de 1994
En vigor: 1 de enero de 1995
B.O.E.: 17 de marzo de 1995
Protocolo por el que se modifica el Tratado de extradición y asistencia mutua en materia
penal de 21 de noviembre de 1978
Firma: 23 de junio de 1995
En vigor: 1 de septiembre de 1996
B.O.E.: 7 de agosto de 1996 y 27 de agosto de 1996
Acuerdo de cooperación turística
Firma: 25 de enero de 1996
En vigor: 25 de octubre de 1996
B.O.E.: 18 de noviembre de 1996
Acuerdo complementario del Convenio básico de cooperación científica y técnica para el
financiamiento de programas y proyectos de cooperación
Firma: 25 de enero de 1996
Aplicación provisional: 25 de enero de 1996
En vigor: 14 de julio de 1998
B.O.E.: 21 de junio de 1996 y 4 de diciembre de 1998
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Acuerdo de cooperación en materia de prevención del uso indebido y lucha contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Firma: 6 de noviembre de 1997
En vigor: 8 de agosto de 1998
B.O.E.: 26 de junio de 1998
Acuerdo de cooperación económica y financiera
Firma: 3 de diciembre de 1998
En vigor: 16 de febrero de 2000
B.O.E.:17 de marzo de 2000
Acuerdo de cooperación mutua para el intercambio de información respecto de operaciones
financieras realizadas a través de instituciones financieras para prevenir y combatir
operaciones de procedencia ilícita o de lavado de dinero
Firma: 24 de mayo de 1999
En vigor: 1 de septiembre de 2000
B.O.E.: 14 de septiembre de 2000
Segundo Protocolo por el que se modifica el Tratado de extradición y asistencia mutua en
materia penal de 21 de noviembre de 1978
Firma: 6 de diciembre de 1999
En vigor: 1 de abril de 2001
B.O.E.: 3 de abril de 2001
NOTA: El artículo 5 de este Segundo Protocolo ha sido reemplazado por el Tratado de
asistencia jurídica mutua en materia penal de 29 de septiembre de 2006.
Acuerdo de coproducción cinematográfica
Firma: 8 de abril de 2003
En vigor: 30 de enero de 2004
B.O.E.: 10 de marzo de 2004
Convenio complementario al Convenio de seguridad social de 25 de abril de 1994
Firma: 8 de abril de 2003
Aplicación provisional: 6 de junio de 2003
En vigor: 1 de abril de 2004
B.O.E.: 15 de julio de 2003 y 5 de marzo de 2004
Tratado de asistencia jurídica mutua en materia penal
Firma: 29 de septiembre de 2006
En vigor: 26 de julio de 2007
B.O.E.: 31 de julio de 2007
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 10 de octubre de 2006
En vigor: 3 de abril de 2008
B.O.E.: 3 de abril de 2008
Acuerdo para la autorización recíproca de actividades remuneradas por parte de los
familiares dependientes de agentes diplomáticos, funcionarios consulares y personal técnico
administrativo de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares acreditadas en el otro país
Firma: 16 de octubre de 2007
En vigor: 4 de julio de 2009
B.O.E.: 20 de julio de 2009
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Canje de notas sobre la creación de una Subcomisión para asuntos de defensa en el marco
de la Comisión Binacional México-España
Firma: 17 de marzo y 16 de junio de 2010
En vigor: 2 de julio de 2010
B.O.E.: 29 de julio de 2010
Canje de notas por el que se modifica el Canje de notas para la supresión de visados
diplomáticos de 17 de abril de 1989
Firma: 7 y 14 de diciembre de 2011
Aplicación provisional: 14 de diciembre de 2011
En vigor: 27 de marzo de 2012
B.O.E.: 29 de diciembre de 2011 y 11 de enero de 2012
Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos sobre cooperación en
materia de lucha contra la delincuencia organizada
Firma: 10 de junio de 2014
En vigor: 26 de julio de 2018
B.O.E.: 27 de julio de 2018
Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos
Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el
patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal y su Protocolo, hecho en Madrid el 24 de
julio de 1992
Firma: 17 de diciembre de 2015
En vigor: 27 de septiembre de 2017
B.O.E.: 7 de julio de 2017
Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 20 de abril de 2017
En vigor: 26 de julio de 2018
B.O.E.: 27 de julio de 2018
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Mónaco
Canje de notas sobre supresión de la obligatoriedad del pasaporte para facilitar el turismo
Firma: 13 de abril y 26 de junio de 1978
En vigor: 26 de junio de 1978
B.O.E.: 1 de septiembre de 1978
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los
permisos de conducción nacionales
Firma: 14 de junio y 3 de septiembre de 2013
Aplicación Provisional: 13 de noviembre de 2013
En vigor: 13 de marzo de 2014
B.O.E.: 7 y 27 de noviembre de 2013 (ap) y 13 de marzo de 2014 (ev)
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Mongolia
Convenio de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 23 de agosto de 1995
En vigor: 27 de octubre de 1995
B.O.E.: 2 de diciembre de 1995
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Montenegro
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Socialista
Federativa de Yugoslavia sobre cooperación en el campo del turismo
Firma: 12 de julio de 1978
En vigor: 19 de noviembre de 1979
B.O.E.: 21 de diciembre de 1979
Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República Socialista Federativa de Yugoslavia
Firma: 11 de abril de 1979
En vigor: 22 de octubre de 1979
B.O.E.: 18 de marzo de 1980
Convenio de asistencia judicial en materia penal y extradición entre España y la República
Socialista Federativa de Yugoslavia
Firma: 8 de julio de 1980
En vigor: 1 de mayo de 1982
B.O.E.: 9 de junio de 1982
Acuerdo entre el Gobierno de España y el Consejo Ejecutivo Federal de la Asamblea de la
República Socialista Federal de Yugoslavia sobre el transporte por carretera de viajeros y de
mercancías
Firma: 18 de diciembre de 1985
En vigor: 29 de junio de 1989
B.O.E.: 14 de septiembre de 1989
Convenio de cooperación económica e industrial entre el Reino de España y la República
Socialista Federativa de Yugoslavia
Firma: 20 de noviembre de 1986
En vigor: 25 de noviembre de 1987
B.O.E.: 19 de diciembre de 1986 y 23 de mayo de 1989
Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Yugoslavia para la promoción y
protección recíproca de inversiones
Firma: 25 de junio de 2002
En vigor: 31 de marzo de 2004
B.O.E.: 4 de junio de 2004
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Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica entre el Reino de España y Serbia y
Montenegro
Firma: 24 de septiembre de 2003
En vigor: 6 de mayo de 2004
B.O.E.: 17 de junio de 2004
Acuerdo entre España y Serbia y Montenegro sobre supresión recíproca de visados en
pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio
Firma: 17 de mayo de 2005
En vigor: 30 de junio de 2006
B.O.E.: 12 de julio de 2006
Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Montenegro de aplicación
del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Montenegro sobre la readmisión
de personas que residen sin autorización, hecho en Podgorica el 17 de diciembre de 2018
Firma: 17 de diciembre de 2018
En vigor: 22 de marzo de 2019
B.O.E: 03 de mayo de 2019; 22 de Mayo de 2019 (corrección errores)
Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Montenegro sobre el intercambio y
protección mutua de la información clasificada, hecho en Podgorica el 25 de mayo de
2016.
Firma: 25 de mayo de 2016
En vigor: 1 de mayo de 2019
B.O.E.: 12 de diciembre de 2019
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Mozambique
Convenio básico de cooperación científica y técnica. Protocolo Anejo
Firma: 12 de diciembre de 1980
En vigor: 15 de abril de 1983
B.O.E.: 6 de agosto de 1984
Acta de la VIII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Mozambiqueña de Cooperación, por
la que se aprueba el Marco de Asociación País España-Mozambique 2021-2024, hecha en
Madrid el 14 de octubre de 2021
Firma: 14 de octubre de 2021
En vigor: 14 de octubre de 2021
B.O.E.: 17 de marzo de 2021
Acuerdo complementario del Convenio básico de cooperación científica y técnica sobre
conservación de la naturaleza y desarrollo forestal y de las industrias derivadas
Firma: 28 de marzo de 1981
En vigor: 28 de marzo de 1981
B.O.E.: 11 de mayo de 1981
Acuerdo complementario al Convenio básico de cooperación técnica sobre materias
sociolaborales y en especial de formación profesional
Firma: 26 de junio de 1984
Aplicación provisional: 26 de junio de 1984
B.O.E.: 13 de septiembre de 1986
Acuerdo complementario en materia sanitaria
Firma: 16 de junio de 1987
Aplicación provisional: 16 de junio de 1987
B.O.E.: 20 de noviembre de 1987
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Namibia
Acuerdo de cooperación turística
Firma: 20 de febrero de 1999
En vigor: 3 de julio de 2000
B.O.E.: 5 de abril de 2001
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 21 de febrero de 2003
En vigor: 28 de junio de 2004
B.O.E.: 18 de agosto de 2004

241

Nauru
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos
Firma: 8 de octubre de 2014
En vigor: 31 de diciembre de 2015
B.O.E.: 24 de noviembre de 2015
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Nepal
Convenio cultural
Firma : 19 de septiembre de 1983
En vigor : 20 de julio de 1987
B.O.E. : 12 de septiembre de 1987
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Nicaragua
Tratado de Paz y Reconocimiento
Firma: 25 de julio de 1850
Ratificación: 24 de julio de 1851
En vigor: 24 de julio de 1851
Gaceta de Madrid: 27 de julio de 1851
Tratado de arbitraje general
Firma: 4 de octubre de 1904
Ratificación: 19 de marzo de 1908
En vigor: 19 de marzo de 1908
Gaceta de Madrid: 17 de abril de 1908
Convenio de reconocimiento mutuo de validez de títulos académicos e incorporación de
estudios
Firma : 4 de octubre de 1904
En vigor : 19 de marzo de 1908
Gaceta de Madrid : 1 de abril de 1908
Convenio de propiedad literaria, artística y científica
Firma: 20 de noviembre de 1934
En vigor: 6 de noviembre de 1935
Gaceta de Madrid: 1 de marzo de 1935
Canje de notas relativo a películas denigrantes
Firma: 6 de noviembre de 1935
En vigor: 1 de enero de 1936
Gaceta de Madrid: 21 de febrero de 1936
Convenio sobre doble nacionalidad
Firma: 25 de julio de 1961
Ratificación: 26 de marzo de 1962
En vigor: 26 de marzo de 1962
B.O.E.: 2 de mayo de 1962
Convenio de Cooperación Social
Firma: 25 de marzo de 1966
En vigor: 3 de junio de 1967
B.O.E.: 15 de junio de 1967 y 24 de octubre de 1967
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Convenio de asistencia técnica para la creación de un Instituto de Formación Profesional en
Managua
Firma: 30 de junio de 1969
En vigor: 12 de diciembre de 1970
B.O.E.: 5 de abril de 1972
Convenio básico de cooperación técnica
Firma: 20 de diciembre de 1974
En vigor: 9 de julio de 1975
B.O.E: 3 de octubre de 1975
Canje de notas constitutivo de un Protocolo adicional al Convenio de Asistencia Técnica para
la creación de un Instituto de Formación Profesional en Managua de 30 de junio de 1969
Firma: 19 de junio y 4 de septiembre de 1975
En vigor: 4 de septiembre de 1975
B.O.E.: 5 de noviembre de 1975
Acuerdo complementario de cooperación técnica internacional en materia socio-laboral
Firma: 16 de diciembre de 1985
Aplicación: 1 de enero de 1986
En vigor: 26 de febrero de 1988
B.O.E.: 7 de noviembre de 1986 y 5 de abril de 1988
Acuerdo complementario general de cooperación del Convenio básico de cooperación
científica y técnica
Firma: 26 de abril de 1989
En vigor: 27 de noviembre de 1992
B.O.E.: 28 de enero de 1993
Convenio de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 19 de abril de 1991
En vigor: 29 de junio de 1992
B.O.E.: 6 de agosto de 1992
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 24 de julio de 1992
Aplicación provisional: 24 de julio de 1992
En vigor: 11 de noviembre de 1997
B.O.E.: 22 de octubre de 1992 y 12 de febrero de 1998
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 16 de marzo de 1994
En vigor: 28 de marzo de 1995
B.O.E.: 25 de abril de 1995
Convenio para el cumplimiento de las condenas penales
Firma: 18 de febrero de 1995
En vigor:15 de mayo de 1997
B.O.E.:12 de junio de 1997
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Protocolo adicional modificando el Convenio de doble nacionalidad
Firma: 12 de noviembre de 1997
En vigor: 18 de marzo de 1999
B.O.E.: 28 de enero de 1999
Tratado de extradición
Firma: 12 de noviembre de 1997
En vigor: 5 de octubre de 2000
B.O.E.: 30 de septiembre de 2000
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y
Oficinas Consulares
Firma: 3 de abril de 2002
En vigor: 15 de noviembre de 2004
B.O.E.: 18 de marzo de 2009
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 19 de febrero de 2010
En vigor: 2 de enero de 2012
B.O.E.: 14 de noviembre de 2011
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Nicaragua sobre Transporte Aéreo,
hecho en Montreal el 26 de septiembre de 2019
Firma: 26 de septiembre de 2019
En vigor: 13 de noviembre de 2020
B.O.E.: 17 de octubre de 2020
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Níger
Acuerdo marco de cooperación
Firma: 7 de marzo de 2007
En vigor: 10 de enero de 2008
B.O.E.: 30 de enero de 2008
Acuerdo marco de cooperación en materia de inmigración
Firma: 10 de mayo de 2008
Aplicación provisional: 9 de junio de 2008
En vigor:
B.O.E.: 3 de julio de 2008
Convenio de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia
Firma: 14 de mayo de 2015
Aplicación provisional: 14 de mayo de 2015
En vigor:
B.O.E.: 6 de julio de 2015 (a.p)
Acuerdo Internacional Administrativo entre el Ministerio del Interior del Reino de España y
el Ministerio del Interior y de la Descentralización de la República de Níger con el objetivo
de crear un equipo mixto de cooperación policial para la lucha contra las organizaciones y
redes criminales ligadas al terrorismo en Níger, hecho en Niamey el 7 de marzo de 2022
Firma: 07 de marzo de 2022
Entrada en vigor: 07 de marzo de 2022
B.O.E.: 16 de junio de 2022

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Níger, sobre el libre ejercicio de
actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares
Firma: 29 de octubre de 2018
En vigor: 15 de julio de 2021
B.O.E.: 06 de julio de 2021

247

Nigeria
Convenio para servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios
Firma: 26 de marzo de 1975
Aplicación provisional: 26 de marzo de 1975
En vigor: 30 de abril de 1975
B.O.E.: 5 de julio de 1975
Canje de Notas por el que se regula la afiliación a la seguridad social española del personal
no diplomático adscrito a la Embajada de Nigeria en España
Firma: 7 de diciembre de 1978
En vigor: 7 de diciembre de 1978
B.O.E.: 19 de febrero de 1979
Acuerdo de cooperación económica e industrial
Firma: 20 de noviembre de 1991
Aplicación provisional: 20 de noviembre de 1991
En vigor: 12 de octubre de 1993
B.O.E.: 17 de marzo de 1992 y 3 de diciembre de 1993
Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones
Firma: 9 de julio de 2002
En vigor: 19 de enero de 2006
B.O.E.: 11 de febrero de 2006
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 23 de junio de 2009
En vigor: 5 de junio de 2015
B.O.E.: 13 de abril de 2015
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Noruega
Canje de notas para el reconocimiento recíproco de los certificados nacionales de arqueo de
los buques mercantes
Firma: 3 y 11 de marzo de 1913
En vigor: 11 de marzo de 1913
Gaceta de Madrid: 1 de junio de 1913
Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje
Firma: 27 de diciembre de 1928
En vigor: 5 de diciembre de 1929
Gaceta de Madrid: 28 de diciembre de 1929
Canje de notas relativo a la prórroga del plazo de validez de los derechos de autor
Firma:5 y 21 de diciembre de 1956
En vigor: 21 de diciembre de 1956
B.O.E.: 8 de marzo de 1958
Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 22 de mayo de 1959
En vigor: 1 de julio de 1959
B.O.E.: 17 de diciembre de 1982
Acuerdo cultural
Firma: 19 de agosto de 1959
En vigor: 5 de agosto de 1960
B.O.E.: 18 de agosto de 1960
Acuerdo relativo a la navegación aérea. Protocolo adicional
Firma: 5 de mayo de 1965
En vigor: 5 de mayo de 1965
B.O.E.: 19 de marzo de 1966
Canje de notas para otorgar autorizaciones recíprocas a fin de que los radioaficionados de
cada uno de los dos países puedan operar sus estaciones de radio en el otro país
Firma: 15 de junio de 1977
En vigor: 30 de junio de 1977
B.O.E.: 4 y 30 de julio de 1977
Acuerdo referente a los transportes internacionales por carretera. Protocolo anejo
Firma: 20 de febrero de 1979
En vigor: 27 de mayo de 1979
B.O.E.: 26 de junio de 1979
249

Canje de notas por el que se modifica el Canje de notas de 15 de junio de 1977 sobre
autorizaciones recíprocas a los radioaficionados de ambos países
Firma: 23 de enero y 6 de febrero de 1981
En vigor: 6 de febrero de 1981
B.O.E.: 30 de septiembre de 1982
Canje de notas en materia de defensa
Firma: 3 de mayo de 1985
En vigor: 3 de mayo de 1985
B.O.E.: 7 de mayo de 1986
Acuerdo sobre protección de la información clasificada. Protocolo anejo
Firma: 17 de junio de 1986
En vigor: 30 de julio de 1987
B.O.E.: 13 de agosto de 1987
Canje de notas relativo a la participación de sus respectivos nacionales en las elecciones
municipales
Firma: 6 de febrero de 1990
En vigor: 1 de abril de 1991
B.O.E.: 27 de junio de 1991
Convenio de asistencia mutua administrativa en materia aduanera
Firma: 17 de septiembre de 1991
En vigor: 23 de julio de 1992
B.O.E.: 8 de julio de 1992
Canje de notas por el que se corrigen errores en el texto del Acuerdo sobre protección de la
información clasificada de 17 de junio de 1986
Firma: 4 de agosto y 2 de octubre de 1992
En vigor: 2 de octubre de 1992
B.O.E.: 16 de noviembre de 1992
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 6 de octubre de 1999
En vigor: 18 de diciembre de 2000
B.O.E.: 10 de enero de 2001
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Nueva Zelanda
Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 10 de octubre de 1988
En vigor: 31 de octubre de 1989
B.O.E.: 28 de octubre y 24 de noviembre de 1989
Canje de notas sobre aplicación territorial del Canje de notas sobre supresión de visados de
10 de octubre de 1988
Firma: 10 de octubre de 1988
En vigor: 31 de octubre de 1989
B.O.E.: 28 de octubre y 24 de noviembre de 1989
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 6 de mayo de 2002
En vigor: 16 de septiembre de 2003
B.O.E.: 14 de octubre de 2003
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. Protocolo
Firma: 28 de julio de 2005
En vigor: 31 de julio de 2006
B.O.E.: 11 de octubre de 2006
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y
Oficinas Consulares
Firma: 12 de abril de 2007
En vigor: 17 de febrero de 2008
B.O.E.: 1 de febrero de 2008
Canje de notas interpretando el art.2 del Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades
remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo
y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares
Firma: 30 de julio de 2007
En vigor: 17 de febrero de 2008
B.O.E.: 1 de febrero de 2008
Acuerdo de coproducción cinematográfica
Firma: 16 de enero de 2008
En vigor: 3 de junio de 2008
B.O.E.: 2 de julio de 2008
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Acuerdo sobre participación en determinadas elecciones de los nacionales de cada país
residentes en el territorio del otro
Firma: 23 de junio de 2009
En vigor: 1 de enero de 2010
B.O.E.: 6 de enero de 2010
Acuerdo relativo al programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas
Firma: 23 de junio de 2009
En vigor: 21 de abril de 2010
B.O.E.: 4 de mayo de 2010
Acuerdo relativo a los Contratos de Reservas Petrolíferas
Firma: 28 de noviembre de 2013
En vigor: 28 de noviembre de 2013
B.O.E.: 5 de diciembre de 2013
Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Nueva Zelanda relativo a la protección
de información clasificada, hecho en Madrid el 16 de diciembre de 2019.
Firma: 16 de diciembre de 2019
En vigor: 17 de marzo de 2021
B.O.E.: 31 de marzo de 2021
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Omán
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y su Protocolo
Firma: 30 de abril de 2014 (a.r)
En vigor: 19 de septiembre de 2015
B.O.E.: 8 de septiembre de 2015
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Países Bajos
Canje de notas sobre comunicación de sentencias
Firma: 5 de noviembre de 1927
Entrada en vigor: 5 de noviembre de 1927
Gaceta de Madrid: 27 de noviembre de 1927
Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje
Firma: 30 de marzo de 1931
Entrada en vigor: 27 de enero de 1933
Gaceta de Madrid: 7 de febrero de 1933
Canje de notas sobre ceremonial en las visitas de los buques de guerra
Firma: 20 de octubre de 1931
Entrada en vigor: 20 de octubre de 1931
Gaceta de Madrid: 3 de diciembre de 1931
Canje de notas relativo a la exención del impuesto de circulación a los vehículos a motor
Firma: 22 de febrero, 25 de marzo y 31 de marzo de 1936
Entrada en vigor: 1 de abril de 1936
Gaceta de Madrid: 3 de junio de 1936
Acuerdo sobre líneas aéreas civiles
Firma: 20 de junio de 1950
Entrada en vigor: 20 de junio de 1950
B.O.E.: 1 de marzo de 1975
Canje de notas añadiendo disposiciones al Acuerdo sobre líneas aéreas civiles de 20 de
junio de 1950
Firma: 20 de junio de 1950
En Vigor: 20 de junio de 1950
B.O.E.: 1 de marzo de 1975
Canjes de notas modificando el Acuerdo aéreo
Firma: 20 de junio de 1950
Entrada en vigor: 20 de junio de 1950
B.O.E.: 1 de marzo de 1975
Convenio para evitar la doble imposición. Protocolo anejo
Firma: 16 de junio de 1971
Entrada en vigor: 20 de septiembre de 1972
B.O.E.: 16 de octubre de 1972 y 18 de marzo de 2004
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Convenio de Seguridad Social. Protocolo final
Firma: 5 de febrero de 1974
Entrada en vigor: 1 de diciembre de 1974
B.O.E.: 20 de marzo de 1975
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social. Protocolo
Firma: 5 de febrero de 1974
Entrada en vigor: 1 de diciembre de 1974
B.O.E.: 20 de marzo de 1975
Convenio sobre cooperación cultural y científica
Firma: 27 de febrero de 1978
Entrada en vigor: 6 de marzo de 1979
B.O.E.: 10 de abril de 1979
Canje de notas sobre reciprocidad en materia de radioaficionados
Firma: 15 de febrero y 4 de mayo de 1983
Entrada en vigor: 4 de mayo de 1983
B.O.E.: 15 de julio de 1983
Canje de notas en materia de defensa
Firma: 18 de abril de 1985
Entrada en vigor: 18 de abril de 1985
B.O.E.: 10 de julio de 1987 y 6 de agosto de 1987
Canje de notas sobre el artículo X del Tratado de colaboración en materia económica, social
y cultural y de legítima defensa colectiva, firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1948,
enmendado por el Protocolo por el que se modifica y completa el Tratado de Bruselas, hecho
en París el 13 de octubre de 1954
Firma: 14 de noviembre de 1988
En vigor: la misma de la de España del Tratado (27 de marzo de
1990)
B.O.E.: 8 de mayo de 1990
Canje de notas para la extensión a las Antillas Neerlandesas y a Aruba del Convenio europeo
de extradición, de 13 de diciembre de 1957
Firma: 11 de noviembre de 1993 y 24 de noviembre de 1994
En vigor: 1 de febrero de 1995
B.O.E.: 17 de febrero de 1995 y 26 de septiembre de 1995
Canje de notas por el que se regulan los privilegios e inmunidades de los funcionarios de
enlace en Europol
Firma: 27 de enero de 1999
Aplicación provisional: 11 de febrero de 1999
En vigor: 1 de agosto de 1999
B.O.E.: 26 de febrero de 1999, 23 de marzo de 1999 y 23 de febrero de 2004
Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de España y
el Reino de los Países Bajos en nombre de las Antillas Neerlandesas
Firma: 10 de junio de 2008
En vigor: 27 de enero de 2010
B.O.E.: 24 de noviembre de 2009
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Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de España y
el Reino de los Países Bajos en nombre de Aruba
Firma: 24 de noviembre de 2008
En vigor: 27 de enero de 2010
B.O.E.: 23 de noviembre de 2009
Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos para el intercambio y la
protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 23 de septiembre de
2021
Firma: 23 de septiembre de 2021
En vigor: 01 de septiembre de 2022
B.O.E.: 31 de agosto de 2022

256

Pakistán
Tratado de paz y amistad
Firma: 8 de julio de 1957
En vigor. 11 de junio de 1959
B.O.E.: 17 de junio de 1959
Convenio básico sobre cooperación científica y técnica
Firma: 10 de julio de 1974
En vigor: 3 de octubre de 1974
B.O.E.: 25 de noviembre de 1974
Convenio aéreo
Firma: 19 de junio de 1979
Aplicación provisional: 19 de junio de 1979
En vigor: 10 de septiembre de 1979
B.O.E.: 27 de agosto y 18 de octubre de 1979
Canje de notas por el que se complementa el Anexo del Convenio aéreo hispano-pakistaní
de 19 de junio de 1979
Firma: 20 y 29 de julio de 1988
En vigor: 29 de julio de 1988
B.O.E.: 26 de julio y 10 de agosto de 1989
Acuerdo para la promoción y protección de inversiones
Firma: 15 de septiembre de 1994
En vigor: 26 de abril de 1996
B.O.E.: 12 de junio de 1996
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. Protocolo
Firma: 2 de junio de 2010
En vigor: 18 de mayo de 2011
B.O.E.: 16 de mayo de 2011
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Panamá
Convenio de arbitraje
Firma: 25 de julio de 1912
Ratificación: 3 de junio de 1913
Gaceta de Madrid: 1 de junio de 1913
Tratado de paz y amistad
Firma: 18 de marzo de 1953
Ratificación: 23 de junio de 1954
En vigor: 23 de junio de 1954
B.O.E.: 6 de julio de 1954
Canje de Notas sobre supresión de visados
Firma: 18 de noviembre de 1965
En vigor: 18 de diciembre de 1965
B.O.E.: 24 de junio de 1982
Convenio de cooperación social
Firma: 27 de diciembre de 1966
Ratificación: 20 de julio de 1970
En vigor: 20 de julio de 1970
B.O.E.: 5 de agosto de 1970
Canje de notas formalizando el Acuerdo respecto a la cesión por Iberia al Gobierno
panameño de todos sus derechos e intereses en Air Panamá Internacional
Firma: 23 de septiembre y 5 de diciembre de 1977
En vigor: 12 de diciembre de 1977
B.O.E.: 25 de febrero de 1978
Convenio de cooperación cultural
Firma: 2 de mayo de 1979
En vigor: 14 de enero de 1980
B.O.E.: 5 de abril de 1980
Canje de notas creando una Comisión Mixta de cooperación cultural y educativa
Firma: 14 de febrero de 1982
En vigor: 14 de febrero de 1982
B.O.E.: 16 de octubre de 1982
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Canje de notas creando una Comisión Mixta de cooperación económica y comercial
Firma: 14 de febrero de 1982
En vigor: 14 de febrero de 1982
B.O.E.: 16 de octubre de 1982
Convenio básico de cooperación científica y técnica
Firma: 3 de junio de 1983
En vigor: 24 de enero de 1986
B.O.E.: 25 de febrero de 1986
Tratado sobre traslado de personas condenadas
Firma: 20 de marzo de 1996
En vigor: 29 de junio de 1997
B.O.E.: 27 de junio de 1997
Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones
Firma: 10 de noviembre de 1997
En vigor: 31 de julio de 1998
B.O.E: 23 de octubre de 1998 y 19 de noviembre de 1998
Tratado de extradición
Firma: 10 de noviembre de 1997
En vigor: 6 de septiembre de 1998
B.O.E.: 5 de septiembre de 1998 y 26 de septiembre de 1998
Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del consumo y control del tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Firma: 13 de febrero de 1998
En vigor: 17 de agosto de 1999
B.O.E.:20 de julio de 1999
Convenio sobre asistencia legal y cooperación judicial en materia penal
Firma: 19 de octubre de 1998
En vigor: 1 de marzo de 2000
B.O.E.: 18 de febrero de 2000
Canje de Notas por el que se enmienda el Convenio de cooperación cultural de 2 de mayo
de 1979 y se deroga el Convenio de reconocimiento de títulos académicos de 15 de marzo
de 1926
Firma: 18 y 20 de diciembre de 2000
En vigor: 28 de septiembre de 2001
B.O.E.: 25 de octubre de 2001
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 7 de agosto de 2001
En vigor: 10 de mayo de 2002
B.O.E.: 11 de junio de 2002
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Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y
oficinas consulares
Firma: 25 de noviembre de 2008
En vigor: 12 de octubre de 2010
B.O.E.: 12 de julio de 2011
Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y prevenir la evasión fiscal. Protocolo
Firma: 7 de octubre de 2010
En vigor: 25 de julio de 2011
B.O.E.: 4 de julio de 2011
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los
permisos de conducción nacionales
Firma: 29 de noviembre de 2012 y 4 de febrero de 2014
En vigor: 11 de julio de 2014
B.O.E: 9 de junio de 2014
Convenio sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia
Firma: 25 de julio de 2013
En vigor: 31 de julio de 2015
B.O.E.: 7 de julio de 2015
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Paraguay
Tratado de paz y amistad
Firma: 10 de septiembre de 1880
En vigor: 8 de abril de 1882
Ratificación: 8 de abril de 1882
Gaceta de Madrid: 8 de julio de 1882
NOTA Paraguaya de 19 de febrero de 1926, denunciando el art. 3º del Tratado (Anuncio en la
Gaceta de Madrid de 9 de marzo de 1926).
Convenio de arbitraje
Firma: 3 de junio de 1915
Ratificación: 18 de marzo de 1916
En vigor: 18 de marzo de 1916
Gaceta de Madrid: 9 de marzo de 1917
Convención de propiedad literaria, artística y científica
Firma: 8 de julio de 1925
Ratificación: 15 de septiembre de 1926
En vigor: 15 de septiembre de 1926
Gaceta de Madrid: 22 de octubre de 1926
Tratado de amistad perpetua
Firma: 12 de octubre de 1949
Ratificación: 18 de julio de 1951
En vigor: 18 de julio de 1951
B.O.E.: 9 de agosto de 1951
Tratado de intercambio cultural
Firma: 26 de marzo de 1957
Ratificación: 19 de abril de 1958
En vigor: 19 de abril de 1958
B.O.E.: 29 de abril de 1958
Convenio sobre facilidades para la navegación
Firma: 25 de junio de 1959
Ratificación: 10 de marzo de 1960
En vigor: 10 de marzo de 1960
B.O.E.: 19 de abril de 1960
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Convenio de doble nacionalidad
Firma: 25 de junio de 1959
Ratificación: 10 de marzo de 1960
En vigor: 10 de marzo de 1960
B.O.E.: 19 de abril de 1960
Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 25 de junio de 1959
En vigor: 1 de julio de 1959
B.O.E.: 24 de junio de 1982
Convenio de emigración
Firma: 11 de enero de 1965
Ratificación: 18 de agosto de 1966
En vigor: 18 de agosto de 1966
B.O.E.: 19 de septiembre de 1966
Convenio de Cooperación Social
Firma: 5 de noviembre de 1965
Ratificación: 16 de enero de 1967
En vigor: 16 de enero de 1967
B.O.E.: 28 de enero de 1967
Convenio de cooperación económica
Firma: 31 de marzo de 1971
Ratificación: 31 de julio de 1972
En vigor: 31 de julio de 1972
B.O.E.: 11 de agosto de 1972
Convenio General Básico de cooperación científica, técnica y cultural
Firma: 7 de febrero de 1990
En vigor: 13 de diciembre de 1991
B.O.E.: 5 de febrero de 1992
Acta de la VII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Paraguaya de Cooperación por el que
se aprueba el Marco de Asociación País España-Paraguay 2020-2023
Firma: 09 de noviembre de 2020
En vigor: 09 de noviembre de 2020
B.O.E.: 13 de noviembre de 2021
Acuerdo para la protección y promoción recíprocas de Inversiones
Firma: 11 de octubre de 1993
En vigor: 22 de noviembre de 1996
B.O.E.: 9 de enero de 1997
Tratado sobre traslado de personas condenadas
Firma: 7 de septiembre de 1994
En vigor: 12 de septiembre de 1995
B.O.E.: 3 de noviembre de 1995
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Convenio de seguridad social
Firma: 24 de junio de 1998
En vigor: 1 de marzo de 2006
B.O.E.: 2 de febrero de 2006
Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino
de España y la República del Paraguay
Firma: 15 de septiembre de 2016
En vigor: 1 de diciembre de 2016
B.O.E.: 23 de enero de 2017
Tratado de extradición
Firma: 27 de julio de 1998
En vigor: 23 de febrero de 2001
B.O.E.: 13 de abril de 2001; 18 de mayo de 2001
Convenio de cooperación judicial en materia penal
Firma: 26 de junio de 1999
En vigor: 1 de mayo de 2001
B.O.E.: 25 de abril de 2001
Protocolo adicional modificando el Convenio de doble nacionalidad de 25 de junio de 1959
Firma: 26 de junio de 1999
En vigor: 1 de marzo de 2001
B.O.E.: 13 de abril de 2001
Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del consumo y control del tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Firma: 1 de agosto de 2003
Aplicación provisional: 1 de agosto de 2003
En vigor: 4 de septiembre de 2005
B.O.E.: 7 de octubre de 2003 y 15 de agosto de 2005
Canje de notas por el que se modifican los artículos 11, 12 y 13 del Tratado de intercambio
cultural de 26 de marzo de 1957
Firma: 9 de enero y 6 de febrero de 2004
En vigor: 21 de diciembre de 2005
B.O.E.: 10 de febrero de 2006
Canje de notas para el reconocimiento recíproco y el canje de permisos de conducción
nacionales
Firma: 7 de noviembre de 2006
En vigor: 28 de octubre de 2007
B.O.E.: 12 de octubre de 2007
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones diplomáticas y
Oficinas consulares
Firma: 15 de febrero de 2008
En vigor: 20 de mayo de 2009
B.O.E.: 4 de junio de 2009
263

Canje de notas sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada
país residentes en el territorio del otro
Firma: 13 de mayo de 2009
En vigor: 1 de junio de 2010
B.O.E.: 21 de junio de 2010
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 9 de junio de 2015 (a.r)
En vigor: 2 de junio de 2018
B.O.E.: 8 de junio de 2018
Convenio entre el Reino de España y la República del Paraguay sobre cooperación en
materia de seguridad ciudadana, hecho «ad referendum» en Madrid el 9 de junio de 2015.
Firma: 09 de junio de 2015
En vigor: 26 de noviembre de 2018
B.O.E: 04 de enero 2019
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Perú
Tratado de paz y amistad entre España y el Perú
Firma: 14 de agosto de 1879
Ratificación: 15 de noviembre de 1879
Gaceta de Madrid: 15 de mayo de 1880
Tratado entre España y el Perú adicional al de paz y amistad de 1879
Firma: 16 de julio de 1897
Ratificación: 18 de junio de 1898
Gaceta de Madrid: 12 de agosto de 1898
Convenio sobre propiedad artística y literaria
Firma: 26 de febrero de 1924
Ratificación: 6 de diciembre de 1928
En vigor: 6 de diciembre de 1928
Gaceta de Madrid: 7 de diciembre de 1928
Canje de notas relativo a películas denigrantes o contrarias al prestigio de los respectivos
países
Firma: 2 y 5 de marzo de 1936
En vigor: 5 de marzo de 1936
Gaceta de Madrid: 3 de junio de 1936
Acuerdo para servicios aéreos entre sus respectivos territorios y más allá de ellos
Firma: 31 de marzo de 1954
Ratificación: 22 de diciembre de 1955
En vigor: 22 de diciembre de 1955
B.O.E.: 20 de enero de 1956
Convenio sobre doble nacionalidad
Firma: 16 de mayo de 1959
Ratificación: 10 de febrero de 1960
En vigor: 10 de febrero de 1960
B.O.E.: 19 de abril de 1960
Convenio de cooperación social
Firma: 24 de julio de 1964
Ratificación: 9 de diciembre de 1968
En vigor: 9 de diciembre de 1968
B.O.E.: 18 de febrero de 1969
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Convenio sobre turismo
Firma: 29 de abril de 1968
En vigor: 1 de abril de 1969
B.O.E.: 30 de agosto de 1969
Convenio básico de cooperación científica y técnica
Firma: 30 de junio de 1971
En vigor: 10 de agosto de 1973
B.O.E.: 14 de marzo de 1975
Convenio sobre intercambio cultural
Firma: 30 de junio de 1971
Ratificación: 2 de febrero de 1977
En vigor: 4 de marzo de 1977
B.O.E.: 22 de febrero de 1977
Acuerdo complementario sobre energía atómica para fines pacíficos
Firma: 19 de julio de 1976
En vigor: 19 de julio de 1976
B.O.E.: 15 de octubre de 1976
Acuerdo complementario al Convenio básico de cooperación científica y técnica en materia
de recursos geológico-mineros
Firma: 24 de noviembre de 1978
En vigor: 24 de noviembre de 1978
B.O.E.: 20 de diciembre de 1978
Tratado sobre transferencia de personas sentenciadas a penas privativas de libertad y
medidas de seguridad privativas de libertad, así como de menores bajo tratamiento especial
Firma: 25 de febrero de 1986
En vigor: 9 de junio de 1987
B.O.E.: 5 de agosto de 1987
Acuerdo para la constitución de un fondo de contrapartida de ayuda alimentaria
Firma: 20 de octubre de 1986
En vigor: 20 de octubre de 1986
B.O.E.: 2 de junio de 1987 y 8 de julio de 1987
Acuerdo complementario de cooperación técnica internacional en materia socio-laboral
Firma: 18 de febrero de 1987
Aplicación provisional: 1 de enero de 1987
En vigor: 28 de junio de 1988
B.O.E.: 18 de marzo de 1987 y 27 de enero de 1990
Acuerdo complementario de cooperación técnica para el desarrollo de un plan de
cooperación integral
Firma: 18 de febrero de 1987
En vigor: 23 de diciembre de 1991
B.O.E.: 6 de febrero de 1992
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Tratado de extradición
Firma: 28 de junio de 1989
En vigor: 31 de enero de 1994
B.O.E.: 25 de enero de 1994
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 17 de noviembre de 1994
En vigor: 16 de febrero de 1996
B.O.E.: 8 de marzo de 1996 y 29 de junio de 1996
Protocolo adicional al Convenio sobre intercambio cultural de 30 de junio de 1971
Firma: 17 de septiembre de 1998
En vigor: 27 de mayo de 1999
B.O.E.: 10 de julio de 1999
Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del consumo, desarrollo alternativo, y
control del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Firma: 17 de septiembre de 1998
En vigor: 2 de agosto de 1999
B.O.E.: 25 de junio de 1999
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y
Consulares
Firma: 7 de marzo de 2000
En vigor: 4 de diciembre de 2000
B.O.E.: 26 de diciembre de 2000
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio o
especiales
Firma: 8 de noviembre de 2000
Aplicación provisional: 8 de diciembre de 2000
En vigor: 30 de junio de 2001
B.O.E.: 26 de diciembre de 2000 y 6 de julio de 2001
Protocolo adicional modificando el Convenio de doble nacionalidad de 16 de mayo de 1959
Firma: 8 de noviembre de 2000
En vigor: 1 de diciembre de 2001
B.O.E.: 24 de noviembre de 2001
Tratado de asistencia judicial en materia penal
Firma: 8 de noviembre de 2000
En vigor: 12 de diciembre de 2001
B.O.E.: 2 de marzo de 2002
Convenio de seguridad social
Firma: 16 de junio de 2003
En vigor: 1 de febrero de 2005
B.O.E.: 5 de febrero de 2005
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Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social
Firma: 18 de abril de 2007
En vigor: 1 de julio de 2008
B.O.E.: 1 de julio de 2008
Enmienda número uno al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la
República del Perú, hecho en Madrid el 28 de febrero de 2019.
Firma: 28 de febrero de 2019
En vigor: 28 de febrero de 2019
B.O.E: 17 de mayo de 2019
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 22 de diciembre de 2003
Aplicación provisional: 28 de enero de 2004
En vigor: 3 de septiembre de 2004
B.O.E.: 2 de junio y 14 de octubre de 2004
Acuerdo para la cooperación en materia de inmigración
Firma: 6 de julio de 2004
Aplicación provisional: 5 de agosto de 2004
En vigor: 31 de mayo de 2005
B.O.E.: 1 de octubre de 2004 y 5 de julio de 2005
Convenio marco de cooperación
Firma: 6 de julio de 2004
En vigor: 20 de mayo de 2005
B.O.E.: 12 de septiembre de 2005
Acta de la XI Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Peruana de Cooperación, hecha en
Madrid el 28 de febrero de 2019.
Firma: 28 de febrero de 2019
En vigor: 28 de febrero de 2019
B.O.E: 30 de octubre de 2019
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social
Firma: 18 de abril de 2007
En vigor: 1 de julio de 2008
B.O.E.: 1 de julio de 2008
Canje de notas sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada
país residentes en el territorio del otro
Firma: 6 de febrero de 2009
En vigor: 1 de junio de 2010
B.O.E.: 19 de mayo de 2010
Canje de notas por el que se enmienda el Tratado de extradición de 28 de junio de 1989
Firma: 4 de agosto de 2008 y 9 de marzo de 2009
En vigor: 9 de julio de 2011
B.O.E.: 12 de agosto de 2011
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Acuerdo entre el Reino de España y la República del Perú para el intercambio y protección
recíproca de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Madrid el 28 de
febrero de 2019
Firma: 28 de febrero de 2019
En vigor: 03 de diciembre de 2022
B.O.E.: 21 de noviembre de 2022
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Polonia
Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje y Protocolo adicional
Firma: 3 de diciembre de 1928
En vigor: 31 de marzo de 1930
Gaceta de Madrid: 1 de mayo de 1930
Convenio de comercio y navegación entre la República de Polonia y la República de España
Firma: 14 de diciembre de 1934
En vigor: 9 de mayo de 1936
Gaceta de Madrid: 21 de diciembre de 1934
Canje de notas sobre establecimiento de representaciones consulares y comerciales
Firma: 15 de julio de 1969
En vigor: 15 de julio de 1969
B.O.E.: 13 de septiembre de 1969
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 8 de enero de 1973
En vigor: 7 de julio de 1973
B.O.E.: 22 de septiembre de 1973
Convenio sobre cooperación cultural y científica
Firma: 27 de mayo de 1977
En vigor: 1 de marzo de 1978
B.O.E.: 19 de abril de 1978
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera
Firma: 1 de marzo de 1978
En vigor: 23 de agosto de 1978
B.O.E.: 19 de octubre de 1978
Protocolo establecido en virtud del art. 21 del Acuerdo sobre transporte internacional por
carretera
Firma: 23 de junio de 1978
En vigor: 22 de septiembre de 1978
B.O.E.: 19 de octubre de 1978
Convenio para evitar la doble imposición sobre el impuesto de la renta y del capital
Firma: 15 de noviembre de 1979
En vigor: 6 de mayo de 1982
B.O.E.: 15 de junio de 1982
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Convenio básico de cooperación científica y técnica
Firma: 15 de noviembre de 1979
En vigor: 20 de enero de 1981
B.O.E.: 6 de agosto de 1985
Acuerdo de cooperación económica e industrial
Firma: 13 de diciembre de 1984
En vigor: 27 de mayo de 1985
B.O.E.: 24 de junio de 1985
Tratado de amistad y cooperación
Firma: 26 de octubre de 1992
En vigor: 4 de diciembre de 1994
B.O.E.: 30 de noviembre de 1994
Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 26 de octubre de 1992
En vigor: 31 de enero de 1994
B.O.E.: 20 de enero de 1994
Acuerdo sobre la cooperación en el ámbito de lucha contra la delincuencia organizada y
otros delitos graves
Firma: 27 de noviembre de 2000
En vigor: 26 de noviembre de 2003
B.O.E.: 3 de diciembre de 2003
Convenio sobre seguridad social
Firma: 22 de febrero de 2001
En vigor: 1 de octubre de 2003
B.O.E.: 30 de septiembre de 2003 y 12 de diciembre de 2003
Acuerdo sobre la regularización y ordenación de los flujos migratorios entre ambos Estados
Firma: 21 de mayo de 2002
Aplicación provisional: 20 de junio de 2002
En vigor: 13 de febrero de 2004
B.O.E.: 20 de septiembre de 2002 y 8 de abril de 2004
Acuerdo relativo a la readmisión de personas en situación irregular
Firma: 21 de mayo de 2002
En vigor: 23 de junio de 2004
B.O.E.: 22 de julio de 2004
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social
Firma: 17 de junio de 2003
En vigor: 1 de octubre de 2003
B.O.E.: 30 de septiembre de 2003 y 12 de diciembre de 2003
Convenio sobre el establecimiento y funcionamiento de los institutos de cultura
Firma: 30 de septiembre de 2005
Aplicación provisional: 30 de septiembre de 2005
En vigor: 1 de junio de 2006
B.O.E.: 1 de diciembre de 2005 y 20 de julio de 2006
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Acuerdo para la protección mutua y el intercambio de información clasificada
Firma: 18 de abril y 25 de mayo de 2006
En vigor: 1 de abril de 2007
B.O.E.: 12 de abril de 2007
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Portugal
Convenio sobre la navegación del río Duero
Firma: 31 de agosto de 1835
Ratificación: 21 de septiembre de 1835
Gaceta de Madrid: 25 de febrero de 1841
Reglamento para la libre navegación en el río Duero
Firma: 23 de mayo de 1840
Gaceta de Madrid: 25 de febrero de 1841
Tratado de límites desde la desembocadura del río Miño hasta la unión del río Caya con el
Guadiana
Firma: 29 de septiembre de 1864
Ratificación: 19 de mayo de 1866
Gaceta de Madrid: 8 de junio de 1866
Anejos al Tratado de límites desde la desembocadura del Miño hasta la unión del río Caya
con el Guadiana, de 29 de septiembre de 1864.
Firma: 4 de noviembre de 1866
Ratificación: 20 de noviembre de 1866
Gaceta de Madrid: 6 de diciembre de 1866
Convenio fijando los derechos civiles de los súbditos respectivos y las atribuciones de los
agentes consulares destinados a protegerlos
Firma: 21 de febrero de 1870
Ratificación: 17 de abril de 1871
Gaceta de Madrid: 9 de mayo de 1871
Protocolo anejo al Tratado Consular de 21 de febrero de 1870
Firma: 17 de abril de 1871
Entrada en vigor: 17 de abril de 1871
Gaceta de Madrid: 9 de mayo de 1871
Convenio fijando los límites de la dehesa de la Contienda
Firma: 27 de marzo de 1893
Ratificación: 5 de septiembre de 1893
Gaceta de Madrid: 29 de septiembre de 1893
Canje de notas fijando la zona marítima del río Guadiana
Firma: 27 de septiembre de 1893
En vigor: 1 de octubre de 1893
Gaceta de Madrid: 29 de septiembre de 1893
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Disposiciones para evitar que los respectivos súbditos eludan las obligaciones penales o del
servicio militar
Firma: 14 y 19 de enero de 1897
Entrada en vigor: 19 de enero de 1897
Gaceta de Madrid: 15 de enero de 1897
Canje de notas relativo al servicio militar de los españoles nacidos en Portugal y de los
portugueses nacidos en España
Firma: 26 de enero de 1901
Entrada en vigor: 26 de enero de 1901
Gaceta de Madrid: 5 de febrero de 1901
Canje de notas suprimiendo la legalización consular y la traducción de exhortos y comisiones
rogatorias
Firma: 7 de julio de 1903
Gaceta de Madrid: 15 de julio de 1903
Canje de notas aprobando el Acta general de demarcación de la frontera entre España
y Portugal, desde la desembocadura del río Miño hasta la confluencia del Caya con el
Guadiana
Firma: 1 de diciembre de 1906
Gaceta de Madrid: 20 de diciembre de 1906
Canje de notas relativo al aprovechamiento industrial de las aguas de los ríos limítrofes
Firma: 29 de agosto y 2 de septiembre de 1912
En vigor: 17 de septiembre de 1912
Gaceta de Madrid: 17 de septiembre de 1912
Declaración renunciando Portugal al régimen de capitulaciones en la zona española de
Marruecos
Firma: 20 de julio de 1918
Gaceta de Madrid: 31 de julio de 1918 y 24 de marzo de 1922
Convenio de límites desde la confluencia del río Cuncos con el Guadiana hasta la
desembocadura de éste en el mar
Firma: 29 de junio de 1926
En vigor: 17 de junio de 1927
Gaceta de Madrid: 29 de junio de 1927
Declaración relativa al reconocimiento recíproco del tonelaje indicado en los documentos de
a bordo de los buques respectivos
Firma: 17 de noviembre de 1926
En vigor: 24 de noviembre de 1926
Gaceta de Madrid: 24 de noviembre de 1926
Canje de notas relativo a la prohibición del arte denominado de la “estacada” en la pesca en
el río Miño
Firma: 30 de julio de 1927
En vigor: 30 de julio de 1927
B.O.E.: 5 de agosto de 1927
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Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje, y Protocolo adicional
Firma: 18 de enero de 1928
En vigor: 28 de mayo de 1928
Gaceta de Madrid: 6 de junio de 1928
Acuerdo relativo a las condiciones de navegabilidad de los buques
Firma: 12 de agosto de 1930
En vigor: 20 de agosto de 1930
Gaceta de Madrid: 13 de agosto de 1930
Convenio relativo a servicios aéreos civiles
Firma: 31 de marzo de 1947
En vigor: 31 de marzo de 1947
B.O.E.: 20 de abril de 1947
Acuerdo de higiene y sanidad pecuarias
Firma: 28 de febrero de 1956
Aplicación Provisional: 28 de febrero de 1956
En vigor: 21 de enero de 1957
B.O.E.: 8 de febrero de 1957
Acuerdo de coordinación antipalúdica
Firma: 20 de octubre de 1959
En vigor: 30 de junio de 1961
B.O.E.: 11 de julio de 1961
Convenio para regular el aprovechamiento hidroeléctrico de los tramos internacionales del
río Duero y de sus afluentes, y Protocolo adicional
Firma: 16 de julio de 1964
En vigor: 19 de julio de 1966
B.O.E.: 19 de agosto de 1966
Convenio para regular el uso y aprovechamiento hidráulico de los tramos internacionales de
los ríos Miño, Limia, Tajo, Guadiana y Chanza y de sus afluentes, y Protocolo adicional
Firma: 29 de mayo de 1968
En vigor: 7 de abril de 1969
B.O.E.: 22 de abril de 1969
Convenio General de Seguridad Social
Firma: 11 de junio de 1969
En vigor: 1 de julio de 1970
B.O.E.: 28 de julio de 1970
Acuerdo hispano-portugués por el que se establecen las modalidades particulares de gestión y
pago de los créditos recíprocos de asistencia sanitaria en aplicación de las disposiciones de los
reglamentos (CEE) nº 1408/71 y nº 574/72
Firma: 2 de octubre de 2002
En vigor: 2 de octubre de 2002
B.O.E.: 7 de enero de 2003
Denuncia: 29 de septiembre de 2016 (con efectos de 1 de enero de 2017)
*Las disposiciones de este acuerdo administrativo seguirán siendo aplicables para los créditos
notificados antes de la fecha de su extinción (1/1/2017).
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Convenio para la construcción de las obras de mejora de la barra del Guadiana
Firma: 20 de junio de 1969
En vigor: 31 de julio de 1970
B.O.E.: 15 de septiembre de 1970
Convenio para la construcción de un puente internacional sobre el río Guadiana
Firma: 2 de abril de 1970
En vigor: 14 de octubre de 1970
B.O.E.: 6 de noviembre de 1970
Acuerdo administrativo relativo a las modalidades de aplicación del Convenio General sobre
Seguridad Social
Firma: 22 de mayo de 1970
En vigor: 1 de julio de 1970
B.O.E.: 14 de agosto de 1970
Acuerdo Adicional al Convenio general sobre Seguridad Social
Firma: 22 de mayo de 1970
En vigor: 7 de mayo de 1973
B.O.E.: 31 de julio de 1973
Convenio cultural
Firma: 22 de mayo de 1970
En vigor: 4 de mayo de 1971
B.O.E.: 3 de septiembre de 1971
Acuerdo sobre la protección de indicaciones de procedencia, denominaciones de
procedencia y denominaciones de ciertos productos, y Protocolo anejo y Canje de cartas
núms. 1 y 2
Firma: 16 de diciembre de 1970
En vigor: 23 de agosto de 1972
B.O.E.: 21 de junio de 1972
Acuerdo sobre cooperación en la utilización de la energía nuclear para fines pacíficos
Firma: 14 de enero de 1971
En vigor: 23 de mayo de 1972
B.O.E.: 20 de junio de 1972
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera y Protocolo
Firma: 11 de marzo de 1971
En vigor: 1 de enero de 1972
B.O.E.: 19 de febrero de 1972
NOTA: Queda derogado el artículo 19 de este Acuerdo por el Acuerdo relativo a la creación
de una comisión mixta en el ámbito de los transportes terrestres y las infraestructuras de
transporte de 26 de enero de 2000
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Acuerdo sobre cooperación oceanográfica
Firma: 27 de mayo de 1971
En vigor: 27 de mayo de 1971
B.O.E.: 8 de marzo de 1972
Acuerdo sobre régimen de Seguridad Social aplicable a los trabajadores fronterizos
Firma: 15 de julio de 1971
En vigor: 1 de septiembre de 1971
B.O.E.: 4 de septiembre de 1971
Canje de notas de 18 de diciembre de 1971
Firma: 18 de diciembre de 1971
En vigor: 18 de diciembre de 1971
B.O.E.: 18 de febrero de 1972
Canje de notas
Firma: 11 de julio y 6 de septiembre de 1972
En vigor: 6 de septiembre de 1972
B.O.E.: 25 de septiembre de 1972
Acuerdo complementario al Convenio General sobre Seguridad Social
Firma: 7 de mayo de 1973
En vigor: 1 de junio de 1978
B.O.E.: 7 de junio de 1978
Canje de notas relativo a las normas de visita de buques de guerra españoles y portugueses
a puertos de Portugal y España
Firma: 16 de mayo de 1973
En vigor: 16 de mayo de 1973
B.O.E.: 14 de junio de 1973
Convenio relativo a la construcción de un puente internacional sobre el río Erjas en la raya
fronteriza hispano-portuguesa
Firma: 22 de noviembre de 1973
En vigor: 15 de abril de 1974
B.O.E.: 8 de mayo de 1974
Segundo protocolo adicional al Convenio de 29 de mayo de 1968 para regular el uso
y aprovechamiento hidraúlico de los tramos internacionales del río Miño, Limia, Tajo,
Guadiana y Chanza y de sus afluentes, en lo que respecta al aprovechamiento hidraúlico del
tramo internacional del río Miño
Firma: 12 de febrero de 1976
En vigor: 19 de mayo de 1977
B.O.E.: 13 de junio de 1977
Tratado de amistad y cooperación
Firma: 22 de noviembre de 1977
En vigor: 5 de mayo de 1978
B.O.E.: 30 de mayo de 1978
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Acuerdo especial para la cooperación técnica y científica en el campo de la ingeniería textil
Firma: 13 de abril de 1978
En vigor: 13 de abril de 1978
B.O.E.: 18 de julio de 1983
Acuerdo sobre cooperación en materia de seguridad de las instalaciones nucleares
fronterizas
Firma: 31 de marzo de 1980
En vigor: 13 de julio de 1981
B.O.E.: 17 de agosto de 1981
Acuerdo complementario al Convenio básico de cooperación científica y tecnológica en
materia de cooperación minera
Firma: 31 de marzo de 1980
En vigor: 31 de marzo de 1980
B.O.E.: 7 de noviembre de 1981
Acuerdo para la cooperación científica y técnica en los campos de las técnicas geográficas y
ciencias de la tierra
Firma: 11 de septiembre de 1980
En vigor: 11 de septiembre de 1980
B.O.E.: 4 de octubre de 1982
Acuerdo de cooperación en materia de trabajo, de empleo, de formación profesional y
seguridad e higiene en el trabajo
Firma: 11 de septiembre de 1980
En vigor: 11 de junio de 1981
B.O.E.: 17 de agosto de 1981
Convenio relativo a la yuxtaposición de controles y al tráfico fronterizo
Firma: 7 de mayo de 1981
En vigor: 12 de febrero de 1984
B.O.E.: 29 de febrero de 1984 y 17 de abril de 1984
Convenio de asistencia mutua administrativa con el fin de prevenir, investigar y reprimir las
infracciones aduaneras
Firma: 7 de mayo de 1981
En vigor: 15 de mayo de 1982
B.O.E.: 28 de junio de 1982
Acuerdo para la cooperación científica y técnica en el campo de las ciencias de la atmósfera
Firma: 11 de mayo de 1981
Aplicación provisional: 11 de mayo de 1981
En vigor: 13 de junio de 1983
B.O.E.: 4 de marzo de 1982 y 6 de julio de 1983
Acuerdo sobre cooperación en el sector de turismo. Protocolo adicional
Firma: 15 de junio de 1982
En vigor: 31 de octubre de 1984
B.O.E.: 23 de noviembre de 1984
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Convenio entre los Gobiernos de España, de la República francesa y de la República
portuguesa, relativo a la ampliación del beneficio de determinadas disposiciones de los
Convenios de la Seguridad Social, concertados entre dos de dichos Estados, a los nacionales
del Tercer Estado
Firma: 10 de noviembre de 1982
En vigor: 1 de abril de 1984
B.O.E.: 8 de mayo de 1984
Convenio para la construcción de un puente internacional sobre el río Miño
Firma: 12 de noviembre de 1983
En vigor: 1 de octubre de 1985
B.O.E.: 29 de octubre de 1985
Canje de notas sobre concesión de licencias a los radioaficionados de ambos países
Firma: 12 de noviembre de 1983
En vigor: 12 de noviembre de 1983
B.O.E.: 25 de junio de 1985
Acuerdo sobre cooperación sanitaria
Firma: 12 de noviembre de 1983
En vigor: 7 de febrero de 1986
B.O.E.: 1 de febrero de 1986
Canje de notas para la creación en territorio español, de una zona de controles nacionales
yuxtapuestos en Caya-Badajoz
Firma: 20 de octubre de 1986 y 11 de marzo de 1987
En vigor: 11 de marzo de 1987
B.O.E.: 1 de febrero de 1988
Acuerdo sobre cooperación en materia de lucha contra la droga
Firma: 27 de enero de 1987
En vigor: 5 de marzo de 1988
B.O.E.: 17 de febrero de 1988 y 14 de marzo de 1988
Reglamento de pesca en los tramos fluviales fronterizos, a excepción del tramo internacional
del Río Miño y de la zona marítimo fluvial del Guadiana
Firma: 17 de junio de 1987
En vigor: 1 de septiembre de 1992
B.O.E.: 26 de mayo y 13 de agosto de 1992
Acuerdo de cooperación agrícola
Firma: 28 de noviembre de 1987
Aplic. provisional: 28 de noviembre de 1987
En vigor: 4 de agosto de 1989
B.O.E.: 23 de febrero de 1990 y 21 de marzo de 1990
Canje de notas sobre la rehabilitación del plazo del ejercicio del derecho de utilización del
río Arzoa
Firma: 7 y 10 de junio de 1988
B.O.E.: 19 de septiembre de 1989
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Canje de notas sobre el artículo X del Tratado de colaboración en materia económica, social
y cultural y de legítima defensa colectiva, firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1948,
enmendado por el Protocolo por el que se modifica y completa el Tratado de Bruselas,
firmado en París el 23 de octubre de 1954
Firma: 14 de noviembre de 1988
En vigor: la misma que la del Tratado para España: 27 de marzo de 1990
B.O.E.: 8 de mayo de 1990
Acuerdo para las relaciones cinematográficas
Firma: 8 de febrero de 1989
En vigor: 1 de agosto de 1990
B.O.E.: 26 de septiembre de 1990
Convenio para la construcción de un puente internacional sobre el río Miño, entre las
localidades de Salvatierra y Monçao
Firma: 3 de julio de 1989
En vigor: 25 de junio de 1990
B.O.E.: 3 de julio de 1990
Protocolo sobre cooperación técnica y asistencia mutua en materia de protección civil
Firma: 9 de marzo de 1992
En vigor: 2 de julio de 1993
B.O.E.: 23 de julio de 1993
Protocolo Adicional sobre ayuda mutua en caso de incendios forestales en zonas fronterizas,
adoptado en los términos del artículo 8 del Protocolo entre el Reino de España y la
República Portuguesa sobre Cooperación Técnica y Asistencia mutua en materia de
protección civil hecho en Évora el 9 de marzo de 1992
Firma: 8 de noviembre de 2003
En vigor: 21 de julio de 2004
B.O.E.: 7 de febrero de 2018
Protocolo adicional entre el Reino de España y la República Portuguesa sobre ayuda mutua
en zonas fronterizas, hecho en Valladolid el 21 de noviembre de 2018, adoptado en los
términos del artículo 8 del Protocolo sobre cooperación técnica y asistencia mutua en
materia de protección civil, hecho en Évora el 9 de marzo de 1992.
Firma: 21 de noviembre de 2018
En vigor: 14 de septiembre de 2019
B.O.E: 10 de septiembre de 2019; 4 de octubre de 2019 (corrección de errores)
Canje de notas por el que se aprueba el Reglamento de Caza en las aguas y márgenes del
tramo internacional del Río Miño
Firma: 21 de mayo de 1992 y 24 de febrero de 1995
En vigor: 24 de febrero de 1995
B.O.E.: 16 de junio de 1995
Convenio relativo a la readmisión de personas en situación irregular
Firma: 15 de febrero de 1993
En vigor: 2 de abril de 1995
B.O.E.: 31 de marzo de 1995
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Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. Protocolo
Firma: 26 de octubre de 1993
En vigor: 28 de junio de 1995
B.O.E.: 7 de noviembre de 1995 y 15 de diciembre de 1995
Convenio para la construcción de un puente internacional sobre el río Miño entre las
localidades de Arbo (España) y Melgaço (Portugal)
Firma: 12 de junio de 1995
En vigor 9 de julio de 1996
B.O.E.: 27 de julio de 1996
Convenio para la construcción de un puente internacional sobre el río Caya entre las
localidades de Badajoz (España) y Elvas (Portugal)
Firma: 18 de enero de 1996
En vigor: 18 de noviembre de 1996
B.O.E.: 5 de diciembre de 1996 y 21 de febrero de 1997
Convenio para la construcción de un puente internacional sobre el río Agueda entre las
localidades de Fregeneda (España) y Barca d’Alba (Portugal)
Firma: 18 de enero de 1996
En vigor: 28 de febrero de 1997
B.O.E.: 18 de marzo de 1997
Convenio para la construcción de un puente internacional sobre el río Támega, entre las
localidades de Feces de Abaixo (España) y Vila Verde da Raia (Portugal)
Firma: 24 de junio de 1997
En vigor: 27 de febrero de 1998
B.O.E.: 24 de marzo de 1998
Convenio para la construcción de un puente internacional sobre el río Manzanas entre las
localidades de San Martín de Pedroso (España) y Quintanilha (Portugal)
Firma: 24 de junio de 1997
En vigor: 27 de febrero de 1998
B.O.E.: 24 de marzo de 1998
Convenio relativo a la cooperación judicial en materia penal y civil
Firma: 19 de noviembre de 1997
En vigor: 19 de diciembre de 1998
B.O.E.: 21 de enero de 1999
Acuerdo sobre creación de comisarías comunes en frontera
Firma: 19 de noviembre de 1997
En vigor: 13 de agosto de 1998
B.O.E.: 26 de septiembre de 1998
Convenio para la construcción de un puente internacional sobre el río Miño, entre las
localidades de Goián (España) y Vila Nova de Cerveira (Portugal)
Firma: 19 de noviembre de 1997
En vigor: 8 de octubre de 1998
B.O.E.: 17 de noviembre de 1998
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Tratado para la represión del tráfico ilícito de drogas en el mar
Firma: 2 de marzo de 1998
En vigor: 21 de enero de 2001
B.O.E.: 20 de enero de 2001
Acuerdo sobre persecución transfronteriza
Firma: 30 de noviembre de 1998
En vigor: 13 de febrero de 2000
B.O.E.: 18 de febrero de 2000
Convenio-marco relativo a la mejora de los accesos entre los dos países
Firma: 30 de noviembre de 1998
Aplicación provisional: 30 de abril de 1999
En vigor: 3 de agosto de 2001
B.O.E.: 29 de mayo de 1999, 11 de junio de 1999 y 18 de septiembre de 2001
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Portuguesa
para la rehabilitación del puente internacional sobre el rio Guadiana entre Vila Real de San
Antonio (Portugal) y Ayamonte (España)
Firma: 22 de junio de 2015
En vigor: 22 de junio de 2015
B.O.E.: 5 de julio de 2017
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Portuguesa
para la rehabilitación del Puente Internacional sobre el rio Miño, entre Tui y Valença do
Minho
Firma: 5 de junio de 2017
En vigor: 5 de junio de 2017
B.O.E.: 5 de julio de 2017
Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas
de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas. Protocolo adicional.
Firma: 30 de noviembre de 1998
En vigor: 17 de enero de 2000
B.O.E: 12 de febrero de 2000
Acuerdo relativo a la creación de una comisión mixta en el ámbito de los transportes
terrestres y las infraestructuras de transporte. Protocolo.
Firma: 26 de enero de 2000
En vigor: 27 de noviembre de 2001
B.O.E.: 23 de noviembre de 2001
Tratado sobre cooperación transfronteriza entre entidades e instancias territoriales
Firma: 3 de octubre de 2002
En vigor: 30 de enero de 2004
B.O.E.: 12 de septiembre de 2003 y 23 de octubre de 2003
Canje de notas sobre creación de una Comisión Arbitral para evaluar las indemnizaciones
correspondientes a los españoles cuyos bienes fueron confiscados en la Revolución de 1974
Firma: 8 de octubre de 2002 y 9 de octubre de 2002
En vigor: 22 de julio de 2004
B.O.E.: 17 de agosto de 2004
282

Acuerdo de cooperación científica y tecnológica
Firma: 8 de noviembre de 2003
En vigor: 20 de diciembre de 2004
B.O.E.: 15 de febrero de 2005
Canje de notas por el que se establece el Reglamento de pesca en el tramo internacional del
río Miño
Firma: 1 de septiembre de 2004 y 6 de septiembre de 2005
En vigor: 12 de mayo de 2008
B.O.E.: 12 de junio de 2008
Convenio internacional relativo a la constitución de un mercado ibérico de la energía
eléctrica
Firma: 1 de octubre de 2004
En vigor: 10 de abril de 2006
B.O.E.: 22 de mayo de 2006
Acuerdo sobre cooperación transfronteriza en materia policial y aduanera
Firma: 19 de noviembre de 2005
En vigor: 27 de enero de 2008
B.O.E.: 18 de marzo de 2008
Acuerdo en materia de reconocimiento específico de autorizaciones especiales de tráfico
Firma: 19 de noviembre de 2005
En vigor: 2 de diciembre de 2007
B.O.E.: 27 de junio de 2008
Canje de notas sobre la aplicación en España del SOFA OTAN a las tropas participantes en
el Ejercicio EGEX-06 de la Fuerza de Gendarmería Europea que tendrá lugar en Madrid del
19 al 28 de abril
Firma: 17 de abril de 2006
Aplicación provisional: 17 de abril de 2006
En vigor: 20 de febrero de 2007
B.O.E.: 8 de junio de 2006
Acuerdo de cooperación en el ámbito del turismo
Firma: 25 de noviembre de 2006
En vigor: 1 de septiembre de 2008
B.O.E.: 21 de noviembre de 2008
Convenio por el que se constituye el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología y
su Estatuto
Firma: 25 de noviembre de 2006
En vigor: 26 de diciembre de 2007
B.O.E.: 17 de enero de 2008
Acuerdo sobre el mantenimiento recíproco de reservas de crudo y productos del petróleo
Firma: 8 de marzo de 2007
En vigor: 26 de julio de 2008
B.O.E.: 16 de julio de 2008
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Acuerdo de cooperación relativo al programa de reproducción en cautividad del lince ibérico
Firma: 31 de agosto de 2007
En vigor: 3 de marzo de 2009
B.O.E.: 25 de marzo de 2009
Acuerdo para la protección de materias clasificadas
Firma: 10 de enero de 2008
En vigor: 12 de marzo de 2009
B.O.E.: 13 de julio de 2009
Convenio que modifica el Convenio relativo a la constitución de un mercado ibérico de
energía eléctrica
Firma: 18 de enero de 2008
En vigor: 16 de abril de 2009
B.O.E.: 11 de diciembre de 2009
Protocolo de revisión del Convenio sobre cooperación para la protección y el
aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas y
el Protocolo adicional, suscrito en Albufeira el 30 de noviembre de 1998
Firma: 4 de abril de 2008
En vigor: 5 de agosto de 2009
B.O.E.: 16 de enero de 2010
Acuerdo marco sobre cooperación sanitaria transfronteriza
Acuerdo administrativo relativo a las modalidades de aplicación del acuerdo marco sobre
cooperación sanitaria transfronteriza
Firma: 22 de enero de 2009
En vigor: 24 de abril de 2010
B.O.E.: 13 de abril de 2010
Acuerdo sobre el acceso a información en materia de registro civil y mercantil
Firma: 22 de enero de 2009
En vigor: 17 de febrero de 2011
B.O.E.: 25 de febrero de 2011
Canje de notas para la creación de dos Centros de cooperación policial y aduanera, al
amparo del artículo 4.2 del Acuerdo entre ambos Estados sobre cooperación transfronteriza
en materia policial y aduanera de 19 de noviembre de 2005
Firma: 28 y 31 de julio de 2009
En vigor: 6 de agosto de 2009
B.O.E.: 8 de febrero de 2012
Acuerdo de cooperación relativo a la constitución del Parque Internacional Tajo-Tejo.
Firma: 9 de mayo de 2012
En vigor: 31 de mayo de 2013
B.O.E.: 18 de junio de 2013
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Acuerdo para el ejercicio de la actividad de la flota de pesca artesanal de Canarias y
Madeira.
Firma: 9 de mayo de 2012
En vigor: 16 de mayo de 2013
B.O.E.: 25 de junio de 2013
Acuerdo entre la República de Portugal y el Reino de España para el establecimiento del
bloque funcional de espacio aéreo del suroeste (SW FAB)
Firma: 17 de mayo de 2013
En vigor: 18 de abril de 2014
B.O.E.: 19 de abril de 2014
Acuerdo Administrativo de colaboración en el ejercicio de las competencias de las
Autoridades Nacionales de Seguridad de España y de Portugal para establecimiento de
servicios directos de transporte ferroviario de viajeros entre Oporto y Vigo
Firma: 07 de febrero de 2014
En vigor: 07 de febrero de 2014
B.O.E.: 16 de junio de 2014
Acuerdo Administrativo entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del
Reino de España y el Ministerio de Salud de la República Portuguesa en el ámbito del
traslado internacional de cadáveres
Firma: 22 de junio de 2015
En vigor: 22 de julio de 2015
B.O.E.: 4 de julio de 2015; 22 de abril 2016 (c.e)
*Este Acuerdo Administrativo encuentra su cobertura en el artículo 2.2 del “Acuerdo sobre
el traslado de cadáveres, hecho en Estrasburgo el 26 de octubre de 1973” y ratificado por
ambos países.
Aplicación provisional de la modificación del artículo 21 y la inclusión de un nuevo artículo
21-A en el Reglamento de Pesca en el Tramo internacional del río Miño
Firma:
Aplicación provisional: 28 de marzo de 2017
En vigor:
B.O.E.: 21 de abril de 2017
Acuerdo de cooperación en materia de defensa
Firma: 22 de junio de 2015
En vigor: 29 de junio de 2017
B.O.E.: 1 de diciembre de 2017
Protocolo de Cooperación entre los Ministerios de Defensa de la República Portuguesa y
del Reino de España, relativo a la integración de pilotos de helicóptero portugueses en
escuadrillas de la Armada Española, hecho en Alfeite y Rota el 4 de octubre y el 6 de
noviembre de 2019.
Firma: 4 de octubre de 2019 y 6 de noviembre de 2019
En vigor: 6 de noviembre de 2019
B.O.E: 8 de octubre de 2020

285

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa del Reino de España y el
Ministerio de Defensa de la República Portuguesa sobre la prestación de apoyo logístico
mutuo, hecho en Madrid y Lisboa el 20 de junio y 1 de septiembre de 2020.
Firma: 20 de junio de 2020 y 1 de septiembre de 2020
En vigor: 1 de septiembre de 2020
B.O.E: 5 de diciembre de 2020; 24 de diciembre de 2020 (corrección de errores)
Tratado por el que se establece la línea de cierre de las desembocaduras de los ríos Miño y
Guadiana y se delimitan los tramos internacionales de ambos ríos
Firma: 30 de mayo de 2017
En vigor: 12 de agosto de 2018
B.O.E.: 6 de agosto de 2018
Acuerdo entre las Autoridades Nacionales de Seguridad del Reino de España y de Portugal
referente a la cooperación en materia de supervisión
Firma: 26 de mayo de 2021
En vigor: 15 de junio de 2021
B.O.E.: 07 de julio de 2021
* Es un Acuerdo Internacional Administrativo al amparo de los dos siguientes reglamentos de la
Unión Europea: Reglamento Delegado (UE) 2018/762 de la Comisión, de 8 de marzo de 2018
y Reglamento Delegado (UE) 2018/761 de la Comisión, de 16 de febrero de 2018
Acuerdo sobre condiciones de ejercicio de la actividad de las flotas española y portuguesa
en las aguas de ambos países entre el Reino de España y la República Portuguesa
Firma: 28 de junio de 2021
En vigor: 01 de enero de 2022
B.O.E.: 21 de diciembre de 2021

286

Qatar
Acuerdo de cooperación en materia de seguridad
Firma: 26 de abril de 2011
En vigor: 09 de mayo de 2014
B.O.E.: 12 de mayo de 2014
Acuerdo de transporte aéreo
Firma: 26 de abril de 2011
En vigor: 28 de septiembre de 2011
B.O.E.: 10 de octubre de 2011
Intercambio de Notas Verbales por el que se enmienda del Anexo del Acuerdo sobre
Transporte Aéreo entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho el 26 de abril de
2011, hecho en Doha el 19 y 20 de noviembre de 2014.
Firma: 26 de abril de 2011
En vigor: 28 de febrero de 2019
B.O.E: 02 de mayo de 2019
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta, y su Protocolo
Firma: 10 de septiembre de 2015
En vigor: 6 de febrero de 2018
B.O.E.: 15 de diciembre de 2017
Acuerdo sobre supresión de los requisitos de visado para los titulares de pasaportes
diplomáticos, especiales y de servicio entre el Reino de España y el Estado de Qatar
Firma: 26 de octubre de 2020
En vigor: 12 de noviembre de 2021
B.O.E.: 27 de octubre de 2021
Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del
Estado de Qatar, hecho ad referendum en Doha el 10 de febrero de 2021
Firma: 10 de febrero de 2021
En vigor: 09 de junio de 2022
B.O.E.: 18 de junio de 2022
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Reino Unido
Declaración garantizando la protección de las marcas de comercio
Firma: 14 de diciembre de 1875
En vigor: 31 de enero de 1876
Gaceta de Madrid: 2 de febrero de 1876
Tratado de comercio y navegación (*)
Firma: 31 de octubre de 1922
En vigor: 23 de abril de 1924
Gaceta de Madrid: 4 de noviembre de 1922 (texto) y 24 de abril de 1924
(*) Derogado en parte
Convenio relativo al procedimiento civil y comercial (*)
Firma: 27 de junio de 1929
En vigor: 9 de mayo de 1930
Gaceta de Madrid: 10 de abril de 1930
(*) Extensión a Escocia, Irlanda del Norte, Islas Caimán, Turcas y Caicos, Islas del Canal
(Guernsey y Jersey), Isla de Man y otras Colonias y Protectorados. También a Canadá Nota
británica de 1 de julio de 1935, Gaceta de Madrid: 15 de julio de 1935.
Convenio cultural
Firma: 12 de julio de 1960
En vigor: 15 de junio de 1961
B.O.E.: 11 de julio de 1961
Convenio consular. Primer Protocolo. Segundo Protocolo
Firma: 30 de mayo de 1961
En vigor: 11 de abril de 1963
B.O.E.: 27 de abril de 1963
Acuerdo sobre transporte internacional de mercancías por carretera
Firma: 26 de abril de 1972
En vigor: 1 de enero de 1973
B.O.E: 23 de noviembre de 1972
Canje de notas relativo a la afiliación a la Seguridad Social de empleados no funcionarios de
carrera, de nacionalidad española al servicio de la Embajada y de los Consulados británicos
en España
Firma: 27 de abril de 1973
En vigor: 27 de abril de 1973
B.O.E: 19 de junio de 1973
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Canje de notas sobre aplicación del párrafo (2) del artículo 47 del Convenio consular de 30
de mayo de 1961
Firma: 20 de octubre de 1973 y 31 de marzo de 1978
En vigor: 20 de octubre de 1973
B.O.E.: 6 de mayo de 1978
Convenio sobre Seguridad Social
Firma: 13 de septiembre de 1974
En vigor: 1 de abril de 1975
B.O.E.: 31 de marzo de 1975
Protocolo sobre asistencia sanitaria del Convenio de Seguridad Social
Firma: 13 de septiembre de 1974
En vigor: 1 de abril de 1975
B.O.E.: 31 de marzo de 1975
Acuerdo para la aplicación del Convenio sobre Seguridad Social
Firma: 30 de octubre de 1974
En vigor: 1 de abril de 1975
B.O.E.: 31 de marzo de 1975
Canje de notas relativo a la modificación de los artículos 5(2) y 23(3) del Convenio de
Seguridad Social de 13 de septiembre de 1974
Firma: 4 de noviembre de 1976
En vigor: 4 de noviembre de 1976
B.O.E.: 11 de mayo de 1977
Canje de notas por el que se regula la afiliación a la Seguridad Social del personal no
diplomático adscrito a la representación del Reino Unido en España
Firma: 19 de noviembre de 1976
En vigor: 19 de noviembre de 1976
B.O.E.: 10 de mayo de 1977
Acuerdo sobre el régimen fiscal de los vehículos de transporte internacional por carretera
Firma: 24 de agosto de 1978
En vigor: 17 de noviembre de 1978
B.O.E.: 19 de octubre de 1978
Canje de notas sobre importación de material y equipo para uso oficial de institutos
culturales en ambos países, complementario del Convenio cultural de 12 de julio de 1960
Firma: 11 de julio de 1979
En vigor: 11 de julio de 1979
B.O.E.: 2 de agosto de 1979
Canje de notas sobre reciprocidad en materia de radioaficionados
Firma: 5 de mayo y 1 de octubre de 1981
En vigor: 1 de octubre de 1981
B.O.E.: 28 de octubre de 1981
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Canje de notas por el que cesa en sus efectos el artículo 46 del Convenio consular de 30 de
mayo de 1961
Firma: 2 de abril de 1982
En vigor: 2 de abril de 1982
B.O.E.: 25 de mayo de 1982 y 23 de julio de 1982
Canje de notas relativo a la exportación de una cantidad de material nuclear del Reino
Unido a España
Firma: 20 de abril y 12 de julio de 1982
En vigor: 12 de julio de 1982
B.O.E.: 10 de agosto de 1982
Canje de notas relativo a la exportación de una cantidad de material nuclear del Reino
Unido a España
Firma: 18 de octubre de 1984
En vigor: 28 de noviembre de 1984
B.O.E.: 5 de julio de 1985
Canje de notas en materia de defensa
Firma: 14 de febrero de 1985
En vigor: 14 de febrero de 1985
B.O.E.: 6 de mayo de 1986
Canje de notas sobre Gibraltar en relación con el Acta de adhesión a la CEE
Firma: 13 de junio de 1985
En vigor: 13 de junio de 1985
B.O.E.: 5 de diciembre de 1985
Canje de notas sobre el artículo X del Tratado de colaboración en materia económica, social
y cultural y de legítima defensa colectiva, firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1948,
enmendado por el Protocolo por el que se modifica y completa el Tratado de Bruselas,
firmado en París el 23 de octubre de 1954
Firma: 14 de noviembre de 1988
En vigor: 27 de marzo de 1990
B.O.E.: 8 de mayo de 1990
Acuerdo en materia de prevención y represión del tráfico ilícito y el uso indebido de las
drogas
Firma: 26 de junio de 1989
En vigor: 15 de diciembre de 1990
B.O.E.: 14 de diciembre de 1990
Canje de Notas para extender el Tratado de extradición de 22 de julio de 1985 a territorios
cuyas relaciones internacionales asume dicho país (*)
Firma: 1 de febrero de 1991
En vigor: 3 de junio de 1991
B.O.E.: 27 de junio de 1991 y 26 de agosto de 1991
(*) El Tratado de extradición de 22 de julio de 1985, no está en vigor entre España y el territorio
metropolitano del Reino Unido, para el que rige el Convenio Europeo de Extradición, hecho en
Estrasburgo el 13 de diciembre de 1957 (B.O.E. de 8 de junio de 1982).
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Canje de Notas para extender a Gibraltar el Tratado de extradición de 22 de julio de 1985
(*)
Firma: 1 de febrero de 1991
En vigor: 3 de junio de 1991
B.O.E.: 27 de junio de 1991 y 26 de agosto de 1991
(*) El Tratado de extradición de 22 de julio de 1985, no está en vigor entre España y el territorio
metropolitano del Reino Unido, para el que rige el Convenio Europeo de Extradición, hecho en
Estrasburgo el 13 de diciembre de 1957 (B.O.E. de 8 de junio de 1982).
Canje de notas relativo a la no aplicación de la reserva española al artículo 6 del Convenio
europeo número 105 sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de custodia
de menores
Firma: 12 de febrero de 1991 y 31 de mayo de 1993
En vigor: 31 de mayo de 1993
B.O.E.: 26 de junio de 1993
Canje de notas para extender a Gibraltar el Acuerdo sobre prevención y represión del Tráfico
ilícito y el uso indebido de drogas de 26 de junio de 1989
Firma: 3 de abril de 1991
En vigor: 11 de marzo de 1992
B.O.E.: 31 de marzo de 1992
Canje de Notas relativo al art. 24 del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980, sobre
los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
Firma: 22 de julio de 1991
En vigor: 2 de marzo de 1994
B.O.E.: 16 de marzo de 1994
Canje de Notas sobre suspensión temporal de la extensión para Granada del Acuerdo
hispano-británico de 13 de mayo de 1960, sobre supresión de visados
Firmado: 29 de septiembre de 1993
En vigor: 1 de octubre de 1993
B.O.E.: 6 de noviembre de 1993
Canje de notas para extender a la isla de Man la aplicación del Convenio europeo de
asistencia judicial en materia penal de 20 de abril de 1959
Firma: 5 de mayo de 2000 y 5 de febrero de 2001
En vigor: 5 de febrero de 2001
B.O.E.: 16 de agosto de 2001
Canje de notas por el que se adopta el Acuerdo relativo a la fiscalidad de los rendimientos
del ahorro entre el Reino de España y la isla de Jersey
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 14 de febrero de 2005
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005
En vigor:
B.O.E.: 30 de junio de 2005
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Canje de notas por el que se adopta el Acuerdo relativo a la fiscalidad de los rendimientos
del ahorro entre el Reino de España y la isla de Guernsey
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 17 de febrero de 2005
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005
En vigor:
B.O.E.: 30 de junio de 2005
Canje de notas por el que se adopta el Acuerdo relativo a la fiscalidad de los rendimientos
del ahorro entre España y la isla de Man
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 18 de febrero de 2005
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005
En vigor:
B.O.E.: 29 de junio de 2005
Canje de notas por el que se adopta el Acuerdo en materia de fiscalidad de los rendimientos
del ahorro entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
nombre de Monserrat, anejo al mismo
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 7 de abril de 2005
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005
En vigor:
B.O.E.: 28 de junio de 2005
Canje de notas por el que se adopta el Acuerdo en materia de fiscalidad de los rendimientos
del ahorro entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
nombre de las Islas Turcas y Caicos, anejo al mismo
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 4 de abril de 2005
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005
En vigor:
B.O.E.: 29 de junio de 2005
Canje de notas por el que se adopta el Convenio entre el Reino de España y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en nombre de Anguila, relativo al intercambio
automático de información en materia de los rendimientos del ahorro en forma de pago de
intereses, anejo al mismo
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 21 de enero de 2005
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005
En vigor:
B.O.E.: 30 de junio de 2005
Canje de notas por el que se adopta el Acuerdo en materia de fiscalidad de los rendimientos
del ahorro entre el Reino de España y el Reino Unido de gran Bretaña e Irlanda del Norte en
nombre de las Islas Caimán, anejo al mismo
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 26 de abril de 2005
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005
En vigor:
B.O.E.: 28 de junio de 2005
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Canje de notas por el que se adopta el Acuerdo en materia de fiscalidad de los rendimientos
del ahorro entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
nombre de las Islas Vírgenes Británicas, anejo al mismo
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 11 de abril de 2005
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005
En vigor:
B.O.E.: 29 de junio de 2005
Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio y su Protocolo (*)
Firma: 14 de marzo de 2013
En vigor: 12 de junio de 2014
B.O.E.: 15 de mayo de 2014
(*) A la entrada en vigor de este Convenio, dejará de surtir efecto el Convenio de Doble
imposición de 21 de octubre de 1975 así como el Canje de Notas modificándolo, de 13 de
septiembre de 1993 y 17 de junio de 1994. No obstante, según el art. 28.3 del Convenio de
2013, el de 1975 seguirá desplegando efectos en algunos supuestos durante algún tiempo.
Acuerdo sobre protección de la información clasificada
Firma: 5 de febrero de 2015
En vigor: 1 de enero de 2016
B.O.E.: 16 de diciembre de 2015
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte sobre la participación en determinadas elecciones de nacionales
de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 21 de enero de 2019.
Firma: 21 de enero de 2019
En vigor: cuando el Reino Unido salga de la Unión Europea
B.O.E: 16 de febrero de 2019
Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros
entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación
con Gibraltar, hecho ad referéndum en Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019.
Firma: 04 de marzo de 2019
En vigor: 04 de marzo de 2021
B.O.E.: 13 de marzo de 2021
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República Checa
Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje entre España y la República de
Checoslovaquia
Firma: 16 de noviembre de 1928
En vigor: 30 de noviembre de 1929
Gaceta de Madrid: 3 de diciembre de 1929
Canje de Notas entre España y Checoslovaquia sobre problemas laborales de accidentes de
trabajo
Firma: 29 de junio de 1932
En vigor: 29 de junio de 1932
Gaceta de Madrid: 3 de septiembre de 1935
Acuerdo de transporte aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República
Socialista de Checoslovaquia
Firma: 4 de septiembre de 1973
Aplicación provisional: 4 de septiembre de 1973
En vigor: 7 de mayo de 1974
B.O.E.: 18 de octubre de 1974
Tratado de cooperación cultural entre España y la República Socialista de Checoslovaquia
Firma: 7 de marzo de 1979
En vigor: 8 de octubre de 1979
B.O.E.: 7 de noviembre de 1979
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Socialista
Checoslovaca sobre transportes internacionales por carretera
Firma: 7 de marzo de 1979
En vigor: 24 de junio de 1979
B.O.E.: 22 de junio de 1979
Protocolo establecido en virtud del art. 19 del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de
España y el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia, sobre transportes
internacionales por carretera
Firma: 7 de marzo de 1979
En vigor: 24 de junio de 1979
B.O.E.: 22 de junio de 1979
Convenio básico de cooperación científica y técnica
Firma: 16 de enero de 1980
En vigor: 28 de febrero de 1980
B.O.E.: 19 de abril de 1980
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Convenio entre España y la República Socialista Checoslovaca para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio
Firma: 8 de mayo de 1980
En vigor: 5 de junio de 1981
B.O.E.: 14 de julio de 1981
Acuerdo sobre cooperación económica e industrial entre el Gobierno de la República
Socialista Checoslovaca y el Gobierno de España
Firma: 23 de marzo de 1986
En vigor: 27 de octubre de 1986
B.O.E.: 2 de mayo de 1986
Convenio entre el Reino de España y la República Socialista de Checoslovaquia sobre
asistencia jurídica, reconocimiento y ejecución de sentencias en asuntos civiles
Firma: 4 de mayo de 1987
En vigor: 10 de diciembre de 1988
B.O.E.: 3 de diciembre de 1988 y 26 de enero de 1989
Canje de Notas sobre supresión de visados
Firma: 12 de diciembre de 1990
Aplicación provisional: 15 de diciembre de 1990
En vigor: 30 de abril de 1992
B.O.E.: 11 de febrero de 1991 y 17 de abril de 1992
Tratado de relaciones de amistad y cooperación entre el Reino de España y la República
Federativa Checa y Eslovaca
Firma: 11 de noviembre de 1991
En vigor: 10 de diciembre de 1992
B.O.E.: 3 de diciembre de 1992
Canje de Notas por el que se mantienen en vigor entre España y la República Checa diversos
tratados concluidos entre España y la antigua República Federativa Checa y Eslovaca
Firma: 21 de marzo de 1994 y 2 de febrero de 1995
En vigor: 2 de febrero de 1995
B.O.E.: 15 de junio de 1995
Convenio de seguridad social
Firma: 13 de mayo de 2002
En vigor: 1 de mayo de 2004
B.O.E.: 3 de mayo de 2004
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social
Firma: 23 de marzo de 2004
En vigor: 1 de mayo de 2004
B.O.E.: 21 de junio de 2006
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Acuerdo para el intercambio y la protección mutua de la información clasificada
Firma: 8 de octubre de 2009
En vigor: 1 de julio de 2011
B.O.E.: 30 de junio de 2011
Tratado entre el Reino de España representado por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional y la República Checa representada por el Ministerio de Educación, Juventud y
Deporte relativo al funcionamiento y actividad de las secciones bilingües checo-españolas
en los institutos de la República Checa, hecho en Praga el 16 de noviembre de 2021.
Firma: 16 de noviembre de 2021
En vigor: 01 de enero de 2023
B.O.E.: 07 de diciembre de 2022
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Moldavia
(República de)
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera
Firma: 20 de mayo de 1999
Aplicación provisional: 20 de mayo de 1999
En vigor: 28 de diciembre de 1999
B.O.E.: 25 de junio de 1999 y 27 de junio de 2001
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 11 de mayo de 2006
En vigor: 17 de enero de 2007
B.O.E.: 12 de febrero de 2007 y 2 de abril de 2007
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 8 de octubre de 2007
En vigor: 30 de marzo de 2009
B.O.E.: 11 de abril de 2009
Convenio en materia de cooperación en asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia
Firma: 22 de octubre de 2013
En vigor: 1 de enero de 2015
B.O.E.: 25 de diciembre de 2014
Acuerdo sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera
Firma: 22 de octubre de 2013
En vigor: 7 de noviembre de 2015
B.O.E.: 28 de octubre de 2015
Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 22 de octubre de 2013
En vigor: 29 de mayo de 2014
B.O.E: 17 de junio de 2014
Protocolo para la Aplicación del Acuerdo entre la República de Moldova y la Comunidad
Europea sobre Readmisión de Residentes Ilegales (Protocolo de Aplicación)
Firma: 22 de octubre de 2013
En vigor: 16 de enero de 2014
B.O.E.: 24 de abril de 2014
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República Dominicana
Tratado de reconocimiento, paz, amistad, comercio, navegación y extradición
Firma: 18 de febrero de 1855
Ratificación: 19 de agosto de 1855
En vigor: 19 de agosto de 1855
Gaceta de Madrid: 25 de agosto de 1855
Tratado de arbitraje
Firma: 28 de enero de 1902
En vigor: 28 de enero de 1903
Gaceta de Madrid: 3 de mayo de 1903
Convenio sobre propiedad literaria, artística y científica entre España y la República
Dominicana
Firma: 4 de noviembre de 1930
Ratificación: 7 de octubre de 1933
En vigor: 7 de octubre de 1933
Gaceta de Madrid: 2 de abril de 1933
Tratado de amistad entre España y la República Dominicana
Firma: 10 de noviembre de 1952
Ratificación: 16 de agosto de 1953
En vigor: 16 de agosto de 1953
B.O.E.: 3 de septiembre de 1953
Convenio de emigración hispano-dominicano
Firma: 11 de febrero de 1956
Ratificación: 9 de enero de 1957
En vigor: 9 de enero de 1957
B.O.E.: 29 de enero de 1957
Convenio de cooperación social hispano-dominicano
Firma: 1 de mayo de 1967
Ratificación: 27 de marzo de 1968
En vigor: 27 de marzo de 1968
B.O.E.: 13 de mayo de 1968
Convenio de doble nacionalidad entre España y la República Dominicana
Firma: 15 de marzo de 1968
Ratificación: 22 de enero de 1969
En vigor: 22 de enero de 1969
B.O.E.: 8 de febrero de 1969
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Convenio de cooperación técnica en materia de turismo entre el Gobierno de la República
Dominicana y el Gobierno español
Firma: 23 de diciembre de 1970
En vigor: 1 de noviembre de 1971
B.O.E.: 17 de noviembre de 1971
Convenio básico de cooperación técnica entre el Gobierno de España y el Gobierno de la
República Dominicana
Firma: 2 de junio de 1973
En vigor: 7 de noviembre de 1975
B.O.E.: 27 de junio de 1973
Tratado de extradición de asistencia judicial en materia penal
Firma: 4 de mayo de 1981
Ratificación: 21 de septiembre de 1984
En vigor: 20 de noviembre de 1984
B.O.E.: 14 de noviembre de 1984
Acuerdo complementario de cooperación técnica en materia socio-laboral
Firma: 12 de mayo de 1986
Aplicación provisional: 12 de mayo de 1986
En vigor: 2 de noviembre de 1987
B.O.E.: 1 de febrero de 1988 y 1 de octubre de 1986
Acuerdo complementario general de cooperación del Convenio básico de cooperación
científica y técnica
Firma: 8 de marzo de 1988
En vigor: 1 de marzo de 1991
B.O.E.: 24 de septiembre de 1991
Acta de la IX Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Dominicana de Cooperación, hecha en
Santo Domingo el 29 de enero de 2019 (Marco de Asociación)
Firma: 29 de enero de 2019
En vigor: 29 de enero de 2019
B.O.E: 25 de octubre de 2019
Convenio de cooperación cultural y educativa
Firma: 15 de noviembre de 1988
Aplicación provisional: 15 de noviembre de 1988
En vigor: 28 de septiembre de 1989
B.O.E.: 30 de noviembre de 1988 y 22 de septiembre de 1990
Acuerdo internacional administrativo entre el Reino de España y la República Dominicana
en materia de coproducción cinematográfica y audiovisual, hecho en Madrid el 29 de
septiembre de 2021.
Firma: 29 de septiembre de 2021
En vigor: 29 de septiembre de 2021
B.O.E.: 10 de febrero de 2022
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Acuerdo para la protección y promoción recíproca de inversiones
Firma: 16 de marzo de 1995
En vigor: 7 de octubre de 1996
B.O.E.: 22 de noviembre de 1996
Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del consumo y control del tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Firma: 15 de noviembre de 2000
En vigor: 1 de enero de 2002
B.O.E.: 26 de diciembre de 2001
Acuerdo relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales
Firma: 17 de diciembre de 2001
Aplicación provisional: 16 de enero de 2002
En vigor: 1 de mayo de 2007
B.O.E.: 5 de febrero de 2002, 22 de marzo de 2002 y 26 de marzo de 2007
Protocolo adicional modificando el Convenio de doble nacionalidad de 15 de marzo de 1968
Firma: 2 de octubre de 2002
Aplicación provisional: 2 de octubre de 2002
En vigor: 1 de octubre de 2007
B.O.E.: 14 de noviembre de 2002 y 13 de noviembre de 2007
Acuerdo Entre el Reino de España y la República Dominicana sobre el ejercicio de
actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares
Firma: 15 de septiembre de 2003
Aplicación Provisional: 15 de septiembre de 2003
En vigor: 26 de mayo de 2008
B.O.E.: 23 de octubre de 2003
Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil
Firma: 15 de septiembre de 2003
Aplicación provisional: 15 de septiembre de 2003
En vigor: 1 de diciembre de 2006
B.O.E.: 23 de octubre de 2003 y 22 de noviembre de 2006
Convenio sobre ejecución de sentencias penales
Firma: 15 de septiembre de 2003
Aplicación provisional: 15 de septiembre de 2003
En vigor: 1 de diciembre de 2006
B.O.E.: 23 de octubre y 26 de diciembre de 2003 y 22 de noviembre de 2006
Convenio de seguridad social
Firma: 1 de julio de 2004
En vigor: 1 de julio de 2006
B.O.E.: 12 de junio de 2006
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Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 24 de marzo y 14 de julio de 2006
En vigor: 16 de enero de 2007
B.O.E.: 23 de enero de 2007
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. Protocolo
Firma: 16 de noviembre de 2011
En vigor: 25 de julio de 2014
B.O.E.: 02 de julio de 2014
Acuerdo entre el Reino de España y la República Dominicana sobre exención de visados
para estancias de corta duración para titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Santo
Domingo el 18 de octubre de 2017.
Firma: 18 de octubre de 2017
En vigor: 22 de agosto de 2019
B.O.E: 28 de agosto 2019
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República Dominicana, hecho
en Madrid el 21 de enero de 2022.
Firma: 21 de enero de 2022
Aplicación provisional: 21 de enero de 2022
B.O.E.: 09 de febrero de 2022
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Ruanda
Acuerdo general de cooperación
Firma: 25 de marzo de 1986
En vigor: 21 de julio de 1988
B.O.E.: 31 de octubre de 1988 y 26 de noviembre de 1988
Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Ruanda, hecho
en Nairobi el 10 de diciembre de 2018.
Firma: 10 de diciembre de 2018
En vigor: 09 de abril de 2021
B.O.E.: 02 de abril de 2021
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Rumanía
Convenio sanitario-veterinario. Protocolo relativo al artículo 1º
Firma: 4 de marzo de 1972
En vigor: 16 de junio de 1973
B.O.E.: 31 de enero de 1975
Convenio relativo a la protección de las plantas y a la cuarentena fito-sanitaria
Firma: 15 de abril de 1972
En vigor: 30 de junio de 1973
B.O.E.: 26 de julio de 1973
Convenio relativo a la colaboración y cooperación científica y técnica en materia de
agricultura
Firma: 2 de diciembre de 1977
Aplic. Prov.: 2 de diciembre de 1977
En vigor: 28 de agosto de 1978
B.O.E.: 2 de enero de 1978 y 5 de agosto de 1985
Canje de notas modificando los anejos del Acuerdo relativo a la colaboración y cooperación
científica y técnica en materia de agricultura de 2 de diciembre de 1977
Firma: 3 de febrero, 28 de junio y 2 de agosto de 1978
En vigor: 2 de agosto de 1978
B.O.E.: 2 de septiembre de 1978 y 20 de noviembre de 1978
Acuerdo sobre transporte internacional de mercancías y viajeros por carretera
Firma: 24 de mayo de 1979
En vigor: 28 de noviembre de 1979
B.O.E.: 4 de diciembre de 1979
Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el
patrimonio
Firma: 24 de mayo de 1979
En vigor: 28 de junio de 1980
B.O.E.: 2 de octubre de 1980
Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 10 de enero de 1980
Aplic. Prov.: 10 de enero de 1980
En vigor: 28 de mayo de 1981
B.O.E.: 12 de marzo de 1980
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Convenio de cooperación científica y técnica
Firma: 4 de marzo de 1980
En vigor: 14 de abril de 1980
B.O.E.: 16 de junio de 1980
Acuerdo de cooperación económica e industrial
Firma: 18 de abril de 1990
En vigor: 3 de octubre de 1991
B.O.E.: 4 de noviembre de 1991 y 29 de enero de 1992
Tratado de relaciones de amistad y cooperación
Firma: 4 de febrero de 1992
En vigor: 10 de julio de 1993
B.O.E.: 9 de julio de 1993
Acuerdo de cooperación en materia de turismo
Firma: 4 de febrero de 1992
En vigor: 6 de junio de 1995
B.O.E.: 16 de octubre de 1997
Canje de notas por el que se suprime el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo de cooperación
en materia de turismo
Firma: 3 de noviembre de 1993 y 26 de mayo de 1994
En vigor: 6 de junio de 1995
B.O.E.: 16 de octubre de 1997
Convenio de cooperación cultural y educativa
Firma: 25 de enero de 1995
En vigor: 28 de noviembre de 1995
B.O.E.: 15 de marzo de 1996
Acuerdo relativo a la readmisión de personas en situación irregular
Firma: 29 de abril de 1996
Aplic. prov.: 14 de mayo de 1996
En vigor: 24 de mayo de 1997
B.O.E.: 21 de junio de 1996 y 5 de marzo de 1999
Canje de notas sobre supresión de visados para titulares de pasaportes diplomáticos
Firma: 29 de abril de 1996
Apl. prov.: 9 de mayo de 1996
En vigor: 14 de febrero de 1999
B.O.E.: 21 de junio de 1996 y 4 de febrero de 1999
Convenio complementario del Convenio relativo al procedimiento civil concluido en La Haya
el 1 de marzo de 1954
Firma: 17 de noviembre de 1997
En vigor: 10 de febrero de 1999
B.O.E.: 7 de mayo de 1999
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Convenio sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia
civil y mercantil
Firma: 17 de noviembre de 1997
En vigor: 13 de junio de 1999
B.O.E.: 5 de junio de 1999 y 3 de julio de 1999
Canje de Notas sobre la modificación del Convenio sobre transporte aéreo de 10 de enero de
1980
Firma: 22 y 27 de enero de 1998
En vigor: 27 de enero de 1998
B.O.E.: 19 de febrero de 1998
Acuerdo relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos
Estados
Firma: 23 de enero de 2002
En vigor: 11 de diciembre de 2002
B.O.E.: 3 de diciembre de 2002
Acuerdo sobre cooperación en el ámbito de la protección de los menores de edad rumanos
no acompañados en España, su repatriación y lucha contra la explotación de los mismos
Firma: 15 de diciembre de 2005
En vigor: 19 de agosto de 2006
B.O.E.: 16 de agosto de 2006
Convenio de seguridad social
Firma: 24 de enero de 2006
En vigor: 21 de agosto de 2008
B.O.E.: 15 de agosto de 2008
Convenio sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia
Firma: 30 de marzo de 2006
En vigor: 14 de febrero de 2007
B.O.E.: 16 de febrero de 2007
Acuerdo de seguridad sobre protección recíproca de la información clasificada
Firma: 14 de mayo de 2010
En vigor: 1 de marzo de 2011
B.O.E.: 1 de julio de 2011
Convenio sobre el funcionamiento del Centro Español del Instituto Cervantes en Bucarest y
el Instituto Cultural Rumano en Madrid
Firma: 19 de octubre de 2010
En vigor: 19 de enero de 2012
B.O.E.: 10 de febrero de 2012
Convenio entre el Reino de España y Rumanía para eliminar la doble imposición en relación
con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscales y su Protocolo
Firma: 18 de octubre de 2017
En vigor: 14 de enero de 2021
B.O.E.: 03 de diciembre de 2020
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Rusia
Convenio aéreo
Firma: 12 de mayo de 1976
Aplicación provisional: 12 de mayo de 1976
Entrada en vigor: 17 de noviembre de 1977
B.O.E.: 15 de diciembre de 1977
Canje de notas sobre supresión de legalización y expedición de certificaciones del Registro
Civil
Firma: 24 de febrero de 1984
En vigor: 6 de abril de 1985
B.O.E.: 18 de abril de 1985
Canje de notas para la modificación del Anejo del Convenio aéreo de 12 de mayo de 1976
Firma: 29 de marzo y 8 de mayo de 1990
En vigor: 8 de mayo de 1990
B.O.E.: 9 de febrero de 1991
Convenio sobre equivalencia y reconocimiento mutuo de certificados y títulos académicos
Firma: 26 de octubre de 1990
En vigor: 23 de mayo de 1991
B.O.E.: 18 de noviembre de 1992
Acuerdo para la prevención de incidentes en el mar fuera del mar territorial
Firma: 26 de octubre de 1990
En vigor: 10 de octubre de 1991
B.O.E.: 4 de noviembre de 1991 y 11 de diciembre de 1991
Convenio de fomento y protección recíproca de inversiones
Firma: 26 de octubre de 1990
En vigor: 28 de noviembre de 1991
B.O.E.: 17 de diciembre de 1991
Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Firma: 26 de octubre de 1990
Aplicación provisional: 26 de octubre de 1990
En vigor: 28 de junio de 1991
B.O.E.: 23 de noviembre de 1990, 21 de diciembre de 1990, 13 de febrero de 1991 y 12 de
junio de 1991
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Acuerdo de relaciones cinematográficas
Firma: 26 de octubre de 1990
Aplicación provisional: 26 de octubre de 1990
En vigor: 8 de octubre de 1991
B.O.E.: 23 de noviembre de 1990 y 6 de noviembre de 1991
Convenio sobre asistencia judicial en materia civil
Firma: 26 de octubre de 1990
En vigor: 22 de julio de 1997
B.O.E.: 25 de junio de 1997
Acuerdo de cooperación cultural y educativa
Firma: 11 de abril de 1994
En vigor: 29 de septiembre de 1994
B.O.E.: 11 de enero de 1995
Acuerdo de cooperación en materia socio-laboral
Firma: 11 de abril de 1994
En vigor: 30 de marzo de 1995
B.O.E.: 17 de marzo de 1995 y 10 de mayo de 1995
Acuerdo sobre cooperación en materia de medio ambiente
Firma: 11 de abril de 1994
En vigor: 28 de septiembre de 1994
B.O.E.: 14 de diciembre de 1994
Convenio de seguridad social
Firma: 11 de abril de 1994
En vigor: 22 de febrero de 1996
B.O.E.: 24 de febrero de 1996
Acuerdo sobre cooperación económica e industrial
Firma: 12 de abril de 1994
Aplicación provisional: 12 de abril de 1994
En vigor: 31 de diciembre de 1994
B.O.E.: 17 de mayo de 1994 y 20 de enero de 1995
Tratado de amistad y cooperación
Firma: 12 de abril de 1994
En vigor: 6 de octubre de 1995
B.O.E.: 16 de octubre de 1995
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social
Firma: 12 de mayo de 1995
En vigor: 22 de febrero de 1996
B.O.E.: 24 de febrero de 1996
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Convenio relativo al traslado de personas condenadas para el cumplimiento de penas
privativas de libertad
Firma: 16 de enero de 1998
Aplicación provisional: 16 de enero de 1998
En vigor: 21 de junio de 2001
B.O.E.: 21 de febrero de 1998, 14 de marzo de 1998 y 13 de junio de 2001
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 16 de diciembre de 1998
En vigor: 13 de junio de 2000
B.O.E.:6 de julio de 2000
Convenio de cooperación en materia de informática
Firma: 17 de mayo de 1999
En vigor: 11 de noviembre de 1999
B.O.E.: 23 de diciembre de 1999
Convenio sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia
Firma: 17 de mayo de 1999
Aplicación provisional: 17 de junio de 1999
En vigor: 9 de junio de 2000
B.O.E.: 3 de julio de 1999, 20 de octubre de 1999 y 3 de mayo de 2000
Acuerdo sobre cooperación en el ámbito de la prevención de catástrofes y asistencia mutua
en la mitigación de sus consecuencias
Firma: 14 de junio de 2000
En vigor: 30 de junio de 2001
B.O.E.: 27 de junio de 2001 y 1 de agosto de 2001
Acuerdo sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera
Firma: 14 de junio de 2000
En vigor: 14 de diciembre de 2000
B.O.E.: 13 de diciembre de 2000 y 12 de junio de 2003
Acuerdo de transporte internacional por carretera
Firma: 22 de mayo de 2001
En vigor: 20 de abril de 2002
B.O.E.: 7 de junio de 2002
Convenio de transporte marítimo
Firma: 22 de mayo de 2001
En vigor: 17 de enero de 2006
B.O.E.: 31 de enero de 2006
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica
Firma: 15 de noviembre de 2001
En vigor: 11 de noviembre de 2002
B.O.E.: 8 de febrero de 2003
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Convenio sobre actividades de los Centros Culturales
Firma: 15 de noviembre de 2001
En vigor: 23 de mayo de 2002
B.O.E.: 21 de junio de 2002
Acuerdo de cooperación en materia de turismo
Firma: 9 de febrero de 2006
En vigor: 24 de agosto de 2006
B.O.E.: 19 de octubre de 2006
Acuerdo sobre cooperación en el campo de la exploración y del uso pacífico del espacio
ultraterrestre
Firma: 9 de febrero de 2006
En vigor: 17 de marzo de 2010
B.O.E.: 18 de mayo de 2010
Protocolo de ejecución relativo a los plazos de respuesta a las solicitudes de readmisión de
conformidad con el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de Rusia sobre
readmisión de 25 de mayo de 2006
Firma: 1 de febrero de 2007
Aplicación provisional: 1 de junio de 2007
En vigor:
B.O.E.: 9 de noviembre de 2007
Protocolo de modificación del Convenio sobre actividades de los Centros Culturales de 15 de
noviembre de 2001
Firma: 24 de septiembre de 2007
Aplicación provisional: 24 de septiembre de 2007
En vigor: 10 de marzo de 2009
B.O.E.: 9 de noviembre de 2007 y 8 de abril de 2009
Convenio sobre el tránsito de equipos militares y personal a través del territorio de la
Federación de Rusia con motivo de la participación de las Fuerzas Armadas del Reino de
España en los esfuerzos de estabilización y reconstrucción de la República Islámica de
Afganistán
Firma: 3 de marzo de 2009
Aplicación provisional: 3 de marzo de 2009
En vigor: 4 de febrero de 2011
B.O.E.: 18 de junio de 2009 y 24 de diciembre de 2012
Protocolo de ejecución para la aplicación del Acuerdo de 25 de mayo de 2006 entre la
Comunidad Europea y la Federación Rusa sobre readmisión
Firma: 26 de mayo de 2010
En vigor: 4 de abril de 2011
B.O.E.: 20 de agosto de 2012
Acuerdo entre el Gobierno de Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia
sobre la protección mutua de la información clasificada
Firma: 6 de noviembre de 2013
En vigor: 22 de octubre de 2014
B.O.E.: 26 de diciembre de 2014 y 6 de febrero de 2015 (c.e)
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Convenio de colaboración en materia de adopción de niños y niñas
Firma: 09 de julio de 2014
En vigor: 16 de marzo de 2015
B.O.E.: 27 de marzo de 2015
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San Marino
Canje de Notas sobre supresión de la exigencia de pasaportes para estancias no superiores a
tres meses
Firma: 9 de enero de 1995
En vigor: 22 de abril de 1995
B.O.E.: 30 de mayo de 1995
Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria
Firma: 6 de septiembre de 2010
En vigor: 2 de agosto de 2011
B.O.E.: 6 de junio de 2011
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Santa Sede
Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español
Firma: 28 de julio de 1976
En vigor: 20 de agosto de 1976
B.O.E.: 24 de septiembre de 1976, nº 230
Canje de notas sobre supresión de visado español para los pasaportes diplomáticos y de
servicio de la Santa Sede.
Firma: 24 y 28 de octubre y 8 de noviembre de 1978 y 2 y 9 de enero de 1979
En vigor: 10 de marzo de 1979.
B.O.E.: 24 de octubre de 1983
Acuerdo sobre asuntos económicos
Firma: 3 de enero de 1979
En vigor: 4 de diciembre de 1979
B.O.E.: 15 de diciembre de 1979
Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales
Firma: 3 de enero de 1979
En vigor: 4 de diciembre de 1979
B.O.E.: 15 de diciembre de 1979 y 20 de febrero de 1980
Acuerdo sobre asuntos jurídicos
Firma: 3 de enero de 1979
En vigor: 4 de diciembre de 1979
B.O.E.: 15 de diciembre de 1979
Acuerdo sobre asistencia religiosa a las fuerzas armadas y el servicio militar de clérigos y
religiosos.
Firma: 3 de enero de 1979
En vigor: 4 de diciembre de 1979
B.O.E.: 15 de diciembre de 1979
Acuerdo sobre aplicación del impuesto sobre sociedades a las entidades eclesiásticas
Firma: 10 de octubre de 1980
En: 10 de octubre de 1980
B.O.E.: 9 de mayo de 1981
Acuerdo sobre asuntos de interés común en Tierra Santa. Anejo
Firma: 21 de diciembre de 1994
En vigor: 4 de julio de 1995
B.O.E.: 28 de julio de 1995
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Senegal
Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 26 de junio de 1968
Aplicación provisional: 26 de junio de 1968
En vigor: 25 de abril de 1972
B.O.E.: 29 de abril de 1981
Convenio de cooperación técnica en materia de turismo
Firma: 22 de marzo de 1974
En vigor: 23 de abril de 1975
B.O.E.: 19 de julio de 1979
Protocolo de Acuerdo para la constitución de un fondo de contrapartida de ayuda
alimentaria
Firma: 2 de enero de 1984
En vigor: 2 de enero de 1984
B.O.E.: 3 de abril de 1984
Protocolo adicional al Acuerdo de transporte aéreo de 26 de junio de 1968
Firma: 30 de abril de 1987
En vigor: 9 de febrero de 1988
B.O.E.: 20 de diciembre de 1988
Acuerdo marco de cooperación
Firma: 10 de octubre de 2006
En vigor: 24 de junio de 2008
B.O.E.: 15 de julio de 2008
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia del impuesto
sobre la renta
Firma: 5 de diciembre de 2006
En vigor: 22 de octubre de 2012
B.O.E.: 29 de diciembre de 2014
Acuerdo sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración de menores de
edad senegaleses no acompañados, su protección, repatriación y reinserción
Firma: 5 de diciembre de 2006
En vigor: 1 de julio de 2008
B.O.E.: 18 de julio de 2008
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Convenio sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia
Firma: 5 de diciembre de 2006
En vigor: 28 de febrero de 2009
B.O.E.: 14 de marzo de 2009
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 22 de noviembre de 2007
En vigor: 4 de febrero de 2011
B.O.E.: 19 de marzo de 2015
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos
Firma: 16 de diciembre de 2009
En vigor: 31 de julio de 2010
B.O.E.: 19 de julio de 2010
Convenio sobre el traslado de personas condenadas
Firma: 11 de abril de 2014
Aplicación provisional: 11 de mayo de 2014
En vigor:
B.O.E.: 10 de mayo de 2014 (a.p)
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Senegal, hecho
«ad referendum» en Dakar el 22 de noviembre de 2020
Firma: 22 de noviembre de 2020
En vigor: 01 de mayo de 2022
B.O.E.: 16 de marzo de 2022
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino
de España y la República de Senegal, hecho en Dakar el 22 de noviembre de 2020
Firma: 22 de noviembre de 2020
En vigor: 01 de mayo de 2022
B.O.E.: 16 de marzo de 2022
Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Reino de España y la República del
Senegal, hecho en Madrid el 19 de septiembre de 2019
Firma: 19 de septiembre de 2019
En vigor: 12 de julio de 2022
B.O.E.: 03 de septiembre de 2022
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Serbia
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Socialista
Federativa de Yugoslavia sobre cooperación en el campo del turismo
Firma: 12 de julio de 1978
En vigor: 19 de noviembre de 1979
B.O.E.: 21 de diciembre de 1979
Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República Socialista Federativa de Yugoslavia
Firma: 11 de abril de 1979
En vigor: 22 de octubre de 1979
B.O.E.: 18 de marzo de 1980
Convenio de asistencia judicial en materia penal y extradición entre España y la República
Socialista Federativa de Yugoslavia
Firma: 8 de julio de 1980
En vigor: 1 de mayo de 1982
B.O.E.: 9 de junio de 1982
Acuerdo entre el Gobierno de España y el Consejo Ejecutivo Federal de la Asamblea de la
República Socialista Federal de Yugoslavia sobre el transporte por carretera de viajeros y de
mercancías
Firma: 18 de diciembre de 1985
En vigor: 29 de junio de 1989
B.O.E.: 14 de septiembre de 1989
Convenio de cooperación económica e industrial entre el Reino de España y la República
Socialista Federativa de Yugoslavia
Firma: 20 de noviembre de 1986
En vigor: 25 de noviembre de 1987
B.O.E.: 19 de diciembre de 1986 y 23 de mayo de 1989
Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Yugoslavia para la promoción y
protección recíproca de inversiones
Firma: 25 de junio de 2002
En vigor: 31 de marzo de 2004
B.O.E.: 4 de junio de 2004
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Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica entre el Reino de España y Serbia y
Montenegro
Firma: 24 de septiembre de 2003
En vigor: 6 de mayo de 2004
B.O.E.: 17 de junio de 2004
Acuerdo entre España y Serbia y Montenegro sobre supresión recíproca de visados en
pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio
Firma: 17 de mayo de 2005
En vigor: 30 de junio de 2006
B.O.E.: 12 de julio de 2006
Convenio entre el Reino de España y la República de Serbia para evitar la doble imposición
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 9 de marzo de 2009
En vigor: 28 de marzo de 2010
B.O.E.: 25 de enero de 2010
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 27 de noviembre de 2008 y 9 de marzo de 2009
Aplicación provisional: 11 de marzo de 2009
En vigor: 19 de mayo de 2010
B.O.E.: 19 de junio de 2009
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Serbia sobre el libre ejercicio de
actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares
Firma: 23 de febrero de 2010
En vigor: 27 de mayo de 2011
B.O.E.: 31 de mayo de 2011
Convenio entre el Reino de España y la República de Serbia sobre cooperación en materia
de lucha contra la delincuencia
Firma: 31 de enero de 2011
Aplicación provisional: 2 de marzo de 2011
En vigor: 31 de octubre de 2011
B.O.E.: 13 de abril de 2011
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Serbia para el intercambio y protección
recíproca de información clasificada
Firma: 13 de marzo de 2014
En vigor: 6 de noviembre de 2014
B.O.E.: 26 de diciembre de 2014 y 6 de febrero de 2015 (c.e)
Protocolo para la aplicación del Acuerdo entre la República de Serbia y la Comunidad
Europea sobre la readmisión de personas que residen sin autorización (Protocolo de
Aplicación)
Firma: 9 de julio de 2015
En vigor: 1 de diciembre de 2017
B.O.E.: 20 de enero de 2018
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Canje de Notas por el que se modifica el Acuerdo entre el Reino de España y la República
de Serbia sobre el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción
nacionales suscrito mediante Canje de Notas de fechas 27 de noviembre de 2008 y 9 de
marzo de 2009
Firma: 19 de abril de 2017
Aplicación provisional: 28 de junio de 2017
En vigor: 28 de abril de 2018
B.O.E.: 19 de junio de 2017 (a.p); 30 de abril de 2018 (e.v); 9 de mayo de 2018 (c.e)
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Seychelles
Convenio básico de cooperación
Firma: 15 de noviembre de 1990
En vigor: 13 de febrero de 1995
B.O.E.: 13 de mayo de 1995
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Sierra Leona
Convenio para el establecimiento de los servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos
territorios
Firma: 4 de junio de 1976
Aplicación provisional: 4 de junio de 1976
B.O.E.: 3 de noviembre de 1976
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Singapur
Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 4 y 11 de enero de 1971
En vigor: 10 de febrero de 1971
B.O.E.: 17 de diciembre de 1982
Acuerdo en materia de transporte aéreo
Firma: 11 de marzo de 1992
Aplicación provisional: 11 de marzo de 1992
En vigor: 19 de mayo de 1993
B.O.E.: 28 de abril de 1992 y 6 de agosto de 1993
Acuerdo sobre servicios aéreos
Firma: 14 de abril de 2010
En vigor: 2 de enero de 2011
B.O.E.: 27 de diciembre de 2010
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. Protocolo
Firma: 13 de abril de 2011
En vigor: 2 de febrero de 2012
B.O.E.: 11 de enero de 2012
Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 13 de abril de 2011
En vigor: 24 de agosto de 2011
B.O.E.: 26 de octubre de 2011
Acuerdo para el intercambio y protección recíproca de información clasificada en el ámbito
de la defensa
Firma: 12 de noviembre de 2014
En vigor: 17 de junio de 2015
B.O.E.: 8 de julio de 2015
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Siria
Tratado de amistad
Firma: 18 de abril de 1952
En vigor: 8 de enero de 1953
B.O.E.: 24 de enero de 1953
Acuerdo especial de cooperación técnica en materia de turismo
Firma: 13 de octubre de 1974
En vigor: 7 de marzo de 1975
B.O.E.: 4 de febrero de 1976
Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 1 de febrero de 1979
Aplicación provisional: 1 de febrero de 1979
En vigor: 11 de octubre de 1979
B.O.E.: 21 de febrero de 1979
Convenio marco de cooperación científica, técnica, cultural y educativa
Firma: 17 de mayo de 1995
En vigor: 13 de febrero de 1997
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 20 de octubre de 2003
En vigor: 14 de diciembre de 2004
B.O.E.: 18 de febrero de 2005
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Sudáfrica
(República de)
Acuerdo sobre las mutuas relaciones pesqueras
Firma: 14 de agosto de 1979
En vigor: 8 de marzo de 1982
B.O.E.: 4 de junio de 1982
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. Protocolo
Firma: 30 de septiembre de 1998
En vigor: 23 de diciembre de 1999
B.O.E.: 31 de enero de 2000; 17 de febrero de 2016 (denuncia)
- Denunciado el 20 de junio de 2013 con efecto desde el 22 de diciembre de 2013.
No obstante los efectos de la denuncia de 22/12/2013, fecha en la que, según dice el BOE, el
Acuerdo dejó de estar en vigor, su artículo XII.3 establece que: “con respecto a las inversiones
efectuadas o adquiridas antes de la fecha de expiración del presente Acuerdo y a las que por
lo demás el mismo sea aplicable, las disposiciones de todos los demás artículos del presente
Acuerdo seguirán estando en vigor por otro período de diez años a partir de dicha fecha de
expiración”, es decir, hasta el 22/12/2023.
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica
Firma: 12 de mayo de 2003
En vigor: 2 de febrero de 2005
B.O.E.: 4 de marzo de 2005
Acuerdo de cooperación en el ámbito del arte y la cultura
Firma: 3 de febrero de 2004
En vigor: 2 de febrero de 2005
B.O.E.: 15 de marzo de 2005
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 23 de junio de 2006
En vigor: 28 de diciembre de 2007
B.O.E.: 15 de febrero de 2008
Acuerdo sobre supresión del requisito de visado a los titulares de pasaportes diplomáticos
Firma: 22 de febrero de 2013
Aplicación Provisional: 22 de febrero de 2013
En vigor: 22 de junio de 2022
B.O.E.: 4 de abril de 2013 (aplicación provisional); 26 de julio de 2022 (entrada en vigor)
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Acuerdo de Seguridad entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica
sobre protección de información clasificada intercambiada en el marco de la cooperación en
materia de defensa, hecho en Madrid el 4 de octubre de 2017
Firma: 04 de octubre de 2017
En vigor: 26 de noviembre de 2020
B.O.E.: 14 de enero de 2021
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Sudán
Convenio cultural
Firma: 11 de octubre de 1978
En vigor: 1 de septiembre de 1979
B.O.E.: 16 de octubre de 1979
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Suecia
Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje
Firma: 26 de abril de 1928
En vigor: 16 de junio de 1928
Gaceta de Madrid: 10 de julio de 1928
Canje de Notas regulando las visitas de los barcos de guerra de uno y otro país a sus
respectivos puertos
Firma: 9 de agosto de 1929 y 7 de septiembre de 1929
En vigor: 7 de septiembre de 1929
Gaceta de Madrid: 13 de septiembre de 1929
Canje de Notas sobre supresión de visados
Firma: 28 de julio de 1959
En vigor: 28 de julio de 1959
B.O.E.: 17 de diciembre de 1982
Convenio para evitar la doble imposición y establecer normas de asistencia administrativa
recíproca en materia de impuestos sobre las herencias
Firma: 25 de abril de 1963
En vigor: 29 de enero de 1964
B.O.E.: 16 de enero de 1964
Acuerdo relativo a la navegación aérea. Protocolo adicional y Canje de Notas
Firma: 5 de mayo de 1965
En vigor: 5 de mayo de 1965
B.O.E.: 18 de marzo de 1966
Canje de Notas sobre autorizaciones recíprocas a fin de que los radioaficionados de cada
uno de los dos países puedan operar sus estaciones de radio en el otro país
Firma: 16 de marzo de 1974
En vigor: 31 de marzo de 1974
B.O.E.: 28 de marzo de 1974
Acuerdo sobre transportes internacionales por carretera. Protocolo
Firma: 9 de diciembre de 1974
En vigor: 9 de diciembre de 1974
B.O.E.: 11 de julio de 1975
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Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el capital.
Protocolo anejo.
Firma: 16 de junio de 1976
En vigor: 21 de diciembre de 1976
B.O.E.: 22 de enero de 1977 y 15 de febrero de 1977
Convenio sobre seguridad social. Acuerdo Administrativo
Firma: 4 de febrero de 1983
En vigor: 1 de julio de 1984
B.O.E.: 12 de julio de 1984 y 3 de octubre de 1984
Convenio de asistencia administrativa mutua en materia aduanera
Firma: 27 de diciembre de 1988
En vigor: 1 de septiembre de 1989
B.O.E.: 14 de agosto de 1989
Acuerdo general de seguridad relativo a la protección de la información clasificada
intercambiada entre los dos países para los fines de la cooperación en materia de defensa,
la investigación, la producción y las adquisiciones
Firma: 29 de septiembre y 3 de octubre de 2005
En vigor: 31 de mayo de 2006
B.O.E.: 3 de febrero de 2007
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Suecia y el Ministerio de Defensa del Reino de
España para la mutua salvaguarda del secreto de las invenciones de interés para la defensa
y para las que se han presentado solicitudes de patente, hecho en Estocolmo el 14 de junio
de 2019.
Firma: 14 de junio de 2019
En vigor: 14 de junio de 2019
B.O.E: 21 de agosto de 2020; 31 de agosto de 2020 (corrección de errores)
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Suiza
Tratado para facilitar la ejecución de sentencias en materia civil y comercial (Protocolo
adicional al mismo determinando la entrada en vigor)
Fecha: 19 de noviembre de 1896
En vigor: 6 de julio de 1898
Gaceta de Madrid: 9 de julio de 1898
Convenio de arbitraje
Fecha: 19 de junio de 1913
En vigor: 14 de abril de 1914
Gaceta de Madrid: 23 de abril de 1914
Tratado General de conciliación y Arreglo judicial
Fecha: 20 de abril de 1926
En vigor: 29 de enero de 1927
Gaceta de Madrid: 3 de febrero de 1927
Canje de notas relativo al reconocimiento de los contrastes en los relojes e igualdad en
régimen de comercio con los mismos
Fecha: 30 de octubre de 1935
En vigor: 1 de noviembre de 1935
Gaceta de Madrid: 21 de noviembre de 1935
Acuerdo relativo a los servicios aéreos
Fecha: 3 de agosto de 1950
En vigor: 3 de agosto de 1950
B.O.E.: 10 de marzo de 1952
Acuerdo relativo a los transportes internacionales por carretera
Fecha: 23 de enero de 1963
En vigor: 21 de agosto de 1963
B.O.E.: 11 de septiembre de 1963
Canje de notas sobre la supresión de la obligatoriedad del pasaporte
Fecha: 2 de marzo de 1966
En vigor: 1 de abril de 1966 (para los suizos) y 5 de enero de 1978 (para los españoles)
B.O.E.: 3 de enero de 1978
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Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio. Canje de notas
Fecha: 26 de abril de 1966
En vigor: 2 de febrero de 1967
B.O.E.: 3 de marzo de 1967 y 3 de abril de 1967
Canje de notas sobre certificados de origen
Fecha: 13 y 15 de marzo de 1968
En vigor: 15 de marzo de 1968
B.O.E.: hay una referencia en el BOE de 24 de abril de 1968
Convenio de Seguridad Social. Protocolo final
Fecha: 13 de octubre de 1969
En vigor: 1 de septiembre de 1970
B.O.E.: 1 de septiembre de 1970 y 25 de febrero de 1971
Acuerdo sobre la protección de indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y
otras similares. Protocolo
Fecha: 9 de abril de 1974
En vigor: 10 de marzo de 1976
B.O.E.: 17 de marzo de 1976
Canje de notas sobre licencias para radioaficionados españoles y suizos
Fecha: 10 de enero de 1981
En vigor: 25 de enero de 1981
B.O.E.: 22 de febrero de 1981
Convenio adicional al Convenio de Seguridad Social
Fecha: 11 de junio de 1982
En vigor: 1 de noviembre de 1983
B.O.E.: 28 de octubre de 1983
Canje de notas sobre el tratamiento administrativo de los nacionales españoles y suizos que
hayan residido regular e ininterrumpidamente durante cinco años en el territorio del otro
Estado
Firma: 9 de agosto y 31 de octubre de 1989
Aplic. prov.: 1 de noviembre de 1989
En vigor: 26 de noviembre de 1990
B.O.E.: 19 de enero de 1990 y 3 de enero de 1991
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social de 13 de
octubre de 1969 y el Protocolo adicional de 11 de junio de 1982
Firma: 19 de abril de 1990
En vigor: 1 de agosto de 1990
B.O.E.: 29 de enero de 1991
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Canje de notas por el que se cambia la denominación “Perlas de Mallorca o Perlas de
Manacor” por la de “Perlas de las Islas Baleares en el Acuerdo sobre denominaciones de
origen
Firma: 29 de marzo de 1993 y 4 de junio de 1993
En vigor: 4 de junio de 1993
B.O.E.: 10 de junio de 1994 y 10 de agosto de 1994
Canje de Notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 29 de junio de 1998 y 2 de julio de 1998
En vigor: 2 de julio de 1998
B.O.E.: 16 de septiembre de 1998
Acuerdo sobre protección mutua de la información clasificada
Firma: 22 de mayo de 2001
Aplicación provisional: 22 de mayo de 2001
En vigor: 21 de enero de 2002
B.O.E.: 24 de julio de 2001 y 18 de marzo de 2002
Acuerdo sobre la readmisión de personas en situación irregular. Protocolo
Firma: 17 de noviembre de 2003
En vigor: 12 de enero de 2005
B.O.E.: 20 de enero de 2005
Protocolo que modifica el Convenio de 26 de abril de 1966 para evitar la doble imposición
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio
Firma: 29 de junio de 2006
En vigor: 1 de junio de 2007
B.O.E.: 27 de marzo de 2007
Protocolo que modifica el Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio firmado en Berna el 26 de abril de 1966, y su
Protocolo, modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 29 de junio de 2006
Firma: 27 de julio de 2011
En vigor: 24 de agosto de 2013
B.O.E.: 11 de junio de 2013
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Tailandia
Tratado de amistad, comercio y navegación entre el Reino de España y el Reino de Siam
Firma: 3 de agosto de 1925
En vigor: 28 de julio de 1926
Gaceta de Madrid: 30 de julio de 1926
Protocolo relativo a la jurisdicción aplicable en el Reino de Siam a los súbditos españoles y
otras personas que tiene derecho a la protección de España
Firma: 3 de agosto de 1925
En vigor: 28 de julio de 1926
Gaceta de Madrid: 30 de julio de 1926
Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 6 de septiembre de 1979
En vigor: 25 de marzo de 1981
B.O.E.: 28 de abril de 1981
Acuerdo sobre cooperación en materia de ejecución de sentencias penales. Canje de Notas.
Firma: 7 de diciembre de 1983
En vigor: 1 de diciembre de 1987
B.O.E.: 10 de diciembre de 1987
Convenio sobre cooperación económica e industrial
Firma: 12 de diciembre de 1986
En vigor: 9 de junio de 1987
B.O.E.: 14 de julio de 1987
Acuerdo de cooperación turística
Firma: 17 de marzo de 1987
En vigor: 1 de junio de 1988
B.O.E.: 24 de noviembre de 1988
Acuerdo cultural
Firma: 17 de marzo de 1987
En vigor: 1 de octubre de 1987
B.O.E.: 19 de octubre de 1987
Canje de Notas para modificar el artículo 8, párrafo 1 del Tratado de cooperación en materia
de ejecución de sentencias penales
Firma: 16 y 18 de noviembre de 1987
En vigor: 18 de noviembre de 1987
B.O.E.: 10 de diciembre de 1987
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Canje de Notas por el que se modifica el Anexo del Acuerdo sobre transporte aéreo de 6 de
septiembre de 1979
Firma: 14 de junio de 1988 y 3 de julio de 1990
En vigor: 3 de julio de 1990
B.O.E.: 9 de septiembre de 1991
Canje de Notas por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte aéreo de 6 de
septiembre de 1979
Firma: 14 de junio de 1988 y 18 de marzo de 1992
En vigor: 18 de marzo de 1992
B.O.E.: 18 de noviembre de 1992
Convenio a fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y el fraude fiscal en
materia de impuestos sobre la renta. Protocolo.
Firma: 14 de octubre de 1997
En vigor: 16 de septiembre de 1998
B.O.E.: 9 de octubre de 1998
Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil
Firma: 15 de junio de 1998
En vigor: 2 de abril de 1999
B.O.E.: 7 de mayo de 1999 y 2 de junio de 1999
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos
Firma: 7 de octubre de 2010
En vigor: 31 de mayo de 2011
B.O.E.: 2 de junio de 2011
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Trinidad y Tobago
Acuerdo marco de cooperación técnica, cultural y científica
Firma: 3 de julio de 1999
En vigor: 20 de julio de 2004
B.O.E.: 15 de septiembre de 2004
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 3 de julio de 1999
En vigor: 17 de septiembre de 2004
B.O.E.: 19 de octubre de 2004
Canje de notas sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada
país residentes en el territorio del otro
Firma: 17 de febrero de 2009
En vigor: 1 de noviembre de 2011
B.O.E.: 2 de diciembre de 2011
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. Protocolo
Firma: 17 de febrero de 2009
En vigor: 28 de diciembre de 2009
B.O.E.: 8 de diciembre de 2009
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Túnez
Acuerdo cinematográfico
Firma: 2 de febrero de 1971
En vigor: 2 de febrero de 1971
B.O.E.: 29 de febrero de 1972
Canje de Notas relativo a la afiliación a la seguridad social española de los súbditos
españoles y extranjeros al servicio de la Embajada de Túnez en España
Firma: 20 de abril de 1972
En vigor: 20 de abril de 1972
B.O.E.: 19 de agosto de 1972
Acuerdo sobre formación profesional de carpinteros de ribera complementario al Acuerdo
entre España y Túnez sobre cooperación técnica de 14 de junio de 1966
Firma: 13 de marzo de 1974
En vigor: 13 de marzo de 1974
B.O.E.: 18 de mayo de 1974
Convenio sobre transporte aéreo
Firma: 11 de enero de 1977
Aplicación provisional: 11 de enero de 1977
En vigor: 11 de julio de 1991
B.O.E.: 21 de julio de 1977 y 7 de septiembre de 1991
Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio
Firma: 2 de julio de 1982
En vigor: 14 de febrero de 1987
B.O.E.: 3 de marzo de 1987
Convenio de cooperación técnica en materia agrícola y pesquera
Firma: 12 de julio de 1982
En vigor: 16 de noviembre de 1982
B.O.E.: 30 de marzo de 1983
Acuerdo de cooperación turística entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República
de Túnez
Firma: 12 de julio de 1982
En vigor: 16 de noviembre de 1982
B.O.E.: 30 de agosto de 1984
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Acuerdo sobre transporte marítimo
Firma: 4 de marzo de 1985
Aplicación provisional: 4 de marzo de 1985
En vigor: 9 de mayo de 1992
B.O.E.: 22 de marzo de 1986 y 16 de septiembre de 1992
Canje de notas modificando el art. 9 del Acuerdo sobre transporte marítimo de 4 de marzo de 1985
Firma: 19 de febrero y 21 de abril de 1987
B.O.E.: 16 de septiembre de 1992
Acuerdo sobre transportes internacionales por carretera de personas y de mercancías
Firma: 19 de febrero de 1987
En vigor: 8 de febrero de 1990
B.O.E.: 23 de febrero de 1990
Convenio de cooperación en el ámbito militar
Firma: 14 de diciembre de 1987
En vigor: 27 de junio de 1989
B.O.E.: 2 de agosto y 8 de septiembre de 1989
Acuerdo marco de cooperación científica y técnica
Firma: 28 de mayo de 1991
En vigor: 5 de agosto de 1993
B.O.E.: 13 de octubre de 1993
Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones
Firma: 28 de mayo de 1991
En vigor: 20 de junio de 1994
B.O.E.: 20 de julio de 1994, 27 de septiembre de 1994 y 6 de octubre de 1995
Acuerdo de cooperación cultural, científica y en materia de educación
Firma: 28 de mayo de 1991
En vigor: 2 de marzo de 1992
B.O.E.: 2 de abril de 1992
Acuerdo marco de cooperación económica y financiera
Firma: 28 de mayo de 1991
Aplicación provisional: 28 de mayo de 1991
En vigor: 27 de abril de 1993
B.O.E.: 17 de marzo de 1992 y 28 de mayo de 1993
Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación
Firma: 26 de octubre de 1995
En vigor: 17 de enero de 1997
B.O.E.: 9 de enero de 1997
Canje de Notas en materia de supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos
Firma: 27 de diciembre de 1996
Aplicación provisional: 27 de diciembre de 1996
En vigor: 28 de julio de 1997
B.O.E.: 11 de marzo de 1997 y 26 de septiembre de 1997
334

Acuerdo de cooperación en materia de turismo
Firma: 10 de junio de 1997
En vigor: 26 de septiembre de 1997
B.O.E.: 15 de octubre de 1997
Convenio de seguridad social
Firma: 26 de febrero de 2001
En vigor: 1 de enero de 2002
B.O.E.: 26 de diciembre de 2001 y 6 de febrero de 2002
Convenio sobre asistencia judicial en materia penal
Firma: 24 de septiembre de 2001
En vigor: 1 de marzo de 2003
B.O.E.: 1 de marzo de 2003
Convenio sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil y reconocimiento y ejecución
de resoluciones judiciales
Firma: 24 de septiembre de 2001
En vigor: 1 de marzo de 2003
B.O.E.: 1 de marzo de 2003
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social y Acuerdo
particular relativo al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria, anejo al Acuerdo
administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social de 26 de febrero de 2001
Firma: 9 de septiembre de 2004
En vigor: 1 de enero de 2002
B.O.E.: 28 de enero de 2005
Acuerdo de enmienda y Anejo al Acuerdo administrativo de 9 de septiembre de 2004, para
la aplicación del Convenio de seguridad social de 26 de febrero de 2001
Firma: 2 de febrero de 2009
En vigor: 1 de abril de 2009
B.O.E.: 27 de octubre de 2009
Canje de notas relativo a la supresión recíproca de visados en pasaportes de servicio y
especiales
Firma: 24 de marzo y 16 de abril de 2010
Aplicación provisional: 16 de mayo de 2010
En vigor: 31 de diciembre de 2010
B.O.E.: 2 de junio de 2010 (aplicación provisional); 28 de diciembre de 2010
Acuerdo para el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 22 de junio de 2010
En vigor: 29 de julio de 2011
B.O.E.: 5 de julio de 2011
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Convenio entre el Reino de España y la República de Túnez sobre cooperación en materia
de Seguridad y de Lucha contra la Delincuencia, hecho «ad referendum» en Túnez el 26 de
febrero de 2018.
Firma: 26 de febrero de 2018
En vigor: 31 de enero 2019
B.O.E: 01 de enero de 2019
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Turquía
Tratado de conciliación, de Arreglo judicial y de arbitraje
Firma: 28 de abril de 1930
En vigor: 18 de enero de 1931
Gaceta de Madrid: 30 de enero de 1931
Acuerdo cultural
Firma: 28 de marzo de 1956
En vigor: 24 de marzo de 1958
B.O.E.: 9 de agosto de 1958
Tratado de amistad
Firma: 16 de abril de 1959
En vigor: 17 de febrero de 1961
B.O.E.: 8 de marzo de 1961
Convenio de transporte aéreo
Firma: 15 de julio de 1975
En vigor: 5 de octubre de 1982
B.O.E.: 3 de noviembre de 1982
Acuerdo para la cooperación contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas
Firma: 9 de mayo de 1990
En vigor: 14 de diciembre de 1991
B.O.E.: 2 de diciembre de 1991
Canje de notas aprobando el Memorandum de entendimiento de 30 de abril de 1990 sobre
servicios aéreos
Firma: 23 de mayo de 1990 y 21 de octubre y 13 de noviembre de 1991
En vigor: 21 de octubre de 1991
B.O.E.: 3 de abril de 1992
Acuerdo de cooperación económica e industrial
Firma: 6 de febrero de 1992
Apl. prov.: 6 de febrero de 1992
En vigor: 30 de mayo de 1997
B.O.E.: 17 de marzo de 1992, 11 de abril de 1992 y 15 de julio de 1997
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Canje de notas sobre supresión de visados en los pasaportes diplomáticos y de servicio en
estancias inferiores a noventa días
Firma: 9 de agosto y 25 de octubre de 1993
En vigor: 15 de diciembre de 1994
B.O.E: 18 de enero de 1995
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 15 de febrero de 1995
En vigor: 3 de marzo de 1998
B.O.E.: 24 de marzo de 1998
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera
Firma: 3 de marzo de 1998
En vigor: 6 de agosto de 2002
B.O.E.: 10 de diciembre de 2002
Acuerdo sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera
Firma: 3 de mayo de 2001
En vigor: 14 de febrero de 2002
B.O.E.: 22 de febrero de 2002 y 26 de marzo de 2002
Acuerdo relativo a la creación y funcionamiento de Centros Culturales
Firma: 26 de abril de 2002
En vigor: 12 de diciembre de 2003
B.O.E.: 2 de febrero de 2004
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. Protocolo
Firma: 5 de julio de 2002
En vigor: 18 de diciembre de 2003
B.O.E.: 19 de enero de 2004, 10 de marzo de 2004 y 8 de abril de 2004
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica
Firma: 3 de marzo de 2006
En vigor: 7 de agosto de 2009
B.O.E.: 14 de septiembre de 2009
Convenio en materia de cooperación en la lucha contra la delincuencia
Firma: 5 de abril de 2009
En vigor: 1 de diciembre de 2009
B.O.E.: 2 de diciembre de 2009
Acuerdo sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 5 de abril de 2009
En vigor: 25 de abril de 2011
B.O.E.: 29 de marzo de 2011
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Acuerdo sobre empleo remunerado de los familiares dependientes del personal diplomático,
consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares
Firma: 5 de abril de 2009
En vigor: 6 de junio de 2011
B.O.E.: 30 de junio de 2011
Acuerdo de cooperación educativa
Firma: 3 de octubre de 2013
En vigor: 27 de mayo de 2014
B.O.E.: 17 de junio de 2014
Acuerdo sobre Protección de Información Clasificada en la industria de la Defensa
Firma: 25 de junio de 2014
En vigor: 2 de marzo de 2018
B.O.E.: 20 de marzo de 2018
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Ucrania
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera
Firma: 16 de junio de 1995
Aplicación provisional: 16 de junio de 1995
En vigor: 7 de marzo de 2000
B.O.E.: 11 de agosto de 1995 y 7 de abril de 2000
Acuerdo de transporte aéreo
Firma: 7 de octubre de 1996
En vigor: 22 de abril de 1997
B.O.E.: 19 de febrero de 1998
Convenio de seguridad social
Firma: 7 de octubre de 1996
En vigor: 27 de marzo de 1998
B.O.E.: 4 de abril de 1998
Acuerdo sobre cooperación económica e industrial
Firma: 7 de octubre de 1996
En vigor: 12 de abril de 2000
B.O.E.: 29 de junio de 2000
Convenio de cooperación cultural y educativa
Firma: 7 de octubre de 1996
En vigor: 13 de enero de 1997
B.O.E.: 21 de agosto de 1997
Tratado de amistad y cooperación
Firma: 8 de octubre de 1996
En vigor: 20 de agosto de 1997
B.O.E.: 21 de octubre de 1997
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 26 de febrero de 1998
En vigor: 13 de marzo de 2000
B.O.E.: 5 de mayo de 2000 y 9 de junio de 2000
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de
Firma: 17 de enero de 2001
En vigor: 17 de enero de 2001
B.O.E.: 7 de abril de 2001
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seguridad social

Convenio sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia
Firma: 7 de noviembre de 2001
En vigor: 28 de enero de 2003
B.O.E.: 13 de febrero de 2003
Convenio de cooperación científico-técnica
Firma: 7 de noviembre de 2001
En vigor: 4 de diciembre de 2002
B.O.E.: 17 de enero de 2003
Acuerdo relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos
Estados
Firma: 12 de mayo de 2009
En vigor: 28 de julio de 2011
B.O.E.: 10 de agosto de 2011
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 11 de enero de 2010
En vigor: 31 de octubre de 2010
B.O.E.: 28 de septiembre de 2010
Acuerdo sobre libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del
personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares
Firma: 30 de octubre de 2013
En vigor: 2 de agosto de 2018
B.O.E.: 7 de agosto de 2018
Acuerdo para la protección recíproca de información clasificada
Firma: 10 de febrero de 2015
En vigor: 29 de marzo de 2016
B.O.E.: 23 de abril de 2016
Acuerdo entre el Reino de España y Ucrania sobre cooperación y asistencia mutua en
materia aduanera, hecho en Madrid el 10 de septiembre de 2020.
Firma: 10 de septiembre de 2020
En vigor: 25 de noviembre de 2021
B.O.E.: 08 de febrero de 2022
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Uruguay
Tratado de paz y reconocimiento
Firma: 19 de julio de 1870
En vigor: 9 de octubre de 1882
Gaceta de Madrid: 28 de enero de 1883
Tratado de arbitraje
Firma: 23 de marzo de 1922
En vigor: 24 de enero de 1927
Gaceta de Madrid: 27 de enero de 1927
Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 18 de diciembre de 1961
En vigor: 15 de enero de 1962
B.O.E.: 24 de junio de 1982
Tratado de intercambio cultural
Firma: 13 de febrero de 1964
En vigor: 22 de septiembre de 1970
B.O.E.: 24 de octubre de 1970
Convenio sobre turismo
Firma: 9 de octubre de 1969
En vigor: 10 de diciembre de 1974
B.O.E.: 18 de enero de 1975
Convenio de cooperación social
Firma: 27 de abril de 1972
En vigor: 10 de diciembre de 1974
B.O.E.: 7 de febrero de 1975
Convenio de cooperación científica y tecnológica
Firma: 29 de noviembre de 1974
En vigor: 30 de octubre de 1976
B.O.E.: 24 de noviembre de 1976
Acuerdo complementario para la cooperación sobre energía atómica para fines pacíficos
Firma: 30 de marzo de 1979
En vigor: 30 de marzo de 1979
B.O.E.: 3 de agosto de 1979

342

Acuerdo de transporte aéreo comercial
Firma: 13 de agosto de 1979
En vigor: 13 de junio de 1980
B.O.E.: 24 de octubre de 1979 y 26 de marzo de 1983
Acuerdo complementario de cooperación técnica internacional en materia socio-laboral
Firma: 19 de febrero de 1986
Aplicación provisional: 1 de enero de 1986
En vigor: 22 de octubre de 1987
B.O.E.: 30 de mayo de 1986 y 1 de febrero de 1988
Convenio de cooperación jurídica
Firma: 4 de noviembre de 1987
En vigor: 30 de abril de 1998
B.O.E.: 30 de abril de 1998
Convenio sobre conflictos de leyes en materia de alimentos para menores y reconocimiento y
ejecución de decisiones y transacciones judiciales relativas a alimentos
Firma: 4 de noviembre de 1987
En vigor: 29 de febrero de 1992
B.O.E.: 5 de febrero de 1992
Acuerdo de cooperación técnica
Firma: 4 de noviembre de 1987
En vigor: 13 de mayo de 1992
B.O.E.: 12 de junio de 1992
Acuerdo complementario general de cooperación del Convenio básico de cooperación
científica y tecnológica
Firma: 4 de noviembre de 1987
En vigor: 4 de marzo de 1991
B.O.E.: 25 de abril de 1991
Tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales
Firma: 19 de noviembre de 1991
En vigor: 7 de febrero de 2000
B.O.E.: 24 de febrero de 2000 y 17 de marzo de 2000
Acuerdo para la promoción y la protección recíprocas de inversiones
Firma: 7 de abril de 1992
En vigor: 6 de mayo de 1994
B.O.E.: 27 de mayo de 1994
Tratado general de cooperación y amistad
Firma: 23 de julio de 1992
En vigor: 4 de junio de 1994
B.O.E.: 2 de junio de 1994
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Acuerdo económico integrante del Tratado general de cooperación y amistad
Firma: 23 de julio de 1992
En vigor: 4 de junio de 1994
B.O.E.: 2 de junio de 1994
Canje de notas sobre la modificación del Acuerdo de transporte aéreo comercial de 13 de
agosto de 1979
Firma: 20 de mayo de 1993 y 15 de enero de 2002
En vigor: 15 de enero de 2002
B.O.E.: 19 de febrero de 2002
Tratado de extradición
Firma: 28 de febrero de 1996
En vigor: 19 de abril de 1997
B.O.E.: 18 de abril de 1997
Convenio de seguridad social
Firma: 1 de diciembre de 1997
En vigor: 1 de abril de 2000
B.O.E.: 24 de febrero de 2000
Canje de notas sobre la modificación del Acuerdo de transporte aéreo comercial de 13 de
agosto de 1979
Firma: 15 de enero de 1998 y 14 de diciembre de 2001
En vigor: 14 de diciembre de 2001
B.O.E.: 18 de enero de 2002
Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del uso indebido y la lucha contra el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Firma: 18 de marzo de 1998
En vigor: 25 de enero de 2002
B.O.E.: 26 de marzo de 2002
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y
consulares
Firma: 7 de febrero de 2000
En vigor: 21 de diciembre de 2000
B.O.E.: 6 de abril de 2001
Canje de Notas por el que se modifican los artículos 11, 12 y 13 del Tratado de intercambio
cultural de 13 de febrero de 1964
Firma: 3 de marzo de 2000
En vigor: 30 de octubre de 2003
B.O.E.: 10 de diciembre de 2003
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social
Firma: 24 de julio de 2000
En vigor: 1 de abril de 2000
B.O.E.: 3 de abril de 2001 y 19 de junio de 2001
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Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 5 de noviembre de 2003
Aplicación provisional: 5 de noviembre de 2003
En vigor: 5 de agosto de 2004
B.O.E.: 16 de diciembre de 2003, 6 de febrero de 2004 y 24 de septiembre de 2004
Convenio complementario al Convenio de seguridad social de 1 de diciembre de 1997
Firma: 8 de septiembre de 2005
Aplicación provisional: 1 de octubre de 2005
En vigor: 10 de junio de 2009
B.O.E.: 1 de diciembre de 2005
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 9 de octubre de 2009
En vigor: 24 de abril de 2011
B.O.E.: 12 de abril de 2011
Convenio sobre traslado de personas condenadas
Firma: 17 de mayo de 2010
En vigor: 31 de octubre de 2012
B.O.E.: 22 de octubre de 2012
Acuerdo de cooperación en materia de defensa
Firma: 26 de marzo de 2015
En vigor: 2 de enero de 2018
B.O.E.: 23 de enero de 2018
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Uzbekistán
Convenio de cooperación cultural y educativa
Firma: 20 de marzo de 2001
En vigor: 17 de agosto de 2001
B.O.E.: 17 de julio de 2003
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 28 de enero de 2003
En vigor: 3 de diciembre de 2003
B.O.E.: 31 de marzo de 2004
Convenio entre el Reino de España la República de Uzbekistán para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y su Protocolo
Firma: 8 de julio de 2013
En vigor: 19 de septiembre de 2015
B.O.E.: 10 de septiembre de 2015
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera
Firma: 14 de noviembre de 2017
En vigor: 23 de agosto de 2018
B.O.E.: 4 de septiembre de 2018
Acuerdo sobre servicios aéreos
Firma: 14 de noviembre de 2017
En vigor: 23 de agosto de 2018
B.O.E.: 4 de septiembre de 2018
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Uzbekistán sobre cooperación en
materia de lucha contra la delincuencia, hecho ad referéndum en Madrid el 5 de noviembre
de 2013.
Firma: 05 de noviembre de 2013
En vigor: 10 de febrero de 2022
B.O.E.: 22 de febrero de 2022
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Venezuela
Tratado de reconocimiento, paz y amistad
Firma: 30 de marzo de 1845
En vigor: 22 de abril de 1846
Gaceta de Madrid: 24 de junio de 1846
Convenio para reanudar las relaciones
Firma: 12 de agosto de 1861
En vigor: 16 de noviembre de 1861
Gaceta de Madrid: 23 de noviembre de 1861
Tratado de comercio y navegación
Firma: 20 de mayo de 1882
Gaceta de Madrid: 26 de septiembre de 1882
(sustituye al Tratado de reconocimiento, paz y amistad en lo relativo a comercio y navegación)
Acuerdo entre las administraciones de correos de España y de Venezuela relativo al cambio
de paquetes postales
Firma: 10 de agosto y 28 de noviembre de 1917
En vigor: 28 de noviembre de 1917
Gaceta de Madrid: 28 de enero de 1918
Canje de notas relativo a autorizaciones recíprocas a radioaficionados
Firma: 25 de enero de 1973
En vigor: 9 de febrero de 1973
B.O.E.: 26 de abril de 1973
Convenio de cooperación cultural
Firma: 28 de junio de 1973
En vigor: 1 de julio de 1976
B.O.E.: 19 de julio de 1976 y 3 de noviembre de 1978
Convenio básico de cooperación técnica
Firma: 10 de agosto de 1973
En vigor: 29 de mayo de 1974
B.O.E.: 31 de julio de 1974
Canje de notas relativo a la información recíproca sobre los cambios de residencia de los
nacionales de ambos países
Firma: 4 de julio de 1974
En vigor: 4 de julio de 1974
B.O.E.: 23 de febrero de 1978
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Canje de notas sobre el intercambio de información relativo a los otorgamientos de la
nacionalidad española o venezolana a los súbditos de ambos países
Firma: 4 de julio de 1974
En vigor: 4 de julio de 1974
B.O.E.: 12 de noviembre de 1975
Acuerdo complementario en materia de aprovechamiento de recursos hidráulicos. Protocolo
anejo
Firma: 11 de marzo de 1976
En vigor: 11 de marzo de 1976
B.O.E.: 18 de mayo de 1976
Acuerdo complementario de cooperación técnica en materia de turismo
Firma: 21 de diciembre de 1976
En vigor: 28 de febrero de 1977
B.O.E.: 22 de junio de 1977
Acuerdo de cooperación técnica complementario del Convenio básico de cooperación
técnica para la creación de un organismo nacional de formación de instructores en
Venezuela. Protocolo anejo
Firma: 10 de septiembre de 1977
En vigor: 18 de mayo de 1978
B.O.E.: 19 de julio de 1978
Acuerdo complementario al Convenio básico de cooperación técnica en el área de la energía
atómica para fines pacíficos
Firma: 2 de febrero de 1979
En vigor: 16 de marzo de 1979
B.O.E.: 16 de enero de 1984
Convenio sobre migración
Firma: 17 mayo 1979
En vigor: 7 abril 1980
B.O.E.: 16 de febrero 1981
Acuerdo complementario de cooperación técnica en materia de regadío y desarrollo rural
integrado. Protocolo anejo sobre el personal
Firma: 13 abril de 1981
En vigor: 28 de julio de 1981
B.O.E.: 16 de septiembre de 1981
Acuerdo complementario de cooperación científica
Firma: 21 de enero de 1983
En vigor: 18 de febrero de 1983
B.O.E.: 14 de mayo de 1983
Convenio para evitar la doble imposición internacional en relación con el ejercicio de la
navegación marítima y aérea
Firma: 6 de marzo de 1986
En vigor: 18 de abril de 1988
B.O.E.: 1 de febrero de 1989 Y 15 de marzo de 1989
348

Acuerdo complementario de cooperación técnica internacional en materia socio-laboral
Firma: 22 de julio de 1986
Aplicación provisional: 22 de julio de 1986
En vigor: 14 de junio de 1991
B.O.E.: 31 de julio de 1991
Acuerdo de cooperación económica e industrial
Firma: 7 de octubre de 1986
En vigor: 14 de octubre de 1987
B.O.E.: 11 de diciembre de 1987
Acuerdo complementario general de cooperación del Convenio básico de cooperación
técnica de 10 de agosto de 1973
Firma: 11 de marzo de 1988
En vigor: 30 de mayo de 1989
B.O.E.: 15 de julio de 1991
Canje de notas modificando el artículo II, párrafo b del Acuerdo complementario de
cooperación técnica socio-laboral de 22 de julio de 1986
Firma: 2 de mayo de 1988
En vigor: 14 de junio de 1991
B.O.E.: 31 de julio de 1991
Convenio de seguridad social
Firma: 12 de mayo de 1988
En vigor: 1 de julio de 1990
B.O.E.: 7 de julio de 1990
Tratado de extradición
Firma: 4 de enero de 1989
En vigor: 30 de septiembre de 1990
B.O.E.: 8 de diciembre de 1990
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social
Firma: 5 de mayo de 1989
En vigor: 1 de julio de 1990
B.O.E.: 7 de julio de 1990
Tratado general de cooperación y amistad
Firma: 7 de junio de 1990
En vigor: 26 de mayo de 1992
B.O.E.: 16 de julio de 1992
Acuerdo económico integrante del tratado general de cooperación y amistad
Firma: 7 de junio de 1990
En vigor: 26 de mayo de 1992
B.O.E.: 16 de julio de 1992
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Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 17 de febrero de 1994
En vigor: 30 de junio de 1995
B.O.E.: 16 de junio de 1995
Convenio sobre ejecución de sentencias penales
Firma: 17 de octubre de 1994
En vigor: 18 de diciembre de 1995
B.O.E.: 18 de noviembre de 1995
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 2 de noviembre de 1995
En vigor: 10 de septiembre de 1997
B.O.E.: 13 de octubre de 1997
Acuerdo de coproducción cinematográfica
Firma: 20 de junio de 1996
En vigor: 18 de febrero de 1997
B.O.E.: 3 de julio de 2007
Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del consumo y represión del tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Firma: 24 de septiembre de 1996
En vigor: 5 de marzo de 1998
B.O.E.: 27 de marzo de 1998
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y
Consulares
Firma: 7 de marzo de 2000
En vigor: 4 de diciembre de 2000
B.O.E.: 26 de diciembre de 2000
Convenio para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 8 de abril de 2003
En vigor: 29 de abril de 2004
B.O.E.: 15 de junio de 2004
Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales
Firma: 16 de mayo de 2005
En vigor: 26 de agosto de 2005
B.O.E.: 2 de septiembre de 2005 (entrada en vigor); 22 de julio de 2022 (Suspensión de la
aplicación)
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Vietnam
Convenio básico de cooperación
Firma: 8 de octubre de 2001
Aplicación provisional: 8 de octubre de 2001
En vigor: 2 de agosto de 2006
B.O.E.: 3 de octubre de 2006
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. Protocolo
Firma: 7 de marzo de 2005
En vigor: 22 de diciembre de 2005
B.O.E.: 10 de enero de 2006 y 4 de abril de 2007
Convenio de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 11 de junio de 2005
En vigor: 24 de noviembre de 2005
B.O.E.: 21 de marzo de 2006
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 20 de febrero de 2006
En vigor: 29 de julio de 2011
B.O.E.: 17 de diciembre de 2011
Convenio de cooperación en materia de adopción
Firma: 5 de diciembre de 2007
Aplicación provisional: 4 de marzo de 2008
En vigor: 7 de enero de 2009
B.O.E.:18 de enero de 2008
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos
Firma: 15 de diciembre de 2009
En vigor: 31 de agosto de 2010
B.O.E.: 6 de agosto de 2010
Tratado de extradición
Firma: 1 de octubre de 2014
En vigor: 1 de mayo de 2017
B.O.E.: 3 de abril de 2017
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Tratado sobre traslado de personas condenadas
Firma: 1 de octubre de 2014
En vigor: 1 de mayo de 2017
B.O.E.: 3 de abril de 2017
Tratado sobre asistencia judicial mutua en materia penal
Firma: 18 de septiembre de 2015
En vigor: 8 de julio de 2017
B.O.E.: 3 de julio de 2017
Acuerdo entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam sobre intercambio y
protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 27 de marzo de 2019.
Firma: 27 de marzo de 2019
En vigor: 21 de enero de 2021
B.O.E.: 16 de febrero de 2021; 27 de febrero de 2021 (corrección de errores)
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Yemen
Tratado de amistad entre el Estado Español y el Reino Mutawakil del Yemen
Firma: 19 de mayo de 1952
En vigor: 1 de febrero de 1955
B.O.E.: 15 de mayo de 1955
Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 18 de abril de 2006
En vigor: 1 de enero de 2008
B.O.E.: 12 de febrero de 2008
Convenio sobre traslado de personas condenadas
Firma: 18 de octubre de 2007
En vigor: 1 de marzo de 2008
B.O.E.: 7 de febrero de 2008
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