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1. DISPOSICIONES G'ENERALES
JEFATURA DEL ESTADO

AıtTfcuı.o2

Protecci6nde los 'bfenes culturalu
iNSTRUMENTO DE RATIFICACION del Convenio para
La Piotecci&n de 108 Bienes Culturales en caso de conflicto armado. '

La protecci6n de, loti blenes culturalea, a 108 efectosde la

~te Conve~i6n,

bienes.

t>re.,;

entrafia la sa1vaguardla y el respeto de dichos
ARTfcuw 3

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE

Sal1iaVilardia delos bfenes culturales

JEFE DEı. EsTADO ESPA:&O~~

GENERALisIl.lQ DE

se

LOS EJERcıros ~ACIONALES

PORCUANToei dia 14 de maya de 1954 e1 Pıen1poten$r1o
de Espai'ia, ııombrado en· buma y deblda ~onria al efecto. tfrm6
en La Haya e1 Conven1o' para la Protecc16n de lOOBlenes cuıtu
rales en caso de confllcto arnıado, cuyo texto· cert1ficado
iIi·
ı;erta segu\daıuente:

.

.

.

Las .Altas partes contratantes,

,

se

, Reconociendo quelos blenes culturales han s~rido graves.
dafios en el curso de ;os ılltimos ,con1lictos arn:ıaçlos y que, COlDO
consecUencia del desarrollo de la teonica de, la guerra, estan cada
vez mas ıunenazaoos de destrucci6n;
Convencidas de quelos dafios ocasionad08a 108 bienes cultu.
raks' pertenechintes a cualqu!er puebl0 constltuyen un menoscabo al patrinion1o cultural de toda la bumanidad, puesto que
cada puebl0 aporta' su contrlbuci6n, il. la cultura mundial;
Cons!derando. que la conservaci6n' de1 Patrtmon1o cult·ural'
pl'eııenta ıina gran 1rnpÜrtancia' para tod'ös 108 pueblos de1 muiıdo
y que conviene que ese patrinıonio. tenga una protecci6n inter- '
nacional;
!nspirıindose en 105 pr1ncipios relatlvos a la protecc16n de 108
blenes cultuiales en caS{') de confIicto armado, proclamados' en
1aıiConvenc1oneS ~e La Haya de 1899 y de 1907 Y en e1 pacto
da Wa.slıfugton de1 15 de abri1 de 1935;
,
Considerando· que esta protecci6n no puede :ser eflcaz a menos ,
quo ~org8nice en tiempo de paz, adoptando' medidas tanto en
la esIera nac1ona1 çOmo en la Internaei.onal;
R.esiıeltas 8 adoptar tOQas ıas diSPQsiciones posibles para' pro:teger los blenes cU1turales;
•.
Han conven1do en tas disposiciones siguientes:
OAPITULO i

Las Altas partes ı:ıontriı.tantes
comprome!en a preparar en .
tlempo de pıiz la salvaguardia de losbienes cUıtııraJes sttuadüS
en su' propio terrltorio contra los efectoş previsibles de un cc>nfiicto armado" adoptaJ:ı.do las medidas que, consideren apr<ıpiadas. "

1.

ARTfcuı.o

4

Respe ta ,a 'los biıe:nes cultuTales .
•.
t.as A1tasPartes Contratantes se coılıproq)eten 11.' respeJ;ar

108 blenes culturales situad6s tanto en su Propio terrttor:\o ,como
, en ,el de tas ,otras Altası>artes Oontratantes, abstenlendose de
ut1lizar esos bienes; ı;us sıstemas de J,JrOteec16n y sus proxlm1ruı.
des intnediatas para fines que pUdieran e'!:poner dlchOs bieneS
a destrıicci6n 0 deterioroen cıiso de coorueto arınado, ,alJsU-.
nleodoı;e de ~o acto de host1l1dad, respıecto de ~les blenes.
2. Las obl1gaciones defin1das en e1 parrafo primero del presente articulo no podran dejar de cumpUrse ~ qUe en el caso "
de qile una neces1dad lDllitar ·1mplda Cle manera imperativa su
'cumplim1el1to",
.
'
3. Las Altas P3:rtes Contra~tes se conıprometen ademas

a prohibir, a impedir y a )ıacer cesar, en caso nece8ario, cuaı.
quIer acto de robo, de' plll~Je, de 9Cultaci6n o. aprop1aci6n de
bienes CUıturaJes, bajo cua,lqUier forma que ı;e praetique, asi conio
todoı; 108 a,ctos çIe vandal1snıo re6peCto de dichoş bienes. se eom.
proıneten tambien a DO reqUİsar' bienes ;cultura1es mu~bles situa.
'dos en EH terrttorio de otr~ Alta Pıl.rte Cotltrata.rıte.
, 4. Aceptan el compromiso de no tomar medidas ~ represalia.
contra 108 hienescu1tuta!es.
"
5. Nlnguna de 1as Altas' Partes .eontrntanteı; pUec!e desl1garse de las obligaciones est1puladııs. en e1 presente artfCUlo, <lan
r€!Specto il. otra Alta Pa.rte Contratante, pretextando 4ue esta
tllt1ma no hubiera aplicado las ıtıed!das de ı;alvaguardia. establecidas en el artlcul0 3.
. '
.. ARTfCULo 5-

Disposiciones generaIes soJ>re, laproteoolon

,Ocupacl6n

. 1. Las Altas Parles cOtitratantes que ocupen totaı 0 pareia1•.
el terrttorio de otra A1taParte, ,Contratante deben, en la
lJefinfci61J, de' 10s bienes cul(urales
medida de 10 poSlble, prestar su apoyo 110 las 8utoridades naclonales competentes de1 territc:ırio oCupado 8 fin de asegurar la salPara ·108. fines de lapresente Convenci6n, se constcİEıtararı vaguardia y 18 corıservaci6n' de 108 blenes cuıturales de esta
bienes culturales, cualquiera que sea su origeu Y propletar:\o:
2. si para la 'conseNacl6n de 108. bienes culturaııes situados
E'JL terr1torio oCup'e,do que hubiesen sido damn1ficados. en el curso
a) 108 bienes, muebles 0 inmuebles,que tengan una gra.n ilnde' operac1ones m1litares fuera prec1sa una 1titervenci6n urgente
portancia para e1, patrtmon1o cultural de.los pueblos, tales como
y ıs.s 8utortdades nırolOnales oompetentes no pudieran encar~
10$ monumentos de arquitecturıi, de arte 0 de,h1stOria, rel1g108os
ga.roe de ella, la Potencla ocupante adoptarıi, CQIL La mayar amO' seculares, 105 campoıi arqueol6g1cbs; losgrupos de construccioplltud posİble y en estl'echa co1aboracl6n con esas 8UtOr1dades.
nes que par su conjunto ofrezcan un gran interes hist6r1co 0 ar- . 1as medidas mə.s necesarias de coIiservaci6n,
\
tisttco, las obras de al'te, manuscrltos, llbros y otros objetos de
3. Oada Alta parte Contratante' cuyo Gobierno sea cons1deinteres hlst6rico, artisttco 0 arqUooI6g1co, asi como las coleccio- rado
por 105 m1embros de un mo\1im1ento de reslstencla como ı:m
nes clentificas y 1as colec,Ç!ones importiuıtes de llbros, de archiGoblerno legit1mo, sefialara a eı;tos, si e110 es hacedero, La oblivos 0 de reproducclones de los blenes antes defin1dos;
'gacion de observar las d1sposlc:lones de esta Gonvenci6n relat1vas
b) 109 edificlos cu:)'o dest!no pr1ncipal y efectiyo sea conservar
al respecto de '105 bienes culturales.
.
o exponer los blenes culturales muebles definid08 en e1 apartado a), tales cotno los museos, 1as gmndes bibliotecas, los dep6Aİn1cULO 6
sitos,de archivos, asi ı;omo 105 refugi6s destinados a proteger en
caso de contllcto armado 105 bienes cultura1e5 muebles definidoJ
ldentijicaci&n de 10s bienes culturales
en el apartado al;
c) los centros que comprendan un nılmero considerable de
De acuerdo. con 10 que establece el articul0 16. 105 bienes
bienes cuituraleş definidos en ·105 apartados 11.) y b), que se deno- culturales podran o&tentar un emblema que !acl1ite su identificaeiôn.
'
minaran «centros monumentales».
nıente
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AR'I'fCULO 10

Aa'I'fcULO 7

Seıialamiento

.Deberes de caracter militar
L Las. Altas. Partes Conti:atantesse comprometen a ıntro
ducir en tiempp de paz, en ·los reglamentos u ordenanzas para
uso de sus 'trapas, disposiciones encam1İladas. a. asegurar ,la ob.rervancia de la presente Convenci6n y a lnculca.r en el persona[
de sus fuerzas armadas un espiritu de respeto A la cultıira y a
. 105 blenes culturales de todos 105 puebl08.
.
2. Se comprometen as!ınismo a preparar 0 establecer en
tfem.po de paz y en el seno· de r,us unidrules milita.res, servicios
o personal espıedalizado cuyanıisi6n COns!sta en velar por el re~
peıo a lo.s bienes culturaIes y colaborar con las: autoridades ciVl. les encargadas de la salvaguar-d1a de dichos bienes.
I ..

OAPrruLo İl
De la. protecCiôn
Aıt'I'fcuw

COlteesi6n

de

espeetal
8-

la. protecci6n espectal

•

1. Podrail colocarse bajo protecci6n especial un'nfunero restring1do de refug1o& destinadcis a preservar 108 blenes culturə.les
1Iluebies en caso de co.n1licto armado, de centros monuinent-a.les
y ob-os bienes cultural<!sinmuebles de lmpor.tancia ~uy grande;
a coıı~ci6n lıe 9ue:. ."
'..
"

a)' se encuentren a sufic1ente d!stancia de un gran centro
0 de cualquier objetivo .m1l1tar importaIıte considerado
como puntosenslble, como, por ejenwlo, un aer6dromo. uııa esta.
ci6n de radio, un establecimient<ldestinado a trə.baj06 de defensa
nacional. un puerto 0 una estac16i:r ferro,viarta de cierla 1.ı:Iip<>r
tanctə.· 0 una gran lin,ri de con:ıu~caciories;
b) no seim ut1lizados para fines militares.
1nctuııttia1

i

2:
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PUede asim!smo·· colocarse bajo protecci6n especial todo

11 vigilanci!I

En el curso de un corüllcto armado, 108 bienesculturales balo
protecci6nespeclal deberan 08tentar el embıema descrlto en e1
articulo 16 r podran fier objeto de inspecci6n y vlgilancia intel'naclonal, del modo previsto en el Reglamento para La aplicac16n
de ıa. Oonv~nclıjn.
Aa'I'fClJLo 11
,SiLspeıısi6n

de lainmunidad

1. Si uIia de las .Altas Pa.ites Contratante.. cometiere, con
relaci6n a un .bien cultural bajo proteoci6n especiıiı, una Vıola
d6n del compromlı;o. adquirido en ~irtud del articulo 9, la PMte
adversa qrteç!l1 ·desiigada, mientras la v1olaci6n subs!sta, de su
obligaci6n de asegurar La inmunidad <le dicho bieİl. Sin embargo,·
.siempre que le sea posible pedira prevlamente qu~ cese dicha
violaci6n dentro de un plaw .rawnable.
.
2. A reserva de 10 establecidô en- el· parrafo prlmero del }:ıre
sente a'İticulo, s6loPoctra _suspenderse la inmunfdad de un blen
cUıturə.l bajoprotecci6tı especialen c;ısos. excepcionales de nece.
sidad ınJ.litar 1neluaible y mientras subslsta dicha necesid8,d
'La necesfdad no podra ser dHerminada mıis .que per, el jefe de
una formaci6n igual· 0 sUPerior en, inIPoitancta a una div!si6n.
Siempre que 1as circunstancias 10 permitan. la. dec1si6n de&us:pender la lnmunidad se notiflcara. a la part:e adverııaria con una
antelaci6n rawnə.ble.
,'
3. 'La. Parte que suspenda la· inmun1dad pebera, en el plıı.zo .
mAlı breveposible, notilicarlo por escrito, especificandQ las razones, al Comisario general de Btenes Oulturales prev!st{) en et
Reglamento .para la. aplicaci6n de la Oonvenci6~.

CAPITIiLo ın

'.

DeI .transporte de bienes culturales
. AR,TfcULO 12

refugio . para blimes cıllturales muebles. cualquiera que sea Su
situacl6n, siempre que este .constriıido· de tal manerə. que seg(ın
, Trarısporte 0010 protecci6n especial
·todas las. pröbabU1daı;les no haya de s~rir daiios como consacuencia de boll!bardeos.
. '
1. A peticiôn de la Alta Parte Oontratante intere~da, podr8.
3. Seconsideraxa. que un centro monumental estıi siendo utiefectua.rsebajo protecci6n eşpecial el transporteexclusivamente
lizado· para t1nes militareiı cuando se -emplee para el traJl5porte
destinıldo al tras1ado de bienes cUıturales, tanto en el lnterior
de personal 0 material milita.res, aunque s6lo se trate de s4nple
de un territorio' como en dlrecci6na otro, en las·condic1onea
translto asi comıt cuando se realicen·dentro de dii:ho centro
prev!stas por el Reglamento para la a,pliooci6n de· la presente
aetividades 'dlreetalI1ente relaCionadas con las operaciones mill- . Ooıivenci6n..
.
tares, el acantonamiento de tropas 0 la producci6n de. material
:ı.Eltransporte, que Bea objeto de prote~6n especial se
oe guerra.
,.
efectuarıi bajo la inspecci6n<.lnternaCional prevista. en e1 RegJ.a..
4. No se considerara. coma utilizaci6n para fines milita.res la
mento para la aplicaci6n· de lapresente Convenci6n, y los con. clıstodia. de uno de· 105 biene5 'cultura1es .enuın.eractos eıı eL. pa.voyes ostentarı'Uı el emblema descrlto en ~l articulo 16.
. ·nafo . prlmero por guardas a.rmados. eSpeclıı.lmente habHitados
3. La.s Altıts Pıl.rtes Opntrat,antes seabstendıiuı de todo acto
para dicho 00. ru la presencla cerca deese bien culturə.l de
de ·oost1lidad eontra untrıı.nsporte efectuado bajo protecci6n
fuerzas de' policia normalmente encargadas (le" asegurar el o;rden
especiaL
publico.'
."
5. Si uno de los bienesculturales en\IID~os en el parrafo
ARTtClJLO 13
primerodel presente articulo esta situado cerca de un objetivo
. m1l1tar lmportıınte en el sentJ.do de ese p3.rra!0, se lepodra. coloTransporte en casos de ıırgencia
car bajo prot~cci6n especialslempre qUe· la Alta parte Contra-.
tante que 10 pida se c~proıneta a no hacer uso nlnguno en ca,so
1. SI una delıi.s Altas Partes eontratantes considerase que
de con1licto armado. del objetivo en cuesti6n; y; eşpecialmente.
la. segUridad dedetermiriad06 bienes culturales'exige su ·traslado
61 se tratase de un puerto, de una estac16ıi ferrov1aria 0 de un·
y que no pUede aplicarse el procediiniento establecido en el araer6dromo, a desviıı.r' del :ııı!smo tocto· trafico. En tal caso, la oesticulo 12 por eıdstir una s!tuaci6n .de tirgencia; espeCialmimte
viaci6n' debe prepara.rsıeen tiempo de paz.
al estallıi.r un confl1cto armado, se podra ut1lizar en el tra,nsporte
6. La protebc!6n.·especiaı se· concedera a los blenes culturales
elemblema descrito en elaiticul~ 16, a ırtenos que p-revlamente
medla.nte su lnScr1pcioı;ı en e1 qReglstro Internacional de ~ienel:j, se haya formulado la petici6n de lnmunidad prevista. en el arOultura1es bajo Prot€Cci6n· Especial)}. ata insct1PC16n no .podra
ticulo 12 y hıi.ya. sido iechazada, Dentro de 10 posible, el traslado
efectuarse mas que conforme a.las disposlciones de la. presente
debera ser :Iiotilicado a las Partes a.dversarias. Sin emba.rgo, ep.
Convenc16n y en 1as cond1ciones previstas fin e1 Reglamento. . el tra.nsporte al territorio de otro .pais no se podra en nlngÜll
para su aplicac16n.
.
caso titili~r e1 'emblema a menos que. se haya concedidoexpresamente la lnmunidad. .
2. Las Aıtas Paİ-tes Contratantes tomarıi~ en la medida. de
ARTfcULO 9
sus pos1bilidades, !as precauciones necesa.rias !para que los -trə.ns
portes amparados POl' el emblema a que se refiere el parrafo
ınmuntdad de 108 bienes cultura!e.s bajo proteçci6n especial
priıriero del presente articulo sean protegidos contra actos J1ostiles.
Las Altas Partes Oontratantes· se comprometen a garantizar
ARTfcULO 14
La inmunidad de 10s bienes culturales bajo protecci6n especlal,
abstet::iendose, desde el moınento de la inscripci6n en el Registro
lnmunidwf de embargo,
captura y de presa
'Internacional, de cualqllier acto de hostilidad respecto a ,ellos.
salvo 10 establecido en el parrafo 5 del artfculo S y de toda utl, 1. se otorgara la lnmunidad 00 en1bargo,. de captura y <W
lizacion de dichos blenes 0 de &us proximidades inıiledlatas con
fu1es .militares.
'
presa. a:

ae
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al 108 bie,ne8 cu1turales que goce~' de laprotecci6n prevtsta
en el articulo 12 0 de la que preve el 'articulo 13;
b) 108 medios de transporte dedicados exduslvamente aı
traslado de d.ichos bienes
-

1960

gtııerra

16191

declarada

0

de qualquier otro conflicto armado que pueda

surgir entre dos 0 mas de las Altas Partes Contratantes, aun

ARTfctTLO li5

cuandö alguna de Ellas no. reconozca el estado de guerra.
2. La Convenci6n se aplicara igualmente en todos 108 casQs
de ocuİıacl6n de todo 0 parte del territorlo de una Alta Parte
Contratante, aun cuando esa ocupaci6n no encuentre ninguna
res1stencia mi1itar.
,
. . '
3.Las Potencia.5 Pru"tes en la pre;ente Cönv~6n quedaran
obligadas por la misfpa, aun cuando una de las PQtencias que
intervengan en el conflicto na sea Parte en la Convenci6n. .Esta..
ra.n ıulenias obllgadas por la Convenci6n con respecto a tal Potencia, siempre que e5ta haya dedarado que acepta 105' principios
de
Oonvencl6n y en tanto Ios ap.Jique.

Personal

ARrlcuLO' 19

En interes de los bienes cUıturales, serespetara, en la niedida
enque ı;ea compatlble con las exigencias de la seguridad, 'aL
personal encargıulo de la. protecci6n de aquellos; 51 ese personal
cayere en manos de la. Parte adversaria se le permitinl. que continıie ejerciendo sus funCiones, siempre que 108 b1enes cultı,Irales
a su cargo hUbieren cafdo tambit§n en ınanos de la ,pa,rte adversaria,

1. 'Eı1~o de conflicto a.rmado qUe no tenga oaracter İllter
I?-acional y que haya. surgidDen el territorio de una de las Altas

2. En el pre;,ente articulo no hay lim1taci6n al
V1sita y de vigilanCia.
.

deredıo

de

OAPlTULO IV

Del personal

CAPıTULO

la

C07}flidos de ca:racter na

V

De.l emblema
A.RTfcULo 16

Emblema de La Convenci6n

1. E1 emblema de la Convenci6n consi5te en un ~udo en
punta, partido en aspa, de color azul ultramar y blanco (el escud)> contien.e un cuadrado azul Uıtı:atnar, uno de cuyos vertı.ces •
oed'pa. la parte infefior' del escudo,. y un tri:ingulO' tamb1en azul
ultrama.r en La parte superior; en los tlancos seha1lan sendos
triangulos blancos 'limitados por las areas azul !lltramar y los
bordes lateraleı> del escudo).
2. EI. ı:mblema se empleara aislado 0 repetido tres veces eo
fontıaci6n de tri:ingulo (un escudo en la parte fnferior), de
acuerdo con ıas circunstancias enumeradas en el articu10 17.
AltTfcULO 17

-,

Uso del

OAPİTULO VII

De la aplicael6n de. la Convenci6n
• ARTfCULO 20:

ReillamentO-. para'la aPlicaciôn

Las modalldades de aplicaci6n de la. presehteConvenci6n
quedan de1In1das en el Reglamento para su aplieacl6n, que forma
parte tntegrante de la. misma.
ARTfCULO 21.

a)105 biene.s culturıi.1es inIriuebles que gocen de protecci6n
ef>P8Cial; '
,
bl .los transportes de bl.enes cultura.1es en las condiciones
previstas en 105 articulos 12 y 13;'
.
c) losrefugios 1mproV!sarlos en Ias condic1ories previstas en
el Reglamento para la: aplicaci6nde la Convenci6n.

.

Parles Contratantes, cacta una de las Parles en conflicto estara
ubligada a aplicar, como minimo, las disposiciones de esta Convenci6n, reıativas aL respeto de' 105' bienes culturaJes.1
, ,2. Lss Partes en COllflicto procuraran ponar en vigqr, mediante acuerdos especial~, todas las demas dispo&iciones de la.
p!'eseDte Convenci6n oparte de eııas.
"
3: La Organizaci6n de 165 NacionesUnidas para La Educa-cian. la Oiencia y la öiı.ltura podra ofl"eC(!r sus servicios LI. la.s
Partes" en .conflicto.
4. La apUcaci6n de LaS J;m!cedeotes, d.!f,posiclones no productra etect-o alguno sobre el estatuto jurld1co de ıa.s Pattes en
con1licto.

e11JbZema

1. E1 emblema. Tepet1do tres vetes 0010 podra eınplearsepara
ldentificar' :

Potenclas protectoras

Las disposiciones de la presente Convenci6n y del Reglamento

para &uaplicaci6n se llevaran

aislado 0010 podraemp1earse para definir:
•

i

,

aL 108 bienes culturıi.1es que gozaİı de prbtecc16n es.peclal;
b) las personas encargıulas de las funciones de vigi1a.nc1a,
segı1n 1as dispcslciones !lel Reglamento 'para la _aı>licaci6n de la.
Convenci6n ;
"
c) €l personalperteneciente a los servicios de protecc16n de
108 blehes culturale;>:
'
dl las t.arjetas de ident1dad previstas en el. Reglamento de
aplicaCi6n de la,. Convenc16n.

,li.

prƏ.ctıca

la

con.Ia cooperaci6n

de las Potencia.s protectoras encargadas de salvaguardar

tereses de las Partes en conflicto.

ARTİCULO

\

'

'Et embleııia

'2.

fn~rnacion~

Proccdimiento 'de

105 İll-

.'.' ,

22

c0rzcUiaci6n

1. ı.8.s Potenc1as protectoras interpondr3.n sUS buenos oficios.

s1empre que la juzguen conveniente en iiıteres de la. sa.lvaguardia .
de 10.'5 bienes culturales. y,en I!&pecial, si hay desacuerdo entre
las Partes en conft1cto sabrə hı apl1caci6n o· La tnfurpretaci6n
de las disposiclones de la presente Convenci6n' 0 delRegla.mımto
para la aplicaci6n de la. misma. ' '
.
2. A este efecto, ·cada una de las potenciaS protectoras podra,
LI. pıetici6n de una de liı.s Partes, 0 'del Director general de la
Organiroci6n de Ias Naciones Unidas para la. Educac16n; la Cienda y la' Cultura, Q por-prop!a iniclativa, proponera ıa.s PiLrtes
3. En caso de conflicto iı.rmado queda prohlb1do el empleo
en conflicto uua reuni6n de sıis representantes y, en partlcular,
del' emblema en otros casos que no sean 108 menclonados en
106 p{ı.rrafoo preCedentes de! presente articulo; queda tambien de las autoridades encargadas de la proteccl6n de los bienes
culturales, Que podra celel:mı,rse eventualmente en un territor1o
prohibido 'utilizar para cnalquler fin un embleına parecido al de
la cOnvenc16n. '
. . '
,
. neutral que resulte convel1iente esCOgıeT al efe<"to. Las Partes en
confllcto estaran obligadas a poner en practica Ias propuestas
4. No podra utilizarse el emblema para la iÇ!ent1ficac16n de
les hagan. Las Potencias Protectorp.s propoIi\An b1e.n cultural inmueble mas que cuando yaya acoırıpa.fiado , de reuni6n que
dran a liı.s 'İ'arte8 en confliclo, para su aprobaci6n, el nombre
de una.· autorizaei6n, fechada 'Y firma<İa., de la autor1dad comde una personalidad ı,ubdlto de una PDten'cia neutral: o. en su
. petente de la Alta Parte Contratante. .
'
defecto, presentada wr el Director general de la Organlzaci6n
&ı las Nac10nes Unidas para La Educaci6n, La CieI1cia y la CulCAPITIJLO VI
tura. D1cha personaJidad &era !nvitada 'a participar en esa r.eunt6n en calidad de Presidente.
Campo de aplicaciOn de la. Convenci6n

se

AİnfcULo 18

Aplicaci6n de La Convenci6n

1.

Aparte 'cte las disposiciones que deben ,entrar en vigor en
de paz, la presente Convenci6n se aplica.ra en caso de

t1eınıx>

ARTİCULO.,

23

Colaboraci6n di la Uneı;co

1. Las Altas Partes Contratantes podran recurrir a la ayuda
teonica de la Organiza.ci6n de la.s Naciones Unidas para la Edu-

24
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caci6n, la Ciencla y la cUıturo paraorganizar la protecc16n de
sus blenes cultıirales 0 en relaci6n con cualquier otroproblema
der1vado del cumpiimiento de la presente Convenci6n y del Re'glaınento para su aplicaci6n. La Organizaci6n' prestara su ayuda
dentro de 10::; lim1tes de su programa y de sus posibilidactes.
,2 La Organizaci6n esta autorizada para presentar por p~
pla iniclativa a las Alta.<; Partes Contratantes ptoposic1ones a
este respecto.
ARTfCULO 24
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DISPOSICIONES FINALES
ARTfcuİ.o 29

Lenguas
1. La presente Convenc16n ef.ıtB. redactada en ~spafioi,. ıran
y ~: los cuatro textos son tgualmente/fidedıgn08.
2. La Organizaci6n de las Naciones UnJ.das para la Educac16n, la Ciencla y la CUltura se encargara. de real1zar las traduc, ciones a 100 deınas idioınas oficiales de su OOhferencia General.

c.es, ingles

Acuerdos· espectcdeS
30

ARTfcULO

1. Las Altas Partes Contratantes podran concertar acuerd08
cualqlİler

Firma
cuesti6n que juzguen oportuno solven.
\
La prese~te Convene16n llevara İa fecha del 14 de maya de
2. No se podra copcertar nlngün acuerdo especlal que dlsmL
1954 Y quedara abler1;a bıısta el 31 de diciembre de 1954 a la fIrnuya la protecCl6n ofreclda por La preserite Convenci6n a 108
blenes cıilturales y al personal eİıcargado de la. sa1vaguardia de
ma de todos 108 Estados 1nvltados a la Conferenc1a re\qlİda'
en La Haya del 21 de abril de 1954 al 14 de maya de 1954105 mismoo.

espec1ales bobre

tar por s e p a r a d o . '

ARTfcuı.o

ARTfcuLO 25,

31

Difust6n de la Convenci6n

Ratfjicac.i6n

Las Altas P~ Contratantes se c.omprometen a difundlr
10 mas ampllamente poslbleen .sus respectivos P\lİSeS, tanto eh

1. La presente Cçnvenc16n sera sometida a la rat1flcac16n de
108. Estados signatarios eonarreglo a sus respectlvos proeed1_
m1entos comt1tuclonales.,
.'
2.Lö5 1nstrumentos de ratificaci6nseran deposltados a.nte
el Dlrector general de la OrganJzac1ôn de las Nac10nes Un1da.s .
para la Educact6n, la Cle~ y la Cultura. '.
'

tiempd de paz c{)mo en tlempo de confl1cto armado, el

teırto

de

·la presente Convenci6n y del Regl!imento para su apllcac16IL

En especial; se oomprometen a 1ntroducir su estudİo en kıs progiamas de 1nbtrucci6n mil1tar y; de şer posible, en 108 de 1nstrucc16İı civica, de tal niodo Cjue 10s principl~ pueda.n ser cono.clıdos por el conjunto de la poblac16n, y en Partlcular pol' las
fuerzas ar~adas yel' perı;onal aQscrito ala' prtıtecc16n !1e kıs
bienes .oulturales.
ARTfcuto 26

Traducciones e 1nfarmes
, 1. Laı; A.1tas Partes Contratantes se comun1çar2.n por eon,ducto del D1rector g~neral de la Orga.n!zac16n de las Naclones
Un1(ias para la Educaci6n;la Ciencla y la Cultura, las tiaduccıo-'
nes oficiales de la presente Convenci6n y del Reglamento para
la aPllcaci<in' de la m1sma..' . .
"
2. Adeınas; dirigimn al D1rector general:· por 10 men08 uha .
vei cada ,C11atro afiös, 1nformes en los que flguren 108 datos que
e&timen oportunos sobre las meıd1das tomadas, preparadas 0 eatudiadas poi' sus respect1vas admin1strac1onıespara el cumpllmiento de la presente Convenc16n y del, Regl8İl1ento para la apl1caci6n 'de la misma.
.

,ARTfcuı.o

32

Adhesf6n
A pa.rtir de la fecha de SU entrada en v1gor, la presen~ Convenci6n qUedara ablerta a la a<lhes16n de todos los Estados no
s1gnatarios e. los qu.e se hace referencia en 'CI arliculo 29. as1
como a cualqu1er otro 'Estado 1nv1tado· a aı:llli!rirse a el1a POl' el
Consejo Ejecutivo de la Organ1zac16n de las Naciones Unida.s
para la Educad6n, la Cıencla y la CUltura. La: adhes16n se efectuara mediante el dep6sİto de ,un ·lnstrumento de adhesi6n iı.nte
el Director general de la Organ1zaci6n de las Nac10nes Unidaa
para la Educaci6n, La bı.encıa y la CUltura.'
ARTfCuı.o 33

Entrada en. vfgor

1. La presente Convenc16n entrara en vigor tres meses de&pues de baberse depositado c1neo tnstrumentos de ratificac16tı.
ARTfcULO 2'1
2.· Ulter1ormente,.la Oonvencl6n eı:ıtrara en v1gor para eada
,UDa de las. demas Altas partes Cont.ratantes. tres meSes <lespı,ı.es
de la fecha en que hubier~ depoı;itado el respectivo instrumento
Reunioneı
de ratlfidc16n 0 de adheSı6IL
.
, .
3. Las sıtuaciones prev1stas en 108 articulos 18 y 19 deter1. El D1rootot general de la Organiz8/Mn de las Nac1ooes.
mlnaran que las nilıl]c~lones y adhesiones, depositadas por las
Un1das para la Edllcac16n, la C1enc1a y La CUltura. podra., ooiı la
Partes en coni1icto antes 0 desp\le& de haberse lniciado las hostı
aprobac16n del Conaejo Ejecutivo, convocar reunlones de reprel1dades 0 la ocupacl6n, surtan 'efecto 1nmedıato. En esos casəs"
sentantes de İasAltas ParteB Contretantes. Cua.ndö 10 sol1cite
un. qu1nto, por 10 menos, delıısAltas P8rlesOontratantes tendcl. . el Director general de la Organizac16n de las Naclones Unidas
para la Educacl6n, la C1enda y la Cultura envian'i., por' la via
, la obligaci6ri de coıivocarlas.·
, . .
mas rapida,. las notificaclones previstas en el artfculo 38.
2: S1n perjulcio de cualesqu1era otras !unclones qıie Le eonfiera la presente eorivenci6n 0 el Reg!amento .para su apllcaci6n,
La reuni6n estara ıacultada para estudiar 108 problemas relat1vos
ARTfCULO 34
ii. la ınterpretac16n o. a la. p.pl1cıaci6n· de la' Convenci6n y de su
Reglamento y formu!arlas .recomendac1ones pertinentes a ~
A plicaci6n
prop6sito.
.
3. Ademas, si se halla representada en la reun16n la mayo1. ~da Estado Parte en la Convenc16n en ıa; !echa de bU
na de 1as Altas Partes Contratantes, se poctra procıeder a la
entradıa <en vlgor adoptara todiıs las medlda.s necesar1as para
revisi6n de la Convenci6n 0 de!' Reglamento para SU apllcac16n,
que esta sea. efect1vamente apllcada en ıin pla.zo de sels meses.
con arreglo a las disposiciones de! artfculo 39.
2. Para todos aquellos Estados que dePositaren su 1nstrumento de ratificaci6n 0 de adhe&16n despues de la fecha de entrada en' vigor de la Convenclön, el pıaio sera de seis meses,
ARTfcuL() 28
ii. contar desdela fecha del dep6s1to del 1nstrumento de ratificaci6n 0 de adhesi6n.

Sctnciones

ARTfCULO

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tonıar, den-

tro del marco de su bistema de derecho penal, todas las medidas
necesiC'ias para descubrlr y castigar con sanciones penales 0 diaciplinarias a las peı:sonas, cualqu1era que sea su nacionalldad,
que hubieren cometldo u ordenado que se con;ıet1era una infra.cci6n cie
presente Convenci6n.

in:

Exlıensi6n

?5

de La Convenoi6n a otros territorios

Cualquiera de las Altas Partes Contratantes podra: en el momento de la ratifioaci6n 0 de la adhesi6n, 0 en cualquier otro
moınıenfo ulterior, declarar mediante notificaci6n dir1gida al DL-
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rector geı1eraJ
Edi.ıcacicin. la

de La Orga:ı,lİzacı6n de las Naclones Unida& para la
Ciencla y la Cultura, que la. presente COnvenci6n
se1ıara exteıısiva al cOı'ıjunto 0 a uiıo cualquiera de los t.erritorlos de cuyas relaclones Internacionales
responsable. Dicha
notificaci6n 'produdra efecto tres meses despues de La fecha de
SU recepci6n.

La Clencıa y La Cultura, conforme aı apartado b) de! p!ı.rra.fo
prl?lero del preseYıte articulo, Infornıan al ?irector general que
estan de ıı.cuerc!o en auoptarla nrodıficacion .sin que se reılna
urıa. Con;ferencia, eJ Dir€c~r g~neral notlficara dlcha decls16n
f>egun 10 dlspuesto en el artıculo 38. La m9,dificaci6n tendra efi!c- .
to, respecto a todas 'las Altas Partes Contratantes, despues de
un plazo de noventa dıas. a contar de la fecha de dicha notiARTfCULO 36
ficaci6n. .
, 4. E1 Direct<>r general convOCli.ra UDa Coİıterencla de las
Relaci6n con las Cönveni;tones anteriores
Altas Partes Çontratantes, a tin de estudia,r la modificaci6n
propuesta, Si.empre. que la convJCatoria: de dicha Conferencla
L En las re!ac1ones entre las Potencias qUe esten obligaôas
por las Convenciones de La Haya. relatlvas a las leyesy usos de ,haya sido sol1citada por mas de U!'. tercio de las Altas Partes
Contratantes.
la guerra. t"rrestre (IV) Y a 10s bombardeos por fuerzas navales
5, t.as propuestas' de m6difk-acion.es de la Conve~ciôn y
en tiempo de guerra (IX), ya se tratede las del 29 de jUlio
del Regkı.nıento para SU .apllcaci6n -<Iue sean objeto del prc:icede. 1899 0 de las del 18 de octubre de 190.7. y que sean Partes de
dlıniento ,estableeldo en el parrafo I?recedente s610 entraran
La 'presenf.e COnvenclôn,esta ulUma completara ia anteİior COnen vigor. cuando hayan sido adoptadas unanimemer.te :por las \
venci6n .(IX) Y el Reglamentoane;l) a la COnvenci6n (IV) y se
Altas Partes Contratantes representadas en la Coı:ıfereİıcia y
reemplazara el emblema descrito en el articulo.5 de la Convenci6n ~IX' por el descrito en_ el articulo 16 de la presente Con· I aceptadas POl' cada uno de 10.3 Estados Parteen la Con~
vencl6n.
vencion en los casos en que esta y el Reglamento Qara su apli6. La aceptaci6n por las Alt:ıs I?aı:tes Contratantes .de las
caci6n preven. el empleo d~ dicho emblema.
2. En ias relaciones entre las. Potenci?S que esten obllgadas modificaciQUes de la Convenci6n odel.' Reglamento para su
por el paeto de Washlngton del 15 de abrll de 1935 para la ,aplicaci6n que hayan sidi> adoptadaspor la Conferenc!a prevista en 108 parrafos 4 y 5, se efectuara ı;nediante el dep6sito .
. prötecci6İl deInstituclon~ Artisticas y Oient!ficas y 108 Monumentos HIst6iicos (Pac1N Roerichl y que sean tambh~İı İ"art.tıli .de un lnstrumento formal ante d :Qi.rector general de la. Organizaci6n de las Naciones Unictas para'la Educaci6n, L!J. CiencIS. .
en La presente Convenci6n, ef>ta ultima completara ..,el' paCto
y la C'ultura.
Roerich. y se -reemplazara la. bandera dlstintiva descrlta eİl' el
7. Despues de la entrada en' v1g0F de ıa,;, modlficaci6nes
art!cuio,m del' PactD por el emblema descrltO. en el art!culo is,
de la ;presente Convenci6n ~ del Reglament.ıı para, su aplicade la presente COnveı;ıci6n, en 108 ca.sos en que .est;a y el Reglaci6n, ılnicamente el texto ası modlfica.do de dicha Convenc16n
mento para su aplicac16n preven el empleo de diclıo emblema:
o de! Reglamento· para su apllcaci6n quedara abierto a la. i
rat!flcaci6n 0 adhesi6n.
A.RTİ~ 37

sea

.

\

.ARTİCULo

D&7Juncic.

1. Ciıda una d.e las Altas Pıl.Ites eontrq.taiıtes POdrƏ. denunciar la prel'lente Convençi6n en nombre propio 0 en e~ de 108
t.erritorlos (Le cuyas relaciop.es internacionales sea: responsable.
2. Dicha denuncia se notlficara mediante tin Instİ'UIllehto
escrito que 'sera deposit{ı.do ante er Director g.eneral de la Orga,.
nizaci6n de las Nacion€s Uıüdas para,la Edueaci6n; la Oiencia
y la Cult1lfa.
,
, . 3. La de:ımIiCia produclraefecto un afio despues 'del reclbo
del iustrumento correspondiente. Sin embargo, si al expirar el
afio, la Parte denunc1ante se encuentra lmplfcada en unCOllflictq armado, el efectb de la denuncia quedaııl. en suspenso
habta el·fin de Ias lıostilidades y, en todo caso, lıllSta que hayan
terminadolas operaciones de repatriaCi6n de los bieries ·cUıtu-·
, raLeS.
.
ARTfCULO 33
Notfjıcacfones

Eı Dl.reetor general de la Organizaci6n de Ias Naeiones Un1
das para ia El1ucaci6n. la. Cieneia y la Cultura. informara a 108
Estados a· que se bace ı;eferenciaen los art[cul00 30 y 32, as1
como a las Naoiones Unidas, del dep6sito de todos 108 instrumentOs de ratificaci6n, de adhesl6n 0 de- aeeptaci6n prev1stos
en 108 articulos 31, 32 y.39, y de las notificaciones y denunc!a.5
previst~ respec~iv!UDiIDte en 106 articUlos 35, 37 y 39.
J

ARTfcULO'39

R.evfsi6n a~ la Conve1ici6n 1/

,der Regıamento pam

40

Regfst.TO
~.

En cuınplimiento del articulo 102 de la Carta de' las Naci~
nes Unidas, la presenteConvenci6n sera registrada en la 'Secretaria ·de ıas NacioneS Unidas a instancia del Directdr general de la Organizacl6n de las Naciones Uhidas para la Educaci6n. la Ciencla' y la Cultura.
.
:EN FE DE LO CUAL. los in!rascritos, debldamente autorizados, lıan firı.nado La presente Convehci6n.
HECHA en La Haya el 14 de maye de 1954, en un SOlo ejem~
pIar, 'que sera depositado en 108, Archivos de La. Organizaci6n
de las NaC10nes Unidas para !a Educaci6n •. la' Cienci.a y la'
cuıtura, y.del eUa] se remitir:Uı cop1as certlficadas conformes
a todos 108 Estados a que se hace ret'erencia en 108 articulos 30
y 32: iısi como a las Naciones U nidas. '
, . POr tanto, habieı;ıdovisto y examinado 108 cuarenta articu108 que tntegran dicho Convenio, I)fda la Comlsi6n de Tratados
de las C6rtes Espafiolas, en cump1imiento de 10 prevebido en
el art.iculo catorce de su Ley Orgaruca, vengoen aprobar y
ratlficar cuanto en ello se dlspo::ıe, como en vırtud. del presente 10 apruebo y ra.tlfico, prometiend9 .cumpUrlo, observarlo
y hacer que se cumpla y observe puntualmente en tı:idas sus
partes, a euyo fin, para su mayor vl\lidaci6n y firmeıa, MANDO.
expedir esteInstrumento de Ratlficaci6n 1lrmado por Mi, de--,
bidamente sellado' y refrendad·') por el infrascrito Ministro
de ı\suntos Exterlores.
.' ,
..
.
Dado 'en ~id a nueve (le junio de mil novecientos 5esenta.
FRANOISCO FRANOO

suapliCaci6n

E1 Instrumento de Ratlficaci6n d~ Espafia fue depositado
. 1. ,Cada una de la& Altas Partes ())ntratantes puecıe propO-.
el d~a 7 de julio de 1960 ~n la D1recci6n General de la Orgaİler modtfiçaclones a la presente Conv.enci6n y. al ~glariıento ,
nizaci6n de las Naciones Untdas para la Educaci6n, la Clenc!a

para su aplicacl6n. Cualquier lilodifioaci6n asi propuesta. sera
transmitida. al Director general de La Organizaci6n de las Naci~
n€6 Unldas para la Educaci6n, la Ciencia y la Oultura, quien la'
comunicııı.ra a cada una de las .A~tas PartesContrata.ı:ıtes solicitando.al miSIDQ tLempo, que es41s' le bagan saber, dentro de ıınplazo de cuatro mebel) :
•

a) sı deSean que se convoqueuna Conferencia para discutir
la modificaci6n propuesta;
.'
,
' c .
b) si, por el contrario. favoı:ecen la aceptac16n de la propuesta sm necesidad de Conferencia;
ci si rechazan la nıodificaci6n. propuesta Bin necesidıltl de
C6nferencia.
.
'
.
\.
2. El Director general transmitira las respuestas reclbldas
en cumplimiento del parr:afo prlmero del presente articulo a
tbdas las Altas Partes Contratıuıtes,
3. Si la totalldad de las Altas Partes ci(mtratant~s que nayan
respondidü en el plazo previsto a la petici6n del Director general
de la Organizacl6n de las Naciones Unldas para 1;1' Educaci6n,

y la Cultura.
Lo qUe se hace ptiblico para conocinıiento general,inser~

tando a continuaci6n relaci6n de. 108' Estados que. han ratificado 0 se han adherido al Convenio:
Rati!icaciones

Belgica, 16 de septiembre de 1960; Birmania, 10 de febrero
1956; Brasil, 12 de septiembre de 1958; Cuba, 26' de noviembre de 1957; Checoslovaqula,6 de diciembre de 1957; Ecuador,
2 de octubre de 1956; Eglpto, 17 de agosto de 1955; FranCıa,
7 de. junlo de 1957; Bungria, 17 ejI' mayo de 1Ə56; India, 16 de
junlo de 1958; Iran, 22 de jUnlod0 1959; Israel, 3 de octt1bre
de 195~ ItaJia, 9 de mayo de .19,58; Relno,Hachemita de Jordania, ~ de octubre de 1957; Lıbıa, 19 de noviembre de 1957;
Libano. 1 de j.unio de 1960; Lieclıtcnstein, 28 de abril de 1960;
Mejico. 7 de maye de 1956; M6uaco. 10 de diciembre de 1957;
Nicaragua, 25 de noviembre de ~!l59; Paises Bajos, 14 de octubre de 1958; POlonia, 6 de agosto de 1956; Rumania, 21 de

qe

24

!16194

novİen;ıbre

ınarzo de 1958: n. S. S. de Bielorrusia, 7 de mayo de 1957;
R. S. S. de Ucr,al1ia, 6 de febrero de 1957; Sarı Marino,9 de
febrero- de 1956; Siria, 6 de marzo de 1958; U. R. S. S., 4 de
enero de 1957, y Yugoslavia, 13 de febrero.de 1956.
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MINISTERIO DE HACIENDA
per

ORDEN de 14 de noviembre de 1960
la que se dis~
qu~ las solicitudes de Coiıvenios nacionales, provinciales 0 locales para ef pago de los' Impuestos 80bre el
Gasto, correspondientes al afio 1961, podrıin preserı,tarse
'hastd el dia 10 de diciembre del corriente, inclusive, en
la forma establecida por la Orden ministertaı de 10 de
febrero de 1958.

. Adhesiones

Bulgaria., 7 de agosto de 1956;. Repıiblica Döminicana, 5 de
enero de 1960; Ghana, 25 de julio de 1960; Pakistan, 27 de
marzo de 1959; Santa Sede, 24 de febrero de 1958, y Tailandia,
2 de .mayo de 1958.
.

Ilustrisimo seiior:

••••

i

En aiios anteriores 'ha venido iÜandose la fecha de 30 de'
septien;ıbre como limite de plazo para' 59l!cltar el reglmen' de
Convenias para el pago de Impuestos wbre el Gasto durante
el afiosil5'üente.
Ahora . hien; en atenci6n a las sol!citudes formuladas en
CORRECCION de erratas cIel Dı!creto 74511959, de 29 de
.s'"lıplica de ',que dicho plazo se prorrogue,
.
abril; que aprobaba el Re{11amento para la aplicaci6n
Este Ministerio, a propuesta de ·la Dif€ccion General de· !ın
de la legislaci6n sobre arrendamientos rusttcos~
puestos sobre el Gasto, ha; tenido a bien di&poner que la.s soliObservado un error mat~rial eh el texto del Regİa1n:ento . eitudes de Convenios nacionales, provincialeso locales para el ~
pago de Imnu€stos sobre el Gasto, correspondientes al .afio 1961,
aİıejo aİ citado Decreto, inserto en el «Boletin Öficial de! Es-'
podran presentarse hasta el dia 10 de. diciempre del corrtente,
tadolt nıimero 109, de fecha 7 de mayo del propio afio', se trıı.ns
!nclu&ive, en la forma establecica. por la. Orden min1ster1al
cribe a continuaci6n, rectificado cieb!damente, el parrafo' qumde. 10 de f€brero de 1958.
to de la norma tercera dehapartado cuarto del articulo 51, que
La' que coruuilico ii. V. I. pl\rll, su conocim1ento y efectos.
es eİ afectado:
.
.
Dios guarde a V. I.muchOS" aiios.
Madrid, 14 de novi,embre
«SI por causa no imputııble a las partes no pudiera prac. de 1960.-P. D., A.. Cejudo.
.
,
tica.rse La prueba «ompleta, podra sefi.alarse nuevö dia para
cont!nuar su practica dentro .de 108 veinte dias siguientes.lt
Ilmo. Sr. Dir~ctor general de Impuestos ~bre el' Gasto.

PRESIDENCIA DEL· GOBIERNO

•

r

,.

ll. . AUTORIDADES YPERSONAL
NO~RAMIEN~OS,

sıTUA ÇIONES

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
RESOLUCION de la Dtrecci6n General de Segiıridad por
la que se dispone .eı retiro deı 1JeT.sonal del' Cuerpo de
Policia Armada que se c t t a . ·
.

Excmo. Sr.: Esta Dlrecci6n Generaı, en ejercicio de las
faooltades oonferldas por la Ley de 2'0 de ·julio de -1957, ha
tenido a bien dlsponer el pase a 'sltuaci6n de retirado del
personal del Cuərpo de Policfa Arınada que a continuaci6n se
re1aclona, por contar la edad sefialada ep. el artfculo 11 de La
Ley de.15 de marzo .de1940, prorrogııda conforme ~ 10 dispuesto
en el artfculo 12 de dlcho text01eg~1 y apIlcablr en vlrtud de
10 establecido en la Ley de 8 de marzo de 1941, debiendo hacersele por' el Consejo Supremo' de Justicla Milltar el sefialamiento
de haber. pasivo que correspondş., previa propuesta regla- .
mentar1a.
.
La digo V. E. para su conocimiento y efectos.
Dlos guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 10 de noviembre de 1960.-EI Dlrector general, Car10s Ar1as.
.
.

a

Excmo. Sr. General Inspector dePoIlc!a Armada.
Personal que se cita

Po1icia 40n Crisantos Fernandez· Uıpez.
Idem don Domingo Terren Blay.
Idem don Vicente Cıısaii Sansabas.
Idem don Frumenc!o IGa"rcfıı Antona,.

E

INCIDENCIAS ,

Polic1a doh Fernando G6mez Hernandez.
rdem don Mlguel Martfnez Morales.
Idem don Modesto Gambra Sanz..
Idem don Quintin Saez de Canıara y Alava.
Idem don Santos Fuefites Huertas.
.
Idem don Antonio .Martinez Rodrfguez.
Idem don Jase Paramio Gutierrez.

• • •
RESOLUCION deı Parque M6vil de Ministerios CtvUe,
por la que se declara jubtlado en, el Cuerpo de pbreros
Cop,ductores a don Francisco Carrafa Rodriguez.
.

Cum))liendo el dia 18 de 108 corrlenteS la ed&d reglamentaria de jubllaci6n-sesenta y clnco afio&- el obrero conductor
de segunda categoria qel· Cuerpo de Obreros Conductöres de
este Parque M6vil de Ministerlos Civiles don Franclsco Oarrafa.
Rodrfguez, adscrito a la pıantıpa de Madrid, tallerescentrales;
Esta Dlrecci6n, de conformida.d cori la propuesta de esıı
Jefatura de Personal, en uso de las facultades qUe le- conf1ere
la Orden', del Ministerio de La GOJ)ernaci6n de 20 de enero de
1:958 y el1 virtud de 10 dispuesto en el articulo rexto de la Ley
!le 8 de noviembre de 1941, ha tenido a blen declarar jubilado
en el expresado Cuerpo al c1taqo funcionario, conel haber
paslvo que por~su clasificaci6n Le correspopda, qu1en cesa-ra en
eı serviclo actlvo el sefialado' dia 18 del mes en curso.
Lo digo a V. S. para su conoClimiento y demas efectos. ,
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 17 de noviembre de 1960.-El Ingenlero Director,
J. Prleto.
Sr. Jefe de la Seccl6n de Personal de este Parque M6vi1

