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le DISPOSICIONES G'ENERALES 

JEFATURA ' DEL ESTADO 

INSTRUMENTQ DE RATlFICACION del Convento re
lativo a La inspecci6n del trabajo en La industria y el 
comercio, adoptado el dia 11 de julio de 1947 por la 
Conferencia General de la Qrganizaci6n del Trabajo 
en su 30.a reuni6n. 

FRA~CISCO FRANCO BAHAMONDE 

JEFE OEL E::;TAOO ESPANOL, 

OENERALİSIMO DE LOS EJERCITOS NACIONALES 

POR CUANTO ~ı dia 11· de julio de 1947 lıı. Conferenela 
General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, de la 
que Espafıa es miembro, adopt6 en su 30." reuni6n el Convenlo 
relativo a la inspecciôn del trabajo en la industria y el comerclo, 
euyo texto eertlflcado se inşerta seguidamente: 

La Confereneia General de la Organizaci6n Internacional 
C:'el Trıı,bajo : 

Convoc.adh en Ginebra por el Consejo de Administraciôn 
de la Oficina ınternaciorıal del Trabajo, y congregada en dleh.a 
eludad el 19 de junio de 1947 en su trigesima reunl6n; . 

Despues de haber decidido adoptar diversas proposlclones. 
re1ativas a la orgarıizaciôn ce la insfjeccl6n del trabajo en la 
Ind~tria y el eomercio, cuesti6n que constituye cl cuarto punto 
del orden del dia de 'la reutı.i6n, y 

Despues de haber decidido qııe dichas proposieiones revls
t.an La forma de un 'convenio Irıternacional, adopta, con fecha 
once de jul10 demiJ noverienws cuarenta y slete, el slgulente 
Convenio, que pcdra ser c!t~do como el Conven!o sobre la !ns
pecc!ôn c·el trabajo, 1947: 

PARTE 1 

Inspecciôn del tralıajo en la indu!Jtrla 

ART1cULO 1 

Todo Miembro de la Orgaıılzacl6n Irıternacional del Tra
bajo para el que este en vigor el presente Convenio debera 
mantener un sisterr.a de inspecci6n del trabajo en 105 estable
clmientos Industriales. 

ARTfcULO 2 

1. 'El sistema de il1spec.ci6n deı trabajo en los estabJecl
mientos industriales Se aplicara a todos los estableclmientos 
il. euyo respecto lo~ inspectores del trabajo esten enc\lrgados 
de velar por el eumpJimiento de las c.-isposiciones Jegales rela
t1vas a las condiciones de trabajo y a la protecci6n de lOS tra
bajadores en el' eje!'cicio de su profesi6n. 

2. La legislaci6n nacional podra exceptuar de la apl!caei6n 
del oresente Convenio a Ia.s empresas mineras y de ' transporte, 
o a partes de dichas empresa.s. 

ARTİcULO 3 

1, El sistema de inspecel6n estara encargado de: 

a) ve!ar por el eumpJimiento de c.·!sposlclones Jegales rela
tivas a las condlciones ' de trabajo y a la protecciôn <le 105 tra
bajadores en· el ejerelcio de su profes16n, tales como las dlspo
siciones sobre las horas de trabajo, salarios, segurldad, higlene 
y bienestar, empleo de menores y demas dlsposiclones aflnes. 
en la mecUda en que los lnspectores del trabajo esten encarga
dos ce velar por el cumplimlento de dichas disposiclones; 

b), facilitar informııc16n y a.sesorar a 10$ empleadores y, a 

:01; trabajadores sobre l ;ı, manera mas efectiva de cumplit' las 
disposiciones legales; 

c) poner en. conoclmiento de la autorldad competente las 
deficlencias 0 105 abusos que no esten especificamente cubier
tos por ıas disposlciones legales existentes. 

2. Ninguna otra func16n que se encomiende a los inspec
tores del trabajo deben\ entorpecer el cumplim\ento efectivo 
de sus funciones pr!ncipales 0 perjudica.r, en manera alguna, 
La autoridad e !mparc!allc'ad que los Inspectores necesitan en 
sus relaciones con 10s empleadores y 105. trabajadores. 

ARTfcULO 4 

1. Siempre que sea compatible con la practica administra
tiva del Miembro, la lnspecclôn del traba.jo debera estar bajo 
La vlgilane!a y eontrol de una autoridad central 

2. En el caso de un Estado federal, el termino <<autoridaCl 
centra1» podra signif!car una autoric'ad federal 0 una .autorl
dad ' central de una entidad confederada. 

AnTİClJLO 5 

La autorldad cornpetente deberaadoptar las medidas pertl
nentes para fomentar: 

a) la cooperaci6n efectiva de los servlcios. de inspecci6n 
con otros servlclos gubernamentales Y con instituclones, pübli
eas 0 prlvadas, que ejerzan .activicades siml1ares: 

b) La eolaborael6n de 105 funclonarios de la inspecci6n cqn 
los empleadores y trabajadores 0 sus organlzaciones. 

AnTİcuLO 6 

EJ personaj de !nspecci6n debera estar compuesto de fun
clonarios ptıbllcos eUYa s!tuaci6n jurid!ca y cuyas condlciones 
de servic!o les garant!cen La estab!Udad en su empleo y les In
dependlcen de los cambios de gObierno y c'e cualquier influen
c!a exter!Or !n<lebida. 

AnTİcULO 7 

1. A reservaı de las cond!c!ones a las que la legislaci6n na
c!onal sujete la eontratacl6n de funcionarios pübllcos, los !ns
pectores del trabajo seran contratados tomandosr ünicamente 
en cuenta las aptitudes del candidato para el desempei\o C'e 
sus funciones. 

2. La autor!dad competente determinara la forma de com
probar esas aptitude.>, 

3. Los !nspectores del trabajo deberan recibir formaci6n 
adecuada para el desempeııo de sus funciones. 

ARTfCULO 8 

Las mujeres y los hombres seran Igualmente elegibles para, 
formal' parte del personaj Ce inspecci6n, y, cuando fuere ne
cesario, se a.signaran funclones especiales a los inspectores y 
a las inspectoras respectivamente, . 

ARTfCULO 9 

Todo Miembro dictar:i las ·medidas necesarias pa.ra. garan
t!zar la colabor.aci6n de perıtos y tecn!cos debidamente c ali ft
cados, entre 105 que ftguraran esp'eciallstas en medicina, Inge
nleria, electı'icidad y qulmtca, en el servicio de inspecci6.n, de 
acuerdo con 10s metodos que Se eonsideren mas apropiac'os a 
las condiclones nacionales, a fin de velar por el cumplimiento 
<:le ias disposiciones legales relativas a la protecci6n de la salııd 
y segurldad de 105 trabajadores en el ejercicio de su profesiôn, 
e investlgar 105 efectos de los procedlm!entos empleados, de 
los materlales utııizados y de los metodos de trabajo, en La sa
lud y seguridad elə 105 trabajadores, 
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ARTfCULO 10 

E1 numero de Inspectores de1 trabajo serı'ı suficiente para 
garantizar e1 desempefıo efeetivo de 1as funeioneı; de1 servkio 
~e inspecei6n, y se 'determinara teniendo debidamente en 
cuenta : 

a) La lmportanela de ' las funciones qUe tengan que desem
pefıar 105 inopectores, partieularmente: 

i) el numero, naturaleza, importancia y situaei6n de-1os 
estableeimientos Sl1jEc'tos a inspeccl6n; 

ii) el numero y las eategorias de ' trabajadoreı; empleados 
en tales establecimientos; 

ili) el numero y complejldad de las disposiclones legales 
POl' euya apllcaei6n deba velarse. 

b) los medios materlales puestos a disposlcl6n de İos Ins-
pectores; y \ 

c) las condiciones pn'ıcticas en que deberan reallzarse las 
~vlsitas de Inspecci61l para que sean 'eficaces. 

ARl'İCULO 11 

ı. La autorldad competen'le debera adopta'r las 'medldas ne
cesnrias para proporcionar a 105 Inspectores del trabajo: 

a) oficinas locales debldamente equipada5, habida cuenta de 
las necesidades del servlcio, y ·aceesibles a todas las personas 
1nteresadas; , 

b) las facilidades de transporte necesarias para el desem
pefi.o de sus funciones, en caso de, que no exlstan facilidades ptı
bllcas apropiadas. 

2-. La autorldad compelente debera adoptar las medidas ne
cesarias para reembolsar a los Inspectores del trabajo todo gasto 
tmprevlsto y cualquler ge.sto de transporte que pudiere ser nece
sario para,~ desempefıo de sus funciones 

ARTicULO 12 

ı. Los inspeclores de! trabajo que acrediten debldamente su 
!dentldad estaran aulorlzados: 

a) para entrar IIbremente y sln prevla notificacl6n, a cual
quier hora deı dia 0 de La noche, en tOdo estableclmiento su-
jeto a inspeccl6n; , 

,b) p!lira entrar de dia en cualquiet lugar, cuando tengan un 
motivo razonabİe para suponer que esta sUjeto a inspecci6n y 

c) paı'a proceder a cualquier prueba, investigaci6n 0 examen 
que- considere necesario para cerciorarse de que las di5posicicnes 
legales se observan estrictamente y, en particular: 

1) para interrogar, solo 0 ante testigos, al empleador () al 
personal de la empnisa sobre cual{!uier asunto relatlvo 
a la aplicaci6n de las disposiciones legales; 

ii) para exigir la presentaci6n de libros, registros u otros 
documentos que la legis!aci6n' nacional relativa a las 
condiciones del trnbajo ordenellevar, a fin de cornpro
bar que estan de conformidaCi con las dlsposiciones Hı
gales, y para obtener copias 0 exkactos de los mismos; 

111) para requerir la colocaci6n de los avisos que exijan las 
dlsposiciones lega!es; 

iv)- para tomar 0 sacar muestras de sustancias y materia
les utilizados 0 manipulados en el eslablecimiento, con 
el prop6slto de ana!izarlos, siempre que se notıfique al 
empleador 0 a su l'epresentante que las sU5tancias 0 

los materlales han s.ldo tomados 0 sacados con dicho pra
p6sito. 

2. Al efectuar una vlslta de Inspeccl6n, el lnspector debera' 
notificar su presencia al empleador 0 a su representante, a me
nos ' que considere que . dicha notlficaci6n pueda perjudicar el 
exito de sus funclones, 

ARTfCUL013 

ı. Los inspectores del trabaJo estaran facultados para tomar 
m'edidas a fin de eJiminar los defectos observados en la Instala
ei6n, en el montaje 0 en los ıhetodos de trabajos que, . segun 
e1105, constituyan razonablemente un peligro para la salud 0 se
guridad de 105 trabajadores, 

2, A fin de permitir la adopci6n de dichas medldas, los Ins
pectores deı tra~ajo estaran fii.cultados, a. reserva de cualquier 

recurw judicial 0 administrativo que pueda prescrib!r la ıegls
laci6n nacional; a ordena~ 0 hac.er ordenar: 

a) las modificaeiones en la instalacl6n, dentro de un p1ızo 
determinado, que sean necesarlas para garantlzar el cumpli
ıniıfuto de la{ disposiciones legales relativas a la salud 0 segu
ridad. de los trabajadores; 0 

b) la adopci6n de medidas de aplicaei6n Inmediata, en caso 
i de un peligro inminente para la salud 0 seguridad de lOS tra

bajadores. 
3, Cuando el procedimiento prescrito en el parrafo segundo 

no sea compatible con ıa practica admin~strativa 0 judiclal del 
Miembro, 105 inspectores tendran, derecho a dirlgirse a la auto
ridad competente para que se dlcten 6rdenes 0 se adopten ıne-
didas de aplicaci6n inmedlata. 

ARl'İCULO 14 

Deberan notificarse a la Inspeccl6n del trabajo, en los casos 
y en la forma que determine la legislaci6n nacional, los acci
dentes del trabaıo y los casos de enferme<lad profesional: 

ARTfcULO 15 

A reserva de las excepcıones que establezca la leglslacl6n na
clonal: 

a) se prohibira que los ınspectores del trabajo tengan cual
quier interes directo 0 indirecto en ]as empresas que esten bajo 
su vigilancia: 

b) los inspectores de] trabajo estaran obligados, 50 pena de 
sufrir sanciones 0 medida!:> dlsciplinaria:s apropiadas, a no reve
laı:, aurı despues de haber dejə.do el servlcio, los secretos co
merciales 0 de fabricaci6n (, los metodos de producc!6n de que 
puedan haber tenido conociinlento en el desempefi.o de sul; fun
ciones; 

c) los inspectores del trabajo deben'ı.n consldeqır absolutar 
mente confidencial el origen de cualquler queja que les de a. 
conocer un defecto ö una inf,racci6n de las dlsposiciones legales, 
y no manifestaran al empleadoi' 0 a su representante que la. 
vlslta de inspeeci6n se ha efectuado por haber~ reclbldo dicha. 
queja. 

ARTfCU1.0 16 

Los establecimlentos se deberan inspecclonar con La freeuen· 
ci!!> y el esmero que sean necesarios para garantizar la efectiva. 
apllcaci6n de las disposiciones ıegales pertinentes. 

ARTfcULO 17 

L Las per50nas que violen las disposiciones legales, por euyo 
cumplimiento velen los inspectores del trabajo, 0 aque11as que 
muestren negligencia en la observaci6n de las mismas, deberan 
ser sometidas inrnediatamente, sin avjso prevlo, a un procedi
miento judicial. Sin embaı'go, la legislacl6n rraclonal podra 
establecer excepciones para los casos en que deba darse un aviso 
ıxevio, a fin de remedia'r la sltuaci6n 0 tomar disposiciones 
preventivas. 

2, Los inspectores del trabajo tendran la facultad dlscre
cional de advertir y de aconsejar, en I(ez de inlciar 0 recomen
dRr un procedimieııto. 

ARTfCUJ.O 18 .. -
La legislacı6n nacional debera prescribir sanclones penales 

adecuadas, que habran de ser efectivamehte aplicadas .91 los 
casos de violaci6n de las disposiciones legales por cuyo cum
plimiento velen los Inspectores del trabajo, y en aquellos en 
que 5e obstruya a 105 inspectores del trabajo en el desempeno 
de sus funclones. 

ARTfCULO 19 

1. . Los inspectores del trabajo 0 las oficJnas locales de ins
peccl6n, segün sea el caso, estarii.n obllgados a presentar a la 
autoridad çentraı de Inspecci6n informes perl6dicos 'sobre los 
resultados de sus actividades. 

2, Estos Informes se redactarii.n en la. forma que prescribe 
la autoridad cen'tral. tiatarii.n de las materias que considere 
pertinentes dicha autoridad y se presentanin . ' por 10 menos, 
con la frecuencia que la autoridad central determine y, en todo 
easo, a intervalos que no excedan de un afıo. 

/ 
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ARTİcULO 20 

""1. La a.utorldad eentral de inspe<:c16n publlcara un in!orıne 
anua.l, de carRcter generaı, sobre ıa labor ' d~ 'los servlelo~ de. 
1nspecci6n qUe esten balo su eontroL ' 

'2. Estos informes se pUbJiearan dentro de un plazo ' razo
- na.b1e. que en nlngun easo p,odra exceder en doee meses de la 
ternı1na.cI6n de1 a1'l.0 a que se refleran. 

3. Se remit i nın eopias de 105 informes anuales ar Dlrector , 
general de la Oficina Intemacıonal deı. Trabaj o, dentro de un 
periodö razonabledespue~ de su pub llcacl6n. que en nlngün 
caso podra exceder de tres m~5es. 

ARTİcULO 21 

E1 informe anual que pUbl1que la autorldad central de ins
pecci6n tratan't de las siguientes cuestiones, asi como cie cuales
qulera otras que coınpetan a dlcha autorldad: 

a) 1eglslac!on pertlnente a las funclones del serviclo de 
1nspecci6n ~el tl'abajo; 

b) personal 'del servicio de Inspecci6a del trabajo ; 
c) estadistica de los establecimienıos sujetos a Inspecci6n 

y nümero de trabajndores emplead08 en dlchos ~stflbleclm1entos; 

d) estadisticas de ·Ias visit.as de Inspecci6n; 
e) eştadisticas d~ las infracciones comDtidas y de las san

clones Itnpuesta.s ; 
f) estad!stlcas de 105 aecldenles de1 trabajo; 

'g) estadisticas de las enfermedades profesionales. 

PARTE II 

Inspecclon del trabajo en el comerclo 

ARTfcmo 22 

Todo Mlembro <1e la. Organlzac16n Interna.clone.1 del Tra· 
balo para e1 que este en vlgor et ı:ıresente Convenl0 debera. 
mantener un eıstema de lnspeccl6n del trabaJo ' el1 loe estable
olmlento~ comercla.les. 

ArrTİouLO 23 

E1 sisteına de inspecc16n de! trabajo en los estalJlecimien
tos comercla1es se apl!Ca-fa a todos 105 estableclmlent05 LI- cuyo 
respecto 10s 1nspectore5 del trabaJo esten encargados de velar 
por e1 cumplimlento de las d!sposlclones 1egale5 l'elatlvas a las 
condiclones de trabajo y a la protecci6n de . 10s' trabajadores 
en et ejercicio de su profesıon. 

ARTiCULO 24 

E1 dstema de Inspece16n de1 trabajö en estableclmtentos co
merclıı.-les observa.ra 1as dlsp081elones de- los artlculos 3 al 21 del ' 
pre6ente Convenio. en 108 casos en que puedıı.n apllcarRe. 

PAJ1.TE III 

Dlspoııtcio~e!l dlversM 

ARTİcULO 25 

1. Todo Miembro de la Organlzacl6n Internacional del Tra
bajo que ratl!ique' este Cohvenlo podn)" mediante una declara
el6n ıı.nexa a su ratlflcac16n, exclulr la parte II de su acepta-
016n del Convenıo. 

2. Todo Mlembro que ha.ye. !ormulado una. declıı.racl6n de 
esta Indole podr{\. anulaırllt; en cuıı.lquler molİlento, medlante 
una decla.racl6n posterıor. ' 

'3. Todo Miembro para el que este en vigor unıı. declaracl6n 
formulada. de conformlçlad con el parrafo 1 de este articulo. 
debenı indlcar, en las Memorla.ıı a.nuales subsiguientes sobre la 
aplicaci6n del presente Convenlo, la situaci6n de su 1egislaci6n 
y de su prıictica respecto a las disposciiones de la pa'l'te II de 
este Convenlo, y la medlda en que se haya puesto 0 Se pro
ponga poner en ejecucl6n d1chas dlsposlclones. 

ARTICULO 26 

ED 105 casos en que exlatan dudas sobre si este Convenlo es 
-apllcable 0. un establecimiento 0 a una parte 0 0. un serv1cio 
de un estab1eeimlento, La cueı>tl6n seri resue1ta por la auto
ridad competentE<, 

ARTicuLO 27 

En el presente' Convenio lll. expresl6n «çilsposlciones lega.les, 
Incluye, a.demas de la leglslacl6n, 10s laudos arbltrales y 101 
contratos colectivos a los que Se confiera fuerza de Ley y por 
cuyo cumpliıniento velen los .'inspectores cjel trabajo. 

ARTfcULO 28 

Las Memorias anuales que habrlı.n de presenıarse an vlrtu~ 
del artlculo 22 de le. Constitucl6n .de la organlzacl6n Interna
Cİonal del Trabajo contendl'an toda la Informac16n referente a. 
la leglslacl6n que dE! efecto a 1as dlsposlciones de aste Ooıweıno. 

ARTlcuLO 29 

1. Cuando e'ı terrltorıd de un Mlembro comprenda vastas 
regiones en las que, a causa de la d iseminaçi6n de la pOblaciôl1 
o del e~tado de su desarrollo econ6mico. la autoridacl .~ompe- ... 
t.3nte estime impracticable' aplicar las disposiclones del presen
te Convenio. dicha autol'idad podrıi exreptuar a esas regiones 
de La apEcaci6n del Convenlo, de Una manera general 0 con 
]as excepc'iones que juzgue apropiadtı.s respecto a ciertas em
p~esas 0 determinadoş triWJajoa, 

2. Todo Mlembro deberu Indlcal' ('11 la prlmera Memorla 
anual sobre la ap!icacl6n de! presente Convetıio, que habra ele 
presentar en vlrtud del arlkuıo 22 de la 00ııstituci6n de la 
Organlzacl6n Internacional del Tl'abajo, todaregl6n respecto 
de la cual se' proponga invocar !as dispos iciones del presente 
articulo, y debera ' expresar los motivos que Le inelur.cu.n a. aco
gerse a dichıı.s dlsposiciones. Ningun Mievıb~o podrıi. invocar 
u1teriormente la s disposlciones de este artıculo. salvo con ' reıı
pecto a las l'eglones asi indicadas. 

3. TOdo Miembro que invoque ıas dıspostciones del pre
sente aı-tlculo deberıi indlc.ıır, en ın s MemorlR5 ımuales PO!!te-· 
riore8, las region ee respecto ele l'ae cuales tenuncle al derecho 
a Invocar dichas disposleione. 

ArnıcuLO 30 

1'. Respecto de 108 tel'l'üol'ios mencionados en el articulo 35 
de lıı Conatituci6n de la Organizaci6n Internacional de1 Tra
bajo, enmendada POl' el Instl'umento de F:nınlenda a la Oona
tituc16n de la Organizaci6n Interna,ciona\ de: Trabr.jo. 1946, 
excepcl6n hecha de loe territorlos a que se re[!eren 108 ptı.l',ra
fos 4 y 15 de dlcho articulo, ta1 como qued6 enmendado, todo 
Miembro de la Orgasizaci6n que ratifique el pl'es!mte OOnvenlO 
debera comunlcat al Dlrector general de la O!lclna Interna
ciona1 del TrabaJo, eh el plazo mus breve posible deepues de 
su ratificaci6n, una declaraci6n en lll. que manifiest'i1: 

0.) 105 terrltorlos respecto de 10s cuaıes se obligə. a Que lal 
a'isposiciones de1 Coııvenio sel\n e.pl!cndas sln modlflcaclonee; 

b) los territorios respecto de 10s cuales se 9bliga a quelas 
dlsposlclones del COl1venle sean apJlcadas ,con modlflcac10nes, 
junto con 105 detallesde dlchas modl!lcacıones; 

c) 10s terrıtorlos respecto de 108 cuales es ınaplicable e1 
Convenlo y los motlvo8 pOl' !os que es Ihapııcə.b!e; 

d) 10s territorlos respecto de 10ş cua1es 'i'e'seı'va su decisi6n. 

2. Las ob1lgaclone8 a que Se refleren los 'apartad09 a) y b) 
de1 parrafo 1 de este a,rticulo se conslder:ı.rim parte lntegrante 
de la ratlficac16n y produclran 8UR m\6mos ef .. ctoıı. 

3. Todo Miembro pOdra renunclar, total 0 parCll\.lmerıte, 
por medlo drı una nueva dec1a raci6n, il. cualquler reserva for
mulada en su prlmera declaracl6n. en virtud de 103 apartados 
b), C) 0 d) del parrafo 1 de est, artıCulo , 

4. Durante los perlodo8 en que esta Convi>nlo pueda ser 
denunclado, de conformidad con 1as dlsposiclones del articu-. 
10 34, tocio Miembro podr:'!, 'comunicar aL Director ııcneral una 
declaraci6n por la que modifique, en cua.lquier otro respecto, 
los terminos de cualquıer declaraci6n anterior y On lll. que In
dlque la sltuə.cl6n en terrltorioB determinado8. 

ARTfcmo 31 

L Cuando ıas cuestiones trataclas en el presente Convenlo 
sean de la competencla de la& o.utoridades de un ter·ritorlo 
no metropoJitano. el Mlembro responsable de las relaciones in
ternaclonales de ese .tenitoı-io. de acuerdo con el gobierno del 
terrltorlo, podra comun1car al Director generai de la Oficlna 
Internacional de1 'I'raba.jo una declaraci6n por la. que acepte, 
en nombre de1 territorio, la.s obligaclones ' del pl'əeente Con
venio. 

2. Podran comunlcıı.r ıı.l Dlrector general de la Oficina In
ternacional del Trabajo uı-.ıı. declaraci6n POl' iu que Se acepten 
las obligaciones de este Convenio; 
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13.) dos 0 mas Miembros de La Organizaci6n, respecto de 
cualquier territorio que este bajo su autoridad comun; 0 

b) toda autoridad !nternacional responsalJle de la adminis
traci6n de cua1quier territorio, en v!rtud de las disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas 0 de cualquier otra dlspo-
5ioi6n en vigor, respecto de dicho territorio. 

3. Las declaraciones comunicadas aL Director generaı de la 
Oflc!na Internac!onal del Tr2bajo, de conform!dad con ·los pıt
rrafos precedentes de este articulo. deberan indicar si las dis
pcsiciones del Gonvenio seran aplicadas en el territorio inte
resado con modificaciones 0 sin ellas; ruando la declarac;6p 
Indique que l;ıs disposiciones de! Convenio seran aplicadas con 
modifieaciones, : debera especificar en que consisten dichas mo-
dificaciones. -

4. El Mlembro, 105 Mlembros 0 la autorldad lnternaclonə,l 
lnteresados podrə.n renuncıar, total 0 pareiaımente: POl' .ıpedlo 
de una declaraci6n ulterlor, al clereclıo a invocar una modifl
cacl6n indlcada en eualqulerotra dec1araci6n anterior. 

5. DUra.nte 'ıos per!odoB en qUe este Convenio puMa sel' 
·denuhCiado. de conJ'ormldad . con Ias di~posiciones del articu
la 34. el Miembro, 106 Mieınbtos 0 la autoridad internacional 
ınteresad03 podı-an comunlcar nr DlrectOr general unS, declıı.· 
raci6n pOl' la que mOdlflqu€n. en Gualquier otro respecto. lOa 
tel'ınlnos de cualQuier declatacl6n rmterior y en la qu~ lndiquen 
la sitURcl6n en 10 que se refieı'e ıı. la aplicaci6n del Gonv€niO. 

PARTE ıv 

D18posl~lonlıs fltlalet 

AR'rfcl!LO 32 

Las l'atlficaOlones. form:ı.leB del presente Convenlo seran 
conıuh!cadas, para su l'eııHıtro, al Dlrector general de la Oficina 
Internac!oIlal de1 Trabı.ıjo. 

ARTfcULO 33 

1. Este Conven!o obligara ünicamente a aquellos Miembros 
de ıa. Orııanizaoi6n Intermı~onill deı Trabajo cuyas :ı:atifica
c!ones haya registrado el Director general. 
. 2. Entrara 'en vigor doce meses despues de la fecha en 

que !as ratificaciones de dos Miembros hayan sido, registradas 
POl' el D.irector general. " 

3. Desde dicho mom~nto, este Convenio entrara en vigor, 
para cada lVIiembro, doce meses despues de la fecha en que 
ba~a sido registr.ada su ratificaci6n. 

ARTlCUl.O 34 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio po
dra denunciarlo a la expiraci6n de un periodo de diez afı.os, 
a partir de La feclıa en que 5e haya puesto inicialmente en 
vigor, mediante un aeta comunicada, pa,ra su registro, al Di
rector generaı de la Oficina Internacional del Trabajo. La de-
nunclıı no ~urtirı'ı efecto bMt!!. un afıo despues de I!!. fer,ha 
er. que se haya registi-ado. 

2. Todo Mieınbro qu~ haya ratificado este Convanıo y que, 
en el plazo de un afia de~pııe! de la expiracl6n del perlodo de 
diez afios menclonado en el parrafo prec€dente, no haga U50 del 
derecho de denunCia previsto en este articulo quedara ob1l-gada 
durante un nuevo per,fodo de diez afios, y en 10 sucesl\'o podr6. 
denunciar este Conver.iO a la expirac\6n de cada periodo de 
dı-ez afıos, en lQS condiclones previstas en este artlculo 

AnTfcuLO 35 

1. El D1rector generaı de la Oflcin:ı Intern9.clonaı del Tra
bajo notificııra a todos los M!embros de ıa Org:ı.U1Zıı.c!6n In
ternncional del TraMjo el reg!stro de cuantas l'atif!cacıoIlM, 
dec1!l.l'aeiones y dƏnuncilıs le eomuniquen 108 Miembros de la 
Orııanizaci6n. 

2. Al notificar a los Miembtos de ıa Orgahlzııci6n el regıs
tro de la segunda ratlficl\ci6n que le h9ya' sido comun-lcMıı, .al 
Director general llam!lra la atencl6n de los Miembros de ıa 
Orı;ıtıOizac.16n sobrə la fecha en que entra.ra en vlgor el presente 
Convenio. 

ARTfoULO 36 

El Director general de la Oficina Internac\onal del Trabajo 
comunicar{ı al Secretal'io general de las Naciones Unidas. a 
105 efectos del .registro y de conformidad con el articulo 102 

de la Carta de Hı.s Naciones Unidas, una informaci6n completa 
sobre todas las ratificaciones. declaraciones' y actas de denun

, cia que ha ya registrado de acuerdo con los articulos precedentes. 

ARTICULO 37 

A la expiraci6n de ca da periOdo de diez afios, a partir de 
la fecha en que este Convenio entre en vigor. eı CQnsejo de 
Administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo deben\ 
presentar a la Conferencia G,meral una Memoria sobre ıa 
aplicaci6n de este Convenio, y deberə. considerar la convenlen
cia de inciuir en el Orden del dia de la Conferencia la cue8t16n 
de la revisi6n total 0 parcial del mismo. 

ART~ULO 38 

1. En caso de que ıa Conferenciıı. adopte un nuevo conveniO 
que implique una l'evlsi6n tota.ı o' parcial del presente, y ılı 
h1eno~ que eı nuevo convenlo contenga disposiciones en con
trario: 

a) la ratificaci6n, pOr un MiembrO, del nuevo Convenl0 
I'evi:;or 1l11plicarıl, «ipsO jure». la denuncia inmediata de esW 
Convell1iO, no ObAtante 1118 dispoSiclones contenidas en el articu· 
10 34. siempre que el nU6VO coıwıınlo re\'i.sor haya enhado en 
vigoı-; 

b) a partir de la fecha en que entre ·en vigor əl nuevO 
convenio revisOr, el presente Convıınio Cesara de estıı.r abierto 
il, la l'a.tlficaci6n por loe MientbroS. 

2. E~te Convenio contlnu9.rQ. ıın vigOr en todo cI>ISO, en sU 
forma y contenldo actuı\les, pı\ta los M'iembros q'ue 10 nayan 
ratificıı.do y no rQtifiqueIl el coovımlo rlWi50r. 

AR1'icULO 39 

Las versiones lnglesa y francesa del texto de estı Convenio 
son igualmente autenLicas. 

POR TANTO, habiendo visto y exə,minad'o los treinta y 
nueve articulos que integran dicho Convenio, oida la Comisi6!l 
de Tratados de las Cortes Espaı1olM, en cumpllm1cntö de la 
prever:ido en el articulo 14 de su Ley Orgə.nica, vengo en 
aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone. como en virtud 
deı presente 10 apruebo y ratifico. pl'ometiendo cumpllrlo, obser~ 
varlo y lıacer que se cumpla y observe puntualmente en todas 
sus partes, a cuyo fin, pıı.ra su mayor vaJidaci6n y firnıtza, 
MANDO expedir este In~truınento de Ratificaci6n firmado POl' 
Mi, debidamente sellado' y refrendado POl' el lnfrascritO Mı
nistro de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a catorce-de enero de mil noveclentGs se
senta. 

FRANC!SCO FRANCo 

El Minlstro de Asuntos Extertores, 
FERNANDO M.;\RIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

EL Ihstl'Umento de Rati!lcaci6n ae Espa.fta fu6 depositado 
en la Ofic1n:ı. Internacional del Trabajo. IIh Ginebta, el 30 de 
mayo 'de 1960, y este \ Convenio sı.ırtlra efectos pıı.ra Espafia 
deSde el dia 30 de mayo de 1961, de ıı.cuerc;lö con 10 estipulado 
an el pô'rrafo tercero de ~u articulo 33. 

LO que se hace PÜbllco para conOclmlento general, inser
tando a. continuə,ci6n relaCi6n de Estados que han ratificado el 
Convenlo: 

Egiı:ıto, 11 octubre de 1956: Ghana, 2 julio de 1959; Irak, 13 
enerO de 1951; Nueva Zelandıı.. 30 noviembre de 1959, y Peru. 
ı febteto de 1960. . .. . 
MINISTERIO DE HACIEN,DA· 

ORDEN dıı 15 de dlct(mılJTe de 1960 por la qUe slS aprue
ban las Tarllas de La Cuota de L/cencia Flscal del 
Im'Puesto ındusttlal. 

Contlnuaci6n de las Iluevas tarHas de la Cuotıı. de Llcencia 
Fit-cal del Impuesto Industrial. aprobacias por la oltada.'· Orden 
ministerial y euya pUblicac;6n ha si do iniciada en el «Boletin 
Oficial del EFtado» numero 310, correspondiente al dia 27 de 
diciembre de 1960_ 


