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30 diciembre 1966

OTRAS DECISIONES EN RELACION CON EL ACUERDO
relativo a las cartas v a las cajas

CON VALOR DECLARADO
Resolución

VD 1

Simplificación del acondicionamiento de Los envíos
óbh valor declarado
El CóhgréSo encarga ál Consejó Ejecutivo estudiar la sim
plificación del acondicionamiento de los envidó con valor déelarádo (CArtAé* CAjas y paquetes póétalés), sóbre todo en ló que
concierne a su embalaje.
Por tanto, habiendo visto y examinado los dieciocho artícu
los que integran dicho Acuerdo, Protocolo final, Reglamento
de ejecución y Fórmulas, oída la Comisión de Tratados de las
Cóttes Españolas, en Cumplimiento de lo prevenido én el áitiCúlb 14 de su Ley Orgáhica, vfengó eh aprobar y ratificar, éh
ñómbre de España y de sus Plazas y Provincias Africanas,
cuanto én ello se dispone* cómo en virtud dél présente lo
apruebo y ratifico, prometiendo cumplirle, obseiVáílo y hacer
que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes,
a cuyo fin, para su mayór validación y firmeza, ATundo es
pedir éste Instrumento de Ratificación, firmado por Mí, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de
Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a siete de octubre de mil novecientos se
senta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

El Instrumento de Ratificación de España y sus Plazas y
Provincias Africanas fué depositado én Berna el día 14 de
noviembre de 1966. Lo que se hace público para conocimiento
general, inséhtahdo a continuación relación de los Estados
que han fátificadó o sé han adherido al Convenio y documen
tos éóhe&os.
Ratificaciones: R. F. Alemana: 27-VI-Í9Ó6. AüstriA: 23-XII1965. Australia: 23-XÍI-1965. Dinamarca: 23-XÍI-1965. Finlan
dia* 17-XH-1965. Irlanda: 4-IIÍ-1966. Gran Bretaña e I. N.:
2-VIII-1966. Luxemburgo: 29-XII-1965. R. Malgache: 25-VIIÍ-1965.
Mali: 18-XII-1965. Nigeria: 4-II-1966. Uganda: 29-XÍI-1965: Sui
za: 4-II-1966. Tailandia: 10-V-1966.
Aprobaciones: Bélgica: 4-XI-1965. Costa Rica: 28-X-1965.
Francia: 21-1-1966. JApÓh: Sá-Vn-1965.
Aceptaciones: Noruega: l-XÍI-1965.

B. O. del Es—Niiiiié 312

Las Empresas que deseen estar clasificadas con anterioridad
a la referida fecha debefan promover los respectivos expedien
tes durante los meses dé enero y febrero del próximo año.
Artículo segundo —Pór el Ministerio de Hacienda se dictarán,
en su momento, normas complementarias en orden a la aplica
ción por los órganos de contratación del Estado del régimen de
clasificación.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintinueve de diciembre dé mil novecientos sesenta y seis;
FRANCISCO FRANCO
El Ministró dé Haciéndá,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 3154/1966, de 29 de diciembre, por el
que se prorroga la aplicación de las fórmulas polinómicas de revisión de precios en los contratos de
obras del Estado.
En treinta y uno de diciéhibfé de mil novecientos sesenta y
seis finaliza el plazo de vigencia establecido en el Decreto den
tó Veintisiete/hiií hóvééiéhtos sesenta y Séis, fié veinte de enero,
páfa aplicación á iós éontiatos dé Obra qué conciérte él Es
tado con cláusula de revisión de predios, de las fórmulas polinómieas aprobadas por el Gobierno, sin que por los distintos
Departamentos ministeriales interesados se hayan efectuado pro
puestas de modificación de las mismas al amparo de lo dis
puesto en el áftícüló tércéró dél Décféto-léy dos/mil novecientos
sesenta y Cuatro, de éliatró dé febrero
En su Viftud, a propuesta dél Ministro de Hacienda y previa
deliberación dél Consejó de Ministros en su reunión del día
Véintidóé dé didiéíttbre dé fñií hóvééiéhtos sesenta y seis,
DISPONGO :
Artículo úhiéó.—Se prórroga hasta el treinta y Uno de diciem
bre de mil novecientos sesenta y Siete él plazo anteriormente
establecido para que los Departamentos ministeriales y Orga
nismos Autónomos de ellos dependientes que dispóhgan de fór
mulas polinóhiicas dé revisión de precios aprobadas por el Go
bierno ó qué füéran autorizados por el mismo para adoptar las
aprobadas para otros Ministerios, continúen aplicándolas a tos
contratos de obras que se liciten hasta íá indicada fecha.
Así lo dispongo por el presente Decreto* dado en Madrid a
veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
FRAÑCISCÓ FRANCO

MINISTERIO DE HACIENDA

El Ministro dé Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 3153/1966, de 29 de diciembre, por el
que se prorroga el plazo para la exigibilidad de
clasificación previa a los contratos de obras del
Estado.

DECRETO 3155/1966, dé 29 de diéiémbre, sóbre iltr
éórpofnciúñ dé la Cuehtd «Régularización Ley 76/
1961, de 23 dé diciembredi capital de las Sociedar
des y personas físicas.

El Decreto mil cuatrocientos cátóréé/íñií novecientos seséfita
y seis, de dos de junio, prorrogó hásta el día uno dé enero de mil
novecientos Sesenta y siete él plazo fijado en la tercérA dispo
sición Anal de la Ley dé Cóhtrátós dél festado, cuyo articulado
fué aprobado por Decreto novecientos véintitrés/mil novecientos
sesenta y cinco, de ocho de abril, para exigir la previa clasifica
ción de las Emprésás que pretenden Contratar Obras con el
Estado. La natural complejidad de la tarea, así como la nece
sidad dé pfépAfar con la mAydf perfección él mecanismo dé la
clasificación hacen ACdhsejablé proirogér dé huevó el plazo para
la exigencia de este requisito.
En su virtud, a propuesta dél Ministro de Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
tidós de diciembre de mil novecientos sesenta y seis,

La disposición adicional de la Ley sobre Régularización de
Balances, texto refundido de dos de julio de mil novecientos
sesenta y cuatro; encomienda al Gobierno regular las condicio
nes en que se autorizará a las Sociedades y personas físicas
para que puedan incorporar la Cuenta «Régularización Ley se
tenta y seis/mil novecientos sesenta y uno, de veintitrés de di
ciembre» a la representativa de su capital.
Además, en el artículo veinticinco-tres del citado texto legal
se atribuye igualmente al Gobierno la facultad de determinar
la forma y cóndiciones que deberán cumplirse para que las So
ciedades que lo deseen puedan disfrutar de las reducciones que
se establecen en dicho artículo y número.
Ultimados en su momento por el Ministerio de Hacienda los
estudios convenientes para llevar a cabo la regulación de que
se trata, por dicho Departamento fueron requeridos oportuna
mente los informes previstos en la disposición adicional de la
Ley y en el artículo quinto del Decreto tres mil ochocientos
treinta y seis/mil novecientos sesenta y cinco, de dieciséis de
diciembre.
En pbsésión el Gobierno de los expresados informes, así como
de cüantos antecedentes estimó necesarios para regular tan im
portante materia, se hace preciso dictar sin demora el presente
Deéféto, en el qué figuran las nórtfias que habfán de aplicarse
por las Sociedades y personal físicás que deseen llevar a efecto

DISPONGO :

Artículo primero.—Se prorroga hasta el dia uno de junio de
mil novecientos sesenta y siete el plazo fijado en la tercera dis
posición final de la Ley de Contratos dél Estado, cuyo articula
do íué aprobado por Decreto novecientos veintitrés/mil novecien
tos sesenta y cinco* de ocho fié abril, para exigir él cumplimiento
de las normas que en ella se establecen sobre la necesidad de
una previa clasificación de las Empresas para contratar obras
con el Estado.

