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FRANCISCO FRANCO

Ilustrísimos sefi:ores:

El M1JljBtro -de Asuntos. Exteriores,
FERNANDO M. CASTIELLA

TRABAJOMINISTERIO DE

~a. remediar las situa.clones que se. creaban cuando por
po;rt,e de las Empresas lnsOlventes no Sé podian 1Iacer efectIva.
las intternn1zactones perdesp1do, 'reconocidas por sentencia fir
me dl~ ¡>01' la Magistratura de Trabajo. se dispuso en el
_qUlo.20 de la Groende 5de ma:l'O de 1967 sobre prestao1o
...~ par desempleo de la $egUrldlld Sclola1, el abono de tales
lndenlUll;a<!<>Iles PO< elIl1stit~to ~aclOl1Il1 de Previsión, previa
la e~lgeb<lll>de detennluados reqUiSitos, entre ellos la aportaci6n
par p8,rte. .eIe los Interesados del ~on1o del auto dictado
por la l~celÓllOOUllJ1"tente, en e! que ". declare la lnsOlven·
e14 ~:'~li:mPresa-.- ,con l<k9.lle se"b.ave~doremed1ando~ en
mu~QAAslon... sltuaelOne¡l 'Ve~ente angustiosas para
los traJ:>ajado.... que, ade<tl,.ás de la pénlldl> de su puesto de
tr&i>a:l<>.no.podlan perclbtr las lndemnlZaolones debidas. for.·
UlaJmel¡.te r_l1ocldas por In jurlsdi.celón laboral.

PerQ,d.a40 que eXi$~n ca$OS en. ,q~, sin .llegar .a la deeJ.ara..
elÓlldeJnsolvencia de las Eft1Pr_ eomo son la suspensiÓll de

2. $610 aerán admi<lblés las lllZ!'lentes reservas:

aJ ~a del derecho de exe1Ulr la aplloaelÓll del artleu
lo I del páf'l'afo 1. e),

b) ~'& del derecho de repl:ar, mediante una leY na~

cional. el sistema. de 1IlIl!taciÓll d<i la tesponsabllldad aplicable
a l08~buques de meno&-de 300 tor~

e) ,',Reserva del derecbo . de ~ electo' al presente Conve
nIO. ~lel1<lándole f_ de ley. bien IncluyendO en la !eglsl...
e1~ nacióDA'l.laa d1spOS1eiones del presente Convenio en UI:.'3
torma:aproplada a dicha legislación.

Por tllnto,nabíendovb'tú y examinado los dieciSéis articulas
Q\1e ... l,?:tesom diehoConvénio y su~o de firma. olda la
COUll.si.Óll de TratllllOS de .lllB CortesE8¡lañolas, en eumPllll1lento
de lo ~.enldoen el articulO '14 de S\\ 1.eY Orgánica, vengo eu
aprobar y ratifiCar cuailitQ en ello ~d1spone¡ m~ten1endo las
~J:'Vas, s~taspor ~a1'i~ .enel mOJl:lento de su t1nna. como
en Vl1:tU!ldel Presente lo a~bo Y ratllleo, prometlendo cum·
plklo, obSOtVarlo y 1Ial1"r 'l"'"' se cumpla y Observe puntualmente
en~ sus partes, a euyofin. ~.. SU mayor validaciÓll y nr.
mez... ",amw expedir esie Instrwnento de Ratttleaelón. flnnado
_ Mlc •debldi>.mente se1Iado y refrendado por el lnfraserlto
MInistro de. Asuntos Exteriores.

PadQenMadr:ld a. cuatro de Junto de mil novecientos cin
cuenta. y nueve.

El Instrumento de Ra1;jflcaciÓll de España lué depositado
en Br1Jj¡eJaa el dla 16 de julio de 1969. entrando en vigor el
31 .de mayo de 196$. aegút¡ lo dISPuesto en el apartado 2 del
artículo 11 del Convento.

li'aJ&es ll11e lo han ratlllcado: Franela, 7 de jUlio de 1959;
Isr...l, 3t! de noVlembr. d. 1967; Pais<>s BaJOo. 10 de dlo1embre
d. 1.; Portugal. 8 d. abril de 1968; Suiza, 21 de enero de 1966:
Gran.llretalla, 16 d. fObl'ero de 19591 Noruega. 1 de marzo
.<1& 1961l:Flnlandia. 19 d. agosto de 1964; Suecia. 4 de junlo
de l~; ,Dinamarca. 1 de marzo, de 1965; COngo. 17. de Julio
d. 1967.

Adllesiones: Rapública Domilllcana. 22 de jUlio de 1958: Bél·
glca, ~1 de enero de 1966; allana. 26 de JUliO de 1961; Ar·
geu"'lll de agooto de 1964; Ro AnIbe Unida. 7 de septiembre
d~ 1968: Irán. 26 de &brll de 1966; Islandia. 16 de octubrede 1_

ORDEN de 15 de iuliO .a. 1970 por la q¡¡e se mo
dlflea .1 artfptllo 20 de la de 5· <le mayo d<i 1967
sobre pt'estacf0ne:8 por desempleo de la Seguridad
Social.

eicm determJnante de la entr$da en l'1gort&l ~tiotIl.flJ&
en el párrafo l, del presente artieulO. entrwIl. eIl•••• lli!Ia~
después del ·depósito de su fnotrUmenta de ~<m.

Articulo 12

ArtleUlo 16

TOdo. :s:stado no representado en eldéc1tn()~f()(:lode •
SÍones de la Conlerencia DiplOmática de ~. l\I:a.ritlino
podrá adherirse al presente convenio.

Los instrumentos de adlleslÓll se dep<>slta<án en poder del
Gobierno Belga, el cual se lo COlllunleo.ri... PO!' la via dlpiomtl.
tiea, a todOll los EstadOs slgllatarios y~

El Convenio entrará en vigor. para el~-ad11erido..Ie3e

meses después de la lecha del depósttOde sil il:latnU,nento de
adhesión, pero no ante. de ia .feOba de entra.d,,,,en vigor del
Convenio tal como ésta se determina. en el,artiéU1011~~L

Articulo 13

Cada un.. de las Altas Partes oontratwte.¡ tend!'tL el~
de denuneiar el presente Convenk> en tod<><~tq. <iesJ!llIJo!
de su entrada en vigor respecto de la.'xni8lJ1A.::~:>~,

dicha denuncia_no surtirá -efecto Sino lJ1l..añ,q~ de ~
lecha de recepción. por el 0<>b1llrn0 El<!lga. del"'Vlsode de
ntmcia, Gobierno que se 19'CO~ll~á. por lav1a<lt,ploináttca;
a todos los Estados sigIUl.tarl<J8 y adhe1'ldQ6.

Articulo 14

l. Toda Alta Parte coutratante podrá, ene! 1l!omentQ de la
ratificación, de la adhesión Oet1 cuaJ.q~rn~ent.o;~.
notificar por escrito al Gol¡Ien;.o Belga> _ el~t,o Cpu
venlo se apllre a los terrltqr108 o a. elertQlj, .~I\IIC-a$
relaciones internacionales la IQism8 asegunt .•_El~o:- 88
aplicará a dichos terrll<>1'loo se!lImeses despUéS: delafellba.ele
recepción de dicho avlso por po;rt,e del ~1le~ pé<O
no antes de la lecha de entr$da en .del~"".~
nio respecto de la susodleba Alta. Parte~.

2. Toda Alta Parte ~te que•. 1lI ~. de lo .dlS
puesto en el parágrafo 1 del presente ~tlcU1o; ~~. ~tq
una declaraciÓll que extleUdl> la ap1l<lae!ÓIl del <:lOIl'lli<llO' al<¡a
terrll<>1'los o a e!ertos tettltorl<$ cuyas !'l>!a""",,,,lnternáol<>
!Jales dleila Parte a.IlegUre, podrá. en todó ~f,O.: ~Itar
al GobIerno Belga que el Convenk> deja~ .~.I<$ *
rotados de que se trate. Dicha denUl'cla~é(~cto Jl11allo
después de la fecha de recepelón. por el Ooblér!''' BoelIla. del
aviso de denuncia.

3, El OOblerno BelSn COlllunleará, por la \'la d1p¡omátlél!.
a todos los _os lllgnatarlos y ad!lerldos. todó avtSo _
bldo por él en virtud del p.-nte articulo.

ArtlculO 1$

TOda Alta Parte contratante. podrá. .tr&n$clIr1'klo Jl11 plazo
de tres afioo desde la entrada en vlgordel IJ"llll""tll Con'Velllo
" su respecto•.pedir la reut>lÓll. de una.()onf~en~
de eXlUlllI!ar todas las proposloiones tendente6 a 1& _ÓIl
del presente Convenio,

Toda Alta Parte contratante _ desoareu~~faeuI
tad lo notlfieará III Gobiel'nO Belga, _se~de con
vocar la Conferencia. dentro dé los sets meses ~tes.

En lo que respecta a las re1acior..es entre loa,_~ que
lo ratificaren o se _leren III mISmo,e! ~'" C<JilJ.....l<)
reemplaza y o.broga el Convento IntarnaQlOnal ~. "". ttIlIfl
oaciÓll <le determinadas reglas relerentes a la 1IJIl!~ ele
respousnbllldad de 105 propietarios de !laves tna.rit!Jllall. !1!'
mado en Bruselas el 25 de agQOto ele 1924.

EI> fe de lo cual, los Pleni~cllIZl08. del>lds:!l'ente aul>GI:'l
zados. han tinnado el presente.' OoIiven1o.

Hech9 en Bruselas el lOd& octuljre de,·,1~7,en,~ilIi,01J).88
trancés e inglés. ambos textQS l1ac1endO 19ua1Jné1'lWf~eD.WJ

solo ejemplar, que quedará dePOs1tadocel1 los a1"el11VoscJ,81-Qo.
bierno Belga.. el eual extenderá 188 -eop-iasceñif1cl'tlda8 -«n'1fqr.
mes.

1. Todo Estado podrá, en el Inomento de la f~ de la
ratllleaelÓll o de la adhesl"" III presente CotlVeIl!O.f_lUat
las r....vas preVÍstas en el pálToio :1. No .será8d1lllalJl1e nb:l.
guna otra reserva. al presente Convento.

•, 11II.'11I"1111'" ~m.·W j ,
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PGt·~1Itl~l1le}lelaaJtJdetn)nlZ8ct<mesfiJadaeen __ las- nUsnaa.
pudiendo repetIr dicho O~o contrl!o la lllmprega deudora..

Lo que digo a VV> II. para su conocimiento y delIlás
efectos. .

Dios guarde a VV. ll. muchos -añOs.
Madrtd, 15 de julIo de 19'10.

I1mos. Sres. -Subaecretarto y Direetores- generales de Trabajo y
de la Seguridad _Ial.

CA1U\oERD

nmo. Sr. Director general de PromOCióll de Sallara.

CORRECC10N de err",,,,, <le la ResOlución de la
D;recclón General tléTraJ>aNflOr la que se aprue
ba el Convento Coleclivo SI1láWal <le TraJ>a10, de
ámbltoint~ par¡¡ la 1114ustrla Te:ctil Se
dera.

Advertid(:lS errores en el texto del COnvenio ColeCtivo S1n~

(11cal tlé '1'l:ábajo. de _to I¡1terprovlnclil.l, para la IndUStrla
Te¡ttIl Sedera, aprobadO por lOl.esoInClÓll·de la D1recclÓll General
de 'r!'abaJode· 30 deabrll de 1970 (~In OIIdal del Es
tado.n~ 122, de 22 de mayo de 19'10), se transcriben a
contlnJlacl6n las oPOrtUnaa teetltlcaclones:

En la pá¡¡iw. 7921, prImera columna, Jlnea dlee!nueve, dice:
.... los ~n<ilentes tresd1all de v~on_; deberá decir:
•.• 108 cOl:ri!spondiente8 e:uas de ....,!l.clon.....

En la pó¡¡lna. 7921.~ colum:na, ·.llrllcuJo 5L _
con retrlbUCiÓllme~ Jlnea seg1!íída, dice: .... 3.'19'l.42>;
debe¡'á d~: .... U5'I,42)••

«En la iPáJlna 79;l3. seg1lnda columna, llííea veinte. dice:
«la retrlbJlCl/m. o .....T'dImIent<> nOI'7tll>l.; deberá clech': .Ia ....
trlbuclón a"rend!íídentó n_sil>.

En la pó¡¡lna '1923, ..~ col_na, tlltlma lJnea, dice:
c... 3Il9,6ll»; dll1lerá decir: .... 309,65•.

C~

TImo. Sr. D!l'ector general de PromOCIÓll de _

21. julio 19701"" ',','-"", ,'- o,,;
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pago!! Y de quiebra. que retraBane1«le¡dv_nte .ll!.•.~
inmediata por parte de lO!! trabajaclorea de1all1ll4eJilIlIZI!i>!Ot'O$
reconocidos causándoles perJulcIQs~, Sf'. o<)~1'1"
ce~o modlflcat .el citado artIculo, amp1lalúl<>su c<>ntenldo
para amparQ,l' el derecho de aquéllos a la percepción. de las
indemnizaciones.

En su Virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Articulo único.~ modifica el artioulo 20 de '1a Orden de
5 de mayo de 1967 sobre prestae10nespor desempleo de ,la
Seguridad SOCial. Que Quedará redllCtadÓ en 'la ,forma SiSuiente:

«Articulo 20. Abono de tndernni2acionesfJOT aespid.o.

1. Cuando un trabajador al que se le hubi~ reconocido
en sentencia firme de la JurlsdlcclÓll labot'a1 tmá lííd!"D'tizaclÓll
por despIdo no pu_ háoerla efectlVaPQr ·líí¡lGlvenc¡1adel deu
dor, se abonará el ImPQrte de la mlsma¡>or el llí.stltuto'liáC\(>na1
de PreviSión en concepto de preats:cióll ,complemen·taria de
desempleo.

2. Los interesados acreditaran ante el Institu1i()-N'&Cionaide
Previsión su derecho al percibo de, 1&, presta.clóU., cotnJ,Jlementa,..
ria a que se refiere el número aJlter;ior, un1en4<l: ,a su soll~tud
copia de la sentencia firme "en ,1,,< qutt: ,Be:. ,le, 'h8?a. 'reeon~do
el derecho a la IndemnjzaclÓll y te8tImO!110 de¡a~ dietado
por la jurlsdlcclón labOral u otra. competente a estos efectos.
en el que se cieclare Ja- insolvencia

3. Igualmente se ll.IJOnaráu ..... lndetnniZ!l.clone¡¡ por el l¡¡,s.
tituto Nacional de Previsión en-t9dOSf¡Q:uell08;C8.S(;)5en'que: 108
trabajadores afectados acredIten, tne<!l&nte 1aapóftaclón .JJe. la
certlflcaclÓll ex~dlda PQr e¡ ó~ jn¡'!sd1~I'1Ji8lcon>petente,
la declaraclÓll del estado de ~6tjI_1 <le pagos ~de
quiebra, ya sea la primera proviSional o _dettnttJiva -y Iaseg'Uílda.
fortuita o fraudulenta. .

4. En todos loo _casos antertores _el Instituto. Nacional -de
Previsión se BUbrogaráen las dei'eCh06reeQnQc1do$ __ alQ& tI'&'
bajadores en las sentenCIas del órg¡>no jurlsdlcllinalc_pet.¡,nte

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 212711970, de 20 <le 1ul/o, por el que .e
dispone que durante la ans""*,, del Mln<8trotlél
AlTe se encargue <lel DeS1>flClw de su Depatt4men
to el Ministro de Marfnti.

Vengo en dlsPQner que durant" la ausencia <Ie1M_ del
AIre, don JtI1io se.lvador D!llz-Benj~conlnot\W de ~ vis,.
je ..~, y ha¡¡te. su regreoo, !lO~ deI.~
de su Departamento el MInIstro de ~...don.A<!0Jt<¡ ~i>tu-
rone Colombo. . •

As! lo d!sPQngo por el presente ~, dado en Madrld
a velííte de julio de mil novectent<i& setenta.

:J"KAN0IílC0 FltANCO

JEFATURA DEL ESTADO

ORDEN <le 22 <le jun$o de 1m 'pOl' la q~ Be n_
bra a los PracUcantM enMedkI!Ill 11 ~que
.e me1Wiona7i. para elSer'I>IcIQ Sa~ ~. la l'to.
vlncIa <le S_a.

Ilmo. Sr.: EnatendÓll a Iss ch:cunstencla$que concurren
en don Em'lque Mansma SáeZ--1lO1~dQ!IaM/mucJa:lle
yes Bouzada iBOtG090-.

Este. PresIdencia del Goblertto,de· eont<lm1l<lacl- con la. Pl'o
puesta de V. L y eI> uso de 1... tM\lJtAlde,s COiltll!'l<laa por laS

,¡ !


