riunfo

H~12

e a t e go rí a s
Cocinero de segunda
Cocinero de tercera
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Sueldo
o jornal

Plus, 'co¡nplementarío

5.67C
5.530

2.630
2.420

8.300
8.000

Mes
Mes

8
9

...

6,t2C

3.600
3.600
3.200
3.200

11.100
'1,0.100
9.600
9.500
9.100

Mes
Mes
Mes
Més
Mes'

3
4

.o'.

7.500
6.búll
6.4()(
6,30(.

la b o r al e s

...
."

'" ... ...
... ....•. ...
.oo

.Total

Periodo
retribuido

Tarifa
cotización

DJ Servicio de Mantenimiento
Jefa de taller
Oficial cl.eprimera
·...
Oficial de .segunda
Mecánic9 de primeí'lj, :.
Mecál.liéo deségunda
oo'

oo,

.oo

'"

.

.

'"

.

.

2.~80

4

4
5

.

E) Servicio de ComUnicácfones

Operador Mayor
.'Operador de primera'
.
Operador de segunda ".'
Auxiliar
:'

;'

,
¡..

..
•..

... .
:.. "','"

.
.

Tel~fonista

F'J
9bsertad01; de ptiméra
'"
Obse:i'V:ador de segund~
.
Qmervl:tlior de· tercera ...:.. ".
G) SerYic~oMarítimo ,"

'Mªq~i~"pri~~;o

..::: : :

:~' ..:.~:.:: ....

.

. segundo
.
tercero y cuarto·
:
.
"arista
'
, .::
Pa,troIide C8:botaje de priinera .~
·Patrón de cabotaje de segunda
Mecá.riico naval de primera ..
Mecánico bayal de segunda
.
. Manneró ... '... ...
:.. ..:
.BUZ9 .... :.. ... ..•

... :, .. ...
-

.
..

.. ... ,".'

~

MINISTERIO
-

'

-.

-

'

oo

oo . . . . . . •

,

-

.

.......
..

~',

• • o'

,.~.

10.380
.8.500
8.5(10
8.610
8.400
8.200.
. 8:400
6.120
5.950 .
. 5.950
5.760
186
200

.

-DE· ASUNTOS EXTERIQRES
PROTOCOLD que mod,ificaeIGonven~Qpara Záull i.·
ficación' de.dertas reglás' relati1zGs al Transporte
Aéreo Internacional; firmadoe,n Varsovia el 12 de
octubre de 19.29, hecho en La Haya el 28 de sláp~
tiembre. de 1955.

. 5.220
4.800
4.800
5.190"
3.600
3.300 .

3.600
3.580
M50

3.350
3.340
50
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Parte Contratante sise ha, previsto una 'escilaeneíferrit()rio
de cualquier otro Estado, aunque éste no sea 'una Álta Parte
Contratante; El transporte entre' dos puntos dentro dél te1Ti~
. tóriQ de una/sola Alta Parte Contratante, sin una· escala con~
venida .en el territorio de otro Estado,no Se consi(ierará traIÍsporte inte;rnacionala los fines del presente Conveni'O.•
.

.

.tb) se $'l;ÍpriJ:n~ ~Jpárráfo .3 yse sustituye por la siguiente
,disposición: --,
.'

«3. ,El transporte qUE)' haya dé efectuarse por varios transportistas aéreos sucesivamente constitu~rá, a: losfi~e~ ~el pr8"
,sente Convenio, -,m solo transpOIte cuando haya sido. ConsideLos GoBIERNOS FIRMANTES
rado. pór las .partes como una solaopera,ción,'tantQ si ha' sido
'-¡
pbjeto de un solo contrato como de una' serie de' contratos, y'
CoNSID:ERANOO que es'de~eable modificar el-Convenio . para I~
no' perderá su carácter internacional· pOr el hecho de.' que un
unificación dé ciertas reglas relativas al transporte aéroo insolo contrato o una sede de contratos deban ejecutarse' inteternacional, fiTmado en Varsovia ,el··. 12 de ·oétubre de 1921l,.
gramente en. el territorio. del' mismo. Estado..
.
HAN CONVENIDO lo siguiente:
CAPITULO PlUMERO

M ódificaciones al·' Convenio
ARTÍCÚLO 1 .
En el artículo 1 del Convenio(a) se suprime el párrafo 2.y se sustituye por la siguiente
disposición: -

.ARTÍcULOlI
En el artículo 2 del Convenio-'

se suprime el párrafo 2 y se sustituye por la siguiente disposición: «2. El presente Convenio no se aplicavá al transporte de
correo y paquetes postales.»

,«2. A los fines del presente Convenio, la' expresión, transe
porte internaciorialsignifica todo transporte, en el que; de
acuerdo con lo estipulado por las partes, el punto de partida'
y. el. p-.mtode destino, haya ono interrupción en el transporte

o transbordo, están situados, bien en el territorio de dos Altas
Partes Contratantes, bien en E)l tElrritorio' de una: sola Alta

AR'TÍCULO

lIr

En el artículo 3 del Convenw(al . se suprime el pirrafo i y se susti,tuye por la siguiente
dispos~éión:- ,
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el. En el transporte de pasajeros deberá expedirse ".In billete de pasaje;, que contenga:
(al la indicación de los puntos de partida y destino;
(b) si los puntos de partida y' destino están situados en el
territorio de una sola Alta Parte Contratante,y se ha previsto',
una o más escalas en el territorio de otro Estado, 'deberá indicarse una de eSas escalas; ,
(c)un aviso imiicando que, si los pasajeros realizan ~n
viaje cuyo punto final de destino, o Una escala, se encuemra
en un país que no sea el de partida, el transporte podrá ser
regulado por el Convenio de Varsovia, el cual, en la mayoría
de, los casos, limita ,'la responsabilidad del transportista por
muerte o lesiones, así como por pérdida o averías <:le} eqai"
paje.»
,lb) sé suprIme el párrafo 2 y se sustituye por la siguiente
. disposición:-,
~2. El billete de pasaje hace fe,salvo prueba en contrario,
de la celebración y de las condilJiones del contrato de tt;aIlsporte. La ausencia, irregu~arída:d"o pérdida: del, billete no,' !lfectará a la existéncia ni ll.Ia validez del contrato de transporte,
que quedará SujétQ'a las regla~del presente~onvenio. Sin
énibargo, si, conelconsentjmiento del tr,ansportista,elpasajero- SeembaJ;é:asínquese:iiaya' expe~ido el',Qillete, ctepasaje,
o si :este billete no comprende el aviso exigido por el párra7
fo 1 ,(el, ,el ,transportista, no, tendrá derecho. a ampararse en
las disposiciones del artículo 22..
'

ARTícULO IV
En el artíCulo 4 del Convenio(a) " se suprimen los párrafos,¡; 2 y 3 Y se sustituyen por
la siguiente dispOSiCiófL: -,- ,
el. ,En el transporte de equipaje ,fact.irado, deberá ,expedirse un tl:ilón,de equipaje que, si no estácembinadó con un
billete de pasaje que, cumpla con los requisitos del artículo 3,
párr,afo : (el,'o incorporado <tI mil¡mo, deberá contener:',
(a) la indicación de los puntos de partida y destino; ,
(b), ,si los, puntos di) partida ,Y, destino están ,~ituadosen el,
territorio dé una sola Alta Parte Contratante, y se ha previsto
tmao'másescalasen'el territorío de otro Estado, <:leberá indicarse unª de esasesc~\as;
," " ,
" ,', - ,
'(e) un aviso indilJando: que. sLe1.transportecuyo PUntoji~
naldedestino o 'Ulla, escala, seenQueIltra en :Unpa~ que no
seaelcle¡ parti<:lil.. podrá serregulll.do por,elconveniodeYarsbvia, el cual, en ,la mayoría de los, casOs, limita la responsabilidatl del transl'lortista por pérdida o averías dEll equipaje.• '
'(b)se ,suprime' el" párrafo 4 ,y se 'sustituye por la, siguiente
,disposición-.:.._
1
"
0'2. El talón deequipa.je hacefi). salvo prueba en contraI'Ío,
dehabersefaQt1ll'ado el equipaje Y de las c()ndiciOlíles del contráto de transporte. La ausencia. irregularidad, (O p~l"dida del'
talónnoa{ectaala existenciil.nia la valide.z del,contl"atq de
transporte" que ,qu~dará sujetÓ "a las reglas delpreS\:lnte,Con~
venio, Sin embargo. si el traIlsportista recibe bajo custodia
el equipaje sin que Se hala expedid()~ '1m ttllón -Q.~eql1ipaj~.
o si éste, 'en el caso de que no esté combinado con un billl:)te
de equip,a,jequ.e c:u.!llPla~conlosreqtlisitosdel artícul()3, ,párrafol (Q),o iric()rporadoal mismo, nO comprende el aviso
exigido porelpárrafp 1 (cJ,not~ndrá derecho a ampararse
en 'las ,disposiciones ,del, artículo 22" párrafo 2••
ARTíCULÓ V
En el artíéul06 delCOnvenio~
se ,suprime el párrafo 3 yse sustituye por.la siguiente disposición.-

0'3. El transportista pondrá su firma antes del embarque
de la merc¡mcía a bordo de la aeronave."
ARTÍCULO VI
Se suprime el artículo 8 del Convenio y se sustituye por
la siguiente, disposición: eLa carta de porte aéreo deberá conteneJ;":
(a) la indicación de los ,puntos de partida y destino',
(b) si los puntos de¡ partida y destlIio están situados en
el territorio de una sola Alta Parte Contratante, y. se ha pre·
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visto una o más escalas en el' territorio de otro Estado, deberá
mdicarse una de esas escalas;
,
(e) un avis!? indicando a los expedidores que, si el transe
porte cuyo punto final de qestino, o una escala. se encuentra
en unpáis que no 'sea ,el' de partida. podrá" ser regulado por
elCónverlio de Varsovia, el cual, en la mayoría de los casos,
limita la responsabilidad dél transportista por pérdida o ave'rias dI:)' las mercancías,.
ARTÍCULO

vn

Se suprime el ar:tícul09 del Convenio y se sustituye por lElo
siguiente disposición:eSi, con el consentimiento del transportista, se embaro,an
mercancías sin que se haya expedido una carla de porte aéreo,
o,si ésta no contiene el -avisó prescrito en el párrafo ,(e) del
artíCulo 8, ,el transpprtiSta noti3Udrá derecho a ámpararse en
las disposicionés del párrafo 2ctel artículo 22.•
ARTicULO, ,VIII

Eil el artiéufo io del Convenio--se ,supríme el párrafo 2 yse sustituye por la siguiente disposici6n: 0'2. Deberá indemnizar al transportista oa cualquierpersona, con respecto de la ,cual éste, sea responsable, por' cualquier daño que sea consecuencia de sus indicaciones y declaraciones irregulares, 'inexactas o incompletas,,.

I

ARTÍCULO IX

Se 'añade el siguiente párrafo al artícylo 15 del Convenio: .....,
0'3. Nada en elpresanteCQIlvenio'impedirá la expediCión
,de UIla carta de" porte aéreo negociable:.
AMii:uLo X
En el artículo, 20 del Convenio se su.prime elpárr~~2:
ARTícULO XI
se suprime el artículo 22dl;l1 Convenio y se sustit~ye por
las siguientes disposiciones: ,-'/ «,Artículo 22

LEn '" el transporte de personas, la responsabilidad del

tran~pQl'tista con respecto, a 'oadapasajero Se limitará a la

suma dedoscien:toscincuenta mil francos: En eLcaSo de que,
con arreg;lO'a la ley del tribunal que conozca del asunto,la
,indem)lizacióil puedésl:)r fijada en forma de¡ ,renta, el t'lalJital
delatentaño> podrá sobrepasar este límite. Sinemb~rgó,
por convenio especial con el transportista, el pasajero podrá
fijiuun limite dér\:lsponsabilidadmáselevado.
,'<"
2. <al 'En el transporte de equipaje faCitu.rado y de me¡rcancías la resp()usabilidil.d', ctel transportiSta, se limitará ,a, 11\,
suma dedoscieIlto~oineUelltafranQospor kilogramo, salvo deelaraciónespe9ial ctev~oJ:' hecha por el expedidor en el mo-,
mento, de la entrMade bUlto al transportista yrnediante el
pagO" de una tasa suplementaria, si hay lugar a ello. En este
caso', el transportista ,estará obligado a págar ,hasta, el importe
d~ la suma declarada, amenos que pruebe ci.ueéstees superior
al .valor real en el moIlleilto de laentregá..
'

(h) En Caso:dePérdida, averías o retraso 'de ~na parte del
equipaje, factur{ldo o de' las" mercancías o, de cualquiér objeto, / /
én ellos contenidO, solaJIlente se tendrá en cUenta el peso tCltáI~
del bultoafe,ctado para determinarel1Ímitede responsabilidad
del transportista. Sin ,emba,rgo, cuando la pérdida, avería o
retraso de una l'lai't-e dl:)l equiPaje facturado, de las mercan~
cías ode unobje.to en. 'ellos, contenido, afecte al valor de otros

bultos comprendidos en el mismo talón de equipaje o carta de,
porte aéreo. se tendráeneuenta el peso total' de ,tales bultos
para cteterminar el límite de responsabilidad.
3. En lo que concierne a los objetos, cuya custodia conserve
el pasajero; la responsabilidad!iSl transportista se limitará a
cinco mil fnincos, por pasajero.,
'
4. Los límites establecidos en el presente artículo no tendrán por efecto el restar al tribunal la fa,cultad de acordar
además, conforme a,'supropi~,ley, una suma que corrl:)sponda.
a todo o parte de las cosasY:9!f0S gastos del litigio en que
haya incurrido el' demandante. La disposición ,anterior no re'"
,girá cuando el importe de la inctemnización acordada, con
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exclusión de las costas y otros gastos del litigio,. no exceda, de.
la suma que el transportista haya ofrecido por escrito. al demandante, dentro de un período de seis meses, a contar de1
hecho que causó los d~ños, o antes de comenzar el juicio, si
la segunda fecha es posterior.
5. 'Las sumas en fí'ancos' mencionadas en este' artículo se
considerarán que se refieren a una unidad de moneda consistente en sesenta y cinco miligramos y medio de oro con ley.
de··novecientasmilésimas. Podrán ser convertiaas en moneda
naciOnal' en núineros redondos.' Estacon:versión, á moneda nacional distinta de la moneda'de oro.. ·se .efectuará, si hay 'procedimiento judicial. con sujeción al valor oro de dicha moneda
nacional en la fecha de la seI;ltencia.» .
AnTICULO . XII

En .el artículo 23' dél Convenio, la dispoSición .existeI;lte aparecerácomo párraf<? 1 y se á.~adirá ot1'O párrafo que diga: -2. Lo previsto en elpár.rafol«;lel presente artículo' no se
aplicará a las cláusulas refet'entel,la pérdida daño resoltante
- de . la naturaleza o vicio propio de las. mercanGías ttanspor- tad·as.»
. .

o

M'l'ÍCULO

XIII

"En el artículo 25 del Convenio-se suprl.men los párrafos 1 y _.2, qu.edando reemplazados pOr
lo siguIente:«Los límites de responsabilidad previstos en .el artículo 22
no se aplicarán si sellrueba que el dáñoes el tesultado de
una acción uomisióIl del transportista <> ~ de s:us dependientes,
Clonintención de causar eLdaño, o con teme.rldad y sabiendo
queprobableniE:mte causaría' .daño; sin. embárgo,en el caso.
de únaacción :tI omisión de los dependientes" habrá que probar
ta.m.bién· que éstos actuaban en el ejercicio de' sus funciones.»
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ARTÍCULO

XVII

Después del artículo 40 del Convenio se añade el siguiente
articulo: «Artículo 40 A

En el artículo 37, párrafo 2, y en. el artículo 40, párrafo 1,
la expresión Alta Parte Contratante sigIlificaEstado. En todos
ios demás Gasas., la expresión Alta Parte Contratante significa
él Estado cuya ratificación .o adhesión. ¡;¡,lConveIlioha entiado
en vigor y cuya denuncia del mismonqh,a. surtido efecto.
2. A los fines. del Convenio, el términ,o territorio. significa
no solamente . el t~rritorio. metroPQlitan()de yh Estad.o. sino
también todos los demás. territorios de cuyas relaciones ex.teriores sea responsable dicho EstaClQ;;;
1.

.CAPITULO

n

Cqmpo 'de aplícación del Convenio modifícado
AR,ÍCÚLO'

XVÍII

EIConveriio.. modificado por este Protocoló; se aplíOárá al
transporte internacional definido en el artículo 1 del Convenio
.si los puntos dé partida y de destino mencionados en eSe artículo' Se encuentran en los terrÜoi'ios de dbs Partes der presente Protocolo o del territorio de una sola Parte, si hay una
escala prevista en el territorio-. de. éualquier otrb EstadO.
CAPITULO 1II
Cláusulas finaleS
ARTícULO

XIX

Para lasPartl;1s dé este Protocolo, er Convénio" y elProtocol0!3econsiderara.ne interpretaráncomo'l:m". solo instrumento,
el que se designará con. el no.rnbre de Convenio de Varsovia
modificado en' La Haya' en .1955, ....

An'l'iéuLO. XlV

Después del artículo 25 del. Convenio se añade el siguíente
artículo: .,....,:
(

,

.«Artículo 25 A

,1. Si se intenta una acción contra un dependiente del transportista" por daños a.quese ref-iereeLprÉlsente Convenio, uiCho
dependiente, si prueba que actuaba, en el ejercicio de sus3unciones, podrá ampararse. en los límites de responsabilidad que
pudiera invoca,r'eltransportista en virtud' del artículo 22.
. 2. El total de la indemnización obtenible del transportista
y de sus dependientes, en este caso;.<no- excederá de dichos
límites.
3. Las disposiciones anteriores del presente artículo ,no regirán si se prueba que el daño eSresúltado de una acción u
.omisión del dependiente. con intención de causar el daño, oeon
· temeridad y sabiendo que.probablemente causaría daño.»
ARTÍOULOXV

En

~l

artículo 26 del Convenio--

se suprime el párrafo 2 y se sustituye por la siguiente. disposición: «2. .En caso de avería, el destinatario deberá presentar una
protesta inmediatamente después de haber sido notada .dicha
· avería. y, a más tardar..dentro d~ siete días pata los equipajes
y .de catorce días para la.smercancías, a contar de, la .fecha
de su recibo. En caso de retraso.. la protesta deberá hacerse'
a más tardar dentro de los veintiún días.' a contar del día en
qUe el equipaje o ·la mercancía hayan sido puestos a dispoSí· ción del destinatario.»
Aa TÍCULO

:XVI

Se suprime el artículo 34 del Convenio y se sustituye por
10 siguiente:«Las disposiciones de los artículos 3 a 9 inclusive, relativas
a·títulos de transporte, no se aplicarán en caso de transportes
efectuados en circUnstancias extraordinarias, fuera de toda
operación normal de la' explotación aérea."

AR'l'ÍCULOXX

Hasta la fecha en que entre. en 'vigor,' dé. acuerdo 'con lo
previsto en ,el artículo XXII. párrafo 1, el presente Protocolo
permanecerá ab'ierto a la fir¡:na
pat'te de todo EstadO que,
hasta dicha fecha,' haya ratificado 0lle hayaadherido .al COJ:lveniooque haya participado en la Conferencia en que se
adoptó el presente Protdcolo-;-

por

ARTÍC.ULO

XXI

1. El .presente Protocolo se someterá a ratificación de los
Estados signatarios.
'.2. La ratific~cióll del presente· Protocoldpor tocio Estado que
n.o sea parte en el Convenio tendrá el efecto de una adhesión
al CoIlvenio modifiqado; por el prM~nteProt()cólo.·
3. Losinstfumento!' de ratificaciónl:;erán depo,sitados ante
el Gobierno' de: la ltepúblicapopular'
Polonia.

de

ARTíCuLO

XXII

1.. Tan' pronto co~o treinta Estados signatarios hayan de"
poSitadosus instrumentos dé ratificación delptesente Proto~
colo, éSte enttaráen vigor entre ellos al. nonagésimo día,a
contar del depósito del' trigésimo instrumento de ratificación.
Para cana uIlO de los Estados que ratifiquen después de esa
fecha entrará 'en vigor el' nonagésimo día, a contar deldepósito de su instrumento de' ratifícaCión. .
2. .Tan pronto como entre en .vigor el presente Protocolo,
será registrado -en la Organización de 1as Naciones Unidas
por el Gobierno de la República Popular de Polonia.
ARTícULO

XXIII

1. Después de su entrada en yigor, el presente Protocolo
quedará abierto a la adhesión de ttiat;'Estado no signatario.
2. La adhesión al presente Protocdlo, por un Estado que
no sea parte en el Convenio implica la adhesión a dicho Convenio modificado' por el presente Protocolo.
3. LCa. adhesión se efectuará mediante el depósito de un ins. t.rumetlto de adhesión .ante el Gobierno de 'la República Pof}úlar' de Polonia, el cual surtirá efecto 'al nonagésimo día a
conta.r de la fecha de depósito.
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ARTícULO XXIV
1. Toda Parte en el presente Protocolo podrá denunciarlo
me<liante notificación diI:igida al Gobierno de la ReplÍblica
popular de Polonia.
2. La . denuncia surtirá efecto seis meses después' de la
fecha de recepción por . el Gobierno de la República Popular
de Polonia de la notificación de dicha denuncia,
~. . Para las Partes. en el presente' Protocolo, .la. denuncia por
cualquiera' de ellas del Convenio de. acuerdo con el artículo. 39
del mismo no podrá ser interpretada con una denuncia de. dicho Conveniomodüicado por el presente Protocolo,
ARTÍCULO XXV
,1. El presente Protocolo se aplicará , a todos los territorios
de-cuyas relaciones exteriores sea responsable. un Estado Parte
en el presente Protocolo, •. con la excepción de. los. territorios,
respecto alas cuales se haya formulado una de.claración conformé al párrafo 2 del· presente artículo.
2. Todo. Estado podrá declarar, en. el . momento' del. depósito
de- sumstrull).ento· de ratificaciónoadb.esiÓn, que la aceptación .• del' presente.. Protocolo .no .coniprende alguno. o .. algunos'
de los territorios de cuyas relac~onesexteriores searespon. sable. • . . . . . . . •.... .... '
.
.....
3. Tocio. ~staqo podrlipósteriormente, por ínedio de 'Una
comunicación dirigida ¡¡,l Gobierno de la República Popular de'
Polonia. hacer. extensiva la aplicación del presente Protocolo a
cualqui~~a de los territorios con respecto a los cuales haYl:(
formulado una declaración de acuerdo con lo estipulado en el
párrafo 2 del presente artículo. Esta notificación surtirá efecto
al nónagésilllod~a ¡¡..• contar de la fecha de recepción de la
misma pordícho Gobiernoó
4, Todo ]!;stadoParte eriel presente Protocoló podrádenunciarlo.c:onf<>rme
lasdisposiciolles del artículq XXIV,pá.rrafó 1, separadamentec:onrespecto acualguiera dEllosterrltorios de cUYas relaciones exteriores tal Estado sea responsable.

a

ARTicULO XXVI
El presente Protocolo no podrá ser objeto de reservas,pero
todo. Estado ,podrá declarar.. en c:ualquier momento, por notificacióndiriglda al' Gobierno de la República Popular de PoloJ;],ia, • que'el •.• C?nvenio, ..en.la . forma modificada,por ,el presente
rro~?c:olo,·110 se . aplic¡:¡.rá altr~nsporte de 'p~rsonas,mercan
CfaSYequipaje pórsus· autoridades militares'51n las. aeronaves
matriculadas en' tal Estado y cuya. capacidad, total haYa sido
resertr¡:¡.da por tales aut9ridades o por cuenta de las mismas.
ARTÍCULO" XXVII
El Gobierno. de'la Repúblil;:a popular .. de •Polonia notific:.ará
imne dia t¡¡.11Í.ente· a ·,los Gobiernos' de. todos ,'los, Estados. signatarios' del Convenio o gel presente Pr'otocolo;, de .todos, los Estados partes en el Conyeniooen el presente Protocolo, y de
tódos los Esta:dos miembros de la Organización. de Avi¡¡.ció,n
Civil InternaCional',o de la OrganizaCión de las ,Naciones "Unidas,así como ¡¡. la Organización dé Aviación Civil Internacional:
.
(a) toda, firma .deYpresente Protocolo. y . la fecha de la:
misma, ' .
....
. .", .
(bLeldepósito de todo instrumento, de r¡:¡.tifidacióno adhesión de dichqProtocolo y la fecha en qUe se hizo,
(el la feqha en que elpresen~ePrótocoloentre en vigor
'de acuerdo con el párrafo 1 del artíCulo XX}I,
(dl toda notificación 'de denuncia y la fecha de su recepción.
'.
.'.
'.
, ' , ' ./
(el .toda, declaraci6n onotíficación hecha de acuerdo con
el artículo XXV,. yla fecha de recepción de la, misma, .
.
(fl toda notificación hecha de acuerdo c:on el artícUlo XXVI,
y la fecha de recepción de la misma.
EN TESTIMONIO DE. LO CUAL, los Plenipotenciarios que suscriben, debidamente autorizados, firman el. pres~nte Protocolo.
HECHO en La Haya el vigésimoctavo día del mes de 'septiembre del año mil' nove'cientos cincuenta y cinco, en. tres textos
auténticos, en español, francés El inglés. En caso de divergen'c:ias, hará fe el texto en idioma francés, en que fué redactado
el Convenio,
'
Er presente Pt.otocolo será depositado ante el Gobierno de
la República Popular de Polonia, donde, de acuerdo con el
artículo XX, quedará abierto a la firma.' y dicho Gobierno
remitirá ejemplares ce!'tificados del mismo a los Gobiernos de
"
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todos 10tEstados signatarios del Convenio o del presente Protocolo,de todos. los ~stado~ Partes en el Convenio o en el
presente Protocolo, y' de todos los Estado:; Miembros de la
Organización de A.viación Civil Internacional o de' la Organización de las Naciones Unidas, así como a la Organización.
de Aviación Civil Internacional.
El 'Instrumento de Ádhesión de España fué deI;lositado él
día 6 de diciembre de 1965. en la Embajada de P610niaen París.
El presente Protocolo entró en vigor p¡¡,ra España.el día 6
de marzo de 1966,de ' conformidad con lo establecido en' 'su
artículo XXiiI, párrafo· 3.
Lo que se hace· público para conocimiento general.
Madrid, 25 de mayod~ 1973.-El SecretariO genElral técnico,
Enrique Thomas de, Carranza.

MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 1045/1973, de 17 de mayo, por el que se .
declara. de aplicaciÓn al R.égimen EspeciqLde la
Seguridad Sociql de los tra1:iajadores ferroviarios
la Ley 24/1972, de 21 de junio, q,e financiqci6n y
perfeccionamiento. de la acción' protectora del Régimen General de la Segur,idad Social.

La Ley veinticuatro/mil novecientos setenta y dos, de veintiuno de junio, de financiación y perfeccionamiento de la, acciÓnprotectora .. del Régimen General de. la Seguridad' Social,
en el. número Uno de. su 'disposición finalquinta,<iisponeque
el Gobierno, a. propuesta del Ministerio de Tral,>ajq,y éste•
dentro de su Gompetencia"podrári dic:tar, sin otrotr~llliJe,las
disposiciones precisas para la apliCación. inmediata de'dicha
Ley, modificando e Il lo necesario los preceptos reglamentarios .
vigentes del Régimen General, así .como los relativos. a los
Regímenes Especiales que seremiten a éste yresu1tenalterados
como-consecuenCia de lo establecido en la citada Ley,
.
Comoquíeraqueel D~Qreto, mil cuatrocientos ,noventa' y
cinco/mil novecientos sesenta y siete,de seis de' julio,.' que
establece .y. regula el IlégilllenEspecialql'l l/l-Seguridad Social
de 10strábajadores ferrotriarios, se rerniteexpresamente. al
Régimen General .en la :QIayor ·parte delas materi;:tsrelativas
a cotizacion y acción protectora, se eStima' necesario aplicar,
a djc:ho. Régimen Especial, lo preceptuado en la Ley veinti'c;:uatro/miL novecientos setenta y dos y . en las disp~sic:iones
de desª,rrollodj) la misma,. en las cit\Wa,s materias, sin perjuicipde las • ,peculiaric:iades •• establecidaS .en'el··citado ',. Decreto,
así como 'en los Decretós ,mil cuatrocientos noventa y seisllllil
novecientos sesenta y siete, de trece de julio, y tresmil ciento
noventa/mil novecientos .sesentay. nueve, de dieciocho deqíciembre, por lps que, respectiva'mente,se iI!corporan al RégimElll
Especial detI:abajadores fer.r0viarios,la Red Nacional de los
Ferrocarri.les Espa¡ñolesylostrabajadore!>al, servicio de la
misma y FEVEylas Compañías Concesionarias dé, Ferrocarri~
les de Uso. Público y~los trabajadore¡¡al servicio de una y
otras.
..
I
En Sll 'virtud,. a propuesta del Mini'stro
Trabajo y previa
deliberación del, Consejo de Ministros en su reunión del día
veip.tisiete de abril de milnpvecientos setenta y tres;

de

DISRONGO
Artículo. Único.-Uno.De conformidad con lo establec!do. en
el número unpde la disposición final quinta,de ~a Leyveinticuatro/mil novecientos setenta y ~o~, de veinÍiunode junio,
de financiación y perfeécionamientode la. acción protectora
del Régimen Gener-al de la Seguridad Social, las normas contenidas en la misma y, en sus disposiciones de desarrollo, en
materia de cotización, serán de aplicación al Régimen Especial
de la Seguridad Social de los trabajadores ferroviarios, establecido por Decreto mil cuatroc:ientos noventa y Cinco/mil 110vecientos sesenta y siete, de seis de Julio.
Dos. Continuarán SUbsistentes' las normas específicas del
Régimen Especial de los trabajadores ferroviarios, contenidas
en los Decretos mil cuatrocientos noventa y cinco/mil n9vecientos sesent~ y siete, de seis de julio; mil cuatrocientos noventa y seis/mil novecientos Sesenta y siete, de trece de julio, y
tres mil c:iento noventa/mil novecientos sesenta y nueve, de diaciocho de diciembre, salvo en materia de base reguladora de

