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DISPONGO:

Articulo segundo.-Para pertenecer al Colegio de Ingenieros
Técnicos y Peritos de TelecomuuIcadón habrá de acreditarse
estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Perito o Ayu
dante de Telecomunicación otorgado por el Estado español. .

Articuio prlmero.-Seautoriza la cOllstít~¡dónde un Colegio
Oficial de IngenH~ros Técnicos y Petitosde Telecomunicación
como Corporación de carácter oficial; con plena personalidad
jurídica para el cumplinlientode sus fines, que dependerá a
efectos adminiswJ.tivos y gubernativos del Ministerio de la Go
bernación y tendrá su domicilio ~n Madrid.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

a. El presente Protocolo entrarlÍ en vigor un mes después
de la fecha en .que todas las P&tes del Acuerdo hayan fir·
madoel presente Protocolo, sin reserva de ratificación. ° de
positado su instrumento de ratificación, o de adhesión, con
arreglo a las disposiciones. del apartado anterior.

3. A partir de la fecha. de clltrada en vigor del presente
Protocolo, lGS Estados no· podn\n llegar a ser Partes del Acuer~

do si no es Jlr:gando a ser asimismo Partes del presente
Protocolo. .

ARTÍclfLO 5

El Secr,:ctarío genel·al d.el Consejo de Europa noti1icará El
los Estados micmbl1'OS del Consejo, a los otros Estados Partes
del Acuerdo, asi como al :Director de la Oficina. de la Unión
Internacional para la ··Protección .de las Obras Literarias y Ar
tísticas cuulquier firma del presente Protocolo. con posible re-.
serva de ratifiCación, y el· depósito. de cualquier Instrumento de
ratificación del ProtocoÍo 0, si así fuere el caso. de adhesión
al mismo, y la fecha prevista en el apartado 2 del artículo 4.
del presente Protocolo.

En fe de lo ~ual, Jos infrascritos, debidarneilte autorizados al
efecto. firman el presente Pi'otocolo.

Hecho en Estrasburgo el 22 de enero de 1965, en francés
y en inglés, los ~s. textós ig'ualmente fehacielltes, en un ejem
pIar. único, que quedará .·depositado. en los archivos del Con
sejo .de Europa. El· Secretario general del Consejo de Europa
comuniCaré. copia certificada del mismo a cada .uno de 108
Estados signatarios yadherirlQs.

El Instrumento de adhesión de España fue depositado ante
el Secretario general del Consejo de Enropa, en Estrasburgo, el
día- 22 do soptiembre de 197L

El presente Acuerdo y su -Protocolo· modifi<::ativo entraron en
vigor, para España, el dia 23 de octubre de 1971.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 7 de' diciembre de 1973.--EI Secretario general Téc

nico, Enrique 'rilOma;:¡ de Catranta.

DECRETO 3:32/1974, de 31. de enero, por e·¿ que s6
autoriza- la. constitución· del Colegio Oficial d~

Ingenieros Técnicos y Peritos de Telecomunicación.

El extraordimp"lo incremento experimentado en España du
rante Jós úH.imos a·nos por las actividades propias de la Tele..;
Cf'municadón y el creciente númerO de Ingenieros Técnicos,
Peritos y Ayudantes de la especíaHdad que ejercen su profesión.
en el ámbHo de la industria privada y en serVicios. aconseja
la creación de un Organismo con atribuciones suficientes, que,
velando por el pr,,:stigio de la; profesión ymanteniando la unión
y disciplina de SLi$ componentes, ·promueva la defensa y me
jora de los intereses encomendados a su actividad profesional.

La Asociación Nacional de Ingenieros Técnicos de T~leco

municación, haciéndose eco de esta necesidad sentida por sus
asociados, ha elevado al Ministerio· de la Gobernación la soli~

cit'ud de que se &lltorice la constitución de un Colegio Oficial,
con funciones y cometidos análogos a 10% atribuidos a otros
Colegíosprofesjonales.

En sn virtud. a propuesta del Ministrada la Gobernación
y previa deliberación del Conseiade· Ministros en su reunión
del dia dieciocho de aner~ de· mil nov-ecientossetenta y cuatro,

ARTícuLO :J

1. El apartado 1 del articulo 2 del Acuerdo queda modifica
do en la forma siguiente;

..,Con la reserva de la aplicación de las disposiciones del
apartado 2 del articulo 1 yde Jos articulas 13 y 14, la duración
de la protección prevista en el apartado 1 del articulo 1 no
podrá ser inferior a un periodo de veinte años, a contar desde
el final del año 'en que tuvo lugar la· emisión,.

2. Se suprime el apartado 2 del articulo 2 del AClwrdo.

en Estrasburgo el 22 de junio de 1960,8 continuación denomi
nado «el Acuerdo,. j

Considerando que el Convenío Internacional para la Pro
tección de Artistas. Intérpretes o Ejecutantes, Productores· de
Fonogramas y Organismos de Radiodifusión, firmado en Roma
el 26 de octubre de 1961, entró en vigor el le dé mayo de 1964;

Convienen en lo siguiente:

ARTiCULO

AlnícULO 4

Queda suprimido el articulo );3 del Acuerdo y sll,'-'tituido por
el texto siguiente:

«1. El presente Acuerdo continuará en vigor sin limitación
de duración.

2. Sin embargo, a partir del 1 de enero d_e 1975, ningún
Estado podrá. continuar siendo o llegara ser Parte del pre·
sente Protucolo si no es asimismo Parte del Convenio Interna~

donal para la Protección de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes;
Productores de Fonogramas y Organismos de Hadiodifusión, tlr·
mudo en Rorna el 26 de octubre de 1961. ..

1. El apartado 1, letra al, del articulo :3 del Acuerdo queda
modificado en la forma siguiente:

..a) Retirar ia protección prevista en el apartado 1, letra b},
del artículo 1 con respecto a los Organismos do radiodifusión
constituídos en su territorio o que efectúen emisiol,1esen dicho
territorio, y limitar el ejercicio, de dicha protección con respecto
a las emisiones de Organismos de radiodifusión oonstituidos en
el territorio de otra Parte del ACUddo. o qua efectúen emisiones
en dicho territorio, a un tanto por ciento de las emisiones de
dichos Organismos, lo cual no pográ ser inferior al 50 par
100 de la duración media senwl1a¡ de las emisiones de cada uno
de dichos Organismos,»

2. El apartado 1. letra e), del artículo 3 del Acuerdo queda
modificado como sigue:

«e) Sin perjuicio de las disposiciones del apartadol, letra a).
del presente artículo, retirar cualquier protección prevista por
el Acuerdo a las emisiones de televisión de. los Organismos de
radiodifusión constituídos en su territorio, con arreglo a las
Leyes, o que se efectúen emisiones en dicho territorio, cuando
dichas emisiones disfruten de una protecCÍón con arreglo a sus
Leyes nacionales.~

3. El apartado 3 del articulo:} del Acuerdo queda modificado
como sigue:

..3. Dichas Partes tendrán la facultad, con respecto ü su te
rritorio, de deSIgnar un órgano dejurisdicciún sobre aquellos
casos en que el derecho de distribución menciOliado en el apar
tada 1, letra bJ, del articulo 1, o el derecho de comunicación
al· público a que se refiere el apnrtado 1, letra el, del articulo 1,
se ha.ya denegado no razonablemente. o se haya concedido en
oondiciones no razonables por el Organismo de radiodifusión
titular de dicho derecho."

4. Cualquier Estado que< can arreglO" al artículo 10 del
Acuerdo, hiciere uso, antes de la entrada en- vigor del presente
Protocolo, de la reserva prevista en el apartado 1, letra al, del
artículo 3 del Acuerdo, 'podrá; nei obstante las disposiciones del
apartado 1 del presente artículo, mantener la aplicación de dicha
reserva,

1. Los Gobiernos signatarios de! Acuerdo y los Gobiernos
que se hubieren adherido al mismo podrán Begar u ser Partes
del presente Prot.ocolo siguiendo el procedimiento previsto
por el artículo 7 o el artículo 9 del Acuerdo; según se trate
de Estados miembros del Consejo de Europa o de otros Estados.
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La Colegiación. será obligatoria para el ejercicio de las acti
vidades profesionales. excepto para aquellos titulados que las
restrinjan exclusivamente al servicio de la Administradónen
sus diversas ramas.

Los Organismos oficlaJes- rechaz.arán toda aquella documen
tación técnica relativa a los Ingenieros Técnicos, PerUos o Ayu
dantes de' Telecomunicación que no venga visada por el Co
legio.

Artículo tercero.-Los órganos rectores. del Cclcgiosefan: El
Presidente, la Junta de Gobierno y la Asamblea G0ueral de
Colegiados, cuyas respectivas facultades se fijar,u.n ei los Esta
tutos del Colegio.

Articulo cuarte.-El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
y Peritos de' '"&lecomunicación tiene los siguientes fines:

a) Ostentar de forma exc1usivay.· plena, la representación
y defensa colegiada de los intereses y aspiraciones legitimos de
la profesión ante toda clase de Organismos, CorporacIones, En·
tidadesr; personas.

b) Colaborar con los poderes públicos en cuanto de éstos
sea solicitado en la regulación 'l ordenación del ejercido pro~

fesional. -
e) Contribuir al prestigio científico, técnico y ético-profe

sional de los colegiados, ejerciendo las medidas disciplinarias
con las sanciones que Se señalen en los Estatutos.

d) Elevar el nivel cultural y profesional de la Ingeniería
Técnica tie Telecomunicación y fomentar y facilitar los estu
dios de esta rama de la Ingenieda.

e} Estrechar las relaciones entre los colegiados.
f) Organizar los sistemas asistenciale::i y de seguridad so~

clal que se consideren necesarios en Javo... de los colegiados.
Ninguna otra Entidad, Asociación o Agrupación podrá asu·

mir la representación de los intereses propios del Colegio on·
cia! de Ingenieros Técnicos y Peritos de· Telecomunicación.

Artículo quinto.-Los recursos econ6mico~; del Colegio podrán
ser:

a} Cuotas ordinarias o extraordinaria," de los colegiAdos.
b) Un tanto por ciento de sus ingresos profesionales por

'proyecto y trabajos particulares en Informa que señalen los
Estatutos,

e} Subvenciones que puedan ser concedidas y apoít~¡ciúnes

que sea·u aqmitidas por la Junta de Gobierno:
d) Los ingresos que pueda obtener por sus medios propios,

como publicaciones, suscripciones, et!", y los procedentes de
los importes de certificaciones, peritacicnes, informes y dictá
menes técnicos realizados por el propio Colegio o por Comi
siones técnicas dependientes del mismo, dentro de la esfera
de su competencia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Una vez publicado el presente Decreto, la Asocia
ción NacionaL de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación cons~

tituir'á provisionalmente una Junta directiva, que, en el' plazo
de seis meses, a partir de dicha publicación, elevará al Minis~

terio de la Gobernación un proyecto de Estatutos, por los que
se regirá el Colegio.

Segunda.-Por el Ministerio de la Gobernación se aprobarán
Jos Estatutos del Colegio y se dictarán cUantas normas fueren
precisas para el desarrollo y. aplicaci6n del presente Decreto.

Tercera.-A pa,rtir de la entrada en vigor de los Estatutos
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnitos y Peritos de Tele·
ccmunicación, los Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes de
Telecomunicación no podrán ejercer libremente la profesión
Si no estuvieren incorporados al mismo.

Así lo dispongo por el. presente Decreto, dado en Madrid
a treinta y uno de enero de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El \linbtro de In Gc.b",rnacióll,
JOSE GAIterA HERNI\NDEZ

MINISTERIO DE COMERCIO
CORRECClüN de etrOl'BS de la Orden de 31 de
diciembre de 1973 sobre normas para otorgar con
cesiones o autorizaciones de establecimientos de
piscicultara marina y para regular su policía y
vigilancia.

Adv:Tlidos errores en el texto remitido para su publicación
de la dtada Orden, in:o:erta en el .BoleUn Ondal del Estad{)~

número 19, de fecha 22 de enero de 10701, páginas 1229 a 12:36,
S:e rectifican E'n el sentido siguiente:

En la norma 17, párrafo5cxto, donde dice: ,·de puerto,
mUBJIG o aguas interiores de los pnertos, el informe..."; debe
decir: -:de ]?\.lerto, muelle, aguas: interiores o zona malitimo~

terrestre de los puertos, el informe......
En la norma 23, párrafo último; donde dice: "propiedad

privada no constarán los apartados e}, h} e ih; debe decir:
"prd'píedad ptívadn no constarúel· apartado ih.

En la disposición adiclonal, pún'ufo segundo, donde dice:
...Especies mminaS' o recogidas en las presentes normas, a ..... ;
debe de<ir: .,Espccíes h18rjnas no recogidas en las presentes
normns, a

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

FRANCISCO FRAHCO

E1Presid",nte del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO

DECRETO 33311974, de 7 dB febrem, pOI" el que se
dispone el cese de don Manuel A,'royO Quífiones
como Gobernador civil y Jefe provincial de Pon·
tevedra.

A propuE'stade los Ministros de la Cobernación y Secreta
rio Genetal del Movimiento y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día uno de febrero de mil no·
vecientos setent.a y cuatro, cesa como Gobernador civil y Jefe
provincial dePontevedra, por pase notro destino, don Manuel
Arroyo Quiñones.

Así lo dispongo par el presente Decreto, dado en Madrid a
siete de febrero de mH novecientos setenta V cuatro.

El PresjiJ'"nte d.,! GohiernQ,
CABLOS ARIAS NAVAHHO

FRANCISCO FRANCO

DFCllETO ",1<1/1.974, de 8 de febrero, por el que se
nombra Gobernador civil y Jefe provincial de
Santander a don Carlos Garcia~Maurifio Martin3z.

A propuesta de los Ministros de la Gobornación y Secretario
general del Movimiento, previa deliberación del Consejo de Mi~
nistros en stl reunión del día ocho de febrern de mil novecientos
set"nta y cuatro, nombro Gobernador civil y Jefe provincial de
Sanjallder a don Carlos Garda~Mauriño Martínez.

Así lo dispongo por' el presente Decreto, dado en Madrid
a ocho de fBbrero d2 mil novecientos setenta y cuatro.

DECRETO 33.5/1974; de 8 de febrero, por el que se
nombra Gobernador civil y Jefe provincial de
Ponievedra a don Fetnando Pedrosa Rolddn.

A propuesta de los Ministros de la Gobernación y Secretario
General del Movimiento, y previa deliberación del Consejo de

GOBIERNODELPRESIDENCIA


