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FRA"ClSCO FRANCO

El :'-jir¡i"lro de la Pl"csidcncÍCl (\¡>j Gobi, JlJO,
,\NiONIO C:\jH10 \L-\lrlJNF:L

Articulo no.... eno,-Pol· el Ministerio de Hacienda se acorda
nin las habjjit.Hdoncs de crédito preci~,iS para el cumplimiellto
de este Decreto.

Padecidos errores Hn la inserción del mencionado Decreto,
publicado en el "Boletin Oficial del E:,tado~ número 44, de fe
cha 20 de febraa de 1974, páginas 343:3 a ;3-135, se tram¡criben
a continuación las oportunRS rectificaciones;

CORRf:;CCION de erratas del Decreto 413/1974, de
14 de febrero, por el que se regula la campaña
correspcndiente al afio lechero 1974--75.

Articulo décimo.~Uno> Quedan derogadas cuantas disposi
ciones se opongan a lo establecido en este Decreto.

Dos. El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente
de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Asi lo dispungo por el presente Decreto, dado en Maddd
a 5ieto de marzo de mil novecientos setenta y cuatro.
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Dos. Para deliberar y resolver aSUll lOS propios de la gestión
ordinaria, existirá una Junta Económico-administrativa, presidi
da por el Subsecret.ario o persona en quien delegue, y de la
que formarán parte el Consejero Delegado, los Directores de
Servicios, el interventor Delegado y el Ingeniero Asesor.

Artículo quinto.-Uno. La Dirección General de Servicio~ .~e

denominará en la sucesivo .. Dirección General de Reiacíunes 1n5
tituciona!cój~. Corrc:sponde al Centro Directivo:

Uno) El Secretariado del Gobierno, bajo la :iírecta depen
dencia del titular del Departamento, en su calidad de Secretario
del Consejo de Ministros.

Dos} Asistir a los órganos de la Presidencia del Gobierno
en sus relacíones con las Cortes ESpul101as y demás Altos 01'
gunismo:~,

TresJ La realización de est.udies y trabajos on relación con
las competencias del Centro Directivo y cualesquiera otros que
le encomiende el Ministra_

Dos. El Director general estará asistido en sus funciones por
un adjunto, con categoría de Subdirector generaL que desem
pei'tara la segunda Jefatura del Centro Directivo, y por un Ga
b,nete de Servicios lnformati\'os con rango orgánico de Servicio.

Tres. La Dirección General de Relaciones Jnstiiucionales
estará integrada por las siguientes Subdirecciolles Gmwra1cs:

De confon,lidad con lo establecido en el artículo 32 del
D('C¡'C10 ROI/19¡2, de 21 de marzo, sobre ordenación de la acti
vidad de la Adminislración d~l Estado en materia de Tratados
Internacionales, esta SecreLlría General Técnica ha dispuesto
la publicación, para general conocimiento, de todas las comu
nicadones relativas H tratados internacionales en los que Espaila
es p<c'_rte, recibidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores entre
01 1 de septiembre- y 01 31 de diciembre de 1973, y que aJC(;1<,,_n
a tratados qUf', en el momento de la ncccpcióll de dichas comu·
oicacIones, han si Jo publicados en el ~BolC'tín Oficial del Es
tado...

~podra.

_podrán

H}<;SOLUC¡ON de la Secretaria General Técllica so
bre (Jp!icación del artIculo 32 del DecriJtG 80]/1972,
relativo a. la ordenación de la ncfividad de la Ad
ministración de Espa¡la en materia de Tratados
1nterrwcíonales.

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE

En el artículo tercero, apartado cuatro, b), donde dice:
"Las industnas lácleas o las EntIdades calificadas de Agrupa
ciones de Producto:, Agrarios.. , debe decir; ~Las industrias
lácteas o las Entidades calificadas de Agrupaciones de Produc
tores Agrarios»

En el apartado cinco dd mismo artículo, donde dice; ..de las
Empresas Lácteas o de aquellas otms ndificadas como Agru
p;;cciones de Productos Agrarios". debe decir: "de las Empre
sas Lácteas o de aquella!;; otras calificadas como Agrupaciones
de Productcl"es Agrarios».

En el articulo cuarto, ilpartndo l.ro:", donde dice: «a las ill
duslrks que Jo s01ici:en 58 rea.lizarán de acuerdo ... ". debe de
.f.-'ir: "a las indu':>trins <¡ue lo soliciten so reaLizará de ncuerdo ....

En (>1 at! íCJJlo ClJarlo, apartado seis, donde dice: ~Los precios
citados se extienden para la leche", debe decir; .. Los precios
citw¡o,~ se cJ:ticndul para la leche»: y en el mismo apartado,
al Hnal, donde dice; "las correspondientes que procedan~. debe
decir: "lus correccÍDues que procedún».

En el articulo qtünro, al final del apal'tado uno, donde dice:
d~n dicha propU8:'ita se inclUIrán", debe decir: «En dicha pro
pu~<;ta se incluirú'

En el adículo quinto, apartado dos, donde dice: ·,se aplíca
1'Ct!1 las variaciür'f!s que cesuHe~, debe dlxir: ,~se aplicarán las
V"hrjacio'les que resultpn".

En el artículo quinto, apRrtado tres, donde dice: .. En las
leches higienizadas y concentrad~l", debe decir: "En las leches
higicniznday concpntmdu".

Por úl timG, en "1 articulo <;o.':.to, uno, donde dIce:
diC!fl.r k!s di,~pr;siciones complementar:w; debe dec.lr:
dlclnr la,; dispo"icicl1CS compi{'ll1l:,ntarL.s,
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Cuatro. El Secretariado del Gobierno eiercerá los cometidos
que le atribuye la Ley de Régimen JuJ"ictico de la Administra·
ción del Estado.

Cinco. tu Subdirección Genend de Helaciones con Altos Or
ganismos realizara las actividades de preparación, gestión y
propuesta de Resolución de los a:,untos en que el Presidente del
Gobierno o el Ministro de la Presidencia dd Gobierno, en su
caso, hayan de mantener comunÍC-tK]ones con las Cortes Espa
ñotas y demas Altos Organismos. Dependeran de la Subdirección
General de Relacíones con Altos Organismos Jos' Servicios de
Tf')laciones con las Cortes Espai'iolas, de relaciones con Altos
Organismos, de Asistencia Institucional y de Conflictos Juris
diccionales.

Seds. Corresponde al Gabinete de Estudios la realización de
estudios y trabajos y la eklbotación y propuesta de directrices
(11 los asuntos prapios de la competencia del Centro directivo
y en cualesquiera otros qua le encomiende el titular del Depar
tamento. El Jefe del Gabinete de Estudios estará a:,islido por
un Adjunto, con calegOlía de Jefe de Servicio.

Articulo s6ptimo ~-Uno. La Comisióu lnlcrmilü"terial de Pia
nes Provincialos, con las competencias qU{; le at1"ibuye la legi::¡.
lación vigente, p::u,ura a depender del }"lini"tro de la Ca
bemación, el cual, por Orden ministerial, determínara j·a
composición de dicha Comisión como consecu.encia de su 111;1ev<:\
<idscrípción org(i,nica.

Dos. El Servicio Central de Planes Provinciales pasar~¡ a
depender del Ministerio de la Gobernación, integn'tndose cot,
rango de Subdirección General en la Dirección General de
Administración Local.

Tres, Se crea en la PreSIdencia de! Gobierno, dope¡:dien te
dd Subsecretario del Departamento, la Comisión Coordinadora
de PlanE's Especiales, que tendrá a su cnrgo el estudio y coor
dinación de los planes especificas que fóeúaleeJ Gobierno. Ac·
tuarú como SecretRrio de la mlsm<¡ un Cuncionario con cntegoria
de Subdirector general.

Al Secretariado del Gobíerno,
Bl Relaciones con Altos Organi.'ilTlos.
Cl Gabinete de Estudios.

Articulo sexto.-Uno. Dependorú dirf'ciHlr\cnte del Sc~cretarío

generu! técnico el Servicio CunLra! de Publicaciones, con nivel
o!'gúnico de Subdirección General, que tendrá por misión asis
tirle en la coorditiación de ias pub1icc.cion0.:i oficiales y elaborar
el programa de editarlal del Departamento, y que estaráinte
graélu pur el Servicio de Prugramación Editorial y la Sccretari[¡
de la Junta de Coordinación de PllbJiG\ciones OfíclaJes, con
nivel orgúnico de Servicio.

Do':> Se crean en la Vicesecretaria General Técnica Jos Ser
vicios de lnfo;:mes, de Disposiciones Conjuntas y de Legislación
Comparada.

Articulo octavo.-Por la Pre::;idcncia del Gobierno y el Minis
terio de Planificación del Desarrollo :;;e deV'rminaran aquellds
funciones que la legislación vigente atribuye al Instituto de
Estudios Economicos y que deban ser conferidas al Instituto
de Estudios de Planificación.



B. O. del K-Núm. 588 marzo 1974____~_ ___'....::.......:...::c_=_"__"_'_'_"_'4778

COMUNlCACIONEb GENER.~LES

Comunicación del 'Representante permanente del -Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte al Secretario general de
las Naciones Unidas por la que el Reino Unido declara que Bahamas Se coDvirtió en Estado soberano e independiente el 10 de
julio de 1973, y por e110, el Reíno Unido ha dejado de tenerlas obligaciones y derechos que tenJa anteriormente como autoridad
responsable de la administración de las Bab.amas. en virtuq de cualquier inE>trumento internacional que les fuera aplicable
{consecuencia de la Carta de 10 de julio de 1972' del" Primer Ministro de las Bahamasal Secretario general de las Naciones Uni
das, comunicada por éste a las Misiones Peril~a.nentes acreditadas ante las Naciones Unidas el 3.de agosto de 1973l. (TraducciónJ
Comunicación del Jefe de la Misión PerIhanente de la URSS en las Naciones Unidas al Secretario general de las Naciones
Unidas de 29 de octubre de 1973, ..sobre la participación de los regimenes de Corea del Sur y Saigón enlos tratados y acuerdoS
internacionales_.. La URSS ..considera necesario declarar que las autoridades sudcoreanas no pueden en ningún caso hablar en
nombre de Corea y que, puesto que en Vietnam del Sur, conforme al Acuerdo de París de 1973, nisten dos zonas y dos admi·
nistracÍones {el Gobierno Provisional Revolucionario de la República- de Vietnam del Sur y la Adniinistracíón de SaigóriJ. las
autoridades de Suigón no pueden en ningún caso hablar en nom hrc de Vietnam' del Sur» {TraducciónJ

A~ronáutica i'\dheBion,

del Esta
enero de

«BoJetín Ofidul
do .. de 15 de
1973.

Protocolo que modifica el Convenio para la unifi India, 14 de febrero de 1973; efectos, 25 de muyo i ~Bl}letin Oficial del fst.a-
caci6n de ciertas reglas relativas al transporH' i de 1973. I do- de 4 de marzo de
internaCional aéreo, firmado en Varsovia. el,'12 de ¡I W66.
octubre de 1929. La Haya, 28 de septiembre
de 1955. !

IAceptación ¡
i I

Protocolo relativo al texto auténtico trilingüe del: Crecia. 20 de septiernbrc de 1973; ef'~ctos, el mís- .. Boletín Oficial del Esl.a-
Convenio sobre Aviación Civil Internacional I IDo dia. do~ de 29 de dicíembl'e
(Chicago, 1944). Buenos Aires, 24 de septiembre! ' de 1969.

de 1968. \

' Ratificación
i

Convenio para la represión del apoderamiento ilí- ! Colombia, ;j de julio de 1973.
eito de aeronaves. La Haya, 15 de diciembre I
de 1970. !

1
Adhesiones

!slandía, 29 de junio de 1973.
Nigeda,3 dB iulío de Hl73.

!i «Boletin Oficia! del Esta
'1' do.. de 22 de octubre
, de 1971.

I
I~Eo!efin Oficial del Esta

do" da 12 de febrero
I de 1973.
I

octubre '1'4"Bo.letln Oficial de! Esla
, do-- de 27 de octubre

de 1973.

I
octubre ¡«Boletín Ofielal del Esta

do_ de 24 de nOviembre
de 1960.

efectos, :ll de-

Agricultura y Alimentación

Convenio para la protección de los bienes cultu- Qatar, 31 de julio de 1973;
rales en caso de conflicto armado. la Haya, 14 d~ 1973.
de mayo de 1954.

1 Acept,nciones
I

Convenio Internacional del Café, Nueva York, 18 I Kem8, J5 de agosto de 1973
~.de marzo de 1968. IR('pubhca Centroafn-cana, 26 de Julio de 1973;

FranCIa, 30 de lulIo de ]973.
Guine-A, 6 de agosto de 1973

1 DWAmflrca, 9 de ago"to de ]973.

¡Adhesiones

Convenio sobre el comercio del trigo. Washington, Argelia, 23 de mayo de i9?3.
29 de marzn de 1971. IVenezuela. 24 de mayo de 1973.

Convenio Internacional del Café. enmendado el 1411' i"JQtíficaC.'íón de entrada en vigor él 1 de
de abril de 1973, en Nueva York, de 1973.

Conflictos Armados Aceptacton

Derecho del Mar Ratificación

Convenio sobre la alta mar. Ginebra, 29 de abrll República Federal de Alemania, 2-6 de julio de 197:3.
de 1958. \Ratifica también el ProtOCOlo opcional relativo a

Jaso]udón de controversias' de la nüsma fecha,
en el que Espana no es parte. y comunica en
carta, adjunta al instrumento de ratificación la
exteneióri del COTIvénio y el Protocolo (;1.' B~rljn

occidental,)

~Boletín Oficial del Esta
do.. de 27 de diciembre
de 1971.

Declaración de la URSS en relación can la ratifi
cación por la RepubJica Federal de Alemania
{carta al Secretario general de las Naciones Uní·
das de 5 denO\l"iembre de 1973l: -"La Unión So~

viética sólo puede tomar nota de la dédaración
de la República Federal de Alemania relativa a
la aplicación a Berlín (Oeste) del Convenio so~

bre la alta mar... en el entendimiento de que tal
apJciGaGiór!. JU]. est,á.-·en..rontradicciól! ·con. flI AQ;1eJ::
do Cuatripartito de 3 de septiembre de 1971, y
esta sometida a la observancia de los requisífos
en él establecidos .• (Traducción de) inglésJ
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del EsLa
junio dú

"Boletjn Oficial
do~ de 6 de
1962.

"Boletín Oficial del Esta
do.. de 12 de abril de
1956.

,
la I «Boletin Oficial del Esta

do.. de 25 de diciembre
de 1971.

,·1

la I.BOlelin Ofidal del Esta-

1

, do.. de 24 de diciembre
de 1971.

ta! «Buletin Oficial del Esta-

I da.. de 27 de diciembre
de 1971.

efe::tos, desde

efectos, desde

efedos, desde

Sw:esi6n

Lesotho, 23 de octubre de 1973;
independencia de Lesotho.

Lesctho, 23 de octubre de 1973;
independenCia de Lesotho.

Sucesión

Sucesión'

Sucesión

y zona contigua.

y conservación de los retur- Lesotho: 23 de oct.ubre de 1973;
mar. Ginebra, 28 de abril independencia de Lesotho.

Convenio sobre mar territorial
Ginebra, 28 de abril de 1958.

Derecho Marítimo

Convenio sobre pesca
sos vivos del alta
de 1958.

Convenio sobre plataforma continentaL Ginebra, j Lesotho, 23 de octubre de 1973; efedos, desde
28 de abril de 1958. 1 independencia de Lesotho.

Demcho Intemacional Privado IAceptación

Estatutos de la Conferencia de La Haya de Derecho i AustmJiu. 1 de noviembre de H173,
internacional Privado. La Haya, 31 de octubre I
de 1951,

I
Convenio de La Haya sobre ProcE:dil1liento Civil. i Notificación de la República Democrática Alemana i ·-Gaceta de Madrid~ de

La Haya, 17 de julio de 1905. de 211 de octubre de 1973 comunicando que ~-ueh-e I 30 de abril de 1909.
a aplicar dicho Convenio con efectos de 8 de j
abri! de 1965 I

I Aceptaciones

C)nnmio dI? la Organización Consulti~'a Macitima 1Zain', 16 dú agosto de 1973. I
Internacional. Ginebra, 6 de marzo de 1948. IRenia, 22 de agosto ele 1973; efectos, el mismo día I

ira"k, 28 de agosto de 1973, con jas siguientes deC!a-¡
1 raciones:

4l.a participación de la RepubJica de! Irak en este I
Convenio no sjgmficü en modo alguno el recono-¡
cimiento o establecimiento de relaciones de nin
gur;a dase con Israel.

1La Hepública de Irak declara que el articulo 1 Ch) I
del Convenio no está en cOfiuadicción con las
medidas tomadas por el Gobierno de Irak para
estimular y ayudar a las compañías naCÍonales,
tales como la concesión de créditos, la concesión
en exclusiva del transporte de determinadas
mercanciaserr buques de su pabellón y la con
cesión en exclusiva de la navegación de cabotaje
a lOS buques nacionales, ni cualquier otra me
dida cuyo objetivo sea el de'Oiarrollo y crecimiento
de la flota y del transporte mari timo nacional.~

('fraducdón del inglés.>
1 haijandia: 20 de septiembre de 1973.
Repúbl1ca Democrática Alemana. 25 de septiembre

do 1973~

El instrumento de aceptación contiene una decla
radón, que dice asi: "En relación con la repre
sentCJ,cjón de los int.ereses de Berlín (occidentaH
en la Orga-nización ConsuJti'l::t Maritima Inter
gubernamental, la Republica DemocraUca Ale
mana desea. de_claTar, de acuerdo con lo esta
blecido en el Acuerdo Cuatripartito de 3 de
septiembre dI) 1971, que Berlin {accidentaD no
forma parte de la Re¡:,ública Federal de Alemania
y no debe ser por. e-lJa gobernado. Por consi
gUÍente, ]a declaración de la República Federal
de Alemania intluyendoal «Land de Betlin,,' en
su territorio, a efectos de pertenencia en la Or
gani7.l:lción, €:.tá en contradicción con el Acuerdo ¡
Cua.!:ripartito y c.arece de validez jurídica... nra· [1

ducciún del inglésJ

De acuerdo con lo previsto en la regla 5 del capí- ! .Boletín OOcial del Esta~
tulo 1 del Convenio, el Reino Unido de Gran do- de 23 de diciembre
Bretaña e Irlanda del Norte comunica la adop- de 1966.
ción del arreglo equivalente de la regla 35, capi~

tulo III,del Convenio, cancelando su circular
SLS.21Circ. 118, de 30 de noviembre de 1972.

AceptacióJ¡ de las Reglas Equivalentes de Granos
de 28 de octubre de 1969 (resolución de la Asam·
blea A~184 {VD, como equivalentes al capitulo VI
dol Convenio.

República Popular de Polonia, :31 de enero de 1972.
República Democrática Sorrialia, 2. de iulio de 1973.

Convenio internacional para la seguridad de la vi
da humana en el mar. Londres, 17 de junio
de 1960.
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Reglamento para prevenir los abordajes en el mar.
Londres, 17 de iunio de 1960.

IAceptación

Cuba, 25 de

Denuncia

agosto de 1973. "Boletín Oficial del Esta
do" de 23 de díciembre
de 1966.

Convenio del Consejo Internacional para la explo, Italia, 24 de octubre de 1973;
raCÍón del mar. Copenhague, 12 de septiembre tículo 17 del Convenio.
de 1984.

Adhesión

efectos, según ar- «Boletin Oficial del Esta
do". de 22 de septiembre
de 1969.

Convenio internacional sobre facilidades de trAfico Nueva Zelanda, 27 de julio de 1973; en vigor para
Marítimo. Londres, 9 de abril de 1965. Nueva Zelanda, 25 de septiembre de 1973.

Declaración: «El Gobierno de Nue\'a Zelanda de-
• clara que su adhesión al Convenio no se extiende

ni a las islas Cook ni a las islas NiveyTokelau.>l

«Boletín Oficial del Esta
do» de 26 de septiembre
de 1973,

Derechos Humanos y Discriminación Racial Sucesión

Convenio relativo a la esclavitud. Ginebra, 25 de Mali, 2 de febrero de 1926.
septiembre de 1926.

j Adhesión

Convenio para la represión de la trata de perso-! Marruecos, 17 de agosto' de 1973;
nas y de la explotación de la prostitución t:J,jena noviembre de 1973.
y protocolo final. Lake Success <Nueva York},
21 de marzo de 1950.

Aceptación

efectos, 15 de

"Gaceta de Madrid" de
22 de dkjem¡-~re de 1927.

"Boletín Oficial del Esta
do» de 25 de septiembre
de 1962.

Convenio relativo· a la lucha contra la discrimina~

ci6n en la esfera de la enseñanza. Pans, 1s.de
diciembre de 1960.

República Democrática Alemana, 5 de jlilio de 1973;
efectos, 5 de octubre de 1973.

.. Boletín Oficial del Esta
do" de 1 de novíembre
de 1969.

Ha tificación

Convenio Internacional sobre eliminación de todas Trinidad y Tobago, 4 de octubre de 1973; efecl;ps,
las formas de discriminación raCial. Nueva York, 3 de noviembre de 1973.
7 de marzo de 1966.

Firma

Butan CBhutan), 26 de marzo de 1973.

.. Boletín Oficía! del Esta·
do~ de 17 de mayo de
1969.

Drogas Sucesión

Convenio Internacional del Opio, con Protocolo, Tonga. 5 de septiembre de 1973.
Ginebra, 19 de febrero de 1925,

Sucesión

Protocolo firmado en -París el 19 de noviembre de Tongf\, 5 de st1ptiembre de 1973.
1948, que somete a fiscalización internaciomil
ciertas drogas s las que no Se r-efiere el Con ve-
nia de 13 de julio de 1931 para .limitarla fabrí,
cspión y distribución de estupefacientes, enmen-
dado por el Protocolo firmado en· Lake Success.
Nueva York, 11 de diciembre de 1946.

..Gaceta de Madrid,,· de
7 de noviembre de 1929.

..Boletín Oficial del Esta
do" de 10 de marzo
de 1956

AdhesiQn

Convenio único sobre estupefacientes. Nueva York, 1LaoE., 22 de
30 de marzo de 1961. de 1973.

Sucesión

junio de 1973; efectos, 22 de julio ..Boletín Oficial del Esta
do" de 22 de abl'il de
1966.

..Boletín Oficial del Esta·
do" de 26 de abril de
1007.

..Boletín Oficial del Esta~

do... de 8 de noviembre
de 1967.

Tonga, 5 de septiembre de 1973.

Economía, Comercio, Aduanas y Cuestiones Finan" Firma y aceptación
cieras

Acuerdo Constitutivo del Banco Internacional de Bahamas. 21 de agosto de 1973.
Reconstrucción y Desarrollo. Washington'., 21 de
diciembre de 1945.

Firma y aceptación

Acuerdo Constitutivo del FondóMonetatio Ii::Iter- Bahamas, 21 de agosto de 1973.
nacional, Washington. 27 de diciembre de 1945.

.Boletín Oficial del Esta
do,. de 13 de septiembre
de 1958,

...Boletín Oficial del Esta
do" de 13 de septiembre
de 1958.
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Etiopía, 8 de agosto de 19"13; d\:ctos, en la misma
fecha.

Convenio por el que es establece
Cooperación Aduanera y anejo al
las, 15 de diciembre de 1950.

Adlwsión

el Conseío de Trinidad y Tobago, l.'} de octubre de 1973;
mismo. Bruse· en la misOla fecha.

!
efectos, 1 ,Bolel in Oficial del Esta

do" de 23 de septiembre
de 1954.

Adhesión

Convenio Aduanero relativo a la importación tem
ponü de embalajes. Bruselas, 6 de octubre
de 1960.

Afrit-.d, del Su!', 11 de octubre de 1973; efectos.' ,8()1etin Oficial del Esta-
11 de enero de 1974, con la siguiente reserva: do> de 23 de abril de

..Afrkadel Sur se considera vinculada por el ar· 1965.
tkillo 2 del· Convenío en lo referente a embala-
¡es que no hayan sido objeto de compraventa,
alquiler-compraventa O contrato de naturaleza
auálogaconcluído por persona establecida o do~

miciliada en Africa del Sur, .. nraducciónJ

Educación, Ciencia y Cultura Adhesión

Cunvenio estaÍ}ieciendc e c.entro lnternadonal de, Paraguay, 21 de junio de 1973.
Estudios de los Problemas f écnícos para Ja Con
servadón y Restauración de Bit'nes Culturales.
Paris, 27 de abril de 1957.

~Boletin Oficial del Esta
do. de -4 de julio ds
1958.

Ratificación

efec- ~Boletfn Oficial del Esta
do" de 25 de febrero
de 1964.

.4.cepta.cwnes

República Centroafricana, 20 de julio de 1973;
tos. 20 de julio de 1974<

Ei;ergra Atómica

Ferrocarriles

I
Es:atuto del Organismo lntern&cional de Energía RepúbHr.:a Democnitica Alemana, 18 de septiembre¡..Boletín Oficial del Esta-

Atónuca. Nueva '{ork, 26 de octubre de 1%6. de 1973. do.. de 26 de febrero

I de 1958.
Republica Popular MongoHa. 20 de- septiembre de I .

197.3; efectos., el m¡~mo día.

Adhesiones I
Convenio adicíomi.l al Convenio relativo al trans· i Hungria. 3 de agosto de 1973. I..Boletin Oficial del Esta-

porte de viajeros y equipales por ftrrocarrH (CIVl d~ de 26 de febrero
de 25 de febrero de 19G5, relativo a la cesponsa~ Greciu,2 de novk~mbre de 1973; efectos, 23 de de 1973.
bi.lidad de los ferrocarriles por muerte y heridas didembre de 1933.
de ¡os viajeros. Berna. 26 de febrero de 1966.

Cunvenio sobre canje de publicaciones oficiales y
documentos gU!lernamentalcs entre Estados. Pa
ris. 5 de diciembre de 1958.

Ratificaciones

Protocolo 1 que pone en vigor el Convenio Adi- Austria. "'i dc<;eptiembre de 197:L
ciona] al Convenio Internacional CIV de 25 de
febrero de 1961. relativo a la responsabilidad Yugoslavia, 9 de abril de 1.973.
del ferroCDrrH por muerte y heridas. y el Pro-
tocolo B referente al mismo. hecho E'nBorna
el 26 de febrero de 1966. Borna. 22 de odUbf€.
do1971.\

I
Hatlflc:!f wrtes

PlulO'olo H re!,rtllle a la t'lltrad,t en vlgor del¡ Austr',\ -¡ d( septiembre de Ll73.
PlOtocolo A de 2t> de febrero de 1866. relatIVO al
{lUmento dol numCIQ de TIl18mbrus del ComIte Y.UgOSldY1A. 9 dt' abnl de [970,
AdministratIvo de la OflCina Central de Tnms-
porLes InlernacionaJes por Ferrocarril. Berna. 22
de octubre de 1871.

Hidrografía y Oceanografía

Convenio y Esbüuto S0brc lib"rt,ud dc tTú,nsHo.
Barcelona, ¿o de abril de 1921.

Dec!ürdClón reconociendo el derecho de pabeHón
a los Estados canmtcs de lit'oral rn<iritjmo, Bar
celona, 20 de abril de 1921.

Sacesitir¡.

fIsotbo, 23 de octubre de 1973:
la independencia de Lesütho

Sucel:dór¡.

Lesotho, 23 de octubre de 1921;
la indepf'ndencía de Lesotho.

efectos, fecha

efectos, fecha

"Boletin Oficial del Esta·
do" de 26 de febrero
de 1973.

"Bu!eUn Oficial del Esta
dq" de 26 de febrero
de 1973.

I

I
I

de !I ~Gaceta de Madrid. de
1;l de febrero de 1930.

I
de ~(;aceta de Madrid" de

4. de iulio de 1929,

Materias Primas Adhes¡ón

IV Convenio Inlernacional del EstaJ10. Londres. 1 de
julio de 1970.

[rlanda, () d~ julio de 197~;;

de 197:L
efectos, 6 de julio ~Boletin OfiCial del Esta~

do* de 9 de marzo de
1972.

Metrología

Convenio por el que se crea la Organización de
Metrología Legal. París, 12 de octubre de 1955.

Adhesión

P<.ll\i"'i<i..rl, 12 de octubre de [Y55; efectos, 11 de sep· .Boletín Oficial
tiembre de 1955. I do" de 17 de

1958.

del Esta
junio de
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Motores
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Adhesión
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Acuerdo relativo al cumplimiento. de condidones Suiza. 29 de junio dG 1973.
de homologación de equipo y piezas de vehículos
a. motor. Ginebra, 20 de marzo de 1958.

Declaracioni?F

Suiza, de 29 de íunio de 1973, de aplicación del
Reglamento número 15; efectos 26 d,e agosto
de 1973< .

Italia, de 27 de jUi1ÍÚ de 1973, de aplicación del
Reglamento numero 28; efectos. 26 de. agosto
de 1973,

RepubJica Federal de AJernania, de 14 de septiern·
bre de 1973. de aplicación del R(glamento nume·
ro 23; efectos, 13 de noviembre de 1973.

República Federal de Alemania, de 14 de septiem- i
bre de 1973, de aplicación· del Reglamento núme·
ro 2-1; efect.os. 11 de noviembre de 1973.

",Boletín Oficial del Esta
do.. de 3 de enero de
1962.

"Boletin Oficial del Esta"
do,. de 29 de julio de
1970.

"Boletín Oficial del Esta,
do,. de 'J de agosto
de 1973.

«Boletín Oficial del Esta
do" de 16 de junio de
1973.

'" Boletín Oficial del Esta-·
do.. de 26 de febrero
de 1973.

Obligaciones Alimenticias

Convenio sobre cobro de deuda alimenticia en el
extranjero. Nueva York, 20 de junio de 1956.

Propiedad Intelectual

A la adhesión por Argentina en 29 de noviembre
de 1972, y en relación con la reserva foru:ulada
por dicho pHis al articulo 10, Checoslovaquia, enI
21 de abril de 1973. comunica la siguiente ob
jeción:

1

"El Gobierno de la República SocialL,La de Chl'cos~

lovaqula no cünsidera válida la reserva al ar
l:íeulo 10 del, Convenio sobre cobro de deuda
alhnenficia en el extranjero formulada por el Go
bierno de Al'gentina .. (Traducción)

.4dhesíonc~

~B')letin Oficial de! Esta
do» dE 2.), de noviembre
de 1965.

Declaración: ~AJ adherirse al citado CUI1.venio, la 1
Unión de [{epúblicas Socialistas Soviéticas d,eda-I
re que las disposldones del arrícu!o XII de: Con
venio ya nD son aplicables por sercontrunas El
la Declaración sob!'e JaConcE'sión de la Indepón
tienda a Países y Pueblos Coloniale:; (resolución 1
L514-XVJ, htcha el 14 de diciembre de 1960 por!
la Asamblea General de las NaC10n('s. Unidas, enl
la que se prodaIl)ft la necesidad de poner fín I
rápida e incondicionalmente al colonialismo en
todas sus formas y manifestaciones... I

República Democrática Alomana. 5 de íulio de 1973;
efectos, 5 de octubre de 1973.

I De;laración: «La Rf>públ1ca Dl'ffiDcrátlca AlemalH\ 1
1

c'Onsidera que lo estipu,!ado en el artitulo ~>;;lIJ

es inccmpatibJe con los principios de derecho
internacional establec-K!cs en la decl'aración ap1'O
hada pc.T la ASl1mbJ"a Ceneral de las Naciones
Cr:idas el 14 de djciemhrede 196G, sobre conce
sión dc imJi:.pendt'ncla a los países y puebles
coloniales (rC'iolucjón 1,514--XVl.~ (Traducción,)

Convenio Universal sobre Derechos de Autor. Cine
bra, 6 de septiembre de 1952.

UniÓn de .Fkpublir '-1" Soc¡rdi~tú~ Soviéticas, 27
febrero d", Hn;~; efed.os, 25 de mayo de 1f'73.

de' "Rrklír> Oficial del E"ta·
do~ de 25 de agosto
de HóS.

Relaciones Consulares

Convenio europeo sobre clasificación
de patentes de invención y anejo.
diciembre de 1954.

Protocolo 2 anejo al Convenio Universal sobre nr:
rechos de Autor, relativo a la aplichGÍón de: Con
venio a la~ obras de ciertas. organizaciones ¡nter
napionaJes. Ginebra, 6 de septi'embre de 1952.

fLlJutlku D21l\'",;":v;,_ a Alemana. 26 de Junio dr' i ~BGJC'tín Oficia] del Esta-

1 19 '3' i ~;~" 19~~, 25 de ag0,to

ID,'';",,,,a I
internacional INorufgn, 17 de sq'¡í.'n;brc de 1973; efectos, 17 de' ~B(lktin Of!cilll del E<;la-

París, 19 deIA~~~~';~,~'b"" d,. im, ¡ ~~. ;~:/5 de septiembre

Convenio sobre relaciones. consulares. Viena, 24 deILao,s, 9 de agosto de 1973. I
abril de 1~.
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Relaciones Diplomáticas

COllvenio sobn" Relaciones Diplomáticas
de abril de [¡lelo

Viena,

8 marzo 1974

18 iOh,eción por Austrulia de 6 de ",p' ¡emb,·c de 1973 I
h la dsclBrucJm hi":cha por !a HiJpública D8"'110- I

cr~ltica Alemana ai adhi;r;r'it' al rral<:jdo Dice 1',

así,

¡",El Gobierno de Australi" no cr;flsidera quo la
declaración de la ReQuplica Delllocdt.ica Ale
mana. en relación con d párrafo 1 del articu-
lo 11 del Convenio, hecha en carta adjunta: a.l
instrumento de adhesión, modifique ninguno de
Jos derechos y obligaciones a que so refiere di
cho pFlrf2lfo.~ (Traducción)

ObjFción del HiJino Unido de Gran Bretaúa e
Irlanda del Norte de 16 de abril de 1973 a la
adhesión (6 de m8rzo de 1973l, con reserva y
dec¡1a.rución, de la República Democrática Ale
mana al Convenio. LFl. obíeción dice así:

~El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte desea hacer constar que no
nmsidera qUf) la declarclclón hecha por la Re
pública Democrática Alemana. en carla adjunta
al instrumento de adLesión, relativa al párrafo 1
del articulo l1 del Convenio, modifique ninguno
de los derechos y obiigaciones cunteni.dos en di,
cho párrafo.. (Traducción J

Adhesión
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,Boletín Oficial del Esta.
df!~ de 24 de enero
de ¡gOl'!.

T (' leC!))11 un icaciones

Convenio lnternaciNlal de Tn1ecomunicaciones. Re·
glamento gerJ~ral y Prc,tocolos adiciütlales Mon
treux, 12 de aoviembre de 1965.

Transportes por Ca.rretera

Guayana, 1;, do septiemhre de lilTl, decto~, l::l

octubre dt! lB7:1.

Hondon¡;i, 1t de nüvj¡)lllbre de 11'73. .Hotetin Oficia] del Esta~

do.. de 30 de oct.ubre
de 1967.

A.dhesirjr¡

Lesotho, 27 de :;,eptiembre de 1973;
octub!'e de "1>173,

Conv2nio sobre circulación por carretera, Ginebra,
19 de septiembre de !919.

I\Cllcrdo (~uropeo ro!aLivo a las sefiales sobro el l' Chipr':', :Y¡
p,'H'li11C!üO de las CalTeteras. Ginebra, 13 de di- de 197::;
cicmbre de 1957.

de julio de 1~)73, t<fectos, 21' dt,

Z7 de l-Boletin Oficial del Esta~
, do~ de 15 de marzo de
! 1958.

oc1"brol'Boletic OfiCial del Esla
I ¡jo~ 'le 11 de abrí! deI j961.

Lo que se haCe público para conocimieni.o gener".!.
Madrid, 14 de febrcro de 1914,~El Sen otario ¿\'neral técnico, Erll'¡que Thamus de Cd.l'J"UJta,

li'j.\lrisimo señor

Visto el Cnllv(':j1io Coléctivo SindiCoI: d,~ Tnl:mjo, de :übito
in1crprU\:iacio.l, de la Industria Textil de GBneros de Punto 1
Cakel:crin; y

Resultando que la Secretaria GeJl0ral de !tI OI:guüi.z.acion Sin
djcaL con fecha 14 de febI'ero de 1974, rémHiú para su humolo
gación a esta DirecGión Genr:nll el Con\enio Colectivo Sindical
de Trabaía, QE' ámbito int.(;rprovinciaL de la Indu5tda Texiíl de
Géneros de Punto y C,qJceteria, y que ha sido suscrito el dla 1 eL:>
febrero de 191"1, previas las n,:gocÍ"Hjones of)ortun:as, por la Co
misió,l deliberante designada al cfecto; vino acn::,pnñtido del
est.,¡dio salarial comp\tnltivo do la repercusión eConófnica dé las
U10 j ULi5 pnctadas e informe sindical r,1)~o\1ado sU6crHo por eJ

Pl0skt~nte del Sinoicato Nacional Textil;
COl1sidcran.do qUe esta Dirección GenEral. es compc1cnt:::; para

did;u' ]a presente Rs;:¡olución sobre lo acordado por las parle:,;
en el Convenio Colectivo Sindical en orden a su homolc,":~idón,

así como, en su caso, disponer su inscripción en el f¡,;ghtro
corrcspondíente y su p\tblicnción, todo ello de conformidad a

R.ESOLUCiDN de ,a Direcci6n General de Trabajo
por ta que se homologa el COl1venio Colectivo Sín
eliud de TrabaJO, de 6mbitointerprovincial, de /a
Industria Textil (le Géneros rie Pnnto )' Cako(ei·¡o.

MINISTERIO
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DE TRABAJO lo dj~pueslo ¿"H al arlii:'uJo 14 df' 1(1 Ley J}V18T~, de 19 de diciem
bno, de C(H1Vt'nio::; Cülectilici.; Sindicales de Trabaío. y articulo 12
do la Orden de 21 de el'E'i"ü de HJí4 para su desarrollo;

Considerando que ,'¡justándose el presente Convenio Colectivo
a los prccep!ns que le son de aplicación, contenidos fundamen
talmente en la Ley reguladora de esta mnteria y Orden que
la d,,:sarrolla, y no observándosE' en ól violación a norma algu
na de dRrecho necesario, asi como ajust8xse, en relación con
increldcntos sahlri¿.\108 a lo dispuesto en el articulo 12 del De
cret::l-Íay 12/l!J73, de 3D d8 noviembre, sobre medidas coyuntura
les de política eCQilt:,mio'l., y dado que la repercusión en precios
"'B ajustará a lo pl'U.eptuudo en el articulo 2." de diCho Decre·
to·léy 12/19n. de :30 de noviombre, procedo su homologación,

Vi"la;:; Jas disposicjollC3 kga1cs y dnnns do generai apli
cación,

E.st.c: Di:".''''' ióp CenEn,1 :,Cll-2rdu'

Primero.-,Hümohgar el Convenio Col,'ctivo Sindical de Tni
b2.jO. de ilmhjj.o intH<p¡ó'}incial, do h'l Jndustt';d de Géneros de
Punto y CUlcd;>ria,

Segundo.-"lnscribir é'l Convenio ColE'~tivo Silldical de Traba
jD, d~; úmbito int':"t'l)r0v<ncial, do la Industria de GÚn8ro.s de
Punto y Calceteria e:n c1 Hegi,o,tro de esta Dir,:;cción General.

I'ercel"O.-,CC¡nJunicar C:-ita Hesoludón a la O!:ganizadón Sin"
diral para Gil notiftcflciün a la Comisión dcJiherado¡'a a la que
se hará saber, de acuerdo con el artículo 14, 2,oe la Ley 18/1973,
cie 19 de dieiembn:\ (I'UB por tratarse de Resolución aprobatoria,
no ulbe r-2ctt),'so cnntn1 la misma en via admi lüstrd.lí~'a.,


