
I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

17477 INSTRUMENTO de Ratificación de España del Pro* 

tocolo I, establecido por la Conferencia diplomáti
ca reunida para poner en vigor los Convenios in
ternacionales relativos al transporte por ferroca
rril de mercancías (CIM) y de viajeros y equipa
jes (CIV) de 7 de febrero de 1970, hecho en Berna 
el 9 de noviembre de 1973.

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE

JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL,

GENERALISIMO DE LOS EJERCITOS NACIONALES

Por cuanto el día 9 de noviembre de 1973 el Plenipotenciario 

de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, 
firmó en Berna el Protocolo I, establecido por la Conferencia 
diplomática reunida para poner en vigor los Convenios inter
nacionales relativos al transporte por ferrocarril de mercan
cías (CIM) y de viajeros y equipajes (CIV) de 7 de febrero 
de 1970,

Visto y examinado el texto de dicho Protocolo,

 Oída la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes Espa
ñolas, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 14 de 
su Ley Constitutiva,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone, 
como en virtud dei presente lo apruebo y ratifico, prometiendo 
cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntual
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor valida- 
ción y firmeza, Mando expedir este Instrumento de Ratifica
ción, firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el 
infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a diecinueve de noviembre de mil novecien
tos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
PEDRO CORTINA MAURI

PROTOCOLO I

establecido por la Conferencia diplomática reunida para poner 
en vigor los Convenios internacionales relativos al transponte 
por ferrocarril de mercancías (CIM) y de viajeros y equipa

jes (CIV) de 7 de febrero de 1970

Aplicando el artículo 66 del Convenio internacional relati
vo al transporte de mercancías por ferrocarril (CIM) y el ar
tículo 61 del Convenio internacional relativo al transporte de 
viajeros y de equipajes por ferrocarril (CIV), firmados en Berna 
el 7 de febrero de 1970 y concluidos entre Argelia, Austria, Bél
gica, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irak, Irlanda, Italia, Líbano, Liechtenstein, Luxem- 
burgo, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Rumania, Reino Unido, Suecia, Suiza, Siria, Checoslovaquia, 
Tunicia, Turquía y Yugoslavia, y atendiendo a la invitación 
dirigida por el Consejo Federal Suizo a las Altas Partes Con
tratantes, los Plenipotenciarios infrascritos se han reunido en 
Berna del 5 al 9 de noviembre de 1973.

Después de haberse comunicado sus plenos poderes, encon
trados en buena y debida forma, quedaron enterados de la 
declaración del Gobierno Suizo, según la cual los Estados si
guientes han depositado en poder del Gobierno de la Confede
ración Suiza y en las fechas que a continuación se indican 
los Instrumentos de Ratificación de los Convenios (CIM) y (CIV)

de 7 de febrero de 1970 y del protocolo adicional de dichos 
Convenios, cuya exactitud y concordancia se ha reconocido, 
previo examen:

1. Dinamarca, el 4 de marzo de 1971.
2. Países Bajos, el 26 de abril de 1971.
3. Yugoslavia, el 9 de junio de 1971.
4.   Portugal, el 15 de octubre de 1971.
5. Luxemburgo, el 29 de mayo de 1972.
6. Argelia, el 22 de junio de 1972.
7. Austria, el 7 de julio de 1972.
8. Suiza, el 21 de julio de 1972.
9. Liechtenstein, el 29 de noviembre de 1972.

10. Grecia, el 8 de diciembre de 1972.
11. Francia, el 13 de febrero de 1973.
12. Bélgica, el 28 de marzo de 1973.
13. Tunicia, el 21 de mayo de 1973.
14. Noruega, el 14 de junio de 1973.
15. Bulgaria, el 28 de septiembre de 1973.

Y los Estados siguientes se han adherido a dichos Conve
nios y al Protocolo adicional, en virtud del artículo 67 (CIM) 
y del artículo 62 (CIV):

1. La República Democrática Alemana.
2. Irán.

La Conferencia, habiendo comprobado que 15 Estados han 
depositado su Instrumento de Ratificación en poder del Go
bierno Suizo y que dos Estados se han adherido a los Con
venios (CIM) y (CIV) de 1970, ha acordado establecer las 
normas siguientes:

1.a El Convenio internacional relativo al transporte de mer
cancías por ferrocarril (CIM) de 7 de febrero de 1970 y el Con
venio internacional relativo al transporte de viajeros y de 
equipajes por ferrocarril (CIV) de 7 de febrero de 1970, así 
como el Protocolo adicional a dichos Convenios —con exclusión 
de las cláusulas I, 1.°, y II, l.°, que ya no tienen objeto 
como consecuencia de la adhesión de la República Federal de 
Alemania y de la República Democrática Alemana a los Con
venios CIM y CIV de 1961—, entrarán en vigor el 1 de enero 
de 1975. Los Convenios CIM y CIV de 25 de febrero de 1961 
y su Protocolo adicional quedarán abolidos en la misma fecha, 
con arreglo al artículo 69, § 2, del CIM, y al artículo 68, § 2, 
del CIV de 1961, incluso con respecto a los Estados contratan
tes que no ratificasen los Convenios del 7 de febrero de 1970.

2.a El anejo I [Reglamento internacional relativo al trans
porte de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID)] al CIM 
de 25 de febrero de 1961, sometido a un procedimiento de re
visión especial y que, por tanto, no se encontraban incorpora
dos a los documentos firmados el 7 de febrero de 1970, se 
aplicará a partir del 1 de enero de 1975, con el tenor válido en 
31 de diciembre de 1974 como anejo I al CIM de 7 de febrero 
de 1970, con la reserva de las rectificaciones que figuran a 
continuación que tienen como objeto adaptarlo al CIM y al 
CIV de 1970:

a) Texto del marginal 2, (3):

«(3) Con arreglo al § 2 del RIEx (anejo VI al CIM), las 
materias y objetos del RID no se admitirán para el transporte 
como bultos en expreso, sino en la medida en que dicha forma 
de transporte esté expresamente prevista en el capítulo B de 
las diferentes clases.»

b) Texto del marginal 2, (4):

«(4) Con arreglo al artículo 15, letra c), del Convenio in
ternacional relativo al transporte de viajeros y de equipajes 
por ferrocarril (CIV), las materias y objetos del RID queda
rán excluidos del transporte como equipajes, a menos que las 
tarifas admitan excepciones.»



c) Texto del marginal 7, (1):

«(1) Unicamente se considerarán como contenedores en el 
sentido del RID los que cumplan las prescripciones del RICo 
(anejo V al CIM).»

d) Marginales 45, 82, 119, 166, 197, 222, 315, 353, 390, 442, 
468, 534, 624, 711: Texto de la indicación entre paréntesis:

«[art. 6, §9, d), del CIM].»

3.a Los anejos VII [Reglamento internacional relativo al 
transporte de vagones de particulares (RIP)] y VIII [Regla
mento internacional relativo al transporte de contenedores 
(RICo)] al (CIM) de 25 de febrero de 1961, que están asimis- 
mo sometidos a un procedimiento de revisión especial y que 
no estaban por tanto incorporados a los documentos firmados 
el 7 de febrero de 1970, se aplicarán a partir del 1 de enero 
de 1975 como anejos IV (RIP) y V (RICo) al CIM de 1970, 
con el tenor fijado por las Comisiones de expertos que los 
hayan revisado y adaptado a este último Convenio, siguiendo 
el procedimiento previsto en el artículo 69, § 4, del CIM 
de 1961.

El presente Protocolo queda abierto a la firma hasta el 31 de 
enero de 1974.

Para los Estados que depositen su Instrumento de Ratifica
ción después del 1 de noviembre de 1974, los Convenios CIM 
y CIV de 7 de febrero de 1970 y su Protocolo adicional se apli- 
carán a partir del día 1 del segundo mes que siga al mes en 
el cual el Gobierno Suizo haya notificado dicho depósito a los 
Gobiernos de los Estados Contratantes.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios que a continuación 
figuran extienden y firman el presente Protocolo.

Hecho en Berna el 9 de noviembre de 1973, en un ejemplar 
único, que quedará depositado en los archivos de la Confe
deración Suiza; una copia auténtica del mismo se entregará 
a cada una de las Partes.

El Instrumento de Ratificación de España fué depositado el 
21 de noviembre de 1974.

El Protocolo I entró en vigor para España el 1 de enero 
de 1975.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 17 de enero de 1975 —El Secretario general Técnico 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Enrique Thomas de Ca
rranza.

MINISTERIO DE HACIENDA

17478 DECRETO 1938/1975, de 24 de julio, por el que se 
regulan las retribuciones complementarias de los 
funcionarios docentes del Ministerio de Educación y 
Ciencia,

El Decreto ochocientos ochenta y nueve/mil novecientos se
tenta y dos, de trece de abril, por el que so regulan las re
tribuciones complementarias de los funcionarios de la Adminis
tración Civil del Estado, señala en su artículo quinto, tres, que el 
Gobierno, en atención a las peculiaridades de la función docen
te, establecerá para las mismas las modalidades del régimen 
de dedicación especial y de sus cuantías, a propuesta del Minis
terio de Hacienda, previo informe de la Comisión Superior de 
Personal y a iniciativa de los Ministerios interesados,

El Ministerio de Educación y Ciencia, Departamento especial
mente afectado por tal regulación, tanto por el cuantioso núme
ro de Profesores de él dependientes como por ser el principal 
órgano administrador del sistema educativo, al realizar los es
tudios necesarios para iniciar el cumplimiento del expresado 
mandato en cuanto a sus funcionarios docentes, ha puesto de 
manifiesto que la especialidad de la función pública docente 
justifica un sistema peculiar no sólo en el régimen de dedica- 
ción especial, sino también en los restantes conceptos de retri
buciones complementarias, por haber surgido numerosas dificul
tades al aplicar a este sector de funcionarios la regulación con
tenida en el Decreto ochocientos ochenta y nueve/mil novecien
tos, setenta y dos. -

Por ello, este Decreto que, en principio, sólo habría de con
templar el complemento de dedicación especial en sus diversas 
modalidades, tiene un contenido más amplio para llegar a ser la 
norma reguladora de todas las retribuciones complementarias de

los funcionarios docentes del Ministerio de Educación y Ciencia, 
sin perjuicio de que su aplicación pueda ser extendida a otros 
Departamentos en que existan funcionarios de la misma natura
leza.

Con el criterio, y dentro de un estricto respeto a la Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado y a la de Retribuciones de los 
mismos, son objeto de regulación el complemento de destino, al 
que por su especialidad se le denomina académico; el de dedi
cación especial, que recibe el calificativo de docente; y las gra
tificaciones por servicios especiales o extraordinarios, a los que 
igualmente se les añade el término docente como distintivo de su 
peculiaridad.

Se ha tenido en cuenta en esta regulación la enorme varie
dad de circunstancias que concurren en la función pública do
cente y las necesidades peculiares de un sistema educativo en 
plena expansión, origen de situaciones que han de ser atendidas 
y que escapan a veces de los moldes válidos para otros sectores 
de la función pública. De ahí que haya resultado insoslayable re
currir a un esquema flexible de fórmulas retributivas, que pue
da responder en cada momento a las exigencias singulares del 
objetivo perseguido.

En definitiva, este sistema de remuneraciones complementa
rias, contemplando con criterio global y sistemático la función 
docente, pretende ser la respuesta adecuada a sus exigencias 
retributivas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, con in
forme de la Comisión Superior de Personal, y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de 
marzo de mil novecientos setenta y cinco,

DISPONGO: 

I. Ambito de aplicación 

Artículo uno.—El régimen de las retribuciones complemen
tarias a que se refieren los artículos noventa y ocho, apartado, 
dos, noventa y nueve y ciento uno, apartados tres y cuatro, de la 
Ley de Funcionarios Civiles del Estado de siete de febrero de 
mil novecientos sesenta y cuatro, se aplicará conforme a las 
normas contenidas en el presente Decreto a los funcionarios del 
Ministerio de Educación y Ciencia que ocupen puestos de tra
bajo de carácter docente en Centros dependientes de dicho De
partamento, tanto si están incluidos en el ámbito de aplicación 
de la Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta y cinco, de 
cuatro de mayo, como si se trata de personal no escalafonado.

II. Jornada de trabajo

Artículo dos.—Uno. Los funcionarios incluidos en el ámbito 
de aplicación de este Decreto desarrollarán, con los efectos de 
equivalencia previstos en el artículo quinto, número dos, de la 
Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta y cinco, de cuatro de 
mayo, un horario de trabajo semanal de veinticinco horas, de 
las que serán lectivas las siguientes:

a) Veinticinco en Educación Preescolar, General Básica y 
Formación Profesional de primer grado.

b) Dieciocho, como mínimo, en Bachillerato, Formación
Profesional de segundo grado y en las enseñanzas no incluidas 
en otro apartado. 

c) Doce, como mínimo, en la Educación Universitaria im
partida en las Escuelas Universitarias y en Formación Profe
sional de tercer grado.

d) Seis, como mínimo, si se trata de docencia práctica, o 
tres, como mínimo, si se trata de docencia teórica, en la Educa
ción Universitaria impartida en Facultades, Escuelas Técnicas 
Superiores y Colegios Universitarios. Este régimen de dedica
ción tendrá la consideración, de «a extinguir», conforme a lo 
establecido en la disposición transitoria segunda de este Decre
to.

Dos. A los efectos de aplicación de este Decreto, tendrán la 
consideración de horas lectivas las que de manera habitual y sis
temática se destinen a la transmisión de conocimientos a un gru
po de alumnos, en desarrollo dé los respectivos planes de es
tudio, incluidos los del tercer ciclo de la Educación Universi
taria, bien se trate de docencia teórica o práctica.

III. Complemento de destino académico

Artículo tres.—Uno. El complemento de destino académico, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo noventa y ocho, pá
rrafo dos, de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, es el 
que corresponde a aquellos puestos de trabajo de carácter do
cente que requieran particular preparación técnica o impliquen 
especial responsabilidad.

Dos. Para la fijación de este complemento, la Junta Central 
de Retribuciones determinará los puestos de trabajo de carác-


