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6030 INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio nú
mero 146 sobre las Vacaciones Anuales Pagadas de 
la Gente de Mar, adoptado por la Conferencia Ge
neral de la Organización Internacional del Trabajo 
el 29 de octubre de 1976.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 29 de octubre de 1976 la Conferencia Ge
neral de la Organización Internacional del Trabajo adoptó el 
Convenio número 146 sobre las Vacaciones Anuales Pagadas de 
la Gente de Mar.

Vistos y examinados los veintidós artículos que integran di
cho Convenio,

Aprobado su texto por las Cortes Españolas y, por consi
guiente autorizado para su ratificación.

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como 
en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum
plirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntual
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor vali
dación 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 dieciséis ele febrero de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

CONVENIO SOBRE LAS VACACIONES ANUALES PAGADAS 
DE LA GENTE DE MAR

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en di
cha ciudad el 13 de octubre de 1976 en su sexagésima 
segunda reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la revisión del Convenio sobre las Vacaciones 
Pagadas de la Gente de Mar (revisado), 1949 (núm. 91), 
a la luz del Convenio sobre las Vacaciones Pagadas (re
visado), 1970 (núm. 132), pero sin limitarse necesariamen-


