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CORRECCION de erratas del Real Decreto 2708/ ,
1982. de 15 de octubre. por el que· se regulan los
estudios de especialización :v la obtención del titulo
de Farmacéu4ico Especialista.

Padecido· error en la inserción del mencionado' Real Decreto,
publicado en el _Boletín Oficial del Estado_ número 261. de
fecha 30 de octubre de 1982, pá.ginas 29994 a 29997, se transcribe
a continuación la opotiuna rectificación:

En el articulo tercero. grupo segundo. entre _Saúidad am
biental- y _Salud pública y Toxicología experimental y anali
tiea., debe figurar -Tecnología e Higiene alimentaria., que
fUe indebidamente omitida.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

[¡[SaLve/OH de lJJ de octubre de 1982, de la
Secretarl4 General Tknica, aobre la aplicación del
al"ttcuJo 32 dal Decreto B01I1912, relativo a la or
dim.adón de kl actividad cM la Admin.tstroción
del Estado en materia de Tratados IntemáCionaJ.es.

Dé conformidad oon 10 establecido en el articulo 32 del De
creto 80111972, de 24 de mario. sobre ordenación de 1& actividad
de la Administración del Estado en materia de Tratados Inter
naciona.les, esta Secretaria General Técnica ha dispuesto la pu
blicación, para 'conocimiento general, de las oomunicaciones
relativas a Tratados 1.l:ternacionaleg en 10!l qUe España es Parte,
recibidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores entre el 1 de
ma.yo y el 31 de agosto de. 1982. -
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A. Políticos)' dtplomáttco.

A.A. Polltlcos.
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A.B. Derechos humanos.

Convenio Europeo para ia Protección
de los Derechos Humanos y de las Li
bertades Fundamentales.

Roma, 4 de novierobre de 1950.
",Boletín Oficial del Estado. de 10 de

octubre de 1979.

Convenio relativo a 1& lucha contra
les discriminaciones en el campo de la
enseftanza.

Parla. 14 de dlclembre de 1960. .
..Boletín Oficial del Estado» de 1 de

noviembre de 1009.
Pacto Internacional sobre Derechos

Polltlooo y Clv1les.
Nueva York, 19 de diciembre de 1966.
.Boletín Oflclal del Estado- de 30 de

abrl,l de 1977.

Países Bajos.

Portugal.

Suiza.

Francia.

Dinamarca.

Noruega.

Austria.

Islas Salomón.

Polonia.

Alemania, IIep~bU
ca Federal de.

Alemania. ReptLbJi..
ca Federal de. .

1.- 9-1979

9-11-19&J

28-11-1980

2-10-1981

22- 3-1982

18- 6-1982

1· 8-1982

19- 3-1982

1-· 2-1982

ZI- 4-1882

Declaración hecha de conformidad con los artícu
los 2S y 46 ren..:.vando, sin plazo, el reC0!10Clmlcnto de
la competoncia. de la Comisión y la iuri-sdicción del
Tribunal Europeo de De'echos Hum.anos.

Renovación tácita, según la declaráción inicial, de la
competencia de la Comisión y de la iuri5dieción del
Tribunal EuroIJ'l'lO de D~rechosHumanos. -.

Declaración hecha de CQ.nformidad con el artículo ~
renovando por tres afias 1::. competencia (je, la COInl
aíón Europea d-e Derechos Humanos. .

Declaración hecha de conformidad con el artículo 25
reconociendo' la competencia de la Comisión Europea
de Derechos Humanos ..

Declaración hecha de conformidad con los artk:ulos 2S
y 46 renovando la aceptación de la compétencia de la
Comisión y la jurisdicción del Tribunal EuroP60 de
Derechos Humanos por un periodo adicional de cinco

.. años a parJ;ir del 6 de abril de 1982;
Declaración hecha de conformi9.ad con los arUcui~s 25

y 46 prolongando por cinco aAOa, a partir del 29 de
junio de 1982. su aceptación de la comPetencia de la
Comisión y la jurisdIcción del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.

Declaración hecha de conformidad con los articulas 25
y 48 prolongando por tres años. a partir del 3 de sep·
tiembre de 1982. su aceptación de la competencia de la
Comisi6ny. bajo reserva de reciprocidad. la jurisdic:'
ci6n del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Suces.i6n a partir del 'i de 4ulio de 1978.

,
Notificación en relación con el,articulo 4:"
.Tengo el, honar de comunicar que en-relación con

la proclamación- de la Ley Marcial por el Consejo de
Estado de la República Popular de Polonia, en base al
articulo 33

1
párrafo 2. de la. Constitución áe Polonia,

ha tenido ugar una derog~ión -temporal o limitación
de la aplicación 4.e lo dispuesto en los artículos 9.12,
párrafo 1, y 2.14, párrafo 5; 19, pé.ITa:fó 2; 21 Y 22 de
la Convención. con el alcance estrictamente requerido
por las e~ncias de la situación. El Decreto del Con
Sejo de Estado sobre la Ley Marcial y otros Decretos
referentes a la misma cuestión, del 12 de diciembre
de 1981, fUeron aprobados· por la Dieta/Saym/de la
República Popular de Polonia, el 25. de enero de 1982.

La limitaci6n temporal de algunos derechos civiles
ha sido establecida por el interés supremo ·nacionaL Ha
sid.~ motiVada por las exigencias de evitar una guerra
civil. una anarqufa económica además de una desesta
bilización del Estado y de 1&f3 estructuras sociales. El
obj;'tivo de las medidas tomaeras ha sido neutralizar
una situaciQ,n excepcionalmente peligrosa que amena
zaba la vida de la naciÓn y crear las condiciones para
una protección efectiva de la' soberanfa e independen
CiR de Polonia.

Convendría resaltar que las citadas limitaciones eEl
tán siendo acompañadas de esfuerzos encaminados a
crear las condiciones de una estabilización, con vistas
a promover una armonía nacional y la continuación de
un proceso de renovación nacional y social y una re
construcción nacional. Los mismos objetivos tratan de
cortseguir los Decretos adoptados paralelamente de
indulto y exculpación de ciertos delitos cometidos en
los conflictos social\c'S por motivaciones políticas,- antes
del 13 de diciembre de 1981.

Las medidas restrictivas en' cuestión son de natura
leza temporal. Han- sido ya considerablemente re<X>r
tadas, y a medida que la situación se estabilice se
darán por termlnliaas.•

El Gobierno de la República Federal de Alemania
objeta la reserva formulada por la Repúblic,a de Tri

'nidad y Tobago al párrafo 2 del -articulo 4 del Pacto.
En opinión del Gobierno de la República Federal de
Alemania, del texto y de la historia del Pacto se dedu·
ce que la citada reserva es incompatible can el objeto
y fin del mismo.

El Gobierno de la República Federal de Alemania
se refiere a la declaradón sobre el articulo Z1 for
mulada por el Gobierno francés, y subraya en este
contexto la graI1 importancia que concede a los dere
chos garantizado&. en el citado articulo. Interpreta la
declaración fi'Bncesa en el sentido de que la Consti
tución de la República Francesa garantiza ya plena
mente los derechos ihdividuales protegidos por el
articulo Zi.·
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CONVENIO INTERNA1::IONAL' SOBRE ELiMINACION DE
.. ' TODAS LAS FORMAs DE D\SCRItMlNAClON RACIAL

Nl1e~a York, 7 de marzo de 1988.

.BoleUn OficiaJ. del.. Estado. de 17 de mayo de 1969.

Declaración de que la Convención 3fi aplicable también al
Land de Berlín.

"So'bre ratificación_:

"El GObierno de Australia declara. que Australia no se en·
cuentra actualmente en posición de tratar especificamente como
delitos todas las materias contempladas, pOI el artiCulo 4 (a)
de la Convención Actos del tipo alH mencionado son punibles
sólo en ia extensión prevista por la. legü,jación penal existente
que se ocupe de materias tales como el mantenimiento del
orden público, daño público. asalto, tumulto, libelo criminal.
conspiración y atentados. Es la iÍltencióIí del Gobierno Austra
liano,. en el primer momento adecuado, obtener del Parlam€mto
legislación que complemente específicamente los términos del
artículo 4 (al,-

.El artículo 4 de la Convención mternacional sobre la elimi
naciÓn de todas las formas de discriffilnac:.ión racial estipula.
que las mecUdas espedficamente descrita'! en los subpárrafos
(a). lb) y. (e). se emprenderán. con debido respeto a los pon·
cipios inc;uidos en la. Declaración Universal de Derechos Hu
manos y a. los derechos expresamente establecidos en el ar~

ticuJo 5 de la Convención. La Repúbli<.;a de Austria' considera
por tanto que el derecho a .la libertad de opinión y expresión
y el derecho a la libertad de reunión y &Soc'Íaci6n pac.íficas no
pueden ser puestos en peligro a través de dichas medidas.
Estos derechos están establecidos en los articulas 19· 'J 20 de la
Declaración Universal de Derechos :-turnanos: fueron reafirma·
dos por la Asambloo. GEneral de ¡as Naciones Unidas al adoptar
106 artículos 19 y 21 'del Convenio Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos y Se hace referencia a ellos en el articulo
5 (d) (viii) Y (IX) de la presente Convención.-

B ~ abril de 1969 IRl. 43.

7 de marzo de 1969 (R). 44.

Z4 de junio de 1961 (Rl.

2:1 ::le octubre de 1972 (AD).
16 de abril de 1975 (AD). !S.
15 de septiembre de 1970 {ADl. 16.

9 de noviembre de 1981 (An),
1 de mayo de 1969 <RI.

19 de abril de 1972 (R).
7 je marzo de 1978 (AD).
2 de agyst('l de 1967 (R).

26 de agosto de 1975 (Rl.
18 de febrero de 1962 (AD).
21 1e marw de 1977 Lo\D).
6 de diciembre de 1971 {R). 47.
7 de abril de 1969 (AD).
1 c.e septiembre de 1972 (ADJ.

16 de febrero de 1972 (AD), 48.
4 de octubre de 1973 (Rl.

13, de enero de 1967 eR).
al de novIembre de 1980 (An).
4 de febrero de 1969 IR). 49.

30 de agosto de 1968 (R). SO.
10 de ootubre de 1967 (R).

9 de junio de 1982 (AD). 51.
18 de octubr,;- de Ul72 tAD). 5a.

2 ::le octubr€ de 1967 (R),
21 de abril de 1976 (ADJ,

,..' de febrero de 1972 (R).

Australia

Austria-

Bahamas

DEOLARACION y RESERVAS

Alemania, RepúbUca Federal de

(R) Ratificación. (AD) Adh8'tlón. (SU) Sucesión.

2.

RepúbliCa Sodallsta, Sovié
tica de Bie-lorrusia ... ..

Repúbl1"" Soclaliste. Sovié
tica de Ucran:ia ... ... .•.

República Unida de Came'
rún .•• oo••••• oo •• , .••••••

Repú-blica Unida de Tanza.
nia oo oo 'oo ••••. oo•••••

Ruanda oO ..

Rumania '" ..
San Vicente y Gra.nadinas.
Santa Sede _ .
Sene-gal '" ~
Seyohelles •.. .•. •••
Sierra Leona ••.•••••••••
SomaJia ~
Sr! Lanl<a oO' 'oO •••••••••

SudA-n .....•... oO, .

Suecia ... ;..•••..••oO ••••••

Swa.zllandia ...
Toguoo. ", .
Tonga .
TJ:1nidad Y Tobag'! ...•.•
Túnez .
Ugands '" ~.;
URSS ." :••••••••
Uruguay .•. "', .
VerczueJa , .
Vietnam -:.. .
Yemen Democrático .
Yu.~slavia ..• ... .•. .
Zsiri>... .•• •••.••••.
Zam'bia '" _ .

3,

1.

.En primer lugar el Gobierno de la "Commonwealth" de las
Bahamas desea hacer constar su forma de entender e-l artículo 4
de la Convenc.ión Internacional sobre la eliminación. de todas
las formas de discriminación racial. Interpreta el articulo 4
como requiriendo que una parte de la Convención adopte ulte
riores medidas legislativas en los ...erreno,:; conÍ,,3mplados por 105
subpárra.fos (a). (b) y (e) d& dicho artí<..'Ulo sólo en la medida
en que pueda considerar con el debido respeto a los principiOS
contenidos en la Declaración Universal afirmada en el articu·
lo 5 de la. Convención (en particular 8. libertad de opinión y
expresión y al derecho de libertad de reunión y asociación 'pa
cificas) qUe sea necesaria alguna adición legislativa o variación
de la legislación y práctica. exiStentes en estos terrenos para 'a
consecución de los fines especificados en el articulo 4. Fir!""'l·
mente, la., Constitu-ción de la "Commonwealth" de las B~hamas

protege y garantiza a cada persona en la "CommonweaJth" de
las Ball&mas y libertades fundamentales del individuo con inde-

4,

16 de 'mayo de ·1969 (RJ. 1.
18 je julio <le 1974 (AD).
1" -fe febrero de 1972 (RJ.

2 de octubre' de 1968 (R);
SO :ie septi.embre de 19ro (R'). 2.
9 d.e ·mayo de 1972 (RJ. a.
5 de. agosto de 1975 (SU). •.

11· de 1unlo de 1979 (AD),
B de noviembre de 1972 (AD). 5.
7 tle agosto de 1975 (R). e,

22 ~e septiembre de 1976 (RJ.
20 de febrero de 1974 lAD).
27 de mano .de' 1968 tal.
8 Je &.gosto de 1966 CRl. T.

Z7 je octubre de 19'77 (R).
3 de octubre de 1979 (AD).

14 de octubr~ de 1970 <RJ. _
2 de septiembre áe 1981 <RJ.
4 ,;e enero de 1973 (AD),

16 de enero de 1967 (R). 6.
15 1e febret<. de 1972 (R}. 9.
17 ne, agosto de 1977 CAD).
29 je ·diciem'bre ,de 1966 (R>: 10.
20 de octubre de 1971 (R).
29 ::le diciembre de 1981 tAD). 11.
21 de abril de 1967 (R),
9 d.e dic.1embre de 1971 CRl. 12.

22 :te septiembre de 1966 (AD). 13.
1 :ie mayo de 1967 (R). 14

30 1e noviembre de 1979 (ADJ.
20 de junio de 1974 (ADJ-. 18.
13 de septiembre de 1968 (AD). U1.
23 de 1unio de 1976· (AD),

'11 :le enero de 1973 (SU), 17.
1.5 de septiembre de 1967 (Rl.
14 de julio de 1970 (RJ.
28 de Julio de 1981 (AD>. 18.
29 de ..lebrero de 1980 IADJ.
39 :ie diciembre de 1978 (A.Ql.
8 de septiembre de 1966 (Rl.

18 1e junio de 1970 (RJ.
14 1e marzo de 1977 (R),
15 de febrero de 1977 (Rl, 19.
19 de diciembre de 1972 (R>.
4 de·mayo de 1967 (R). 20.
3 de diciembre de 1968 (R). 21.

14 :fe enero de 1970 (RJ. 22.
29'e agosto de 1960 (RJ.
13 1e ma·""'?<' de 1007 CRl. 23.
17 de marzo de 1982 (SU>'
3 de enero de 1979 íRl. 24.
S :ie enero de 1976 (R). 25.
3 de iulio df: 1968 (AD).. 26.
4 :le iunio de 1971" IR). rt7.

30 le mayo de 1974 (AD).- ,
15 le octubn de 1968 (AD). 28.
4 :le noviembre de 1971 (AD)

12 :fe noviembre d~ 1971 (ADl. 29.
5 1€ nov1en:bre de 1976 (AD>.
1 .-le mayo de un8 CR).
7 de febrero de 1969 fRl. 30

16 de julio de 1974 (ADI.
'Z1 :le mayo de 19?1 (Rl. 31.
lB je diciembre de 1970 --(R). 32.
30 je mayo de 1972 (ADJ.
20 de febrere de 1975 (R).

6 de agosto de 1969 (R). 33,
30 1e enero de 1971 (AD) 34.
15 de febrerú de 1978 (ADl.
Z1 1e abrtl de 1967 (R).
ltt :te octubr.. ~ 1007 {ADJ.
6 ~e agosto de 1970 (Rl 3ó

22 .ie noviembre de 1972' (R).
10 de diciembre de 1971 (R). 36.
161e &.gosto de 1967(RJ.
?:T de eneoro de 1982 (ADJ 37.
21 de septipmbre de 1966 (R). '88.
29 je septiembre de 1971 '(R).
5 de diciembre de 1968 (R). 39.

22 de julio de 1918 (AD).
- 7 rle marzo de 1969 fR). 40,

21 1,e abril de 1969 CAD). n.
16 rle mano c4 1971 (R) .
5 da diciembre de 1978 IRJ.

'Z1 :-le' marz<J de 1973 {AD). 42.

22 de febrerc de 1974 (ADJ.

Alemania. República Fed&-
ral de '.,_. o •• 0_' , •• , ••

Alto Volt& o" ••• 10 •• o •••••

Argelia oo. oo••• ~ oo••••

Argentina o'. oo. o•••,'.

Australia oo. oo. ;.. .,.
Austria o o o"

Bahamas .;. ,., o oo.

Bang)adesh .... oo. oo. !"

BarbadoA 0'0 ~; o" ......
Bét~lca o •• o •• o., ... o •• ~•••••

Bo IVI& ...... o •• o •• oo....

Bot..swana .. , .
Brasil o .

Bu:garia .,. _._ o ••

BUrllpdi .. , ... 0"-

Ca~ Verde o" ...

Canada ... o••••• o.....

Colombia O"' o •• o •• o•••••

Costa de Marfil ... o.. ... '"
Costa Rica o•• o., oo.
Cl,¡ha ... o ••••• o •• o •• o ••

Chdd ." ." '" ....•••.••
Checoslovaquia o.. o.. o•.
<.:hile ... o..... o•• '''-!''
China o" ••• _._ o" o,.
Chipre- ........• , .
'Dinarr.arca ; .

~~Y~GO~.. '::. ::: .::'..:':.. '::. :::
El Sd.lvador ... ... ... ...
Emiratos Arabes Unidos
Espai'Ja ............ •r• ...
Etiopía .
Fidji ". ..~ ••. •..
Filipinas .., ,.. •••
Finlandia ..
Francía ..

g~~bia":.. ":.. '::. '::. '::. ::: .:::
Ghans. .. •.
Greciq, ' .
Gu i n€'8 .
Guyana .. ' .
Haití ..
Hungría .
India .
¡ral!: .
Irán '" .
Islandia ..
Islas Salomón .
IsraAI '" ; ..
Jtalia , .
Jamehiriya Arabe tibia
JamaiCa ..
Jo!"dania .
Kuwait , ..
Lesotho , '" .
Liban,:, , .
Libcria ..
LUXPlT¡burgo .. ..
Mad&'g'8scar .., .
MaU ..
Malta '.. ,.. ". •.. .
Marruecos .
Mauricio , ..
Méxicc .
Mongolia .
Napa: ' ',., ..
Nicaragua .

.~:=:~j¡l" .::' .::' .::.' ::: ::: ::: :::
Noruega .
Nueva Zelanda "','"
Paises Bajos . .
Panamá , ..
Papúa Nueva Guinea
Paquj~tán ..

~~t~i~... ~:: ..::: ..:.:: .~~: .::: .
RfoinoUnido ..
República Arabe Siria .
Repúl:::1ica Centroafrica.na ..
Repúbilca de Corea .. , ...
,República D e m o c rética

~Jernana ... '" '" ....•. _..
:R-epúlolica Democrática Po·
. pular de Lao :..

I
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pendencia de su raza o lugar de origen. La,Constitución prescri
be que' se observe un proceso 1udiclal en el ('.aso de quebranta
miento de alguno de estos derechos. bien sea por.. part6 del
Estado o por un individuo privado La ac.eptacJÓn de esta Con
venci6n por la "Commonwe!Llth" de 1&8 Ba-hamas no tmpl1ea la
aceptación de obligaciones que vayan mas all' de los limitess
;onsUtucionaJes ni la aceptación de obligaciones a introducir un
proceso Judicial más ~nA d.e las prescrita.; conforme a la Cons
titución. 1O

«La Constitución de Barbados protege y garantiza & cada
persona en Barbados los derechoa y libertad,es. fundamentales
del Individuo con lndepenc:lencia de su t:aza O lugar de origen.
La Constitución prescribe que se observen procesos judiciales
en el caso de, quebrantanl.1ento de alguno de estos derechos
bien sea, por parte del Estado o->or 'un indIviduo privado. La
adhesión a la Convención no implica la aceptación de obliga·
ciones que vayan más allá. de' los límites constitucionales ni la
aceptación de obligaciones a introducir procesos judiciales mis
allá de las estipu'ladas en la Constitución.

El Gobierno de Barbados interpreta el articUlo 4 de la citada
Convención como requirHmdo que ,una Parte de la Convención
promulgue medidas en los ten-enos contemplados por los sub
párrafos (aJ, (bJ y (e) de dicho art1cu1c sólo si se considera
que surge la necesidad de promulgar di·"ha legislación.•

..Sobre ratificación:.

En orden a cumplir los requisitos del artfcuto 4. de la Con~
venclón Internacione.l sobre la eliminació:..a de todas las formas
de discriminación racial el Reino de Bélgica tendrá cuidado de
'ldaptar su legislación a las obligaciones asumidas al entrar a
formar parte de le. citada Convención. .

El Reino de Bélgica desea 110 obstaP,te subraY&r la impor~
tancia que concede al hecho de qu., el artIculo 4 d& la. Conven
ción estipUla qUe las médidae estableéiq,Lo:. en los subpM-rafo8
(a). CbJ y Ce) deberían adaptarse con la debida consideración
a los principios contenidos en la Declaración Universal de De
rechos Humanos y a los derechos expresamente establecidos en
el artículo 5 de la COnvención'. El ReiD,(> de Bélgica considera
por tanto que las obligactones impuestas por el artículo" deben
conciliarse con el derecho a la Ubertad de opinión y expNSión
y con el derecho a ja libertad de reunión y asociación pacíficas.
Dichos derechos son nroclamados en los artículos 19 y 20 de
la Declaración Umversal de Derechos Humanos y han sido
reafirmados en los artículos 19 y 21 del Acuerdo Internacional
sobre· Derechos Civiles y Políticos. Han sido también estable
cidcs en el artículo S, subpárraf:J (d) (viii) Y CixJ de la citada
Convención, .

El Reino de Bélgica desea 'asimismo subrayar la importan·
r;ia que concede al respecto por los ..iel'3Chos establecidos en la
Convención Europea para la protección de derechos humanos y
.ibertades fundamentales. especialmente 'en 109 artículos 10 y 11
tratando, respectivamente, de Ubértad de opinión y expresión y
libertad de reunión y asociación pacífioli!J.

\

China

Dinamarca

Checoslovaquia.10.

11.

12.

L La firma y re.tificaci6n de La mencknada Convención por
las autoridades de Taiwan en nombre de China son ilegales
y nulas.

2 La República Popular de China. tiene rese-rvas al articulo
22 de la Convención y.no se considera obligada por él.

-SObre firma.:

El Gobierno de la 'República d.e Cuba realizará las reservas
que pueda considerar aprO'piadas si y cuando la Convención ses
ratificada.

..Sobre -ratificación.:

..Reserva.:

El Gobierno Revplucionario de a Repút'llca de Cuba no acep
ta la 'estipulación d.el artículo 22 de la Convención al efecto de
que las controversias entre dos o más Estad08 Partes deberán
referirse a la Corte Internacional de Justicia, puestó que con
sidera que taJes controversia,¡ deberían sel exclusivamente arre
gladas por loe procedimientos expresa.mónte estipulados en la
COnvendÓD o por negociación mediante conducto diplomático
entre los que discuten. -

-Declaración·:

Esta, Convención, d~stinadá. a E'liminar todas las formas de
discriminación r~ial no de~ria, como expresamente 10 hace
en los artículos l7 y 18. excluir a 'EstadQ.', no miembros de las

. Naciones Unidas, miembros de la,,:; agencias especializadas O
Partes del Estatuto de la Corte Internacicnal de Justicia de la
real!zactón, de una contribución .,~feétiV8 confonne a la Conven
ción, puesto que. estos articulas ~onstituyen en si mismos una
forma de discriminación que se encLlentra, eÍl d1screpancia COIl
los principios establecidoe en la Convención; el Gobierno· Revo
lucionario de la República de Cuba ratifica en consecuencia
la Convención, pero con la reserva recién Indicada.

L

_La~ R!lPública SocialistaChecoslGvaca considera que la es
tipulación del artfcuJo 17, páITafo 1, no está de acuerdo con las
intenciones y objetivos de la Convpnción puesto que no asegura
que se dé oportunidad de llega.r a Ser Partes de la Conven
ción a todos los Estad03 sin aistinción ni dIscriminación alguna.

La República Socialista Checoslovaca no Se considera a sí
misma obligada por la estipulación del artículo 22 y sostiene
que cualquier controversia entre dos o má.s. Partes acerca de
la interpretación o aplicación 1e la ConvencIón que no sea
arreglada mediante negociación o mediante procedimientos ex
presamente estipulados en la Convención, puecié referirse a 1&
Corte Internacional de Justicia s6100- a. solicitud de todas 188
partes en la cOntroversia~ caso de que no acordaran otros me
dios de arreglo.,.

. Bélgica••

5.

El Gobierno de la República Popular de BuIgaria considera
que' las estipulaciones del artículo 17. páITafo 1, "y arfJculo 18,
párrafo 1. de la Convención Internaciona1 sobre la el1minfldÓD
de todas las formas de disortm1nación racial; el electo de las
cuales es evitar que· Estados soberano. lleguen a ser Partes de
la Convención, son de naturaleza discriminatoria. La Conven
ción. conforme al principio de la Igualdad· soberana de los Es.
tados. debería estar abierta & la adheptón por todos loa Estados
sin ningún tipo de discriminaci6n de que le trate.

La República Popular de Bulgar.la no se considera & sí mis.
ma obligada por las estipulaciones del artículo 22 de la Conven.
ci6n Internadonal sobre la eUminacl6n de' todas las fomu de
discriminación 1"8(:1&1, que estipula 1& Jurisdicción obligatoria de
¡~ Corte Internacional de J·ustic1& ea el arreglo 'de controver-
s:as con respecto a la interpretación o a¡:-Iioación de la Conven
ClÓn. La República Popular de Bulgaria mantiene su posición
de qUe ninguna controyenie. entre dos o más Estad08 puede
referirse a la Corte Internacional de Justicia sin el consenti
miento en cada caso partlcu.Iu de todoa los Estados partes en
la controversia.

18 de, marzo de len

El Estado de Ecuador, en virtud del artículo 14· de la Con.
vención InterD,acíonal sobre la eliminación de todas las formas
de discriminaCión racial, reconoce la oompetencia del Comité
sobre la eliminación de discriminación racial para recibir y
est~diar comunicaciones de indiViduos o grupos de individuos
dentro de su J~sdioción reclamando ser víctimas de una 1n~
fracci6n de alluDo de los· derechos· establecidos en la Conven
ción anteriormente mencionada.

En una comunicadón recibida el 4. de octubre de 1972. el
Gobierno dI'! Dinamarca notificó a: Secretario General que retira
la reserva hecha oon respecto a. la cumplintentación de la Con
vención acerca de las Faroe Isiands que dice lo siguiente:

-.:.El Gobierno doméstico de as Faroe Islands Ciene todavía
que aprobar la legislación promulgada para cumpli'mentar la
Convención en otras partes de Dinamarca.•

- La legislación m.edIante la cual ha sido cumplimentada la
Convención acerca de las Faroe· Islands entrará en vigor el 1
de noviembre de 1972, a Partir de cuya fecha resultará efectiva
la retirada de· la anterior reserva..

7.

••

BulgartG

Costa lllcJl

13. Ecuador

..La-República Ara~ Unida 'no se C<lnsjdera 8: sí misma. obll·
gada por las estipulaciones del artículo 22 de la Convenci6n,
conforme &1 aual cualquier controversia entre dos o' más Es·
tados Partes con 'respecto & la interpretación o aplicación de 1&
Convención debe,referirse, 8 solicitud de· cualqúiera de lás par·
tes. en la controve'l'sia, a la Corte Internacional de JuSticia para
decisión, y manifiesta· que, en cada caso indlvidual, el etU1aen..

- tim1en.to de todas 1&5 partes en una u.l controversia Ele n8Ce-
'arlo pa,ra referirla. la Corte Internacional. de Justlc1&.

8 de enero de 1974-

. C?st&. Rica reconoce· 1& competencia del Comité sobre la
úhmIn&Clón de diSCriminación raciAl E16tablecldo conlorme &1
~ttfculo 8 de la ConvencIón sobre la: eliminación de todu ]u
tormas de discriminación racial, conforme al articulo 14 de 1&
Convención, para recibir y estudiar comunicaciones de individuos
o sr:upos de individuos dentro de sufurlsdicCión reclamando serrícttmas de una tnfraoci6n por p.lrte del Estado de ataunaa de
.os derechoa establec1doa en 1& ConvenciÓll.. .

14. Egipto
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1Il.

Reserva a la totalidad' del articulo XXII (Jurisdicción del
Tribunal Internacional de JUBticiaL

cLa República Popular Húngara considera que las estipula-'
cion~ del articulo 17, párr&fQ 1. Y del artículo 18, párrafo 1,

lrak

Israel

. India

Islandia

-

22.

21.

24.

.Sobre firma,..:

..El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de
Irak declara por la presente que la firma por y ,en nombre
de la República de Irak de la Convención sobre la eliminación
de todas laa formas de discriminación racial que fue adoptada
por la Asaz:n,blea General de las Naciones Unidas el 21 de di
ciembre de 1.965, asi como la aprobación por los Estados Arabes
de la citada Convención y acceso a ella por 8US respectivos
gobiernos, .no signüicari. en modo'a.lgunQ reconocimiento de
Israel ni lljOlvará al acceso por parte de los Estados Arabes a
las relaciones con Israel que puedan ser reguladas por la citada
Convención,,. ._

.AdemAs, el Gobierno de la República de ITak no se con
sIdera a si mismo obligad.o~por las estipulaciones del artículo
22 de la Convención anteriormente mencionada y confirma su
reserva de que no acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte
Internacional de Justicia estipulada en el citado articulo._

.,Sobre ratificacióna:

1. La aceptación y ratüicació-n de-1a Convención por parte
de lrak no significará en modo alguno reconocimiento de Israel
ni Uevará al acceso por parte de Irak a las relaciones con
Israel que son reguladas por la Convención.

2. lrak no aCEllpta 186 estipulaciiJnes ael artículo 22 de 1&
Convención, referente a la jurisdicción obligatoria de la Corte
Internacional de Justicia, La RepÚblica dt:l Irak no se considera
a si ntisma obligada por las estipulacioues del articulo 22 ele
la Convención y consIdera necesario que si. obtenga en todos los
casos la aprobación de todas ¡as partes en la controversia antes
de que el caso sea referido a la Corte Internadonal de Justicia.

.,El Gobierno de la India decIa.ra qUe para la ~erencla de
cualquier controversia a 1& Corte lnternacional de Justicia para
su decisiÓn 6D los términos del articulo 22 de 1& Convención
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de dis
criminación racial es necesario en cada caso individual el con·
sentimiento-- de todas las parteS. en la controversia._

de la Convención, impidiendo la adhesiÓn a la Convención por
todos los Es~ados, son de naturaleza discrQ;ninatoria- y contraria
a la ley internacional. La República Popular Húngara mantiene
&li pDiitura general de que los tratados multilaterales de ca
ricter universal deberían, conforme a los principios de igualdad
soberana de las Estados, estar abiertos a la adhesión por parte
de todos los Estados sin ningún tIpo de discriminación de que
se trate.- . .

..La República Popular Húngara no se considera a si misma
obligada por el articulo 22 de .'a Convención estipulando que
cualquier controversia entre dos o l'Dá6 Estados Partes con
respecto a la interpretación o aplicación de la Convención de
bocA referirse, a solicitud de cualquierd de las partes en la
controversia, a la Corte Internacional de Justicia para decisión.
La República Popula.r Húngara adopta el punto de vista de que
taJes controversias deberían referirse a la Corte Internacional
de Justicia s6~0 mediante acuerdo dé todas las partes impli
cadas.a

.,El Estado de Isra61. no se. consicera a sí mismo obligado por
las estipulaciones del articulo 22 de la citada Convención.,.

En una comunicación recibida por el Secretario General el
10 de julio de 1969, el Gobierno de Israel declaraba que .Ha
observado el carácter pol1Uco de la declaración hecha por el
Go-bie.rno de Irak al firmar la anterior Convención.. En opinión
del Gobierno d6 Israel. la Convención no es el lugar adecuado
para realizar tales pronunciamientos politioos. El Gobierno de
Israel adoptará, en lo referente aJ. fondo del asunto, una actitud
de completa reciprocidad frente al GobiernQ de Irak, Además. la
opinión del Gobierno de Israel es :¡ue DO se ·puede conceder rele
vancia legal a. aquellas declaraciones itaqufes que pretenden
representar las. opiniones de los :iem$.s Estados,a

'Excepto para la omisión de la última frase, comunicacio
nes idénticas en esencia, cmut&t1s mutaDdis,., fueron recibidas
por el Secretario General ele parte del Gobierno de Israel tal

10 de agosta de,l98l

,..conforme al artículo 14 de 1& Convención Internacional so
bre la eliminación de todas las formas dE. discrIminación racial
que fue- ábierta a la firma. en Nueva York el 7 de marzo de 1966,
Islandia reconoce la competencia del Comité sobre la eliminar
ción de .discrimínación racial para rt;lCibir y estudiar comunica-
dones de individuos o grupos de individuos dentro de 1& juris
dicción Qe Islandia reclamando ser victimas de una infracción
por parte de Islandiade a.lguno de los derechos establecidos ea
la. Convención, con la reserva de que el Comité no estudiará
ninguna comunicación de un individuo o grupo de individuos
a menos que el Comité haya cq;mprobado que el mismo asunto
no está siendo examinado o no ha sido examinado conforme a
otro- procedimiento de investigación o conciliación internacional.a

23.

l'ilJji

Francia

Guayana .

. Hun¡¡r/o

18.

17.

18.

80.

'.La adhesión de los Emiratos Arabas Unidos ·.. "esta Conven
oión no equixaldria en modo alguno &1 reconocimiento de Israel.
ni al establecimiento de ningún tipo de relaciones de tratado
oon Israel..

La reserva y declaraciones formulada,¡; por el· Gobierno del
Reino Unido en nombie de Fidji son confirmadas pero ·se ha
preparado un nuevo borradOr en' los siguientes términos:

..En la extensión, si se da el caso, 'en que cualquier ley r9fe
rente a elecciones en Fidji pueda no cumplir las obligaciones
citadas en el artículo 5 (c), en. que .cualquier ley referente a
tierra en Fidji que prohiba o :res'trinja la. ena.jena.ci6n de tierra
por los habitantes indígenas pueda no cumplir 1803 obligaciones
citadas en el artículo 5 (d) (v), o que el sistema escolar de Fid
jf pueda no cumplir las obligaciones citadas en los articulas· 2,
3 6 5 (e) (v), el_ Gobierno de Fidji se reserva el derecho de
no cumplir las estipulac:;iones anteriormente mencionadas de la
Convención. .

El Gobierno de Fidji desea manifestau: .su forma de entender
ciertos articulosde la Convención. Interpreta el articulo' 4 como
requiriendo qUe una parte de la C9nvención adopte ulteriores
medidas legislativas en los terrenos contemplados por los ·sub
párrafos (a), (b) Y '(e) de dicl:1_oarticulo sólo en la medida en
que pueda I considerar, con el debido respeto a los principios
contenidos en la Dec!aración Universal, de Derechos Humanos
y a los derechos expresamente establecidos en el articulo 5 de
la Convención (en particular el derecho a libertad de opinJón
y expresión y el der~ho a libertad, de reunión y asociación
pacificas), que sea necesaria alguna adición legislativa o varia
ción de la legislación y práctica existentes en estos terrenos
para. la conseCución del {in· especificado en la priméll"a parte
del articulo 4. Además, el Gobierno de Fidii intérpreta el requi
sito del artículo 8 referente a .reparación o satisfacción_ como
cumplido si una u otra de estas fonnae de remedio se hace
disponible e interpreta csatisfacción_ come incluyendo cualquier
forma. de remedio efectivo que ponga fin a la conducta discri·
minatoria. Además interpreta. al artículo 30 y 1&s otras estipu
laciones conexas de la parte m 'de la Convención como slgni-
ficando que" si una reserva no es aceptad.a, el Estado que hace
la_ reserva no' llega a ser Parte' de" la Convención.

El GobienlO de FidJi mantiene la opjnión de que el artículo 15
es discriminatorio por el hecho de ~stablectlr un procedimiento
para la recepción de peticiones referentes a territorios depen
dientes mientras que no hace estipulación comparable para Es
tados sin tales territorios._

111.

..Sobro ratificación,.;

~ .,El Gobierno de la República de Guayana no interpreta
1&5 estipulaciones de esta Convenc16n como imponiendo con
elLas .una obligación que vaya más aUá de los limites estable
ados ..por la Constitución de Guayana e impouJoendo oon e.llas
una obligacIón que requiera la introducción' de 'procesos judi
ciales que vayan mAs aJIá de loa estipuls,doa conforme a la
misma Constitución."

Queda en¡~ndido que' la firma :le esta Convención no significa.
en modo a'guno un reconocimJento de Israel por el Gobierno'
de la Republica' Araba Unida. A1emá,s no surgirán relaciones
de tratado entre la República Arabe Unida e Israel... ,

, En referencia:. al articulo 4, Francia desea dejar claro que
interpreta la referencia hecha allf a los prin.ci¡Hos de la DooJa-
ración Universal de Derechos Humanos y a los derechos estable~

cidos en el articulo S de la Convenctón como liberando a loa
Estados Partes de la obligacIón de promulgar legislación anti
discriminatoria que sea incompatible con las llbertad:6s de opi
·nión y expresión y de reunión y asoci~i6n pacíficas garanti·
zadas por aquellos textos,

En r&ferencia &1 artículo 8 . Francia declare. que la cuestión
4eremedio a tra'fés -de los 'tribunales, en lo que a Francia
respecta, se rige por las normas de la legislación ordinaria.

·En r.eferencia al artículo -15. la adhesión de Francia a la
Convención l'J.o puede interpretarse oomo .implicando un cambio
en su posición" respecto ti la reSQluci~ mencionada en. aquella
estipulación, ".

En una comunicación recibida posteriormente.- el Gobierno
de Francia indicaba qUe el primer párrafo de la anterior decla
ración no trataba de limitar Las obligac1Qnes conforme a la
Convención respecto del Gobierno Francés, sino sólo registrar
la interpretación de este último del art.kulo 4 de la Conven
ción.
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-(al El Reino de Libia no se considera a si' mismo obltgado
por las estipulaciones del artículo 22 de la Convención conforme
al cuaJ cua~quier contrO'7ersia ~tre d09 o más Estados Partes
con respecto a. la interPretAciÓn o aplicación de la Convención
delJe referir'se. & solicitud de cualquiera de laa Pat'tee en la

como sigue: El' 29 de dic1dmbre de 1986 con respecto a la decla
ración hecha en la firma de la· ConvenciÓll por .1 GObierno de
la República Araba Unida; el le de agosto de 1968 con respecto
a. la declaración hecha en la adhesión PQr el Gobierno de Libia;
el 12 de diciembre de 1968 con teSPecto a la declaraci6n hecha
en la adhesión P9r el Gobierno de KuwAJ.t; el 9 de Julio de 1~
con respecto a la declaración hecha en la adhesión PQr el ~
bierno de Siria, y el 25 de septiembre de- 1974 ron respecto a la
declaracióri hecha en" la adhesión por loS Emiratos Ara.bes
Unidos.

8. El 21 de abril de ,mo. el.S~ta.rlo General recibió la
siguiente noUficaci6n del Gobierno de Israel: ..con respecto a 1&
declaración pol1tica 90 capa de 'una res~rva 'hecha con ocasión
de la ratificación del anterior tr&t&do. el Gobierno de Israel
desea. referirse a su objeción liecha circular por el" Secretarlo
General eIr su carta C. N. 133.1969. Tratados·14,'. y mantener
dicha objeción.. .

En una comunicación recibida por el Secretario General el
12 de febrero de 1973. el representanté perrnaente de Israel

:ante las Naciones Unidas manifestaba: ..j!:l Gobierno de Israel
ha observado el caricter políticO de una, reserva hecha por el
Gobierno .de la República Democrática Popul&T del Yemen~ en
d1cha ocasión. ,En opinión del Gobierno de Ierael" esta. COD.ven~
clÓD no es' el lu,gar adet:uado para 11fallzar-- tales pronun~a
mientas polítiOO6. Ademé.s, dioha dec1&racUm no puede en modo
alguno' afectar las oblJgaciones de la República Democrádca
Popular del Yemen ya existentes conforme .a la ley general
internacional o conforme a tratados particu~ares. El Go;bierno
de Israel adoptará, en 10 refe¡;,ante al fondo "del asunto; una
actitud de completa reciprocidad !rente al Gobierno de 1& Re
púbUca Democrática Popular del Yemen_.

Mulla .

Kuwall28.

St.

El Gobierno de. la ,&pública M&.lgache no se considera a
51 mLimo obligado por 188. estipulaciones del articulo 22 de la
OJnvención. conforme a cualquier oontroversia entre dos o más
Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación de
la Convención debe referirse a solicitud de cualquiera de las
partes en la ccntroversia, a la Corte Internacional de Justicia
para decisión y manifiesta que,' &D cada caso Individual, el
consentimiento de todae lu pa.rte8 en una _tal controven1& ea
necesario para referirla a 1& Corte Internacional de Justic1&.

Controversia, .. la Corte Internacional de Justicia- para decl.~
slón, y, manifiesta que, en cada caso individual, - el oonsenti
miento de todaa las parteI en· una tal controvet'sia es necesario
para referirla a la Cort6 Internacional de Justicia._

:rb) Queda entendido qUe la adhesión a esta ConvenciÓn no
significa en modo alguno un reconocimiento de Israel por el
Gobierno del Reino de Ubia. Además. no surgirán relaciones
de tratado entre el Reino de Libia e Israel.-

...La. Constitución de Jamaica protege y gara.ntiza & c8.d.&
persona en Jamaica los derechoB , libertades fundamentales
jel individuo oon independencia de su raza o lugar de origen:

,La Constitución prescribe que se observen procesos Judiciales en
,el caso de quebrantamiento de alguno ele estos derechos bien

sea por parte del Estado o por un individuo 'privado. La ratifi
cación de la Convención por Jamaica no implica la acept.ae1ón
de obligaciones que vayan más allá de lOs limites constitud()o
na.Ias ni la aceptación de ninguna obligación a Introducir pro
cesos judiciales mée allá de los prescr1toe conforme a· la Cone-
ti.tw:;:iÓ'n.;. .

30. ,

:no

cA] adhertne a la citada Convención, el Gobierno del Estado
. de Kuwait adopta &l punto de vista de q~ su adhesión no im
plica en modo alguno reconocimiento de Israel, ni le obUga &
aplicar las esttpulacion8J de 1& Conftnc16n.con respecto al 01-
tado pa1s._ ,-

..El Gobiarno del Estado de Kuwait no se consldera a sí mis
mo obligado por las estipulaciones del a.rtfculo 22 de la Conven
ción, conforme al cual cualquleT controversia entre dos o más
Estados Partes con respecto a ia interpretación' o aplicación de
la Convenci6n debe referirse, a solicitud de cualquier parte en la
controversia; a la Corte Internacional de Justicia para decisión.
y manifiesta que, an cada caso individual, el consentimiento
de' todas._laa partes en una tal. "'ontroversla es necesario para
referirla a la Corte Internacional de Justicia._

20. Llbano

....La República d~ Líbano. DO se considera a si misma obU.
gada por las estipuladones del artículo 22 de la ConvenciÓD,
conforme al cual. cualquier controversia 61ltre d06 o .más Esta,.;
dos Partes con respecto & la interpretaci6u o aplicación de la
Convención debe referirse, a 9Ol1oitud. de cualquier parte en la
controversia, a la Corte InternacJonal de Justicia para decisión.
y manifiesta que, en· cada caso 1nd~viduaJ.. el consentimiento de
todas las partes. en unl;lo tal controversia es necesario para :re
t~rla a la~ Internaclonal de Justic1&._

cSobre t1.rma Y ratiJicación_:,

cEl Gobierno de Malta desea manJfestar 8U forma de oom..;
prender c1ertbs articulas de la Convenclón_. .-Interpreta que el
articulo 4. como requiriendo que una parta de la Convención
adopte ulteriores medidas en los terrenos contemplados por. 1011
subpárrafos (al, (b) .,. (e) de dicho .articulo debet1a ,oonsiderar.
con el debido respeto a los principios contenidos en la Declara
ción UniveraaJ de OeMChos Humanos '1 ." los derechos estable
cidos en el arUeú'lo, 5 de ,1& Convención, qUe surge la necesidad
de promulgar legislación ad' hoc, como aftadidudra o varia
ción de la ley Y prict1ca exlstantas par.a poner fina cualquier
acto de discriminación rac1&l .•

cAdemés, el Gobierno de Malta fDter'préta los requisitos del
articulo 8 referentes a "reparaciálr' o satiBfa.eci6n" como eumpli
dOB si una u otra de estas formas de t"6medio se hace disponi
ble é interpreta "satisfacción" como incluyendo cualquier forma
de T"€'·medio efectivo que ponga t1u a la conducta. discrImina,..
toria.·

32. Marnieco•.

El Reino de MarruecOll no se considera a si mismo obligado
por las estlpu1&Clones del artículo 22 de la Co-nvenc1ón. conforme
al cual .cuaJq~ oontroveraia Em~ dos o mAs Estados'Part8l!l
con respecto a 1& interpretación o apUcación de la Convención
debe refertrse a 8011c1tudde cualqufera de Isa partes en 1&
controversia, a la Corte Jnternacional de Justicia para decisión;
El Reino de Man-uecos manifiesta que, en cada caso individual.
el consentimIento de todas las partes 8ll una tal controversia

"'es necesario pan' JVterirla .. 1& Corie I:nte!rnac'lonal de J~
l1cla.

lfG11t125.

cSobre firma. y ratlllcacl6n_:

(a) l..ar4 medÍdas posiUvas establecidaS' e-n e! artículo • de
1& Convención y especificamente d8BCrltaB en los subpArrafO$
(a) ., (b) de dicho art.feu1o encaminada.s __ erradicar toda 1ncl~

ta.ción a la discriminación, o actos de la misma, deben inter
pretarse, como dicho articulo estipula. ceoD la debida considera
ción a los principios contenidos en la Déclaradón Universal de
~rechos Humanos r. a los derechos expresamente establQ9idol
eA el articulo 5 de a Convenci6n. ..--Por consiguiCIlte, las obliga.
ciones dimanantes del mencioñadoartfeulo " no deben poner en
peligro el derecho a la libertad de opinión y expréSión, asi como
el derecho a la libertad de reunión y. asociaci6n pacíficas que,
siendo establecidos el" los artículos 19 ..,. :M) de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, fueron confirmados de nuevo
Por' la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando adoptó
loe articulas 19 y 21 del Acuerdo Internacional sobre Derechos
etviles y Polittcos, y son citados en los articulos 5 (dJ (viii)
y (Ix) de la Convención. De hecho. el Gobierno Italiano, con
forme a las obligaciones dimanantes df'\ los &rticuloa 55 (e)
y 58 de la carta de las Nacion!!s Unidas, permanece fiel al
principio establecido en el artículo 29 (2) de la Declaración
UnJV9l'8aJ. que estipula que .en &1 ejerCIcio de sus derechos y
Ubertades, cada uno estará sometid~ sólo a aquenas limita.c1o
Des que vengan detenninad.a.s' Por la ley únicamente con el
propósito de 'asegurar el debido reconocimiento y respeto a los
derechoa y libertades de otros y de cumplir las Justas exigen
cias de moralidad, orden púbUCó y bienestar general en una
sociedad democráticljl.-. ..

0,) Se asegurarán a cada uno I'emeoios efectivos fl-ente a
actos de discriminación racial que violer' 'sus derechos lndivi
rJuales y libertades fundamentales, conforme al artículo e de la
Convención. por lbs tribunales ardinarios dentro del marco· de
';0 respectiva furisdlcc1óD. Las d~d86 de reparación por
:ualqufer da1io experimentado qomo resultado de act08 de d1a

,:rl.mtnación racial deben 861' entsbladas frente a las personas
:'eSponsabl~ de los actos mallciosos o deUetivo8 que ca'U6&r&1i ~
l1cho_ .

5 de mayo ae 1978

En referencia &1 artículo 14, ptrrafo 1. de la Convención
~ntemacional sobre la ell.m1naclÓD de todas Jae formas de d1B
crtm1nadón racial, abiertaa a..t& firma ea Nueva York el 7
de marzo de 1968. el Gobierno de la República Italiana reconoce
la. competencia del Comité sobre la elimmaci6n de discrimin.....
ción raciaL establecido por la Convención anterlormentp. m"Jndo
nada, para recibir y estudiar comunicaciones de Individuos ,o
grupOS de Lnd.i~uos dentro de la fUrisdicción Italiana recl.....
\~ando ser víctimas de una infradcióD. por parte de Italia de
&J.gunos de Jos derechos est&blecldo8 ,en la Convención.

El Gobierno de Ja RepílbUca Italiana reconoce aquella com
petencia, bien entendido que el Comité sob" la eliminación de
discrtminación racial no estudiará n.lnguna comunicación sin
comprobar qUe el mismo asunto no está siendo estudiado o no
ha sido ya estudiado por otro organismo .lnternacional de lnves-
tiga.c1ón o conciliación.
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El Gobierno de Papúa Nuevá Guinea interpreta el articulo 4
de la Convención como que exige que un' Estado parte de la
Convención adopte medidaa legislativas complementarias en los
ámbitos cubiertos por los 8ubpárrafos aJ, b)_ Y e) de ese &r
t1culo sólo en la medida en que puede QOnsJderarse obligado
respecto a los principios oontenidoÉi en la I)ecla.raci6u UnIversal
recogidos en el a."1:iculo 5 de la Corive-=ión en el .sentido de
que algunas medidas complementarlas, otma :modificación del
derecho y la práctica actuales, son neoesa.rias para hacer efec
tivas las disposiciones del articulo •. AdemAs la Constitución de
Papúa Nueva Guinea garantiza algunos derech~. 7 libertades

.sobre ratifica.ci6n~:

Conforme al articulo 1., páN"afo 1, de. 1& -COnvención sobre
1& eliminación de todas las formas de discriminación racial,
firmada ~ en Nueva York el 7 de marzo de 1966, el Reino de
los Paises Bajos reconoce, para el Reino en Europa. Surtnam
y las Antillas Holandesas. la competancla del Comité para la
Eliminac·ión de Discriminación Racial para. rec1bir y'" estudlar
comunicaciones de individuos o grupos d-e individuos ,d&ntro de
Jiu jurisdicción -reclamando ser victim&B de una infracc;6n, por
parte del Reino de los Paises Bajos, de alguno de loe derechos
establecidos 'en Ja Convención 81Dteriormonte mencionada.

23 de enero de 1976

.El Gobi~rno Noruego reconoce la competencia del Comité
sobre ta eliminación de discriminación racia.l para recibir y
estudiar comunicaciones de 1ndiv~duos o grupos de individuos
dentro de la jurisdicción de Noruega reclamandQ ser ~fctimas

de una Infracción por pa.rte de Nüru~ga de alguno de los de
rechos establecidOr& en la Convención Internacional de 21 de di·
ciembre· de 1965 sobre la eoUminaci6r de todas 1811 formas de·
discriminaCi6n racial, conforme al arUculo 14 de la citada Con
vención, con la. reserva... de qUe el ComiTA no estudiará ninguna
comunicación de un individuo o grupo de individuos a menos
que el <&:omité haya comprobado. que el mismo asunto no está
siendo examinado· o no ha .sido examinado conforme a otro
prooedimiento de investigación o conciliación internacional..

as. ~o11QoUIlI

. La República Popul.... MoIl4lO!a manlfieslll que la ..llpul8CI6ll
del articulo 17, pán'ato 1. de 1& ConvanciÓD. por la cual un
cierto numero de E8tadoI llOD privada. de 1& 'oportunidad de
llegar .• ser Pa.rtee -de la Convención ee de naturaleza. d1Bcr1.
mlnatoria y mantiene. que, oonforme &1 principio de la iauald6d
soberana de 101 Estados, la Convea.ciOn Mlbre 1& eliminación de

-todas Jas forma.s de ·d1ec:r1m1n.actón :racI.al deberia estar abierta
• la participación por todos, los Estatutos interes4doe _ain discri
minación o restricción de ningún tipo.

La Repliblica Popular },fangol. DO 88 oonaider& a si misma
obligada por Jas estipulaciones del articulo 22 de la Convención,
conforme a.. cual cualquier controversia entre dos o más Estad08
Partes con respecto a 1& interprataci6n o aplicación de la Con
vención debe' referirse, & solicitud de cualqUiera de 1M p8l'tea
en la controversia. a la. Corte InternacioIi.&l de' Justicia para
decisión. y manifiesta que, en cada caso individual. el consen
timiento de todas las partes en una tal controversia es nece-
sario- para referirla a la' Corte Interna.cionaJ.. .

M. Nopal

.La ConstituciÓll de Nepa.i contiene disposic1on81 para la p~
tección de los derechos individua.les. 'incluyendo el derecho a 1&
Jibertad. de pa.l81bra y de expresi6n, el derecho & establecer sin
dicatOs y asociaciones no motivados por politicos de partido y el
derecho a la. libertad de profesar su propia religión; y nada
en la. Cop.vención se considera.ráque requiere o a.utoriza leg1a
laci6n u otra acción por parte de Nepal incompatible con 1M
dis¡H>siciones de la Constitución -de Nepa.I.-

.El Gobierno de Su Majestad interpreta el artículo t de 1&
citada Convención como requf'riendo que una parte de la. Conven
ci6n adopte uJteriores med1daa legisla.tiv8B en loe terrenos oon
templados por los subpárra.fos {a.l .bl y {cl de dicho articulo
sólo en la, medida en qUe el Gobierno de Su Majestad. pueda
considera:r, con el d.ebido respeto a 108 principios contenidos en
la Declaración Universal de Derechas Humanoe, que es n~
saria alguna adición legislativa o· trariaci6n de la ley y práctica
existentes en aquellos terren9s en orden a la consecución del
fin especüicado' en la primera parle del articulo 4. El Gobierno
de Su MajestaQ interpreta. &1 requisito del articulo 8 referente
a "reparación ~ satjsfacción" como cumplido si una U' otra
de estas formas de remedio se hace disponible: y además in
terpreta "satisfacción" como incluyendo cualquier forma de me.
dio efectivo que ponga fin a le. conducta dlae:pminatoria.•

~El Gobierno de Su Majestad no Se oonsidera. a si mismo
obÜgado por la estipulación del articulo 22 de la Convención
conforme a,1cual cuálquier controversia entre dos o más Estados
Partes con respecto a la interpretación o aplicación de la Con

.vendón debe referirse . .a solicitud de cualquiera de 186 parte!
en la controverSia, .. la Corte Internacional de, Justicia para
decisión._

fnDdamen't*J_ & todu·.. perwcmu. con iIldependenc1a de su
raza o lugar de origen. 1& CoMtI.tución también 'establece una
prol&cC.\án Judicial de """" d..-eolloo y l1borlad... La &e&plac1ól1
de esta Convenci6n no l\llPOI1e por ello 1& aceptación de obligl;V
dones por parte del Gobierno de Papúa Nueva, Guinea que
vayan mAa allá de 188 dispuestas pOi" 1& Constitución ni sUpOne
1& ,aoeptación de obligaci6n alguna que introduzca un proce
dimiento Judlcial más ~ de lo estipulado por 1& Constitución.

38. Paq_

En una comunicación recibida el at de febrero de 1909. el
Gobierno de Paquistán notificaba al Secretario General que -ha
decidido no aceptar la reserva hecha por el Gobierno de la
India en su instrumento de ra-tificadón-.

». Pown~

La República PoPular Polaca no, se oon81dera .. a1 m1s-ma
obligada. por las estipuIa¡pionee del artículo .22 dB 1& Conven4
ci6n.

'lA Repú·blice. Popula.r Polaca OOIUidera que las 88tlpula.cio
nel del articulo 17, J?árra1'o 1, y del articulo 18, párrafo 1, de 1&
Convención InternacIona.l sobre ~.... ~limtnación de todas las for
mas de discriminación racial, que hacen imposible para mu"chos.
EBtadOl el llegar .. ser ps.ne. de la citada Convención, son
de naturaJeza discriminatoria y son incompatibles con el pro
pósito e intención de aquella ConveDción.

La República Popula.r Polaca considera que, conforme al
principio de la igualdad soberana. de los Estados, la citada
ConV'6nción deberfa. estar abierta a 1& pa.rt1cipación por todos
106 Estados sin ninguna discriminación o restricciones de que
" trate.

.. Reino UnJdo
.-SObre tirma-:

Sujeto .. las siguiente¡ declaraciones de reserva e ~terpre
la<:IÓl1,

..En primer lugar, en lu presentes c1rcunst&nciasproceden
tes de la usurpa.ción de poder en Rodesia por el régimen ile
gal, el Reino Unido, debe firmar sujeto a \UJ.a reserva del de..
recho a no aplicar la Convención a Rodesia a. menos y hasta
que el Reino Unido informe al Secretario General de las Na
ciones Unidas de que se e-ncue.ntra en una pósición de asegurar
que las obligaciones impuestas por la Convención con respecto

. a aquel territorio' pueden ser enteramente cU:{Dplimentaclas.-
_En segundo lugar, el Reino UnIdo d&S-68. manifestar su forma

48 entender ciertos articuJoa de la. Convención. Interpreta el
articulo 4 como requiriendo que una parte de 1& Convención
adopte ulteriores medidas legislativas en los terrenos contem
plados por 106 Bubpárrafos (&l, lb) y (e) de dicho artículo sólo
en la medida en' que pueda ooIlBide-ra.r, con el" debido respeto &
a 1()S princlpios contenidos en la Declaración Universal de De
rechos Humanos y a 106 de-reahosexpresamente establecidos en
e.J. artículo 5 de la Convención (en particular el derecho a 1&
libertad de opinión y e:Q)resi6n y el derecho a 1& libertad de
reunión y asociación pacificas), q·ue sea necesar1á. alguna adi
ción legislativa o variaci6n de 'a lé-gisladón y práctic~ .exis-.
tentas en estos terrenos -pa.r~ la COnsecUCIón del fin especificado
en Ja primera parte del. articulo t' Adl:'más, el Reino Unido
interpreta el requisito del artícuJp 6 referente a _reparación o
sátisfaoción. como cumplido si una u otra de estas formas de
remedio se hace disponible e interpr-eta -satisfacción~ como in·
cluyendo cualquier forma de remedio efectivo que ponga fin
a la conducta discriminatoria. AdE'máB interpreta el articulo 20
y 1&8 otr~ estipulaciones conexas de la parte m de la Conv~n4
ci6n como significando "que si una reserva no es aceptada, el
Estado q'ue hace la_ resen'a no llega a ser Parte de la Con-
venciÓn.- •

-Finalmeote, el Reino Unido mantientl su posicIón con :res
pecto al articulo 15. En su opinión este artfC"lllo es discr1mi~

natorio por el hecho de establecer un prooedimiento para la
recepción. de pedciones referentes a territorios dependientes
mientras que no hace estipulación comparable para Estados sin
tales territorios. Además, el arUculo pretende establecer un
procedimiento aplicab~e a loe territoriOl!l dependientes de Es·
tados hayan llegado o no aquel109 Estados a. ser partes de la
Conv~ción. El Gobierno de Su Majestad ha decidido que el
Reino -"nido deberla firma:' la C.on~ndón, a pesar de estas
obllga.ciones, debido a la importancia. que concede a la Conven
ción como ul} todo._

-Sobre ratificac"ión~:

.:Enprimer lugar. se mantienen la reserva y declaraciones
ínterpretativas hechas por el Reino Unido en el momento de la
firma de la Convención.•

" .En· segundo lugar, el :Reino Unido nó considera a las
"Commonweallh Irmm:grants Acts". ("L~et de .Inmigrantes de
la Commwealth"), lOO? y 1968, o a su aplicación, como impU
ca.nd.o ningún tiPQ de discriminación rada.: dentro del significado

'del párrafo·l del articulo 1. o de cualquier otra estiPulaci~n de
la Convención, y se reserva plenamente su derecho a contmuar
aplicando aquellas Leyes.-

_Finabnente, en la extensión, si se da el caso, en que cual
quier ley Nferentea elecciones en Fidji pueda no cumplir las
obligaciones citadas en el articulo I tol. en. que cualquier ley'

NoruegG

Paises Bala.

PapÚG Nueva GuInea

36.

:no

. 38.
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referente do tierra· en Fidji que -prohiba o restrinja la enajena
ción de tierra. por los habitantes indígenas pueda no cumplir.
las obligaciones citadas en el articulo 5 (d) ,(v), o en que el
sistema. es..;olar de Fidji pueda ::lO cumplir· las obligaciones cI
tadas en los artículos 2, 3 6 5 (e) (v). el Reino Unido se re

'serva el derecho de -no aplicar la Convención a Fidji..

La República Socialista de Rumania manifiesta que no
l

se
considera a sí misma obligada par las estipulaciones del artícu
lo 22 de la Convención Internacional sobre la eliminación de
todas ias ~ormas de discriminación racial, por el cual cualquier
controversia entre dos o más Estados Partes con respecto a la
interpretaci6n o aplicación de 1& Convención. que no sea 11.I"1"&-

Suecia

,./ Tonga

..Res~a.-:

--Declaraci6nit-:

47.

<8.

.En la extensión, si se da el caso. en qUe cua14uier ley re-
ferente a elecciones en Tonga pueda no cumplir las obligacio
nes citadas en el E;\rticul0.5 {d, en que (ualquier ley referente
a tierra en Tonga que prohíba. o restrinja la enarenación de
Lierra por 10B habitantes indígenas pueda no cumplir las obl1
gaciohaS- citadas en los artículos 2, 3 6 5 (e) (v), el Reino
de Tonga se reserva el .derecho de no aplicar _la Co'nvención
a Tonga._ ,

'..

·URSS

La Unión de Repúblicas Socialistaa SoviéticaS manifiesta que·
1& estipulaci6n del artículo 11. párrafo 1, de la Convención sobre
eliminación de todas las formas de· disoriminación racial por la
cual un cierto núm~ de, Estados son privados de la oportunt·
dad. dé l1egac a ser Partes de la Convención es de naturaleza
discriminatoria .y mañliene que, conforme· al principio de· l~
igualdad soberana de_ 10& Estados. 1& Convención deberia estar
abierta a la participación por todos' los, Estados interesados s1n
discriminación o restrloci~ de ningún tipo. _

·:Sobre ratificación~;

c." Suecia recoñoce la competencia del Comité sobre la eli
minación de discriminación racial para rec;:ib1r y estudiar comu·
nicaclones de individuos o grupos de individuos dentro de la
jurisdicdÓD de Suecia reclamando ser víctimas de una lnfrac
ci6n por parte de Suecia de algqno de los derechos establecidos
en la, Convendón. con 1& reServa de que el Comité noestu
diará ninruna comunicación de un indiViduo o grupo de indi
viduos a menos que el Comité haya comprobado que el mismo
asunto no estA siendo examinado o no h&. sido examinado con
forme a otro procedimiento de investigación o conciliación in
ternacional._

glada pOr negociación o por loe prooedii:o.tentos expresamente
estipulados en la Convenclóndeber'á referirse. a solicitud de
cualquiera- de 1M partes· en la oontrovenda., a la-Corte Inter
nacional de Justicia. La Repúb1ic:a Socialista de RUmanIa con·
sidera que tales controversias puedan referirse a la Corte· Inter
nacional de Justicia sólo con el oonsentimiento de todas. 'las
partes en la_ controversia 'en .cada caso 1Dd1vidu&1.

El Consejo de Estado de la República Sóclalista de Rumania
manifiesta que las estipulaciones de los artículos 17 y le de
la Convención: Internacional sobre la eUminaclÓJ1 de todas lu
formaa de, discriminación racial no son conformes al principio
de que los tratadoa m-ultilater&1es, cuyas intenciones y obletivos
conciernen a. la comunidad mundial como un todo, deberían
estar abiertos a la participación pOr ·todos los Estados.

cEn segundó lugar, el Reino de Tonga desea' manifestar 8U
forma de entender ciertos artioulos de la Convenci6n. Inter
preta el articulo 4 como requiriendo que una parte de la Con
vención adopte ulteriores medidas legislativas en los teITenos
contemplados por los subpálTafos· (aJ. (b) y (d de dicho ar·
Uculo s610 en la medida en que pueda considerar. con el debido
respeto a 108 principios con~enidos en la Declaraci6n Universal
de Derechos Humanos y a los derechos expresamente estable
cidos en el articulo 5 de la Convenci~n (en particular el de

. recho a libertad de opinión y expresión y el derecho a liber
tad de reuni6n y asociación pacíficas), que sea nec-esaria a,lguna
adición legislativa o variac}ón de la legislación y práctica exis·
tantes en estos terrenos para la consecución del fin especificado
en la primera parte del artículo t. Además, el Reino de Tonga.
interpreta.· el requisíto del articulo 6 referente a creparacIón o
satisfacci6n_ como cumplido si una u otra de estas formas de
remedio se hace disponible O· interpreta tSattsfacción_ como
incluyendo cuaiquler forma de remedio efectivo que ponga fin
a la· conducta discriminatoria. AdamAs interpreta el artfculo 20
y las otras estipulaciones conexas de la parte III de la Conven
ción como significando que sr una reserva no es aceptada,.el
Estado' que ha.ce la reserva. no llega a ser Parte de la CQn-
vención._ . .

-Finalmente. el Reino de Tonga mantiene su postura con
respecto al artícuio 15. En, su opinión este arUculo' es discr1·
minatorio por el hecho de establecer UD procedimiento para
la recepción de peticiones referentes a territorios dependientes
mientras que no hace estipulación comparable para Estados sin
tales territorios. Además,.el artículo pretende establ~er un pro
cedimiento aplicable a los territorios dependientes de Estadoe.
ha.yan llegado o en aqUE¡lUoe Estados a ser partes de la Con
vención. El Gobierno de Su Majestad ha -decidido que el Reino
de Tonga deberla adherirse a la Convención, a pesar de estas
objeciones. debido a la importancia que concede a la Conven·
ci6n como UD todo.-

Mediante una notificación recibida ;)1 2S de octubre de 1977',
el Gobilrno de Tonga informaba. al Secretaria_General que ha
decidido retirar las reservas referentes al artículo 5 (e) en lo
relacionado C(JO elecciones, y sus -reservas referentes a 106 ar
tículos 2, 3 Y 5 (e) (v), en cuanto estos artículos se relacionan
con educación y formación.

República Arabe:: Sina<1.

La República Democrática Alemana no se constdera a si
misma obligada por el articulo 22 de la Convención, confonne
al cual cualquier controversia ,entrp dos (; más Estados Partes
con respecto a la interpretación o aplicaci6n de la Convención
debe referirse, a solicitud de cualquiera de las partes en la
controversia, a la Corte Internacional de Justicia para deci
si6n, y manIfiesta que. en cada caso individual, el consentimien·
to de todas las partes en una ta~ controversia es - necesarlo
para re.ferirla a la Corte InternacionaJ de Justicia.

La República Democrática Alemana considera necesario ma
nifestar que el articulo 17, párrafo 1" de la Convención priva
a un clerto número de Estados dE' la oportunidad de llegar _a
ser Partes de la Convención puesto que la Convención regula
materias afectando a los intereses de todos Jos Est8dos, debe
ría estar abierta a la participación por todos los Estados cuya
política esté guiada por los propósitos. y principios de la Carta
de las Naciones Unidas.

.3. RepúbUca Socialtsta Soviética de Bielor",:,UJ

La Re·pública Socialista Soviética de Bielorrusia. manifiesta
que la estipulación del articulo 17, ~áITafo 1. de la Convendón·
sobre la eliminación de todas las formas de ·discriminaci6n ra..
cial por la cual un cierto número de Estados son privados de
la. oportunidad de llega.r a ser Partes de la Convención es de
naturaleza discri~inator1a y mantiene que, conforme al princi
pio de la igualdad' soberana' de los Estados, la Convención de
beria estar abierta aJa particlpq.ción Por todos l<?1l Estados inte
resados sin discriminación o restricción- de nintún tipo.

La República Socialista Soviética de Blolorrusia no se con
sidera a si misma obligada por las estipu~aciones del articulo 22
de la Convenci6n conforme al cual cualquier <::ontrovarsia entre
dos o más Estados Partes con resPecto a la interpretaCión o
aplicación de la Convención debe, a solicitud de cualquiera de
las partes en la controv8lt"sia. referirse para dedsi6n a la Corte
InternaciQnal de Justicia y manifiesta que, en cada caso indi
vidual, es necesario el consentimiento dfl' todas .las partes en
una tal controversia para referirla a la Corte Internacional.

4.4. República Socialista Soviética de Ucranta

La Repúbllca Socialista Soviética de Ucrania manifiesta que
la es~ipulación del articulo 1'l.. párrafo 1, de la Convenci6n sobre
la elIminación de todas las formas de discriminación racial por
la ~al un cierto número de Estados son privados de la opor·
tumdad de llegar a ser Partes de la Convención es de naturaleza
discriminatoria. y mantiene que r conforme al principio de la
igualdad soberana de los Estados 'la Convención deberla e.sta.r
abierta a la participación por todos los Estados interesados sin
discriminación o restricción de ningún tipo. .

La República Socialista Soviética de Ucrania no se considera
&si misma obligada por 1M estipulaciones del articulo 22 de la.
Convención, confonne al cual 'cualquier controversia entre dos o
~á.s Estados Partes con respecto a la mterpreta.c:ión ().' apli<::&.
clón de la Convención debe referirse a solicitud de cuedtiWera
de las partes en la controveni~ a 'la Corte Internacional «e
Justicia para decisión, y "manifiesta que. en cada caso individual
el consentimiento de todas las partes en una tal controversia e6
necesario para referirla a la Corte tnternacional.

~, ~oo~

La; República Ruandesa no se considera a sí misma como
obligada por el articulo 22 de la Convendón.

1. La adhesión de la República_ Arabe Siria a esta Con
vención no significara en modo alguno 1"econocimiento de Israel
o iniciación de una relación con él respecto a ningún aaunto
regulada por la citada Convención.

:,t La Replibllca A.rabe Sirte.. -no se considera a si misma
obligada"-por ,as estipulaciones del articulo 22 de la Convención,
conforme al cual cualquier controversia entre dos o mAs Estados
Partes con respecto a la interpr~ación o aplicación' -de la Con·
vención debe referirse, a solicitud de cualquiera de las partes
en la controversia, a la. 'Corte Internacional de Justicia para
decisión. La República Arabe Sirla manifiesta que, en cada caso
individual, el consentimiento de todas las partes en una tal
controversia es necesario para_referirla a la Corte Internacional
de Justicia.

...
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Yemen Democrdtico...

,
Convenio y mantiene que para cualquier controversia. sobre la
interpretación o aplicación del ~onvenio sea presentada ante la
Corte Internacional de Justicia, será necesario el consentimientü
de todas las partes en la oontÍ"oversia. ~

-La adhesión de la República Democrática Popular del
Yemen a ~ta Convención no aignificacá en modo alguno reco
nocimiento de Israe¡ o-iniciaciÓn de una re~aci6n con él respecto
a cualquier materia regulada poi la citada Convención.

")..a República Democrática Popular del Yemen no se con
sidera a si misma o_b~gada pOr las estipulaciones del articulo 22
de la Convención, conforme al cual cualqui43r controversia entre
dos o mé.B Estados Partes COD respecto a la interpretación o
apJicación de la Convención debe refertI'ge, a solicitud de cual
quiera de las partes en la controversia, a la Corte Internacional
de Justicia para decisIón y manifiesta que, en cada caso ~ndi

vidual, el consentimiento de todas las ·partes en una tal contro
versia es necesario para referirla a la Corte Internacional de
Justicia."

La República Democrática Popular del Yemen maniíJ.esta que
las estipulaciones del artículo 7, párrafo 1, y artículo 18 ¡J&tra·
fa 1, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial por las cuales un clerto número de
Estados son privados de la oportunidad de llegoar a ser Partes
de la Convención son de naturakza discriminatoria y mant,,:,oe
que, . conforme a: principio de la igualdad soberana de los Esta
dos. la Convención debería estar ahierta ti la participaciÓn por
todos los Estados interesados Bin dIscriminación o restricción de
ningún tipo .•

& novlerMire 1982

VLetnam61.

Uruguay

11 de sepUembre de 1972.

El Go'Ji8rno de Urugua.y reconoce la competencia del Comité
sobre la Eliminación de Discriminación Racial, conforme al
artículo 14 de la Convención.

Declaración.-EI Gobierno de la Repúplit:a Socialista de Viet
'nam. declara que las disposicion'"'!s de los artículos 17-1 y 18·1 del
Convenio por el que' un número de EstadoS son privados de la
oportunidád de &el' partes en el citado Convento tiene carácter
discriminatorio- y estima que, de oonformidqp' con el principio
de igualdad soberana de loa Estados, el Convenio deberla estar
abierto 8 la participación de todos los Estados sin discriminación
o restricción alguna

Reserva.-El Gobierno de la República Socialista de Vietnam
no se considera vinculado a 10 dispuesto 8D el artículo 22 del

so.

La Unión de Repúblicas Socte.libtas Soviéticas no S8 consI·
dera a B1 misma obligada por la;., estipulAciones del' articulo 22
de la Convención,. conforme al oual cualquier controversia entre
dos o más Estados Partes OOn respecto • .la interpretación o
&plicaci6n de la Convención debe referirse. -a 8011cl~ud de cual·
quiera de las partes en 1& controversia, a la Corte Internacional
de Justicia para decisión y maniftesta que, en cad~ caso indi
vidual, el consentimiento de todas las partes: en una tal 0010
trovarsia es necesario para referirla a la Corte Internacional.
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. Pacto Internacional sobre Derechos Islas Salomón.
Económicos, Sociales y Culturales.
Nueva York, 19 de diciembre de 1966.
•Boletín Oficial del Estado- de 30 de

abril de 1977.

17· 3-1982 Sucesión.

.,En rell:\ción con la aplicación de la Convención a
Berlín Oeste, la República Democrática Alemana de
clara en consonancia con el Acuerdo euatripartito de
3 de septiembre de 1971 que BerHn Oeste continúa sin
Ser una parte constitutiva de la República Federal
de Alemania Yi no puede ser regulado por él.

La declaración hecha por la República Federal en
el sentido de que la mencionada Convención deberá
extenderse a Berlin Oeste es contraria al Acuerdo
cuatripartito, "t!n el cual se estipula que los Acuerdos
internacionales que afecten a materias de seguridad

,y al status de Berlín Oeste no pueden ser aplicados
por la República Federal de Alemania a Berlin Oeste
A la vista de -lo cual. la declaración de la República
Federal de Alemania no tendrá validez."

8- 6-1982 DeclaraciÓn:

..En una cO:Q"lUnicación al Gobierno de la· URSS, que
es una parte integrante (anejo IV Al del Acuerdo
cuatripartito de 3 de septiembre de 1971, los Gobier
no~: a.e Francia. Reino Unido y 108 Estados Unidos
confirmaron que, con tal de que los asuntos de segu
ridad y el estatuto no queden afectados' y que la
extensión se especifique en cada caso, los Acuerdos
internacionales suscritos por la República Federal de
AlEmania pueden ampliarse a los Sectores Oeste de
Berlín, de conformidad con los procedimientos esta
bl!;!c;dos. Por su parte.· el Gobierno de la URSS, en

. una comunicación a los Gobiernos de las tres poten
cia!'. que .es de forma simi~ar una parte integrante
(anejo IV Bl del Acuerdo cuatripartito de 3 de sep
tiE:mbre de 1971. afirmó que no harIa objecíÓn alguna
a tal· ampliación.

LÓs orocedimientos establecidos -son designados ínter
aJia para permitir a las autoridades de las tres poten
cias la oportunidad. de asegurar que los acuerdos
internacionales suscritos por la República Federal de
Alemania que van a ser ampliados al Sector Oeste
de BerHn 'Serán de tal manera que no sean afectados
fas asuntos de seguridad y el estatuto. Al autorizar
la ampliac1ób del Convenio a. los Sectores Oeste de
Berlin dichas autoridades dieron los pasos necesarios
para asegurar que la aplicación del Convenio a los
mencLmados sectores quedase 'sujeta a los derechos
y responsabílidades de los aliados en el ámbito, de los
privHegíos e inmunidades de las organizaciones inter
nacionales. Consiguientemente, la vaUdez de la decl~
ración hecha por la República FedE'ral de Aleman~a

conforme a los procedim~entos establecidos queda SlD
efecto y la aprobación del Convenio a los mencionados'

'"Sectores contillua en vigor.

A.C. Diplomáticos,

Convenio' sobre Privilegios e Inmu
nidades de las' Naciones Unidas.

Londres, 13 de febrero le 1946 .
•Boletín Oficial del Estado- de 17 de

octubre de 1974.

,

RepúGlica Democrá
tica Alemana.

Francia. Reino'UnI
do y E5tados Uni
dos.

a3-12-1981 . Comunicación relativa a la declaración hecha por la
República Federal de Alemania en el momento de su
adhesión:



30406
==m=

5 noviembre 1982· BOE.-.N;jm. 266·

Acuerdo General sobre Priv,ileglos e Portugal.
Inmunidades del Consejo de Europa.

Pans, 2 de septiembre de 1949.
Protocolo adicional.
Estrasburgo 6 de noviembre de 1952.
-Boletín Oficial del Estado. de 14 de

1ulio de lOO?

Convenio de Viena sobre Relaciones Mozambique.
Diplomáticu.

Viena. 18 de abril de 1961.
-BoletfQ. Oficial del Estado_ de 24 de

enero de 1968.

URSS.

Kiribati.
Indonesia.

Convenio de Viena sobre Relaclon~s Kiribati.
Consulares. Indonesia.

Viena. 24 de abrtl de 1003.
•Boletín Oficial del Estado.. de 6 de

marzo de 1970.

Protocolo sobre Privilegios. Exencio- Camenin.
nes 8 Inmunidades de INTELSAT.

Washington, 19 de mayo de 1978.
-Boletín Oficial del Estado.. de <1 de

abril, de 1981.

6- 7-1982

18-11-1981

_ 16- 2-1982

2- 4-1982
4- 6·1982

2- 4-1982 .
4- 8-1982

29- 3-1982

Con referencia a la oomuqicac1ón de la Repú blica
Democrática Alemana. afirman que los Estados que
no son' parte del Acuerdo cuatriputtto no SOD com
petentes para hacer observactones autorizadas sobre
sus disposic:iones' 'i no consideran necesario ni ioten·
tan responder a las comunicaciones de los. Estados
que no. sean parte del Acuerdo. Desean señalar que
esto no implica un cambio en su posición sobre esta
cuestión._

Adhesión al Acuerdo Genetal y al Protocolo adicional.

Adhesión, con las siguientes d8claraciones~

.La República Popular de Mozambique aprovecha
esta oportunidad para llamar la atención sobre -el ca
rácter discriminatorio de los artículos 48 'i 50 del
presente Convenio, que impide' a numerosos Estados
la posibilidad de adherirse ll1 mismo. Dado su ampl10
alc~nce, ~ue afecta a .108 intereses de todos los Esta·
dos del mundo. el presente Convenio. deberla estar
por tanto abierto a la participación de todos los Es-
tados. .

La Repúpcllc8 Popular de Mozamblque estima que
la participación conJunta de Estados en un Convenio
no supaBe su' respectivo reconocimiento oficial.•

Objeción a la reserva hecha por Arabia Saudita en
el momento de su adhesión:

.El Gobierno de la Unión de Repúblicas SociaJistas
Soviéticas no reconoce la validez de la reserva hecha
por el Gobierno del Reino de Arabia Saudita al adhe
rirse al Convenio de 1961 sobre Relaciones Diplomá
ticas, dado que la reserva está en contradicción con
una de las más importantes disposiciones del Conve·
nio, a saber: que "la valija diplomática.no podrá ser
abierta D;i retenida" .•

Sucesión.
Adhesión.

Sucesión.
Adhesión.

Adhesión.

. Santa Sede.
Suecia.
yugoslavia.

Alemania. Repúbll~

ca Faderal de.
Austria. .
Bélgica.
Dinamarca.
Francia.
Irlanda.
Islandia.
Italia.
Malta.
Noruega.
Paises Ba1os.
Portugal.
Reino Unido.

B. Militares

B.A. Defensa.
B.B. GuaITa.
B.C. Armas y Desarme.

Convención para la Prohibición del Japón.
Desarrollo, Producción y Almacena- Japón.
miento de Annas Bacteriológicas y Paises Bajos.
Toxinlcas y sobre su Destrucción.

Washington, Londres y Moscú, 10
de abril de 1972.

-Boletín Oficial del Estado. de 11 de
Ju:Uo de 1979.

B.O. Derecho Humanitario.

C. Culturales y C'enttlic08
C.A. Culturales.

'Convenio Europeo sobre Reconoci
miento Académico de Certificaciones
Universitarias,

París, 14 de diciembre je 1959.
-Boletín Oficial del Estado. de 14 de

enero de 1977.

8- S~1982

~8- 8-1982
22- 6-1982

:JO.. 1-1970

6-12-1960
5- 6-1972

28-10-1961
26- 6-1978
17- 4-1964

,s... 4-1963
8- 8-1963

. 8· 5-1969
S, 4-1llt!3

26- 4-1962
3- 8-1982

13- 2-1961

21· lH979
11-12--1961
111- 8-11m

Ratificación, (Washington).
Ratificación (Londres).
Ratificación (Londres).

.Ratificación.

Ratificación.
Ratificación.
Ratificación'
Ratiftc8Ción.~

Ratit'icaci6n.
Ratificación.
Ratificación.
Ratificación.
Ratificación.
Ratificación.
Ratificación. .
:fIatificaeión. con extensi6n a Federación de
'i. Niasalandia.
Adhesión.
Ratificación.
Adhesión.

Rodesla
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Portugal.

Convención sobre la Protección del BUrundi.
Pstrimonio Mundial, Cultural y Na· &.ain.
tural. . -.
, Paris, 23 de noviembre de 1972.

..Boletín Oucial del Estado. de 1 de
Julio de 1982,

C.B. Científicos.
Declaración común de Intención para

la Puesta en Marcha de una Acción
Europe~ de Investigación Relativa a
los Ecosistemas de los Fondos Marinos
costeros lACCION COST 47).

'Bruselas, b de abril de 1979.
•BoleUn Oficial del Estado_ de 14 de

agosto de .lB81.

19-- 5--1982
14- 6-198;2

8- 4-1982

Ratificación.
.Ratificación.

Firma.

.
.~cuerdo de Coopenición en Materia Dinamarca.

. de Astrofísica entTe los Gobiernos de Reino Unido.
Espafia" del Reino de Dinamarca, -del Suecia.

tteino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte y del Reino de Suecia.

Santa Cruz de la Palma. 26 de ma.
yo de 1979.

•Boletín Oficial del Estado. de 6 de
, julio de 1979, 27. de octubre de 1981 y

12 Y 29 de mayo de 1982.

21·11·1980
11-10-1980
11· 3--1981

,

Ratificación•
Ratificación.
Ratificación.

Tratado de Budapest sobre el Reco· URSS.
nocimiento Internacional del Depósito
de Microorganismos a los Fínes de
Procedimiento en Materia de Patentes.

Budapest, 28 d,e abril de 1977•
•Boletín Oficial del Estado~ de 13 de

abril y 3 de junio de 1981.

Adhesión.

Ratificación del Acta de Parla (1971) t

Ratifícación del Acta de Ginebra, con la siguiente
dedarB.ción:

i .La posición de láRepública DemocI:ática Alemana
en relación con las disposiciones del artículo 13 del
Acta de Ginebra, del Arreglo de Niza, en lo que se
ref!ere a la aplicación del Acuerdo a loa territorios
coloniales y a los demáS territorios dependientes. estA
determinada por las disposiciones de la Declaración
de las Naciones Unidas sobre la concesIón de indepen
dencia a loe paIses y pueblos coloniales (Resolución
1514 (XV), de 14 de diciembre de 19601, que proclama
la necesidad de poner fin ripida e incondicionalmen
te al colonialismo. en todas sus formas y en todas
sus manifestaciones.

El Acta de Ginebra (1977) del mencionadcArreglo
entrañ\. en' vigor para la República Democrática Ale
mana el 23 de junio de 1982...

Notificación de que la República Democrática Ale-;
mana considerl. que las dis,Josictones del Arreglo son
~plicables .a Berlin Occidental, conforme al Acuerdo

Adhesión.
Adhesión. #

Adhesión. Para determinar SU contribución al Presu
puesto de· la Conferencia; Somalia ha sido clasificada
en la categoría C.

"Notificación pe denuncla~

1- 3-1982 Adhesión.
8· 5-1982 Ratificación.

so. 7-1982 Adhqsión..
,

22-- 1-1981 Ratificación.

14· 6-1982

la. 5-1982

15- 3·1!W2

21- 1-1981

22· 2--1982
14-- 5--1982
18- 8-1982

Repdblica Democrá
tiea Alemana.

República Demacré.
.tics. Ale~ana.

Austria.

Austria.

Estados Unidos.

Arabla Saudi.
Mal!.
Somal1a.

Arreglo de Nire sobre !a Clasifica
ción Internacional de ~ductos y Ser-'
vicios con Fines del Registro. de Mar..
caso Revisá.do en Estocolmo el 14 do
Julio de ,,967 y en Ginebra el 13 de
mayo de 1977. •

.Bol<Jtin '-.)Lcial del Estado.. de 16 de
marzo de 19'79.

• ,

,
C,C. Propi€dad Industrial e lntelec·

tuaL
Convenio estableciendo la Organiza·

c1ón Mundial de Propiedad Intelectual,
Estocolmo, 14 de _Julio de 1967.
-Boletín Oficial del Estado. de 30 de

enero de 1971l.

ArreglO" de Locarno que establece
una Clasificación Internacional de Di
bujos y Modelos Industriales.
_ Locarno, S de octubre de 1968,

_Boletin Oficial -del Estado.. de 16 de
noviembre de 1973. '

Convenio de Berna para la Protec·
ción de las Obras Uterarias y Artis
ticas de 9 de septiembre de 1886. Revi-
8aqo en Paris el 24 de julio de 1971.

.Gaceta de Madrid.. de 18 de marzo
de 1888.

•Boletín Oficial del Estado.. de '4 de
abril y 30 de octubre de 1974,

Convenio Universal sobre Derecho
de Autor, revisado en París el 24 de
junio de 1971, y Protocolos anejos 1 y 2.

"Paris, 24 de julio de 1971.
.Boletín Oficial del Estado.. de 15 de·

enero de 1975.

Convenio para la Protección -de Pro- Costa Rioa.
ductores de Fonogramas contra la Re- Austria.

.producción no autorizada de sus Fono· Venezuela.
gramas. . ' -

Ginebra. 29 de -octubre de 1971.
.Boletín Oficial del Estado- de 7 de

septiembre de 1974.
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Portugal.
Austria.
Hungria.

3D- 4-1982
19- "s-1982
19- 5-1982

cuatripartitó de 3 de septiembre de 1971. según. el'cua!
Berlín Occidental no es parte integrante de la Repú 4

blica Federal de Alemania y no debe ser gobernado
por ella. .

Ratiftcaci6n -del Acta de Ginebra.
Ratificación del Acta de Ginebra.
Ratificación del A~ta de Ginebra.

C.D. Varios.

Convenio Constitutivo de la Oficina. Alto Vorta.
Intergubernamental para la Informa- Argelia.
tica. Argentina.

Paria, 12 de diciembre de 1974. Bolivia.
.BoleUn Oficial del Estado» de 22 de fI!'asil.

Junio de 1976. 8rasil.
Congo
Costa de Marfil.
Cuba.
ChUPo
E,=uador.

'España.
Francia.
Gabón.
Ghana.
Italia
Jordania.
Madagascar.
MéxiC').
,1\1icara~ ua.
Ni,il"er.
NllZ~ia.

República Araba Si
ria.

República Unida de
Camerún.

Swazilandia...
Túnez.
Toga,

D. SooiaZft

D.A. Salud.
Constitució.D de la Organización ButAn.

Mundial de la Salud.
Nueva York. 22 de julio de 1946.
_Boletín Oficial del Estado» de 15 de

mayo de 1973.

Constitució.o de la Organización Luxemburgo,
Mundial de la Salud. Enmiendas a los
articulos 34 y 35.

Ginebra, 22 de mayo de 1973.
•Boletín Oficial del Estado_ de 18 de

marzo de 1977.

la- 2-1982
16- 2-1973
n;·1l-1'96¡
Zl- ~-1975

11-12-1974
7-12-1981

16- 6-1982
'14· 6·1982
27- 3-1962
8- 5-1974

24· 1·1964
8- 1-1973

22- 5-1973 .
3- 9-1916
7- 8-1962

12- 4-1954
8¿ 3-1977

19- 8-1971
16- 3-1956
2- 4-1981

18- 3-198l
3- 7-1969

23-- 3-1982

29- 1-1976
13- f·1976
17· 8-1982

8- 3-1982

22,- 8-1982

Ftnna definitiva.
Aceptación.
Aceptación.
Aceptación.
Firma definitiva.
Retirada con efectos
Aceptación.
Firma defiRitiva..
Firma definitiva.
Aceptación.
Aceptación.
Aceptación,
Aceptación.
Aceptación.
Aceptación.
Aceptación.
Aceptación.
Aceptación.
Aceptación.
Aceptación.
Aceptación.
Aceptación.
Aceptación.

Aceptación.

Aceptación. .
Firma definitiva.
Aceptación.

Aceptación.

Aceptación.
, --J

de 31 .de dicIembre de 1982.

Papúa' Nueva out-'
nea.

Convenio Unico sobre Estupéfa· Islas ~~lom6n.
cientes.

Nueva York, 30 de marzo de 1961.
•BolellD Oficial del Estado> de 22 d.

abril de 1968. 26 de abril y 8 de no-
viembre de 1967 Y.27 de febrero de 1975.

Convención sobre Sustancias Si~o
trópicas.

Viena. 21 de febrero de 1971.
.BoleUn Oficial del Estado.. de 10 de

leptlembre de 197f5. .

Pero.

Peri[.

17- 3-1982

:10-11·1981

lB- 1-1980

118- 1-1981

Sucesión.

Adhesión, con las siguien,tes reservas:

.El Gobierno de Papua Nueva Guinea. de acuerdo
éon el articulo 32.2 de la Convención formula una re-
serva eli relación al articulo 31.2 de la Convención
que prevé para la resolución de cualquier controver
sia su sometimiento a la Corte Internacional, de JUs
ticia.

El Gobierno pe Papua Nueva GuInea, de acuerdo con
el articulo 32.3 de.la Convención, formula una re·
serva al artículo 10.1, que prevé instrucciones rela
tivas a 18.$ etiquetas y avisos. que acompañan a los
paquetes.·

Adhesión. El Instrumento de adhesión señala que
hace reservas. a los artículos 7 y 19 (U Y (2). El GQ..
bierno del Perú incUca que 1& reserva al articulo 7
no se extiende a las prOVisiones relatIvas al comerciO
internaciona!, de' acuerdo con el articulo 32 (t) de la
Convención.

Aclaración respecto a 1& reserva hecha el articulo 1
en el momento de la adhesIón:

.La reserva referida tUe provocada por 101 dos ti·
pos de plantas salvaJes siguientes: La Ayahuasca, una
liana que se produce tUl la región del Amazonas J'
qUe contiene Qle1emento aetf.vo N• .N-dime*ltr1p~
mina, y -un cactus columnar conoc1do con el nombre
de San Pedro. que "' produce en las regiones desé1'-!
ticas costeras y en la ~ regiÓD de los Andes. y que
contiene me.zcallna. La Ayahuasca es. utilizada por
ciertos grupos étnicos amazónicos en: ritos mAgtcos ;,
r.I~""os y tn rlloS dll InIl:1aclón & la edad adult&i
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Italia.
Australia.

D.B. TrAfico de Personal.

D.C. Turismo.
Estatutos de la 'OrganiZación Mun· Fínlanctla.

dial del Turismo (O.M.TJ.
Méjico. 27 de septiembre de 19'10.
_Boletín Ofida! del Estado. de 3 df

diciembre de 1974 y 14 de abril de 198L

D.n. Medio Ambiente.

Convención sobre la prohibiCi6n de Egipto.
utilizar Técnicas de Modificación Ani- Japón.
biental con Fines Militares u otros
Fines Hostiles. .

Nueva York. 10 de diciembre de 1976.
-Boletín Oficial del Estado.. de 22 de

noviembre de 1978. .

O.E. Sociales.

E. Jurtdico.

5 noviembre 1982

27-11-1981
19- 5-1982

9- 2-1981

1· 4-1982
9- 6-1982

,/
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El cactus S~ Pedro .. usado en ritos mágicoS por
los hechiceros indigcnet8 o shamana. .A causa de su
contenido sicotrópicoambas especies vegetales se en
trnentran tneluidas en la posibilidad de reserva pre
vista en el párrafo 4,° del articulo 32 de! Convenio.•

Adhesión.
Ratificación con la siguiente declaración:
.La COnvención no se aplicaré. a 108 territorios no

metropolitanos de cUyas relaciones internacionales
Australia es responsable.. .

Aprobación. <Con esta misma fecha Finlandia pasa
a ser mi~mbro efectivo de la Qrganización,)

Adl::esión,
Adhesión.

,
E.A. Arreglo de Controversias.

E.B. Derech~ Internacional Público,

Convenio de Viena so1:1re el Derecho Egipto.
de los Tratados. ,

Viena, 23 de mayo de 1969.
.Boletín Oficial del Estado.. de 13 de

lunio de 1980.

11· 2-1982 . Adhesión con la siguientEt reserva:

«La RepúbUca Arabe de Egipto no 18 considera
vinculada por la parte V de la Convención en rela
ción con loa Estados que han formulado reservas re
lativas a los procedimientos sobre arreglo judicial 1
arbitraje obligatorio establecidos en el artículo ee y
en el anejo a la Convención y rechaza las- reservas

.. fonnuladas a 1'\8 disposiciones de la parte V de la
Convención.•

Uruguay.
Dinamarca.

Congo.':"

5- 3·1982
29· 3-1982

12- 4-1982

Ratificación. ......
Designación como conciliador del Profesor lsi Foi~

ghel, en sustitución del fallecido Profesor Mu So
rensen.

Ratificación.

. Convenio R.elativo a la Constatación
de ciertas' Defunciones.

Atenas. 14 de septiembre de Um6•
•Boletin Oficial del Estado- de 22 de

.. marzo y 16 de julio' de 1980. .. .

E.C. Derecho Civil • Internaclonal
Privado.

, ..-
Convenio RelativO a los Cambios de Alemania, ReptlbU·

Apellidos y de Nombres. . ca Federal de.
Estambul, 4 de septiembre de 1958. . Austria.
«Boletfn Oficial del Estado- de 18 de Francia.

enero de 1977. ~ . Italia.
Luxemburgo.
PAises Bajos.
Turquía.

Portugal.

24-11·1961 Ratificación.
1- 9-1965 Adhesión. ,

. 24- 9·1959 Ratificación.
7-11-1968 Adhesión.

18- 6-1982, Adhesión.
28- 3-1962 Ratificación.
8- 9·1962 Ratificación.

• 28-12-1981 Adhesión.

Protooolo adicional al Convenio Eu- Luxemburgo.
TOpeo acerca de la Información sobre
el Derecho Extranfero.

Estrasburgo. 1S de marzo de 1978.
«Bóletfn Oficial del Estado- de :u de

'junio de 1982,

E.D. Derecho Penal ., Procesal.

Convenio Internacional para la Re· Australia;
·presión de la Falsificación de Moneda. ·Indonesia.

Ginebra. 20 de aQ:r:U de 1929.
•Gaceta de Madrid- de 8 de abril

de 1931.

11· 6-1982

15- 1-1982
IS. 1-1982

Ratüicación.

Adhesión.
Adhesión con la siguiente reserva:

.EI Gobierno de la República de Indonesia no s•
considerá .vinculado por las disposiciones del art!Cl:le

lo 19 del presente Convenio, si bien, mantiene que
cualquier controversia relativa a la Interpretación- o
aplicación del Convenio puede ser sometida a arbi
traJe o a la decisión del Tribunal Internacional de
Justicia. tan sólo .cuando exista acuerdo entre todas
las partes en la controversia,.,
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Convenio sObre reconoe1m.ientO y efecución 'de las sentencias
arbitrales extranjeras.

Nueva York. 10 de Junio de 1958.
_leUn Oflc:IaI del; Estado- :le 11 de lullo de 19'!7.

Cuba .., ~; .; ... ;;; ... ,.; ;;;

,.

• de marzo de 1959. A d h.
sl6n

15 de octubre de 1962. Adhe..
,lón l291

8 de febrero' de 1973, Adhe.
sión (2i:l bis).

15 de noviembre de 1960. Ha
t1flc&ei6r (3I).

lO' de octubre de 1960, Ratifi·
cación (32).

13 ~~~~~fre de 1964. Adhe-

13 de s e p t 1 embre de 1961.
Adhesión (34J.

17 de mayo de, 1979. Adhesión.
14 de Dl&Fo de 1975. Adhe

sión (35).

9 de am:-l1 de 1962. Ratifica..
ciÓn.

3 de ma.yo de 1976 Adhesión.
2(l d-9 enero de 1972. Rat1fic~

ciOn.
1 de junio de 1965. Ratifica.

ción (36)'.

2'1- d'3 dicIembre de 19-59. Adhe
sión.

14 de febrero de' 1900, Adhe..
sión (37)

11 da julio de 19d'l. Adhe
~i6n. (36),

24 de agosto' de . 1960. Adhe-
s:6n (3Q).

26 de febrero de 1982. Adhe~
sión (40), ~

Bulgaria

Austria

, Botswana

RepúblIca Centroafricana ...

R.epública de Corea ..•..•

aépública Socialista SOViétifa
de, Biolorrusia ., ,.. ..

q('públ1caArabe 51rl& •...;

República Unida de T&nzani~.

Rumania ..~

Sri La.nka .

Trinidad Y Tobago

':;udáfriea
s.uecia ••~

l'únez

Yu,goslavi& '"

San Marino
3<Lnta Sede '" ;.; .:.... oO.

URSS

2.

·Suiza .

railandla ;.; ..

5.

4.

-Bu!garia aplicará la convención al reconocimiento ., • la
eJecución de sentencias arbitrales extranjeras dictadas en el
territorio de otro Estado contratante. Respecto a las sentencias
a.cbltrales dlctaJ:1as en el territorio de Estados no contratantes
aplicará el Convenio 5610 ~n la medida en que esos Estadol:l oone
cedan un trato recíproco.-

•
La República de Austria .aplicará la CODv~nción. de' confor

midad con la primera oración de BU artíCulo 1 (3), 9.1 recon8Cl
mIento y a la 'ejecución de las senrendaB ar':>itra es dic4'das
en el territorio de otro Estado Cohtr!"tante 'únicamente.

RESERVAS Y DECLARACIONES

Alemania, República Federal de

..con respecto al Párrafo 1 del articulo 1, y de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 1 de ·la Con '.'ención.
la R"pública Federal de Alema!1ia aplicará la Convención al
reccnccimiento y la ejecución de las sentencias dictadas en el
territotio de otro Estado Contratante únicamenté.-

.La RÉlpúblIca de Botswana aplicará a010 la Convención a ~s
litigios surgidos de l.tna relactón ¡uridica, sea o no ·contractual
considarada. comercial por el derecho de· BCitswana.-

.La. Re-pública de Bostwana aplicará el Convenio a: reconoci
miento y a la ejecución de sentencias arbitrajes dictadas en el
terrltoriojie otro ~tad_o Contrata~te..•

~ública Oem.ooré.tioa Ale·
mana ....,. ..• ... .•. ... 2'0 de febrero de 1975. Adhe-

s;ioo (:J()).

3. Bélgica

En el momento de la ratificación: De conformidad con ef
articulo l. párrafo 3, el Gobierno del Reino de Bélgica. declara
qu8 aplicará el Convenio al reconocimiento y a la ejecución de
¡as sentencias arbitrales dictadas 'en el ,territorio de un Estado
Contratante únicamente.

La Repúbllca de Cuba aplicad. la Convención al reconoc1
m4.ento v a. la ejecución de ~Hmtendas arbitrales dictadas en el
tf'rritorio d~ otro Estado contratante. Con respecto a las se'nten
das arbitrales dictadas por otros E:stad08no oontrataqtes. apl1e _

,.

30 de 1un10 de ·1g61. Ratifica
ciÓll (1).'

26' de ms.n.o de 19'75. Adhesión
2 de :naye de 1981. A d"he

sión (21
_18 _de agosto de 1975 RaUfica

ciOO (3)

16 de mayo. de '1974. Adhesión
20 de diciembre de 1m. Aq.b.e

sión (4J

10 de octubre, de 1961: Ratifi
caciÓD (s).

25 na J6pt:.~embrede 1979, Adhe- i
si6n.

30 de díciembre de 1974. Adhe·
slón (e}

10 de _iulic de 1959. R atifics.
cióh (1)

4 de .::t e p t i embre de 11175.
Adh€"SiÓn.

29 --l.e :l.klembre de 1980." Adhe
sión {sJ

22 de dkiembre de 1m. Adhe
sión (9)

3 dé s..-·H'lro de 1962. Ratifica-
ción <lO).

9 de ma,rzo' de 1959. Adhesión.
12 de mayo de 1977. Adhesión,
30 de '1 e p ti embre de 1970.

Adhesión UIl.
O de' julio de 1967. Ratifica~

ci6n (12) t
19 de enero de 19612. Ratifica

ción.
26 de lunio de 1es9. Ratifica-

ción (3) •

9 de abril de 196ft Adhesión.
UI de juBo de 1962. Adhe

sión (14).

5 de· m.arzo de 1900, Adhe.
~Jón H5)

13 de juUo de 1960. Ratifica--
ción fIa) .

7 de octubre de 1981. Adhe
sión (17)

12 de mayo de· 19a1. Adhe
sión {¡aL

5 de'enero de 1959..Ra.tiflca
ción.

23 de lunio de 1980. Objeci6n
a La reserva hecha por Jor..
dama

al de ·-l.nero de 1969. ,Adhesión.
20 .de funio de 1961. Adhe-

slón (19).
lS de 'D.ovlembre de 1979. Ra-

tifica.ción (19 bis).
3 de enf-'ro de 1960. Adhesión.

28 de abril d" 1918. Adhe
sión. (oo).

16 de JuliO" de 1962. Adhe·
sión (21)

12 de febrero de 199. Adhe-
sión (22)

14 de abrE de 1971. Adhesión.
2 de 1unio de 1982,. Ratifica-'
dón (23). .

14 de octubre de 19&1. Adhe·
siOO. .

17 de mariO de 1970. Adhe
,Ión (24).

14 de marzo de 1861. Adhe·
sión (25).

24 de aln11 de 19&1. Ratifica
cloo (26).

, de: octubre de 1981. Ratifi
caciÓn {2"O:

24 de 1lI & P tiembre ele 1875,
Adll"lón 1281.

Oo. ;;o

...........

........ ;.;;

oo. ;;;

;;; oo' oo. oo.

oo.... oo. o••

oo...... oo. oo.

;.~ ;.''; oo. o ••

,.....

oo. oo. oo. Oo•.~; oo.

..1

Bélgica oo' oo.

A_ ......
Austria .;;

BelÚJl 00' oo, ... oo. oo.

Botswan& oo. oo.

Checoslovaquia

Chipre 00_ oo.

Cbl1e :.. ••

Dinam&rQl, oo. ;;. ;;;

I"Illplnae .;; :.; ;;;

Flnlandla .

l'ro.!wI& ;;; ~,

Gbana
Greda

Israel

Ctalia... ....;;; ...
Japón

Jorda.o.ia ...

Irlanda oo. ;.; ... ;;; '" ,.~ ,c.
Israel... ... ... ,.~ oO, oO' .......

Ecuador ;;; ;;; ••• ;;;... ,.,

Egiplo ••• ••• • ..
Esp~ .;; ,.. ,.; ... '" ;;; 'oO .

Estados Unldos de AmérICa ..

México oo, 0.'," o.; 00' ;.;. ;... ;;;. o••

M6n.aco ••.• ~.. ;;;; o" ._ o••

Nfger oo' ,.; .

Nlgeria ;;; ;;¡ oO' , ..

Alemania. Rep. Federal de ...

Indonesia ... ••• ;'oÍ 00' ;;;; ;,¡; oo.

P&fs.. Bajos ...... ;;; ;.;

Norue·ga oo. 00' .... o.. ;;;. ...;

KampueMa Democratlca '" ...
kuw&1t :;; oÍ •• oo. oo. oo.

.Madagasca.r 00' 00' ;'-0 Oo....

Marrue<:108 oo. oo. o.. ¡.-; oo. o••

Polonia.. o.. oo. oo. 00' oo, ;;; ;,;;

Reluo Unido oo. oo. o., ;.. ..•••;

Hungr1a ;;; ;;;

. lndla .~; .

I
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De conformidad. con lds- términos del artículo I, párrafo 3,
la Convellción surtirá efecto respecto del reconocimiento y ~

e1ecución de ~entcncias arbitrales dictadas por otro Estado Con
tratante, únicamente y sólo seré. válido respecto de ias relacio
nes comerciales.

cará la Convención únIcamente en la medida que esos Estados
concedan UD tr@.to reciproco. en la forma establecida por mutuo
acuerdo entre las Pli.rtes. Además. sólo aplicará la Convención
a los litigios surgidos de relaciones lundicas, sean O no contrac
tuales consideradas comerétales por la legislación cubana.

·..Checoslovaquia aplicará la Convención al reconocimiento y
a la de sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro
Estado Contratante Con respecto "a las sentencias diotadas en
el territorio de Estados DO contratantes s6lo aplicará la Conven
ción en la medida en que esos Estados concedan un trato re
ciproco.".

y Chipre aplicará el ConveniO,' en base de reciprocidad, al.
reconocimiento y ejecución de sentencias diotadas únicamente
en el terrttorio- de otro Estado contratante; por añadidura, sólo
aplicará. el Convenio a diferencias derivadas de relaciones turt
dicas, ya sean o no contractuales, qUe son QOnsideradas como
comerciales según su Ley nacional.

India

Irlanda

Japón

Indonesia

"

18.

De conformidad con el articulo. l. pá.rrafo 3 el Gobierno de
Irlanda aplicará el Convenio al ieconocimient~ y ejecución de
sentencias arbitrales dictadas únicamente en el territorio de otra
Estado contratante.

«Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 (3) del Convenio
el Gobierno de la Ro:publica oe Indonesia, declara que aplicará.
el Convenio sobre una base de reciprocidad, al reconocimiento
y cumplimiento de las sentencias dictQdas sólo en el territorio
de otro Estado Contratante, y que sólo aplicará el Convenio
a las diferencias. surgidas' de las· relaciones jur1dicas contrac.
tuales o no, que se consideren comerciales en el Oer€cho Indo
nesio.-

•... Aplicará la Convención ai reconocimiento y a.la ejecución
de las sentencias arbitralps dictadas en el territorio de otro
Estado. Contratante únicamente.-

16.

17:.

,.
.' .De conformi~ad con el artículo 1 de la Convención, el Go

bler.no. de la --IndIa decla.ra que aplicaré. la Convención al reco
noclD"~ento y a la ejecUCIón de las sentencias arbitrales dictadas
en el territorio de un Estado O!l.rte en ia presen«;¡ Conv~nc)ón

. únIcamente. Declara ademas que sólo aplicará la Convención
a los litigios surgidos de relaCIoneS jUrídicas, sean o no contrac
tuales, consideradas comerciales por el derecho de la lndia._

Chipre

Ecuador

Dinamarca

Checoslovaquia

9..

7.

8.

"lO

El Ecuador a base de reciprocidad, aplicará la Convención al
~conocimientoy a la 'ejecución de sentencias arbitrales dictadas
en el territorio de otro Estado Contratante sólo si dichas sen
tencias arbitrales han sido dictadas en litigio surgidas de rela
ciones juridicas considerada.s comerciales por el derecho ee11a-
~oriano. - ,

19 bis. Jordania

El Gobierno de Jordama no estará vinculado por ninguna
sentencia ar'Jitral dictada. por Israel o en la que Israel sea
parte.

El Estado de Kuwait aplicará la Convención al reconocimiento
v a. la ejecuc~ón de 5t=ntcncias arbitrales dictadas en el terri
torio de otro Estado Contratante únicamente;

Queda entendido 'que la adhesión del Estado de Kuwait a la
Convención sobre ~l reconocimiento y elecución de las senten
cias arbitrales extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio
de 195El. no significa en modo alguno el reconocimiento de Israel
ni Que se originen con lsrael relaciones regidas por la Conven
cióp. J~ la que, por la presente, se adhiere el Estado do¡ Kuwait.

"11. EStado8 Unidos ck América

.Los Estados Unidos de América aplicfY'án la Convención,
a base de reciprocidad, al reconociQliento y a la E'jecución de
las sentenCias ar'Jitrales dictadas en el territorio de otro Estado
Contratante úni.camente .-

.Los Estad0s Uni:ios de América sólo aplicarán la Convención
a los litigios surgidos de relaciones iuridicas, sean o no contrac·
tuales, consideradas comerciales 150r el derecho interno de los
Estados Unidos~-

20. Kuwait

El Gobierno de Su Majestad el Rey. ~e Marruecos aplicara
la Convención 'al reconocimiento y a la ejecución de las senten
cias arbitrales dictadas en -el territorio de otro Estado Contra
tante únic;:amente

La República Malgache decl~ra que aplic.:ará la Convención,
a base de reciprOCidad. al reconocimiento y a la ejecución de
las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro Esta,do
Contratante únicamente; declara además que sólo aplicará la
Convencióri a los litigios surgidos de relaciones jurídicas, sean
o no contractuales, consideradas comerciales por su derecho
interno. •

12.

La delegación de FiUpinas firma ·ad reféreudum-, la pre
sente Convención con la reserva de que lo hace a- base de
reciprocidad y declara que Filipinas llplicará la Convención al
reconocimiento y a la ejecución dé las sentencias arbitrales dic
tadas en el territorio de otro Estado Contratante únicamente,
conforme a lo dispuesto en el articulo 1, párrafo 3 de la Con·
vención. '

- (Declaración formulada en. el m.omento de la ratificación).
~ .. F~rrpinas, ,8. base de reciprOCidad, aplicará la Convención

al recotlOcirniento y a la ejecución de las sentencias arbitrales
extranjeras dictadas en el t'errltorio de otro Estado Contratante
únicamente y 5Ó:O a 'los litigios surgidos de relaciones juridicas,
sean o ¡lo contractuales. considerado~"Comerclal~i5por el derecho
nacional dei Estado. que formula tá.l declaraclÓn._

. Francia

21.

22.

Madagascar

Marruecos

Con referencia a 1& poslbihdad ofrecida por el párrafo 3 del
-articulo 1 de la Convención, Francia declara que apl~ará la
Convención a base de reciprocidad, al reconocimiento. y a la
ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio
de otro Estado contratante úmcamente; d'eclara además que
s610 aplicará la Convención a. los litigios surgidos de'~lac1ones
juridicas. sean o no; contractuales conSideradas comerCIales por
su -derecho interno.

En relación con -la posibilidad ofrecida por el artículo 1-3
de la Convención, el Principadó de Mónaco tan soja apllctlra
la Convención, en base a la reciprocidad. al reconocimiento y
ejecución de sentencias que hayan sido dÍctadas en el ter,:,itorio
de otros Estados contratantes.

Asimismo tan sólo aplicará la Conven¡:ión a las. can'I·O • .:;fsjas
derivadas de las relaciones luridicas, contractuales o no, que
sean conSIderadas comerciales conforme a su ley nacionae.l.14. Grecia

23. Mónaco

El pJ:..esente Convenio se aprueba con la condición de las dos
limitaciones s"eñaladas en él articUlo 1, párrafo 3 del ~ismo.

.24. Nigeria

•... la República Popular de Hungría aplioará la Convención
(ll reconocimiento V a- la ejecución de las sentencias arbitrales
dictadas en el territorio de otro Estado Contratante únicamente

. y que traten de litigios surgidos' de relaciones jurldicas consl~

deradas como relaciones comerciales por el derecho húngaro.-

15. Hung;ia
.De conformidad con el p&rrafo 3 del artículo 1 de la Con

vención, 'el Gobierno Militar Federal de la ReíJública Feder~l
de Nigeria declara que aplicq.rá la Convención, a base de recI
procidad, ..al reconocimiento y a la ejecución de las sentenclas
arbitrales dictadas en el territorio de un Estado Parte en la
presente Convención únicamente y a los litiSios surgidos de
relaciones jurídicas, sean o no contractuales, considera?as .co·
merciales por ras leyes de 1& R~pública Federal ,de NIgena.-
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25 Noruega 32. República SodalisÜ1¡ S:ovtéttca eH Ucran~

La Rep6bllca SocIalista SoVlétlcil de UcranJa aplicarA las
disposiciones de 1& presente Convención respecto de las senten·
cias arbitrales dictadas en los tertitorios de Estados no contra
tantes úniCamente en la medida en que éstos concedan un trato
recíproco.

.1. Aplicaremos la Convención al reconocimiento y • la
ejeclición de las sentencias arbitrales dictadas en, el territorio de
uno de los Estados Contratantes únicamente.-

-2. No aplicaremos la Convención a los lltigios cuando el
objeto de los procedimientos sean bienes inmuebles s1tuad08 en
Noruega o ,un derecho sobre dichos '31e088.-

33. República Unida de Tqnzama .

. _Con las reservas que se mencionan en el MUcuto 1,~ ,
fa, 3.-

Con referencia al Párrafo 3 -del ~fculo I de la Convenc1ón
ItObre- el reconoelmiento y eJecuciÓIl de las sentencias arbitralei
extranjeras. ~l Gobierno del Reino declara que aplicará la Con
v~ndón al reconocimiento y a la ejecución de las sentencias
arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado Contratante
imicamente. -

El Reino Unido aplicarA el Convenio para el reconocimiento
y ejecución de las sentencias dictadas en el territorio de otro
Estado contratante.

Esta declaración se hace también en ~ombre de Gibraltar,
Hong-Kong y la Isla de Man' a los cuales ha sido extendido
el Convenio.

Con refeNncia a la posibilidad ofrecida poi' el párrafo 3 del
articulo 1 d~ 18 Convención, la Repilblica Centroalrtcana declara
que aplicará el Convenio, a base de reciProcidad, a:r reconoci
miento y a la ~Jecuci6n de sentencias ar~itrales dictadae en el
territorio de otro Estado oontratantEt únicamente; declara acle-
más que sólo aplicará la Convención a los litigios surgidos de
relaciones Juridicas, sean o no oontractuales. consideradas como
comerciales p'or su derecho interno.

Rumania

Santp Sede.35.

...
La RepúblIca Popular Rumana apUcan\.la Convención s610 "t

a los litigios surgidos de reIa.c:iones Juridicas. sean o no contrae
tuates•. consideradas comerciales por eu legislación.

La República popular Rumana apltcarA la ConvencióD' al
reconocimiénto y a la ej~cuci6n de sentencias arbitrales dict;a..
das -en el territorio de otro Estado Contratante. En lo que se
refiere a sentencias arbitra:es· dictadas en el t'6rritorto de ciertos
Estados no contratantes. la R[~pública Popular. Rumana aplicará
la Convención s6lo a 'Jase de reciprocidad. establecida por
acuerdo conjunto entre las partes.

..El Gobierno de la República Unida de Tanganika y Zanzíbar
aplicará .la Convenci6n, de conformidad con la Primera oraci6n
de su articulo 1 (3), al reconocimiento y a la. ejecucIón de las
sentencias' 'arbitrales dictadas en el territorio de .otro Estado
Contratante únicamente.- .

El Estado de la Ciudad del Vaticano aplicará dicha Conven
ción, a base de reciprocidad. por una parte, &1 reconocimiento
y la ejecución de las sente-ncias arbitrales dictadas .en &¡ terri
torio de otro Estado Contra.t~nte úIJ,Icamente y, ,por otra, 9610
a los litigio., surgidos de re~acione·:3 ¡urídícas.sean o no C'ontrae
tuales. consideradas comercial~8 por el derecho vaticano.

36.

Con referencia a la posibilidad ofrecida par' el párrafo 3 del
artículo r. Suiza aplicará la Convenci6n al reconocimiento, y. a la
ejecucIón de· las sentencias arbitrales dictadas en el territorio
da o.tro Estado Contratante.únicamente.

Polonia

Reino Unido

Pafae.r Baj(»

República ele Corea

República Centroafricaría

2fi.

2'1.

28.

29 bis.

29.

'"'En virtud d~ lo dispuesto en "1 'párrafo 3 del arUcu10 1 de
1& presente Convención, el Gobierno de 1& República de Corea
declara qu" se aplicará 1& Convenci6n al reconocimiento y .. 1&
ejecuci6n de las sentencias arbitraJes dictadas en el territorio
de. otro Estado CoI;itratante únicamente. Declara ademú, que
sólo aplicará la Convención -a los litigios surgidos d'El relaciones
Jurídicas. sean o no contractuales, consideradas comerciaJes por
8U derecho interno.-

..Da conformidad con lo '8:ispuesto en el articulo- 1 de la
Convención .el Gobierno de Trmidad y Tobago dcclard que
aplicará la ConvencI6n al reconocimiento y a Ia ejecución de
las sentencias arbItrales dictadas en el territorio de otro Estado
Contratante únicamente. El Gobierno de Trinidad y Tobago
declara además que Sólo aplicará la Convenci6n a los litigios
surgidos de relaciones juridicas, sean o no contractuales, consi
dera.das comerciales por. e} derecho de TrinIdad v Tobago.•

30. República Democrática. Alemana

:no Trinidad, y Tobflgo

Con las reservas previstas en el artículo· 1, párrafQ 3; de ,la
Convenci6n, es decir.. que el Estado tunecino aplicara. la Con
Tenci6n al reconocimiento y a la. eJecuc1Qn de las sentencias
arbitrales dictadas en -el territorio dQ otro Estado Contratante
únicamente y sólo a .los litigios surgidG8 de relaciones jurídicas,
snn o no contractuales, consideradas como comerciales por
el derecho tunecino. '

,
39. Unión.de Repúblicas Socialistas SoviéttcCUI

La Unión doq Repúblicú Soc1alistaa SoViéticas aplicará las
disposWones de 1& presente. Convención respecto de las sen-o
tencia-s arbitrales dietadas en los territorios de Estados no
contratantes únicamente en la medida en que éstos· concedan
un trato reciproco. .

1./ La Convención 54;lrá aplicable en' 1& República Federal
Socialista de YugOslavia tan s610 a aquellas sentencias arbitrales
que hayan sido diotada.s con posterioridad a la entrada en vigor
de la Convención. .

2. La Repúbl1~ Federal Socialista de Yugoslavia aplicarA
la Convención en.base a 1& reciprocidad tan sólo a aquellas
sentencias arbItrales que hayan sIdo dictadaa en el territorio de
otro Estado P&I1e en la Convención•

3. La República Federal Social1sta de Yugoslavia aplicari
la Convención tan sólo en relación con las con-troversias deriva
das de las relaciones Jurídicas. contractuales o no contractuales.
que s'ean consideradas económicas ·de exmtormidad con su 1&¡'l1
laci6n nacional.

Respecto del articulo J: La República Democrática Alemana
aplicará. la Convención al reconocimiento y a la ejecución de
sentencias arbitrales dIctadas en el territorio de otro Estado
Contratante. En cuanto a las s'mtencias arbitrales dIetadas en
los territorios de Estados no contratantes. la Convención se
aplicará s6~o en la medida en que esos Estados concedan recl
procidad. Además. la República Democrática' Alemana sólo apl1.
cará la Convención a lb! litigios surgidos dQ relaciones JUlidicas
contractuales o no contractualel consideradas comerciales :por
el derecho interno de 1& Repúbl1ca Democrática Alemana.

Respecto de los artículos vm y IX: La Répública Democrá
tica Alemana considera que laa disPOsiCIones de los artfcu
l<?s. VIII Y IX de la Convención Ion incompatibles oon el prln.
cClplO de que todos los Estados que sigan una política de OOD
formidad con los propósitos y principiOS de la Carta de las
N.aciones Unidas tiene derecho a ser partes en todos loe oonve
mas que afecten a los intereses de fados 108 Estados.

Respecto del artículo X: La Posición de 1& República Demo-
crática Alemana en cuanto al articulo X de la Convención en
10 que se refil"re a la apncación, de la Convenct6n a loa terrtto
rioa coloniales y otros territorios no autónomos 18 rige por las
disposiciones de la declaración de las Naciones Unidas sobre
la Concesión d., Independencia a los Paises y Pueblos Colonia
les IRes. 1514 OeVJ de 14 de diciembre de 19601 .. qua proclama
la necesidad de pOner fIn de mant'ra l"l\Pida e IncondIcional al
Coloflialismo en todas sus formas y manifestaciones.

·31. República SociaHsta Soviética ck Bielorrusi4

. La .República Soc1altsta SoViét1~ de BielorrusIa apllcar6. 1&8
d!SpOSlciones de la presente Convención respecto de las Muten.
CI8S arbitrales dictadas en los ~torios de Estado no contra
tantes únicamente en la medida en que éStos concedan UD trato
reciproco.

38.

fO.

Túnez

Yugoslavia

•
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APLICACION TERRITORIAL

Australia.

Dinamarca.

Estados Unido•.

Francia.

Países Bajoa.

Reino· Unido.

--
-República FedenU

de Alemania.

23- 3-1975

28- 6-1959

- 24- 4-1964"

24- 9-1975
21- 4·1977
23- 5-1979
12- 2-1980
24- 2-1981
28- 9-1961

. La Convención se extEmderé a todos los territOriol
de cuyas relaciones tnternaci-onales Australla es res
ponsable distintos de Papúa Nueva Guinea.

Dinamarca no aplicará por el- momento. el -.;onve
nlo a las Islas FarDe y Groenlandia-.

El Convenio se aplicará a todos 108 territorios de
cuyas relac;:iones -internacionales los Estados - Unidos
son responsables.

ExtensiÓn.& todds los territorios de la ReVúbJica
FranceSa. . f

El Instrumento de Ratificación estipula que e~ Con
venio se ratifica también por Surtnam y las Antillas
Holandesas.

Extensión a Gibraltar.
Extensión a ljong Kong.
Extensión a P.31a de Man.
Extensióq, a -Bermuda U).
Extensión a Islas Caimán y Belice (2).
Extensión al .Land de Berlín.

(}) . Declaració~ de que. el Gobi~rno de Ber:muda aplicaril la Con vonejón, de conformidad con e1. artículo 1, pArrafo a. l!I610 en el ~ 4"
reconOCimIento -y lJjecución de sentenClaB dictadas en el territorio de O'U"O Estado contratante.

(2) Declaración de que sI Gobierno de laa Islas CaimAn y el Goblerno de Belice aplicarán la Convención, de conformidad con ,el artículo lo
párrafo 3, sólo en el CI:l80 del reconocimiento y ejecución, de sentencias dictadas en el territorio de otro Estado contratante.

Convenio suprimiendo la exigencia Baharoas.
de legalización de los documentos pú-
blicos extranjeros.

La" Haya'. S_de octubre de 1961.
·Boletín Oficial del Estado. de 25 de

septiembre y 17 de octubre de 1978 .y
'18 de. enero de 1979.

Convenio para la represión de actos
UiCitos contra la seguridad de la avia
ción civiL

Montreal, 23 'de septiembre de 1971..
..Boletín Oficial del Estado~ de 14 de

enero O€ 1974.

Túnez.
Liberia.
Islas Salomón.
Luxemburgo..
Uganda.

24- 5-1982

2~12-1981

1- 2-1982
3- 5-1982

18- 5-1982
19- 7-1982

NotificaCión de modificación de la designación de
autoridades como sigue:

al El Secretario permanente.
Ministerio de N agocios Extranj eros.

bl El Subsecretario.
Ministerio de Negocios Extranjeros.

cl El. Secretario permanente suplente.

Adhesión, .con una reserva al articulo 1..
Adhesión,
Sucesión.
Ratificación.
Adhesión.

-Convención sobre dispensa de lega
lización de ciertos documentos.

Atenas, 15 de septiembre de 1977.
..Boletín Oficial del Esta.do~ de 11 de

mayo, .í8 de junio y 16 de julio de 191::11.

Francia.
Austria.

5- 5-1982
23- 4-1982

Aceptación. t
Adhesión.

,F. LABORALES

F. A. General
F. B. ,Específicos.

Este C(,nvenio entró en.. vigencia
el 29 de marro de 1939

Convenio númerO 53 de 'la O. l. T. re
lativo al núnimo de capacidad profesio
nal de los Capitanes y Oficiales de la
Marina Mercante.. . '

Ginebra. 24 de octubre de 1938.
«Boletín Ofic1al del Estad<p de "18 de

mayo de 1972.

Ra.tifica
cIón regis

trada el

Ratifica
ción regis

trada el

3 8 1949
29 12 1949
3 ~ 1978

30 11 1971
9 12 1948
6 6 1966
4: 6 1971
4 41962.

30 9 1944
13 10 1958

14 6 1955
19 10 1962
3 10 1951

29 12 1949
11 3 1963

9 6 1964
4 3 1969

30 11 1972
23 3 1982
24 6 1958
8 4 1947

16 12 19'50
9 1 1973

12 12 1966
17 11 1964

Estado.

Rap. Federal de A,¡emania ...
Argelia .
Bélgica .
Bulgarla oo .

Burlndl o" .., "'. '" " o"República CenU'08Jricana
Colombia , .
DinBJ11aroa .•. ...
Egipto .
España ~ .
Finlandia .•. .';. •••
Francia oo ..

Guatemala· oO' ..

GuJnea ..., oo, ;;; .. ; "o ..,
Honduras ..'; ;••••• 'oo -u.

Bélgica ,..
Bulgaria .
Djibouti .~ .
España .
Francia _.. oo .

Noruega ....•.......
Panamá _ .
Perú .
Reino Unido . •..
Yugoslavia .

Convenio número 82 de la O. l. T. rela.
tivo a las orescripc:lones de seguridad en
la industria de la edificación:

Ginebra ~,de 1unio de 1937.
.Boletín Oficial del Estado~ de 20 d&

agosto de 1959

Este -Convenic entró en vigenci4
Ell 4 de ;ulto de 1942

Estados

Ratifica·
c1ón regis

trada el

Ratifica·
efón regisc

trada el

11 4: 1936
29 12 194~

3 8 1978
30 11 1971
29 10 1938
19 6 1947
19 6 1968
22 10 1952

9 5 1960
.}4 3 1958
15 9 1939
4 6 1971
4 4: 1002

14 4 1970

Estad""

Convenio númffl'O 56-de la 0.1. T.sobre
el seguro 1e enfermedad de la gente de
mar,

Ginebra, 24 de octubre de '1936.
..Boletín Oficial del Estado.. de 30 de

noviembre de 1m.
Este Convento éntró en vigen(:ia

• 9J 9 de dlc,tembre de 1949

Convenio riúmero 55 de la Q. I. T. rela
tivo a 188 obligaciones del armador en
caso de enfermedad. accidente o muerte
de la gente -de mar

Ginebra, 24 de ootubre de 1936.
..Boletin oticial del Eatado~ de 30 de

noviembre de 1972

Este Convento en~r6 en vigencia
81"-29 c:t6 octubre de 1939·

Estado.

!lepo FedOrl>! de AJema.nIa .., 12 12 1956
Argelia .... .oo ••• oo. ••• ... ..... oO. 10 10 1962

Bélgica _.•....
Bulgaria -•••..•...
Djibouti .
Espafia ..~ .

.Estados Unidos.... ••.
Francia .
Grecia /.. .
Italia' '~ .
¡"iberia ..
MaITUecos .•...••
México .
Panamá ....••- .
Pero ..
Túnez ~ o - .

Ratifica
ciónregis

trada el

17 2 1955
11 4' 1938
12 10 1988
2Q 12 1949

5 2 1971
10 12 1964
13 7 1938

3 8 19'78
20 5 1939

5 5 19'71
2Q 10 1938
17 11 1960

8 4 1947
19 6 1947
19 6 1969
22 lO 1952
9 5 1000

15 11 19'74
8 11 1963
1 9 1939
7 1 1937

29 3 1938
19 6 1970
4 4 198'2

26 7 1960
28 5 1981 -

-...

Esfados

Argentina .
Bélgica. ..
Brasil '" .
Bulgacia .
Cuba .
C~a , ..
Dlnamarca '" .
Djibouti .
Egipto .. ..•.••.oO

España .
Estados Unidos .
Filipinas .
Finlandia ....• '" ..
Francia .

i~fi~1 ::: ~:: ::: ::: ::: ::: :::
Liberia .
Jama~ri~8 Ara~ Ubi&
Mauntan'18 ., -;;
México '" ~~.
Noruega.. .•. ;~~ •.. ..; ••.
Nueva Zalandia ;.-; ....
Panamá '" ~;; •••
Perú oo ;-••

:CPública Ara1;)e _S1r1a _... .;....
ugOs]avia .•.••-; ... :;; ...
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EstadOll
Ratifica

ción regIs
trada el

Ratifica
ción regis

trada. el
ÉstadOll

Ratifica·
ción regis

trada el

Convenio número ft3 de la O. J. T. rela
ti~o a las estadísticas de salarlos y ho
ras de traba10 en 1&8 industrtliS princt.,;
palee: mineras y. manUfactureras en fa
ed1ficad6n y la oonstruocl6n y en la agri
cultura.

Ginebra, 20 de Junio. de 1938.
•Boletín Oficial del Estado- di! 215 de

mayo de 1972.

MsUf Convmio enm) en vjgsncia
el 22 ele ¡urna de 194()

(¡) ExeJuyendo la parte U.
(2) Escluyendo 1& parte IV
tsl Excluyendo la parte m.

Convenio número ea de la O. J. T. relar
tivo a la a.ltmentación J' .1 servicio .de
fonda a bordo de los buquel!!l.

Seattle, n de lunlo de 1.....
-Boletín Ot.I.cial del Estado:. de • d~

mayo de 1972.

B.te Convenio miró en vtgenctc
el 24 di! marzo' de 1(J5?

Hungrla -o' 00_ e ti 1956
Irlanda .... o.. 13 ti 1m
Maurita.nia oo' oo. o•••••• o., 8 11 1963
México ... o., o., oo. ••• o" o., 00, .. 7 1941
Paises Bajos .•. 1 oo. oo.· oo. 2 5 1960
Perú ••• 4 4 1962
Polonia ..•• o•• o•• ; .. oo. oo. '.' o.. 17 f 1950
Rwanda o•• o., o oo. 00' '. o.. 18 9 1962
Suiza '" ;; 23 • 1940
Suriname oo, o,. '" 15 ti 1m
Túnez o •• o•• ~., 00, o••••; ... 12 1 1969
Urugua.y ...•. oo' : •• O" o.. 18 3 1954
Zaire ',.. .-.~ ... oo. ... o.' oo. 20 9 1960

RatiCica.·
ción regis

trada el

" 6 1971
4 4 1962

13 4 1954
13 6 1952
-9 - 1 1962
14 4 1970
17 6 1970
4 11 1009

18 3 19-54
25 11,1966

4 6 Ul78
19 la 1962
8 5 1967
5 12 1951

19 3 1951
30 3 1967

5 51971
9 4 1953
9 12 1948

18 3 1965 
21 2 1977
21 e 1957.
23 6 1981

2 12 1969
5 12 1961

14 7 1950
4 8 1971 .

13 "1954
13 8 1952
13- 5 1952
22' 12 1961

Ratifica
Ci9D regis

trada el

3 6 1007
19 10 1962
17 2 1955
lO' • 1979
6 11 1956'"

15 11 1973
29 12 1949
25 5 1970
23.101978
13 1 1954
23 4 1980
3 8 1978

19 '6 1973
18 7 1975 .

5 5 1971
17 11 1980
28 6 1951
28 8 19fH
13 2 1952
12 • 1951
~ 6 1956

13 1 1951
23 12 1953
22 10·1952

1 5 1977
•.~ lO58
1 3 1978

157 lG71
21 3 1968
4 • 1Al82

Pa.na.má .
Perú .
Polonia '" •••• ;.
Portugal .
Suecia ' .
Túnez .
RSS de UCTania Oo, •.-. ••• •••
Ul\SS , .
Uruguay •. oo ••••••••

Yugosiavia .

Estados

Angola .o•• r .

Argelia : .
B&rbad08 .
BélgIca . • .

~:p~á .:: ~ ::.'.::' ::: '::: ::: :::
Espa.ña .. 0' ••••••••• '" ...

Estados lJnidos ... •.•- .••
Francia ..• ..• ••• .... ..1

Ghana ' o ••.•••

.Guinea - Bissau .
Irlanda ;
Italia .
Mauricio .........••..
Nueva Zelandia ......
Pa.ises Bajos .••• ••• •••
Panamá ••• ;;; ..~ ..\
Polonia ..
Portugal ~.. ••• ••..•••
Reino. Unido ...
Yugoslavia -:. ~•.' .

Convenio número T1 de, 1& O. l. T. rela
tivo al exa.men médico de aptitud para
el empleoie lQS menores en la industria.

Montreal, 9 de octubre de 1946,1
.Boletín Of!clal del Estado-- de 26 de

mayo de 1972.

Este 'ConveniD entró en vigenCia el 29
de dictembi-e de 1950

Convenio número 74 de la O. 1. T. rela
tivo al certiflcado 'de' marin~ro preferente.

Seattle, 2f; de junio de 1946.
.Boletin Oficial del Estado- de 20 'de

mayo de 1972.

E.te 9on.vttnio entró 8Il vtgerwia
el 14,M ¡ulto de 1951

Estad..

Albania .
Argelia ; •••.••..•
Argentfna. .•. ••. ;.-; ... ••••.•
Bélgica .........••••••.•••••
RSS de BielorrusJa .
Bol1v1a .
Bulgarla .
Rop. Unida del Ca.merún .
Com.oraa .• ••• ... r.. ..• •••
CUM .,.•..•••.•...••
ChecosIO'Vaqui&' .•• ••. ~.; ~....•
Djibouti _ .
República Dominicana .
Ecuador oO, ••• ••• ••• • .

Es"",,,, .
FiJlpma. .. ••• ' ••• ...' ••,. u ••••

Francia .•. .,. ... ..; •••••••..
Grecia .•• ;.; ;.-;; ;.; o."; ;.; •••.
Guaternllll.a .•• ••• .., ••• ;;..~ ••• •••
Mait! ... .•• .., '••• ;~;¡. ; ..
Hungría ..• ;;;: •• ~ ••. .i. ~;. .
Iraq ... ..•• ;.. ;.; .~ o.o¡ ¡;~ ..
Israel •...•_ ,•• oo : •••

Ita1la .. _ ..
Ubano .•• ;.; ••• ;.; ";o. ..~ •••

Luxemburgo ••• ••• ;;; ;;. ;,;; •••
Nicaragua .•• ... .•• ... ,;. ......
P&na.má .•• • '. ;.; o;. ..; ••; •••
Paraguay... ..; .
PWú ... ;;; ;;; ,~ .

Ratifica
ción regis_

trada el

5 12 1951
29 12 1949
lO 3 1861
14 7 1971
9 12 1948

28 8 1981
21 2 1977
12 6 1956
22 10 1952
28 1 1957
31 5 1977
11 6 Itl68

4 e 1971'
4 4- 1962

13 .. 1954
13 8 1952
6 ""8 1953

Ratifica·
clón reeil

trad& el

8 lO 1976
.. 8 1978

19 10 1962
17 2 1955
5 12 1951

29 12 lD49
19 3 1951
10 12 1964
28 7 1980

3 e 1978
1. 7 1971
15 S 1956
9 12 1948
e 5 1981

21 2 1977
22 10 t952
22 8 1955
17 2 1985
17 8 UlO8

Estad..

Bélgica.; " .
Bulgarl& ••• ~. .. .
Canadá " .
EspaOa '... ••• ••• ••• n.
Francia ._ .•.: ..
Grecia '" •••
Guinea - Biseau '" 'IO

Irlanda '" .••
Italia .:: ' '- .;. '" •••
No'ruega '.' ..• .•. "', ••• ••• •..
Nueva Zelandla '" .
Pa.íses Ba-jos '" .
Panamá .••• .., ••• ••• ••• '"
Perú ; - ..
Polonia .. : , ••••.•
Portugal '" ......
Reino Unido :. :••

Estad..

Rap. Federal ele Alemania ..•
Angola ..
Argelia. - ..•••• ',., ••..•••
Argentina ... ;.~ '" ••; •••
Bélgica ..••.•••,. ;;.-,; ~.--; .,.
Bulgaria o •••••••••
Ca..;1adá .
ChIna ... ..• ••. ••• ;•.; .-~. . .
Dinamarea oO' ••• ;.,¡ •••••• '" .
Djibouti , ; .,. o,.
Egopaña 0' o .
Finlandia "';0;
Franela .•.. .•. ..; '" ••• ;••
Grecia ....8 ... ,.. ;;; ;.~ ...
Guinea - :lssau '" ••; •••

~J:~i:n '::.. ~: ,,':..::, '.:'. ~:_ :::
Noruega .
PaJaeI Boj,," •••• Mi o;;; ." _ '"

"

Ango1Jl -••• '" ••. .4 e 1976
Argel!.& ...•.•• '" ••••;. 19 10 1962
Bélgita ;- 5 12 1861
Bulgaria ..••• ••• ••• ' o.. ••• ••• 29 12 1949
Canadá. .••• ••• ••• ••• ••• ••• 19 3 1961
DjiboutJ o '" ••• ••• ••• 3 8 1971l
Espatl.a ••• .•• 5 5 1971
Francia .•: ... ••• '" ••• ~.. 9 12 1948
Ghana' ••. ••. 18 3 1965
Grecia ...... 9 10 1963
Guinea - Bi9sa\i 21 2 Hm
Irlanda ......•..•. '" ••• ••• 16 6 t951
Italia '" '... ••• 22 10 1952
Japón .•• ••• ••• ••• ...... 29 7 1975
Noruega. oo. ••• e 3 1952
Nueva ZelandJa m'" ••• ... ••• 11 1 1980
Paises Bajos .••• ... .••• 23 2 1951
Panamá. ... ... ••• '" ••• ••• .. 6 1971
Perú .......•••••• '" •.• ••• .•• .•. ". 1962
Polonia .... ... ••• ..~ .u •••. .•• ••. 13- 4 1954
Portugal ..••. ••• _. ••• ... •.. .•• 13 8 1952
Reino Unido ...•. '" ••, ••••• ; ..• 29 7 1949
RSS de Utrania '" .• ~ oO, ••• 17 6 1970
lTRSS '" ,.. • 11 1961)"
Yugosla~a '" ••• .•• 6 3 1961

Convenio nWnet"O se' da la 0.1. T. rela
tivo al certificado de aptitud de los cocJ
neros de buquE8.

Seattle, 27 de '1unio de 19"16.
.Boletín Oficial del Estado.. de 19 de

febrero de 1972;

E8te ConvevUo entró en vigencia
el 22 de abril de Ir/53

ConvenIo número 73 de la O. I. T., re
lativo &1 '3xamen médico de la gente de
11UIl'. .

Seattle. 20 de lunJo de 1.....
.Boletín . Oflcla.l del Estado. de 20 de

mayo de 1972.. ...

E." Convenio .ntró en Vig~14
si 11 de'agosto de 1965

Ratiflca
ción regis

trada el

Ratifica·
dOn rE!'glg_
trad. el

19 11 1962
z¡ 8 10M

18 3 1954

.. 8 1W76
19 10 1962
:w. g~

Estados

Rep. FederaJ de Aiemania 0''- 22 6 1954
Argelia 'o.. ... ••. .•. .:'. 19 10 1962
Australia •.. ... .•. ... S 9 1939
Austria (1) (2) .••• .oo ••• 26 11 1958
Barbados (3) .... •.• oo. 8 S 19E)7
Birmania (2) (3) 34 11 1961
Canadá ••• ••• 8 • 11146
Cuba ;.; .•; ••• 7 9 11154
Checoslovaquia. ;.. - 12 6 1~50
Chile (3) ..... ... ... ... ••. 10 5 1957
Dinamarca (3) '" oo' ••• ~..... 22 6 1939
Djibouti ... ... ... ••• ... 3 8 1978
Egipto (2J (3) _". ••• 15 lO' 1940
Espa1ia .... ... .•. ••• 15 5 1971
Finlandia (3) .... ;.. ;.; o.. ~.~ ... 8 4 1947
Francia ..• ;;"; ;;; ••. 28 6 1951 -
Guatemala ;.; ••• ••• .... • 8 1961
Irlanda .•• o.. •.• 9 10 1946
Kenia .•• ••• ... .•• ••• 13 1 1984
Mauric:f.o (1l ;;; ... 2 12 1969
Méxioo .... ... ;.; 16 7 1942
Nicaragua Oo, ••••• ; 1 10 1981
Noruega (3) ..• ... ... 29 3 1940
Nueva Zela-ndia (t) ••• 18 1 1940
Palseo Bajos ... ... O 3 104()'
Panamá (2) .•. ;;; 1:5 7 194-1
Reino Unido ... ... ...... 26 l5 194-7
República Arabe Slrta (2) {3J. 26 7 19l!O
Sr! LanJ<o, {2] ... ... ...... 25 8 lOO
SudMrfca fU (2) ;.. 8 8 1939
Suecia (3) ... ••• '" ••• 21 6 1939
Suiza (21 (3) . 0;;, ..... '" 23 • 1940

Tanzanla:

Tanganyika (l) ';Oo' '" •••
Zanzlba.r 0;. e;; _

Uruguay ~ .

Estados

Angola .
Argelia ..
Argentina oo. '" ;;; '" .

,

,
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Estad""
Ratifica·

ción regis
trada el .

Estad",
Ra.tifica

ción re«is·
trada ol

Estad..
Ratifica·

ción regis·
trad. el

'Este Convenio entró en -vtgenctlJ .: 29
da d.ici.embre de 1960

Ratlfica
CiÓD regi~·

tracia el

Convenio número 78 de la OIT, relativo
al examen médico de a.ptitud para el
empleo de los menores en trabajos no

11J.dustri~es.
Montreal. 9 de octubre de 1946.
_,Boletín Oficial del Estado-- de 22 de

Jna}'O de 1972.

Convenio número 79 de la OlT, rela
tivo a la lDlJtación del trabaio nocturno
de los IlI:enores en trabajos no industria
les. '

MontreaJ.. 5, de octubre de 1946.
-BoletinOflcial ,Ctei Estado. del 22 de

mayo _de 1972

Este Convenio entró en vigencia el 29 de
:HCiembN de 1950

1 1962.

5 1957
3 1951

1 7 1963
3 3 1964
3 3 1964-

22 3.19<l5
2 3 1964.
.. 1 1965

14 3 1958
2 12 1989
e 11 1963
8 811m
• 1 '1979

17 10 1960
15 '1 1949

30 11 1959
1J5 9" 1951
10 10 1953
3 6 1958

28 e 196"1
1 2 1960

12 2 1982
18 8 1978
28 e 1949
e 6 1973
Z 12 1980

22 10 1962
13 6 1961
2S 10 1965
26 7 1960

3 .. 1950
22 10 1970
es 11 194.
13 7 1949
liS 6 1976
a e 1981

... .-.-.

Malasia Peninsular
Sabah ' .
Saravak

Ma18,Wi ' .
Mali oo .

Mal~·a (1) .•• ••• ••• ••• •••
Marruecos ....•. oo .

Mauricio '••;
'\1a.uritania ...•••..•.••••••••.••
Mozanbiqu& .. •••••. ;;.
Niger '--"0 .
Nigeria In :. ;..
Noruega .
Nueva Zeland1a U) .
.:::laises Bajos .•••••
Pakistán .
Panamá •••
Paragua.y· ;-.¡: o•••••

Perú '" ••, oo

Portugal .. ••. ••• o" ••• • ..
Qatar... ......•• o•• ' ••••.••••
ReL.,o UnidQ (1) .
Rumania ....•...•••.•.••..•••
Rwanda' ,., ' ;;; •••••••••
Senegal .
Sierra Leona (¡) •• oo. o••.••
Singapu·r .
Repúbaca Arabe Siria ••• •••
SÓ Lanka .
SudAn .•• '" ••••••.•.•••.••• '-'~
Suecia '" o•••..•~ ..••.•••••
Suiza , .
Suniname oo •••••••••

SwaZ:kandia .

Tan~

Tangayika U) 30

l'úneo.. ... ••• .•• ••• •.. ...... 15
Turt¡ufa '" ••• ••• ••• ••• ••• ••• 6

Australia (1) ••• ••• ••• •..... oo. 24 5 1975

~~ .. ,:~...:....:.u .::. '.::' :::~; ;: : i~~
Bahrein .•. .•• ••• ••• ... oo•••• ~.. U 8 1961
Bangladesh oo.· ••• o~ o.. o.. 0'0 22 8 1972
Barbados (U ••• '" ••• 8 5 1967
Bélgica ..• ",.. ••• .•• o.. •••••• '" S 4 1957
Bolivia .•. '" ... ••• oo. ... ••• ••• 15 11 1973
Bulgaria oo. ••• ••• ••• ••• ••• 2Q 12 1949
Burundi ." ••.. ••• ••• .•••. •.• ••• 30 7 1971
cabo Verde' 18 10 1979
Rep. Unida del CamerOn tI). a 9 1962
República Centroafrica.na· ••• O 8 1P!H:
Colombia lU .•. ... oo. ••• •••••• 13 11 1981
Comoras ... ••. ••• ••• ••• ••• ;.. 23 101978'
Costa Rica .•• ••• ••• ••• ••• 2 6 1960
Cuba ''-0 ;;;;;; T 8 1961
Chad oo. ••• oo. • •• oo••0; '"' 30 11 1986
China (U '" ••• oo. ;.; ••• ;.. ••• 13 2 1962
Chipre- (1) '" ~••.••••• o.; ••• ;.. 23 9 1960

gif~~ .::: .::' .. :.~.. '::. ::: ~:~ :: i~
R.:púbJica Dominie&na ••••;oo. 22 8 1963
~c~ador •• ••. .~. oo. .... ••• ••• 26 a 1975
~glPto .•• ... .•• ••.•••••••0'1 11 10 195&
España •.• ••• ;.. ••• ...' ~.. SO 5 1960
Finlandia '... ~-; •••••• ; ;o;; ••• 20 1 1950
Fra.ncia ... .• ••• ••• ••• .•• ••• 16 12 1950
':7abón ..• '" ••• .•• oo. • •••;; ,.-. 17 7 1972
Ghana ... '" ••• ••• .••• ••• ••• ••• 2 7 1959
Granada (1) ... ~.; .'.~ ••• ••• OH e 7 1979
Grecia ... '" •••••• .-.. ••• ••• ••• 18 8 1955
Guatemala .......-.-; ••• ••. ••• ••• 13 2 1952
~u~ea '" ...., .'-" ¡, ae 3 1958
....uInea-BLssau ••• ;.. ;;; ••• ••• 21 2 197'7
Guyana (lJ ;~ ••. ••• ••• .-... e 6 1986
Haití ;... ••• ••• ••• 31 3 1952
India (l) .•• ••• ;.. ;.. ••• oo. ••• ., .. 194:8
Iraq ;.• oo; ••• 13 1 1951
Irlanda (¡) ' ••• oo •••••• ;;; ;.. ••• 10 6 1951

~~~ .::' ..:'..:::.-..::; .::; ~~. ::~ ~:: J 19 :::
Jamaica (lJ •• ... ••• ••• "oi ••• 2iII 12 1962
Ja.pón ... ..• ••• ••• 20 10 1953
lordania %1 3 1969
Kenla .._ 13 . 1 1964
Kuwait ••• ' .•• ;;; ?3 11 1964
Líbano _.. ... ... .•• •.. 26 7 1962
Jamahiriya Arabe Libia •.• .•. 27 5 1971
l uxemhurgo ... ... 3 3 19S8
Madagascar .•• ••. 21 12 1971'

Malasia:

10 8 1966
18 3 1954

Ratift(;8.·
c16n nHl:;!S'
• trada el

14 11 1955
2l 5 1874

.. 8 1976
15 e 1978
18 10 1962
17 2 1955

19 10 1962
14 3 1950
25 1 1949
31 3 -1949

22 U""
3 8 1949

'13 4. 1948
7 11 1955

31 7 1947
lO 6 1947
20 7 19.53
12 6 1950
3 11 -194f}

4 8 1947
30 6 194i1
29 8 UN?

7 6 1949
24 6 1958
24 6 1948
23 ~7 1M7
28 6 1947
20 1 1948
13 e 1952

1 10 1B47
17 11 1947

9 9 1947
14 6 1947
11 12 1947
'ZT5 1954
29 10 1948
20 5 1957
20 4 1948
5 1 1949
8 . 7 1947

15 1 194e
25 3 1948
13 5 1954

-4 4. 1962
11 12 1947
28 5 -,-g~,¡

26 7 1960
19 9 195C
19 6 1947
29 5 19-47
22 -4 :'9~7

5 121947
13 7 1949
la 3 1954
13 9 1948

6 6 1953
21 5 1952

Ratific8..
ción regIS

trada el

UflSS ...
Uruguay

"'tadO'

!lep. Federal de Alemania
Alto Volla .
Angola ;••••..•••••
Arabia Saudita .•••~. • .
Argelia - '" ••••••
At'gentina .•. ••• ••• ..' ••• ••••.•

Convenio número 81 de la OIT rela·
tivo 8 la inspea::101. _ del trabajo en la
!.ndustris v e' comercio.. .

Ginebra. 11 de lUUC.- de 1947.
·Boletin .Jí'icia.l del E4,tado. de' .( de

enero de 1961. .

Este Convenio entro en vigencia el 1 de
abril de 1950

Convenio número BO de la orr por
al que " revisaD. parcialmente Jos Conve·
nios adoptado.s por la Conferencia. General
de la OlT en aus ·28 primeras reunio-
nes.

Montrea1. 9 de octubre de 1~.

_Boletín Ofi<.i&! del Estado- de 13 de
octubre de 1958.

Este Convenio en.tró .en vigencia- el 28
de mayo de 1947

Argelia .
Argentina .. _. ••. .•. ...
Australia ..
Austna .
Bangla-desh .. ••. .•.
Bélgica .
Brasil .. ..•
Bu garia' . .

. Canadá ..
Cn:ombia oo. • •••••• ~,

Cuba '.•...•••;"""";•.
Checoslovaquia .•• •..
Chile .. .. .
China _ '......••••.•.• "','"
Dinamarca '... .•. .. •.•••••..
Repúb~ica Dcm1n~ca.na •.••••••.
Egipto... .., .
España oo ..

Estados Unidos ••. •..
Etiopía... .. ~ ••
~D:La.r:d.ia .

G~~a ...: ::' .::' :.:' ::: ::: ::: :::
GuatemahiL' .•. ..' •••
India _ , •..
Iraq '" ••.
!rla~da .
í .aha ..
Japón .. .
l.uxemburgo ....•..•.
Marruecos .
México ....••.••....
Noruega " . .. .
NuE'>va Z.,landia .
País!'" BaLJ,i;
Pak~stán ..
Panamá
P.aru ..

~~i~'~iBU~id~· .::' .::' .::' .
Repúbfica .A..rabe Siria
'Sri Lanka
SudAfric8 .
Suecia .S .T U.Iza .:. ' ..

aIlandI8 .
Turquía oO. ..~ ••• ••• _.
Uruguay .. _ .
Veneruela .
Viet Nam _•••.••.••..•.
Yugoslavia ...

11 12 1947
19 61919
14 "uno
14 • 1956
10 8 1~
18 ,8 lll54

Ratifica
ción re¡¡:l6

trada el
.

3 6 1957
19 10 1962
17 2 1955

6 11 1956
15 11 1973
29 12 -1949
25 5 1970
23 10 1978

7 9 1954
23 4 1980
3·81978

26 8 1975
6 5 1971

28 6 1961
28 8 1981
13 2 1952
12 4 1957
20 6 1960

8 6 1958
5 7 ~.60

23 12 1963
22 10 1952

1 6 1977
3 3 1958
1 3 1976

19 6 1970
2.1 3 1966

4 4 1962
11 12 1947
19 6 1979
14 9 1958
10 8 1956
18 3 1954

Polonia o., o., •••••.••.•••.••• o.,
Rl{P. Democrl\.tica Alemana -..
Túnez o" o., o•• o., ... oo••0.- o''

RSS' de Ucrania· o.. . ••• ••• oo. o ••

URSS o.. •• oo ~ o•• ".

Uruguayo., o •• o••••••••••• oo,

Estados

Argen tina .:. ... ... 17 2 1965
RSS de Bielorrusia 6 11 1956
Bulgaria ... oo. ••• 29 12 UK9
Cuba .•• ..• •• •.• ••• 7 9 1054
República Domin~e&""'" 22 • "o.·E atI - oo. ~aspa 551971
I uat~mala ~ 13 2 1952r= ::: -'.:'. ..- 23 12 1953

Luxemburgo ••• .::' .::' .::' ::: ::: ~ 1~ i=
Paraguay... ••.. ••• ••. ••• ••. ..• 21 3 1966
~~niá' :.. ... ... ... :._. ... ... ... 4 4 1962

RSS de Üa;mr;,; ::; ::: ::: ::': ::: ~~ ~ ~:¡

Albania " oo _. o •• 00_ •••

Argelia '.. .. .
Argen.tina. o •• o •• O" 00' o., o •• o ••

RSS de BieloITUsia o •• o •• _ ••

Bolivia o" _,. 0'_ o ~ oo. o.,

BU-igaria .. o •• 00_ o •• o •••••

Rap. Unida del CamerúD .••..
Comoras .. o., o..... o •• o., •••

Cuba .. ; .. o •• O" oo. _. o •• o •••••

Checoslovaquia ..• ••. ••• ..••..•
Djibouti ~..
Ecuador , .
España ". 'OO •••

Francia' '" .••••••.•
Grecia .
Guatemala .
Haiti ..
Honduras .
Hungría .•.•. '...•••
Iraq .. '" ...•..•••
Israel
Ita·ia .
Líbano ... ...•....••...•...

. Luxemburgo ,'" '" .•..•.
~icara~ua ' .

anama .
Paraguay .

~6~ni~' ....: ,':" .:~' ".:' ::: ::: ..
Rap: D6tJlocrática Alemana. ..WS de Ucrania ... ..

RSS oo 'oo ..

Uruguay .
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Estados
Ra.tiflca

ción regis
trada el

Estados
Ratifica

ción. re~is
trada el

Estados
Ratifica+

ción r~"is

trada el

W Excluj'endo la pa.rte JI.

Convenio .t:úmera 87 de la OIT sobre
la. libertad sindica~ y la proteoción del
derecho de sindicación. .

San Francisco' 9 de - Julio de 1948.
«Boletín Oficial del Estado~ de 11 de'

mayo de 1977

Est€ Convenio entr'~ en' vigen0ia el 4 de
,"¡.o.',io de 1950

Ratifica·
ción re¡is
. tracia el

30 1 1982

11 10 1968
14 7 1950
16 11 1964
23- 7 1958
16 6 1969,

10 B 1949
6 6 1973

13 6 1961
25 10 1965
26 7'1960
25 11 1949
19 1 1952
15 6 1976
~ 2 1~9

.. 6 1976
15 6 1978
19 10 1962
5 10 1950

11 8 1981
22 6 1972

1 4 1952
15'11 1973
25 4: 1957
11 3 1963
25 5 1970
23 10 1978

4: 6 1971
2 6 1960

... 29 4 1952
12 8 1950

8 10 196.5
3 8 1978

22 9 1953
26 7 1960
24 6 1008
29 12 1953
21 9 1953

2 7 1959
27 4 1959
13 2 1952
12 12 1966
21 2 1977:v 2 1950
17 11 1967
22 10 1952
30 11 1965
21 9 1961
26 7 1962
20 6 1962
22 3 1965

4 1 1965
8 11 1963

10 11 1950
22 10 1954
14 2 1951
19 6 1970
21 3 1966

2 6 lOO(
2B 5 1957
18 9 :962
22 10 1962

1 12 1949
2 3 1950
6 5 1950
5 6 1981

15 5 1957
26 10 1965
20 6 1jl56
20 9 1960
22 2 1985

Estados

Convenio número 89 de la OIT rela·
tivo al trabajo nocturno de las muieres
empleadas en la industria. .

San Francisco 9 de julío de 1948.
~Boletfri. ('fiela: del Estado- de 21 de

julio de 1959

EIi'e '::onven/;o entró en vigencia _
e' 27 de febrero de 1951

Angola ... - .....
Arabia ~audíta

Argelia ... '
Austria '"
Bahrein
Dangladesh ... •.. ...
Bélgica .. ..• ... .
Bolivia. .. , '" .
Brasil... ••.
Burundi , .
Rep. Unida del Camerún
Comora.s .. ...
COngo .... " .
Costa. Rica ...
Cuba· ..
Checoslovaquia .
Chipre .
DjibouU .
República Dominicanc- ..
Egipto .•. ; .
España ... .'. ;,.
Filipinas ... ... .., ...... ".
Francia .. ' .. , .0.
Ghana .
Grecia..... ..
Guatemala ..
Guinea . .
Guinea-·Bissau .., .
fndia oo oo .

Iraq '" .

U:~i~ ..:::":.:"..:" .::" ::: :~~ ::: :::
Kuwait .
Líbano ' .. ~ .
Jamahiriya Arabe Libia .

~:;~:i .:." :::. :::. ::: ::: ::: ~:: ~:
Mauntanla ' ..
Nueva Zelanda
Paises Bajos .'.•
Pakistán ,.. ...
Panamá ... .--.•
Paraguay...... oo ..

Portugal... . .
Rumania '" •••
Rwanda oO. , .

SAnega) :; ' .
República Arabe Siria ..
Sudáfrica .. , '" .
Suiza "'"" ~ ..
Swazilandla ....••...
Túnez :.. oo.

Vtet Na.m .
Yugoslavia ,'o ....

Zaire ...
Zambfa ..... oo .......

Reino Unido '...
Rumania '..
Sierra Leona ,.. ,.. .
Singapur ..
Rtepública A,.rab:e Siria .
Suecia ~ ,
Suiza .
Suriname
Tailandia

Tanzania:'

Tanganyka ..... , ..... , ...

Túnez
Turqula .
Venezuela ..
Yugoslavia ..
Zaire ..

14 2 1961
3 6 1958

28 6 1962
2 3 1000

25 2 1957
14 10 1977
21' 6 1949

7 5 1975
28 5 1957
Í4 5 1980

4 11 1960_
6 2 una

15 6 1961
26 7 1960
25 11 1949
25. 3 1975
15 6 1976
26 4 1978
7 6 1960

24 5 1963
18 6 1937
14' 9 1956
10 8, 1956
18 3 1954
29 7 _97f'
23 7 195C

Rl:l.tlfica~

ción regis
trada el

22 6 1954
4 6 1976

19 10 1962
24 9 1956
24 J2 1949
25 9 1973
25 5 1976
16 3 1953
31 1 1977
25 4 1957
24 8 1950

9 6 1964
31 10 1967

2 6 1960
29 4 1952
12 6 1950
23 9 1900
30 11 19'j'2

3 8 1978
22 9 1953
26 8 1975

3 7 1954
30 5 1960
4_61'963

29 12 1953
15 10 1952
4 4 1961

16 6 1955
13 2 1952
21 . 2 1977
24 6 1959
22 6 1951
29 10 1969
21 8 1959
20 10 1953
13 1 1964

1 6 1977
20 6 1962

3 3 1958
6 6 1974
4 1 19B.S
6 6 1977
1 10 1981

16 6 1961
4 7 1949
3 12 1949
7 3 1950

19 6 197{)
6 4 1002

23 6 1972

Estados'

Rap. Federal de Alemania .:.
Angola ..
Argelia .. , .
Argentina. '.. . " .

'Aust,ralia .. : . .
Austria .,.." "
Bahama.s .. '" .. ,
Bélgica ,,, , , ..
Bolivia , ."
Brasil .. , , .
Canadá .
República Centroe.frtcana ..
Colombia .., ...' ., .
Costa Rica , .
Cuba , ' " '" ..
Checoslovaquia •.. .
Chipre .
Oinalllla.rca.. ••. .. ,
DjibouU ' , .
República Dominlcana .
Ecuador ... .... ••• '
EgIpto ....•••.•..•
España ." .
Etiopía '..
Filipin88 .., '"
Fra.ncla .
Ghana ..
Grecia ." ' .
Guaterriala ' .
Guinea~Bissau .., .
India ~ .
Iraq ,. ~ .

. Irlanda ~ .. ~ .
Israel, '" ..
Japón "P oo .

Kenia '" .
Líbano ." '" ,.
Jamahiriya Arabe lJbia
Luxemburgo .
Ma'asía .
Malta .
Mozamblque ...
Nicaragua .
Nigeria ;-~; ••••,.
Noruega ..';' ; ..
Nueva Zelandia ¡ ..

Paises Ea!.,. ••. ..•..•
Panamá ;- ..
Perú " .
Portugal •• '" o., ••••••

Convenio número 88 de la OIT rela
tivo a la organización del Servicio de
Empleo.

San Francisco. 9 de julio de 1948.
.. Boletín Cficial del Estado.. de 11 de

enero de 1961.

Este Convenio entró en viqem:ia ellO de
agoltc de 1950

Pakisté.n .
Panamá. - .
Paraguay... ...'... ...
Per:lí -~ , .
Polonia .;'. .., .
Portugal , .
Reino Unido , , .
Rep. Democrá.tica Alemana
Rumania ... ......
Santa Lucía ...
5eoegal " , ,
Seychelles .
Sierra Leona .. .

- Repú,blica Arabe Siri~
SueCia .. , , .
Suiza ' ..
Suriname '.. .,. '"
Swazilandia .
Toge , ,"
Trinidad y TC'bago
Túnez .... , .
RSS de Ucrania .
URSS .
Uruguay .
YeUJ"en' " .
Yugoslavi!' .

Ratifica
ción re,ll:'is

{rada ... 1

'361957
20 3 1957
21 11 1960
19 lO 1962
18 1 1960
28 2 1973
18 10 1950
22 6 1972
'8 51967
23 10.1951
12 12 1960

6 11 1956
4 3 1955
4 1 1965
8 6 1959
7 6 1960

23 3 1972
2:1 10 1960
16 11 1978
23 10 1978
10 11 1960
21 11 1960
2 6 1960

25 6 1952
10 11 1960

·21 1 1964
24 5 1966
13 6 1951

3 8 1978
5 12 1958

29 5 1967
6 11 1957

20 '" 1977'
4 6 1963

29 12 1953
20 1 1950
28 6 1961
14 10 1960
2 6 1965

30 3 1962
13 2 1952
21 1 1959
25 9 1967
5 6 1979

27 6 1956
8 8 1957
.. 6 1955

19 8 1950
28 1 1957
13 5 1958
26 12 1962
U 6 1965
21. 9 1961
81 10 1966
26 5 1962

3 3 1958
1 11 1960

22 .9 1980
.. 1 1965

20 6 1961
1 4 1950
3 6 1009

31 10' 19137
.z¡ 2 1961
17 10 1960
4 7 1949
7 3 1960

4 6 1963
as- 8'1978
21 7 1967

6 1 1964
29 7 li7"
18 8 1955

.•, 19 .f 1968

., .

Uganda (1J ... • .
Uruguayo.. o, .

Venezuela o •• o ;. o ••

Viet Nam o" o •• o •• 0'_ o ..... oo.

Yeflen o •• o •• o" •••

Yugoslavia
Zaite

Estados

~~an~~ci~'re:j' de 'Ál~~~~ia' ...
Alto Vojta "..
Argelia '" ... O" o •• O" o •••••

Argentina. o •• o" o•••••

Australia _,. o•• o •• o •• o ••

AU.'itria _•. o •• o •• o ••.•••

Bang!adesh .. o •• oo ••••

Barbados 'o o,. o•• o.,
B¿]gica O" oo. o •••••

Benin ..
RS5 de Bielorrusia
Birmania .. ' .
Bo~ivia ......
Bulgaria ..
Rep. Unida d&J. ·Ca~er\in. .:: :::
Canadá... ...
República Ce-ntroafrlcana : ..
Colombia , .
Comoras .. .. . .
Congo .
Costa de Marfil .
Costa Rica ..
Cuba .. , ..
Chad .. ' .......................•
Chec<lSlovaqllia .
Chipre .. ..
Dinamarca .
Diibouti ,
República Dominicana
Ecuador ... .
Egipto .. , .. , •..
España , .
Etiopía oo .

Fi!ipinas .
Finlandia .oo oo

Francia '" ••.• oo

Gabón J .

Ghana .
Gr~cia oo

Guatemala
Guinea .
Guyana ..
Haitf , ..
Honduras .
Hungría .
Ir;anda .
Is1andia .
Isra4"l1 .. '" '" .
Ita'ia .

§:;6~c:.. '::. '::. ::: ::: .::' ::: ~~:
Kuwait ..
Lesoto ..
Liberia '" .
Luxemburgo .
Mi'i~!,-gflscar .,
Mé\¡, .
~,faJta . "
'Mauritania .
MéX'ico ; .
Mo~gQlia -. ..
Nkaragua "" .
Níg-er.. ..
N\~<"ria .. . " , , ..
~Oíruega ." .. " ..

a ses BaJOS .
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Convenio número 92 de la OIT. rela·
tivo al alojamiento de la tripu:a.ci6n a
bordo

Ginebra. 1~ de 1unlo de 194,9.
..Boletín Oficial del Estado~ de 23 de

mayo de 1972

EstfJ !~onvenio entró en vigencia
el 29 de enero de, 1953

Convenio número 00 de la OIT rela
tivo al traba10 nocturno ele lQl meonores
en 1& industria. .

San Francisco, 10 de julio de 1948.
..Boletin Oficial del Estado.. de 22 de

ma.[O de 1972.

Este l;onventO Intró en vigencia
el 12 de.tumo de 1951

Este Convenio entró en vigerw;i.a
, el 20 de seDttembre de 1952

Turquia 29 3 1961
U ganda 4 6 1963
Uruguay ..• ... ..• ...... 18 3 1954
Yemen Democrático oO.... 14 4 1969
Zaire , '\... 20 9 1960

30 1 1962
22 6 1964

7 e 1960
28 5 1958
29 3 1961
.. 8 1961
4 6 1003
4. 5 1961

18 3 1954
14. 4 1969
16 6 1969
23 10 1979

17 11 1961
3 3 1964
3 3 1004:

22 9 1960
.. 1 1965
2 12 1989

20 8 1961
Z7 9 1955

1 3 1978
Z7 2 1961
17 10 1900
29 6 1950
20 5 1952
19 6 1970
2-1 3 1966
Z5 10 1954
2A 9 1951

7 5 1975
6 6 1973

14 5 1980
4 11 1960

15 6 1961
7 6 1957

18 11 1960
22 10 1970
15 6 1976
26 4 1978

Ratifica
ción regis

trada el

7 1 1967
21 11 1960
19 10 1962
24 9 1966
lO 11 19M
25 5 1976
8 5 1967

22 4 1970
12 12 ]960

4. 8 1961
.-.. 31 1 19T1

25 4 1957
7 11 1955
7 6 1960

Zl 10 1900
7 6 1963

23 10 1978
10 11 1960
21 11 1000

2 tl 1960
29 ,¡ !t'52
10 11 1960
16 11 1962
23 9 1000

3 8 1978
19 6 1973

6 7 1954
26 7 HI50
24 6 1958
29 12 1953
15 10 1952
14. 10 1960
9 7 1979

16 e 1955
13 2 1952
21 1 1959

8 6 1966
20 6]900
8 e 1956

10 6 ]972
12 5 1960
12 1 1959
22 10 1952

1 6 19n
20 6 1962

1 11 1900

Estad..

AtganistAn '" ..
Alto Volk .
Argelia ...••• oo oo ..

Argentina .... ••••oo ~•••••

Austria :.•.oo '~.' oo oo

Bahamaa .•. 'oo • ••.:.:' • ••

Barbados oo .

Bélgica , •...........
Benin , ,
RSS de Bielonus1a. •.. ...
Bolivia. ..• ... .:. .. ..
Br~il 'OO .

BU!garla. .. •... .oO .. .

'Rep. Unida del Camerún .
Repúb)ica. Cer:troa.fricana. ..
Colwnbia ... ...
Comoras
Congo .
Costa 'de Marfil
Costa Rica oo .

Cuba .
Chad .
China .
Chipre 'OO .

Djibouti ..
República Dominicana ; •••
Ecuador .oO .

Egipto ' .
España, 4" ••• .oo ;

Fi:ipinas •• .
Franela .
Gab6n .. ; ..¡ .:.

Granada '" oo. • ..

Groc·ia ... '" .
Guat€rnala .
Guinea ......•.......•
Guyana ....•. H' ...
Honduras .•..•....
Hungría .
Irán _~.. ..• .•. .
lraq 1 oO•••••oo

Israel , .
Ita:ia oo •••••••••• , ••••

Libano .
Jawahinya Arabe Ubia
Madagascar ... ... ...

Malasia:
Malasia Peninsular
Sabah ' .
Sarawak ..

Malí .......•: .
Malta .......•....
l\1auricio .. 'oo •••

Mauritania .
México ........•.oo

Nicaragua oO, oo' .

N~ger.... .. .
Nlgerla -' oo' ••• 'oO •••

Noruega .•. ~.. .. .
Paises Ba106 ••• ••• .., ••••••
Panamá .
Paraguay 'oo .

Polonia ......••.... oO; .

Reino Unido . ..
Rep. DemocrlLtica. Alemana
Rumania .
Santa Luda oo. ..~ .

Senegal -, .
Sierra Leona ..: ..
República Araba Sir1a. .
Somalia .' ..
Sudán .
Suriname .
Swazilandia ..• .•.

T~i&

Tanttanyika .
Za=lbar .

Togo ...... '...•...
TUnEiz .oo ••••oo oO.' ... • .. • .....

Turquía oo' Oo ••••••• oO'

RSS de 'Jcrania .....; .•......•
Uganda oo ••• oo .

URSS .
Uruguay ..
Yemen Democrátl00 ..
Z8ire ....•.••.
Za.mbia .•• '.... ••• ;u ...

E$UJ Convenio Bnt;ró en vigencia
. ef tu dl!'Hpnembre de 1952

30 1 1962
22 6 1004

3 3 1964
3 3 1964

2.0 9 1956
2 12 1969
8 11 1963

17 10 1960
20 5 1952
4 8 1971

30 8 1950
!tI 9 1962
14 5 1980
15 .6 1961
25 10 1965

7 6 1957
18 11 1960
15 8 1976

5 6 1981

"Ratifica
ción regis

tqlda el

Ratifica
ción regis

trada el

e 8 1953
18 1 1950
·17 ti 1970

" 11 1969
25 11 1966

Estados

Estad..

Malasia:

Sabah ...
Sarawak

Marruecos
Maurkio ~.. ...
Mauritania . ..
Nigeria ..
Países Eajos • .
Panamá ..
Reino Uni.do
Rwanda .
Santa Lu-::ía . .
Sierra ~ ,eo:la . '"
Singapur .
República Ar&be Siria ..
SornaBa
Suilname ..
Swazi~.andia

Tap.zania:

Tankanyika
Xanz:íbar ...

Reino Unido •• , ••• oo .

Suecia ... ... .•. oo. oo. oo ...

RSS de Ucrania .oo ••• oo.

URSS .
Yugoslavia. .•• •.• oo.oo.

Argelia '" ••. 19 10 1962
Austria ... ... ..• 10 11 1951
'Bahamas ..• oo oo. 25 5 1976
Barbados •.. ••. •.. . 8. 5 1967
Bélgica ..• 13 10 19E:?
Brasil ..• 18 6 1965
Bulgaria .•. oO. _.. ••• ••• 7 11 1955
Burundi '" ..• oo. ••• 11 3 1963
Rep. Unida d€l Camerún .•. 3 -9 1002
República C'foDtroafricana 9 6 1964
Costa Rica 2 6 19f:-.-O
Cuba . oO 29 -4 1952
Chipre ... ... oO. 23 9 1960
Dinamarca .. , 15 8,1955
Djibouti 'oO oO... 3 8 Hl78
Egipto oo 26 7 1900
E,spaña 5 5 1971
Filipinas .. 29 12 195.1
Finlandia 22 12 1'*51
Francia :.. 2íl 9 1951
Ghana oo. ••• 4 4. 1961
Granada .. 9. 7 1979
Guatemala 13 2 1952
Guinea ..~ 12 1.2 1966
Cuyana ' a 6 1966
Israel... '" 30 3 1953
Italia 22 10 1952
Jamaica 26 12 19R2
Kenia. 13 1 1964

Convenio número 94 de la orr rela
tivo a las Cláusulas de trabajo en loa
contratos ce~",bradoF por las autoridades
públicas.

Ginebra. 29 de junio. de 1949.
..Boletín Ofil.. iaJ del Estado» de 25 de

mayo de '1.972.

Convenio número 85 ·de la OIT rela
Uva a la oroteccl6n del salario.

Ginebra, '1 de julio de 1949.
•Boletín Oficial del Estado. de 22 de

&gosto de 195a.

Ratifica·
cWh'l cegis·

trada el

14 8 1974
.. 6 1976

19 10 1962
30 8 1002
6 6 1954
2 6 1960

29 4 1952
3 2 1971

30 9 1950
14 7 1971
22 12 1951
26 10 1'<;51
18 3 1965
21 2,19n

1 12 1977
21 7 1952
21 8 1980
23 6 1981
21 6 1977
29 6 1950
31 5 1977
17 6 ·1958

4: 6 1971
13 4 1954
29 71952.

Iú.Ufica
ción regis

trada el

15 6 1978
24 9 1956
~ 6 1972
15 1 1976
6 11 1900

1511 1m
30 7 1971
25 S 1970

2 6 1960
29 -4 1952
12 6 1950

8 10 1965
12 B 1957
5 5 1971

2Q 12 1953
4 4 1961

3Q 3 1962
13 2 ]952
12 12 1968
12 4 HI57
27 2 1950
23 12 1053
22 10 1952
26 7 1002
3 3 1958
B 11 1963

2CI 6 1956
2() 5 1957
22 10 1954
14 2 1951
21 3 196e

.. 4. 1982
26 6 1968
18 5 1959
5 6 1-98]

26 .. 1961
14. 9 19:'18
10 8 1956
18 3 1954
20 2 1957

Estado.

Rap. Federal de Alemania .•.
Ango'a '" oo••oo ••• oo .

Argelia .
Bélgica , ...•oo •• , .oo

Brisu .
Costa Rica .. ' .
Cuba ••. oo .

China oo .

Dinamarea ;.\ oo. .oo Oo, .

Espafia .
Finlandia .. " ~ .
Francia 'oo ••••••

Ghana ' '" ••••.• -oo, .oo

Guinea-Biss.au ••• ..•.•..;.
Iraq ; .-; .

"Irlanda ," .
Israel ' ~
Italia .••.••
Llbaria oo;

Noruega , oo •••; oo ..

Nueva Zelanda. oo••.•••oo .oo

Países Baj os oO, ••¡ ••••oo '"

Panamá oo; ••• • •• ,;•••oO

Polonia oo ~ ..

Portugal .. 'oO .oo oo. ~ • .; oo,

AI-abi& Saudita oo. oo' - oo. o•••••

Argentina ... oo' oo, o" ... ' oo. o.,

Bangladesb o" o., oo. oo. oo....

Barbados o" O" o., O" o•• 00' oo.

"RSS de 'Bielorrusia o•• oo. O" .oo

5o'avia ... o" o., ' •• oo. o., o., o••

Burundi "O, ••• o ••••• o ••••• ' .

Rep. Unida del Carnenin
Costa Rica o.. oo. o.. '," ...
Cuba o'' O" O" o ••

Checoslovaq:lia o.. o.. ... oo. ,..
Chipre o ••••• o •• o., o •• o., •• ; O"

República Dominicana .'
España ... o•• O" oo••••••• o" ...

Filipinas .. , o., ~.. oo· t.o o•••••
Gbana o •• 0'_ o., o••• oo 00, •••

Grecia o., o•• o., .
Guatemala ..,... .•.
Guinea .., ..• ...••••••..•
Haití .
India oo •••••••

Israel .
Italia '" : oo •• oO .oo ••••

Líbano oo oO o"

Luxcmhurgo . '.' ..• oO' ...

Mauritania ..•...••.•
México 'oo

Noruega ..
Paises Bajos· .
Pakistán .. .oo .oo

Paraguay ....•...•
Pertl ..
polonia .
Sri Lar,ka ..
Swazilandia •..
Túnez ... .....•
RSS de- Ucrania ..•
URSS ......
Urugua}T
Yugoslavia ..••

Estado.
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Convenio número 96 de 1& on relativo
a las agencias retribuidas 'de colocación.

Ginebra. 1 de iulio de 1949.
•Boletín Oficial del Estado. de 23 de

mayo de 1972.

Este Con.venio entró en vigencia
eL lB de juUo de 1951

(¡J Ha aceptado las disposiciones de la
parte 11.

(2) Ha. aceptado las disposicion'l':'s de la
parte 1lI.

Convenio número f17 de la OIT relativo
a los trabajadores emigrantes (anejos I.
II y lID.

Ginebra, 1 de julio de 1949.
.Boletín Oficia.! del Estad~ de 7 de

ju-nlo de 1967.

Este Convenio entró en vigencia
€'l 22 de enero de 1952

Rep. Federal de Alemania ... 22 6 19p9
Atto Volta ... .•• ... 9 6 1961
Argelia (1) •.•• 19 10 H)6:~
Bahamas (2) ..• ... ... 25 5 Hl7'
Barbq,dos (2) ~.. ••• ;.. ..• B 5 19137 '
Bélgica ...•.. o Z7 7 1953
Brasil " 18 6 1965
Rep. Unida. del CamE"rlÍ.n {2l .~ ti ~"
Cuba ... .•• .•• •.. ••• ••• •.. 29 4- 1952
Chipre (2) ... ... ... ... ••• 23 . 9 1000
Ecuador {21 •••••• '." ..• 5 4 19ir
Esnana ... ... ... ..• ... ... 21 3 Jf' (
Francia (1) ••• ;~; ;.'; ••• 29 3t'1.954
Granada {2l ... ... !J 7 ~07"

Guatemala. '" •.• ••• ••. 13 2 1952
Cuvana {2} ~ •.. .... ..• .•. 8 6 1900

jf~~l ::: ",:".:.:':.:".::' .::' ::: ~ l~ 11~~
Jamaica (2J ~ 26 12 1962
Kenia (2) 30 11 1965

Ma~asia:

Este. Convenio entró en \ligencia
el 18 de julio de 1051

Ratlfica·
ción regis·

trada el

30 1 1962
2-2 6 196-4

5 6 1961
3 3 1964
3. 3 1964

22 3 1965
2 3 '1964
4- 1 1965

20 ~!\'57

2 12' 1969
3 6 1969

31 10 1967
23 3 1962
17 10 1960
17 2 1955
26 5'o:;~2

16 5 1986
1 - P76

21 3 1966
13 3 19M
25 2 1957

1 7 19M
30 6 1950

7 5 1't:'75
2fi 1~ 1CS
1-4 5 1900
28 7 1:''3"1
13 6 1981
25 10 1965

7 ¡; H1.57
13 12 1972
18 • 6 1957 ~

18 7 1950
26 4 1978

8 "6 1957
15 7 1957
Zl 11 1962

4 6 1955
15 7 1952
28 1 1957
13 -5,1958
26 12 .:.962
20 10 1953
.12 12 1968
13 I 1964
31 10 1966

1 6 1977
25 5 1962
20 6·1962

3 3 1958

Ratifica·
ción regil!

trada el

24 5' 1963
15 5 1957
23 1 1952
14 9 1956
4 6 1003

10 8 1956
18 . 3 1954
19 12 1968

fi 1 1""4
29 7 1976
14 4 1009
2:1 7 j:""8
16 6 1009

25 2 1954
19 10' 1962
19 6 1969
29 10 1953

....

Estados

Ma1awi .
Malt .
Malta .
MétrrUecos .
Mauricio ' .
\.bnRo!iá ..
Nicaragua
~Ti~('r

Nigeria .
Noruega .
P,kktán
Panamá. ~ .
")""'1\.'1. Nueva Guinea
Paraguay .
Perú l",
Polonia. '" '" ..
Portugal oO' ••• '"

R.:;ino Unido ........•
P.e-p~ Democrática Alemana ...
Rumania
Santa Lucía. ... . .•
SenC'.IZ"al .. ;,; .
Sierra Leona .•. ...
Singapur '" .
Fl"'-:ll:lb~ica Arabe ?iria ,.
Sri Lanka f" .....•...
SudAn .
Suecia .
Swazi~andia oO ••••

Trinidad y Taba.go .
Túnez _., . .
Turquía oO .

RSS de Ucrania. .•• '"
Ug-enda ..
TJRSS .," - •••
UruKua.y ....•••.•..•
VenC'zucla .....•......
Viet Nam
Yemen .
Yemen De.IIlocrático .. ;.•
Yugo.'llavia .........•.....
ZaIre· .

Tanzanla:

Tanganyka.
ZanzÍbar

Hungría. .
Indonesia. .. , .••
Iraq .......•••••
Irlanda •••... 'f..

Islandia .
Israel .
1talia. ...
Jamaica. ..
Japón '" .
Jord.ania ......•.....••:
Kenla " '" .
Lesotho , .
Líbano ..• ....•• '... .••... : .•
Liberia .
Jarnahiriya Arabe Libia .
Luxemburgo ., .

Malasia P€lninsular ...
Sabah ...
Sarawak

Este Ccnvenio entró en vigencfo
el 23 de agosto de 1953

Convenio número 99 de la 017 relativo
8 les métodos .para la fijación de salarios
mínimos en la agricultura.

Ginebra. 28 de junio de 1951.
..Boletín Oficial del Estado" de 28 de

septiembre de 1971.

Rep. Federal de Alema.nia. '"
Argella ..
Australia •.•••.
Austria , o••

_Malasia.:

Estados

Ratifica
ción re¡;;is

t,rada ('1

fl.atif!ca
ci(1U r~gi:'l

tl-ada el

17 10 1960
17 2 1955
10 11 H+fh
20 5 1952
12 12 1978
22 1 1951
14 5 1980

22. 6 1964

24' 1963
18 3 19M

4- 12 1968
2 12 1964

Estado!

Estados

Tanzania:

Zanzibar (2)

Trinidad V Tóbago (2) .
Uruguay .
Yugoslavia (5) ..
Zambia (2)

Nigeria (2) ... ... •••
Noruega ...•...•...••
~ueva Zelandia (3)
Paises Ba108' ..'. . .•
Portugal ... 'oO ••••••

Reino Unido (4-)
Santa Lucfá (2) .

(1) Ha excluido las disposiciones del ane
xo II.

(2) Ha excluidos las disposiciones de los
anexos. 1-lII.

(31 Ha excluido las.disposic~ones del anexo 1.
(4) Ha E'J(c1uido las disposictones de los

aneJ(os J y nI
(5) Ha excluido las disposicil~mE'S del ane

xo fIl.

Conv€lnio número 98 de la OIT sobre
el derecho d~ sindicación y de negocia
c'ón colectiva.

Gi.nC'bra. 1 de julio.de 1949.
,-Bo1etin Oficial del Estado~. de 10 de

mayo de 19n.

Albania ... ... ... ... 3 6 1957
Rep. F€deral de 'Ál~rnania 8 6 1956
Alto Volta ... ... 16 4 1962
Ang-ola ... . '" 4- 6 1976
Argelia ... ••. .•• 19 10 1962
Argentina .•. ..• 24 9 1956
Australia.. .. .. 28' 2 1973
Austria '" 10 11 19S1
Bahamas ... 25 . 5 1976
Bangladesh _... 22 6 1972
Bar'1~dos •.. 8 5 1967

~;~~a.. : :oO_"" ..:':::':.. ~g 1~ i::
RSS de B:elorrusia ... 16 11 lq;;::<
B')livi.a . ,.. '" Vi 11 lr,:'1
Brasil _ .:. 18 11 1952
Rulg.qria 'oO 8 6 Íe!59
Cabo Verde ..•....•....... '" 3 4 1979
Reo. Unid" del CAm"-r'ún ... 3 y 10·~?

Rf'pú1:llka Centroafricana .. 9" 6 1964-
Colombia, 18 1l1~7fl

Comoras ' ,. 23 10 1978
eüsta de Marfil 5 5 1961
Costa Rica· '" ... . .. _ 2 8 lOCO
Cuba ..• .... 29 4 10.'52
Chad -; •.•••• '" ••; 8 6 '1961
('llC~COS]Ov8.quia .. _ ." ... ... 21 1 10114
China , .•. ••• 11 10 1962
Chinre.. 24 5 1966
l)innmnrca 15 8 1955
Di¡heutt ~. 3 8 1978
R"püh;jca Dominicana .. 22 9 1953
E'.:uRdor ... 2B 5 1959
r::g:pto ••• 3' 7 19.54
FSDsña •.• •••. •.. 20 4- 19n
FUapía .•• 4 6 1003
Fiii ... ..• 19 4 1974
Filipi.nas ••• ••• 29 12 1953
Finlandia ;••.•. o" 22 12 1951
Francia ... ... .•• 26 10 1951
G.~bón ..••.•., ••• ... 29 5 1961
Gh'1na " '" ,-.. 2 7 1959
Granada ;.; ..• .•. .•. 9 7 1979
Grecia .. ... .•• ... ... ... 30 3 1002
GuaU'mala .•• ;.; ••• ;.~ .•;. 13 2 1952
Guinea. -oO. '" ~•... ~-;--;; 26 3 1959
''"":uinefl-Bissau ... 21 2. :977
Guvana ..•... ;..;... 8 6 1966
Haitf.. oO. ••• ••• ... 12 4 1957
Honduraa ... ;.,;;; ••• ••• 27 6 1956

Ratifica·
ción regis

tr"da pI

Ratlfica
ción regl~

trada el

S 3 1964
l2 3 Hi.,5
2 12 1~

a 9 1904
19 10 1982
22 6 1972

4 7 h.'iB
19 7 1954
22 5 L
2 6 196:'

. 321953
3 8 1978

26 7 1960'
5 5 1971

22 12 :_"~.

10 3.1953
13 6 1961
21 8 Hl73

3 1 19.53
13 6 1972
19 6 1961

9. 1 1953
11 (l 1.:~'

20 6 1962
15 1?
31 3 1004
29 6 1950
20 5 1952
2J6 5 ,1952
15 7 1971
25 10 1954
22 10 1962

7 ;"1 lV~

30 4 1958
18 7 1950
15
3 6 1981

23 1 1952
7 7 u.l7e

Estados

Ma'awi '" .
Maurício (2) '"

Sabah t21

Estados

flep. Federal de Alemania (l.)
• Argelia (ll .

Bangladesh (1) o.. O" o••
. Bélgica (1.
Bolivia (1) o •• o•••••

Costa de Marfil U)
Costa Rica el) ..,
Cuba (1) .'" o •• o •• o •• O" oo. o ••

Djl~uti (u .. .
Egipto C1l .
España (1) o •• oo. o•• oo' •••

Finlandia U) o., ••• ••• ..,

Francia el) oo. o.. o••

Gab6n (1) o •• o •• o., .

Gbana (1) .. ~ ... o., .
Guatemala (I) oo. .

Irlanda (2) ,.: o •••,.

Israel (2) o'' o••••••

Italla (l) o.. 0'_ oo. O" •••

Japón (2) •.. ... . ..
.famahiriY8 Arabe Libia (I)
Luxemburgo Ul ..
Mauritania (1) " o ..

Noruega (¡) ...
Paises Bajos (1) ••. •••
Pakistán (}) ... •.. o ••

Panamá (l) o••••••••

Polonia (1) .
Senegal (2) ~ ..
"República Arabe Sitia (1)
Srl Lanka. (2J .
Suecia (l) .
Suriname (¡) . ..
Swazilandia·(l)
Turquia (2)
Uruguay (2) ...
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Estad..
Ratifica

ción regis
trada el

1I novlem'6re 19l1lii

Estad..
Ratlflea

ción regia
trada el

........
I 30419

Rat1flc6
ciótl regi..

trada el

Convenio número 100 de la OIT ,re~ativo
a la igualdad de remuneración entre la
mano de obra masculina y la .mano de
obra femenina por un trabajo de ~
valor.

Ginebra, 29 de lunto de 1951.
..Boletín Oficial del Estatio" de 4 de

dicembre dI" 1908.

Este Convenio entró en vigencia
el 23 de mayo de 1953

Afganistán 'oo '... ...oo. 22 8 1969
Albania ' \oo ••• ••• .3 e 1957
Rep: Federal de Alemania .•• 8 8 1956
Alto Volta ...........•... oo. ••• 30 6 19G9 '
Angola ... ... ... ..• ••• 4 6 1976
Arabia Saudita ;.. 15 ti 1978
Argelia .. '... .•. ...••••••'... 19::IQ 1962
Argentina .•• 24 9 1956
Australia ..• lO 12 1\;1';'4
Austria "., _'" 29 10 .,sr;;
Barbados '" 19 9 le74
Bélgica,"", ~~. 23 5 1952
Benin ... '" oo. ••• ••• ••• ... 16 5 1968
RSS de Bjelorrusia'... ..• 21 ~ 1~~1~1

Bolivia ... 15 1) 197:"
Brasil ... ... .••• 25 '" 1957
Bulgaria ;.. .•. ••. 7 11 1955
Cabo Verde ." _.. ... 16 10 1979
Rep. Unid:'!. de: Camerún 2.'i 'C;",

Canadá , oo oo 16 11 1972
República C"'(lntroafrica.na ..• 9 e liJ,'!.
Colombia , ..• ••• 7 6 1983
Comoras . , •.• 'oo oo 23 10 1978
Costa de Marfil... ••• .,. ••• lii 5 1961
Costa Rica ' '" 2 6 1960
Cuba ••• ... •••. ••. 13 1 1954
CQ.ad ..• .•• ... ••. 29 3 1ge6
Checoslováquia ... .•• •.• 30 10 1967
ehHe '" •.. .." ••• ••• ••• ••• 20 9 1971
China 'oo oo. oo. 1 6 19M
Dinamarca oo' '22 a 1~

Bélgica ••• ... ••• ... ... 11 10 llM18
Brasil oo. ••• oo. oo. oo. oo. • "1QI5?
Rep. Unida del Camerún o.. • a uno
República CClitroafricaDA O" 9 6 1964
Colombia o.. o'' o" oo. oo. •••• " 3 1969
Cornoras o.. o., o" oo • .- oo, oo. 23 la 1978
Costa de Marfil ... .,. ...... a 6 1981
Costa Rica o.. o.. o.. ... oo. oo. o.. a ," e 1ieO
Cuba o., o•• o.' o •• oo. oo, 00, ;.; oo' 13 1 195f
Checoslovaquia oo, 00, oo. O" O" 21 1 Ul64.
Djibouti o" '. o •• o •••••' o" 3 8 197e
Espai\a o., o'' oo. o.; o....: o•• o.. 4 8 1970
Filipinas ..• oo. oo. Oo. oo. ;.¡; ... oo. 28 12 1853
Francia o., ... o.. o., ... o.' o" 29 - 3 1954
Gabón .. , o•• o•• O" o., 00' o., o.. 13 6 1961
Granada ... .., o., o., o.,· oo. o.. 9 7 1979
Guatemala oo' 00' oo. ;;; oo. o•• ;;; " 8 1961
Guinea o" o •• oo. oo. oo. oo. oo. o.. 12 12 1986 '
Hungría o.. o., O" oo. •••• ... o,; o,; 18 8 1969
Irlanda , '" ••• ..• 22 ti 1.978
Italia .•• •••••• ..;".. 5 & 1871
Kenia oo ••h 8 2 1971
Malam ..•..• oo•••• - ;.; ;.~ 22 3 1985
Malta ;.. ..• ..• ••. 2B 11 1960
Marruecos '. ..• oo. ••• ... • •• ;.~ ~.; 14 10 1980
Mauricio oo••••• oo ••• oo. ••• ••• ••• 2 12 1969'
'México ..• ... •.• ... •.. ~.. ... ••• 23 8 1952
Nueva Zelandia .~•..••oo ••• 1" lilA
Países Bajos ... ... .....; ...... 11 Q 1954
Papúa Nueva Guinea oo. ••• ••• 1 5 1976
Paragua)' ..• ','" ••••••••• u. :H 8' UI6t

. Perú ... •.. 1 2,1960
Polonia ... 5 7 19"71'
Reino Unido oo. O 8 1953
Senegal oo •• : 22 10 1963
Seychelles 8 2 1978
Sierra Leona 13 6 HW1
Repú.blica. Arabe Siria ..• .•• 10 8 1965
Srl Lanka. ..• •.• .•• •.. 5 4 1954
S.wazilandia ..• ... ••. ••• •.• 6 6 1981
Túne~ : ~ ...•.......•••••••••• ;.. .12 1 1959
Turquía _oo•••• 'oo .••• ••• ••• ••• 23 '6 1970
Uruguay... ... ••. ••• .•• ••• ...... 18 3 1954
Zambia .••.......~. oo•••; ••• oo. 20 e 1972

Ratifica
ción regis

trada el

RatifiCA
ción ref,ia·

trada. ~l

• .108&
4 a 1Il88

23 10 1978
! • 111M
I a~
3 10 1969
• 4 11158
a I l8'Il

29 8 1954.
11 a 1981

4 8 1961
8 • 181'

14 7 1953
8 Él 1956

14: 10 1960
8 11 1963

24 7 1953
mll_
21 3 1968

1 2 1960
810 we

III • 1958
14 5 1980
22 10 1962
la • 1981
:re ~ 1960
11 a 1W8
a • 11181

16 5 1i>83
2.2 8 19')9
, e 1976

'" 12 1969
6 11 1958

15 11 1973
18 -6 1965
1 9 195<
S 2 1982

17 8 1965
8 6 1956
5 5 1971

19 6 1975
10 12 1969

.9
18 lil 1981
10 3 1975
19 5 1979
14 ::1~e

10 8 1956
... 18 :J 1954

30 4. 1955
2S 101m

Estad""

Afganistán ... ... .. .. ..
Rop .. FecieraJ. de Alemania ..
Angola .....• '" ••• oo .

Estad..

Rep1lO>Uoa een_cana " ...
Colo:ttJ:bta ~ ...;
ComOI'84 .
,CU~ ••••01 ;;; ;;; ;;O OH ;;;: ..,.
DjlbouU oo _ ...

Ecuador oo .

Egipto ••• oo. ;;; ;;,; ;; H1 ;;;
Espafta _. _. '" '" ;;; '" ..; .~
Francia oo O" '" oo.

Gabón •. ;;¡ ;;; ;;; oo. ¡;;; ••• ...
Guatemala oo oo•••••••

Austria {11 .., ,'" .•. •.. ...
RSS de BieloITUSia ... ... .oo

Bolivia '" •••.•.•••
Brasil (2) ••• ••• ••• ••• , ••
Cuba .
Ecuador '" ._ .
Espafl~ (3). ••• .:. ••• ••• ••• oo'

HunETla oo

ItalIa' .. : oo ••••••

. Jamahiriya Arabe Libia ..•
Lux~mburgo ...
\.iongc;ia. ...
Países Bajos¡ (2)
Polonia .
Rep. Democri.tica. Alemana
i1.SS de Ucrania. .
URSS .
Urug~ay. . .
Yugos,avIs oo••••

Zambia ~ .

(]J Con o:l:oepc16n del b'ab&jo a que ae re
fiere el articulo 7. pWrafo 1, cl.

(2) Con excepción de 108 tra.b&IOl .. que ..
refiere .1 arUculo 7, párrafo 1, bJ. y d.

(3) Con exce:pcl6n de l&8 personae a que se
refiere el articulo 7, pArrafo 1, dI, .

Convenio n1lmero 100 de la OIT relBtJvo
a'la abolición del trabajo forzoso.

Gtnebra...... 25 de junio de 1967.
.Boletín Of'icl&1 del Estado- de '" de

diciembre de UI68.

< E.,. Convento entr6 en vigenckJ·
.1 11 d4 enero de 1959

Convenio nomero 103 de la orr ,relaUvo
a la protección de la maternidad.
, Ginebra, 28' de j .. ~ de 1952.

_Boletín Oficial del Estado- de 31 de
agosto !J'e 1968. •

Este Convenio' entró en Ytgenc10
el ., ds septiembre de 1956

Hun¡r1a o;; oo.... ;;; ; ...

Israel n ••• oo. • ~ oo. • ••

Italia (1) oo ~ '" •••••; ••• ~.~

. Marruecos ••• ... .;~-; ;••
Maur1tania .~. ••• •.• ;•• ;~.

Nueva Zelanda oo , •••••

P..aises aaJOI ••~ ;;-. :00 ;•••••
Par';tguay ; .. oo oo .

Peru oo •••• '<0' oo .

Polonia ••. ... ••• ;.; ;;; ;;; ;•• ;••
Reino Unido ••••~ '" o;;; ;;; •••
Santa Lucía oO••~ .

Senegal .....•..•..• oO ..

Sierra Leona ... ... ;;; ••• ;~ :;;:
República Arabe 5irla ..•.. ~ ...
Suriname ... ..O' ;;. ;.; ;.; ... ':0"".
Swazilandia .-.:. ,~o oo,. •• ; ... o•• o;.

Tania-nia:
Tanganyka _ 30

Yugoslavia .•• ;.~ ••• ;;; ••• ;;;,¡ 30

RatUic&
eló,n regís

trad." el

5 1 1955
19 10 19':.2
4 e 1954
ti 1 1967

"20 3 1954
2S '1 1';jS';

30 11m

,
entró en vigencia
luUo de 1954

Este Convenio
el 24 de

Convenio número 101 de la OIT relativo
a las vacaciones p,sgadas en 1&' agricul
tura.

Ginebra, 213 de junio de 1952. •
_Boletín Oficial del Estado- de 23 de

mayo de 1972. -

Estad..

•
Rep._ Federal de Alemania

. Argelia .
Austria _ ..
Barbados oo. ••• ;o. ••••••••••••
Bé;gica ; ; oo' .

Brasil , " .•..•.•.., _." ..
Burundl oo••••••••••••••..; .~..

Djibouti ... ... ... oo. ••• ••• ... '" 8 1978
:República Dominicana •• .... ¡¡; • • 1963
Ecuador ... ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• !!. ~!~,
EgiptQ ." .••• ••• :- ..¡' ••• ;;; ~ ........
España • ;;.. • 11 1ll8'1
Filipiná.s. ~ 29 12 1953
Finlam::Ua ;;; ó"; ;~. 14 1 1883
Francia ••• ••• ••• .... ••• 10 a 1858
Gabón •• ••• oo. ••• ••• ••• ••• ••• N' 11 o 1981
Ghana'.. oo. .... ... ••• ... ••• ••• ••• 14 -3 1968
Grecia ••• ••• .oo ••• • •• oo. .••• ••• o ti 1975
Guatemala ••• ••• • ;.. ••• 2 8 1981
Guinea ... ... oo. ••• • O'..... U 8 1967
Guinea-Blssau ...... ,'" :-. 21 2: 19'77

~~lt~'::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ;:~ ": :=
Honduras ••• ••• ••• ••• ..; ••• ·oo. 8 8 1956
Hungría ••• ••• ••• ••••oo ••• ••• 8 8 1956
India 'oo. ••• .~.' ••• ••• oo. 2& 8 1958
Indonesia ." .•• '" ". .., ... 11 8 11:l58
Irán ...• ••• ••• ••• ••• ••• 10 e 1972
Ira<¡ •.• 3lI a 1963
Irlanda •.. ••• ••• '" ~.~ 18 12 1974
Islandia ... oo. ... ••• ••• ••• ••• ••• 17 2 1956
Israel... ••• ••• ••• ... ••• oo•••• ;.. 8 8 1965
Italia oo O' ••••,. ••• ••• ••• 8 e 1956
Jamaica oo. 14 1 1975
Japón .••••••••••••ó••••••;: ••• ••• 24 8 1967

. Jorda.nia : oo.... 22 a 1966
Ubano .•••••••• oo. ••• ••• 1 e 1m
Jam¡ohiriya Arabe IJbla ... ;.; 2ll • 1962
Luxem~urgó ..• .... .•• ••• '••• ••• 23 8 1961 .
Madagascar .•. '" ••• ••• ••• ••• 10 8 1962
Malawi ....... ••• oo. ~.. ••• 22 3 1965
Mali ... ..• ..•.. , oo. oo. oo. 12 7 1tlGt'
Marruecos ••• ... ••• ..O' _. ••• ••• U 5 1979
México ... .•• .•• ••• ~.. ••• ••• .•• 23 8 1952
Mongolia .. ... ... ... ••• ••• ••• ••• 3 e 196Q
Mozambique .•• ••• • ~. •.• e e 1m
Nepal ••• .••• oo _. 10 6 1976
Nicaragua .., ••• ••• ....oo 31 10 1967
Nigcr ... ..• ..• ..• "8 1960
Nigeria ... ..• ... •.• B 5 1974
Noruega ......•.•.••••••••••. oo. at .. 1959
Países Bajos _. ••• ••• ••. ••• ••• 18 ti 1971
Panamá ••• oo. • •• oo. ... ... 3 8 1958
Paraguay... oo.· ••• '... ••• at 8 19&1.
perú ... ..• ••• ..• ..: ••• ••• ••• 1 2 1960
Polonta ••. .•. .•. oo. • •••• ~ •• ; 2fi 10 1954
Port\¡gal.... ... ••• ••• ... ••• •.• 20 2· 1967
Reino Unido ... •.. ... ... 156 H!71
Rep,. DemocrAttca Alemana.. 7 5 1975
Rumania oo·... ••• ... oo. ••• ...... 28 a 1957
Rwanda ... .:. ..• .oo oo. 2 12 1980
Senegal --... .oo... 22 10 1962
Sierra Leona ... ... 15 11 1968
República Arabe Siria 7 6 1957
Sudan .. 22 10 1970
Suecia Oo oo. ~.; ••• 20 6 1962
Suiza .. 25 10 ]977
Swazilandia ... ..• 5 {l UIRl
Túnez ... ... 11 10 1968
Turquía .:. ... 19 7"'-1967
RS-S do Ucrania ..• 10 8 19[16
U:RSS .. ..• 30 .. 1BSC
Yemen ." 29 7 19~:'-

~Yugoslavia ... oO. ••• 21 5 195¿
Zaira '._ ., ..• .•• lB 13 lP/?,s-'
ZáInbia ;.. ••• .•. 210 e 1972

Ratifica
ción regis

trada el
Estados
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Ra.tirtc&->
ci6n TeA'il

trada el

26 11 1962

26 10 1959
17 81970

4 11 1969
28 e 1973

Ra.tIfica
ción regiá

trada el

1 10 ""10
15 8 1961
18 4 1962
4 S 1978

15 8 1978
12 S 19S9
18 11 1968
16 6 1973
10 11m

4 e 1978
8 5 1967

.oo... -5 11 1963

...... - 26 1 1m
31 5 1967
30 12 1975

...... 26 10 1970
3 8 1978
5 5 1971

19 4: 1974
26 10 1970
8 6 1967

19 2 1960
-971979

9 tO 1963
28il 1960
21 2 1977

8 8 1966
20 6 1960
13 3 1967
17 6 1961
le 10 1970
12 8'1963
8 7 1981
411965
2 12 1969

11 9 1ge1
26 10 1970
19 6 1970

3 8 1967
18 2 1964

7 5 1975
20 9 1976
14 5 1980

6 2 1918
26 10 1970

Estados

Tanganyika

TÜnez ",'0" oO, ..
&SS de Ucrania ... :.; ot.

URSS ..•. oO ••• ••• ••• ••• ••• ._

Uruguay oo••oo 'oo .

Ta.nzania:

Este Convento entró en vigencia
el 19 de febrero de' 1961

Convenio número 111 de la OIT re
lativo a la discriminación en materia de
empleo' y ocupad6n.

Ginebra. 25 de fumo de 1958.
-BoleUn Oficial del Estado. de 4 de

diciembre de 1008.

Atganlsté<l ;., ..• '" "0 '" •••
Rap. Federal de' A1eonan1e/ •..
Alto Volta oo. oo. ;:; ;;; ... ;.; ;;;
Ango1& ••• '" '" ;;; oO. ;.; ,.; •••

Arabia saudlla .~ '" '" ••• ;.•
Argelia 'OO ... ~ ..; '.0: ;;; ';';ji oo ....

Argentina .•• ;-.• ;;; ••• Oo. oo••••

Australia •••••• '" "" •.•••..••
Austria o•• _. '" _. '" '" '" ; ••

U) De conformidad con el artfculo 1. párra
fo 2, del Convenio. 108 pescadores no deben
oonsideráne como gente de mar .. los efectOl
del presente Convenio.

Angola .. ~ oO, oo. oo.

Barbaclos oO, 00

Brasil ....••••.••••••
Bulgaria .....; :." ... •..
Canadá .oO ... ;•.; 'r.; •••
Cu,ba oo•••,: ••••••

Dinamarca... .~. ;.. ;•.
D¡iboutr ,,,.••; ; .
España ... oO, 'oO o'.; '"
Fijl ;...:..••..•..; •..
Finlandia .•• ;;; .; ..
Francia '" , 'oO .
Ghana. ... oO. ~•• ;.; ••:
Granad.a Oo, ... oo; o.;
Grecia.... .. ; ;;; oo.

Gua"temala .
Guinea~Bi5sau oO; ;.; ;..
Guyana ... oo' ... ;.-

Honduras oo. ~ .. -

Irán ;•.•..
Irlanda oO. oO, ;oo ;.; .oo

Islandia .•• oo ~.; •••

Italia oo oo; .

Liberia: .
Malta ;., .
Mauricio .oo ••• ;.-; ~.;

Méx-ico o.;' •• ;
Noruega· oo.......

Pana.má .. ~ .-;; .•••••. '.oo ..
Portugal ;;; ; ..
Reino Unido en. ..: oo' .

Rep. DemocrAtice. Alemana.
Rumania , ..
Santa Lucía .•. 'oo ;.. .
Seychellee ... .....; .. , 'oO
Suecia .. ; ..• oo' oo' oo' ..

Este Convento sntró en vigencia
01 15 de fánlo de 1IlOO

Convenio núme.t'O 108 de la OIT re-.
lativo a los documentos nacionales de
idenUdad de la g9tlte de mar: ..

Ginebra, 13 de mayo de 1958.
..Boletín Oficial del Estado. de 24 de .

mayo de U172.

Ratifica·
ci6n regis·

trada el .
16 5 1003

4 e 1976
15 6 1976
22 6 1972
2B 2 1968
15 11 1973
18 6 1965
22 7 1960 '
-4 3 1969
23 10 1978

4: 5 1959
2 6 1958

20 12 1966
17 1 1958

3 8 1978
23 6 1958
3 10 1969

23 10 1958
5 5 1971
5 S i~l

26 4 1973
15 12 1958
28 8 1981
9 12 1959

21 2 1977
4 3 1958

20 6 1960
23 8 1972
22 1 1Q68

5 7 1960
19 6 1961
12 8 1963
23 7 lln9
21 9 1961
1 e 1971

22 7 1974
1 S 1969
8 10 1971

15 2 1960
21 3 1966
a4 10 1960
23 10 1958
15 61976.
28 5 1959
19 e 1968
22 Q 1'9fJ1
28 e 1973
13 10 1958

Ratlflca·
dOn regla

tracia el

18 7 1958
15 6 1$76
2B 2 1979
2 12 1969

~. ~ i=
24 S 1963
12 1 19S9
29- 3' 1981

4 6 1963
22·11 1968
16 11 1964
14 4 1969
22 2 1965

6 -61980

..: oo.

... o••

Suiza o•••• : oo. oo. ;-00 o.....~ ...

Suriname o., oo. oo. o•• o.,
Swazllandla oo. O" o••

Ta.ilandia .• o.. O" ;;:

Tanza.ni8,:
Tanganyika ....-.; o.;
Zanzibar o" o.. 'o'

Trinidad y Tabago o •• oo••••

Túnez oo oo ; .u ..

Turqufa o•• ' •• 00_ •• ; oo' o •• o••

Uganda o•• o" o •• oo. oo. oo. oo. ' ...

Urugua.y oo, oo. oo. ... ;.~ o•••••

Venezuela ... o •• o •• oo. oo •••:

Yemen Democrático o., oO,

Zambia o••••• o'' 'oo' o•• o •• oo.

Zimbabw6. O" oo. : ••_ o.. o •• o"

Afganisté.n ...
Angola .
ArabIa S&udita '" ..
Bangladesh U) ... oo.

&SS de Bielorrusta ._.
Bolivia .
Brasil (2) oo. :oo
Bulgaria .. o••

_Colombia oo; 'oO
Comoras (3) oO; '" .oo

Costa Rica "r ..; .••• oo

Cuba ; '00 .;;

Chipre '" ..
Dinamarca (4) .
Djibouti (~) ..; •. ; ..
RepúbUca Dominica.na .. .
Ecuador' ••• .. '" ...
Egipto ....••••••.•.•,
Espalla ... .•• ••• ". .00 •••
Francia (3) ;.. ;;;
Gab6n oO: oo.

Ghana ; .
Grecia .
Guatemala (3) ;.; .00

Guinea-Bissau ... ... oO, ...
Haití (3) oo••••••• oo.

Honduraa ~ .. ~.; .... oo ....

Indonesia .•• ... ;.; •.;
Irán ..; .•...••.• '••.. ,
Iraq ....--;; ~•• ~.; .-;; oo;

Israel (5) .•; ;.--; '" oo' ;.. oo.·

Italia ; '..; .
Jordania ..; ;~. ;.. 'oO ..--.- ._ .
Kuwait oo••oo ~ .

Líbano' ..; '" ... ..; ••• ._.
Martuecos ... '" ..; ;~. oo. .. •

México 131 ;., ,." .•••..•••.••
Países Bajoe ... '" ..• oo .......

Pakistán U) .oo ~••; •• ; 'oo

Paragua.y ... ;.; ' .•• oo ..

Portug~l '00 •• ~ oO, ..
RepúbllC& Arabe Siria (3) .
Surina.me ..; oo; oo. ._. oo •• .-:

Túnez (3) ....;. oo; oo oo' ...

RSS de UcraniA •. ; '~ ,;•.•••••
URSS •..••••••••• ;~ ••0 ;.; •• ; ,.,

Uruguay... ;.: ;;; ;.;. •.. 'oo ~oO
Yugoslavia (3) oo. ..: .oO ... ;.;

Convenio número 106 de la orr relati
vo al dascanso semana.1 en el comercio
y en las oficinas.

Ginebra, 26 de junio de 1957.
_Boletin Oficial del Estado. d~ 24 de

mayo de 1972_ I

Este Convenio entró en- vigencia
el <4 de- marzo de 1959

(l) El Convenio .. aplica también .. 101
estableci.pl1entOl .. que .. refiere el arUcul0 3.
párrafo 1. cJ. ."

W El Cou"enlo .. aplica también .. 108
establecimienw. .. Que .. rettere ... Iol'tfculo lo
pMn,fo 1, aJ, el 7 cD.

(3) El Convenio .. apllca tambi6n .. Jo.
Il!Itableclmiento. .. que se refiere el aniculo lo
párrafo 1. _

(4) El Convenio .. aplica. lambim .. 101
Ntablecimientoe A qUJ!l se refiere el articulo J
párrafo 1, aJo '. •

(S) El Convenio M ..plica también .. 101
establecimJentol .. que", refiere '.1 arUculo "
"pirraro 1, bJ, al 7 dJ. '

Estados

Ratifica
ción reg1s

trada el

13 10 1:958

3 3 1llli4
3 3 1964

28 5 1962
4 1 1965

... oO, ••• 1 12.1966
;.; ; ••••• - 2 12 1969
... ;.:... 1 e 1959
... oo.... e 6'1977

31 10 1967
23 3 1962
11 10 1960
14 .. 1958
14 6 1968
18 2 1959
16 2 1960
18 51966

1 5 19711
le 5 1968
S 12 1960

30 7 1958
23 11 1959
3ll 12 1957
18 g 1962
14 S 1000
28 7 1961
S 2 1978

13 6 1961
23 10 1958

8 13 1961
22 10 1970
a I 1958

Estados

Arabia Saudita '.. 15 6 1978
Argelia oo' ... O" 12 6 1969
Argentina .,. oo' ... oo. oo•. 18 1 1960
Australia ... ... .•. .•. •.• 7 e 1960
Austria ,•. :.. oo. oo. 5 3 1958
Bahamas..oO. ••• 25 5 1976
Bangladesh .. 2Z 6 1972
Barbados .. oo. ••• ••. 8 5 1967
Bé;gica ..• '.. ... ... ••• 23 1 1961 '
Benin ... •.• .•• ••• . •• oo. 22 5 1001
Brasil ..• .•. ... ••. oo. oo. ••• 18 6 1965
Burundi ,.. oo. ••• ••• •••. 11 3 1963
Cabo Verde ... ... 3 .. 1979
Rep. Unida del Camerún oO. 3 9 1962
Canadá ... ... ...... ... .•. ... 14 7 1959·
República Centroafricana. ..• ••• 9·6 1964
Colombia ..... ,. oo. 7 6 1963
Comoras.. ...oo.oo. oo.... ~ 10 1978
Costa de Marfil... ... ••• ••• ••• 5 5 1961
Cos te. Rica ... ••• ....oooo. 4 5 1959

Ch
Cuba '" oo: ••• ;.. 2 6 1958
~ , •••• , oo.... 8 6 1961

~na .:. ... ... oo. ••• 31 3 1959
ipre ,.. oo' ••• '" 00... 23 9 1960

Dinamarca... - 17 1 1958
Djihollti .. oo.... 3 8 1978
R"pública Dominica,na _ 23 6 1958
Ecuador ... 5 2 1962
Egioto ... 23 10 1958
El Salvador 18 11 1958
España 6 11 1967
Fiji ~ oo. ••• 19 4 1974
Filipjnas ,. oo. oo. oo. ," 17 11 1960
FinlRl1dia ..• '" ... 27 5 1960
Francia ... 18' 12 1969
GaMn ..• 29 5 1961
Chana ..; '" 15 12 1958
Granada .. ... ... oo; ....... - 9 7 1979
Grecia ... 'oO ••• ••• oo' 30 3 1962
~u~temala oo' ;;; ••• - O 12 1959

Ulnes ... '.. ... ..• 11 7 1961
Guinea~Bissau ' '.. ... 21 2 1977
Guyana. n ; ;;;.; ••• 8 6 1966
Haití oo ; oo... 4 3 1958
Honduras 4 8 1958
Irán .•. .. oo' oo. oo' 13 4: 1959
Iraq .•. 15 e 1959
Irlanda n. 11 6 1958
Islandia. '" .. ; 29 11 1960
Israel... 10 4 1958
Italia ... .. ... 15 3 1968
Jamaica ..; oo. • oo. 26 12 1962
Jordania ... .00 oo' 31' 3 1958
Kenia ... 00 ... .oo ~.;oo.;.. 13 1 1964
Kuwait •.• '" ... •.• .oO 21 9 1961
Líbano oo. ..; ;.-;... 1 e 1977
Uberia ... ....;.; ...... 25 5 1962
Jamahiriya Arabe Libia... 13 6 1961
.Luxemb'urgo ... ... ... 24 7 1964
Malasia:

Malasia Peninsular '" ~oo ... ·

Sabah. _.. ... ~.. ... ;;.;
Sara.wak .. .oo '" oo.
Maa '" ..
Malta. .
Marruecos ;... ;.~

Mauricio oo.

México oo .

M.ozamblque ;.•
NIcaragua. ; .
N~ger '.: ;.;
NJgena 'oO ;.; ;.; oo••oo .

Noruega .. • ..
Nueva Zelandia ;~; ;•• ;-..
Países Bajos oo. ;;;

Pakistán ;.;. oo .

Panamá oO. •• 'oo ... oo .

Papúa Nueva Guinea oo ••• ; .

Par~ay 'oO oo•••••• ;

~ru ;.; oo .

Polonia ;••
Portugal .. ..' .oo .oo .u;;;:;;;
Reino Unido ... o;; ';;"; oo. ••• ...

Rwanda ...... ;.; ...... oo .... o,;

S
santa Luda .•• T,; ;;; ;;; ;;: ...

enega.l ' ;.-; ;; •. ;~~ ;-" ;;;:
S~chel1es -. o;; ••• oo. o;.
SlBrra Leona '" .;. ..;; ;.;
RepúblIca. Araba Siria '~

~~:rs.~i~.. ":.. ":•• ·::oo ".:. ;::~ ;;~.~ ~::
Suecia .• ~ .;; o.: ,,;-; ...... ;;;
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Bángladesh 0'_ 'O" •••• , o.. 22: 6 1972
Barbados, o" o', oo. o.. n. 14 10 1974
Bélgica o.. ... oo. ... o.. O" 22 3 1971

~~d~" Bi'e¡~~Bia ..:.:....: .. ::: ~ : :::
Bolivia _. oo' o•• o •• o •• o., •• ; oo. 31 1 1977
BrasU o.. o., o., O" oo. oo. ~.. oo. 36 1'1 .1965
Bulgaria .. ••. ..~ 0._ o'' oo' o.. 22 7 1960
Cabo Verde o" 00; oo. oo' ':' oo.' ,3 • 1979
Canadá ... ... ... ... ... ... ...... ... 11 19M
República e e ntroa!rlcana o.. 9 8 1964
Colqmbla o.. ... o.. o.. oo. o...•; 4: 3 1969
Costa.de 'farfiJ. oo' •• ~ O" ... o.; 5 S 1961
Costa Rica o.. o.. o" _.0. ..; o.. 1 3 1962
Cuba .~ o •• o •• • o •• O" ;;; ~ •• ;-.; 216 8 1965

. Chad ... ... ... ... ... ... ... ....... ... 3 1966
Checoslovaqui& ..o o.. o.. 21 11964-
Chile o" o.. o.. ... ;.; .•; ... 20 9 1971
China o••••• "" o ••••; o., 13 2 1962
Chipre o •• o" o., o ;.. 2 2 1968
Dinamarca .:.... o o oo. oo. oo' 22 6 1960
República Domínicana o•• o., oo. 13 7 1964
Ecuador ; :.: ••; 10 7 1962
Egipto .,. 'oo ••• • 0.0... 10 6 1960
&paña. .•. .oO ••• ••• ~.-; ....oo 6 11 1967
Etiopia. .oo o : OO\ ••• ••• 11 e 1966
Filipinas "oo' ••• ••• 1'1 11 1960
Finlandia .•. ... •.• •.. :.; - 23 4 1970
Francia .• ~ .;; o ;.: ... 28 5 1ge1
Gabón .•• o•• o.; ;0-. 29 S 1961
Cbana ;.. ;.; ••.. ••. ... ••• 4 4 1961
Guatemala '" ;-,:; 11 10 1960
Guinea o.: 1 e 1960

L Guinea-Bissau •.--; .o.. o.; ... ••• 21 2 1m
Guyana ... ... ... ..; ... :.. ... 13 8 1975
Haití .•...••••••• '••• _~;; ••• 911-1976
Honduras ;.. •.. o.; ••• ••• 20 e 1960
Hungria .. .: ;.'. ~;'.' .oo ;;; ~.. 20 e 1961
India oo. ;-;: ;'-.' ~.. ;;; 3 e 1960
Irán ;.. ;.. ;;; o;; so I 19M
Iraq o;; o.. ••• ... ;;; 16 t 1950
Islandu. .;; ... ;.. ••• ... 29 7 1963
Israel .~. .-.-; ••• 12 1 1959
¡talla ... ... ••. ... 12 8 1_
J8III1aica •.-; ;-;,' o.; ~.; oo' 10 1 1975
Jordania. ... ~.. ••• o.. ..;oo. 4 1 1963
Kuwait .•. ..'- ;.. ;..oo. 1 12 1966
Líbano oo • .-.-; oO. 00; :.;... 1 e 1977
L1beria. ... ... ... ... ...... 22 7 1959
Jamahiriya Arabe Libia ..; •.• 13 e 1961
Madaga.scar ... .-,;... 11 8 1961
Malawi ..'- ~••; o•• lo.. 22 3 1966
Mal( ... o;; ..; .;,. o..... 2 3 1964-
MaJta .•. ,".. ... o;; ... ,..... 1 7 1868
Marruecos --o.. o;. ... ••• ... ;.. 'f1 3 1963
Maurit&nia o.; ... ;;-••.-: 8 11 1963
México ... ... :.. o.. ::. 11 8 1961
Mengolia ... :;; 'oO ••• :;;... 3 e 1969
Mozambique '-0. ••• ..-; :.: :.. e '8 1977.
Nepal ... ..••. o•• o.; ~;; 19 9 1974
Nicaragua •• o.; :.0 ;;; 31 10 1967
Níger ... ..; ••• ... ;;; o" ••• 23 3 1962
Noruega .. ... .;; ~'.; ••; 24 • 1959
Paises Bajos '" •• : •.--; ••• o•• o" 16 3 1973
Paklstán ..... ... ••• :M·l 1061
Panamá..... .:; ;.-. ;;; oo. ..; le 5 1966
Paragua.y _. ... ••• 00: •• .; 10 , 1967
Perú. ... ... .:;; :".. ;:: ;,¡.... ... oo.... 10 8 1970
Polonia ;;; ... ;;: .':; :;: .--;; ... o.. 30 S 1981
1'<>rtugaJ •.-: ;;; ;;; ;..... ~9 11 1ll5ll
Qatar ... ... ... ;.; ••• ..; 18 I 1976
!lep. Democrájloa Alemana. 7 8 1975
Rumania ... - 0'-' .0; ... ...... e e 1973
'Ruanda o.; o.; :;; o ;;; •.--; ;.-;: ~ 2 1981
Sene-gal .•• .;; o..... ¡;; ~.. -;;; 13 11 1967
Sierra Leona .~'; ¡.~ -;;;;;; 14 10 1900
!lepúblíca Arabo Slr!& ...... 10 8 1960
Somalla o., ;;;... 8 12 1061

.-sudAn,.;.; ~;~ ... '" 0;;;;;' 22 10 1970
Suecia· -; ;.; '0-; ....... 20 8 1962
Suiza o~ ;;; o;; 1lI 7 1961
Swa.zjlandla 00' ... ...... 8 8 1981
TrinIdad y Tabago ;;;..... , •• ;;; »JI 11 1970
T1inez ..'- .•• ••• .-;;... oo. ;;;;¡-: 1. 9 1959
Turqula ;;; ;.. ••• 19 7 1967
IISS de Uoranla ;;; •• .., "'... • 8 1061
URSS ... .... ;;; ;;; '" '" ;;; '" •• 1861
Venezuel... oo. oo.';;¡ ;;. ... Oo. '=' a e 1971

"j~~~~. ".'.• ~~ ;;. ~~'.:;; ;.:;; ,: ;:::
Yugoslavia .... o;;; ... ;¡; .... ;;;.0: 2 2 1061
Zambla ... oo. ;;; o;; ••• ;;; ;;; •• ; 10 10 1979

Elite Convento cmtr6 en yigencia .1 17
.de funi<> de 1062

Convento ndmero 115 de la OIT so-
bre la protección "de los trabajadores con·
tra las radiaciones.

Ginebra, 22 de junio de- 1960.
.Boletín Oficial del Estado,. de 5 de

junío de 1967

Convenio número 113 de 'la OIT rela
tivo a¡ sxamen médico de los pescadores.

Ginebra, 19 dh 1unio de 1969.
-Boletín Oficial del Estado. de '24 de

abril de 1962

Este Convénto entró en vigencia el 7 de
1\-O'Yiembre ge 19tH

Rltifi'-é\·
clún ; ~'r.is·

t~,,:i~, ¡¡l

21 1 ;964
7 2 1974
3 8 1978
9 3 ]970

18 3 1964
17 7 1962
16 la :978
18 11 1971
7 11 1961

12 12 1966
8 '6 1966
8 6 1968

17 11 1975
26 ID ]962

5 5, 1971
31 7 1973

6 12 1977
1 10 1981

11 6 1961
29 11 1006
10 7 1967
23 12 1964

9 3 1962
7 5 1975

15 1 1964
12 4 1961
29 5 1908
15 11 1968
19 8 19M
22 9 1967

Ratifica·
ción regis

trada 'el

7 10 1963
16 4 1962

"29 10 1963
14 11 1963
22 6 1972
11 j i.970
12 1 1965
5 9 1968
3 10 1969

29 12 1964
25 4 1962
10 6 1963
4 3 1969
2 '963
5 2 1911
5 2 1962

21 1 1964
16 11 1932
20 7 1964
10 7 1962
10 3 1969
26 :3 1962
17 7 1002
11 6 1966

1 6 1964
8 6 1967

27 8 1983
25 1 1965
17 11 1984
ID 6 1962
25 10 1962
27 2"1933
24 5 1963
29 4 1971

4 7 1983
2:'1 4 .(;IC3

4 3 1964
1 8 1964

14 11 1962
8 11 1963

Cbecoslavclquia .
Dinamarca .
Djibouti '.. oo ..

Ecuador :- ..
E~p~ ...••••~ ••..•...?

España ' ..
Finlandia 'oO .

Francia ..
Gbana .
Guinea oo; ..
Guyana. .
Hungría .
India o ..
Iraq ; ; .
Italia oO ; .. oo .

Japón oO, .
Ubano ...; ; :. . ..
Nicaragua ' ; .
Noruega lo .

Países Bajos •..
Para~ay ' .
Po.onl~ .
Reino Unido .. .
Rep..Democrática Alemana ...
República Araba Siria .. , .
Suecia oo ..

Suiza '" '" .
Turquía _ ; ..
RS-S de Ucrania. :.; ..
URSS , .

Estados

Convenio número 116 de la OfT por
el que se revisan parcialmente los Con·
venios adoptados por la Conferencia Intoer
nacional del Trabajo en sus 32 primeras
reuniones con vistas a' unificar las dispo
siciones relativas a la preparaClo:' Je
informes so'Jre la aplicación de los Con
venios....por el Conse1o de Administración
de la Ofícina Internacional del Trabajo.

Ginebra. 26 de Junio de 196!.
-Boletín Oficial del -Estado" de 14 de

agosto de 1962.

Este Convenio entró en vigencia
el 5 de febrero de 1962

Estados

Rep. Federal de Alemania
Alto Volla .
Australia .
Austria .; .
Bangladesh •..
RSS de Bielorrusia
Bolivia Oo .
Brasil oo'

Bulgaria oo. oO. .. - .

·Rep. Unida dél Camerún .
Canadá .

~fo~gi: .~~~:':ri.~~.~ .:: :::
Gosta de Marfil .
Cuba O" ;,; .
Ch.ad ~- .
Checoslovaquia oo. .
China ' - .
Chipre oo .
Din,amarca oo. .
Ecuador 0:-; •••
Egipto ; ...
España oO. ' •• ;

Etiopía '- ;:; ; ..
f1nlandla ... ... .•. ... ..•
Francia 'oO :.~ ... ;-'-0 ...
Ghana .-.-. ;:: •• ;
Guatemala -oO. .-.-~ oo. ... ... ...
Honduras ...
India '- ~.; ;;;. .
lraq '" ~ .
Irlanda o.; -'-0 oo. ~.; .oO

Israel ;;; ;.0: o.. ;.--; ..
Japón •• 0: ... ;;;, .....;.; ••: .
Jordania •.-. ;.; '0' ;.;oO o..
Kuwait .
Luxemburgo , .
Madagascar ¡;; ;.; ; ..

Marrueéos :.. ';;; .
Mauritania :~. ~ .: .

91973
81978
8 1967
7 1965
2.1968
91966

Ratifica~
c1ón regis

trada el

Ratifica
ción regis
. tnvia. el

8 .1Q. 1976
8 t: 1963
1 3 1965
2 3 1961

29 12 1964
5 2 1971

13 2 1962
10 3 1969
7 81961

'8151967
2 a 1961
7 11 1960

16 5 1960
5 12 1980

19 6 1970
4 .. 1962

11 1 1900
14 1 1963
17 8 1970
.. 11 1969

28 6 1973
26 8 1961

... RatU1ca
'(lióD-Pegis

trada el
Estados

Estados

Estados

~giC:~~r~: .~e A~~~~ :::
Brasil ;.. o ;

Bulgaria ••. o.. ~... ;'.'- •••
Cosl.a. Rica ... ;.. Oo' ..

Cuba ", Oo. oo: ;;;: .
China ..~ • 0"- .. ; .

Ecuador •..' ; ..
España .~ ..
Francia - oo••.-; ...

Guatemala .-.; :'".-. ;.-.- ....., ...
Guinea oo •. ~.o ;
lJberia ...- oo ..
Noruega .• '- 0''- "•.-; Oo' '" :.: oo. ;.:

Panamá : ~ :'".--; 0''- •• ,: ~.: o..
Perú. ... ::: ;;; ••; :0" :-;; ...
1'<>lonla o •• ; •• o .. ;;; '00

1'únez .•• oO' o;': .;; .'--' •••. ;.~ 0'0
RSS de Ucrania';;-; oo: o..
URSS ~ : .
Uruguay... ;,,- .. , •••
Yugoslavia. ... .;. .... ••• .., ...

!lep. Fed l de Alema.n1a... 1 7 1964
Bélgica ... ... oo. ~.. ---s 5 1963
Costa Rica o.. ;" 0''- 29 12 1964
China oo: '':0' ;;;: ..-; .oo 13 2 1962
Chipre .. :-;.~ .......... "".: o.;;;'; 20 12 1966
Ecuador .0: ;..- ;.. Oo. o.. ;.. ;.-; 8 4 1978
Espa:fia .;¡ ... '" ... , ... ;o; ;-.-; 7 8 1961
Francia o•• o.; ..,.; ;;; o;; ;;; o.. 8 8 1967
Guatemala •.--; .oo ;;; ... ;.-;: ;;;... 2 8 1961
Guinea. ~.... ;;;.--;¡ ... .... 7 11 1960
Italia ••. .u ;.. o.. 00; 0.0 10 .. 1962
Liberia o.; .•• ....-; ;¡; .;,; ... :;; '-'0 18 5 1960
Maurlta.n1a ;;; ... o;; ;;;;;; 8 11 1983
Paises Ba.1°s ;~. .;; o oo 8..J1 1960
Pana.mA oo. '-oO •• , o.; ••• 19 e 19'70
Perú ...... ;.; ••• o..... o.' ;; , • (1962
Reino Unido :.; ro: .0": ... 20 12 1974
Túnez ... ... ••• ".;; ¡;;; o.;... 14 1 1963
Uruguay... ;;;; ... :0-. ;;; m as 6 1973
Yugoslavia oO~ ;;; ;;; .;; ... o;;~ o.: 22 12 1961

Convenio n-wneÍ'O 114 de la orr re
lativo al contrato de enrolamiento de los
pescadores.

Ginebra, 19 de Junio de 1959.
_Boletín Oficial del Estado. de 24 de

abril de 1962.

Ene Convenio .ntró m vigencia .1 7 de
novtembre de 19t11

"Rep. Federal de Alemania o.': 25
Argentina oo' ; , ;;-; lIS
Barbados ;; ••• 8
Bll'gica 0'-': ;.; -.o.: 2
RSS de BielO1TU6ia .-;; "0.'- oo 26
Brasil ;;; o.; '" ..: ••• ;;; ,.; 6

Ratifica
ción regis

trada. el
Estados
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"'tad..
Ratltlca·

ciOn regia·
trada el

Estad..
Ratifica

ciÓn regis
tra.da el

"'tad..
Ratltlca

ción rega.
trada el

----=======

Este Convenio entró en vigencia
. el 21 de abril de 1985

Argc-iia '" "4 .~; 3 e 1968
RSS de BielOITUs1& ......- ••• U, 3 uno

Ratifica
ción regia.

trad. el

11 e 1971
12 6 1980
12 11 1968
Z1 1 1972
15 3 1976

8 7 1969
28 2 1968
31 1 1977
24 3 1960
25 5 1970
16 9 1006·
23 lO 1978
Z7 1 1966
5 2 1971

15 7 1975
24 10 1968
28 7 1966
17 6 1970
3 8 1978

13 11 1912
28 12 1970
13 1 1976
23 9 1968
S 8 1971

12 12 1968
9 6 1980

18 8 1969
10 6 1972
2 3 1970

20 6 1961
28 1.1970

5 5 1971
10 1 1915
lo 3 1966
28 9 1911
161m

'Zl 5 1971
21 11 1968
11 5 11179
30 1 1971
2iI 11 1976
1 lO 1981
e ti 1966

15 1 1965
9 1 196'7

19 6 UI70
1 5 1918

20 2 1969
27 7 1967
2A 11 1966

9 1 1981
27 6 1968

7 '5 1915
6 6 1973

25 .. 100ft
22 10 1970
11 8 1965
15 6 1978
216 2 1969
17 2 196ft
13 12 1971
111 6 1968
23 6 1967
22 9 1987
2 6 1977
7 12 1970

23 8 1971
23 lO 1919

Estad..

. URSS oO. ••• ;;; ••, ••• ;;; •••••• ;;; ,22 8 111&7
Veneliuela •••••• ; ;.; ;''--0 ••• a e 1971
Vietnam ..... ••• o... ... ... ..• 7 12 18'70
'Zalre ••• ;;; ••• .... ;;; ••• ••• ;;; ••, •• Ui8l

Convenio número 122 de la OIT re}&
Uvo a la política del empleo.

Glnobra•• de julio de 191M. -
.Bol_ OfIcial del EstadOo d. 24 do

.mayo de ~m~

E,t. Convenio entró en "igencÜl
elIS de luUo de 198111

Rap: Federal. de Alemania .••.
Argelia .
Australia "4 ••• O•• _ ..

Austria .•• ;,_ .." ••• •.• :.. .
Barb~:: .
Bélgica ,... 0:.. ••• • ..
RSS de Biel9JTU8i& .
Bolivia ~ ..
Brasll _._ .
Rop_ Unida :le! eam.rún .
Canadá oO ..

Comoraa :
Coota Rice ..
Cuba ; •.• '" ; ..
Checoslovaquia '" •••
C~.le_ , .
e ~re .
Di aIUarCa ••• ••• ..• .••••.
Djiboutl: .• ~ _ .
Ecua.dc." .-.•• ••• ..• .••
Espáña o.. .
Filipinaa .•• ._ ••. •••
Finlandia .
Francia .
Guinea ..
H9ndurae .
Hungría ; .
lrAn .
Iraq ..• '0 .

Irlanda ••• ••• .:. .. .
Israel '" '"
Italia .'.• '" ..• '" .
JaxnaiC& oo .

Jordania '" '" ; ..
Kampuchea DemOCI'átlca .. "0

Ubano· .
J amablriya Ara.ba Ubia ...
Madagascar oO. oo ..

. Marruecos : .
Ma.urttani& ••••~. '" .
Mongolia .•• '" ~.. oo. .. ..

Nicaragua ~ .
Noruega .
Nueva Zelanda . .
Países Bajos -...••...0:
Panamá ..
Papua Nueva Guinea •.•
Paraguay .
Perú .
Polonia '"
Portugal '" .
Reino Unido ... ... ...
Rep, De.mocrática. Alemana .•
Rumania oO' ••~ '" .~o •••
Senegal •••_ .
Sudán ..
Suecia "ó .
Surinam ..
Ta.i'andia '"
Túnez .
Turqufa '" .
RSS da Ucrania·... .•.
U;ra:nda oO .

URSS _ ..
Uruguay '" .
Vietnam .
Yug~lavla ~ :..
Zambia .

RatifIca
cIón regia-

trad.&. el

8 8 1961
23 11 19M
22 3 1968
• 31966
" 3 1966
310 1969

32 11 1971
16 8 1969
18 3 1985
2e 2 1964
12 12 1966

S S 1971
31 1 1973
, • 198t

23 11 1964
1 • 191>1
11- 61974

22 7 lW74
1 10 1981

23 11 1964
10 12 1""'l
11 7 1971
10 7 11167
3 a 1971·

21 4. 19&4
10 6 1965 
29 12 191>1
l' '1970
13 lt 1961
17 • 1970
4 11 1969
a 6 1m
7 5 1910
S 8 1987

"'tod..

República CantroafrlcaDA ••• ;;;
Congo 4 • •• '" ... ... • •••~.
China '" ••••••••••••
Chipre ~ .'.. ... ••• ... ;;;; •••
Repúbli~ DomInIcaDA o.m::
Ecuador , .
Espafta ••• .oo ;;;¡ ••• ;.-; .
Finlandia ••• ••• 0:.. o'. •.. :;,.
Ghana ; o,. ,••••••••••••••

. Guatemala ••• ••• ... •.• ••• ..••••
Gqlnea ••• ':' ••• ..: ::: •••
I~a '" .
Japón .• ••. ;;;;, o.. ;.•
Jardanla •• .oO .~ ... ••• '"
Kuwalt ¡;; ;;; ;;; ••••••
MadagaBcar •.••.- ;•.: ••• ;;; ••• •••
Malasia ... ... ;';i '" ;.--: ••• ~o; •••
MarrueOO8 ••• ••• ... ••• ... •.. 0.0
Nicaragua ..,... ;-.~ ;;; #J ;;: •••
Nlger _ ;- ••• '" ••• ;;;
Noruega (1)' ••• ••• ••••••
Panamá .....- ..e -O 'ü:Il ¡;-¡ ;;;
Paraguay... u. ;;; o;;;: .... ;;;;
Polonia .... •••••• ;;; ••••oo ••• ;;;¡
Sierra Leona •..• ." "'0 .~ ;;; •••
República Arabo Siria .
Suec1& ••• ••• e.. ;;.: .•• ';;O

TúD"" ~
Turquia .•• ••• .-;; o;': 0

RSS de Ucrania .....; oO, '" •••
URSS .. • -••• ;;; ;.. ;;; ;•• ;••
Uruguay ' ;.':. oo. ;;; ~ ... H1
Yugósl.a.V1a ;;; ;:;: •••••--; ••'-
Za1re ••• ... ;.-; ;;;¡¡ ••-;;. ••• :;; •••

(U . De conformidad, COIl tu disposicipnas
del articulo 17, párrafo 1. del Convenio, una
declaración especifica de en qu6 Empres~ y
en qu6 buques. embarcacion&l ., chalanaa 1M
aplican 1&8 dlsposidnoet del ConvenIo.

Convenio número 120 de la orr re
latlvo a la higiene en e1.. comercio y en
188 oficinas.

Ginebra, 8 de julio de 191M. I

. .Boletín OfiCial del EotadOo de 30 de
septiembre de 1971.

Este Convenio entró en vigencia.
el ao de marzo de 19tJ8

Rep. Federa! de 4leman1& .•• S 12 1973
Argelia .•• 12 e 1969
Bélgica ... '" ••• ••• ••• ••• 17 5 1918
RSS de Bie10lTUSla .•• ••• ••• 26 2 126B
llolivia .. ... ••• ••• 31 1 1977
Braail "0 ••• 0'0 ••• o.. 24 3 1969
Finlandia.. .•.• ... ..• ..• 23 l:l 1968
Costa RIca '" ••• ;0•••• O" Z7 1 19M
Cuba "O ••• ••• ••• 6 2 1971
Dinamarca o" ••• ... 17 6 1970
Djlboull ; ••• ••• ••• .•• 3. 1973
Ecuador· o ; ;;;¡ 10 3 1969
España ••• ••• ••• ••• ••• 18 • 1970
Finlandia '" •.•. 23 ~ Li:iel'
FJ;:,ancia '" .~; 'e f 1972
Ghana ..• .•. ... ... ••• ••• 21 11 1968
Guatemala o., ... '" ••• 21 10 1975
Guinea oO' o'.. ••• 12 12 1ge6
IndOnesia .-••••••••••• _;.~ 13 6 1969
Italia '" .0. '" ... ••• ... .•• S S 1911
Jordauia . ..• .•• .•• ..; ••• ••• 11 3 1965
Lf.baao ... ". , ~.~... 1 6 1917
Madagascar .:.. .. ~ ...... 21 11 1006
MéxIco .... ... .•• '" ••• ••• ~.. 18 6 1008
Noruega ..••••••••• o.. ... 8 6 1966
Panamé ...... . ~•.: 19 6 1,170
Paraguay -... .. .- ••• 10 1 1001
Polonia .: : ;•••• ~ ••• 26 6 19608
Reino Unido '" 21 4 1967
Rep. Democrática Alemana... 7 5 1975
Senegal .... ... '" •.. .•• 25 4 1966
República ArabQ Siria ••• 10 6 ¡g,35
Suecia '" ... .•. 11 6 1965
Suiza "O ••• 18 2 1966
TUnaz ... ... .~••-'4 ••• 14 4 1970
RSS da Ucrania '" ...... ~." ••• 19 e 1968

90-

3 11 1_
23 3 1_
'11 6 1962
za 1 1963

1 3 1983
13 11 198t
17 11 111&7
a .111'lll
20 2~
22 4 1964
8 a lll82
8' 4 1985

13 11 1967
la 8 ll181l
2& 41974

8 8 1888
a 'lJI82
5111'"

:M 9 1802
1lI 1 11182
a 9 ll181l

17 • 1970
, 11 llllll1

28 • um
1&11l.984

1 12 1970
o 3 1965
• 8 1967

Ratifica.
ción t"9BU

trada el

.. 5 1lI7e
31 1·1n7
:M a~

9 8 19M'
71 1 1988
10 12 1984
3 10 1981
8 5 1913

18 • 198t
12 12 1965
15 1 1984
'Z1 12 1966
.. 1 1_
7 3 19l13

23 .. 1Q83
1 • 1lIlM
1 10 1981

23 11 1064:
" ft 1m:ao 2'1_
9 1 11l8l
lJ ft 11173

la 11 111&7
1112 1964
22 10 1970
14 4 1V70

7 12 19'71)
S 9 1967
2 12 1984

Ra.tifica
clón regis_

trada el
Estad~

?-.1éxico oo. ... oo, .¡,.. oo. oo. oo. ;~~

N íger· ... .. •• ~; 00, o.. 00' 00, oo. oo,
N igeria o.. oo. oo. 00' ;;; ... oo. , ••

Noruega o•• 00, •••-Oo' o" oo. '"

Nueva Zelanda o'' ;-~;;: : .

Países Bajos oo. ... oo. oo, ; •• ;.¡
Pakistán oo, •• o•• oo. oo. ; .....

Panamá. 0_' oo, oo. ;;; ; •••••

Paraguayo., oo. 00' o•• oo. • ••

Polonia ... _.• o., oo. oo. 00' oo' ,.,

Reino Unida o.'; oo. oo. o•• o•• '"
Rumania ... o., oo. oo...o ••• oo.

Senegal o., o •• 00, ... 00, oo•••;

RepúblicaArabe Siria •• oo. ;.;

Sri Lanka ...• o., oo. oo. oo, o" 00'

SU~á.rrlca o.. 00, oo. oo. oo. oo. oo.

Su~cla LO' 00' oo. O" .0._ oo••;;;

Suiza oO, .:. oo. o•• ;-0' ... oo. ; ••

Tailandla o., 00' ... oo, _. oo••••

Túnez. o., o., •••_ 00' •• r oo. 00' •• ;

TurQu18 .•• o•• o•• o., o.; ;;; .
RSS de Ucrania ... ... ;;; •••
URSS ......••••••••• ;0; ••• ; ••

Uruguay... ... o;; •••••• o•• o••
Ven~zuela ..•.••••0: ;;; ... o••••~

~~~~~via ::: ::: ;~: ~:; ~:~ ::: ~::
Zaire ... ... ... .;0 ;;. ••• ;;; -

Bahamas o••••• ;< .

Bolivia o: •••••• ;'-0 .
Brasil .
Repú blica Centroatricana ..
Costa Rica, .•••••••• .-••••••..; •••

~~~~or··: ..::· .::' o~~; ~~ ::: ~ ~
España. '"

~~~eaa .:::: :::- ~:: ::: =::: .;:: :::
Israel -.-;;' .
Italia ,'" ; .
Jamaica ;•• " •••••••
Jordania ••• ••• ••• ;;;: ••••••
Kuwait .: .
Mada.llascar ;;; ;.; •••.••

~:;~~9~_U~ ::: ::: ::; ~:: ::: ~:~ ~~
Panamá . : .. ..
Par¡;>,fTuaya ..
Por+uQal '" .
R·umania o.; o .
Sf'n 2pal o••
Rep(lblica Arabe Siria .
Sudán .
TúnC'z .
Vietnam ...•• •.. 0-" o.; .0; .

~:~~ia· .::..::' :.:' ::: ::: ~.:

Conv0nio número 111 de la OIT so
,bre po:ítica social (normas y obtetlvoe
básicos) .

Ginebra. 22' de junio de 1962.
.Boletín Oficial del Estado. de S efe

julio de 19i4:.

Este Convenlo entró en vtgencfo
el 23 de abril ele 1964

Con'/0n;·:) número 119' de la OIT
bre :a protección de la maquinaria.

G'nc·bra, 2.5 de funio de 1963,
..B.:-l',~tín Oficial del Estado_ de 30 de

noYi':'mf->re de 1972.
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Convenio número 1.23 "de la OIT rela
tivo a la edad miniml¡l. de admisión al
trabajó subterráneo en las minas.

Ginebra, 22 d.e Junio de 1965
.. Bo'eUn Oficial del Estado.. de 4 de

diciembre de 1968.

Este Gonvenio entró en vigencia
" .,10 de noviembre de 1967

ConveRio número 124 de la OIT so~
bre el examen médico de aptitutl de Jos
menores para. el empleo en trabajos sub~

terráneos en la.g minas.
.Ginebra. ?S (.e tunio de 1965.

..Boletín -Oficial del Estado- de 30 de
noviembre de 1972.

Este Convenid entr6 en vigencia
el 13 de diciembre de 1987

(11' Edad mínima _ especificada: Dlecicoho
a1'1:)9.

(2) Edad mínima especificada: Dieciséis
añc-s

(3) Convenio denunciado ·en virtud de la
ratiíica.ción del Convenio número 138.

(41 Edad mínima especificada: Para los
aprendIces, balo .ciertas condiciones, dieciséis
años; para las otras cs.tegorías de trabaJado
res, dieciocho a.fl.o5.

(5) Edad mínima especificada: Para los
aprendices y los practicantes, balo ciertas 'COn+
diciones, dieciséis aftos;' para. las Qtras catego
rías de trabajadores, dieciocho &flos.

{{l} Edad minlma especificada: Diecisiete
&1Ios.

(7) Edad mínima especificada: Diecinueve
años I:Urntllidos, para los aprendices, veinte
afios cumplidos.

Estados

Ratifica"
ción regis

t,ada el

RAtifica
ción rcgis~

trt'de. el

Ratifica
ción !'el":is

trnc1a d

20 8 1975
28 1fo 1975
26 2 1969
14 -4 1970
13 11 1975

26 9 1973
21 5 1974

... 31 1 1977
16 11 1976
16 3 1972
30 11 1972

5 5 '1971
3 9 1974

28 12 1972
19 1 1971
23 G 1981

9 .. 1979
21 12 1971
20 7 1971
11 5 1979
14 4 1971

~ 1~ i~~
18 4 1972
14 5 1970
28 6 '1973
22 7.1975

Estados

Estados

Rep. Democrática Alemana ...
Rumania .....
Tailandia
Túnez ...
Turquia

Convenio número 131 de la OIT so
bre 1& fi1&C'ión de los salarios mínimos,
oon especial J'$ferencia a los países en
vías de desarrollo.

Ginebra, ?2 de jun10 de 1970.
cBoleUn Oficial dE. Estado~ de 30 de

noviembre de 1972.

Este Convenio entró en vigenda
el 29 de abril de 1972

Convenio numero .129 de la OIT rf.'la
Uva a la inS'peccióll del trabajo en la
agricultura.

Ginebra, 25 de htnio de 1009.
..Boletín Oficial .del Estado" de 24 de

mayo de i.Q72. -

. Este Convenio entró en vigencia
el 19 de enero de 1972

&p. Federal de .Alemania. ....
Alto Volta ..

'Bolivia. o ,

Colombia .. , oO. 'o' ~..
Costa .Rica ,. ',~ ••; o ••

Din'a.marca •••
España oo' '"

Finlandia o.. •.. ; •.
Francia "O .......

Guyana ;Oo .;; '" ......
Italia ,oo. "0 ~.; •• ; '00 •• , 0'0

Kenia ... .. ;....
Madagasca.r Oo. o••
Malavi 00 .0.

Marruecos ¡-.~ o ......

Noruega .oO -;;; ..

Paises Baios ..:
Rumania. .
República. 'Arabe Siria. ••
Suecia oO. ..~ ••• ; ..

Uruguay ; .. ~ ..
Yugoslavia oo o oo.

Alto Volta '0' 'oO o oo'... 21 51974
Australia.... ;.0 oO ; 15' 6 1973
Bolivia. ... oO, ;.--; ;oo ... 31 1 1977
Rep. Unida. del Camerú.n "" 6 7 1973
Costa Rica. :. ~o. 8 6 1979
Cuba .. ~ .oO ~ o.; oo, 5 1 1972
Ecuador ; oo. ... •• 2 12 1970
Egipto ;.; ';;. ó--;-•••• -O'. 12 5 1976
España '0' ••• ••• .... 30 11 1971
Francia 0.-; •• ' 00; 2S 12 1972
Iraq oo O'.'oo••;. 16 5 1074
Japón .. ; ..; 'Oo ;-;;: '" 29 41971
Kenia. .0. ... ...... 9 4 1979
Líbano ;.. 1 6 1977
Jamahiriya Ara.be Libia 27 5 1971
México ••. ... ... ... ,.. 18 4 1973
Nepa! ... ••• ¡¡:.-' -o;; o,. oO' 19 9 1974
Nicaragua .oO .-•• o .. ;;. ;.; 1 3 1876
Niger o .. • .....o ;;, '0' ••• ... 24 4 1980
Países Batos .-.. ~..... Oo. 10 lO 1973
Rumania ... oo••;; .~, ~.. 28 le 1975
Repúb:ica Arabe Sirie. ..: 18 -4 1972
Sr! La.nka... oo' 'oO 17 3 1975
Swazi'a.ndia .• , ... ... -.5 6 19131
Uruguay" ;oo Oo. 2 6 1977
Yemcn 'OO 29 .7 1976
Zs.mbia .. ; ••. 20 6 1972

Ratifica
ción regis·

trada el

12 6 1009
21 8 1910
21 ti 1978
16 3 1972
3 11 1972
2 2 1970

10 3 1969
7 6 1969

31 5 1978
S 5 1971
1 6 1977
4: 1 1971
1 3 1978

19 e 1970
2 ~ 1973

Ratifica"
ción regis

trada el

Rátl!1ca
ción regis+

tracIa el

14 8 1974
22 7 1009
6 e 1978
s 8 1978
8,111.968

18 11 1971
6 7 1967

12 5 1976
4 6 1971
6 11 1967

,17 6 1970
4 11 1989

23 11 1973

Estados

Argelia oO. .0..... ;.~ ... ~o;
Brasil ... .oo ;".; ;.; -..-; ;.-;

Bulgaria .. oO. oo, ......

'Costa Rica '" -;;: ;;; ;;; ..; ...
Chile 'oo oo ••• ~ ... o;••0.
China ; ;;; oo. ;-;-~ ;0;

Ecuador o.. oo. '0'

_~f~~: ::: ::: ~:: ':-:: ;:: ~"~::
Italia ' , ;.-.' o;; ..
Líbano 0 ..

Madag-a3car '¡.; ••• ~.-; ....

N!ca,agua ... ..; ....'.-.
Panamá oO' ...

Polonia. ~.; •.-;

Estados

Estados

Convenio' número 126 de la OIT rela
tivo al alojamiento a bordo de los barcos
pesqueros.

Ginebra., 21 de junio de 1966.
cBoletín Oficia~ del Estado_ de 13 de

noviembrE! de 1969.

Este Convenio entró en vigencia
el 6 de nov'embre de 1968

Rep. Federal de Alemania ..
Bélgica ó.. -;.', ";'.-;; o.; ,
Dinamarca : ;.. "0 ..

~¿~~~i..: :~:. ~~~ i.:~ ;;.... :~._¡ o~'.;

~~r:C¿;a ':: .•::; '::. ';;0, ~:~ ::: :::
Países Bajoe---... oo' ......

Panamá ...... .-~; ;;-; o;; ;;;
Sierra Leona ... oo. ;-.-;; ;~.

RSS de Ucrania ..-; -;;; ':'".-; oo. ...

URSS ........•... o.; •••••.••••••
Yugoslavia U' .

Bulgaria .. ... 3 10 1900
Checoslovaquia 23 4 1980
China 19 4 1967
Chipre ;; oo. 18 1 1967
Djibouti 1. ••• 3 8 1978
Ecuador ...' 10 3 1969
Espafia ... ... 30 H 1971
Finlandia ,.: oo. ••• ••• 23 9 1968
Francia ., ~. 5 8 1971
Gab6n o.. oo. ." 18 10 1968
Grecia '0' '0; 28 8 1981
Hungría ; ••. 8 6 1968
Italia ,: oo, 5 5'1971
Jordania .. oo. .0. 6 6 1966
Madagascar ... 23 10 1967
México ... ... o" ~.. 29 8 1968
P~íses Bajos .., ¡.-. ~ 8 4: 1969
Panamá ; ;.; oo. 19 6 1970
Paraguay... oO. oO' ••• 10 7 1967
Polonia ... ... oo. ... ;,;;; 26 6 1968
Reino Unido ... ..• ... ...... 13 12 1966
IWp. Democrática Alemana -... 19 6 1979
Republica Arabe Siria .. ... 18 8 1972
Túnez _... ... ... ••. 3 S 1967
RSS de Ucrania OO;OO. 17 6 1970
Uganda oo. ~oO oO .... '.23 6.1967
URSS .•• ... ..• ••• .•••• : 4 11 196"
Vietnam "'-'" ;.; -;;; ;.ó... "1 12 1970
Zambia ... ... ... ... •.•. ...... 10 a 1967

Convdb.io número 127 de la OIT rela
tivo al ~ mAximo de la carga que
puede ser transportada por un trabajador.

Ginebra, 28 de junio de 1967.
cBoletín Oficial del Estado- de 15 de

octubre de uno,

;Este Convenio entró en vigencia .
el JO de marzo de 1970

Ratifica
ción regis

trada el

8 12 1971
6 S 1977

11 3 1970
31 1 1977
21 8 1970

15 6 1918
12 12 1971
17 S 1978
11 3 1970
SI 1 1977

3 lO 1969
6 11 1970
7 6 1968
6 4, 1967

11 4 1967
3 B 1978

10 3 1969
6 11 1967

18 11 1971
18 10 1968
8 6 1968

20 3 1975
5 5 19'71
6 6 1966

20 6 1968
23 10 1967
6 6 19'74

29 8 1968
3 12 1961

14 5 1974
8 4 1969

24 9 1970
10 10 1968
309' 1969

1 6 1970
2J5 6 1972
10 11 1966

5 6 1981
5 4 1968

24 7 1967
17 6 1970
23 6 1967

4 11 1969
7 12 1970
7 5 1970

.34:1967

. Ratiflca
ción regis

trada el

....

Estados

Austria .
Bé'giea , ..
'"RSS de 3ieloITUsla
Bolivia ..; ...
Brasil .o~

Arabia Saudita (1)
A ustralla (2) ... .,. •..
Bélgica (1) o.. o., ••, o.. oo.
RSS de Bielorrusüi. (3) '"
Bolivia (a) .. ... o.. o ••

Bulgaria 13) o.. ',.. • •• ",. o ••

Rep. Unida' del Camarún (2) "
Choooslovaquia. (1) ._ •••
China (2) - o •• o •• o •• o" •••

Chipre (2) o •• o •• O" o •• o ••

Djibouti f2) o •• o •• o.' •••

Ecuador fl) o.. ......
Espafia (4) o., o •• o •••••

Francia (2) o..... o., o.'

Ga.bón (l) " o •• o•••••

Hungría '{2) '('
India (2)
Italia l3) ..
J.ordania.J2) 0'_

Kenia (3J,' o •• o ••

, Madagasca.r (1)
Malasi& (2) ..,
México (2) .
Mongo!ia (U o •••••

Nigeria í2) ••• •••
Países Bajos (3) •••••0

Panamá (1) ••. '" ••.
Paraguay U) ••. ••• .
Polonia (5) ..
Rwanda fl) .
República Arabe Siria (6) .
Suiza (71 ... ... . .. ~ .
Swazilandia (2) .. .
Tailandla \1) •..
Túnez n) .
RSS de Ucrania (3) .
Uganda (2) 'oO o ..

URSS lO) ....•.••••••
Viet Narn (2) .... oO o..

Yugoslavia
Zambia (11
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Convenio número 132 de lA OIT rela
tivo a las va.cacionoo anu&1tl8 pa8'bdaa.

Gilwbra., )4 de junio de 1970.
•B.o!etín Oficial del Estado. de S de

julio de 1974 .

Este Convenio entró Bn vigencto
el 30 de junio de 1913

Estado.
Ratlllea

ci6n regia.
trada el

Convenio número laS de la OIT rela
tivo a la protooe16n - y facUidades que
deben otorgarse & loe representantea de
los traba.jadOÍ"e(l en la ~presa..

G1Debra, 23 ~ j unlo de l117L
_Boletín 'Oficial del Estado_ de .. de

julio de 1974.

Este Convenw entró en vigenciG
el 30 de Junio ce 1973

,
E.tsdoo

CoJlVen!o número 131 de ra 0lT sobA'
repercusiones sociales de lo. nuevos .m&
todos de manipulación de carga..- en 101
puertbs.

Ginebra., 15- de junio de 1973.
.Boletln OfIcW del E.st.edoo de 22 de

marzo de tm.

EstB Conven~ entró "In vtgencto
.1 24 de julio de 19'1'5

Este Convenio entró 'en v'genclo
el 1., d. febrero ds 1973 .

Raun.:.

'e1~-r-------

Convenio número 134 de 1& OIT so
bre la. prevención d~ accidentes de traba.
jo de la gente de mar.

Gin'3bra. 30 d~ octubre de uno.
.Bolet1n Oficial del Estadoao de 2:1 de

febrero de 197'3.

Ratlll"",
ción re""

trada el

18 S 1m
25 .& 1974
3 7 1975
7 1 1975

22 4'1975
13 1 1978
15 Z 1971
e 3 1978

23 6 1981
9 .f 1979
1 lO 1981

21 10 1974
14 9 1978
22. 21m
B 1 1981

28 10 1973
:M 1 1914
31 7 1980

Ratitlca
ci6n regia
tre.da~

19 & 1979
19 11 197&
15 4 1981
3 6 1979
3 S 1979
2 & 1977
9 2 1978

8 4 1976
3 5 1979

23 .f 1980
11 & 1978
7 3 1915

16 S 1977
13' 1 1978
9 6 1980

22 6 Hna
21 & 1979
28 7 1981
9 .f 1919

19 8 1975
.... 31977

2 11 1981 .
.f 12 1978
8 7 1980

14 9 1976
z¡ 3 1978

AlganJstAD. '" ••• ... ••• ••• •..
Australia ••• .•• to.
eo.tlL RIca ... ...
Cuba " ••..
Espada .

. Finlandia ••• .-:: ••• ••• •.• ••• .••
Fra.nc1l> ;..
Iraq ; .
¡taUo. .
Kenia .•. '" .
Nicaragua .
Noruega .
Palsee 8&1001 :.. '"
Polonia .
Portugal...•••••., ..
Rumania oo .

Suecia ; .
Uruguay ..

Convenio número 138 de la OIT sobre
la edad mínima de admisión al empleo,

Ginebra.' 26 de iunio de 19'7'3-
.Boletín Oficial del Estado- de 8 de

mayo de 1978

(U Edad. mJnlma especificadal· QuInce &ftl&
(2) Edad mínima' especlflcadal Dieciséi.

"'...
(3) Edad mJnima especificada= Catorce &15.01.
(4) Edad mínima e5J)eC1!fcad&l Dieciocho

"'00

"'todoo

Este Convenio entró en vtgenclG
el 19 de Junio ctB 1976

Rep. Federal de Alemania (U.
RSS de Bielorrusis (2) "~ ••• .

Bulgan.a (2) .. ••• ••• ..

Costa 114"" UI '" .. .
Cube. C1J .

. E.spe.d" (1) .. .
Finla.ndia (1) .
Honduraa (3) ••• • ..
Irlanda. (1) ••• .•• ••. ••• .•• .•• •••
Israel (1) "o ..

Italia 11l '" ..; .
Kenl& (:al 'oo .

Jema.hlrly" ArabalJbla (() .
Luxemburgo (l) ••• ••• ... ••••~•
Nicaragua (3) •.. ••. ••• ••• .
Nlger (3) .
Noruega.(ll '" ..
Palsea 8&joe (1) .

Polonia (1) oo' .

República Democrática Ale-
mana r21 .

Rumania (a) ••• ••••••
Rwanda (3) .
RSS de UCTa.nia (.2) .~.

URSS (2) .
Uruguay U) ••••••••:
Zambla 11l .

28 9 1973
31 1 1m
1& 11 1976
21 2 1973
17 11 1972
23 .f 1980
zr 3 1975

8 5 1973
13 1 1978
30 8 1972
24 11m
2lII s 1977
11 9 1972
zr 7 1972
21 6 1979'
23 & 1981
29 3 1974
22 7 197.f

1 10 1981
6 11 1975
7 2 1977

25 3 1975
261m

24 • 1875
24 . 5 1973

\

E.te Convenio entró en vtgenciG
•1 '" de julio de lfl7!

Convenio número 138 de la orr sobre
la protección contra loa riesgos de intoxi
cación por el benceno.

GinOOra. 23 de lunIo de 1871.
.Bolet.Ln Oficial del Est&d9- de 5 de

febrero de ums.

Rap. Federal de Alemania ••• ;;;;
Bolivia "O .

Colombia. oo. ••• ..~ .,;. ••• • •••••

Costa de MarlU '" .
Cube. " .
Olecoslovaquia '" ••• o.. . .
Ecuador .•. ..,; ... ;.. •.• ._ .
Espe1l<L ... ... ..; ... .. .
Finlandia ..• .•• ... ~.. ;•••••••~

Franela '" o.. o .
Grecia o.; •• ; '" ••; .
Guinea .•• •.•• ~~ .
Hungrl" ; '" ..
Jraq '" ..
Isreel ..
I talla .•• .•. .-•.; ••• ••• •••
Kuwa.1t oo .

Marruecos ....•. '" .
Nica.r~ ... ••. ,.•••••••_ ...

,RumanIa 'oO ot. " .

República Araba SIrI" .
Suiza oo .

Uruguay ...•••..•..•••; •••••; ..
Yugoslavia '" .
Zambia .

!lep. Federa.! de Alem&Dl& .. 8 11173
Alto. Volta ... ••• 21 5 11174
Austria '" ;-.. 6 8 1973
Barbados oO. ••• 25 4 1977
l\ep. Unid" del ca.merún 5 4 11178
Co&ta d<l MarfU '" ••; ... 21 2 1973
Costa Rica ••. ••• .•• .•• ••• ;.. ••• 7 12 19'77

. Cube. ... ... ... ... ... ...... 17 11 11172
Dinama.rca ••• ••• ••• .•• ••• & & 1978
Eglpto .; ;~ ...... 25 3 1982
España ;;¡: ••• ••• 21 12 1972
Finlandia ;.; ••• O" ~..... 13 1 1978
Francia .•• .•• ••• ... - ••• ••• ••• ••• 30 6 1972
Ga.bón ••• ••• ••• ••• •••. o.. •.• 13 6 1975
Guinea o•• ...;,.~ •••••••~.... 26 5 1977
Hungr/o: , '" 11· 8 1972
Iraq ... .•. .•• ..~ '" .•. .•• ZT 7 1972
Italia ,'" ... .••••;' ••• ••• ••• ••• 23 6 1981
JordaniA ..• '" ... ••• 23 7 1979
Kenia '1' •••••••••••; ••, ... ••• g 4 1979
Luxemburgo ••• ••••;; ••• ••• 9 10 1979
México o;; o ;-.;; 2 5 1974
Nicaragua .. ; .. ~ '" ~.. ••• 1 10 1981
Niger ..• .•. •.• ••• ... ••• ••• 5 4 1972
Noruega ; ••.••• ~•• o '-; 24 11 1978.
Palses BaJoe ... ..•••; ,. o.. 19 11 1975
Polonia .... ••• ••• ••• ;,-; ••• ••• '" 9 6 1977
Portugal .•• ... ..~ .•• ••• ...... 31 5 1976
Reino Unido •.• ••. .•. ••• .•• 13 3 1973
Rep, Democrática Alemana.. 7 5 1975
Rumania. .•• '" ••• ••• ...... 28 10 197fi
Senega.l '" ••• ••• ·24 6 1970
República. ATabe Sida " 8 3 1975
Sri Le.nka ... .:. '0' ... .;; ", ..; 18 11 197.
Suecia •.• .•• ;~. '" .~ ... ••• ••. 11 8 1972
Surinam .... o•• ;••.••• o" ;;; ;;; ;;.. 15 8 1976-
Yemen •••..• o·•• '" ••• 29 7 1976
Z8.mbi& •• ~ .... ••• ;;. o.. 24 S 1973

14 8 ,1974'
8 819'19

28 7 1980
30 11 1m
22 11 lW4
"Jf1 2 1978
'8 8 18'71
28 5 1977
21 8 1880
23 & 1981
3 7 1978
2 5 1974

12 8 1973
9 3 1978

31 S 1971
26 6 1980
28 10 1975
17 2 9112
2 8 1977

República l"edaraJ, de, Alema.
nia tu (11) ._ o •• oo. o •• o •••• ~ 1 lb 1m

Alto Volta '2) (IlJ o.' o., o•• o.. 12 7 1974
República. Un idA del ea.-

meLÚn (3) (11) o.. o.• oo. oo. o.. 7 8 1973
Espatia (3) (12) 00' oo. 30 8 1972
Guinea (2) (11) oo. oo. oo. oo. o.. 2 6 1971
Iraq (3) (1U o.. ... ... oo. o•• ou • 19 2 1974
Irlanda (3) ¡ 121 o., oo, '0'. oo, oo. 2D 6 1974
Italia. {S} UU oo.... oo. o•• o" oo. 28 1 1981
Kenia (4) (11) '. o•• oo. ;.; oo. o.; SI' 4 1979
Luxemburgo (S) (tU oo, oo••_ oo. 1 10 1979
Madagascar (3) (11) .. oo. oo.... 8 2 1972
Noruega (6) (11) oo••••• o.'; oo. o.. 22 8 1973
Portugal {7} UU o, ._ oo. 17 3 1981
Suecia. (Sl (tU o.. oo. ~.. 7 6 1978
Urugua.y ~9) (lll •• .... ••• ••• 2 & 19"I7
Yemen (la) (t2)' ..• ••• ••• 1 11 1976
Yugos~avia (U (11) ••• ••• 12 5 1975

Rep. Federal de Alemania .•..
Costa Rica ..• ... ...
Dinamarca .
~~ñ.a ~ •••

andla .. , '" , o ..
Francia , ;

g~~aa '::. '::..::, :'.: ::~ ::: ::: :::
Israel... •.• '" ••• ... ..; ...
Italia ... ... o.. ;;; ••~ ..•••.
Japón .•• ••• ;'0' ••• ..••••

~i~xi~ '::. '::. ~::.::: ::: ::: ~:~ :::
NNoruega .. ... .... .:~ ...... ;••

ueva Zelanda ••; ••• ;0'; ~~••••
Polonia ~ ••••••••••••
Rumania '" ~ ...... '" ....
tuecia o., ..~ .. ~ ••• •••••••••

ruguay '" ••.•.•••••••

(l) Duración espec1!tcada de 1.. vaeacloDel
Dieciocho dia.s laborable&. .

'(2) Dura.ción espe:e:i!1cad& de laa vacaclon.1
Un mes civil.

(3) Duración e9peci!ica.da de _ ..-caclo~

Tres semanas.
W Duración especfUca.da de Iu Y&C&CloneeJ

Veintiun dlaa laborables
(51 Duración espacificada de 1.. vacactoneel

Veinticinco días laborabl88.
(5) Duración especificada d. 1.. vllC&C1on_:

Veinticuatro días laborablel,
(7) Dura.ción cspedfic8(la d. tu vacadoneel

Veintiún dlM.
(BJ Duración especificad. d. 1... vacac10neel

Cinco semanaa.
(9) Duración e&pecttlcada de la. vaoe.c1onMl

Veinte días laborabl8IJ. .
110) Duración espedncada de 1M vaCacio

nes: Velntlun dJu para lo. obreroe 7 treinta
dias para los empleado•.

(~l), Ha aceptado Iae d18poaicioJl_ del al'
tku!o 15. párrafo 1 aJ Y bJ,

(12) Ha acepíado 1.. d1s:poeiclo~ del __
tfculo 15. párrafo 1. aJo
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-Convenio número 140 de la QIT sobre
la licencia pagada de estudios.

Ginebra, .H dt~ junio de 1974.
..Boletín Oficia. de: Est.ado.. de 31 de

octubre Ije 1979.

Este Convenio entró en vigencia
el 23 de septiembre de 1976,

Convenio número 142 de la OIT sobre
la orientación profesional y la formación
prof€'sional en el desarro,\o de los recursos
humanos.

.Ginebra, t3 de junio de 1975.
.. Bo;etín Oficial del Estado.. de 9 de

mayo de 1976

Este Convenio entró en yigencia
el, 1{~ d~ julio de 197'1

Convenio número 1-46 de la 011.0b(0
las 'vacaciones anuales pagadas de la. gFn"
te de mar.

Ginebra, 29 de 0Ctubre de une
..Boletín Oficial del Estadon de 20 de

marzo de \Qi8l.,

Este Convenio entró en vipcncia
~el 13 de junio de 19'1G

======.====

Estados
Ratifica

ción regis
trada. el

Estados.
Ratifica

(¡Ión regis
trada el

Estados
Ratifica

ción regis·
trada el

Este Convenio entró en vigencia
el 24 de' noviembre de 1977

Convenio llúmero 141 de la orr sobre
las organizaciones de trabajadores rura~

les y su función en el desarrollo econ6m1·
CQ y sociaL

Ginebra., 13 de ju.'oüc de 1975.
..Boletín Oficial del Estado_ ~e 7 de

diciembre de 1979.

Ratifica·
c:lón regis

J:rada el

16 6 1981
~ 12 1980
11 7 1978
17 12 1980
B 6 1979

14 1 1982
13 3 1979'
9 1 1981
8 3 1979

10 7 197B
19 8 1960

13 6 1978
9 3 1979

15 ti 1978
28 ,1981
10 7 1980

1 10 1961
12 11 1980

7 6 1978

R~. Unida del Camerún (t)
Espafta (2) ••• ••• l.. ... ... •••

Francia (3) ...••.•_. oo. .., •••

Italia (4).. •••.••• ;,.' ......
Marruecos (4) •••••••••
Nicaragua t-4) ... 'oo

Paises Balos (-4) ••,
Suecia (5) ,

Costa Rica .;¡ .
Cuba ..
Ecuador .•• o•• :.. ". ::. .
Espafía (1) ... '.. ;-.'. ••• ~~~
FInlandia .•• ... ::: ••• .
Brasil ..• -... .••• ..... ... ;.-; ..
Noruega '''~ , -;;;; ••; ••• ';; .
Portugal .•. o.' ••• ••• o'~ .
oRe1no Unido (2) ••• oo' oo. . .
Suecia .•_ ~o ;;;;. ••~ :;;; ';;'; ;';-; ~.'; o•.
Zambla· ¡ , .

(1) Ha aceptado ímicamenta las obligaciones
del Convenio relatlvu a la contaminación del
aire ., al ruido.

(1) Ha aceptado únicamente las obligaciones
del Convenio relativua la contaminación del
aire. .

CbnVElnio número 148 de la OIT sobre
1& protección de los traba}a.dores contra
los riesgos profesionales debidos' a la con
taminación del aire, los ruidos y las vibra
ciones en el lugar de trabajo.

Ginebra, 20 de junio de 1977.
..Boletin Ofiaial del Estado.. de 3{) de

diciembre de 198.1 "

Este Convenio entró en vigencia
el 11 de junio de 1979

(U Duración especifica4-a de las vacaciones
anuales, Sesenta dJas consecutivos para 105
oficiales y tres días consecutivos por mes para
los marineros,

(2) Duración especificada de la.s vacaciones
anuales, Treinta y meta, cuarenta o sesenta
dilllS en función de las diferentes navegaciones
., cua.ren'ta y cuatro, sesenta o sesenta y cuatro
dfa8 para loe períodos' excepcionales, según las
cargas de los diferentes buques.

(3) Duración especificada de las vacaciones
anuales, CIento dieciséis dlas pe.ra los oficiales
, ma.rineros empleados a bordo de buques mer
eantes franceses y de un mínimo de ciento
onc* d186 para las trlpulactones de remolcado
res y de nav10s de puerto.

(.fJ Duración especiflcada. de las vacaciones
anuales: Treinta díaa.

(5) Duración especificada. de las vacaciones
anuales: Cinco semanas.

Bsted08

16 e 1981
9 2 1m

28 .. 1978
2 10 1978
3 a 19'78
8 6 1978

141119'19
23 e 1981
1 3 1980

M 11979
11· 1 1980 .
10 1 1m
10 10 1m
e 10 1981

16 5 1979
2912 1980
15 6 1978 .
2 3 1979
3 5 1979

24 11 1981 .
5 1 197B
e 3 1979

2B 6 1971
S, 6 1981

.... 26 10 1977
••• 25 3 tw.!

•••••• --16 51fn7
1-4 9 1m,
5 6 1978

17 6 1976
26 7 1978
22 6 1979
21 8 1979
18 10 1979
23 7 1979
9 4 1979

2Il 6 1177ll
-4 11 19'77

a4 11 1976
19 6 1979
10 10 1979
9 1 1981

15 2 1977
19 6 1979
19 7 1976
23 5 19'77

3 S 1979
3 6 1979

Afganis~án '..•., , .
&p. Federal de Alemania .
Argentina oO ••• '"

Austria ... ;..... _..••.•••
RSS .de Bi.elO'I'I'USia ......
Brasil ." :.. .., '" ••••..
Cuba oO .

Checoslovaquia ••.
Chipre '" .
Dinamarca o•••• , •• ,
Ecuador ; o..
EgIpto .•. ••. ..ó 0.0 •••
España ... ~.. -;.~ ~;••••
Finlándia .•. .-.. .., ••.
Guinea. ....•• ~:; •.. •••
Hungria ., ;-., .
Iraq c. ••••••• ó..
Irlanda _ .
Israel... .., .Oo o.; ~-;

Italia '" ..•• oO ••••••••••

Jordania' ;;. ••• •••
Kenia ';.¡ •••
México ;.~ ;;; ••• ;••
Nicarg,guft, .•.•;•••; ••• ;••
Noruega ....•• ;-.-; ';;. ;.; .0; ;.~

Paises Ba-101!1 ••• •... ó;'" .... ...
Polonia ..• ••. ;;;;';;: ••• ~••
Portugal •. ••• ;.; ••• •••
Reino. Unido ; oO, .

Rep, Democrá'ijoa Alema.na ..
Suecia oo •••• '" .......

Suiza _••••
RSS d. Ucrania .•. 0.0 ...
URSS ......•..•••••• ó•••••

Convenio 'número 1-45 de la' OIT sobre
la continuidad del empleo de la gente
de mar. _ .

Ginebra, 28 de octubre de 107$.
..Boletín Ofit-'J.al del Estado_ de 2 de

diciembre de 1980.
Esfe Convenio entró en vtbenc:ia

..JIl 3 de mGYo de 19'19

Bsladoe

Costa Rica '...., oo, ..: ••• ••• ...

~::r,i."..::. o;;' ;; ~ ;;; ::; ::: :::
FInlandia ••• ... o.. ;o; ••• o••••.
Franda ,.. ••• •.. ~ ;;; ... ••• •••
Hungría ••• ;;;; ••• ..-; .
Iraq ;0; ,.. .

Italia "o .
Marruecos ..0 óOi. ...
Noruega oO, .

Nueva Zelandia -..: ;;": ';;. o.;
.PaIsee Balos ••0 :;0
Polonia , .
Suecia '" .••

R&tlflc:a
ción regl.s~

&n.da el

16 5 1979
30 11 1976
:ro 12 1975
2A 5 1916
18 9 1m
20 10 1975
20 .. 1976
10 6 1975
9 5 1978
9 .. 1979

17 2 1917
1 10 1981

14 9 lQ76
23 4. 1979

" 12 1975
14 7 1977
23 9 1975

le 5'1979
5 12 1978

18 e 1m
~f -4 1977
2Il 6 11177

. 661978
26 101m
28 4 1978
18 e 1979
1-4 '9 1971
18 8 1977
21 6 1979
18 10 1979

9 -4 1979
28 8 1978

1 10 1981
a4 11 1976

.... 26 11m
15 2 11177
19 .., 1976
al 5 1977

4 12 1978

Estados

~~~~r;.ai· d~ 'A~~Mua:,:::
Austria ...... o" ~•••••
Cuba ....•... , .....•.•.
Chipre ... 'Oo ••••~.

Dinamarca .•. Oo~ .

Ecuador ._ oO. Oo .

España . .
Filipinas Oo .~. ••• • ••

Fin'andia ... oO ; .~; ...

India .oO •• ~ .••• oo .

ISrael... ... .:. .~.
Italia ... _ 'Oo ••• ~ •• Oo.

~~~reO":.. ':.'. ::: ..:....:.:.. '.:'. ~::
Nicaragua .;. ..•.-'.. ••• ..'.
Noruega '" .
Países Bajos ..
Reino Unido .•. oo••••

Suecia oO. .oO ••• ..; "ó".' .......
Suiza oO •••••••••• Oo ••••

Zambia .. , " ..

~~~}~:~ai' de 'Alema~i~' .:::
Cul>a .
Checoslovaquia, o.' !"
Espafla ... o., 0_' •• ; .•••

Francia 0'_ ••••••

Guinea .•• o •••••

Hungría o., o.....

Iraq o., o •• o.....

Kenia o O" o •• , ••

México o., ••• o•• oO, .

Nicaragua .._ o _

Palses Bajos -o- o•• · •••

Polonia ._, .... o., ,•••• o•••••
Reino Unido o •• o •• o •• o ••••• - •••

Rep. Democrática Alemana
Suecia . ....

G. Marttimos

C.A. Generales.

e.B. Navegación y Transporte.

Convenio para facilitar el tráfico Perú.
marftimo internacional.

Londrés, 9 de abril de 1965.
..Boletfn Oficial del Estado- de 26 de

lepti{'mbre de 1973.

Enmiendas al artículo VII del Con- Perú.
venia. para facilitar el. tráfico mar1ti-
mo internacional (Q de -abril de 1965>'

Adhesión.

Aceptación.
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Adhesióa.

Adhesi6n.
RtIotifica.c16n.
Sucesión (Londres)"

Il~ 1-1981

ll- 1'1llll1
17- 3-1ll1l3
la- ¡;'1983

I I

21- 1-1982 Adhesion.
28- 7-1982 Adhesión. .

:J:1-'7-1981 Adhesión.
31· 1-1983 Adhesión.
la- lH983 Sucesión.
3&- 7·1983 Adhesión.

.. 9-1881 Ratificac1óL
16-1HIIU Adhesfón.
11- 1-191lll Adhesión.
... 5--1982 Adhesión... .,.,1_ Adhesión.

1-- 7-1981 Adhesi6n.

17- 7-11101 Adhesión.
,11- 8-1981 Adhesión.

8- 1-1982 Retirada de 1& reeena hecha en el momento de' l.
ratificación.

3- a-1982 Adhesión.
:M- 3-1983 Adhesión.
1- ..1982 Adhesión.

14- 7-191lll Adhesi6n.
la- 7-1083 Adhesión.
2&- 7-1982 , Adhesión.

11- 1-19U Adhesión.

Gallón.
Irlanda;
KlrlbaIL

Gabón.
V8Jluatu.

Egipto.
FII1plnal,
GabÓJL
EouadOl',
Vanuatu.

Colombia.
GabóD.•.
Islas Salomón.
Vanuatu.

,Jamahirlya Ara""
L1bill;

Grecia.
Israel.
Alemania, Repllbll-

ca Federol.
Hungrla.
Argen~

Suiza. 
PamunL
PerlL
Vanuatu.

Protocolo relativo al Gonvenio Inter-
nacional para la seguridad. de 1& vida
humana en el mar U97-l).

Londrés, 17 de febrero de 1878.
..Boletín Oficial del Estado_ de " d.

mayo' de 19B1.

,
Londres, 19 de noviembre de 1973.
cBoletín OficIal del E.stádo. de 2l d8

julio de .1975.

G.C. Contaminación.

Convenio Internacional mlaUva a la Gab6D..
Intervención en aU. mar en caaoa d.
accidentes que C&U88Jl contamina.ciÓII'
por hidrocarburos.

Bruselas. 29 de noviembre de UI88. •
-BOletín Oficial del Estado- de 211 de

tebrero de 1976.

Convenia Internacional de consutú· Gab6D.
ci6n de un fondo internacional de m
demnizaci6n de dadoa causados por 1&
contaminación de hidroc:arbUl'Ol.

Bruselas,. 18 de diciembre de 1811.
-Boietín Ofic1&1 del Estado- de U de

marzo -:le 1982 y 20 de abril de 1982.

Convenio para la prevención de la
contaminación del mar por vertlmien-
te de desechos y otras materiaa.

Londres. México, Mo9Clí y Wash.f116"
ton, 29 de diciembre de 1l112.

.Boletín Oficial del Estado. de 10 d.
noviembre de 1975.

Cor¡venio Internacional sobre lineas
de carga.

Londres, 5 de abril de 196ft
.,Boletín Oficial del Estado_ de 10 de

agosto y 26 de octubre de 1968 y 1 de
septiembre de 1982.,

Convenio sobre el Reglamento Inter
nacional para evitar los aborda)ee en
el m¡¡r.

Londrés. 20 de octubre de 1972~
.,Boletin Oficial del Estado_ de 8 de

julio ·de -1977.

Con venio Internacional para la ..
guridad de la vida humana en el mar.

Londrés. 1 de noviembre de 1974.
«Boletín Oficial del Estado- d.e le. 11

y 18 de junio y 18 de septtembre de
1980.

Repllbllca FedOl'lll
~ AlelD&llla.

Convención para la prevenci6D de
la con:aminación marina de origen ~
rrE.'stre.

Paris. 4 de junio de 1974.
-Boletín Oficial del Estado- de 21 de

enero Y.11 de febrero de 1981.

G.D. InvAstigaCÍón 'Oceanográfica.

G.E. Derecho privado.

Convenio internacion&l para la UIli- Pa1s. SalOl.
ticaci6n de ciertas reglaa eil materla
de conocimiento de embarque. Modi· País. BaJOI.
ficado por el Protocolo de Bruselaa de Bolh1a.'
23 de febrero de 1968.

Bruselas, 25 de agosto de 1934.
-Gar:pta. de Madrid. de 31 de tullo

de 1930.

.. 4-1IMIII

....1982
3&- ¡;'1_

Ratificaci611, con notincaei6n de que 1. Convenció.
oeapllcarA IambléA al Land de Berl1n.

Denunci. del Convenio con efecto. de 21 de abrlt
de 1983.

Ratificaci6n c.tel Prowco1o.
Adhesión,.

Convenio internacional sobre reapoDoo Gab6L
sabilidad civil por daños debida. a 1&
conü'.minaciOn por hidrocarb~.

Bruselas, 29 de noviembre de 1981.
-Boletín Oficial del Estado. de 8 de

marzo de 1976.

31- l'l98a Adhesión.

Con venia relativo • la respoDSabiU- GabÓlL;
dad civil en la estera del transporte
marítimo de sustanc1as nucleares.

Bruselas. 17 de diciembre de 1971.
-R11etín Oficial del Estado. de 20 d.

agosto de 1975.

31- 1-1_ AdheSión.
-'
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H. A~,.e08

H.A. Generales.
H.B. Navegación y Transportes.

'., H.C. -Derecho privado. '

. l. Comunicaciones 'y TransporteB

1..4,. Postales.

Actas de la Unión Postal Universal. Laos.
Segundo Protocolo.

Lausana, 5 de 1ulio de 1974. .
. _Boletín Oficial del Estado.. de 21, 22,

23, 25 Y 26 de agosto de 1980.

5 noviembre 19B:!

11- 1-1982

30427

Ratificación, con la siguiente declaración:
..La República Democrática Popular de Laos no reco

noce, en la República Popular de Kampuchp-e, máh
que al GobieJno de 1honroPenh. con el cual mantie
ne relaciones postales, y rechaza todas las obliga
ciones relativas a las relacion&s directas o indirectas
con las autoridades ilegales del territorio de este
país... • .

Bellce.
Antigua 'Y Barb'qda.
Hungrla.

.. -4-1982 Ratificación. _

18-12-1961 Al adherirse al Convenio, Hungría acepta sin reserva
el- anejo E.s. . >. ...

20- 4-1982 _ Al adherirse al Convenio, Bulgaria acepta el anejo E.5.
14- 5-1982 Adhesión al Convenio. -,

'.

I.B.. Telegráficos y Radio.

I.e. Espa.ciaJe~.

Tratado sobre los prinCIpIOS que de- India. __
ban regir iaa acUvidaPes -de los Es·
tados en la -exploración y utilización
del espacio ultraterrestre, incluso 'la
Luna y otros cuerpos celestes.

Londres. Moecú y Washington, 27 de
enero de 1967.

•BoleUn Oficial del Estado_ de 14 de
febrero de 1969.

1.D. Sa.tél1tes.

I.E. Carreteras.

Acuerdo relativo al trallsporte tnter· Checoslovaquia.
nacional de productos perecederos y
labre el equipo especial que debe ser
usado en dicho transporte, fATP>'

Ginebra, 1 de septiembre- de 1970.
•Boletín Oficial del Estado.. de 22 de

nov-jembre de -1976.

I.F. Ferrocarril.

J .• Económico. )' N.nancteTOl

J .Á. Económicos.

J.B. Financieros.

Acuerdo constitutivo del Fondo Mo
netario Internacional.

Washington, 27 de diciembre de 1945.
«'Boletín Oficial del Estado.. de 13 de

leptiembre de 1958.. -

J.C. Aduaneros y Comerciales.

ConvenIo sobre él valor en aduana-" Yugoslavia.
de las mercancías y anejos.

Bruselas, 15 de diciembre de 1950.
-Boletín Oficie.! del Estado.. d. 4 de

tunio de 1971.

, Convenio aduanero relativo a la fm- Lesotho.
portación temporal de material profe-
l1onal.

Bruselas, 8 de Junio de 1961.
.Boletín Oficial del Estado.. de 23 de

Julio de 1963.

Convenio aduanero sobre cohtene- Polonia.
dores. .

Ginebra, 2 de diciembre de 1972.
_Boletín Ofletal del ·Estado.. de 12 de

marzo de 1976.

Convenio internacional para la sim- Hungría.
plificación y armonización de 108 re-
gfmenes aduaneros.·y anefos E.3 y E.5. Bulgaria.

Kyota. 18 de maya de \973. ' Lesotho.
«Boletín Oficial del Estado.. de 13 de

mayo y 19 de septiembre d~ 1980.

Acuerdo relativo a la aplicación del rugoslavia.
articulo VI del Acuerdo General sO"bnt
Aranceles Aduaneros y Comercio,

18- H9.2

Ja- {'-1882.

18- 3-1882
:. 2-1882
• ~1082

Ja- 3-1881

17- 1-01982-

Ratificación.

Adhesión, con las 8igUientes reserva y declaración:
.Reserva: Al adherirse a este Acuerdo la República

Socialista de Checoslovaquia, declara, de conformi
dad con el arUcul0 16, párrafo 1,0 del Acuerdo, oue
no se· oonsidera obligada por el articulo 15, párra
fos 2.°' 7 1,· del mismo,..

_Declaración: La República Socialista de Checoslova
quia declara que su posición respecto a la disposi
ción del artíCUlo 14 del Acuerdo, en lo que concierne
a la aplicación del mismo a los territorios colonia
les y otras dependencias, 18 rige por las disposicio
nes de la declaración de las Naciones Unidas sobre
1& concesión de independencia a los paises y pueblos
coloniales (Resolución número 1514 (XV), de 14 de
diciembre de 1960l, que ·proclama la necesidad de
tenninar con el colonialismo ripidamente y sin con·
diciones, en todas 8\113 formas y manifestaciones...

•

Aceptación.
Aceptación.
Aceptación.

Notificación de denuncia, con efectos desde el 12 de
marro de 1982.

Adhesión.

Ratificación.
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J.D. Materias primas.

Prórroga del Acuerdo Internacional
del Café (1976) hasta 30 de septiembre
de 1983.

Londres. 3de diciembre de 1975.
-nolebn Oficial del Estado- de 25 de

junio de 1982. .

Ginebra, 12 de abril de 1979.
• Boletín Oficial ,del Estado.. de 18 de

noviembre de 1981.

Ac'ucrdo relativo a la aplicación ·del Nueva Zelanda.
articulO VII del Acuerdo Generrl so-
bro Aranceles Aduaneros' y Comercio YugoslavIa.
y Protocolo aneJo (Ginebra, 1 de no-
viembre de 1979).

Ginebra, 12 de abril de 1979,
«Boletin Oficial del Estado- de 19 de

noviembre de 1981.

ACUef'do sobre obstáculos técnicos al YugQ81avia..
comercio.
Gin~bra. 12 de abril de 1979.
• Bpletin Oficial del Estado. de 11 de

nov¡",more de 1981.

Protocolo de Ginebra (1979) anexo al HaiU.
Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio.

Ginebra. 30 de junio de 1979.
Protocolo adicional al Protocolo de

Ginebra (979).
Ginebra, 22 de noviembre de 1979.
.. Boletín Oficial del Estado_ de 25 y

26 de noviernhre de 1981.

México.
Estados Unldol.
Zirnbabw~.

Brasil.
Guatema.l~
Etiopía.
Rwanda.
Colombia.
Kenya.

Convenio Internacional del Aceite de CEE.
Oh va, 1979.
Ginebra. 30 de marzo de 1m. MalTuecos.
-Boletín OfiCial del Estado. de 10 de

lunio de 1980 y 23 de noviembre de
1981.

Convenio Internacional del Cacao, CEE.
1980. .

Ginebra. 19 de noviembre de-l980.
•Boletín Oficial del Estado. de 22 de

enero de 1982. •

Guatemala.
Ecuador.
Noruega.

Acuerdo Internacional del Est~. Rumania.
G\nebra. 21 de junio de 1975. Turquia.
-Boletín Oficial del Estado. de·l7 de

febrero de 19'71.

1- 6-1982

18- 8-1982

18- 8-1982

29.0 8-1982

z... 2-1982
11- 2-1982
24-:- 2-1982
22- 4-1982
28- 4-1982
10- 5-1982
la.. 5-1982
14,.- 8-1982
21- 8-1982-

16-11-1979

1~ 8-1982

11- 3-19"

:as- 3-1982
30- 3-1982
8- 6-1982

~ 3-1982
1· 8-1983

Acepfación del Acuerdo y del Protocolo, con excepcióD .
de laS islas Cook, Niue y tokélau.

Ratificación del Acuerdo y del Protocolo.

'.

Ratificación.

AceptaCión del Protocolo adicional

Aceptación. \
Aceptación.
Aplicación provisional.
Aceptación.
Aceptación.
Aplicac16n provisional.
Aceptación. .
Aceptación..
Aceptaci6n.

Por elTor se publicÓ la tecI;1a 15 de noviembre de- 1979
como firma definitiva.

Adhesión..

Objeci6n a la declaración siguiente pecha por la URSS
en el momento de la firma: .

.5i·la Comunidad Econ6mica Europea llega a ser parte
del presente 'Acuerdo. 'la ~cipación_de la URSS en
el mismo no originaria obligaciones por su parte con
respecto a la Comun1dad.. - .

La objeción de la CEE alude a que la referencia a
.Gobiernas- hecha en el mencionado Acuerdo debe
ser interpretada como incluyendo a la Comunidad
Económica Europea y a cualesquiera otras organiz&"'
ciones intertl;aciona1el que tengan responsabilidades
con respecto a negociaciones. conclusión~y aplicaci6n
de Acuerdos Internacional•.

Adhesión.
Adhesión.
Ratificaci6n.

Retirada, con efectos d, 31 de diciembre de 1i81."
Retirada.

/

Protocolo para la sexta prórroga del
Con venia sobre el comercio del TrIgo.
1971.

Londres, 6 de marzo de 1981:
- Boletín Oficial del Estado- de 14 de

agosto de 1981. I

Con venia sobre la ayUda alimentaria.
Londres, 8 de mano de 1980.
.Bolr:'tín Oficial del Estado. de 23 de

marzo de 1981.

Guatemala.
Nlger1a. -

Argentina.
Luxemburgo.
Ital1a.
Reino Unido.

... 2-i982
4- 2-1982

lOe 6-1982
2Qo. 6-1982
300 6-1982
3Q.. 6-1982

}latificación.
Adhesión.

Ratificación.
Ratificación.
Ratificación.
Ratificación.

K. Agrícolas y Pesquero.

K A. Agrícolas.

Cmvdnio constitutivo del Fondo Ine Tongá.
ternacional para el Desarrollo AgncoIa.

noma. 13 de junio de 1976. .
-Boletín Oficial.del Estado_ de 14 de

fehrero de 1979.

K.B. Pesqueros.

Adhesión.

Convenio Internacional para la re
gulación de la pesca de la· ballena.

\Vashington, 2 de diciembre de 1948.

Alemania. Repúbl1
ca Federal.

Dominica.

a.. 7-1982

6- 7-1982

Adhesión.

Retirada.
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•AC,hesi6n.
Aclheslón.
Adhesión.

Retirada, con efecto 'de 31 de diciembre de 1982.

Adhesión.
Adhesión.

5-11-1981

15- 7-1982
15- 7-1982
21· 7·1982

25- 5·1982
'24,. 6~198Z

5 noviembr~ . f98Z

..BoleUn Oficial del Estado.. de 22 de BeJice.
agosto de 1980 y 23 de abril de 1981. Senegal.

Antip-u'l Barbuda.

Convenio aobre la conservación de Bélgica.
los~ recúnos vivos del AtlAntico Sub-
orientaL

Roma, 23 de octubre dtf 1969.
·BoleUn Oficial del Estado- de 17 de

febrero de 1972.

K.C. Protecci6n de Animales y""plan·
taso

L. lndwtriales ~ Teicntcoa

L.A. Industriales.

L.B. Energla y Nucleares.

L.C. 'Técnicos.

Convenio de la Organización Mateo- Balice.
rol6gica Mundial (con enmiendas de Vanuatu.
1951¡l, 1963, 1967, 1975 Y 1979).

Washington, 11 de octubre de 1947.
•Boletín Oficial del Estado. de 25 de

Junio de 1982.

Lo que se hace púbbco pan. conocimiento general.
Madrid, 19 de octubre de 1982.-El" Secretario general Téc nieo. José Antonio de Yturriaga Barberán.
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MINtSTERlü DE HACIENDA
28766 REAL DECRETO "'99/1982, ele 15 ele octubre, por

el que B6 integ,ran la8 Secciones del Patrtmonio
del Estado de laa Delegactones de Hacienda._
Iae AbogacÚ18 elel E.t4do.

Las Secciones del Patrimonio del Estado han tenido, desde
su creación, una co:Q.figuraclón peculiar, tanto desde el punto
de vista organizativo, como desde el funcional, que ha dificul
tado el cumplido desempe:Oo de sus funciones, sobre ·todo en
ID&terta patrimonial.

El presente Real Decreto altera el régimen organizativo
achta1 separando en d08 grupos las funciones actuales áe las
Secciones: 1aB relativas a 'la Lotería Nacional y a la fiscalldad
del juego, que corresponderán a las Dependencia.s de Relacio
nes con los, Contribuyentes, 7 las patrimoniales, que man
tiene la Seoción, pero pasando a integrarse en.-las Abogadas
del Estado.

La 'integraci()n de las Secciones" del Patrimonio del Estado
en las Abogadas del Estado viene üigida por la neoesaria
utilización de '1nstrume:tl'tos turidicos para la cons.ervacióno--pro-

~,tecci6n y gesti6n de 10& bienes ,7 derechos del Estado. asl como
la frecuencia y complejidad de los problemas Jurldicos que Be
51UKñtan en. los expedientes tramitados por las referidas Sec
ciones. Con esta organización se logrará, sin dQda, una mayor
eficacia en la protecci6n de 108 intereses de la Hacienda Pú
blica, sin mengua .de los derechos de las personas, publicas
o privadas, que se relacionen con ella en el .mbito, p8trimoniaLEn: este sentido, el Real Decreto Be refiere expresamente 8. la
"presentación extrajudiciaJ del 'Estado, en materia demanial
o patrimonial confiriéndosela, en relación con esta 11ltima. a
la Abogacía del Estado para 1& interposición de reclamaciones

. o' recursos.
En BU virtud, a propuesta del Min1sÚ'o d~ HacleIÍda, de

acuerdo con el Consejo de Estado, ., previa deliberación del
Consejo de Ministros en su nnm16n del día quince de ,octubre
de mU novecientos OChenta 7 dos,

DI,SPONGO,

Articulo primero.-Uno. Las Secciones del Patrimonio del
Estado de las Delegaciones de Hacienda dependerán de las res
pectivas Abogacias del Estado. Los Abogados del Estado-Jéfes
asumirán las competencias de resolución que la norinativ8 vi
aente atribuye a los Jefes de dichas SeccIones.

Dos.. Las Abogacfas del Estado eerán el cauce de comunica
dOn entre las referidas ,Secciones., la Dirección Genera.l del
Patrimonio del Estado, sin perjuicio de las competencias atri_

o. buidas a las Delegados de Hacienda por el Real Decreto cua
trocieI;ltos ochenta y nueve/mil novecientos setenta y nueve,
de vemte de febrero, como Jefes de los Servicios de las De-
'legaciones. ' ..

- Articulo segundo.-Uno. COrTesponde a las Abogacías del
'Estado el impulso, coordinación y control de los servicios y
funciones qUtt la legislación patrimonial atribuye a las Secc1o·
nes del Patrimonio del Estado de las I;>elegaciones de Hacienda,
sin perjuicio del desempefio de sus específica.s funciones de
asesoramiento jurídico en los casos previstos por el Reglamento

"cie la Ley delPatrimoni~.de1 Estado. -

Dos. Las Abogadas del Estado _.ela.réD especialmente ,por
la conservación y protección de los bienes y derechos del Estado
defendiendc" en todo caso, los intereses de la Hacienda PÚ·
bUea. Igualmente .cuidarán la tdecuaci6n & Derecho-del .proce
dimiento seguido 7 el cumplimiento de las normas sustantivas
aplicables en los expedientes que 18 tramiten por las Seccio·
nes del Patrimonio del Estado. .

Articulo tercero.-Uno. La representación extrajudicial del
Estado en materia patrimonial cuando no sea ejercida por el
Director general d~l Patrimonio del EBtado, corresponderá a
106 Delegados de Hacienda en __ imbito territorial, de sus res
pectivas competencias, ea1vo en lo que~ a la interpo
sici6n de recursos o reclamaciones, en que estará atribuida a
las Abogaclas 4el Eeta<lo.

Dos. La representación· extraJudicial del Estado en_ mate~
r1a demanial corresponderé. en el áplbito de la Administración
periférica a. quienes ostenten la de los Departamentos que tu
vieren afectados loe bienes, con el aseaoramiento, en IN caso,
de las Abogacias del Estado. Cuando loS bienes estuvieren afee-.
tedos al Ministerio de Hacienda. dicha representad6n estará
atribuida a las Abogadas 'del Estado en cuanto respecta a la
interposición de recursos o reclamaciones. -

Tres. ,La representación en Juicio, tanto en materia patri·
montal como demanial, será asumida por la Dirección General
eh! lo Contencioso del Estado y los Abogados del Estado.

Articulo cuarte.-Uno. -Las Secciones del Patrimonio del Es
tado, ademiLs de las funciones que les oorTeSpondan en relación
oon los bienes y derechos del Estado, conforme e. 1& legislación
patrimonial, .y con la oontratación administrativa. gestionaran
las obras a cargo de la Dirección General del Pat(imonio del
Estado e nel .mbito territorial que les corresponda.

Dos. Las Abdgacfas del Estado podréD solicitar de los ser
viejos técnicos de las Delegaciones de Hacienda cuantos infor·
mes estimen convenientes para el ejercicio de sus competen
cias en re~aclón oon los bienes y derechos del Estado.

Tres. 'Se adscribirán a las Secciones del Patrimonio del' Esta
do los funcionarios que sean precisos para el ejercicio de sus
competencias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-El régimen administrativo de la sucesi6n abin
testato en favor del Estado continuará someUdo, en su totali
dad, a 10 dispu~sto en elDecréto dos mil noventa y uno/mil
novecientos setenta y uno, ele 13 ele &,gasto.

Segunda.~orresponderá a· 1& Dependencia de Relaciones
con los Contribuyentes le. g~stióa:l de la Lotería Nacional y fis
calidad sobre el juego que hasta el momento ven,ía atribuida a
las Secciones del PatrimonIo del Estado. ~

Tercera.-5e autOriza al Ministro de Hacienda para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para' el desarrollo del
presente aeal Decreto, que no prq:lucirá aumento de gasto.

_ DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuanu,s disposiciones, de igual o infe
rior rango, se opongan a lo 88tablecido en el presente Real De
creto. El articulo veinticuatro del Real Decreto cuatrocientos
ochenta y nueve/mil noveo1entos setenta y- nueve, de veinte
de febrero, y 'el apartado vigésimo quinto, uno), de la Orden


