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Sá~ad?

BELG¡~'A

2. A no aplicar la dispo,ición del artículo 5- ap-Íli12lÍu l,
letra c).
3. A no apiicar la disposición de! articl.i!o 5, apartado l.
letra dI.
R. SUIZA

cDecla"':~~c~~_);: (';.Jn~~nid<1 ~n

el ~:ctJ oc d\ P0~itl) :1t-i lnstnlffier.to de
ratificaCIón 24 de septl< mbre d,' 19:6)

Bélf"jl.~:;l. aj.~i)E,:~n'los.c

al"'!-:;:'\; ], CC'!
.'\¡;LC c:l lores:

al s(:recho {!~e le f''--':1ficre el ílrtícüJ,') 19.

e '::)Ve., .')

L:;ro¡xn sobre Pr,,: ~cció:1 Socii\l ,1.:: los

- Exc1uv{" d~'_l é~rnb;(o dt' aplicaCión de: pre~l~nr'.." t·onv'_'nlo a
una o vitr,is de 'as s;~~.lien!(s cal. goria, de pt>rs,mas:

• Lo~: uahaiadfJre~, autc,n0nlc.) ~r-le "Je (k~dúl¡¡~'_n ":.\l~l~Li\'a o
prinC~;11¡nentl" 1 la ~;~!-¡,~ u!tu:":.i. la h(Hi.;c·:~~ura. Lt siivlCU I !Ufí1, iJ
\-llil'Lltu,ra u üct:pa(·lon.. ~s ~iíl1d,-~jl~'-'. p~rt) que oc ol~'1.t'nf.dn la p::ine
princl~,a:

•

de :.;U~ if;g.re~';)<; Ol' ~~.3.s act: \'idld~,s~
Las ¡,erso"las que se Jedllj",e:l e\c1USlvaméntc a la 5i:','icul·

tu r u

!

Dc'C!aración C0[itcnida ('n el 2na de ck¡visito cel [n,,:n.¡¡'l('l1t-J de
ratiflcacion. 2J ck noVtél1: h re de 1975)
SU!?"

I

CUr1\t.l'l)

ITALIA

(Dcclara::¡o¡.. conknidli "n el 3.~·t3 de depósito del Instrumento de
r<Jtif¡c,,:';ón 22 do:' abril de 19S2)

d·:i..b.ra Que:

- No aplicúrj la disposi\..ión dt.'l artícu~o 5. ;¡p(lfl:1'~:.' 1, ktra b):
No aplicai:i la dispü:'iciór, del a,:lCu;n .5 apan<:Jü 1, letra c);
Nu apilcar;i 1" dlspcsi"ión é:él art;culo 5, ar'~FtJdo l. leW\ di;
- I'~o aplicard la disposlclón d.:l artICulo 5. apartaJo 3.

Lo c¡ue se hace públiCO para conoumi;:nto general. , .
Madrid. 15 de februo eje 1'-i88.-El Secretario bl'n:.:rai l.:CnlCO del
Minislaio de .';suntos Ex\enores. José Manuel P¡IZ y Aguecas.

El Gobierno italiano h;¡ce extensi ...os los bénef¡cios del Convenio Ellrapeo sohre Protección SnC!3.J de los Agricultores a todos los
EacionalPs de I:.s otra~ Partc5 Contratantes qüe residall en h;¡:,a, en
cond:nol1es d,~ ft'ci;¡rocidad.
4.
(Re~e["\a

.

dc~p0s¡tado el

De cOJ\;Orm;dild ,:on el art;r.L;;a 19. "partado l. d.;-[ Convenio
EJrl,"<'o sobre Protección Social dé los ~.gricullOrcs. el Principado
de t'iech;ens¡ein .jtC!.I¡~' que no aplicará las disposiciones del
articulo 5. apal1.<ldo L ktras b). c) y d). Y las de! arüculo 5.
ap;:;rtado 3.

5.
(p.Cf,r~·;"::'.

eo'" ::nida c)

!1-'XEMBURGO

\.~l r:'!~:t;Ui~:C 1':to de r.1tit~,
(~,~ :r-iuifí:0 G:: iy~,'7)

r:,.:-¡,:,n d':PCSit.ldo el

16

el \~Jrar~ [)!il',·..:d:' (.:~ L:....".,.'p::b:lf!-:·,e 'l'':~

:lpi:car

i:-~ di\~1(jjlc;(:n

dtl Jrtícu!c, 5.

(,

¡-,'::-;!:!

apartdc~d

'-'a ... 1 .J:;;+l:(_ ;H) ¡;,

11(")

3. d(:j C!J;¡\ '..'fU'-J.

el éi~~¡a de depósitn de! Las!;·u~llCIJ.to rle
aWJix.ción \"8.1Ido P¡:,J el RUflv C" Europa. 11 d~ n,ayo de 1979;

De acue,do con las (EsposiciüTles (H anículo J 9. a~.artiido l. del
Convenio Europeo sGb,e i)~c>¡~cción Social de jos .-\gricult"re~. el

Reino de ll's Países Bajos éecb'1 acogerse a ;a:; rescna" pr~\istas
en los punlOs 1 y 5 d.:1 anehO:
Punto 1: Excluir cd ámbito de "plicación del presente Convenio a las siguientes calegéiíias de personas:
- Los trabajadores autónomos que se cediquen exclusiva o
principalmente a la agrin:Jtura, la horti::ult:lra. la silvicultura, la
"ilicu!tura u orupacicncs similar~s. per0 que no obte:1gan la parte
prir,cipal de sus ingresris ce tS1S c.cuvidades;
- Las personas ':¡'Je se dcdlquén exclusivamente a la silvicultura.
~o

aplíl:ar la d!spcsición del artículo 5. apartado 3

7.

4825

RESOLi,,·CIO.'. de lu S,'Ue{unú Cicnclul TéL!'!!c!.! por
iJ qi¡e St' di.ipOIW ir¡ P;¡!:iICCX/i)n Je la dcnundu uc/
.4(;ú'r,lo de SUPtt'~ii~)¡; de ri,H:.do~' \.-,¡)n SLerra LeCHkI,

Por t-iota de 15 de ju.¡io de 1987, el Embajad(lr de España
comu:ücó aj :\1ini~:r0 de ,'5untos Ex'.~r;vrl'S de S¡,:n.a Leona, la
d:Tuncia del Acuerdo de SU:;píc:slún .Jc Vlsad;)s cun d¡c,w p¿lS. P .)~
1a~:~o, el ref,::ri(~) Acut'rdc~ LJ de.¡Jd0 d~ e·... :l:- t71 Vigor 3 ;id.dir del
15 de julio dt: 1957, trei¡·~tJ dlC:i:; d~~pli:'~ di...' ;.~ C.'j:hJ e\_' la :";otd ''':c
t.J.CrJ uncia,
O;le St' l¡~:,. r..' p~iL""\!il'() pc::t ~GnuCi,~1l','11ti) ,~tTl~ ral ,
\~Jdrlct. l~) l_:': eT~,::") (~,: : ~'t~~. -Ll ~f,,"·,:l..¡;'fiC' t~l ';.';-;-.1 rl~V, ;t.'u

Ls

José t\-13nuc: PJ::

~ .·\~~'):Ta'l.

P-\!S::'S BAJOS

([)e('l ar1:_""ión C:Ü'ltc.lida tn

Punto 5:

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ULCHTENSTfIN

contenIda en el instrumenTo ¿~ rnitlca.:ió!l
27 de enero de 1983)

a,'Oil!c'ld"se al jC'll).O que le cunf¡"re el an,cn:o !'J del
EUfl p\.·o sobre P ()l:~l:C'¿fl S V:'-¡~l! d" los ~éfl':l~!t',HTS,

El presente Convenio entró en vigor. de forma general. el 17 de
i unio de 1977 y. para Esp;.1na. ~r:lrarl.l en Vi['()f ~~'l 1el de n1arzo de
1988. de cOi1Fxmid'ld cen el ~r1ícuk' ! 5 del l\~lsmo.

- i\iJ "plicará las d:,poslci"nes del 2rtÍl.:U;O 5. apartado 3.

3.

6249

27 febrero 1988

REINO UNIDO

(Del'laraciún con:er-ida en el acL.. de dt>pósito del hstrunJt>nto de
ratdic..lción. 7 de agosto de 1(11) 1)
Eí Reino Unidü, de ccnformidad con las disposiciones del
artIculo 19. aparu:Jo 1. del Cor.venio Eun;peo sobre Protección
Soc:al de los Agricll!tor.:~ y de su anexo. dec.la;a rcsen'arse el
derech;):

l. .\ excluIr dd ~mh;to dt" apLcació:1 de este Convenio a una
o varias de laS s¡¡:.a1'.'nte, ('a:egonas de ptTsonas:
- Lo, traraJad·xc> aU;.ó!'omus q,.lc. sc dr:d!quen exclc:siva o
pri~c;pi'.lmu;:.: a la agnculTlJa. la :.o,t.cul:'Jra, la sllvlCLJitura, la
':lic..llU,a Ú o,'¡lpac¡ones c,irnlÍarcs. P;?ro que no úbtl:ngan la parte
p:-inc'lpal Q(." sus ingr..'sc,') dr: C'S3.~ a'::tividad~s;
..
- La:; peí";OL<::lS q:..oc Se <.:~di\.lut:n C'xl·iusiYarp..~n'~e a b. Si[\ll::ultura.

I\1INISTERIO
DE ECOl'~O~ynA y I-IACIENDA
4826

ORDEN de 29 dr eneru de j'i88 per le

qUt'

se

ap.-uchan llis precios mtdio\' de venta aplicables e,'! 111
gestión de los l>npues[us subre Tn1/[SfIlISiOncs PJtrl-

I1/CJnia!es y Actos JuníJ:ccs Ducumenw,/.J.\· y sobr"
Sucesiones y Dcmaciones.
La Orden de 30 de enero de 1987 reguló la autohquidadón d,l
Impuesto sobre Transmisiones Patrirr.omales y Actos Jurídicos
Documentados cuando tien<: por objeto !;¡ transmisión de vehíccllos
usados y, al mismo tiempo, aprobaba los precios medios de venta
u:iliza1:'\es como n:edio de comprobación tanto en esl;: impuesto
cerno en el general sobre las sucesiones. Transcurrido un año desde
su aproación. se hace conveni~nte actualizar la wbla de precios
medios de venta que figura en el an'.'xo TI de la citada Orden. asi
cerno completaría cen la introducción de otros modelos de
vehiculos no cl)rttempiadüs con anterioridad.
En ou virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Articulo único.- La LabIa de pre,'ios medios de venta que figura
en el anexo !l de la Orden de 30 de enero de 1'}S7 queda sustituida
a todos los efectos por la que sr recoge en el anexo de esta Orden.
DISPOSICION FIl'<AL
La presente Or,kn entr3.rá en vigor ~! día siguien:t: d<~
publicación cr. el (.B0Ietín Ofic~¡ jel ESHdof).

!'vi adrid. 29 d:: entro de 1988.

IlmG. Sr. Sec:etario general de 113':1<:'1,:::.

SJ

