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efecto el 1 de enero del año siguiente: y
si* se recibe después del 1 de julio Sur*
tira efecto como si hubiera sido recibida
el 1 de julio o en fecha anterior del año
siguiente.
A RTÍCULO 10

El Secretario general de las Naciones
Unidas notificará a todos los miembros de
las Naciones Unidas y a los Estados no
miembros mencionados en los articui
5 y 0. todas las firmas y aceptaciones
ri?ibidas con arree’.o
estos artículos. Y
lés comunicará todas las notificaciones
recibidas con arreglo a los artículos 8 y 9»
AR TÍCU LO 11

Conform e al articulo' 102 de la Carta
de las Naciones Unidas, el presente Pro
tocolo será registrado por el Secretario'
general de las Naciones Unidas en la
fech a de su entrada -ti vigor.
En fe Je lo cual los infrascritos, debi
damente autorizados para ello, han fir 
mado el presente Protocolo en nombre de
sus respectivos Gobiernos.
Hecho en París el día diecinueve de
noviembr de * l novecientos cuarenta y
ocho en un solo ejemplar, que quedará
depositado étt os archivos de las Nació*,
nép Unidas y cuyas copias certificadas
auténticos seián remitidas a todos los
miembro^ de las Naciones y a los Estados
no miembros a que áe refieren los ar
tículos 5 V 6.
El texto que antecede es copia fiel y
ertácta del original depositado en este
M inisterio.
Madríu, 10 de febrero de 1966,— El Em
bajador Subsecretario, Santa Cruz.
El Protocolo que antecede fué firmado,
sin resei «ms de aceptación, por los países
siguientes n iu fecha que se indica:
En 19 de noviembre dt 1948, Afganis
tán, Australia (8e considera el presente
Protocolo extendido a todos los terrlto*
rios, incluidos los del mandato de Nueva
Guinea
Nauru, cuyas relaciones íntei;
nacionales asume Australia». República
Socialista Soviética de Byelouaia, Cana
dá, China, Líbano. Méjico, Monaco. Nue
va Zelanda (Se considera el presente
Protocole extendido a todos los - territo
rios incluidos los del mandato de la
Smnoa Occidental, cuyas relaciones inter
nacionales asuma Nueva Zelanda). Ara
bia Saudita, Unión de Repúblicas Bócia
listas Srvléticas, Reino Unido de la Gran
B retaña e Irlanda del Norte (el Presente
Protocolo se extiende a los territorios si
guientes. cuyas relaciones internacionales
asume el Reino de la Gran Bretaña e
irlan d a del Norte: Aden, Bahamas. Barbados,
Basutolandia,
Protectorado
de
Bechuanalándla. Bermuda, Guayana B ri
tánica, Honduras Británica. Brunei. Chi
pVe, Islas P a lK la n d 'y sus dependencias
F iji. Cambia. G ibraltar. Islas de G lbert
v Ellice Costa de Oro, Hong-Kong Ja
maica, Renya, Islas de Leward (An tigu a
Montserrat* San Cristóbal y Nevls, Islas
Vírgenes)
Federación
Malaya,
M alta
Maúricio. T frran ova, Nigeria, Borneo del
Norte. Rodesia del Norte. Protectorado de
Nyásálandia. Sarawak, Seychellas Sierra
Leona. Singapoore. Protectorado de la Isla
Salomón Protectorado dt Som alilandia
Rodesia del Sur, Santa Elena, Tanganyka
Tonga, T-inidad Protectorado de Ugan
da, islas W lndward (Dom inica, Granada
santa Lucía y San Vicente) y Protecto
rario de Zanzíbar, v por notificación re
cibida el 27 de febrero de 1950 se ex
tiende la aplicación del Protocolo a las
Nuevas Hébridas bajo condominio angla*
fra n c é s '’ el 8 de diciembre de 1948 lP
Uiiión Sudafricana (por* notificación re
cibida el 5 de octubre dp 1964 se extiende
hí aplicación del Protocolo ai territorio
de Á frica del Suroeste); el 26 dé enero
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de 1949, Polonia; el 3 de marzo de 1949.
Suecia; el 14 de marzo de 1949. Italia
(por notificación recibida el 12 de marzo
de 1954 la aplicación de presente P ro
tocolo se extiende al territorio de Soma*
iilan d ia ); el 5 de mayo de 1949. Etiopía,
y el 12 d diciembre de 1949, El Yem en
El oresente Protocolo fué firm ado bajo
reserva d aceptación por los países si
guíenles •
En 19 de noviembre de 11*48. Albania,
Argentina. Bélgica, Bolivla, Brasil. B ir
mania. ‘.hile, Colombia, Costa Rica, Che
coslovaquia, Dinamarca, República Dom i
nicana, Ecuador, El Salvador, Francia,
Guatemala* Honduruo,
india,
Líberia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Holanda. N i
caragua, Noruega. Panamá, Paraguay,
Perú, Rumania, San Marino, Suiza. T u r
quía, República Socialista Soviética de
Ukrania, Estados Unidos de América.
Venezuela
Yugoslavia; el 21 de no
viembre de 1948. Pakistán; el 22 d*? no
viembre de 1948, Uruguay; el 6 de di
ciembre de 1948, Egipto: e’ 7 de diciembre
de 1948. Grecia, el 10 de marzo de 1919,
Filipinas, y el 12 de julio de 1949. Irak
De los Estados que firm aron el presen
te Protocolo bajo reserva de aceptación
lo han aceptado los siguientes:
Albania, -5 le julio de 1949; Bélgica
21 de noviembre de 1951 (por notifica
ción recibida el 27 de enero de 1953 la
aplicacic
del Protocolo se extiende a)
Congo Belga y Territorios de RuandaUrundl. bajo mandato b elga), Birmania,
2 de marzo de 1950; Checoslovaquia 17
de enero de 1950; Dinamarca, 19 de oc:
tubré de 1949 (el Protocolo ratificado se
extiende a los territorios de G roenlan
dia, cuyas delaciones internacionales asu
me Dinam arca): Francia, 11 de enero de.
1949 (por notificación recibida el 15 de
septiembre de L949 la aplicación del Pro
tocolo se extiende a los siguientes terri
torios de la Unión Francesa: Departa
mentos de Argelia, Guadalupe. Guayana.
M artinica y Reunión, Territorios de A fri
ca Occidental Francesa. Africa Ecuato
rial Francesa, Somalilandia Francesa. Madagascar y sus Dependencias. Islas Comoro, Establecimientos franceses en In 
dia, Nueva Caledonia y sus Dependen
cias, Establecimientos franceses en Oceanía, San Pedro y Niquelón, Túnez '
Murrueco^ (Z on a francesa del Im perio
Jericiano, » territorio bajo mandato de
Togolandia y el Camerún y Nuevas Hé
bridas
bajo condominio fran coin glés;;
otra notificación recibida el 25 de no
viembre de 1949 lo extiende al territorio
de Viet-Na^.; otra, recibida el 28 de no
viembre Je 1949, lo extiende al territorio
del Laos); India, 10 d^ noviembre de
1950: Luxemburgo. 17 de octubre de 1952:
Holanda, 26 de septiembre de 1960, N o
ruega, 2 ‘ de mayo de 1949; Suiza. 18 de
marzo de 1953; Turquía. 14 de Julio de
1960; Estados Unidos de Am érica (inclu
yendo todos aquellos territorios cuyas re
laciones diplomáticas asume), 11 de agosto
de 1950; Yugoslavia. 10 de junio de 1 : 19;
Pakistán. 2^ de aeosto de 1952, Egipto
16 de septiembre ae 1949; Grecia, 29 de
julio de 1962; * Filipinas, 7 de diciembre
de 1953, e Irak, el 27 de julio de 1954.
Han aceptado ios paíse no signatarios
siguientes:
C e llá iv 17 de enero de 1949; Finlandia
31 de octubre de 1949; Austria. 17 de
mayo de 1950; indonesia 21 de febrero
de 1951; Japón, 5 de mayo de 1962; Is
rael, 16 de mayo de 1952, e Irlanda, 11 de
agosto de 1952.
Por una declara ñón conjunta recibida
el 11 de e;ostó de 1950 los Gobiernos
de Francia y el Viet-Nam, y el 7 de octuore de 1°50 dé los Gobiernos de Francia
y el Leos, se comunica que el Gobierno
francés transfiere a > ios ' Gobiernos del
Viet-Nam y Laos los deberes y obliga
ciones emanantes de la aplicación de este
acuerdo,

1623
España firm ó este Convenio sin reser
va de acepL ión el 28 dt septiembre de
1955, y según el artículo 7 entró a ser
parte del mismo el 26 de octubre de 1955.
Este Convenio entró en vigor el 1 d e
diciembre de 1949.
Convenio internacional para fa cilita r la
im portación de muestras com erciales y
m aterial de propaganda

.

Ginebra, 7 de noviembre de 1952.
Los Gobiernos signatarios del presento
Convenio, estimando que la^ adopción de
normas uniformes ,para la importación
asi de muestras de mercancías de todas
clases (ora se trate de productos natura
les, ora d. artículos manufacturados) co
mo de material publicitario, fom entarán
la expansión dei comercio internacional,
hall venido en acordar lo siguiente:

ARTÍCULO I
D efiniciones
A ios efectos del presenté Convenio,
(a ) ei término «derechos de importa
ción» significa derechos de aduana y
cualesou era otros derechos e impuestos
sobre la importación u con ésta relacicn
nados, y comprenderá todos los tributos
interiores
impuestos de usos y consu
mos (a cd sias) que graven las mercuderíaS
importadas, pero no los derechos y car
gas cuyo importe se limite á) coste apro
ximado de los servicios prestados y. no
constituyan una protección indirecta, da
los productos i.el país o una imposición
de las importaciones con miras riscales?.
(b ) el vocablo «personas»
Significa
tatito las personas naturales óómó la§
jurídicas; y
(c ) las referencias a territorio dé ühá
Parte Contratante comprenderán tanto
su territorio metropolitano como cual
quier otro territorio d*? Cuyas relaciones
interna' ‘onales sea ésta responsable y Oí
cual el presente Convenio se extienda
conforme a lo prevenido en el artícu
lo X IÍ I .
A R T ÍC U L O II

Exención de derechos de im portación a las
muestras sin valor
1. Cada Parte Contratante exim irá
del pago de derechos de importación a la »
muestras de mercancías de todas clase»
importadas en sü territorio, siempre y
cuando tales muestras carezcan de valor
y Bé usen tan sólo para procurarse pedi®
dos Je mercancías de la especie por ellas
representada con mitas a su importación*
Para determinar si ias muestras tienen
o no valor, las autoridades aduaneras del
territorio de importación tomarán en
consideración, ya el valor de cada mués*
tra en particular o ya e1 valor global dd
todas las muestras de cada remesa. A lo»
efectos ce lo prevenido en este parágrafo*
no se .sumarán Valores dé las remesas hé®
chas por un consignador n diferentes con®
signatarios, aunque se importen éstas sí*
multánet mente.
2. Las autoridades aduaneras dél te
rritorio de importación podrán exigir*
como requisito para la exención de dere
chos de importación prevenida en él p&*
rágrafo primero de este articulo, que la »
muestras sean inutilizadas como mercan
cías mediante marca, rasgadura, perfora*
ción u otro procedimiento, pero no que
se menoscabe su utilidad como talé»
muestras.
A R T ÍC U L O III

Entrada

tem poral de otras
exenta de derechos

muestras

1 A los efectos de lo prevenido en esté
artículo, ‘el término .muestras» significa
articulo» representativo» de una clase ee*
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no exceda de 16 milímetros, siempre que
el plazo de reexportación podrán impo
peclal de mercancías ya producidas o
se pruebe satisfactoriam ente a las auto
modelos de mercancías cuya producción
nerse sobre las muestras aun no reexpor
ridades aduaneras que consisten esen
tadas, tanto la cuantía de 106 derechos de
se proyecta, siempre y cuando tales ar
cialm ente en fotografías (con banda so*
j importación como cualquier otra cantidad
riemos o modelos
ñora o sin ella) que muestran la natura
debida, Tales importes podrán imponerse
(a ) sean de .propiedad extranjera y se
leza de productos o el funcionamiehtc de
también antes de la expiración del pla
im porte solamente para exponerlos o en
equipos cuyas cualidades no puedan po
zo, cuando las muestras dejaren de
senarlos en el territorio de importación a
nerse adecuadamente de m anifiesto por
fin de lograr pedidos de mércamelas que
reunir las condiciones exigidas por el pa
medio de muestras o catálogos, y que se
rágrafo prim ero del presente artículo.
han de ser suministradas desde el ex»
6.
Cuando la reexportación de las den, además, las circunstancias siguien
t van i ero.
muestras importadas con arreglo al pre
tes:
(b ) no se vendan, o no se haga uso
(a ) que las películas se refieran a
sente articulo se llevare a cabo aentro j ¡
normal i . los mismos sino para, exhibir
productos o equipos ofrecidos en venta o
del
térm
ino
concedido
se
efectuará
sin
los, o en manera alguna se usen m edian
alquiler por persona establecida en el
demora en cualquiera de las aduanas si
te alquiler o precio, mientras permanez
territorio de otra Parte Contratante;
tuadas en lo frontera, o en el interior del
can en el territorio de im portación;
ib ) que, por su naturaleza, sean ade
territorio, que esté investida de la ne
(c ) se intente su reexportación en de
cuadas para su exhibición a los futuros
cesaria autoridad, tanto la restitución de
bida fon-.a;
clientes,- pero no para exhibirlas al pú
cualquier cantidad depositada al im por
(d ) y sean id entificab as al llevar a
blico en general; y
tar, como la cancelación de cualquier ga
cabo xa reexportación. Dicho término, sin
(c )
que se Importen en un paquete
rantía en. esta sazón prestada, conform e
embargo, no comprenderá articulos idén
que no contenga más de un ejem plar de
a lo dispuesto en el párrafo segundo de
ticos im porta ios por una misma perso
cada película y no form e parte de una
este articulo, deduciéndose . los derechos
na, o remitidos a un sólo consignatario,
expedición m ayor de películas.
y cualesquiera otras cantidades pagade
en cantidad tal. que tomados globalm en
ras por razón de muestras no presentadas
te ya no constituyan muestras de uso
A r t íc u l o V I
a la reexportación. Sin embargo, si con
comercial ordinario.
currieren circunstancias especiales, los de
2. Las muestras sujetas a derechos de
In
aplica
ción
tem
poral de prohibiciones y
pósitos podrán restituirse de otra form a
importación, cuando se im porten del te
restricciones de im portación
siempre y cuando la restitución se efectúe
rritorio de una Parte Contratante, con la
sin dilación Cada Parte Contratante pu
intervención, o sin ella, de un viajante
1. Ninguna Parte C ontratante aplicará
blicará una lista de aquellas Aduanas a
prohibic ones o restricciones de im porta
de comercio, por personas establecidas en
las
cuales
se
haya
conferido
la
expresada
ción (no consistentes en derechas de im
el territorio de otra Parte Contratante,
autoridad.
portación), que se ejecuten m ediante cu
se adm itirán tem poralmente con franqul
pos, permisos de im portación u otras me
cia de tales derechos en el territorio de
A
r
t
í
c
u
l
o
IV
didas. a la im portación procedente del
las Partes Contratantes, sin perjuicio de
territorio de otra Parte Contratante, de
que deposite la cuantía de los derechos de
Admisión
franca
de
derechos
del
m
a
teria
l
importación, o cualquier otra cantidad
mercaderías
pu blicita rio
(a ) que facultan (o facultarían, si es
pagadera, o se autorice su pago, si fuere
necesario S i n embargo, los depósitos
tuvieren sujetas al pago de derechos)
1.
Cada
Parte
C
ontratante
exim
irá
de
efectuados no podrán exceder siempre
para la exención de derechos d e'im p orta 
derechos de im portación a catálogos, lis
ción al amparo de lo dispuesto en los
que no sean de los exigidos en virtud del
tas
de
precios
e
inform
es
comerciales
re
articulo' V I de este Convenio de la cuan
artículos segundo y cuarto de este Con
lativos
a
tía de los derechos de im portación en
venio, o
(a ) mercancías ofrecidas en venta o
más de un diez por ciento.
(b ) que facultan (o facultarían, si es
alquiler,
o
3. Para obtener los beneficios preve
tuvieren sujetos al pago de derechos)
(b
)
servicios
de
transporte
o
seguro
nidos por este artículo, las personas inte
para la admisión temporal franca de de
m ercantil ofrecidos por persona estable
resadas habrán de observar tanto las le
rechos en virtud de lo prevenido en los
cida en el territorio de otra Parte Con
yes y disposiciones pertinentes dictadas
artículos I I I y V del presente Convenio,
tratante, siempre que tales documentos
por las autoridades del territorio de im
siempre y cuando la im portación de ta
.se importen del territorio de cualquier
portación, Gomo las form alidades adua
les mercancías no dé ocasión a mas pa
Párte Contratante, y que, además, cada
neras vigentes en el mismo. Por lo que
gos que ios de flete, seguro o servicios
remesa im portada o
atañe a vehículos y maquinarias, o equi
prestados en el territorio de Importación
(
i)
no
exceda
de
un
documento,
o
pos industriales o agricolas, cuyo valor ,
poi persona establecida en el mismo.
(ii)
si
excede
de
un
documento,
no
a efectos aduaneros exceda de 1.000 dó’o2. En e l caso de mercaderías que fa 
comprenda más que un ejem plar de cada
res estadounidenses o su equivalente en
cultan (o facultarían, si estuvieren su
documento, o
otras monedas, se podrá requerir de los
jetas al pago de derechos) para la ad
(iii) prescindiendo del número de do
importadores que declaren el lugar ie
misión temporal franca de derechos en
cumentos o ejemplares, no sea superior
destino de la maquinaria, equipo o
virtud de lo dispuesto en los articulos I I I
a un Kilo de peso bruto.
vehiculo; asimismo, las autoridades adua
y V. tai inaplicación de las prohibiciones
El envío sumultáneo d varias partidas
neras del país im portadoi podrán exigir
o restricciones de im portación se contrae»
a diferentes direcciones del territorio de
les en todo momento la demostración de
rá tan sólo al periodo durante el cual
im
portación
no
será
óbice
a
esta
exen
que la maquinaria, el equipo o los vehicu
se perm ite (o se permitiría, si las mer*
ción,
siempre
y
cuando
no
se
rem
ita
más
los se hallan en los lugares declarados.
cancias estuvieren sujetas al pago de de
de una partida a un consignatario
Las autoridades aduaneras del país im 
rechos) dicha admisión temporal con
2.
Sin
embargo
de
lo
dispuesto
en
el
portador podrán sellar dicha m aquinaria
franquicia de derechos En caso de no
parágrafo primero de este articulo, nin
reexportación de tales mercaderías den
equipo o vehículos, o impedir de otra
guna Parte Contratante estará obligada
tro del térm ino durante el cual se hubie
suerte su funcionamiento, durante el
a la exención de derechos de importación,
tiempo en. el cual se perm ita la admisión
ra Suspendido con arreglo a lo precep
cuando s^ importen en su territorio
tuado en el párrafo prim ero del presente
temporal franca de derechos, así como
(a ) catálogos, listas de precios e in 
articulo, \ la aplicación de cualesquiera
lim itar los lugares donde tales m ercade
formes comerciales que nc mencionen c la 
rías se hagan funcionar con fines demos
prohibiciones o restricciones de im porta
ramente
el
nombre
d
eT
a
empresa
extran

trativos.
ción las autoridades del país im portador
jera
que
produzca,
venda
o
arriende
mer
podrán aplicar aquellas medidas que hu
4. Como regla general, las autoridades
caderías. ofrezca los servicios de trans
aduaneras’ del territorio de importación
bieran sido aplicables si las prohibiciones
porte
o
seguro
mercantil,
a
que
tales
ca
estimarán suficiente, para la futura iden
o restricciones le im portación no se hu
tálogos. lista de precios o inform es comer
tificación de muestras, las marcas pues
biesen s spendido.
ciales se refieran; o
tas por las autoridades aduaneras de una
A tal efecto, las autoridades del terri
Parte Contratante, siempre y cuando las
torio de importación podrán exigir ga
(b ) catálogos, listan d “ precios
infor
susodichas muestras fueren acompañadas
rantías apropiadas, tales como el depósi
mes comerciales que hayan entrado en
de un inventario certificado por las men
to de una fianza especial, a más de
las aduanas d£l territorio im portador
tadas autoridades aduaneras de la mis
agrupados en paquetes para enviarlos
cualquiei otra fianza depositada para ga
ma. Las autoridades aduaneras del terri
después a distintas direcciones de dicho
rantir el pago de derechos de im porta
torio de importación podrán poner otras
ción.
territorio.
marcas en las muestras únicamente cuan
3. Las disposiciones del presente Jondo a juicio de las mismas fueren necesa
A r t íc u lo V
venio en manera alguna obstarán a que
rias para asegurar la identificación de las
una P arle Contratante aplique las res*
muestras en la reexportación. Las marcas
Adm isión tem poral franca de derechos de
tricciones o orohibiciones de im portación;
puestas en la muestra.m- serán jamás ^ie
películas publicitarias
(a ) necesarias para proteger la 'm o 
tal naturaleza que priven a éstas de su
ralidad pública o esenciales intereses de
utilidad.
Sin perjuicio de los requisitos exigidos
seguridad;
5. El térm ino que se conceda para la
por el articulo I I I del presente Conve
(b ) necesarias para proteger la salud
reexportación de muestras exentas de de-nio, cadí Pai te C ontratante concederá
o la vida humana animal o vegetal:
rechos de importación con arreglo a l o , las facilidades prevenidas por el mismo
(c ) atinentes a la im portación de oro
preceptuado en este articulo no será in
artículo o las películas positivas cinema
o pláta;
ferior a seis meses. Así que haya expirado ; tográficas de propaganda cuya anchura
(d ) necesarias para asegurar la obser-.

B. O. del E.—Núm. 70

10 marzo 1956

vancia de las leyes o disposiciones sobre
aduanas , monopolios estatales y protec
ción de oatentes, marcas de comercio y
derechos de autorización;
(e ) necesarias para prevenir activida
des fraudulentas;
(f> re-ativas a productos elaborados
en las prisiones;
<g) necesarias para la aplicación de
normas y disposiciones concernientes a
la calificación, clasificación o compraven
ta de géneros en los mercados del co
m ercio internacional.

aprobación o adhesión, el presente Conve
nio entrará en vigor entre ellos a los
treinta lias de la fecha de entrega del
décimoquinto instrumento de ratificación
aprobación o adhesión. Para cada uno
de los demás Gobiernos entrará en vigor
a los treinta días del depósito de su ins
trumento de ratificación, aprobación o
adhesión.

A r t íc u l o V I I

1. Transcurridos tres años desde la
entrada en vigor del presente Convenio,
toda Parte Contratante podrá denunciar
lo. mediante notificación, al Secretario
general de las naciones Unidas.
2. La denuncia surtirá efecto trans
curridos seis meses desde \t fecha de la
recepción, por el Secretario general de
las Naciones ünidas, de la notificación
de la misma.

S im plifica ción de trám ites
1. Cada Parte Contratante reducirá al
m ínim o los trámites que se exijan en re
lación con '.as facilidades e x c e d id a s poi
el presente Convenio.
2 Cada Parte Contratante publicará
sir
dilación cuantas disposiciones se
aprueben a este respecto, de suerte que
se facilite a los interesados su conoci
m iento y se evite el perjuicio que pudie
ra irrogarles el cumplimiento de trámites
de los cuales no fueren sabedores.

A r t íc u l o X I I

Denuncia

A r t íc u l o X I I I

Aplicación territo ria l

1. T an to al efectuar el depósito de su
A r t íc u l o V I I I
instrumento de ratificación, aprobación
o adhesión, cuanto en cualquier momen
Resolución de diferencias
to posterior, todo Gobierno podrá decla
rar, mediante notificación cursada al Se
1.
Toda diferencia entre dos o más cretario general.de ias Naciones ünidas.
Partes contratantes acerca de la inter
que el presente Convenio se extenderá a
pretación o aplicación del presente Con
todos o alguno de los territorios de cuyas
venio se resolverá, en la medida de lo
relaciones internacionales sea aauél res
posible: mediante negociación entre ellas
ponsable. El Convenio
extenderá en
2
Si 'a dife re nc ia no se resolviera me
tonces a los territorios .mencionados en
diante negociación, conocerá de aauélla
la notificación, así que ha van transcurri
una persona n organismo designados de
do treinta días desde la fecha de lá re
consuno oor las Partes Contratantes en
cepción de ésta ñor el Secretario general
desavenencia, si no lograren ponerse de
de las Naciones Unidas.* o bien en la fe
acuerdo acerca de tal designación, cual
cha de la entrada en vigor del Convenio
quiera de ellas podrá solicitar del Presl
con arreglo al artículo X I: de ambas fe 
dente del Tribunal Internacional de Jus
chas prevalecerá siempre la que sea pos
ticia el nombramiento de un árbitro.
terior
3. La decisión de cualquier persona u
2. Todo Gobierno que. con arreglo a.1
organismo designados en virtud de lo dis
parágrafo 1 de este artículo, haga la de
puesto en el párrafo segundo del presen
claración de extensión del oresente Con
te artículo será obligatorio para las P ar
venio a un territorio de. cuyas relaciones
tes Contratantes Interesadas.
internacionales sea responsable nodrá de
nunciarlo separadamente respecto de d i
A r t íc u l o I X
cho territorio con sujeción a lo preveni
do en el artículo X II.
F irm a y ra tifica ción
A r t íc u l o X IV
1. El presente Convenio quedará abier
to a la firma hasta el 30 de junio de 1953.
Reserva
de los Gobiernos partes contratantes del
Acuerdo General sobre T arifa s y Com er
1. Todo Estado podrá declarar aue no
cio de los Gobiernos de todos los Esta
se considera ligado por determinadas
dos miembros de las Naciones Unidas y
cláusulas de este Convenio, bien al tiem 
del Gobierno de cualquier otro Estado a
po de firmarlo, bien al depositar su ins
quien el Secretario general de las Naciótrumento de ratificación, aprobación o
nes ünidas haya rem itido a tal efecto un
adhesión.
ejem plar del mismo.
2. Todo Estado, al hacer, con arreglo
2. El presente Convenio será sometido
al articulo X III, la notificación de que
a la ratificación c aprobación de los G o
ei presente Convenio se extenderá a un
biernos .signatarios con arreglo a sus res
territorio de cuyas relaciones internadopectivos procedimientos constitucionales.
/nales sea responsable podrá formular, a
Los instrumentos de de ratificación o apro
tenor de 10 dispuesto en el parágrafo 1.°
bación se depositarán en la Secretaría
de estp articulo, una declaración especial
G eneral de las Naciones ünidas.
respecto de todos o alguno de los terri
torios a los cuales la notificación se re
A r t íc u l o X
fiere.
3. Cuando un Estado* hiciere objeto de
Adhesión
reserva alguno de los artículos del pre
sente Convenio al tiempo de la firma,
1.
Podrán adherirse al presente Conve ratificación, aprobación o adhesión o en
nio los Gobiernos de cualauiera de ’os Es
el momento, de llevar a cabo la notifica
tados mencionados en el párrafo prim ero
ción prevista en el artículo X III. el Se
,del artículo I X
cretario general de las Naciones ünidas
2 La adhesión se llevará a cabo me
comunicará el texto de la susodicha re
diante el depósito del correspondiente ins
serva a todos los Estados que sean o
trum ento en la Secretaría General de las
puedan llegar a ser partes de este Con
Naciones Ünidas.
venio Todo Estado que haya firmado
ratificado o aprobado el Convenio, o se
A r t íc u l o X I
haya adherido al mismo, antes de for
mularse la reserva lo que lo haya firm a
Entrada en vigor
do, ratificado o aprobado, o se haya ad
herido al mismo antes de la fecha de su
. Cuando ouince de ios Gobiernos men
entrada en vigor, si el Convenio no hu
cionados en el artículo IX hubieren de
biere entrado aún en vigor), tendrá el
positado sus instrumentos de ratificación,
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derecho de oponerse a cuaiquiei reserva.
Si el Secretario general de las Naciones
ünidas nc recibieie oposición alguna de
un Estado 'acuitado para ello dentro del
término de noventa días, a partir de la
fecha de su comunicación desde la fecha
de entrada en vigor del Convenio (preva
lecerá siempre la fecha que sea poste
rior). se reputará que se acepta la re
serva
4. Caso de que el Secretario general
de las Naciones ünidas recibiere una opo
sición por parte de algún Estado facul
tado para formularla dicho Secretario
notificará tal oposición ai Estado que ha
ya formulado la reserva y solicitará del
mismo que le manifieste si está dispues
to a retirarla o si prefiere abstenerse de
la ratificación, aprobnción o adhesión, o
de ia extensión del Convenio al territorio
o territorios a que la reserva se refiere,
según sea «3 caso.
5. Cuando, con sujeción a lo dispues
to en e. párrafo 3 o de este artículo, se
hubiere formulado oposición contra la re
serva hecha por un Estado, éste no lle
gará a ser parte del presente Convenio a
menos que se haya retirado la oposición o
haya • caducado ia misma a tenor de lo*
prevenido en el párrafo 6 ° Asimismo nin
gún Estado tendrá derecho a redam ar los
beneficios de) presente Convenio para un
territorio de cuyas relaciones internacio
nales sea responsable y respecto del cual
se haya formulado una reserva si se hu
biere formulado alguna oposición contra
ésta en conformidad a 'o dispuesto en
el parágrafo 3 ° de este artículo, a menos
que la oposición se haya retirado o haya
caduca di) a tenor de lo preceptuado en el
párrafo 6.°
6. La oposición formulada por un Es
tado que haya firmado pero no ratifica
do o aprobado el Convenio dejará de sur
tir efecto si. dentro del plazo de doce
meses á partir de la fecha de la misma,
el Fstado oue la haya formulado no lo
hubiere ratificado o aprobado.
A r t íc u l o X V

N otificación de firmas, ratificaciones,
aprobaciones o adhesiones
El Secretario general de las Naciones
ünidas notificará a todos los Estados
signatarios y adheridos, asi como a los
demás Estados que lo soliciten, todas las
firmas ratificaciones, aprobaciones y ad
hesiones de) presente Convenio, la fecha
de su entrada en vigor y' toda notifica
ción oor él recibida con arreglo a lo dis
puesto poi los artículos X I I y X III.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios
infrascritos firman el presente Convenio.
Hecho en Ginebra en el día de hoy,
siete de noviembre de mil novecientos
cincuenta t dos. en lenguas inglesa y
francesa* ambos textos son igualmente
auténtico.’- v están redactados en un solo
original, que se depositará en los archi
vos de las Naciones Unidas El Secreta
rio genera) de las Naciones Unidas remi
tirá copias ertificadas de) mismo a todos
los Estados signatarios y adheridos
El textt que antecede es traducción fiel
y exacta de) original depositado en este
Ministerio
Madrid 20 de febrero de 1956.—-El Em
bajador Subsecretario, S a n ta. Cruz.
El Convenio que antecede fué firmado
por los países siguientes en la fecha que
se indica: Bélgica (pendiente de ratifica
ción) 30 de junio de 1953. República Fe
deral Alemana (bajo la siguiente reserva:
«La República Federal Alemana no puede
considerar como muestras ’ .sin valor el
café tostaoo, el "afé. los extractos de té
y el tabaco v sus accesorios, incluso el
papel No pueden otorgarse con respecto
a la inportación de los productos men
cionados en el territorio de la República
Federal Alemana los privilegios previs-*'
tos en el artículo I I del Convenio para
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10 marzo

facilitar la im portación de m uestras co
m erciales .y m aterial de propaganda»);
G recia, 12 junio 1953; Suecia 30 junio
19jo . ricino unido ne ¡a u ra n B retaña
e Irlan d a leJ Norte, 30 junio 1953, y E s
tados Unidos de América. 28 mayo 1953
De los Estados mencionados han ratifi
cado el Convenio los siguientes: Repúbli
ca Federa Alemana (con la reserva ci
tad a). 2 septiem bre 1955; Grecia. 10 fe
brero 1955; Suecia, 23 febrero 1955, y Rei
no Unidí de la G ran B retaña e Irla n d a
del Norte 21 octubre 1955
Se han a iherido a) Convenio ios E sta
dos siguientes- Egipto. 29 septiem bre 1955.
F in lan d ia 27 mayo 1954; India (con la
reserva siguiente: «La franquicia ad u a 
n era referente a los catálogos, listas de
precios y avisos comerciales sólo se otor
gará a aauellos que sean gratuitos»), 3
agoste 1954; Indonesia. 21 abril 1954; J a 
pón, 2 agosto 1955; Holanda (con Surim an y Antillas y Nueva G uinea H olan
desas'» 3 mayo 1955; Noruega. 2 noviem
bre 1954; Pakistán, 12 octubre 1953; Sui
za, 4 diciembre 1954; D inam arca. 5 oc
tu b re 1955, A ustralia 6 enero 1956, y
Checoslovaquia. 12 enero 1956.
El Instrum ento de Adhesión de Espa
ñ a al. presente Convenio fué depositado
en la Secretaria G eneral de las Naciones
Unidas* el 9 de septiem bre de 1954. y en
él se formulaba la reserva siguiente: «La
obligación que establece el articulo VI del
Convenio, de no aplicar prohibiciones o
restricciones a la Im portación de m er
cancías que sean adm itidas con exención
tem poral, en la forma que especifica el
a p artad o b) del mismo artículo, no se
extenderá a los vehículos aparatos! y m á
quinas de cualquier clase' que se p reten 
dan introducir tem poralm ente d u ran te
los períodos en que se celebren en Espa
ñ a Exposiciones de M uestras am bas de
carácter internacional, ni tam poco d u ra n 
te los dos meses anteriores o posteriores
a dicha celebración.
Los vehículos m áquinas y ap arato s que
al comienzo del plazo an terio rm en te se
ñalado s encuentren en E spaña in sta la 
dos o utilizándose para los fines de su
dem ostración, deberán sei reexportados o
introducidos en !a Exposición o F eria de
M uestras que haya de celebrarse.»
\

Canje de notas prorrogando el régim en
arancelario transitorio entre España y
Uruguay.
M ontevideo, 15 de diciem bre de 1955.
Señor M inistroTengo la honra de poner en conoci
m iento de V uestra Excelencia que mi Go
bierno se halla de acuerdo, a base de
reciprocidad, en prorrogar h a sta el dia 30
de junio de 1956 la vigencia del Régimen
A rancelario T ransitorio en los mismos
términos que el fijado 'por el «Modus
Vivendi», caducado el 15 de noviembre
de 1939. actualm ente en vigor, según lo
establecido por mi nota núm ero 31 de 15
de junio de 1955, y la de V uestra Excelen,
cia núm 545-932-^92. Dpto E. Comercial,
de 25 de junio de 1955.
La presente nota y la respuesta de
V uestra Fxcelencia servirán como in te r
cam bio formal para el establecim iento de
la prórroga referida.
Con este motivo me es grato, señor Mi
nistro, reiterar a V uestra Excelencia
las
seguridades de mi
más a lta y distinguida
co n sid eració n —El M arques de Saavedra
A Su Excelencia el Señor' Doctor D. S an
tiago I. R om pani, M inistro de Relacio
nes E xteriores.—Montevideo.
M ontevideo, 20 de enero de 1956.
Señor E m bajador:
Tengo el honor de acusar recibo de la
n o ta de V uestra Excelencia, núm. 68. de
íecTia 15 de diciem bre próximo pasado,
cuyo tex t^ es el siguiente:
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«A Su Excelencia el señor doctor don
Santiago 1. Rompany, M inistro de R ela
ciones Fxrenores. — Montevideo. — Señoi
M inistre: Tengo la hon ra de punei en
conocinr *nto de V uestra Excelencia que
mi G obierno se halla d'-> acuerdo, a base
de reciprocidad, en p rorrogar h a sta el
dia 30 . e junio de 1956 la vigencia del
Régim en A rancelario T ran sito rio en los
mismos térm inos que e, fijado por el
«Modus Vivendi», caducado el 15 de no
viembre de 1939, actu alm en te en vigo*\
según í o establecido por mi n o ta núm. 31,
de 15 de junio de 1955, v la de V uestra
Excelenc
núm. 545-932-792, Dpto. E Co
mercial, de 25 de junio de 1955. La pre
sente no ta y la respuesta de Vuestra
Excelencu servirán como intercam bio for
mal pada el establecim iento de la pró
rroga referida: Con este motivo me es
grato, seño M inistro, reiterar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi mas alta
y distinguida consideración. (Fdo.) Doc
tor Carlos Cañal, M arqués de Saavedra.»
Me complazco en expresar al señor
E m bajador que mi G obierno acepta la
prórroga propuesta en la nota preinserta
y consitíe: que la com unicación ie Vues
tra Excelencia y esta respuesta form ali
zan el acuerdo de que se tra ta , que rige
desde el 31 de diciem bre de 1955
Aprovecho la o p ortunidad p ara reite
ra r a V uestra Excelencia las seguridades
de mi m ás a lta consideración.—Por el
M inistro, Luis G uillot. D irector general
A su Excelencia el señor Doctor don C ar
los C añal M arqués d £ Saavedra, Em 
bajador ex trao rd in ario y plenipotencia
rio de E spaña.—M ontevideo
Los textos que anteceden son copia fiel
de los originales, depositados en este Ministe lo.
M adr'
14 de febrero de 1956.—El Em 
b ajador Subsecretario, S a n ta Cruz.
Ratificación de Israel referen te al Conve
nio Postal U niversal, Protocolo final y
anejos, disposiciones concernientes a la
correspondencia-avión, Protocolo final y
anejos, firmados en Bruselas el 11 de
julio de 1952.
La E m bajada de Bélgica en esta capi
tal. con lecha 9 de febrero de 1956 co
m unica a este M inisterio que la Lega
ción de Israel en Bruselas ha depositado
el día 27 de enero de 1956 los In s tru 
m entos de ratificación del Convenio Pos
tal Universal. Protocolo final y anejos;
disposiciones concernientes a la corres
pondencia-avión. Protocolo final y anejos;
firm ados en Bruselas el 11 de iulio de
1952.
Lo que se hace público p a ra conoci
m iento general y en continuación a lo
publicado en el BOLETIN O FICIAL DEL
ESTADO de 19 de enero de 1956.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Dirección General de Justicia
Convocando concursos para la provisión
de las plazas que se relacionan, entre
funcionarios, de cualquier categoría, de
la Escala Auxiliar del Cuerpo A d m in is
trativo de los Tribunales.
De conform idad con lo prevenido en
la disposición final v en los articulos 12
y 54 de la Ley de 22 de diciem bre
de 1955,
Esta Dirección G eneral an u n cia a con
curso la provisión, e n tre funcionarios
ue cualquier categoría de la Escala Au
xiliar del Cuerpo A dm inistrativo de los
T ribunales, de las siguientes plazas.
S ecretaría de G obierno de *a Audiencia
de Cáceres, una plaza.
S ecretaría de G obierno de la Audiencia
de La Coruña, una plaza.
S ecretaría de G obierno de la A udiencia
de V alladolid, u n a plaza.
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Fiscalía dé la A udiencia de Almería,
un a plaza.
Fiscalia de la A udiencia de Castellón,
una plaza.
Fiscalia de la Audiencia de G ran ad a,
dos plazas
Fiscalia de la A udiencia de Huesca,
una plaza. '
Fiscalía de la Audiencia de La C oruña,
dos plazas.
Fiscalia de la Audiencia de Logroño,
una plaza.
Fiscalía de la A udiencia de Palm a,
u na plaza.
Fiscalía de la A udiencia de Pontevedra,
una plaza.
Las solicitudes p ara tom ar p arte en este
concurso h ab rán de ten er e n tra d a en el
Registro G eneral de la S ubsecretaría den
tro del plazo de ocho días naturales, con
tados a p a rtir del siguiente al en que se
publique este anuncio en el BOLETIN
O FICIAL DEL ESTADO.
Los funcionarios que tengan sus des
tinos en las Islas C anarias o B aleares
cu rsarán sus solicitudes telegráficam ente,
sin perjuicio de que se rem itan sus ins
tancias por correo.
M adrid, 7 de marzo de 1956.—El Di
rector general, Esteban Sam aniego.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General de Conten
lo
cioso del Estado
Acuerdo por el que se concede a la F un
dación «Soto H ernández», instituida en
O livenza (B adajoz), la exención del im
puesto de personas jurídicas.
Visto el expediente promovido por dori
Luis Z am brano Blanco. Presbítero. Vica
rio Ecónomo de ia iglesia parroquial de
S an ta M aría M agdalena, de ia ciudaa de
Olivenza. y como tal A dm inistrador-Pa
trono de ¡a Fundación «Soto H ernández»
, solicitando en nombre de la misma exen
ción del im puesto sobre los bienes de
las personas jurídicas- y
R esultando que don José Soto H ernán
dez. por testam en to otorgado an te el
N otario de Olivenza en 27 de febrero
de 1874, legó todos sus bienes raíces
al señor Cura Párroco de - la iglesia de
S an ta M aria M agdalena y sucesores en
dicha parroquia para que 1q em pleasen
en pensiones para estu d ian tes y o to rg ar
"dotes a doncellas que sean n atu rales de
Olivenza y Z afra;
R esultando que le. Fundación que se
exam ina fué clasificada como de bene
ficencia p articu lar por Real O rden del
M inisterio de la G obernación de fecha
8 de julio de 1915 con la obligación de
rendir cuen tas y p resen tar presupuestos
al P rotectorado;
R esultando que >os bienes p ara los cua*
les se solicita la exención consisten en
los siguientes inm uebles: Casa domicilio
de la Fundación *r. la calle de José Soto,
núm ero 2. de Olivenza. pensión de tin
censo enfitéutico anua) de sesenta fa n e 
gas de trigo que grava la finca del tér
mino m unicipal L- «Buffnas» Estos in
muebles están inscritos en el Registro de
la Propiedad a nombre de la Fundación.
U na inscripción nom inativa 1e la Deu
da P erpetua Interior de 1848. 1849 v 1850
a nom bre asimismo de la F undación.
C onsiderando que la com petencia p a ra
la resolución de los expedientes de exen
ción del im puesto sobre los bienes de las
personas Jurídicas está atrib u id a a este
C entro directivo poi el párrafo cu arto
del artículo 265 je i R eglam ento, de 7 de
noviem bre de 1947.
C onsiderando que el articu lo 50. a p ar
tado F), de la Ley del Im puesto de De
rechos Reales y sobre T ransm isión de Bie
nes. de 7 de noviem bre de 1947. y el 264,
núm ero octavo, iel R eglam ento para su
aplicación, de la misma fecha, establecen
que gozarán de exención del Im puesto
sobre los bienes de las personas jurííü-

