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I. Disposiciones generales
cn cı prescnte artlculo lmpcdlr6. I
Cl'ear, d~ntro de las l'artldas· de la Na.
m~!lclatur:ı, subpnrtldns paı'n 1'11 clas1flcacl6n de 13S mercanclas
en su. respectivo Arancel de Aduanas. "
"

"

ı\1INISTERIO

C)

N:ıda

Io.s Partcs

DE ASUNTOS EXTERIORES

r

de 10

~Ispuesto

Contrııtant~M

Articiılo III
1·

:ıı

Consejo queda encari3do de vclar por la buena eJecuci6n del pr;:~pntc Convenlo con cı obj~to de o,ijegurıır ~u,Jrı·
tel'p1'0tacl6n y arıllcilc16n unifurmes;
"
bı C~n tal t}n, ci Consl'Jo csta))l:ccriı un «comite»,.deno.
mıııado ccComite de la Nomenclnturaıı, en cı cua! tendra de·
l'echo a estaı' ı'cpr2s011tadn cualquier MlembrQ del Consejo aı'
que se aplique r:ipresente Coııvenio.

ADHESION de Espaıla al Ciını;en:'rı solırr. la naıııenr.!a
tura ııcıra La clcısifi.ccıcloıı de Icıs merccıncias e1l las ta.
rifas aclurtııeras, !Irm(((io t1ı BTIı~elr.s el 15 de diciem·
bre de 1950. 11 Protocolo .de Rectif!oaci6n de! Coııveıılo
sabre la ııom,:nclrılll1"a ııara la clal;iji.oaci6n de las mer·
caııcirıs e1l las laritas adııaneras, /lrınado en Bruse·
las ci 1 de iulia de 19,55

Lı\ NOMENCLI\WP. ı\ PAnA Lı\ CLAS1FIC,\Cı6N· oıı LAS
~ıEnc,\~!cf.\s 8N LOS ABANCELES ADUANEflOS

Et

ArticulolV

CONVENIO SDBfW

EI Comite de la Nomenclatul'n. ba.1o la alltol'ldad de! Con·
tieja y SCgLlIl SUS in~tı'lıcclone5, cjercer<'ı las funcloncs sı~lentes:
aL r:;capi!1l' y rll!undir cuıııciscıulenı Informaciones relatl·
vas a la npiicacl6n. de la No:n~nCıf\tUl'a en 103 arıı.nceles de
:ıduanas de las ParLes Contratrıntcs:
b) ,Pror.rder al estudlo de 10;; rc:;lamcntos Y 'Pl'uctlc:ıs de
las Partes Coııtl'atantes l'elaLi VO~ ;ı La cıas1ficaclön de las mer·
cancias en los aranc81cs dz aüLl:mas: en consçclIcncln, h;ıcer
recom2ndnclaııes al ·çonscjo 0 il. lus Pa:-tes Oontl'atantes a fin
de nsc;;ur:ır In Intcrpl'ctnciôn y nplicac16n un!formes ue la Nomenclatmn:
Ci rr.dactnr notas expllcatlvns para In lnterpretac16n "1
apllcaciôlı de la Nomcncliltura;
.
d) proporciomı.r a las Part('s Contl'atantcs, de ofl.cio 0 a
petlcl6n de cllas, infol'm~s 0 conseJos sobrc tod:ıs las CUestio- \
'nes rcfcl'cntc~ a la clasificaci6n (le 10.5 mCl'canc!lıs en lOS Arıı.ncelcs de Aduan3s:
,
fl ejercer, en 10 qUc respecta ii
claelflcaclôn ae ıa.. mer.
caııcias en 105 Aranc~!es de Adu:ınas, cuıılcsqulcra. otro~" pod~
res 0 funcione5 quo el conscJo pueda delegar en eı.

Los

Goblemo~ sl,nntnrıos del presente Convenl0,
D,s~rısos de facllitm' t:1 com~rcio iuternacianııl,
,
Consci2ntc, d~ qııe b suprrsi6n pro:ıresiva de las ı'estrlcclones cuaıılitaLivas conficre a lOS t\l'lıncclcs aduo.nerQs una' Im·
\!urtııııcia cı'ccl:mtc cn cı cnmcl'clo ınt;;rnaclanaL.
Deseo~as de f,lmplıficm' lag nr.gncloncs Interrıaclonales rela,
tivas a 103 .'\raneı'les de Aduanns y de faCı!!tar la comparacliın
de tas cstadlstlcas del com"I'C!U ~xtcrlor, cn cuanto 105 do.ı.os de
estas se bas~n eu la Nomenclntura aduancl'n,
Convcncldos de quc la adopci6n de un pıan coır.ün para la
clasl!icaci6n de ln~ mcrcnnc1as rn los Aranceles de ,Adualıas

constltuye

\ına ctapfl import~nt"

bs tl'abajos ya

para

lıı~rar

tales obje"tivas,
cn este campo POl'
el Grupo de EsLUdios para la Unl6n Ac!uancra Europca en BruC:ınsic1~rando

rcaliz:ıdos

sda~;

y.
Estiımndo

quc el media mejor p'al'n obtencr resultados en
este cunıpo es cı de conclulr un Convenl0 lnternacional,
Ban conven!do en 10 5i;ıulente:

la

Arlicu!o 1
il.

ATt!culo V

los efccto3 de! pl'csente Convenio,

ə

li.) El Comite de La ,NommclatUl'a se ı'eunira. por 10 ıncnOl
a) se entlcnclepor «Nomeuclrıtul'tlıı las pal'tidns, 105 nu" '
de est:ıs, asi como las 110tC\S d2 secciones, y de capitulos tl'es veces al aı\o;
y tas Re~las c;encı'ales para In ıntel'ımtnc16n de ırı Nomencla.. I bL el~gll'rl. a su I?resldente, 1151 coına a uno 0 vaı'los Vlcepl'esidcntes .'
tura que l1\:U1'D.11 e11 cı :ın~Jo del pl'eı;~ııte Convenlo;
c) e~trıblccerı\ su Reglamento lntel'lor ·por acuerdo d~ una
b) se entlende POl' «Cunvenio creadol' del Consejo» el Conmayorin de d08 terrios (le sus mlembros. Eııte Rel!'lıımento le
veııio que etitablece un ConseJp de Coopel'aci6n a.duanel'a, el
cunl qued:ır:i ablcı'to a la firma cn Bl'usela.s el 16 de diclem· sometera a. III aprobaci6n del Consr.;c:ı
brc de 1060;
, Artiım!o VI
cı ~2 ent.icnrle pqr <tConsejoll, cı Coıısejo de Cooperaclön
ArllU111era a quc se hace ı'derenci:ı en aL. apartado bl, que Iln·
El A\lejo del presente Conveniofol'ma pıırte ıntegiantc del
tecrde; "
d) se cntlende POl' «Secmario seneral», el Secretfl.r!o ge· mismo, y cualquier refeı'cııcla al Convenl0 se o.pııcıı.ı'ıl igiiai.
mmte a este Anejo,
. .
neral del Canscjo,

ı

!new:;

ArllcuZo il

Art!cı.1l0

VIl

aL Cada Pal':e Contl'at:mtc cstablecwi su Al'ancel de AdunL::ıs Partıcs r.ontr:ıtantes na asumen, por el pl'esentc Con.'
nas con!'Ol'mc a In Nam~ncıat,l\l"a, sin perJuicio de las adnpta- vcnlu, nin~un' compromlso eu 10 que se retlol'C a. !os tlpos do
cian~s de forma Indlspcnsablcs parıı dar ef~ctlvldad 0. esto. Na·
dcrechos nduaneros,
.
ınmcbtll1'a ı'especto de su lc:;lslac16n nucionnl: cı arancel asi
est.al.ıl~cido Si' ııpl1crır!ı. ,conformc 0. la Nom~ncl:ıtura ii pal'tiı' de
Art!rmlo VIII
lə. fechn de l:ı entrada cn vlgor de! preseııte Convenla respecto
de clichn Parte Contratante,
n) Qucdan dcroıactas entre las Partes Contratııntes laa dı...
il) ORdn Pnrte contl'ntaııte se compı'omete, en 10 que se rc·
pos!cloncs de otl'O~ ncu~rdDs interuaclonıı!es, en tanto cn cuan;
1iel'e n su Arancel d~ Aduanas;
ta se opün3an aı prescntc Convcnio;
i) R no omitir nin';una (le las partldUS de la NomencJatUl'a.
b) el presente Convenio no nnula las obl1~nciol1es que cuə.l.
ni :ı.ıiarllr otl'as nueVaŞ, nl madifical' 103 nümeros de las paı·. qulcr Parte Cont:ı:ıt::ıntc hublcl'a podldo asumlr resprcto il uı:ı
tidas de csta Nomenclatura;
, tero"r Qolıicrno cn viı"tud de otl'OS acueı'dos internaclonales
m ,b. no iııtroduclr en las nota:; de capltulos 0 de seccloncs antes de la entrada en vi~or, eu la que :ı la mlsma concl~rna,
nln'::'i!1 G:~;L;:~ !'~scepUblc do' modlf1cnr el nlc:ınce de lOS ca- del prcs~nte Coııvr'nlo, Sln en1bar~o, las P:ı.rteR Coııtrrıtante~
pitulos, sccciancs y partldas quc fisurnn cn In Nomenclatı.ırn: -tan pronto como 1(1.5 circunstnnclas 10 pel'll)ltan· y, en. todo
iii) a Insertar cn cıla las reglns S'enerales pııra la lnterpı'e. . caso, al renoval'se 10S acuel'dos-tomal'Qn las medldas n~ceBBo
tac1611 d~ In Ncmenclatuı':ı.
.
riaa para ııd,ecual'!os a las dlspo~iclones c.el presente Conven1o.

I
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Arttcu!o

ıx

aı

Cualquler difcrcncıa entre dos 0 ma.s Partes Contratan-·
·tes, concorniente a la Interprctac16n 0 apl1cacJ6n del presente
1J0nvenl0 se resolverıi., en la medlda poslble, por vla. de ne~oclaclones dlrertas entre dlchns Partcs:
.
bJ cualquier dlfeı'encia que no se rcsuclva medıə.nte nego-'
claclones dlrsctas se sametera par lasPartes interesadas al
Comlte de la NomencJatura, el cual la examii.:ıara. y aara. re-·
comendaclones para su resolucl6n:
.
Ci sı el Camlte. de la Nomenclatura no pudlere resolver la
dlferencia, la saıneterrı al Consejo, el cual formulara sus re,
comendaclones de conformldad con el art1culo III, cı, del Con·
venlo por el que se constltuye el Consejo:
d) las Partes Interesadas p-:ıdran convenlr de anteınano la
aceptacf6n de la.s recomendaclonep del Comlte 0 del ConseJo,
Articulo X

Hasta el 31 de marıo de 1951, el presente Convenl0 estıı.rô,
ablerto a la firma de 105 Gobiernos que hubleren firmado el
Convenio pol' el que se constıcuye el ConseJo,
•

i

Articulo XI

''El presente Convenio estara sujeto a ratlficac16n:
b) 108 instrumentos de ratificacl6n se deposltarin en el
MJnistel'io de Negocios Extranjeros de Bel!)ica, el cu al notlfl·
cara dicho dep6slto a todoslos Goblerno5 signatarios y adhe.
ridos, ııs( coıno nl S~t:'rpt.Hriı:ı ı::eneml. Sln embargo, nlng(ın
Goblel'no po:ira depositar el lnstruınento de ratificacl6n del
presente Convenio sln habel' antes deposltado el Instrumento
de I'atltic?~!-::~ del Convenio POl' el que se crea el Consejo.
a)

ArticuZo XIL
a) 'l'res meses despues de la fecha del dep(ıslto en el M1n1sterio de Negccios Extl'anjel'os 'de Bel;lca de los !nstrunıen·
tas de ratificacl6n par pal'te de s!ete Gobiernos, entrə.ra en
vigor el presente Conven!o respecto de dicl:ıos Qob!ernos:
bı para cua.lquier Qoblel'nö signatarlo que de;ıoslte su instrıımento de l'atlficacl6n despues de la menclonada fecha, el
Coveıılo entrara en vi;;or tres meS?5 despues de la fechs. deI
dep6slto de dlcho Instrumento de ratlfı.caclô~ en eI Min1sterio
dB Neı:ocl03 Extranjeros de Belgica,

ArticuZo XII1
aı EI Gobierno de cualQlIier Estado no sıgnatano deI preaente Canvenl0 que haya. ratlflcado eI Convenlo por cı que se
crea el ConseJo, 0 se hə.ya adherldo a el, .podra adherlrse al
presente Convenlo a paıtlr del 1 de a.brll de 1951;
b) las Instrumentos de a.dhes16n se depos!taran en el M1nlsterlo de· Negoclos Extranjeros de l3el:;ica, ci aual notlficar:l.
dlcho dep6slto a to'dos los Goblcrnos slgnatarios y adherldos,
asi coma al Se crctario general:
.
cı el pı'esente convcnlo cntrarıi cn vlgor, respecto de eualquler Goblerno que se ndI1iern 0. el, tres meses despues de la
fecha. del· dcP6sito de su Instl'umento de adheslôn, pero no
ıuıtes de la fccha de su entradaen vlgor, tal como queda detc,-minada ·en el art!culo XI1 a),
Artic:ııZo

X1 T;

0:) El presente Convenlo se concIuye para una duracl6n
iI1mltada, pero cualquier Parte Contratante podl'a denunclarlo
en todo momento despues de transcurrldos cinco ai'ıos de la
fecha de su entı'ada en vlgol', tat como queda determ1n~do en el
artlculo XII, a).
La denuncia sUl'tll'i efectos al explrar el plazo de un ano,
contado a po.rtll' de la fechil. de recepci6n de la· not1f1cacI6n de
denuncla POl' el Minlsterlo de Negocios Extranjeros de Belglca;
este lnfol'maı'a de dlcha l'ecepcl6n a todos lOS Goblernos algnatal'ios y adherldos, asi como al Secretarlo general;
b) cualqulel' Pal'te Contratante que denunciare eı Convenlo
per el que se creft. el Consejo dejara de ser parte del ııresente
Convenlo,
Artic:ıt!o
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a) CualC',u!e!' Gobierno podı'a. declarar, en el momento de
la ratificacl6n 0 de la. adhesi6n 0 en cua.lquicr momento postenor, mediante notlftcncl6n al Ministerl0 de Neı;;ocios Extro.njcros de 13Clglca, quc cı prescnte convcnio se extlcnde 0. los
ten'ltorios CUyıı.s rclllciones internaclonaies esten bajo su respOIlSabWd:ı.cl; el convenlo iS ı:ı.plicaı'Q a d1cho:a terrltorlos treıı

mcses despues de La !echa de reccpct6n dc dlcha notlficacl6n
por ~l Mlnlsterlo de Negocios Extranjeros de l3el~lca, pero DO
antes de la \l'echa de entra.la. en vlgor del presente Convenla
respecto de dlcho Gobierno:
b) cualquier Goblerno que, en vlrtud del parrafo al precedente, hublere aceptado el presente Convcnio para un territorlo (:uyas relaclones lnternaclonales esten bajo su responsabllldad podra denuDciarlo en nombre de aq1Jel territorio, lI)edlante notiflcacl6n al Minl!terl0 de .Negoclos Extranjeros de
Bel;ica, conforme a 10 dispuesto en el articulo XIV:
cı el Minıster!o de Neı:or.los Extranjeros de BIHslca in!ormarıi. a todos los Qoblernos slgnatarlos y adherldos, as! como
al Secretario general, de cııalquler notlfleael6n reclblda por eı
en vlrtud del presente articulo,
Articu!o XV1
ılı>

El

Conı;~jo

POdra.

recomenc!ıı.r

tes enmlendas al presente Convenio:

a. las Partes Contratan-

bl cualquler Parte contratante que a.ceptare una enmienda notificarıi. su aceptaci6n por escrlto al M1nlsterio de Negoclos Extranjeros de Belglca, el cual Infol'marıı. a todos 105 00biernos slgnatarlos y adherldos, as: como al Secretarl0 general, de la recepcloıı de la notiflcac16n de aceptacl6n;
c) UDa el1mienda entrari cn vıgor tres meses despues de
que se hayan reclbido en el Ministerlo de Negoclos Extranjeros de Belg1ca los .notfficaclones de aceptacl6n de todas las
Paıtes Contratantes- Cuando una enmlenda se haya aceptado
POl' todas las Partes Contratantes, el Ministel'io d~ Negocios Extranjel'os de B61~lca Informara de ellçı II. todos 105 Qobiernos
signatarlos y adherldos, as! coıno ə.l Secretal'lo general. comunlcandoles la fecha de su entrada eı,- vlgor;
d) despues de que una ennılenda haya. entrado en vlgor.
ningıln Qobierno podr:i. ratlficar eJ presente Convenıo, 0 aC!herirse a el, s1n aceptar I;ualmente clicha enmienda,
EN F:<: DE ta CUAL lo~ abajos firmante~. debidamente aupor sus respeptlvos Gobiernos, firman eı presente
Convenio,

torlıado5

HECHO en Bruselas el qııince de dieleınbre de mil novecientos cincuenta, en lengııa francesa e ınglesa, slendo ambos textos Igualmente autentlcos, en un 5610 origınaı Que se depositara.
en 108 al'chivos del Goblerno belga, ci cua1 librara. coplas de!
mismo, certificadas conforme~, a to<los 105 Goblernos slgno.tarlos
y adllerldos,
PROTocoLO IlE RECTIFICACIÔN FIR:ııAllO EN l3RtrSELAS ,~ 1 DE JtrLlO
Dıl: 1955 DE!. CONVi:NiO· SOSRE LA CLASIl'ICACI6N DE !.ı\S MERCANCİAs
EN LOS ARhNCtI,ES AlltwıgROS, FInMADO EN Bnt15ELAS ı::ı. 15 DE
DICIEMSRE DE 1950
Los Gob!ernos slgnatar10s del Convenio sobre la Nomenclatura para la clas1flcaci6n de las mercanclas en los aranceles
aduaneros, fırm~do en l3rusellıs el 15 de dlclembre de 1950, asi
conıo el Qoblerno de la Republlca de Turquia que se adhirio
0. dlcho Conven1o;
Conslderando· que conv!ene introduclr modi!icaCıones en el
Anexo de clicha Converuo y suprimlr clert:ı.s divergenclas existentes entre 105 textos ingles y frances;
Conslderando qu," el susodlcho Convenio afuı no ha entrado
en vl~or,
Mao convenldo en las d1sposlclones siguientes:
ArtfcuZo 1
El Allexo prev~nido en el art1culo '\,'1 del Convenla sohre
la Nomenclatura para la. clasiflcaci~!1 de lns merca.ncias en 105
Aranceles· Aduaneros, flrnıado en Bruselas el 15 de dlciembre
de 1950 (denomlnacllJ en 10 ~uceslvo «el ConveniQ)), queda sust1tuldo POl' el Anexo adjunto.
Art!cuZo /1
Mıısta el 31 de diciembre de 1955, d pl'€sente ?rotocolo estara abierto a la. firma de todo Ooblerno que hublere suscrito
el Convenlo, !l.51 como a la firmadel Gobierno de la Republ1c:a
de Turqula.

Articulo III

k El presente Protocolo esta. sujeto a ratific3.ci6n.
B, Los 1nStr.ımentos de ratificacl6n se depositə.ran e.n el
Ministerl0 de Negoclos Extranjeros de B~lgl~a, el cual notificara d1cho dep6s1to· a. todos 105 Gobiemos sl:;natarios y adhe- .
.fldo5, asi como ru Secretario ı:;enel'a1 del Ccı11Sejo de Cooperə,-
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, cl6n Aduanera. Sınembar,W. n!ngun Gob!erno poc!ı·t\ dcposltar
e! irıstrumento de ratifi~ac!6n de! prcscnte Protocolo, sın que
prevlanıente 0 a mas tarda!'. coııjuntaınente, haya deposltado
el instrumento de rati!icaci6n 0 de adhesi6n al conven!o.
Articulo iV
A. EL Convenio

cntl'3ı'a

en

"i;:oı'

al mlsmo tiempo que el

presente Pl'rıtocoJo.
B. Tl'anscurı'idos tres meses desde !a fecha en que s!ete
Gobicl'nos si;mtarlos del Convcnio y del presente Pl'otocolo
hu1ıiel'cn deposltado en cı Min!Gtcrlo de Negocios ExtranJeros
de Bel"lca cı Instrumento de rnmlc:,ci6n rehtlva al pl'esent~
ProtocOıo, cı Co'ıv~nio y Ci presente Protacola entral'u.n en' vI,
gol' respccto de tales Go1ılerno;
EI depôsiGo del inSGl'\llııento de l'utiflcaciôn d~1 presentc Pro·
tocQla pOl' parte del Gooierııo de la. Rep(ıbli~a de Turqui~, CO?tara. cn 5U caso, entl'c 105 sictc 1nstrunıcntoB de l'at!fıcacıon
prevıstos en el p:imıfo Pl'ecedeııte.
C. En orden' a todo Gabierno s!5natal'io del presente Pro·
tocolo que l1ublel'e depositado su lnstrumento de l'atlI!c:ıclôn
despııes de La referida fecha. el Conv~nio y cı Pı'csente Pl'oto·
eolo entranin en vi'ror tr::ınscul'1'idos tl'CS meses desde la fecha
del dcp6sito de tal instrum2nto de ratlf1cac16n en el M!nlstel'lo
de NcgocioS Extranjeros de Belzica.
Ariicıllo

V

[talla 23 dicı~mbl'e 1958: Luxembul'go. 26 enero 1960: Noruega, ıi i~mio :959: Paises Bajos, 31 d!ciembl'e 1953; Poı'tUgal.
10 junl0 1960: Suec!a, 16 oc~ubl'e 1958.
EsTADOS QUE SE HAN ADHER:nO AL

CONVENIO

Austria 22 agosto 1958; F!nlandla: 27 enel'O 1961; Haltf,
31 enel'o 1'958; Irdn. 16 octubl'e 1959; Sulza, 28 d!c!e~bre 1959:
TUl'qUia, G junio 1951.
E~l'ı\oOS QUE HAN RA'W'ICADO ~ PROTOCOT.O

Belgica.. 26 enel'o 1960: Dlnamarca, 6 marza 1959; Fl'1I.11C!a,
4 abrll 1959: Republica Federal de Alemania. 22 ,febrero 1960;
Reino Unldo de G:ran Bretaiın e Irlanda del Norte, 30 septlem··
bl'e 1958; Halıa, 23 diciembre 1958; Luxembul'go. 26 cnero 1960;
Noruega, 11 junıo 1959: Pa!ses BaJos, 31· dlclembre 1959; Portu:.(nl. 10 junio 1960;. Sııecl:ı.. 16 octubre 1959.
ES'IADOS QUE SE HAN ADHEıımO AL PnOTOCOLO
Austrla. 22 agosto' 1958; Flnl:ı.ndia, 27 enero 1961; Hal~l, 31
enero 1958: Iran 16 octubre 1959; Suiza.. 2S dlclembrc 19119,
L08 textos que pl'eceden Mn }op!n fiel de los_ ori;;lnales deposltados en este Ministerlu.
Madı·jd, 11 de öepticmbre de 1961.-El Subaecreto.rlo, Pedro
Cortina

A. EI GObierno de todo Estado no ~!gnatar!o del pl'esente
l'rot,nr.nln rıtıe lı\lble!'~ ral;!rır:a(\IJ el Conven!o 0 se hub!ere !Ld-

herido al ıııisıııo. podni adherirse al presentc Pl'otocolo a pal'Ur del 1, de cnəra de 1956.
B. Los in'stl'umcntos de aal1esiön se depcsitan\n en el MI.
n!stcl'io de NcgoCios Extrnnjel'o,; de Belzica. el cual notlfka;:i
dicho dep6sito a todos 1~5 Gobiernos signatarlos y adhcridos
asi como al Secretal'lo general.
C. En ordr.n a toda Gobierno adhcrido, el Convenia y ~l
presente Protocolo cııtl'~,l'(in en viga!' trıınscurridos tl'CS meses
desde la fecha del dcp6sıto del instnımento de adhesl6n al pre·
seııtc Pl'otocolo. PCl'O na ante,s de la recha de la e.ntrad:ı en
vl~or tal coma r:ıueda detcl'minada en el articulo 4 (13) clei
pı;~sente Pl'otocolô.
Articulo VI

Quedan del'ogadcis los art!culos XII y
Articıilo

xm

cı,

del Convenio

VII

El presente Protocolo y sll Ancxo constituyen pıı.rte !nte.
grante del Convenl0.
En PUl'ticulur, las di~posiciones de 105 al'ticulos XIV y XV
del Canvenio se aplicuriın al pl'esente Pl'otocolo.
EN FE DE LO CUAL, los inf!'ascritos. deb!damente autor!zados POl' sus G:obicrnos l'espectlvos, fll'man el presente Pro·
tocolo.
Bruselas ıl 1 de ju!io de 1955, en lenguas fran·
textos ambos igu:ılmente fehaclentes, en un soıo
orijinal que se, deposit:ıl'u. en 105 archlvos del Gablerno belgCl.
el cu(d libl'ara coplas del misl11o. cel'tificadas con!Ol'mcs a todos
105 Gobiernos signatal'ios y adheridos.
~n
ıngl~sa,

HECHO

cesae

s.ıCN.\T.\!U05 DE!. CONVF.NIO SOBRE LA NOMEJlit1.ATURA ~AnA LA
CLASIFICAcıON DE L.\5 lı1~nCANCİAS EN LA." l'AHIF.'S Ai>UANF.RAS, FIRMADO

PAisES

EN BflUSELAS EL

15

DE oıcm:'IBI\E DE

1950

Alemania, Belg1ca, Dlnl1ml1rca. Francia, Rdno Onldo de
Gran Bretana e Il'landa de! Norte. Grecia, Island!a, Ital!a, Luxemburgo, NOl'uega, paises Bajos, PorGugal y Suec!a.
PAİsES SIGNATARlOS DEL PnoTaCOLO DE HECTIFICACı6N DEı:; CONVı;Nıa,
FlHi\lADO EN BnUSELi\S EL 1 DE JULIO DE 1955

Alcmanin. Bel~ica, Dinal1iarca. Francia, Relno Unido de Gran
Bl'ctniıa P. Irhnl'la de! Norte, areci:ı.. Isl:ındirı. Italia. Lux~m
burgo. Norue~a, Pa!ses Bajos. POl'tugal. Suecia y Turqliia.
El Instrumento de Adhcsi6n de E.qpanıı a los Cıtados C.,n.
venio y Protocolo de Rcct!ficacl6n de! Convcııio fue depos!tado
cerc:ı del Gobicl'no bel;;a el dia 1!! de junio de 1061 y entrar:'ı
en vigol' cı pl'ôXimo dia 12 de sept!embrc de 1961.
F::ST,IDOS QUE HAN RATIFIC/JIO EL CoNVENIO

.81cm:ı.nla. ~2 febrel'o 1960: Belglca. 26 cncl'o 1980; Olnamarca, 6 marıa 1959: Francia, 21 junio 1954; Grnn Bl'etaıia e Ir.
!anda del Norte, 30 septlembre 1958; Ol'ecla, 10 diciembre 1951;

iV1 1N 1S TER 10

DE LA GOBERNACION
OIWI:.'N

ae 7 r!e septtembre de

ej.ecu.cicin d Plan de
Asisteııcia

1961 por la 'lue se porıe"en
del Fonda Ncıcioııal de

lnversioııe~

Suda!.

Iluı;trl&inıo

sencr:
Ap~obado en el Consejc de M1n1stros del 11 de agosto de
1961 el Plan de Invel'siones del Fondo Nacional de Aslstencla
Social -segun propuesta e.lcvada :ıl Gobiemo POl' el correspcin.
diente Patronato-, pl'occde pon2rlo en ejecııc16n d~ conl'o:ml·
dad con la facultad atrlbulda en el rnismo a este M1n161A'rI\).
En su vi rt~ıd,
E.~te Miııisterl0 ha Leııido a blen dlspoııer 10 s!gulente:
1.0 Se pone en ejccuciôn el Plan de Inverı lone~ del For.do
Nac1ona.l de Asis,encia Social, cuidando de eUo este Mlni.ster1o,
sill perJulclo de Ir., facultades que al de Hac!el1da atribuye cı
Decl'eto 2412/1960, 'de 29 de dlciembre.
'
2.° La total calıL:':ad presupuebtilcla. -que a8CiEll~ a tre!nta rnillones de pesetas, segün III Orden de 7 de febrel'o de 1961,
por la qu~ se J'ijan los crcditos y l'eclıl'SOS para el pl'esente ejer.
clc1o- se destinr.l'll a 105 @gulentes conceptos;
Pesctas
A~lstencla Infantll eu suburblo madr!leno '" .. ,
Dotac!ı.in de Centıos de d!aı;nôstlco y ol'leııtaeian ıerapeutlca ..... , ,.. ' .. .'................ .
cl SutJvenciôn a la Diı.ıuta.c.iôn Pl'o'vl!lclal de Murc!a
PUI'ıl dotadôn d~ su Pabellôn Iıı!arltıı ......
dı Subvenclôn al Patron ata Nac!onal de P.s1stenCiƏ
Psıqwiıtrica para dotaci6n de los Centro.s de
ııl

5.000.000

bl

cı

5.000.00

.

2.000,000

Ciudad Real y Terual ......... ,......... '..... , :8.000.000
El remanente que se pl'oduzca se ıi.pl!cara a Bub\'G!lciur.es a D!putuciones Pl'ovlııci(\le~ y otraii
Iıı~tituclones 0 EntlCıade" de caraet~r pübl1co
destlnadas a la asl.stenc!a preventlva d~ su\).
Ilol'males, tanto recuperables coı:no no recuperables.
Total ...... _.• '" __ , " .• "... 30.000,000

3.° ,Las' ns!gnıı.clones CQllcretas a

Entlda.de.~ determ!nadaıı,

€ıl cuanto fUel'el1 necesal'!a~ para In lmputaci6n a alguno de 101
conceııtos clel Plal1, se haran por Ics 6rsanos estableddos ror
las LeY~5, clentro de est,e Mln1sterio.

La que comul1ico n V. I. para su conoclmlento y efectos.
D!os gl.ıarde a V. 1, muchus ııi'ıos.
Madrid, '1 de septiembre de 1961.

ALONSO VEGA
Ilmo. Sr, Dlrector

g~neral

de Bellellcencla y ObrlLfr

SoCıaıetı

