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ARr!CULO 25 

Salvo 10 que expresamente se disPone en el articula 19 sobre 
tas declaraciones que este permite y en la medida an que el ar· 
ticulo 20 10 autorlza por 10 que concierne LI. la aplicaci6n terri· 
tarla!. ninguna Parte podrit formular reservas con respecto LI. 

ninguna de las disposlclones del presente Protocolo. 

, ARTtC11Lo 26 

Notlfıcacıones Que lUoera /uıeer el SecretlıTio general 

El Secretarlo general notificarı:ı a. todos los Estados Mıem· 
bro:ı de las Nııciones Unldas y li. 1013 otroo Estad05 il que se hace 
re!erencla en 105 articu105 16 y ıa: 

a) Las firınas que se agreguen al presente Protocolo una 
vez canclulda la Conferencia de Ia.5Naciones Unid::.s sobre el 
Oplo, y e!ectuado e1 dep6slto de los instruınento:ı de ratı!ıca· 
eian y adhesi6n con arreglo a la previSto en 108 articulos 16. 
17 Y 18: 

b) Todo terrıtor1o· que" en conformldad con el artlcUlo 20, 
haya s!do incluido por el Estado a cuyo cargo esten sus rela· 
ciones lntemacionales entre 1013 territori05 a 108 cuales se apll. 
cari el presente Protocolo: 

c) La entrada en vigor del presente Protocolo en firtud del 
articulo 21 : . 

d) Las declaraciones y notificaclones hechas en vlrtud de 
tas dispo:ıiciones transitorias prevıstas en el articulo 19, la.5 fe· 
chas de su expiraci6n y las fechas en que dejen de tener efecto: 

e) Las denuncias formuladas con arreglo a 10 dlspuesto en 
el artlcul0 23: 

f) Las peticiones de revisi6n del presente Protocolo formu· 
ladas con arreglo li. 10 previsto en el articulo 22, y 

g) La fecha en que el presente Protocolo deje de estar en 
vigor con arreglo li. 10 prevlsto en el articUıo 24, 

EI 'presente protocolo, cuy05 text05 chino, espaıiol, frances, 
ingl~ y ruso son igualmente auteıiticos, ~er.i entregado en de· 
pıiı;ito al Secretario general de la.5 Naciones Unldas, el cual 
envia.."iı copias certiticadas aurenticas a todos 105 Esta(los Miem· 
bro:ı ,de las Naciones Unidas y a todos 108 drnıis Estado:ı men· 
eionados en los articulos 16 y ıa dei presente Protocolo. 

En testimonio de 10 cual 108 5uscritos, debidamente autorl· 
zados, firman cı presente Protocolo en un solo cjcmplar, en 
nombre de sus Gobiernos respectivos. 

Hecho en Nueva York, a 108 veintitM dia.5 de junio de mil 
novecientos cincuenta y tres. 

Por tlınto, habiendo visto y exaıninado LOS ve1ntl.leis ar· 
t!culos que integran dicho Protocolo, oida la Comisl6n de Tra· 
tado:ı de las Cortes Espafiolas, en cumplimiento de 10 preve· 
nido en el articuIo 14 de su Ley Org:inica, vengo en aprobar y 
rati!icar cuanto en ello se <!ispone, en virtud del pr~ente 10 
apruebo y ratU'ico, prometiendo cumplirlo, observarl0 y hacer 
que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a 
cuyo fin, para su mayor validaci6n y tirıneza, MANDO expedir 
esta Instrumento de Ratificacl6n !irınado por Mi, debidamente 
sellado y re!rendado por el infrascrito Ministro de Asuntas Ex· 
terlores. 

Dado en MadrJd li. once de dicJembre de ml! novecient05 cin. 
cuenta y cuatro. 

El Mlıı1stro <le Asuntos Eı,tertores, 
ALBERTO MARTIN ARTAJO 

FR.ANCISCO FRANCO 

EI Instrumento de Rati!lcac!6n de Espai'ıa fue dep05itado en 
la Secretaria de la Organizac16n de Las Naclones Unidas el 15 
de JunJo de 1956, 

Este Protocolo transcr!to entr6 en vigar el 8 9.e marıo de 1963. 
Lo que se lıace piıblico para conoc1mJento general. inser· 

tando il. continuaci6n relaci6:ı. crono16gica de 108 Estados que 
han ratificado 0 se han adherido li. dicho Protocolo: 

RATlFICACIONES 

Francta (extiende dicho Protocolo a lcs Territorıos de la uni6n 
Francesa), 21 abril 1954; Grecia, 6 febrero 1963; India, 30 aı:ıril 
1954; Iran, 30 diciembre 1959; Israel, 8 oetubre 1957; Italla, 
13 nov!embre 1957; Jap6n. 21 julio 1954; Liechtenstein, 24 maye 
1961: Manaca, 12 abril 1956; Pakistan. 10 marıo 1955; Repiı. 
blica Dominicana, 9 junio 1958; Repiıblica Federal de Alema· 
nia (exticnde dicho Protocolo al Land de Berlin), 12 ago.:,"to 
1959: SWza, 27 noviembre 1956; Turquia, 15 julio 1963, Nueva 
Zelanda (extiende dicho Protocolo LI. las Islas de Cook (jncluida 
Niue), Isla de Tokelau y Territorıos en Fıdeieomiso de Samoa 
Oecidental), 2 noviembre 1956: Panama, 13 abril 1954: Sudı\fri· 
ca (e).tiende dicho Protocolo a Africa Sud-Occidental), 9 marzo 
1960: Corea. 29 abril 1958 y Repı1blica Arabe Unida, 8 marıo 1954. 

ADHESIONES 

Belgica (e:o.'tiende dicho Protocolo al Congo Belga y Ruanda 
Orundi), 30 junio 1958; Dinamarca, 20 julio 1954; Cuba, 8 sep· 
tiembre 1954; Indonesia, 11 julio· 1957; Ceiliın, 4 diciembre 
1957; Suecla, 16 enero 195B; Argentina, 24 marza 1958; Jorda· 
nia, 7 maye 1958; Nicaragua, 11 diciembre 1959; Brasi1, 3 no
viembre 1959; EI Salvador, 31 diciembre 1959: Guatemala, 29 
maya 1956: Luxemburgo, 28 junio 1955. y Australia <extiende 
dicho Protocolo a Papua e Is!a de NOrfolk y a 1013 Territorio.s en 
Fideicomiso de Nueva Guinea y Nauru), 13 enero 1955. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 238211963, de 7 de septiembre, sobre inversio
nes de los jondos de reserva y cualquierıı otrO$ re. 
cursos de las lnstituciones de Previsi6n Laboral. 

Una caracteri.stica de la vida econ6mica moderna es el cre
cimlento de! denomlnado ahorro institucional. Como motor d.el 
desarrollo econ6mico este ahorro, que en oca.ıiones puede ser 
de tlpo voluntario y en otras ocasiones se origina como con
secuencia de disposicicnes ob1igatorias. ha de articularse (Le 
forma que atie:ıda del mejor modo posible a las necesidades 
de la estructura econômlca en que se desal'l"olla. 

La lucha cantra la exııansi6n monetaria excesiva oblig6, en 
el Pa.5ado, a Que dispasiciones de 108 Departamentos de Hacien. 
da y TrabaJo convirtiesen estos recursos en un eficacisimo 
medio de lucha contra. todo po:ıiblc desencactenamlento de ten
siones inflacionistas. 

El ritpido proceso de recoıı.strucci6n espaiıola y la buena res
puesta de nue~tra estructura al plan dt tôtiıiJili2aci6n han carn. 
biado Jos deterıninantes de la politıca economica nacional en 
'0005 las senti;ios. Uno de ellos es e! correspondiente a 108 me· 
canismos de inversi6n. 

Dentro del sistenıa espaılol de capitalizacl6n, la contrata. 
elan de valores a traves de la Bolsa, ahora que esta li. punto de 
iniciarse la puesta en marcha de: ?1un de Desarrollo Econ6ıni
co, acoıı.seja desviar hacia titulos de rent:ı fijn y variable pro
piedad de empresas privadas parte del ahorro in:ıtituciollll 
que antes se invertia en Fondos Pı.iblicos. 

No cabe olvldar tanıpoco que 108 fondo.s de reserva de 1a.5 
entldades de seguridad social halı de gozar de una doble ca
racteristica; alta rentabilidad y elevado coeficiente de liquidez, 
sin perdid·a de valor real para las mismas. taı:to en 105 su
puestos de seguros organizad05 financierameııte en regiınen de 
cobertUl'a de capitales como en 108 fondos de garantia para 
prevenir desviaciones de siniestralidad en !o5 finauciados !lor 
simple reparto. 

Por otra partc, parece 16gico establecer en el articulo se· 
gündo que no .'1610 laı; entidades de previsi6n sacial pueden con
servar 105 valores de renta variable que les pertenezcan, sino 
tambh!n Jos que les correspondan como consecuencia de 11\ 
conversi6n de obligaciones que hayan 5ido eınitidas con tal 
caritcter de convertibles. 

Se logra a.5i, de manera armônica, mantener un apoyo para 
la politica del desarrollo del pais juntamente con UDa implica· 
~i6n de la ınisma en el a vance sodal espaıiol. Este ha sido es
pecia1mente fuerte en este temno en 108 ı1ltiıno.s afı05, haSUı. el 
punto de que el mayor ambito reconocido en la Ley de Con-

Camboya, 22 marzo 1957; Canada, 7 mayo 1954; Chlle, 9 mayo venio.s a la capacidad de tas partea en la regulaci6n del conlraıo 
1957; Chlna, 2s maya 1954; Ecuador, 17 agosto 1955; Eglpto, 8 I de trab&jo ha producido tal proliferaci6n de pacıos 50bre se
marıa 1954; E"tııdos Unidos de America (extiende dicho Pro- gurldad socla!, que oblig6 a la promulgaci6n del Decreto c:ncuen
\ucolo a todos lo.s Territorios ae cuyas relaciones 1nternaciona· 1 ta y selSfmil novecıento.s 5esenta y tres, en cuyo articulo sexıo 
les es respoıısuble), 18 febrero ·1955; Fillpina.s, 1 junio 1955; bubo de pro~birse la ne~ocıaci6n de tales ınaterJas, si blen de-
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jando en Jibertad a los oontratantes para el establecımıento. 
cancertado con la! Organısmos de gesti6n de eada seguro de· 
prestaciones superiorcs a !a.~ minimas. Estos f ondos, por su 
esencial car:'ıcter de ·:olı.:ntarıcdad en su constituciôn. exig~n 
un tratamlento especifico, 

Por otro Indo, ha de reforzarse la polıtıca <le ınversıones so
ciales, tan fundamental para la creaci6n de] capital social fijiı 
preciso para todo proceso racional d~ desarrollo que, por otra 
part~, a traves de la politica de promoci6n social, originaran 
una estructura con una may or igualdad de oportunid'ades Si· 
guiendo las directrices de nuestras Leyes Fund:ımentales. 

En su virtud de acuerdo con la propuesta ae los Minıs· 
tros de Hacienda y Trabajo y previa dclibcraci6n del Con· 
sejo de Minİ.ltros en su reuni6n del dia veıntitres dr julio de 
mil noveci~ntos sesenta y tres. 

DISPONGO: 

Artıculo prımero.-Los fondos de reserva y cuatesquıera otros 
recursos econ6micos del Instituto Nncional de Previ.si6n e Ins· 
tituciones de Prev!si6n Laboral oo!ıgatorı:ı que na deban des
tinarse de forma inmcdiata al cumplimiento de obligaCİones Le. 
gales 0 estatutarias. se invertiran en cada entidad en la si
guiente proporciôn: 

Primero. Un cincuenta por cıenl0, como mınımo. en valo
res emitidos 0 garantizados por el Estndo. 

Segundo. Un treinta por ciento. como maxımo, en otros 
fondos piıblicos espaiioles, valorcs indu5triales. titulos emitidos 
por socied:ıdes de inversi6n mobiliaria acogidas a las Leycs de 
quince de julio de mil novccientos cincuenta y dos y veint!ııeis 
de diciembre <ie mil novecientos cincuenta y ocho 0 en inmue
bles quc ofrczc:ın las necesarias gal'antias de valor y renta· 
bilidad. 

Tcrcero. Un veinte por cıento, como maxımo. en ınversıones 
de caracter sacial. 

No se computariı.n en los porcentaıes establecıQos en el p:i.. 
rrafo anterior las cantidades que, en concepto de anticipos, se 
destinen al pago de los gastos de primer establecıııııento de los 
seguros sociales, ni las =ıecesari:ıs para la adquİ.lici6n de in· 
muebles indiıspensables :ı ıa instalaciôn de los Servicıo~ de Se· 
gurid'ad Social. 

Articulo segundo.-Los valores ındustrıale, a que se refiere 
e1 apartado segundo del articulo anterior habrıi. de ser de renta 
fija, y en tado caso habran de reunir 105 requisitcs siguientes: 

aJ Que sean emitidos legalmente por empresas 0 entidades 
espaiiolas. 

bl Que esten ad,mıtidos a cotizaci6n en ıas Bolsas 0 Co lc
gios Oficiales de Corredores de Comercio. 

cı Que sean autorizados POl' la Junta de Inversioncs de 
acuerdo con el apartado segundo del articulo tres del Decreto 
de veintiseis de julio de mil novecientos cineuenta y siete. 

Sin embargo, las .Entidades de PreV1~i6n Social podrlin con· 
serval' 105 valorcs de renta variable que les pertenezcan, asi 
como los que ıes correspondan por consecuencia de la conver· 
si6n de ob1igaciones que hayan sido emitida.s con caracter de 
convertibles. 

Articulo tercero.-La .ınversi6n en ınmuebles comprendida en 
el porcentaje del niunero segundo del articulo primero no podrli. 
rebasar el cinco por ciento de 105 fondos totales a que se refiere 
dicho articulo. y deber:i ser e>''Presamente autorizada en cada' 
caso, por el Minİ.ltro de Trabajo, a propuesta ae la Direccı6n Ge· 
neral de Previsi6n. Las Entidades de Previsi6n Social podran 
conservar los lnmuebles adquiridos con anterioridad a la vigen· 
ela de este Dp.creto. aun euando cxccdan de dicho por~:ntaje. 

La rentabilid'ad de la inversiön en inmuebles serli. como 
mlnimo, del cinco por ciento anual. 

-Art!culo cuarto.-Tendr:i.n la consideraci6n de ınversiones 
socialcs las reaJizad:ıs 0 que se realicen en el futuro en las irıs· 
ta1aciones de Universidades Laborales. las destinadas a conce
si6n de creditos laborables praductivos 0 para la adquisici6n de 
viviendas, LI. favor de asociados de Mutualid'ades Laborales, ası 
como lilS que tengan por objeto finalidades analogas de promo· 
d6n social. 

El Mini.sterio de Trabajo redactara. cada afio. a ıa vısta de 
las posibilidades econ6micas. 105 program:ıs coordinados de in· 
versı6n parıı estas atenciones sociales, 90 105 que habr:i.n de 
ajustarse 1'aS Entidades al formular SUS propuest83. 

Todas la lnversiones de la naturaleza considerada en este 
articulo habrıin de ascgurar a la Entidad acreedora un interes 
no inferior al tres coma cınco por ciento anual. 

Articulo qUiııtO.-Las inversiones realiza<Wi con anterioridad 
90 la fecha de este Decreto se imputar:i.n a 105 grupos porcen· 
tuales defuıidos en el articulo primero del ınismo, ~egıin 1:ıı; 

eıectivas caracteristicas acıuales <le loS valores que. represente. 
Sin embargo, la conversi6n de los· tituloş representatlvos de la.> 
reservas y fondos actualmente constituidos para ad'aptarlos a 
105 pOl'centajes establecidos en este Decreto requerlr:i., .en cada 
caso. la autorızacl6n previa de la Junta de Inversiones. 

Las futur83 Inversiones se realizar;i.I! de torma Que permltan 
la total acomodaci6n de las cal'ter:ıs a 105 nuevos porcentajes 
del artlculo Primero. 

Articulo sexto.-Las Entıdades de f'revl8ıon percıbıran eı ın· 
teres minimo garantrıado a las inversiones de tipo social co
rrcspondicntes a 'las efectiıadas 0 que se efectiıen en la instala· 
ciDn de Universidades Laborales con cargo al producto que' 
corresponda al Ministerio de Trabajo en la cuota de Formaci6n 
Profesional. cuyo producto sera· complementado, en caso nece
sario. hasta hacer efectivo el interc.s fijado en el articulo cuarto, 
mediante la consignaci6n del credito preciso, con cargo a la 
subvenciCın a qııe se refiere eI apartado primcro del artlculo na: 
veno de la vıgente Ley de Unıversidades Laborales. 

ArtfcuIo septimo.-Se !aculta a los Ministerlos de Trabaro y. 
Hacienda para dictar conjuntıımente las normas precis:ıs para 
el desarrol!o y aplicaciôn del presente Decreto. 

Articulo' octavo.-Quedanderogadas cuantas dispasicıones se 
opongan a 10 Que POl' este Decreto se establece 

/\si 10 dispongo por el presenıe Decreto, dada en La Corufia 
a siete de septiembre de mil novecient05 sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mınıstro SUb,pcret:ı.rıo 

de la Presidencia de! Gobıernc.. 
LUIS CARRERO BLAl'i'CO 

MINISTERJO DE HACIENDA 

DECRETO 2383; 1963. de 7 de septıembre, por el que se 
autoriı:a al Ministerio del Aire para conceTtar directa· 
rnente 1'or ra:ones de umencia el estudio de prayect08 
de obras. 

El articulo cincuenta 'J siete de la Lcy <le A<ımınıstraci6n y 
contabilidad de la Hacienda ?üblica, en su apartado cuarto. 
dispensa de l:ıs solemnidadcs de subasta y concurso a loS con~ 
eratos de reconocida urgencia 

Y atendiendo a que el de.sarrollo ınıcıal de las obras a cargo 
del Mini.ıterio del Aire exige la mas rlipida realizacl6n de 105' 
estudios precisos a la elaboraci6n de los proyectos. que ~baM· 
las poslbilidades materiales de trabajo de 108 funcionarios afee· 
tas a dicho Departamento, se hace necesario habilitar con ca-

. racter general el procedirniento de urgencb para la contrataci6n 
de dichoı; estudios. 

En su virtud, a propuesta d~l Mini.:;tro de Hacienda y previa 
deJiberaci6n deI coıısejo de Mınistr05 en su reuni6n del dia sei.s 
de septiembre de mil novecientos sesenta y tres. .,.-

DISPONGO: 

Artıculo primero.-se autoriza, con caracter generaı, aı 00-
ni.lterio del Aire·a contratar directamente, POl' rozcm.es de ur· 
gencia, 105 servicios de recnicCl.') espafioıes 0 extran.ıeros en or· 
den al estudio y redacci6:ı. de proycetos de la compctencia de 
dicbo Ministerio en las Aeropuertos. 

Art!culo segundo.-La autorizaci6n a que se refiere el preseiı
te Decreto se limitar:i. a tos proyectos de obras a realizar con 
cargo a 105 credit05 especiales concedid05 al Ministel'io del Aire 
otorgados a este fin. 

Articulo tercero-Lo..s gastes derıvados de las contratos se' 
ajustar:in a las consignaeiones presupuestarias en vigor. 

Articulo cuarto.-Los contratos contendr:i.n los pliegos de· 
condieiones a que bayan de ajustarse 105 estudios a realizar, y 
muy ~specialmente 105 reterentes a remuneraclones. plazCl.') Y· 
obJetoı; sobre eI que deben versar 105 trabaj05. 

Dichos contrat05 se ajustar:i.n en toda a las concııclones gene
rales que previo informe del Ministerio de Hacicnda apruebe 
el il1inisterio del Aire. ' 

As! 10 di.spongo POl' el presenıe Decreto, dada eD La Corufıa 
a siete de septiembre de mil noveclentos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro .Cle Hııctenıla. 
UAP.IA.'10 NAVARRO RUB!O 


