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ANEXO A

ANEXO B

ARTíCULO 44

Relación entre el Preámbulo 11 el Convenio

El presente Convento comprend.e el Preámbulo del Acuerdo
Internacional sobre los Cereales, 1967.

En fe de lo cual, 108 infrascritos. debidamente autor1za..
dos a este efecto por sus respectivos gobiernos, han firmado
este Convenio en las fechas que aparecen frente a sus firmas.

Los textos del presonte Convenio, en 1<iIomaIl espafiol, fran
cés, Inglés y ruso. serán todos Igualmente auténtll108, quedan
do 108 originales dep06ltados en los arcblvos del GobIerno de
los Este.d.os Unido! de América.. qUien transmitirá copia. cer
t1ficada de los mismos a. cada uno de los gobiernos signa
tarios y de los gobiernos que Se adhieran.

Convenio· o adherirse aJ mllmlO, poclra declarar, mediante noti
ficaciones al Gobierno de los Estados Unidos de· América, que
sus derechos y obligaciones derivados del Convenio se aplicarán
en todos o en algunos de 108 territorios no metropolitanos res-
pecto de 108 cuajes haya hecho una declaración de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 1) de este articulo.

4) Todo gobierno, notificándolo al Gobierno de los Esta
dos Unidos de América. pOdrá retirar del presente Convenio.
por separado. todos o algunos de los territorios no metropo-
litanos cuya representación internacional ejerza

5) A los efectos de la dete-rminac!6n de las cantidades bá·
s1eas con arreglo al art1culo 15 y de la redistribución de votos
con arreglo al articulo 27, todo cambio en la aplicación del
presente Convenio. de conform1dad con este articulo, se con,.
siderará como un cambio en la participación en el presente
Convenio. del modo que corresponda a la SItuación.

ARrteULO 43

Notificact6n de la autoridad deporitaria

El Gobierno de los Estados Untdos de América, en su ca,.
Ildad de autoridad depositarla. notlficará a todos los gobiernos
signatarios y a todos los gobiernos que se hayan adherido,
toda firma. rat111cación, aceptac1ón. aprobación· o aplicación
prov1s1ona! del presente Convenio, y toda adhesión al mismo,
así como toda notificación v aV1Bo que reciba· en Virtud del
articulo 4-1 y toda declaración y notificación que reciba. con
arreglo al articulo 42,
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Por tanto, habiento visto y examinado los cuarenta y cuatro
artículos y Anexos A y B que integran dicho Convenio. o1d.a la
Comisión de Tratados de las Cortes Espafiolas, en cumpJ.lnuento
de lo prevenido en el artículo 14 de su Ley Orgánica. vengo
en aprobar y ratificar cuanto en ello se diSPone. como en virtud
del presente lo apruebo y ratifico. prometiendo cumplirlo y ob
servarlo y hacer que· se cumpla y observe puntualmente en
todas sus partes. a cuyo fin, para su mayor validez y firmeza.
Mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por
Mi. debidamente sellado y refrendado por el 1nfl"a.scrito Minis·
tro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 6 de noviembre de 1900.

FRANCISCO PRANCO

Paises que han firmado este Convento:

Argentina (29-20-<17); Australia (27-X-<17); Canadá (2-XI-67);
Dinamarca (24-X!-<17); Comunidad Económica Europea e18-XI·
67); Bélgica (17-XI-67); Francia (27-XI-67); República F'ederal
de Alemania <I7-XI-67); Italia (2ll'XI-67); Luxemburgo <I(;'XI
67); Paises Bajos U<l-XI-<l'll; FInlandia (27-XI./l7); 'Grecia (29
XI-67); India (30-XI-<17l; Irlanda (29-XI-<l'l); Israel. (29-XI-<l'l) ;
Japón (g..XI./l7); Corea (SQ-XI./l7l; Llbano (30-XI-6Tl; Méji
co (29-XI-67); Noruega (29-XI-67); Paklstán (28-XI-67); Portu
gal (27-XI-<l'l); arabia Baudi (30-XI-<l'l); Repúbllca Sudatrlca
na Clti-XI-<l'l); Espatla (26-XI-<l'l); Suecia (22-X!-<l'l); SUiZa
(26-XI-67); Tunecla (24-X-67l; Gran Bretatla e Irlanda del Nor
te (28-XI-67); ElE. OO. (6-X!--67); Santa Sede <I3'-XI./l7).

Paises que lo han ratificado:

Australia (29-III-<l6l; Canadá <I4-V-66); Dinamarca ([2-VI·
68); FInlandia U3>-vr-<l6); India (29-VII-66); Irlanda (8-V'-68);
Israel <I2-VI-<I8); J"Pón (4-VI-<l6); Corea (5-VI-66); Méjico (2fZ.
V-68); Noruega <I7-VI-<l6); Paklstán (20-VIII-<l6); Arabia Bau
di (21-II-66); Repúbllca Sudafricana (5-VI-<I8); Espalia (21-xI
68); Suecia (7-V-68); Suiza (29-VIII-68); Tunecla <I4-VI-68);
Gran Bret<úla e Irlanda del Norte U7-VI-68); EE. OO. U5-VI-68).

Paises que Be han eulherido:

Barbados (7-ill-66); Bolívla (26-VII-66); Guatemala (27-Vill
68); Libia U4-VI-66); Nlgerla (22-V-68); TrInIdad Y Tobago U7
VI-66); Repúbllca Arabe Unida (7-VI-66).

El Instrumento de Ratificación por Espa!ia del' Convenio fué
depositado por el Embajador de EspaIia en WaOOlngton el día
21 de noviembre de 1968.

Lo que se hace públ1co para conocimiento general.
El Embajador Secretario general permanente. German Burrlel.

ORDEN ae 4 de febrero de 1969 por 14 que SI
regula el. canje de los actuales certificados de ap
titud para conducir tractores agrlcolas.

Ilustr:1simo se:ñor:

ArmoniZando la protección y el fomento de las eXJplotac1o-
hes agricolas con la seguridad en la circulación pOr calTetera.
el Decreto 3266/1966. de 26 de diciembre. estableció que los con.
ductores de tractores y máquinas autoInotricea agrícolas deben
estar en posesión, al menos, de permiso de conducción de la
clase B; disponiendo, a ·180 vez, que los poseedores de los actU&
les certificados de aptitud para conducir tractores agrícolas de
berán proveerse, antes del 30 de junio de 196&. de un permiso
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de la indicada clase, a cuyo efecto podrán solicitar el canje de
dichos certificados por el permiso, aunque con la' restricción de
que sólo serán válidoo para conducir tractores agrícolas.

Por ello,.con el fin de evitar que una aglomeraCión excesiva
de estas peticiones pueda entorpecer la normal actiVidad de las
Jefaturas Provinciales de Tráfico, con las consiguientes moles-.
tías para los administrados. que asimismo han de soslayarse,se
hace preciso programar escaIonadamente su realización. a la
vez que se regulan las distintas situaciones que pueden presen·
tarse.

En su virtud, en uso de la autoriZación otorgada a este Mi·
nist·erl0 en la disposición final primera del Decreto 3008/196'8,
de -26 de diciembre, dispongo:

Articulo 1. Los titulares de certificados de aptitud para
conducir tractores agrícolas deberán sol1cit,ar el canje a' que. se
refiere la disposición transitoria segunda del Decreto 3268/1968,
de 26 de diciembre. dentro de los plazos siguientes:

a) Si la letra micial de su primer apellido es la A o la B.
durante el mes de febrero de 1969.

b) Si el apellido primero comienza por las tetras e, Ch.
D, E o F, durante el mes de marzo de 1969

e) Cuando el primer apellido comience por las letras G, H,
I, J, K o L, durante el mes de abril de 1969.

d) Si tales iniciales son la t.l, M, N, :R, O o P, durante el
mes de mayo de 1969.

e) Finalmente, si el primer apellido comienza por las letras
Q, R, S- T. U. V. W, X y o Z, durante el mes de junio de 1969.

Art, 2. l. SI con anterioridad al periodo en que, según
lo indicado en el articulo anterior, corresponda efectuar el can
je. se extraviara o deteriorara el certificado de aptitud, su titular
deberá solicitar. en lugar cm un duplicado, el canje correspon.
dienté'.

II. Los certificados de aptitud para conducir traciores agrl~
colas intervenidos o retirados temporalmente, ya sea en via
Judicial o administrativa, podrán Sér canjeados dentro de los
plazos indicados en el articulo anterior, o dentro de los treinta
diaa siguientes a aquel en que se levante la intervención o
expire el plazo por el que fueron retirados.

111. Los tU·u1ares de certificados de aptitud para conducir
tractores agrícolas que acrediten haber estado en el extranjero
en el perlooo en que les correspondía canjearlos podrán hacerlo
dentro de los treinta cUas siguientes al de su primera entrada
en. territorio naciona.l.

Art. 3. El canje de los certificados de a.ptitud para conducir
tractores agricolas deberá interesarse de una Jefatura Provin
cial de TráficO, utilizando para ello la solicitud que les será
fa.ellit8.da por la misma. a la que deberán Qcompai'iarse los do
cumentos siguientes:

a) Dos fotografías actualiZadas, de 25 por 3'5 milímetros,
con el nombre y apellidos consignados al respaldo.

b) El documento nacional de identidad, si. el solicitante
es español, o el pasaporte, si es extranjero. Estos documentos
serán devueltoa una. vez cotejados los datos que de 108 mismos
deben rese1iarse en la solicitud.

c) El certificado de aptitud para conducir tractores a.gñco
las cuyo canje se solicita.

d) Certificado médico en el que se haga constar que el 80-'
licitante reúne las condiciones requeridas para. obtener permiso
de conducción de la clase B. ex¡pedidopor un Médico con ejer':'
cicio profesional dentro de la provincia en que se solicita el
canje en fecha no anterior a tres meses. En tal eertiticado de
berá hallarse adherida la fotografia. del interesado. cruzada
por la firma de quien lo expida..

Art. 4. En los permisos de la c1aae B que se expidan por
canje de los certificados de aptitud para conducil' tract0re8
agrícolas se consignará como fecha de expedición la misma· en
que se fectúe el canje, y como Jefatura de Tráfico expedidora.
la de la provincia en que se oumplimente eete trimite.

Ademá8 deberá consignarse en 108 mismos una diligencia
en la que se baga constar Cllle son váJ:ld06 únicamente para con
dncir tractores y máquinas automotrices agrícolas.

Art. 5. Si en la fecha de entrada en vigor del Decreto 3a661
1968, de 26 de diciembre, se hallaee pendiente de expedlclón de
algún c..ti~o de Ililtitud pua oonduCú' tractoreto~...
en S1¡B\1tuelón de éste se entregará un permiso de conducción
de la clase B, con la condición restrtct1va a que 8e refIere· el
párrafo segund.o del artículo anterior.

Art. 6. A p~ del 1 de julio de Ill641, los certlfieadoo de
aptltlld para conduolr tractores agrlooJas que no hubieran .0100

canjeados no autoriZarán a sus titulares para condUcir dichos
vehlculoo.

Art: 7. Por la realiZación del canje de los certificados· de
aptitud para conducir trac.tores agrícolas no se abonará tasa
alguna

Art. 8. La presente Orden entrará en vigor el mismo dia de
su publieación en el «Boletín Oficial del Estad~aceta de Ma
drid».

Lo que comunico a V, L para su conocimiento y demá5
efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 4 de febrero de 1969.

ALONSO VEGA

Ilmo. Sr. Oirector ~neral de la Jefatura Central de Tráfico.

ORDEN de 4 de febrero de 1969 por la que seregu~

lan las pruebas que. deben realizar los solicitantes
de permis08 de conduccián de vehfeulos de motor.

Ilustrísimo señor:

El constante amnento delnútnero de vehiculos de motor, con
la obligada secuela de los accidentes que producen, aconseja una
revisión del sistema seguido para. la expedición de los pennisos
de conducción, por cuanto la exigencia de éstos a los conducto
res de automóviles es una de laa medidas tomadas por la Admi
nistraeión para elevar el ntvfH de seguridad en la circulación y,
en 10 posible, evitar aquéllos.

Por ello, siguiendo las tendencias más, generaliZadas en los
distintos paises. se considera. oportuno. a la vez que perfeccionar
las pruebas que vienen realizando los solicitantes de permisos de
cond.ucción, introducir con carácter general otra. la de circula·
aión en circuito abierto al tráftco ordinarlo, que resulta 1Inpre$>
cindible paTa llevar a la Adm1n1strac16n al. convenc1miento de
que ·105 futuros- conductores p~n los conocltnlentos necesarios
para conducir vehículos de motor· por las vías püblicas no sólo
sin causar accidentes. sino tambIén sin originar entorpecimientos
en la circulación.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el apar~

tado f) del articulo 264 del Código de la Circulación y en uso
de la autorización concedida a este Ministerio en la disposIción
final primera erel Decreto 3268/1968. de 26 de diciembre, dis
pongo:

Artículo 1. Las pruebas que han de realiZar los solicitantes
de permisos de conducc16nserátl teóricas y prácticas.

Versarán las primeras sobre oonoc1Il1iento de normas y seña..
les de circulación y, cuando proceda. sobre mecánica del auto
móvil.

Las segundas comprenderán las de conducción en circuito
cerrado y. en su caso, las de c1rculación en circuito aJJiert.o.

Art. 2. Las pruebl:l-S teóricas sobre conoclm.íento de nonnas
y señales cre circulación y sobre mecánica del automóvil se refe
rirán a los extremos. sigUiéntes:

1.... NOT11UJ,s de circulación: Uso de las vías públicas. Veloei~

dad. Normas generales sobre re8llzacl6n de maniobras. Inicia.
ción de la marcha. Adelantamientos. Cambios (fe direcclón.
Cambio de sentido de la marcha. Detenciones. Estacionamientos.
Preferencia de paso. 5eparao1ón entre vehículos. Marcha en cara~

vana. organizada. Circulación en vías saturadas. Obstáculoa en
la calzada. Vías férreas a nivel de calles y carreteras. Limita..
clones de peso y dimen81onee. de los vehículos. Transporte de
personas en vehículos de mercancías..Carga. Prohibiciones espe-
clale'. Alumbrado y sefiallJ:aelón de automóviles. SelIallJ:aelón de
las maniobras. Sef\ales especiales en los vehiculos.

2.0 Señales de circulaof6n: Generalidades. Sefializa.e1ón verti
cal. Sefializaclón horiZontal. Sefiales luminosas. 8efiales de los
Agentes de circulación.

3.0 Mecánica del automóvil: Motor. Alimentación. Encendi
do. Parte eléctrIca, Meeanl8lnos de distribución. Lubrlflcaclón y
refrigeración. Mecanlllmoo de transmlslÓn. Suspensión. Direcclón
Frenos.

Art. 3. Las pruebas a que se refieren los apartados 1.0 y 2,'" del
artículo anterior c:it&berán rea1tzarlas todos los sollcltantes de
penniso de cond.ucción, '. no 8etque sean titulares de otro que
se encuentre en v1¡or. Las especiflca.da.s en el apartado 3.- &610
1!lB reallzarán los uplranbes del permlzo de la clase C.


