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EspeciaUHente tVflaran para resolvel en tuturos ConvemQS
los problemas que plantee la seguridad social, la validez de los
titulos profesionales o académicos V la duplicidad de deberes DE
fiscales.

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORES

ARrtcuLO 10

El presente Convenío sera ratificado por las Partes Contra
tantes'v las ratificaciones se canjearán en Madrid, lo antes po
slble.

Entrará, en vigor a contar del d1a en qUe se canjeen las ratio
ficaciones y continuara indefinidamente su vigencia, a menos
que una de las Partes Contratantes anuncie oficialmente a la
otra. con un año de antelac16n. la Intención de hacer cesar
sus efectos.

En fe de lO cual, lOS respectivos Plenipotenciarios han tlnnado
el presente Convenio V estampado en él su sello.

Hecho en Santo Oom1ngo. por duplicado. el quince de marzo
de mil novecientos sesenta y ocho.

Por el Gobierno de Espafia.:

Gabríel Marttnez de Mata,
'Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

Por el Gob1erno de la República Dominicana:

Fernando A. Amtamá fió,
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores.

Por tanto, habiendo visto y examinado lOS diez articulos que
integran dicho COnvenio. oída ia Comis1ón de Tratados de las
Cortes Españolas, en cwnpllmiento de 10 prevenido en el articu
lo 14 de su Ley orgánica. vengo en aprobar y rat1ficar cuanto
en ello se dispone. como en virtud· del presente 10 a.pruebo y
ra.tifico, prometiendo cumpllrlo. observarlo y hacer que se cum
pla V obserVe puntualmente en todas sus partes. a cuyo fin.
para su mayor validación y finneza, Mando expedir este Instrtt·
mento de Ratl1lcaclón firmado por MI, debldamente ..,Uado y
refrendado pOr el tnfrascrito Ministro de Asuntos· Exteriores.

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1968.

FRANCISCO FRANCO

El Mlnlstro de Asuntos ExterlOt'es.
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

El Canje de los Instrumentos de Ratificación se verificO ei
dia 22 de enero de 1969, en Madrid.

Lo que se hace público para oonoc1miento general.
Madrid. 27 de enero de 1969.-El Embajador Secretario gene

ral permanente, Germán Burrte1.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 4 de febrero de 1969 por la que se de·
claran de apl'lcacfón a la Administración espectal
de la Provincia de Sahara las dl8poa1dones del
Decreto del Mlnl8t.,.1o de Hactenda 3160/1968. de
26 de diciembre.

IlustrisUno sefior:

En virtud de las atribuciones conferidas en la Ley 80961, de
19 de' abrll, sobre Organlzaclón y Régimen Jurldlco de la Pro
vinc1a de 8ahara, y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
noveno del Decreto 2640/1961, de 14 de dlclembre, sObre ré
gimen de gobIerno y admlnlstraclón de dlcha Provlncla,

Esta PresIdencia del Gobierno ha tenldo a bien declarar de
apllcaclón a la misma las dlSJlOsiclones 'contenldas en el Decreto
del MlnIsterlo de Haclen<\a 31601llMl8, de 26 de diciembre, por el
que se unI1Ica la cuantla de la Ayuda e Il1demnlZaclón Fa,
millar.

Lo que .comunico a V. 1. para SU conocimiento y efectos.
Olos guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid, 4 de febrero de llM1ll.

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Afrieanas.

CONVENIO para ta prevención y la sanción del
deUto' de genocidio aprobado par la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas el 9 de diciembre
de 1948.

Las Partes Contratantes.

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Uni
das. por su ResolUción 96 (1) del 11 de diciembre de 1946, ha
declarado que ei genocidio eS un delito de derecho internacional,
contrario al espirttu y a los fines de las Naciones Unidas y que
el mundo civilizado condena;

Reconociendo que en todos los periodos de la Historia el geno
e1dio ha lnfUgido grandes pérdidas a la humanidad;

Convencidas de que para liberar a la humanidad de un fla
gelo tan odioso se necesita la cooperación internacional.

Convienen lo siguiente: ~

ARTÍCULO 1

Las Partes Contratantes confirman que el genocidio, ya sea
cometido en tiempo de paz o en tiemPO de guerra, es un delito
de derecho Internacional que ellas se comprometen a prevenir y
R sancionar.

ARTÍCULO II

En la presente Convención, se entiende por genocIdio cual
quiera de los actos mencionados a contlnuación, perpetrados con
la intención de destruir, total o parcialmente. a un grupo na
cional, étn1co, racial o reHgioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo,
b) Lesión grave a la intelV'idad tisica o mental de los miem

bros dei grupo.
c) Sometimiento tntencional del grupo a condiciones de

existencia que hayan de acarrear· su destrucción física, total o
parciaL

d) Medidas destinadas a impedir lOS nacimientos en el seno
del grupo.

e) Traslado por fuerza de niflos del grupo a otro grupo.

AR'I'ÍC01.O In

Serán castigados los actos siguientes:
a) El genocidio.
b) La asociación para cometer genocidio.
c) La instigación directa y pública a cometer genocidio.
d) La tentativa de genocidio.
e} La complicidad en el· genocidio.

ARTíCULO IV

Las. personas que hayan comeudo genocidio o cualqu1era ae
los otros actos enumerados en el articulo III serán castigadas.
ya se trate de gObernantes. funcloil8r1os o particulares.

ARrfCULo V

Las Partes COntratantes se comprometen a adoptar, con arre
gio a sUs Constituciones respectivas. las· medidas legislativas
necesartas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la
presente Convención, y especialmente· a establecer sanciones pe
nales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio
o de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo In.

ARTfctfLO VI

Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de
los actos enumerados en el articulo UI serán juzgadas por un
tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fué
cometIdo,· o ante la corte penal internacional que sea competente
respecto a aquellas de las Partes Contratantes que hayan reco
nocido su jurlsdicciOn.

ARrf= VII

A los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos
enumerados en el articulo tu no serán considerados como deli
tos pollt\cOS.

Las Partes Contratantes se CQtnprometen. en tal caso, a con·
ceder la extradlclón conforme a su le1IIslaclón y a los tratados
vigentes.
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ARTíCULO VIII

Toda Parte Contratante puede recurrh a los órganos compe
tentes de luNaciones Unidas. a fin de que éstos tomen" con
forme a la Oarta de las Naciones Unidas. las medidas que juz
guen apropiadas para la prevención y la represión de actos de
genocidio o de cualquiera de los otros actos enumerados ene!
artículo 111.

ARrtctrLO IX

Las controversias entre las Partes Contl'atantes. relativas a la
interpretación, aplicación o ejecución de la presente Conven·
c1ón, incluso las relativas a la responsabUidad de un Estado en
materia de genocidio o en materia de cualquiera de los otros
actos enumerados en el articulo III. serán sometidas a la Corte
'lnternaciona.l de Justicia a petición de una de las Partes en la
eontroversia.

ARTÍCULO X

La presente Convención, cuyos textos inglés. chino. español,
francés y ruso serán igualmente auténticos, nevará la fecha de
9 de diciembre de 1948.

ARTÍCULO XI

La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciem
bre de 1949 a la firma de todos loo Miembros de las Naciones
Unidas y de todos los Estados no Miembros a quienes la Asam
blea General haya dirtgido una invitación a este efecto.

La. presenteConvenclón será ratificada y los instrumentos
de ratificación serán depositados en la Secretaria General de
las Naciones Unidas.

A partir del 1.0 de enero de 1950 será posible a.dhertr a la
presente Convención el nombre de todo Miembro de las Nacio
nes Unidas y de todo Estado no Miembro que haya recibido la
invitación arriba mencionada.

Los instrumentos de adhesión serán depositados en la Secre
taria Oeneral de las' Naciones Unidas.

ARTÍCULO XII

Toda Parte Contratante podrá, en todo momento. por notifi·
cación dlrlgIda al Secretario general de las Naciones Unldas,
extender la aplicae16n de la pÍ'esenoo COnvenc1ón a todos los
territorios o a uno cualquiera de -los territorios de cuyas rela-.
clones exteriores sea responsable.

ARTÍCULO XIII

En la fecha en que hayan sido depositados los veinte pl1me
roo Instrumentos de ratificación' o de adhesión. el Secretario
general levantará un acta y transmitirá copla de dle4a acta a
todos loo Estadoo MIembros de 1... Naclones Unldaa y a loo
Estados no Miembros a que se hace referencia en el articulo XI.

La' presente Convención entrará en vigor el nonagéalmo día
~ués de lo feeha en que se haga el dep6slto del vlgéslmo In&
trumento de ratlflcación o de adhesión.

Toda. ratificación o adhesiÓD efectuada posteriormente a la
última feeha tendrá efecto el nonagéstmo día después de la fe
ella en que se haga el depósito del Instrumento de ratlflcación
o de adhesión.

ARTÍCULO XIV

:Le. presente COnvención tendrá una duración de dieZ afias,
a partir de su entrada en vigor.

Pennanecerá después en vigor por un periodo de cinco afios;
y as1 sucesivamente. respecto de las Partes Contratantes que no
lo hayan denunciado por lo menos seis meses antes de lo expira..
clÓll del plazo.

La denuncia se hará por notlllcación escrlta dlrlglda al Be
cretario general de las Naciones Unidas.

ARTfCULO XV

Si. como resultado de denuncias, el número de las Partes en
la presente Convención se reduce a menos de d1ec1sé1s, la Con
venc1ón cesará de estar en vigor a partir de la fecha en que la
dltbna de esas denuncias tenga efecto.

ARTfCULO XV1

Una demanda de revisión de la presente Convención podrá
ser fonnulada en cualquier tiempo por cualquiera de las Partes
contratantes. por medio de notiflcación escrlta dlrlglda al Be
cretarlo general.

La Asamblea General decidirá respecto a las medidas que de
ban tomarse. si hubiere lugar, respecto a tal demanda.

ARTÍCULO XVII

El Secretario general de las Naciones Unidas notificará a
todos los Estados MiembrQS de las Naciones Unidas Y a los Es
tados no Miembros a que se hace referencia en el art1culo XI:

a) Las fin:nas, ratificaciones Y adhesiones recibidas en apl1
cacrD ~l artlcD10 XI.

b) Las notificaciones recibidas en aplicación del artIculo XII.
c) La fecha en que la presente Convención entrará en vi.gor

en aplicación del articulo XIII,
d) Las denuncias recibidas en apileaclón del articulo XIV.
e) La abrogación de ·la Convención, en aplicaclón del ar

tículo XV.
f) Las notificaciones recibidas en aplicación del art1cu

lo XVI.

ARTÍCULO XVIII

El original de la presente Convenc1óll· sera depositado en los
archivos de las Naciones Unidas.

Una copla certificada será dirigida a todos los Estados Miem~

bros de las Naciones Unidss y a los Estados no Miembros a que
se hace referencia en el artículo XI.

ARTÍcULO XIX

La presente Convención será registrada por el Secretario ge
neral de las Naciones Unidas en la fecha de su entrada en vigor.

El depósito del instrumento de adhesión por España al COr:
venio se verificó en la Secretaria General de las Naciones Um
das, en Nueva York, el ella 13 de septiembre de 1968, con una
reserva a la totalidad del artículo IX (ju..'isdicción del Tribunal
rnterDacional de Justicia).

Conforme al párrafo tercero del articulo XIII del Convenio,
éste entró en flgor para España el día 13 de diciembre de 1968.

Lo que se hace público para conocimiento generaL
Madrid, 23 de enero de 1969.-El Embajador secretario gene

ral permanente. Gennán BUlTiel.

MINISTERIO DE HACIENDA
CORRECCION de errores del Decreto 6111969, ae
16 de: enero, por el que se señala la cifra máxtma
de «Cédulas para Inversiones» en circulacfón du
rante el ejercicio de 1969.

Advertidos errores en el texto del citado Decreto, publicado
en el «Boletín Oftclal del Estado» número 22, de fecha 25 de
enero de 1969, se transcriben a continuación las oportunas rec
tificaciones:

En la página 1175. primera colmnna. linea cuatro del citado
Decreto, donde dice: «... de mil noVecientos cincuenta y uno...»,
debe decir: «... de mil novecientos cIncuenta y ocho...»

En las mismas página y columna. lmea cinco. donde dice:
l ... Empresas particulares, ...», debe decir: «... Empresas y par·
ticulares, ...»

En la misna página, segunda coimnn.a, línea una, donde
dice: «... del aumento y....D, debe decir: ({... del momento Y•... \'>

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 121/1969, de 30 de enero. por el que se
modifica la nomenolettura de las posiciones áe la
partida 29.23 y por el que se clasifica la sal cá/cica
del áctdo parabenzoilamlnosalicillco en la partida
29.25.

El Decreto novecientos noventa y nueve/mil novecientos se
senta. del M1n1sterio de Comercio. de treinta de mayo. auto.
riza en su· articulo segundo a los Organismos, Entidades y
personas interesadas para formular, de confonnldad con lo
dispuesto en el art1cu1o ootavo de la Ley Arancelarta. las
recIamaclones o peticiones que constderen conveniente en rel&
cl6n COD el Ar1Ineel de Aduanas.

Como consecuencta. de reclamaciones formuladas al amparo
de dicha dtspos1c1ón y que han sido reglamentariamente tra
mitadas por la Dirección General. de Politlca Aranoe1alr1a, se
ha. estimado conveniente, oído el preceptivo informe de la Junta


