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I. Disposiciones generales

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES Provincia Dice Debe decir

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 164/1969, de 6 de febrero, por el que 8e
modifican determinados artículos del de 12 de junio
de 1953, sobre' comercio de obras de arte.

El Decreto de: veintidós de mayo de mil novecIentos treinta
y uno y la Ley de di.. de diciembre del rnlamo afio que lo
reproduce "Y acepta', establecen los requisitas para. la. venta de
inmuebles y objetos artisticoo. arqueol()g\cos o históricos. de
modo que no pueda llevarse a cabo BU ena,Jenac1ÓIl sin prevIo
COllOl!lm!ento e Informe de la Dlreccloo Genere.! de Bellaa Ar
tes. Posteriormente la Ley de trece de mayo de m1l novecientos
treinta y tres establece. en su a.rti<mIo cuarenta y uno. esta
misma obligación sin dlstlnCioo del precio y l1n!camente fija
el de e1neuenta ron pesetas como limite a partir del cual ha
de formalizarse la operación r.orresoondiente en escritura pú
blica. Por su parte. el Decreto de doce de junio de m11 nove
cientos cincuenta y tres, en 8U artíeulo prtmero. exige este
requisito de notifIcacloo a la Dlrecclón General de Béllaa Arteo
sólo en los casos en que el precio proyectado sea suPerior a
cíncueI1,ta mll' pesetas.

La experiel1cia de los últimoo a.fioo ha puesto de manUiesto
que la fijacioo de esta cwmtia permite a los vendedores poco
escropulosoo eludir los preceptoo antes mencionadoo y da lugar
a que se transmitan sin las debidas garantías obras y objetos
de notorio valor. artlst!co. que escapan as! a 1.. vlgilancia Y
I>rote<lcloo del Estado. Se hace. pues. necesario restablécer en
este sentido loo preoeptoo de las d!spooIc!ones de rango supe
rior antes' aludidas, mucho más e1lcaces pe.ra la conservación
de nuestro acervo cultura.!. si bien dándolé la flex1b1l1dad n,e..
cesa.r1a. para que el comercio licito de esta clase de obras pueda
desenvolverse con la. indispensable libertad.

En su virtud, a propuesta. del Ministro de Educación y Cien·
ela y previa deliberación del Consejo de M1n1stros en sU reunión
del día veintlC'llatro de enero de mn noveclentos sesenta y nueve.

DISPONGO,

Artículo único.-Los articulos primero y segundo del Decreto
de doce de jtU110 de mil novecientos cincuenta. y tres quedarán
redactados en los siguientes términos:

«.Articulo primero.-Las antigüedades y objetos de arte po
drán libremente ser objeto de venta, donaciÓll o permuta den
tro del territorio nacional; pero cuando su precio sea igual o
superior a cincuenta mil pesetas deberán los vendedores o

Valladolid , .

Gerona _ .
Huesca .
8egovia .
sevilla ....••' .
Toledo .

Vi11afranca de los
Caballeros.

Pozáldez.

Bergondo.

San Andrés Salou.
Vílovi de Ofiar.
Tíerz.
Aldeonsancho.
Luisiana (La.).

Pozadez

Bergonda '..
San Andrés de Sa-

lou ~ .
Vilovi de Oñas .
Tiers ~ .
Adeonsancho .
Lusia.na (La)
Viafifanca de los

Caballeros .

(La) ..ICoruÍla
¡Gerona

MINISTERIO DE HACIENDA

ENTRADA en vigor de la Enmienda del articulo 28
del Convenio de la Organización Consultiva Marí
tima Inter(Jubernamental ([MeO;,

Habiencto aceptado España la Enmienda al artículo 28 del
Convenio de la Organización Consultiva Marítima Interguber
namental (!Meo> (<<Boletín Oficial del Estado» número 135,
de 6 de junio de 1982). adoptada por resolución de la IV sesión
de 1& Asamblea General de dicha Organización de fecl1a 28 de
sep,tlembre de 1985. y habiendo entrado en vigor el día 3 de
noviembre de 1968, ~gún comunicación del secretario genera]
de la !MCO. a continuación 'se transcribe el texto de dicha En
mienda:

«El texto existente del erticulo 28 de la Convención es reem
plazado por el siguiente:

El Comité de Seguridad Marítima estará in.ado por die
ciséis miembros elegidos pQ:r la Asamb-Iea de entre los miem
bros representantes de los Gobiernos de Estados que posean
un interés importante en la seguridad marítima. de los cuales:

a) Ocho miembros serán elegidos de entre los díez Estados
que posean las flotas más importantes.

b) Cuatro miembros serán elegidos de modo que se ga
rantice la' representacíoo de un Estado en cada una de las
regiones siguientes:

1. Atrk».
n. Las Américas.

UI. Asia y <>ceani...
IV. Europa.

c) Los cua.tro- miembros restantes serán elegidos de entre
los Estados no representados en el Comité a título de los pá~

rrafos a) y b) precitados.
Para los fines del presente articulo, los Estados que poseen

un interés importante en la. seguridad maritima. serán. por
ejemplo. aquellos Estados interesados en la provisión de gran
des números: de- uipulaciones o en el transporte de graildes
números de PB8fl,jel'05. alojados o no alojados.

Loa miembros del Comité de Seguridad Marítima serán ele-.
gidos por un periodo de cuatro años y serán susceptibles de
reelección.

El Instrumento de Aceptaoión por España de la Enmienda
fué depositado en Londres el día 4 de mayo de 1966.

Lo que se hace público para conocimiento genera1.
Madrid, 5 de febret:o de 1969.-El Embajador Secretario g~

neral permanente, Germán BurrieL

CORRECCION de errares de la Orden de 21 de
enero de 1969 por la que se determinan nuevas zcr
nas del territorio nacional a las que se extenderá
el rtgimen normal de exacetón de la Contribución
Territorial Urbana.

Advertidos errores en el texto del anexo 3, la citada Orden,
publicada en el cBoletin Oficial del Este.do» número 23, de
fecha 27 de enero de 1969, páginas 1226 a 1229, se tra.nscrlben
a continuación las oportunas rectifícaciones:


