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•• O. del Jt,-Ntm. 2'10

jaQ.or aJ'iUaav a W18 institucióD de .8qur1daO SocñN de uno
de kM pa18e8 flrmanteb pasa a ser a.fU1aclo de una Inst1tuc1ón
cIOI otn> pala, 1Iem..... qua en la lDatIWclOIl • Pi , _
_ ". l'ICODOClIdo el _ • la ~lm..

21 Coneeder l. asIstencia _... I><lapltalaria Y 1_
ti.. en ouo • Ill'lleDOla • 101 .......,..- Y _n_ de
la IlllItItl10101l de ...... da 101 lJllÚMlll Ilnnlolltaa que por aualquler
dlotl.., • -.....__ta 011 al oCn> pa1a, cada ...
que pueda tulUtl., qae lItA. en 1180 de sUl der. be ID 1&
1:DatItUOl<lrl owpaotIva.

1) Conceder, en los C8808 de sollc1tud de una lilItttualOD
da Segur1clad Sootal, la .tenolÓll _.. qUll1lrlloa ..-ta
Ilzada , 101 tratamlentoe de rellabt1ltao1lm.. oIempre que lO cu.
pong. de 101 _olOI _cu.ntAlll.

Loo .- que __ el 00IIt0 de _ oanIoIo, u1 como
al _ en el~ 2. _ papdoe por la 1DatItuolClll
cIOI palo Ilrmante • 111 qua pet"teneoe el~ entando "'"
lo 8OIte1te la llllltltuolÓll dltI oCn> pa.la que~ _.01.

ti> CUando 1m trabajador Ma1arl8do o utmUado baya e.
__ ...-.. o alteroatinmente 11' la ieI\OlaolOll de
loo _ __tea, 101 per1odoo de ..."..., o aslmlladoo
cumplldoo 011 V\rt1l<l de la 10llS1aoIÓIl de _ tUlo de ellos.
_ ~, stempre que DO • .uperpoDllan. para la
adqUlSlcl6n, Dlantenlmlento o recuperactOn del derecho & pree.
taclonee.

A mérito d.eI presente Acuerdo. Laa pensiones de IDvaJ1cles
vejeZ , supenl.enola a que 101 _101....01 de iBll 1Datltuol..
.... de ae.urtdall llooIaI puedan tener dereolto an V\rtud de
Iaa teg1aJacloues de am.... palaoo, _ ..-dM lOfI\Jl su
propIa IeIIIaIaolOn por 111. 1DatltuolÓll doI1de baya cotizado el
traba.tad01 últtmamente. teniendo en cuenta la t.oIialiBaa.1Or de
periodos • que • ...n.... el ·.partado antarlor. _re la beBe
de la OU&JJtla resultaIlte. l. lU8tltuclÓD que recon.... el de
i'ecrlo d~trlbu1ré. el Importe oorrespond1ente. • prorrata. por
la dUnlol6n de Los periodos cumpUdos bajo lB leV1a1ao1Ó1l d.
cada pala B! la ouantlll de la prestaolÓll a la que el intere
sado pueda taner derecbo por loo periodos de sevuro cumplido>
MJ v1rtud de la legtslaclOD de una ele las pa.rtes. fuere superlm
liJ total de la que l'Ollultare • su 18VW por .pl.....lOn del pll..
J:l'8fo an_. .u- IDatltuolOll 10 OODoedCl1 "" complalllento

.1¡¡uaI • 11I d1fmlllOla
Loe blDencl&r1c. de una pensi<m reconoc1de en el pata de

MOIkla que trasladen su residenc!a a eualqll1et' oCI'o pata ten-.
drán derecho a la transJ'erene1a de la8 prestac10nes QUe tengan
reconocida

6) Para ... efectos de la .¡>UoaolÓll de esta _o ..
oons!C1erVtl> _ loo periodos _ ... con __d.d •

la lecha de BU p_ en v\tlOr.
8) Las representac10nes gubernamentales ele ambOs pa1SeS

conce_ Los acuerdos IldmIntotratt_ -""¡>ODdIentAlll para
que los principios de ae.urtclad _ • que esta Convento ..
refiere puedan antral en vtaor .en el plaoo de 011I_ con·
tados • pr.r1lJ de 18 1_ de SY ratinoaollm..

~) BlI ~ta Acuerdo .... objeto de rat_ de con·
10muClad ..., '"" llOI'IIIU Jw1_ .-,tea, y lOlIItI01IIIIU' •1lPU....... en el plazo de .... _ _tadoo • l1Ol"t1r de la
feoba • que se refiere el párrafo antert'OI'.

Llma, • 2t de j1l110 de 1964.

PGr el Gob1erno PentaIlo ~ Por el Gobierno Espafiol:
Idlguel A, C\IS8Ianovloh, JesúI Romeo ClorrIa,

MInistro de TrabaJo Idl_ de TrabaJo
Por tanto. nab1eneto Visto :v exam1nado dicho Convenio, O1da

la ComlslÓll de Tratados ele laS C<>rte8 ElspallolaB, en cumpl!·
ltI1ento d.e 10 preventa.o en el art1cu1o 14· de su Ley Orgánica,
veDSO eJ:I a.probar y ratificar cuanto en ello le dlspone, como
... virtud cIOI _ota lo op....bo Y rv.tlfloo. pnlIlIetlelldo cum·
pIIrIv. _lo Y _ qua .. cumpla y _ p""tl¡&1·
mente ... todas o... partea, • _o .11n. para .. 11I_ Y8lIcla
0161> Y n_ mando a.rpe<IIr esta IIlItI'lllllell\O de Ratl!1·
eaoIóD !intuido por MI, debidamente oelledo y refrendado por
el lnfJ'8llCr1to Mln!Itn> de Aaun"'" _

Dlldo 111 _ • __ de .bt'lI de 11II1 _""toe
_la,au-.

"_8.__
PIlRNANtXl YAB1A 0lIS'l'IaU.A T l4Am

lI:t ....". de ... IDatrumentoe de RattnC8C1llD se _ en
Ma<lrld el ella 9 de d101ernbre de 1968, bableodo OIltnldo en
vtaor. lO(llln el lIParIado 'lJ cleI OoDYeDlo. el cu. 9 do junio
lIe 1911

lofIIdI'III, 11 .. .... de l88ll.

MINISTERIO .
DE ASUNTOS ExtERIORES

CA1'IJE de Notas entre los Goblernos de E_JI<¡
, cleI BroMI. de 25 de obril de 1969, por el QIIlI
s. eatableco 1m A'ouordo compl_ al Col>
.-lo do COOperacIón SOcfalR~ cI<o
II de --. do 1,".

llrut1lA, iIIl do aImI de lMI.
Núm. 35

Iodor MlDlatro:
Tengo la boDra de proponer a vueatra __ ... ~,

bre de 11I\ GObterno, al _ta AClleTdo Qomp\ameDlarlo oi
O<mvento de OoOpel'8c1Ó1l _ lIJjnado el 11 • ~
de 1964:

AR'l1C'o'LO 1

El 00bterD0 aspaIiol contribuirá al _rama de 1_011
profesional en Braall, elaborado por el Dopartamenlo NaoIan&l
de Mano de Obra del MI_o de 'l'rabajo y PrM\aIOlIl -...
mediante la con_6n anual, pOr UD perlodo de 01000 _ a
pr.r1lJ de 1969. de 20 (veinte) _ pare l.~ en
Eopafia. de tnatructores de "'lueUa _lo. BlI~ ..
paiíol ool1l1derará, a1ntmbargo, la egeDtuaJ a.ue_dad bNSL
tella de~ de UD nmnero _ de _

ART:lcm.o S

Loo GObiernos de Espafi. y de l. R,epUbllea I'edentl... del
BraaU Be d1sponen a eolaborar NCfprocamente elI1 materia de
pallUca aoc1aJ., intercambiando Informadonel sobre prevl810n
sootal, empleo, ooopBrv.tl.1Rno y __ 11I_ . loo In-
baJadores. P..... ello, el GObierno eopallol 1lftIlOI'OI0D8ré ...uol
mente. por un periodo de _ _ • pr.r1lJ de 1911I. -.
0U1'll08 prácticos y _tos ~amadao • 10 1_) brMIl.....
t6Im1oos o funcionarios espec1al1z&doe en aqueUoe eeotona. Y
el GObIerno -. considerará la poslb1Ilclld de recibir _
tantoe becarloa. curelll_ y vlaltantoa eopaAol-.

AM'tou1.o I
El Gobierno de Espa1la concuorda en _ con el

GObierno del BrasU para la lnat8laolÓD de treo COlltr08 _
ctallzados de lormaclón prof.~:.111 Ont_cloId Labaral.
en POrto A!ell"e IRlo Ckancle del _l. la _ QritIaa ...
Brasllla y la eocuela de lI:teotrOnl08 ldentn> de 18 -.ola
8aIestana ya ex1steUteJ en P'a.rL

ARTfcur.o 4

Para la ejeouo1ón de 1Q' establea:kkJ .. el art1oulo ......
el GObierno de Eopafia .. dlspoue a:

L Preotar la _nota t6oIII08 _ pare la -...
clÓIl Y oJe-oucl6n de l<ls proyeotoa de lnat8laoI4a de lClI """"
rtd08 centros. meloso mediante el envio de técD1eoe~

n. Sumln1stmr materiaJ didáctico espec1al1m4o.
m Conceder 188 becas necesartu para la espec1al1zac1OD

:v perfeccionamiento profesional de loa lnstruetoreB; .,
IV. EstudiBJ" la poslb1l1dad de contribuir • equlpar 101 ...1_ oantroa.

ARTÍCULO I!i

Los Gobiernos de Espafia y del Braaü especifk:an que 1&
Universidad Laboral de POrto Alegre se destina a la formac1'6n
profea1onal de tiécDicos de electrón1"', mea'I"'_,~
y _ru00l6n.

Aa:rlct1Lo 6

L l!lI personal técnico de cada Plllto Contratanta qne preste
servicio oficial en el terrltorto de la otra. ocmo CODBeOUeao:La
del presente Acuerdo, podrá, de &CUerdo con las leapeett,u
teg1aJaclones vtgentes, lmportar, durante los .......... sIguIan.
teR a' 8U llegada al pa.1s, tndepencUentemeIite de la em1S1áD.
de la licencia prevl. 1'..... la lmportldóD Y de la prueba de
cobertura cambtal, donde existan, y exentos del pago de de
reohos OOIlIll1ares, aduaneroo J ouaIeoqul_ _ _ o de-
rechoa aemej~tes:

A. SU equlpaje.
B. Bienes de uso personal , doméStICO, ut como lII'tlOUloI

de conaumo. traldos al palo para BU _ ~ J el de •_ ....... lIe BU 1_
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DISPONGO:

La Ley espe,::ial pa.ra el Municipio de Barcelona de veintI
trés de mayo de mil novecicnt-os sesenta, prevé en su artículo
~oce le. renovaciOn trienal y por mitar1 de los Cor.cejales de
cada, Wlo de los tercios: representativos.

Correspondiendo en el presente aúo renovarse. por expira
ción del mandato electoral. los Concejales elegidos en mH no
vecientos sesenta y tres. y a fin de que el ConsejO Pleno pueda
constituirse en las fechas previstas en el artículo dieciocbo de
dicha Ley, y de acuerdo con lo previsto en el articulo sexto
de su Reglamento de Organización y Administración; a pro
puesta del MInistro de la Gobernación y previo. deliberrteión
del Conseja de MinIstros en su reunión del día catorce· de
agosto de mn novecientos sesenta y nueve,

Artículo primero.-Uno. Se convocan elecciones para cubrir
la mitad del nÜ11lero de Concejales que constituyen el Consejo
Pleno del Municipio de Barcelona.

Dos. La elección afectará, por e},.--pira,ción del mandato a
los Concejales pertenecientes a los tres tercios representativos
de dicho Consejo. elegidos por virtud de la convocatoria acor
dada por Decreto de veintitrés de septiembre de mil novecien
tos sesenta y tres; a los Concejales elegidos en elecciones par
ciales en sustitución de otros que hubieran debido cesar en la
presente renovación, y a las concejalias vacantes no afecta.das
por esta renovación.

Articulo segundo.-Las votaciones para designar los Conce
jales de los trt"s tercios a que se refiere el articulo a.nterior

c. On automóvil para uso penona!. tralQO al ·pats en· nom~'

bre propio o en el clel cónyuge, gtempre que elp!azo previsto
de su' ~encla en el pa.1S-.no ~a tnf~or B. un ~o.

n. rermlnA<la la mlBlOn ofIcIal. Las mlsm... f1l<:Illda<l.....
ra..> con~das al personal técnlco para la exportacl6n d. los
bienes mencionados en e! epigrafe antertor, de acuerdo oon
la legIslación nacional en V1gor.

m. B:l personal téenlco mencionado en este articUlo 'J Sus
famUtas estarán exentos de todos los 'tmpuestos QUe recaigan
en cada Estado sobre los salarlos y emolumentm provenientes
dél exterior en concepto de pago por serv1cto!l prestado!! al
amparo del presente Acuerdo.

IV. En todos los dernM casos, las dos Gobiernos aplica.
rán al personal técIl1co arr1ba mencionado v a sus bienes y
propiedades las mismas disposicIones de QUe gozan los técnico~

de la OrganIzación de las Naciones' OoldRE y de SUs Agencias
especializadas

V. La Parte Contratante en cuyo territorIo esté prestando
servicio!:' el personal técnico será responsable, a través de]
respectivo sistema de seguridad Social, del tratamiento méOi·
co-sanltario en casos de accidente o enfermedad.

VL Cada Parte Contratante se compromete a auxiliar a
los técnlcos de la otra Parte para la obtencl6n de alojamiento

En caso de que el Gobierno de vuestra excelencia juzgue
aceptable est.a ,propuesta, mi Gobierno considerará que la pre
&ente Nata y la Nota de !-espuesta de vuestrn excelencia cons·
tituyen acuerdo entre nuestros Gobiernos, que entrara en vigor
en la techa de la Nota de vuestra excelencia.

Aprovecho la oportunidad, seüor Ministro para expresar
tt vuestro excelencia el teRtimonio de mi alta consideración.

José Luis Lltago

A su excelencia el seüor Diputado JOSé de Magalháes Pint<>.
Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de la República
Federativa del BrasiL

El GobIerno del BraSil, por Nota de la misma [echa, diO
su conformIdad al cItado Acuerdo. que entró en vigor pf\r:l
ambo:'" paises ~l rHa 25 de abril de ~96q.

Lo que se hace pú.bl1co para con0cimiel1to general.
Madrid. 22 de agosto de Hlfl9.-El Emba.jador secretario ge-

ner.aJ. permanente, Germán Burriel.

TRABAJODEMINISTERIO

1<:1 Mmlstro ele 1(1 GoIJernac.16n,
CAMILO ALONSO VEGA

ORDENANZA LABORAL PARA LAS INDUSTE.lAS
DE LA MADERA

CAPITULO PRIMERO

Ambito territorial, funcional. personal y temporal

SECCION l.a AMBITO TERRITORIAL

Articulo 1. La presente Ordenanza LabOral será de apllca.
clón en todo el territorio nacional

SEGCION 2.a AIIIBITO FUNCIONAL

Art. 2. La presente Ordenanza regula las relaciones labora..
les de trabajo en las industrIas madereras.

A estos efectos se entienden sujetos a las presentes normaa
los siguientes trabajos e industr1as:

1. Labores torestales.
2. Serrer1as
3. Serrer1as de leña.

ROMEO GORRIA

Ilmos Sres SUbsecretario y DIrector general de Trabajo de este
Departamento

ORDE_rv de 211 de tullo de 1969 'Por la que se
cprueba la Ord.enanza Laboral para las lndWl·
trias de la Madera.

l1ustrlslmos Beftúres~

Visth la Ordenanza Laboral para las Induf:trlas de la Ma
dera. propuesta por la Direcclón GenCl"al de Trabajo, '1 en uso
de las facultades atriblÚcas a este Ministerio por la Ley d.e 16 de
octubre Oe 1942. he acordad,).

1.° Aprobar la expresada Ordenanza Laboral para las In·
dus¡;rlas de la Madera con efectos a partir de la fecha de su (lu
blkación en el «Boletín U[lcla] del Estado»

2.° AutQr1zar a la Direccl0n GeneraJ de Trabajo para dIctar
cuantab resoluciofles exija la aplicación e tnterpretac1ón de la.
citada Ordenanza Laboral.

3,0 Disponer su PUblicacIón en el flBoletin anola! del Es-
tado».

Lo que d1go a VV. !l. para su conoc1Iniento y e!ectoB.
Dios guarde a VV. n. muchos afias.
MadrId. 23 de ju110 de 1969

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Corufia
11 dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

rendran lugar· ef diecinueve de octUbre de mil novecientos
. sesenta y nueve; separadamente para, eaaa. tercio.

Artl.eU1o tercero.-Para JOS ConceJaJes d.e repreaentaclOn
familiar. se uti!1Zará- el censo -electoral de CabeZaS. de Fami
lIa correspondiente a las circunscripciones prtmera segunda.
tercera; cuarta. Séptima y octava de 'laciudad de Bar~dona Y.
en su· caso, a aQuellas otras a las que pudIera afectar esta eleo
c16n, renovado con referencia al treinta y uno de dicIembre
de mil novecientos sesenta y ocho y formado por· el Instituto
Nacional de Estadistica

ArtIcUlo cuarto.-EI procedimiento electoral se regularé. por
la Ley e.,special del MunIcipIO de Barcelona y su Reglamento
de Organización y AdministraciOn de tres de diciembre de
mil novecientos sesenta y cuatro Supletortamente serán apU
cabl~s las disposiciones generales en materia de elecciones mu·
nlcipales.

Articulo quinto.-EI Consejo Pleno, renovado parcialmente
en virtud de esta convocatoria. se constituirá en la fecha y
forma qUe dispone la legislaclón especial de Barcelona.

Artlculo sexto.-Se autori:Z8 al Ministerio de la GoberDac16n
para dicta.r las disposicIones que exija la apl1cQ.C16n <le este
Decreto

PRANCISCO FRANCO

DECRETO 1807/1969, eJe 16 de agosto, por el. que
se cO:>Lvo{:a1l elecciones en el AlIulIt!!7niento de
Barcelona

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE


