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JEFATURA DEL ESTADO
IN5TRU.MENTO de Adhesión de España al" Conve
nio Aduanero relativo a la Importación Temporal
de- Material Pedagógico, hecho en Brus·zlas el día 8
de junio de 1970.

FRANCISCO FRANCO BAHAJ>..JONDE
JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL,

GENERALÍSIMO DE .LOS EJÉRCITOS NACIONALES

Cumplidos los requisitos exigidos por la Legislación española
y oída la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes E!lpa
ñolas, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 14 de su
Ley Constitutiva, extiendo el presente Instrumento de Adhesión
de España al Convenio Aduanero relativo a la Importación
Temporal de Material Pedagógico, hecho en Bruselas el día 8
de junio de 1970. a efectos de que mediante su depósito previo
y de conformidad con lo dispuesto en su artículo 17, España
pase a ser parte del Convenio.

En fe de lo cual firmo el presente debidamente sellado y re
frendado por el Infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a diecinueve de octubre de mil novecientos
setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores.
GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

TEXTO DEL CONVENIO RELATIVO A LA IMPORTACION
TEMPORAL DE MATERIAL PEDAGOGICO

PREAMBULO

Las PARTES CONTRATANTES del prosente Convenio, ela
borarlo bajo los ausp~cios del Consejo de Cooperación Aduanera
con el concurso de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la. Cultura (UNESCOJ;

Considerando la importancia que tiene la circulación inter·
nacional del material pedagógico para el desarrollo de la en
señanza. y de la formación profesional que constituyen bases
esenciales del progreso económico y social.

Convencidas de que la adopción dé facilidades genernles re
lativas a la importación temporal, con franquicia. de derechps
e impuestos del material pedagógico ~uede contribuir efic-az
mente a estos fines.

Han convenido en lo siguiente:

CAPITULO PRIMERO

DEFINICIONES

Artículo primero

Para los fines del presente Convenio se entenderá:

al por «material pedagógico»: cualquier material utilizado
éon fines de enseñanza o de formación profesional, y especial-.
mente los modelos, instrumentos, aparatos, máquinas y sus ac
cesorios, cuya relación no limitativa figura aneja al presente
Convenio;

bJ por- «derechos e impuestos a la importación,,: los dere
chos de aduanas y cualesquiera otros derechos, impuestos y Qá-
nones, o imposiciones diversas. que se perciban a la impor
tación o con ocasión de la importación de mercancías, excep
ción hecha de lbs cánones e imposiciones cuyo importe esté li
mitado al coste aproximado de los servicbs prestados;

cl por «importación temporal»: la importación temporal con
franquicia de derechos e impuestos a la importación, sin pro~

hibiciones ni restricciones de impo:'tación, con obligación de
reexportar;

dJ por «establecimientos autorizados»: los establecimientos
d~ enseñanza o de formación profe.üonal, públicos o privados,
cuya finalidad sea esencialmente no lucrativa, y que se hayan

autorizado por las autoridades competentes del pals de iTJlpor~

taclón para recibir el material pedagógico en régiil10r¡ de ad-
mi:3ión temporal; .

e) por «ratificación»: la ratificación prcpi8rnnnle -'l:c11<1., la
aceptación o la aprobación;

f) por "Consejo»: la organización instituida por f'1 C:cl1v('llio,
que creó un Consejo de Cooperación Aduanera, concluido en
Bruselas el 15 de diciembre de 19:::;0. .

CAPITULO JI

AMDITO DE Al'LJCACrÓN

Articulo 2

Cada Parte Contratante se obliga a conceder la imrortadón
temporal:

a) del material pedagógico d€~"tinado a ser utilizado, rientro
d'~ su territorio, exclusivamente con fines de enseñanza o de
formación profesional;

bl de las piezas de recambio correspondientes al material
pedagógico que se encuentre en régimen de importación tem
poral en virtud del párrafo a) anterior, así como de las herra
mientas concebidas especialmente para el entretenimiento, r,on
trol, calibrado o reparación de diého material.

Arttculo 3

La importación temporal del material pedagógico, de las pie
zas de recambio y de las herramientas podrá estar sujeta a
laa condiciones siguientes:

al que se importen por establecimientos Rlltorizados y se
utilicen bajo su control y responsabilidad;

b) que se utilicen, dentro del pals de importación, con fines
no comerciales;

c) que se importen en cantidad razonable, habida cuenta
de su destino;

d) que sean susceptibles de identificación en el momento
de su reexportación.

el que, durante su estancia en el país de importación, con
tinúen siendo propiedad de una persona física domicil:acla en
el extranjero o de una persona jurídica con sede en el extran~

jera..

Articulo 4

Cada Parte Contratante podrá dejar de cumplir, en su tota
lidad o en parte, lasoblignc!ones que haya asumido en virtud
del presente Convenio cuando:

a) las mercancías de valor pedagógico equivalente al ma~

terial pedagógico, cuya admisión temporal se pretende, o
bl las piezas de recambio que puedan utilizarse en lugar

dI' aquéllas cuya admisión temporal se pretende, se produzcan
y estén disponibles en el paíS de importación.

CAPITULO 1lI

DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 5

Cada Parte Contratante se obliga, en todos los casoS' en· que
lo estime posible, a no exigir la prestación de una garantia
por el importe de los derechos e impuestos a la importación
y a contentarse con un -compromiso escrito. Dicho compromiso
podrá, exigirse, bien por cada importación, bien en general
para un período determinado o, en su ca50, para el periodo
que dure· la autorización concedida al establecimicntb corres
pondiente.

Articulo 6

1. El material pedagógico que se encuentre en régimen de
admisión temperal deberá reexportarse en un plazo de seis
meses, a contar de la fecha de su importación. Sin embargo,
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]:v; auturidades aduaneras del pais de importación tcmpeoral
púdran exigir la reexportac.ión del material en un plazo mas
breve, que se juzgue suHcient.e para cumplir las finalidades de
la j mportación temporaL

2. Por mot.ivos justil'icados, 1as autoridades aduaneras po"
dréltl conceder un pbzo mayor o prorrogar el inicial.

3. Cuande la totalidad o parte del material pcdagók!ico en
régimen de admisión temporal no pueda reoxportarse por causa
d:; cmb2rgo y este embargo no se hiJ:,"u realizado a instancia
d,~' padiculares, la obligación de reexportación continuara en
suspenso mientr<.'ls dure el embargo.

Articulo 7

Le. re;)xportación del m::d.erial pedagógico en régimen i~

admisión terllp~ral pochá el'cC!uflLSC en una o var ¡as veces, por
cualquicl' oficina de aduanas habililadft para estas oper",CiOtlCS,

. incluso aunque fuere distinta de la adu¡;na de importación.

Articulo 8

El illalcl'ial pedagógico en régimen de admisión temporal
podr¡lf; r8cibir un destino distinto do la reexportación y, espe
cialmente, aplicarse al consumo int.erior siempre que se so
mela a las condiciones y formalidades previstas por las LeY8s y
Reglamentos del país de importación t0mporal.

Articulo 9

En caso de accidente debídamente ccmprobado, no obstante
11;\ obiigacion d~ reexportar prevista por e!. presente Convenía,
no se exigirá la reexportación deja totalidad o parte del ma
t0rial pedagógico gravemente daúado, siempre y cuando dicho
material, según la decisión de lus autoridades aduaneras:

al se someta al pago de los dl'tCCl1os e impuestos a la im
portución que conespondan a su nutul'alcza; o

bl Se abandonE', libre de todo gaste, a f'8vor del Tesoro PÚ
blico del pais de impurlación temperal; o

el se des!t'uya, bajo control oneial, sin que se dcriveE gas·
to;; para el Tesoro PClblico del pc\is de importación temporal.

Articulo JO

Las dispDsiciones previstas en el Ut'liculo 9 anterior se apli
carún asil1listllO [L las piezas que se hayun reemplazado como
consecuencia, de la repunlción del n-,utcrial pedagógico, o de
la:, modificdciuncs íntroducidas en el rnióiffiO. dtlrante su per
manencia en el pnís de importación temporal.

Articulo 11

La~; cihpusiciutlcs de:' los artículos 6 a 9 se aplicarán a:-imismo
a las piC'zas de recambio y a lélS Ilcl¡'tllniC;Il,[lS a que se refiere
el arUculo 2.

CAPLTCI_.O IV

D1SPOSlcr00lrs VAf{IAS

Artículo 12

1. Cada Parte Contratante reducirá al minimo las forma
lidades adU[li¡eraS que reql.,ieran las bcilidadcs previstas por
el presente Convenio y publicará, en el plazo más breve, las
disposiciones reglamentarías que dicte relativas a tales forma
lidadc5.

2. Tanto a la eoteada como f.I la salida, el reconocimíento
y despacho aduaneros del matérial Pedagógico, de las piezas
de recambio y de las herramientas se efectuarán, en todos les
C;UiOS en que sea po~¡hlt) y oportuno, en los lugares de utili
zación de este materiul.

Artículo 13

Le-JS dispusicioilcs del presente Convcnio establecen facilida
des mínimas y no consliLuirún ob~;1úclllo pE.m1 la conce~'¡ón de
fc:ciiidados más ampiias que algunas Parles Contratantes con
cedan, o pudieran conceder, bipn por disposidones lmilate
raies, bien e~l virt.ud de acuer=1os bilaterales o multilaterales.

Articulo 11

P8r<.' la aplicación del presente Convonio, los territorios de
la'j Partes Contratan'8s que cons1it1.'Y'Hl una unión uauanera
o económica podrán considerat'c;c cumo un terrítorio único.

~ Artículo 15

Las disposíciones do] prc~ontc Convenio no constituyen 0bs
túculo para la aplicación de las prohibiciones y restricciones

que se deriven de las Leyes y Heglamentos 'nacionales y que
estén fundadas en consideraciones de moralídad o de orden
público, de seguridad pública, de higiene (J de sanidad públicas,
o que se refieran a lél. protección. de patentes y marcas de fá
bríca.

Aríiculo 1(j

Cualquier infracción de las disposjciünes del presente Con
venio, cualquier sustitución, falsa deciaración o actuación cuyo
efecto sea beneficiar índebidamente a una persona (física o
iurídícal o a un material, con las facilidades prevístas por el
presente Convenio, expondrá al iofrador, en el país en que la.
ínfracción se camela, a las sanciones previstas por las Leyes
y Reglamentos de ese país y, en su caso, al pago de los dere
chos e impuestos exigibles a la importación.

CAPITULO V

CLÁUSULAS FiX.\LES

Articulo 17

1. Cualquíer Estado miembro del Consejo y cualquier Estado
míembro de la Organización de las Naciones Unidas, o de sus
Organismos especializados, podrá llegar a ser Parte Contra
tante del presente Convenio:

al fírmándolo, sin reserva de ratificacíón;
b) depositando un instrumento de ratifícación, después de

haberló firmado bajo reserva de ratifJcaciónj o
el adhiriéndose al mismo.

2. El presente Convenio quedará abierto, hasta el 30 de jU4

nio de 1971 en la sede del Consejo en Bruselas, a la fírma de
los Estados a que Se refiere el párrafo 1 del presente artículo,
Transcurrida dicha fecha quedará abierto a la adhesión de los
mismos.

3. Cualqui8r ESlado miembro de las Organizaciones citadas
en el párrafo 1 del presente artículo, al que se dirija una in
vüación a este respecto por el Secretario genoral del Consejo,
a solicitud de las Partes Contratantes, podrá llegar a ser Parte
Contratante del presente Convenio adhiriéndose al mismo des
pués de su entrada en vigor.

4. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depo
sit:Hún en poder del Secretario general del Consejo.

Artículo 18

1. El presente Convenio ent.rará en vigor transcurridos t.res
meses después de quo cinco de los Estados mencionados en el
párrafo 1 del al'tÍtulo 17 del pn:scnte Convenía lo hayan fir
mado sin reserva de ratificación o hayan depositado su instru
mento de ratificación o de adhesión.

2. Para cualquioT Estado que finlle el presente Convenio sin
reServa de ratificación, que lo ratifique o se adhiera, después
dt1 que cinco Estados hayan firmado el Convenio sin reserva
d:~ ratificación o hayan depositado su ínstrumento de ratifica
ción o de adhesión, el presente Convenio entrará en vigor tres
nll'sos después de que dicho Estado haya firmado sin reserva
de mtii"icación o depo!>itado su ínst.rumfmto de ratifícación o
d~' adhesión. '

Artículo 1.9

1. Cualquier Estado podrá, bien en el momento de la firma
sin rcsen'a de ratificación, de ja ratificación o de la adhesión,
bion ultsriormeote, notificar al Secretaría general del Consejo
qUe el presente Convenio so extenderá a todos o a algunos de
lo" territorios de cuyas relaciones ínternacionales sea respon·
sable, o cuya responsabilidad internacional asuma. Esta noti
ficación surt.irá efecto transcurridos tres meses después de la.
fecha en que la reciba el Secretario general. Sin embargo, el
Convenio no podl-a aplicarse a los territorios designados en la
noUJ'lcación antes de que haya entrado en vigor con respecto
ai Estado jntere::;w.1o.

2. Cuulquier Estado que, ('o aplicr-.ción del párrafo 1 del
presente artículo haya notij'icado quc el presente Convenio se
extenderá a un terri1orio de cuyas relaciones internacionales
sea responsablo o cuya r·esponsabilidad internacional asuma,
podrá notificar al Secretario general del Consejo, conforme <l
la,; disposiciones del artículo 21 del presente Convenio, que
ese territorio dejará de aplicar el Convenio.

Artículo 20

No se admitirá reserva alguna al presente Convenio,
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Artículo 21

1. El presente Convenio se concluye por una duración ili
mitada. Sin embargo, cualquier Parte Contratante podrá denun
ciarlo, en cualquier momento, después de su entrada en vigor
con arreglo al artículo 18 del presente Convenio.

2. La denuncia se notificará mediante un instrumento es
crito depositado en poder del Secretario general del Consejo.

3. La denuncia surtirá efecto transcurridos seis meses de
h recepción del instrumento de denuncia por el SecretMio
general del Consejo.

Artículo 22

1. Las Partes Contratantes se reunirán cuando sea necesa
rio para examinar las condiciones en que se aplica el presente
Convenio, y concretamente con el fin de buscar las medIrlas
adecuadas para asegura,r una interpretación y aplicación uni~

formes del mismo.
2. Dichas reun iones se convocarán por el Secretario Gene

ral del Consejo. a petición de una Parte Contratante y, salvo
decisión contraria de las Partes Contratantes, se celebrarán en
la sede del Consejo.

3. La,s Partes Contratantes establecerán el Reglamento in
terior de sus reuniones.

4. Las decisiones de las Partes Contratantes se adoptarán
por mayoría de dos tercios de las que estén presentes y que
tomen parte en la. votación. No se considerará que han tomado
parte en la votación más que las Partes Contratantes que ha
yan emitido un voto positivo o negativo.

5. Las Partes Contratantes no podrán pronunciarse válida
mente sobre una cuestión si no están presentes más de la mitad
de ellas.

Articulo 23

1. Cualquier desacuerdo entre lás Partes Contratante3, en
lo rela.tivo a la interpretación o aplicación del presente Con~

venia, se solventará, en lo posible, por medio de negociaciones
directas entre dichas Partes.

2. Cualquier desacuerdo que no se ,solvente por vía de ne~

gociación directa se someterá, por las Partes en cuestión, a las
Partes Contratantes· reunidas en las condiciones previstas en el
artículo 22 del presente Convenio, las cuales examiparán la di
ferencia y. formularán recomendaciones para su solución.

3. Las Partes en litigio podrán convenir de antemano en
aceptar las recomendaciones 'de las Partes Contratantes:

Artículo 24

l. Podrán proponerse enmiendas al presente Convenio, bien
por una Parte Contratante, bien por las Partes Contratantes
reunidas en las condiciones previstas en el artículo 22 del pre
sente Convenio...

2. El tE1xto de cualquier enmienda así propuesta se comuni
cará por el Secretario general del Consejo a todas las Partes
Contratantes, a todos los demás Estados firmantes, al Secre
tario general de la Organización de las Naciones Unidas y al
Director general de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)",

3. En un plazo de seis meses, a contar de la fecha de la
comunicación de la enmienda propuesta, cualquier Parte Con
tratante. podrá hacer saber al Secretario general del Consejo:

a) que tiene alguna objeción que oponer a la enmienda
propuesta;, o

b) que, aunque tenga la intención de aceptar la enmÍf-'nda
propuesta, las condiciones necesarias para esta aceptación no
se han cumplido aún en su país.

4, Mientras una Parte Contratante que haya dirigido la co
municación prevista anteriormente en el párrafo 3 (bl no haya
notificado su aceptación al Secretario general del Consejo, po
drá dutante un plazo de nueve meses, a partir de la expira
ción del plazo de seis meses previsto en el apartado 3 del pre
sente artículo, presentar una objeción a la enmienda propuesta.

5. Si una objeción a la enmienda propuesta Se formulase
en las condiciones previstas en los párrafos 3 y 4 del presente
artículo, la enmienda se considerará como no aceptada y que
dará sin efecto.

6. Si no se formulare objeción" alguna a la enmienda pro
puesta, en las condiciones previstas en los párrafos 3 y 4 del
presente artículo, la enmienda se considerará aceptada en la
fecha siguiente:

al cuando ninguna Parte Contratante haya dirigido comu
nicación alguna. en aplicación del apartado 3: (b) del presente

artículo, a la expiración del plazo de seis meses mencionado en
dicho apartado 3;

b) cuando 'lma o varias Partes Contratantes· hayan dirigido
una comunicación en aplicación del apartado 3 (hl del presente
artículo en la más próxima de las dos fechas siguientes:

1. L. fecha en la cual todas las Partes Contratantes que hu
bieran dirigido tal comunicación hayan notificado ai Secreta
rio general del Consejo su aceptación de la enmienda propues
ta; sin embargo, dicha fccha se considerará que es la de ex
piración del plazo de seis meses mencionado en el apartado 3
del presente artículo si todas las aceptaciones se hubieren no
tificado anteriormente a esta expiración.

lI. La fecha de expiración del período de nueve meses a que
SE' refiare el párrafo 4 del presente artículo.

7. Cualquier enmienda que -se considere aceptada entrará
en vigor seis meses después de la fecha en que se estimare
aceptada.

8. El Secretario g~nera.l del Consejo notificará con la má
xima diligencia a todas las Partes Contratantes y a los demás
Estados signatarios cualquier objeción a la enmienda propuesta
fcrmulada conforme al apartado 3 (a) del presente artí~ulo,

asj como cualquier comunicación dirigida conforme al aparta
do 3 bl. Hará saber ulteriormente a todas las Partes Contra
tantes y a :los demás Estados sígnatarios si la o las Partes
Contratantes que hayan dirigido tal comunicación prE'sentan
alguna objeción contra la enmienda propuesta o la aceptan.

9. Cualquie:r Estado que ratifique el presente Convenio, o
S0 adhie.ra al mismo, se estima que acepta las enmien~¡as r¡uo
hayan entrado en vigor en la fecha del depósito de su instru"
mento de ratificación o de adhesión.

Articulo 25

El anejo del presente Convenio se considerará que forma
parte integrante del mismo.

Artículo 26

El Secretario general del Consejo notificará a todas las Par
tes Contratantes, así como a los dem-ás Estados signatuTios. al
Secretariogen<;lral de las Naciones Unidas y al Directar gene
ral de la Organización de las Naciones Unidas para la Educa
ción, la Ciencia y la. Cultura (UNESCQl:

al las firmas. ratificaciones y adhesiones, conforme al ar
tículo 17 4el presente Convenio;

bl la fecha en que el presente Convenio entrará en vigor.
de conformidad con el articulo 18;

el las' notificaciones t"ecibidas, conforme al artículo 19;
dl las denuncias recibidFls conforme al artículo 21;
el las enmiendas que se consideren aceptadas, conforme al

artículo 24, así como la fecha de su entrada en vigor.

Articulo 27

Conforme al art.ículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
e' presente Convenio se registrará en la Secretaría de las Na
ciones Unidas a. solicitud del Secretario general del Consejo.

En fe de lo cual los abajo firmantes, debidamente autcri
zadas, suscriben el presente Convenio.

Hecho en Bruselas, el ocho de junio óe mil novecientos se
tenta, en lenguas francesa e inglesa, ambos textos igunlmente
fehacientes, en un ejemplar úni.co, que se depositará en poder
del Secretario general del Consejo, el cual transmitirá copias
cortificadas conformes a todos los Estados a que se refiere el
páuafo 1, ~rtículo 17 del presente Convenio.

A NEJO

Relación no limitativa del material pedagógico

al Aparatos de registro o de reproducción del sonido o de
la,' imágenes, tales como;

Proyectores de diapositivas o de películas para proyección
sin movimiento.

Proyector'es cinematográficos.
Metro- proyectores y episcopios.
Magnetófonos, magnetoscopios y kinescopios.
Circuitos cerrados de televisión.

bl Soportes de sonido y de imágenes, tales como:

Diapositivas, filmes para proyección sin movimiento y mi
crofilmes.

Películas cinematográficas.
Registros sonoros (bandas magnéticas, discos),
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Lo que se hilCC público pecra cOllocimiento genera1.
t\1fldrid, H eie diciembre de Hn2.--El Secretario gellPral féc

nicu del l\-linisterio de Asul1tos E"tcrioJ'cs, Enrique Thomas de
Carranza.

Victeocintas (registros magnéticos de producciones tc1evisua·
les, "v¡doüt<lpe,,~l.

el Meterial especializado, tal como:

Material bibliográfico y audiovisual para bibliotecas.
Bibliotecas móviles.
Laboratorio de idiomas.
M<'lterial de interprotaciór. simultúnea.
Múquimts do enseñanza programada, mecánicas o c]ec!ró

Oleas.
Objetos especialmente concebidos para la ensenanza o la

flifmaCÍón profesional de personas disminuidas físicamente.

d) OVo material, tal como:

Murales, maquetas, gráficos, mapas, planos, folografías y
dibuJos.

Instrumentos, aparatos y modelos creados para demostra
ciones.

Colecciones de objetos acompañados de información peda
gógica visual o sonora., preparados polra la enseñanza de una
cle~erminada materia {«study kits"1.

Instrumentos, aparatos, herramientas y máquinas-herramien·
tas para el aprendizaje de técnicas o de oficios.

El Instrumento de Adhesión de España al presente Convenio
fu':: depositado ante el Secretario gencréj.l del Consejo de Coo
peración Aduanera el día 17 de noviembre de 1872.

El prp-scn(c Convenio ~mtrará en vigor para Espa1'i.8 el dia 17
cit· febr(;,-o de J9n, de conformidnd con lo est.ablecido en el
artículo l8.

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES

ENTRADA en vigor del Acuerdo entre el Gobierno
del Estado Español y el Gobierno del Reino Unido
e/e Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre Trans
porte Internacional de .Hercancias por Carretera,
hecho en Londres el 26 de abril de 1972.

conocor los recursos nacionales de todo orden y desarrolle y ar~

monice, en forma lega!, el empleo y utilización de los mismos
a la finalidad ele la defensa del país en caso de guerra o de
t;xcepción.

En su vir¡ud, y para dar cumplimiento tanto a lo dispuesto
en la ci tuda Ley como al Decret.o 2059/1969, de 16 de agosto,
y a la Orden do 19 de oct.ubre dfJ 1972 de la Presidencia del
Gobierno, per ¡os que se estructuran el Servicio de Moviliza·
ción Nacional y el Depart.amento del Servicio Central de Mo·
vi!i¿ación, disp0ngo:

Artículo 1.0 El Servicio de Movilización del Ministerio de
Agricultura, bajo la directa responsabilidad de su titular,
tendrá como misión estudiar, proponer, planear, programar y
ejecutctf cuanto afecte a la movilización dentro de la esfera
de su competencia.

Art. 2.° Al Servicio de Movilización Ministerial le co
rresponde la dirección del Subsect.or Alimentario afecto al Sec
tor Económico. Para el ejercicio de estas funciones quedará
bajo la. depenrlencia del Servicio Central de Movilización del
Alto Estado Mdyor.

Art 3. 0 La estructuración y funciones efel Sj3rvicio de Mo
vilización serán las ¡:;igui"entos:

L Jefatura del Servicio.-Scrá ostentada por el Secretario
gefl.eral Técnico, quien formará parte, como Vocal, de la Junta
lntorministerial del Servicio Central de Movilización.

2. Comisión Ministerial.-Organo asesor de la Jefatura del
Servicio, constituido por:

Prosident.e: El Jefe del Servicio.
Vkepresidonlo; El Jefe del Departamento de Movilización,

Vocales:

Un represenlanle de cada uno de los Organismos sigUIentes:
SecretD '-ia General Técnica.
Dü-ección General de la Producción Agraria.
Dirección General de Industrias y Mercados en Origen.
Dirección General de Capacitación y Extensión Agraria..
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
Servicio Nacional de Productos Agrarios.
Instit.uto Nacional de Investigaciones Agrarias.
F. O. R. P. P. A.
Subdirección General de Coordinación y Programas.

Secret.ario E¡ Jefe de la Sección de Estadística de la Se
,;relaría General Técnica.

El Acucrdo entre el Gobierno dd Estado Fsp,ü1.o1 y el Gobier
no dd HCI!1o Unido (h~ Gran Brutiúia (' Irlanda del NOl"tc sobre
lrc,n~iporle internacional de Mercanctds por CarretéCra, hecho en
LClldrcs el 26 de abril de 1972, y publicado en el "Boletín Oficial
del EsJa.do» núnwl'c 201, de 2:3 de noviembrlJ de 1972, prevé, en
su <-lf'liculo 10 quo su entrada en vigor se efectuará treinta
días de:>pués de: que ambas Pactes se hubieran comunicado haber
cumplido los n:,quisitos establecidos por las legislaciones res·
psctivóts.

A la visla del intercnmbio de Curt.as entre el Embajador de
Esp::ll'ia en Londres y el Secretario de Estado del Reino Unido,
na!izado en Londres con fecha 2 de diciembre de J972, poc el
que se da clunplimiento a la estipulación antes señaluda del
arlículo 10. el Acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 187:3.

Lo ql~e se hHce píll)lico para cono(imie~to generql.
!",fudJ'id. 1:3 ele diciembre de 1<,172_-E¡ Sccrctnrio 'general Téc

nICt" Elll'iquc rh,¡lllas de Cnrrun/.a.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

al) DEN de 19 de dic:iembrrJ ele 1m2 por la que se
regula el Servicio de Movilización del Ministerio
de ADricultura.

1Iu,~trisimos señores:

2G de abril de 1\Hi9 ("Boletín O,icil;t1 det E~,tftdo~ nC:llnero lOll,
e:j'uuiece la constitución de un ServiCio de MovilizaCión Nacio
nui, del que forman parte todos jos Ministerios, que perrni'J,

3. DeparlClill'mtc de Movilización.-Organo técnico y de tra
bajo del Sen-ido de Movilización con la.siguiente composición:

Jefe: El Vicesecretario general Técnico de Estadística e ln
fonnúlica asistido en sus comet.idos por las unidades correspon·
dientes de su Vicosecretaría.

El Jefe del Departamento será Presidente de la Comisión de
Trabajo del Sub"'ec1.or de Movilización Alimentaria y Vocal
de la Junta de Jefes de Depart.amento de Movilización Minis~

teria!
Archivo N~}ciol1al del Subsector Alimcntario.

4. Delegaciones Provinciales.-En cada una de las Delega
ciones ProvinciC\les del Ministerio, bajo la directa responsabi
lidad del DeJeg8d'o, se constituirá:

Al Ol'icina Provincial de Movilización.-Tendrá las misio
nes de,

Obtener datos sobre recursos movilizables dentro de la es
ff'nl. rif'> cnm¡1Plnucias del Ministerio. bien directamente, bien
a tnl\'és do los organismos locales.

Clasificar, elaborar y actualiznr dichos datos con arreglo a
las normas acordadas entre el Servicio de Movilización y 1m;
Servicios Directoles de cadR Sector o Subsector.

Transmitir a los Archivos Provinciales de cada Sector o
Subseclor los d"tos que correspondan a cada uno.

BJ Archivo Prüvlncinl de Movilización Aliment.aria.-Recibi
rá, clasificará y Elauorará todos los datos provinciales rela~

tivos al Subsect.ot" Alimentario, mediante su encuadramiento en
.lJnVh·grs...de, .p(Qd.l-l.GJjón~ge~_~J)Jlclª9_ J.oc~l_ o comarcal.

Registrará los dat.os de cada Unidad en una ficha y man
tendril al día 01 Archivo, de acuerdo con las normas de actua
lización que seiíale el Servicio de Movilización.


