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TRANSPORTE POR CARRETERA

'Convenio sobre formaHdades aduaneras para lá
importación temporal de vehículos particulares
por carretera. Nueva York, 4 de ¡unió de 1954,

18 noviemlire 1974

"Boletín Oficial dél Es
tado'" de 8 de di
ciembre de 1958.
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Adhesión

Mali, 11 de íunio de 1971; (!fectos, 9 de septiem~

bre de 1974.

Convenio' relativo al contrato
transporte de mercancías por
Ginebra. 19 de mayo de 1956.

/

internacional de'
carretera (CMRJ,'

«Boletín Oficial del Es
tado.. de 7 de mayo
de 1974.

.I

Comunicacicin

Francia,. Gran Bretaña y Estados Unidos, de 17 dEl
, j unjo de 1974, considerando a todos los efectos ex",
tendido a Berlín Oeste el citado Convenio.

República Federal Alemana, de 15 de julio P8 1974.
en relación con la carta de 28 de febrero de
1974 referente a la comunicación de le. República
Democrática Alemana y la de 8 de julio de 1974
referente a la comunicación de los Gobiernos de
Francia, Reino Unido de- Gran Bretaña 43 Irlanda
der Norte....,y Estados Unidos de América. sobre
la aplicadón al Berlin Oeste del Convento· rela
tivo al contrato ínterriacional de transporte de
mercancías por ca:rretera, el Gobierno de la. Re
pública Federal .AlemaIl§l -manifiesta qU! com.· .
parte la opinión de la Nota .de las. tres potencias
y qU0 la extensión al Berlín Oeste- de dicho Con
venlocontinua en ~otal fuerza y efectos.

Acuerdo ¡UrOPeO referente al. transporte interna~
donal de mercancías peligrooas por carretera,
(ADR).- Ginebra, 30 de septiembre de 1957.'

rURI~MO -

Convenio sobre facilidades aduaneras para el tu
rismo y Protocolo adicional al- Convenio sobre fa
cilidades aduaneras para el turismo relativo a la
inlportación' de documento·s y de mater~al de pro
paganda turística. Nueva York, 4 de junio de
1954,

Prutocolo adicional al Copvenio sobre facilidades
. aduaneras para ·eí tUf'ismo relativo a la importa

ciÓn do doctimentosy material de propaga.nda
turística .. Nuev8 York, 4 de junio de 1954.

"Boletín Oficial del Es·
tado,. de 9, 10, 11,
12, 13, 14,16 Y 17 de
julio de 1973. .

..-Boletín Oficial del Es
tado,. de 25 de no
viembre y 16 de di
ciembre de. 1958,

"Boletín Ondal del Es
tado" de lb de di
ciembre de 1958.

Comltnicación

Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, de 17 de
julio. de 1974, considerando a tocIos los efecto.
extendido a Berlín Oeste el citado' Acuerdo.

Adhesion

TúneZ, 20 de junio de H174; efectos, 18 de septiem~

bre de 1974.
El' 'instrbmentCl de adhesión contiene una reserva

respecto a los articulas 21 y.15. respectÜlamente,
en- el sentido de que las diferencias sólo podrán
,ser sometidaSAl- arbitraje si todas las partes inte·
resadas están de acuerdo.

•Comunicc:ciún

Grecia indica· el 4 de abril de. 1974 que" la refe
rencia contenida en su instrumento de' adhesión.
de 15 de enero de 1974, al Ac~ fin8l de la Con..
ferencia'" en que se elaboraron los Convenios (11
do mayo a 4 de juniada 1954). debe ser constdEf
rada como aceptación por el Gobierno de Grecia
de las decisiones, reca:mendaciones y declar~lo

nes cohtenidas en el Acta final de la Conferen
cia en lo que respecta al Convenio y Al Protocolo 
adicional.

A.dhefjión

Mati, 11 de ju.nio de 1974; efenos, 9 de S0ptiembre
de 1974

•

Lo que se hace público para conocimiento general.
Mudr~d, 5 de noviembre de 1974.~El Secretario general téc~ico, Enrjque Thnm?" de Carranza.

MINISTERIO DE TRABAJO a 20582, se tntnsC!'j!Jcn H continuación las oportunas rectifi~
caCiones:

Advertidos' erroregoen . el texto remitido para su publica.~

clón del citado Dec~, i,nsertoen el "Botetín OfiQial del
Estado_ número 2-43.. de 10 de octubre de 1974, páginas 20575

23318 CORRECCION de ern~res del De~reto 2864/1974,
da 30 de agosto, por el que se a,prueba el texto'
refundido· de las Leyes 116/1969, de 30 de ~iiciem
br~, .Y 24/1972, de -21 de junio, por el que se
regula el 'Régimen Especial de la Seguridad Social
df! los- Trabajadore§ del Mar,

En el numero 5 -dE¡ La exposición de motivos y en su
primer párrafo; dondo dice: .... .inspirándose en los crite-.rio5
establecidDs en el titulo 1 de la Ley General de la Seguridad
Social de 21 de abril de 1966, introduce dos innovaciones,.;
debe decir; « .. .inspirándose 'énlos, criterios es~bl()cidos én
el titulo ~I de la Ley General de la Seguridad SoCial d~ 30 de
mayo d{ 1974, introduce dos innovaciones.. ,

En ,el artículo 20, Ségunda, d~ride dice: ... "esta cotización
podra reducirse del "Monte Mayor" o "Montón",.; debe decir:
"...esta. cotización podrá deducirse del "Monte Mayor" o
"Montón"••


