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o se adhiere a él una de esas Partes no consiente en dicha 
aplicación.

Secretaría:
11. Loe servicios do Secretaría del presente Acuerdo serón 

prestados por la Secretaría del GATT.

Depósito:
12. El presente cuerdo será depositado en poder del Di

rector general de las Partes contratantes del Acuerdó General, 
quien remitirá sin dilación a 1a Parte y a cada una de las 
partes contratantes del Acuerdo General copia autenticada de 
dicho Instrumento y de cada modificación introducida en el 
mismo al amparo del párrafo 0. y notificación de cada acep
tación o adhesión, hechas con arreglo al párrafo 2, y de cada 
denuncia del Acuerdo realizada de conformidad con el párra
fo 9 del presente artículo.

Registro:

13. El presente Acuerdo será registrado de conformidad con 
las disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas.

Hecho en Ginebra el 12 de abril de 1979, en un solo ejem
plar y en loe idiomas español, francés e inglés, sien<ío cada 
uno de I06 textos igualmente auténtico.

ESTADOS PARTE

Austria. 17 diciembre 1079 (F). 28 mayo 1980 (R).
Brasl (1). 28 diciembre 1979 (F). 5 mayo 1980 (AC).
Canadá. 17 diciembre 1970

(AC).
Chocoslova- 29 julio 1980 (AC).
. quia.
CEE. 17 diciembre 1979

(AC).
Estados Uni 17 diciembre 1970

dos. (AC).
Finlandia. 17 diciembre 1979 13 marzo 1980 (R).

(AC).
Hupgria. 23 abril 1980 (AC).
india (2). 11 julio 1980 (AC).
Japón. 17 diciembre 1979 (F). 25 abril 1950 (AC).
Noruega. 17 diciembre 1979 (F).., 28 dicembre 1970 (AC)
Pakistán. 21 mayo 1981 (AC).
Polonia. 3 junio 1980 AC).
Reino U n i - 17 diciembre 1079

do (3). (AC).
Rumania. 25 junio 1980 (AC).
Suecia. 17 diciembre 1979 (F). 20 diciembre 1979 (R).
Suiza. 17 diciembre 1979 -

(AC).
España. 19 mayo 1980 (F). 16 junio 1981 (R).

F) Firma. AC) Aceptación. R) Ratificación.

(1) Brasil La aceptación iba acompañada de la siguiente comu
nicación:. «El Gobierno del Brasil acepta el Acuerdo relativo a la apli
cación del artículo Vi del Acueido General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio a condición de que. mediante una decisión apropiada, las 
Panes en dicho Acuerdo concedan formalmente a las declaraciones 
reproducidas en los documentos MTN/NTM/W^sa/Rev. 1/Add. 1 y MTN/ 
NTM/W/232/Re.v. l/Add. 2 el mismo valor jurídico que al propio Acuer
do. Tan pronto como se cumpla la condición antes mencionada, se 
hará efectiva la aceptación por parte de) Brasil del Acuerdo 'relativo 
a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, con in lusión de las dos declaraciones refe
ridas.»

Con posterioridad, el 5 de mayo de 1980, Brasil presentó una nueva 
comunicación, según la cual «vista la decisión adoptada hoy por el 
Comité de Prácticas Antldumping. bajo el punto 2 del orden del día, 
el Gobierno del Brasil acepta plenamente el Acuerdo relativo a la 
aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio con efecto a partir del 5 de mayo de 1980».

(2) India. La aceptación iba acompañada de una comunicación se
gún la cual la aceptación «se hace en la inteligencia de que las de
cisiones adoptadas el 5 de mayo de 1680 por el Comité de Prácticas 
Antidumping, en relación con los países en desarrollo tendrán el mis
mo valor jurídico que las disposiciones del Acuerdo*.

Con posterioridad, el 5 de enero.de 1981, envió la siguiente comuni
cación: «A la luz de lo deliberado en la reunión que celebró el Co
mité do Prácticas Antidumping, el 20 de octubre- de 1980, respecto de 
las decisiones adoptadas el 5 de. mayo de 1980 por el Comité, en re
lación con los países en desarrollo, el Gobierno de la India acepta 
plenamente el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles /duaneros y Comercio*.

(3) Reino Unido. En nombre de los territorios que representa in- 
ternacionalmente, con excepción de Antigua, Bermudas, Brunei, islas 
Caimán, Monscrrat, San Cristóbal y Nieves, base9 británicas de Chipre, 
e islas Vírgenes.

Como Hong-Kong ha estado asociado de manera particularmente 
estrecha con el funcionamiento del GATT, puede ser útil mencionar 
en especial que entre los territorios a los que se aplicaré el Acuerdo 
se encuentra Hong-Kong.

El presento Acuerdo entró en vigor con carácter general el 
día l de enero de 1980 y para España el 1® de julio de 1981.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 4 de noviembre de 1981.—El Secretario general Téo- 

nico, José Cuenca Anaya.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

26518 REAL DECRETO 2689/1981, de 13 de noviembre, por 
el que se dictan normas complementarias en rela
ción con los planes provinciales de obras y ser
vicios.

El Real Decreto mil seiscientos setenta y tres/mil nove
cientos ochenta y uno, de tres de julio, por el que se re
gula él régimen de los Planes provinciales de obras y servicios, 
establece unas normas d¿ procedimiento orientadas a facilitar 
la rápida contratación y ejecución de las obras incluidas en 
el Plan provincial.

Con e] fin de hacer posible la elaboración y ejecución de los 
Planes provinciales correspondientes al próximo ejercicio, asi 
como e] permitir la efectiva realización de las inversiones 
programadas con cargo al ejercicio corriente, se estima con
veniente el dictar las normas complementarias precisas para 
facilitar la aplicación del citado Real Decreto mil seiscientos 
setenta y tres/mil novecientos ochenta y uno. Con este oro- 
pósito, se prorroga el plazo para la elaboración de los Planes 
correspondientes a mil novecientos ochenta y dos y se modifi
can ciertos plazos para lo publicación de los anuncios de 
licitación o, en su caso, la adjudicación directa de las obras, 
declarando, asimismo, de carácter urgente las actuaciones co
rrespondientes a los "Planes de mil novecientos ochenta y uno 
y mil novecientos ochenta y dos

Finalmente, se autoriza a las Diputaciones para la nueva 
aplicación de los remanentes originados por bajas de subasta o 
anulaciones, lo que, en definitiva, ha.de permitir una mayor 
agilidad en la utilización de los recursos afectados a los Planes 
provinciales.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda, de 
Economía y Comercio y de Administración Territorial, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
trece de noviembre de mil novecientos ochenta y uno.

DISPONGO:

Artículo primero.—En los Planes provinciales de obras y ser
vicios las Diputaciones podrán emplear en la financiación de 
nuevas obras, los remanentes de las subvenciones del Estado 
y de sus Organismos autónomos producidos por bajas de su
basta o por anulaciones totales o parciales de un proyecto.

En todo caso, será de aplicación el procedimiento previsto en 
los artículos cuarto punto dos y sexto punto -dos, del Real 
Decreto mil seiscientos setenta y tres/mil novecientos ochenta 
y uno, de tres de julio, para dar cuenta a la respectiva Comi
sión Provincial de Colaboración del Estado con las Corpora
ciones Locales de las nuevas obras a realizar.

Artículo segundo.—E] plazo para la realización del anuncio 
de licitación o para la adjudicación directa de los contratos 
correspondientes a obras' y servicios contenidos en el Plan adi
cional a que se refiere el artículo sexto, del Real Decreto mil 
seiscientos setenta y tres/mil novecientos ochenta v uno. de tres 
dé julio, finalizará el día uno de junio de cada año.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Se prorroga hasta el treinta v uno de diciembre 
de mil novecientos ochenta y uno el plazo de aprobación de 
los Planes provinciales de obras y servicios de mil novecientos 
ochenta y dos.

Segunda —Para el bienio mil novecientos ochenta y uno'mil 
novecientos ochenta y dos se declaran de carácter urgente las 
actuaciones y expedientes derivados del sistema de Planes pro
vinciales de obras y servicios, así como la ocupación de los 
bienes afectados por expropiación para la realización de las 
obras correspondientes.

Dado en Madrid a trece de noviembre de mil novecientos 
ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.
MATIAS RODRIGUEZ IN CIARTE

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

26519 CANJE DE NOTAS de 26 de marzo de 1962 entre 
España y Bolivia sobre supresión de visados entre 
ambos países, firmado en La Paz.

Excelentísimo señor:

Tengo la honra de poner en conocimiento de V. E., con 
referencia a las conversaciones sobre el particular entre ese 
Ministerio y esta Embajada, que el Gobierno español, con el


