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Estados Unidos de América, el que env:iarA copias debidamente
oertificadas del mismo a los Gobiernos de los Estados signata
rios y de los adherentes.

En testimonio de lo cual, los infraescrltos Plenipotenciarios,
•debidameJ!!;e autorizados, suscriben el presc:nte Tratado.

Hecho en Washington el primer dia del mes de diciembre
de 1959.

El presente Tratado entró en vigor el 23 de funlo de 1961
y para. Espafla el 31 de marr.o de 1982, fecha del depÓSito de
su Instrumento de A::lh,:,sión. ' ....

Lo que se hace público para. conocimiento general.
Madrid, 12 de D;layo .de 1982.-El Secretario general Técnico

del M¡nist~rio de A.suntos Exteriores, José Antonio Cie Yturriaga
Ba.rbaran, /

ESTADOS PARTE

RBtifica
ción

Adhesión Entrada
en vigor PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DISPONGO,

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presi dt-nC'ia,
MATlAS RODRIGUEZ lNClARTE

La aplicación del Real Decreto mil doscientos setenta Y nue·
ye/mil noveciento setenta y ocho,' de dos de mayo. por el· que
se aprobó el,Reglamento de la Ley cinco/mil n9veclentos setenta
y siete, de cuatro de enero, de Fomento de "la Producci~ Fo~
restal. ha puesto de manifiesto la insuficiencia de los estimulas
a la repoblación forestal. arbitrados en qicha disposición a
través de Convenios con el Instituto Nacional para la Conser
vaciÓn de la Naturaleza- (leONA), ya que los interese!¡ de ,las
partidas contabiIiu\das como anticipos reintegrables, iguales o
superiores al cincuenta por ciento de la inversión, anulan todG

REAL DECRETO 1404/1982, de 30 de abril, por el
que se. modifica el artículo 49 del Real Decre
to 1279/197B. de 2 de mayo,' por el que Be aprobó

. el Reglamento para la aplicación de la Ley 5/1977"
de "Fom.ento de la Producción Forestal.

REAL DECRETO 1403/1982. de 30 de abril, por el
que 86 regula la. producción y comercializacwra
~e la carne, de pollo para la campaña 1982/1983•

El Consejo de -Ministros, en BU reunión del dia diecisiete
de marzo de mil novecientos ochenta y dos, adoptó el acuerdo
de fijación de precios agrarios sometidos a regulación en 1&
campaña mil novecientos ochenta y dos/mil novecientos ochen
ta y tres. asi como las coO'espondientes medi<;las de apoyo al
sector agrario.

El Real Decreto tres mU quinientos quince/m.ll novecientos
ochenta y uno, de veintinueve de diciembre, aprueba el Regla...
mento Sectorial de la came de ave. No obstante, su entrada
en vigor. prevista en la disposición transitoria segunda, aún
no ha temdo efecto. ya. que todaVÍA está.n en fase de estudio
las disposiciortes por las cuales se ha de desarrollar el Regla...
mento Sectorial. , .

Teniendo en Cuenta la no contemplación de este sector en
el cuadro de precios de regulación, y la incidencia que ha de
tener sobre el mismo la elevación de los precios institucionales
de algunos productos que constituyen materias primas para el
mismo, se considera conveniente no sólo proseguir por el mo
mento con ]a regulación actualmente vigente. sino ademAs
modificar. para adaptarlos a las actuales circunstancias, los
niveles de precios de la campaña todavia en vigor.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultur-a..
Pesca y Alimentación y de Economía y Comercio. previa deU
beración del. Consejo de Ministros en su reunión del día treinta
de abril de mil novecientos ochenta y dos,·,
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Articulo primero.-La produCción y comercialización de la
carne de pollo estará. regulada por el Real Decreto mil noveéien
tos cincuenta y siete/mil novecientos setent.a y nueve. a excepción
del apartado dos del articulo diez del mismo, hasta la entrada
en vigor de lo dispuesto en el Reglamento Sectorial de la carne
de ave, aprobado por el Real Decreto. tres mil quinientos quince/
mil novecientos ochenta y uno, de veintinueve de diciembre.

Articulo· segundo.-Los niveles de precios de la carne de pollo
en la presente campaña serán los siguientes:' ,

- Precio de protección al consumo: Ciento cincuenta y ,seis
pesetas.

- Precio de orientación a la producción o indicativo: Ciento
. cuarenta y ,cuatro pesetas.

- Precio de intervención: Ciento veinticuatro pesetas.
- Precio base de intervención: Ciento qulnce pesetas.

Artículo tercero.-Este Real Decreto estará vigente desde el
día de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado- hasta
la entrada en vigor de lo dispuesto én el' Reglamento Sectorial
de la carne de ave.

D"ado en Madrid El treinta de abril de mil novecientos ochen·
ta y dos.

(t) El Instrumento de Adhesión de la República Federal de Ale
mania fue acompañado df'l una declaración contenida en una nota del
Embajador de la República Fcd8ral de Alemania. de fecha. 5 de febrero

_de 1979, en la que Se indica. q'.e II partir de la fecha en que el· Tra.
tad~ entre en vigor para. la. República Federal de Alemaaia, se apli
cara también a Berlín Oeste, sujeto a 10B derechos y responsabilidades
de Francia, Reino Uni.do de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los
Estados Umdos de América., incluyendo los relativos al desarme y la
desmilitarización. .

{Z) La adhesión de los Países Bajos comprende el" Reino de los Pa1~

ses Bajos en Eur:Jpa. Surinam y las AantiUas Holandesas.
(3) Fecha .del depósito de la notificación de sucesión.
(4) Fecha de· la independencia. I

(S) La República Democratica Alemana señala que el artículo XUI,
pán'afo 1, del Tratado se contrapone al pnncipio da que todos los
Estados que han acomodaoo sus politicas según los propósitos y prin~

cipios de la Carta de las Naciones Unidas tienen un derecho a ·ser
Parte en los Tratados que ilfecten a los intereses de todos los EStados.

(6) El Instrumento de Adhesión fue acompañado 'por una nota. del
Embalador de la República Socialista de Rumania, de fecha 15 de
septiembre de 1971, c"nteniendo la siguiente d~laración del Consejo
de Estado de la REpública SOciHHsta de Rumania, ..El Consejo de Es
tado. de la República Socialista de Rumania dcclara que las disposl·
ciones del párrafo 1 del &rtfculo XIII del Trahido Antárticd no con
cuerdan ccn' el principio según el cual los Tratados multilaterales
cuyo objeto y fines interesan a la comunidad internacional en su
conjunto deberlan estar abiertos a una participación universal.-

(7) ..El Gobierno de la- República Oril3ntal del Uruguay considera
que COn su adhesión al Tratado de la Antártida, suscrHo en y.,Tashing
ton (Estados Unidos de América) elIde diciembre de 1959, coritribure
a afirmar los principios del uso de la Antártida exclusivamente· para
fines pacíficos, de prohibición dü toda explosión nuclear y de la elimi
nación de. desechos radiactivos en esa Area, de la libertad de investi·
gación científica en la. Antil.rtida p;l(~5j.a al servIcio de la Humanidad
y de la. cooperación internac¡l"¡nr'.1 para. el logró de esos objetivos, Cjue
consagra el mencionadC' Tratado. Dentro del marco de esos principios
el Uruguay propugnarA, mec1:anto Cualquier procedimiento ba~ado en
el principio de igualdad jurídica, por· el establecimiento de un Estatuto
general· y definitivo, parl[l. la Antártlda, en el qt\e, respetándose lo!!
derechos que reconozca a los Estados el Derecho Internacional, se
contemplen equitativamente lo!! inte:-8ses de todos los Estados involu
crados y de .la Comunidad Internacional en su conjunto. La decisión
del Gobierno uru~uayo de adherir al Tratado de la AntArtida se funóa
no'~olamente en el interéS que, como todo miembros de la Comunidad
Internacional. tiene el uruguayo en' la Antárticla, sino además en un
interés especial, directo y sustancial, dC'rivado de su situa.ción geográ
fica, del enfrentamiento "él,e su costa atlántica al continente antártico.
de la influencia Qup.~ste ejerce en BU clima., en su ecología y en su
biolo.,I!;la marina, de los vlnc'dos históricos qUA 10 ligan desde las pri
meras exppdiciones que se ayenturaron a explorar dicho continente
y sus ag-uas, así como de las obli-¡aciones asumidas conforme al Tra
tado Interamericano de AsistC'ncía Rl"cíproca, que tncluYl\ una parte
d~l tlrrritorio antártico en la- zona descrita en el articulo cuarto~ por
virtud de lo cual el Urugua.y coparticipa en la responsabilidad (le la
defensa de lA reglón. En ocasión de comunicar su deci¡:;lón de adherir.
al Tratado de la Antárt!d!l, el Gobierno de la. RepúblIca Oriental d~l
Urulnl'ly declara Que. dela reservados los d(,Techos tille le corrf'!l
Jlondan en la Antártida., de acuerdo con el Derecho Jnterr.ad'1nal,~

Alemania. Repúbllca Fe-
deral .de. U) ... 5- 2-1~79 5- 2-1979

Argentina o •••• ~ ••• ... 23- 6-1961 23- 6-1961
Australia ... ... ... ... 23- 6-1961 23- 6-1961
Bélgica. ... '" ... ... ... 26- 7-1960 23- 6-1961
Brasil ... ... ... ... 16- 5-1975 16- 5-1975
Bulgaria ... '" 11- 9-1978 11-9-1978
Checos!o\'aquia ... ... ... 14-,6-1962 14- 6-1962
Chile --- ._- ... .... ... 23- {I-1961 23- 6-l'961
Dinamarca ... ... 20- 5-1965 20- 5-1965
Estados Unidos -••• ... ... 18- 8-19aO 23- 6-1961
Francia. ... '" ... ... ... ... 16- 9-1960 23- 6-1961
Italia ... __ o --- ... ... ... ... ~ 18- 3-1981 18- 3-1981
Japón ... ... .- 8-1960 23· 6-1961
Noruega' ::: ::: ... ... 24-8-1000 23- 6·1001
Nueva Zelanda ... ... 1-11-1960 23- 6-1961
Paises Bajos (2) '30- 3-1967 30- 3-1987
Papua Nueva Gu'i~ea 16- 3-1981 (3) 16- 9-1975 (4)
Perú ... '" .-- ... ... lO- 4-1981 10- .4-1'981
Poloni~ ... ... ... ~ 8- 6-1001 23- 6-1961
Reino Unido

D'~rr;~~rAiica
31- 5-1000 23- 6-1961

- República.
Alemana (5) 19-11-1974 19-11-1974

República sud~rricimii: 21- 6-1960 23- 8-J.961
Rumania (6) --- --- 15- 9-1971 15-' 9-1971 -
URSS 2-11-1960 23- 6-1961 ,-.-
Uruguay (7) 11- 1-1980 11-1-1980
España _..

~"

__ o ... 31- 3-1962 31- 3-1982

•
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incentivo. por la larga duración de 10b períodos de carencia.
de lfl.S repoblaciones acomettdas por dicho Organismo, desvir
tuándose asl el espíritu de la Ley que se· reglamentaba.

Por aso s"e hace precisa una nueva redacción del artículo
cuarenta y nueve del citado Reglamento. siendo equitativo.
además. aplicar los lluevas 1nte~se8 rebajados a los convenios
en vigor.

"En' su virtud, a propuesta de los Ministros de- Hacienda y
de Agricultura. Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Con
sejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en. su reunión de treinta de abril de mil novecientos ochenta
y dos.

DISPONGO,

ArUculo único.-Se modifica el último párrafo del artículo
cuarenta y nueva del Real Decreto mil doscientos· setenta y'
nueve/mil novecientos setenta y ocho, de dos de mayo, por el
que ~ aprueba el Reglamento para la aplicación de la _Ley
cinco/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de enero, de
Fomento de la Producción Forestal, que quedará redactado en
los siguientes términos:

.La parte contabilizada como antic!po reintegrable debe de~
vengar al _menos. co~o interés,' las siguientes tasas:

-El cuatro por ciento anual para las plantaciones realizadas
con chopo y eucalipto.

- El uno por dento anual para las plantaciones realizadas
con-todas las demás especies.•

DISPOSICloN TRANSITORIA

Los convenios celebrados conforme al Real Decreto mil dos,
cientos setenta. y nueve/mil novecientos setenta y ochO' se be~'
nefidarán de la reducción de intereses desde la entrada en
vigor del presente Real Decreto. .

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de
BU publicación en el. .Boletin Oficial del Estado...

Dado en Madrid a treinta de abril de mil novecientos ochen~

la y dos.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de la. Presidencia.
MATlAS RODRIGUEZ INCIARTE

REAL DECRETO 140511982. de 25 de junio, por el
que se crea en la Presidencia del Gobierno el Plan
Nacional para él Sindrome Tóxico.

Al objeto de cumpiimentar las medidas adoptadas por el
Congreso de los Diputados y el Senado en sus Sesiones Plena
rias de los días siete y ocho. y dieciséis y diecisiete de junio,
respectivamente, se hace necesario crear en la Presidencia del
Gobierno el Plan NaCional para el Síndrome TóxiCO. a cuyo
fren,te habré. un Coordinador general, con categoría de Director
general. con la misión de dirigir. coordinar y controlar las dife
rentes actividades de la Administración del Estado en relación
con el síndrome tóxico, "l muy especialmente en sus aspectos
sanitarios y sociales, a fin de potenciar en ,todas sus dimensio
nes la acción de la Administración en favor de los afectados.
, En 8\1 virtud. y en uso de la autorización concedida por el

artículo veintiséis del Real Decreto-ley dieciocho/mil noveeten~

tos setenta y seis. de ocho de octubre. a propuesta del :Presi
dente del Gobierno y previa .deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veinticincó de junio de mil nove
cientos ochenta y dos,

DIl:¡PONGO,

Artículo primero.~Se crea en la Presidencia del Gobierno el
Plan Nacional para el Síndrome Tóxico, con el objeto de dirigir,
coordinar y controlar todas las actividades de la Administración
P.ública relacionadas con aquél, y muy especialmente la's actua
cIones de atención sanitaria, servicios so.ciales y educativos, io
l'estigación epidemiológica, investigación biomédica, investiga
ción química y toxicológica e investigación cHnica, en favor de
los afectados por el síndrome tóxico. '

Artículo segÚndo.-Uno. Al. frente del Plan Nacional para
.. Sindrome Tóxico. como único responsable del mismO, habrá
un Coordinador general, con categoríl\ de Director general. que
será. nombrado por el Consejo de Minlstros, a propuesta de los
MiOlstros. de la Presidencia y de S¡;l.nidad y Consumo.

Dos. ,Los Organos. ~ Entidades adscritos o qu~en 10 sucesivo
se adScriban al CoordInador general de.! Plan Nacional perma
necerán bajo la dependencia orgánica de sus respectivos' Depar
tamentos ministeriales. Qrganismos autónomos o Entidades gas.
tt?ras. y actuarán funcionalmente bajo la. dependencia. del Mi
O1~te.riO de la Presidencia en cvanto se requiera para. &1 cum.
phnuento del Plan Nacional.

- .

Articulo tercere.-Uno. Corresponderá al Coorditl~dor- ge
neral del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico:

al Dirigir la actividad de todos' 106 Organds y Entidades
de la Administración del Estado ancargad9~ de la prdpar.ación
y ejecucijn de las me.didas de ayuda a. los afectados por el si04

drome tóxico y coordinar y controlar. las actuaciones ..de los
servicios, en cada caso. competentes.

bJ Proponer la adopción de cu;a.ntas medidas estime Con
venientes en orden a re60lver los problemas de cualquier na,
turalezaderivados del síndrome tóxico. .

el Ejercer las competencIas a que se refiere el número dos'
del artículo primero del Rea.!. Decreto dos mil doscientos ochen':.
ta y nueve/mil novecientos ochenta: y uno, de dos de octubN,
y cualesquiera otras funciones que le encomiende el Gobierno.

Dos. El Coordinador general del Plan Nacional estará aseso
rado por las Comisionas de Investigación Biomédica, Clínica y
Epidemiológica, y por la Comisión de Servicios Sociales. _~l
Coordinador general establecerá las medidas precisas' para la
COOrdinación de las ,Comisione.s de Investigación.

Artículo cuarto.-Se -adscriben al Coordinador general del
Plan Nacional para el Sindrome Tóxico:

Uno. Todos los Organos 'y servicios actualmente' integrados
en el Programa Nacional de Ayuda a los Afectados .por el Sín
drome. Tóxico. conforme al Real Docretg setecientos ochenta y
tres/mil novecientos ochenta y dos. de diecinueve de' abril.

Dos. Los servicios de la Oficina de CoOrdinación creada por
el Real D~Teto dos mil doscientos ochenta y. nueve/mil nove
cientos ochenta '1 uno. de-dC/6 de octubre.

Artículo quinto.-Uno. Dependerán directamente del COor
dinador general del Plan Naciona; para el Síndromlil: Tóxico las
siguientes Subdir~cionesGenerales:

- Secretaria General. con el servicio de Relaciones Inter
nacionales.

- Subdirección General de Ordénación y Asistencia. Sanita-
ria, con l~ Servicios de:

- Ordenación y Coordinación Territorial.
- Asistencia y Evaluación.
- Gabinete Técnico.

.- Subdirección General de Administración, con los Servi..
cios de: '

- Régimen Interior y Personal.
- Coordinaci6n Económica y Financiera.
- Prestaciones.

- Subdirecci6nGeneral de Servicios Sociales, con 105 Ser~

vicios de:

- P,lanificación y Desarrollo del Trabajo Social.
- RecursOs Sociales.

Dos. Dependerá directamente del Coordinador general un
Gabinete Técnico con el nivel orgánico de Servicio. .

Tres. Las unidad.es a que se refieren los dos números pre~

ccdentes estarán encuadradas orgánica y etonómicamente en el
Inslituto Naciol1-al de la Salud. Los titulares de_ dichas unida
des serán nombrados por Orden ministerial, entré funciona
rios de 'la Administración Central del Estado o personal al ser
vicio de _la Seguridad Social,. a propuesta del Coordinador. ge
neral del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico.

Cuatro. El Plan Nacional se estructurará en Programas Pro~

vinéiales, que sustituirán a. los actuales Programas de Aten~
ción y. Seguimiento. Los Programas Provinciales funcionaran de
acuerdo con las instrucciones que establezca el Coordinador
general, del que dependerán directamente. Como dispositivo
de aSistencia sanitaria y social para los afectados actuarán las
unidades básicas de asistencia~ bajo la dirección del Programa
Provincial correspondiente.

Artículo sexto. - Uno.· Los diferentes Departamento ministe
riales determinarán las· unidades de los mismos, con el rango
mínimo de Subdirección General, encargadas de mantener las
relaciones del Departamento con el Plan Nacional para·el Sfn~

. drome Tóxico.
Dos. El Coordinador geJ;leral del Plan Nacional podré. con

vocar a los titulares de dichas unidades para la m~jor coordi
nación de las actuaciones relacionadas con el' ámbito de sus
tespectivas competencias,

Artículo séptimo.-Uno. El Coordinador general dél Plan Na
donal. a los efectos de lo previSto en este Real Decreto y de
acuerdo con lo establ-ecido en el articulo rminto del Real De
creto dos mil cuatrocientos cuarenta. y ocho/mil novecientos
oéhenta y Uno, de diecinueve de octubre, ejerceré'las fa<:ultades
que corresponden 8. las Entidades gestoras Q,13 la Seguridad
Social.

Dos. El régimen jurídico de la realización de obras, servi~

cios o suministr.os se acomodará al procedimiento establecido
para dichas Entidades gestoras. Los expedientes que se tramiUJIIt
tendrán a todos los efectos la consideración de reconocida ur
get;lcia.
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