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del Tra):tajo el regis~o de cuan~s ratificaciones. declaraciones y
denuncias le ~omumquen lC?s MIembros de la Organización.

2. Al nouficar a los Miembros de la Organización el registro
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada el Director
general llamará la atención de los Miembros de la Organización
sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

ARTicuLO 18

El Director general de la Oficina Internacional del Trabajo
comunicará al Secretario &eneral de las Naciones Unidas, a los
efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta
de las N~ciones Unidas, una inforrneclón completa sobre todas las
rauficaClones. declamones r actas de denuncia que haya registrado
de acuerdo con los artículos precedj:~tes. .

ARTICULO 19

Cada ,,:ez que lo es~e necesario._ ~l Consejo de Administración
de la Oficina InternacIonal del TrabajO presentará a la Conferencia
una M~mo~ so1?re ~. aplicación del Convenio, y considerará la
convemencla de InclUIr en -el orden del día de la Conferencia la
cuestión -de su revisión total o parcial.

- ARTICULO 20

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo Convenio
que implique una revisión total ~parcial del presente, y a mellas
que el nuevo. Convenio contenga disposiciones ea contrario:

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo Convenio
revisor implicará, «ipso jure», la denuncia inmediata de este
Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo
(6, siempre que el nuevo Convenio revisor haya entrado en vigor.

b) A partir de la fecha en que· entre en vigor el nuevo
Convento revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la
ratificación por los Miembros. '

2. Este Convenio continuará, en vigor en' todo caso, en su
fOf!'l1a y contenid?· actuales, para l,os Miembros que 10 hayan
ratificado y no ratIfiquen el ConveDl.o revisor.

ARTicULO 21

Las versiones inglesa y fraitcesa del texto de este Convenio son
igualmente auténticas. . _.

ESTADOS PARTE'

España: Fecha de ratificación. 7 de febrero de 1985.
México: Fecha de ratificación, 10 de febrero de 1982.
Suiza: Fecha de ratificación, 4 de mayo de 1981.

. Venezuela: Fecha de ratifica~ión, 5 de julio de 1983.

. El presente Convenio entró en vigor con ~cter general el 10
de febrero de 1983, y para España el 7 de febrero de 1986, según
lo dispuesto en el articulo 15 del mismo.

Lo Q"!e se hace. pú.blico para cbnOcimiento generaL-
. Madrid, 17 de Jumo de 1985.-EI Secretario general técnico del

Mimsteno de AS~!1losElttenores, Fernando Perpiña·Robert Peyra.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
12359 CONFLICTO positivo de competencia número 465/

1985, planteado por la Junta de Galicia, en relación
con una Resoludón de 2 de enero de 1985 de la
Dirección General de Asistencia Social y con el Real
Decreto 102/1983, ,de 2' de enero.

E! Tribunal ConSlilucional,' por providencia de 5 de junio
actual, ba admitido a trámite el c:onflietn positivo de competencia
número 465/1985, planteado por 1ll Junta de Galicia. en relación
con la Resolución de 2 de enero de 1985, de la Dirección General
de Asistencia Social del MíniJterio de Trabolio y. Seguridad Social,

.por la que se convoca y resuJa la concesIón de dotacioDe$
económicas para la cooperación social de émbito estatal e inte......
cional en materia de acción social, excepto en lo· ...lativo •
«programas de acción sociaIinternaciona!», y con el Real Decreto
102/1983, de 25 de enero, en la medida y con el alcance que
constituya norma habilitante de la Resolución impugnada.

Lo que se publica para general conocimiento,

Madrid, 5 de junio da 1985.-E1 Secrtlllrio de Justicia;

-... --

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
12360 REAL DECRETO 1009/1985, de 5 de jU/lIO, por el que

se complementa el traspaso de funciones y servicios de
la Admimstración del Estado a la Generalidad de
Cataluña en materia de control de Ja calidad de la
edificQ<:íón y promoción pública de la vivienda.

Por Real Decreto 159/1981, de 9 de enero, se traspasaron a &
Generalidad de Cataluila los servicios del Estado en materia de
patrimonio arquitectónico, edificación y vivienda, a excepción de
determinados servicios del INCE en Barcelona y Gerona.

Por Real Decreto 2626/1982, de 1 de octubre, se traspasaron a
la Generalidad de Cataluña las funciones y servicios del Estado en
materia de promoción publica de la vivienda, a excepción de la
administraCión del patrimonio de este tipo de promoción.

El Real Decreto 1666/1980, de 31 de julio, delermina las
nonnas y el proéedimiento a Que han de ajustarse los traspasos y
servicios del Estado a la Generalidad de Cataluña.

De conformidad con ló dispuesto en el Real Decreto citado, que
también Tefula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
TransferencIas prevista en la disposición -sexta del Estatuto de
Autonomia de ,Cataluña, esta Comisión, tras considerar su conve.
niencia y legalidad, así como la necesidad de completar las
transferencias efectuadas por los antes citados Reales Decretos
159/1981, de 9 de enero, y 2626/1982, de 1 de octubre, adoptó en
su reunión del día 10 de mayo de 1985 el oportuno acuerdo sobre
traspaso de funciones y servicios relativos 'a la calidad de la
edificación y administración del patrimonio de promoción -pública
de la vivienda. cuya virtualidad práctica exige la aprobación por el
Gobierno mediante Real Decreto. . .

En su virtud, a' propuesta de los Ministros de Obras Públicas y
Urbanismo y de Administración Territorial, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de junio de 1985,

DISPONGO:

Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la ComlsIóB MIXta de
Transferencias, prevista en la dIsposicIón transitoria sexta deJ
Estatuto de Autonomía de Cataluña, adoptado en su reumón del
día 10 de mayo de 1985, por el que se transfieren a la Generalidad
de Cataluña funciones y servicios de la Administración del Estado
en materia de calidad de la edificaci6n y administración del
patrimonio de promoción pública de la viVIenda. .

ArL 2.0 l. En consecuencia, quedan transferidas a la Genera
lidad de Cataluña las- funciones· y servicios a que se refiere- el
acuerdo que .se incluye como anexo del presente Real Decreto y
traspasados l' la misma, los servicios y los bienes, derechos y
obligaciones, así como el personal y créditos presupuestarios que
figuran en las relaciones adjuntas al propio acuerdo de la Comisión
Mixta en los términos y condiciones que allí se especifican..

2. En el· anexo 11 de este Real Decreto se recogen las
disposiciones. legales afectadas por el presente traspaso.

Art. 3.° • l., Los créditos presupuestarios, Que figuran detalla
dos. en las relaciones 3.2, serán dados de baja en los eonceptos. de
origen ~ transfepdos por el MinisteriG de Economia y Hacienda·a
los conceptos habilitados en la sección 32. destinados a_financiar
los servivios asumidos por las Comunidades Autónomas, una vez
que se remitan al Departamento, citado por parte de la Oficina
Presupuestaria del Ministerio de Obras- Públicas y Urbanismo los
certificados de retención de crédito para dar cumplimiento a 10
dispuesto en la Ley de Presupuestos Generilles del Estado para
1985.

2. Los créditos no incluidos dentro de la valoración del coste
efectivo se librarán directamente por el -Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo,! Organismos afectados a la Generalidad de
Cataluña, cualquiera que sea el destino final del pago, de forma Que
la Comunidad Autónoma pueda disponer de los fondos con la
~telación nea;saria para la efectivida5i y la pre.stación correspon
dIente en el mIsmo plazo en Que vema prodUCIéndose.

. Art. 4.G Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partií del día señalado en el acuerdo de la
Comisión Mixta.

"""'-. Art. S.o El presente Real Decreto entrará en ,,·igor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»,·< .

Dad9 en Madrúl ~ 5 de junio de 1985.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presideocia.

lAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑO~'
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