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l. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO aooJlti¡~~de< 7_~e_'alirU. -por el ,q!MJ se
C01lvoca la_ele~ción.:_~_ U71:fr~"Ura;(l()r_en Cor~e8 en
reprlilBentación ,':d6 .Ja8'A8?C~jO~8-:cW 1ng,enteros
que constUuj'"n ellnstitutQ;de_.lr:¡:genteroft-CWiles.

HabiendQ quedado vaca.nteet~~ti0d¡;~r~rft,(ipr_~;eilCortes
en representación de las .t\SClCia<:íonf'Bd.~-I~i~l)i:eroS:queooQ.sti+
tuyen ~l Instituto de Ingenier08G1ytl.s.-!,rQC~_<1$ ,cOllformittad
con el articulo. catorce d~l- iri~eIlte-:;IW~~w:~n~Q-<i.e--l8IJCortes
ya _tenor _de lo dJspuesto _e~_e~ __~l'ékJ---~U:C;l,)./;lt~éntoS nó'
ve~ta ycuatrolmtlnovec1ent~se~~:Y:s1f;l~~ de' _treinta -cieju
nio. convO(:ar la,elecciónMCeaa,ri8:';paraiiesiSpar' ~lPrOC_l.1ia;dor
qU&haY&d,8 cubrir dicha vacante.

En su virtud. a -propu~~'d&_l&~idijncia del'" Gobierno _y
previa delibeT$ción del Consejo deMÍ!1i:S,bYSen, Su reunión del
día siet~ deabrH de mil noveq.l;m.tbs~~ntl1 y dos,

DISPONGO,

Articulo primero.-Se convoca:Ui. ~le,cciÓJ1para proceder,á la
designaocfón del Procurador eIectiv,o, represe~,_~te' pe 'l{lS, Asocia
ciones- de Ingenieros que COll$tituyenell:n$ututo de l~genieros

Civiles.

Articule> segundo.-La elEtcci6n cJe pompromisarl-os tendrá lu
gar en' primera votación el dí$. c,inif<l'de,Pl,a,Yo y el dfi¡. dO(:e del
mismo meJO en segunda 'vótac:ióo; :slpro~i~ra.

) La eleociónde ProcuraclQrse"~rifi~:;eldíadieciBéi$de
mayo, a cuyo efecto los, comllr()J1Ü~oS:.!fé~uIl;ir.n' en Ma!U1-d
al objeto, de participar personalmente, en ,laelecciónf deberá.n
observar las prescripcionea que ~brelllg",ry üeJ:r;lP{) se deter
minan en el artículo ocho, del ,vecrétQznil clt~troci.entos noven~

ta y cuatro/mil novecientos;-sesentf1,y'~e,~~detI13'inta de jun,io.
Si fuese preciso recurrir asegu~a V0tacióA;se realizarA ésta

Inmediatamente, finaliZado el ,pt1,:ti1ere~~niG-.

Artículo tercero~~En,el' dasarri?H9,ge:,Ja'::'é]ecci~,nse'apUcarán
los preceptos del Decreto mil c~~óci~lit()S ,'no'"eilta y cua~

tro/mil nOYe9ientos sesentaysiet~.:técQ.rtJén(1o~ pElra la reso
lución decuesti0lle6 no previstasal~ci~sp1,1efitoen:losRegla~
mentos p~plosdel Instituto" de IngenierQs .Chiles "Y', de sus
Asociaciones;

Artículo cuarto.~EI Ministerio (fe la (;:()~qtaciQn adoptará
las disposiciones procedentes para el, niejot cUn¡pli:miento de lo
dispuesto en, el presente 'D.eereto.

Disposición final.-Este Decretoent'rará en vigor al día si
guiente de su publicación.

Así lo dispongo por' el presente' Decx:eto;dadoen Madrid
a si~te de abril de mil riovetíentds setenta· y dos.

FRAN€lSCO FRANCO

El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO

MINISTERIO.
DE ASUNTOS EXTERIORES

DECRETO 801/1912, de:W:,derna:r;<;tj. $Qbrq ordena
ción de la actividad de leo .t<l"'ln~tralli!ln del 11.
todo en materlci, de Tratado;,·.llllertIQcwJ)aIS:,.

Las normas contenidasenla.~·'()rgáiii~:,~r'~tad(),dé
diez de enero de mil no'·ec1entos~~<)!-"S,tetej'en.U&;LéY
Conslltutlva de las Cortes de diecisiete de julio de mil noveeient..

cuarenta y dos y en su Reglamento y en otras Leyes Fundamen~

t""les señalull la 'especial posición que en las relaciones interna~

cionales cotresponde al Jefe del Estado en cuánto representante
supremo de la Nación·y personificación de la Soberanía Na
cional.

En lo que concierne a la actividad de la Administración del
Estado en este á:ml;lito, loS preceptos: fundamentales se contienen
en la Ley de Régiln8n .JürfdicodeJaAdrilinistración del Estado
de veinte de julió demilnovedEmtps cincuenta y siete. así como
en diversasdisposk:loIies d,8 distinto rango y alcance, que configu
ran las funciones Y COrnpetendiaS-del Ministeris de Asuntos Exte
riores. en 10 relativo a· promQvet. Proyectar, dirigir. y ejecutar
la po~itiéa exterior del Estado Y iJoncertar las relaciones entre
España y. otros· EstadO$ U· OrganifimOS internacionales.

Estas.normas, 'dispersas· en distintas' disposiciones. no regulan
de forma cOUlpleta,y sistemáticala,actividad de la Administración
del EsUld:OEm m~terja da tratados internacionales y, en conse
cuenCia, lapráctié& adminístrativano ofrece la uniformidad de
seada. produciéndQse con. frecuencia contradicciones y dispari·
dades de interpretación. .

. Como se, indica en el dictamen del p:leno del Consejo de Estado
de diecinueve de noviembre de.· roil· novecientos setenta. y unQ,
emitido a petición' del-Ministerlo de Asuntos Exteriores, ,,,la falta
de uila normativ~clara y suficiente enturbia el entendimiento
del sisterrta: y puede servir de ..b.as'e para interpretaciones dife
rentes.Porlo cual estima este Consejo que es una exigencia
de Jaseguridad jurídica, que se diqte un cuerpo normativo del
rango n~sario en ·que se resnelváI:1.1os problemas hoy día plan
teados y sedé unaordenación)ó.$icaal sistema, pudiendo servir
de guia a talefectoJas consideraciones y conclusiones establecidas
en este dictamen,..

De acuerdo con las conclusiones del citado dictamen. el presen·
te Deoreto ordena' Ysístematiza todo el complejo proceso de
la celebración de un tratado. internacional y aclara y precisa,
en especia" dos puntos(j,üe no están suficientemente desarrollados
en la normativa existente y han .tenido que ser completados
por la practica: .1& .• flona de los tratados, a los fines de distin
guir las distintas funcióI}es que la firma posee en la esfera inter
nacionalyla adhesión, como fonnade manifestarse el consenti
miento del Estado en obligarse por un tratado, de valor análogo
al de la rátificadón.

Sobre estos dos puntes, las conclusiones del citado dictamen
del Consejo de Estado son bien rotundas: a) .El Consejo de
Ministros es par sí solo competente para adoptar la decisión
de. comprometer interriacionalmente la -Voluntad del Estado es
pañol cuando la materia objeto del tratado no afecte a la compe~

tencia de !asCorte'sj Y.· bJ. éstaS deben ser oídas para la rati
ficación, y asiniismo, con carácter previo. para la adhesión del
Estado a ttat$dos internacionales-c:uya materia sea de su com
petencia.

Al mismo tiempo, en la ordenación de la actividad de los
órganos admiilistrativosen materia de tratados hay que tener
debidamente .en cuenta la evoluciÓ'tl. de la práctica internacional,
así como lasexigéncias de la Adtninistración del Estado en
orden a la coordinación de susórga-nos, en todo lo referente
a su actividad en. elánibitode lasi'elaciones internacionales.
para el mejor cumplimiento de los fines que les atribuyen las
Leyes.

Esta necesidad sentida por la AdminiBtraciór.. de que se esta·
blezca una- normativa que ordene este sector dEl su actividad,
se ha hecho más apremiante a causa del proceso de desarrollo
progresivo y codific$ción de lasnonnas internacionales que re
gulan el régimen de los trtitados y. que ha culminado en la
-adopción de la Convención de Viena de veintitrés de mayo de
mil novecie:nt9s sesenta.y nueve:. t&xtoque ~ontiene las principales
normas solfre el Derecho de los· tratados celebrados entre Es
tados.

Pot todo ello. es obligado dictarullB disposición que, teniendo
en cuenta tan€oJas exigencias de Iaprá:ctica internacional como
las. que son propias a la AdministrtlCión del Estado, ordene de
forma pre.cisa .. la activiqad .de·los.·órganos de la Administración
espafiola en materia. de tratados· Internacionales.
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En su virtud.: ~propue$ta 'del t.Q,nj.ctro:de Asunto$ Ext.eTÍQres
y previa delibéi'Rciólldei ConsejO.'~str.$ti su xeunlón
del día <tiecisiete-.de marzo de Dlü'novecien«»" setenta y dos.

D1SPONQO,

TITULO PRIMERO

Disposicionu gerwral-es

Artículo uno.7'La-ordenación de la:activida<i administrativa
en materia de tratados i:ntEtl1laCiona~:-e8deoom.@etencia del
Ministerio de Asuntos Exteriorés. sin peljuicWcie-las' faculta;des
específicamente 'atribu1das a otrQSÓr~anOB ,~.~~drtUn:istración

por el presente Decreto u otras ,di.$poslcipn6S legales.

Articulo dos.-A 100 finetde lo di,spuestó (tU ,el presente
Decreto:

al Se entiende por «tratado iht$rpD.cional.~lactierdore~do
por el De1Who Internacional Yoelebn.W9JlPr,~fqetltre$¡)afia
y otro u otros Esltldo&¡. () entre,.Es1J&tla'Y.\1:n ~ietng u ,Organis
mos in ternacionales de. carácter." ~~m6D:J~ll,'ya, _conste' '6l1

un instrumento' único ,'O en dos o ~'. ~nstro::~tQ$COnex:b8 y
cualquiera~ que eea,~ den01Dllllf:l.Ciólipatti~~llU'....... ,

b) Se entiem;1.e por·...Estac:l0' negóPíad()r-:~~ .Estado qUé ha
participadosn la elaooradóny" ado~bdel·~:pn(;l~,,:tu tratado.

el Seenda.n4e P9;r -.ad~iÓlÍ tt.lte~to'4~r1.i.9 ,t;ra~.la
expresión. del acuerdo. sobre dicbc,',testo: dec .tod.o.s ~O$' Estad,os
participantes en su .el~a.qió:n:ot··$i~F"ata,·d4,-J.1n:tax~o·elabo~

rado en el seno deunaconferenciainte:f11&Cioru\l;.~eunamayorIa

dedos tercios de kls·. EstadO'e presentes, .y:vc!tan~; a menos
qUe dichos Estooos lltlyan deoididopoJ"". igual ;.mayQtía aplicar
una regla 'diferente.

dJ Se entiende -por ~U{~'lticación del'~J-lp 'd~ un tratado
el a·eto internacionalttlediante el<lua1 JQS' ~stad-tmll~g9Ciadores
cerUfican que ese .moo es correoctoy'autéhtito· y'lo 'establecen
de forma definitiva.

e) Sé entiende ,por ..Estado 'eontratante>--unEst-!ild-o que ha
consentido en oblig{l.rse por un tratado, haya ,0 no entrado en
vigor ,el tratado.

n Se entiende por .,Estado pa:rte e'r. un -tratado.. un Estado
que ha consentido 'Elnpbligazse pOruntrata,d9Y -con re~pec:to

al cual el tratado está envigar.
g) Se entiende por-l'eserva.. una, pee1ftrac.i9uunjl&teral. cuul~

quíeraquesea suenUttciado odenomi~Qn.hechaPWUll Estado
al· firmar, .ratificar. aceptar q aproblt~'tra~,· ti,d· apherirse
a·él, ron objeto.d.excluir qmo<iifícarlos.~~1.>jWidw,QS de
determinadas disposiciones deltrat&do fffl sU, :3P.iea.ción a ese
Estado.

TITULO 11

Representación internacional' de Espm'ia .en 'mc:te,ria de
trntac!tM

Artículo tres.~lnoinbramiel1W .. de losre~~tmtantes.de Es~

pana para la ejecución de cualquier 'aeto:intertitld?naL relativo
a un tratado se:-é.· heoho por el MinJstro dEl Asunt·os·.Etteriores.
a propuesta, en SU C890. del Ministerio o~in~t~rios~nteresarlos.

Artículo cuatro.~Pa1"anegoc¡iaruntta,tftd~o~ad'OPtar y aut;enti
car su texto, exprestu"el cQJ1sentimientp de Esp$ña&ll obligarse
por un tratado ó ejél;u,ttu' eua,IQllier·ottJ? cil<;t(t in~~c;;iQnalrelát1VO
a la. ceiehraci{)n de' Un 'tratM,l), ]ad~rs()naQ~onasque los
l1-even a -cabo dubeMll .. estar .provísttl'S de una plenipO-te-ncia q tle
103 }.\credite como representa.:nteg. de', EfiPá.:fm. tl

ArtíGulo cin-co ......En·.· virtud de .. sus ·frindones,.Y sill necesidad
de plenipotencia,. se .coosidenm\qu1Y" ,ñiproo1!lntan .e" España:

al El Jefe del &tadc. el PmsidantElde'l ':Go1)i~cnoyelMinistro
de As:untosExteriores::. para]levar:a, caooc-ual'lU:leraet-o inoor-
nacional :-elativo a .UD ~. ..... -

b) Los ..TeCeB· da .·las misi~ díplomá'tiCas y c de lasmi,siotleS
permanentes ante O~nismos'intern!te,io:oales¡, -para la negocia
ción, adopción Y. lWtei1tict\d~n 4,elte~tu d$llli tratadoentr&
España y el Esta~o u OrglUlÍSmo intGl1l~onalante el 'tue se
encuentren acreditados.

e) Los Jéfesdeialmisi<mes 'éspe(:~áles~n~ri;u.das auu.n {)
varíes Estados extra.n}elJrospara,lft n~9ión.~9~n·yauten
ticación de! t€xto de.:cm tro.ttldoen~:__~paAa-:Y étWlquié~ de
los EstadO$' a loo que· b.a. SWO.··.UV~',la lóIi~ó.tl-.

d) Los represenQu1talJ acredi.~::ute,unacanfer~n-ciainter~

nacjonal o ante unCNganismoint.ernac~ona1otl~<ie, sus,Órpnos.
para la negocia.<:j~n. 8Ido~y"autsnUcaci~n,;~1~xtodeun
tratado elaborado'ertal: conferenc:ía,orgaaliSrtl~;liórganO'

Artículo seis;......,La pleniPPtenciap()rla.'qU~$e:aoredite a 'Una
o varias personan como represent1l:n~'de· Espa;pa para llevar

a cabo cualquier acto internacional relativo a. un tratado. será
e"z:tendidapor€'l Ministro de Asuntos Exteriores en nombre del
Jefe del Estado.

Articulo siefe.~La plenipotencia otorgada a un representante
de Espaii8. expresará.::- ado o actos relativos a la celebración
de un tratado pa=-a cuya ejecución esa persona ha sido autori
zada. Se entiende que la plenipotencia extendida para negoc:iar
un tratado incluye asimismo la f-acultad de adoptar su texto
f a:utel.ltkarlo.

Articule ocho.-Los representantes de Espafia. que hayan lle
vado a c?bo cualquier acto internacional relativo a un tratado
lo COffiunicarlm de inmediato nl·Ministerio de Asuntos Exteriores.
al que enviarán los documentos originales adoptados o suscntos.
o ejemplar a\ltorizado de los mismos en caso de no disponer
del original.

TITULO III

Negociación, adopción y autenticación d-el texto de un trotadtJ

Artículo nU0\'c.,--Uno. La negociación de un tratado es de
la compet.encia del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Dos. De conformidad· con lo establecido en etarticulo diez,
-apartado -quinto, de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis.
traci6n del Estado, es de la competencia del Cdnsejo de Ministros
autorizar la negociación de un tratado. Corresponde al Ministro
-de Asuntos Extcrioressolicitar la oportuna autorización.

Articulo diez.-En el desempeí'iode sus funciones. los represen.
tantes de España se atendrán en la negociación de un tratado
al :::onlcnido y alcallceda la. autorización otorgada por el Consejo
de Ministros. así como a las instrucciúnes que les dé el Ministro
de Asuntos Exteriores, al que tendráu informado del desarroll-o
de la negociación.

Artículo once.-Una vez -elaborado y adoptado por las Estados
negociadores el texto de un tratado. el representante de España.

, lo 8utc:ntkará mediante la rúbrica puesta en el texto del tratado
o mediante la firma del acta final de la conferencia internacional
:en que figure dicho texto.

Articulo doce.~Se eulienoo que 1& firma de un tratado por
el Tepn~S811tar;te de España., debidamente autorizado pal"aeUo
de oonformidad con las disposiciones del titulQ IV, implica la
&utenticac;on de su texto.

TITULO IV

F~rrna de un tratado

Articulo trece.-Oe -conformidad con lo estabJ..ecido en el artíen..
lo di-ez. apartado quinto. de la L-ey de Régimen Jurídico de
IR. Administración del Estado, es de la competencia del Consejo
de Ministros autorizar la firma de un tratado. Corresponde al
Ministro de Asuntos Ext(l~';ores solicitar dicha autorización.

Articulo catorce-.--Excepcionnlrnente, el.Ministre de Asuntos
Exteriores púdra. firmar o autorizar la firma ..ad referendum.
d¿: un tratarlo. recabando ulteriormente del Consejo de Mtnistros
su aprobación. El Ministro de Asuntos Exteriores comunioarfl
dicha aprobación al Estado o Estados negociadores. Una vez
apl'obada por el Consejo de MInistros, la firma -ad referendum.
da un tratado equivaldrá a su finna definitiva.

Artículo qu.incc.-El consentimiento de Es-pafia. -en obligarse
por un tratado se manif-estará .media.nte la firma de su repre~

sentante cuando: al El tratado -disponga que la firma tendrá
dicho efecto o conste de otn modo. o se sobreentienda, que
los Estados- negod~dore5 han ~onvenidoque la firma tenga dicho
efecto, y bl, el tratado, por la materia objeto del mismo. no
roqulCL:l h, lnlervendón de las Cortes a los fines de lo dispuesto
en el ariicuJocutorce de su Ley 'Constitutiva.-.

TITULO V

n(ttifi~nción de un tratado

Articulo di{~óseis,-Uno" El consentimienio de España en obU·
garse por un tratado se manifestará mediante la ratificación
cuando el tnüm!o disponga que dicho consentimiento debe mani~

festarse medbnre la ratificación o conste de otro modo, o se
-sobreentienda. que los Estados n-eg-ociadores han convenido que
'se exija la ratifícaciÓn.

Dos. Todo tratado ha de ~er firmado antes c.e someterse
..,. ratificación

Artículo die,;isicte.-Uno. Cuando el tratado, por la materia
objeto del mismo. requiera la intervención de las Cortes, a los
fines de 10 dlspltesto en el artículo catorce de su Ley Constituti,va,
eedeberá establecer en el texto elrec,ruislto d~ la ratificación.

¡jil••
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Dos. SI por las razoneaqu$fu~ren nO<&1tea¡tI1l)lect~~f3xJ)resa"
mente este requisito. se enterider4que lafirnla)jé polieareserva
de ratificacI6n.

Artícu1odieciocho.-En'elsuPu9$tQ d/j-l artículodieclséiS, -si
por, lamttteriaobjeto de1.tratado ,.e~Uierelajntervención

de las Córte&. después de', firtriado' 131 ,ttAt&.dose prOcederé. dél
modo siguiente:

'Uno., El ColUJéjo de Ministros, a-prot>u$8ta~lMini$tr9'~e

ASUIlWs Exteriores. acordará el ,enVí-04~1'trlttf:\<fó ,Il,lf:ts ,cottes.
a los fines de.:lo dispuesto en.eíartfc1tlocát(;l~,de$uLey
Constifutlv-.

Dos. Una veZcomUnl<llMulal:'CobietJl(lel cUmp~lJItj~ntQ de
lo - dispuesto en "el arttcllIQ, ca.torce ,de,-)~,'r.~y:: _'Co~~tiva;,4~
las Cortes, el, Ministeriode,A8un~'EJ:t~~res_:;~~e~:é1,:C9
rrespandiente instrumentod(t,ra.tifi,cactón~'9'~~·f~o.ppT
el :Jefe del, Estado y refr8ndado pOr. El:l" Ministrode:':/i:,SUntQS'E%-
terlores. " "'." . ..' . .... . '. .'

Tr&s~.El Ministério.de Asunt<Js~téri()resadop~la$:Ule
indas pertinente.s: para prOCEMier'sl.can'&'Q$l ~~pósito del b:lS~

trumentd .de· ratificación, delU'atatl0.

Artícule> diecinueve.-Enél·8upuesto.,~lary#ul0,'~is.is, si
por la materia ,objeto, de!tratad0'no.'se,~qirie~l~t::tn.:~~nc~<m
d. las Cortes. después de firmado e' ttlIlaélo se procederá del "
modosiguiente~ .' . _.", .......•..•......:.. ....: •.

Uno. El ~terio de.A:suntosExterlo~ese-xtander~-elcones
pondienteinstrumento deratif1Ó8(:ión,:Q:qe,. será ..fil1Ilado .~or el
Jete del Estado y refi"end6f1opor$lMl~i;str() ,:deA$~ntoB -Ex-
teriOrés. '. . ......',':,' . . .., , .'

Dos. El Ministerio de Asun~Ei:tel1'OJys adoptará, las me
didas pertinEtntespa.rapr~er8Jcanie;',o,-aldePQ~tod~lin:&trU':
mento de ratificación del tratado.: ,.' . ,

:Artíctl10 veinte;-La coníuniCil,ciónPo/J~,qu~,de confon;n.idad
con, el artículodlecioolt0' se:remite;aJasGortéSeltra~4;,contel'l-
dr-á los.' extremos siguientes: '

Uno.' Una copfaautorlza,dil del1:U~Q:-~eltr~ÚJ,do,con Indi~
caclón del Estl¡uio o Estadosneg,oci~C1~S:: ... y .·ele..' .los:(IlJ8-. y~ .SQn
contratMtes o·partes enelmiSD1o~o;en.~,,~~q"dttlotganismo

u Organism.os internacionaléSqu(ttuera;n<negociadores. contra
tantes o partes en, el tratado. '

Dos', CUalquier docUfi1ento,~jotiJ~tf;td\l,()'c~lllemen
taño del misrnosuscrito porJosEstadQS" !l.~opJildoteS:t it$í como
cualquier otro aeto internacional n;;.li\ttvo'$,la·~U~ón:prOVisio~
nal del tratado. sise $ubiemcon\'elttdQl);Or'l:oc;,~ted()S':negocia:~
·dores que el tratadose'apl1caraptovi~~~te:m todo o
en parte,. antes de -su~ntra,~a8J'1,vigor.

Tres. Las reservas oded~one$qutt:~pr~ponga~o~ul~r
,España al rati.fi~ el trat!'do', ~,eo!1l0(~,:su~,'I~', fi)rntu
ladas por los .d~:Es~ar.fos:oontra~t~.:al'Jtrmai",el._itaitlldo
u obligarse, por el mism.o;., '. > '. .' '

Cuatro. La indicación dellu~rY,d1:l1aJecha' da' la- fh:nl~
del tra:tado. asi como delas~rsonas que !1a.n interveniocto como
representBn'~es .de '. E$paña.

Artículo' veintiunc.-Uno... El· instJ.1U"l1e1Q.,te.de .ra.tifi~Q-i.6n con
tendrá el texto de las reservas,odeclaráeIq:n.es f()~p:l~ilits"pOr
Espafia,. así com:otamb1én,BJ1.su,e~~k<~.o.hreciQnl;ls,:he~s
por .Espai1a a taaraservas f()rmu.M~,:P,()t Q:ttos- ~"tádO$c()n
tratantes.

Doa El instrumento daratiffcadón deJIJtt:r:atado 9ue afecte
a materias cuya1'egulaclcn seA dela:~om~,tencia'de:l~'Cortes
deberá consigna.rexpres~ménte el, ;C1lmpliro-íentú de lú dispuesto
en ei artículo catorce de su Ley ··C-onstitutivtl.

TITULO VI

Adhesión a: un- trotado

Articulo veintidós.-El consentÍ1;n~entodé:ESpáf\a en obligarse
por un tratado· .e: manífesti\rá:IQedJtylt~ laailhf'<sión "(:uando:
al El tratado disponga que dichÓ:C:QnSt*it,if.ll-J~t~:p\ledemanifes~
tarse rnedÜ:\,nte 19, ad:hesión;,o;,~te'de,p:~modo:,o,.9$ sobre~

entienda, que los .Estadosneg9Ci-.d(¡.rés:·.~,é()nV"énido'qu.e··se
pued.l IDanUestarmedi8J1te Iaadhésió1.lt:Y'9);'Qt:ratado~n.ohaya

_sido· previámente .• l.trmado o·'rattfl~.j)(jr 'Espa~segúri los
casos. . . , ,

Artículo vetiltitrés.-De coniormidadcon~oe~ble(;:ido.entil
Artículo di~. A-]Jattad.oquinto,delIÁUty~:~~gimen; ,J'1¡rfdiC()
,de la Administración del Estai:Jó; 8$.~~'la ~~teneia:d~,j-go~&'ElJo
de Ministros autorizar la adheeIón l. un tratado. Correoponde
al MInlltro de Asuntos llxlerlores sollcltlU" dlalla autorización.

Arllculo "eintlcuatro.-Autorlzeda por el éo>lselo do MlnlS\rOll
la adhesión a un tratado que lltecle t m&WIas CUY'> regulllélón
.... de competencia de 1aII Corto. oeiWl Sil Ley COIistilntlva se
Procederá d. la forma slculentei " , •

Uno. ElCo~od". Ministros, a propuesta del Ministro de
Aauptos Ex:teriores~ ~rdará el envio del tratado a las Cortes
para )aapHcscí6n ·delo dispuesto, eIl' el articulo catorce de su
LeyConstttutiva. cotqo,· en eloasa -dala ratificación.

Dos. Una vez comUllieado al Gobierno el cumplimiento de
lo t1,Íspuesto en',el ~loct\-to~, de la Ley Constitutiva de
las Cortes, el M:inistetio de AsuntOs Exterlores redactará el co
rresptmdiente instrumentodé,ad~esión,que será- firmado por
el Jete del Estado y refrendado 'por el Ministro de Asuntos Ex
teriores.

Tres. El Ministerio de AsuutosExtertores' adoptará las me~
dtdf:\.S'pe-~lnente8para proceder al q-epósito· del instrumento de
ajhesiónal'tratado.

Ar~íC\1l0'Veinticincf?-Autorízadaporel Consejo de Ministros
':T.ad!1-esión a un·tratadt. que noafecte·Q materias cuyaregulaci6n
seA de competenctaíle las Cortes, según SU Ley Constitutiva,
se .J.l~edera de ,la .fot'rna s1glÜente:

U¡');:o,. El Mlni$u,riode. ~~\lntosExterioresredactará el corresk

pondiEm:te lnstnüne-ntodEt adhes;ión, que será firmado por el Mi
nistro;: dI':! A$lU1to.sEJt~pores.

Dó{¡..El~UnistElrv,) .de Asuntos Exteriores adoptará las me
d,idas,pertin.ent-e$"paI'a' proceder al depOsíto del instrumento de
.a(lhesión al<·tratá(lo.

ArtículoveintíSéis:-,..la comunicaciólipor la que, de confor+
IDidadcQfi elapartaclqunodelart!culo veinticuatro, se remite
alas Cortes' el tratado;cóntendrá; 1(>:; extremcis mencionados
en 10$ apartados uno a tres del artículo veinte.

Articul{j veintlsiete,,,,,.'Uno.EI instrumento de adhesiÓn conten
drá el te:x,to de las. ~servas o. declaraciones formuladas por
España. asfcomo tan1Jjién, en SU caso. las objeciones hechas
a las reservas fof:ttluládás por otr:os,Estad~ contratantes.

D01J~ EI,instrum:enkJ .. df) adllEislQn,a. un. tratado que afecte
!;ti lJlat~r1as ,cuya,.regul~ci6nsea, de Jacompetencia de las Caries
deb.erá consígnar e~ptesamente el cumplimiento de lo dispuesta
en el artículo catorce de su LeyConstittiUva.

TITULO VII

Registro y publicación.: de los tratados

Articulo. veinti-ocho.-EI Ministerio de Asuntos·Exteriores adop
tarálas :medidas perttn;~tésparadar eu~plimientoa lo dispuesto
en 'el·:artio,ulociento.·dos dela~ta..de.las. Naciones Unidas
respeéto'al registrqen la Secretartade la. OrganiZación de los
lrnlados celebtadospor Espada.

Artfctdo veintin:ueve.....;;:.Los tratados en los cuales España sea
pat:te se publi-carán'enel ..-BoletínOficial del Estado., La .publi~

caclón se llevará a cabo:
Uno~ Mediante la lnserclón del texto integro del instrumento

de ratificación. o de adhesión de Espaiia a dicho tratado.
Dos.~M.ediant~l"inserdón d.elt~xto fntegro"-del tratado, ya

cortsteéste 'en·uni,l';lstrumento ÚI):~CO o en·dos o mAs instrumentos
conexos,. asi~COI"Q.o.énl;n.l caso, cie las reS3rvas o declaraciones
formuI~lls, y. de:C1,1ftlqpier. Qtro .• d~\lménto' anejo al tratado o
complern~mtario del mismo, en el casa de que España se hubiere
-obligado por la firma de SU representante.

Articulo treinta,...-SJ,sehublerj:lconvenido pOI' los Estados nego
ciad0re's laapUcación <prtvisional,en, todo o en parte, de un
tratado. sutexto sepubljean\en:el·,~BoletínOficial del Estado».
PostieTi,ortnente sepublical"á .la .feclia .de. su entrada. en vigor
0, en SU caso, la de' terrnínadón .4-e su apHcac1ón provisional.

AtlíCl.dó ,treinta y uno:~Asímismó Se publicará en el' ..Boletín
, Oficial del Estad~~ a continuación de los textos señalados en
los art!ctllo-s. veintinueve y treinttJ,;una comunicación suscrita
porelSecretarlo general,técnico del· Ministerio: dé Asuntos Exte
riores, en la. que s~indktue lafeCh4\"'en que el tratado obliga
a ESpada y debe,por tánto;procedersea su aplicación.

,Articulo, treinta.:y d()S.--El MiruSterlo. de Asuntos Exteriores
4O.olltar:é.Jij;S medidas ,pertinentes .paJ'ti' publicar en el _Boletín
Oficial del Estado"'" comllílicadonessuscritas por el Secretario
general-técnico del Minlsterio'de: A$vntosExterlores relativas a:

Uno.. 'La partid:paclónde otros"Estados en aquellos. tratados
multil~teratesenl§S,que:,sea .p1tl'teEspaiia, edil inclusión, en su
caso, de l~ reservas,formuladafí por esos Estados y de las
objeci~:mes'8·lMznismBS .hechas'pOr. España;

Dos•• La retirada ,d~·bil.8msérv~ ,formuladas por España
ó pOr otros E¡¡¡tadó&:;.·tbstratados nú.t1tUaterales en los que
sea parte España.

TI'fJ:s~,CUQlquíer()tr'() .acto 1n.tern.i~cjona1.relativoa .la .enmien·
4&.:tn04H1(:aci9Q•.~~ón .o'Sl1Spens1~n de' la aplicación de
los tratados en loa QU~ sea' parte. ·Ispda.

HU'ifiF1t'¡lik,
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Artículo treihta y tres.-Los textos_originales de los tratados
celebrados por Espatia o, en su. caso, .ejemplares autorizados
de los mismos. y cualquier instnImento o comunicación relativa
a un tratado, seran custodiados en él' Re$i$tro'de Tratados del
Ministerio de Asuntos Exteriores.

Artículo treinta :" cuatro,-Sin perjuicio de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado.,para facilitar a tódos los órganos
de la Administración y a los particuIaresel debido conocimiento
de las obligaciones internacionales R.'5urnidas.por Espa:ña, corres
ponde al Ministerio do. Asuntos Exterlores- adoptarlas medidas
pertinentes para llevar a cabo:

al La publicación 'periódica de colecciones de los tratados
en los que sea parte España.

bJ La publícBción ~ri6dica de una lista de Jos tratados en
vigor y obligatorios para España.

el El establecimiento de slstemas de ordenación de datos
relativos a los tratados.

Disposición final

Queda autorizado el Ministro de Asuntos Exteriores para adop.
tar cuantas disposicionús sean necesarias para la aplicación del
presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de marzo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asunto", Exteriores,
GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

JI. Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO

ORDEN, de 22 de marzo de 1912 por la que causa o
causará baja en la Agrupación Temporal MUlta r
para Servicios Civiles el ,personal que se menciona.

Excmos. Sres.: Causan bala en la:Agrupaci(m Temporal Mi~

lítar para Servicios Civiles, por los ntQtiV$ y en las fechas que
se indican (o la causarán en las,' quet8.rn.bién ,seespecificanJ,
los Jefes, Oficiales y Suboficialel!¡.que aeontln'uactón Sé relacio
nan, con expresión del empleo, Ai"i'na. nombre y situación, mo~

Uva y fecha de la baja,

DECRETe.. 802/1972, de 7 de abril. por el que se
dispone cese en el cargo de Director del Centro
.superior de EstudiOs de ·hJ Defeflsa Nacional el
Teniente General del Ejército del Aíre don Maríano
Cuadra Medina. .

A propuesta deL Vi-cep18sídeilte del Gobierno .y previa deli
beración del Consejo· de Ministros en Su reunión del dia siete
de abril de mil novecientos setentl¡l,ydos", •

Vengo en disponer case enel0"rgo.q.e: Dlre.ctor ~el Centro
Superior de Esturlios de la Defén$a:Nacional.porpase a otro
destino, el Teniente General del Ejército del Aire don Mariano
Cuadra Medina

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dad.o en Madrid a
siete de abrH de mil novecientas setenta: y dos.

FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Brigada de Complemento de InfanlBria don M&nue1 Rey Nieto.
A03PG. Ministerio de Hacienda. Cádiz.-Retirado. Le corres~

ponderá el 6 de mayo de 1972.
Brigada de Complemento de la Legión don Demetrio Vaca Laso.

Ayuntamiento de Alicante.-Retirado, Le corresponderá el
21 de mayo de 1972.

Brigada de Complemento de Aviación (e. E.) don Manuel Alpá~

fiez Ficel. Ayuntamiento de Santa Pala (Alicante) ....;,...Retirado.
Le correspondió el 13 de agosto de 197L

Brigada de Complemento de Aviación (C. EJ don Miguel Brunet
Martí. Empresa ",Antonio Nada1, S. A.Y> Buñola maleares).
Retirado. Le correspondió el 11 de enero de 1972.

"Reemplazo voluntario"

Comandante de Complemento de la Guardia Civil don José Pérez
Quintana.-Retirado. Le correspondió el 15 de marzo de 1972.

Comandante de Complemento de la Guardia Civil don Alejandro
Sagrado Vicente.-Retirado. Le corresponderá el 6 de junio
de ·1972.

Brigada de Complemento de Aviación (S. TJ don Pedro Prohens
Caldentey.-Retirado. Le correspondió el 2 de marzo de 1972.

Brigada de Complemento de Aviación (C. EJ don Manuel Cere~

zalas Mauriz.~Rotirado.Le correspondió el 9 de marzo de 1972.

El personal retirado re{acionado anteriormente que proceda.
de la situación de ..Colocado.. quedará regulado. a efectos de ha
beres de su destino civil, por lo establecido en la nueva redac~

ción del artículo 23, a que se refiere el Decreto 331/1967. de
23 de febrero (~Boletín Oficial del Estado,. número 50).

Lo digo a VV. EE. para s:t conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. ER. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1972.-P. D., el General Presidente

de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José
López-Barrón Cerruti.

Excmos. Sres. Ministros ...

",Colocados..

Comandanto de Complemento de la Guardia Civil don Juan
Cano Pucha. Jefatura Central de Tráfico. Madrid·"Retirado.
Le corresponderá el S de abril de· 1972.

Comandante de Complemento de laÚuardiaCivil don José
Sanchez Martinez-Garcfa. Jefat\IraProv·inct~llde Tráfico Va·
lencia.......Retirado,Le corresponderá el. 14 .. de abril de 1972.

Capitán de Complemento de.Artmerfa.don..Don}~ngoGrela Feal.
Jefatura Provincial ~eTráfico. La Coruña.-:Retirado. Le co
rresponderá el l· de mayo de ·1972:

Teniente de 'Complemento de la Guardia 0ivH don Rufino Die
guet ROdríguez.. Ayuntamiento de S~rdanyolª(Barcelona).
Retirado. Le corresponderá eL 19dem:ayo-d~ 1972.

Teniente de: Complemento de la .. Gua.rdia· Civil don. Jesús Ma.r~
tínez Robres. ·Juzgaclo Municipal .. nútn,e-ro,l1.: ·Baroolona.
Retirac;lo. Le corresponderá el :24 dliJrnayo. de, 1m.

Teniente de Complemento de'Ja Guardia CivU>40n Antonio del
Río Mendleta. ln81Uu1o Nac!óJ;OO dlóColon."""'lón. Jaén.
Retirado. Le corresponderá él 23' de mayo dé 1972:~

ORDEN de 22 de marzo de 1972 por la que se otor~

ga por "'adju.dicación directa .. el destino de f~~ion~
rio del Cuerpo General Subalterno en el Mlnlsteno
de Hacienda al Guardia segu.ndo que se cita.

Excmos. Sres.: De conformidad con lo preceptuado en la Ley
. de 15 de julio de 1952 (<<Boletín Oficial del Esta,do» número 199),
1 modificada por la de 30 de marzo de 1954 (<<Boletín Oficial del

Estado", número 911; LeY.J95/1963, de 28 de diciembre ("Boletín
Oficial del Estado~ número 313} y Orden de 23 de octubre de 1964
(",Boletín Oficial del Estado» número 258), esta Presidencia del
Gobierno dispone:

Artículo LO Por haberlo solicitado de la Junta. Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles y reunir las condiciones del
apartado d) del artículo U de la Ley primeramente citada, se
otorga por ..adjudicación directa.. el destino de funcionario del
Cuerpo General Subalterno en el Ministerio de Hacienda de Va.--

.,'


