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~\jo figura

cA Técnico Extrmsión Agraria (inc1uye puestos con
erarquia orgánica, Directores y Profesores de Es~

cuelas),.
·,A - Doctores, C-L C-7 y e-a..
"D - Técnico niVf'!1 medio..
"D - Administrativo Jefe de Equipo..
<cA - RegiEtntdor ::te la Propiedad»
"helación Anexa XIV..
No figura
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Debe decir

-~--~-----------

• (36Ee) Universidad dt:J Ma1Uga~

"C - Administrativos,.
,. D - Auxilia res..
No debe figurar

.. A _Doctores, D-1, C~7 y e-6:'

.8 _Técnico nivel medio»
,,-e - Administrativo Jefe de Equipo»
No debe figurar
"Organismo Autónomo; servicio de Extensión Agra
ria. Plahtilla: Técnico Extensión Agraria ¡ ¡Ilcluye
puestos con jerarquía orgánica y Directores y Profe
sores de Escuelas)",

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

RESOLUCION de la SeCretaria General Técnica de
este Departamento sobre aplicilc¡(m de! articulo :12;
de! Decreto 801/1972, relativo a la ordenación de la
actividad de la Administración· de Esp(u1a en mate·
ria de Tratado!> internacionales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del .00.
creto 801/1972. de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la

actividad de la Administración de España en materia de Tra~

tados Int,-'rHacicnales, esta Secretaría General Técnica ha dls·
puest.o la publicación eh ·el «.Boletin Oficial del Estado", para
general conocimiento, del te:lft.o sobre adhexiones, notificaciones,
sucesiones, reserva", etc., )or ~a'rte de terceros Estados, en rela~

cion con Tratados de los que Espaúa eS parte, que a continuación
6e detalla:

Agricultura y alimentación

Convenio Internacional del Café. N ueva York, 31
de marzo de 1968.

! Ratificaciones

l!talia, 21 de mn.rzo

Ratificaciones

de 1973. ..B. O. del E.» número 25:~,

de 22 de octubl·e de 1971,

Convenio Internacional del Trigo. \Vashigton, 29 Holanda, 28 de diciembre de 1972.
de marzo de 1971.

Aprobación

Franela, 23 de febrPro de }973.

Adhesiones

Republica Dominicana, 29 de diciembre de 1972.

..B. O. del E. ... número 37,
de 12 de febrero de 1973.

A'8untos consulares, naqionalidad y pasaportes Adhesiones

Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares. i El Salvador, 19 de enero de 1973.
:Viena, 24 de abril de 1963~ Jm'dania, 7 de marzo de I97a.

Ratificaciones

Dinamarca, 15 de noviembre de· 1972.
En el Instrumento de Hatj!~k:acion de Din8ma.1Ul

se menC"Íonan las siguientes reservas:

(Traducción): ..Con referencia al artículo 5 (j),
las Oficinas cCiDsulf.lms establecidas en Dinamar
01; por Estados extl'unjeros noestárt facultada.s,
salvo en virtud de acuerdo especial, a ejecutar
ccm¡!jor'{'s rogr,tor;as para prestar testimcnio
anse 101: lri!Junales del Estado de origen y podrán
tnlnsmi~ir doct'rnentos judiciales o extráíudida
les sólo si se refieren ti asuntos Civiles o co
merciales.~

En. una carla que aCOlnpm'ia al Instrulnento
dc Ratificación el Representante permanente de
Dinamarca ante las Naciones Unidas, en nombre
de su Gobierno formula las siguientes declaracio~

nes y obiecioo€s:

(Traducción): (I) ..Con referencia al artículo 22,
el Gobierno de Dinamarca expresa el deseo de
qUe sea posible mantener la práctica existente
entre Dinamarca y algunos otros países de desig-

OlE. O. del E.oo. número 56,
de 6 de marzo de 1970.



B. O. ílel E.-NUm. 222

Derecho marítimo

Conwnlo ;;iJbrc la Plataforma Continental.
bra, 2l;l de abril de 1956.

15 septiem6re 1973

nar Agentes consulares honorarios entre per
sonas que posean la nacionalidad del Estado
receptor o de un tercer Estado; el Gobierno
de Dinamarca manifiesta además su esperanza de
que los Estados con los cuales Dinamarca esta
blece relaciones consulares d.arán su consenti
miento, de acuerdo con los párrafos 2 y 3 del
artículo 32, al nombramiento de Cónsules hono~

farios que posean la nadonal ¡dad del Estado re
ceptor o de un tercer Estado.•

{2} ..,Con referencia al articulo 68, el Gobierno
de Dinamarca expresa su deseo. de acuerdo con
la practica danesa. de continuar nombrando
Agentes consulares honorarios y, en condiciones
de reciprocidad, su voluntad de continuar reci
biendo Agentes consulares honorarías en Dina
marca.

Se me ha ordenado tambíén informarle que el
Gobierno de Dinamarca objeta a las reservas he~

chas por la República Arabe de Egipto al párra
fo 1 del artículo 46 y a los articulas 49, 62 Y 65
del Convenio de Relaciones Consulares y a las
reservas hechas por [talia al parrafo 1 (e) del
artículo 36 del Convenio._

IAdhe,ione,

Gine-' Grecia, 6 de novwmble de' 197;,'

I
El ln::;trunwnto de KCe~I-Un con! ¡ene la reserva si-·

guiente.

{TraducClOn): « .• de H-Clleldo con el artículo 12
de la Convención, el Heino ele Grecia formula
una reserva en. relación con el sistema de fijación
de los limites de la Plataforma Continental perts
necientes a Estados cuyas costas son adyacentes u
opuestas unas a otras, establecido en el artícu
lo 6.°, párrafos 1.0 y 2.° de la Convención. En
estos casos, el Reino de Grecia aplicará; a falta
de un Acurrdo Int..:'rnacional, el sistema normal
con obkto de medir la anchul'a del mar ten'ito
rial. ..

A.ceptaciolles

18023

~B. O. del E.»' número 309,
de 25 de diciembr;
de 1971,

Convenio relativo a la crüación de una Organi~

zación Marítima Consultiva lntergubernamental
llMCO}. Ginebra, 6 de marzo de 1948.

Cuba, 9 de febrero de ]973.
Republica Poplliar Cl1i nCl , 1 de marzo de 1973.
Sierra Leonfl, 14 de marzo de 1973.

Aceptaciones

«B. o. del E.. número 6,
de 6 de junio de 1962~

Reglamento Internacional para prevenir los abor- Cuh'l. 25 de agosto de J972
dajes en el mar. Londres, 17 de julio de 1960.

.S. O. del E.. de 20 do
iulio da 1965,.

Detechos humanos y discriminación racial

Convenio Internucional para la eliminaciÓll de
tC(H-lS formas de disoiminacíón racial. Nueva
Yock, 7 de ill<1rZO de 1966.

Adhesiones

Repüblica DemocnHicn Popular del Yemel1, 18 de >lB. O. del E. .. número 118.
octubre de 1972. I de 17 de mayo de 1969;i

El lnsftumento de accesión contiene una reserva en I
la que se pl'eclsa que laaccosión de la República
Democrática del Yemen a la mencionada Conven
cíón no significa en modo alguno reconocimiento
de Israel o comienzo de una relación con dicho
país en cuestión alguna regulada por la mencio
nada Convención. Contiene también una decla
ración en la que se especifica que la República
Democrática Popular del Yemen no se considera
vinculada por las disposiciones del articulo 22 de
la Convención (apelación, a instancia de cual~

quiera de Jos Estados afectados, en caso de divet~

gencias de interpretación. al Tribunal Internacio~

nal de Justicia).

Barbudos, 8' de noviembre de 1972.
El Instrumento -de Aco,sión de Barbados va acom

panudo de una dec.!aración sobre reservas y cri~

tel"¡os de intel·pretadón.

Sucesiones

Fidji. 11 de enero de 1973.
En 19, notificación de la sucesión del Cobierno de

FidJi a la mencHmada ConvencÍón se incluye una
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exten-sa declaración en la que se señala la acep- I
taci6n de las reservas y declaraciones formula:las ¡
por el Gobierne del Reino de la Gran Breuña !
en representación de Fidji, aunque dándole una
nueva redacción.

Retirada de reserva formulada por Dinamarca

El-4 de octubre de 1972, el Representante perma
nente de Dinamarca en las Naciones Unidas co
municó al Secretario general de dicha organiZa-¡
ci6n la retirada de la reserva formulada por
Dinamarca él 6 de enero de 1972 a esta Conven
cíónrespecto a su aplicación en las íslas Faroe
a partir del 1 de noviembre de 1972.

Adhesiones

Convenjo relativo a la abolición de la esclavitud, \1911,2 de fekero (le 1973.
comErcio de esdavcs e insti:u:;icnes y prkticas
sin:l;ares a la E~C~',l';¡!.t;¿. G:r...tGra, 7 de sep- Rrn,.iicc1ciones
tiembre de 1956 (ccmplErr1eutario del rirmado
en Ginebra el 25 de septiembre de 192€L Glecia, 12 de diciembre de 1972.

d3. O, del E." nú:r:erc "11.

de 29 óe diciem b ro 8

de 1967.

Convenio Internacional para la prevención y
presión del crimen de genocidio. París, 9 de
ciembre de 1948.

Drogas

Sucesión

re·' ¡ fidji, 11 de onürc de 191:1.
di- 1

Adhesionps

I'B O.
de B

del E.» número 24,
de f2b:"8rD de 19G9.

Convenio único de 1961 sobre estupefacientes. Nue- Singapur, 1'i de mnr2c de 1973.
va York, 30 de marzo de 1961.

Ratificación

Haití, 29 de enero de 187::!.

..B. O, del E.'" de 22 Je
abril de 1966.

Economta, comercio, aduanas, cuestiones arance-¡ Adhes,i6n
larias y fi,nancíeras

Convenio aduanero relativo a la importación tem-I Argentina.
poral de material pedagógico. Bruselas, 8 de ju·
nio de 1910.

l4.dhCSU:Jn

Convenio aduanero relatIVO a la importaclOn tem- Chipre, 15
poral de material profesionaL Bruselas, 8 de
junio de 1971.

Adhesión

a de abril de 1973.

de diciembre de ]972.

..B. O. del E.» número 307.
de 23 de dic. de ]972,

.. B. O. del E." número 173,
de 23 de julio de 1963.

Convenio aduanero relativo a las facilidades con- Chipre, 15 de diciembre de 1972.
cedidas para la importación de mercanCÍas des-
tinadas a exposiciones, ferias, congresos, etcéte-
ra. Bruselas, 8 de junío de 1961.

Su.cesiones

Protocolo adicional al Convenio sobre facilidades Fídji, 31 de octubre de 1972.
aduaneras para el turismo, relativo a la impor-
tación de documentos y de material deprcpa-
ganda turística y anejo. Nueva York, 4 de ju-
nio de 1954.

Sucesi.ones

Convención sobre facilidades aduaneras para el Fidjí, 31 de octubre de 1972.
turismo. Nueva York, 4 de junio de 1954. fAjus-
tacic en la Conferenda de las Na:::ic..!12S Un,::'!as
sobre formalidades aduaneras para la impcrta·
ción temporal de vehículos automotores particu
lares de carretera y para el turismo'>

..B. O. del K ... númerc 176,
de 24 de julio de 1973.

...B. O. del E.» nGmero 282.
de 25 de nov. de 1958.

"B. O. del E.» número 282,
de 25 de nov. de 1953.

Educación, ciencia y cultura

Centro Internacional de estudios de los proble·
mas técnicos de la conservación y de la restau
ración de los bienes culturales {Estatutos.. .>.
24 de abril de 1957. UNESCO.

Adhesiones

Irán, 18 de diciembre de 1972.
Dím.marca, 27 de dici'2m'~re de 1972~

En su declaración de ac,h:síCn. el Gobierno de
Dinamarca expresó que la adhesión de Dinamar
ca al. Centro entrará en vigor _& partir de 1973lt !.

.E, O. del E. .. número 159,
dé 4 de julio de 1958.
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Sucesiones

18025

Acuerdo para la importación de objetos de carác- Fidji, 31 de octubre de 1972.
ter educativo, científico o cultural, anejos A,
B, C. D y E Y Protocolo anejo. Lake Success, Accesión
Nueva York, 22 de noviembre de 1950~

República Arabe de Libia, 22 de enero de 1973.
El Instrumento de Accesión de Libia contiene la

siguiente declaración:

..... La accesión de la República Arabe de Libia
a estos Acuerdos no implica reconocimiento de
Israel o la eventualidad de asumir con Israel
cualquier tipo de obligaCiones derivadas de estos
Acuerdos.•

Ratificaciones

Convenio concerniente a la lucha. contra la dis- República Arabe de Líbia, 9 de enero de 1973.
crinünación en la esfera de la enseñanza. Pa-
rís, 14 de diciembre de 1960.

~B. O. del E.,. número 69.
de 9 de marzo de 1956•.

B. O. del E,.. número 262,
de 1 de nov. de 196Q.

Ferrocarril

Convenio adicional al Convenio Internacional rela
tivo al transporte de viajeros y equipajes (CIV)
por ferrocarril, de 25 de febrero de .1961, rela
tivo a la responsabilidad del ferrocarril por la
muerte y heridas de los viajeros. Berna, 26 de
febrero de 1966.

Materias primas

Adhesiones

Repú.blica Democrática Alemana, 8 de junio de 1972.
Por nota de 9 de enero de 1973, el Ministro de

Asuntos Exteriores de la Repú.blica Democrática
Alemana ha declarado que su Gobic-mo invoca el
beneficio de la reserva prevista en el artículo 1.°,
párrafo 2.0 de la Convención adicional.

Ratificaciones

_B. O. del E... número 49,
de 26 de febrero de 1973.

Convenio Internacional del Estaño (IV Convenio). Turquía, 12 de marzo de 1973.
Londres, 1 de julio de 1970.

"B. O. del E.... número 59,
de 9 de marzo de 1972•.

PropiefLad industrial -e intelectual. patentes Adhesiones

Convenio Europeo relativo a las formalidades pres- Finlandia, 23 de enero de 1973.
crítas para las solicitudes de patentes. París, 11
de diciembre de 1953.

Reservas

..H. O. del E... número 306,
de 23 de dic. de 1969.

Arreglo. de Madrid referente al registro iuterna
cional de marcas de fábrica o de comercio, de 14
de abril· de 1891, revi~ado en Bruselas el 14 de
diciembre de 1900, en Wáshigton el 2 de junio
de 1934 y en Niza el 15 de junio de 1957. Niza, 15
de junio de 1957.

Relaciones diplomáticas
(Privilegios e inmunidades)

Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas
(Protocolo facult.alivo sobre la jurisdicción obliga
toria para la solución ae controversias), Protocolo
facultativo sobre adquisición de nacionalidad. Vie~

na, 18 de abril de 1ee1!.

Francia.
Por nota de 7 de diciembre de 1972, la Embajada

de Francia en Berna ha notilicado que Francia
desea ampararse en las· disposiciones del articu
lo 3 bis, párrafo 1.<> del Acuerdo de Madrid; rela
tivo al Registro Internacional de marcas de fá
brica o de comercio de 14 de abril de 1891, modi
ficado en Nizael15 de junio de 1957, y que, en
cons€cu~ia, la protección del Registro Interna
cional dd"\lna marca de fábrica, de comercio o
de servieio· no se extenderá a Fff\ncí,a. sino cuan
do el titular de la marca lo solicite expresamente.

Reservas

En una comunicación de 22 de septiembre de 1972,
el Representante pérma,nente de la República
Popular de Bulgaria en las Naciones Unidas ma
nifiesta. lo siguiente:

«El Gobierno de la República Popular de Bulga
ria no puede considerar la reserva hecha por
Bahrein relativa al artículo 27, párrafo 3." de la
Convención de Viena, sobre relaciones diplomáti
cas como válidas."

Adh~siones

Butim, 7 de diciembre de 1972.
Guayana, 28 de diciembre de 1972.
República Democrática Alemana. 2 de febrero

de 1973.
En carta que acompaña el Instrumento de Adhe

sión, el Ministro de Asuntos Exteriores de la
RepúblícaFederal de Alemania. formula la si
guiente reserva sobre el artículo 11, pán·afo 1.°:

aB. O. del E... de 14 de di~

ciembre de 1966.

«B. O. del E... número 21,
de 24 de enero de 1968.
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Sanidad

Enmiendas de los artículos 24 y 25 de la Consti
tución de la Organización Mundial de la Salud
de 22 de julio ~e 1946. adoptadas en la XII Asam
blea Mundial de la Salud~ Ginebra, 28 de mayo
de 1959!

Transportes

Protocolo relativo a la Conferencia Europea de los
Ministros de Transporte, Reglamento y acta fjnHL
Bruselas. 17 de oc:tubre de 1953.

Transportes carretera

Convenio sobre circulación por carretera {ajustado
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
transportes por carretera y transpcrtes automó
viles, celebrada en Ginebra del 23· de agosto al
1? de septiembre de 1949}. Ginebra, 19 de &ep
hembre de 1949.

..De acuerdo con el principio de la igualdad
de derechos de los Estados. la República Demo~

crática Alemana considera qUe cualquier di
ferencia de opinión relativa al número del per
sonal de una Misión diplomática debe ser re
suelta por Acuerdo entre el· Estado receptor y
el Estado acreditante.ll-

y Ja siguiente declaración. relativa a los articu
los 48 y 50:

..La República Democrática Alemana considera
necesario llamar la atención sobre el hecho de
qU9 los artículos 48 y 50 de la Convención im
piden a ciertonú.mero de Estados llegar a ser
miembros de la Convención. La Convención tra·
ta de materias que afectan Jos intereses de to~

do" los Estados y deben permanecer, por tanto,
abiertas a la acCesión de todos los Estados. De
acuerdo con el principio de jgualdad soberana.
ningún Estado tiene derecho a impedir a . otros
Estados de adherirse a una Convención taL»

Ratificaciones

Estados Unidos de Al1lb'icu, 13 de noviembre de 1972.

Sucesiones

Tonga, 31 do enero de 197:3.

Aceptacioneli

Bulgaría, 26 de enero de J97~:l.

Reservas

Mongoliu.
El 16 -de octubl'{' de 1962, el Secretario general de

la O. M. S. re<:ibió la siguíente comunícac;ión del
Representante permanente de la República Po~

pular de Mongúlía· en las Naciones Unidas en el
sentido siguiente:

~La República Pcpular de Mongolia rechaza
como legales y validos los intentos de la Re
publica Federal Alernanaóe extender la aplicación
de las enmiendas mencionadas al territorio de
Berlín Occidental. Berlín Occidental no es ni ha
sido nunca parte de la República Federal Ale
mana. Los continuados intentos por el Gobierno
de Bonn de extender BU jurisdicción sobre Ber
lín Occidental, que es una entidad separada
que goza de un Est~tuto internacional especial,
muestran la naturalez.a agecsiva de su política
exterior.•

e

Comunicación pO!" carta de 12 do marzo de 1973,
del Encargado de Negociosad ínterin de la
República Federal de Alemahia en Bruselas. in
fonnando al Gobierno belga, en su calidad de
depositario; de que a partir del 31 de diciem
bre de 195:l, fecha de la entrada en vigor para
la República Federal de Alemania del mencio
nado Convenio. éste entrarú también en vigor
en el Land Berlín.

Sucesiones

Singapur, 29 de novíembre de 1972.
Fidji. :31 de octubre de 1972.
En la notificación de sucesión por el Gobierno de

Fidji se declara que éste no desea' mantener las
declaraciones y reservas hechas en nombre de
Fidji por el Gobierno del Reino Unido de la
Gran Bretaña el 16 de diciembre de 1965 y que
selecciona las siglas ..FJI. como signos distinti
vos para vehiculos de motor en tráfico interna-

I
,

eional matriculados en Fidji.

«B. O. del E.-" número 116,
de 15 de mayo de 1973.

"B. Q. del E." de 14 de fe
brero de 1954.

..B. O. del E. .. número 88,
de 12 de abril de 1958.

Madrid, 16 de junio de 1973.-El Secretario general técnico, Enrique Thomas de Carfanza.


