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JEFATURA DEL ESTADO

REAL DECRETO-LEY: 1911962, de 15 de octubre, so
bre concesión de créditos extraordinarios y madi·
'icación ele los limites que, para las .emiswnes de
Deuda Pública del Estado y Deuda del Tesora, se
contienen en la Ley 4411961, ele 28 de diciembre, ele
Presupuestos Generales elel Estado para 1982.

L" disolución de las Cortes Generales por Real D~creto dos
mil cincuenta y siete/mil novecientos ochenta y dos, de vein
tisiete de agosto, obliga a recuITir a los mecanismos legales
previstos por la Constitución para poder habilitar, mediante
créditos extraordinarios, por tratarse de óbligaciones que no
pueden demorarse hasta el ejercicio próximo, las dotaciones pre
supuestarias que permitan hacer llegar las subvenciones a sus
destinatarios con la mayor urgencia posible.

Er cumplimiento de este objetivo requiere la atención de
necesidades urgentes, como son las de la _Empresa Nacional
del Gas, S. A.• IENAGASl, Y~ subvenciones al consumo de
gasóleo de la flota pesquera. . .

Por lo que se refiere a la situación de ENAGAS, cuyas pér
didas durante el ejercicio. mil novecientos ochenta y uno as
cienden a una cantidad que. en principio, se estima en ocho
mil ciento veintitrés millones de pesetas, y cuyo cifrado defi·
nitivo .deberá tener por base la cuenta de Pérdidas y Ganan

.cias relativa al ejercicio illil novecientos ochenta y uno, que

.deberá ser informada. lunto con los parciales en que Se desa,
rrolla, por la Intervención Gener&l· de la Administración del

.Estado, se requieren soluciones que hagan soportable para el
Estado y para el Instituto Nacional de Hidrocarburos la con
tinuidad de su actividad, encontrándose actualmente en estudio
las distintas alternativas a establecer entre los citados Entes.
Entre tanto, se haoe preciso dotar a la Empresa de los recursos
financieros· que permitan hacer frente a las pérdidas habidas
en mil novecientos ochenta y uno y contribuir asi a reconsti~

tuir su estructura financiera.
La dotación prasupuestaria del ejercicio en curso para fi

nanciar el consumo de gasóleo de la flota pesquera resultará
insuficiente, en una cantidad que se estUDa en mil doscientos
siete millones de pesetas, según estimaciones del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Es evidente que el' carácter
prO.visional que tienen estas dotaciones puede dar lugar lO- que
en las destinadas a los ejercicios de mil novecientos ochenta
y mil novecientos ochenta· y uno. en calidad de suplementos
de crédito o créditos extraordinarios. se liquiden remanentes,
por lo que se eslima adecuado que los citados remanentes se
destinen a. cubrir las insuficiencias del ejercicio en curso, y en
caso de que los mismos no result'lran basl!'nte. la diferencia
se financiará con baja en los créditos p&T'Q operaciones co
rrientes que proponga el Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentación.

La Ley cuarenta y cuatro/mil novecientos nchenta y uno,
de veintiséis de diciembre, de Presupuestos Generales del Es
tado para mil novecientos ochenta y dos, establece en su ar
ticulo dieoiséis las autorizaciones necesarias para que el Go
bierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, emita Deuda
Pública del Estado y Deuda del Tesoro hasta lo.s limites fijados
en dicho articulo. . .

El conjunto de circunstancias ·actuales. entre las que cabe
destacar la importante suscripción alcanzada en la reciente
emisión de tlonos del Estado, .asl como el cumplimiento del
programa inicial de endeuda.miento· externo. hacen necesario
modificar los limites y las emisiones de Deuda Pública del Es
tádo y del Tesoro establecidos en la citada Ley de Presupues
tos, a fiñ de atender la demanda de deuda interior con des
gravación fiscal y posibilitar acciones que contrarresten los
efectos que en la cuenta de operaciones de capital de la ba
lanza de pagos produce la no presencia de prestatarios priva
dos nacionales en los mercados inte""aclonales de capital. La
urgencia de arbitrar medidas para atender esta necesidad de
riva directamente del plazo inmediato en que Se han de adop
tar ante la proximidad del fin del ejercicio presupuestario.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
deliberación del. Consejo de Ministros en su reunión del dia
quince de octubre de mil novecientos ochenta y dos, y en uso
de la autorización éontenlda en el articulo ochenta y seis de
la Constitución,

DISPONGO!

Artículo primere.-Uno. Se concede un crédito extraordina
rio por importe de ocho mil ciento veintitrés millones de pese
tas al presupuesto en vigor de la Sección veinte, -Ministerio
de Industria y Energla., servicio cero cuatro, -Dirección Ce,
neral de la Energía"; capitulo cuatro, -TransferencillB corrien
tes.; articulo cuarenta y seis. .A otros Entes públicos.; conoep
to cuatrocientos sesenta y uno, -Al Instituto Naclonal de Hi
drocarburos., para compensar las pérdidas del ejercicio mIl no;
vecientos ochenla y uno de la .Empresa Nacional del GllB. So
ciedad Anónima. (ENAGASl.

Dos. Dicho crédito extraordinario se financiará con ci-édlto
del Banco de España al Tesoro Público que no devengará in-
terés.· .

Tres. La InterveRCión General de la AdmInistración del Es
tado realizará un ·informe de auditorte. sobre la cuenta de Pér
didas y Ganancias de ENAGAS, que ha servido de base para
determinar la cuantra del présente crédito.

Cuati'o. ~La autorización de gastos con cargo al mismo re~
querirá informe favorable del Ministerio de Haclenda, quien,
en su caso, podrá limitar el importe de los mismos en función
de los resultados que arrole dicha e,uditoria.

Arti<:ulo segundo.-Uno. Se concede un suplemento de cré
dito por importe de mil doscientos siete millones de pesetas
al Presupuesto en vigor de la Sección veintiuna, -Ministerio
de Agricultura. Pesca y AlimentaCión., servicio cero seis, _Di~

rección General de Ordenación Pesquera., ca.pitulo cuatro,
.Transferencias corrientes-o artículo cuarenta y siete, -A Em
presas-, concepto cuatrocientos sete)lta y uno, -Subvención a
las flotas pesqueras- por cQsto de carburantes liquidos•.

Dos. Dicho suplemento de crédito se financiará cón los re
manentes que resulten de los créditos extraordinarios y suple~

mentos de crédito que, para la misma finalidad, Se han trami
tado para completar las subvenciones de los años mil novecientos
ochenta y mil novecientos ochenta y uno, y con bala en otros
créditos del mismo Departamento en que exista remanente, a
cuyo efecto y sin perjuicio de que. de ser necesario, se amplíe
.. otros conceptos, se establece la siguiente previsión:

Explicación
Imporle

Concepto -
Pesetu

21.06.472 Remanente del crédito concedido
por Ley 3511982, de 3 de fallo,
para subvencionar a la flota pes·
quera el consumo de gasóleo en
1980 ................" oo ............. 259.800.000

21.06.473 Remanente del crédito extraordina·
rio en tramitación en el 'Senado,
para subvencionar a la flota pes, ~

quera el 'consumo de gasóleo en
1981 ...... oo' ....... _ ••• ••• o,, •••••• 86S.2oo.ooo

21.06:771 Para el desarrollo del programa
-apoyo a Empresas relacionadas
con la pesca. ... ... ... ... ......... 82.200.000

- 1.207.000.000

Articulo tercero.-Uno. La autotización al Gobierno para
emitir o contr~er Deuda Pública del Estado, contenida en el
articulo dieciséis, uno, primero, de la Ley cuarenta y cuatrol
mil novecientos ochenta y uno, de veintiséhl de diciembre, de
Presupuestos General del Estado para mil novecientos ochenta
y dos, se incrementa en veinticinco mil millones de pesetas. Este
aumento en la autorización podrá ILplicarse indistintamente a
Deuda Pública del Estado, interior o exterior.

Dos. Se autoriza al Gobierno para que j:!ueda, con indepen
dencta de lo dispuesto en el artículo preceaente. aplicar parte
del incremento en el importe de la Deuda del Tesoro en circu
lación autorizado por el articulo dieciséis, uno, segundo, de la
Ley cuarenta y cuatro/mil novecientos ochenta y uno. de Presu
puestos Generales del Estado para mil novecientos ochenta y
dos, a emisiones de Deuda Pública interior del Estado.
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DISPOSTCTON ADICIONAL

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

- mente. de esa riqueza cultural facilltando a los habitantes de
cada Estado Contratante el ..cceso .. los recureoe ed\1c..tlvos de
los demAs Est..dos Contr..tantes v en particullU' ..utorizándoles a
proseguir su formación en los centros de eclúcación superior de
esos ntros Estados; .

Considerandn que par....utorlzar 1.. admisión a l..s etap..s de
estudios ulteriores conviene recurrir &1 concepto del reconoci
miento de estudiOS que, en una perspectlv.. de movilidad tanto
soci..1 como internacion..I, pennlte ev..luar el nivel de forme.
ción ..lcanzado teniendn en cuenta los conocimientos ..creditados
por los titulas o diplomas obtenidos asl como I..s competencias
persona.!es apropi..das, en 1.. medid.. en que éstas pued..n ser
considerad..s válidas por I..s ..utorid..des competentes;

Consider..ndo que el reconocimiento por el conjunto de los
Estados Contr..tantes de los estudios realizados y de los titulas
'Y diplomas obtenidos en cualquiera de ellos tiene por objeto In
tensificar la movilidad social e internacional de las personas y el
intercambio de ideas, conocimientos y experiencias científicas y
tecno,ógic"s, v que serl.. de desear que los Centros de educ..
ción superior ..dmltleran .. astud.iantes extranleros. quedando en
tendido que el reconocimiento de sus estudios y titulos o diplo
mas' no les conferirá derechos superiores a aquéllos de que
disfruten los estudiantes ,n..clon..les;

ComprobandG quP este reconocimiento es una de las condicio
nes necesarias para·

l. Permitir 'la mejor utllizeción posible de los medios de
formación existe,ntes en sus territorios;

2. Asegur..r un.. m..yor movilidad del personal docente, loe
estudiantes. los investigadores y los profeSIonales; .

3. Allanar las dificultades qu~ encuentran al regresar a sus
países de origen las personas que han recibido una formación
en el extranjero:

Deseosos de lograr el mis ..mpllo reconocimlenln 'Posible de
1.. form..ción y de los titulos y diplomas, teniendo presentes los
principios que se refieren .. 1.. promGción de la educ..ción per- ,
manente, 1.. democratiz..ción de 1.. educación, la adopción y la
aplicación de una politica educattv.. _ad$ptada a_las transrorma.
ciones estructur..les, económicas y téCnicas y ..1 cambio social•
..si como .. los contextos culturales de cada paJs,

Resueltos .. dedicar y a organizar 811 col..'Joración futura en'
esta m..terl.. por m»io de un Convenio que constituy.. el punto
de partid.. de una acción dinámica concertada. desarrolla~..
princip.. múnte por los órganos nacion..les, bil..terales. subreglo
nalr, y multt,~terales y.. existentes o creados a este eíecto,

;' ~"';('ordnr;:jn que el objetivo fillal que se propuso la. Con~eren
C' -, C:t'ner'~ d1~ la Organización dp las Naciones Unidas para la
F .. 1' l"lón "¡ Ciencia y la Cultura consisten en nre"C"'rqr un
CJ'" ,'nio l:",'rnaclonal sobre el reconocimiento y 1.. validez de
tit'; ,(;5. gT'adll~ v dIplomas otorgados por los centros de ens&
lIanz.. supo.r,," v de investi¡;oación de todos los paises,

Han conventdo en lo siguiente:

REY DE ESPAAA

DON JUAN CARWS

INSTRUMENTO de ratificación. de 28 de lunlo de
1982. ""1 Conve"'" "" Convalidación de. Estud'''''
y TItulo. o Diplomas relatiVO. a educación superior
en' las Estados M la Reglón Europa. hecho en
Port. el 21 de diciembre .de 1979_

Dad" en Madrid a velntlocho de lunio de mil novecientos
ochent.. y dos.

CONVENIO DE CONVALIDACION DE ESTUDIOS Y TITULaS
O DIPLOMAS RELATIVOS A EDUCACION SUPERTOR EN LOS

ESTADOS DE LA REGlaN EUROPEA

El Ministro de Asuntos Exteriores.
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor eT mismo dla
de su publicación en el -Boletin Oficial del Estado>.

Dado en Madrid .. quince de octubre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Presidente del Gobierno.
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUST11.LO

Por cuanto. el di.. 21 de diciembre de 1979. el Plenipotenciario
de Espe.ll.., nombre.do en buen.. y debid.. form.. el efecto, firmó
en Pe.rls el Convenio de Conv..lidaclón de Estudios y Tltulos o
Dip!om..s relativos • educación superior en los Estados de la
Región Europa, hecho el 21 de diciembre de 1979.

Visto. y 8%Ominados el PreémbuJo y los veintiún, ..rtlculos de
dicho Convenio.

Cumplidos los requisitos exigidos por la Legislación española.
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él 59 dispone. como

en virtud del presente lo ..pruebo y ratifico. prometiendo cum
plirlo. observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente
en todas sus partes. a cuyo. fin. para su mayor validación y fir
meza. Mando ex:Ped1r es~ ~tn1mel1to !Se Re.ti!lea.:lón nrmaao
por MI, debidamente senado v refrend..do por el Infrascrito
Ministro de Asuntos Exteriores. .
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Los Estados de 1.. Región Europea, Partes en el presente Con
venía.

Los Estados de 1.. Región Europ... Partes en -el presente Con
slonee la Conferencia Gener..1 de la Unesco en sus resoluciones
rel..tlv..s .. 1.. cooper..clón europea, -el desarrollo de la cope
r ..ción entre Iae naciones en las esferas de la educación, de la
cienci... de la culture. y de la inform..ción, conforme .. los pi-\n
cipios enunciados en la Constitución de la Unesco, cumple una
función asencl&! en f..vor de la paz y de la comprensión inter
nacionales_¡

Conscientes <!Al las estreohos vinculas que existen entre sus
culturas, a pesar de la diversidad de las lenguas y de las dife
rencias de los regímenes económicas y sociales, y deseosos <!Al
rcforzar su cooperación en el campo de le. educación y de la for
mación en pro del bienestar y :Ie- le. prosperidad perme.:nenta de
sus pueblos, .

Recordando que los Estados reunidas en Helsinkl expresa
ron. en el Acta Final de 1.. Conferenci... so'Jre la Seguridad y la
Cooper..ción en Europa, del 1 de agosto de 1975, su intención de
-mejorar el acceso en condiciones mutuamente aceptables, de
estudiantes. profesores y clentlficos de los Estados participantes
.. las instituciones educ..tiv"s, cultur..les y cientlflce.s, ... pe.rtlcu
l..rmente ... por medio de un mutuo reconocimiento de los tltuloa
Y diplomas académicos sea a través de acuerdos gubernamen
tales o, en c"so necesario, por arre!;'los directos entre las univer
sidades y otras Instituciones de educación superior y de Inves
tigación_, e.sl como -promoviendo un.. más exacta ev..luación <!Al
los problemas de 1.. comparación y la equlve.!enci.. de los títulos
7 diplomas académicos>,

Recordando que la mayor parte de los Estados Contr..tantee
han concertado ya' entre ellos, oon miras a -promover 1.. conse
cución de esos objetivos, acuerdos bilaterales o subregfone.!ee
relacionados en particular con la equivalencia o el reconocimien
to de títulos. pero deseosos, .. l.. vez que prosiguen e intensifican
S'lS esfuerzos en los pl..nos bilateranes y tubregion..1. de extender
su cooperación en ese c..mpo &1 conjunto de los paises de la
Región Europa,

Convencidos de que la gran diversidad de slstemu de edUCllo
clón sup8'l<>r. 'lut!l .."I~ 1'n la RestóD EUropa conatlluYft una
nqueza CUltural exoepCIonal que conviene sálvaguardar, v deseo
sos de que el conJunto de 811s poblaciones ee beneficien plena-

.1. Definiciones

ARTICULO 1

l. A los fines del presente Convenio, se entenderá 110r -reco
nocimiento- de un diploma, tltulo o gr..do de educ..ción superior
obtenido en el extranjero, su aceptación por I..s ..utoridades
competentes de un Estado Contr..t..nte como vl!l11d<i. y el otorga
miento .. los titulares de dichos diPlomas, tltulos o grados de los
derechos de que gozan las Pl'l'sonas titulares de un diploma.
titulo o ~ado nacional con respecto al cual se considera compa
rable eldlplom.., titulo o gr,\do extranjero.

A este respecto, el reconocimiento se define de la manera si-
guiente: I

al El reconocimiento de un diploma, título o grado con
miras a Iniciar o continu..r estudios de niTsi superior permitir'
que se tome en cuenta la candid..tura del tltular interesado para
su admisión en lae Instituciones de educación superior y de
In......t1g..clóD, de cualquier Estado Contratante, como si fUere.
titular de un diploma, titulo o grado comparable otorgado en el
Estado Contr..tante Interesado. T..I reconocimiento no dispensa
e.! titular del dlplom.., título o gr..do extranJero d.. cumplir l..s
condiciones que [edemás de las relalivllS a la posesión del dlplo
mal, hayan podido prescrlbirse' para la admisión en el Centro
de educación superior o de investlg..clón de que se tr..te en el
país de ..cogida. -'

bl El reconocimiento de un diploma, título o grado extran
jeros para el ejercicio de una actiVidad profesional constituye el
reconocimiento <!Al le. preparación profesione.! exigid.. para el
ejercicio de la profesión -de que se trat&sln perjuicio <!Al la
..pllcación de Iae disposiciones legales. normas profesionales y
procedimientos vigentes en el Estado contratante. Tal reconocl.
miento no dispensa &1 titular del diploma, título O grado e>:tran
jero de cumplirlas demás condiciones que, para el ejercicio de
1.. profesión de que se trate. hayan podido prescribir las autort
dades gubernamente.!es o profeslon..les competentes.

el Sin embargo, el reconGcimlento de un diploma, título O
grado no debe eonoedev e.! tltular en otro Estado Contratante
c:!«'echoo superlores a aquellos de que di8frutal'fa en el país ea
que obtuvo el diploma, título o gr..do.


