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,1.... Disposiciones generales
~""\

JEFATURA DEL ESTADO
10629

CORRECClON de erro/'f!' de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Rtglmen Local.

Advertidos erTÓre's en el texto ~mitido para la publicaciÓn 'de'
la.Ley 7/\985, de 2 ele abril, insena en el «I!oletin Oficial del
Estado» numero 80, de 3 de abril, a continuación 5e fonnulan las
oportunas rectificaciones:
.
. ,
I. En el preambulo de la .Ley:
Pagina 8945 .
- Primera columna. párrafo .2.°, linea octava: donde dice
«C8II1po de Agramante», debe decir odlmpo de ~aot"'" Primera comumna, párrafo 4.°, línea segunda: donde di<:e «cuando por
mor...",
debe decIr «cuando, por mor...". Primera columna, párrafo
5. o,llnea ten:era: dance dice msponsabilidad que l....", d.be decir
.....ponsabilidad, que le..."., .
- Sesun~ colum\l&, primer Jlán?fo, línea tercera: dónde dice
«pOCO menOSlneX1stente...». debe decrr «poco nienos que ínexisteo·
te...~. ~nda columna, JJán)úo 2.°, Ilnea undécima: donde dice
«redimuse en los», debe decir «redimirse de los». En la misma
~ol?~na y párraf~, línea decimotercera: donde dice «Estatuto
Jundico», d~be decIr, «estat~to jurídico». También en esta columna
y párrafo, linea deCimoqUInta: donde dice «sedorio» debe decir
«Sedorip",
. '
Segunda columna, párrafo 3.°, línea séptima: donde dice «Innumerables y sucesrvos fueron», debe decir «innumerables y suceg..
vos fuero~.
Página 8946
, -. Primera columna,- párrafo 1.°. línea quinta: donde dice
«Indicar, olas:..»;- de~ decir «indi~ 111...•. Primera columna,
párrafo 5. , Imea séptima: donde di~ «o valorarlos crilicamen_
~be.deCIr «O valorarlos act:íticamente». Primera columna. párrafo
6. , línea segunda: donde dIce «y .n se ensay"", d.be decir «y se
ensaya».· .
.c Segunda columna, párrafo 1.0, linea octava: dondé dice
~t>a. prect'!8"'""te, el disfrute», debe decir <epr~aba
p~sameDte .L disfrute». Se¡un~ columna, párrafo 3.°, línea
decimosexta: donde di,,!, <cAyuntanl1~ntos y la plena electividad de
los Alcll\deso, debe decir «AyuntaJn1en~ la plena electividad de
I,!s "'caI~. Seaunda C9lumno, párrafo 4. , penúltima Ilnea: donde
dIce «proVIncial; In'iF,""" debe decir «provincial IU<golO: Seauncla
columna, pál'rafo 5. , lin.a séptima: dood. dice «de)os Alcalde.,. .
debe decir «d. los alcaide.,..
'

úl~im? párrafo, línea decimoséptima: donde dice «del expreso
cnteMo», debe decir «del expresado criteri(»>;.,·

1 bis.· También en el preambulo de la Ley:
La expresión «Administración 10ca1», debe figurar en estos
ttfnllnos en:
~
.'
~
- p~ 8945, columna primera. párrafo 3.°, línea tercera' '.
_ Pi.. 8948, columna primera. párrafo 4. 0 • líneas te~era y
décima; y párrafo 9.°, linea roarta;
.
,•
- PA¡. 8948, segunda columna, párrafo l. o línea tercera.
- I~mente, la.. expresión «Administración· públic"" y 1";
ex:pres~ón «Cof'PC?raclon local», deben figurat en estos términos en
la' pápna 8948, en las columnas primera (párrafo décimo, línea
qumta) y segunda (párrafo segundo, línea primera), respectiva.
mente;
.
'1'
- - Las expresiones «entidades lOcales» o «entes locales» deben
figurar con minúscula en los siguientes casos:
: '-1
- P*to 8945, CO~U~ _primera: plrrafo 3.0-, línea sexta.. y "
nea qwnta,
•. '891l46
..
.
- ...
J columpa segupda, párrafo 3.°, línea décima;
- Pág. 8~4', segUnda columna: ~arrafo 1.0, linea séptima;
párrafo 2.°. hnea novena, y párrafo 7. , líneas séptima y decimo- "i
. ~'
cuarta;
' · 1
- Pág. 8948, primera columna: párrafo 3.°, líneas- décima y
..
vigésima, y párrafo 5.°, línea quinta.
--o

1,

párraf~

't.

t

~inúscula

· -:. Él término «.municipios» debe figurar con
en los
sIguientes casos:
.
-:- Pág. 894S, primera columna, párrafo 6.°, linea novena;
· - PlIg, 8945, segunda columna: párrafo 1.0 líneas decimoseJunda y
párrafo 2,0, líneas décima y decimoséptima;
párrafo 3. , líneas novena, décima, declmosegunda y decimoctava.
y párrafo 4,~, penúltima línea;
,
- Pág.o 8~46, primera columna: párrafo 2.°, linea primera, y
- .
.
párrafo 3.. , lineas tercera y decImoctava;
- Pág. 8946, segunda columna, párrafo 3.0 'J";núltima línea;
- ,.FA¡. 8~47, pnmera columna: párrafo 2. , línea novena, y
~rrafo 6.°, linea cuarta. En esta última línea, el término «provin·
.clas» debe figurar también con minúsculas;
_
- Pág. 8948, primera coJumna, párrafo 3.°, línea decimoctava.

j

-,-

clecifocuarta;

· 2. La exp~s.ión «CJltidad local» debe. entenderse Que figura
siempre con ullnuscula en los diversos párrafos de los artículos' t
2, 3, 4, 5.6, 7, 9, 10, 11, 14, 22, 27, 31, 33 42, 41 45 46 47 So'
51,52,53,56,58,59,60,62,63,65,66;67,68;7981' 8i 85' 86'
87,88,89,96,98,99, 104,.105,.106,-107,.109,110; 112, ¡'¡4,
116, .1l7, 118, 119, 120, dispoSICIón adiCIonal quinta, disposición .
tranSltona· qumta y disposición final cuarta.
.'
.'
· 3. El lérnlíno «IsI"" figura con ma)'Úscula en los articulas I 2 .
..,
' ,
2.1, 3.k), 4.1, 7.1, 8, 9,41.1 41.2.
4. La expreslóD«AdmlDlSlraclón locaho fi¡ura .n los términos
:li.~~~6~":::~~tart~culo~ 10.1,57. 58.I,.59,I,It7.1 Y

i

'lIS: .

PqiDa g941
_ Primera columna, párrafo 1.0, en la linea segunda: donde dice·
«favor'de reforzamiento», debe decir «favor del reforzamiento»; en
la línea tercera, donde dice «El proyoct"", debe decir «El Proyect",,;
en la línea quinta, donde dice <dos Ak:aIdeD, debe decir «los
alcalde.,..
'
Igualmente, la expresión «Administracíón pública debé figurar'
Primera columna, párrafo 2.°: en la línea' cuarta, donde dice en estos, términos en los artículos 47,3.c), 59.1, 75,1, 76, 88,3 Y
«Sotelo, intimamente»,' debe decir &telo intimalll.ente»; en la diSpoSICión tranSltona octava.4.
línea sexta. donde dice «buana», debe decir «buena»; en la línea ,
S. ~ expresión «Areas Metropolitanas» figura con ma~scula
octava, don~e dice «prestó, en COD$CCUencia., debe decir «prestó en en los artlculos 3, 4.2, 43.1, 43.2 Y 413. .
.
.
consecuenCl3»; en la línea noveaa,. donde dice .Entidadeur. debe
I~ente. ·la expresión «ComarcaMi figura con mayúscula en
decir .....tidades»; en la linea deci1l1OCtava; donde dice «Se - , los artIculas 3 y 42 (párrafos 1 a 4),
debe decir «se traduce»."
.
6. La expreSlón «Diputación provincial» figura en-estos térmiPrimera colurnn•• párrafo 3ro. en la línea und«inia: donde dice nos en .los· articulas 32.3, 34,I.D), 40, 41.1, 41.3, 42.2, 44.3,b) Y
«motivo, la», debe decir «motivo ID._
'
.59.1, asl como en. la disposición adícionai segunda, párrafos 2 y 4.
_ Sesunda columna, párrafo l.', linea seCunda: donde dice
0
7. La expresIón «Jurisdicción» figura con mayúscuJa en los
«Estdolt, debe decir «Estado.. Segunda columna. párrafo 6. , articulas
50.2, 65.3, 66, 67 y 110..
'
penúltima línea: donde dice «partes competentes», debe decir
En el artículo 108, donde dice «recurso contenciosoadministra·
«partes componentes».
tivo» debe decir «recurso contencioso--administrativOlt.
8. La expresión «Leyes» debe ·figurar con mayúscula en los
Página 8948.
artículos 1.2, 4.2, 5.A~.E),b), 6.1, 45.1, 57,.58.1, 59.1, 613 y 119.
Igualm.nte, debe
rar con mayúscula la expresióll «BandOllO\
~ Primera columna, párrafo 3.°, linea decimotercera: donde
,.
dice <-<luego, una»; debe decir «Iut«O una». Primera columna, en los articulas 21.1, y 8 4 , I . A ) . ·

r

.

.
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9. La expresión «Presupuestos»tigura con mayuSCUla en lOS
anicuJos 33.2.t), 34.l.c), 36.2.a). 47.3 [letras e), g) y k)]. 70.2, 93.3,
104.1. 107. 112 (numeros 1 a 5), 113 Y disposición transitoria

décima.
10. La expresión ..corporación locab> figura en estos términos
en los artic.ulos 46.2, 61.1 Y 75 (números 4 y 5), Ydisl10sición final

cuarta. 3.
11. Junto

8

•
todo lo anterior. deben realizarse las siguientes

correcciones:

Página 8949
- ArtícuJo 2.2, linea tercera: donde dice «locales en la materia .. ,», debe decir «locales en las materias...»,
- Articulo 4.2, linea primera: donde dice «y en- el artículo 2,
podrá». debe decir «en el artículb 2 podrá».
- Artículo 6.1, linea cuarta: donde dice «al derecho», debe decir
«al Derecho»,
- Articulo 7.3, línea segunda: donde dice «... ténicas», debe
decir «... técnicaS),
- Capitulo Primero: donde dice «Territorios y población». debe
decir «Territorio y poblacióm>.

"1·
t

Página 89S0

Artículo l8.l.e), línea primera: donde dice «Ser infonnado
previa...», debe decir «Ser infarrilada, previa...».
·
- Aniculo 19.1, línea primera: dond~ dice «El Gobierno y la
. <Administración...•,' debe decir «El gobierno y la administratión...».
· ' - Artículo 20.l.b), linea cuarta: donde dice «... acuerdo el
· Pleno». debe decir «;.. acuerde el Pleno».

.

f

-

.

.

Página 89S 1

''
- Artículo 21.I.j), línea primera: donde dice &decudas», debe
. decir &decuadas».
Articulo 22.3,.línea segunda: donde dice «Alcalce., debe decir
«Alcalde», .
,
- Artículo 25.2: donde dice i(El Municipio ejercerj, en todo
:.;. caso,competericías en los 1érminos de la tegislación del Estado y de
'. las comil.nida,de.s Autónomas en las siguientes materias», debe
, decir «El Municipio. ejercerá, en todo caso, competencias, en los
ténninos de la legislación del Estado y de las Comunidades
" Autónomas, en las siguientes materias».
1 También en el aniculo 2S.2.n), línea teTcera: donde dice
«Centros Docentes», debe decir «centros docentes».

!
.1"

r
,

.\

i,

Página 89S2
- Artículo 27.2, línea décima: donde dice «delegada en sustitu~
ción del municipio»,' ,debe decir «delegada en sustitución del
Municipio».
- Artículo 29, párrafos 1, 2 Y3: la expresitn (<Concejo Abierto»,
. debe figurar siempre con mayúsculas.
- Articulo, 33.2.f), línea sexta: donde dice «título VII», debe
decir «Título VII».
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Página 8955
- Artículo 56.1, línea quinta: donde dice «los secretarios», debe
decir «1os Secretarios».
- Aniculo 58.1, linea primera del segundo párrafo: donde dice
'
«la colaboracióon». debe decir «la colaboraci~n».
Página 8956
- Aniculo S9.2, última línea: donde dice «Asambleas legislativas». debe decir «Asambleas l.eIislativas».
- Anículo 63.l.a), linea segunda: donde dice <eeapitulo•. debe
decir «Capítulo»."
•
- Artículo 63.2. 'línea cuarta: ,donde dice «como esta resulta».
debe decir «como ésta resulta».
_ Artículo 66.2, línea novena'del párrafo segundo:" donde dice
«Administración demandada». debe f1ecir «Administración demandante».
.
Página 8957
- Artículo 69.2. línea primera: donde dice «~edió». debe decir
«medios».
.
- Articulo 70.2, línea cuana: donde dice ....·Boletin Oficial" de
la provincia», debe decir. 4f6Boletin Oficiar- de la Provincia». .
- Aniculo 71, fIltima línea: donde dice «Hacienda Local., debe
.
decir «!lacienda loca!».
- Articulo 73.1,linta tercera: doode dice «... incompatibilidad.
se...", debe decir «... incompatibilidad se.....
- Anículo 7S.I, línea segunda: donde dice «... cargos, cuando...., debe decir K .. cargos cuarido.....
. . : ,.
En este mismo artículo 75.t, párra.fo'segundo. penúltima línea:
donde dice «<le las Administnlciones PúbliClls y de los Entés,.
Organismos y Empresas de ellas dependientes», debe decir «<le las
Administraciones públicas y de· Jos entés~ organismos)' empresas
. .
de ellas dependientes».
.- Aniculo 7S.3, linea cuarta: donde dice """tablece"", ·debe
decir «establezcan».
. - Artículo 76, línea' cuarta: donde. dice «... todo asunto, cllando», debe decir «... todo asunto éuando».
- Articulo 78.4, linea segunda: donde dice K .. Por la falla».
debe decir «... por fal~.
Página 8958
- Aniculo 86.3, linea 'segunda: don.de dice «Abastecimiento",
debe decir «abastecimiento»; en la línea cuarta; donde dice «... residuos, suministro», debe decir «... residuos; suministro».
- Artículo 87, línea tercera: donde dice «Entidades privadas sin
ámbito de lucro... », debe decir «entidades privadas sin ánimo de
lucro.....
Página 89S9

- Artículo 90.2, línea quinta: donde dice .«... de puesto' de
trabajo», debe decir .«... de puestos de trabajo».
_
Página 8953
- Artículo 91.2. linea tercera: donde dice «... sistema de concur':
so-oposición o concufS<H:)posición libre en los que pranticen, en
- Artícutb ,34.2, línea tercera: donde dice «ComisoD», debe todo caso, los principios constitucionales de igualdad.' méritos "j"'»'
decir «Comisión».
debe decir «... sistema de concurso, oposición o concurso-oposlción
- Articulo 35.2.a): donde dice «La sistencia», debe dedr «La libre en los que se garanticen. en todo caso. los principios
asistencia».
constitucionales de igualdad, mérito y... ».
- Aniculo 3S.2.b): donde dice «No son delegables las atribucio- Artículo 92.3.8): donde dice «La de secretaría... », debe decir
nes reservadas al Pleno en los numeros 2, apanados a), b), c), d),
«La
de Secretaria....
e). 1). g) y k», debe decir «No son delegables las atribuciones .
;.. Artículo 96, .línea cuarta: donde dice «Instituos». debe decir
reservadas al Pleno en los números 2, apartados a), b), c), d), e), 1), «Institutos».
j) y k)•.
- Aniculo 36.2.a): donde dice ""la"" o ""Ianes», debe decir
«Plan» O «Pla~. I¡ualmeote, en lá antepenúltima linea, donde Página 8960
.dice asegura en IU territorio la coordinaciótm, debe decir
- Artículo 1OO.2.b), línea segunda: donde dice «diplomas»,
«asegura, ~ su territorio, la coordinadótm.
- Artículo 38, línea primera: donde dice «eapítulo», debe decir debe decir «Diplomas».
- Artículo 102.1, línea segunda: donde dice «eapítulm>. debe
«Capitulo».
,
- Artículo 41.3, línea quinta: donde dice «... correspondan, de», decir «Capítulo».
- Aniculo 104.2,Jínea cuarta: donde dice K .. la que presle sUJO,
debe decir «... correspondan de».
debe decir «... la que presten SUJO..
.
- Anículo IOS.I. línea teBUnda: donde dice «... anículo quinPágina 89S4
'
to», debe decir «... artículo ..5».
- Artículo 105.2, línea tercera: donde dice «que prevé». debe
- Artículo 42.2, linea quinta: donde dke «. . tales unidpios»,
..
decir «que prevea».·
debe decir «... tales MuniCipios».
- Artículo 108, penúltima línea: donde dice «dicho recurso,
- Artículo 46.2.a),.linea segunda: donde cide «estraordinaria.
los...», debe decir «dicho recurso los...».
cuando». debe decir «extraordinaria cuando».
- Artículo 109, línea segunda: donde dice «los O~nismos
- Artículo 46.2.d), línea sexta: donde dice «la ausencia de uno
aut6nomos, la Seguridad Social y cualesquiera otras Entidades de
a varios...», debe decir «la ausencia de uno o varios».
- Aniculo 47.3.d), linea primera: donde dice "Cesión, por derecho público», debe decir «105 orgapismos autónomos, la
cualquier titulo, deL.», debe decir «Cesión por calquier título Seguridad Social y cualesquiera otras entidades de Derecho públi.
co».
deL».
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Página 8961
- Articulo 112.1, línea sexta: donde dice «la propia Entidad y
los de todos los Organismos y Empresas... », debe decir «la propia
entidad y los de tOOQs los organismos y empresas...».
.
- Artículo 116. línea cuarta: donde dice «serán, asimismo.
objeto de... », debe decir «serán asimismo objeto de... ».
- Artículo 117,1,. línea prime.ra: donde dice «La Comisión
Nacional de Administración~1ocal»,. debe decir «La Comisión
Nacional de AdmInistración ~.,
.:. Articulo 12o.l~::a ten:Cn: dqitde, dioe ..... derecho púoli.
ca», debe decir «...
ha pública». , '
- Ai1.ículo 120.2, línea quinta: donde dice «memoria». debe
decir «Memoria». En este mismo párrafo, eQ, la línea séptima:
donde dice «Asociaci6n». debe. decir «asociación».
- Artlculo 120.3, línea tercera: donde dice «Organismo», debe

aeJE núm. 139"

mente sellado 't refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos
Exteriores.
Dado en Madrid a 18 de febrero de 1985.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores.
FERNANDO MORAN LOPEZ

Segundo Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Extradición,
.
Estras~IU'&O 17 de l1Ull'l.O de ~78

Los Estados miembros del. Consejo de Europa, signatariO$ del
presente Protocolo,
. '.
.
Queriendo facilitar la aplicación en materia de infracciones
deCir _Organismo».
\
.
fiscales del Convenio Europeo de Extradición abierto a la firma en
- Disposición adicional primera.l, línea séptima: donde. dice Parls ell3.de diciembre de 1957 (a continuación denominado «el
«título IV», debe decir «Titulo IV».
Convenio»);',
.,
..
.
Considerando asimismo_ que es conveniente completar el Con·
PApna 8962 .
venia ep algunos puntos,
. .
.
.
Convienen
en
lo
siguiente:
,
.
- Disposiéión adicional seaunda, línea cuarta: donde dice
«peculiariadades», debe decir «peculiaridades».
TITULO I
En los número$ I y 7: donde dioe «disposición adicional», debe
decir «Diposición adicional». También en el número. 1, línea
ARTICULO.!
cuarta: donde dice «Instituciones». debe decir «instituciones». En
El pArrafo 2 del articulo 2 del Convenio $O completarA con la
el número 5. linea primera: donde dice «tnateria de haciendD.
.
debe decir «materia de Hacienda», y en llllinea tercera: donde dice dispoSIción siSl:1iente:.
«Concieno Económico en la Comunidad», debe decir «Concierto . ."Esta facultad se aplicará asimismo a los hechos castigados con
¡
Económico con la Comunidad».
sanciones de naturaleza pecuniaria.»
•~.
. En el número 7, penúltima linea:donde dice «territorio·históriCo», debe decir «Territorio His.órico».
TITULO II
í
En el numero 1O. línea tercera: donde dice «concierto económiCO», debe decir «Concierto Económico».
ARTicULO 2
En tos núm~ros 3, línea cu~ 4, línea nollena, 7, línea tercera
El articulo 5 del Convenio se sustituirá por las disposiciones
y lO, Ii~ea tercera: el término «Forales», debe figurar con mayúscusiguientes:
~
- Disposición adicional tercera, línea tercera: donde dice «Ley
Delitos f"",ales
orgánica», debe decir «Ley Orgánica».·
1. En materia de tasas e impuestos, de aduana y de cambio, la
- Disposición adiciqnal quinta.2, línea segunda: donde dice
«las Entidades asociadas», debe decir 4das entidades asociadas».
extradición se concederá entre las Partes Contratantes. con arreglo
- Disposición adicional sexta. 1, linea quinta: donde dice «Ley
a las disposiciones del Convenio. por los hechos que se correspon·
orgánica», debe decir «Ley Orgánic&».
. dan, según la Ley de la Parte requerida, con un delito de la misma
- Disposición derogatoria, línea primera: donde dice 4<deroganaturaleza..
.-2. La extradición no podrá denegarse por el motivo de Que la
dos», debe decir.-«derogadas».
.
legislación de la Parte requerida no .imponga el mismo. tipo de ;1
impuestos o de tasas o no contenga el mismo tipo de reaJa~enta- .,
Página 896'
ción en materia de impuestos y tasas. de aduana y de cambIO. que
- .Disposición transitoria· segtlnda, línea tercera: donde dlce
..!
la ¡epslación de la Parte requIrente.·
«apartados 2, y 36, de esta Ley», debe decir «apartados 2; y 36 de
...
.
esta Ley».
..
TITULO III
f
- DisposiciÓD transitoria octava.l, línea segunda: .donde dice
4<derecho administrativo».- debe. decir "Derecho administrativem-.
ARTicULO 3
:.
- Disposición final primera, linea ~ima: donde dice «la
El Convemo se completará con las disposiCIOnes sigwentes: "Sen-J.
misma todas», debe decir «la misma, tO<!as».'
'
.
tenClas en rebeldía»
"
- Disposición final .egunda.3: donde dioe «derecho público», .
debe dectr «Derecho público». En la linea tercera del segundo
1. Cuando una Parte Contratante fida a otra Parte Contratan- ~
pémlfo de este mbmo número! donde dice «Entidades gestora....
te la ext~dición de u~ penona con e fin de ejecutar una pe"!' o . 1
debe decir «entidades gestoras».
una medida de segundad Impuesta en virtud de una resolUCIón .
dictada contra eUa en rebeldia, la Parte requerida podré denegar ' .
dicha e~tradiciÓl1·si, en su opinión•. e.1 proceso ~u::o lupr!l la .
.entenc.. no respetó los dereehos JIUJlImos de de
reconocidos
INSTRUMENTO
de
ratificación
del
SeguNdo
Prot()o
10630 colo AdicioTIQ/ al Convenio Europeo de Extradición a cualquier ¡>ersona acusada de un delito. No obstante, se cona;derA la extrad,ción si la Parte requirente diese la seguridad que se
(número 98), hecho en Estrasburgo el J 7 de marzo estimare suficiente para garantizar a la persona cuya extradiCión se
de 1978.
solicita el derecho a un nuevo proceso que salva¡uarde los derecho$
de la defensa. Esta decisión autorizarli a la Parte requirente b,en a
JUAN CARLOS I .
ejecutar la sen~cia de que se trate, si el condenado no.se opus~ere
a ello, bien en caso contrario .a proceder contra ,la persona objeto
REY DE ESPAÑA
de extradición.
2. Cuando la Parte requerida comunicare·a la persona cuya
Por cuanto el dia 10 de junio de 1983, el Plenipotenciario de
extradición se solicite la resolución dictada contra ella en rebeldía,
España, nombrado en buena '1 debidJI, fOrlÍlf al efecto, firmó en
la Parte requirente no considerará esta comunicación co~o., una
Estrasbu'JIo el Segundo Protocolo Adicional 81 Convenio Europeo
notificación que produzca efectos con respecto al procedimiento
de Extradición (número 98); hecho en Estrasburgo el 17 de marzo
penal en dicho Estado.
de 1978.
Vistos y examinados 105 doce articulos de dicho Protocolo.
TITULO IV
Concedida por la$ Corte$ GeneraIes la autorización previ$ta en
"ARTICULO 4
el articulo 94.1 de la Con$titudón,
El Convenio se completará con las dispOsidones siguientes:
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ~l se dispane, como en
«Amnistía»
virtud -del presente lo apruebo y ratifico. prometiendo cumplirlo.
, No se concedelá la extradición por un delito objeto de una
observarlo y hacer gue -se cumpla y observe puntualmeDte en todas
sus -partes. a cuyo fin, para su ma}'or validación y firmeza, Mando amnistía en el Estsdo. requerido si éste. tuviera competellcia para
.
expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debida- perseguir dicho delito con arreglo a su propia Ley penal.

.

