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Disposiciones generales

Dado en Madrid a 3 de noviembre de 1983.

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista
en el artículo 94.1 de -la Constituci6n }':. por consiguiente, cum
plidos los requisitos exigidos por la legislación española, ex
tiendo el presente Instrumento de Adhesión de España al Con
venio para la creación de una Organización Europea de In
vestigación Nuclear. hecho en París elIde ju110 de .1953. para
que, mediante su depósito y de oonformidad. con lo dispuesto
en su" articulo XVII, Espafia pase a ser Parte de dicho Con
vento.

En te de lo cual firmo el presen te Instrumento, debidamen
te sella.do y refrendado por el infrascrito Mtnistro de Asuntos
Exteriores.
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JEFATURA DEL ESTADO

INSTRUMENTO de adhesión de 3 de noviembre de
1983 de España al Convenio para la creación de una
Organización El4ropea de Investigación Nuclear
(CERNJ. hecho en Par!s elIde julio de 1953 (pu
blicado en el cBoletLn Oficial del Estado. de 10 cts
septiembre de 1962);

JUAN CARLOS l.

REY DE ESPAiJA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3147 RECU/lSO d. IncOnstltucionalidad número 611/84

pionteadO por el Conulo Illecutlvo de la aen.",I/.
dad de CataluM -oonfrtl .1 arUculo 111.a. en lo que
concierne a Catalutla. eH la. Ley JJ/1R83. de J4 de
octubre, del Proceso AutonómWo,

El TrtbunaJ. Constitucional. por providencia de 2G de enero
cÓITiente, ha admitido a trámite el recurso de inconstttuc1on&
lldad número 29/84 planteado por el Coneelo EI_Uvo -de. la
Generalidad de Cataluña, contra el artículo Is.a,' en lo' que
concierne a Catalu:n.a, de la Ley latl983, de 14 de octubre, del
Pr~eso Autonómico. '

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 25 de enero de 1984.-EI' secretario de Justicia.

Firmado y rubricado.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION
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El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MORAN LOPEZ

ESTADOS PARTE

ORDEN de :U da enero de 1984 por la que .. mo
difica otra de este Departamento de fecha 23 de
enero da 1974 TelGttva a la elaboración, circulación
y comercio de la. sangría y otras bebidas aerivadal
del vino.

Ilustrísimos señores:

El presente Convenio entró en vigor de forma general el
29 de septiembre de 1954.

Espa.fia· pasó - a ser parte df' este Convento en fecha 6 de
junio de 1962, habiéndose retirado del mismo en 31 de di
ciembre de 1968.

Posteriormente, Espafta ha depositado UD. nuevo Instrumen
to de Adhesión a este Con'Venio con fecha 15 de noviembre
de 1983. Como consecuencia de ello, el Convenio ha entrado
de nuevo en vigor para Espafta en ela misma fecha.
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Dinamarca '" '" ..
Es.pafia ." ,.. ...
Fran,cla '" '" ..
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(., Con extensión al Land de BerUn.
R I = RlI.U(lcaclón.

. Ad! ,.. Adhesión.

29- 9·19M RI
10-11-1959 Adl
19· 7-1954 RI

5- 4-1954 R/
15-11-1983 Adl
29- 9-1954 RI
7- 7-1964 R/

24- 2-1955 RI
4-10-1954 RI

15- 6-1954 RI
30-12-1953 RI
15· 7-1954 RI
12- 2-1954 RI

La Orden del Ministerio de Agricultura de 23 de enero de
1974, por 1& que se reglamenta la elaboración, circulaci6n 1 co
mercio de la sangria y otras bebidas derivadas del vino, al re
ferlrse a la normativa para el comercio exterior pretendió po
tenciar una Denominación de Origen para la sangrta que 10.
,acontecimientos posteriores han revelado de dific11 co~ecuci6n.

Ante esta circunstancia. y para que dicho texto legal no pue
da ser freno para la exportaci6n de vinos españoles, o su. el&
borad~s, este Ministerio ha tenido a b~en disponer:

Primero.-Queda derogado el articulo 22, del titulo X" de la
Orden del Ministerio de Agricultura de 23 de enero de 1974 pot
la que se reglament;a la elaboraci6n. cirCulaci6n f comercio de
la sangría y otras bebidas derivadas del vino.

Segundo.-En 10 sucesivo, se substituye el contenido de dicho
articulo, por el siguiente texto:

..w exportaciones de sangrla, clarea, sangr1a-zurra, ol&rea
zurra, o cualquiera otra modalidad de vinos aromatizados, po.
drán realizarse a granel o en envases de cualquier capacidad.
cumpllendo en todo caso' el requisito sobre certificado de ané.
lisis previsto en el attiaulo 118 del Decreto 835/1972, 1 otraa DOro
mas de carActer general vigente o que pudieran dictan•.•

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el -Boletín Oficial del Estado-, .

Lo Que comunico a VV. U. a 101 efectos oportunos.
Madrid, 31 de enero de 1984:.

Lo Que se hace públlcopara oonocimiento general.
Madrid, 30 de enero de ¡9M.-EI Secretario general téchico

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando PerpiñA Ro-
bert Peyra:

ROMERO HERRERA

lImos. Sres. Director general delndustrias Agrarias J Alimen
tarias J Director general de Polltica Alimentaria.


