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lNSTIWMENTO DE RATIF1CACI0N del Conveııio Multi· 
latera! 30bre ASociaclOn de Aca4emias de la Leııgua 
!spaiiola, 

FRANCuıCO FRANCO BAHAMONDE 

JEIT. DEL ESıADO ESPı\iiOt.. 
Gı:NE!W.İsn.ıo DE LOs EJi:Rcıı(lS ~ACIO~AUS 

FOR CUANTO el dia 28 de jUlio de 1960 el Plenipoteııclario 
de Espaıiə., nombrado en buena. y debida formıı. aJ efecto, firmö 
en Bogot:i, juntamente con la5 Pleııipotenclarios de 100 pa!.ses 
que ~e mencionan a continuaci6n. el converuo MultUateral sobre 
.... ,ociaci6n de Academ1as de la ı.enguə. Espaıiola. cuyo te:o:to eer· 
tJficado se lnsertıı seguıdamente: 

.... rgentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica. Chile, Ecuador, 
Guatemala, Honduras. Nıcaragua. Panamiı. Paraguay. Pel'li. Uru. 
guay y El Salvador. (Venezuela, 6 de ag03to de 1960.> 

100 Gobiernos de 100 puebloo representlldos en el Tercer Con· 
greso de la Asociaciôn de Academias de la Lengua Espaftolıı. 
deseooos de ce!ebrar una convencicin que coıı.sagre el caril.cter 
juridico internacional dı? la A8aciaci6n, a fin de darle mayor 
eficacia. 

CONSIDERANDO: 

Que en el afio 1951 se reuni6 en la ciudad de :-,!exico. por 
ıniciativa del Presidenıe de 100 Estados Unidos 1!exicanos. el 
Primer congreso de Academias de la Lengua Espaiıola: 

Que dicho Primer Congreso acordQ la creacicin de la Asocia· 
don de Academias de la Lengua Espaiıola y de la respectiva 
Comisiôn Permanente: 

Que el Segundo Congreso de .... cademias de la Len~ua Espa· 
nala. reunido en Madrid en el aüo de 1956. recomend6 la cele· 
bradi6n de un Convenio enlre los Estados a que pertenecen 
d:cha.s Academias. en virtud de! cual todos los pueblos de habla 
espaiıola se unan para La defen.sa )' desaITo!lo de su lengua 
comıin: 

Que es obligaci6n de los Estado.s fomentar la cultura de sus 
puebloo y atender a la defeıı.sa de su patrimonio espiritual. par. 
;icularmente de ;su lengua pacria: 

Que tratandose de los pueblos hispanos, la unidad de lenguaje 
f" U!lO de los factores que m:is contribuyen a hacerlos respeta· 
b!es y fuertes en el conjunt~ de la.s naciones . 

Hin resuelto celebrar el siguiente 

CONVENIO 

ARTİcULO IY 

Lo.; Gobiernoo :;ignatarıos reconocen el car:icter internacional 
que POl' su naturaleza tienen tanta la &ociaci6n cte Academia.' 
de la 1engua Espanala. creada en el Cangreso de Academia.> d. 
:V!exico <le 1~5ı. coma La ':':omisi6n Permantnte. c,irgano >le la 
t!ll$..'IlJi. 

ARTlcULO 2.' 

Cada U:ıU <.le Iu; Guoitl'OQ.S sı~natarıo.l .le coınpramHe LI. pres· 
t.lr apoyu maral)' econ6mıco LI. su respecti v:t ..ı.cademia N~ıonıı.l 
~t la I.€ngua Espafiola. cı sea ol proporcıonarle una :>ed" ~na 

una suma anu:ıl aCiecuada para su runcionamientu. 

A~TicuLO 3.' 

Lıı,,; wısmu.; Gubiernu.> "ı~liltarios ,e compramet"n ii. prı:.ıtar 
"."uyo maraı)' econömıco para d :;u.>tenimiento de la Aıiociacl6n 
~t .... cademıa' ıı:~ La kngua Espanol:ı. ~. de su Comisi6n Pfr, 
ıı.anen!t. 

Lu, Gobı"rno" .:;!6D11tlr;u.:; Ot çumprometen a hacer incluir 
':: ;ıU" ro"pe~vu.:; ptesı.ıpu~"to$ is.:; panıoa.s necesarıa.> para d 
·.~mplımi<ntQ d. tsıe ConVeni,). 

.... RTİcULO 5.' 

El pl'esente convenio queda abierto :ı la firma 0 adhesiön 
de tOd05 105 Es!ados de la L~lıgUa Espaiıol:ı. y ser,i ratificado en 
,:.~formidad cuı, su.:; resPfctivo5 procedimientos coru;titucionalp._. 
Lv> In.slrumentos de Ratificacion sel"'.in depositados en el 1finis· :,'1,:0 de Asuntos Exteriores de Espaiia. en Madrid. y este noti·· 
:\car:i dicho dep6sito a 105 GObiemos signatariiA'l. 

ARTİcULO 6.' 

El pr~te Coı:ıvenio entrarl en vigor. eııtre lc.s !ltac1os que 
10 ~um. eUa:ıG Mt po: 10 mt:ıııı '" ~ ~ ~ 

tarios hayan depositado sus ratificaciones, En CWl.:'.to a 105 E.ita· 
doo remuıtes, entrar{ı. en V1gor en e! orden en que depo.siteıı 
suı; Iııo'II:Umeııtoo de Ratlficaci6n, 

ARıicULO 7.' 

EI pre.ıente Convenio tendr:i vaJideZ indefi.nida, pel'O podra 
seı' denunciado con doce meses de ıınticİpaci6n, notiliQndolo asi 
3.1 Gobierno de Espatia para que este 10 ponga en coııocimienıo 
de las dema.s signatarios. 

ARIİcı;LO 3.' 

Este Convenio seri! reglmacıo en la Secretaria Geneı'~1 <le h 
Organizaci6n de las Naciones Unidas POl' el GObierno dr, E.;Pa!ll. 

POR TANTO. habiendo vi.sto y examinado los ocho articu:u.i 
qUe integran dicho Convenıo, oida la Comisi6n de Tra:~do3 dc 
las Cones Espafıola.~. en cump!imi~!l!~ de 10 prevenido e~ (:1 
articulo 14 de su Ley Orgıi.ııica. vengo en aprobar y rati!icar 
cuanto en el10 se d!.spone. como en virtud de! presente 10 nprucbo y ratifico, prometiendo cumplirlo. observarlo y harr!' que $e 
cumpla y observe puntualmente ol! todas öus partes. a cu)'o tin. 
para su mayor validaci6n y firmcza. MANDO ex;ıt!uir este lno' 
trumento de Ratificaci6n firmauo POl' :\Ii. debidamente selliıdu 
y refrendado por el intrascrlto Mini.stro de Asuntos Exterioreô. 

Dado en ~adrid a il de julio de 1963. 

FRAl\'CISCO FRANCO 
El MinJstro de Asunto.Exte~ıores. 

FERNANDO :'1l1RIA CAS'ITELLA 

Lo que se hace piıblico para conoclmiento general. insertando 
a continuaci6n relaci6n cronol6gica de 10.\ E.qados que 10 ha;ı 
ratificado: 

Honduras. 13 de dıciembre de 1962; Panaır.a. ıa de dicıembr;> 
de 1962: Argentina, 25 de marza de 1963: E.<paiıa, 17 de jUlıo 
de 1963: Paraguay. 18 de ocıubre de 1963: Cost:ı RIca, 22 d~ 
octubre de 1963: Guatemala. 14 de novifır.br~ de 1963. y Coloır.· oia. 4 de diciembre de 19663. 

A tenor de 10 dispuesto en el articulo C.'. el Convenlo enıyu 
en vigor eıııre los pai.şes rııtüica:ıte3 el ma 14 de ııovieıııbr~ 
de 19Ç3. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 3596/1963, de 26 de ciıcıembre. sobre supre,iıir. 
de la Fiscalia supenor de Ta,a, 

En cwııplimieıııo de 10 dispue.:;tu en d artıculo segurıdo d~i 
Decr~ıı;..ley de veinhuno de jullo d~ mil nov.cientG.' C:!lCUi!nt. 
y nı.ıeve. y en u.:;ıı d~ :a.s aU'ibuClone, qUr <'n d ıni,mo 00 
conceden al Gııbi~rno. <.io' conformldad CQn ıı Comis:on Su· 
pı!I'ior de Perşoııal. a propuesta del ~lmi;tro Subsecretario <i~ 
il> Pre:ııdencia del Gobierno )' previa <:tı;beraCJ.Uıı del ConseJo 
de :'1:ni.1tro:ı t.'ll ~U reu:ıiiın de! di" vtJ.lJte de dicıembre d~ 
ırul noveclento.:\ ~t:> y U'ts. 

DISPONGO 

Articulo primı:ro.-Dictad:ı.s la" !M!nlô l qu:; se reficrc t: 
articulo d~cimG ael Decrtto tres ır.::' ,e,enta ır.l! nQvec;:'n~o, ". 
;~nta )' dı.s. de wintitı-es de :ıov;~ınbr<. ;ubr,· (1~t'ctrice5 :: :1:,'. 
OJds.:; prel1minart:; aı Plan de De.\3IToJo, proc.ce dJ1' decll.,.;;;!:ı~ 
a Iu establecido tn 1'1 ıl1icu!o t"l'c"ru J,' dicha dı,pu;:r;v~ı. :' 
en coıı.secuencia. se supriıne la Fi.\calia Superlor de' Tcı.,",. cr,,"· 
da por Ley de la J"fatura dd Est.:ıdo ıJe tre:'nıı \l;; ;;c~~'e1:1br' 
də m:! novecientos cucırent:\ (((Bol",;n Oficill del Esiacc) J~ 
tres de octubre'. ,. se pı'oceder,i a su liquidaciü~ CO!! arrl'~:0 a 
108 pl'eceptoo comenidoo cn 105 D~creto;; de docc (İ" 5ep,:e.'l1Dr,' 
y veinti.seis de noviembre de m:.! novecienr.os cmcuenta )" m;"ve 
y Orden de la Presidenci:ı. del GobiNno dcı dia veintidos d~ 
:;eptiembre de! ıııismo aıio. en 10 que no ,,:;,e cspeci!icame::.ıe 
preVu.ıo en esıe Decreto. 

Articulo segundo.-Las infracciones adınini,trativ:ıs que ı'e· 
nian siendo sancionada" POl' aplicaciön de la Le)' de treinta 
de septıenıbre de r.ıU noveciemos Ctl,u'l'::ta. ser~n en 10 suce
sivo estimada, por əl Miııi.sterıo de Comercio. a Quien se ııt.'i· 
bu.ve la faClllı.ad <le iınponer las saııclones pecııniarias de L~ 
A~ 1) Y !:) <le! IltiCUlQ cuuto <it la citııda Le)'. 


