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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

15339 REAL DECRETO 1603/1977, de 5 de julio, por el que 
se convocan las Cortes de la Monarquía Española.

Artículo primero.—Las Cortes de la Monarquía Española se 
reunirán, en solemne Sesión conjunta del Congreso de los Dipu
tados y del Senado, en el Palacio de las Cortes el próximo día 
veintidós de julio, a las doce horas, en presencia de Su Ma
jestad el Rey.

Artículo segundo.—Con anterioridad a la apertura solemne, 
ambas Cámaras se reunirán, por separado, en el Palacio de las 
Cortes, el día trece de julio, a las diez horas, en Juntas pre
paratorias.

Artículo tercero.—Se entenderá que la Legislatura comienza 
el día de la solemne Sesión de apertura.

Dado en Madrid a cinco de julio de mil novecientos setenta 
y siete.

JUAN CARLOS
El Presidente de las Cortes, 

ANTONIO HERNANDEZ GIL

15340 INSTRUMENTO de ratificación de España del Con
venio entre España y la Organización Mundial de 
Turismo, relativo al Estatuto Jurídico de dicha Or
ganización en España.

JUAN CARLOS I 

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 10 de noviembre de 1975, el Plenipoten
ciario de España firmó en Madrid, juntamente con el Plenipo
tenciario de la Organización Mundial de Turismo, nombrado en 
buena y debida forma al efecto, el Convenio entre España y la 
Organización Mundial de Turismo, relativo al Estatuto Jurídico 
de dicha Organización en España.

Vistos y examinados los veintiocho artículos que integran 
dicho Convenio,

Oída la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes Es
pañolas, en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 14 de 
su Ley Constitutiva,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como 
en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum
plirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntual
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor valida
ción y firmeza, Mando expedir este Instrumento de Ratificación 
firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el in
frascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 8 de octubre de 1976.
JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

Convenio entre España y la Organización Mundial del Turismo, 
relativo al Estatuto Jurídico de dicha Organización en España

Su Alteza Real, el Príncipe de España, Jefe del Estado 
Español en funciones, representado por el excelentísimo señor 
don Pedro Cortina Mauri, Ministro de Asuntos Exteriores, de 
una parte, y

La Organización Mundial del Turismo, representada por M. 
Robert C. Lonati, Secretario general de la Organización, de otra,

Considerando los Estatutos de la Organización Mundial del 
Turismo,

Considerando que España ha invitado a la Organización a 
fijar su sede en Madrid y le ha ofrecido las facilidades nece
sarias para ello;

Considerando que la Asamblea General de la Organización, 
da aplicación del artículo 2 de sus Estatutos, y por Deci-  
sión 11 (I), ha fijado la sede de la Organización en Madrid, 
aceptando la oferta de España;

Considerando las ofertas hechas por España en cuanto a las 
facilidades, privilegios e inmunidades de que podrá gozar la 
Organización en España, y en cuanto a los locales que habrán 
de servir de sede a la Organización;

Deseando concluir un convenio para regular el Estatuto jurí
dico de la Organización Mundial del Turismo en España, han 
convenido lo siguiente:

ARTICULO 1 

Personalidad jurídica

España reconoce la personalidad internacional y la capa
cidad jurídica de la Organización Mundial del Turismo (deno
minada en adelante la Organización).


