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11706 LEY 5/1980, de 22 de febrero, relativa a medidas 
para resolver el problema de los derechos históricos 
en la comarca de Malagón y para promover el des
arrollo integral de la misma.

Publicada en la Sección III del «Boletín Oficial del Estado- 
número 51, de 28 de febrero de 1980, página 4609, la Ley 5/1980, 
de 22 de febrero, relativa a medidas para resolver el problema de 
los derechos históricos en la comarca de Malagón y para pro
mover el desarrollo integral de la misma,

Dicha publicación debe entenderse efectuada en la Sección I, 
Disposiciones generales, de acuerdo con el criterio expresado por 
la Mesa del Senado.

11707 LEY 6/1980, de 3 de marzo, de actuaciones urgen
tes en materia de aguas en la provincia de Almería.

Publicada en la Sección III del «Boletín Oficial del Estado- 
número 57, de 6 de marzo de 1980, página 5156, la Ley 6/1980, 
de 3 de marzo, de actuaciones urgentes en materia de aguas en 
la provincia de Almería,

Dicha publicación debe entenderse efectuada en la Sección I, 
Disposiciones generales, de acuerdo con el criterio expresado por 
la Mesa del Senado.

11708 INSTRUMENTO de Adhesión, de 21 de marzo de 
1980, del Convenio Internacional para la Protección 
de las Obtenciones Vegetales, hecho en París el 
2 de diciembre de 1961, y el acta adicional, hecha 
en Ginebra el 10 de noviembre de 1972.

DON JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA

Aprobados por las Cortes Generales el Convenio Internacional 
para la protección de las obtenciones vegetales, hecho en París

el 2 de diciembre de 1961, y el Acta Adicional modificando 
el Convenio Internacional para la protección de las obtenciones 
vegetales, hecha en Ginebra el 10 de noviembre de 1972,

Autorizado por consiguiente para proceder a la adhesión de 
los mismos,

Extiendo el presente Instrumento de Adhesión, al efecto de 
que, mediante su depósito, España pa6e a ser parte de dicho 
Convenio, de conformidad con su artículo V.

En fe de lo cual, firmo el presente, debidamente sellado 
y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 21 de marzo de 1980

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION 
DE LAS OBTENCIONES VEGETALES, FIRMADO EN PARIS 

EL 2 DE DICIEMBRE DE 1961
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