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INSTRUMENTO de ratificación de 30 de abril de 
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Asociación Europea de Libre Cambio, hecho en 
Madrid el 26 de junio de 1979. (Continuación.)

DON JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 26 de junio de 1979 el Plenipotenciario de 
España firmó en Madrid, juntamente con los Plenipotenciarios 
de la República de Austria, de la República de Finlandia, de 
la República de Islandia, del Reino de Noruega, de la Repú
blica Portuguesa, del Reino de Suecia y de la Confederación 
Suiza, todos ellos nombrados en buena y debida forma al efec

to, el Acuerdo entre España y los países de la Asociación Euro
pea de Libre Cambio.

Vistos y examinados los veintiocho artículos y los anejos 
que integran dicho Acuerdo,

Aprobado su texto por las Cortes Generales, y por consi
guiente autorizado para su ratificación.

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 validación 
y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación fir
mado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infras
crito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1980.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE


