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PAIS VASCO
Cuerpo de ProCesores de Escuelas de Maestría Industrial.-Corrección de errores de la Orden de 26 de
febrero de 1961, del Departamento de_Educación del
Gobierno Vasco, por la que se convoca la provisión
de 134 vacantes de Profesores numerarios de Escuelas de Maestría, Industrial, existentes en el Pais Vas~
CO, por turno restringido.

10120

¡UNTA DE GALlCIA

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 27 de marzo
de 1961, del Servicio Provincial de Industria en La

Coruña. de la Consejerla de Industria, Comercio y
Turismo, sobre autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública.
Resol ación de 30 de marzo de 1981, del Servicio Provincial de Industria en La Coruña, de la. Consejería
dc 1ndustria, Comercio y Turismo. sobre autorización administrativa y declaración en concreto de
utilidad pública.
Resolución de 31 de marzo de 1981, del Servicio Provincial de Industria en La Coruña, de la Const'!jeria
de Industria, Comercio .y Turismo, sobre autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública.

VI. Anuncios

10120

10120

10120

/

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
del Ejército del Aire. Concurso e instalación de materiales.

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Adjudicaciones de obras.

10121

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dlrección General de Carreteras. Concursos-subastas de
obras.
Delegación Provincial de C8stellón. Adjudicación de
obras.
Delegación Provincial de Santander. Concurso-subasta
obras.

10121
10121
10121

MINISTERIO DE EDUCACION
Delegación Provincial de Valladolid de la Junta de
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. Ad1udicaciones de obras.
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones,
Instaladones·y Equipo Ese:olar de Pontevedra. Corrección de errores de adjudicaciones de obras.

10122
10122

MINISTERIO DE TRABAJO
Dirección General del Instituto Nacional de. Empleo.
.Adj udicaciones de obras..

10122

ADMINISTRACION LOCAL

10122

Diputación Foral del Señorío de Vizcaya. Concurso- 10123
subasta de otras.
Ayuntamiento de Arcones (Segovial. Subasta de
10123
obras.
Ayuntamiento de Berla (AlmeríaL Subasta para adjudicación de la explotación de la alhóndiga del
mercado municipal.
10123
Ayuntamienl0 de CulIera (Valencia). Subasta de
10i23
obras.
10124
Ayuntamiento de Elche; Concurso-subasta de obras.
Ayuntamiento de Madrid. Subasta y concurso-subas'.a
de obras y concursos para diversas adquisiciones y
10124
obras.
10125
Ayuntamiento de Málaga. Concurso de obras.
10128
l"yuntamiento de San Javier, Subasta de obros.
10126
Ayuntamiento de Tejado (Sona). Subasta de obras.
10126
Ayuntamiento de Zaragoza. Subastas de obrás.

Otros anuncios
(Páginas 10127 a 10142)

l. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
10570

INSTrlUMENTO de Ratificación de Z7 de enero
de 1981 del Convonio numero 17 de la Comisión

Internacional del Estado Civil, !lobre dispensa da
legalíza.ci6n de ciertos documentos. hecho en
nas er 15 de septiembre de <977.

Ate~

DON JUAN CARWS
REY DE ESPA"'A

Por cuanto el día 15 de septiembre de 1977, el PlenIpotencia-

rio de Espafta, nombraao en buena y debida forma 61 efecto,
firmó en Atenas el Convenio número 17 de la Comisión Inter-

n.cional del Estade' Civil, sobre' -dispensa de Iege.lización de
-ciertos documen tos.
Vistos V examinados los doce articulas do dicho Co'nvenio
Cúncedida por las Cortes Gcneretes l~' autorizaClán prevista
en el articulo 94,1 de la Constitución,
Vengo en. aprobar y Tatif~ar cuanto. e? él r,e di~pone, como
f)'n virtud del presente 10 apruebo y ratIfICO, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que S<l cumpla y observe p~ntuai
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para. su mayor valIdaCIón
v firm-eza, mando expedir este Instrumento de Ratificación !ir·
mado por Mi, debidamente sellado y refrendado por el infrus- .
crito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 27 de enero de 1981.
JUAN CARLOS R.
El MInistro de Asuntos Exteriores.
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO
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CONVENIO NUMERO. 17 DE LA C. l. E. C.

Convenio sobre dispensa de legalización de ciertos documentos
Los Esw.dos firmantes del presente Convenio. miembr<>s de
la Comisión Internacional del Estado Civil, animados por el
deseo de dispensar, entre los Esta~os Partes de este Convenio, a
cierto documentos de la legahzaclón o de cualqUIer formahdad
equivalente, han convenido las disposiciones siguientes:
ARTICULO 1

16 legalización, en el sentido del pr8S<!nte Convenio, sólo
cOnlu:-eJ1 de la formalidad destinada a comprobar la aut~nticidad
"tte ia firma puesta en· un documento, la calidad en que na.
obrado el firme.nte del documento y, en su caso, la idontidad
del sello -que lleve el documento.
ARTICULO

'10055

La deolaración de extensión podrá ser retirada por notIficación dirigida al Consejo Federa! Suizo y el Convenio cesará de
ser aplicable a! territorio dosignado el primer dia del tercer
mes siguiente al de la recepción de dicha notificación.
ARTICULO 11

El presente Convenio permanecerá en vigor sin limite de
duración.
Todo Estado Parte del presente Convenio tendrá, sin embargo,
1.;;:;. facultad de denunciarlo en cualquier momento después de que
expire el plazo ce UD afto a contar desde la entnlda en vigor
del Conveniv ,para él. La. denuncia. se nodficará al Con5ejo
Federal Suizo y surtirá efecto el primer día G.el sexto mes
siguiente al de la recepción de esta notificación. El Convenio
quedará en vigor entre los otros Estados.
ARTICULO 12

~

Cada uno de los Estados contratantes aceptará sin legalización o formalidad equivalente, con la condición de que estén
fechados y firmados, y. en su caso. sellados por la autoridad
de otro Estedo contratante que los baya expedido:
1 Los docureentos que se refieran al Estarlo Civil, a la
capacidad o a le. situa:':ión familiar de las personas fisieas, a
su naciona~jdall, domi,cilio o residencia, ClHl.lquiera que sea el
uso al que· ,:str·n destinad¡)s.
.
2 Cualquier otro documento que haya SIdo extcndldo para
la celcbr6.( ¡6n del matrimonio o para :a formaliza.ción d.e UD
acto del estarlo civil.
ARTICULO 3

Cuando uno de los documcfltof conten"lp!ados en el articulo 2
no h'tya sido tránsmitido por vieJo diploll1!,ltic2. o por otra vía

aficbl, la autoridad a le.. cual se presenta aquél podrá, en ca~o
de duda grave. relativa a la autenticidad de 1& firma, a la
idenj,idad del sello o a le. competencia. del firmante, prcc:'d¡;:'r
a su cemprobación por ia autoridad que lo ha expedido.
ARtIcULe.

La petición de comproba.ción podrá hacerse por medio de
una fórmula plurilingüe, cuyo modelo figura come anejo al
presente Con-lanio. Esta fórmula se enviará. en doble ejemplar
directamente a la autoridad que expidió el documento que debe
comprobarse, acompañada de ~.ste.
ARTICULO 5

Lr- comprobación se realizará gratuitamente y le.. respuesta
se dBvolverá con el. documento lo más rápidamente posible, ya
directamente, ya por vía diplomática.
'ARTICULO 6

El presente Convenio será ratificado,. aceptado o aprobado
y los instrumentos de ratifioocí6n, aceptación o aprobación se
depositarán en el Consejo Federal Suizo.
ARTICULO 7'

El preseD te Convenio entrará en vigor el primer día del
tercer mes siguiente al del depósito del segundo instrumento de
ratificación, úceptación o aprobación. \
:?t:specto del Estado firmante que lo haya. ratificado, acepteda Q aprobado después de su entra,da en vigor, el Conyenio
surtirá efecto el primer día del tercer mes siguiente al del
depósito 'Por este Estado del Instrumento de ratificación, aoep·
tación o aprobación.

El Consejo Federal Suizo r.otificará a los Estados miembro.
de la Coinisión Internacional del Estado Civil y a cualquier
otr<> Estado que se haya adherido al presente Convenio:
a] El depósito de todo instrumento de ratificación, acepta·
ción, aprobadón o adhesión;
b) Tod.. fecha de entrada en vigor del Convenio.
el Toda dedaraci6n relativa a la., extensi6n territorial del
Convenio o su retirada, con 1l3. fecha en la cual surt~rá efecto.
d) Toda denuncia del Convenio y la fecha en la que surtirá
efecto.
El Consejo F~dere.l Suizo comunicará al ~ecretario general de
la Comisión Intfrnacional del Estado Civil ~ua]quiera notificación hocha en apiiCación del .primer párrafo.
Desde la entrada en vigor del presente Convenio, .uria copia
certifi.:ada conforme se transmitirá por el Consejo Federel Suizo
al Sec-retario general de las Nacion-oo Unidas con el fin de su
registro y publicación, con arreglo al articulo 102 de la Carta
d'Ü las N adanes Unidas.
En fe de }o cual, los"abajo firmantes, (ebidamen:te autori.
zados a este efecto, han firmado el pr~·s¿nt.e Convenio.
H€cho en Atenas el 15 de septiembre de 19n en un <ola
ejemplar, en lengua francesa, que se depositará en los archivos
del Glnsejo Federal Suizo, y una copia certificada conforme del
mismo se remitirá; Dor la via diplcmática. a CElda uno de los
Estados miembros de la. Comisi6n Interna..::ional del Estado
Civil y lO los Estados que se adhieran. 19uaimente una copia
~ertificada conforme 6e dirigirá al Secretario general de ia
Comisión Internacione.l del Estado Civil.
Por la República Federal de Alemania. por el Reino ds
Bélgica, por el Reino de España. por la República Francesa,
por ,a Repúbiica Helénica, por la República Itc.lie.na, por el
Gran Ducado da Luxemburgo, por el Reino de los Paises Bajos.
por la República Portuguesa, por la Confederación Suiza, por
la República Turca. (Siguen las firmasJ
Países Parte

Ratificación, España, 19 de febrero de 1981. Entrada en
vigor, 1 de mayo ::le 198!.
Ratificación: Países BajQ? 9" de junio de 19i8. Entrada en
vigor: 1 de mayo de 19B1.
El presente ConV€nio entrará en vigor elIde mayo de 1981.
de conformidad con su articulo 7 d-e dicho Convenio.
Lo que

se

hace público para conocimiento g""neraL
Madrid, 21 de abril de 1981.-El Secretario general Técnico,
José Cuenca Anaya."
.

ARTICULO s

Todo Estado miembro de/..k""Comisión .Internacional del Estado Civil que no haya firmado el presente Convenio y todo
Estado miemtro de' Consejo de Europa podrá adherin:e ai
preser:te COD\oenio después de su entrada en" vigor. El instrumen-::o de adhesión se dep.)sitará en el .Ansejo Federal ~uizo.
~l Cún-.¡enio surtirá efecto, para el Estado' que se adhierq,
el primer dia del tercer mes siguiente al del depósito' dlll
instrumento de adhesióL.
ARTICULO 9

No se admite ninguna reserva. al presente Convenio.
ARTICULO 10

Todo Estado, en el momento de la firma, de la ratificación,
de la aceptación, de la aprobación, de la adhesión o en cualquier
otro momento posterior podrá declarar que el presente Convenio
se extenderá a:1 conjunto de territoños cuyas relaciones asegura
( el píano internadonal~'o a. uno o varios de entre ellos.
Esta declaracióL se notificará al Consejo Federal Suizo y
la ExtEnsión surtirá efecto en el momento de la entrada en
vi~cr del Convenio· para dicho Estado o, posteriormente, el
pnmer dia del tercer me.> siguiente al de le. reoepción de le.
notificación.

DE ASUNTOS EXTERIORES
10571

ACUERDO Complementario de 28 de noviembre
de 1980 de Cooperación Técnica entre el Gobierno
de Espana :Y el Gobierno de la República de Cabo
Verde en materia de desarrollo l Agrario. firmado
en Madrid.

ACUERDO COMPLEMENTARIO DE COOPERACION TECNICA
ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE CABO VERDE EN MATERIA DE DESARROLLO
AGRARIQ
El Gobierno de España y el Gobierno de la República de
Cabo Verde, ~eseosos de ampliar la colaboración actua.lmente
existente y de. reforzar y desarrollar sus relaciones en el sector
agrario. en aplicación dt:: lo previsto en el Ccnvenio Básico
da Cooperación Técnica suscrito entre "mbos países el dla 18

