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JEFATURA DEL ESTADO

INSTRUMENTO do Ilatiflca<:ión do 1 do junio d8
1982 deL Convenio Europeo relaüvo a la suPresión
de la legali.zactón de documentos extendido. por
UJ8 Agen'N diplomáticos y consulares. !lecho en
Londres 81 7 d4J junio de 1968.

DON JUAN CARLOS ¡
REY D~ ESPAAA

Por cuanto el día 15 de abril de 1982. el Plenipotenciario de
Eepaila, nombrado en buena y- debida forml¡l al efecto, firmó
en Estrasburgo el Convenio Europeo relativo a la supresión
de 1& legalización de documentos extendidos por los Agentes
diplomá.tIcos y consulares, h«:lho en Londres el 7 de juniO
de 1968.

Vi8t06 y e=minadoo los diez arltculos <!e dioho Convenlo,
Cumplido. los requisitos exigidos por 1& legislación esp&ñola,
Vengo Bn aprobar y ratificar ¡::ua.nto en él se dislX'1l8. como

en virtud del pl'esente 10 apru.ebó y ratitioo. prometiendo cum
plirlo. observarlo y hacer Q.u~ ee cumpla y observe puntual
mente en todas BUS parles, a CUYo tin, para su mayor vallda
oi6n y fi,rmeza. Mando expedir este ln6trurnento de Ratifioac1oo
f1rmado por Mi. debidamente sellado y refrendado por el in-
frascrito Ministro de Asuntos Exteriores. .

Dado en Madrid a uno de Junio de mil noveci~ntos ochenta
y dos.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO

CONVENIO EUROPEO RELATIVO A LA SUPRES¡ON DE LA
LEGALlZACION DE DOCUMENTOS. EXTENDIDOS pOR LOS

AGENTES DlPLOMATICOS.Y CONSULARES

Loe Estados miembros clel Conaeio de Europa. sign&tarlos
del j)I'€6eD.te Convenio;

Considerando que el fin del Consejo de Europa es re&lízar
una unión mAs íntima entre sus Miembros;

Considerando que las relaciones entre los Estados miem
bros, aa1 como entre sus Agentes diplomáticos o consu1itres, se
tundan cada vez más en una confianza reciproca;

Considerando qUe 1& supresión de la legalización retorzan\
loa vinculas ex16t8ntes entre los Estados miembros, permitiendo
.. utilización de dooumentos extranjeros en las mismas condi
oIonee que los que expidan las autoridades nacionales;

Convencidos de 1& necesidad de suprimir la exigencia de la
1egaJ.lzaoión de los documentos upedidos por sus Agentes (ti
plomáticos o oonsula.res.

Convienen en lo siguiente:

ARTICULO 1

1.& legalización. a los efectos del presente Convenio, no •
más que la- formalidad que tiene como fin dar fa de la auten
ticidad de la firma puesta en un documento, la calidad en que
ha actuado el signatario del docu,m.ento y. sr así fuere el caso,
la identidad. del sello o timbre que figure en dioho doC1Umento.

ARTlC1lLo •

1. El pl'E6ente Convenio 8& aplicar. a los dOcumentos ex
'J)edidos en 9U calidad oficial por les Agentes diplomátioos o
CIOnsulares de una Parte Contratante que ejerzan sus funciones
en el terT1torio de cualquier E8tado "1 que deba.u preosentarse:

al En el territorio de la otra- Parte Contratante O
bJ A los Agentes dipiom.ticos o consulares de 'otra Parte

Contratante que ejerza.n 8tl6 funciones en el territorio de un
Estado que no sea parte en el presente Convenio.

2. Se apl~ará ASimismo • las declaraciones oficiales tales
oomo menoiones de registro. v1sados de fecha cierta y éMtili.
oadones de firma. extendidos por 10& Agentes diplomáticos o
C?nsulares en docwnento& que no eean aquellos a que le re
flere el pá:lT&fo anterior.

ARTICULO 3

Cada una de las Partes Contratantes dispeIi6ará de la. obli
gación de legalizar los documentos a los cuales se aplique el
presente Convenio.

ARTICULO -t

~ 1. Cada Una de las Partes Contratantes tomará las medi
das neoesarias para evitac que sus autoridades procedan a la
legalización en los casos en que el Couvtmio prescriba su su·
presión.

2. Cuiaará de la verificación. en caso de necesidad, del ori
gen de los docu:{llentos a los cuales se aplique el presente Con
venio. Dicha verificación no dará lugar al pago de derechos
o a gasto alguno y se llevará a cabo tan rápidamente como sea
posible. -

ARTICULO 5

El presente Convenio prevalecerá en las relaciones, entre
las Partes Contratantes, sobre las di-sposlctones de los Tratados.
Convenios o Acuerdos que exigen o puedan exigir la legali
zación para autenticar la firma de los Agen tes diplomáticos
o consulares, la calidad en que haya actuado el signatario
de- un d09umento y. si así .~ere el caso, la identidad del sello
o timbre que figure dicho documento.

ARTICULO e

1. El. presente Convenio quedará abierto a la firma de los
Estados miembros del Consejo de Europa. Será objeto de ra
tificaci6n o aceptaci6n. Los- instrumentos de ratificación o acep
tación se 4epositarán en poder del Secretario general del Con
sejo de Europa..

2. El Convenio entrará en vigor tres meses después de la
fecha del depósito del tercer instrumento- de ratificaci6n o
aceptación.

3. Entrará en vigor, con respecto a cualquier Esta4o' si~
natano que lo ratifique o a,oe.pte ulteriormente. tres meses des
pués de la fecha del depósito de 911 instrumento de ratifiQciÓfi
o aceptación.'

ARTICULO 7

1. Después de la entrada en vigor del presente Convenio,
el Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá invitar
a cualquier Estado no miembro del Consejo a que se adhiera
al presente Convenio.

2; La adhesión se llevará a cabo mediante el depósito en
poder del Seoretario general del Consejo de Europa de un
instrumento de adhesión, que tendrá efecto tres meses despuéS
de la lecha de su depósito.

ARTICULO s

1. Cualquier Parte Contratante podrá. en el momento de
la finna o del depósito de su instrumento de ratificación. acep
tación o adhesión, designar el o los territorios a los cuales
se a.plicará el presente Convenio.

2. Cualquier Parte Contratante J)O(fri., en el momento del
d,ep6s1to de BU instrumento de ratiffc&ci6n, aceptac1ón o adhe.
sión. o en eu.aIquler otro momento ulterior. ampliar la a.plica
ción del presente Convenio -mediante cleolen.ción dirigida al
Secretario gen""'¡ del Consejo de Europa- a ouaIquler otro te
IT'itorlo designado en 1& decIarac:i6n. euyaa relacionee interna
cionales asuma o en repreeentaaión del cuaJ. esté facultado
para estipulet.

3. Cu~lquier declaración heoha en virtud del párrafo an
terior prod.I'á retira.rse, en lo que respecta a cualquier territorio
designado en dicha decla.ración, en laa pondiciones previstas
en el artículo 9 del presente Convenio. -

ARTICULO a

1. El presente Convenio permaneoeri\ en vigor sin limita-·
ción alguna de tiempo.' •

2. Cualquier Parte Contratante podrá. en lo que a ella res
pecta. denundar el presente Convenio dirladendo la oorrespon4

diente notifi06clón al Secretario generad dar Consejo de Europa.
3. La denu,nda tendrá efecto seis meses después de la fecha.

de la recepción de la notJ.t1ca,clón por el,Seoratario general.

ARTICULO 10

El Sepretario I'eneral del Consejo de Europa notificará a los'
Estados miembros del Consejo y a CU8I1qUier Estado qUe se
haya adherido &l pt"88eD.te Convenio;
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al Cualquier firma.
b) El depósito de QUfl,lqu1. 1Dstrumento de ratificación.

aceptación o adhe61ón.
el <;uaJquier. fecha de entrada en v1F"" del preeente Con

yenio.
d} Cualquier declaración ~bida en apl4cao1ón de las dla

posiciones del articulo 8.
e) Cualquier notificación recIbida en aplicación de las dJa·

posipiones del articulo e ,. la fecha en que la denuncia tendré.
efecto.

En fe de lo eu.a1, .loe lnfraBoritoe. debldamente autorizados
al efecto, firman el preeente Convenio.

Hecho en Londres. el T de jwÚO de 1968, en francés y en
inglé6. ambos textos igualmente fehacientes. en un ejemplar
únioo que quedarA...depositado en los archivos del Consejo de
Europa. El Secretario general del Consejo de Europa. enviari
una copia certificada conforme del mismo a cada uno de los
Estados signatarios y adheridos. .

Articulo tercero.-Los puestos de trabajo a que se refieren el
articulo segundo del Real Decreto tres mil ciento cuarenta y
ocho/mil novecientos ochenta y uno, de veintinueve de diciem
bre, .y el articulo segundo del Real Decreto cuarenta y cinco/
m1l novecientos ochenta y dos, de quince de enero, quedarán
adscritoS a las Unidades del Departamento a las que corresponda
el ejercicio de las funciones tLludid&B en el articulo precedente.

ArUculo cuarto.-El presente Real Decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el ...Boletin Oficial del
Estado-~

Dado en Palma de Mallorca a doce de agosto de mil novecien.
tos ochenta y dos.

El Ministro de la Presidencia,
MAnAS RODRIGUEZ INCURTE

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Artículo segundo.-Las funciones ejercidas por los Servicios
o Unidades mencionados en el articulo anterior corresponderán
en lo sucesivo al Ministerio. de la Presidencia.

Convenio Europeo relativo a la supresión de la legalización de
-los documentos extendidos- por lo. Agentes diplomáticos

y consulareli
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MO DE ECONOMIA y COMERCIO

A tun blaneo (fresco o refri·
gerado) .

CONVENIO Internacional para la Proteccf.6n d.
las Obtenciones Vegetales. hecho en Part••l 2 de
diciembrf! de 1961. Notificación de España.

En relación con lo dispuesto en el párrafo 2 del articulo 33
del Convenio Internacional para la Protección de las Obten~

ciones Vegetales. hecho en Parls el 2 de diciembre de 1961 J
publicado en el .Boletín Oficial del Estado-- de 9 de junio de
1980. 1& Embajada de España en Berna. por Nota Verbal nú
mero 31. de 12 de julio de 1982. ha comunicado al Departamento
Federal de Asuntos Exteriores de la Confederación Helvética.
depositario del Convenio, lo siguiente:

...El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación espaAol.
por Orden de- 26 de mayo de 1982. ha dejado establecida la pro
tección para nuevas obtenciones de melocotonero, nectarina. na
ranjo. mandarino. pomelo. limonero. habas, guisantes, judías,
veza común y girasol.

La duración de la protección se ha fijado para un periodo de
veinte años para lás variedades de melocotonero, nectarina. na
ranjo mandarino. pomelo y limonero y de dieciséis ai'ios para
las de habas, j udias. ·guisantes. veza común y gir&SC?1.

Por parte de las autoridades españolas, y en relaCión con la
protección de Ia.8 espe~ies mencionadas. no incluidas -e~ la lista
aneja al Convenio, no se mvocará 1& facultad de lunitación
prevista en el artículo 4. apartado 4, del Convenio de P~s
de 2 de diciembre de 1961. extendIéndose. por tanto. el benefiCiO
de la protección a los ciudadanos de los otros Estados de la
Unión así como a las personas naturales o jurídicas con do-
micilió o resIdencia en alguno de esos Estados.--

Lo que se hace público para conocimiento. gent'ral. .
Madrid 20 de agosto de 1982.-El Secretario ~enera.l Técmco.

José Anto~io de Yturriaga Barberán.

Producto

DE ASUNTOS EXTERIORES

ORDEN de 26 de agosto de 1982 sobre fijación del
derecho compensatorio variable para la importa
ción de productos scmetidos a' este régimen.

• "---Ilustrísimo sef'J.or:
De conformidad con ei artículo octavo del. Decreto 322Vl972.

de 23 de noviembre, , las Ordenes m1nistenales de Hacienda
de 24 demavo de 1973 y de Comercio de 13 de febrero de 1875.

Este Ministenc ha tenido a bien disponer:
Primero.-La cuant1a del derecho compensatorio variable para

las lmportaeiones en la PentnBula 8 islas Baleares de los pro
ductos que se indican ea la que a coDUnuaci6n se detalla para
los mlsm08:

18 junio 1971{R).

9 abril 1973 (ID.
16 abril 1969 {R}.
10 junio 1982 (R).
13 mayo 1910 (H).
22 febrero 1979 <R).
18 octubre 1971 (R).

24 septiembre -1969
(R).

Zl septiembre 1973
(R).

19 agosto 1970 (R).

. 6 noviemb r e 1972
(AD).

30 marzo 1979 (RJ.
19 junio 1981 (R).
9 julio 1970 (R).

7 junio 1968 (F).
7 mayo 1981 {F>.

16 septiembre 196Q
(F).

7 junio 1968 (F).

_7 junio 1968 (~).

7 junio 1968 (Fl.

7 junio 1968 <FL

8 febrero 1981 (F).
29 octubre 1968 (F).
15 abril 1982 {FJ.
7 junio 1968 lFl.
7 junio 1968 (FJ.
6 noviemb r e 1968

lF).

ESTADOS PARTE

Alemania, R e pública
Federal de {¡l.

Austria.
Chipre.
España.
Francia.
Grecia.
Italia.

Liechtenstein.

Luxemburgo.
Noruega.
Países Bajos (2).

Reino Unido (J).

Suecia.

Suiza.

Articulo primero.-Se suprimen los Servicios y Unidades a
que se r~fl":'ren el artjculo primero del -Real Decreto tres mil
ciento cuarenta y ocho/mil novecientos ochenta y uno. de vein
tinueve da diciembre. y el artiCl.llo primero del Real Decreto
cuarenta y. cinco/mil novecientos ochenta y dos, de quince de
enero.

{Fl, firma; CID. ratificación; CADJ. adhesión.
(H Se aplicará igualmente aJ- Land de Berlín con efecto desde la

fecha en qu"! entre en vigor para :.a Republica Federal de Alemania.
(2) Instrumenkl de RatlfiC&Ción por el Reino de Europa. Surjnam y

las Antillas neerlandesas.
(3) En el depósito del Instrumento de Ratit1caclón, el Representan.

te permanente ha declarado de parte de su Gobierno y conforme a las
disposiciones del párrafo 2 del articulo 8 del Convenio. Que la; aplica
ción del Ccnvenio se extiende a la isla dll" Man.

Declaración de 9 de septiembre de 1il71 extendIendo la aplicación
del Convenio a Jen!ey y Bama de Guernesey.

El presente Convenio entró en vigor con carácter general
el 14 de agosto de 1970 y entrará para España el 11 de septiem
bre de 1982. deoonformidad con las disposiciones del artícu
lo 6.3 de; mismo.

Lo que se hace J'úblico para conocimiento general.
Ma-drid. 19 de ag~ de 19B2.-EI Sxretario gen€Tal Téc

nico del Ministerio de Asunt~ Exteriores. José Antonio de
Yturriaga Barberán. . ,

21760 REAL DECRETO 2053/1982. de 12 de agOBto. por el
que se suprimen Unidades Orgdnicas.

La reciente modificación en el número de losiniembros del
Gobierno hace necesaria la supreSión de . los correspondientes

.Servicios y Unidades de apoyo.
En su virtud. a propuesta del Ministro de la Presidencia y

previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia doce de agosto dEl: mil novecientos ochenta y dos.

DISPONGO,


