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1. ' Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
22432

INSTRUMENTO de Ratificación de 30 de enero
de 1980 del Convenio núme.ro 16 de la Comisión In-

ternacional del Estado Civil .obre expedición de
certificaciones plurilingües de Las actas del H.ey/.tro Civil, hecho en Viena el 8 de septiembre de 1978.

JUAN CARLOS ¡
REY DE ESPAl'lA

POR CUANTO el día 8 de septiembre de 1976 el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto.
firmó en Viena el Convenio número 16 de la Comisión Internacional del Estado Civil, sobre expedición de certificaciones
plurilingües de las actas del Registro Civil¡
VISTOS y EXAMINADOS los 18 articulos de dicho Conv~nio;
APROBADO su texto por las Cortes Generales Y, por consiguiente. AUTORIZADO para su ratl1icaci6n,
VENGO EN APROBAR Y RATIFICAR cuanto en él S8 dispone,
como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo
cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntual·
mente en todas sys partes, a cuyo fin, para su mayor validación
y firmeza, MANDO expedir este Instrumento de Ratificación
firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores,

Dado en Madrid a 30 de enero de 1980,
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exterlores,
MARCELlNO OREJA AGUlRRE

CONVENIO NUMERO ,. DE LA COMISION INTERNACIONAL
DEL ESTADO CIVIL SOBRE EXPEDICION DE CERTIFICACIONES PLURILINGüES DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL

Los Estados firmanbs del presente Convenio. dtseosos de
mejorar las normas sobre expedición de certificaciones plurilingües de cierlas actas del Registro Civil, espocialmente cuando
están destinadas a surtir efecto, en el extranjero, convienen
en las siguientes estipulaciones:
Articulo 1. 0 Las certificaciones de'las actas de nacimiento,
matrimonio o defunci6n serán extendidas de conformidad con
los modelos A, B Y C anejos al presente Convenio, a solicitud
de parte interesada o cuando su utilización requiera una traducción.
En cada Estado contratante tales certificaciones s610 Se expedirán a las personas que estén legitimidas para obtener certificaciones literales.
Art. 2." Las certifica,ciones se extenderán según lo que
resulte de las inscripciones princiPales y de los '8sientos ulteriores.
Art. 3.° Los Estados contratantes tendrán facultad de completar los modelos adjuntos al presente Convenio medIante
casillas y simbolos que indiquen otros datos o menciones del
acta, a condición de que su enunciado haya sido previamente
aprobado por la Asamblea General de la Comisión Internacional
del Estado Civil.
Sin embargo, cualquier Estado contratante estará facultado
para añadir una casllla destinada a reflejar un número de
identificación.
Art. 4.° Todos los datos que hayan de extenderse en los
madeJos se escribirán en caracteres latinos de imprenta; podrán
además escribirse en los caracteres del idioma que haya sido
utilizado en las inscripciones a que se refieran.
Art. 5." Las fechas se escribirAn en cifras arAbigas que indiquen sucesivamente, bajo los simbolos Jo, Mo y An. el dia,
mes y año. El dia y el mes ~ ind,icarAn con dos cifras y tl! año
con cuatro. Los nueve primeros días del mes y los DlJeVe prime·
ros meses del año Se indicarán mediante 'cifras que vayan
de 01 al 09.
.
El nombre de cualquier localidad que se menctone en una
certificación irá seguido del nombre del Estado en que dicha
localidad esté situada, si no es el mismo en que aquélla se haya
expedido.

El número de identificación irá precedido del nombre del
Estado que io haya asignado.
Para indIcar el sexo se utiljzarán exclushamente los simbo·
los siguientes: M:;; masculino y F = femenino.
Para indicar el matrimonio, la separaci6n personal, el divor·
cio, la anulaci6n del matrimonio, la defunción del titular del
acta de nacimiento, así como la defunción del marido o de la
mujer, serán exclusivamente utilizados los símbolos siguientes:
Mar;:;;: matrimonio; Sc:;; separación personal; Div:;; divarclo;
A == anulación¡ D:;; defunción¡ Dm:;; defunción del ma.rido¡
Df;:;;: defunción de la mujer. Estos s:imbolos irAn seguidos de la
fecha· y lugar en que haya acontecido el hecho. El simbolo
Ma.r irá seguido, adem1i.s, de los apellidos y nombre propio del
cónyuge,
Art. 6. 0 En el anverso de cada certificación los rótulos lnva-.
riables. con exclusión de los simbolos previstos en el articulo 15."
en lo referente a las fechas, se imprimirán en dos idiomas,
como mínimo, a saber: En" uno de los idiomas onclales del
~stado en que se expida la c.ertificaci6n y en idioma francés.
Deberá indicarse el significado de los símbolos por lo menos
en el idioma oficial o en uno de los idiomas oficiales de cada
uno de los Estados que en el momento de la firma del Convenio sean miembros de la Comisión Internacicmal del Estado
Civil o estén vinculados por el Convenio de Paris de 2.7 de
septiembre de 1956, sobre expedición de ciertas certificaciones
de actas del Registro Civil destinadas al extranjero, as1 como
también en idioma inglés.
. En el reverso de cada certificación deberAn figurar: Una
referencia al Convenio, en los idiomas indicados en el segundo
párrafo del presente articulo; la traducción de los rótulos lnva·
riábles, en los idiomas indicados en el segundo párrafo del
presente articulo, si esos idiomas no han sido utilizados ya en el
anverso; un resumen de los articulas 3, 4, 5 Y 7 del Convenio, al menoS en el idioma de la autoridad que expide la certificación.
Los Estados que se adhieran al" presente Convenio comunica·
rán al Consejo Federal Suizo, en el momento del depósito de su
acta de adhesión, la traducción en su idioma o idIomas oficiales
de los rótulos invariables y del significado de los simbolos.
Esta traducción será transmitida por el Consejo Federal
Suizo a los Estados contratantes y al SecretarIo general de la
Comisión Internacional del Estado Civil.
Los Estados contratantes estarán facultados para añadir :Ucha
traducción a las certificaciones que expidan sus autoridades.
Art. 7." Si el texto del acta no permite rellenar una cas1lla
o una parle de la éasilIa de la certificación, esta casilla o parte
. de la casilla será inutilizada con rayas,

Art. 8. 0 Las certificaciones llevarán la fecha de su expedl·
ción y estarán refrendadas con la firma y el sello de la autori
dad que las haya expedido. Tendrán el mismo valor que las
certificaciones expedidas conforme a las normas de derecho
interno en vigor en el Estado en que tengan su origen.
Serán aceptadas sin legalización ni formalidades equivalentes
en el territorio de cada uno de los Estados vinculados por el
presente Convenio.
.
M

Art. 9. 0 A reserva de los acuerdos internacionales relativos
a la expedición gratuita de certificaciones de actas del Registro
Civil, las certificaciones expedidas en aplicación del presente
Convenio no podrán dar lugar a la percepci6n de derechos mAs
elevados que las certificaciones en extracto extendidas en aplicación de la legislación interna en vigor en el Estado en que
tengan su origen.
Art. 10. El presente Convenio no constituirA un obsté.culo
para la obtención de certificacioneS literales de las actas del
Registro Civil extendidas de conformidad con las normas del
derecho interno del país en elque esas actas hayan sido redactadas o transcritas.
Art. 11. Los Estados contratantes podrán, en el momento
de la firma de la notiftcac.16n prevista en el articulo 12 o de
la adhesión. declarar que se reservan la facultad de 00 apUcar el
presente Convenio a las certificaciones de actas de nacimiento
relativas a hijos aduptivos. .
Art. 12. Los Estados contratantes notificarán al Consejo Fe·
deral Suizo el cumplimiento de los procedimientos que exija su
Constitución para hacer aplicable en su territorio &1 presente
Convenio.
El Consejo Federal Suizo comunicaré a los Estados contratantes y al Secretario general de la Comisión Internacionai .del
Estado Civil toda notificación en el sentido del párrafo antenor.
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Art. 13. El presente Convenio entrará en vigor 8 partir del
trigésimo día ':.ue siga al depósito de la quinta notificación,
y surtIrá efecto desda entonces entre los cinco Estados que
hayan cumplido estas formalidades.
Para todo Estado contratante que cumpla posteriormente la
formalidad prevista en el articulo precedente. el presente Convenio entrará en vigor a partir del trigésimo día siguient.e a
la fecha de su notificación.
Una vez que entre en vigor el presente Convenio. el Go-bierno depositario transmitirá el texto a la Secretaria de las
Naciones Unidas pBra su registro y publicación, de ct.nformidad

con el articuio 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
Art. 14. El Convenio relaU-.o a la expedición de ciertas
certificaciones de actas del Registro Civil destinadas al e:ltranjero. firmado en Paris el 'ZT de septiembre de 1958. dejará de
ser aplicable entre los Estados en los cuales haya entrado en
vigor el presente ConVenio.
Art. 15. La reserva prevista en el articulo 11 podrá en todo
momento ser retirada total o parcialmente. La retirada deben\
ser comunicada al Consejo Federal SUizo.
.
El Consejo Federal Suizo comuniCará a los Estados contratantes y al Secretario general de la Comisión Internacional del
Estado Civil toda notificación en el sentido del párrafo anterior.
Art. 18. El presente Convenio se aplicaré de pleno derecho
en toda la extensi6n del territorio metropolitano de cada Estado
contratante.
En el momento de la firma. de la notificación. de la adhesión
o ulteriormente. todo Estado podrá declarar por notifica·ción
dirigida al Consejo Federal Suizo que las disposiciones del pre-~nte Convenio serán aplicables a. uno o varIos de sus terri~r.os
extrametropolitanos. Estados o territorios de los que asuma la
responsabilidad internacional. El Consejo Federal Suizo infor~
mará de esta última notificación a cada uno de los Estados
contratantes y al Secretario general de la Comisión Internacional
del Estado Civil. Las disposiciones del presente. Ccnvenio .se
aplicarán en el terrttortc o territorios designados ~ la notificación a partir del sexagésimo día siguiente a la fec;ha en que
el Conselo Federal Suizo haya recibido la referida notificación.
Todo Estado Que haya hecho una declaración. de ccnformldad
con las disposiciones del párrafo segundo del presente articulo,
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podré. ulteriormente declarar en cualquier momento, por notift~
caci6n dIrigida al Consejo Federal Suizo, que el presente Convenio cesará de ser aplicable a uno o varios de los Estados
o territorios designados en la declaración.
El Consejo Federal Suizo informará de la nueva notifica·
ción a cada uno de los Estados contratantes y al Secretario
general de la Comisión Internacional del Estado Civil.
El Convento detará de ser aplicable al territorio en cuestión.
en el día sexagésimo a partir de la fecha en que el Consejo
Federal Suizo ~.aya recibido la mencionada notificación.
Art. 17. Cualquier Estado podrá adherirse al presente Convenio después de su entrada en vigor. El acta de adhesión será
depositada ante el Consejo Federal Suizo. Este informará a cada
uno de los Estados contratantes y aJ Secretario' general de la
Comisión Internacional del Estado Civil de todo depósito de un
acta de adhesión. El Convenio entrará en vigor para el F.stado
adherido el trigésimo día a partir de la fecha del depósito del
acta de adhesión.
Art. 18. El presente Convenio permanecerá en vigor indefinidamente. Los Estados contratantes tendrán. sin embargo, la
facultad de denunciarlo en cualquier momento por medio de
una comunicación dirigida al Consejo Federal Suizo, el cual
informará a los otros Estados contratantes y al Secretario general de la Comisión Internacional del Estado Civil..
Esta facultad de denuncia no podrá ser ejercitada por ningiln
Estado antes de la expiración del plazo de un -'1ño a contar
desde la fecha en que el Convenio haya entrado en vigor en su
territorio.
La denuncia surtirá efecto 8 partjr de un plazo de seis meses
después de la fecha en que el Conseto Federal Suizo haya
recibido la notificación prevista en el párrafo primara del· presente artículo.
En fe de lo cual los representantes infrascritos. dc·bidamente
autorizados al efecto. firman el presente Convenio.
Hecho en Viena el día 8 de septiembre de 1978 en un solo
ejemplar que será depositado en los archivos de) COMelo Federal Suizo v de) que se envIará una copia certificada conforme
por via diplomética a cada uno· de los Estados contratantes y
al Secretario general de la Comisión Internacional del Estado
Civil.
-
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DATOS DEL ACTA

11

DATE DE DÉLlVRANCE,
____ SIGNATURE, SCEAU'

Jo.MO
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mm,!!!]

FECIIA DE mCI'EDICION
FImlA y SELLO

SYMBOLS • SIMBOLOS

•

Jo: Day • Día.
Mo: Month - Mes.
An: Year - Afta.
M: Masculina - Masculino.
F: Fe.minine· Femenino.
Mar: Marriage - Matrimonio.

Se: Legal Separation - Separación personal.
Div: Dlvorce - Divorcio.
A: Annulment - Anulación.
D: Deatb - Defunción.
Om: Death oí tbe husband - Defunción del marido.
Di: Death oi the wife - Defunción de la mujer.
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EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT VIENNA
ON SEPTEMBER 8, 1976
. .
lENA
CER TIFICACION EXPEDIDA EN APLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN V
EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976

,
-

1

COUNTRY - r",TADO

2

CIVIL REGISTRE OFFICE OF - HEGISTnO CIVIL DE

3

EXTRACT Fl10n nJRTII REGISTnATION NO. -

C¡;HT~FICX¡;ION

D0L ACTA DE NACJ.lIIeNTO NO.

'--

4

5

DATE AND PLACE OF DIRTII - FF.cIlA y LUGAR DE NACIHIENTO.
NA~IE

- ,\PF.LLIlJOS

f-

-

6

FORENAfIP..s - NOHIlRE PROPIO

7

SEX - SEXO

8

FATIlER _ PADRE

c--

9

1I0TIIER - IIADRE

1-

lD

OTIlER PAIlTICULAl1S OF TIIE REGISTHATION - OTROS DATOS DEL ACTA

11

DATE OF ISSUP.:, SIGNATURE, SEAL- FECltA DI'. NACIHIF..NTO.

-

•

~egdn

..
los articulas 3, 4, 8 1 7 del presente Convenio.

- lns inscripciones estarán oscritas en caracteres latinos de irnprdntü; podr5n además,
estar escritas en laR caracteres Clol 1dioma que ya haya sielo ut:tlizado para la redüc
ción del Actl\ a '[110 se refioren.
- Las tochas 8e inscrihirñn on cifras o.ráhign8 C¡u-O indiquen succsivnr.Hmte, bnjo lo~ Ría
boloa Jo, ~Io y An t el dln, mos y año • .1:01 tHn y el mea de indicarán con dos citras 1
el año con cuatro cifrns. Los nuave primeroa dins del r.ICS y los nUeve pri~Qros meses
del a~o SB indicnr5n medianto cifrnA qua vaynn dal 01 nI OO.
,
• 31 nombro de toda lor:nlirlnd lrñ. seguido (lel ll11nhre dol t;stado ent'tHfchn locñliclnd cstó
situada, cuando ese r'~tndn no $00. 01 misnto en (lUO se hayo. expedido la certificación
en extrac to.
• Loa slrnholosHJ\H. se. nIV. A. nI l' nI" lrlin seguidos tIe la fecha :f localit1n(l do.l hecho.
r-;l tHmbolo )IAH IrQ sCl!:lIillo. f\Clemás, (fo laR apollidos y no¡ubro elol cónYllf~c.
- S1 .los dQ,toe inscritos on 01 acta no peraltan rollcnnr una GnAilla. o una. ll<.'\.rto (le la.
casilla, 80 inutilizarán BUR rayas.
.
• La adici6n <le otras <asilla. o sl!'lhnl08 eetarñ eomoti<ln nI nCUerdo previo de In Com!ai6n Intornaciooal del r;ntado C1vi'l.
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MARIAGE
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CI:HTIFICACION DEL ACTA VE IIATHHIONIO NO.

4

DATE ET lIEU DU MARIAGE
FECHA Y LUr.AIl DEL IIATllHIO

mm

7
8

PRÉNOMS:

9

DATE ET lIEU DE NAISSANCE

h>

fTT :1

/ o

MARIDO
- \/
0FEMME
5 IIAIlI
6 IIUJeR
-------------------- f------------

I
I

NOM AVANT LE MARIAGE

Mo

Jo

APELLIDOS ANTk:S DEL IIATIl~~8:

---------- ~----------------

;

I

NmlUllE ['¡lUPIO

I

1

-7--¡;---M;-----k----- --~--------------Jo
Mo
h>-

[1] [JJ

I

FF.CHA y LUr.AIl DF. NACIIIIENTO:
I
I

•
I

11

1
1

NOM APRES lE MARIAGE

DJ

m I 1I !

---------.---1-----------------

1

10

I !! O

APELLIIlOS Df.SI'UFS DEL IIAMI~H~

.

AUTRES ÉNONCIATIONS DE l'ACTE
OTIlOS DATOS !lEI. ACTA

1---

. 1

I

12

-

DATE DE DElIVRANCE.
SIGNATURE. SCEAU
FECHA DE EXl'l'DICION.
FIlmA y SELLO.

•

Jo

OJ

Mo

h>

m WlJ

-

SYMBOLS - SIMBOLOS
Jo: Day:' D18.

Dlv: D1vorce· Divorcio.

Mo: Month - Mes.
An: Year - Afto.
Se: Legal SeparaUon - Separación personal.

A: Annulment - Anulación.
,
Dm:' Death 'oC the husband - DefunCión del marido.
Df: Death oí tbe wife - Defunción de la mujer.

-
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EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF TrIE CONVENTION SIGNED AT VIENNA
,,
ON SEPTEMBER 8, 1976,
CERTIFICACION EXPEDIDA EN APLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENA
EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976

1
2

3

4

COUNTnY -

F~TADO

CIVIL REGISTRY OFFICE OF • REGISTRO CIVIL DE
1'~"TnACT

FROU BIRTH IIAHRIAGE N2, • CEHTIFICACION DI'L ACTA DE IIA'rHHIONIONQ

DATE AND PLACE OF TIIE IIAHfllAGE .'FECIIA y LUGAri DEL IIATRIlIONIO

5

IlUSIlAND • lIAIUDO

6

IiIFE • llUJEIl

•

NAIIE BEFOIIE TRE llARlHAGE - APELLIDOS MlTE:S !J!';L /·:ATllIJ',ONIO,

7

FORE.'1AIIES • NOIIBRE PIlOPIO.

8

DATE AND PLACE OF BIRTR - FECHA Y LUGAR DE

9

NACIIIIENTO.

HAllE FOLLOllING )IARRIAGE - APELLIDOS DES PUES DEL MATRHIONIO.

10

OTIIER PARTICULAIlS OF· TIlE REGISTIIATION • OTROS DATOS DEL ACTA,

11

llAT& OF ISSUE,lSIGNATURE, SEAL • FECIIA DE F:X:>r.DIClON, HRlIA Y SELLO

12

_

Io--l.-~~~~_~

Sn~nn lo~

.nrtíCtllOR ~I 4. n y 7 <le1 preslJntc Co11venio:

.. lnl=li f-n;;c.rl11eion(~101

c.F:ta'r¡1n c¡.;crita." ",.".r;\l·nctt.'ro¡::; lAtinos rle il:lJ1réntn; pOllrán ndcl;H~St
(':it,:lr '·~critn,. ~n lot-' C!ll·í'.ct~rcR 1101 ifiio:-.\,], 1~IlC. ra h:lya si(10 t1tili~arlo nul'U In redac
ción drl Acta II '¡tiC ~c refieren.
' - J.n8 fl",'chns Be inRcrihi"{¡n Cfl cif.rns nr.íhi¡;<''5 ',lIC inc1iqucn ~¡¡cesh·nr.lp.ntc hnjo lo~ q{~

•

boloR Jo, ):0 y An, el din, Iles y afio. ~l 11ia y el mes de in{!icarA~ con ~os cifrns y el nfio con Cll3trn cifrns. LnR nuevo llrimaros tlins del r.IUS y los ntleVO pril:lcros rnC$CS
~~l nfto RO in(licnr~n mcclinnte clfrn~ (lUQ vnyan del 01 al U9 •
:a nOl;¡hrQ tle totln localidad irlÍ. sOg'uido del nnnhre del !'sti'do enClHIchn locnli~üd estó
situ~dn, cuando ese ¡:Rtütlo no sen oJ miSM{) en I¡UC se hnya cxpedirlo la certificaci6n
en c,,;t rac tOe

~ ~os fiír.¡1Jolo~

!-f:\H, ..SC, J):V, A, DI .. y DF irlin se¡;t1í~os 11e la fecha y l~cali(ln(l del hecho
.• 1 sí~holo .JAU ira sc~uldo, ,ndemas, ele los npcllltlos ~. nn~.lbro del conyugo.
- S1 los cl:ltos lnser! tos en el neta no permiten rellenar una casilla o una llnrte de la
ensilla:,_ 80 inutilh:ar!i.n eus rayas. _

- La adici6n de otraa ensillns o simbolos estorA somcti~~ nl acuerdo vrevio de la Comi_
si6n Internncionnl del ~Htnda Civil.
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EXTRAIT DE L'AcTE DE

DECES

N°

Cr.l1TIFICACION DEL ACTA IlE DEFUNCION NIl •
.

1m-m m

DATE ET lIEU DU DÉCÉS

4

FF.cHA y LU(;Al1 Df LA
UNCION

5

,\PI:LLIDOS

1

SEXO

10

SEXE
DATE ET lIEU DE NAISSANCE
FECHA Y LUGAl1 DE NAClItmNTO

6
11
-

mIn
Mo

:

,

.

AA

I i : ,,

NOM DU DERNIER CONJOINT
APELLIIlOS DEL ULTIIIO CONYUGE

PRÉNOMs DU DERNIER CONJOINT
NOHlll1E DEL ULTIHO CONYUGE

/
5

I;;I I

.

PRÉNOMS
NOlIDRE PIWPIO

9

AA

NOM

6

8

Mo

Jo

NOM
APELLIDOS

PRÉNOMS

1

1
1

@]
12

.

-

PÉRE

\

PADRE

---------_._--------------------- --

@]
13 ~IADRB

/

MERE

-------- ---------------------

------------------- ----- ------ -------------~----------

NOHBRE

DATE DE OÉlIVRANCE.
SIGNATURE. SCEAU
FF.cnA DE EXP~:¡¡ICION.
FlmlA, SF.LLO

rn
Jo

Mo

AA

DJ ITIJJ.

-

-

SYMBOLS - SIMBOLQS
Jo: Day· Dla.
Mo: Month - Mes.
An: Year - A~o.

M: Masculine· MascuUno.
F: Fem1nine - Femenino.

,
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OF TIIE CONI'¡,:NTION SIGNED AT VIF.NNA ON SEl'Tmllllm, 8, 1976

l:N ,\I'l,WACION Dm. CONVI:NIO ¡"IWIADO ,EN VIeNA F.L 8 SI''rIF.lIllIlE lD76

..

de .;
:l.d -;-l . •
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.:.Ir !;i.
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los nrticulos 3, 4, 5 1 7 del presente Conveniol
lns inscripciones ostar&n oscritas en caracteres latinos de !mpr4nta; porlrán ndcm5s.
estar escritas on los cnractert:8 rlcl idioma (1t10 ya. hny.a sido utilizado para la redac
ci6n del Acta a qtlO 8e refieren.
Las fcchns se inscriuirán en cifras arábigas ~uo indiquen sucesivamente, bajo los s1r.
boIo~ Jo, )10 y An, el dIa, meS y afio. ~l dla f el mes de indicar4n con dos cifras y el año con cuatro citras. Los nueve primeros d{aa del mes y los nUeve priQcros mese!
del añQ se in~icarñn mediante cifras que valan dol 01 al 09.
e
El nombre de toda locnlidad ir' se~uido del nombre del Estado enqMlcha localidad cst&
situada, cuando eso Estado no sea el mismo en ~ue se haya expedido la e~rtificación
e,n extrincto.
Los si",bolos HAn, SC, 'DIV, A, IH 1 DF irán seguidos de la :f'ech/l 1 localidad del hecho
El a,im,bolo ¡IAI! irá se~uido, además, de los apellidos 1 nombro del cónyu~e.
Si loa datos inscritos en el acta no pérmiten reltenar una casilla O una parte de la
casilla, se inutilizarán BUS rayas •
La ndición de otras casillas o almbolos estarA ,sometida al acuerdo previo de la Comi_
sión Internacional del Estado Civil.
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ESTADOS PARTE

El presente Convenio ha entrado en vigor el 30 deJ'll1o

Austria

España

o"

...

",
o ••

Portugal ......

Entrada vigor

12-3-1981

30-7-1983
30-7-1983
30-7-1983
30-7-1983
30-7·1983

25-3~1980

o•••• ,

Italia ..,
Luxemburgo

Ratificación

14-8~1979

o ••••

28-4·1978

o'' ..

30--6-1983

de 1983, de conformidad con lo establecido en el articulo
mismo.

10

qu~

se hace público para conocimiento general.

Madrtd, 1 de agosto de 1983.-El Secretario general Técnico
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ram6n Villanueva Etcheverr1a.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
21473

REAL DECRETO 209111983, de 28, de julio, ,obre traspaso de functone. y
.
., I servicios dJe la Administración del Estado a la Comunidad Aut'tmoma de Ca(e ontmuaCI n 'larias en materia de Educactón. (Continuación.)

Traspaso de _funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Canarias en materia de Educación, aprobados por Real Decreto 2091/1983,
df' 28 de julio. (Continuación,).

..

°

_~llIOOS f
~"IlRE
cut:"po
EsrAlA. lit)\! p(RTOil!:CI
~-----~--~----~-~---"----------~-~_._-~M~.R[6."[Rs.

UT.

-0"•. luya

t.Dl!S.

__....-.....

~STO Dt hAI.
MI[ Dl:St... ,,~.

-~-----~._~--~~---._~.

"ET"IIt"!;. A"UALt'il
"ASTCA'S
(:0"",-[/1.
-.~._-_

...

"1'",ANI/AC,.

PllOHSl)II[$ fDHUOotl ••••
A~!tt'COOOle09so
ACTIWO
PllIIII"ESO)IlES [OOlCAClott .1.1.
U~'OOo18I0IU
ACTIVO
""OI'ESl)II[$ tDIJC.OOtj 6.8 •
• ~ltfCaooUUlu.
.CTIVO
PllOl'ESl)IIES E[)I,CACIOtj G.e.
,,~coOole\oso

ACT1WO

""Ol'ESOOl'E$ ([)I,CAClotl ••••
A.5ECOOOIII05.
ACTlWO
""OI'ESllllES [1l,oeACIOtt ••••
"'5[Coo0181081
ACTlWO

'.1.

pPoOl'lSl)II[S [[)IlClCION
A~>[C~ool'10'3
ACTlWO

8.'.

".lIII"l501t[$ [OI.IC.cro.;
,,,5[C0001'lo~1
lCTlWO

'.1.

.""'"

<liQ'I.Ut

...."""

.0'1....

"'0'''''

'.m.'.

IOCENTe

PIl!WfSMfS ElllltACIOtj
1r~5ECOool81U'
lCTlVO

'.8.

""01'[50"[5 [llljClctllol
. .snooollll"I
lCTIVO

OoclENtC

PQOFESOIlES ft)1,clClOtj 0.1.
l_5[COoOI81.~&
ACTIVO
$ANCHE:l P["El lO "OllTElU

.... OHSOllES (O>oCICJotl ••••
... 5[COOOI8I1'1,
ICTlVO

OOCENfI

""O~[So"ES

[O..,CACIOtj ••••
• "SECOOOI8UO&
ICTIVO

PPOHSO'lES [O.. <ACION 10.8.
"'5f:CDOol&I22~
ACTIVO
.... Of"[SO.. [S rOllC.CION ••••
.~~HDo~I&IH3
ACTIVO

OOCENft

P.. OF[SD.r5 EOI,(ICIOtj 6.1.
"'!I["oDI&11~'
ICTno

'.1.

P"lIII"[Sl)IIfS EO"CACIO..
1~~fC0001U11~
ICTlVO
P"""f5~.~S

rrl'lclqO'l 'l.I.

~~!>[toDDI612"4

~el

~CT1~Q

OOCtNTI:

P"OF[SD<lfS· [0"<100" ("IS.
A_~[CoDDIIH2\lb
Icnvo
.... 01'[So..r5 [(>"CAnllN t.l.
1.>[COOD181328
OC!IVO
.... 0I'[S<)ll[5 EO"CACIOl< ••••
USECo0016131'l
ICTlVO

IOt"DlTl:

([lIJ(~"llN 0.1.
1~!lE:C000181330
.cnVD

Plt1lll'E50llES

..IloFESl)IIFS [1I«.CIOol G.I.
1r~!i[CoOO1UH~
lCflVll
..UF(SOOI[S EII<".noN 10.1.
1r.~&l:C0001'UD5
ACUVO
Pl>O!'[SOllES EO"Clnotj 10.1.
Ad[CD001U~3~
ACTIVO

00<'""'
00<'""'

I.Uf.'"

OottNTC

,... OFE5011fS [1lt/t.ClllOo G.I.
A_M:tooo18a36
ACTIVO
PlOOl'fSOl![S [1I</tIClott G.'.
.~5[COOolllan
InlVo

OOC!NTI

,""OFESO"[S EIll"AClotl 6 •••
1~5ECOOo18I~T3
ICTlVO

Ooc!flTC

""OI'ES""ES [[)IjCIrClllN ••••
A'!I[C0001'IU~
ACTIVO
"ltOJ"[SO)Il[S (II<"A"OOI o •••
""OI:COOOIl1"U
"'''IVO
"'IIII"UOItES (lI<"AClotl ••••
•• &l:tOoOII"16
IrCtlVO
1"It0J"ESOIt[S EOI"~nOOl ••••
... 5(COD01U526
lClIVO

-

"'M" ..,.,_ ........

