
I. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

1643 INSTRUMENTO de adhesión de España al Conve
nio tendente a facilitar la celebración de los ma
trimonios en el extranjero, hecho en París el 10 de 
septiembre de 1964.

MARCELINO OREJA AGUIRRE 

Ministro de Asuntos Exteriores de España

Cumplidos los requisitos exigidos por la Legislación españo
la, extiendo el presente Instrumento de Adhesión de España al 
Convenio tendente a facilitar la Celebración de los Matrimo
nios en el Extranjero, hecho en París el 10 de septiembre de 
1964, a efectos de que, mediante su depósito previo y de con
formidad con lo dispuesto en su artículo 11, España entre a 
ser Parte del Convenio.

En fe de lo cual, firmo el presente en Madrid, a veinte de 
julio de mil novecientos setenta y seis.

MARCELINO OREJA AGUIRRE

CONVENIO TENDENTE A FACILITAR LA CELEBRACION DE 
LOS MATRIMONIOS EN EL EXTRANJERO, FIRMADO EN 

PARIS EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1964

La República Federal de Alemania, la República de Austria, 
el Reino de Bélgica, la República Francesa, el Reino de Grecia, 
la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Rei
no de los Países Bajos, la Confederación Suiza, la República 
Turca, miembros de la Comisión Internacional del Estado Civil, 
deseosos de facilitar la celebración de los matrimonios de sus 
súbditos en el territorio de los demás Estados contratantes, en 
especial en lo que concierne a la remoción de impedimentos 
matrimoniales y a las publicaciones previas al matrimonio, han 
convenido en las disposiciones siguientes:

TITULO PRIMERO 
ARTICULO 1

Cuando el matrimonio de un súbdito de uno de los Estados 
contratantes fuere celebrado en el territorio de otro de tales 
Estados y el súbdito residiere en él habitualmente, las autori
dades competentes del país de celebración podrán, en los casos 
y bajo las condiciones previstas por la Ley personal del futuro 
cónyuge, conceder a éste dispensa de los impedimentos matri
moniales establecidos por tal Ley.

ARTICULO 2

Las autoridades del país de celebración competentes para 
conceder las dispensas contempladas en el artículo precedente 
serán las que en virtud de la legislación interna de dicho país 
tuvieren competencia para conceder las mismas dispensas a 
los súbditos de dicho país.

El país cuya legislación no previere tales dispensas para sus 
propios súbditos podrá atribuir a una de sus autoridades com
petentes para concederlas, de conformidad con el artículo pri
mero, a los súbditos de los demás países contratantes.

ARTICULO 3

El presente Convenio no atenta a la potestad que a las auto
ridades del Estado del cual fuere súbdito el futuro cónyuge 
les correspondiere, de concederle dispensas de conformidad con 
las leyes de este Estado.

TITULO SEGUNDO 
ARTICULO 4

Las publicaciones previas a los matrimonios celebrados en la 
forma local en el territorio de uno de los Estados contratantes 
se regirán exclusivamente por la ley interna de este Estado.

TITULO TERCERO

ARTICULO 5

Cuando la ley de uno dé los Estados contratantes impusiere 
la celebración religiosa del matrimonio, los Agentes diplomáti
cos o Consulares de los demás Estados contratantes podrán, si 
su ley les autorizare a ello, celebrar el matrimonio en tal Esta
do, a condición de que al menos uno de los esposos fuere súb
dito del Estado que hubiera designado al Agente diplomático 
o consular y que ninguno de los esposos poseyere la naciona
lidad del país de celebración.

  Las publicaciones previas al matrimonio se regirán entonces 
exclusivamente por la ley interna del país que hubiera desig
nado al Agente diplomático o consular.

TITULO CUARTO

ARTICULO 6

A los efectos de la aplicación del presente Convenio los tér
minos «súbditos de un Estado» comprenderán a las personas que 
tuvieren la nacionalidad de este Estado, así como a aquellas 
cuyo estatuto personal se rigiere por las leyes de dicho Estado.

ARTICULO 7

Los Estados contratantes comunicarán al Consejo Federal 
suizo el cumplimiento de los trámites exigidos por su constitu
ción para hacer aplicable en su territorio el presente Convenio.

El Consejo Federal suizo informará a los Estados contratan
tes y al Secretario general de la Comisión Internacional del 
Estado Civil de toda comunicación efectuada en el sentido del 
párrafo precedente.

ARTICULO 8

El presente Convenio entrará en vigor a contar del día trigé
simo subsiguiente a la fecha del depósito de la segunda comu
nicación y desde este momento surtirá efecto entre los dos Es
tados que hubieren cumplido tal formalidad.

Para cada Estado signatario que posteriormente cumpliere 
la formalidad prevista en el artículo precedente, el presente 
Convenio surtirá efecto a contar del día trigésimo subsiguiente 
a la fecha del depósito de su comunicación.

ARTICULO 9

Cada Estado contratante podrá, con ocasión de la firma, de 
la comunicación prevista en el artículo 7, o de la adhesión, de
clarar que excluye uno o dos de los tres primeros títulos del 
presente Convenio.

Todo Estado que hubiere formulado una declaración de con
formidad con las disposiciones del párrafo primero del presenté 
articulo, podrá con posterioridad declarar en todo momento, 
por medio de comunicación dirigida al Consejo Federal suizo, 
que se adhiere igualmente al título o títulos que hubiera ex
cluido.

El Consejo Federal suizo informará de esta comunicación a 
cada uno de los Estados contratantes y al Secretario general de 
la Comisión Internacional del Estado Civil.

La declaración prevista en el párrafo dos del presente ar
tículo surtirá efecto a contar del día trigésimo subsiguiente a 
la fecha en la cual el Consejo Federal suizo hubiere recibido 
dicha comunicación.

ARTICULO 10

El presente Convenio se aplicará de pleno derecho en toda 
la extensión del territorio metropolitano de cada Estado con
tratante. Todo Estado contratante podrá, con ocasión dé la fir
ma, de la comunicación prevista en el artículo siete de la ad
hesión, o ulteriormente, declarar por medio de comunicación 
dirigida al Consejo Federal suizo, que las disposiciones del pre
sente Convenio sean aplicables a uno o varios de sus territo
rios extrametropolitanos, a Estados o a territorios cuya respon
sabilidad internacional asumiere. El Consejo Federal suizo in
formará de esta última comunicación a cade uno de los Estados 
contratantes y al Secretario general de la Comisión Internacio
nal del Estado Civil. Las disposiciones del presente Convenio
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pasarán a ser aplicables en el territorio o territorios designados 
en la comunicación, el día sexagésimo subsiguiente a la fecha 
en la cual el Consejo Federal suizo hubiere recibido dicha co
municación.

Todo Estado que hubiere hecho una declaración de confor
midad con las disposiciones del párrafo dos del presente ar
tículo podrá, con posterioridad, declarar en todo momento, por 
medio de comunicación 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 comunica- 
ción a cada uno de los Estados contratantes y al Secretario 
general de la Comisión Internacional del Estado Civil. 

El Convenio cesaré de ser aplicable al territorio contempla
do el día sexagésimo subsiguiente a la fecha en la cual el Con
sejo Federal suizo hubiere recibido dicha comunicación.

 ARTICULO 11

Todo Estado miembro del Consejo de Europa o de la Comi
sión Internacional del Estado Civil podrá adherirse al presente 
Convenio. El Estado que deseare adherirse comunicará su in
tención por medio de un acta que será depositada en poder del 
Consejo Federal Suizo. Este informará a cada uno de los Es
tados contratantes y al Secretario general de la Comisión In
ternacional del Estado Civil, de todo depósito de acta de adhe
sión. El Convenio entrará en vigor, para el Estado adherido, el 
día trigésimo subsiguiente a la fecha del depósito del acta de 
adhesión.

El depósito del acta de adhesión no podrá tener lugar más 
que después de la entrada en vigor del presente Convenio.

ARTICULO 12

El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación 
de plazo. Cada uno de los Estados contratantes tendrá, sin em
bargo, la facultad de denunciar este Convenio o uno o dos de 
sus tres primeros títulos en todo tiempo por medio de comu
nicación dirigida por escrito al Consejo Federal suizo, el cual 
informará de ello a los demás Estados contratantes y al Secre- 

  tario general de la Comisión Internacional del Estado Civil.
Esta facultad de denuncia no podrá ser ejercida antes de la 

expiración de un plazo de cinco años a contar de la comuni
cación prevista en el artículo siete o de la adhesión.

La denuncia surtirá efecto a contar de un plazo de seis me
ses después de la fecha en la cual el Consejo Federal suizo 
hubiere recibido la comunicación prevista en el párrafo primero 
del presente artículo.

En fe de lo cual, los representantes infrascritos, debidamente 
autorizados a este efecto, han firmado el presente Convenio.

Hecho en París el 10 de septiembre de 1964 en un solo ejem
plar, que será depositado en los archivos del Consejo Federal 
suizo y del cual será remitida por vía diplomática una copia 
certificada a cada uno de los Estados contratantes y al Secre
tario general de la Comisión Internacional del Estado Civil.

ANEJO
Declaraciones de reserva

La República Federal de Alemania declara excluir el título 
primero del presente Convenio, de conformidad con su ar
tículo nueve.

El Reino de los Países Bajos declara excluir el título primero 
del presente Convenio, de conformidad con su artículo nueve.

El presente Convenio entrará en vigor el 15 de enero de 1977, 
treinta días después de la fecha de depósito del Instrumento de 
Adhesión de España, de conformidad con lo establecido en su 
artículo once.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 4 de enero de 1977.—El Secretario general Técnico, 

Fernando Arias-Salgado y Montalvo.

MINISTERIO DE COMERCIO

1644 REAL DECRETO 3093/1976, de 3 de diciembre, por 
el que se prorroga por tres meses la suspensión 
de aplicación de derechos arancelarios a la impor
tación de cacao en grano crudo.

El Decreto mil setecientos sesenta y cinco/mil novecientos 
setenta y cinco, de diecisiete de julio, dispuso la suspensión 
total de aplicación de derechos arancelarios a la importación

de cacao en grano crudo, que ha sido prorrogada, sin solu
ción de continuidad, hasta el veinte de diciembre por Real 
Decreto dos mil doscientos cincuenta y cuatro/mil novecientos 
setenta y seis.

Por subsistir las razones y circunstancias que determinaron 
dicha suspensión es aconsejable prorrogarla, haciendo uso a 
tal efecto de la facultad conferida al Gobierno en el artículo 
sexto, apartado dos, de la vigente Ley Arancelaria.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
tres de diciembre de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO:

Artículo único.—En el período trimestral comprendido entre 
los días veintiuno de diciembre del año en curso y veinte 
de marzo del próximo, ambos inclusive, seguirá vigente la 
suspensión total de aplicación de los derechos arancelarios 
establecidos a la importación de cacao en grano crudo, clasifi
cada en la partida dieciocho punto cero uno-A del Arancel 
de Aduanas; suspensión que fue dispuesta por Real Decreto 
mil setecientos sesenta y cinco/mil novecientos setenta y cinco.

Dado en Madrid a tres de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de Comercio,

JOSE LLADO Y FERNANDEZ-URRUTIA

1645 REAL DECRETO 3094/1976, de 3 de diciembre, por 
el que se prorroga y modifica la Resolución-tipo 
para la construcción, en régimen de fabricación 
mixta, de palas cargadoras de 50 CV. hasta 100 CV. 
de potencia útil (P. A. 84.23-A).

El Decreto mil quinientos sesenta/mil novecientos setenta 
y cuatro, de treinta y uno de mayo, aprobó la Resolución- 
tipo para la construcción, en régimen de fabricación mixta, 
de palas cargadoras de cincuenta CV. hasta cien CV. de poten
cia útil. En su artículo décimo se establecía una vigencia de dos 
años prorrogables si las circunstancias económicas así lo acon
sejaban.

Dada la existencia en la actualidad de las citadas circuns
tancias y de acuerdo con el artículo quinto, apartado tercero 
del Decreto-ley número siete, de treinta de junio de mil nove
cientos sesenta y siete, procede prorrogar la vigencia de la 
mencionada Resolución-tipo.

La Resolución-tipo que ahora se prorroga, fue modificada 
por Decreto ciento doce/mil novecientos setenta y cinco, de 
dieciséis de enero, en el sentido de modificar su grado de na
cionalización, de acuerdo con los nuevos criterios de cálculo 
establecidos en el Decreto dos mil ciento ochenta y dos/mil 
novecientos setenta y cuatro, de veinte de julio.

De otra parte, la experiencia obtenida durante la vigencia 
de la Resolución-tipo hace aconsejable ampliar la gama de palas 
cargadoras objeto de esta fabricación mixta, para dar también 
cabida en la misma a las palas de cuarenta a cincuenta CV. de 
potencia útil.

En su virtud, y de conformidad con el informe de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, de 
veintiuno de julio de mil novecientos setenta y seis, a propuesta 
del Ministro de Comercio y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día tres de diciembre de mil 
novecientos setenta y seis,

DISPONGO:

Artículo primero.—Queda prorrogada con efectos a partir 
de la fecha de caducidad, por un plazo de dos años, y con 
la modificación que se establece en el artículo siguiente respec- 
to a potencia útil, la vigencia de la Resolución-tipo para la 
construcción, en régimen de fabricación mixta, de palas carga
doras establecida por Decreto mil quinientos sesenta/mil no
vecientos setenta y cuatro, de treinta y uno de mayo.

Artículo segundo.—A partir de la entrada en vigor de la 
prórroga que se establece en el artículo anterior, el articulo 
primero del Decreto mil quinientos sesenta/mil novecientos 
setenta y cuatro, de treinta y uno de mayo, queda redactado 
en la siguiente forma:

«Se conceden los beneficios de fabrioación mixta, previstos 
en el Decreto-ley número siete, de treinta de junio de mil 
novecientos sesenta y siete, a la fabricación de palas cargado
ras de cuarenta CV. hasta cien CV. de potencia útil, con un 
grado mínimo de nacionalización del ochenta y ocho por ciento.


