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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

CORRECC/ON de errores de la Ordc/l de 2 de abril de
1991 por la que se regula el acc('so a los archivos del
Minisrerio de' ASlIl1(Os Exteriores.

Advertido error en el texto remitido para su inserción de- la
mencionada Orden publicada en el «Boletín Oficial del Est~do»·t:l~mero
87, de JI de abril de 1991, se procede a su oportuna rectificaCIOn:

En el apartado u'rcero.-l, donde dice: «Real Decreto 914/1989, de 8
de mayo», debe decir. «Real Decreto 914/1969, de 8 de maYQ»).

ARTicULO 6

Cada Parte favorecerá el intercambio de delegaciones con objeto de
examinar problemas de ¡nteres común en los campos de la cultura, la
educación, la ciencia y la tecnologia. -

ARTÍCULO 7

Ambas Partes -favorecerán los intercambios)' promoverán la coope
ración entre los jóvenes y las organizaciones juveniles de sus respectivos
países.

ARTícULO 8

Ambas Partes favorecerán los intercambios y promoverán la coope.
ración en el campo del deporte y de la educación física, así corno entre
las organizaciones deportivas y los deportistas de las dos Partes. _

ACUERDO DE COOPERACION Cl,lLTURAL, EDUCATIVA y
CIDITIFlCA ENTRE ESPANA y AUSTRALIA

10352 ACUERDO de Coopcración Cultura/, Ed¡;cQtiI'Q l' Cien/f
flm ('1111'(' España .v Al/sIra/fa, firmado el1 Madrid el 18 de
('I/cro de 199/.

ARTíCULO 9

Ambas Partes intercambiarán información sobre la normativa que
rige sus respectivos sistemas educativos así como de su evolución, con
objcto de facilitar la interpretación y la evaluación de· los titulas;
diplomas y certificados ohtenidos en sus universidades y otras institu-
ciones cducativas, con vistas a su 'validez académica. -.

España y Australia,

Animadas por el deseo de desarrollar sus relaciones en el ámbito
cultural, cducutivo y cicntifico, y manifestando su voluntad de fOf!alecer
la amistad \' cooperación entre los pUl'blos de España y Australia,

Han deéidido lo siguiente:

ART1CULQ 1

- Ambas Partes acuerdan fomentar la cooperación entre las institucio-
nes educativas de los das países y promover las visitas e intercambios
entre los profesionales )' estudiantes de dichas instituciones en los
campos de la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología.

ARTÍCULO 2

Arnhas Partes conceden gran importancia.a la enseñanza en el otro
país, de sus respectivas lenguas y culturas. A este fin, promoverán el
estudio de las lenguas y culturas de la otra Parte en las universidades y
otras instituciones educativas de cada pais y, con este objeto, facilitarán
el tksarrollo del Programa de Enseñanzu del Español en Australia y
apoyarún la crc<lción y mantenimiento de cátedras y lectorados en sus
respcctivas instituciones educativas.

ARTíCULO 10

Ambas Partes, conforme al espíritu de estc Acuerdo, facilitarán la
·realización en su territorio de otras actividades no mencionadas
específicamente en el mismo.

ARTíCULO 11

Ambas Partes celebrarán reuniones periódicas en uno y otro país con
objeto de tomar las medidas adecuadas y supervisar la puesta en práctica
del presente Acuerdo, así .como des.arrollar pro~arr.tas y proyectos
espccíficos entre sus respectlvas autondades e msutuclOnes competen
tes.

ARTÍCULO 12

, El presente Acuerdo entrará en vigor, una vcz que las Partes se
comuniquen, recíprocamente, el cumpl¡miento de los requisitos estable
cidos en sus respectivas legislaciones internas.

El Acuerdo permanecerá en vigor por un período inicial de cinco
años v scrá renovado, automáticamente, por períodos de cinco años a
menos que una de las Partes lo denuncie, por escrito y por vía
diplomática, a la otra Parte {"on seis meses de antelación a la fecha de
su expiración. .

Firmado en Madrid el18 de enero de 199 1, en dos ejemplares
originales en los idiomas espai'Jole inglés. siendo· ambostex.tos igual
mente auténticos.

E~ presente Acuerdo entró en vigor el 15 de abril de 199Lfeeha de
la última de las notificaciones cruzadas entre las Partes comunicándose
recíprocamente el cumplimiento de sus respectivos requisitos legales,
según se establece en su articulo 12.

ARTícULO 3

Amhas Partes favorecerán la concesión ·de beeas de estudio y
especialización a los cstudü:¡ntes. profesores, conferenciantes e investiga.
dores de la otm Purte. en los Gll1lpOS de las artes, la cultura, la ciencia
y la tecnología.

ARTÍCULO 4

Ambas Pnrtes fomentarán el intercambio de actividades culturales,
artistas y expertos en los campos de las artes plásticas, el teatro,_ la
Il1l1Sica. la danza. el cinc, la literatura, las bibliotecas, los museos y los
archiyos.

ARTicuLO 5

Por España.
FrGllcisL'O Fl'mdndc= Orcl¡¡,Ie=.

Ministro de Asuntos Exteriores

Por Australia,
Garelh Erans,

Ministro de Asuntos Exteriores
y Comercio

Ambas Partes promoverán la difusión de la cultura de la otra Parte
a tra\'l~s de la radiodifusión, la televisión y otros medios de comunica
ción.

. Lo Que se hace público para coriocimieritogeneral.
Madrid, 22 de abnl de 1991.-EI Secretario general técnico en

funt:Íones. Aquilino Gonzá!cz Hernando.
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