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Parte. Para los desarrollos concretos, se acordara espe
cfficəmente la forma de uso. 

Articulo 9. 

1. Nada de 10 dispuesto en el presente Acuerdo 
podra interpretarse en perjuicio de los derechos y obli
gaciones existentes derivados de otros acuerdos con
certados en virtud del Derecho internacional. . 

2. Las actividades amparadas por el presente Acuer
do estaran sujetas a la disponibilidad de los fondos asig
nados y a las disposiciones legales y regləmentarias apli
cables en cada pais. Gada Parte Gontratante correra con 
los costes de s.u 'propia participaci6n en el presente 
Acuerdo salvo que se convenga otra cosa. 

Articulo 10. 

EI presente Acuerdo podra ser modificado 0 enmen
dada de mutuo acuerdo. Gualquier modificaci6n 0 
enmienda de este Acuerdo seguira el mismo procedi
miento que el previsto para su entrada en vigor. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha de 
la segunda de las Notas Diplomaticas mediante las cua
les las Partes notifiquen recfprocamente el cumplimiento 
de sus requisitos internos para la entrada en vigor del 
presente Acuerdo, y permanecera en vigor por cinco 
anos. 

Posteriormente se renovara por nuevos periodos de 
cinco anos, a menos que sea denunciado por escrito 
por cualquiera de las dos Partes Gontratantes con tres 
meses de antelaci6n, como minimo, antes de la expi
raci6n del correspondiente periodo quinquenal. La ter
minaci6n del presente Acuerdo no afectarala validez 
de cualesquiera medidas tomadas en virtud del misrpo. 

En testimonio de 10 cual, los abajo firmantes, debi
damente autorizados por los Gobiernos de sus respec
tivos paises, han firmado el presente Acuerdo. 

Hecho en Jerusalen el 9 de noviembre de .1993, que 
corresponde al dia 25 de Heshvan 5754, en espanol, 
hebreo e ingles, siendo igualmente autenticos los tres 
textos. En caso de divergencia en la interpretaci6n de 
los textos hebreo y espanol. prevalecera el texto ingıes. 

Por el Reino de Espana, a.r., 

Javier Salana Madariaga, 

Ministra de Asuntas 
Exteriares 

• Por el Estado de Israel, 

Shiman Peres, 

Ministro de Asuntos 
Exteriores .. 

NOTAVERBAL 

EI Ministeria de Asuntos Exteriores saluda atentamen
te a la Embajada de Israel en Madrid y, en relaci6n con 
el Acuerdo sobre Gooperaci6n en el campo de la Agri
cultura entre Espana e Israel, firmado en Jerusalen el 
9 de noviembre de 1993, propone 10 siguiente: 

«Este Acuerdo se aplicara provisionalmente antes de 
su entrada en vigor.» . 

En caso de que la Embajada delsrael este de acuerdo 
con el contenido de esta Nota Verbal. esta Nota, junto 
con su Nota de respuesta, constituira un Acuerdo Inter· 
nacional complementario del Acuerdo de.referencia. 

Este Ganje de Notas entrara en vigor en el dia de 
la fecha de recepci6n de la Nota Verbal de' respuesta 
de esa Embajada. 

EI Ministerio de Asuntas Exteriores aprovecha la opor
tunidad para reiterar a la Embajada del Israel en Madrid 
el testimonio de su mas alta consideraci6n. 

Madrid, 15 de septiembre de 1994. 

A la Embajada de Israel en Madrid. 

La Embajada de Israel saluda atentamente al Hono
rable Ministerio de Asuntos Exteriores y en relaci6n con 
la Nota Verbal numero 72/22 del pasado 15 de sep-
tiembre de 1994 sobre el Acuerdo de Gooperaci6n en 
el campo de la Agricultura entre Espana e Israel firmada 
en Jerusalen el 9 de noviembre de 1993 esta Embajada 
esta de acuerdo con el contenido de esta nota Verbal. 

La Embajada de Israel aprovecha esta oportunidad 
para reiterar a'l Honarable Ministerio de Asuntas Exte
riores el testimonio de su mas alta y distinguida con
sideraci6n. 

Madrid, 30 de septiembre de 1994. 

Al Ministerio de Asuritos Exteriores, Madrid. 

EI presente Acuerdo, se aplica provisionalmente des
de el 30 de septiembre de 1994, segun se establece 
en el Ganje de Notas complementario de 15 y 30 de 
septiembre de 1994. 

Lo que se hace pUblico para corıocimiento general. 
Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Secretario gene

ral tecnico, Antonio Bellver Manrique. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

CORRECCION de erratas· del Real Decreto 
1954/1994, de 30. de septiembre, sobre 
hamologaciôn de tftulas a los· del Catıl/oga 
de Titulas Universitarias Oficiales, creada por 
el Real Decreto 1497/1987, de 27 de 
noviembre. 

Advertida errata en el texto del Real Decre
to 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homolo
gaci6n de titulos a los del Gatalogo de Titulos Univer
sitar'ios Oficiales, crea90 por el Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre, publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 275, de fecha 16 
de noviembte de 1994, se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: - • 

En la pagina 35276, segunda columna, articula 1, 
apartado 1, linea sexta, donde dice: « ... cerrado por la 
disposici6n adicional primera:l del Real Decre
to 1497/1987, de 25 .de noviembre, ... », debe decir: 
« ... creado por la disposici6n adicional primera.l del Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, ... ». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTAC~ON 

1369 ORDEN de 11 de enera de 1995, que modifica 
el anexo 1 de la de 18 de marzo de 1991, 
por la que se dictan normas relativas a la 
expartaciôn de jamones y lomas a atras pafses 
camunitarios en relaciôn con la peste porcina 
africana. 

La Decisi6n 91/ 112/GEE, de la Gomisi6n, de 12 de 
febrero, reflejada porla Orden de 18 de marza de 1991 


