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geográfica de la República Popular de China, se con-
sidera conveniente crear un Consulado General en
Shanghai.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 21 del Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo,
y previa aprobación del Ministro de Administraciones
Públicas, he tenido a bien disponer:

Primero.—Se crea una Oficina Consular, con categoría
de Consulado General, en Shanghai, dependiente de la
Embajada de España en la República Popular de China
y con jurisdicción en el municipio de Shanghai y las
provincias de Jiangsu, Zhejian y Anhui.

Segundo.—La Oficina Consular contará con un Jefe,
que tendrá categoría de Cónsul general, y del personal
que precise para su funcionamiento, cuyo número y
características serán los que resulten de la correspon-
diente relación de puestos de trabajo.

Madrid, 17 de septiembre de 1998.

MATUTES JUAN

Excmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Polí-
tica Exterior y para la Unión Europea y Embajador
de España en Pekín.

24056 ORDEN de 17 de septiembre de 1998 por
la que se suprimen los Consulados Generales
de España en Lille (Francia) y Elvas (Portugal).

La igualdad de derechos y libertad de movimientos
que permite a los españoles la existencia de la Unión
Europea y del espacio Schengen, han determinado que
los Consulados en Lille y Elvas hayan disminuido pau-
latinamente su actividad no siendo su existencia tan
necesaria como lo fue en años pasados.

Además la disminución del número de ciudadanos
españoles en las correspondientes demarcaciones (ya
que buen número de los descendientes de los originarios
emigrantes o bien han adquirido la nacionalidad del país
de recepción o bien han retornado a España), así como
la mejora de las infraestructuras de transporte y de las
comunicaciones, hacen que buena parte de las funciones
que hasta ahora están realizando estos consulados pue-
dan ser realizadas por otros relativamente cercanos y
convenientemente dotados, como son los de Lisboa y
París.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 21 del Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo,
y previa aprobación del Ministro de Administraciones
Públicas, he tenido a bien disponer:

Primero.—Se suprime el Consulado General de España
en Lille, cuya demarcación consular quedará integrada,
a partir del 1 de enero de 1999, en el de París.

Segundo.—Se suprime el Consulado General de Es-
paña en Elvas, cuya demarcación consular quedará inte-
grada a partir del 1 de enero de 1999, en el de Lisboa.

Madrid, 17 de septiembre de 1998.

MATUTES JUAN

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Política Exterior
y para la Unión Europea, Subsecretario y Embajadores
de España en París y Lisboa.

24057 CONVENIO de cooperación cultural, educativa
y científica entre el Reino de España y la Repú-
blica de Honduras, hecho en Tegucigalpa el
19 de julio de 1994.

CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA
Y CIENTÍFICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚ-

BLICA DE HONDURAS

El Reino de España y la República de Honduras,

Considerando los vínculos históricos existentes entre
ambos países y deseosos de mantener y estrechar los
lazos de amistad y cooperación que les unen,

Han decidido establecer el presente Convenio como
marco general para desarrollar la cooperación en materia
cultural, educativa y científica, de conformidad con los
siguientes artículos:

Artículo 1.

Ambas Partes, reconociendo la importancia que la
lengua española tiene como patrimonio común, propo-
nen fomentar cuantas acciones conjuntas sirvan para
preservar, promover y difundir la misma.

Artículo 2.

Las dos Partes facilitarán y promoverán las activida-
des culturales de un país en el otro, mediante el inter-
cambio de expertos y artístas en los diferentes campos
de la cultura, organización de conferencias y exposicio-
nes.

Ambas Partes promoverán el intercambio de docu-
mentación, libros y material didáctico, a fin de favorecer
el conocimiento de los sistemas educativos, y los méto-
dos de enseñanza de los dos países.

Artículo 3.

Ambas Partes se comprometen a adoptar las medidas
que sean necesarias para asegurar la protección efectiva
de los «derechos de autor» o «propiedad intelectual»
de los nacionales del otro país, de conformidad con lo
establecido en sus respectivas legislaciones internas.

Artículo 4.

Cada Parte, con arreglo a la legislación vigente en
cada uno de los dos países, facilitará el acceso a las
instituciones universitarias, científicas y de investigación,
así como las visitas e intercambios de profesores uni-
versitarios, investigadores, conferenciantes, expertos y
estudiantes de los dos países.

Artículo 5.

Ambas Partes favorecerán la concesión de becas de
estudio y especialización a los estudiantes e investiga-
dores de la otra Parte.

Artículo 6.

Las dos Partes considerarán los términos y moda-
lidades necesarios para el reconocimiento mutuo de gra-
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dos y títulos, tanto de nivel universitario como de nivel
secundario, de acuerdo con las disposiciones vigentes
en cada uno de los países.

Artículo 7.

Ambas Partes promoverán la colaboración entre sus
respectivos medios de radiodifusión, televisión y otros
medios de comunicación.

Artículo 8.

Las dos Partes facilitarán y promoverán la coopera-
ción y el intercambio entre los jóvenes, así como entre
las organizaciones deportivas de los dos países.

Artículo 9.

Para la aplicación del presente Convenio ambas Par-
tes deciden constituir una Comisión Mixta Permanente
que se encargará de la interpretación y de la aplicación
del Convenio, así como de formular propuestas para su
revisión y de elaborar programas periódicos de coope-
ración cultural.

La Comisión se reunirá en Sesión Plenaria siempre
que sea necesario y, al menos, una vez cada tres años,
alternativamente en uno y otro país. La fecha y lugar
de reunión se determinará por vía diplomática.

Artículo 10.

El Tratado de Intercambio Cultural entre el Gobierno
del Estado Español y el Gobierno de la República de
Honduras, firmado en Tegucigalpa, el 12 de junio de
1957, dejará de tener vigencia a la entrada en vigor
del presente Convenio, que lo sustituirá a todos los
efectos.

Artículo 11.

El presente Convenio tendrá una duración de cinco
años y entrará en vigor a partir de la fecha en que ambas
partes se comuniquen, recíprocamente por escrito y por
conducto diplomático, el cumplimiento de los requisitos
exigidos por sus respectivas legislaciones internas.

El Convenio se entenderá automáticamente renovado
por períodos de tres años, salvo comunicación en con-
trario de cualquiera de las Partes, por escrito y por con-
ducto diplomático, con una antelación mínima de seis
meses a la fecha de su expiración.

Firmado en Tegucigalpa el 19 de julio de 1994, en
dos ejemplares en el idioma español, siendo ambos tex-
tos igualmente auténticos.

Por el Reino de España,

Delfín Colomé,

Director general de Relaciones

Culturales y Científicas

Por la República de Honduras,

Ernesto Paz Aguilar,

Ministro de Relaciones Exteriores

El presente Convenio entró en vigor el 31 de julio
de 1998, fecha de la última notificación cruzada entre
las Partes comunicando el cumplimiento de los respec-

tivos requisitos legales internos, según se establece en
su artículo XI.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario general

técnico, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

24058 ORDEN de 9 de octubre de 1998 por la que
se dictan normas para la ejecución de las dota-
ciones complementarias del Plan Nacional
para el Empleo en lo que respecta al Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de julio
de 1998, sobre dotaciones complementarias del Plan
Nacional para el Empleo, publicado por Orden de 28 de
julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 31), ha
aprobado un crédito extraordinario de 11.000.000.000
de pesetas destinados a financiar acciones del Plan Nacio-
nal de Formación e Inserción Profesional para 1998, dis-
tribuido territorialmente entre las Comunidades Autóno-
mas que tienen transferida la gestión del Plan Nacional
de Formación e Inserción Profesional y el Instituto Nacio-
nal de Empleo respecto de aquellas Comunidades Autó-
nomas que no han recibido tal transferencia.

Dado lo avanzado del ejercicio presupuestario, se ha
considerado necesario dictar, con carácter extraordina-
rio, normas que permitan dilatar hasta finales de marzo
de 1999 la ejecución de los cursos de formación ocu-
pacional financiados con el citado crédito, a fin de ase-
gurar un mínimo de horas de duración que garanticen
la calidad de los mismos. En consecuencia, dispongo:

Artículo único.

1. Los cursos de formación profesional ocupacional
que se financien con cargo al crédito extraordinario
aprobado para el Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional mediante Acuerdo del Consejo de Ministros
de 24 de julio de 1998, publicado mediante Orden de 28
de julio de 1998, podrán ejecutarse hasta el 31 de
marzo de 1999, siempre que los mismos se hubieran
iniciado antes del 31 de diciembre de 1998.

2. Para la realización de tales cursos, podrá ade-
lantarse a los centros colaboradores, en concepto de
anticipo, después de aprobada la subvención y antes
del comienzo de los cursos, hasta el 100 por 100 de
la subvención total.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de octubre de 1998.

ARENAS BOCANEGRA


