
23065 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, de la Pre
sidencia del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del acuerdo de convalida
ción del Real Decreto-ley 8/1980, de 26 de septiem
bre, sobre fraccionamiento en el pago de atrasos 
de pensiones derivadas de la guerra civil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la 
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del 
pasado día 15 de los corrientes, acordó convalidar el Real De- 
creto-ley 8/1980, sobre fraccionamiento en el pago de atrasos 
de pensiones derivadas de la guerra civil.

Palacio del Congreso de los Diputados a 20 de octubre de 
1980.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Landelino 
Lavilla Alsina.

Mº DE ASUNTOS EXTERIORES

23066 ACUERDO de 20 de diciembre de 1976 de realiza
ción de un programa para desarrollar y ensayar 
sistemas solares de calefacción y refrigeración, he
cho en París.

AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGIA

Acuerdo de realización de un programa para desarrollar
y ensayar sistemas solares de calefacción y refrigeración

Las partes contratantes,
Considerando que las partes contratantes, ya se trate de 

Gobierno, organizaciones internacionales o partes designadas 
por sus respectivos Gobiernos, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo III de los principios rectores para la 
cooperación en él campo de la investigación y desarrollo ener
gético, aprobado por la Junta de Gobierno de la Agencia In
ternacional de la Energía (la «Agencia») el 28 de julio de 1975, 
desean tomar parte en el establecimiento y funcionamiento de 
un programa para desarrollar y ensayar sistemas solares de 
calefacción y refrigeración (el «programa»), en 1a forma en 
que se dispone en el presente Acuerdo;

Considerando que las partes contratantes, que son Go
biernos y los Gobiernos de las otras partes contratantes (deno
minadas colectivamente «Gobiernos») participan en la Agencia 
y han acordado, según lo establecido en el artículo 41 del 
Acuerdo sobre Un Programa Internacional de Energía (el «Con
venio IEP») llevar a cabo programas nacionales en las zonas 
estipuladas en el artículo 42 del Convenio IEP, con inclusión 
de la investigación y el desarrollo en materia de energía solar;

Considerando que en la Junta de Gobierno de la Agencia, 
con fecha de 28 de julio de 1975, los Gobiernos aprobaron el 
programa como especial actividad de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 65 del Convenio IEP;

Considerando que la Agencia ha reconocido el estableci
miento del programa como una parte importante do la coope
ración internacional en el campo de la investigación y desarro
llo de la energía solar,

Convienen lo siguiente:

ARTICULO 1 

Objetivos

a) Ambito de actividad.—El programa que llevarán a cabo 
las partes contratantes dentro del marco del presente Acuerdo 
consistirá en investigaciones cooperativas, desarrollo, demostra
ciones e intercambios de información en lo relativo a los siste
mas solares de calefacción y refrigeración.

b) Métodos de aplicación.—Las partes contratantes aplica
rán el programa mediante la realización de una o más tareas 
(la «tarea» o las «tareas»), en cada una de las cuales podrán 
participar dos o más partes contratantes, conforme a lo dis
puesto en el artículo 2 del presente Acuerdo.

Las partes contratantes que participen en una tarea concre
ta denominarán en el presente Acuerdo «participantes» a los 
efectos de dicha tarea.

c) Coordinación y cooperación en las tareas.—Las partes 
contratantes cooperarán para coordinar la labor de las di
versas tareas y se esforzarán sobre la base de una distribución 
adecuada de las cargas y beneficios, por alentar la coopera
ción entre los participantes en las diversas tareas con el ob
jetivo de promover las actividades de investigación y desarrollo 
de todas las partes contratantes en lo relativo a sistemas sola
res do calefacción y refrigeración.

ARTICULO 2

Identificación c iniciación de tareas

a) Identificación.—En los anexos al presente Acuerdo se 
identificaran las tareas asumidas por los participantes. En el 
momento de firmar el presente Acuerdo, cada una de las partes 
contratantes confirmará su intención de participar en una o

más tareas mediante el envío al Director ejecutivo de la Agen
cia de una notificación de participación en el anexo o anexos 
correspondientes, y el Agente ejecutor de cada tarea entre
gará al Director de la Agencia una notificación de aceptación 
del anexo de la tarea. Con posterioridad, cada una de las ta
reas se realizará de conformidad con los procedimientos esta- 
blecidos en los artículos 2 a 11 del presente Acuerdo, salvo 
que en el anexo aplicable se disponga específicamente otra 
cosa.

b) Iniciación de tareas adicionales.—Cualquiera de las par
tes contratantes podrá iniciar tareas adicionales con sujeción al 
procedimiento siguiente;

1. La parte contratante que desee iniciar una nueva tarea 
presentará a una o varias partes contratantes, para su apro
bación, un proyecto de anexo redactado en forma similar a 
los anexos al presente acuerdo, el cual contendrá una descrip
ción del ámbito de los trabajos y de las condiciones de la tarea 
cuya realización se proponga.

2. Cuando una o más partes contratantes convengan en ini
ciar una nueva tarea, presentarán el proyecto de anexo corres
pondiente para su aprobación por el Comité Ejecutivo, de con
formidad con lo dispuesto en el apartado 2 del párrafo e) del 
artículo 3 del presente Acuerdo; dicho proyecto de anexo, una 
vez aprobado, pasará a formar parte del presente Acuerdo; la 
notificación de participación en la tarea por las partes contra
tantes y la aceptación por el Agente ejecutor se comunicarán 
al Director ejecutivo en la forma prescrita en el párrafo a) 
supra.

3. En la realización de las diversas tareas los participantes 
coordinarán sus actividades con el fin de evitar una duplica
ción de actividades.

c) Aplicación de los anexos de tareas.—Cada uno de los 
anexos sólo será vinculante para los participantes en el mis
mo y para el Agente ejecutor de la tarea correspondiente, y 
no afectará a los derechos u obligaciones de las demás partes 
contratantes.

ARTICULO 3 

El Comité Ejecutivo

a) Control.—El control del programa recaerá sobre el Co
mité Ejecutivo, constituido de conformidad con lo dispuesto 
en el presente artículo.

b) Miembros.—Cada una de las partes contratantes desig
nará a un miembro para que forme parte del Comité Ejecu
tivo; cada parte contratante designará asimismo a un miem
bro suplente para que preste servicio en el Comité Ejecutivo 
en el caso de que no pueda hacerlo el miembro que haya de
signado.

c) Funciones.—El Comité Ejecutivo tendrá las siguientes 
funciones;

1. Aprobar para cada año por unanimidad el programa de 
trabajo y, cuando así esté previsto, el presupuesto correspon
diente a cada tarea, juntamente con un programa de trabajo 
y presupuesto indicativos para el bienio siguiente; el Comité 
Ejecutivo podrá, cuando proceda, efectuar reajustes dentro del 
marco del programa de trabajo y el presupuesto.

2. Establecer los reglamentos y normas que sean necesa
rios para la gestión adecuada de las tareas, con inclusión del 
Reglamento financiero con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 6 del presente Acuerdo.

3. Desempeñar las demás funciones que se le confieran en 
el presente Acuerdo y los anejos al mismo.

4. Examinar todas aquellas cuestiones que le presenten cua
lesquiera de los Agentes ejecutores o cualquier parte contra
tante.

d) Procedimiento. — El Comité Ejecutivo desempeñará sus 
funciones de conformidad con el procedimiento siguiente:

1.  El Comité Ejecutivo elegirá cada año un Presidente y uno 
o más Vicepresidentes.

2. El Comité Ejecutivo podrá establecer los órganos auxilia- 
   res y reglamentos que puedan resultar necesarios para su fun

cionamiento adecuado. A las reuniones del Comité Ejecutivo 
y de sus órganos auxiliares podrán con carácter consultivo asis
tir un representante de la Agencia y un representante de cada 
Agente ejecutor (en calidad de tal Agente ejecutor).

3. El Comité Ejecutivo se reunirá en período ordinario do 
sesiones dos veces al año; se convocará una reunión especial 
a petición de cualquier parte contratante que pueda demostrar 
la necesidad do su celebración.

4. Las reuniones del Comité Ejecutivo se celebrarán en la 
fecha y en el local o locales que designe el Comité.

5. Como mínimo veintiocho días antes de cada reunión del 
Comité Ejecutivo se enviará una notificación del tiempo, lugar 
y finalidad de la reunión a cada una de las partes contratantes 
y a otras personas o Entidades que tengan derecho a asistir 
a la reunión; no se considerará necesaria la notificación a 
cualquier persona o Entidad que tenga derecho a recibirla, si 
se renuncia a ose derecho antes o después de la reunión.

8. El quorum para la tramitación de los asuntos en las re
uniones del Comité Ejecutivo será de la mitad de los miem
bros más uno (menos cualquier fracción resultante) en el caso
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de que una acción relativa a una tarea concreta requiera un 
quórum de esa clase de los miembros o miembros suplentes 
designados por  los participantes en dicha tarea.

e) Votación:
1. Cuando el Comité Ejecutivo haya de aprobar una deci

sión o recomendación sobre una tarea concreta o que' concier
na dicha tarea, el Comité Ejecutivo actuará en la siguiente 
forma:

i) En el caso de que se exija la unanimidad de conformidad 
con lo dispuesto en el presente Acuerdo: por acuerdo de los 
miembros o miembros suplentes designados por los participan
tes en la tarea, presentes y votantes.

ii) En el caso de que no existan disposiciones expresas en el 
presente Acuerdo sobre la votación: por mayoría de votos de 
.los miembros o miembros suplentes designados por los partici
pantes en la tarea, presentes y votantes.

2. En todos los demás casos en los que el presente Acuer
do disponga expresamente que el Comité Ejecutivo ha de ac
tuar por unanimidad, será necesario el asentimiento de cada 
uno de los miembros o miembros suplentes presentes y votan
tes; y con respecto a tedas las restantes decisiones o recomen
daciones respecto de las cuales no exista en el presente Acuer
do, una disposición expresa en cuanto a la votación, el Comi
té Ejecutivo actuará por mayoría de votos de los miembros o 
miembros suplentes presentes y votantes. Si un Gobierno hu
biere designado a más de una parte contratante en el presente 
Acuerdo, dichas partes contratantes. sólo podrán émitir en to
tal un voto en los casos previstos en el presente párrafo.

3. Las decisiones y recomendaciones mencionadas en los 
párrafos 1 y 2 supra podrán adoptarse con el asentimiento de 
cada uno de los miembros o miembros suplentes que tengan 
derecho a actuar a ese respecto, expresado por correo, télex- 
o telegrama, sin necesidad de convocar una reunión. Dichas 
decisiones o recomendaciones se aprobarán, según proceda, por 
unanimidad o por mayoría de dichos miembros, como si se hu
bieran adoptado en una reunión. El Presidente del Comité 
Ejecutivo se encargará de que todos los miembros queden infor
mados de cada una de las decisiones o recomendaciones adop
tadas de-conformidad con lo dispuesto en el presente párrafo.

f) Informes.—El Comité Ejecutivo presentará al menos una 
vez al año informes periódicos sobre la marcha de los trabajos 
del programa.

ARTICULO 4

Los Agentes ejecutores
a) Designación.—Los participantes designarán, en el anexo 

correspondiente, un Agente ejecutor para cada tairea. Las refe
rencias en el presente Acuerdo al Agente ejecutor se aplicarán 
a cada uno de los Agentes ejecutores con respecto a ia tarea 
cuya responsabilidad haya asumido.

b) Ambito de autoridad para actuar en nombre de los par
ticipantes.—A reserva de lo dispuesto en el artículo 7 del pre
sente Acuerdo y en el anexo aplicable:

1. Todas las actuaciones jurídicas que haya que realizar 
en cada tarea las efectuará en nombre de los -participantes el 
Agente ejecutor de la tarea.

2. El Agente ejecutor ostentará, en beneficio de los partici
pantes, el título jurídico sobre todos los derechos de propie
dad que pudieran corresponder o ser adquiridos para lá tarea.

El Agente ejecutor se encargará de 1-a gestión de la tarea 
cuya supervisión y responsabilidad le corresponden, con suje
ción al presente Acuerdo, de conformidad con la ley del país 
del Agente ejecutor.

c) Reembolso de los costes.—El Comité Ejecutivo podrá dis
poner que ios gastos y costes en que incurra un Agente eje-' 
cutor cuando aotúe en calidad de tal, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Acuerdo, se reembolsen al Agente eje
cutor con cargo a los fondos que hayan aportado.los partici
pantes con arreglo al artículo 6 del presente Acuerdo.

d) Sustitución.—Si el Comité Ejecutivo desease reemplazar 
e un Agente ejecutor por otro Gobierno o Entidad, el Comité 
Ejecutivo podrá, por unanimidad y con el consentimiento de 
dicho Gobierno o Entidad, sustituir al Agente ejecutor inicial. 
Las referencias en el presente Acuerdo al «Agente ejecutor» 
incluirán a cualquier Gobierno o Entidad nombrada para sus
tituir al Agente ejecutor original de conformidad con el pre
sente párrafo.

e) Dimisión.—Todo Agen-te ejecutor tendrá derecho en cual
quier momento a dimitir, notificándolo por escrito con seis 
meses de antelación al Comité Ejecutivo en las condiciones 
siguientes:

1. Que en dicho momento esté dispuesto un participante, 
o una Entidad designada por un participante, a asumir los 
dobores y obligaciones del Agente ejecutar y lo notifique por 
escrito al Comité Ejecutivo y a los demás participantes, con 
una antelación mínima de tres meses a la fecha efectiva de 
dicha dimisión.

2. Que dicho participante o Entidad sea aprobado por el 
Comité Ejecutivo, por unanimidad.

fl Cuentas.—Cuando un Agente ejecutor sea sustituido o 
dimita como tal Agente ejecutor, habrá de entregar al Comité 
Ejecutivo una relación de todas las cantidades en efectivo y

■otros haberes que pudieran haber recaudado o adquirido para 
la tarea en el desempeño de sus funciones como Agente ejecutor.

gj Transferencia de derechos.—En el caso de que sea nom
brado otro Agente ejecutor, de conformidad con lo dispuesto 
en el párrafo d) o e) supra, el Agente ejecutor transferirá al 
Agente ejecutor que lo sustituya todos los derechos de propie
dad que pudiera ostentar en representación de la tarea.

ARTICULO 6 v 

Administración.y personal

a) Administración de las tareas.—Cada Agente ejecutor res
ponderá ante el Comité Ejecutivo de la ejecución de la tarea 
que se le haya encomendado de conformidad con lo dispuesto 
en el presente Acuerdo, en el anexo de la tarea correspondien
te y en las decisiones del Comité Ejecutivo.

b) Información e informes..—Cada Agente ejecutor facilita
rá al Comité Ejecutivo toda la información relativa a la tarea 
que el Comité pudiere solicitar, y cada año presentará, a más 
tardar dos meses después de terminar el ejercicio financiero, 
un informe sobre el estado de las actividades de la tarea.

c) Personal.— Corresponderá al Agente ejecutor contratar el 
personal que pueda necesitarse para desempeñar la tarea que 
se la haya asignado, de conformidad con las normas decididas 
por el Consejo Ejecutivo. El Agente ejecutor podrá asimismo, 
cuando sea- necesario, utilizar los servicios del personal emplea
do por otros participantes (u organizaciones u otras Entidades 
designadas por las partes contratantes) y que se ponga a dis- 
nosición del Agente-ejecutor por cesión o de alguna otra forma. 
Dicho personal será remunerado por sus empleadores respecti
vos, y salvo lo dispuesto en el presente artículo, estará some
tido a las condiciones de servicio de sus empleadores respec
tivos. Las partes contratantes tendrán derecho a reclamar el 
coste correspondiente de esa remuneración o a recibir un cré
dito adecuado por- tales costes como parte del presupuesto de 
la tarea, de conformidad con el apartado 6 del párrafo f) del 
artículo 6 del presente Acuerdo.'

ARTICULO 6 

Finanzas

a) Obligaciones individuales.—Cada parte contratante su
fragará los costes en que incurra en la aplicación del presente 
Acuerdo, con inclusión de los relativos a la formulación o 
transmisión de informes y al reembolso a sus empleados de 
los gastod de viaje y dietas correspondientes en relación con la 
labor realizada eñ sus respectivas tareas, salvo que se dis
ponga que tales costes sean reembolsados con cargo a los fon
dos comunes en la forma prevista en el párrafo g) intra.

b) Obligaciones financieras comunes.—Los participantes qué 
deseen compartir los costes de una tarea concreta lo Conven
drán así en el anexo de la tarea correspondiente. La distribu
ción de íes contribuc-io-nee a tales costes Iva sea efectivo, en 
servicios prestados, en derechos de propiedad intelectual de 
conformidad con. lo dispuesto en el apartado 2 del párrafo e) 
del artículo 7. del presente Acuerdo o en suministros de mate
riales] y la utilización do dichas contribuciones se regirán por 
las reglamentaciones y decisiones adoptadas por el Comité Eje
cutivo, de conformidad con el presente artículo.

c) Normas de adquisición y gastos.—El Comité Ejecutivo, 
por unanimidad podrá adoptar las reglamentaciones que sean 
necesarias para la adecuada gestión financiera .de cada tarea, 
cuando fuere necesario:

1. El establecimiento de procedimientos presupuestarios y de 
adquisición que haya de aplicar el Agente ejecutor para efec
tuar pagos con cargo a los fondos comunes que tengan a su 
cargo los participantes por cuenta de la. tarea o para concertar 
contratos en nombre de los participantes.

2. El establecimiento de niveles minimos de gastos cuya 
aprobación por el Comité Ejecutivo sea preceptiva, incluidos 
los gas-tos que impliquen el pago de cantidades en efectivo, al 
Agente ejecutor para gastos distintos de los gastos ordinarios 
de sueldos y gastos administrativos aprobados previamente por 
el Comité Ejecutivo en el procedimiento presupuestario. Al con
certar contratos externos en los que estén previstos gastos con 
cargo a los fondos comunes, el Agente ejecutor tendrá en cuen
ta la necesidad de lograr una distribución equitativa de la 
adjudicación de contratos en los países de los participantes, 
siempre que esto sea plenamente compatible con la gestión téc
nica y financiera más eficiente de la tarea.

d) Acreditación de ingresos al presupuesto,—Todo ingreso 
que provenga deUna tarea se acreditará al presupuesto de di
cha tarea.

e) Cuentas.—El sistema de contabilidad que emplee el Agen
te ejecutor se atendrá a los principios contables generalmente 
aceptados en el país del Agente ejecutor, aplicados en forma 
procedente.

f) Programa de trabajo y presupuesto, contabilidad—En el 
caso de que los participantes convinieran en mantener fondos 
comunes para el pago de obligaciones derivadas de un progra
ma de trabajo y presupuesto do la tarea, se llevarán las cuentas 
en la forma siguiente, salvo que decida otra cosa el Comité 
Ejecutivo, por unanimidad:

1. El ejercicio económico de la tarea corresponderá al ejer
cicio económico del Agente ejecutor.



2. El Agente ejecutor, cada año, preparará y presentará al 
Comité Ejecutivo, para su aprobación, un proyecto de trabajo 
y presupuesto, juntamente con un programa de trabajo y pre
supuesto indicativos para el bienio siguiente, con una antela
ción mínima de tres meses antes del comienzo de cada ejercicio 
económico.

3. El Agente ejecutor llevará registros financieros completos 
y por separado en los que se de cuenta claramente de todos los 
fondos y propiedades que queden bajo la custodia o en posesión 
del Agente ejecutor en relación con la tarea.

4. En el plazo de tres meses después de terminar cada ejer
cicio económico, el Agente ejecutor presentará a los auditores 
elegidos por el Comité Ejecutivo, para su verificación, las cuen
tas anuales relativas a la tarea; completada la verificación 
anual de cuentas, el Agente ejecutor presentará dichas cuentas, 
juntamente con el informe de los auditores, al Comité Ejecutivo 
para su aprobación.

5. Todos los libros de contabilidad y registros que lleve el 
Agente ejecutor se conservarán durante tres años por lo menos 
a partir de la fecha de terminación de la tarea.

6. Cuando así se disponga en el anexo correspondiente, el 
participante que aporte servicios, materiales o derechos de pro
piedad intelectual a la tarea, de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 2 del párrafo e) del artículo 7 del presente 
Acuerdo, tendrá derecho a la concesión de un crédito que de
terminará el Comité Ejecutivo, por unanimidad, como contra
partida de su contribución (o a una compensación, si el valor 
de tales servicios excede del importe de la contribución del 
participante); cuando tales créditos correspondan a servicios de 
personal se calcularán con arreglo a una escala convenida apro
bada por el Comité Ejecutivo e incluirán todos los costes rela
cionados con las nóminas de sueldos.

g) Contribución a los fondos comunes.—Si los participantes 
convinieren en establecer fondos comunes adscritos al programa 
de trabajo y presupuesto anuales de una tarea, todas las con
tribuciones financieras que hayan de pagar los participantes 
en dicha tarea se abonarán al Agente ejecutor en la moneda del 
país del Agente ejecutor en las fechas y en las condiciones que 
determine el Comité Ejecutivo por unanimidad, pero con suje
ción a las siguientes condiciones:

1. Las contribuciones que reciba el Agente ejecutor se utili
zarán exclusivamente de conformidad con lo dispuesto en el 
programa de trabajo y presupuesto para la tarea.

2. El Agente ejecutor no tendrá obligación de llevar a cabo 
ningún trabajo relativo a la tarea hasta que haya recibido un 
volumen de contribuciones que representen por lo menos el 
cincuenta por ciento (en efectivo) de la cantidad total pagadera 
en un momento determinado.

h) Servicios accesorios.—Los servicios accesorios que preste 
el Agente ejecutor, en la forma convenida entre el Comité Eje
cutivo y dicho Agente ejecutor, para la realización de una tarea 
y los costes de tales servicios, incluidos los gastos generales 
relacionados con los mismos, podrán ser sufragados con los 
fondos presupuestados para dicha tarea.

i) Impuestos.—El Agente ejecutor cargará todos los impues
tos y gravámenes similares (excepto los impuestos sobre la ren
ta) que pague a los gobiernos nacionales o autoridades locales y 
que hayan de abonarse en relación con una tarea, como gastos 
correspondientes a la realización de dicha tarea, dentro del pre
supuesto; no obstante, el Agente ejecutor se esforzará por obte
ner todas las exenciones posibles de dichos impuestos.

j) Verificación de cuentas.—Cada participante tendrá dere
cho, a sus expensas exclusivamente, a proceder a la verificación 
de las cuentas por cualquier trabajo de una tarea respecto del 
cual existan fondos comunes, en las condiciones siguientes:

1. El Agente ejecutor dará a los demás participantes la opor
tunidad de participar en tales verificaciones de cuentas sobre 
la base de costes compartidos.

2. Quedarán excluidos de dicha verificación las cuentas y 
registros relativos a actividades del Agente ejecutor que sean 
distintas a las realizadas para la tarea; no obstante, si partici
pante interesado pide la verificación de las cantidades imputa
das al presupuesto por servicios que haya prestado a la tarea 
el Agento ejecutor, dicho participante podrá, a sus propias 
expensas, pedir y obtener un certificado de verificación de cuen
tas a este respecto de los auditores del Agento ejecutor.

3. No se exigirá más de una de esas verificaciones de cuen
tas para un ejercicio económico determinado.

4. Cualquiera do esas verificaciones será efectuada como 
máximo por tres representantes de los participantes.

ARTICULO 7

Información y propiedad intelectual
a) Facultades del Comité Ejecutivo.—La publicación, distri

bución, tratamiento, protección y propiedad de la información 
y la propiedad intelectual que surjan de actividades realizadas 
en virtud del presente Acuerdo serán determinadas por el Co
mité Ejecutivo, por unanimidad, de conformidad con lo dispues
to en el presente Acuerdo.

b) Derecho a la publicación.—Con sujeción exclusivamente 
a- las restricciones de los derechos de autor, los participantes 
en cualquiera de los anexos tendrán derecho a publicar toda la 
información que se facilite u origine en relación con el anexo

correspondiente, excepto a la información protegida por dere
chos de propiedad pero no publicarán dicha información con 
fines lucrativos, salvo que el Comité Ejecutivo, por unanimidad, 
así lo acordare o dispusiere como norma reglamentaria. Toda 
información de esa clase se pondrá a disposición de los parti
cipantes gratuitamente.

c) Información protegida por derechos de propiedad.—Los 
participantes en cualquiera de los anexas tomarán todas las 
medidas necesarias, de conformidad con las disposiciones del 
presente artículo, las Leyes de sus respectivos países y el Dere
cho internacional para amparar la información protegida por 
derechos de propiedad. A los efectos del presente Acuerdo, la 
información protegida por derechos de propiedad significará la 
información de carácter confidencial, como los datos reserva
dos sobre procesos industriales y los conocimientos tecnológicos 
(por ejemplo, los programas de computadoras, los procedimien
tos y técnicas de diseño, la composición química de materiales 
o los métodos, procesos o tratamientos de fabricación), cuando 
estén marcados adecuadamente, siempre que esa información:

1. No sea de conocimiento general ni se disponga de ella 
públicamente en otras fuentes.

2. No haya sido facilitada con anterioridad por su propieta
rio a terceros, sin imponer la obligación de mantener su carác
ter confidencial, y

3. No esté ya en posesión del participante receptor sin la 
obligación de mantener su carácter confidencial.

La información protegida por derechos de propiedad no será 
aceptada ni utilizada en las tareas sin la aprobación expresa 
del Comité Ejecutivo. Incumbirá a cada Parte Contratante que 
facilite información protegida por derechos de propiedad, iden
tificar dicha información como tal y asegurarse que está mar
cada adecuadamente.

d) Comunicación de la información pertinente por los go
biernos.—El agente ejecutor exhortará a los gobiernos de todos 
los países participantes en la Agencia a que pongan a dispo
sición del Agente ejecutor o identifiquen toda la información 
publicada o que de alguna otra forma sea de libre acceso, y 
que les conste que es pertinente para la tarea.

e) Comunicación de la información pertinente por los par
ticipantes.—Cada participante conviene en proporcionar al Agen
te ejecutor toda la información preexistente y la información 
conseguida independientemente de la tarea que necesite el agen
te ejecutor para llevar a cabo sus funciones en la tarea de la 
que el participante tenga libre disposición y cuya transmisión 
no esté sujeta a ninguna limitación contractual y/o legal:

1. Sin cargo alguno para el Agente ejecutor, si el partici
pante no incurre en costes considerables al facilitar dicha in
formación.

2. Si el participante tuviera que incurrir en costes considera
bles para facilitar dicha información, se cargarán al Agente eje
cutor y a los participantes los gastos que acuerde el Comité 
Ejecutivo por unanimidad.

f) Adquisición de información para la tarea.—Cada partici
pante comunicará al Agente ejecutor, cuando tenga conocimien
to de ello, la existencia de información que pueda ser de valor 
para la tarea, pero que no esté a la libre disposición del parti
cipante y cuya transmisión esté sometida a limitaciones con
tractuales y/o legales, y el participante se esforzará por facili
tar la información a la tarea en condiciones razonables, en cuyo 
caso el Comité Ejecutivo podrá, por unanimidad, decidir la 
adquisición de dicha información.

g) Informes sobre la labor realizada dentro de la tarea.— 
Cada Agente ejecutor proporcionará informes sobre toda la 
información adquirida por cada tarea, de toda la labor realizada 
dentro de la tarea y los resultados de la misma que originen 
informaciión, incluida la información protegida por derechos de 
propiedad a los participantes en la tarea. El Agente ejecutor 
preparará y remitirá al Comité Ejecutivo informes en los que 
se resuman la labor realizada y los resultados de la misma, 
con exclusión de la información protegida por derechos de pro
piedad.

h) Derechos de autor.—El Agente ejecutor tomará las medi
das adecuadas necesarias para proteger todo material que pueda 
ser objeto de derecho de autor. Salvo que disponga otra cosa 
el Comité Ejecutivo, dicho material registrable como derecho de 
autor quedará en posesión del Agente ejecutor para beneficio 
de los participantes, pero con la condición de que los partici
pantes en la tarea podrán reproducir y distribuir dicho ma
terial.

i) Autores.—Cada participante, sin perjuicio de cualesquiera 
derechos de los autores o de los inventores con arreglo a sus 
legislaciones nacionales, tomará las medidas necesarias para fa
cilitar la cooperación de sus autores o inventores que se precise 
para aplicar las disposiciones del presente artículo. Cada parti
cipante asumirá la responsabilidad de pagar las primas o com
pensaciones que hayan de abonarse a. sus propios empleados, de 
conformidad con las leyes de su país.

ARTICULO 8

Responsabilidad legal y seguros
a) Responsabilidad del Agente ejecutor.—El Agente ejecutor 

aplicará toda su pericia y diligencia razonables en el desempeña 
de sus funciones en virtud del presente Acuerdo, de conformidad
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con todas. las leyes y Reglamentos aplicables. Excepto que se 
disponga otra cosa en el presente artículo, el coste de todos los 
daños a propiedades y todos los gastos inherentes a reclama^ 
ciones, acciones y otros costes derivados de los trabajos empren
didos con fondos comunes para una tarea se cargarán al pre
supuesto de dicha tarea-, los costes y gastos derivados de otros 
trabajos efectuados para la tarea se cargarán al presupuesto de 
dicha tarea, si en el anexo correspondiente a esa tarea se dis
pusiese así o si lo decidiera, el Comité Ejecutivo actuando por 
unanimidad.

b) Seguras.—El Agente ejecutor propondrá al Comité Ejecu
tivo todos los seguros necesarios de responsabilidad civil, contra 
incendios y de otra clase, y concertará dichos seguros en la 
forma en que disponga el Comité Ejecutivo. El coste de la ob
tención y mantenimiento de los seguros se cargarán al presu
puesto de la tarea.

c) Indemnización de las partes contratantes.—El Agente eje
cutor estará obligado, en su calidad de tal, a indemnizar a los 
participantes por los costes de cualquier daño a bienes y por 
todas las responsabilidades legales, acciones, reclamaciones-, 
¿osles y gastos relacionados con los mismos, en la medida en 
que:

1. Sean consecuencia del hecho de que el Agente ejecutor no 
haya mantenido los seguros que hubieren sido necesarios con
forme a lo dispuesto en el párrafo b) supra.- o

2. Sean consecuencia de negligencia grave o transgresión 
intencionada de cualesquiera directivos o empiécelos del Agente 
ejecutor- en el desempeño de sus funciones con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Acuerdo.

ARTICULO 9

Disposiciones legislativas

á) Cumplimiento de formalidades.—Cada participante se es
forzará en todo lo posible, dentro del marco de la legislación 
aplicable, por facilitar el cumplimiento de las formalidades que 
implique el movimiento de personas, la importación de materiales 
y equipo y la transferencia de monedas que sean necesarios 
para llevar a cabo la tarea en que participe.

b) Leyes aplicables.—En la ejecución del presente Acuerdo 
y . de sus anexos las partes contratantes estarán sometidas a la 
asignación de fondos por la autoridad gubernamental compe
tente, cuando fuere necesario, y también á la constitución, Leyes 
y Reglamentos aplicables a las respectivas partes contratantes, 
incluidas, por eiemplo, las Leyes que establezcan prohibiciones 
en el pago de comisiones, porcentajes, corretajes o participa
ciones en los cobros a personas contratadas para gestionar con
tratos gubernamentales y en cualquier participación de dichos 
contratos que corresponda a los funcionarios gubernamentales.

c) Decisiones de la Junta de gobierno de la Agencia.—Los 
participantes en las diversas tareas tendrán en cuenta, cuando 
proceda, los Principios Réctores para la Cooperación en el Cam
po de la Investigación y Desarrollo de la Energía y de cualquier 
modificación de los mismos, así como otras decisiones de la 
Junta de gobierno de la Agencia en esa materia. La derogación 
de los Principios Rectores no afectará al presente Acuerdo, que 
continuará en vigor de conformidad con los términos estableci
dos en el mismo.

d) Solución de las controversias.—Cualquier controversia en
tre las partes contratantes relativa a la interpretación o la 
aplicación del presente Acuerdo que no sea resuelta por nego
ciación o mediante cualquier otra forma acordada para dirimirla 
se someterá a un Tribunal de tres árbitros, que habrán de ser 
elegidos por las parles contratantes interesadas, la¡s cualas ele
girán asimismo al Presidente del Tribunal. Si las partes contra
tantes interesadas no llegasen a ponerse de acuerdo sobre la 
composición del Tribunal o la selección de su Presidente, el 
Presidente de la Corte Internacional de Justicia, a solicitud de 
cualquoera d© las partes contratantes, asumirá esas funciones. 
El Tribunál decidirá sobre cualquier controversia con referencia 
a los términos del presente Acuerdo y a cualesquiera Leyes y 
Reglamentos aplicables, y su decisión sobre una cuestión de 
hecho será definitiva y vinculante para las partes contratantes. 
Los Agentes ejecutores que no sean partee contratantes serán 
considerados como partes contraíanles a los efectos del presante 
párrafo.

ARTICULO 10

Admisión y retirada de Partes Contratantes

a) Admisión de nuevas Partes Contratantes: Países miembros 
tí-e la Agencia.—Previa invitación del Comité Ejecutivo, por una
nimidad, la admisión al presente Acuerdo estará abierta al Go
bierno de cualquier país participante en la Agencia (o a un 
organismo nacional, organización pública, empresa privada, 
compañía u otra entidad que designe dicho Gobierno) que 
firme el presente Acuerdo o se adhiera al mismo, acepte los 
derechos y obligaciones de parte contratante y sea aceptado 
por unanimidad para participar al menos en una tarea por los 
participantes en dicha tarea. Dicha admisión de una parte con
tratante surtirá efecto cuando la nueva parte contratante firme 
el presente Acuerdo o se adhiera al mismo y envíe su notifi
cación de participación en uno o más anexos y de aprobación 
de todas las enmiendas consiguientes.

b) Admisión de nuevas partes contratantes: Otros países 
de la OCDE.—-El Gobierno de cualquier miembro de la Orga

nización de Cooperación y Desarrollo Económicos que no par
ticipe en la Agencia podrá, a propuesta del Comité Ejecutivo, 
por unanimidad, ser invitado por la Junta de Gobierno de la 
Agencia a ser parte contratante en el presente Acuerdo (o a 
designar un organismo nacional, organización pública, empre
sa privada, compañía u otra entidad para que sea parte contra
tante) en las condiciones prescritas en el párrafo a) supra.

c) Participación de las Comunidades Europeas.—Las Comu
nidades Europeas podrán tomar parte en el presente Acuerdo, 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo c) del artícu
lo IV de los Principios Rectores de Cooperación en el Campo de 
la Investigación y Desarrollo de la Energía, aprobado por la 
Junta de Gobierno el 28 de julio de 1975.

d) Admisión de nuevos participantes en las tareas.—Toda 
parte contratante podrá, con la aprobación de los participantes 
en una determinada tarea, por unanimidad, pasar a ser par
ticipante en dicha 'tarea. Esa participación surtirá efecto cuan
do la parte contratante remita al Director ejecutivo de la Agen
cia una notificación de participación en el anexo de la tarea 
correspondiente y de aprobación de las enmiendas consiguien
tes.

c) Contribuciones.—El Comité Ejecutivo podrá exigir, como 
condición para la admisión de una participación, que la nueva 
parte contratante o el nuevo participante contribuyan (en efec
tivo. servicios o materiales) en una proporción adecuada a los 
anteriores gastos de presupuestos de toda tarea en la que par
ticipe.

f) Sustitución de partes contratantes.—Previo acuerdo del
Comité Ejecutivo por unanimidad, y a petición de un Gobier
no, podrá sustituirse por otra parte una parte contratante de
signada.'por este Gobierno. En caso de que tenga lugar dicha 
sustitución, ia parte que sustituya a otra asumirá los derechos 
y obligaciones correspondientes a una. parte contratante se
gún lo estipulado en el párrafo a) supra y de conformidad con 
el procedimiento prescrito en el mismo. N

g) Retirada.—Cualquier parte contratante podrá, retirarse 
del presente Acuerdo o de cualquiera de las tareas, ya sea con 
el consentimiento del Comité Ejecutivo, por unanimidad, o me
diante el envío con doce meses de antelación de una notificación 
de retirada, por escrito; poro dicha notificación no podrá ha
cerse hasta, transcurridos dos años de la fecha del instrumento 
correspondiente. La retirada de una parte contratante en vir
tud de ‘lo dispuesto en el presente párrafo no afectará a los 
derechos y obligaciones de las restantes partes contratantes, 
salvo que cuando las restantes partes contratantes hubieran 
contribuido a los fondos comunes de una tarea, las partes pro
porcionales en el presupuesto de la tarea serán reajustadas para 
tener en cuenta esa retirada.

h) Cambios en la condición jurídica de una parte contra
tante.—Toda parte contratante que no sea un Gobierno o una 
organización internacional notificará directamente al Comité 
Ejecutivo cualquier cambio importante de su condición jurídi
ca o patrimonial, o su situación de quiebra o de haber entra-

. do en liquidación. El Comité Ejecutivo determinará si ese cam
bio en la condición jurídica de una parte contratante afecta 
en forma importante a los intereses de las demás partes con
tratantes; si el Comité Ejecutivo así lo determina, en ese caso, 
a menos que por decisión unánime de las restantes partes con
tratantes, el Comité Ejecutivo resuelva en otro sentido:

1. Se considerará que dicha parte contratante se ha retira
do del Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en SI párra
fo g) supra en una fecha que habrá de ser fijada por el Comité 
Ejecutivo.

2. El Comité Ejecutivo invitará al Gobierno que hubiere 
designado a esa parte contratante a que designe, dentro de 
un plazo de tres meses de la retirada de dicha parte contra
tante, a una entidad distinta como parte contratante; si así 
lo aprobare el Comité Ejecutivo, por unanimidad, dicha entidad 
pasará a ser parte contratante con efecto a partir de la fecha 
en que firme el presente Acuerdo y envíe al Director ejecutivo 
del Organismo una notificación de participación en uno o más 
anexos.

i) Incumplimiento de las obligaciones contractuales.—El Co
mité Ejecutivo, por unanimidad, podrá estimar qué se ha reti
rado del presente acuerdo, aquella parte contratante que no 
cumpla sus obligaciones impuestas por el presente Acuerdo, 
en el término de sesenta días después de que dicha parte con
tratante haya recibido una notificación en la que se especifi
que la naturaleza de dicho incumplimiento y se mencione el 
presente párrafo.

ARTICULO 11

DISPOSICIONES FINALES
a) Vigencia del Acuerdo.—El presente Acuerdo permane

cerá en vigor por un período inicial de tres años a partir de 
la fecha del mismo, y seguirá posteriormente en vigencia, salvo 
que las partes contratantes acuerden unánimemente su termi
nación.

b) Relaciones jurídicas de las partes contratantes y los 
participantes.—Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo' se 
considerará que constituye una sociedad contractual («partner- 
ship») entre ninguna do las partes contratantes o participantes.

c) Terminación.—A la terminación del presente Acuerdo, o 
de cualquiera de los anexos al presente Acuerdo, el Comité 
Ejecutivo, por unanimidad, dispondrá lo necesario para la li
quidación de los haberes de la tarea o tareas. En el caso de
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que se produzca una liquidación de esa clase, el Comité Eje
cutivo distribuirá, en la medida que sea practicable, los ha
beres de la tarea o los ingresos procedentes de esos habe
res, en proporción a las contribuciones que los participantes 
hubieren aportado desde el principio de las operaciones de la 
tarea, y a estos efectos se tendrá en'cuenta las contribuciones 
y cualesquiera obligaciones, pendientes de antiguas partes con
tratantes. Las controversias con una antigua parta contratante 
respecto a la proporción que le fuere asignada de conformidad 
con lo dispuesto en el presente párrafo se resolverá con arreglo 
a lo establecido en el párrafo d) del artículo 9 del presente 
Acuerdo, a cuyos efectos una antigua parte contratante se con
siderará como parte contratante.

d) Enmiendas.—El presente Acuerdo podrá ser enmendado 
en cualquier momento por el Comité Ejecutivo, por- unanimi
dad; también podrá ser enmendado en todo momento cual
quier anexo al presente Acuerdo por el Comité Ejecutivo, con 
el cpnsentimiento unánime de los participantes en la tarea a 
que se refiere el anexo. Tales enmiendas entrarán en vigor de 
la forma que determine el Comité Ejecutivo, de conformidad 
con la norma de votación aplicable á la decisión para aprobar 
la enmienda. "

el Depósito.—El original del présente Acuerdo será deposi
tado en poder del Director ejecutivo de la Agencia y se envia
rá una copia certificada. a cada una de las partes contratan
tes. Se remitirá asimismo una copia del presente Acuerdo a 
cada país- participantes en la Agencia, a cada país miembro 
de la Organización, de Cooperación y Desarrollo Económicos y 
a las Comunidades Europeas."

Hecho en París, en el día de hoy, 20 de diciembre de 1976.

Por la República de Austria.
Por el Gobierno.de Bélgica.
Por el Ministerio de Comercio e Industria, por y en nombre 

del Gobierno de Dinamarca.
Por la Kernforschungsanlage Jülich G. m. b. H. (designa: 

da por el Gobierno de Alemania).
. Por. el Consiglio Nazionale delle Ricerche (designado por 

el Gobierno de Italia).
Por el Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (de

signado por el Gobierno de los Países Bajos).
Por el Department of Sóientific and Industrial Research, por 

y en nombre del Gobierno de Nueva Zelanda.
Por el Ministerio de Industria (Centro de Estudios de la 

Energía), por y en nombre del Gobierno de España.
Por el Swedish Council for Building Research (designado 

por el Gobierno de Suecia).
Por la Office Fédéra.1 de l’Economie Energotique, por y en 

nombre del Gobierno de Suiza.
Por el University College Cardiff (designado por el Gobierno 

del Reino Unido de Gran Bretaña y Norte de Irlanda).
Por la United States Energy Research and Development Ad- 

ministratiofl, por y en nombre del Gobierno de los Estados Uni
dos de América.

ANEXO I

Investigación del rendimiento, de los sistemas solares de cale
facción y refrigeración

1. Objetivos de la tarea.

Los objetivos de esta tarea son establecer y organizar la 
cooperación entre los participantes en esta tarea (los «partici
pantes») en tres aspectos de los sistemas solares de calefacción, 
refrigeración y suministro de agua caliente, con objeto de al
canzar un nivel óptimo en la relación costo-eficacia de dichos 
sistemas, y especialmente:

a) El diseño de modelos y simulación de ios sistemas sola
res do calefacción y refrigeración con el fin de calcular el ren
dimiento térmico.

b) La medición del rendimiento térmico y la presentación 
de los informes correspondientes,' así como la transmisión de la 
información sobre la durabilidad y coste de los siste mas solares 
de calefacción, refrigeración y suministro de agua caliente.

c) La optimización de la economía de sistemas, basada en 
los dos priñieros aspectos.

2. Medios. ■

Para conseguir los objetivos mencionados» se seguirán las 
siguientes etapas:

a) Diseño de modelos y simulación.

Se establecerá una normativa común y una base para el di
seño de modelos y simulación de los sistemas solares de cale
facción y refrigeración.

Se establecerá, asimismo, un formato de presentación do 
informes para los programas de simulación de sistemas, que 
será distribuido por el Agente ejecutor tomando como base las 
recomendaciones de los participantes. Los participantes propor
cionarán al Agente ejecutor información sobre sus programas 
respectivos, con arreglo al formato establecido que será distri
buido después a lo^dcmás participantes. El Agente ejecutor or
ganizará un grupo, de expertos para especificar las característi
cas de los sistemas solares de calefacción, un sistema con 
líquido y un sistema con aire, que serán utilizados-para compa
raciones en la predicción de rendimientos. El Agente ejecutor

distribuirá información detallada sobre esos dos sistemas a todos 
los participantes.

Inicialmente se utilizarán registros meteorológicos de Dina
marca (Copenhague), Alemania (Hamburgo), Japón (Tokio) y 
los Estados Unidos (Madison y Santa María). Estos registros 
meteorológicos se grabarán en cinta magnética con arreglo a 
un formato convenido. Las cintas magnéticas serán preparadas 
por los participantes de Dinamarca, Alemania, el Japón y los 
Estados Unidos, respectivamente, y se enviarán al participante 
de.los Estados Unidos.

El participante de los Estados Unidos determinará las cargas 
horarias que utilizan el programa NBSILD (i) y los cinco regis
tros meteorológicos' relativos a una casa familiar única con
creta. Inicialmente dicha casa será ia Casa Solar NBS (2). Las 
cargas calculadas se grabarán en cinta magnetofónica junto 
con los datos .meteorológicos por el participante de los Estados 
Unidos y se distribuirá a todos los participantes. Los partici
pantes utilizarán sus propios programas de simulación de sis
temas con los cuatro registros meteorológicos'y de cargas para 
predecir el rendimiento de los dos sistemas solares de calefac
ción. Los datos de producción y el rendimiento mensual de los 
sistemas será distribuido a los participantes. Se incluirá la des
cripción de los programas de computadoras. Se celebrarán una 
o varias reuniones para evaluar los resultados de estos cálculos 
de rendimiento de los sistemas y se resolverán las discrepan
cias. El Agente ejecutor preparará un informe resumido, que 
será distribuido a todos los participantes. Se celebrará una 
reunión posterior para evaluar los resultados de una simulación 
adicional de rendimiento de sistemas, de conformidad con cam-, 
bios convenidos en los detalles arriba mencionados.

b) Procedimientos de- medición de sistemas;
Los participantes formularáh recomendaciones relativas a 

los procedimientos para medir el rendimiento térmico de los 
sistemas solares de calefacción y refrigeración, basándose en 
una evaluación de los procedimientos de medición utilizados en 
los países de los participantes. En estas recomendaciones se 
incluirán las definiciones de las magnitudes que hayan de me
dirse, la frecuencia, la exactitud y el tipo de mediciones físicas, 
así como los métodos de tratamiento de datos necesarios para 
determinar el rendimiento de los sistemas. Se celebrará una 
reunión para examinar estas evaluaciones, y después de su exa
men por el Comité Ejecutivo, el Agente ejecutor u otro partici
pante, previo acuerdo con el Agente- ejecutor, preparará un in
forme en el que se resuman los procedimientos de medición 
recomendados, que serán distribuidos a los participantes.

c) Formato de presentación de informes.

Los participantes establecerán o adaptarán un formato para 
la presentación de informes sobre el rendimiento térmico, la 
durabilidad y el coste de los sistemas. Dicha información, pre
sentada con arregló a este formato, una vez que esté disponi
ble, se distribuirá a los participantes. En el formato establecido 
se incluirá una definición completa de la terminología.

d) Optimización.

Se desarrollará un procedimiento para el diseño de sistemas 
optimizados económicos. Se emplearán métodos de dimensiona- 
miento simplificados, basados en los promedios mensuales, para 
diseñar sistemas solares de calefacción y refrigeración adapta
dos a los datos locales meteorológicos y de cargas. Este método, 
asimismo, será comparado con los resultados de los programas 
de simulación de sistemas mencionados en el párrafo a) supra.

Se calcularán los costes de los sistemas tomando como base 
los precios locales de los componentes y de la instalación. Cada 
participante determinará individualmente estos datos y los pa
rámetros económicos relativos a hipotecas, impuestos, costes del 
combustible auxiliar,' escalación de costes y tasas de actualiza
ción de los costes futuros. Basándose en'estos datos,-el parti
cipante de los Estados Unidos determinará las dimensiones ópti
mas de los sistemas en los países de cada participante y distri
buirá todos los resultados, juntamente con una descripción del 
procedimiento de análisis, a todos los participantes.

Los participantes examinarán los resultados, y el Agente eje
cutor u otro participante, previo acuerdo con el Agente ejecu
tor, preparará un informe en el que se resuma la presente 
situación económica con respecto a los sistemas solares de ca
lefacción y lo distribuirá a los participantes.

3. Calendario.

Dos años (1 de enero de 1977 a 31 de diciembre- de 1978). 
Reuniones proyectadas: en la primavera de 1977 y en ia prima
vera de 1978.

4. Resultados.

Los resultados de estas actividades cooperativas serán:
a) Un informe sobre los programas de computadoras ya 

existentes para calcular el rendimiento térmico do los sistemas, 
que incluirá información sobre la evaluación de la comparación 
de los resultados con el empleo de dichos programas.

b) Un informe sobre el procedimiento recomendado para 
medir el rendimiento térmico de los sistemas.

(1) NBSIR 74-574, NBSLD, programa de computadores relativo a las 
cargas por calefacción y refrigeración en los edificios.

(2) ISES-Congrcss 1975, documento 41/9.



c) Un informe sobre el formato recomendado para la pre
sentación de informes de sistemas, con inclusión de las defini
ciones de terminología.

d) Un informe sobre un procedimiento simplificado para 
optimizar los sistemas, basándose en su economía.

Cada participante tendrá derecho a recibir una copia de cada 
uno de los informes sobre los resultados de las actividades co
operativas correspondientes a esta tarea.

5. Funciones del Agente ejecutor.
Además de las funciones descritas en el párrafo 2 supra, el 

Agente ejecutor se encargará de la gestión general del presente 
anejo y de realizar las acciones que pida el Comité Ejecutivo.

6. Presupuesto.
a) Cada participante sufragará sus propios costes en la rea

lización de la tarea, inclusive los costes de los cálculos-y de la 
presentación de informes y los gastos de viaje de los represen
tantes.

b) El coste de la organización de una reunión será sufra
gado por el país huésped.

c) Se prevé que la participación en las actividades dispues
tas en el presente anexo represente un nivel de esfuerzo de 
medio a dos años/hombre por cada participante.

7.. Agente ejecutor.
El Laboratorio de Aislamiento Térmico, de la Universidad 

Técnica de Dinamarca.
8. Participantes en esta tarea.
Las partes contratantes participantes en esta tarea son las 

siguientes:
Gobierno de Bélgica.
Ministerio de Comercio e Industria (Dinamarca).
Kernforschungsanlage Jülich G.m.b.H. (Alemania).
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia).
Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (Países Ba-

Departmemt of Scietnt-ific a¡nd Industrial Research (Nueva Ze
landa). 

Ministerio de Industria (Centro de Estudios de la Energía) 
(España).
 Office Fédéral de l’Economie Energétique (Suiza).
United States Energy Research and Development Admdnis- 

tration (Estados Unidos de América).

ANEXO II

Coordinación de investigación y desarrollo relativos a los com
ponentes de los sistemas solares de calefacción y refrigeración

1. Objetivo de la tarea.
El objetivo de esta tarea es incrementar la éficacia de los 

programas nacionales de investigación y desarrollo (I y D) 
relacionados con el desarrollo de componentes de los sistemas 
solares de calefacción, refrigeración y suministro de agua ca
liente, con inclusión de los, siguientes componentes claves de 
los sistemas:

a) Colectores de calor solar.
b) Almacenamiento de energía técnica solar.
c) Acondicionamiento del aire y refrigeración solares.
d) Otros componentes importantes, en caso procedente.
En el ámbito de esta tarea se incluirán, cuando proceda, 

los resultados obtenidos en la aplicación del anexo I, «Inves
tigación del rendimiento de los sistemas solares de calefacción 
y refrigeración», que entrañen importantes aspectos de I y D 
en sus componentes.

2. Medios.
Para conseguir el objetivo mencionado se seguirán las si

guientes etapas: -
a) Resumen de los proyectos de I y D sobre energía solar.
Los participantes en esta tarea (los «participantes») inter

cambiarán información, con inclusión de los resultados de 
I y D en ¡as esferas mencionadas en los apartados a)-d) supra, 
en actividades financiadas- en su totalidad o en parte por el 
participante o el Gobierno del participante, y respecto de los 
cuales el participante o el Gobierno del participante reciban 
información, utilizando para ello un formato especial, prepa
rado por el Agente ejecutor.

Los participantes proporcionarán al Agente ejecutor una 
compilación de los resúmenes de proyectos mencionados supra 
correspondientes a su país en el plazo de tres meses, a contar 
de la fecha de la firma del presente Acuerdo de realización.

El Agente ejecutor prepara un informe sobre estos resú
menes y lo distribuirá en breve plazo a los participantes. 
Queda convenido que los participantes reproducirán y distri
buirán este informe a todas las partes interesadas dentro de 
sus respectivos países. Los oarticipantes actualizarán sus con
tribuciones proporcionando resúmenes revisados o adicionales 
sobre realizaciones importantes o nuevos proyectos.

b) Intercambio de personal, equipo y materiales de inves
tigación relativos a la energía solar.

Se efectuará entre los participantes un intercambio de in
vestigadores, equipo y materiales de energía solar, especial
mente en lo relativo a los proyectos incluidos en el párrafo a) 
supra. La iniciación de tales intercambios se confiará a los 
expertos interesados en los países participantes, de conformi
dad con arreglos detallados que serán convenidos.

Los participantes darán cuenta al Agente ejecutor de tales 
intercambios a medida que se produzcan y el Agente ejecutor 
compilará y distribuirá a los participantes informes regulares 
sobre dichos intercambios.

c) Examen y revisión de los planes de I y D existentes.
\ Cada participante remitirá al Agente ejecutor un breve, 
resumen (preferentemente en inglés) de sus planes nacionales 
de I y D publicados relativos a los componentes mencionados 
en los apartados a)-d) del párrafo 1 supra, con una antelación 
de dos a tres meses antes de cada reunión de expertos. El 
Agente ejecutor revisará los resúmenes y posteriormente in
formará a la reunión sobre las características principales de 
las actividades descritas.

3. Calendario.
Tres años (1 de enero de 1977 a 31 de diciembre de 1979). 

Reuniones proyectadas: invierno de 1977-1978, y en el invierno 
de 1978-1979.

4. Resultados.
Los resultados de estas actividades cooperativas serán:
a) Un informe preparado con arreglo a un formato reco

mendado sobre los resultados de los programas de I y D sobre 
los componentes de sistemas solares de calefacción y refrige
ración en todos los países participantes.

b) Un informe sobre los resultados del intercambio de in
vestigadores, materiales e instrumentos.

c) Un informe sobre las características principales de los 
planes gubernamentales de I y D sobre los componentes de 
los sistemas solares de calefacción y refrigeración en los paí
ses participantes

Cada participante tendrá derecho a recibir una copia de 
cada uno de los informes sobre los resultados de las activi
dades cooperativas correspondientes a esta tarea.

5. Funciones del Agente ejecutor.

Además de las funciones descritas en el párrafo 2 supra, 
el Agente ejecutor se encargará de la gestión general del pre
sente anexo y de las acciones de aplicación que pida el Comité 
Ejecutivo.

6. Presupuesto.
a) Cada participante sufragará sus propios costes en la 

realización de la tarea, inclusive los costes de la presentación 
de informes y los gastos de viajes de los representantes.

b) El coste de la organización de reuniones será sufragado 
por el país huésped.

c) Se prevé que la participación en las actividades dis
puestas en el presente anexo representen un nivel de esfuerzo 
de medio año/hombre aproximadamente por cada participante.

7. Agente ejecutor.
El Agente de ejecución habrá de ser designado por acuerdo 

entre las partes contratantes.
8. Participantes en esta tarea.
Las partes contratantes participantes en esta tarea son las 

siguientes:
República de Austria.
Ministerio de Comercio e Industria (Dinamarca).
Kernforschungsanlage Jülich G.m.b.H. (Alemania).
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia).
Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (Países Ba

jos).
Department of Soiemtific and Industrial Research (Nueva 

Zelanda).
Ministerio de Industria, (Centro de Estudios de la Energía) 

(España).
Office Fédéral de l’Economie Energétique (Suiza).
United States Energy Research and Development Adminis- 

tration (Estados Unidos de América).

ANEXO III

Pruebas de rendimiento de los colectores solares

1. Objetivos de la tarea.
Los objetivos de esta tarea son desarrollar y utilizar pro

cedimientos normalizados de prueba para tasar el rendimien
to de un amplio conjunto de colectores para su empleo en los 
sistemas de calefacción y refrigeración. (Estos “procedimientos 
de prueba de rendimiento deberán permitir no sólo la deter
minación del rendimiento térmico, sino también la fiabilidad 
y durabilidad de los .colectores solares).

2. Medios.
Para conseguir los objetivos mencionados se seguirán las 

siguientes etapas:
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a) Procedimientos normalizados de prueba para determi
nar el rendimiento térmico.

Los participantes en esta tarea (los «participantes») desarro
llarán y utilizarán procedimientos de prueba para determinar 
el rendimiento térmico al aire libre con empleo de la norma 
NBS-74-635 como referencia inicial. A este respecto, los parti
cipantes especificarán y proporcionarán colectores de prueba 
para efectuar pruebas comparativas de ios distintos métodos. 
Se desarrollarán y comprobarán experimentalmente modifica
ciones ventajosas. Los participantes remitirán los resultados 
que obtengan al Agente ejecutor, el cual compilará y distri
buirá esos resultados a los participantes. Los participantes 
examinarán la compilación y decidirán cuáles de los procedi
mientos de prueba deberán ser recomendados para su utili
zación en los países participantes a los efectos de determinar 
el rendimiento térmico.

b) Desarrollo' de procedimientos de prueba de fiabilidad 
y durabilidad.

Los participantes desarrollarán y utilizarán procedimientos 
de prueba para determinar la fiabilidad y durabilidad, utili
zando la norma propuesta ASTM-E-21.10, como baso inicial de. 
trabajo. Se desarrollarán y comprobarán experimentalmente 
modificaciones ventajosas. Los participantes remitirán los re
sudados .que obtengan al Agente ejecutor, el cual compilará 
y distribuirá estos resultados a los participantes. Los partici
pantes examinarán la compilación y decidirán cuáles de los 
procedimientos de prueba deberán ser recomendados para su 
utilización en los países, participantes a los efectos de deter
minar la integridad y la durabilidad.

c) , Investigación del potencial de los simuladores solares.
Los participantes cuyos Gobiernes realicen trabajos de si

muladores solares respecto de los cuales reciban información 
realizarán pruebas con objeto de determinar la idoneidad de 
los simuladores que empleen para la evaluación del rendimien
to térmico de los colectores. Estas pruebas incluirán por lo 
menos la prueba de los colectores, y los resultados de estas, 
pruebas^serán comparados con los datos obtenidos con medi
ciones al aire libre. Dichos participantes enviarán al Agente 
ejecutor la información siguiente:

1. Características de la instalación de simuladores.
2. Procedimiento de prueba utilizado.
3. Resultados de estos procedimientos de prueba.
4. Comparación con los resultados al aire libre obtenidos 

con el mismo colector.
El Agente ejecutor compilará y distribuirá un informe a 

este respecto.

3. Calendario.

Tpes años (1 de enero de 1977 a 31 de diciembre de 1979). 
Reuniones proyectadas: en el verano de 1978 y en el vera.no 
de 1978.

4. Resultados.

Los resultados de estas actividades cooperativas serán:
a) Un amplio coniunto de datos de rendimiento sobre una 

amplia variedad de diseños de colectores solares,
b) Un conjunto de normas recomendadas de procedimientos 

de prueba con inclusión de información detallada sobre diver
sos métodos de prueba, definición de los términos empleados, 
nomenclatura y-formato de presentación de informes, y

c) Una evaluación de las pruebas de los simuladores solares. 
Cada participante tendrá derecho a recibir una copia de cada 
uno de los informes sobre los resultados de las actividades 
cooperativas correspondientes a esta tarea.

5. Funciones del Agente ejecutor.
Además de las funciones descritas en el párrafo 2 supra, el 

Agento ejecutor se encargará do la gestión general del presente 
anexo y de realizar las acciones que pida el Comité Ejecutivo.

6. Presupuesto.
a) Cada participante sufragará sus propios costes en la 

realización de la tarea, inclusive los costes de los cálculos y de 
la presentación de informes y los gastos de viajes de los repre
sentantes.

b) El coste de la organización de reuniones será sufragado 
por el país huésped.

c) Se prevé que la participación en las actividades dispues
tas en el presente anexo representen un nivel anual de medio 
p tres años/hombre aproximadamente por cada participante, 
con dependencia de los programas nacionales y de la disponi
bilidad de simuladores solares.

7. Agenta da ejecución.
Kernfonrschungsanlag;e Jülich G.m.b.H. (Alemania).

8. Participantes en esta tarea.

Las Partes Contratantes participantes en esta tarea son las 
siguientes:

República de Austria.
Ministerio de Comercio e Industria (Dinamarca).

Kernforschungsanlage Jülich G.m.b.H. (Alemania).
   Consigno Nazionale delle Ricerche (Italia).

Stichting Energieoñderzoek Centrum Nederland (Países Ba
jos).

Department of Scientific and Industrial Research (Nueva 
Zelanda).

Ministerio de Industria (Centro de Estudios de la Energía) 
(España).

Office Fédéral de l’Economíe Energétique (Suiza).
University College Cardiff (Reino Unido).
United States Energy Research and Development Adminis

traron (Estados Unidos de América).

ANEXO IV

Desarrollo de un manual y un instrumental de insolación, 
(radiación solar)

1. Objetivo de la tarea.

El objetivo de esta tarea es conseguir que los participantes 
en la tarea («participantes») puedan obtener una información 
básica perfeccionada para el diseño y funcionamiento de siste
mas solares de calefacción y refrigeración mediante una mejor 
comprensión de los necesarios datos de entrada sobre insola
ción (radiación solar) y aspectos meteorológicos conexos y me
diante técnicas normalizadas mejoradas para la. computación 
y evaluación de esos datos,

2. Medios.
Para conseguir el objetivo mencionado se seguirán las si

guientes etapas-. ^

Manual de insolación:
a) Les participantes llevarán a cabo un estudio sobre la 

insolación (radiación solar) y las mediciones meteorológicas 
conexas que se necesiten en sus respectivas países y prepararán 
recomendaciones respecto al material que haya de incluirse en 
el Manual de insolación (radiación solar), que comprenderá 
información sobre-

1) Geometría solar y constantes solares.
2) Medición del espectro terrestre.
3) Medición de la radiación solar directa, global, difusa y 

oblicua.
4) Duración de la luz solar. 
5) Medición de otros datos meteorológicos, tales como la 

humedad, la velocidad del viento y la temperatura del aire.
6) Estudio de los instrumentos- disponibles para la computa

ción de los datos meteorológicos.
7) Ejemplos para la utilización de los datos meteorológicos 

en el diseño y funcionamiento de las instalaciones de energía 
solar.

b) E] Agente ejecutor cotejará el material mencionado y 
procederá a la impresión del manual.

Instrumental:
Cada uno de los participantes:
c) Compilará un conjunto de especificaciones de rendimien

to para un juego o «paquete» de instrumentos, con objeto de 
efectuar mediciones de:

1) la radiación directa;
2) la radiación globai;
3) el total de la radiación oblicua;
4) la radiación de entrada;
5) la temperatura del aire-,
6) la velocidad y_la dirección del viento.
d) Se esforzará por elaborar un instrumental por un coste 

hasta de 20.000 a 30 000 dólares y emprenderá con otros par
ticipantes un programa conjunto de pruebas y evaluación, y

e) Propondrá un diseño recomendado para un instrumental 
normalizado de medición de insolación (radiación solar).

3. Calendario.
Tres años (1 de enero de 1977 a 3l de diciembre de 1979).
Reuniones anuales proyectadas en 1077, 1978 y 1979.
4. Los resultados de estas actividades cooperativas serán:
a) Un Manual de insolación (radiación solar) y mediciones 

meteorológicas conexas.
b) Un informe preparado por el Agente ejecutor, con una 

serie de recomendaciones relativas aí diseño y uso de un instru
mental de bajo coste para la obtención de datos de insolación 
y datos meteorológicos conexos, con el fin de utilizarlo en el 
lugar de instalación de un sistema de energía solar antes de 
su funcionamiento y durante su funcionamiento.

Cada participante tendrá derecho a recibir una copia del 
Manual y del informe de ios resultados de las actividades coope
rativas correspondientes a esta tarea.

5. Funciones del Agente ejecutor.
Además do las funciones descritas en el párrafo 2 supra, el 

Agente de ejecución se encargará de la gestión general del prc-
sente anexo y de las acciones de aplicación que pida el Comité 
Ejecutivo.
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6. Presupuesto.
a) Cada participante sufragará sus propios costes en la 

realización de la tarea, inclusive los costes de la preparación 
de las contribuciones al Manual de insolación, el tiempo de 
trabajo y el material relacionado con el diseño, contrucción, 
pruebas y evaluación de los instrumentales y los gastos de 
viaje de los representantes.

b) El agente ejecutor sufragará el coste de la impresión del 
Manual de insolación. '

c) El coste de la organización de reuniones será sufragado 
por el píu6 huésped

d) Se prevé que la participación en las actividades dispues
tas en el presente anexo represente un nivel de esfuerzo de uno 
a dos años/hombre.

7. Agente ejecutor.
Energy Research and Developmont Administ.ration (Estados 

Unidos de América).
8. Participantes en esta tarea.
Las partes contratantes participantes en esta tarea son las 

siguienes:
Kernforschungsanlage Jülich . G.m.b.H. (Alemania).
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia).
Stichting Energieonderzoek Ceritrum Nederland (Países 

Bajos).
Ministerio de Industria (Centro de Estudios de la Energía) 

(España)
Office Fédéral de 1’EcónomiedEnergétique (Suiza).
United States Energy Research and Development Adminis- 

tration (Estados Unidos d" América).
■Xnexo V

Utilización de la información meteorológica existente para la 
aplicación de la energía solar

1. Objetivos de la tarea.
Los objetivos de esta tarea son determinar la relación cuan

titativa entre las mediciones de la radiación solar y otros pará
metros meteorológicos pertinentes, y desarrollar un sistema 
internacionalmente uniforme de presentación de los datos do 
radiación" solar; con objeto de facilitar los cálculos de la uti
lización de la energía solar.

2. Medios.
Para conseguir los objetivos mencionados se seguirán las si

guientes etapas:
a) Fase de inventario.—Los participantes en la tarea («par

ticipantes») compilarán y preGentarán al Agente ejecutor inven
tarios de lo siguiente:

1. Información sobre ,las mediciones corrientes de radia
ción solar y datos meteorológicos pertinentes, inclusive el nú
mero y emplazamiento de las estaciones de medición y des
cripción de los programas de medición.

2. Datos publicados y no publicados relativos a la radia
ción solar y datos meteorológicos pertinentes.

3. Investigaciones en curso respecto a la correlación entre 
la radiación solar y otros parámetros meteorológicos.

4. Métodos aplicados para calcular la radiación solar inci
dente en una superficie horizontal o inclinada por medio de 
mediciones de la radiación solar u otros datos meteorológicos 
pertinentes.

5. Información de los usuarios sobre sus necesidades de da
tos de radiación solar y otros datos meteorológicos pertinentes 
(para obtener y utilizar esta información el Agente ejecutor 
de esta tarea cooperará- con los Agentes ejecutores de las tareas
I, II. III y IV).'

8. Información sobre la exactitud y formato deseados de 
presentación de los datos meteorológicos con objeto de facilitar 
la planificación y diseño de edificios y equipo con utilización 
de la energía solar (para obtener y utilizar esta información 
el Agente ejecutor de esta tarea cooperará con los Agentes eje
cutores de las tareas I, II, III y IV).

b) Fase de evaluación.—Los participantes evaluarán y pre- 
sematrán al Agente ejecutor:

1. Los datos de radiación solar y datos meteorológicos per
tinentes desde el punto de vista de las necesidades de los usua
rios.

2. Los métodos para calcular la radiación solar incidente en 
una superficie horizontal o inclinada mediante las mediciones 
de radiación solar u otros datos meteorológicos pertinentes.

3. Después de presentar el material mencionado supra, los 
participantes continuarán cooperando entre 6í y con al Agente 
ejecutor para finalizar la fase de evaluación arriba descrita 
dentro del plazo establecido infra.

c) Fase de presentación de informes.—Los participantes:
1. Elaborarán y presentarán al Agente ejecutor recomenda

ciones relativas a un formato internacionalmente uniforme para 
la presentación de datos de radiación solar destinados a los 
usuarios y diseñadores de sistemas de energía solar.

■ 2. Compilarán, catalogarán y presentarán al Agente ejecu
tor datos sobre las fuentes de energía solar y datos meteoro

lógicos pertinentes para la planificación y diseño de edificios 
y equipo con utilización de energía solar.

3. Prepararán y presentarán al Agente ejecutor un informe 
sobre los métodos para calcular la radiación solar incidente 
sobre una superficie horizontal o inclinada por medio de datos 
meteorológicos, teniendo especialmente en cuenta las necesida
des de los diseñadores y usuarios de los sistemas de energía 
solar.

4. Prepararán y presentarán al Agente ejecutor recomenda
ciones relativas a las estaciones de observación meteorológica 
con objeto de mejorar sus mediciones de la radiación solar, de 
conformidad con las necesidades de los usuarios y diseñadores 
de los sistemas de energía solar.

5. Después de presentar el material citado, los participantes 
continuarán cooperando entre sí y con el Agente de ejecución 
para finalizar la fase de presentación de informes descrita supra 
dentro del plazo establecido infra

3. Calendario.
Tres años (l de enero de 1977 a 31 de diciembre de 1979). Se 

han proyectado reuniones anuales en 1977, 1978 y 1979.
4. Resultados.
Se pretende que los resultados de estas actividades coopera

tivas sean los siguientes:
a) Mejor disponibilidad de los datos de radiación solar y 

los datos meteorológicos pertinentes ya existentes para la apli
cación de la energía solar;

b) Métodos perfeccionados para calcular la radiación solar 
para su aplicación a la energía solar-,

c) Métodos uniformes de presentación de los datos meteo
rológicos para su aplicación-a la energía solar;

d) Rendimiento intensificado de las estaciones existentes de 
observación meteorológica.

Cada participante tendrá derecho a recibir una copia de cada 
uno de los informes sobre los resultados de las actividades 
cooperativas correspondientes a esta tarea.

'5. Funciones del Agente ejecutor.
Además de las funciones descritas en el párrafo 2 supra, 

el Agente ejecutor ee encargará de la gestión general del pre
sente anexo y de realizar las acciones de aplicación que pida 
el Comité Ejecutivo.

6. Presupuesto.
a) Cada participante sufragará sus propios costes en la 

realización de la tarea, inclusive los costes de preparación y 
evaluación de las contribuciones al inventario de información 
y los gastos de viaje de los representantes.

b) El coste de la organización de reuniones será sufragado
por el país huésped. ' « ■

c) Se prevé que la participación en este anexo represento 
un nivel de esfuerzo de uno a dos años/hombre por cada par
ticipante.
' 7. Agente de ejecución.

Instituto Sueco de Meteorología e Hidrología (Suecia).
8. Participantes en esta tarea.
Las partes contratantes participantes en esta tarea son las 

siguientes:
República de Austria.
Ministerio de Industria y Comercio (Dinamarca).
Kernforschungsanlage Jülich G. m. b. H. (Alemania).
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia).
Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (Países Ba

jos).
Ministerio de Industria (Centro de Estudios de la Energía) 

(España).
Consejo Sueco de Investigaciones en la Construcción, repre

sentado por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Suecia).
Office Fédéral de l’Economie Energétique (Suiza).
United States Energy Research and Development Adminis- 

tration (Estados Unidos de América).
El presente Acuerdo entró en vigor el 20 de diciembre de 

1976, fecha de la firma por España de dicho Acuerdo.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 9 de octubre de 1980.—El Secretario general Técnico, 

Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

23067 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de Industrias Agrarias, por la que se 
amplían las funciones de las Comisiones de Zona 
de Cultivadores y Fabricantes Azucareros en mate
ria de recepción y análisis de remolacha.

La Orden del Ministerio de Agricultura de 22 de diciembre 
de 1978 y la Resolución de la Dirección General de Industrias


