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RESERVAS Y DECLARACIONES

Considerando que. en aplicación del Convenio que se adjunta {anexo
Al y en lo sucesivo denominado «el Convenio relativo a la financiación
del programa», entre el OCIE (Banco Centroamericano de Integración
Económica), en adelante denominado «el Beneficiario». y la Comisión,
la Comisión ha acordado destinar iJn crédito equivalente a 6 millones
de ECUs, en los sucesivos denominado «1a Subvención CEE», en favor
del proyecto descrito en el Convenio relativo a la financiaciÓn del
programa, en lo sucesivo «el Programa»;

Considerando que el Reino de España ha convenido afectar un
crédito equivalente a 128-540.000 pesetas (1 millÓn de ECUs),-en favor
del Programa .;

Considerando Que la Comisión y el Reino de España han acordado
cooperar estrechamente en todas las cuestiones relativas a la administra
ciÓn del programa. de conformidad con las modalidades definidas a
r:onlÍnuación. han convenido lo siguiente;

ARTiCULO 2. RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR DEL
PROGRAMA

Corresponde a la Comisión, de acuerdo con lo establecido en el
Convenio relativo a la financiación del Programa, las siguientes respon
sabilidades:

La supervisión de la ejecución diligente y efectiva de los trabajos.
El examen de los documentos '1 las aprobaciones requeridas en

materia de compra de bienes y servIcios.
El examen. inspección y evaluación periódicos del Programa.
La elaboración y presentación al beneficiario de las recomendaciones

y coñsejos que se estimen necesarios para la ejecución efectiva y eficaz
del Programa..

El examen y aprobación de las solicitudes de desembolso.

La canalización de toda la información oficial relativa a la ejecución
del proyecto y la transmisión a las autoridades españolas de informes
periódicos sobre el avance del programa.

ARTiCULO 3. DE LA PUESTA A D!SPOSICIÓN DE LOS FONDOS

ARTicULO L COOPERACiÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIONES

La Comisión y el Reino de España tomarán todas las medidas
convenientes para llevar a cabo una coordinación adecuada en las
acciones sobre el terreno, se tendrán mutuamente informados del estado
de ejecución de su contribución y se intercambiarán periódicamente sus
puntos de vista sobre el estado de realización' del programa. Se
consultaran mutuamente cuando una de las partes proponga:

Modificar el contenido de cualquier acuerdo interno a los fmes de
ejecución del programa.

Suspender o poner fin, total o parcialmente, a los desembolsos
relativos al programa.

Sin pel)uicio de lo que antecede. el Reino de Espada y la Comisión
conservarán su independencia jurídica, de decisión y de acción respecti.
vamente con arreglo al Convenio de financiación del pr~ma.

Cualquier modificación de las disposiciones contenIdas en este
Convenio requerirá de un acuerdo prevIO entre las panes.

3.1 Fondos de la CEE.

Los fondos de la CEE, serán puestos a disposición del proyecto de
:::onformidad con los términos del Convenio relativo a la financiación
del Programa.

3.2 Fondos del Reino de España.

3.2.1 El Reino de España se compromete a afectar un crédito
equivalente a 1.000.000 de ECUs en favor del programa, destinando esta
cantidad al fondo de credito en divisas.

3.2.2 La participación española al fondo en divisas será gestionada
por la ComIsión, temendo en cuenta que para esta panida. los productos
deoerán ser originarios de España.

3.2.3 Las autoridades españolas pondrán el monto total de su
:-Dntribución a disposición de la Comisión en una cuenta bancaria
separada, abierta para este fin, en un banco español, inmediatamente
después de la firma del presente Convenio.

La Comisión mantendrán informado. al Reino de España acerca de:

..., Los créditos concedidos con cargo a la aportación española;
- Las importaciones efectuadas con cargo a la aportación española

y las empresas vendedoras. para garantizar el cumplimiento de lo
expuesto en el apanado 3.2.2.

Este control estadístico será solicitado al beneficiario por la Comi
sión periódicamente cada tres meses.

3.2.4 El interés devengado se añade a la contribución española y
forma pane de ella, Las entregas serán efectuadas por la Comisión o el
BeIE segiln las disposiciones, modalidades de pago y ordenamiento
habituales para la ayuda financiera y técnica de la CEE en favor de los
paises en vias de desarrollo no asociados. sin otra autorización panicular
de las autoridades españolas. Finalmente, las cuentas financiadas por
España serán cerradas de la misma manera que las cuentas de los
proyectos de ayuda financiera y. !ecnica de la CEE en favor de los
PVDNA, Los pagos relativos al funcionami~ntode los fondos en dívisas
serán realizados en pesetas.

Cuando se cierren las cuentas, todo el montante no utiEzado,
incluidos los pasibles intereses, será restituido a la pártida espailola.
salvo acuerdo diferente.
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17- 8-1990 AP
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24- 7-1989 AC
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21- 6-1989 AC

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

CONVENIO de Administración de Programa entre
la Comunidad Económica Euro~ y el Reino de España
en relación al Proyecto número ALA/8919 «Programa de
Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria en Centroamé
rica. Fase JI», y anejos. firmado «ati referendum» en
Afadrid el 10 de diciembre de 1990.

Alemania
Austna
Bulgaria
Canad¿
España
Es.lados Unidos de América
Finlandia
Fr.Jncia
Luxemburgo
Noruega
Paises BaJos
Reino Unido
República Federati\'a Checa y Eslovaca
Repilbli'<l Socialista Sovi&tica de Bielorrusia
RepLibliea Socialista Soviética de Ucrania
Succia
Suila
Cnión de Repúblicas ~ocialistas .Soviéticas

CONVENIO DE ADMINI5TRAClON DE PROGRAMA

El presente Protocolo entró en vigor de forma general el 14 de febrero
de 1991 y para España entró en vigor el 4 de marzo de 1991, de
conformidad con lo establecido en su articulo 15

Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 4 de marzo de 199I.-El Secretario general técnico del

Ministerio de Asuntos Exteriores, Javier Jiménez-Ugarte Hernández.

l. Estados Unidos de América'

Declara,ión formulada en el momento de la firma:

~(De conformidad con el párrafo 1 del aniculo 2.° del Protocolo. el
Gobierno de los ESlildos Unidos de Amenea señala 1978 como el ano
ó'il aplicable para establecer medidas encaminadas a controlar y/o
reducir sus emisiones nacIonales anuales de ÓXIdo de nitrógeno o sus
flUJOS Iransfronterizos.

El Gobierno de los Estados Unidos de América cree que debe
celebrarse un protocolo complementario con el fin de establecer una
obligación de control basada en factores cientificos, té<:'nicos y económi
cos. incluido el estudio del efecto de protocolo sobre el programa de los
Estados Unidos en materia de tecnologías de control innovadoras. Si no
se adopta dicho protocolo de aqui a 1996. los Estados Unidos de
América se plantearan su retirada del presente Protocolo,

El Gobierno de los Estados Unidos de América entiende que las
naciones gozarán de flexibilidad para responder a las exigencias genera
les del Protocolo con los medios más eficaces."

2. Paises Bajos:

Para el Reino de Europa.

3. Reino Unido;

Con respecto al Reino Unidos de Gran Brelana e Irlanda del Norte,
Bailiwick de Jersey, Bailiwick de Guernsey, Isla de Man y las Bases
'\'C'reas Soberanas de Akrotiri y Dhekelía en la Isla de Chipre.

RELACJON DE ESTADOS PARTE

Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria en CenlToamé
rica. Fase 11

Proyecto: Pro¿Tama de Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria en
Cenlroamtrica.

La Comisión de las Comunidades Europeas, en lo sucesivo denomi
nada «la Com!sión», actuando por cuenta de la Comunidad Económica
Europea, en adelante denominada t(la Comunidad», por una parte, y, el
Remo de España, por olla parte,
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ARTicULO 4. ARBITRAJE

Cualquier litigio relativo al presente Convenio, que no sea resuelto
mediante la aplicación de lo dispuesto en. el aItículo LO, será objeto de
un procedimiento de arbitraje ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas.

ARTicuLO 5. DIRECCIONES

La correspondencia relativa a la ejecución del presente Convenio
-que deberá hacer referencia explitica al número y a la denominación
del proyecto- serán válidamente dirigidas a:

a) Para el Administrador de Programa:
Comisión de las Comunidades Europeas, Directíon Genérale du

Développment, rue de la Loi, 200. 8-1049 Bruxelles. Dirección telegrá
fica: Corneur Bruselles.

b) Para el Reino de España:

Agencia Española de Cooperación Internacional, avenida de los
Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid.

ARTICULO 6. ENTRADA EN VIGOR

El presente Convenio entrara en vigor ~ la fecha en que las panes
notifiquen el cumplimiento de sus respectivos trámites internos.

No obstante, el Convenio se aplicará provisionalmente desde la fecha
de su firma.

El anexo forma parte de este Convenio.

Hecho en Madrid -a !O de diciembre de 1990, en dos ejemplares en
lengua castellana; ambos con carácter de originales.

Por la Comisión: Por el Reino de Espafia:
JUAN PRAT. FERNANDO VALENZUELA MARZO.

Director Gel\eTa1 DGI Presidente Ik la A¡enei. Esp.¡tlol.1k Coopera·
(lÓfl lnlem."olllll

CONVENIO DE FINANCIACION ENTRE LA COMUNIDAD ECO
NDMICA EUROPEA y EL BANCO CENTROAMERICANO DE

INTEGRAClON ECONOMICA (DelE)
Programa d~ apOYo a la pequeña y mediana industrias en América

Central. Fase 11

CONVENIO DE FINANClACION

La Comisicón de las Comunidades Europeas. en lo sucesivo denomi·
nada «la ComisiÓn», en nombre de la Comunidad Económica Europea
(CEE, en lo sucesivo denominada «la Comunidad»,

por una parte, y el «Banco Centroamericado de Integración Econó-
mica» (BCIE). en lo sucesivo denominada «el Beneficiari,o»,

por otra,

Convienen los siguiente:
El proyecto descrito en el artículo I siguiente se ejecutará con cargc

al presupuesto de la Comunidad con arreglo a las cláusulas sigUIentes
Este convenio comprende:
Disposiciones tituladas cláusulas generales, que tienen un alcance

general.
Disposiciones tituladas cláusulas particulares y disposiciones técni·

cas y administrativas (anexo A), que se aplican al proyecto al que se
alude en el articulo 1 siguiente.

Las cláusulas particulares y las disposiciones técnicas y administrati
vas midifican o completan las cláusulas generales y, en caso de conflicto
prevalecen sobre estas Úhimas.

Cláusulas particulares

ARTICULO L NATURALEZA. y OBJETO DE LA lNTERVENCIÓN

.En el CWl;dro de. la cooperació.n financiC!3 ~ tecni~ a los paises. de
ASia y Amenca laUna, la ComUnidad contnbUlrá medIante subvenCión
no reembolsable. con carta a su programa 1989. a la fmanciación del
proyecto siguiente:

Proyecto número ALA/89/9

Título: Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria en
América CM1tral. Fase n, en 10 sucesivo denominado «el Proyecto».

ARTicuLO 2. COMPROMISO DE LA CoMUNIDAD

El compromiso de la Comunidad se fija en 6.000.000 de ECUs, en
lo sucesivo denominados «Subvención CEE».

Este compromiso está sujeto a la fecha límite del 1 de enero de 1994.

ARTCULO 3. DIRECClONES

Para que suna efecto, la corespondepcia relativa a la ejecución del
presente Convenio, que deberé hacer referencia explicita al numero y al
titulo del proyecto. se dirigiré a:

a) Por la Comunidad:

C'.lmis!ón de las Comunidades Europeas,
Dirección General de Desarrollo,
Rue de la Loi, 200.
B·l049 Bruselas.
Dirección telegráfica: «Comeur Bruxelles.»
Telex: 21877 COMEU B.

b) Por el Beneficiario:

Banco Centroamericano de lnlegración Económica (BClE).
Apartado Postal 772,
Tegucigalpa, D. c., Honduras, C. A.
Télex: 1103 Bancadle.

ARTICULO 4. NÚMERO DE EIEMPLARES

El presente Convenio se redacta en lengua española en dos ejempla
res, teniendo ambos valor de original

ARTicULO;. ENTRADA EN VIGOR

El presente· Convenio entrara en vigor en la fecha de' su firma por
ambas partes.

los anexos forman parte integrante del presente Convenio.

Hecho en Bruselas el 21 de noviembre de 1990.-La Comunidad
Económica Europea.-El Beneficiario (ilegible).

ANEXO A

Disposiciones técnicas y administratiYKs

Beneficiario: Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE).

Titular del Proyecto: Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana
Industna en Aménca Central. Fase U.

Numero del Proyectó: ALA 89/9.

CAPITULOl. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA

1.1 Objetivos o implementación.-En continuacíóndel primer Pro
grama NA-84/l4, este nuevo Pro~ma liene la finalidad de pro,porcio
nar recursos financieros y de aSistencia técnica para contribUir a la
rehabilitación y fomento de la Pequeña y Mediana Industria (PMI), asi
que a fortalecer en este campo el papel del «Banco Centroamericado de
Integración Económica» (BCIE).

Este programa pondrá a disposición del sector bancario de la región
y de la pequeña y mediana industria. servicios de asistencta técnica que
comprenderán el mejoramiento de los métodos de análisis de proyectos
y supervisión del crédito por parte de los intermedianos financieros,
mcluyendo la prestación de asesoría directa a las empresas usuarias del
crédito. El programa permitirá a las pequeñas y medianas mdustrias
beneficiarse de créditos en condiciones favorables, y se complementará
mediante el funcionamiento de un sistema de garantías.

El programa mntribuirá tambien a la reactivación de la economía de
cada uno de los países miembros del Banco, a fomentar y/o fortalecer
la participación del sistema bancario de la región en el financiamiento
de la pequeña y mediana industria, a la creación de nuevas fuentes de
empleo y a la estimulación de las exportaeiopes a terceros paises,
incluyendo el intercambio comercial centroamencano.

El grupo beneficiario de este programa sera la pequeña y mediana
empresa industrial del sector manufacturero y agroindustrial.

1.2 Financiamiento del programa.-El monto total del programa se
estima en 17.000.000 de ECUs.

La contribución de la Comunidad Económica Europea (CEE)
asciende a 6.000.000 de ECUs. El pr~ma será además cofinanciado
por el Gobierno de España, ~uya contnbución ascenderá a 1.000.000 de
Ecus; por el Reino de Suecia, cuya contribución asciende a 4.000.000 de
dólares (equivalente a 3.800.000 de ECUs); y por el BeIE cuya
contribución asciende a 5.5000.000 de dólares <equivalente a ;.200.000
ECOs). La Republica de Italia podria decidir ul1enormente de confinan
ciar el programa con un monto que podría ser estimado en 1.000.000
de ECUs. .

1.3 Panicipación del BCIE.-La participación del BeIE consistira
en propocionar recursos para créditos por valor de 4.000.000 de dólares
asi que personal de contrapartida, poniendo, a la disposición del
Programa espacios para óficinas y apoyo admimstrativo y logístico. El
costo total del apoyo del BClE se estima en 5.500.000 dólares.
Adicionalmente, se contempla la posibilidad de que el .sector bancario
centroamericado contribuya al Programa con financiamIentos adiciona·
les.

1.4 Tratamiento de la contribución de la CEE.-Los recursos
aportados por la CEE para prestamos, tienen la naturaleza de un aporte
especial para ser administrado por el BCIE, para el Programa de la
Pequeña y Mediana Industria en las condiciones siguientes:

a) Afectación de ·los fondos: Los fondos serán destinados al
otorgamiento de prestamos por el BeIE a los Bancos Centrales de Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para su retroce·
sión, a traves de las Instituciones Financieras Intermediarias (lAS), a las
empresas elegibles como beneficiarias del crédito, según lo dispuesto en
la clausula 2. 4. 1, de este mismo anexo.

El otorgamiento de los préstamos a los Bancos Centrales se regirá por
las reglas propias del Programa que por su naturaleza deberán prevalecer
sobre otras generales que el Banco aplica para otros recursos.

b} Administración de los fondos: la administractón de los fondos
se regirá por la propias disposiciont5 r reglamentos del Programa,
incluyendo las estipulaciones Y procedimIentos de la fase 1 del PAPle.
Programa NA/84-14.

En la referente a lOs fondos provenientes de la CEE y de los paises
donantes, tanto la aprobación de crCditos como los desembolsos se
manejarán bajo el concepto de la propia mora en virtud del cual la
aprobación de créditos y de desombolsos se suspenderán sólo en el caso
de ocurrencia de mora en los pospagos por obligaciones propias del
programa PAPIC
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el Contabilización y destino final: La contabilización del apone de
la CEE por el BCIE se efectuará en cuenta separada, con contabilidad
propia, mientras se decide si dicha asistencia financiera se con~ierte en
una panicipación de capital o pasa a integrar las reservas del BCIE. de
conformidad con la cláusula 1. 4, del anexo A del Programa NA/84-14

1.5 Contribución española: La contribución española, puesta a
disposicIón del BClE para el PAPIC, se regmi por las mismas disp?sicio
nes del Convenio suscrito por el BeIE Yla CEE Esta contribución será
administrada por la CEE a través de un convenio entre la Comunidad
y el Gobierno de España.

1.6 Contribución sueca: La CEE Y el BCIE acuerdan que la
contribución del Gobierno Sueco, puesta a la disposición del BeIE para
el PAPIe, será administrada, por el Programa, de acuerdo con el
Convenio suscrito entre el BeIE y el Gobierno de Suecia al 3 de
diciembre de 1989.

1.7 Administración de la contribución italiana: La contribución
eventual de Italia será administrada por la CEE en base a un Convenio
entre la Comunidad y el Gobierno italiano.

CAPiTULO 11. CARACTERisTICAS DEL PROGRAMA

2.1 Localización: El Programa será ejecutado en los cinco países
centroamericanos, miembros del BeIE Y ~ue, a su vez, forman el
Mercado Común Centroamericano (Costa RIca. Nicaragua, Honduras,
el Salvador y Guatemala), con el fin de favorecer la pequena y mediana
industria de la región. Dentro de este Programa, cada país dispondrá de
recursos. en los términos establecidos en los convenios firmados con los
Bancos Centrales y en el respectivo Reglamento de Crédito, 'sin que en
principio se establezcan cupos por países.

2.2 Duración: El Programa contará con la asistencia de la Comuni
dad Económica Europea (CEE) por un periodo de tres años, a contar
desde la fecha de su inicio, A panir del cuarto ano, el Programa
continuará operando bajo la responsabilidad del BCIE, informando a la
CEE del desarrollo del Programa, mediante informes anuales.

2.3 Inicio del Programa: El Programa de crédito, con los nuevos
recursos, se iniciará tan pronto como finalice el desembolso de la
primera contribución. Las actividades concernientes a la asistencia
técnica se iniciarán dentro de un periodo de un mes a panír de la fecha
de la firma del Convenio, salvo que la CEE y el BClE acuerden otra
cosa.

2.4 Componentes del Programa: Los componentes del .programa
son:

2.4.1 Fondo de divisas: La CEE proporcionará los recursos en
divisas, a fin de permitir la importación de los bienes requeridos para
la realización de cada uno de los subproyectos destinados a ser
financiados por el Programa.

Los fondos serán canalizados hacia el usuario final a través de las
instituciones financieras que el BeIE y los respectivos Bancos Centrales
hayan declarados elegibles o, en su caro, por intermediación de los
respectivos Bancos Centrales. Serán consideradas como instituciones
intermediarias la banca comercial, bancos de fomento, sociedades
financieras y federaciones de cooperativas de crédito.

Podrán recibir los beneficios del Programa,em~s manufactureras
o agroindustriales que reúnan los siguientes reqUtsitos:

a) Que el capital fijo, ex-cluyendo terrenos., construcciones y vehicu.
los e incluyendo maquinaria y/o equipo, sea de:

1) Hasta SCA 25.000 para la pequeña industria
2) Hasta seA 250.000 para la mediana industria.
3) Alternativamente al monte del capital fijo, podrá considerarse el

nivel de empleo hasta 30 empleados~ pequeña industria, y hasta 60
empleados para la mediana industna. En todo caso, se respetará la
legislación que en ese campo exista en el país respectivo.

b) Que hayan sido operativas., por lo menos., dos anos antes de la
fecha de presentación de la respectiva solicitud de crédito.

e) ~ podrán financiar nuevas PMI, hasta un monto equivalente al
20 por 100 de las colocaciones por cada lFI a PMI existente.

d) Que su producción se enmarque dentro de los rubros o tipos d.e
.empresas precalificadas por el Banco Central respectivo para participar
en el Programa,

e) Que haya sido calificada por la Unidad Nacional correspon.
diente como empresa elegible para panicipar en el Programa.

Además, podrán recibir los beneficios, otras empresas industriales,
pequeñas y medianas, que cumpliendo con los requisitos indicados en
los literales a), b) y e) anteriores, sean calificadas como de interés por el
respectivo Banco Central.

El monto mínimo de cada operación realizada por una institución
intermediaria será de SCA 150.000 y de un máximo de SCAJ.ooo.OOO.
los recursos serán desembolsados por el BCIE en divisas y su devolu
ción incluyendo los intereses, se efectuará también en diVisas.

El BCIE se compromete a introducir modalidades que simplifiquen
y aclaren los procedimientos de desembolsos, tanto entre el BCJE y el
Banco Central, como entre los bancos centrales y las Instituciones
Intermediarias.

Se concederá a las Instituciones partidpantes un diferencial razona
ble que será establecido respetando la ley monetaria y crediticia de cada
pais en el reglamento respectivo. Para las Instituciones de Crédito, dicho
margen se situará entre 3 y 6 puntos porcentuales.

Las demás condiciones de las operaciones de crédito serán establecí·
das en los respectivos Convenios., que al efecto se 5uscnban, con los
Bancos Centrales e instituciones intennediarias (plazos, riesgo cambia
rio, garantías y otros),

Términos y condiciones de los subpréstamos.-Las condiciones de los
subpréstamos serán las siguientes: .
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a) Limites de financiamiento: Para la pequeiia industria, hasta un
máximo de SeA 25.000. Para la mediana industna, hasta un máximo de
seA 100.000. Este ultimo monto máximo, puede ser superado, previo
acuerdo de la UNAT de! país concernido y de la OCAT, en el caso de
compras al extranjero.. .

b) ParticipaCión en d finanCiamiento: Se podrá finanCIar hasta el
100 por 100 de las neceSidades de fmandamiento cuando se trate de
ímponaciones.

Para otras necesidades de financiamiento:
Para un primer préstamo, hasta el 100 por 100.
Para d se$undo, hasta el 80 por lOO.
Para los Siguientes, hasta el 70 por lOO.

Los créditos adicionales a un mismo beneficiario. sólo podrán
concederse si han sido totalmente cancelados los anteriores.

c) Moneda: Los préstamos se concederán en moneda l<?CaI, ~ane
iandose fundamentalmente a través de documentos comerCIales.
• d) Plazo: El plazo será:

1) Para capital de trabaJo: Hasta un ano, con la posibilidad de
repetir la operación, siempre y cuando se encuentre al día en el pago de
sus obligaCiones generales con respecto al'prestamo a:ntenor y según las
modalidades expresadas en el punto b) CItado antenorment~.

2) Para capital fijo: Hasta un máximo de cuatro anos Incluyendo
uno de grada.

e) Garantia: Según el criterio de la correspondiente in~titución

intermediaria, se prevé el otorgamiento de garantias de conformidad con
lo establecido en la Sección 3.3.

f) Tasa de interés: Las instituciones intermediarias cobrarán al
usuario final una tasa de inteTés, relacionada con la tasa de interes del
mercado vigente en el país respectivo en el momento en que le sea
otorgado el correspondiente prestamo.

g) Otras condiciones: Las delmis condiciones serán establecidas en
los respectivos contratos de préstamo.

2.4.2 Asistencia técnica: En el proyecto se prevé una asistencia
técnica europea, cuyo objetivo será, 'por un parte, el mejorar los métodos
de trabajo de las instituciones financieras y, por otra, el ofrecer apoyo
directo a la PMI para la preparación, aplicación y supervisión del
crédito. Dicha asistencia, que durará tres anos, será proporcionada por
un experto en la sede del BeIE, el cual coordinará el Programa, y un
experto en cada uno de los cinco paises beneficiarios, •

Estructura organizativa.-La asistencia tecnica estará compuesta de la
manera siguiente:

a) A nivel de la sede del BCIE (Unidad Central): La unidad central,
que ha sido creada por e! primer Programa NA·84f14, será la responsa
ble de la dirección y coordinación del Programa a nivel regional y estará
constituida de la forma siguiente:

Por los donantes; Un experto senior, Coordinador del Programa por
tres años.

Por el BeIE, un experto senior, Director del Programa, asistido por
un experto senior.

La Unidad Central tendrá. entre otras, las siguientes funciones:
- Ejercer la dirección, coordinación y control del Programa a nive!
regional.

Preparar los Programas de trabajo anuales.
Mantener el seguimiento y evaluación periódica de! Programa.

. Coordinar la utilizadón de los servidos de los expertos.
Elaborar los Programas de capacitación y entrenamiento, en estrecha

colaboración con las unidades locales.
Promover y reforzar el Programa a nivel regional.
Asesorar al Banco en la captación de recursos para el Programa.

b) A nivel de cada pais (Unidad Local): La Unidad Local (UNAT),
creada por el primer Programa NA·84/l4, tendrá la responsabilidad
inmediata de la ejecución del Programa en el pais de que se trate, la cual
estará constituida de la forma siguiente:

Por los donantes, un experto senior tres años, como Jefe de la
UNAT..

Por el BClE dos expertos, un senior y un junior.
Este ultimo, se asignará cuando el Programa lo requiera de común

acuefdo entre el BeIE y la CEE.

Las funciones de dicha Unidad serán, entre otras. las siguientes:
Promoción del Programa.
Aprobación o no de la eligibilídad de la operación de crMito

propuesta por la empresa solicitante.
Elaboración de dill$nósticos industriales sobre las empresas elegibles

cali ficadas para participar en el Pro¡rama.
Identificación de la asistencia tecnica local requerida por las empre

sas beneficiarias del Programa y coordinación de la misma a nivel local
y con la Unidad Central.

2.4.3 Formación: A fin de asociar al proyecto los recursos existen·
tes en la región, cada año, la Unidad Central conjuntamente con las
Unidades locales, y en colaboración con las Cámaras de Industri.a y
Comercio y las instituciones de la TeJión especializadas en formaCión,
organizará en cada pais seminarios para mejorar la gestión del crédito
en las instituciones financieras y la gestión de las empresas asociadas al
proyeeto(contabilídad, análisis de costes, evaluación del mercado,
comercialización, etc...).

Los benficiarios de esta acción serán:

El personal del BCIE asignado al Programa PAPlC en la sede y en
las oficinas regionales.

ri~M~;{;,:
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El personal de los bancos intermedíarios,
El personal de la pequei'la y mediana industria.
El personal intergubernamental, de Cámaras y Olros gremios implica

dos en el fomento de la pequeña y mediana industria.

2-4.4 Seminario regional: Se realizará en los seis primeros meses,
un seminario reponal de balance, de reflexión, de concertación y de
difusión del PAPIC

Dicho seminario será de, aproximadamente, 50 personas., y estará
dirigido a Jos directores de los Bancos Centrales, a los gerentes y
directores de las institUCIOnes financieras, intermediarias, a los represen
tantes de 10$ usuarios finales y/o asociaciones del PMI asi como a
algunos representantes de organismos financieros el!fopeos.

2.4.5 Supervisión del Programa: A fin de asegurar la supervisión
continuada del Programa y garantizar su ejecución, la Comisión
efectuará misiones de supervisión por un eltpeno independiente.

CAPiTULO 1Il. COSTES y PLAN DE FINANCIACIÓN

3.1 CasIos y plan de financiación: Se estima que el costo total del
Programa será de 17.000.000 de ECUs y quedará disribuido entre la
CEE. el Gobierno de Espana, el Gobierno de Italia, el Gobierno de
Suecia y el BClE. de la manera siguiente:

En Millones de ECUs

Gob Reino Rep
CEE Esp. Suecia BeIE lulia ToUlI

(O) (0' lO) (.)

1. Fondo de divisas ..... 3,00 1,00 3,80 3,80 1,0 12,60
2. Asistencia tecnica 2.10 - - 1,40 - 3,50
3. Formación 0,55 - - - - 0,55
4. Supervisión 0,15 - - - - 0,15
5 Imprevislos (00) 0,20 - - - - 0,20

6,00 LOO 3,80 5,20 LO 17,00

('j El monlo exacto &pender. de la lay de cambio tn vllOl' en el momento del
d=mhol",

("¡ Para cubrir JlOIlble$ Ill5toS de los nems 2-3-<1.

la lotalidad del financiamiento comunitario se realizará conforme a
lo estipulado en el aniculo 9310 del Presupuesto General de las
Comunidades Europeas.

El producto de los intereses. incluyendo los intereses provenientes de
los fondos de la CEE que se generen en las cuentas del BCIE antes del
otorgamiento de los prestamos, y otros ingresos que se generen en la
operación del Programa, serán destinados principalmente a los renglo
nes sigUientes:

Fortalecer los recursos del Programa de credito,
Cubrir los gastos adicionales del Programa.
Cualquier otra finalidad que se establezca de común acuerdo con

la CEE.

El BClE deberá presentar cada año un plan de utilización de dichos
recursos para su aprobación por pane de la CEE.

3.2 Desembolsos;.

a) Los recursos del Programa destinados al otorgamiento de
préstamos, serán trasladados al BCIE por la CEE, a solicitud del BCIE,
una vez que se presente la documentación que compruebe la contrata
ción formal de un préstamo con las instituciones de crtdito panicipantes
en el Programa.

b) Los recursos destinados a la a$istencia té<:nica y formación serán
desembolsados de conformidad con lo que establezcan los correspon
dientes comratos de servicios o adquisición de bienes que se celebren
para ejecutar el Programa.

e) El BCIE desembolsará los fondos a los Bancos Centrales en
divisas y su pago, incluyendo los inlereses, lo efectuarán dichos Bancos
lambien en divisas.

3.3 Fo~do .de garantía: A los efectos de fonalecer el programa, el
BCIE constituyo un fondo de garantía, con un aporte inicial de la CEE.
el cual ha sido incrementado con sus ingresos netos y podrá ser
increme,ntado en el futuro por cualquier otro recurso que se le asigne.

El, sistema de garantía está definido a traves de un reglamento
especial elaborado por el BCIE en consulta con la CEE.

C"pITULO IV. MODALIDADES DE EJECUCiÓN

4.1 Administración del Programa: El BelE actuará como Adminis
trador de. los recursos donados por la CEE y las otras fuentes de
finanCiamiento, en el análisis y aprobación de los prestamos a los
nlermedlarios financieros preViamente designados de acuerdo a los

proce(lImientos ya establecidos.
Las importacion~ realizadas dentro del propama de financia

m!e~lO, ,con fondl?S directos de ·Ia CEE senil!, pnnc!palmente, de origen
ooglnanos de paises de la CEE, de Amena latIDa, o de países no
asociados beneficianos de las ayudas financieras de la CEE. hasta un
mímmo que corresponda al monto total para préstamos, de 3.000.000 de
ECUs.

En lo concerniente a la parte a financiar con la contribución italiana
los productos a imponar serán de origen italiano y de un montante de
al menos 1.000.000 de ECUs.

Para la pane a financiar con la contribución española los productos
a imponar serán de origen español y de un montante de al menos
1,000.000 de ECUs.
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Los recursos del fondo rotatorio originados. tanto por el ,Primer
Programa NA-84/ 14, como por el Programa ALA 8919. serán pnncipal.
mente deslinados a la imponación de productos originarios de la CEE.
de países de America Latina y de países no asociados beneficiarios de
las ayudas financieras de la CEE.

Para cumplir con este requisito, el BQE llevará un control estadís
tico de las compras que se efectúen con recursos provenientes de dicha
asistencia financiera.

4.2 Asistencia técnica.-La CEE pondrá a disposición del BClE un
equipo de asistencia tecnica integrado por seis expenos. la selección del
personal de dicha asistencia se realizará de común acuerdo entre·la
Comisión y el BCIE.

La suslÍtuóón de esle personal se efectuará a propuesta justificada
del BCIE.

Los pagos al consultor serán efectuados directamente por la Comi·
sión sobre la base de certificados de servicios prestados emitidos por la
Unidad Central.

4.3 Gestión del programa:

a) Al igual que en el primer programa, la gestión del proyecto corre
a cargo del BCIE, el cual ha creado una unidad especial para la dirección
y coordinación entre el nive! central y las unidades nacionales de cada
pais. de la que depende la asistencia tecnica, Dicha unidad especial se
encargará de la programación general del proyecto. Cada año se
presentará un Programa a la Comisión para su aprobación. Para este
efecto, previamente, se reunirá un representante de la CEE y del OCIE
a fin de analizar los akances de dicho Programa. .

b) El BCIE aportará. además del fondo para el crédito, los servicios
de oficinas, secretaria y personal de contrapartida necesarios para el
funcionamiento del Programa.

e) El Programa manejará los recursos de la CEE y de los otros
donantes dentro del OCIE, y se regírá por:

Los manuales de operación. propios del Programa)' el RegIamento
del fondo de garantía.

Las modalidades acordadas para la canalización de prestamos a
través de los bancos intermediarios calificados ~r el OCIE, en consulta
con el respectivo Banco Central, y lasmodahdades detalladas de los
reembolsos de los p'restamos.

Cualquier mo<hficación en los manuales y reglamentos. a que se
refiere esta Sección, serán objeto de acuerdo entre las panes.

4.4 Informe periódico.-EI Banco establecer¡i un sistema de infor·
mación que manejará a traves de la Unidad Central y de las Unidades
Locales. Dicho sIstema debera permítir al Banco llevar un control
apropiado de la ejecución y avance del Programa)' de la utilización de
los recprsos y. .aSimismo. elaborar los correspondientes informes men
suales y trimestrales que establece el Manual de Procedimientos
Operativos del Programa.

C",ITULO V. CONDICIONES ESPECIAL.ES

El BCIE presentará semestralmente a la Comisión un informe de
ejecución elaborado por la Unidad Central. i

El BCIE, se compromete a refonar, al comienzo de la segunda fase
del Programa, la estructura de cada UNAT mediante la asignación de un
segundo profesional nacional. de conformidad con 10 establttido en el
2,4,.2. b),

El BCIE llevará una contabilidad separada para d PAPIe y para cada
fuente de financiación.

La estructura administrativa del PAPle se ocupará no sólo de la
financiación comunitaria española, italiana y sueca, sino también de las
demás financiaciones a favor del sector de las PMI asignadas' por el
aclE. ya sea con cargo a sus propios recursos, o a recursos procedentes
de o~ros proveedores de fondos.

CAPiTULO VI. ÜTRAS DISPOSICIONES

a) El BCIE gestionará con sus países miembros, la concesión a los
expertos permanentes, status de miembros de misión internacional.

b) Los reglamentos y manuales de procedimientos aprobados para
la realización del primer programa, servirán así mismo como regulado
res de las operaciones de esta SCfunda fase.

c) El sistema de canalizaCión de la asistencia financiera que
establece este Programa, podrá ser utilizado para manejar recursos que
otras agencias de desarrollo destinen al financiamiento del sector
industrial de Centroamerica.

d) En lo que respecta a los artículos 9.0 y 11 de las condiciones
gent:rales, deberá entenderse que el BCIE se compromete a hacer las
gestIOnes para que se conceda lo establttido en los mencionados
articulos.

e) Todos los equipos y vehículos adquiridos para el Programa
PAPIC NA/84·14 y ALA/89-9, quedan a disposición del mismo. Al
finalizar este último, ellos quedarán automáticamente a disposición del
BC'IE. salvo otra disposición en virtud de un nuevo Convenio sobre la
materia,

ANEXO B

Arbitraje

A, Cualquier litigio entre las panes que no sea resuelto mediante la
aplicación del procedimiento establecido en el artículo 19 del acuerdo,
se someterá al arbitraje de un Tribunal arbitral tal como se dispone más
adelante. ,

B. .las panes de tal arbitraje serán el Beneficiario por una pane y
la ComIsión por la otra pane.

El Tribunal arbitral se compondrá de tres árbitros nombrados de la
nanera siguiente:
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Un árbitro será nombrado por el Beneficiario.
Un segundo árbitro será nombrado por la Comisión.
Un tercer árbitro (designado a veces, en lo sucesivo. como «el

Presidente») será nombrad~ por acuerdo de las partes 0, en ca1>O de
desacuerdo, por el Secretano General de las Naciones Unidas

Si alguna de las partes nodesigna un árbitro, éste será designado por
el Presidente.

Si algún árbitro nombrado de acuerdo con la presente disposición
renunCia, muere o Queda Incapacitado, se nombrará otro árbitro de
conformidad con las normas prescritas más arriba para el nombra
miento del árbitro inici3.!; dicho árbitro sustituto tendrá todos los
poderes y obligaciones del árbitro inicial.

CONDICIONES GENERALES

Título l. Financiación de proyectos

ARTicULO l.0 COMPROMISO DE LA COMUNIDAD

El compromiso de la Comunidad cuyo importe se fijará para cada
proyecto en las condiciones particulares del Convenio, determinará los
limites dentro de los cuales deberá procederse a la liquidación y el
libramiento o pago de los pagos correspondientes, en el marco de los
contratos públicos, contratos y estimaciones presupuestarias debida
mente aprobados.

Cualquier gasto superior al compromiso de la Comunidad correrá a
cargo del Beneficiario.

El compromiso de la Comunidad está sujeto a una fecha límite de
ejecución que se fijará, para cada proyecto, en las condiciones particula
res del Convenio.

La Comisión puede, en circunstancias excepcionales, extender la
fecha limite de ejecución en base a justificaciones fundadas ofrecidas por
el Beneficiario.

ARTicULO 2.0 COMPROMiSO DEL BENEFlCARIO

Cuando la ejecución del proyecto dependa de compromisos financie
ros procedentes de recursos propios del Beneficiario, tal como se estipula
en el anexo A, el desembolso de los fondos de la subvención CEE, en
los plazos fijados por el anexo A, estará sujeta al cumplimiento de las
obligaciones que incumben al Beneficiario.

ARTICULO 3,° DESEMBOLSOS

Dentro de los limites de la subvención de la Comunidad, las
solicitudes de fondos deben ser presentadas por el Beneficiario conforme
al ntmo y en los plazos estipulados en el anexo A y acompañadas de los
comprobantes relativos a los pagos efectuados en relación con el
Proyecto.

Sin embargo, los contratos de suministros y los contratos de estudios
pueden prever pagos directos por la Comisión en favor de sus titulares.
Cada contrato público o contrato deberá indicar el ritmo y los plazos de
tales pagos, asi como los comprobantes que deben presentarse.

Por otra parte, en los proyectos ejecutados en base a estimaciones., un
primer ~o que no exceda el 20 por 100 del presupuesto aprobado por
la ComiSión, salvo disposición contraria del anexo A, puede ser
efectuado a favor del Beneficiario con el fin de facilitar el comienzo del
Proyecto. Los pagos restantes seran libe'rados; a iniciativa del Beneficia
rio, previa justificación de 105 gastos efectuados.

Título 11. Contratación pública
ARTIcuLO 4.° PROCEDIMIENTO DE CONTIlATACIÓN

Previo a la conclusión de los contratos públicos de obras o de
suministros o a la conclusión de contratos de cooperación t«ñica, se
seguirá el procedimiento especificado en el anexo A, y los principios que
se detallen a continuación,

ARTíCULO 5.° PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES

l. Para aquellas intervenciones en lat cuales la Comunidad es la
única fuente de ayuda externa, la participación en las licitaciones..
contratos públicos y contratos, está abierta, en igualdad de condiciones,
a todas la.. personas fisicas y Sociedades sujetas al ámbito de aplicación
del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y a todas
las personas fisicas y Sociedades del Beneficiario.

Tal participación P.odrá igualmente extenderse a otros países en vías
de desarrollo que Tec1ben ayuda de la Comunidad dentro del programa
contemplado en el artículo 1.0 de las Comunidades Especiales y de los
dos programas previos.

2. Las mismas reglas se ~licarán en el caso en que la Comunidad
cofinancie con otras fuentes financieras.

En tales casos de cofinanciación, la participación de terceros paises
en _las liCitaciones, contratos públicos, y contratos, puede autorizarse
úmcamente después de un examen, caso por caso. en el seno de la
Comunidad.

ARTíCULO 6.° IOUALDAD DE CONDtCIONES

La Comisión y el Beneficiario adoptarán las medidas de aplicación
necesarias para asq¡;urar la igualdad de condiciones en la participación
en los anuncIos de licitación, en los contratos púbhcos y en los contratos
financiados por la Comunidad.

En tales efectos, se asegurará en particuJar:

al La publicación previa de los anuncios de licitaciones en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» y en el «Diario Oficial»
del Beneficiano, o en cualquier otro medio de información adecuado.

b) El establecimiento de plazos de presentación suficientes que se
fijarán de común acuerdo.

el La eliminación de toda practica discriminatoria o especificación
lécnica que pueda perjudicar la participación en igualdad de condicio
nes, de todas personas fisicas y jurídicas de los Estados admitidos a
participar. de acuerdo con el artículo 5,°

d) El establecimiento de los pliegos de condiciones de conformidad
con los modelos internacionales en uso. tales como los pliegos de
condiciones generales aplicables en los paises en vias de desarrollo
Beneficairios de la ayuda de la CEE.

ARTICULO 7.° ADJUDICACtÓN DE CONTRATOS PUBLlCOS DE OBRAS Y
DE SUMINISTROS

La Comisiót:J )' el Beneficiario asegurarán, para cada operación, que
se respete 10 estipulado en el articul06,c y que la oferta seleccionada sea
ec~nómi.camenle la más ventajosa, teniendo en cuenta, en particular, las
califi~a.clOnes y 8;8ranti~s ofreCIdas por los licitante~. _la naturaleza y las
condlclone.s de eJecuClOn de las .obras o de los SUminiStros, el precio de
las prestaCIOnes, su costo de utlhzaclón y su valor técnico.

El resultado de las licitaciones debe ser publicado en el «Diario
Oficiai de las Comunidades Europeas» en el mas breve plazo posible.

ARTíCULO 8.° CONTRATOS DE COOPERACiÓN TÉCNICA

l. Los contratos de cooperación técnica se concluirán por acuerdo
mutuo o previa licitación cuando razones técnicas, económicas o
financieras lo justifiquen.

2. Para cada acción de cooperación tecoica. uno o más candidatos
serán seleccionados en base a criterios que garanticen sus calificaciones,
experiencia e independencia y tomando en cuenta además. su disponibi
lidad para la acción contemplada.

3. Los contratos serán elaborados, negociados y concluidos ya sea
por el Beneficiario, o por la Comisión, cuando el anexo A. flsi lo prevea,

4. Cuando los contratos sean elaborados, negociados y concluidos
por el Beneficiario, la Comisión selecciona uno o varios candidatos en
base a los criterios contemplados en el apartado 2.

Cuando se recurre a un procedimiento de mutuo acuerdo y la
Comisión haya seleccionado a varios candidatos, el Beneficiario escoge
rá libremente el candidato con el cual se propone celebrar el contrato.

Cuando se recurre a un procedimiento de licitación, el contrato se
adjudicará al candidato Que haya presentado la oferta considerada
económicamente más ventajosa para el Beneficiario y la Comisión.

Título m, Ejecución de los contratos

ARTíCULO 9.° ESTABLECIMIENTO y DERECHO A INSTALARSE

Las personas físicas y juridicas que participen en contratos de obras
publicas. de suministros y servidos públicos, serán beneficiarios en las
mismas condiciones de un derecho provisional de estancia e instalación
si la naturaleza del contrato lo justifica. Sólo se pueden beneficiar de este
derecho el personal técnico necesario para la ejecución de los estudios
preparatorios para la formulación de las licitaciones; se mantendrá hasta
la expiración del plazo de un mes siguiente a la designación del titular
del contrato púbhco.

El titular del contrato gozará de derechos similares durante el
periodo de ejecución del contrato y hasta un mes después de la recepción
definitiva.

Las personas fisicas y juridicas que se han establecido para la
ejecución de las obras, servicIOS o suministros publicos, gozarán de
absoluta libertad, si así lo desean, de reexportar los materiales importa
dos por ellos con tales fines en el país del Beneficiario.

ARTíCULO 10. ORtGEN DE MATERIAS, MATERIALES y SUMINISTROS

Excepto cuando se autorice lo contrario por la Comunidad, las
materias, materiales y suministros requeridos para la ejecución del
contrato -deben ser ori;inanosde los Estados admitidos a participar en
virtud del articulo 5.

ARTíCULO 11. IMPORTACiÓN y RÉOlMEN DE CAM810S

El Beneficiario se compromete a extender los correspondientes
permisos de importación y de compra de divisas necesanas para la
ejecución de los proyectos. Asimismo se compromete a aplicar la
normativa nacional en materia de cambios sin discriminación entre los
Estados admitidos a participar en virtud del artículo 5.°

ARTICULO 12. RÉGIMEN FISCAL Y ADUANERO

Los impuestos, derechos y exacciones, serán excluidos del financia
miento de la Comunidad.

ARTicULO 13. MODA.LtDADES DE PAGO

l. Para contratos públicos financiados por: la Comunidad, las
ofertas se harán en unidades de cuenta europeas (ECU). En el aso de
concurso restringido a concursantes que tengan su sede social en el país
(} paises beneficiarios. los oferentes pueden realizar la oferta en la
moneda del país o paises beneficiarios.

2. Los pagos serán hechos en ECUs. Cuando los contratos sean
realizados en otras monedas los pagos seran realizados bien en las
citadas :nonedas o bien en ECUs. La conversión en ECUs será hecha en
base al tipo de cambio fijado para el primer dia laborable del mes de la
fecha de la faClura. ;

3. _La Corr~isión adoptará todas las medidas necesarias para asegu·
rar la ejecución de los pagos debidos a los titulares de los contratos en
el plazo más breve posible.
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ARTIcULO 14, CONTROVERSIAS ENTRE EL BENEFICIARIO
y EL ADJUDICAT ,o,RIO

Las controversias que se ori$inen entre el Beneficiario y el titular de
un contrato durante la eJecución de un contrato financiado por la
Comunidad. serán definitivamente. arregladas de acuerdo con el Regla
mento de conciliación y arbitraje de la Cámara InternacIOnal de
Comercio.

Colaboración entre la Comisión )' las autoridades del
Beneficiario

ARTícULO 1S. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCiÓN

l. La Comisión tiene el derecho de enviar sus propios agente:s o
representantes debidamente autorizados para llevara cabo cual~U1era
misiones técnicas, contables y finanCieras que conSIdere necesana para
seguir la ejecución del Proyecto.

El Beneficiario se compromete a dar toda la información y. documen
tos (¡ue se le soliciten y a tomar todas las medida~ apropiadas para
facilltar el trabajO de las personas encargadas de las miSIOnes de control.
Será informado del envio in situ de los agentes amb<! menCionados.

2. El Beneficiario.
al Conservara los expedien~es y las cue~tas necesa~as para la

identificación de las obras. serviCIOS y summlstros financiados en. .el
marco del presente Convenio y de ('onfornudad con la mejor gestlOn
contable en uso.

b) Asegurara que los representantes de la Comisión puedan inspec
cionar todos los documentos contables relativos a las accIOnes finanCia
das dentro del marco del presente acuerdo y aSlstira al Tnbunal de
Cuenlas de las Comunidades Europeas en las operaclO~es de control
relativas a la utilización de la subvención de la Comumdad.

ARTICULO 16. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

La Comisión seguini la ejecución de los proyectos; podrá solicitar
cualquier aclaración y, en su caso, podrá convenir, de acuerdo con el
beneficiario, una nueva orientación que se considere mejor adaptada a
los objetivos a conseguir.

El Beneficiario informará a la Comisión con la frecuencia estipulada
en el ane~o A, dunmte el periodo de la ejecución del proyecto. y tras la
conclusión del mismo.

En caso de que el incumplimiento de una obligación estipulada en el
presente Convenio no haya Sido rectificada a su debido tiempo. la
Comisión podrá suspender la financiación del proyecto.

Titulo V. Disposkiones generales y finales

ARTiCULO 17. RENUNCIA DEL BENEFICIARIO

El Beneficiario podrá. de acuerdo con la Comisión, renunciar lotal o
parcíalmente a la. ejecueióll del Proyecto.

Un IOtereamblo de canas definirá lasmodalídades de dicha renun
cia.

AR7!cULO 18. MODIFICACiÓN DE LAS CONDICIONES

Cualquier modificación de las condiciones del contrato se decidini de
acuerdo .entre las partes signatarias y sólo se adoptará tras ser aprobada
por escnto por ambas partes.

ARTICULO 19. CONCERTACiÓN-LITIGiOS

1. ,Cualquier cuestión sobre la ejecución o interpretación Que no
haya Sido resuelta conforme a lo establecido en el presente Convemo.
será objeto de una eoncenaeión entre el Beneficiario y la Comisión.

2. Cualquier litigio relativo al presente acuerdo Que no se hubiere
resuelto conforme a lo establecido en el apartado 1 del presente articulo
será sometido a un procedimiento de arbitraje contemplado en el
anexo B.

ARTíCULO 20. NOTIFICACIONE5-D1RECCIONES

Cualquier notificación y cualquier acuerdo entre las partes previslos
en dicho acuerdo deberán ser objeto de comunicación escrita Que haga
referencia explícitamente al número y titulo del proyecto. Tales notifica
ciones o acuerdos se harán por cana enviada a la parte autorizada a
recibirla,. y a la dirección indicada por dicha pane. En caso de urgencia,
se permitirán y se aceptaran como válidas las comUnicaciones telegráfi
cas o por té!e~, siempre y cuando sean confirmadas inmediatamente por
carta

Las direcciones se especifican en las Condiciones Especiales.

El presente Convenío se aplica provisionalmente desde el !O de
diciembre de 1990. fecha de su firma.

Lo que se hace público para conocimiento generaL
Madrid. 15 de febrero de 1991.-E1 Se<:-retario general iétmco. Javier

Jimenez-Ugane Hernández.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DECRETO 298/1991, de 12 de marzo, de
reeslruclUracíón de depaItamentos ministeriales.

La disposición final segunda de la Ley 31/1990. de 27 de
diciembre, autoriza al Presidente del Gobierno para variar,
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mediante Real Decreto. dictado a propuesta del mismo,.c!. nÚf!lero,
denominación y competencias de los Departamentos mmlstenales.

La acción del Gobierno requiere adecuar sus formas organizati,:,as
a las necesidades politicas de cada momento, lo que hace precIso
acudir a la autorización concedida para establecer la estructura del
Gobierno más idónea para los fines que éste persigue de acuerdo
con d programa de acción gubernamental.

En su virtud. a propuesta del Presidente del Gobierno,

DISPONGO;

Artículo 1.0 La Administración Central del Estado queda
organizada en .los siguientes Departamentos Ministeriales:

Ministerio de Asuntos Exteriores.
Ministerio de Justicia.
M inisterio de Defensa.
Ministerio de Economia y Hacienda.
Ministerio del Interior.
Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Ministerio de Educación y Ciencia.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ministerio para las Administraciones Públicas.
Ministerio de Cultura.
Ministerio de Sanidad y Consumo. e

Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secrelana del
Gobierno.
Ministerio de Asuntos Sociales.
Ministerio del Portavoz del Gobierno.

Art. 2.0 Corresponden al Ministerio de Obras Pública~ \
Transportes las siguientes funciones:

al Las act!.lalmente atribuidas al Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo.

b) Las actualmenter atribuidas al Ministerio de Transportes.
Turismo y Comunicaciones, con excepción de las ejercidas a través
de la Secretaria General de Turismo.

El Organismo Autónomo Caja Postaf de Ahorros se adscribe
al Ministerio de Economia y Hacienda.

An.3." Corresponden al Ministerio de Industria, Comercio y
T urísmo las siguientes funci.ones:

a) Las actualmente atribuidas al Ministerio de Industria y
Energía.

b} Las actualmente atribuidas al Ministerio de Economia y
Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Comercio. excepto
las relativas a defensa de la competencia, régimen jurídico de
control de cambios y precios.

c) Las actualmente atribuidas al Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones a través de la Secretaria General de.
Turismo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-El Ministerio de Economia y Hacienda realizara las
supresiones. transferencias o habilitaciones de crédito necesarias
para dar cumplimiento a lo dipuesto en este Real Decreto.

Segunda.-Quedan derogadas todas las disposiciones de igualo
inferior rango que se opongan a lo regulado en el presente Real
Decreto.

Tercera.-EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo
dia de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Dado en Madrid, a 12 de marzo de 1991.

JUAN CARLOS R

El Presidenle del GobIerno.
FELIPE GQNZALEZ MARQUEZ
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