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ARTtenD XVII]
J.
El presente Com"~~nlo podrá St.'f dt'nundado por cualquiera de las
Parks rncdianle notitlcacior; pUl' vía diplomahcJ., La denun(~,ia sunira
cfedo seis mc5>l"s después. de }¡1 fecha de r,~{'cprión de fa notlficadún

(,')l'respondicmc.

2 La denuncia del presente Convenio no ati:'{'t:.lr.l a Jn<; rrogramas.
on."ycctos o actividades en (']('cll(1Ón qUt~ 5~ d~T;"''':i Jd m!:,mü. sa.lvü
anli.'rdo en contrar~o de las Partes.
ARTfCCLO

XIX

El prcSt'ntc Convenio sustituye al ConvL~nio Básico de Cooperación
Técnica concertado entre el Gobierno del Remo de Fs.pana y ,el
Gohierno de la Repúhlica Federativa del BrasIl, t.'n Brasilia. el t de ahrii
de 1971_
Hecho en Madrid a U de abril de 1989, en dos ejemplares originaie'f..
en espaftnl y en portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Reino de

E~paila

Pruncü,'o Fernándc: O/dmk:
Ministro de Asuntos Fxlulf}feS

~
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Por \"1 Goherno
de- la República F(,Gt'raliva
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ccIchrará en Bra-silia. de la Comisión de Planificación, Seguimiento y
EL1!uación prevista en el artículo 7;° del Convenío Básico de Cooperaciún Ti'cnj¡;a, Cientilh.ü y Tecnológica, con el fin de:
L Proceder a la cvaluaciún de las actividades de cooperat.'ioH
tCcniC3S, óentíflcas r tecnologicas bIlaterales recogIdas en el ConvenTo
BasÍC'ó de 1971, que ~ ejecutan en la actualidad en .arcas tal~s. corno
Regadios. Imestigadón Agraria, Formadon ProfeslOnal, Higiene y
,
.'
,.
Seguridad en el frabajo.
2. Estahlecer las áreas que habrar: dc ser conslderada~,pnontarla~
y definir las at.'tividades de los programas de Coopt"racl')J) T ~(.~n1ca,
Cientifka y Tecnológica Que vayan a ser desarrolladas en los proxmlO~
años.
la parte brasileña mo~lró eSpe'óal interesen Que sean estudiad.ls
fórmulas de cooperación fn !>eetores como la ,Ml'\:ánlc3 dt.' preclsión y la
Quimieafina, c~p\-"Cialmt':f\te .p!oductos far:macéutícos, dt' lucha contra
las pla&as, catalizadores y ad,ltlvos para alimentos, y otro~. .
La 'part~ española; recogIendo el sentido de: estas. pnondades, ~a
mamfestado ,';ti deseo de t,Juc esta cooperadón sea enfocada hac12
proyectos de ln"cstigaciún y Desarrollo, a detinir en conversaciones.
kC:lH:3s..

los do~ :\1iO\stfO$ reiteran también el compromiso de comunicarse
mutuamer.tt:: por (".anje de notas la designación de sus respectiy~s
¡,;ntidape'-s t~ncarg.ld~s de, coordinar los programas de CooperaclOn
Técnica, Clentifica 'y Tecnológica.

de Bra!>l]

R"'c,"w á'1hJ'<'1f

<,'dr<'
Mil1í~ir" de blnd,
de Re[at,,'li~S f Hrrioft':>

Madnd. 13 de abnl de 1989.
Protocolo de intenciones sobre cooperación técnk'1t, científica y tecnológica entre el Reino de EspaDa y el gobierno de la República Federatha
del Brasil

Por el ReinO de Es¡::wña
rrJlt(iVt>

Minlstm

f('N:ánde: Ord"¡fe:

j,' A"111*l~

E:I.ltriorC"'

Por el Gobierno
de la RepühJic¡:¡ Fedl'rati va
de Brasil
RdX'r!fl d¡> Abreu Sodré
Mb,i~:n.' de [ ..ludo
de Relacúme\ EI:!niores

En consonancia (.~on los términos del {'onvenio Bá'Sil:o de Cooperación Técnica firmado en abriJ de, 1971 Y del Convenio Básico de
Coopcr~ción Técnica. Cientffica y Tecnológica, firmado cnesta fecha, y
prosigUIendo los reCIentes esfuerzos para ampliar la cooperación entre
los do." países, el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España.
don Fmncisco Fernández Ordóñez. yel Ministro de RcJacionesExteriores de la Repúblka Federativa drlBrasíl, don Robcno de Abrcu Sodré.
manifiestan su voluntad de COtlVD(ar durante kl'i prf,ximos meses, ~~n
fecha a convenir por vía djplomritica, Li primera reunión, 'que se

El prL"Sentc Acuerdo SC' aplica pr.ovisionalrnenk desde el día 13 de
abril de 1989, fCI.:ha de su firma.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Por todo dio, de acuerdo con las atribuciones concedida'3 por la
dr<;posición finaL párrafo último del DCCf{,1O 2721/1965, de 20 de
septiembre (<<Boletín Ofifial del EstadO) de 23 de septiembre y de J9 de
novíembrel, dispongo:
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ORDE:.\1 de l! de {chut} de }f192 por ¡'a qlic se modifica la
de 22 de febJ'ero -de IY66 en determinados preú;'jJlOs qUl'
afectan ál ejetcicio de la (1([ividad de 101' AgeJUcy r
evmisiunistas de Adw.:nas,

Los profundos cambios operados en \a realidad del comerctO extt'rior
en los últimos años han afectado considerahlemente- a la ae.:tivjdad dt, los
Ag'.:mcs y Comisionistas de Ad llanas, qu:.' en un futuro tl'rcanÜ\..'(:r.ín
aun müs alterada su sitUacicll'\, al produur'$t' dlogro dd ~klCadO Coico
en el seno de las Comumdades Eurv~as.
La limitación de ejercü:io a una sola A.duan:t cOn1rnlda ~n la
disposición trdnsJtoriu cuarta de la Orden d.: 22 ilt: H.'br'.:n:· de I 'irA)
(<<Bületin Ofidal del Estad<J.·) de lb dt: m¿HL,J) non.':~ulla aL{Jn~ejabk (.'n
la actualidad pard el t'oJcc1J\,(i d~ los Agentes, wbn.· todu p<1m <lqucHQS
Que hoy c'¡erren en frontera~ :mra,,:ofnunllariJ.:S, a los que la dCs'¡lpanción
de 'as mismas afectará gra \'crncnÜ? en su capacídad dt:' ejerCido.
También resulta problemática la limit300n ."cnalá.da. desde el punto
de vista de la reorgalllzJetón de los ServKlOs de Aduanas qL.C: la
Comunidad imponf para el futuro. pues ta ,-'scasa mt:Jvil1dad de los
Agentes pu¡;dc implicar problemas para la pUctot~l en marcha de las
Adoanas interiores
De otra parte, debe contemplarse la cSjkciaj situauón (k ¡as Agem."ias
Sociedades 'que: noy subsisten, comtrcóidas en sus pos.ibJtidadcs de
actuación a las Aduanas en que estuviesen, habilitadas en .1963:
manlenerse tal limitación las situadas en frontera intracomunitaria
desaparecerían en enero de 1993.
1.3. cS¡k.."cial situación de las. Sudedadcs (.on este 'ambilú de Ja dl'1ivjdaJ
de Agencia de Aduanas, con una clara configuración d{; excepcionalidad.
aconseja sin embargo su tratamiento dll(~renc¡;h.J:¡.l Tespr:c~o de los
Agt'ntes individuales.

de

.11 1 '1 :iii¡

toque se hac(' público para conocimient.o general. , .
'
.
Madrid, 23 de enero de 1992.-Et Secretano general tecmco, Aureho
Pén'l Giralda.

1. los Agentes y Comisionistas de Aduanas individuales podrán
obtener la oportuna habilitación para el ejercicio de ta profesión ante
cualesquiera Administraciones de Aduanas, Administraciones de Puertos Francos e Intervenciones de Territorios Francos.
2. Las Agencias de Aduanas que revistan la forma de Sociedad
Mcrl,.'an¡il podrán obtener· una habilitación más de las que actualmente
lI'itentan, con~rvando su ejuclcio ante las oficmas en que ya estén
habilitadas. Para ~u ulterior actuación ante cualquier otra oficina
aduancradclp~js sera rt'1.1JÍsito previo la baja en alguna de las Aduanas
en las que, estén,Jegalmcllte h.abilitadas.
3, Con el fin de asegurar el control ctntralizadú dt'l ejercicio de la
actividad dt' kl$ ;\gerttcs, y Comisionistas de Ai.h~anas, las solicitudes de
habilitación que· se produzcan \C' presentarán ank el De,partamento de
_-\duanas e In:puesto\. Espt:ciaJes de la Agencia E"'tatal de Administra·
ción Tributaria, que la~ remitirá para su tramitadón a la Aduana que
fürresponda. la' cual proccderaa autorizar la habilitación tras el
cumplimIento dc lo dispuesto en cl articulo 4.2 de la Orden de 22 de
fcbrClo de t9ób.
4. Se autoriza al Dcpartarnt.'nto de Aduanas e Impuestos Especiales
de la Agencia Estatal de AdminIstración Tributaria para dictar las
¡Jiw('siCion('s ntX'{'~arias en apliCación de la preSt~nte Orden.

DISPOSIClON DEROGATORIA
Quedan derogado:; el apartndo dnco del artículo 4 y la disposición
cuarta de la Orden de 22 de febrero de 1<)66, así como la
Orden de 15 de junio de 1971 por la que se prorrogó la vigencia de la
~{~nal;¡da disposición transitoria.
tr':ln~itoria

Madrid. I! de febrero de 1992.
SOLCHAGA CATALAN
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