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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

6007 CONVENIO de Cooperaci6n Cultural y Educa
tiva entre Espafıa y Rumanfa, firma do en Buca
rest el25 de enero de 1995. 

CONVENiO DE COOPERACION CULTURAL 
Y EDUCATIVA ENTRE ESPANA Y RUMANIA 

Espaıia y Rumanfa, 

Animados por el deseo de fortalecer las relaciones 
de amistad existentes entre los dos pafses, y 

Deseosos de desarrollar la cooperaci6n en los campos 
de la cultura, la educaci6n y la ciencia, 

Han convenido 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

Ambas Partes fomentaran la cooperaci6n entre las 
instituciones culturales, educativas y cientfficas de los 
dos pafses. Asimismo, favoreceran y promoveran la difu
si6n de sus respectivas lenguas y culturas. 

Artfculo 2. 

Las dos Partes favoreceran y apoyaran el intercambio 
de actividades culturales y artfsticas, asf como de exper
tos en artes plasticas, teatro, musica, cıne, literatura, 
bıbliotecas, museos y archivos entre otras areas cultu
rales ən base a programas, protocolos y otros documen
tos de trabajo que se acuerden directamente entre ellos. 

Artfculo 3. 

Las dos Partes promoveran la colaboraci6n entre sus 
instituciones respectivas en el campo de la conservaci6n 
y utilizaci6n del patrimonio cultural de los dos pafses. 

Artfculo 4. 

Ambas Partes fomentaran y apoyaran el intercambio 
de profesores, estudiantes, cientfficos y expertos. Asi
mismo, promoveran la cooperaci6n entre las institucio
nes universitarias, cientfficas y centros de investigaci6n 
de los dos pafses. 

htfculo 5. 

Las dos' Partes favoreceran la concesi6n de becas 
de estudio y especializaci6n a los estudiantes e inves
tigadores de la otra Pa·rte. 

Artfculo 6. 

Las dos Partes estudiaran las condiciones necesarias 
para el reconocimiento mutuo de tftulos, diplomas y gra
dos academicos en cada uno de los dos pafses, en el 
marco de sus respectivas legislaciones internas. 

Artfculo 7. 

Ambas Partes favoreceran la colaboraci6n entre los 
medios de radiodifusi6n, televisi6n y otros medios de 
comunicaci6n de los dos pafses. 

Artfculo 8. 

Ambas Partes estimularan y promoveran la coope
raci6n y el intercambio entre los j6venes; asimismo apo
yaran el intercambio y la cooperaci6n entre las orga
nizaciones deportivas de los dos pafses. 

Artfculo 9. 

Para la aplicaci6n del Convenio ambas Partes deciden 
constituir una Comisi6n Mixta hispano-rumana, de com
posici6n paritaria, que se encargara del estudio de cuan
tas cuestiones puedan surgir en el ambito de la coo
peraci6n establecida en el presente Convenio. 

La Comisi6n Mixta se reunira cada dos aıios, alter
nativamente en uno y otro pafs. La fecha y lugar de 
reuni6n se determinaran por via diplomatica. 

Articulo 10. 

EI presente Convenio sustituye y deroga al suscrito 
entre el Reino de Espaıia y la Republica Socialista de 
Rumania el 24 de mayo de 1979. 

Articulo 11. 

EI presente Convenio tendra vıgencia durante un 
periodo de cinco anos y se renovara por tacita recon
ducci6n por periodos de igual duraci6n, salvo manifes
taci6n en contra de una de las' Partes, que se notificara 
por via diplomatica con un preaviso de seis meses. 

EI Convenio entrara en vigor a partir de la fecha en 
que ambas Partes se comuniquen, reciprocamente, por 
escrito y por conducto diplomatico, el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en sus respectivas legislacio
nes internas. 

Articulo 12. 

En caso de denuncia del presente Convenio, conforme 
a 10 estipulado en su articulo 11, todo programa de inter-
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cambio, acuerdo 0 proyecto que se este realizando en 
base a sus disposiciones y que no hava finalizada, man
tendra su viabilidad hasta que finalice el perfodo para 
el cual se hava acordado. 

Hecho en Bucarest el 25 de enero de 1995, en dos 
ejemplares originales en espanol y rumano, siendo 
ambos textos igualmente autenticos, 

Por Espafia, Por Rumania, 

Javier Solana Teodor Viorel Melescanu 

Ministro de Asuntos Exteriores 'Ministro de Asuntos Exteriores 

EI presente Convenio entr6 en vigor el 28 de noviem
bre de 1995, fecha de la ultima comunicaci6n cruzada 
entre las Partes notificando el cumplimiento de los requi
sitos establecidos en sus respectivas legislaciones inter
nas, segun se establece en su articulo 11, 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 4 de marzo de 1996,-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique, 

6008 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRETO 298/1996, de 23 de febrero, 
por el que se establece la plantilla orgənica 
del Ministerio Fiscal, 

La asunci6n por el Ministerio Fiscal de nuevas com
petencias y funciones, con motivo de la entrada en vigor 
de la Ley ürganica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal 
del Jurado, impone la revisi6n de su estructura organica 
y de los medios puestos a su disposici6n, para permitir 
la consecuci6n y efectividad de los fines perseguidos 
en la citada Ley, 

A tal fin, el presente Real Decreto persigue un doble 
objetivo: incrementar de forma notable las dotaciones 
personales de la plantilla organica del Ministerio Fiscal 
y actualizar la planta territorial de las distintas Fiscalias, 

. EI incremento de la plantilla organica se resuelve con 
la creaci6n de 97 nuevas plazas correspondientes a la 
segunda categoria y 30 correspondientes a la tercera, 
que se distribuyen entre las sedes provinciales de las 
Fiscalias y sus adscripciones permanentes, , 

La actualizaci6n del ambito territorial de las adscrip
ciones permanentes se lIeva a cabo manteniendo las 52 
actualmente existentes, cinco de las cuales experimen
tan reestructuraciones geogrMicas, y creando 21 nuevas 
adscripciones, Esta operaci6n conlleva, necesariamente, 
una reasignaci6n de efectivos que afecta a 28 plazas 
de la tercera categoria, procedentes' de sedes provin
ciəles de Fiscalias, que se incorporan a adscripciones 
permanentes dependientes de las mismas, 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18,2 
de la Ley 50/1981, el presente Real Decreto ha sido 
informado por el Fiscal General del Estado, oyendo pre
viamente al Corısejo Fiscal. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia e 
Interior y rırevia delıberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 23 de febrero de 1996, 

DISPüNGü: 

Articulo 1, 

Existiran adscripciones permanentes del Ministerio 
Fiscal, con el ambito territorial que en cada caso se indi
ca, en las localidades siguientes: 

1. Comunidad Autônoma de Andaluefa, 

a) Baza (Granada): Partidos judiciales de Baza, Gua
dix y Huescar. 

b) Motril (Granada): Partidos judiciales de Motril, 
Almunecar y ürgiva. 

c) EI Ejido (Almerfa): Partido judicial de EI Ejido, 
d) Huercal-üvera (Almeria): Partidos judiciales de 

Huercal-üvera, Vera, Purchena y Velez Rubio, 
e) Algeciras (Cad iz): Partidos judiciales de Algeciras, 

San Roque y La Unea de la Concepci6n, 
f) Ceuta (Cadiz): Partido judicial de Ceuta, 
g) Jerez de la Frontera (Cad iz): Partidos judiciales 

de Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Sanlucar 
de Barrameda, EI Puerto de Santa Marfa y Rota, 

h) Lucena (C6rdoba): Partidos judiciales de Lucena, 
Cabra, Priego de C6rdoba y Puente-Genil. 

i) Penarroya-Pueblonuevo (C6rdoba): Partidos judi
ciales de Penarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco. 

j) Linares (Jaen): Partidos judiciales de Linares, La 
Carolina y Baeza, 

k) Ubeda (Jaen): Partidos judiciales de Ubeda, Cazor
la y Villacarrillo, 

1) Marbella (Malaga): Partidos judiciales de Marbella, 
Fuehgırola y Estepona, . 

m) Melilla (Malaga): Partido judicial de Melilla, 
n) Lora del Rio (Sevilla): Partidos judiciales de Lora 

del Rio, Carmona, Cazalla de la Sierra y Ecija. 
ii) üsuna (Sevilla):' Partidos judiciales de üsuna, 

Estepa, Marchena y Mor6n de la Frontera, 

iL. Comunidad Autônoma de Aragôll. 

a) Alcaniz (Teruel): Partido judıcial del Alcaniz, 
b) Calatayud (Zaragoza): Partidos judiciales de Cala

tayud, Almunia de Dona Godina y Daroca, 

lll, Principado de Asturias, 

a) Aviləs: Partidos judiciales de Aviles, Castropol, 
Luarca y Pravia, 

b) Gij6n: Partidos judiciales de Gij6n y Villaviciosa, 
c) Langreo: Partidos judiciales de Langreo y Pola 

de Laviana, 

iV, Comunidad Autônoma de las Islas Baleares, 

a) Eivissa: Partido judicial de Eivissa, 
b) Ma6: Partidos judiciales de Ma6 y Ciutadella de 

Menorca, 

V, Comunidad Autônoma de Canarias, 

a) Arrecife de Lanzarote (Las Palmas): Partido judi
cial de Arrecife de Lanzarote, 

b) Puerto del Rosario (Las Palmas): Partido judicial 
de Puerto del Rosario, 

c) San Bartolome de Tirajana (Las Palmas): Partido 
judicial de San Bartolome de Tirajana, 

d) La Palma (Tenerife): Partidos judiciales de Santa 
Cruz de la Palma y Los L1anos de Aridane, 


