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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

10683 Acta por la que el Reino de Espana y la Repu
blica de Cuba acuerdan el establecimiento en 
La Habana de un Centro Cultural Espanoı, fir
mada ((ad referendum» en La Habana el 1.6 
de mayo de 1995. 

ACTA POR LA aUE EL REINO DE ESPANA Y LA REPU
BlICA DE CUBA ACUERDAN EL ESTABLECIMIENTO 
EN LA HABANA DE UN CENTRO CULTURAL ESPANOL 

EI Reino de Espana y la Rep~blica de Cuba suscri
bieron un Convenio de Cooperaci6n Cultural y Educativa 
el 17 de marzo de 1982. Ambas Partes expresan su 
satisfacci6n por la continuidad de la cooperaci6n entre 
105 dos pafses y manifiestan su voluntad de impulsar 
decisivamente la colaboraci6n bilateral. 

Deseosos de profundizar aun mas 105 lazos de amistad 
que unen a sus respectivos pueblos, inspirados en el 
deseo de alentar 105 contactos bilaterales en las esferas 
de la educaci6n, la ciencia, las artes y la cultura, asr 
como continuar desarrollando el conocimiento mutuo 
y la difusi6n de 105 mejores valores de la cultura de 
ambos pueblos sobre la base del respeto a la soberanfa, 
la integridad territorial y la no injerencia en 105 asuntos 
internos, convencidos de que la creaci6n de centros cul
turales en ambos pafses es un estfmulo a 105 vfnculos 
entre 105 dos pueblos, han acordado el establecimiento 
del Centro Cultural Espanol en la Republica de Cuba. 
Igualmente, han decidido que podra establecerse en 
Espana un Centro Cultural Cubano. 

Ambas Partes acuerdan que el Centro Cultural Espa
nol senl, en adelante, la principal sede de las actividades 
culturales que se organicen entre 105 dos pafses, tales 
como la Huella de Espana y el Aula de Cultura Iberoa
mericana, asf como las organizadas por la Parte Espanola, 
las cuales deberan ser objeto de coordinaci6n anual entre 
ambas Partes. 

La Parte Espanola designara al Director del Centro 
Cultural Espanol. el cual debera ser ciudadano espanol. 
La Parte Cubana designara como contraparte y repre
sentante oficial vinculado al trabajo de la referida ins
tituci6n al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repu
blica de Cuba y a la Oficina del Historiador de la Ciudad 
de La Habana. 

La Parte Cubana se compromete a otorgar, en la medi
da de sus posibilidades, todas las facilidades para el 
normal desarrollo de las funciones para las cuales el 
Centro Cultural Espanol ha sido creado. De la misma 
forma, la Parte Cubana se compromete a otorgar al per
sonal espanol designado para trabajar en el mismo faci
lidades para su vida y normal desarrollo de su trabajo, 
excepto aquellas que estan contenidas en la Convenci6n 
de Viena sobre Privilegios e Inmunidades Diplomaticas, 
salvo en 105 casos en que 105 funcionarios. espanoles 

posean esa calidad y estan debidamente acreditados 
ante la Cancilleria cubana, 105 cuales continuaran dis
frutando de 105 privilegios e inmunidades contenidos en 
la Convenci6n de referencia. 

La Parte Espanola se compromete a observar las 
leyes, reglamentos y demas normas vigentes en la Repu
blica de ·Cuba y a no utilizar las instalaciones del Centro 
Cultural Espanol para fines ajenos a 105 cuales este fue 
creado. 

EI presente Acuerdo tendra una duraci6n de veinte 
anos, que sera prorrogable automaticamente por iden
tico perfodo por tacita reconducci6n. EI Acuerdo podra 
ser denunciado por cualquiera de las dos Partes, en cual
quier momento, por la vfa diplomatica. En caso de denun
cia, la misma sera efectiva noventa dfas despuas de la 
fecha de dicha ç:omunicaci6n. 

Clausula adicional. 

Ambas partes se compromenten a conCıuir un pro
tocolo adicional a la presente Acta, en virtud del cual 
se regulen las condiciones especfficas para el estable
cimiento de la sede del Centro Cultural de Espana en 
La Habana, creado en virtud de este Acta. 

La Habana, 16 de mayode 1995. 

Por el Reino de Espana, 
. Jose Luis Dicenta, 
Secretario de Estado 
para la Cooperaci6n 

Internacional 
y para Iberoamerica 

Por la Republica de Cuba, 
Eusebio Leal, 

Historiador de la Ciudad 
de La Habana 

La presente Acta entr6 en vigor el 16 de mayo 
de 1995, fecha de su firma. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
10684 RESOLUCION de 30 de abrif de 1996, de la 

Secretarfa General para la Seguridad Social, 
por la que se dictan instrucciones sobre la 
asignaci6n y exigibilidad del numero de la 
Seguridad Social li para la expedici6n de la 
tarjeta individual de la Seguridad Social. 

La disposici6n adicional primera del Reglamento 
General sobre Inscripci6n de Empresas y Afiliaci6n, 
Altas y Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores 
en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 


