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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 

24401 RESOLUCı6N de 31 de octubre de 1996, del 
Congreso de los Diputados, por la que se orde
na la publicaci6n del acuerdo de convalida
ci6n del Real Decreta-Iey 13/1996, de 20 de 
septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar 105 dafios causados por 
la reciente inundaci6n en el termino municipal 
de Biescas, en la provincia de Huesca. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n del dia de hoy; acord6 convalidar el Real Decre
ta-Iey 13/1996, de 20 de septiembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los daiios cau
sados por la reciente inundaci6n en el termino municipal 
de Biescas, en la provincia de Huesca, publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 235, de 28 de sep
tiembre de 1996. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre 
de 1996.-EI Presidente del Congreso de los Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

24402 APLlCACı6N provisional del Acuerdo Comple
mentario General del Convenio Basico de Coa
peraci6n Tecnica entre el Reino de Espafia 
y la RepıJblica de EI Salvador para la Finan
ciaci6n de Programas de Cooperaci6n y 
Anexo, firmado «ad referendum)} en San Sal
vador el 14 de febrero de 1995. 

REPUBLlCA DE EL SALVADOR. REINO DE ESPANA 

Acuerdo Complementario General del Convenio Basi
co de Cooperaci6n Tecnica entre el Reino de Espai\a 
y la Republiea de EI Salvador para la Finaneiaei6n de 

Programas de Cooperaci6n 

Convencidos de que la consolidaci6n de la dema
eracia, el avance de las comunicaciones y la conver
gencia de objetivos econ6micos y sociales entre las 
naciones de la Comunidad Iberoamericana, abre un nue
vo potencial de cooperaci6n entre nuestros pueblos 
como evidencian las Cumbres Iberoamericanas de Jefes 
de Estado y de Gobierno. 

Conscientes de que la nueva realidad social y eca
n6mica exige una mayor racionalizaci6n en la gesti6n 
de las actividades de cooperaci6n. 

Animados por las multiples oportunidades que la gla
balizaci6n de las economias y la apertura de los mer
cados pueden crear para el desarrollo de nuestros pue
blos. 

Acuerdan continuar ejecutando el Convenio Basico 
General de Cooperaci6n Cientifico-Tecnica de 9 de junio 
de 1987 a traves del siguiente Acuerdo Complementario 
General para la financiaci6n de Programas de Coope
raci6n. 

1. Disposiciones generales 

Articulo 1. 

Las disposiciones generales del presente Acuerdo 
seran de aplicaci6n a todos los programas, proyectos 
especificos y actividades de cooperaci6n que acuerden 
las partes. 

Articulo 2. 

Todos 105 programas, proyectos especificos y acti
vidades de cooperaci6n que acuerden las partes seran 
cofinanciados. Las respectivas aportaciones podran con
sistir, en funci6n de la naturaleza del proyecto, en apor
taciones dinerarias 0 en especie. 

Articulo 3. 

En cualquier caso, y de acuerdo con el principio de 
coordinaci6n que debe presidir la actuaci6n de todos 
los agentes de cooperaci6n que trabajan en un deter
minado ambito, Iəs partes podran, siempre que 10 con
sideren necesario, concitar la participaci6n de otros 
financiadores, sean estos tle caracter publico 0 privado. 

Articulo 4. 

Con el objeto de facilitar la evaluaci6n de rentabilidad 
e impacto socioecon6mico de los proyectos, todas las 
aportaciones ən especie deberan ser valoradas dinera
riamente. 

II. Cofinanciaci6n coordinada 

Articulo 5. 

A los efectos del presente Acuerdo, se entiende que 
un Proyecto es financiado coordinadamente cuando las 
aportaciones de las partes no lIegan a formar un fonda 
unico, financiando cada una aspectos especificos del 
mismo. 

Articulo 6. 

Las aportaciones podran ser dinerarias 0 en especie, 
siendo necesaria la valoraci6n monetaria en este ultimo 
caso. 
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Articulo 7. 

Los porcentajes respectivos de aportaci6n no seran 
fijos. dependiendo de la negociaci6n que en cada caso 
establezcan las partes. 

Articulo 8. 

Cada una de las partes conservara en todo momento 
la gesti6n sobre el importe de su aportaci6n. a los efectos 
de contrataei6n. recepei6n y pago de los tramos del Pro
yecto por ella finaneiados. 

Articulo 9. 

La afectaei6n de las respectivas aportaeiones se hara 
de acuerdo con la normativa interna de cada una de 
las partes. 

III. Cofinanciaci6n a traves de Fondo Mixto 

Articulo 10. 

A los efectos del presente Acuerdo. se entiende por 
Fondo Mixto el Fondo de titularidad salvadorena y ges
ti6n y ejecuci6n compartida. constituido en el Banco del 
Sistema Financiero de la Republica de Eı Salvador. 0 
Banco comereiaı que acuerden las partes. con las apor
taciones de Əstas. 

Articu 10 11. 

La gesti6n del Fondo Mixto estara encomendada a 
un Comitə Gestor de composici6n paritaria. 

Articulo 12. 

La determinaci6n de la composici6n del Comitə Ges
tor. de su funcionamiento interno y de los criterios de 
utilizaei6n del Fondo se reaıizara de acuerdo con 10 esta
blecido en el Reglamento de Utilizaei6n del Fondo Mixto 
que se adjunta como anexo al presente Acuerdo. y que 
constituye con el mismo una unidad. 

Articulo 13. 

Las aportaeiones al Fondo tendran caracter anual. 
y se trataran de contribuciones dinerarias que permitan. 
en funci6n de las disponibilidades presupuestarias. dar 
cobertura a ıos programas y lineas de actuaci6n apro
bados en Comisi6n Mixta. 

Articulo 14. 

Las respectivas aportaciones se sujetaran a los 
siguientes porcentajes fijos: 

a) Aportaci6n espanola: Entre el 90 y el 60 por 100 
del importe total del Fondo. y sera de caracter no reem
bolsable. 

b) Aportaci6n salvadorena: Entre el 10 y el 40 por 
100 del importe total del Fondo. 

Ambas partes determinaran anualmente los porcen
tajes exactos de participaci6n y el monto total de las 
aportaciones. Para el primer ano de ejecuci6n se esta
blece que la aportaci6n espanola sera del 85 por 100. 
y la aportaci6n de Ei Salvador del 15 por 100. 

Articulo 15. 

En la utilizaci6n de los fondos no habran afectaci6n 
separada de fondos naeionaıes y fondos externos. cons-

tituyendo ambas partes un fondo unico. sin distinci6n 
de origen. Este fonda unico servira exclusivamente para 
cubrir necesidades de financia'Ci6n de programas y lineas 
de cooperaci6n aprobadas en Comisi6n Mixta. y a əl 
se podra afectar todo pago de estas actividades. 

iV. Cofinanciaci6n con Fondos de Contravalor 

Articulo 1 6. 

A los efectos del presente Acuerdo. se entiende por 
Fondo de Contravalor. el fondo constituido en colones 
salvadorenos como consecuencia de la ejecuei61) de la 
ayuda al equipamiento. ayuda alimentaria. 0 cualquier 
otra mecanismo de cooperaci6n susceptible de crear 
contravalor en moneda local. 

Articulo 17. 

Los Fondos de Contravalor seran gestionados por un 
Comitə Binacionaı de composici6n paritaria. que coin-
cidira con la del Comite Gestor del Fondo Mixto. • 

Articulo 18. 

Cada uno de 108 mecanismos descritos en el articu-
10 16 creara un fondo de contravalor individualizado. 
que constituira la aportaci6n espanola a la financiaei6n 
de los proyectos cubiertos por este sistema de cofinan
ciaei6n. 

Articulo 19. 

La aportaci6n salvadorena. que sera variable en fun
ei6n de las caracteristicas de cada proyecto. podra con
sistir en contribuci6n dineraria 0 en especie. 

Articulo 20. 

Para el funcionamiento interno del Comitə Binaeional. 
asi como para estabıecer los criterios de utilizaei6n de 
cada uno de los fondos "de contravalor existentes. se 
elaborararı los respectivos reglamentos. que seran apro
bados en Comisi6n Mixta. en la Reuni6n de Evaluaei6n 
y Seguimiento de la misma. 0 por intercambio de cartas 
entre las partes. 

V. Disposiciones finales 

Articulo 21. 

Este Acuerdo Compıementario General del Convenio 
Basico de Cooperaci6n Təcnica para la financiaci6n de 
Programas de Cooperaci6n se aplicara provisionalmente. 
desde la fecha de su firma •• conforme a la legislaci6n. 
entrando en vigor en la fecha en que las partes se noti
fiquen el cumplimiento de los requisitos constitucionales 
respectivos. En el caso de que esta notificaci6n no fuera 
simultanea. contara la fecha de la ultima notificaci6n. 
a efectos de su entrada en vigor. 

Articulo 22. 

La vigeneia del presente Acuerdo sera de cinco anos 
prarrogables automaticamente por periodos de un ano. 
a no ser que una de las partes notifique a la otra por 
escrito. con seis meses de anticipaci6n. su voluntad en 
contrario. 
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Articulo 23. 

EI presente Acuerdo podn\ ser denunciado por escrito 
por cualquiera de las partes, terminando seis meses des
pues de la fecha de la denuncia. La denuncia no afectara 
a los proyectos en ejecuci6n, salvo en caso de que las 
partes convengan de otra forma. 

En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios de los dos 
Gobiernos firman el presente Acuerdo, en dos ejemplares 
originales igualmente validos en San Salvador a 14 de 
febrero de 1995. 

Por la Republica 
de EI Salvador 

«a.r.)) 

Ram6n Gonzalez Giner, 
Ministro de Planificaci6n 

y- Coordinaci6n para el 
Desarrol/o Econ6mico 

ySocial 

Por el Reino de Espai'ia 
«a.r.n 

Javier Solana Madariaga, 
Ministro de Asuntos 

Exteriores 

REPUBLlCA DE EL SALVADOR, REINO DE ESPANA 

Anexo al Acuerdo Complementario General del Con
venio Basico de Cooperaci6n Tecnica entre el Reino 
de Espai'ia y la Republica de EI Salvador para la finan-

ciaci6n de Programas de Cooperaci6n 

Reglamento de utilizaci6n del Fondo Salvadoreno para 
la Cooperaci6n Mixta Espana-EI Salvador 

1. Condiciones generales 

1. EI objeto del presente Reglamento es regular el 
funcionamiento del Fondo Salvadorei'io para la Coope
raci6n Mixta Espai'ia-EI Salvador (en adelante Fondo Mix
to), əsi como establecer los mecanismos de gesti6n del 
mismo. 

2. La duraci6n del presente Regləmento coincidira 
con el periodo de vigencia deJ Acuerdo Complementərio 
General del Convenio Basico de Cooperaci6n Tecnica 
entre el Reino de Espai'ia y la Republica de EI Salvador 
pəra la Financiaci6n de Programas de Cooperaci6n, al 
cual va anexado. 

ii. Financiaci6n del Fondo 

1. Contribuci6n financiera de la cooperaci6n espa
i'iola: La cooperaci6n espai'iola aportara los montos 
correspondientes a su participaci6n en el Fondo en pese
tas convertibles en moneda local 0 d61ares USA y tendra 
el cəracter de no reembolsable. 

2. Contribuci6n del Gobierno de EI Salvador: EI 
Gobierno de EI Salvador aportara los montos correspon
dientes a su participaci6n en el Fondo Mixto en d61ares 
o su equivalente en moneda local, al cambio oficial en 
el momento de realizarse los desembolsos. 

3. Puesta a disposici6n de los fondos: 
3.1 EI Gobierno de Espai'ia notificara al Gobierno 

de Ei Salvador el monto del aporte espai'iol, para que 
este ponga a disposici6n del fond~ .Ia contrapartid~ 
correspondiente. La puesta a dısposıcı6n de la contrı
buci6n financiera de la Cooperaci6n Espai'iola sera sub
siguiente a la puesta a disposici6n de la contribuci6n 
del Gobierno de EI Salvador. Se hara con caracter anual, 
utilizandose para financiar programas y proyectos apro
bados en Comisi6n Mixta y por el Comite Gestor Bina
cional (en adelante Comite Gestor). 

3.2 Ambas partes se comprometen a manejar los 
fondos de manera eficaz y econ6mica, y utilizarlos exclu
sivamente para los proyectos aprobados por la Comisi6n 

Mixta 0 por el Comite Gestor, y de gestionar los mismos 
de forma paritaria de acuerdo con las normas que se 
establecen en el nulnerallll. 

3.3 La titularidad de los fondos sera del Gobierno 
salvadorei'io, que se compromete a aportar su contri
buci6n a los fondos comunales, y gestionarlos y eje
cutarlos conjuntamente con los representantes espai'io
les de acuerdo a 10 establecido en el numerəl Ili. 

4. T ransferencias y desembolsos de los fondos: 

4.1 Para IIevar a cabo el dep6sito de los fondos, 
el Gobierno de EI Salvador abrira una cuenta especial 
en el Banco del Sistema Financiero 0 Banco Comercial 
que acuerden las partes denominada «Fondo Salvado
rei'io para la Cooperaci6n Mixta Espai'ia-EI Salvador», inte
grado por los fondos aportados por la Cooperaci6n Espa
i'iola y los aportados por el Gobierno Salvadorei'io. 

4.2 La aportaci6n de la Cooperaci6n Espai'iola, se 
integrara en el Fondo Mixto en pesetas convertibles en 
moneda local 0 d61ares de los EEUU. La aportaci6n del 
Gobierno salvadorei'io se realizara en colones salvado
rei'ios, valorandose en d61ares de los EEUU de acuerdo 
con el tipo de cambio vigente en el momento de la 
aportaci6n. 

4.3 En la utilizaci6n de los fondos, no habra afec
taci6n separada de fondos' nacionales y fondos externos, 
constituyendose un fonda unico, sin distinci6n de origen. 
Este fonda unico servira exclusivamente para cubrir nece
sidades de financiaci6n de programas y Ifneas de coo
peraci6n aprobadas en Comisi6n Mixta, y a əl se podra 
afectar todo pago de estas actividades. 

III. Gesti6n del Fondo 

1. Utilizaci6n del Fondo Mixto. 

EI Fondo Mixto financiara programas, proyectos y 
Ifneas de cooperaci6n aprobadas en la Comisi6n Mixta 
celebracla entre los Gobiernos de Espai'ia y EI Salvador. 

2. Organos de 9Qbierno. . 

EI Fondo Salvadorei'io para la Cooperaci6n Mixta 
Espai'ia-EI Salvador sera gestionado por un Comitə Gestor. 

Seran miembros del Comitə Gestor: . 

EI Embajador de Espai'ia, 0 el Encargado de Negocios, 
que ostentara la Presidencia. 

Dos representantes del Ministerio de Planificaci6n y 
Coordinaci6n del Desarrollo Econ6mico y Social de EI 
Salvador, uno de los cuales actuara como Ordenante 
Nacional. 

EI Coordinador General de Cooperaci6n Espai'iQla, 0 
persona que haga sus funciones en caso de ausencia 
o enfermedad de əste, que, ademas, ejercera funciones 
de Secretario del Comitə Gestor. 

EI Comite Gestor se reunira, ordinariamente. como 
mfnimo. una vezcada dos meses y. extraordinariamente, 
a propuesta del Presidente, 0 por petici6n de dos de 
sus miembros. 

EI Comitə Gestor tomara las decisiones. en principio, 
por consenso, y por mayorfa cualificada de tres cuartos 
en los casos que este sistema facilite la adopci6n de 
decisiones. 

De las reuniones del Comitə Gestor que se celebren 
se levantara la correspor\diente Acta, quedando moti
vadas la adopci6n en todas lasdecisiones. 

3. Funciones del Comitə Gestor. 

Son funciones del Comitə Gestor del Fondo Mixto: 

a) Proponer al inicio de cada ejercicio un Plan de 
Actividades Anual para dar cumplimiento a los progra-
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mas y !ineas de actuaci6n adoptadas en Comisi6n Mixta 
y en la Comisi6n de Evaluaci6n y Seguimiento. 

b) En funci6n de las prioridades establecidas, y aten
diendo a las disponibilidades financiəras, aprobar la eje
cuci6n de los proyectos. 

c) Promover la contrataci6n por el organismo ,Iocal 
competente (contraparte), de acuerdo con los procedi
mientos de contrataci6n, en cada caso. 

d) Autorizar el pago y ordenar al organismo con
tratante que proceda al pago, segun los procedimientos 
acordados. 

e) Contr.olar el grado de ejecuci6n de los proyectos 
y programas, asi como evaluar la consecuci6n de los 
objetivos y resultados. 

f) Analizar el grado de ejecuci6n del Fondo Mixto, 
la implementaci6n de las directrices establecidas y pro
poner las correcciones que sean necesarias. 

4. Procedimientos de selecci6n y adjudicaci6n. 

4.1 Criterios de selecci6n de proyectos. 

Identificaci6n y recepci6n de proyectos: 

Los proyectos susceptibles de ser financiados por el 
Fondo Mixto, se incorporaran para su consideraci6n, por 
el Comite Gestor, exclusivamente por las siguientes vias: 

Proyectos definidos en la Comisi6n Mixta. 
Proyectos identificados directamente por la Agencia 

Espaiiola de Cooperaci6n Internacional (en adelante 
AECI), tanto en sus servicios centrales, como en la OTC 
correspondiente dentro de las areas tematicas prioriza
das en la Comisi6n Mixta y en desarrollo de los pro
gramas y !ineas de actuaci6n aprobadas en esta. 

Proyectos identificados por el pais beneficiario dentro 
de las areas temƏticas priorizadas an la Comisi6n Mixta 
y en desarrollo de los programas y !ineas de actuaci6n 
aprobadas en esta. 

Proyectos presentados por organismos internaciona
les dentro de las areas tematicas priorizadas en la Comi
si6n Mixta y en desarrollo de los programas y !ineas 
de actuaci6n aprobadas en esta. 

4.2 Criterlos y procedimientos de adjudicaci6n. 

Como criterio general se seguira la legislaci6n vigente 
en el pais. No obstante, siempre que sean compatibles 
con aquella, se seguiran los criterios que se exponen 
a continuaci6n: 

Entre los posibles proyectos financiables, se distiguen, 
basicamente, dos categorias: 

a) Procedimientos de adjudicaci6n sin concurrencia: 

Se aplicara para: 

Subvenciones nominativas: 
Aportaciones al Fondo Interregional. 
Becas. . 
Ayudas de investigaci6n. 
Ayudas de viaje ligadas a programas y lineas de 

Cooperaci6n. 
Informes y dictamenes (contratos hasta 40.000 US $). 
Pagos a instituciones colaboradoras en la organiza

ci6n y ejecuci6n de prograQ1as de formaci6n. 

Operativa: 

EI Comite Gestor recibe las propuestas a traves de 
alguna de las vias descritas anteriormente. 

Una vez examinada la propuesta, el Acta de Reuni6n 
contendra 105 acuerdos de concesi6n para aquellas pro
puestas que asi se determine, con su debida motivaci6n. 

Como anexo del Acta de reuni6n se incorporara una 
propuesta de pago, dirigida al ordenador nacional de 
pagos y otra a la firma autorizante de la AECI. 

b) Procedimiento de adjudicaci6n con concurrencia: 

Se aplicara para todos aquellos contratos de: 

Asistencia tecnica. 
Suministros. 
Obras. 

Operativa: 

EI Comite Gestor recibe las propuestas a traves de 
las vias descritas en el punto 4.1, las cuales contendran, 
ademas de una descripci6n del proyecto, el pliego de 
prescripciones tecnicas minimas que habran de cumplir 
105 licitadores. 

Para los proyectos seleccionados, el Comite Gestor 
promovera la concurrencia de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

Contratos de 0 a 100.000 d61ares de 105 EE. UU.: 

Publicaci6n en los tablones de anuRcios de la OTC, 
servicios centrales de AECI, y sede del organismo con
traparte. La presentaci6n de ofertas se realizara durante 
un plazo minimo de quince dias, en cualquiera .de las 
sedes anteriores, las cuales remitiran las mismas al 
Secretario del Comite Gestor. En todo caso se debera 
disponer, como minimo, de otras ofertas, para realizar 
la adjudicaci6n, excepto en los ca sos que por la espe
cializaci6n del tema y la ausencia objetiva de otras pro
posiciones quede justificado operar sin el citado requi
sito. 

Adjudicaci6n directa por el Comite Gestor que valo
rara la idoneidad tecnica y financiera de las ofertas 
presentadas. 

Contrataci6n de la empresa 0 tecnico adjudicatario 
directamente por parte del organismo ordenante. 

EI Comite Gestor elaborara el Acta de aprobaci6n 
de los proyectos, anexo a la cual se incorporara la pro
puesta de pago. 

Contratos de mas de 100.000 d61ares de los EE. UU.: 

Publicaci6n de la convocatoria en el {(Diario Oficial» 
y en peri6dicos de ambito nacional, en ambos paises, 
ademas de en los tablones de anuncio de las sedes 
anteriores. . 

Presentaci6n de ofertas, en las sedes anteriores, 
durante un plazo de veinte dias, desde la fecha de publi
caci6n en cada pais, y remisi6n de las mismas al Secre
tario del Comite Gestor. 

Adjudicaci6n por el Comite Gestor, que evaluara la 
documentaci6n tecnica y econ6mica presentada en cada 
oferta. 

5. Disposiciones de fondos. 

De acuerdo con las propuestas del Comite Gestor, 
el ordenador nacional de pagos realizara las oportunas 
6rdenes de transferencia y pago, contra la cuenta en 
la que esta depositado en el Fondo Mixto. 

Las citadas 6rdenes deberan ser acompaiiadas por 
la firma autorizada de la AECI, de acuerdo con el siguien
te criterio: 

Pago hasta 1.500 d61ares de los EE. UU. 0 su equi
valente en moneda local, si procediera, el Coordinador 
General de Cooperaci6n Espaiiola. 

Pago entre 1.500 y 40.000 d61ares de 105 EE. UU., 
o su equivalente en moneda local, si procediera, por 
el Coordinador General de la Cooperaci6n Espaiiola, pre
via autorizaci6n del Embajador de Espaiia. 

Pagos superiores a 40.000 d61ares de los EE. UU., 
o su equivalente en moneda local, si procediera, por 
el Coordinador General de Cooperaci6n Espaiiola previa 
autorizaci6n del Subdirector General de Cooperaci6n con 
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Mexico. America Central y el Caribe del ICI (Direcci6n 
General del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana). 

iV. Control del Fondo y seguimiento de 105 proyectos 

1. EI manejo del Fondo Mixto sera objeto de una 
contabilidad separada que permita en todo momento 
conocer la afectaci6n exacta de 105 pagos. Dicha cuenta 
sera controlada por .Ia Secretaria Tecnica de Financia
miento Externo SETEFE. del Ministerio de Planificaci6n 
y Coordinaci6n del Desarrollo Econ6mico y. Social de 
EI Salvador. enviando copia de 105 estados contables 
a la Secretaria del Comite Gestor y a la Direcci6n de 
Cooperaci6n Externa del Ministerio de Planificaci6n. 

2. Transcurrido un a;;o desde la recepci6n de 105 
fondos. el Comite Gestor remitira justificaci6n oportuna 
de todos 105 gastos realizados con cargo al fondo. a 
la AECI y al Ministerio de Planificaci6n de la Republica 
de EI Salvador. Con 105 distintos documentos de jus
tificaci6n (contratos. facturas. certificados. 0 copia ofi
cializada de 105 mismos). se formara una cuenta ius
tificativa en la que 105 distintos gastos se agruparan en 
raz6n del Proyecto para el que han sido realizados. 

3. Para cada programa .financiado por el Fondo Mix
to se prevera un mecanismo especifico de evaluaci6n 
y seguimiento. que podra consistir en la contrataci6n 
de empresas consultoras 0 profesionales independien
tes. contratados de acuerdo con 105 procedimientos esta
blecidos en el articulo 4.2 

4. La empresa consultora 0 profesional indepen
diente (en adelante 6rgano de seguimiento) sera res
ponsable de analizar el puntual cumplimiento de las acti
vidades y consecuci6n de objetivos previstos en 105 res
pectivos proyectos. En todo momento actuara como 
enlace entre el Comite Gestor y 105 6rganos ejecutores. 
estando sometido a las concretas instrucciones del pri
mero. 

5. EI 6rgano de seguimiento rendira informes ante 
el Comite Gestor con la periodicidad que en su propio 
contrato se establezca. 

Disposiciones finales. 

1. EI Secretario de Estado para la Cooperaci6n Inter
nacional y para Iberoamerica por parte espanola comu
nicara al Ministro de Planificaci6n y Coordinaci6n del 
Desarrollo Econ6mico y Social de EI Salvador los nom
bres de 105 miembros espanoles integrantes del Comite 
Gestor y le informara de todo cambio que asonteciera 
al respecto. En igual medida el Ministro de Planificaci6n 
y Coordinaci6n del Desarrollo Econ6mico y Social de 
EI Salvador informara al Secretario de Estado para la 
Cooperaci6n Internacional y para Iberoamerica de Espa
;;a del nombre de 105 miembros salvadore;;os integrantes 
del Comite y de 105 cambios que se produjeran. 

2. Si por cualquier circunstancia sobrevenida fuese 
imposible la afectaci6n de 105 fondos a 105 fines para 
105 cuales estan previstos. se procedera a la cancelaci6n 
del Fondo Mixto realizandose el reintegro de 105 rema
nentes a cada una- de las partes de acuerdo con 105 
porcentajes de aportaci6n vigentes en el momento de 
la cancelaci6n. 

3. EI presente Reglamento entrara en vigor con la 
firma del Acuerdo Complementario General al que esta 
anexado. 

EI presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde 
·el dia 14 de febrero de 1995. fecha de su firma. segun 
se establece en su articulo 21. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 18 de octubre de 1996.-EI Secretario gene

ral tecnico. Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24403 ORDEN de 22 de octubre de 1996 por la que 
se modifica la de 14 de febrero de 1996. 
del Ministerio de Comercio y Turismo. por la 
que se regula la creaci6n del Observatorio de 
la Distribuci6n Comercial. 

EI Plan Marco de Modernizaci6n del Comercio Interior. 
aprobado por el Cönsejo de Ministros en su reuni6n 
de 12 de maya de 1995. preve la creaci6n de un Obser
vatorio de la Distribuci6n Comercial. para realizar un ada
cuado seguimiento de la evoluci6n del sistema de dis
tribuci6n comercial en Espa;;a y que. a su vez. elabore 
estudios. evalue la informaci6n existente y valore la evo
luci6n del sector. 

Este 6rgano consultivo. formado por expertos de las 
distintas Administraciones publicas. instituciones y sec
tores implicados. debera analizar todos 105 procesos que 
se vienen desencadenando en el mundo de la distri
buci6n comercial: Integraci6n y concentraci6n de 105 sec
tores de distribuci6n y fabricaci6n. centros de compra. 
especializaci6n. asunci6n de nuevas tecl'lologias. probla
matica del sector con relaci6n a la incorporaci6n a la 
Uni6h Europea. etc .• y emitir 105 correspondientes infor
mes y dictamenes. 

Para mayor eficacia el Observatorio de la Distribuci6n 
Comercial debera centrarse en temas muy concretos y 
prioritarios que deben ser distintos a aquellos que pue
dan conocerse suficientemente por medio de estudios 
tradicionales y que. ademas. precisen de una toma de 
pulso continuo para su conocimiento y control. propo
niendo en cada momento las medidas que la situaci6n 
requiera. . 

La permanencia de 105 Vocales debera ser tal que 
permita una planti\la variada y variable en funci6n de 
la optimizaci6n de resultados. 

Debera constituir un nuevo elemento de confianza 
y estimulo para el sector. el cual podra sentirse asi corres
ponsable de la gesti6n de la Administraci6n Publica en 
10 que a comercio interior se refiere. 

La Orden de t4 de febrero de 1996. no contemplaba 
en su composiei6n la debida representaci6n de 105 agen
tes intervinientes en el proceso de la distribuci6n comer
cial espaiiola. tanto por 10 que respecta al tejido sectorial 
como a las distintas Administraciones publicas. que has
ta ahora estaban excluidos y cuya participaci6n resulta 
imprescindible para la comprensi6n del comercio interior 
espa;;ol. 

Ello ha hecho necesario. establecer una nueva com
posici6n que asegure la integraci6n en 'aste nuevo 
organo de dichos representantes. haciendo asi del Obser
vatorio de la Distribuci6n Comercial. un instrumento ver
daderamente eficaz y adaptado a la realidad sectorial. 

En su virtud. previa aprobaci6n del Ministro de las 
Administraciones Plıblicas. dispongo: 

Primero.-EI Observatorio de la Distribuci6n Comercial 
creado por Orden del 14 de febrero de 1996 como un 
6rgano consultivo. asesor y de colaboraci6n en materia 
de comercio. adscrito entonces al Ministerio de Comercio 
y Turismo y cuyas funciones han sido a'sumidas por el 
Ministerio de Economfa y Hacienda. Secretaria de Estado 
de Comercio. Turismo y Pymes (Direcci6n General de 
Comercio Interior). y que actuara como 6rgano de infor
maci6n. consulta y asesoramiento en materia de dis-


