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b) Sistemas y metodos de investigaci6n del fen6-
meno turfstico. 

c) Sistemas y metodos de formaci6n en la practica 
y de vinculaci6n entre centros de enseiianza y empresas 
turfsticas. 

d) Currfcula y programas de enseiianza en todos 
los niveles educativos. 

e) Becas para docentes. investigadores. capacitado
res y estudiantes. 

f) Cualquier otra que las Partes pudieran acordar. 

2. Las Partes exhortaran a sus respectivos docentes. 
investigadores. capacitadores y estudiantes para bene-' 
ficiarse del presente Acuerdo. establecer programas de 
desarrollo bilaterales y acrecentar la cooperaci6n entre 
centros de enseiianza e investigaci6n y entre profesio
nales y expertos de ambos pafses. a fin de elevar la 
calidad y el nivel tecnico y profesional de los servicios 
turfsticos de ambas Partes. 

Artfculo 8. 

1. Ambas Partes intercambiaran informaci6n sobre: 

a) Sus recursos turfsticos y los estudios relacionados 
con el turismo. 

b) EI volumen y caracterfsticas del potencial real del 
mercado turfstico de ambos pafses. 

c) La legislaci6n vigente para la reglamentaci6n de 
las actividades turfsticas y para la protecci6n y conser
vaci6n de los recursos naturales y. culturales de interes 
turfstico. 

2. Las Partes haran 10 posible por mejorar la fia
bilidad y compatibilidad de estadfsticas sobre turismo 
en los dos pafses. 

3. Las Partes convienen en' que los parametros a 
nivel internacional para recabar y presentar las estadfs
ticas turfsticas. domesticas e internacionales. seran requi
sitos para dichos fines. 

Artfculo 9. 

Para el seguimiento del desarrollo del presente Acuer
do y la promoci6n y evaluaci6n de sus resultados. Las 
Partes estableceran un Grupo de Trabajo integrado por 
igual numero de representantes de ambas Partes. 

EI Grupo de T rabajo se reunira alternadamente en 
Mexico y Espana. con la frecuencia que determine el 
propio Grupo. con la finalidad de evaluar las actividades 
realizadas al amparo del presente Acuerdo y elevara al 
conocimiento de la Comisi6n Mixta intergubernamental 
el informe correspondiente. 

Artfculo 10. 

Al entrar en vigor el presente Acuerdo. cesaran los 
efectos del Convenio de Cooperaci6n en Materia Turfs
tica. firmado por Las Partes el 14 de octubre de 1977. 

Artfculo 11. 

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha 
en que ambas Partes se notifiquen. a traves de la vfa 
diplomatica. el cumplimiento de los requisitos y proce
dimientos exigidos por la legislaci6n aplicable de cada 
una de Las Partes. 

2. La duraci6n de este Acuerdo sera indefinida. a 
menos que cualquiera de Las Partes manifieste su deseo 
de darlo por terminado. mediante notificaci6n escrita 
dirigida a la otra Parte. a traves de la vfa diplomatica. 
con tres meses de antelaci6n. 

3. La terminaci6n del presente Acuerdo no afectara 
a la realizaci6n de los programas y proyectos que hayan 
sido formalizados durante su vigencia. a menos que Las 
Partes acuerden 10 contrario. 

4. Lo dispuesto en el presente Acuerdo se entiende 
sin perjuicio de las obligaciones que resultan para cada 
una de las Partes Contratantes de los Tratados 0 Con
venios internacionales suscritos por sus respectivos paf
ses. 

En fe de 10 cua!. los abajo firmantes. debidamente 
autorizados por sus respectivos Gobiernos. suscriben el 
presente Acuerdo en la ciudad de Madrid. a los vein
ticinco dfas del mes de enero de mil novecientos noventa 
y seis. en dos ejemplares originales en idioma espanol. 
siendo ambos textos igualmente validos. 

Por əl Reino de Esparia. 
IIƏ.LI) 

Miguel G6ngora Benftez 
de Lugo 

Secretario general 
de Turismo 

Por 105 Estados 
Unidos Mexicanos 

Ricardo Ampudia Malacara 

Subsecretario de 
Promoci6n y Fomento 

de la Secretarfa de Turismo 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 25 de octubre 
de 1996. fecha de la ultima notificaci6n cruzada entre 
Las Partes comunicando el cumplimiento de los requi
sitos y procedimientos exigidos por la legislaci6n apli
cable a cada una de ellas. segun se establece en su 
artfculo 11. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid. 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario gene
ral tecnico. Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

25578 RESOLUCION de 25 de octubre de 1996. de 
la Direcci6n General de Conservaci6n de la 
Naturaleza. por la que se dispone la publica
ci6n del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 13 de septiembre de 1996. por el que 
se autoriza la inclusi6n de la Laguna de Pitillas 
y del Embalse de Las Cafias (Navarra) en la 
lista del Convenio de Ramsar. relativo a hum&
dales de importancia internacional. espe
cialmente como habitat de aves acuaticas 
(Ramsar. 2 de febrero de 1971). 

EI Consejo de Ministros. en fecha 13 de septiembre 
de 1996. adopt6 un acuerdo. a propuesta de la Minis
tra de Medio Ambiente. por el que se autoriza la inclusi6n 
de la Laguna de Pitillas y del Embalse de Las Cafias 
(Navarra) en la lista del Convenio sobre humedales de 
importancia internacional. especialmente como habitat 
de aves acuaticas (Ramsar. 2 de febrero de 1971). 

Para general conocimiento se dispone la publicaci6n 
del citado Acuerdo. ası como de la ficha sintetica des
criptiva y cartograffa correspondiente a ambos hume
dales. como anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid •. 25 de octubre de 1996.-EI Director general. 
Carlos del Alamo Jimenez. 
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ANEXO. 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de septiembre 
de 1996 por el que se autoriza la inclusian de la Laguna 
de Pitillas y del Embalse de Las Caiias en la !ista del 
Convenio de Ramsar. relativo a humedales de impor
tancia internacional. especialmente como habitat de 

aves acuaticas (Ramsar. 2 de febrero de 1971) 

EI 18 de marzo de 1982. el Rey firma el Instrumento 
de adhesi6n de EspaAa al Convenio'relativo a Humedales 
de Importancia Internacional. especialmente como habi
tat de aves acuaticas. hecho en Ramsar el dia 2 de febre
ro de 197 1 (<<Boletin Oficial del Estado» de 20 de agosto 
de 1982). 

En el mismo «Boletin Oficial det Estado» del dia 20 
de agosto de 1982 se publica el mencionado Convenio 
y en su texto. al final de aste. se indica que «el Gobierno 
espaAol ha designado como humedales espaAoles de 
importancia internacional a inciuir en la lista de los mis
mos. el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y el 
Parque Nacional de DoAana. de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 2 del Convenio». 

Desde entonces. en base a 10 dispuesto en el .articu-
10 2.5 del repetido Convenio. en el que se dice que las 
partes contratantes tendran derecho a aAadir a la lista 
otros humedales situados en su territorio. se han ido 
incorporando a la misma varias zonas humedas espa-

Aolas. que han sido deciaradas de «importancia inter
nacionah •• tras los previos y correspondientes Acuerdos 
del Consejo de Ministros autorizando su inclusi6n. hasta 
JJegar a la cifra actual de treinta y cinco humedales que 
tienen esta calificaci6n. 

EI presente expediente pretende aAadir dos hume
dales mas a la lista. que se encuentran en el territorio 
de la Comunidad Aut6noma de Navarra. ya que el Gobier
no de la misma ha propuesto. formalmente. que dichos 
humedales sean declarados zonas humedas. de impor
tancia internacional. especialmente como Mbitats de 
aves acuılticas. e inciuidas en la lista del Convenio Ram
sar. Se trata de la Laguna de PitiJJas yel· Embalse de 
las CaAas. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Medio 
Ambiente. el Consejo de Ministros. en su reuni6n del 
dia 13 de septiembre de 1996. ha adoptado el siguiente 
Acuerdo: 

Se acuerda la inclusi6n en la lista del Convenio relativo 
a humedales de importancia internacional. especialmen
te como Mbitat de aves acuaticas (Ramsar. 2 de febrero 
de 1971). y dar cuenta de esta inscripci6n a Unesco 
como depositaria de dicho Convenio. de los humedales 
siguientes: 

Laguna de Pitillas (Navarra). 
Embalse de las CaAas (Navarra). 
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Ficha sintetica de la Laguna de Pitillas: 

Municipio: Pitillas y Santacara 
Provincia: Navarra. 

Lunes 18 noviembre 1996 34853 

Superficie: 21 6 Has. 
Figura de protecci6n: Reserva natural (RN-27). deCıarada mediante Ley Foral 6/1987 de 10 de abri!. 
Limites: Ubicada en las cuadriculas U.T.M. XM1596, XM1695, XM1696, XM1697, XM1796 y XM1797. 

Comprende 105 siguientes poligonos y parcelas: 

= 

Pitillas: Poligono 40 cor'npleto/Poligono 39 parcelas 11, 5 y 20/Poligono 41 parcela 36/Poligono 43 
parcela 31/Poligono 55 parcela 24/Poligono 56 parcela 1 (parte), 8 (Oatos del antiguo catastro). 

Santacara: Poligono 1, Parcela 9 completa (Oatos del catastro actualizado). 
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Ficha sintetica del embalse de las Caiias: 
Municipio: Viana. 
Provincia: Navarra. 
Superficie: 100,9 Has. 
Figura de proteciôn: Reserva natural (RN-20),declarada mediante Lev Foral 6/187 de 10 de abril. Limites: Ubicada en la cuadrfcula U.T.M. WN4804, WN4904, WN5004, WN5003, WN4903, WN4803. Corres-ponde a las parcelas sin numerar del paraje salobre de los polfgonos 21 V 22, de propiedad comunal de Viana V la parcela 129 del polfgono 22, tambien comunal. 
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