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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

26980 ACUERDO de cooperaci6n cultural, educativa 
y cientifica entre el Reino de Espafla y la Repu
blica de Georgia, firmado ((ad referendum» en 
Madrid el 11 de marzo de 1993. 

ACUE~~f::~ir~I~~~E:fR~ı~ ~~~W~:~iıP~NC~\TIVA 
Y LA REPUBLlCA DE GEORGIA 

EI Reino de Espana y la Republica de Georgia, 
Deseosos de reforzar y desarrollar sus relaciones de 

amistad entre los dos pafses y sus pueblos; 
Convencidos de que los intercambios y la cooperaci6n 

en los campos de la educaci6n,la ciencia y la cultura, 
asf como en otros campos, contribuye a mejorar el cono
cimiento y la comprensi6n entre los pueblos espanol 
y georgiano, han acordado 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

Ambas Partes fomentaran el desarrollo de las rela
ciones entre sus dos pafses en el campo de la educaci6n 
mediante: 

a) EI estfmulo de la cooperaci6n, los contactos y 
los intercambios entre personas, instituciones y orga
nismos encargados de la educaci6n en los dos pafses; 

b) EI estfmulo del estudio y la enseıianza de los idio
mas y la literatura de la otra Parte; 

c) EI estfmulo de la cooperaci6n y ei intercambio 
de metodos çle ensenanza y material didactico; 

d) La concesi6n de becas de estudio y especiali
zaci6n a 105 estudiantes, j:ırofesores, conferenciantes e 
investigadores de la otra Parte, en los campos de las 
artes, la cultura, la ciencia y la tecnologfa. 

Artfculo 2. 

Ambas Partes fomentaran el desarrollo de los inter
cambios y de la investigaci6n sobre temas de interes 
mutuo, en los campos de la ciencia, la tecnologfa y el 
medio ambiente, incluyendo la cooperaci6n entre ins
tituciones cientfficas y de investigaci6n de los dos pafses. 

Artfculo 3. 

Ambas Partes fomentaran y facilitaran los contactos 
en el campo de la literatura, las artes audiovisuales, artes 
escenicas, arquitectura, museos y galerfas, bibliotecas 
y archivos. entre otras areas culturales. 

Artfculo 4. 

Ambas Partes estimularan la colaboraci6n entre orga
nizaciones de prensa y publicaciones de los dos pafses. 

Artfculo 5. 

Ambas Partes facilitaran el intercambio de informa
ci6n sobre medidas para proteger el patrimonio cultural. 

Articulo 6. 

Ambas Partes fomentaran la cooperaciôn entre sus 
respectivas autoridades, Con objeto de asegurar la pro
tecciôn mutua de los derechos de autor y propiedad 
intelectual, dentro de los Ifmites que marquen sus legis
laciones respectivas. 

Artfculo 7. 

Ambas Partes əstimularan los contactos entre jôvenes 
y la colaboraci6n entre organizaciones juveniles de los 
dos pafses. 

Articulo 8. 

Atnbas Partes estimularan la colaboraci6n entre orga
nizaciones deportivas y la participaci6n en acontecimien
tos deportivos de cada pafs. 

Articulo 9. 

Ambas Partes facilitaran de manera adecuada la asis
tencia a seminarios, festivales, competiciones, exposi
ciones, congresos, simposios y reuniones en los campos 
comprendidos por las disposiciones de este Acuerdo y 
celebradas en cualquiera de los dos pafses. 

Artfculo 10. 

En.los campos objeto de este Acuerdo, ambas Partes 
estimularan la colaboraciôn y el intercambio entre orga
nizaciones no gubernamentales. 

Artfculo 11. 

Ambas Partes fomentar.an la cooperaci6n entre sus 
respectivas Comisiones Nacionales de la UNESCO. 

Artfculo 12. 

Todas las əctividades objeto de este Acuerdo se rea
lizaran dentro de los limites establecidos por las leyes 
y reglamentos ən vigor en el Estado en que se realicen. 

Articulo 13. 

Ambas Partes, alos efectos de la aplicaci6n del pre
sente Convenio, acordaran, por via diplomatica, progra
mas peri6dicos de intercambio en los campos cultural. 
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educativo y cientffico. Si fuese necesario, se creara una 
Comisi6n Mixta, cuyas reuniones y composici6n seran 
acordadas de acuerdo con las necesidades de la misma. 

Artfculo 14. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha de 
la ultima publicaci6n, por la cual las partes contratantes 
se notifiquen haber cumplido con las formalidades reque
ridas por sus respectivas legislaciones internas. 

Artfculo 15. 

Este Acuerdo estaran en vigor por un perfodo de cinco 
anos, y se prorrogara, tacitamente, por perfodos de un 
ano, a no ser que una de las Partes 10 denuncie, mediante 
comunicaci6n escrita por vfa diplomatica a la otra, al 
menos con seis meses de antelaci6n. 

Hecho en Madrid a 11 de marzo de 1993. 

Por el Reino de Espana, Por la Republica de Georgia, 

Javier Solana Madariaga, 

Ministro de Asuntos 
Exteriores 

Aleksandr Chikvaidze, 

Ministro de Asuntos 
Exteriores 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 12 de junio 
de 1996, fecha de la ultima notificaci6n cruzada entre 
las Partes, comunicando el cumplimiento de las forma
lidades requeridas por las respectivas legislaciones inter
nas, segun se establece en su artfculo 14. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Secretario 

general Tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

26981 CONVENIO para el reconocimiento recfproco 
de punzones de pruebas de armas de fuego 
portatiles y Reglamentos hechos en Bruselas 
el 1 de julio de 1969 (<<Boletfn Oficial del Esta
do)} numero 228, de 22 de septiembre de 
1973), decisiones tomadas porla Comisi6n 
Internacional Permanente para la prueba de 
armas de fuego portatiles en su XXII sesi6n 
plenaria de septiembre-octubre de 1992. 

XXII-1. Declaraciones hechas en aplicaci6n del ar
tfculo 1 del Convenio. 

1. La Comisi6n Internacional Permanente, teniendo 
presente que la Republica Federativa Socialista de 
Yugoslavia ha dejado de existir, deCıar6, en su XXII sesi6n 
plenaria, que los punzones de pruebas del Banco de 
Pruebas de Kragujevac ya no seran reconocidos por los 
Pafses Miembros de la CIP, a partir del 30 de septiembre 
de 1992. 

2. EI Decreto del Gobierno hungaro numero 
115/1991 (IX.L0) KODM y el Decreto del Ministro del 
Interior numero 14/1991 (X.31) BM son conformes a 
las prescripciones de la CIP. 

XXIl-2. Control de cartucherfa comercial. 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
tfculo 5 del Reglamento. 

Modificaciones que se deberan hacer a la deci
si6nXV-7. 

a) Artfculo 2. 

Sustituir el apartado b) por el siguiente: 

«b) comprobaCi6n de la existencia de las mar
cas distintivas en cada cartucho y para las muni
ciones cargadas con bolas de acero, de los com
ponentes del cartucho.» 

Sustitui.r el apartado d) por el siguiente: 

«d) control de la presi6n media 0, en su defecto, 
de los parametros considerados, equivalentes en 
el caso de un cartucho especial, y para los car
tuchos cargados con bolas de acero, de la velocidad 
media y de la cantidad de movimiento.» 

b) Artfculo 3. 

Modificar el 3.1.e) de la manera siguiente: 

«e) Para los cartuchos cargados por medio de 
bolas de plomo 0 de bolas de acero, el diametro 
en milfmetros de las bolas y la longitud de la vaina 
si esta sobrepasa: 

65 milfmetros para los calibres 20 y superiores; 
63,5 milfmetros para loscalibres ~4 e inferiores.» 

Anadir los siguientes parrafos: 

«3.3 en el caso de los cartuchos cargados con 
bolas de acero, la inscripci6n «Steel Shot» debera 
imprimirse en el tubo del cartucho. Se podra anadir 
eventualmente esta misma inscripci6n en unas de 
'Ias lenguas utilizadas para los pafses miembros de 
laCIP. 

3.4 En el caso de los cartuchos cargados por 
medio de bolas de acero, la carga de bolas debera 
estar provista de una protecci6n directa suficien
temente resistente y disenada para evitar cualquier 
rozamiento de las bolas con las paredes del can6n. 

La protecci6n debera resistir al disparo de 
- 20 °c a + 50 °C.» 

EI parrafo 3.3 se convierte en 3.5. 

c) Artfculo 4. 

Modificar el 4.d) de la manera siguiente: 

«d) Cartuchos de alta performancia. 

Para los cartuchos cargados con bolas de plomo, 
una indicaci6n suplementaria que senale claramen
te que s610 se pueden disparar con armas que 
hayan superado la prueba superior; 

para los cartuchos cargados con bolas de acero, 
si el diametro de las bolas es superior a 4 milf
metros, una indicaci6n suplementaria que senale 
claramente que s610 se pueden disparar en armas 
que hayan superado la prueba "bolas de acero· 
y cuyo(s) can6n(es) tengan un" choque superior a 
0,5 miHmetros.» 

Anadir el punto e) siguiente: 

. «e) Para los cartuchos «bolas de acero»: Cui
dado con los rebotes, evftese disparar sobre una 
superficie rfgida y dura.» 

EI punto e) se convierte en f) y el f) en g). 

d) Artfculo 6. 

Sustituir el artfculo 6 por el siguiente: 

«6. La medici6n de la presi6n media, de la velo
cidad media, de la cantidad de movimiento y de 


