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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

4838 CONVENIO Marco de Cooperaciôn Cientffica, 
Tecnica. Cultural y Educativa entre el Reino 
de Espafia y la Republica Arabe Siria, firmado 
«ad referendum" en Madrid el 17 de mayo 
de 1995. 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÖN CIENTiFICA, 
TECNICA, CULTURAL Y EDUCATIVA ENTRE EL REINO 

DE ESPANA Y LA REPUBlICA ARABE SIRIA 

EI Reino de Espafia y la Republica Arabe Siria: 
Animados por el deseo de fortalecer los lazos de amis

tad tradicionales que unen a ambos pafses; 
Conscientes de la importancia que reviste la coope

raci6n en los campos de la cultura, la educaci6n, la cien
cia y la təcnica para ampliar sus relaciones bilaterales, 
en beneficio reciproco de sus pueblos respectivos; 

Decididos a favorecer y estimular eficazmente el 
desarrollo de la cooperaci6n cultural, educativa, cientffica 
y təcnica entre Espafia y Siria; 

En el marco del respeto a los principios de soberanfa, 
independencia, igualdad jurfdica y no injerencia en los 
asuntos internos; 

Convienen 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

Todos los programas, proyectos especificos y acti
vidades de cooperaci6n cultural, educativa, cientffica y 
təcnica que se lIeven a cabo en el marco del presente 
Convenio se decidiran, de comun acuerdo, por los 6rga
nos designados en el artfculo II, y se ejecutaran conforme 
a las disposiciones del presente Convenio. 

Artfculo II. 

Corresponde a los 6rganos competentes de ambas 
partes, de acuerdo con su legislaci6n interna. la coor
dinaci6n y la programaci6n para la puesta en practica 
de las actividades previstas en el presente Convenio y 
la realizaci6n de las gestiones necesarias para dichos 
fines. 

Por parte espafiola, las mencionadas atribuciones son 
competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, a tra
vəs de la Secretarfa de Estado para la Cooperaci6n Inter
nacional y para IberoamƏrica. 

Por parte siria, las mencionadas atribuciones son com
petencia del Ministerio de Educaci6n. 

Las comunicaciones entre ambos 6rganos se lIevaran 
a cabo por vıa diplomatica. 

Artfculo IIi. 

1. Los programas, proyectos y actividades que se 
realicen en virtud de 10 dispuesto en el presente Convenio 
podran incluirse en planes regionales de cooperaci6n 
integral que sean de interəs para ambas partes, siempre 
y cuando ello se haga con la aceptaci6n declarada y 
escrita de las dos partes del Convenio. 

2. Con autorizaci6n declarada y escrita de ambas 
partes əstas podran solicitar asimismo la participaci6n 
de orgarıismos internacionales en la financiaci6n y eje-" 
cuci6n de los programas y proyectos correspondientes 
a las modalidades de cooperaci6n contempladas en este 
Convenio. 

Artfculo iV. 

La cooperaci6n prevista por el presente Convenio se 
lIevara a cabo de conformidad con los objetivos de los 
proyectos y programas adoptados por ambas partes, por 
medio de los siguientes instrumentos: 

A) Intercambio de misiones de expertos, de inves
tigadores, de cooperantes y de Profesores de univer
si dad. 

B) Concesi6n de becas de perfeccionamiento y de 
investigaci6n, estancias de formaci6n, participaci6n en 
cursos y seminarios practicos de perfeccionamiento y 
especializaci6n. . cı Suministro de materiales y equipos necesarios. 

Ol Utilizaci6n comun de instalaciones, centros e ins
tituciones educativas, cientfficas y culturales. 

E) Intercambio de informaci6n cientffica y tecnica, 
publicaciones y estudios təcnicos y cientfficos. 

F) Realizaci6n conjunta de proyectos cientfficos y 
tƏcnicos. 

G) Creaci6n de instituciones culturales y cientfficas 
por cada una de las partes en el territorio de la otra, 
de acuerdo con la legislaci6n vigente en cada uno de 
sus pafses. 

H) Cualquiera otra actividad de cooperaci6n en la 
que convengan ambas partes. 

Artfculo V. 

EI Gobierno sirio concedera a los expertos espafioles 
las mismas facilidades y ventajas necesarias para la eje
cuci6n de los proyectos y programas establecidos con
cedidas a los expertos nacionales de los demas Estados 
miembros de la Comunidad Europea de conformidad con 
la legislaci6n y la reglamentaci6n vigentes en Siria. 

Artfculo Vi. 

1. EI Gobierno espafiol proveera en el marco de los 
programas. proyectos especificos y actividades adopta
dos en aplicaci6n del presente Convenio: 

A) Los gastos de viaje, honorarios y otras remune
raciones que correspondan al personal espafiol. 

B) Los equipos, instrumentos, bienes y materiales 
necesarios para la realizaci6n de los programas 0 pro
yectos. 

cı Los gastos de estancia, estudios, formaci6n y per
feccionamiento en Espafia del personal sirio. 

2. EI Gobierno espafiol tomara a su cargo los gastos 
que se convenga, referidos a la ejecuci6n de los pro
gramas y proyectos adoptados por las dos partes, dentro 
del Iımite de las posibilidades que le concedan los Pre
supuestos Generales del Estado para cada ejercicio eco
n6mico. 

Artfculo Vii. 

Ambas partes favoreceran el desarrollo y la promo
ci6n de su cooperaci6n mutua en los campos de la cul
tura, la educaci6n,la ciencia, la tecnologfa y la infor
maci6n. 

Artfculo VLLi. 

Ambas partes intercambiaran, en la medida de sus 
posibilidades, material informativo (libros. documenta
ci6n, etc.) y audiovisual sobre la cultura, la educaci6n, 
los deportes, la ciencia y el arte de sus respectivos paıses. 

Asimismo, favoreceran la traducci6n y la publicaci6n 
de libros editados en sus respectivos pafses. 



---- -------------------

BOE num. 56 Jueves 6 marzo 1997 7345 

Artfculo ıx. 

Ambas partes estan de acuerdo en estimular el esta
blecimiento y el desarrollo de las relaciones estrechas 
entre las autoridades, organizaciones e instituciones res
pectivas, competentes en materia de cultura, educaci6n, 
ciencias, arte y tecnologfa entre ambos pafses. 

Artfculo X. 

Ambas partes estan de acuerdo en promover el estu
dio de sus respectivas lenguas, asi como en desarrollar 
sus conocimientos de historia, literatura, arte, patrimonio 
artlstico y otros campos de la cultura. 

En este sentido, actuaran para favorecer: 

a) Intercambio de becarios para estudios de Licen
ciatura en el idioma de cada pais y el regreso al suyo 
para enseı'iar dichos idiomas en sus universidades, a tra
ves de catedras universitarias especializadas 0 institu
ciones dedicadas a la enseı'ianza del idioma del otro 
pals. 

b) La cooperaci6n entre las universidades de ambos 
palses, a traves de la firma de acuerdos entre ellas. 

c) EI intercambio de visitas de Profesores para dictar 
conferencias y seminarios y ayudar a .la redacci6n de 
las tesis doctorales en ambos paises. 

Articulo Xi. 

Ambas partes se concederan recipr'ocamente becas 
de estudio e investigaci6n cientlfica para estudiantes, 
profesores e investigadores de los dos paises, asl como 
para el perfeccionamiento de sus conocimientos en los 
campos del arte, la cultura, la tecnica y la ciencia. 

Artlculo Xli. 

Ambas partes estudiaran el establecimiento del reco
nocimiento reciproco de las licenciaturas, titulos univer
sitarios, doctorados y grados cientificos. 

Artlculo Xiii. 

Ambas partes estimularan el intercambio de progra
mas y actividades culturales, asl como el intercambio 
de expertos y artistas en los campos de las artes plas
ticas, la musica, la danza, el teatro, el cine, la literatura, 
las bibliotecas, los museos, los archivos y la arqueologia. , 

Artfculo XIV. 

Ambas partes estan de acuerdo en promover la coo
peraci6n en materia de conservaci6n y restauraci6n de 
sus respectivos patrimonios culturales, monumentos his
t6ricos, obras de arte y manuscritos, todo ello de acuerdo 
con la legislaci6n vigente en cada uno de sus palses. 

Articulo xv. 
Ambas partes fomentaran la difusi6n de sus respec

tivas culturas, en especial por medio de publicaciones 
escritas, la radiodifusi6n y la televisi6n. 

Articulo XVI. 

Ambas partes estimularan la cooperaci6n en los ambi
tos de la juventud y de los deportes. 

En este marco, fomentaran los intercambios de j6ve
nes y de equipos deportivos. 

Artfculo XVii. 

Ambas partes estimularan la cooperaci6n en los cam
pos de las organizaciones internacionales para la edu
caci6n, la ciencia y la cultura y de las organizaciones 
de Profesores de 105 dos pafses. 

Artfculo XVIII. 

Ambas partes firmaran cada tres aı'ios un nuevo pro
grama ejecutivo para este Convenio, a fin de concretar 
las lineas basicas de la cooperaci6n entre ambos paises, 
durante el plazo de la vigencia del programa. 

Artfculo XiX. 

Ambas partes deciden la formaci6n de una Comisi6n 
Mixta que se reunira cada tres aı'ios, en uno u otro pais 
alternativamente para estudiar y concretar las materias 
del nuevo programa ejecutivo y su firma. 

La fecha y lugar de las reuniones se determinaran 
por via diplomatica. 

Artlculo XX. 

Con el fin de garantizar la aplicaci6n efectiva de los 
acuerdos adoptados por la mencionada Comisi6n Mixta, 
ambas partes convienen en la creaci6n de un Comite 
Mixto de Control comun, Seguimiento y Evaluaci6n, com
puesto por representantes de ambos paises que seran 
designados por las Partes respectivas. EI mencionado 
Comite se reunira en los intervalos entre las sesiones 
de la Comisi6n Mixta, a petici6n de una u otra de las 
dos partes. 

Articulo XXi. 

La Comisi6n Mixta təndra las funciones siguientes: 

A) Interpretar y, en su caso, revisar el presente Con
venio. 

B) Preparar el nuevo plan de programas y proyectos 
de cooperaci6n, estableciendo un orden de prioridades. 

C) Proponer a los organismos competentes de cada 
parte los programas de cooperaci6nque deban empren
dersə. 

EI Comite Mixtp de Control. Seguimiento y Evaluaci6n 
tendra las funciones siguientes: 

a) Examinar peri6dicamente la totalidad de los pro
gramas y el seguimiento de su funcionamiento. 

b) Proponer, en su caso, la revisi6n de los programas 
de cooperaci6n. 

c) Evaluar los resultados obtenidos ən la ejecuci6n 
de los distintos programas y proyectos en curso de rea
lizaci6n con el fin de obtener de los mismos los mejores 
resultados. ._ , 

d) Someter a la aprobaci6nde las autoridades 
correspondientes el informe anual de la cooperaci6n 
hispano-siria. 

e) Formular las recomendacionesque se consideren 
oportunas para mejorar la cooperaci6n mutua. -

Al termino de cada sesi6n, tanto la Comisiôn Mixta 
como el Comite Mixto de Control. Seguimiento y Eva
luaci6n redactaran un acta en la que sə haran constar 
los resultados obtenidos en los diversos ambitos de la 
cooperaci6n. 
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Articulo XXII. 

Los bienes materiales. instrumentos, equipos y demas 
objetos importados en el territorio de Siria 0 de Esparia 
en aplicaci6n del presente Convenio no podran ser cedi
dos ni dados en prestamo a titulo oneroso 0 gratuito, 
salvo acuerdo previo entre las dos partes. 

Articulo XXIII. 

1. EI presente Convenio entrara en vigor a partir 
de la fecha en que ambas partes se comuniquen reci
procamente, por escrito y por conducto diplomatico, el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en sus legis
laciones respectivas. 

2. EI presente Convenio tendra vigencia durante un 
periodo de cinco arios, y quedara prorrogado anualmen
te, por tacita reconducci6n, salvo denuncia escrita por 
via diplomatica, efectuada por una de las dos partes, 
tres meses antes del vencimiento del periodo en curso. 
En este ultimo caso, el Convenio expirara tres meses 
despues de la fecha de la denuncia. 

3. La denuncia no afectara a los programas, pro
yectos y actividades en curso, excepto en el caso de 
que ambas partes dispongan otra cosa. 

Articulo XXIV. 

A partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Convenio, quedara derogado el Conyenio Cultural entre 
el Estado espafiol y la Republica Arabe Siria finmado 
en Oamasco el dia 6 de marzo de 1971. 

Hecho en Madrid en dos ejemplares en espariol y 
arabe, siendo ambos textos igualmente autenticos. 

Madrid, a 17 de mayo de 1995. 

Por el Reino de Espaıia, 
nə.r.» 

Por la Republica Arabe Siria 

Javier Solana Madar;aga Faruk Al Shara 
Ministro de Asuntos Exteriores Ministro de Asuntos Exteriores 

EI presente Convenio entr6 en vigor el 13 de febrero 
de 1997, fecha de la ultima notificaci6n cruzada entre 
las partes comunicando el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las legislaciones respectivas, segun se 
dispone en su articulo XX1I1.1. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nufiez Montesinos. 

4839 ENTRADA en vigor del Acuerdo entre el Reino 
de Espafia y la Republica de Bulgaria sobre 
el regimen jurfdico y las condiciones para la 
actividad de 105 centros culturales, firmado 
en Soffa el 5 de septiembre de 1995, cuya 
aplicaciôn provisional fue .publicada en el 
«Bo/etfn Oficial de/ Estado» numero 303, de 
fecha 20 de diciembre de 1995. 

EI Acuerdo entre el Reino de Esparia y la Republica 
de Bwlgaria sobre el regimen juridico y las condiciones 
para la actividad de los centros culturales, firmado en 
Sofia el 5 de septiembre de 1995, entr6 en vigor el 3 
de febrero de 1997, fecha de la ultima comunicaci6n' 
cruzada entre las Partes notificando el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en las respectivas legislaciones, 
se.g(uı s.e.,estaJ:ıle.ı;e tUI sı.ı..articııJp 1 6. 

Lo que se hace publico para conocimiento general, 
completando asi la publicaci6n efectuada en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 303, de 20 de diciembre 
de 1995. 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-EI Secretario general 
tecnico, Julio Nuriez Montesinos. 

4840 ENMIENDAS propuestas por Italia al anexo 1 
del Acuerdo sobre transportes internacionales 
de mercancfas perecederas y sobre vehfculos 
especiales uti/izados en estos transportes 
(A TP), hecho en Ginebra el 1 de septiembre 
de 1970 (publicado en el «Boletfn Oficial del 
Estado» de 22 de noviembre de 1976) pues
tas en circulaciôn por el Secretario general 
de las Naciones Unidas el 22 de febrero de 
1995. 

Italia propone las modificaciones siguientes de los 
parrafos 6, 8, 10 Y 18 del apendice 2 del anexo 1 del 
Acuerdo arriba indicado: 

EI parrafo 6 debera quedar redactado como sigue: 

«Las temperaturas medias exterior e interior de la 
caja durante un periodo constante de por 10 menos doce 
horas no sufriran fluctuaciones superiores a 0,3 °C y, 
durante las seis horas precedentes, fluctuaciones supe
riores a 1,0 aC. 

La variaci6n de la potencia termica medida durante 
dos periodos de al menos tres horas separados por un 
periodo de al menos seis horas, al comienzo y al final 
del periodo constante, debera ser inferior al 3 por 100. 

Los valores medios de la temperatura y de la potencia 
termica durante las seis ultimas horas como minimo del 
periodo constante serviran para calcular el coeficiente K. 

La diferencia entre las temperaturas medias interior 
y exterior al comienzo y al final del periodo de calculo 
de al menos seis horas no sera superior a 0,2 aC. 

Parrafo 8: 

Cuarta linea (en el texto del Acuerdo publicado en 
el «Soletin Oficial del Estado» de 22 de noviembre de 
1976 es la quinta linea), sustituir « ... por 10 menos de 
20 °C» por « ... de 25 °C±O,2 °C». 

. Al final del parrafo, suprimir la palabra «aproxima
damente» y sustituir por «±0,5 °C despues de +20°C». 

Durante un periodo de un afio a partir de la entrada 
en vigor de la presente enmienda, las estaciones de ensa
yo oficialmente reconocidas podran corregir mediante 
calculos el valor medido del coeficiente K y hacerlo 
corresponder a una temperatura media de las paredes 
de la caja de ±20 aC. 

Parrafo 10: 

Octava linea (en el texto publicado en el «Boletin Ofi
cial del Estado» es la undecima linea) despues del adje
tivo «suficiente» suprimir la coma (no figura en el texto 
mencionado) e incluir las palabras «para obtener 40 
a 70 cargas de aire por hora en relaci6n con el volumen 
en vacio de la caja objeto del ensayo y el reparto del 
aire alrededor de todas las superficies interiores de la 
caja objeto del ensayo sera suficiente ... ». 

En la penultima linea sustituir «3 °C» por «2 °C». 

EI parrafo 18 debera quedar redactado como sigue: 

«Mientras dure el ensayo, la temperatura media de 
la camara isoterma debera mantenerse uniforme y cons
tante a ±O,5°C aproximadamente, a un nivel tal que 
la diferencia de temperatura entre el interior del equipo 
.y la ciı:r.ıar.a is.o.tmn:ıa 110 .s.e.a infeuw .il 25 °C±2 °C, y 


