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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 


