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1. Disposiciones generales 

7003 

JEFATURA DEL ESTADO 

INSTRUMENTO de Ratificaci6n del Convenio 
para la cooperaci6n en el marco de la Con
ferencia Iberoamericana, hecho en San Carlos 
de Bariloche (Argentina) el 15 de octubre 
de 1995. 

JUAN CARLOS 1 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dfa 15 de octubre de 1995 el Pleni
potenciario de Espaiia, nombrado en buena y debida 
forma al efecto. firm6 "ad referendum» en San Carlos 
de Bariloche (Argentina) el Convenio para la cooperaci6n 
en el marco de la Conferencia Iberoamericana hecho 
en el mismo lugar y fecha; 

Vistos y examinados el preambulo y los 1 9 articulos 
de dicho Convenio; 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaci6n y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi, debi
damente seiialado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 24 de enero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntas Exteriores. 

ABEL MATUTES JUAN 

CONVENIO PARA LA COOPERACIÔN EN EL MARCO 
DE LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA 

Los Gobiernos de los Estados miembros de la Con
ferencia Iberoamericana, considerando: 

EI desarrollo alcanzado por los proyectos y programas 
de cooperaci6n realizados en el marco de las Cumbres 
de la Conferencia Iberoamericana. 

La necesidad de que exista un marco institucional 
que regule las relaciones de cooperaci6n dentro de las 
Cumbres de la Conferencia Iberoamericana para reforzar 
el valor del dialogo polftico existente y la solidaridad 
iberoamericana. 

La conveniencia de articular programas de coope
raci6n que favorezcan la participaci6n de los ciudadanos 
en la construcci6n de un espacio econ6mico, social y 
cultural mas cohesionado entre las naciones iberoame
ricanas. 

Que los programas, de cooperaci6n de las Cumbres 
constituyen un instrumento dinamizador del progreso 
social y resulta un elemento importante para lograr una 
identidad iberoamericana, 

Convienen 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

Cuando en este Convenio se haga mencıon a los 
"Coordinadores Nacionales», la "Secretarfa Pro-Tempo
re», la "Ccimisi6n .de Coordinaci6n» y la "Reuni6n de 
Responsables de Cooperaci6n», se entiende que son los 
Coordinadores Nacionales, la Secretarfa Pro-Tempore, la 
Comisi6n de Coordinaci6n y la Reuni6n de Responsables 
de Cooperaci6n de la Conferencia Iberoamericana. 

Artfculo 2. 

Los programas y proyectos de cooperaci6n en el mar
co de la Conferencia Iberoamericana tendran por objeto: 

a) Favorecer la identidad iberoamericana a trav9s 
de la acci6n conjunta en milteria educativa, cultural, cien
tffica y tecnol6gica. 

b) Fortalecer la participaci6n de los Estados miem
bros para coadyuvar a una mayor y mas efectiva vin
culaci6n entre sus sociedades y un sentimiento ibero
americano en sus habitantes. 

c) Poner en practica el concepto de cooperaci6n 
para el desarrollo entre las naciones iberoamericanas. 

d) Expresar la solidaridad iberoamericana ante pro
blemas comunes que afecten a un conjunto 0 a la tota
lidad de los Estados mieinbrös. 

e) Impulsar la formaci6n de un espacio iberoame
ricanci de cooperaci6n pormedio de programas de movi
lidad e intercambio educativo, universitario, de formaci6n 
tecnol6gica, vinculaci6n entre investigadores y todas 
aquellas iniciativas que refuercen la capacidad de crea
ci6n culturalcomun, brindando atenci6n particular a los 
medios de comunicaci6n. 

Artfculo 3. 

La Conferencia Iberoamericana entiende el desarrollo 
de su esfera de cooperaci6n como especffica al espacio 
iberoamericano y en ningun caso se superpondra con 
los mecanismos bilaterales Y/o multilaterales ya exis
tentes. 

A~tfculo 4. 

Ca da uno de los Pafses miembros informara a traves 
del Coordinador Nacional la designaci6n de un respon
sable para el seguimiento del conjunto de programas 
y proyectos de las Cumbres Iberoamericanas. 
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Las Reuniones de los Responsables de Cooperaci6n 
se efectuaran simultaneamente con la de los Coordi
nadores Nacionales de la Conferencia Iberoamericana. 
Podran preverse reuniones adicionales cuando asf 10 soli
citen, por 10 menos, cinco Estados miembros. 

Articulo 5. 

Los Responsables de Cooperaci6n podran establecer 
un equipo de examen de programas y proyectos de las 
Cumbres Iberoamericanas, integrado por tecnicos de 
cooperaci6n de los Pafses miembros involucrados en 
cada programa 0 proyecto, que tendra la tarea de ele
varles la correspondiente evaluaci6n de aquellos pro
gramas y proyectos de cooperaci6n cuyo estudio se les 
encomiende. 

Articulo 6. 

Los Paises miembros reforzaran y ampliaran .su coo
peraci6n en el ambito de las Cumbres" alamparo de 
las areas que se iran definiendo en estas. Esta se realizara 
a traves de la ejecuci6n de proyectos 0 programas de 
interes iberoamericano, de intercambio cientffico, de 
experiencias y publicaciones de transferencia de tecno
logfa y de apoyo a la formaci6n de los recursos humanos 
que permitan optimizar el desarrollo de los pafses. 

Artfculo 7. 

La cooperaci6n en el marco de la Conferencia Ibə
roamericana podra ser tecnica Y/o financiera. 

Articulo 8. 

Los Estados Partes estan facultados para presentar 
programas y proyectos ante la Secretaria Pro-Tempore 
con la antelaci6n que esta determine. 

Tales proyectos y programas deberan cumplir con 
los siguientes requisitos: 

a) Que su objetö corresponda a las bases progra
maticas del presente Convenio. 

b) Contar con la adhesi6n vinculante de, a 10 menos, 
tres paises iberoamericanos: Presentante y dos 0 mas 
paises participantes. 

c) Tener una duraci6n determinada y que los com
promisos presupuestarios se mantengan por un plazo 
no inferior a tres anos, a los efectos de cubrir eventuales 
retrasos en la iniciaci6n de la ejecuci6n de los mismos. 
En caso de terminaci6n del proyecto antes de ese plazo 
finalizara dicho compromiso. 

Articulo 9. 

Las Partesadoptan el Manual Operativo que se anexa 
al presente Convenio, el que podra ser actualizado cada 
vez que se considere necesario para adaptarlo a los 
requerimientos de la cooperaci6n iberoamericana. 

Articulo 10. 

Los pafses proponentes Y/o participantes, que como 
minimo seran tres, deberan asumir al mömento de la 
presentaci6n del programa 0 proyecto un compromiso 
financiero Y/o tecnico que cubra una parte para la rea
lizaci6n del mismo de acuerdo a los procedimientos inter
nos de cada parte. Los paises que se adhieran poste
riormente deberan indicar su compromiso. 

Los paises proponentes enviaran a la 'Secretaria 
. Pro-Tempore las iniciativas correspondientes para su 
difusi6n entre las demas partes. 

Articulo 11. 

Una vez que el proyecto 0 programa ha sido difundido 
y que cuente con el aval de, por 10 menos, siete paises 
-que deberan asumir los compromisos respectivos de 
acuerdo a los procedimientos mencionados en el articulo 
anterior- sera presentado para su analisis a los respon
sables de cooperaci6n, quienes, si asi 10 consideran, 10 . 
elevaran para su aprobaci6n a la Cumbre por intermedio 
de los Coordinadores Nacionales. 

La ampliaciôn de los programas y proyectos sera deci
dida por los paises participantes en los mismos. 

Articulo 12. 

Una vez aprobado por consenso el programa 0 pro
yecto, la Reuni6n de Responsables de Cooperaci6n deter
minara las medidas necesarias para asegurar el segui
miento de la ejecuci6n de dicho programa 0 proyecto. 

En caso de estimarse necesario para un .programa 
o proyecto determinado, los Responsables de Coope
raci6n podran proponer ante la Reurii6n de los Coor
dinadores Nacionales la creaci6n de una Unidad Tecnica 
de Gesti6n, bajo la responsabilidad de los Estados miem
bros participantes en el respectivo programa 0 proyecto. 

L.os paises participantes, conjuntamente con la Comi
si6n de Coordinaci6n, podran evaluar peri6dicamente los 
programas y proyectos en ejecuci6n a fin de informar 
a los responsables de cooperaci6n y determinar su vigen
cia yvalidez. 

Articulo 13. 

Los programas y proyectos que se presenten cum
pliendo los requisitos previstos en el articulo 8 y que, 
contando conuna adecuada financiaci6n, sean aproba
dos de acuerdo a Ios procedimientos establecidos, se 
formalizaran a traves de acuerdos especificos, en los 
que se estableceran 10S objetivos, grados de participa
ci6n y formas de contribuci6n de cada uno de los paises 
participantes, en funci6n de su nivel de desarrollo rela· 
tivo. 

A fin de cubrir el monto total que demanden las acti
vidades proyectadas, podra gestionarse, en forma con
junta 0 separada, financiamiento de los recursos necə
sarios, propios y de otras fuentes de cooperaci6n tecnica 
y financiera. 

Aquellos paises que asi 10 decidan, de acuerdo con 
sus legislaciones y disposiciones internas, podran con
venir en establecer formas alternativas de financiaci6n, 
por ejemplo, fondos fiduciarios, fondos comunes, entre 
otros. 

Articulo 14. 

EI presente Convenio esta sujeto a ratificaci6n. EI 
Gobierno de la Republica Argentina sera el depositario 
de los instfumentos de ratificaci6n. 

Articulo 15. 

EI presente Convenio entrara en vigor el trigesimo 
dia a partir de la fecha en que hava sido depositario 
el septimo instrumento de ratificaci6n. 

Para cada Estado que ratifique el Convenio despues 
de haber sido depositado el septimo instrumento de rati
ficaci6n, el Convenio entrara en vigor el trigesimo dia 
a partir de la fecha en que tal Estado hava depositado 
el instrumento de ratificaci6n. 
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Artfculo 16. 

EI presente Convenio podra ser modificado 0 enmen
dado a propuesta de, al menos, cinco Partes. Las pro
puestas de enmienda seran. comunicadas por la Secre
tarfa Pro-Tempore a las demas Partes. 

Una vez aprobadas por consenso, las enmiendas 
entraran en vigor en la fecha en que ellas hayan sido 
aceptadas por la mayorfa de las Partes mediante el dep6-
sito del respectivo instrumento de aceptaci6n. Para cada 
Parte restante, ellas regiran en la fecha en que efectuen 
tal dep6sito de la manera indicada en el presente artfculo. 

Artfculo 17. 

EI presente Convenio tendra una duraci6n indefinida, 
pudiendo ser denunciado por cualquiera de las Partes 
mediante notificaci6n hecha por escrito al depositario. 
La denuncia surtira efecto un ana despues de la fecha 
en que la notificaci6n hava sido recibida porel depo
sitario. 

Artfculo 18. 

La enmienda parcial 0 total del presente Convenio, 
incluida su finalizaci6n 0 su denuncia, no afectara los 
programas y proyectos en marcha, salvo que se acuerde 
10 contrario. 

Artfculo 19. 

Las cuestiones interpretativas del presente Convenio 
seran consideradas por la Reuni6n de Responsables de 
C60peraci6n y resueltas, por consenso, por la Reurii6n 
de Coordinadores Nacionales. 

Firmado en la V Cumbre de la Conferencia Ibero
americana en la ciudad de San Carlos de Bariloche (Ar
gentina) a los quince dfas del mes de octubre de 1995. 

ESTADOS PARTE 

Pafses 

Argentina .................... . 
Chile ... : ..................... .. 
EI Salvador .................. .. 
Espana ....................... . 
Honduras .................... . 
Mexico ...................... .. 
Paraguay ..................... . 
Peru .......................... . 
Venezuela .................... . 

Fecha dep6sito 
Instrumento 

de Ratificaci6n 

Fecha entrada 
en vigor 

28-11-1996 28-12-1996 
5- 8-1996 4-12-1996 
5-11-1996 4-12-1996 

10- 2-1997 11- 3-1997 
6- 8-1996 4-12-1996 
3-10-1996 4-12-1996 

14-10-1996 4-12-1996 
21- 3-1996 4-12-1996 

3- 9-1996 4-12-1996 

EI presente Convenio entr6 en vigor de forma general 
el 4 de diciembre de 1996 y para Espana el 11 de 
marzo de 1997, de conformidad con 10 establecido en 
su artfculo 15. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 21 de marzo de 1997.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nunez 
Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

7004 -ENTRADA en vigor del Acuerdo entre el Reino 
de Espaiia y la Republica Francesa sobre crea
ci6n de comisarıas conjuntas en la zona fron
teriza comun, hecho en Parıs el 3 de junio 
de 1996, cuya aplicaci6n provisional fue publi
c<1da en el «Boletın Oficial del EstadoJ> nume
ro 175, de fecha 20 de julio de 1996. 

EI Acuerdo entre el Reino de Espana y la Republica 
Francesa sobre creaci6n de comisarfas conjuntas en la 
zona fronteriza comun, hecho en Parfs el 3 de junio de 
1996,. entr6 en vigor el 4 de febrero de 1997, fecha 
de la ultima comunicaci6n cruzada entre las Partes noti
ficando el cumplimiento de los respectivos requisitos 
constitucionales, segun se establece en su artfculo 9. 

Lo que se hace pCıblico para conocimiento general. 
completarido asf la publicaci6n efectuada en el «Boletın 
Oficial del Estado» nCımero 175, de 20 de julio de 1996. 

Madrid, 19 de marzo de 1997.-EI Secretario general 
tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

7005 REGLAMEN"FO numero 49 sobre prescripcio
nes uniformes relativas a la homologaci6n de 
motores diesel y a los vehıculos que los mon
tan, en 10 relativo a las emisiones de gases 
contaminantes por ellos producidos, anejo al 
Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, 
relativo al cumplimiento de condiciones uni
formes de homolagaciones y reconacimientos 
recıprocas de la homolagaci6n de equipas y 
piezas de vehfculas de motar. Incorpora la 
serie 01 de enmiendas que entr6 en vigor 
el 14 de mayo de 1990, la serie 02 de enmien
das que entr6 en vigar el 30 de diciembre 
de 1992 y la correcci6n 1 de la serie 02 de 
enmiendas. 


