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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

18641 CONVENlO de cooperaci6n cultural y educa
tiva entre el Gobierno del Reino de Espana 
y el Gobierno de Ucrania, firmadoen Madrid 
el 7 de octubre de 1996. 

CONVENIO DE COOPERACı6N CULTURAL Y EDUCA
TIVA ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPANA 

YEL GOBIERNO DE UCRANIA 

EI Gobierno del Reino de Espana y el Gobierno de 
Ucrania, 

Guiandose por el deseo de desarrollar las relaciones 
de amistad entre los dos paises, 

Convencidos de que los intercambios y la cooperaci6n 
en los campos de la educaci6n y la cultura contribuiran 
a un mejor conocimiento, de sus respectivos pueblos 
y culturas, 

Han acordado 10 siguiente: 

Articulo 1. 

Ambas Partes fomentaran la cooperaci6n entre sus 
respectivas instituciones culturales y educativas. 

Articulo 2. 

Ambas Partes fomentaran y apoyaran la cooperaci6n 
en el campo de la literatura. artes escenicas, intercam
bios entre los museos, bibliotecas y cualquier otra acti
vidad en materia cultural. 

Articulo 3. 

Las Partes fomentaran y apoyaran el intercambio de 
profesores, estudiantes, cientificos y expertos. Asimismo. 
promoveran la cooperaci6n entre las universidades y cen
tros de investigaci6n de los dos paises. 

Articulo 4. 

Ambas Partes favoreceran la concesi6n de becas de 
estudio y especializaci6n a los estudiantes e investiga
dores de la otra P,rrte. 

Articulo 5. 

Las Partes estudiaran las condiciones necesarias para 
el reconocimiento mutuo de diplomas y grados aca
demicos. 

Articulo 6. 

Ambas Partes fomentaran la colaboraci6n entre los 
medios de radiodifusi6n. televisi6n y otros medios de 
comunicaci6n de los dos paises. 

Articulo 7. 

Ambas Partes promoveran contactos e intercambios 
entre las organizaciones juveniles de los dos paises. Asi-

mismo, fomentaran laeolaboraci6n entre las organiza
ciones deportivas respectivas. 

Articulo 8. 

Las· Partes deciden constituir una Comisi6n Mixta, 
de composici6n paritaria, encargada de la aplicaci6n del 
presente Convenio, asi como del estudio de las cues
tiones de desarrollo de la cooperaci6n cultural. 

La Comisi6n Mixta se reunira, alternativamente, en 
uno y otro pais, determinandose la fecha y lugar de reu
ni6n por via diplomatica. 

Articulo 9. 

EI presente Convenio tendra una duraci6n de cinco 
anos, renovables por periodos sucesivos de igual dura
ci6n, salvo que cualquiera de las Partes manifieste su 
voluntad en contrario seis meses antes de la renovaci6n. 

EI Convenio entrara en vigor cuando ambas Partes 
se notifiquen. por escrito y por conducto diplomatico, 
el cumplimiento de los requisitos establecidos por sus 
legislaciones internas respectivas. 

Hecho en Madrid, el siete de octubre de mil novə
cientos noventa y seis. en dos ejemplares originales en 
espanol y ucraniano, siendo ambos textos igualmente 
autenticos. 

POR EL GOBIERNO DEL REINO 
DE ESPANA, 

Abel Matutes Juan. 
Ministro de Asuntos Exteriores 

POR EL GOBIERNO DE UCRANIA. 

Guennadiy Y6sipovich Udovenko. 
Ministro de Asuntos Exteriores 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 13 de enero 
de 1997. fecha de la ultima notificaci6n cruzada entre 
las Partes, comunicandose el cumplimiento de los requi
sitos establecidos por sus legislaciones internas respec
tivas, segun se establece en su articulo 9. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 6 de agosto de 1997.-EI Secretario general 

Tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

1 8642 ENMIENDAS a los artfculos· 6.d), i), 6.h) y 
supresi6n del artfculo 22.f) del Acuerdo Ope
rativo relativo a la Organizaci6n Internacional 
de Telecomunicaciones por Satelite.tclntelsatJ1, 
hecho en Washington el 20 de agosto de 
1971 (publicado en el cc80letfn Oficial del Esta
do)) de 17 de marzo de 1973), adoptadas en 
la Vigesima quinta Reuni6n de Signatarios, 
celebrada en Singapur del 4 al 7 de abril de 
1995. 

ENMIENDA DEL ACUERDO OPERATIVO RELATIVO A 
LA ORGANlZACı6N INTERNACIONAL DE TELECOMU

NICACIONES POR SATELlTE «INTELSAT» 

Articulo 6.d). i), enmendado. 

d). i) Cualquier Signatario puede solicitar que se le 
asigne una participaci6n de inversi6n menor. Tales soli-


