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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
22202 CORRECCı6N de errores del edicto referente 

al recurso de inconstitucionalidad numero 
3.449/1997, promovido por mas de cincuen
ta Senadores del Grupo Parlamentario Socia
lista, contra 105 artfculos 111. 1. parrafo segun
do y 121.4, parrafo segundo, del Reglamento 
de la Asamblea de Extremadura. 

Advertido arror an al taxto dal edicto referente al 
recurso de inconstitucionalidad numaro 3.449/1997, 
promovido por mas de cincuenta Senadores del Grupo 
Parlamentario Socialista, contra los artıculos 111.1, 
parrafo segundo y 121.4. parrafo segundo, del Regla
mento de la Asamblea de Extremadura, publicado en 
el «80letın Oficial del Estado» numero 233, de 29 de 
septiembre de 1997, se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 28384, donde dice: «Diario Oficial de 
Extremaduran; debe decir: «80letın Oficial de la Asamblea 
de Extremaduran. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

22203 TRATADO de amistad y cooperaci6n entre 
Espana y Ucrania, firmado en Madrid el 8 de 
octubre de 1996. 

Espaıia y Ucrania (en adelante «Ias Altas Partes Con
tratantes» ); 

Orientados por los sentimientos tradicionales de ami5-
tad y respeto mutuo entre sus pueblos; 

Haciendo constar que Ucrania es uno de los Estados 
sucesores de la URSS; 

Firmemente comprometidos en contribuir a la pro
moci6n de un orden internacional mas justo. humano, 
pacffico y democratico; 

Conscientes de su responsabilidad en el manteni
miento de la paz en Europa y en el mundo. y guiados 
por los prop6sitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas; 

Conscientes de la importancia de las decisiones adop
tadas en el Acta Final de Helsinki y en la Carta de Parıs 

para una Nueva Europa y en otros documentos de la 
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperaci6n en Euro
pa y confirmando los compromisos asumidos en el cam
po de la OSCE; 

Convencidos de la necesidad de superar definitiva
mente la divisi6n en Europa, en particular mediante la 
creaci6n de mecanismos de seguridad y cooperaci6n 
en todo el continente europeo, y teniendo en cuenta 
su responsabilidad comun en la consecuci6n de este 
objetivo; 

Reafirmando la importancia del desarrollo de la coo
peraci6n entre Ucrania, la Uni6n Europea y otras estruc
turas europeas; 

Aspirando a desarrollar y profundizar la cooperaci6n 
en todos los campos y esferas de interes mutuo; 

Han convenido 10 siguiente: 

Artıculo 1. 

Las Altas Partes Contratantes profundizaran y refor
zaran sus relaciones, basadas en la amistad, confianza 
y respeto mutuo. 

Artfculo 2. 

De acuerdo con los prop6sitos y principios de la Carta 
de las Nacionales Unidas, del Acta Final de Helsinki de 
la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperaci6n en Euro
pa, de la Carta de Parfs para una Nueva Europa y otros 
documentos adoptados en el marco de la OSCE, las Altas 
Partes Contratantes, como Estados amigos, observaran 
los principios de igualdad soberana, abstenci6n de 
recurrir a la amenaza 0 al uso de la fuerza, inviolabilidad 
de las fronteras, integridad territorial de los Estados y 
su independencia polftica, no injerencia en los asuntos 
internos, arreglo de las controversias por medios pacf
ficos, respeto de los derechos humanos y de las liber
tades fundamentales, igualdad de derechos y libre deter
minaci6n de los pueblos, cooperaci6n entre los Estados 
y cumplimiento de buena fe de las obligaciones inter
nacionales contrafdas segun el Derecho Internacional. 

Artfculo 3. 

En el marco de la OSCE, las Partes Contratantes pro
moveran el fortalecimiento de la democracia, el plura
lismo polıtico, y las normas y principios del Estado de 
Derecho y la protecci6n de los derechos humanos y liber
tades fundamentales. 

Artfculo 4. 

Las Altas Partes Contratantes colaboraran en el man
tenimiento de la paz y del reforzamiento de seguridad 
en Europa. En el marco de la Organizaci6n sobre la Segu
ridad y la Cooperaci6n en Europa, trabajaran para acre
centar la estabilidad en el continente europeo y para 
proseguir el proceso de control de armamentos, desarme 
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y reforzamiento de la confianza y de la seguridad, para 
acrecentar la transparencia, sobre la base del principio 
de la suficiencia para la defensa y la toma en consi
deraci6n del conjunto de las condiciones de la seguridad 
en Europa. Las Partes apoyan el desarrollo de los meca
nismos existentes para reforzar la eficacia de la OSCE, 
contribuyendo ası a incrementar la seguridad de todos 
los Estados europeos. 

Artıculo 5. 

En el caso de que se produzcan situaciones que, a 
juicio de una de las Altas Partes Contratantes, supongan 
una amenaza 0 violaciôn de la paz 0 eleven la tensi6n 
internacional, las Partes Contratantes se pondran urgen
temente en contacto por la via mas apropiada con miras 
a intercambiar sus puntos de vista acerca de las acciones 
que puedan emprenderse para aliviar la tensi6n y solu
cionar tales situaciones. 

Si una de las Altas Partes Contratantes considera que 
su seguridad nacional se ve amenazada, podra proponer 
a la otra Parte la celebraci6n inmediata de consultas. 

Articulo 6. 

Las Altas Partes Contratantes desarrollaran y profun
dizaran su cooperaci6n en el campo de la defensa. 

Artıculo 7. 

Las Altas Partes Contratantes mantendran consultas 
regulares a distintos niveles, con el fin de facilitar el 
desarrollo de sus relaciones bilaterales y de armonizar 
en la medida de 10 posible sus posiciones en las cues
tiones internacionales que sean de su comun interes. 

Los encuentros al mas alto nivel polıtico tendran lugar 
siempre que se consideren necesarios. 

Los Ministros de Asuntos Exteriores se reuniran al 
menos una vez al ano. 

Las consultas peri6dicas a nivel de expertos se cele
braran previo acuerdo de tas Partes. 

Articulo 8. 

Espana apoyara el desarrollo de una estrecha COO
peraci6n entre Ucrania y la Uni6n Europea, asi como 
con el Consejo de Europa y otras estructuras europeas. 

Articulo 9. 

Las Altas Partes Contratantes promoveran activamen
te, en la mayor medida posible, el desarrollo de una 
cooperaci6n econ6mica mutuamente ventajosa, en par
ticular, en la esfera de las finanzas, el comercio exterior, 
la industria, la reconversi6n de la industria militar y otros 
campos que puedan tener una importancia preferente 
para el desarrollo de sus economias. 

. . En el marco de sus legislaciones nacionales respec
tivas, las Partes Contratantes crearan condiciones favo
rables para estimular en su territorio las inversiones de 
la otra Parte y para garantizar su protecci6n. 

Articulo 10. 

Con el fin de crear condiciones favorables para la 
realizaci6n de iniciativas y proyectos conjuntos, las Altas 
Partes fomentaran las relaciones directas entre empresas 
espariolas y ucranianas y el establecimiento de nuevas 

modalidades de cooperaci6n econ6mica, especialmente 
en los terrenos de las inversiones y de creaci6n de las 
empresas mixtas. 

Prestaran especial atenci6n a los proyectos de coo
peraci6n que afecten a pequenas y medianas empresas. 

Artıculo 11. 

Aspirando a sacar el mayor partido posible de los 
logros cientıficos y tecnol6gicos modernos, las Partes 
desarrollaran la cooperaci6n en el ambito de las inves
tigaciones cientificas fundamentales y aplicadas. 

Artıculo 12. 

A fin de facilitar las reformas orientadas a la intro
ducci6n de la economıa de mercado en Ucrania y de 
apoyar su desarrollo econ6mico, las Altas Partes Con
tratantes daran una importancia especial al estable
cimiento de una cooperaci6n adecuada, tanto sobre la 
base bilateral como multilateral. Esta cooperaci6n com
prendera la asistencia tecnica, y, en particular, la for
maci6n de especialistas y cuadros dirigentes en el campo 
de la economia. 

Articulo 13. 

Las Altas Partes Contratantes cooperaran tanto a nivel 
biiateral como regional en el campo del transporte, las 
telecomunicaciones, la industria ligera y alimentaria, la 
agricultura y otras. 

Articulo 14. 

Teniendo en cuenta la importancia y el caracter uni
versal de los problemas relacionados con la protecci6n 
del medio ambiente, las Altas Partes Contratantes se 
esforzaran por ampliar su cooperaci6n en esta esfera, 
tanto en el plano bilateral como en el multilateral, sobre 
todo a escala europea, prestando especial atenci6n a 
la protecci6n del medio ambiente del mar Negro y el 
mar Mediterraneo. 

Articulo 15. 

Las Altas Partes Contratantes, teniendo en cuenta 
el deseo de ambos pueblos de ampliar sus contactos 
culturales y el intercambio de los valores culturales en 
la construcci6n de un espacio cultural europeo, desarro
lIaran al maximo su cooperaci6n en los campos de la 
cultura, la ciencia y la educaci6n. 

Fomentaran la ensenanza de las lenguas y literaturas 
respectivas en Esparia y en Ucrania para facilitar el 
desarrollo de una cooperaci6n duradera y el conocimien
to mutuo de la cultura de sus pueblos. 

Las Partes fomentaran la cooperaci6n directa y los 
intercambios entre Instituciones publicas, Universidades 
y otros organismos de enserianza, centros de in.vesti
gaci6n cientifica, organizaciones no gubernamentales y 
personas en el ambito de la cultura, la ciencia y la edu
caci6n, y colaboraran en la realizaci6n de proyectos cien
tificos comunes de interes mutuo. 

Las Altas Partes Contratantes facilitaran la creaci6n 
de centros culturales para la ensenanza y difusi6n de 
las lenguas y de las culturas de sus paises. Se prestara 
atenci6n particular a la formaci6n de los profesores, a 
las garantias de acceso a materiales didacticos, literatura 
especializada y a la utilizaci6n de la televisi6n, la radio 
y las tecnicas audiovisuales e informaticas. 
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Articulo 16. 

las Altas Partes Contratantes desarrollaran su coo
peraci6n en la esfera de la salud publica, la asistencia 
social, la educaci6n fisica, el deporte, el turismo y 105 
intercambios juveniles, y facilitaran el desarrollo de las 
relaciones de hermandad entre ciudades de ambos pai
ses. 

Articulo 17. 

las Altas Partes Contratantes profundizaran su coo
peraci6n dentro del marco de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas y de otras organizaciones y organismos 
internacionales, sobre todo europeos. 

En la vispera de las sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, las Partes podran celebrar con
sultas bilaterales sobre los asuntos que sean de interes 
mutuo. 

Articulo 18. 

las Altas Partes Contratantes facilitaran el desarrollo 
de la cooperaci6n entre sus parlamentos, y tambien entre 
las organizaciones politicas, sociales y sindicales de 
ambos Estados. 

Articulo 1 9. 

De acuerdo con 105 Convenios internacionales corres
pondientes, las Altas Partes Contratantes desarrollaran 
la cooperaci6n en la esfera juridica y consular. 

las Partes Contratantes cooperaran, inCıuso en el 
marco de la Interpol, en la lucha contra el crimen orga
nizado, incluyendo el trıifico ilegal de narc6ticos, la lucha 
contra el terrorismo, el secuestro de medios de trans
porte y el contrabando, incluida la importaci6n, la expor
taci6n y la transferencia de propiedad ilicita de bienes 
culturales. . 

En el marco de esta cooperaci6n las autoridades 
correspondientes de ambas Partes intercambiaran infor
maci6n y experiencias practicas. 

Articulo 20. 

las estipulaciones del presente Tratado no afectan 
a 105 derechos y obligaciones derivados de Tratados y 
Acuerdos internacionales bilaterales 0 multilaterales con
cluidos por las Altas Partes Contrataııtes con terceros 
Estados. 

Articulo 21. 

EI presente Tratado esta sujeto a ratificaci6n yentrara 
en vigor treinta dias despues del intercambio de las notas 
mediante las cuales las Partes se comuniquen el cum
plimiento de los respectivos requisitos constitucionales. 

Articulo 22. 

Este Tratado tiene vigencia de diez anos, renovable 
tacitamente por periodos de cinco anos. Cuando una 
de las Partes desee denunciar el T ratado, debera noti
ficarlo por escrito a la otra Parte, al menos un ano antes 
de la terminaci6n de cada periodo de vigencia. 

Articulo 23. 

Este Tratado sera registrado' en la Secretaria de la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas, de acuerdo con 

10 que dispone el articulo 102 de la Carta de la Orga
nizaci6n. 

Hecho en Madrid el dia 8 de octubre de 1996 en 
dos ejemplares, redactados enespanol y ucraniano, sien-
do ambos textos igualmente autenticos. . 

Por Espana. 

Abel Matutes Juan. 

Ministrode 
Asuntos Exteriores 

Por Ucrania. 

Guennadiy Y6sipovich' Udovenko, 

Ministro de 
Asuntos Exteriores 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 20 de agosto 
de 1997, treinta dias despues de la fecha de.la ultima 
notificaci6n cruzada entre las Partes comunıcando el 
cumplimiento de los respectivos requisitos constitucio
nales, segun se establece en su articulo 21. 

lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 8 de octubre de 1997.-EI Secretarıo general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

22204 REAL DECRETO 1563/1997, de 10 de octu
bre, por el que se procede al cambio de deno
minaci6n de ciertos Cuerpos y Escalas de 
organismos aut6nomos. 

la lev 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n PUblica, en su disposici6n adi
cional vigesima tercera, adicionada por la lev 42/1994, 
de 30 de diciembre, de Medıdas Fıscales, Admınıstratıvas 
y de Orden Socia!, autoriza al Gobierno a modificar la 
denominaci6n de 105 Cuerpos 0 Escalas que contengan 
el nombre de algun Ministerio, organismo 0 titulo aca
demico, cuando se hava producido la de estos, a pro
puesta del Departamento a que estuvieran adscritos y 
siempre que ello no implique creaci6n, modificaci6n, 
refundici6n 0 supresi6n de 105 mismos. 

En virtud de 10 dispuesto en el Real Decreto 
758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraci6n de los 
Departamentos ministeriales, se ha modificado el nume
ro, denominaci6n y competencia de los mısmos. 

los articulos 4 y 8, parrafo al, del Real Decreto 
758/1996, atribuyen, respectivamente, al Ministerıo de 
Fomento y al Ministerio de Medio Ambiente las com
petencias hasta ahora ejercidas por el Ministerio de 
Obras Publicas, T rans;Jortes y Medio Ambiente. 

las anteriores modificaciones requieren que se pro
ceda al cambio de denominaci6n de 105 Cuerpos y Esca
las de funcionarios que contienen el nombre de Minis
terios extinguidos, suprimiendo la referencia a los mis
mos. 

En atenci6n a 10 expuesto, a propuesta del Ministro 
de Administraciones Publicas, previo informe de los 
Departamentos ministeriales afectados y de la Comisi6n 
Superior de Personal, en su reuni6n del dia 17 de julio 
de 1997, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 10 de octubre de 1997, 


