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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, 
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DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. Las Escalas de Tecnicos Facultativos Superiores 
de OO.AA. del MOPU, Titulados de Escuelas Tecnicas 
de Grado Medio de OO.AA. del MOPU, y de Delineantes 
de Organjsmos Aut6nomos del Ministerio de Obras Publi
cas y Urbanismo, cambiaran su denominaci6n, sustitu
yendose las menciones al MOPU y al Ministerio de Obras 
Publicas y Urbanismo por la de Ministerio de Medio 
Ambiente. 

2. Las Escalas de Tecnicos Facultativos Superiores 
de Organismos Aut6nomos del Ministeriode Transpor
tes, Turismo y Comunicaciones; Titulados de Escuelas 
Tecnicas de Grado Medio de Otganismos Aut6nomos 
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicacio
nes, y de Practicantes de Organismos Aut6nomos del 
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, cambiaran 
su denominaci6n, sustituyendose la menci6n a los Depar
tamentos ministeriales citados por la de Ministerio de 
Fomento. 

Articulo 2. 

EI Cuerpo de Ingenieros Industriales, que figuraba ads
crito al extinguido Ministerio de Obras Publicas y Urba
nismo, pasara a denominarse Cuerpo de Ingenieros 
Industriales del Ministerio de Fomento y el Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se denominara 
del Estado. 

Articulo 3. 

Se suprime la menci6n al extinguido Ministerio de 
Obras Publicas y Urbanismo en la denominaci6n de las 
siguientes Escalas: 

Tecnicos de Proyectos y Obras de las Confederacio
nes Hidrograficas. 

Secretarios Contadores de Juntas Administrativas de 
Obras publicas. 

Auxiliares Facultativos de Juntas Administrativas de 
Obras publicas. 

Depositarios Pagadores de Juntas de Puertos. 
Comisarios de Puertos. 
Contramaestres Titulados de Puertos. 
Capitanes de la Marina Mercante de Puertos. 
Maquinistas Navales de Puertos. 
Contramaestres de Puertos. 
Patrones de Cabotaje. 
Fogoneros. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 
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IL Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

22205 CORRECCIÖN de errores y erratas de la Orden de 
30 de septiembre de 1997 por la que se nombran 
Jueces a los alumnos de la Escuela Judicial, una vez 
superado el curso de /ormaci6n selectiva senalado en 
las oposiciones convocadas por Acuerdo de 17 de 
mayo de 1995. 

Advertidos error y errata en et texto de la Orden de 30 de 
septiembre de 1997. por la que se nombran Jueces a los alumnos 
de la Escuela Judicial. una vez superado et curso de formadan 
selectiva seiialado en las oposiciones convocadas por Acuerdo 
de 17 de mayo de ı 995. inserta en et «Boletin Oficial del Estadoıt ", 
numero 243, de fecha 10 de oc!ubre de 1997, pagina 29469, 
se procede a las siguientes rectificaciones: 

En la relacion de nombramientos, numero 10. donde dice: «Do
na Paloma Martin L6pez.ıt, debe decir: «Dona Paloma Marin 
L6pez.», y en el numero 22. donde dice: «Dona Maria Angeles 
Sierra Fernandez-Vitorio», debe decir: ~Dona Maria Angeles Sierra 
FernllOdez-Victorio». 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
22206 ORDEN de 14 de octubre de 1997 sobre resoluci6n 

de concurso para provisi6n de destinos en el Ministerio 
Fiscal. 

Por Orden de 5 de septiembre de 1997 (~Boletin Ofidal del 
Estado» del 13), se convocô concurso para provisiön de destinos 
en el Ministerio FiscaL. Conduido el plazo para la presentad6n 
de instancias por los interesados y cumplimentados los tramites 
preceptivos para la resoludan del concurso, dispongo: 

Asignar los destinos que se indican a tos Abogados Fiscales 
que a continuadôn se reladonan: 

Dona Juana Maria Garcia Gonzalez, en plaza de Segunda Cate
goria de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justida de Cataluna. 

Dona Miren Edume Miranda Herran. en plaza de Segunda Cate
goria de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco. 

Dona Carmen Cotelo Lôpez. en plaza de Segunda Categoria 
de la Fiscalia de la Audienda Provincial de Aıava. 

Don Luis Miguel Blanco Dominguez, en plaza de T ercera Cate
gorıa de la Fiscalia de la Audiencia Provincial de Tenerife. 

Dona Maria Teresa Vicente Calvo, en plaza de Tercera Cate
goria de la Fiscalia de la Audjencia Provincial de Tenerife. 

Dona Maria Teresa Sandoval Altelarrea. en plaza de Tercera 
Categoria de la Fiscalia de la Audiencia Provincial de Guadalajara. 

Dofia Almudena Lastra de Ines, en plaza de Tercera Categoria 
de la Fiscalia del T ribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
de Madrid. 

Dofia Begofia Barrutia Soliberdi. en plaza de Tercera Categoria 
de la Adscripdôn Permanente de Alcalil de Henares de la Fiscalia 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. 

Don Vicente Lôpez Femandez, en plaza de T ercera Categoria 
de la Adscripciôn Permanente de Denia de la Fiscalia de la Audien
da Provincial de Alicante. 

Madrid, 14 de oc!ubre de 1997.-P. D. (Orden de 29 de oc!ubre 
de 1996), el Director general de Reladones con la Administradôn 
de Justicia. Juan Ignacio Zoido Alvarez. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
22207 ORDEN 431/39076/1997, de 13 de octubre, por la 

que se cesa al Coronel del Cuerpo General de tas 
Armas del Ejercito de TIerra. Escata Superior, don 
TIrso Redondo Pacheco, como Delegado de De/ensa 
en la provincia de Huesca. 

En aplicaciôn del amculo 1.3 del Real Decreto 2206/1993, 
de 17 de diciembre, por et que se crean las Deıegaciones de Defen
sa, ceso como Delegado de Defensa en la provinda de Huesca 
al Coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejercito de Tierra, 
Escala Superior, don Tirso Redondo Pacheco, con efectividad 
de130 de septiembre de 1997, por cambio de destino. 

Madrid, 13 de octubre de 1997. 
SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

22208 RESOLUCIÖN de 14 de octubre de 1997, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
hace plıblica la adjudicaci6n de los puestos de trabajo 
convocados para ser provistos por el procedimiento 
de libre designaci6n (L. D. 8/97). 

De conformidad con los art1culos 20.1. c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciôn P6blica; 
38 y 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraciôn del Estado y de Provisi6n de Pues
tos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administradôn del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995. de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones conferidas 
en el articulo 103 de la Ley 31/1990. de 27 de diciembre, modi
ficado por la Ley 18/1991, de 6 de junio, 

Esta Agencia Estatal de Administraci6n Trlbutaria ha dispuesto 
hacer publica la adjudicaciôn de 105 puestos de trabajo especi
ficados en el anexo a la presente disposici6n. que fueron con
vocados para ser provistos por el procedimiento de libre desig
naciôn mediante Resoluciôn de 31 de julio de 1997 (<<Boletin 06-
dal del Estado» de 15 de agosto). 

Madrid, '14 de octubre de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 28 de 
febrero de 1997. "Boletin Oficial del Estado» de 12 de marzo), 
el Director general. Jose Aurelio Garcia Martin. 


