
TfTULO Vi 

De la informaci6n sobre materias jurfdicas 

Articulo 27. 

1. La Secretaria General Tecnica del Ministerio de 
Justicia del Reino de Espafia en calidad de Autoridad 
Central y la Autoridad Central de Cooperaci6n Juridica 
Internacional del Ministerio de Educaci6n y Cultura de 
la Republica Oriental del Uruguay en la misma calidad, 
podran solicitarse informaci6n y documentaci6n sobre 
aspectos generales de sus respectivos ordenamientos 
juridicos. Los Estados Partes se comprometen a comu
nicarse, por via diplomatica, cualquier cambio de Auto
ridad CentraL 

2. Los 6rganos jurisdiccionales, de cualquier grado 
y orden, y el Ministerio Fiscal, podran solicitar a traves 
de las Autoridades Centrales, informaci6n sobre aspec
tos juridicos precisos, en relaci6n a procesos existentes. 
La solicitud ira acompafiada de una relaci6n de hechos 
relevantes y de preguntas precisas. 

TfTULO Vii 

Disposiciones finales 

Articulo 28. 

La denuncia por cualquiera de ambas Partes de la 
Convenci6n Interamericana sobre Exhortos 0 Cartas 
Rogatorias de 1975, no comportara la denuncia del pre
sente Convenio respecto de las disposiciones del mismo 
que hacen expresa remisi6n a la precitada Convenci6n. 

Articulo 29. 

1 EI presente Convenio esta sujeto a ratificaci6n, 
entrando en vigor el ultimo dia del mes siguiente al canje 
de los respectivos instrumentos. 

2. EI presente Convenio tiene una duraci6n inde
finida. Cualquiera de las Partes podra denunciarlo 
mediante un aviso escrito por via diplomatica. La denun
cia sera efectiva a partir del ultimo dia del siguiente 
sexto mes de haberse efectuado dicha notificaci6n. 

En testimonio de 10 cual, los abajo firmantes, debi
damente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han 
firmado el presente Convenio. 

Hecho en la ciudad de Montevideo a 4 de noviembre 
de 1987, en dos ejemplares igualmente autenticos, e 
igualmente haciendo fe. 

Por əl Reino de Espafia, 

Francisco Fernandez Ordônez 
Ministro de 

Asuntos Exteriores 

Por la Republica Oriental 
del Uruguay. 

Enrique Iglesias 
Ministro de 

Relaciones Exteriores 

EI presente Convenio entrara en vigor el 30 de abril 
de 1998, ultimo dia del mes siguiente al canje de los 
respectivos Instrumentos de Ratificaci6n, segun se esta
blece en su articulo 29.1. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 14 de abril de 1998.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nunez 
Montesinos. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

10116 CUESTl6N de inconstitucionalidad nume
ro 5. 105/1997. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 21 de 
abril actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 5.105/1997, planteada por la 
Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia del 
Pais Vasco, respecto de la regla 5." de la disposici6n 
adicional decima de la Ley 30/1981, de 7 de julio, por 
la que se modifica la regulaci6n del matrimonio y deter
mina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, 
separaci6n y divorcio, por posible vulneraci6n del articu-
10 14 de la Constituci6n. 

Madrid, 21 de abril de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia. 

10117 CUESTl6N de inconstitucionalidad nume
r0979/1998. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 21 de 
abril actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 979/1998, planteada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo en Santa Cruz de Tene
rife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, res
pecto de la disposici6n adicional vigesimo quinta de la 
Ley de Canarias 5/1996, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Comunidad para 1997, por 
posible contradicci6n con el articulo 23.2, en relaci6n 
con el 103.3, ambos de la Constituci6n. 

Madrid, 21 de abril de 1998.-EI Secretario de Jus
ticia. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

10118 ACUERDO de cooperaciôn cultura'- educativa 
y cientffica entre el Reino de Espafia y la Repu
blica de Croacia, hecho en Madrid el 21 de 
juliode 1997. 

EI Reino de Espafia y la Republica de Croacia (en 
adelante denominados las Partes), 

Deseosos de desarrollar y promover la amplia y varia
da cooperaci6n en el campo de la educaci6n, la cultura 
y la ciencia, asi como en otros sectores, conforme a 
las normas de los Tratados Internacionales firmados por 
ambos paises; 

Convencidos de que la cooperaci6n en dicho sentido 
habra de servir para mejorar el entendimiento mutuo 
entre los ciudadanos de ambos paises; 

Decididos a poner en practica los principios del Docu
mento final de la Conferencia sobre Seguridad y Coo-



peracıon en Europa de Helsinki y de la Carta de Parfs 
sobre la Nueva Europa; 

Han convenido en concertar este Acuerdo al que se 
ajustan las actividades anteriormente mencionadas. 

Artfculo 1 

Ambas Partes se esforzaran por desarrollar la mutua 
cooperaci6n entre sus pafses en los sectores de la edu
caci6n, la cultura y la ciencia. 

Artfculo 2. 

Ambas Partes, con objeto de preservar la cultura euro
pea y promover su desarrollo, estimularan un mejor 
entendimiento y el mas profundo conocimiento del Arte, 
la Cultura y el testimonio Cultural de sus respectivos 
pueblos mediante el intercambio de visitas de personas 
yactividades. 

Artfculo 3. 

Cada Parte apoyara y potenciara la cooperaci6n entre 
los archivos hist6ricos, museos, bibliotecas y otras ins
tituciones culturales con el fin de facilitar el acceso al 
material depositado en las instituciones mencionadas 
para los cientfficos e investigadores de la otra Parte. 

Artfculo 4. 

Dentro del ambito de la educaci6n, las Partes esti
mularan: 

EI intercambio de Profesores. 
La colaboraci6n entre distintas instituciones docen

tes. 
La concesi6n de becas para realizar estudios de post

graduado y de especializaci6n. 
La difusi6n y el estudio de los idiomas castellano y 

croata. 
La participaci6n de los estudiantes y expertos en los 

cursos y seminarios de lengua y literatura espafiola y 
croata. 

EI intercambio de alumnos y estudiantes. 

Artfculo 5. 

Las dos Partes consideraran los terminos y moda
lidades necesarios para el reconocimiento mutuo de gra
dos y tftulos tanto de nivel universitario como secundario, 
de acuerdo con las disposiciones vigentes en cada uno 
de los dos pafses. 

Artfculo 6. 

Ambas Partes se esforzaran por estimular, desarrollar 
y apoyar la cooperaci6n cientffica y tecnol6gica entre 
sus respectivas instituciones basandose en la equiva
lencia, la reciprocidad y el mutuo interes, inCıuyendo 
el intercambio de cientfficos y la promoci6n de progra
mas comunes de investigaci6n y de desarrollo tecno-
16gico. 

Artfculo 7. 

En relaci6n con la cooperaci6n cientffico-tecnica, 
ambas Partes convienen 10 que sigue: 

La Comisi6n Mixta a la que se refiere el artfculo 13 
definira, de comun acuerdo, los campos en los que se 
desarrollara la cooperaci6n cientffico-tecnica entre 
ambas Partes. 

Las Partes promocionaran actividades cientfficas que 
podran incluir: EI intercambio de cientfficos, el desarrollo 
de programas comunes de investigaci6n, la organizaci6n 

de congresos cientfficos, la participaci6n de cientfficos 
originarios del otro pafs en conferencias y reuniones cien
tfficas, el intercambio de publicaciones e informaci6n, 
asf como cualquier otro tipo de colaboraci6n cientffica 
que puedan acordar las Partes 0 sus instituciones dedi
cadas a la investigaci6n. 

Las Partes promocionaran, asimismo, actividades en 
el ambito de la tecnologfa, incluidas en los mencionados 
campos, que podran ser: EI intercambio de documen
taci6n e informaci6n sobre nuevas tecnologfas, la eje
cuci6n de programas de desarrollo de estas tecnologfas 
y la celebraci6n de reuniones 0 conferencias al respecto. 

Como campos iniciales de cooperaci6n se mencionan, 
sin excluir otras posibilidades: Tecnologfas avanzadas 
de la Producci6n, Tecnologfas de la Informaci6n y de 
las Comunicaciones, Materiales, Ingenierfa de Procesos 
Qufmicos, Tecnologfas de los Alimentos, Biotecnologfa, 
Media Ambiente, Ciencias y Tecnologfas Marinas y Agri
cultura, Recursos Hfdricos, Ciencias Agrarias e Informa
ci6n y Documentaci6n. 

La Comisi6n Mixta mencionada en el artfculo 13 exa
minara y, en su caso, aprobara aquellos proyectos cien
tffico-tecnicos que hayan sido, previamente, evaluados 
y valorados por cada Parte. 

Artfculo 8. 

EI presente Acuerdo na excluye la posibilidad de que 
las Universidades, los Organismos Publicos de Investiga
ci6n y otras instituciones cientffico-tecnicas de las Partes 
puedan concluir acuerdos de cooperaci6n entre ellas, res
petando las disposiciones internas vigentes en cada Parte 
y cuantas otras internacionales deban ser aplicadas. 

Artfculo 9. 

Los posibles beneficios que pudieran derivarse de las 
actividades cientffico-tecnicas que se lIeven a cabo en 
el marco de este Acuerdo, en base a los derechos de 
propiedad intelectual 0 los derechos de autor que puedan 
resultar de ellas, se regiran por los Convenios interna
cionales y por la legislaci6n interna vigente entre y en 
cada Parte. 

La publicaci6n de los resultados de las actividades 
cientffico-tecnica que se lIeven a cabo en el marco de 
este Acuerdo debera concertarse entre las partes que, 
en cada caso, hayan intervenido en las mismas. 

Artfculo 10. 

Ambas Partes favoreceran la colaboraci6n entre los 
medios de radiodifusi6n, televisi6n, cine y otros medios 
de comunicaci6n de los dos pafses. 

Artfculo 11. 

Las Partes estimularan la colaboraci6n entre los j6ve
nes y las asociaciones juveniles con objeto de desarrollar 
y promover la cooperaci6n mutua y un mejor enten
dimiento entre los j6venes de ambas Partes. 

Artfculo 12. 

Las Partes apoyaran la cooperaci6n en el sector de 
la educaci6n ffsica y el deporte, asf como los contactos 
entre las organizaciones deportivas de los dos pafses. 

Artfculo 13. 

Las Partes deciden constituir una Comisi6n Mixta 
encargada de la aplicaci6n del presente Acuerdo, asf 



como del estudio de cuantas cuestiones puedan surgir 
en el desarrollo del mismo. 

La Comisiôn se reunira, alternativamente, en uno y 
otro pais, determinandose la fecha y lugar de reuniôn 
por via diplomıltica. 

Articulo 14. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha de 
recibo de la ultima nota diplomatica en la que las partes 
contratantes se comuniquen, respectivamente, el cum
plimiento de los tramites internos para la celebraciôn 
de tratados internacionales. 

Articulo 15. 

EI presente Acuerdo tendra una vigencia inicial de 
cinco anos, y se renovara por tacita reconducciôn por 
periodos de cinco afios, salvo manifestaciôn en contra 
de una de las Partes, que se notificara por escrito y 
por via diplomatica con un preaviso de seis meses. La 
na renovaciôn del Acuerdo na afectara a la aplicaciôn 
de los programas, convenios 0 proyectos que se hayan 
iniciado durante su vigencia, a menos que las Partes 
acuerden otra cosa. 

Hecho en Madrid el 21 de julio de mil novecientos 
noventa y siete, en los idiomas espafiol y croata, siendo 
ambos textos igualmente autenticos. 

Por əl Reino de Espana 

Luis Felipe Fernandez 

de la Pəfia, 

Embajador de Espafia ən la Repu~ 
blica de Croacia 

Por la Republica de Croacia 

Sergej Morsan. 

Embajador de la Republica de 
Croacia ən Espaf'ia 

EI presente Acuerdo entrô en vigor el 11 de marzo 
de 1998, fecha de recepciôn de la ultima nota diplo
matica cruzada entre las Partes comunicando el cum
plimiento de los respectivos tramites internos, segun se 
establece en su articulo 14. 

La que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid, 20 de abril de 1998.-EI Secretario general 
Tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

10119 CORRECCı6N de erratas del Convenio de 
Seguridad Social entre el Reino de Espafia 
y la RepıJblica de Chile y Acuerdo Adminis
trativo para su aplicaci6n, hechos ambos en 
Madrid el28 de enero de 1997. 

En la publicaciôn del Convenio de Seguridad Social 
entre el Reino de Espafia y la Republica de Chile, hecho 
en Madrid el 28 de enero de 1997, insertada en el {{Bo
letin Oficial del Estado» numero 72, de fecha 25 de 
marzo de 1998, procede efectuar la siguiente rectifi
caciôn: 

Pagina 9974, segunda columna, articulo 41, apar
tado 2, sexta y septima lineas, y pagina 9975, primera 
columna, articulo 44, en el titulo del mismo y en su 
apartado 1 (segunda linea), don de dice: {{ ... 9 de marzo 
de 1997 ... », debe decir: {{ ... 9 de marzo de 1977 ... ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

10120 ORDEN de 29 de abril de 1998 por la que 
se dictan las normas para la elaboraci6n 
de los Presupuestos Generales del Estado 
para 1999. 

La economia espanola ha realizado en los dos ultimos 
anos un intenso esfuerzo de ajuste y estabilidad que 
na solamente nos ha permitido lIegar a la Uniôn Mone
taria en mejores condiciones que otros paises, si na que 
ha asentado la senda de crecimiento de la actividad y 
el empleo de nuestra economia sobre una base firme 
y duradera ya ritmos que superan la media comunitaria. 

La puesta en marcha de la nueva politica econômica, 
articulada en torno a los ejes basicos de la disciplina 
fiscal y la flexibilizaciôn y liberalizaciôn de sectores eco
nômicos claves, ha permitido, en efecto, situar los dife
renciales de inflaciôn y tipos de interes en valores mini
mos respecto a nuestros principales socios europeos, 
restaurando el clima de confianza econômica y asegu
rando el buen desenvolvimiento de la economia espanola 
en las condiciones aun mas exigentes de estabilidad que 
regiran en la Uniôn Monetaria. 

La politica econômica de los prôximos anos va a 
seguir profundizando en la linea emprendida que, en 
el nuevo contexto de la integraciôn europea, va a sig
nificar, ademas, reforzar el papel de la politica presu
puestaria como principal instrumento de la politica 
macroeconômica de estabilidad. Por ello, los Presupues
tas Generales del Estado para 1999 van a tener una 
especial significaciôn. Na sôlo son los primeros presu
puestos que se elaboran en el marco de la Uniôn Mone
taria, si na que en ellos se va a marcar la pauta de la 
presupuestaciôn en la moneda unica, consolidando el 
modelo desarrollado en los dos ultimos anos de rigor, 
austeridad y saneamiento de las finanzas publicas, con 
el objetivo de alcanzar a media plazo una situaciôn prôxi
ma al equilibrio presupuestario y en circunstancias de 
actividad normales, asegurando con ello la perdurabi
lidad de la estabilidad macroeconômica ya alcanzada 
como base fundamental del crecimiento sostenido y la 
creaciôn de empleo. 

Por otra parte, la politica de control y disciplina del 
gasto na sôlo esta asegurando la sostenibilidad presu
puestaria y facilitando la estabilidad macroeconômica 
en su conjunto, si na que se esta traduciendo en una 
disminuciôn permanente del peso del gasto pılblico en 
la economia, 10 que permitira avanzar en la reforma fiscal 
tendente a lograr una paulatina disminuciôn de la presiôn 
fiscal global y una redistribuciôn mas justa y eficiente 
de los ingresos tributarios, 10 que tendra efectos favo
rables sobre el crecimiento y la competitividad y per
mitira un reparto mas solidario de la carga tributaria. 

EI escenario actual de crecimiento equilibrado de la 
economia espafiola exige destinar el maximo margen 
posible a reducir el deficit publico, reforzando los efectos 
favorables del ciclo econômico sobre las cuentas publi
cas, pero teniendo en cuenta tambien el compromiso 
del Gobierno de reducir la presiôn fiscal en el marco 
de redistribuciôn de los ingresos y de la reforma tribu
taria, cuya principal referencia para el prôximo ana sera 
la nueva regulaciôn del IRPF. Por ello, y al igual que 
en los dos ılltimos ejercicios, el esfuerzo de reducciôn 
del deficit publico en 1999 se seguira centrando en un 
mayor ajuste del gasto corriente compatible con la cober-


