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IV.-En formación profesional

L Los Gobiernos de España y Ecuador aunarán sus esfuer·
zas dirigidos a satisfacer las necesidades de ,preparación de
mano de obra especializada que el desarrQllo de ambos pa.fses
exige.

2. Para el mejor cwnplttniento de 10 acordado en el punto
anterior, el Gobierno de Espafia otorgará al Gobierno del
Ecuador becas para. la preparación en Espafia de Instructores
de Enseñanza Profesional.

(J.-En Intercambio técnico

1. Intercambiar mforma·ciones sobre aquellas experiencias
prácticas que se consideren de interés para la protección del
trabajador y su familia y para promover su elevación social
y mejora de su nivel de vida.

2. Llevar a cabo periódicamente reuniones de intercambios
y contraste de experiencias de altos directivos gubernativos y de
organismos especializados de la acción la.boral y social de ambos
países en las que puedan estudiarse las realizaciones sociales de
mayor importancia práotica para el mejor aprovechamiento
de las experiencias reciprocas.

1I1.-En asistencia técnica

1. Prestarse asesoramiento en la constitución y desenvol·
vimiento de Instituciones de promoción y acción socia!.

2. Prestarse asistencia técnica con misiones que cooperen
con los respectivos organismos nacionales:

a) En la planificación, implantación y extensión de pro
gramas relativos a la legislación laboral y su administración
y en los encaminados al desarrollo de la acción social, estudios
estadísticos y socíométricos, migración, promoción de empleo,
formación y promoción profesional, seguridad social y todos
los demás programas qUe las Altas Partes convinieren.

b) En cursos de preparación de personal de las institucio
nes y organismos que tengan a su cargo las realiZaciones men·
cionadas.

3. Las prerrogativas y más facilldades otorgadas a los ex&
pertas y especialistas, asi como los gastos que demanden el
viaje. y la remuneración de ellos, serán fijados en Acuerdos
qUe se concluirán posteriormente.

V.~En aportlWión de técnicos v 'mano de obra especiaUsada

1. El Gobierno español, a través de. la Oficina de Contrata
tación Profesional y Técnica del Instituto Espafíol de lImigra
ción, y en las condiciones que en cada caso se establezcan.
proporcionara .al de Ecuador o a los organismos y entidades
ecuatorIanas que lo requieran, el personal técnico· o especia
lizado que convenga a su desarrollo.

2." Cuando se trate de funcionamiento de. maquinaria o
equipo de origen español, las autoridades ecuatorianas podrán
intereSar de las españolas el desplazamiento del perBOJ:\al ade
cuado, con arreglo al criterio general establecido en la cláusula
8,nterjor.

VI.-Medidas de ej~ución, vigencia y duraclón

l. Las Partes contratantes adoptarán las meCUdas nece
sarias para el desarrollo de los principios contenidos en este
Convenio y concéderán recíprocamente todas las fac1lldades
posibles dentro del marco del régimen jurídico vigente en am&
bos paises. .,

2. El Convenio entrará, en vigor al ser ratiflc~o por los
Gobiernos de España y Ecuador, ratificaciones que serán ca
mtu1icadas entre si por medio de los órganos comPetentes de
cada Estado. -

3. Cualquiera de las Altas Partes contratantes podrá de
nunciar este Convenio mediante una notificación que deberá
comunicar a la otra Parte con una antelación no menor de
un año.

4. El Convenio se suscribe en dos copias del mismo tenor,
igualmente auténtica~, -una para cada uno de los Gobiernos
de los Estados signatarios.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados
firman el presente Convenio en dos ejemplares tgualmen'te
auténticos, en la dudad de Quito, a los 16 dias del mes de enero
del año 1967.

drá formularse en cualquiera de los ocho dlas náblles :Hguien
tes a dicho vencimiento

Quedan a salvo 108 pactos y convenios que estipulen Ubrt:·
mente las pa,rteB interesadas con posterioridad a la publica
ción d~ este Decreto-ley, que no será de aplicación a los cré
ditos nacidos y a los renovados por el deudor expresamente
despUés de la misma fecha.

Articulo tercero.--Se autoriza a la Presidencia del Gobier
no y al Ministerio de Hacienda para dictar las disposiciones
complementarias para la ejecución de lo establecido en este
Decreto-ley,

Articulo cuartO.-EL presente Decreto-ley entrará en vigor
el mismo día de su publice.clón en el «Boletin Ofielal del Es
tado», V de él se daré euenta inmediata a las Cortea.

As! JO dispongo por el presente Decre~ley, dado l;:ll Madrid
a diez de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

INSTRUMENTO de Ratificación del Convento de
Cooperación Social entre el Estado Español y la
República del Ecuador, firmado en Quito el 16 de
en"ero de 1967.

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDl!l.

JEFE DEL ESTADO EspAitOL,
GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES

Por cuanto el dia 16 de enero de 1967 el Plenipotenciario de
Espafiafirmó en Quito, juntamente con el Plenipotenciario de
la República del Ecuador, nombrado en buena y debida forma
al efecto, un Convenio de Cooperación SOcial entre el Estado
Espafiol y la República del Ecuador, cuyo texto certificado se
inserll\ segUidamente:

El Gobierno del Estado Español. representado por el exce
lentisimo señor don Ignacio de UrquiJo y de Olano, Conde de
UrqUijo, Embajador extraordinario y Plenipotenciario, y el
Gobierno de la República del Bcuador, representado por el
excelentisimo sefior don Jorge Carrera Andrade, Ministro de
Relaciones Exteriores, debidamente autorizados al efecto por
las correspondientes plenipotencias.

CONSIDERANDO:

1. Que España y Ecuador se encuentran fraternalmente uni
dos por vinculas de pasado, de presente y de futuro.

2. Que el mundo del trabajador tiene cada vez una más alta
significación en la vida de los pueblos y que sus realizaciones
sociales deben ser factores determinantes de relaciones perma&
nentes entre ellos.

3. Que la protección del trabajador constituye un derecho
fundamental del hombre, inserto en las legislaciones sociales
y es un postulado indeclinable de la épOCa presente.

4. Que la promoción social del trabajador debe garantiZarse
en el seno de la comunidad iberoamericana, no s6lo con el
instrumento jurtdico de las respectivas legislacIones, sino con
la cooper~ción efectIva, tendente a lograr mejores niveles de
vid•.

5. Que el establecimiento de compromisos reciprocos en
orden al intercambio y ayuda mutua entre ambos paises puede
ser de gran utilidad para el perfeccionamiento de la acción
social respectiva.

6. Que esta cooperación social recíproca esta en consonan
cia con los acuerdos y recomendaciones de los Organismos inter
nacionales especializados en cuestiones sociales y contribuye
al esfuerzo de los que laboran én pro del desarrollo de los
paises lationamericanos.

Los Gobiernos de Espafta y Ecuador, representados debIda
mente por sus Plenipotenciarios, después de canjear sus Plenos
Poderes, hallados en buena y debida forma.

CONVIENEN:

l.-Reciprocidad en materia de trabajo

Los Estados contratantes acuerdan mantener el principio
de igualdad en materia laboral, de manera que los espaiioles
que trabajen en Ecuador y los ecuatorianos que trabajen en
ESpafia gocen de los m1smos derechos sociales y laborales que
los n8ICionales del país en que residan y trabajeIL

Por el Gobierno del Estado
Espafiol. Ignacio de Urquijo y
de Olano, Conde de Urquijo,
Embajador extraordinario y

Pleni·potenciario

•

Por el Gobierno de la Repú
blica del Ecuador, Jorge Ca,.
rrera Andrade, Ministro de

Relaciones Exteriores
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Por. tanto, habienGo visto y examinado dicho ConvenIO,
oida la Comisión de Tratados de las Cortes Espanolas, en
cumpltm1ento de lo prevenido en el articulo 14 de su Ley Or
gánlca. vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone
como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo
complirlo. observarlo y hacer que se cumpla v observe pun
tU&1mente en todas SUB partes. a cuyo fin. paxa BU mayor
validaoión y firmeza. mando expedir este Instrumento de Ra
tiftcaclón firmado por Mi, debidamente sellado y refrendado
PQt' el infrascrito Ministro de Asuntos·- Exteriores.

Dado en Madrid, a trece de julio de mil novecientos .se
senta y siete.

FRANOISCO FRANCO

Jm Ministro de Asuntos l!:xterlores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAJE':

Las Ratificaciones fUeron canjeadas en Ma.drid el qla 17 de
j'QJlio de 1969, entrando en vigor a partir de dicPa fecpa_

INSTRUMENTO de ratificación det Cqnvenw eLe
Cooperación Cultural entre Esvafla JI Tuneoia, fir·
mado en Túnez el día 22 de 1ulio de 1948

FRANOISOO FRANOO BAHAMONPi:

JlFE DEL ESTaDO EiPAftOL,
GENERALfSIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES

Por cuanto el día 22 de julio de 1968, el Plenipotenciario r:te
Espafia r1rmó en Túnez. juntament:.B con el Plenipotenciaric
de lE!. República tunecina, nombrado en buena V deqida forma
al efecto. UD Convenio entre Espafia y 'I'tulecta de Oooper~ión

OUJ,turaJ, cuyo texto certificado se inserta segUidamente:

El GoDierno españOl v el Gobierno tunecino, anunados (\El!

deseo de favoreeer el desarrollo de 8U8 relaciones mutu... en 105
dominlO!l de la Educaoión de la Oiencta y de la Cultura y dt
promover un conocimiento más profundo de sUl valontl h1lt6r1·
coa comunes han resuelto conclutr a esto. rifle! un e6Bvenio
de Cooperaci6n CUltural, V designado al efecto como Plenipo.
tenctarlos respectivos:

Al, exeeleutislmo safior don Alfonso de la seI11~ "1 G.Ut1érreZ

R6p1de. ,EmbaJador de EBpa.fia en Túnez, por el 09biernQ ef<
pa,f\ol, y

Al exoelfmtlfl1mo señor Ismail IQlel1l. EIec1'et&f1o genersJ ~n

la. Secretaria de Estado de Negocios Extranjeros, por el Gobier·
no de la República tunecina,
qUieael dNPU*b de baber tntercambiadQ eus P1fm1I1Q1i.eIlctas,
debidamente reconOCidu como buenas, han convenido lo si·
gulonlAl:

Articulo 1.0

Las Altaa Partes contratanwil a fin ~ N..U~&r la. cooperar
ClÓIl más eficaz en los dominios de P9. Educación. de la Clenc18
y de la OultUl'&. favoneerán una e.~ COl'Uofl¡Cl6l\ entre
.UB lnstltuoton.. Culturar.. re.....tlvaa IIlI.a.lmeale ..-ullfl'
du. y eathnul"'án la pub)l.aelán _Junta do _as 11\111'fo1'\'"
blatórtoa. y e\entlllaas que llUBtren ellpe<l1aln\on\ll "" VI\IOI'OlI
comunes de ambos pueblos. .

Articulo 2.°

Las Altas Partes contratantes se comprometen a faclUtar J.8

orllanlllaslÓll. en .u. roopeotivos !Aln'ltorlQt. do .xpl~ ...'
tllltl... o .,entift.... de conf.,rouoIaa, de _\llenos ¡¡ do repr..
___ lAlatl'al". oJn<>matogroíllCl\ll o cUliJfS'l1llel'a lItrllB de
elgnlflcado cultural

IBUll.l.meute se comprometen " ~ar, en la """,d. de !O
peolbla. .u partle\paolón ¡¡ _perllCIán e1\ ~ ~..~••
de carácter tnterna.cional que tengan lUl4r .. ~~VOt
ten1torlos, tales corno Congresos. Festivales, exposiciones o como
petle1an.. deportl...,

ArtieuJo a.o
Las Altas Partes contratantes favorecerán. en 1& medída de

.\lB POSIbilIdad.., el lnter.ambl0 d. protes-.. ooot_c1onteo.

..ortto,...., lnreBtllladore. y artlBtllB. de eonJuntos do lMtro" m~.

moa o de danza. 8s1 como de otru peuon.as ClUl ejeIUB su
IlCtlvlded en los dominios de la Edu<¡llOlllB, de la elBllel& J de
la Oultura.

ArtIcUlO 4.°

Cada una de las Alta~ Parte.8 contratantes se comprometen
,1 e~timula.r a los naciona'e~ de· ia oUa Parte mediante el otor
ga.m1ento de becas o de suhvenclotles. a emprender o proseguir
periodos de estudios en su propio territorio.

Articulo á.u

Cada una de ¡as Alta.," Parte~ contratantes favorecerá la ~n·

señaUZ3 V la dtrusiOndE' :a lengua v de la cultura de la otra
Parte, tanto en los Centro@; de en9:"fianza como en las activid.a.
des de orden cultural.

" fin de aHNurar la OOQ~tnUlda.d 'y la efIoacia de 16, en¡¡,e
ñama de ampa..c: !engu4l' en ~U8 establElcíml~nt.w: 6scole.¡-e& v
universitapi~ laiI Alta.... f-I",~~ contratantes se consultar(m r..
ciprocament.€ con v1&ta." ti la "elección rlf' los profe~ore1'l desti·
nados a n8f'..er f1fectlY8 esta en¡,¡efianztl.

Cuando una df' la~ Parte:- oontratan!.&! i:l€ proponga con·
tratar a un profesor qUf' "f'nga ls r'lacional1dad de la otra Parte.
a los fine~ ind'oados. I'IU .w!f'cci6n serÉ efectuada con la confor·
midad dI" ambo~ Gobierno&

ArtICll'lQ 6.°

Las AJtRb Partes oon1J"até.ntel:o estimularán la cooperac16n
tecnioa V el ltlteroambio de ·programa!" eulturales y artIsticos
entre su", eS¡a11l0n8lO de radiodtfU8tón v de televuüón V favore-.
ceran ia coprOducción de programas V de pelioul~ cinemato
!ITáfica~ para (Ucho~ mediO~ de comunicación.

, ArtiCULO 7.0

Las Alta~ P¡¡f~ eontri/,:t.~nt~~ estUI1Ul11rán y rá'!ilitaráD 18
(;Ooperación en el dominio cinematoe;rafico, mediante el inter·
cambio de petiClulaa oultura.l8ll la ol'gtt.niaación d~ lorn&daa de
ciRe , la P8&l¡p.eión de ooproducotone8

Tambtm tavQfeNl••n en le» .imite.'; ete ,sus rel!lpeotivu le¡i&
laoi6llel, el Inte,camhiR y la di1\lsiÓJI de i1br08; foUeflos, publ1·
cae10nel pel'1O<iiG08 y N!lvista¡; de carácter titerarta, antltto(),
científico o técnico, de musica erabada V de oelteulaa de interél
edueattvo.

A.rtICulo 8.0

Cada una d. las Altw; Partes contratantes tomaré, las m.
rtida.e:¡ neoeaari811 pan que lOS programa!' de Blatori6 y de (leo,
gra11a en vigor en 'Uf! OentrOB 88colares Incluyan. en la medida
de lo posible, capitulos que ofrei568n un tlot1ooimien'to eJlaete ,
suficientemenu- preciso df' la civilización delpais de la otra
Parte.

ArtJcuJo 9,1"

Las Altas Par~ <;o:qtratp.Qtes &€ comprometeD; a proce<jer
al e~amen d:e .as. ~ondietones en que la equivaJ,enclB¡ entr~ l~

diplQma.s y titw.~ tle grac;1o medio v superior expe~tdos por
los paIses, hayan de ser reconocidos. a los efe~t08 de conclUir
UI\ ACUm"do especial sobre esta materia,

Artículo 10

4a1 Altas p..~s Q(mtrat.ap.tea se oomprornewn a lWopt-.r. fJ.e
a.ouerdo OQn lajl dViIlQ61Qlon. internalt en vig(lr en <;ad~ \1Da
d. .n.... la. llIe.ua~. n.......l... para aoellUl'ar 1. P"<'\oa<lIlI6n
afeotl.. de 1<)0 de....,h", n. lQ< autar.. o a. ,,\ro ttlulo a. prOo
piedad intelectual, originarios de la otra Parte, asi como de
SUB ¡.lI!tlll1<ll beHóel'<lI

Articulo 11

Loa Gobierpos de QJ!lbas Partes contratantes se compremeten
e. me.ntenet una estrech. colaboración a fIn de estudiar y ap1iw

car d.e OQmÜIl agl,lElrc;lo el réglmen mas conveniente para la re
presión .. ~l tráfico Uegl\1 de Obra¿.. de arte. de· documentos', o
de otros objetoE de valor cientifico o histórico. en el euam-o <te
la leglrijación jntern~ re:;pectiva ",obre la base de la recipro
cidad.

ArtioUlo 12

Para resolver las cuestione&. relativllS a la aplicación del pre
sente Convenio. a fin de promover la realización de los como
promisos CODSilPladcts rw el mWno, y especialmente en los ar-
ticulos 1.°, 2.°,.3.0 y 4.0 , las Altas Partes contratantes deciden
con_"tUlr a cliobos efectQs lU1¡\ ComisIón Mixta Pil"nlan~te

cllUIPUNIa de o.. SaeeIQll". lnt8j¡rade cada una de .u.. po,
cuatro Q1i6mbroa,

li& 8eao1ón e,paflQ.1l\ tendré. rm sede en ~adrtd 'i E!at~á.tn~

tegrada por trea mi.mbI'QS NPa.fiol~ v un reVl'8ientaJltf 40 t.


