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ACUERDO complememtario de 8 de diciembre de
1981 del Convenio Eásico de Coopel'oción Científica
y Técnica entre e' Gobierno de España y el" Go-
bierno de la República da Hondur,u. sobre Con~

servaci6n de la Naturaleza y Desarrollo Forestal y
de las industrias derivadas, hecho en Trgucigalpa.

ACUERDO COMPLEMENTARIO DEL CONVENIO BASTeo DE
COOPERACION" CIENTIFICA y TECN1CA. ENTRE EL GO
BIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA nEPUBLICA
DE HONDURAS. SOBRE CONSERVACION DE J.A NATURA·
LEZA y DESARROLLO FORfSTAL y DE LAS INDUSTRIAS

DERIVADAS
-El Gobierno de España

MO DE ASUNTOS EXTERIORES
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y

El Gobierno de. la República de HondUrflS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 1 del Convenio
Básico de Cooperación Científic9. y Técnica"entre ambos paises,
fil;'mado en Tegucigalpa, Distrito Central: . . _

C9nsiderando su común inter~spor la conservaclón. melora Y
racional utilización de los recursos naturales renovC\bles y p~r

ticularmente de los contenidos en los bosques y otros espactos
naturales terrestres, cursos de agua dulce, parques nacionales
y reservas equivalentes; . I

Reconociendo lRS ventajas de U:1é1.. Gstrecha colabOnlClon 'entre
ambos paises dirigida a JOgrUl" l8máxima eficacia ~n la g~stión
de tales recursos y a la obtención, en favor de su, poblaCIones,
de productos, bienes y servicios procedente~ de los mismos, en
la mayar cuantía y calidad oúsibles, acuerdan lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO

Con sujeción a lo pre'?isto en este Acuerdo y a reserva de
10 establecido en los· Convenios. Leyes, ReglamfJntos y otras
normas legales vigentes en España y Honduras, las Putes Con
tratantes cooperarán en los campos de conservación de la na
turaleza y desarrollo forestal ji de las industrias derivadas,
incluyendo p¡;¡.ra ello la. realización de estudios y "el desarrolla
de trabajos y proyectos conjuntos.

ARTICULO II

La responsabilidad técnica de laejecuciéÍn de los programas
y proyectos que se· realicen en virtud del presente Acuerdo será
encomendada por 1M Partes Contratantes al Instituto ~acional
para la Conservación de la Naturaleza de España y a la Cor
poración Hondureña -de' Desarra:Io Forestal, de Hondu.ras, desig
nados en adelante ICONA y COHDEFOR, respectivamente, quie
nes podrán encargar a entidades Estatales o privadas de los
respectivos países la materifllizadón práctica. de los mismos,
en todo caso. para la planificación, supervisión y aprobación de
los. programas y pro:.'€ctos se contará con el oportuno dictAmen
del ICONA y COHDEFOR.

ARTICULO III"

La cooperación prevista podrá desarrollarse en el futuro en
los campos siguientes·: "

1.. Redacción ydesllrrolld de proyectos,para la utilización or~
denada de" bosques naturales en favor del desarrollo rural.

Den'tro de estos proyectos' se consideran incluidas todas o
algunas de las componentes siguientes:. .

a) Inventario de recursos naturales renovables (bosques,
recursos- cinegético!t;o- recursos pisdcolas. etcJ. .

b) Planificación y ordenación forestal. ,silvicultura y rerores.
tación. "

cl Explotación y transporte de. productos forestales.
. d) Estudio de las cualidades tecnológicas y aplicaciones

posibles de las maderas y otros productos forestales.
e) Comercialización de maderas y otroo productos,
f) Actividades rurales complementarias de los programas

forestales.
g) Mejora y ampliación de la lnfraéstructura en áreas fores.

taJas.
h) Organización de las comunidades par~ la ejecución de los

programas forestales,

2. RedacciÓn y desarrollo de proyectos de forestación indus~
trial (b.osque~"artificialesJ en favor de.l desarrollo rural.

3. Desarrollo de la. industria maderera:

al Modernización y expansi6n de las industrias existentes.
bJ Establecimiento de industrias y complejos industriales

integr,ados para la utílizción ordenada de" bosques naturales o
artific1u les.

O) Secado y preservación de madéras y otros productos de
bosques naturales y de bo6ques artificiales.

4. Conservación y restauración de la naturaleza y sus re.
cursos:

al Ordenaci6n de cuenCM hid.r:ográticas, trabajos de hidro
logia forestal y protección "de suelos agricolas.
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ORDEN de s"de -marzo de· 1982 sobre modificación
de las Comisiones Mixtas de Transferencias a los
Entes Preautonómicos,
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Excelentísimos sefiotes:' •

Los cambios ,habidos en la organización de la Administraci6n
del Estado y los reajustes de denominaciones en algunos de ~us
Departamentos ministeriales hacen necesaria la promulgación
de una Orden que "adapte ~Y complemente la de 25 de marzo
de 1981 Q...ue creó· Comisiónes Mixtas de Transferencias de los
Entes Preautonómicos. puesto. que el !teal Decreto 2988/1960
prevé que estas _Comisiones se constituyan por cadá. Departa~
mento ministerial afectado por el proceso de transferencias.

En su virtud, a propUesta del Ministro de Administraci6n
Territorial y en uso de la autorización contenida... en la disposi
ción final segunda del Real Decreto 2968/1980, de 12 de dieiem
bre, este Ministerio de la Presidencia dispone:

Primero.-Las Comisiones Mixtas de Transferencias. de los
Entes Preautonómicos constituidas por la Oroon de 25 de marzo
de 1981 con la denominación de Trabajo,· Sanidad y Seguridad
Social y de Agricultura y -Pesca pasarAn a denominarse de
Traba10 y Seguz.icJad Social y Agricultura,· Pesca y Alimentación.

Segundo.-En aplicaci6n de lo dispuooto en el artículo pri
mero, uno, del Real Decreto 2968/1980, Se constituye la Comisión
Mixta de Transferencias- de Sanidad y Consumo, cuyO funcio
namiento se ajustará;_ a las normas lnten;¡.as que la misma
apruebe con sujeción a ·lo-estaQlecido .en el Real Decreto citado.

Tercero.-La presente 'orden entrará e'n vigor el mismo dia.
de su· publicación en el ..Boletín Oficial del Estado.. , quedando
subsistente la de 25 de marzo de 1981 en todo lo no afectado
)or ésta.

Lo que comunico a VV. EE.
Madrid, 5 de marzo de 1982.

OODRIGUEZ INCIARTE

Excmos. Sres. Ministros de Trabajo y SegurIdad Social; Agri
cultura, Pesca y Alimentación; Sanidad y Consumo, y Ad.
mintstraci6n Territorial.
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