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Arttculo 3."

1. Las Partes Contratantes facilitarán, ,n base a la recipro
cidad, la distribución de, documentación r material promocional
de información y de publicidad turística, as! como la instalación
y actividad de oficinas de información turística,

2. De acuerdo con las disposiciones del Convenio de Nueva.
York de 4 de 1unio de 1954 y su respectiv.o protocolo, y d-e acuer
do con 1'86 condiciones previstas en el mismo. la exención de
aranceles aduaneros, ya aplicada al material de promoción tu
rística. se hará. también extensiva al material para f~rias y ex
posiciones y al material de: reporta1es importados temporal
mente.

3, Para la realización de acciont!is promocionaJes autorizarán,
sobre una baSe bilateral, la presencia t~mporal de, los profesio
nales necesarios para ello.

Articulo 4. 0

1. Las Partes Contratantes apoyaran el desarrollo de la
colaboración entre los Automóvil-Clubs de los dos paises tenien
do en cuenta la promoción del turismo automovilístico.

2. Las medidas tomadas en relación a los Automóvil-Clubs
podrán ser aplicadas a cualesquiera otras organizaciones que
favorezcan el intercambio turistico.

3. Se tomarán medidas especiales al objeto de facilitar el
turismo sociaL el de grupo y el de jóvenes.

Artículo 5.-

1. Las partes Contratantes apoyará.n la organización de pro
gramas de viajes al otro país para turistas de otras proceden
cias durante su permanencia en España y Portugal.

2. Promoveran. en los principales mercados emisores. la rea
lizaci6n de viajes turísticos a los dOs países en conjunto, sobre
una base de rectprocidad.

Decididos a poner en práctica esta cooperación COn un espí
ritu de equidad, de interés común y de ventaJas mutuas para
que aquélla sea lo mas fructuosa posible,

Han acordado lo siguiente:

Art€culo 1.0

Las Partes Contratantes se comprometen a actuar en el sen
tido de desarrollar el turismo ~mtre los dos paises y de promo
yer el estrechamiento de las relaciones de cooperación entre los
OrganiSmos oficiales de turismo, las agencias de viaJes y otros
Organismos o Empñlsas que se ocupen de 1& actividad turística.

Arttculo 2.0

1. Las Partes Contratantes darán su apoyo a la visita reci·
proca de periodistas y profesionales de organizaciones de radio
y televisión para informar al público sobre las posibilidades tu-
rísticas de ambos paises. ,

2. Se establecerá. un int~rcambio efectivo de conocimientos
turisticos, especialmente en los á.mbitos de legislación, ferma·
ción profesional. desarrollo y ordenación del territorio, infor
mación estadística y planificación del turismo, asi como de
promoción y políticas de comercialización.

3. Se facilitará.n los movimientos .turísticos entre ambos paí
ses. tanto en el terreno de las comunicaciones como en el de
las formalidades legales.

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE

ACUERDO entre el Gobierno del Reino de España
y el Gobierno d€ la República Portuguesa sobre
cooperación el'!. el sector del turismo. y Protocolo
Adicional, firmado en Lisboa el 15 de junio de 1982.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA
Y EL GOBIERNO DE LA RE PUBLICA PORTUGUESA

SOBRE COOPERACION EN EL SECTOR DEL TURISMO

25801

El Gobierno del Reino de EspaBa y el Gobierno de la Repú
blica Portuguesa, inspirados en las recomendaciones de la Con
ferencia de las Naciones Unidas para el Turismo, celebrada
en Roma del 21 de agosto al 5 de s!3ptiembre de 1963;

Persuadidos de la necesidad de incrementar las relaciones
históricas entre los dos paises;

Reconociendo el interés común de los dos países en el estable·
cimiento de una estrecha y duradera coop0radón en el c<;1,mpO
dt~l tUrIsmo;

25300 CORRECCION de errores del Real Decreto 1131/
1984, de 28 de marZC\ por el que se aprusba la Re·
glamentación técnico-sanitaria para la fabricación,
circulación y comercio del pan y panes especiales.

Advertidos errores en el texto del mencionado Real Decreto,
publicado en el cBoletín Oficial del Estado. número 146, cUt
fecha 19 de junio de 1984. se trariscriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

Articulo 12, punto 12.2, tercera línea, página. 17903. donde
dice: c... exigencias de este tipo de pan ...... debe decir: ... ,. exia.
tencias de e,ste tipo de pan ......

Artículo 16. segunda columna,. apartado 2.1. pAgina 17904,
donde dice: .. ,.. para la elaboración de plan se autoriza ...•• debe
decir: c... para la elaboración de pan se autoriza .....

Articulo 16 apartado 2.2.2. página 17904. donde dice: cAIg1~
nato de propilenglicol (alginatol de 1-2 propanodioD .. , debe
decir: cAlginato de propilenglicol {aJginato de 1-2 propano
diolJ •.

Articulo 16 segunda columna, apartado 2.2.9, página .17905-,
columna de .Dosis mAxima de uso•• donde dlce: .500 pp.. debe
decir: ..500 ppm.... '

. Artículo 18. punto 1B.2. segunda línea. página 17906, donde
dIce: ..... Consumo normal en SU día ...... debe decir: c". consu·
mo normal en el día .....

Articulo 19. punto 19.1, tercera linea, página 17906. donde
dice: •... el artículo 17 ...•. debe decir: c ... el articulo 18 ......

Artículo 21, segundo párrafo. cuarta línea, página 17908.
donde dice: •... definidas en el titulo V, punto 1 .... , debe decirt
..- ... defini:ias en el articulo 18 .....


