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16359

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

12006 ORDEN de 19 de mayo de 1994 por la que
se crea una Oficina Consular Honoraria en
Rafaela (Argentina).

La conveniencia de atender deun modo más directo
y eficaz los intereses españoles en la provincia de Santa
Fe. aconseja la creación de un Viceconsulado Honorario
en la ciudad de Rafaela. tercera ciudad de la provincia.
con importante actividad económica y política.

En su virtud. a iniciativa de la Dirección General del
Servicio Exterior. de conformidad con la propuesta for
mulada por el Consulado General de España en Rosario
y previo informe favorable de la Dirección General de
Asuntos Consulares. he tenido a bien disponer:

Primero.-Se crea una Oficina Consular Honoraria en
Rafaela. provincia de Santa Fe (Argentina). con categoría
de Viceconsulado Honorario. dependiente del Consulado
General de España en Rosario y con jurisdicción en los
siguientes departamentos de la provincia de Santa Fe:
Castellanos. San Martín y San Cristóbal.

Segundo.-EI Jefe de la Oficina Consular Honoraria
en Rafaela tendrá. de conformidad con el artículo 9 del
Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 24
de abril de 1963. categoría de Vicecónsul Honorario.

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento
y efectos.

Madrid. 18 de mayo de 1994.

SOLANA MADARIAGA

, Excmos. Sres. Subsecretario. Secretario general de Polí
tica Exterior y Embajador de España en Buenos Aires.

12007 ACUERDO Marco de Cooperación Cultural.
Científica y Técnica entre el Reino de España
y el Reino Hachemita de Jordania. hecho en
Ammán el 21 de enero de 1993.

ACUERDO MARCO DE COOPERACION CULTURAL,
CIENTIFICA y TECNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA

Y EL REINO HACHEMITA DE JORDANIA

El Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania:

Animados por el deseo de fortalecer los vínculos de
amistad que felizmente unen a ambos países;

Conscientes de la importancia que reviste la coope
ración en el ámbito de la cultura. la ciencia y la técnica
para ampliar. en provecho mutuo. sus relaciones bila
terales. el bienestar y el progreso de sus pueblos res
pectivos;

Decididos a favorecer y estimular eficazmente el
desarrollo de la cooperación cultural. educativa. científica
y técnica entre España y Jordania;

En el marco del respeto a los principios de soberanfa.
independencia. igualdad y no injerencia en los asuntos
internos;

Convienen lo siguiente:

Artículo 1.

Todos los programas. proyectos específicos y acti
vidades de cooperación cultural. científica y técnica rea
lizados dentro del marco del presente Acuerdo. se dec~

dirán y serán lIevatlos a cabo por los órganos designados
en el artículo 2.

Artículo 2.

Corresponde a los órganos competentes de ambas
partes. de acuerdo con su legislación interna. la coor
dinación y la programación para la puesta en práctica
de las actividades previstas en el presente Acuerdo y
la realización de las gestiones necesarias para dichos
fines. •

Por parte española. las mencionadas atribuciones
corresponden al Ministerio de Asuntos Exteriores. a tra
vés de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter
nacional y para Iberoamérica.

Por parte jordana. las mencionadas atribuciones
dependen del Ministerio de Planificación.

Artículo 3.

1. Los programas. proyectos y actividades estable
cidos en virtud de lo dispuesto en el presente Acuerdo
podrán, incluirse en planes regionales de cooperación
integral que afecten a ambas partes.

2. Ambas partes podrán solicitar igualmente la
participación de organismos internacionales en la
financiación y ejecución de los programas y proyectos
correspondientes a las modalidades de cooperación
contempladas en este Acuerdo.

Artículo 4.

El Gobierno de España otorgará asistencia técnica
y capital para financiar proyectos concretos acordados
por ambas partes para un período determinado.

Artículo 5.

La cooperación prevista por el presente Acuerdo se
llevará a cabo de conformidad con los objetivos de los
proyectos y programas adoptados por ambas partes.
mediante la utilización de los medios siguientes:

a) Intercambio de misiones de expertos y coope
rantes.

b) Concesión de becas de perfeccionamiento. estan
cias de formación. participación en cursos. seminarios
práe;ticos de planificación.

e) Suministro de materiales y equipos y ejecución
de proyectos.
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d) Utilización común de instalaciones, centros e ins
tituciones para ejecutar los proyectos acordados.

e) Intercambio de información. publicaciones y estu
dios técnicos y científicos.

f) Creación de instituciones culturales y científicas
por cada una de las partes en el territorio de la otra.

g) Cualquier otra actividad de cooperación acordada
por ambas partes, en especial las que contribuyen al
desarrollo integral de las poblaciones menos desarro
lladas.

Articulo 6.

El Gobierno jordano concederá a los expertos espa
ñoles las facilidades necesarias para la ejecución de los
proyectos y programas establecidos. que serán las mis
mas concedidas a los expertos nacionales de países de
la Comunidad Europea, en conformidad con los conve
nios concluidos con la Comunidad.

Artículo 7.

1. En el marco de los programas, proyectos espe
cíficos y actividades adoptados en aplicación del pre
sente Acuerdo, el Gobierno español proveerá

a) Los gastos de viaje, salarios, honorarias, gastos
de misión y otras remuneraciones que correspondan al
personal español.

b) Los equipos. instrumentos, bienes y materiales
necesarios para la realización de los programas o pro
yectos.

c) Los gastos de estancia. de formación y perfec
cionamiento en España del personal jordano.

2. El Gobierno español cargará con los gastos que
se convengan. referidos a la ejecución de los programas
y proyectos adoptados por las dos partes, dentró del
límite de las posibilidades que le concedan los Presu
puestos Generales del Estado para cada ejercicio eco
nómico.

Artículo 8.

Ambas partes favorecerán el desarrollo y la progra'
mación de su cooperación mutua en los campos de la
cultura, la educación. la ciencia y la información.

Artículo 9.

Ambas partes intercambiarán, en la medida de sus
posibilidades, material informativo (libros, documenta
ción, etc.) y audiovisual sobre la cultura. la educación.
los deportes, la ciencia y el arte de sus respectivos países.

Asimismo, favorecerán la traducción y la publicaCión
de libros editados en sus respectivos países.

Artículó 10.

Ambas partes están de acuerdo en estimular el esta
blecimiento y el desarrollo de relaciones estrechas entre
las autoridades. o¡'ganizaciones e instituciones respec
tivas. competentes en materia de cultura, educación,
ciencias y arte.

Artícu lo 11.

Ambas partes están de acuerdo en promover el estu
dio de sus respectivas lenguas, así como en desarrollar
sus conocimientos de historia. literatura, arte, patrimonio
artístico. y otros campos de la cultura.

En este sentidc actuarán para favorecer:

a) La creación y el desarrollo de cátedras u~er
sitarias. lectorados. cursos de lengua. literatura. historia

y arte impartidos en sus respectivas instituciones edu,
cativas.

b) La instauración de una cooperación entre las ins
tituciones de enseñanza superior de ambos países.

c) El intercambio de profesores para dictar confe
.rencias y seminarios y ayudar a la redacción de las tesis
doctorales en ambos países.

Artículo 12.

Ambas partes apoyarán la concesión de becas a estu
diantes. profesores e investigadores de ambos países,
así como el perfeccionamiento de sus conocimientos
en los campos del arte, la cultura. la técnica y la ciencia.

Artículo 13.

Ambas partes convienen en la necesidad de estudiar
el reconocimiento recíproco de las licenciaturas y títulos
de enseñanza superior o universitarios.

Con vistas a garantizar la validez académica y recí
proca de dichos títulos y licenciaturas, ambas partes esta
blecerán conjuntamente las condiciones y los baremos
adecuados.

Artículo 14.

Ambas' partes estimularán el intercambio de progra
mas y actividades culturales. así como el intercambio
de expertos y artistas en los campos de las artes plás
ticas. la música, la danza, el teatro, el cine. la literatura,
las bibliotecas. los museos, los archivos y la arqueología.

Artículo 15.

Ambas partes están de acuerdo en promover la coo
peración en materia de conservación y restauración de
sus respectivos patrimonios culturales, monumentos his
tóricos. obras de arte y manuscritos, todo ello de acuerdo
con la legislación vigente en cada uno de sus países.

Artículo 16.

Ambas partes fomentarán la difusión de sus respec
tivas culturas, en especial por medio de la radiodifusión.
la televisión y otros medios de comunicación.

Artículo 17.

Ambas partes estimularán la cooperación en los ámbi
tos de la juventud y de los deportes.

En este marco fomentarán los intercambios de jóve
nes y de equipos deportivos.

Artículo 18.

Cada tres años, ambas partes. firmarán un programa
ejecutivo para definir las líneas básicas de su coope
ración cultural.

Artículb 19.

Para determinar las acciones de cooperación objeto
del presente Acuerdo. a menos Clue de mutuo acuerdo
se decida otra cosa, cada dos años se reunirá una Comi
sión Mixta en uno u otro país alternativamente.

Dicha Comisión Mixta podrá crear grupos de trabajo
en el caso de que lo estime necesario.

Con el fin de garantizar la aplicación efectiva de los
acuerdos adoptados por la mencionada Comisión Mixta,
ambas partes convienen en la creación de un Comité
Mixto de control. seguimiento y evaluación. compuesto
por representantes de ambos países que serán desig
nados por las partes respectivas. El mencionado Comité
se reunirá. al menos, una vez al año.
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Por el Reino de España.
Javier Solana Madariaga.

Ministro de Asuntos
Exteriores

Artículo 20.

La Comisión Mixta tendrá las funciones siguientes:
a) Identificar y definir los sectores en que se con

sidere deseable la realización de programas y proyectos
de cooperación. estableciendo un orden de prioridad.

b) Proponer a los organismos competentes de cada
parte el programa de cooperación que deba adoptarse.

El Comité de Control. Seguimiento y Evaluación ten
drá las siguientes funciones:

a) Examinar periódicamente la totalidad de los pro
gramas. así como el funcionamiento de los diferentes
proyectos de cooperación.

b) Evaluar los resultados obtenidos en la ejecución
de los programas y proyectos en curso. con el fin de
obtener de los mismos los mejores resultados.

c) Someter a la aprobación de las autoridades
correspondientes el balance anual de la cooperación
hispano-jordana.

d) Hacer las recomendaciones que se consideren
oportunas para mejorar la cooperación mutua.

Al término de cada sesión. tanto la Comisión Mixta
como el Comité redactarán un acta en la que se harán
constar los resultados obtenidos en los diversos ámbitos
de la cooperación.

Artículo 21.

Los bienes materiales. instrumentos. equipos y demás
objetos impórtados en el territorio de Jordania o España
en aplicación del presente Acuerdo. no podrán ser cedi
dos ni dados en préstamo a título oneroso o gratuito.
salvo acuerdo previo entre las partes.

Artículo 22.

1. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de
la fecha en que ambas partes se comuniquen recípro
camente. por escrito y por conducto diplomático. el
cumplimiento de los requisitos establecidos en sus legis
laciones respectivas.

2. La validez del presente Acuerdo será de cinco
años y quedará prorrogado anualmente. por tácita recon
ducción. salvo denuncia escrita por vía diplomática. efec
tuada por una de las dos partes. tres meses antes del
vencimiento del período en curso. En este último caso.
el Acuerdo expirará seis meses después de la fecha de
la denuncia.

3. La denuncia no afectará a los programas. pro
yectos y actividades en curso. excepto en el caso de
que ambas partes dispongan otra cosa.

Artículo 23.

A partir de la fecha de entrada en vigor del presente
Acuerdo. quedará derogado el Acuerdo Cultural de 1971
entre el Gobierno de España y el Reino Hachemita de
Jordania.

Hecho en Ammán. en tres ejemplares en español.
árabe e inglés. siendo los textos en español y árabe
igualmente auténticos. el 21 de enero de 1993.

Por el Reino Hachemita
de Jordania.

Kamel Abu-Jaber.
Ministro de Relaciones

Exteriores

El presente Acuerdo entró en vigor ellO de mayo
de 1994. fecha de la última comunicación cruzada entre

las Partes. notificando el cumplimiento de los respectivos
requisitos constitucionales. según se establece en su ar
tículo 22.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid. 13 de mayo de 1994.-EI Secretario general

técnico. Antonio Sellver Manrique.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

12008 REAL DECRETO 918/1994. de 6 de mayo.
por el que se aprueba el Programa anual 1994
del Plan Estadístico Nacional 1993-1996 y
el Programa de Inversiones 1993.-1996.

La Ley 12/1989. de 9 de mayo. de la Función Esta
dística Pública. establece en su artículo 8.2 que el Gobier
no aprobrará por Real Decreto el Programa anual con
teniendo las actuaciones. que hayan de desarrollarse en
ejecución del Plan Estadístico Nacional. y el artículo 4.2
del Real Decreto 136/1993. de 29 de enero. de apro
bación del Plan Estadístico Nacional 1993-1996. esta
blece que.se especificarán con mayor detalle los aspec
tos esenciales. incluyendo el costo de cada operación
estadística nueva a iniciarse en el año en cuestión. o
las que hayan de ¡ufrir profundas modificaciones. que
servirá de base para las previsiones que. a efectos de
su realización. hayan de incorporarse a los Presupuestos
Generales del Estado.

Por 6tra parte. el artículo 8. 1.c) de dicha ley establece
que el Plan Estadístico Nacional conten.drá el programa
de inversiones a realizar en el cuatrienio para mejorar
y renovar los medios de todo tipo precisos para el
desarrollo de la función estadística. Sin embargo. no fue
posible incluirlo en el Real Decreto 136/1993. por dife
rentes causas.

En consecuencia. el presente Real Decreto establece
la anualización del Plan para 1994. así como la apro
bación del Programa de inversiones a realizar durante
el cuatrienio 1993-1996.

Por último. este Real Decreto ha sido dictaminado
por el Pleno del Consejo Syperior de Estadística según
establece el artículo 8. 1.a) del Real Decreto 1037/1990.
de 27 de julio. que regula la composición. organización
y funcionamiento del mismo.

En su virtud. a propuesta del Ministerio de Economía
y Hacienda. de acuerdo con el dictamen del Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 6 de mayo de 1994.

DISPONGO:

Artículo lo

1. Se aprueba el Programa anual 1994. en desarro
llo del Plan Estadístico Nacional 1993-1996. respecto
a las operaciones estadísticas para fines estatales que
han de llevarse a cabo en dicho año por los 'servicios
estadísticos de la Administración General del Estado o
cualesquiera otras entidades dependientes de la misma.
el cual se publica como anexo I de este Real Decreto.
donde aparecen las operaciones que se llevan a cabo
en 1994. tanto si se han realizado previamente como
las que se realizan por primera vez en dicho año.


