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1. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El presente Protocolo entró en vigor el 16 de mayo
de 1994, fecha de la última comunicación cruzada entre
las Partes notificando el cumplimiento de los requisitos
constitucionales respectivos, según se establece en su
artículo IV.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid. 1 de julio de 1994.-EI Secretario general

técnico. Antonio Bellver Manrique.

Artículo 4.

El presente Protocolo entrará en villor una vez que
ambas Partes se hayan comunicado, reciprocamente, por
vía diplomática haberse cumplido los requisitos cons
titucionales respectivos.

En fe de lo anterior, los representantes de ambos
Gobiernos firman el presente Protocolo de Enmienda al
Convenio de Cooperación Cultural entre España y Costa
Rica. en dos ejemplares en el idioma español. siendo
ambos textos illualmente auténticos y válidos. y los sellan
en Madrid el d.a 31 de mayo de 1984.

16042 CORRECCIONES Circular 3/1994, de 1 de
junio, del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, relativa al diseño
de soportes magnéticos relativos a adquisi
ciones de gasóleo bonificado.

Advertidas erratas en la publicación del pasado
jueves, 23 de junio. «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 149, páginas 19594 a 19600. se comunican para
su posible modificación:

Página 19598. anexo 11 2/5, tipo de registro G2: En
número de campo 12. posición inicial 159-165. donde
dice: «longitud física 4»; debe decir: «longitud física 7».

Página 19599. anexo 11 4/5. tipo de registro G8: En
número de campo 12. longitud física 36, donde dice:
«posición inicial 083-116»; debe decir: «posición inicial
083-118».

A lo largo de la circular aparece la palabra «domi
ciliaria» y «domiciliataria», la palabra correcta es «do
miciliaria», es decir. donde dice: «domiciliataria»; debe
decir: «domiciliaria». .

Por el Gobierno
de Costa Rica.

Carlos José Gutiérrez G.
Ministro de Relaciones

Exteriores y Culto

Juan Manuel Vil/asuso E.
Ministro de Planificación

Nacional y Politica Económica

Por el Gobierno de España.
Gonzalo Puente Ojea

Subsecretario de Asuntos
Exteriorlls

Artículo 1.

Se modifica el artículo 13 del Convenio para que se
lea como sigue:

«Las Partes Contratantes fomentarán el inter
cambio y envío de especialistas de las diversas
ramas de enseñanza humanística, pedagógica,
científica, técnica, turística, deportiva y cualesquie
ra otras que pudieran ser consideradas d~ interés
común para ambos países.

Las Partes Contratantes otorgarán a los técnicos
y expertos que participen en las misiones o acti
vidades derivadas del presente Convenio los pri
vilegios 'e inmunidades de todo orden que cada
Parte Contratante concede a los expertos de Orga
nismos Internacionales.»

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Se introduce en el Convenio original un nuevo artículo,
cuyo número será 18, que diga lo siguiente:

«Con miras a la realización del presente Con
venio, las Partes convienen en constituir una Comi
sión Intergubernamental Mixta que podrá negociar,
cuando sea necesario, los programas y proyectos
específicos sometidos por las autoridades a la con
sideración de la otra Parte para su aprobación.»

Artículo 3.

Se modifica la numeraclon de los artículos 18, 19
Y 20 del Convenio original para que en lo sucesivo les
correspondan, respectivamente, los números 19, 20
Y 21.

16041 PROTOCOLO de enmienda al Convenio de
Cooperación Cultural entre el Reino de España
y la República de Costa Rica, hecho en Madrid
el 31 de mayo de 1984.

PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CO.NVENIO DE COo
PERACION CULTURAL ENTRE ESPANA y COSTA RICA

Artículo 2.

El Gobierno de España representado por el Subse
cretario de Asuntos Exteriores. y el Gobierno de Costa
Rica representado por el Ministro de Relaciones Exte
riores y Culto.

1. Considerando que el 6 de noviembre de 1971
se firmó el Convenio de Cooperación Cultural entre Espa
ña y Costa Rica,

2. Que durante la vigencia de este Convenio se ha
visto la necesidad de introducir algunas enmiendas para
facilitar el cumplimiento de los objetivos del Convenio.

Acuerdan el siguiente Protocolo de Enmienda al Con
venio de Cooperación Cultural entre España y Costa Rica
suscrito el 6 de noviembre de 1971.


