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Parte. Para los desarrollos concretos, se acordara espe
cfficəmente la forma de uso. 

Articulo 9. 

1. Nada de 10 dispuesto en el presente Acuerdo 
podra interpretarse en perjuicio de los derechos y obli
gaciones existentes derivados de otros acuerdos con
certados en virtud del Derecho internacional. . 

2. Las actividades amparadas por el presente Acuer
do estaran sujetas a la disponibilidad de los fondos asig
nados y a las disposiciones legales y regləmentarias apli
cables en cada pais. Gada Parte Gontratante correra con 
los costes de s.u 'propia participaci6n en el presente 
Acuerdo salvo que se convenga otra cosa. 

Articulo 10. 

EI presente Acuerdo podra ser modificado 0 enmen
dada de mutuo acuerdo. Gualquier modificaci6n 0 
enmienda de este Acuerdo seguira el mismo procedi
miento que el previsto para su entrada en vigor. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha de 
la segunda de las Notas Diplomaticas mediante las cua
les las Partes notifiquen recfprocamente el cumplimiento 
de sus requisitos internos para la entrada en vigor del 
presente Acuerdo, y permanecera en vigor por cinco 
anos. 

Posteriormente se renovara por nuevos periodos de 
cinco anos, a menos que sea denunciado por escrito 
por cualquiera de las dos Partes Gontratantes con tres 
meses de antelaci6n, como minimo, antes de la expi
raci6n del correspondiente periodo quinquenal. La ter
minaci6n del presente Acuerdo no afectarala validez 
de cualesquiera medidas tomadas en virtud del misrpo. 

En testimonio de 10 cual, los abajo firmantes, debi
damente autorizados por los Gobiernos de sus respec
tivos paises, han firmado el presente Acuerdo. 

Hecho en Jerusalen el 9 de noviembre de .1993, que 
corresponde al dia 25 de Heshvan 5754, en espanol, 
hebreo e ingles, siendo igualmente autenticos los tres 
textos. En caso de divergencia en la interpretaci6n de 
los textos hebreo y espanol. prevalecera el texto ingıes. 

Por el Reino de Espana, a.r., 

Javier Salana Madariaga, 

Ministra de Asuntas 
Exteriares 

• Por el Estado de Israel, 

Shiman Peres, 

Ministro de Asuntos 
Exteriores .. 

NOTAVERBAL 

EI Ministeria de Asuntos Exteriores saluda atentamen
te a la Embajada de Israel en Madrid y, en relaci6n con 
el Acuerdo sobre Gooperaci6n en el campo de la Agri
cultura entre Espana e Israel, firmado en Jerusalen el 
9 de noviembre de 1993, propone 10 siguiente: 

«Este Acuerdo se aplicara provisionalmente antes de 
su entrada en vigor.» . 

En caso de que la Embajada delsrael este de acuerdo 
con el contenido de esta Nota Verbal. esta Nota, junto 
con su Nota de respuesta, constituira un Acuerdo Inter· 
nacional complementario del Acuerdo de.referencia. 

Este Ganje de Notas entrara en vigor en el dia de 
la fecha de recepci6n de la Nota Verbal de' respuesta 
de esa Embajada. 

EI Ministerio de Asuntas Exteriores aprovecha la opor
tunidad para reiterar a la Embajada del Israel en Madrid 
el testimonio de su mas alta consideraci6n. 

Madrid, 15 de septiembre de 1994. 

A la Embajada de Israel en Madrid. 

La Embajada de Israel saluda atentamente al Hono
rable Ministerio de Asuntos Exteriores y en relaci6n con 
la Nota Verbal numero 72/22 del pasado 15 de sep-
tiembre de 1994 sobre el Acuerdo de Gooperaci6n en 
el campo de la Agricultura entre Espana e Israel firmada 
en Jerusalen el 9 de noviembre de 1993 esta Embajada 
esta de acuerdo con el contenido de esta nota Verbal. 

La Embajada de Israel aprovecha esta oportunidad 
para reiterar a'l Honarable Ministerio de Asuntas Exte
riores el testimonio de su mas alta y distinguida con
sideraci6n. 

Madrid, 30 de septiembre de 1994. 

Al Ministerio de Asuritos Exteriores, Madrid. 

EI presente Acuerdo, se aplica provisionalmente des
de el 30 de septiembre de 1994, segun se establece 
en el Ganje de Notas complementario de 15 y 30 de 
septiembre de 1994. 

Lo que se hace pUblico para corıocimiento general. 
Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Secretario gene

ral tecnico, Antonio Bellver Manrique. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

CORRECCION de erratas· del Real Decreto 
1954/1994, de 30. de septiembre, sobre 
hamologaciôn de tftulas a los· del Catıl/oga 
de Titulas Universitarias Oficiales, creada por 
el Real Decreto 1497/1987, de 27 de 
noviembre. 

Advertida errata en el texto del Real Decre
to 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homolo
gaci6n de titulos a los del Gatalogo de Titulos Univer
sitar'ios Oficiales, crea90 por el Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre, publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 275, de fecha 16 
de noviembte de 1994, se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: - • 

En la pagina 35276, segunda columna, articula 1, 
apartado 1, linea sexta, donde dice: « ... cerrado por la 
disposici6n adicional primera:l del Real Decre
to 1497/1987, de 25 .de noviembre, ... », debe decir: 
« ... creado por la disposici6n adicional primera.l del Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, ... ». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTAC~ON 

1369 ORDEN de 11 de enera de 1995, que modifica 
el anexo 1 de la de 18 de marzo de 1991, 
por la que se dictan normas relativas a la 
expartaciôn de jamones y lomas a atras pafses 
camunitarios en relaciôn con la peste porcina 
africana. 

La Decisi6n 91/ 112/GEE, de la Gomisi6n, de 12 de 
febrero, reflejada porla Orden de 18 de marza de 1991 
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d~vide el territorio de Espana ən una zona ındemne defi
nıda en el anexo 1, una zona de vigilancia que representa 
la parte del terrıtorıo comprendida en el anexo ii y una 
zona no ındemne que representa el resto del territorio 
espaiiol. 

La aplicaci6n del Real Decreto 1346/1992, de 6 de 
novıembre, por el que se modific6 el Real Decreto 
425/1985, de 20 de marzo, que establece el programa 
coordınado ı:ıara la erradicaci6n de la peste porcina afri
ca na, ya meJor6 la situaci6n sanitaria de determinadas 
zonas geogr8ficas. . 

. La Decisi6n 94/788/CE, de la Comisi6n, de 9 de 
dıcıembre, modifica por cuarta vez la Decisi6n 
89/21/CEE, del Consejo, relativa a la inaplicaci6n excep
cıonal de las prohıbıcıones por causa de la peste porcina 
~frıcana para determınadas partes del territorio de Espa
na, en base.~ los avances conseguidos en los planes 
de .erradı.cacıon de la enfermedad que han mejorado 
la sıtuacıon sanıtarıa de las provincias de Caceres y Bada
JOz, por 10 que dıchas provincias se incorporan a la zona 
indemne de la enfermedad. 

En su virtud, dispongo: ' 

Artlculo unico. 

EI texto de anexo I de la Orden de 18 de marzo de 
1991 se sustituira por el siguiente: 

«ANEXO I 

Todas las partes del territorio de Espaiia situadas 
al norte y al este de la IInea formada por: 

Ellımite etıtre las provincias de Badajoz y Huelva, 
desde su ınıcıo en la frontera portuguesa en direc
ci6n sureste, hasta el punto de encuentro con el 
Iımite de la provincia de Sevilla. 
. EIHmite;entre las provincias de Sevilla y Badajoz, 
en dıreccıon noreste. hasta el punto de encuetıtro 
con elllmite de la provincia de C6rdoba. 

EI IImite entre las provtncias de Badajoz y C6r
doba, en direcci6n noreste, hasta el punto de 
encuentro con el IImite de la provincia de Ciudad 
ReaL. . 

EI IImite entre las, provincias de Ciudad Real y 
C6rdoba, en dıreccıon sureste, hasta su intersec-
ci6n con el rıo Guadalmez. . 

EI do Guadalmez en-direcci6n sureste: el Iımite 
e,ntre las provincias de Ciudad Real y C6rdoba; el 
rıo de las Yeguas, en direcci6n sur, en el tramo 
que conforma el Iımite entre las provincias de C6r
doba y Jaan; el rıo Guadalquivir en direcci6n suroes
te, en el tramo que, partiendo de Villa del Rıo, dis
curre por Montoro, EI Carpio, C6rdoba, Almod6var 
del Rıo, Posadas, Peiiaflor, Villaverde del Rıo Alco
I~a del Rıo, Sevilla .y Coria del Rıo hasta ıı';gar al 
Iımıte entre las provıncıas de Sevilla y Cad iz. 

La carretera que va en direcci6n sureste desde 
el rıo Guadalquivir hasta Jerez de la Frontera pasan-
do por Trebujena y Mesas de Asta. ' 

La carretera C-342 que va en direcci6n este a 
travas de Arcos de la Frontera, Bornos, Villamartın 
y Algodonales hasta Olvera. 

La carretera que va en direcci6n sureste desde 
Olvera hasta Cuevas del Becerro pasando por Esta-
ci6n Setinil. ' 

La carretera que va en direcci6n nordeste desde 
Cuevas del Becerro. hasta Huertas y Montes y que 
contınua en direcci6n sureste hasta Ardales y, mas 
al sur, hasta EI Burgo. 

La carretera C-344 que va de EI Burgo a Coın 
pasando por Alozaina. ' 

La carretera C-337 que va de Coın al mar Medi
terraneo, a travas de Monda, Ojan y Marbella.» 

Disposici6n final unica. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dıa siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 11 de enero de 1995. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretario general de Producciones y Mer
cados Agrarios y Director general de Sanidad de la 
Producci6n Agraria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1370 CORRECCION de errores del Real Decreto 

2041/1994, d.e .14 de octubre, por el que 
se unıfıca las nommas de personal de la Admi
nistraci6n de Justicia .en las Gerencias Terri
toriales del Ministerio de Justicia e Interior. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
2041/ 1.994, de 14 de octubre, por elque se unifican 
las nomınas de personal de la Administraci6n de Justicia 
en las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia 
e Interior, publicado en el «Boletfn Oficial del Estado»nu
mero 275, de fecha 17 dıı noviembre de 1994, se pro
cede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 35291, segunda co.lumna, artıculo 2 
segunda IInea, donde dice: « ... la Carrera Judicial y Fis: 
cal, ... »; debedecır: (<las Carreras Judicial y Fiscal, .... » . 
, En la pagına. 35292, disfJosici6n final primera, primera 
Iınea, donde dıce: "EI Mıriıstro de Justicia e Interior ... »; 
debe decir: «E~ Ministerio de Justicia e Interior. .. ». 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1371 CORRECCION de errores del Real Decreto' 

2166/1994, de 4 de noviembre, sobre tras
paso de funciones de la Administraci6n del 
Estado a la Comunidad Aut6noma de Galicia 
en materia de provisi6n de medios materiəles 
V econ6micos para el funcionamiento de la 
Administraci6n de Justicia. 

Advertidos errores' en el texto del Real Decreto 
2166/1994, de 4 de noviembre, sobre traspaso de fun
cıones de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia en materia de provisi6n de medios 
materiales y econ6micos para el funcionamiento de la 
Administraci6n de Justicia, publicado en el «Boletın Ofi
cial del Estado» numero 306, de 23 de diciembre de 

. ·1994, se transcriben a continuaci6n las rectificaciones 
oportunas: 

En la pagina 38563, relaci6n numero 1, donde dice: 
«Rivadabia»; debe decir: «Ribadavia». 


