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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
14275 PROVIDENCIA de 11 de junio de 1996, con

flicto positivo de competencia numero 
2231/1996, planteado por el Consejo Ejecu
tivo de la Generalidad de Cataluna, en relaci6n 
con los Reales Decretos 2200/1995, de 28 
de diciembre, y 85/1996, de 26 de enero. 

EI Tribunal Constituciona!. por providencia de 11 de 
junii:ı actuə!. ha admitido a tramite el conflicto positivo 
de competencia numero 2231/1996, planteado por el 
Consejo. Ejecutivo de la Generalidad de Cataluiia, frente 
al Gobierno, en relaci6n con la disposici6n adicional ter
cera del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial. asi como de 
10 dispuesto en el articulo 51.1 de· ese Reglamento y 
en el articulo 2 y la disposici6n adicional segunda del 
Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, por el que se 
establecen normas para la aplicaci6n del Reglamento 
(CE) 1836/1993, del Consejo, de 29 de junio, por el 
que se permite que las empresas del sector industrial 
se adhieran con caracter voluntario a un sistema comu
nitario de gesti6n y auditoria medioambiental. 

. Madrid, 11 de junio de 199'6.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14276 APLlCACION provisional del Acuerdo Comple
mentario del Convenio Basico de Cooperaci6n 
Cientffica y Tecnica entre los Estados Unidos 
Mexicanos yel Reino de Espana para əl finan
cianamiento de Programas y Proy8CtoS de 
Cooperaci6n firmado en Madrid /iiI 25 de ene
ro de 1996. 

ACUERDO COMPLEMENTARIO DEL CONVENlO BAsı
CO DE COOPERACIÖN CIENTfFICA Y TECNlCA ENTRE 
EL REINO DE ESPANA Y LOS ESTADOS UNlDOS MEXI
CANOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS 

Y PROYECTOS DE COOPERACIÖN 

Los Gobiernos del Reino de Espaiia y de los Estados 
Unidos Mexicanos, en adelante denominados edas Par
tes)), 

Convencidos de que el desarrollo socia!. el avance 
de las comunicaciones y la convergencia de objetivos 
econ6micos y sociales entre las naciones de la Comu
nidad Iberoamericana, abre un nuevo potencial de coo
peraci6n entre nuestros pueblos, como 10 demuestran 

las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de 
Gobierno que se han lIevado a cabo hasta la fecha, 

Conscientes de quela nueva realidad social y eco
n6mica exige una mayor racionalizaci6n en la gesti6n 
de las actividades de cooperaci6n. 

Animados por las multiples oportunidades que la glo
balizaci6n de las economias y la apertura de los mer
cados pueden crear para el desarrollo de nuestros pue
blos, 

. Tomando en consideraci6n las disposiciones del Con
venio Basico de Cooperaci6n Cientifica y Tecnica y del 
Tratado General de Cooperaci6n y Amistad entre el Reino 
de Espaiia y los Estados Unidos Mexicanos, suscritos 
el 14 de octubre de 1977 y el 11 de enero de 1990, 
respectivamente, 

Han acordado 10 siguiente: 

CAP[TULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. 

EI objetivo del presente Acuerdo es el de establecer 
el'Fondo Mixto de Cooperaci6n Tecnica y Cientifica Mexi
co-Espaiia para el Financiamiento de Programas y Pro
yectos de Cooperaci6n entre las Partes,. en las areas 
mutuamente definidas como prioritarias. 

Articulo 2. 

Todos los programas, proyectos especificos y acti
vidades de cooperaci6n que acuerden las Partes se lIe
varan a cabo bajo la modalidad de cofinanciamiento. 
Las respectivas aportaciones consistiran en aportaciones 
monetarias. 

Articulo 3. 

Las Partes podran, siempre que 10 consideren nece
sario, propiciar la participaci6n de otras fuentes de finan
ciamiento, sean estas de caracter publico 0 privado, 
debiendo prevalecer el principio de coordinaci6n en la 
actuaci6n de todos los actores de la cooperaci6n que 
participen en un determinado ambito. 

Articulo 4. 

Con el objeto de facilitar la evaluaci6n de la renta
bilidad e impacto socioecon6mico de los programas y 
proyectos. todas las aportaciones 10 seran en terminos 
monetarios. 

CAP[TULO ii 

Cofinanciamiento a traves del Fondo Mixto 

Articulo 5. 

Para los efectos del presente Acuerdo, se entendera 
por Fondo Mixto el constituido con las aportaciones eco-


