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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

19060 RESOLUCIÔN de 22 dejulio de 1996, delaAge=iaEspaiiola 
de Cooperaci6n Internacional, por la que se dispone la 
publicaci6n del ConvenirrMarco entre la Agencia Espaiiola 
de Cooperaci6n Internacional y la Junta de E.'xtremadura, 
de 31 de octubre de 1995, para la ejecuciôn de progra-
rnas de cooperaci6n internaciona,l en paises en vias de 
desarrollo. 

La Agencia Espafi.ola de Cooperaciôn Internacional dispone la publi
caci6n en el.Bolctin Oficial del Estado~ del Convenio-Marco de colaboraci6n 
entre la Agencia Espaiıola de Cooperaciôn Internacional y la Junta de 
Extremadura para la ejecuciön de programas de cooperaci6n İnternaCİonal 
en paises eo vias de desarrollo, una vez que ha sido autorizado par la 
Comİsiôn Delegada del Gobiemo para Politica Auton6mica, en ejecuci6n 
de 10 dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Minfstros de 2 de marzo 
de 1990. EI texto del Convenio figura como anexo. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-El Presidcnte, Fernando Maria Villalonga 
Campos. 

ANEXO 

Convenio Marco de colaboraci6n entre la Agencla Espaiiola de Coo
peraci6n Internacional y la Cons~eria de Cultura y Patrimonio de la 

Junta de Extremadura 

En Merida, a 3] de octubre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la ilustrisİma senora dona Ana Maria Ruiz-Tagle Morales, 
en nombre y representaciôn de la Agencia Espaii.ola de Cooperaci6n Inter
nacional (en adelante AECI) del Minİsterİo de Asuntos Exteriores, y como 
Presidenta de la misma. 

Y, de otra, el excelentlsimo seiıor don Francisco Mufioz Ramirez, Con
sejero de Cultura y Patrimonİo de la Junta de Extremadura, en nombre 
y representaci6n de esta, previamente autorizado para este otorgaıniento 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de noviembre de 1994. 

EXPONF~N 

Que la Agencia Estatal de Cooperaci6n Internacional tiene encomen
dadas, entre otras, y en el :imbito de sus competencias dentro de la Secre
taria de Estado para la Cooperaciôn Internacional y para Iberoamerica 
(SECIPI), las funciones de fomento, coordinaci6n y ejecuci6n de programas 
de eooperaci6n. 

Que para La ejecuci6n de sus fines propios, la Agencia Estatal de Coo
peraci6n Internacional esta capacitada para recabar la colaboraci6n de 
diversos Departamentos y organismo de la Administraci6n espaii.ola, asi 
como de empresas y otras entidades, con el objeto de que aporten su 

experiencia, medios materiales y recursos humanos y dar respuesta de 
esta manera a las exigencias de la cooperaciôn. 

Por su parte, La Junta de Extremadura tiene como objeto basico impul
sar el estrechamiento de los vinculos humanos, culturales y econômİcos 
con la naci6n vecina de Portugal y con los pueblos de Hispanoamerica. 

En virtud de 10 expuesto, ambas partes, reconociendose capacidad y 
competencia su:Qciente para intervenİr en este aeto, proceden a formalizar 
el presente Convenio-Marco de colaborac1ôn de acuerdo COD las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-Queda establecido el presente Convenİo eomo un Aeuer
do-Mareo de eolaboraeiôn entre la Agencia Estata1 de Cooperaciôn Inter
nacional y la Junta de Extremadura para regular cuanta5 actividades y 
relaciones juridicas consideren las entidades intervinientes de interes 
mutuo y con canicter preferente aquellas relacionadas con programas de 
cooperaci6n cultural con Portugal e Iberoamerica. 

Segunda.-Los proyectos y demas aCtlvidades amparados por eI pre
sente Convenio, y que deban ser financiados con cargo a los presupuestos 

, de ambas instituciones, requerinin la previa aprobaciôn de estas. 
Tercera.-Las cantidades correspondientes a las subvenciones previstas 

para la ejecuciôn de programas senin fıjadas de mutuo acuerdo por ambas 
partes. 

Cuarla.-La supervİsiôn de los fondos presupuestarios otorgados por 
la Agencia Estata1 de Cooperaciôn Internacional para el desarrollo de las 
actividades previstas en el presente Convenio-Marco, correspondeni a esta. 
En este sentido, la aportaciôn financiera del easte de los programas que 
se otorguen habnm de invertirse exclusivamente en eI desarrollo de 
aqueııos. 

Quinta.-Con canicter anual, se estableceni un plan operativo en eI 
que se determinen las aeciones que han de rea1izarse y, en su caso, los 
rnedios persona1es 0 materiales necesarios, fıgurando, asimismo, 105 com
promisos que asume cada una de Ias partes. 

Sexta.-Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la eje
cuciôn del presente Convenio, se creani una Comisi6n de Coordinaeiôn 
y Seguimiento, que estani formada por dos representantes de cada parte, 
a designar por 1as mismas, segUn la actuaci6n de que se trate. 

La Comİsiôn se reunira, al menos, una vez al.afio, al objeto de examinar 
10s resultados de la cooperaci6n realizada, asi como para establecer los 
programas de colaboraciôn para el siguiente periodo, sus modalidades 
de ejeeuci6n y los medios necesarios para su reaIİzaciôn. 

Septima.-Tanto la Agencia Estatal de Cooperaci6n InternaCİonal como 
la Consejeria de Cultura y Patrimonİo de la Junta de Extremadura podran 
contar, para eI desarrol1o de tas actividades previstas, con la colaboraci6n 
de otros organismos, entidades, İnstituciones y empresas, de caraeter pt1.bli
co 0 privado, que esten reladonados con eI objeto de las proyectos y 
cuya cooperaciôn tecnİca 0 econ6mica se considere de interes para el 
mayor exito de los mismos. 

Octava.-La difusi6n y divulgaciôn de las actividades realİzadas en el 
presente Convenio se efectuani por aquella de las partes que, en su caso, 
se considere id6nea, por decisiôn de la Comisiôn de Coordinaci6n y 
Seguimiento. 

Novena.-La vigencia de este Convenio sera indefinida, si bien cual
quiera de las partes podra denunciarlo, poniendolo en conocimiento de 
la otra al menos con seİs meses de antelaci6n a La fecha en que se deseara 
dejarlo' sin efecto. En todo caso, habran de ser finalizadas, con arreglo 
al Convenio 0 a sus programas operativos, tas acciones que esten en curso. 
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Leido y hallado conforme, 10 flrman los intervinientes en eI lugar y 
fecha indicados en eI encabezamiento. 

POr La Agencia Espai'i.ola de Cooperaciôn Internaciona1, Ana Maria 
Ruiz-Tagle Morales.-Por la Consejeria de Cultura, y Patrimonio de la Junta 
de Extremadura, Francisco Mu:iioz Ramirez. 

19061 RESOLUCı6NdE22dejuliodE 1996, dElaAgenciaEspaiiola 
de Cooperaci6n Itıternacional, po'r la que se dispone la 
publicaci6n del Convenio-Marco de colaboraci6n entre la 
Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacional y la Dipu
taciôn de Barcelona, de 17 de abril de 1996, para la eje
cuci6n de programas de cooperaci6n internacional en pair 
ses en vias de desarrollo. . 

La Agencia Espafı.ola de Cooperaci6n Internacional dispone la publi
caci6n en el «Boletin Oflcial del Estado~ del Convenio-Marco de colaboraciôn 
entre la Agencia Espanola de Cooperaciôn Internacional y La Diputaci6n 
de Barcelona para la ejecuciôn de prog:ramas de cooperaci6n tnternacional 
en paises en vfas de desarrollo, una vez que ha sido autorizado por la 
Comisi6n Delegada del Gobierno para Politica Auton6mica, en ejecuci6n 
de 10 dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo 
de 1990. Ei texto del Convenio figura como anexo. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-EI Presidente, Fernando Maria Villalonga 
Campos. 

ANEXO 

Convenio-Marco de colaboraci6n entre la Agencia Espaii.ola 
de Cooperacl6n hıternacional y la Diputacl6n de Barcelona 

En Barcelona, a 17 de abril de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, dofia Ana Maria Ruiz-Tagle Morales, en nombre y repre
sentaci6n de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional (en ade
lante AECI) del Ministerio de Asuntos Exteriores, y como Presidenta de 
lamisma. 

Y, de otra, don Manuel Royes Vila, en nombre y representaci6n de 
la Diputaci6n de Barcelona, y como Presidente de la misma, asistido por 
eI Secretario de Asuntos GeneraIes de la Diputaci6n, don Jose Maria Esquer
da Roset. 

EXPONEN 

Que la AECI tiene encomendadas, entre otras, y en eI ıi.rnbito de sus 
competencias dentro de La Secretaria de Estado para la Cooperaci6n Inter
nacional y para lberoamerica (SECIPI) las funciones de fomento, coor
dinaci6n y ejecuci6n de progranı.as de cooperaci6n. 

Que para la ejecuci6n de sus fines propios, la AECI est3. capacitada 
para recabar la colaboraci6n de diversos Departarnentos y organismos 
de la Administraci6n espafiola, asi como de empresas y otras entidades, 
con el objeto de que aporten su experiencia, medios materiales y recursos 
humanos y dar respuesta de esta manera a las exigencias de la cooperaci6n: 

Por su parte, la Diputaci6n de Barcelona destina fondos a la cooperaci6n 
internacional' y al desarroUo del Tercer Mundo. Estos recursos se aplican 
a dos lineas principales de acci6n: Los proyectos de actuaci6n directa 
en los paises en vfas de desarrollo y las campafias de sensibilizaci6n de 
la poblaci6n de la provincia con finalidad de que se conozca la realidad 
del Tercer Mundo y se colabore en proyectos de actuaci6n. 

En virtud de 10 expuesto, ambas partes, reconociendose capacidad y 
competencia suficiente para intervenir en este acto, proceden a formalizar 
el presente Convenio-Marco de colaboraci6n de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco 
de la colaboraci6n entre la AECI y la Diputaci6n de Barcelona en 10 que 
respecta a La ejecuci6n y financiaci6n de programas de cooperaci6n inter
nacional de interes mutuo y con caracter preferente a los que impliquen 
a Administraciones 10ca1es de la provincia de Barcelona y/o Administra
ciones locales 0 territoriales de los paises del Tercer Mundo, asi como 

a Ios impulsados por organizaciones no gubemamenta1es de cooperaci6n 
al desarrollo con sede 0 delegaci6n en la provincia de Barcelona. 

El presente Convenio-Marco en ning11n caso supone renuncia a las 
compet.encias propias de las partes intervinientes. 

Segunda.-Los proyectos y demas actividades amparadas por el pre
sente Convenio, y que deban ser fınanciados con cargo a los presupuestos 
de ambas instituciones, requeririm la previa aprobacİön de estas. 

Tercera.-Las cantidades correspondientes a las aportaciones financie
ras respectivas, prevista.s para la ejecuci6n de prograrnas, seran fıjadas 
de mutuo acuerdo por ambas partes. 

Cuarta.-La fiscalizaci6n y controI de la disposici6n, aplicaci6n y ade
cuadajustificaci6n de los fondos presupuestarios otorgados por cada parte 
para el adecuado desarrollo de las actividades aprobadas en ejecuci6n 
del presente Convenio-Marco, correspondera a cada una de ellas, dcbiendo 
proporcionarse reciprocamente La infonnaci6n y documentaci6n precisas 
para facilitar dicha fisca1izaci6n y controL 

En eI caso de que los fondos aportados por la AECI no fueran debi
damente justificados en el plazo previsto, la contraparte procedera al rein
tegro del principal e intereses. 

Quinta.-Con caracter anual se establecera conjuntamente a traves del 
correspondiente acuerdo de desarrollo deI presente Convenio un plan ope
rativo en el que se detenninen las acciones que han de realizarse y, en 
su casO, los medios personales 0 materiales necesarios, figurando, asi
mismo, los compromisos que asume cada una de las partes. 

Sexta.-Con el fin de coordinar las actividades necesarias para La EUe
cuci6n del presente Convenio y de los planes operativos que se establezcan 
en su marco, se creara nna Comisi6n de Coordinaci6n y Seguimiento, 
formada poy: dos representantes de cada parte, que resolvera igualmente 
los problemas de interpretaci6n y cumplirniento que puedan derivarse 
de uno y Qtros, sin perjuicio de la competencia de orden jurisdicclonal 
contencioso-administrativo y, en su caso, de la competencia del Tribunal 
Constitucional. 

La Comisi6n se reunira, al menos, una vez al afio, al objeto de examinar 
los resultados de la cooperaci6n realizada asi como la aplicaci6n presu
puesta.ria y su justificaci6n, proponiendo a las partes su aprobaci6n; pro
poniendo asimismo los programas de cooperaci6n para el siguiente periodo, 
sus modalidades de ejecuci6n y los medios necesarios para su realizaci6n. 

Septima.-Tanto la AECI como la Diputaci6n de Barcelona podran con
tar, para eI desarrollo de las actividades prevista.s, con la colaboraciôn 
de otros organismos, entidades, instituciones y empresas de caracter pı1bli
co 0 privado que esten relacionadas con el objeto de los proyectos y cuya 
cooperaci6n tecnica 0 econ6mica se considere de interes para eI mayor 
exito de 10s mismos. 

Octava.-La difusİôn y divulgaci6n de las actividades realizadas en eI 
presente Convenio se efectuara por aquella de las partes que eu su caso 
se considere id6nea, por decisiôn de la Comisi6n de Coordinaci6n y Segui
miento. 

En todo caso, en las actividades de difusi6n y divulgaci6n se hara 
constar la participaci6n de la AECI en el resultado de la cooperaci6n. 

Novena.-La vigencia de est.e Convenİo sera indefinida, si bien cual
quiera de las partes podra denunciarlo poniendolo en conoCİmiento de 
la otra al menos con seis meses de antelaci6n a la fecha en que se deseara 
dejarlo sin efecto. En todo caso, habran de ser finalizadas, con arreglo 
al Convenio 0 a sus programas operativos, las acciones que esten en curso. 

Decima.-El presente Convenio-Marco obliga a Ias partes desde su finna, 
se regulara por 10 pactado y por sus normas peculiares, aplicandose los 
principios de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Pı1blicas, para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
plant.earse. 

Igualmente, se regira por la legislaci6n del Regimen Local y, suple
toriamente, por el titulo 1 de la Ley 30/1992, de Regirnen Juridico de 
las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comıİn. 

Este Convenio se comunicara al Senado y se publicara en el .Boletin 
Oficia1 del Estado_ y en eI .Boletin Oficial_ de la provincia. 

Leido y halIado confonne, 10 fınnan los intervinientes, en eI lugar y 
fecha indicados en eI encabezamiento. 

POr la Agencia Espafıola de Cooperac16n Internacional, Ana Maria 
Ruiz-Tagle Morales.-Por la Diputaci6n de Barcelona, Manuel Royes Vila.-EI 
Secretario de Asuntos Genera1es de la Diputaci6n de Barcelona, Jose Maria 
Esquerda Roset. 


