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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 

24401 RESOLUCı6N de 31 de octubre de 1996, del 
Congreso de los Diputados, por la que se orde
na la publicaci6n del acuerdo de convalida
ci6n del Real Decreta-Iey 13/1996, de 20 de 
septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar 105 dafios causados por 
la reciente inundaci6n en el termino municipal 
de Biescas, en la provincia de Huesca. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n del dia de hoy; acord6 convalidar el Real Decre
ta-Iey 13/1996, de 20 de septiembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los daiios cau
sados por la reciente inundaci6n en el termino municipal 
de Biescas, en la provincia de Huesca, publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 235, de 28 de sep
tiembre de 1996. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre 
de 1996.-EI Presidente del Congreso de los Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

24402 APLlCACı6N provisional del Acuerdo Comple
mentario General del Convenio Basico de Coa
peraci6n Tecnica entre el Reino de Espafia 
y la RepıJblica de EI Salvador para la Finan
ciaci6n de Programas de Cooperaci6n y 
Anexo, firmado «ad referendum)} en San Sal
vador el 14 de febrero de 1995. 

REPUBLlCA DE EL SALVADOR. REINO DE ESPANA 

Acuerdo Complementario General del Convenio Basi
co de Cooperaci6n Tecnica entre el Reino de Espai\a 
y la Republiea de EI Salvador para la Finaneiaei6n de 

Programas de Cooperaci6n 

Convencidos de que la consolidaci6n de la dema
eracia, el avance de las comunicaciones y la conver
gencia de objetivos econ6micos y sociales entre las 
naciones de la Comunidad Iberoamericana, abre un nue
vo potencial de cooperaci6n entre nuestros pueblos 
como evidencian las Cumbres Iberoamericanas de Jefes 
de Estado y de Gobierno. 

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

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

Acuerdan continuar ejecutando el Convenio Basico 
General de Cooperaci6n Cientifico-Tecnica de 9 de junio 
de 1987 a traves del siguiente Acuerdo Complementario 
General para la financiaci6n de Programas de Coope
raci6n. 

1. Disposiciones generales 

Articulo 1. 

Las disposiciones generales del presente Acuerdo 
seran de aplicaci6n a todos los programas, proyectos 
especificos y actividades de cooperaci6n que acuerden 
las partes. 

Articulo 2. 

Todos 105 programas, proyectos especificos y acti
vidades de cooperaci6n que acuerden las partes seran 
cofinanciados. Las respectivas aportaciones podran con
sistir, en funci6n de la naturaleza del proyecto, en apor
taciones dinerarias 0 en especie. 

Articulo 3. 

En cualquier caso, y de acuerdo con el principio de 
coordinaci6n que debe presidir la actuaci6n de todos 
los agentes de cooperaci6n que trabajan en un deter
minado ambito, Iəs partes podran, siempre que 10 con
sideren necesario, concitar la participaci6n de otros 
financiadores, sean estos tle caracter publico 0 privado. 

Articulo 4. 

Con el objeto de facilitar la evaluaci6n de rentabilidad 
e impacto socioecon6mico de los proyectos, todas las 
aportaciones ən especie deberan ser valoradas dinera
riamente. 

II. Cofinanciaci6n coordinada 

Articulo 5. 

A los efectos del presente Acuerdo, se entiende que 
un Proyecto es financiado coordinadamente cuando las 
aportaciones de las partes no lIegan a formar un fonda 
unico, financiando cada una aspectos especificos del 
mismo. 

Articulo 6. 

Las aportaciones podran ser dinerarias 0 en especie, 
siendo necesaria la valoraci6n monetaria en este ultimo 
caso. 


