Articulo 1. 0
~ rehabilitados de las penas accesorias de separación del
servtcio o p6rdida de emplee, y de sus efectos, los militares
profesionales a quienes les fue aplicada la Ley de Amnistla
46/1977, de 15 de octubre, Y no estuvieran comprendidos en el
Úllbito de aplicación del Real Decreto-Iey 6/1978, de 6 de marzo,
ni en el de las Leyes 10/1980, de 14 de marzo, y 37/1984, de 22 de
octubre.

Artú:ulo 2. 0
Los militares profesionales a que se refiere el articulo anterior
podrán solicitar su reincorporación a las Armas, Cuerpos o
Institutos de los que fueron ~ con el empleo que les
hubiera correspondido por anl1güedad, si no hubiese existido
interrupción en la prestación de servicio. El tiempo de separación
les será computado a todos los efectos, con exoepción de la
percepción de haberes.

Artú:ulo 1. 0
La solicitud de reincorporación habrt de dirigirse a la Subsecrotaria del Ministerio de Defensa en el plazo de dos m.... desde la
entIada en vi¡or de esta Ley Y contendnlla petición del intereaado,
con indicación expresa de fa situación militar a que desea IICOI"rse
corresponderle. de las comprendidas en el Real
734/1979, de 9 de marzo, por el que se fijan las situaeinnea
del personal militar y asimilado de las FUC128S Armadas, en la Ley
20/1981, de 6 de ~'ulio, de aeación de la reserva activa, y en los
Reales Decretos I
1985, de 19 de junio, Y 741/1986, de II de
abril. de creación de situación de reserva tranI1lOria.
Los que no hicieran uso de este dereebo en el plazo establecido
quedarán rehabilitados en su situación actuaL

b:ru:r:udiera

DISPOSIClON ADICIONAL

no

kedemiai milit8rcs que hubieran consoü·
dado su condición de militar profesional y a quienes se aplicó la
Ley de Amnistía 46/1977, de 15 de octubre, podrán soücitar el
reconocimiento del empleo que les hubiera correspondido en la
escala yArma, Cuerpo o Instituto en que se hubieran intqrado si
no hubiera existido interrupción en la prestación del servicio,
optando en su solicitud por la situación de Reserva Activa o Retiro.
El tiempo de separación les será computado a todos los efectos, con
exoepción de la percepción de haberes.
.
La solicitud habrá de formularse en el plazo de dos m.... desde
la entIada en vi¡or de esta Ley.
.
Los alumnos de

DISPOSIClON FINAL
Lo presente Ley entrará en viaor el dia siguiente de su
publicación en el «Boletin 0ficia1 del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los espsdoles, particulares y autoridades, que
guarden y bapn auardar esta Ley.,
.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 24 de diciembre de 1986.
JUAN CARLOS R.
El ............. del a-mo.
FElJPE OONZALEZ MARQUEZ
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ESTATUTO de la Escuela Europea hecho en Luxem·
burgo el 11 de abril de 1957
ESTATUTO DE LA ESCUELA EUROPEA

Los Gobiernos
del Reino de Bélgica,
de la República Federal de Alemania,
de la Repúbüca Francesa,
de la Repúbüca Italiana,
del Gran Ducado de Luxembuao,
del Reino de los Paises !IlIios,
Debidamente representados por:'
M. Ranul Dooreman, Encargado de Ne¡ocios a.i. de Bél¡ica en
LuxembUjO, y
.'
M. Julien Kuypen, Enviado extraordinario y.Ministro plenipo-

tenciario;
'"
El Conde KarI von Spreti, Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Federal de Alemania en LuxembUllo;
M. Pierre-A1fred Saffroy, Embl\iador exuaordinario y plenipotenciario de Francia en LuxembUlJO;

M. Antonio Venturini, Embl\iador exuaordinario y plempoten·
ciario de Italia en LuxembUllo;
_M. Joseph Bech, Preoidente del Gobierno, Ministro de Asuntos
Extraqjeros del Gran Ducado de LuxembUlJO, Y
M. Piemo Frieden, Ministro de Educación Nacional del Gran
Ducado de LuxemburKo;
M. Adriaan-Hendrik Pbilipse, Embl\iador extraordinario y plenipotenciario de los Paises ~os en LuxembUlJO;
.'•
Considerando que la&.::cia en la sede provisional de la
Comunidad Europea del
y del Acero de hijos de funciona·
rios originarios de los Estados Miembros ha hecho necesaria la
organización de una enseñanza en las lensuas maternas de los
interesados;
Considerando que ha sido c:reada una escuela ~ •
iniciativa de la Asociación de Interesel EdU<ativos y Familiares de
Funcionarios de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
con el consentimiento del GObierno de Luxem~:l el apoyo
material y moral de las 1nsti1lM:i0llC8 de la Com .
.
Considerando que, a continuación, el ciclo de estudios ha sido
prosresivamente extendido a la enseñanza secundaria pacias a la
cooperación enlno los seis Estados que han creado la Comunidad y
•
la Comunidad misma;
Considerando el esito pleno de esta experiencia educativa en
comón de niños de diversas nacionalidades, conforme al proarama
de estudios que retl~a lo mú aml'liamente posible los aspeclos
comunes de las tIadicionea edU<al1vas nacionales y las diversas
culturas que forman el coDjunto de la civilización europea;
Considerando además el interá cultural que tienen los Estados
participantes en co~ y consolidar una obra que reaponde al
espíritu de cooperación que los anima;
. .
Considerando que en consecuencia es altamente deseable negar
a un acuerdo sobre un Estatuto definitivo de esta Escuela y
sancionar su enseñanza mediante el reconocimiento de diplomas. y"
certificados que exlled!di
Han convenido y decidido lo que si¡ue:

TITULO PRIMERO
De la Eacuela Europea
A1I.T1cuLo I
Se crea en el seno de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero un establecimiento de enseñanza y 'de educación llamado
«Escuela Europea». que en lo sucesivo de denominani la Escuela.
A1I.TicuLO 2

0_

Lo Escuela estaIá abierta a los hijos de ·105 nacionales de las
Partes Conuatantes. Los hijos de
nacionalidades podrán ser
admitidos con aJ'feIlo a las normas que determine el Consejo
Superior previsto en el articulo 8.
ARTlCIlLO 3

Lo Escuela impartirá enseDanZa durante todo el pertodo de
escolaridad basta el final de los estudios secundsrios. La enseñanza
comprenderá:
.
1. Un ciclo primario de cinco adoso
2. Un ciclo secundsrio de siete adoso
Los alumnos que no tenpn la edsd requerida para ser admiti·
dos en el ciclo primario puarán a la sección de infancia, de
conformidad con lo dispuesto en el ResJamento General de la

Escuela.

.

. '.

Se considerará que han cumplido el requisito de· escolaridad
obliptoria los alumnos que hayan seguido los estudios de la
Escuela basta la edsd exipda por la Ley sobre escolaridad obligatoria de sus paises respecl1VOL.
-

A1I.TICULO 4

. Lo. orvanización peda¡ógica de Escuela se bssará ell los princi.
plOS 51gwentes:
1. Lo formación básica ~ue determine el Consejo Superior se
impartirá en las len¡uas oficiales de las Partes Conuatantes.
2. Para todas las secciones \inaüisticas, la enseñanza se impartirá con arrealo a JlI'OlI'8III8S y horarioo unificado..
.
3. A fin de favorecer la unidad de la Escuela, unas relaciones
más estnoebas '( los intercambios culturales enlno los.alumnOf, de las
diferentes .....ones liJ;!8illsticas, babrt cursos comunes para clases
de un mismo niveL
'.
.
4. A tal fin, se realizarán esfuenos especiales para que 105
alumnos adquieran un profundo conocQni.ento de las lenauas vivas.
5. La educación y la enseñanza se impartirán dentro del
respeto de las conciencias y de las convicciones individualca.

·AkTlcULO 5

l. Los _
aprobados. en la Escuela Y los diplomas y
certificados que sancionen 1", estudios Jea1izados sunir6n efecto en
el territorio de las Partes Contratantes, de conformidad con un
cuadro de equivalencias Y en las condiciones que delennine el
Consejo Superior previsto en el articulo 8, con su¡eci6n al acuerdo
de las autoridades nacionales competentes.
2. Al final de los estudios secundarios, los alumnos de la
Escuela poddn examinarse para obtener el diploma de badilllenoto
europeo en las condiciones definidas en un acuerdo ~ que
será meorporado como anexo al presente Estatuto. Los ulUlares del
diploma de badliIlerato europeo obtenido en la Escuela:
al Gozar6n en sus respectivos paises de todas las ven~as que
multan de la posesi6n del diplonui o cenific:ado expedido al final
de los estudios secundarios en esos paI....
b) Poddn solicitar, con el mismo derecho que los nacionales
que posean tltulos equivalentes, su admisi6n en cualquier Uni.....•
adad existente en el territorio de las Partes Contratantes.
A efectao de aplil:aci6n del presezrte Convenio, se entelldm por
..Universidad»:
a) Las Universidades.
b) Las instituciones que la parte Contratante en cuyo territorio
estén situadas asimile a una Univeniclad.
AaTlctn.o 6

Con respecto a la lq¡isIaci6n de cada una de las Partes
Contratantes, la Escuela tendrá el estatuto de establecimiento
público; tendrá la pmonalidad juridica necesaria para la consecu·
ci6n de su fin; disliutart de autononifa financiera y podrá
comparecer en juicio; podrá adquirir Y enejenar los bienes muebles
e inmuebles necesarios para la consecuci6n de su fin. .

TITULO n
De

\Os 6rpnos de la Elettela

•

AaTlCULO 12

En materia administrativa, el Consejo Superior:
\. ~ cada 860 a su representante en el Consejo de
Administraci6n previsto en el articulo 20. Dicho representante:
a) Ase¡uraIli las relaciones con las Partes ContrataDtes entre
las sesiones del Consejo Superior.
b) Controlalli la aplicaci6n de las decisiones de éste.
el Representart por derecbtl:~:~ a la Escuela.
d) PresidiIli el Consejo de
. . traci6n.
2. Nombralli al Direc:lOr de la Escuela y fijalli su Estatuto.
3. Determinará cada 860, a Propuesta de los Consejos de
Inspecci6n, las necesidades de personal y resolverá, con los
Gobiernos, las cuestiones relativas al destino o a la comisi6n de
servicios de profesores, maestros y vi¡ilantes de la Escuela, de
modo que éstos conserven los derechos de ascenso y de jubilaci6n
que les saraotiza su Estatuto nacional y se beridicien de las
ven~as concedidas a los funcionarios de su catesoria en el
extral\Íero.
4. Establecerá, por uDanimidad, a propuesta de los Consejos
de Inspecci6n, con aneaIo a llOfIDIS armonizadas, el Estatuto
.
interno del cuerpo docente.

En materia pmupuestaria, el Consejo Superior:
\. Adoptart el pmupuesto de in¡resos Y pstos de la Escuela
oreoarado por el Consejo de Adminjdración.
- 2. EfectuarA. por unAnjmidad, UD·reparto equitativo de.las
c:arps entre todas las Partes Contratantes.
3. Aprobani la cuenta annal de testi6n presentada por el

Los 6rpnos de la ~Ia serán:
l. El Conoejo Superior.
2. Los Consejos de 1nspec:c:i6n.
3. El Conoejo de Administraci6n.
4. El Direc:lOr.

CAPITULO PRIMERO
Del

2. ProcuranI que los Consejos de Inspec;c:i6n saraoticen el
control de la enseñanza.
.
. 3. Fijalli la edad necesaria para participar en los diferentes
ciclos de enseñanza. Determinará las normas que autoricen el paso
de los allllllJlOS a la clase sipiente o al ciclo secundario y, a fin de
que puedan.en todo momento reintepane en las escuelas naciona·
les, establecelli las condiciones para la convalidaci6n de los cunos
pasados en la Escuela.
4. CreaIli extmenes para sancionar el trabajo realizado en la
EacueIa, establecelli el realamento de aquéllos, nombralli a los
tribunales, expedilli los diplomas. Fijará las pruebas de dichos
exámenes a un nivel suficiente a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 5. Determinará el cuadro de equivalencias
previsto en dicho articulo.

·AaTlcuLO 13

AaTICULO 7

~-.

}I .
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Consejo ae Administraci6n.

CoaaoJo Saper\or

AaTlCULO 14

El Consejo Superior establecelli su res\amento interno.

AaTIcuLO 8

El Consejo estart constituido por el Ministro o los Ministros de
cada una de las Partes Contratantes responsables de la educación
nacional y (o) de las relaciones culturales con el exterior (1). El
consejo Superior se reuninI una vez al 866. Los Ministros poddn
estar represet!tados en el mismo.
El COnsejo Superior ele¡irá en su seno, por un 860, al
Presidente.
.
.
AaTIcuLO 9
El Consejo Superior estart encarpdo de la aplicaci6n del
presente Convenio; dispondrán, a tal fin, de los poderes necesarios
en materia pedas6sic:a, JX!'SUpuestaria Y administrativa. Establ....
d de común acuerdo el ResJamento General de la Escuela.
AaTlCULO lO
En materia pedas6sica y presupuestaria, las decisiones del
Consejo Superior serán tomadas, por unanimidad, por las Partes
representadas. En materia' administrativa, las decisiones serán
tomadas por mayoria de dos tercios. En todas las votaciones, cada
una de las Partes Contratantes representadas dispondrá de un voto.
AkTlcuLO 11

.' En materia pedasóBic:a, el Consejo Superior definilli la orientaci6n de los estudios y determinará su orpnizaci6n. En particular:
l. A propuesta del Conoejo de Inspec;c:ión competente, estableceIli los JlfOII'8IItaS y horarios arnlonizados de cada curso y de cada
secci6n que baya OfIlInizado y fijalli directrices aenerales para la
elecci6n de los métodos.
.
.
(1) ,·Para la RqM1btial Federal. AIemaDia terO -annjletenta el -Ministro de
-AiwrtUl-EKteriom-)' el 'PnsideDte de la Conferencia'l'enMDm.\e
Ministro¡ ck
lIlIuucti6Il _ _
' . . .' .
.•

«

CAPITULO Il

De loo Conaejos de IDspecci6n
AaTlcuLO 15

Se creaIlin en la Escuela dos Consejos de Inspección: Uno para
la secci6n de infancia y el ciclo primario, y otro para el ciclo
secundario.
AaTlcuLO 16

Cada una de las Partes Contratantes estart representada eu cada
Consejo por medio de un miembro. Este será designado por el
Consejo Superior, a propuesta de la parte interesada.
AaTicuLO 17

Los Inspectores, reunidos periódicamente en Consejos:
1. Contrastarán sus observaciones sobre el nivel de los Estudios y la calidad de los métodos de enseilanza
2. Dirigirán al Director y al Coerpo docente las directrices
especiales que resulten de sus inspecciones.
3. Presentallin al Consejo Superior las propuestas previstas en
los artículos 11 y 12, y, en su caso, las propuestas en<:aID1IUldas a
la fijaci6n de prosramas y a la orpnización de estudios.
4. Decidillin al final del 860 escolar, y a propu~ del
Director, acerca de la admisi6n de alumnos a la clase supenor.
AaTlculXl 18

Las autoridades :nacionales competentes podrán eJ1Clll1llf, al
mismo tiempo, a cada Inspector, y dentro del ciclo de enseñanza
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que lo co':~n~ la tutela peda¡óBica de los Profesores procedentes de su
. . tración.
Loo InspcclOres asistir4n en sus limciones a toda pcnoua que.
según su l<llislación nacional, sea competente para ins¡>ecc:ionar y
aconsejar al pcnonal que de 61 dependa.
ARTICULO 19
Las normas de funcionamiento de los Consejos de Inspección
serán lijadas por el Con~o Superior.
CAPlTULOill

Del C8IIIejD de AUIiIIIItnddII

ARTICULO 20
El Consejo de Administración JlR'visto en el articulo 7 comprenderá seis miembros sin perjuicio de la ""eepc:ión JlR'vista en el
articulo 27:
1. El ~tante del CoDsejo Superior-Presidente.
2. El Director de la Es<uela.
3. Dos miembros elegidos por el CoDsejo Superior de dos
listas, que comprenderá dos nombres al menos, UDa de las listas
será conf=iouada por el CuerDo dooente del c:iclo secundario y la
otra por el CuerDo dooente del c:icIo primario y de la s=ión de
infancia reunidoL
.
4. Dos miembros autorizados por el CoDsejo Superior que
reJlR'SeD!eD a la Asociación de P8dres de Alumnos,

En casos exeepc:ionales, el Presidente podJt suspender la ejecución de UDa dec:isión del Consejo de Administración y someterla,
mediante un proeedimi""to de ur¡encia, al CoDsejo Superior. que
t o _ las dec:isiones necesariaa.
ARTICULO 21
El CoDsejo de Administración:
1. PreIlarará el presupuesto de iDsresos y pstos, lo presentará
al CoDsejo !iuJ"lrior. controlará su ~ecuc:ión y establecerá la cuenta
anual de gesllón.
.
2. Administrará los bienes y activos de la Escuela. 3. Crearli las condiciones materiales favorables y un ambiente
propicio para el buen func:iouamiento de la Escuela.
4. EJen:en\ cualquier otra función administrativa que le confie
el ConsejO Superior._
CAPITULO IV

Del DInc:tlIr

ARTICULO 22
El Director ejen:en\ sus funciones en el marco del Reglamento

JlR'visto en el articulo 9 y de las disposiciones del articúlo 23.

Estará encar¡ado en especial:
1. De la coordinación de los estudios: A tal fin, reunirá y

~enpartícular.~CoDsejosdePro~resenlasco~~

neo que determine el Reglamento General.
2. De la aplicación dé las directrices peda¡ócicas y administra-

tivas del Consejo Su""';nr y de ~ CoDsejos de Inspección.
3. De la AdmiJlfiiiición del pcnonal de la Escuela.
4. De la eiecuc:ión del presu~ de inaresoe y potos, bl\io
el control del CoDsejo de Administración.
ART1c:ln.o 23

c=

s:r:n

El ~ debert
~ tltulos e,xiIidos
poder cIir!Jir
un -establecimiento de
cuyo diploma
de estudios
penni¡e acoeder a la Universidad. Ser6 responsable ante el Co~
Superior.

TITULO TERCERO
De la Afocla d6nde Padres de A1l111U1OS
ARTICULO 24
El Con~o Superior reconocerá uua Asociación representativa
de los padres de los alumnos en la medida en que ~ teriga por
objeto:
l. Dar a conocer a las autoridades de la Escuela los deseos de
los padres y sus suserenc:ias relativas a la ~ón escolar.
2. Or¡anizar actividades comp!ementarllll de la enseña·u
escolar. en colaboración con el Consejo de Administración.

La Asoc:iac:ión que baya sido reconocida, será periódicamente
informada de la vida de la Escuela por medio del Director O de la
representación de los padres en el CoDsejo de Administración.

TITULO CUARTO
Del Presupaato
ARTICULO 2S
El ejercicio financiero de la Escuela comenzanl el primer dfa de
julio y finaIizanI el 30 de junio si¡uiente.
ARTICULO 26
El presupuesto de iDsresos y pslOS de la Escuela se nutrirá con:
l. Las contribuciones entrepdas por las Partes Contratantes
con arre¡lo al reparto de cargas efectuado por el CoDsejo Superior.
2. Las subvenciones de las inslituaones- con las cuales la
Escuela baya celebrado acuerdos,
3. Los dones y lepdos aceptados por elOlDsejo Superior.
4. Las contribuciones escolares imPuestas a los padres de los
alumnos por decisión del CoDsejo Superior.

TITULO QUINTO

D1sposlcloues especIaleS
ARTicULO 27
El CoDsejo Superior podJt negociar con la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero los acuerdos relativos a la Escuela. La
Comunidad obtendrá, en tal caso, un puesto en el CoDsejo
Super!or. as! como en el CoDsejo de Administración. El número de
1D10mbr0s del CoDsejo Superior con voto, as! como el de miembros
del CoDsejo de Administración, será elevado, con tal motivn, a
siete.
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notificará dicho depósito a todos los demás

Gobiernos sipatarios.

2. El Estatuio enU;ará en vigor en la fecba del clepólito del

cuarto instrumento de ratificación.
El presente Estatutc¡. Rdactado en un ejemplar único, en 1.......
alemana, lengua francesa, lengua italiana y lengua neerlandesa, será
depositado en los archivos del Gobierno dé Luxembw¡o, que
remitirá una copia certificada conforme a cada una de las partes
Contratantes.

, En fe de lo. c:uaI, los Plenipotenciarios a . firmantes han
puesto su firma ii continuación del presente ·Estatuto.
Hecho en Luxemburgo el 12 de abril de 1957.
,;'

, ESTADOS PARTE

AJemaniá bpúbIila Federa1 de (2~ 2 de dil:icmln de 1965
llI!l¡ic:a: 11 de mano de 1959 (R).
.
Dinaman:a: 28 de agosto de 1974 (AD).
España: 31 de agosto de 1986 (AD)..
'.~
Francia: 14 de máyo de 1959 (R). '.
1rIanda:.z5 de agosto de 1972 (AD). '.

(R~

Italia: 22 de febrero de 1960 (R).
.
Luxemburgo: 20 de noviembre de 1959 (R).
Paises ~os: 19 de mayo de 1960 (R). .
Reino Unido: 30 de agosto de 1972 (AD).
R - Ratifu:ación: AD - Adhesión.

El presente Estatuto entró en visor de forma ¡eneral el 22 de
febrero·de 1960 Y para España el 1 de septiembre de 1986. de
conformidad con lo estaI!lecido en el articulo 31.3 del mismo..
".. Lo que sebace ~blico para conocimiento ¡enera1.
.' Madrid, 19 de diciembre de 1986.-E1 Sec:reuirlo aeneraI tá:nico
del.Ministerio de Aa11ntosE1teriores, José Manuel Paz y A¡üeras.
(2)

"_'-l
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... MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
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consulla con el Centro Y los 8Obiernos solicitantes, recursos
complementarios financieros o en especie para proyec:tos de coope.
ración
ejecución o a
ejecutados por el Centro.

_ca ...

ser

AaTlc:ULo

n

_ca

1. El Gobierno procurar6 prestar uistencia para las actividades de cooperación
del Centro de conformidad con las
disposíc:iones del presente Convenio Y se compromete a sufrapr
todos los costos identificados qIle correspon4an a cada proyecto,
según se expone en el articu10 V«infra».
2. La asistencia será prestada en respuesta a solicitudes
concretas del Centro. el c:uaI remitirá dkbas solicitudes al Gobierno
sólo a instancias de los posibles paises beneficiarios. El GObierno
podrá proponer al Centro proyec:tos convenidos entre el Gobierno
y gobiernos beneficiarios. Ninatln pela recibirá asistencia en virtud
del presente Convenio sin lA aprob8<:ión previa del Gobierno

correspondiente.
.
3. La asistencia se lIreSla1't durante el lapso que convengan el

Gobierno. el Centro y C1 Gobierno del paú beneficiario. .
4. La decisión fina1 respecto de la aportación de componentes
de la asistencia, es decir. expes1Dl, coDsuttores, becas, equipos,
suhcontratos, JeC1USOS linaDcieros, etc., rec:aert en el Centro y el
Gobierno del paú benefic:iario será aplicada de conformidad con
los ResJamentos vi¡entes del C::tro.

AaT1CULO

m

1. Los expertos y coDsuttores tendrán, mientras dure su
contrato con el Centro. la condición ck fimcionarios internacionales y estarú sujetos a los R"IJamentos de las Naciones Unidas
aplicsbl~a1de proyec:tos de asistencia téc:DiaI, conforme
en los contratos que les expida el Centro.
a lo esti
2.
'tras~~_oonm~b~y~~
res no serán destinados a ningún puesto estabIec:Jdo en la sede del
Centro.
•
'.

AaTlCULO Iv

Coa apÜCICi6D ipálme:nte al Land de BertíD.

'.
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CONVENIO svscrIto entre la Organizaci6n tk las
. Naciones Unidas (Centro para los A.sentamientos
Humanos -Hábitat-) y Espalla sobre cooperación
ticnica, hecho en Mildrid el 19 tk abril tk 1985.

CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA ORGANIZACION DE
LAS NACIONES UNIDAS Y ESPAJí¡A SOBRE COOPERA.
CION TECNlCA

1. . Las Naciones Unidas (por conduelO del Centro) se comprometen a presentar al Gobierno IOlícitudes de asistencia de países de
América Latina para las que, en opinión del Centro. puedan
encontrarse candidatos idóneos en EspalIa. caiIa solicitud contendrá una descripci6n detallada de t\maones en que se esoecifu:arán.
entre otras lXlIIIS, los deberes y requisitos correspondlentes y se
proporcionarin los antecedentes del proyecto en cuestión necesarios para la aelección adecuada de los candidatos.
2. Aunque el Gobierno no se encuentre ob\isado a prestar un
volumen determinado de uistencia, procurar6 dar respuesta a las
solicitudes recibidas e informar al Centro de los resultados obtenidos en un plazo razonab1e. A su vez el Centro informará al
Gobierno a la brevedad de su decisión.

AaT1cuLO V

En el caso de proyec:tos financ:iados (total o parcialmente) por

el Gobierno en viitud de este Convenio General, para cada uno de
los recursos esl,lOdficos a ser aportados por el Gobierno. el
El Gobierno· de Espaiia, por intermedio de su institución Gobierno suministrart al Centro los fondos necesarios para suDaresponsable del sector de asentamientos hurna~ el Ministerio de sor todos los patos identificados se¡ún se detalla en los'Dárrafos 4
Obras Públicas. y Urbanismo (en adelante identificado como ..1 y 5 «infra», '1 para tal efecto hará una contribución a la fundación
GobiernOlO) y la Organización de las Naciones Unidas, por media- de las Naaones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos
ción del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos H~os de conformidad con el articulo 307.5. e). del Reglamento
H~os (Hábitat) (en adelante identific:ado como 4<eI Centro»).
FUIllDCÍero de la Fundación. Se deberán tener en cuenta los
considerando que ambas instituciones persi¡uen obje1;ivos simila- sisuientes aspec:tos DBI'licuIaIes en los proyec:tos que utilicen el
res en sus programas de asistenc:ia tknIca Ylinanc:ieI1l al desarrollo mecanismo de los Costos Compartidos:
social y económico de los pefaes de Ammca Latina, y considerando .
1. Previo a la contratación de c:ualquier insumo especifico de
los nexós.evidentes entre España y los ~ de esta ......6n.
acuerdan a 1rav& del' presente Convemo la implementación proyectos O a la modificación de ... msumo. el Centro deberá
coordinada. complementaria y/o col\iunta de proyec:tos a ser remitir 110 Documento de Pro~ al Gobierno indicando claraidentificados \!OJo el auspicio de este Convenio.
. mente el monto de la contribución ~ para cubrir sus costos.
. La uistenc:ia tknIca y/o financiera a ser provista en la Región No se efec:tuari ninguna contratación de bienes o de servicios cuyo
Latinoamericana, alternativa o col\iuntamente por el Gobierno Y/o costo no esté cubierto por la contribución del Gobierno. incluido
el Centro. se prestará a los Gobiernos de acuerdO a los RegJamentos un monto establecido en el 12 por 100 de los costos totales
vigentes de las Naciones Unidas, y estará destinada a incrementar identificados para sufiagar los pslOI administrativos del Centro.
2. En caso de que la contribuciÓD hecha por el Gobierno
la eficacia, cobertura y calidad de la planific:ac:iÓ1> y ejecuciÓD de
exceda las ciftas del pIlO efectuado por el Centro durante el
proyec:tos de asentanuentos humanos. . .
El Gobierno y las Naciones Unidas vienen a convenir lo ejercicio anual de un determinado proyecto, el saldo no compromelldo deberá transferirse al do sisuiente.
siguiente:
_
3. Toda contribución a la Fundación de las Naciones Unidas
para el Há~~~'¿",1os Asentamientos H~os y todo JlB80 con
AaTlcULO 1
.ón. efectuados en moneda distinta del dólar
cargo a la
El o1¡jetivo del prosrama es prestar asistencia para el desarrollo EE.UU.. se basarán en el tipo <le cambio establecido por las
econórmco y social de los paises de América Latina, contribuyendo Naciones Unidas vi¡ente a la fecha de la contribución o el pago.
realizadas por
4. El Centro deberá sufiagar todos los patos derivados del
a la ejecución de setividades de coo~ón
el Centro, el Gobierno procurará identificar y suministrar. con suministro a cada proyecto de JeC1USOS procecIeDtes de Espaila con
destino a países o SJ1IPOS de países Y proyec:tos espec:iIioos y en cargo a la contribución mencionada al comienzo de este articulo.
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