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[HEBREW TEXT — TEXTE HÉBREU]
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[SPANISH TEXT — TEXTE EXPAGNOL]

ACUERDO DE COOPERACIÔN TURISTICA ENTRE EL ESTADO DE 
ISRAËL Y EL REINO DE ESPANA

El Estado de Israël y 
El Reino de Espana,
Reconociendo la importancia del desarrollo de las relaciones turfsticas entre los 

dos Pafses y de la coopération entre sus Organismes de turismo;
Reconociendo el interés de ambas partes en desplegar en este terreno una 

coopération estrecha y duradera;
Sabiendo que el turismo juega un papel importante en el desarrollo y en el 

estrechamiento de las relaciones de amistad entre ambos pafses, acuerdan lo si- 
guiente:

Articula I
Las Partes Contratantes dedicarân una atenciôn especial al desarrollo y amplia 

tion de las relaciones turfsticas entre los dos pafses, con el fin de que sus pueblos 
conozcan mejor sus respectivas historias, vida y cultura.

Articula II
Las Partes Contratantes, en interés de la divulgation de las posibilidades turfsti 

cas de ambos pafses, fomentarân la organization de actos promocionales, las activi- 
dades informativas y publicitarias y el intercambio de materiales de carâcter tu- 
rfstico. La importation en cada pafs de todos los materiales antes mencionados 
estarâ libre del pago de todo tipo de derechos e impuestos aduaneros, en base al 
Convenio de Nueva York de 4 de junio de 1954, sobre facilidades aduaneras para el 
turismo, asf como su Protocolo complementario.

Articula III
Ambas Partes intercambiarân en la medida de sus posibilidades, information 

sobre programas, cursos de formation y proyectos de investigaciôn en el âmbito 
turfstico.

Articula IV
Las Autoridades oficiales turfsticas de los dos pafses intercambiarân estadfsti- 

cas y favorecerân en la medida de sus posibilidades la cooperaciOn en el desarrollo 
de la informatizaciOn de los diverses sectores de la industria turistica.

Articula V
Las dos Partes intercambiarân information sobre proyectos turfsticos de 

comûn interés y procurarân facilitar las inversiones en los mismos.
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Articula VI
Ambas Partes cooperarân en el fomento de viajes organizados que incluyan a 

los dos paises, especialmente en los viajes organizados précédentes de Estados 
Unidos y America Latina.

Articula VII
Ambas Partes, como miembros de la O.M.T. y de otros Organismes y Agencias 

Internacionales especializados en materia de turismo, se comprometen a cooperar 
en los esfuerzos que estos Organismes realizan para el fomento del turismo.

Articula VIII
Ambas Partes deciden la creaciôn de una Comision Mixta de Cooperaciôn 

Turistica que vêle por la aplicaciôn de este Acuerdo y sugiera las medidas adecuadas 
para su realization.

Esta Comision se réunira alternativamente en los dos paises en las fechas que 
mutuamente se acuerden.

Articula IX
El présente Acuerdo entrarâ en vigor una vez cumplidas las formalidades 

propias de cada Parte y sera vâlido por un période de cinco ânes y se renovarâ de 
forma tâcita de ano en ano a no ser que sea denunciado por una de las dos Partes con 
un plazo previo de al menés très meses antes de cada vencimiento.

Articula X
HECHO en Jerusalén el dia 1 de Noviembre de 1987 que corresponde al dfa 9 de 

Heshvan de 5748, en dos ejemplares en lenguas espanola, hebrea e inglesa, todos 
ellos haciendo igualmente fe. En caso de diferencia de interpretaciori prevalecerâ el 
texte inglés. "~

Por el Estado de Israël: Por el Reino de Espana: 
[Signed—Signé] 1 [Signed — Signéf

1 Signed by Abraham Sharir— Signe'par Abraham Sharir.
2Signed by Abel Ramon Caballero Alvanez — Signé par Abel Ramon Caballero Alvanez.
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