A C U E R D O

Entre:

DE

HERMANAMIENTO

El Comité de Protección del Damásco Antiguo, del Ayuntamiento de Damasco, en Siria
y

El Ayuntamiento -de Toledo, en España.

Considerando los . vínculos de amistad que existen entre los dos países y reafirmando la importancia del fortalecimiento de dichos vínculos, para el aprovechamiento de las experiencias mutuas en todos
los ámbitos, a través del intercambio y la fructífera cooperación,
hemos decidido firmar el presente Acuerdo de . Hermanamiento entre el
Comit& de Protección del Damasco Antiguo, en el Ayuntamiento de Damasco , en Siria, y el Ayuntamiento de Toledo, en España, conforme
a lo que sigue:

Artículo Primero:- Cooperación e intercambio de experiencias en los
sectores de la Administración Local, planificación de ciudades, gestión, vivienda, servicios
generales, protección del medio ªmbiente, así como en otros sectores que puedan aportar mutuos
beneficios para ambas ciudades.
- Cooperación e intercambio de experiencias en el
área de realización de proyectos de servicios e
inversiones.
- Colaboración en las áreas de la cultura, las artes y las actividades sociales y deportivas .
- Colaboración en las actividades turísticas y el
intercambio de experiencias en el campo de la conservación del patrimonio histórico-artístico.
Artículo Segundo:- Se crea una Comisión Mixta de las dos ciudades,
que se encargará del seguimiento y la aplicación
del . articulado de este acuerdo, y que se reunirá
a solicitud de cualquiera de las partes.
Artículo Tercero:- Este acuerdo entrará en vigor desde la fecha de
su firma y posterior ratificación por los organismos correspondientes en los respectivos países.

El Presidente del Comité
de Protección del
Damasco Antiguo.
Alcalde de Damasco
Muhammad Walid Hammamieh

El Alcalde de Toledo
Joaquín_ Sánc ez Garrido
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