
BOE nUm . .EJS Viernes 6 octubre 1995 29447 

1. Disposiciones ge,nerales 

TRIBUNAL CONSTITUCION'AL ' 
21986 ACUERDO de ,4 de octubre de 1995, del Pleno 

del Tribunal Constitucional, por el que se habi
/ita, para la pres.r:ıntaCi6n en el Registro Gene
ral del Tribunal' del recurso de amparo elec
toral, 105 dias 29 de octubre y 1 de noviembre 
de 1995. 

De conformidad con 16 dispuesto en los artıculos 49.3 
y 4,y 119 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, 
del Ragimen Electoral General, y 8 del Acuerdo del Pleno 
del Tribunal Constitucional de 23 de maya de 1986 ((Bo
letın Oficial del Estado» del 24), y a los solos efectos 
de la presentaci6n de recursos de amparo electoral, el 
Pleno ha acordado: 

Artıculo 1. 

EI Registro GeneraJdel Tribunal Constituc,ional estara 
abierto los dıas 29 de octubre y 1 de noviembre de 1,995, 
desde las. nueve treinta' a las trece treinta horas, en la 
sede def mismo, calle Domanico Scarlatti', numero 6, 
de esta villa. 

Artlculo 2. 
\ 

EI presente Acuerdo entrara en vigor el dıa de su 
publicaci.6n e.n el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de octubre de 1995.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional, 

RODRIGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21987 CORRECCION de errores del Acuerdo de Pro
moci60 y Protecci6n Reciproca de Inversiones 
entre el Reino de Espafla y la Repub/ica Tune
cina, hecho en Madrid el28 de maya de 1991, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado" 
numero 172, de 20 de ju/io de 1994 (correc
ci6n de erratas, «Boletin Oficial del Estado" 
numero 231, de 27 de septiembre de 1994). 

En la publicaci6n del Acuerdo de Promoci6n y Pro
.. tecci6n Recıproca de Inversiones entre el Reino de Espa

na y la Republica Tunecina, hecho en Madrid el 28 de 
maya de 1991, efectuada en el «Boletln Oficial del Esta-

do» numero 172, de fecha 20 de julio de 1994, se ha 
advertido ~i siguiente errar: 

Pagina 23189, segund~ columna, ən la' segunda Hnea 
del apartado cd) del artıculo 1; donde dice: « ... patentes 
de inversi6n .. :», debe decir: « ... patentes de invenci6n ... ». 

Madrid, 21 de septiembre .de 1995.~Ef Secretario 
general tacnico, Antonio Bellver Manrique. 

-~ , MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

21988' CIRCULAR 12/1995,'de 28 de agosto, de la 
Secretaria de Estado de Interior, sobre entrada 
en territorio espaiiol de escolares nacionales 
de paises ,nomiembros de la Uni6n Europea 
ni del Espacio Econ6mico Europeo, que resi
dan en alguno de 105 Estados 'miembros de 
la Uni6n Europea. 

Eh virtud de 10 dispuesto en el artıculo K.3 del Tratado 
de la Uni6n Europea, el Consejo adopt6 el 30 de noviem
bre de 1994, una Decis'i6n, publicada en el«Diario Ofi~ial 
de las Comunidades Europeas» el 19 de diciembre 
de 1994, por la que se establecen facilidades al des
plazamiento entre el, territorio de los Estados miembros 
de los escofares, nacionales de paıses no miembros de 
la Uni6n Europea ni del Espacio Econ6mico Europeo, 
cuando son residentes en alguno de los Estados miem
bros. 

En el artıculo 5.° de dicha Decisi6n se establece que 
los Estados miembros adaptaran su normativa para la 
aplicaci6n de 10 dispuesto en la misma. 

La Decisi6n de'l Consejo de 30 de noviembre de 1994, 
establece que los escolares, nacionales de paıses no 
miembros de la Uni6n Europea 0 del Espacio Econ6mico 
Europeo, que residan en un Estado miembro y deseen 
desplazarse a otro para una breve estancia 0 en transito, 
podran hacerlo en base a una lista expedida por el centro 
docente, no siendo exigible visado a dichos escolares, 
ni, pasaporte 0 documento de viaje, en el supuesto de 
que no cuenten con aste. ' ' 

La Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, sobre Dere
chos y Libertadesde los Extranjeros en Espana, establece 
en su articulo 12 la posibiHdad de que los extranjeros 
entren en Espana provistos de documentos que acre
diten su identidaq y que se co(lsideren validos para tal 
fin, «en virtud de los Convenios internacionales en los 
que Espana sea parte», precepto que ha '~ido desarrollado 
por el artıculo 4.° del Reglamento de ejecuci6n de esta 
Ley, aprobado porel Real Decreto 1119/1986, de 26 
de mayo. 


