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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. 
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Por otro lado, y ası se contempla en el segundo apar
tado del articulo 12 de la Ley Organica citada, dichos 
documentos deben ir provistos del correspondiente visa
do, «salvo 10 dispuesto en las leyes int~rnas 0 en Tratados 
internacionales en que Espana sea parte». 

Por ello y para dar cumplimiento a 10 dispuesto en 
dicha Decisi6n, əsta Secretarıa de Estado, en virtud de 
las competencias que' normativamente le han sido atri
buidas, ha considerado necesario dictar la siguiente Cir
cular, en relaci6n a. la entrada en territorio espanol de 
estos escolares extranjeros: 

1. Ambito de' aplicaci6n. 

1. ,Esta Circular sera de aplicaci6n a los escolares 
nacionales de paıses no miembros de la Uni6n Europea 
o del Espacio Econ6mico Europeo, que residan legal
mente en un Estado miembro de la Uni6n y que deseen 
entrar en territorio espanol, e'n el marco de una excursi6n 

. escolar, para una breve estancia 0 en transito. 
2. Los escol!]res deberan formar parte de un grupo, 

ser alumnos de un centro de ensenanza general, publico 
o reconocido, en alguno de los Estados' miembros' de 
la Uni6n Europea, y estar acompariados por un Profesor 
de dicho centro. . 

II. 'Requisitos de entrada en territorio espanoL 

1. No sera exigible el visado a los escolares men
cionados en el apartado anterior cuando deseen entrar 
en territorio espanol. 

2. EI Profesor que acbmpane al grupo de escolares 
debera prese~tar en el momento de solicitar la entrada 
una lista, de acuerdo con el modelo que se acomp~na 
en anexo, en la que figuraran los siguientes datos: 

, a) Los de identificaciqn de cada uno de los esco
lares. 

b) . La justificaci6n del motivo y las circunstancias 
de la estancia 0 el transito por territorio espanol. 

3. Los' escolares deberan presentar el pasaporte 0 
documento de viaje que les habilite para el crucede· 
la frontera. A estos efectos, tambien se aceptara como 
documento valido para el cruce de frontera, en susti
tuci6n del pasaporte 0 documento de viaje, la lista men
cionada en el apartado 2, siempre que se den las siguien
tes circunstancias: 

a) Que en la lista se incluya una fotografla reciente 
de los escolares que no puedan ser identificados, por 
110 contar con un documento de identidad en el que 
figure su fotografia . 

• b) Que la autoridad competente del Estado miembro 
en el que residen legalmente los escolares, certifique 
en 'la lista esta circunstancia, ası como que estan auto
rizados a regresar a dichQ Estado miembro. 

c) Que el Estado miembro en que residen legalme,n
te los escolares hava notificado a las autoridades espa
nolas cpnipetentes en cuanto al control de fronteras que 
desea que las listas de escolares tengan validez como 
documento valido para el cruce de fronteras, en sus
tituci6n del pasaporte odocumento de viaje. 

4. Los escQlares deberan ademas acreditar que relı
nen Iqs' restantes requisitos previstos en la normativa 
vigente sobre extranjetos para entrar en territorio espa
nol. 

III. Entrada en vigor. 

Lo dispuesto en la presente Circular sera de aplicaci6n 
a partir del 1 de septiembre de 1995. 

Madrid, 28 de agosto 'de 1995.-La Secretaria de 
Estado, Margarita Robles Fernandez. 

Excmos. Sres. Secretario general-Director general de la 
Policia, ,Director general de Procesos Electorales, 
Extranjərıa y Asilo y Delegados del Gobierno y Gober-
nadores civiles. ' 
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USTA DE VIAJEROS 

Para viajes escolares dentro de la Uni6n Europea 

Nombre del colegio 

Direcci6n 

Destino y fechas del viaje 

Nombre del(de ros) profesor(es) acompaıiante(s) 

Certifico la exactitud de 108 datos facilitados. Certifico por la presente la exactitud de las datos que figuran a continuaci6n referentes a las personas 
Los padres 0 tutores de 105 alumnos mənores de ədad han que no son nacionales de un Estado miembro de la Uni6n Europea. 
autorizado la participaci6n de estos ən el viaje. Los miembros del grupo estan autorizados a volver a entrar en (nombre del Estado). 

Lugar Fecha Lugar Fecha 

Sello EI/La director/a Sello EI servicio de inmigraci6n 

N.o de serie Apellido(s) Nombre(s) Fecha de nacimiento Nacionalidad 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
i 

9 

10 

Espacio para fotograffas (para las personas que carecen de documento de identidad con fotografia)( 1) 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 


