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En fe de 10 cua!, los abajo firmantes. debidamente 
autorizados para ellos por sus Gobiernos respectivos. 
firman el presente Acuerdo. 

Hecho en Kuala Lumpur a 4 de abril de 1995 en 
seis textos originales. dos en espano!, dos. en malayo 
y dos en ingıes. siendo todos los textos igualmente 
autenticos. 

Por el Reino de Espana. Por la Federaciôn 
de Malasia. 

Javier Solana Madariaga 

Ministro de A5untos 
Exteriores 

Datuk Abdullah HJ. 
. Ahmad Bad.awi 
Ministro de Asuntos 

Exteriores 

ANEXO 

Fines y perıodo de estancia (artıculo ı) 

Fines 
I Perfodo de estancia 

Meses 

1. Vacaciones/turismo ................. 3 
2. Asistir a conferencia/cobertura de 

prensa ........................ ".... 3 
3. Misiôn Oficial ......................... 3 
4. Visitar a parientes .................... 3 
5. Negociaciones comerciales ......... 3 
6. Inversiones ........................... 3 
7. Deportes .............................. 3 
8. Asistir a seminario 0 reuniones 0 

conferencias ................ ""'" 3 
9. Tratamiento medico ................. 3 

----"-------

EI presente Acuerdo entrarə en vigor el 14 de febrero 
de 1996. treinta dıas despues de la fecha de la ultima 
comunicaciôn cruzada entre las Partes notificando el 
cumplimiento de sus requisitos juridicos internos. segun 
se establece en su articulo 9. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 23 de enero de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

2528 CANJE de Cartas constitutivo de Acuerdo 
entre el Reino de Espana y la RepıJblica Arge
lina Democratica y Popular sobre supresiôn 
de visados de salida a residentes y regimen 
basico de visados. realizado en Argel el 14 
de diciembre de 1994. 

MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES 

REPUBLlCA ARGEUNA 
DEMOCRATICA Y POPULAR 

Arge!, 14 de diciembre de 1994 

Excelentısimo senor: 

Teniendo presentes las buenas relaciones existentes 
entre nuestros dos paises en todos los campos y el deseo 
de nuestros dos Gobiernos de consolidarlas y mejorarlas 
aun mƏs. tengo el honor de comunlcarle 10 que sigue: 

1. Las autoridades argelinas podran expedir a los 
l1acionales espaiioles visados de estancia y de trƏnsito. 
confcrme a la reglamentaciôn argelina al respecto. 

2. Las autoridades argelinas podrən expedir a los 
hombres de negocios espaiioles. asi como a otros nacio
nales espənoles. un visado valido por un ano con varias 
entradas~ EI numero de dias de estancia durante un ano 

no puede exceder de noventə a contar de la primera 
entrada en Argelia. 

3. Los nacionales espanoles residentes en Argelia 
no necesitaran visado de salida. Podrən volver a Argelia 
con su pasaporte y su permiso de residencia en vigor 
sin necesidad de visado. 

4. Las autoridades espanolas podrən expedir a los 
nacionales argelinos visados de estancia y de transito. 
conforme a la reglamentaciôn espanola al respecto. 

5. Las autoridades espanolas podran expedir a los 
hombres de negocios argelinos. y a otros nacionales 
argelinos. un visado valido por un ano con varias entra
das. EI numero de dias de estancia durante un ano no 
debe exceder de noventa. a contar de la prinıera entrada 
en Espana. 

6. Los nacionales argelinos residentes en Espana 
podrən entrar y salir de este pais con su pasaporte y 
su permiso de residencia en vigor sin necesidad de 
visado. 

Le propongo que esta Carta y su contestaci6n cons
tituyan ·.ın Acuerdo entre nUestros dos Estados. entrando 
en vigor treinta dıas despues del Canje de Notas que 
dejen coııstancia del cumplimiento de las formalidades 
constitucionales previstas para su aprobaciôn en cada 
uno de los dos paises. 

Mucho le agradeceria que me confirmara su acuerdo 
sobre las disposiciones precedentes. 

Le reitero. excelentisimo senor. el testimonio de mi 
məs alta consideraci6n. 

EI Secretario general. 
Abdelkader Taftar 

Excelentısimo sen or Javier Jimenez-Ugarte. 
Embajadilr de Espana en Argel 

Argel. 14 de diciembre de 1994 

Excmo. Sr. Abdelkader Taftar 
Secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de la Republica Argelina Democrətica y Popular 

Excelentisimo senor: 

Por carta fechada el 14 de diciembre de 1994. ha 
tenido a bien informarme de 10 siguiente: 

«Excelentisimo senor: 

Teniendo presentes las buenas relaciones existentes 
entre nuestros dos paises en todos los campos y el deseo 
de nuestros dos Gobiernos de consolidarlas y mejorarlas 
aıın mƏs. tengo el honor de comunicarle 10 que sigue: 

1. Las əutoridades argelinas podrən expedir a 105 
nacıonales espanoles visados de est"ncia y de transito. 
conforme a la reglamentaci6n argelina al respecto. 

2. Las autoridades argelinas podrən expedir a los 
hombres de negocios espanoles. asi como a otros nacio
nales espanoles. un visa do vəlido por un ano con varias 
entradas. EI numero de dıas de estancia durante un ano 
no puede exceder de noventa a contar de la primera 
entrada en Argelia. 

3. Los nacionales espanoles residentes en Argelia 
no necesitarən visado de səlida. Podran volver a Argelia 
con su pasaporte y su permiso de residencia en vigor 
sin necesidad de visado. 

4. Las autoridades espanolas podrən expedir a 105 
nacionales argelinos visados de estancia y de transito. 
conforme a la reglamentaci6n espanola al respecto. 

5. Las autoridades espanolas podran expedir a 105 
hombres de negocios argelinos. y a otros nacionales 
argelinos. un visado vəlido por un ano con varias entrə
das. EI numero de dias de estancia durante un ano no 
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debe exceder de noventa, a contar de la primera entrada 
en Espana, 

6. Los nacionales argelinos residentes en Espana 
podran entrar y salir de este pais con su pasaporte y 
su permiso de residencia en vigor sin necesidad de 
visado. 

Le propongo que esta Carta y su contestaci6n cons
tituyan un Acııerdo entre nuestros dos Estados, entrando 
en vigor treinta dias despues del Canjə de Notas que 
deıen constancia del cumplimiento de las formalidades 
constitucionales previstas para su aprobaci6n en cada 
uno de 105 dos paises. 

Mucho le agradeceria que me confirmara su acuerdo 
sobre las disposiciones precedentes. 

Le reitero, excelentisimo sefior, el testimonio de mi 
mas alta consideraci6n.» 

Tengo el honor de confirmarle el acuerdo de.! Gobier
no del Reino de Espana sobre las disposiciones que 
preceden. 

Le reitero, excelentisimo senor. el testimonio de mi 
mas alta consideraci6n. 

EI Embajador de Espana. 
Javier Jimenez-Ugarte 

EI presente Canje de Cartas. segun se establece en 
sus textos. entrara en vigor el 14 de febrero de 1996. 
treinta dias despues de la fecha de la ultima comuni
caci6n cruzada entre las Partes notificando el cumpli
miento de las respectivas formalidades constitucionales. 

Lo que se hacə publico para conocimiento general. 
Madrid. 23 de enero de 1996.-EI Secretario general 

tecnico. Antonio Bellver Manrique. 

2529 MEMORANDUM de entendimiento sobre medi
das de conservaci6n del zarapito de pico fino 
((Numenius TenuirostrisJ>. anejo a la Convenci6n 
sobre la Conservaci6n de las Especies Migra· 
torias de Animales Silvestres. hecho en Bonn 
el23 dejunio de 1979 (publicado en el ((Boletfn 
Oficial del EstadoJ>. de 29 de octubre y 11 de 
diciembre de 1985 y 17 de mayo de 1995). 

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE MEDIDAS 
DE CONSERVACION DEL ZARAPITO DE PICO FINO. (NU

MENIUS TENU/ROSTRIS) 

Entre: 
EI Comite de Preservaci6n y Protecci6n del Medio 

Ambiente del Ministerio de Sanidad y Medio Ambiente 
de la Republica de Albania (Albania). 

cı Ministerio de Agricultura de la Republica Argelina 
Democratica y Popular (Argelia). 

EI Mınisterio Federal de Medio Ambiente. Juventud 
y Familia de la Republica de Austria (Austria). 

EI Ministerio de Planificaci6n Urbanistica y Medio 
Ambiente de la Republica de Bosnia y Herzegovina (Bos
nia y Herzegovina). 

EI Ministerio de Medio Ambiente de la Republica de 
Bulgaria (Bulgaria). 

EI Ministerio para la Protecci6n del Medio Ambiente 
de la Republica de Croacia (Croacia). 

EI Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales de 
la Republica' de Chipre (Chipre). 

EI Departamento de Parques Zool6gicos y el Servicio 
Egipcio de la Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura 
de la RepubJica Arabe de Egipto (EGIPTO). 

La Comisi6n de las COMUNIDADES EUROPEAS. 
EI Ministerio de Medio Ambiente de la Repubica de 

Georgia. 
EI Ministerio de Medio Ambiente. Planificaci6n Fisica 

y Obras Publicas de la Republica Helenica (Grecia). 

EI Ministerio de Medio Ambiente y Politica Regional 
de la Republıca de Hungria (HUNGRIA). 

EI Departarnento de Medio Ambiente de la Republica 
Islamica de Iran (Iran). 

EI Consejo de Protecci6n y Mejora del Medio Ambien
te de la Republica de Iraq (Iraq). 

EI Ministerio de Medio Ambiente de la Republica Ita
liana (lTALlA). 

EI Ministerio de Ecologia y Recursos Biol6gicos de 
la Republica de Kazajstan (I<azajstan). 

EI Ministerio de Medio Ambiente de la Republica de 
Malta (Malta). 

EI Departamento de Aguas y Bosques del Reino de 
Marruecos (MARRUECOS). 

EI Ministerio de A8untos de las Circunscripciones 
Regionales y Medio Ambiente del Sultanato de Oman 
(Oman). 

EI Ministerio de Aguas. Bosques y Protecci6n 
Medioambiental de Rumania. 

EI Ministerio de Protecci6n del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de la Federaci6n de Rusia. 

Ei Ministerio de Agriçultura. Pesca y Alimentaci6n del 
Reino de Espana (ESPANA). 

EI Ministerio de Agricultura de la Republica de Tunez 
(TUNEZ). 

EI Ministerio de Medio Ambiente de la Republica de 
Turqula (Turqula). 

EI Ministerio de Ordenaci6n de los Recursos Natura!es 
y Conservaci6n de la Naturaleza de Turkmenistan. 

Ei Ministerio de Protecci6n del Medio .Ambiente de 
Ucrania. 

La Agencia Federal del Media Ambiente de los Emi
ratos Arabes Unidos. 

EI Comite Estatal para la Conservaci6n de la Natu
raleza de la Republica de Uzbekistan (Uzbekistan). 

EI Consejo/Comite de Protecci6n del Medio Ambiente 
de la Republica del Yemen (Yemen). 

EI Mmisterio de Protecci6n del Medio Ambientede 
la Republica Federal de Yugoslavia. 

Los abajo firmantes. en nombre de las respectivas 
autoridades anteriormente enumeradas, 

Conscientes de que la poblaci6n global de zarapitos 
de pico fino Numenius tenuirostris. se ha visto reducida 
hasta el borde de la extinci6n; 

Reconociendo que la poblaci6n de esta especie de 
aves habita todavia en una pequeiia Ərea de crla y que. 
en su paso hacia las zonas de invernada. migra por un 
itinerario ramificado que atraviesa el territorio de nume
rosos estados del area de distribuci6n; 

Preocupados porque se cree la cəza de esta especie 
de aves y la desaparici6n de sus habitats. especialmente 
los humedales en los itinerarios de migraci6n y en Iəs 
zonas de invernada. contribuyen a la conıinua reducci6n 
de la poblaci6n de zarapitos de pica fino; 

A la vista del insuficiente conocimionto que se tiene 
sobre esta especie de aves. conocinıiento que urge 
ampliar; 

Conscientes de que han de adoptarse medıdas inme
diatas para prevenir la amenaza actual de extinci6n; 

Reconociendo una responsabilidad compmtida en la 
protecci6n de la biodiversidad de la avifauna paleoartica; 

Vista la Resoluci6n numero 7 de la XX Conferencia 
Mundial del Consejo Internacional para la Preservaci6n 
de las Aves de Hamilton, Nueva Zelar>dlƏ (noviembre 
de 1990); la Declaraci6n del Grupo de Trabajo del zərə
pito de pico fino de Arosio. Ita!ia (nıarzo de 1992) y 
Moulay Bouselham, Marruecos (enero de 1994); y una 
Recomendaci6n emanada de la reuni6n del Consejo 
Cientifico y la Cuarta Conferencia de las Partes en la 
Convenci6n de Bonn celebrada en Nairobi (junio 
de 1994); 

Nota: Los paises cuyo nombre figura an I€tras rnayusculas son Partes 
en la Convenci6n sobre La canservaci6n de I:ıs especies nıigratorias de ani· 
f71əles silvpstres, 


