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Ambas Partes se cömprometen a asegurar unas con
diciones adecuadas de estancia y de trabajo de las comu
nidades tunecina y espariola en los paises respectivos. 

F) Establecimiento de programas y proyectos 
de cooperaci6n 

Artfculo 12. 

los programas y proyectos especfficos de coopera
ci6n para cada uno de los sectores se acordaran por 
ambas Partes a traves de los canales. instrumentos 0 
comisiones bilaterales competentes y se someteran. en 
su caso. a la consideraci6n de los respectivos Jefes de 
Gobierno en la reuni6n anual prevista en el presente 
Tratado. 

Disposici6n final 

Artfculo 13. 

EI presente Tratado entrara en vigor transcurrido un 
mes desde que ambas Partes se hayan notificado. por 
conducto diplomatico. el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por su legislaei6n interna. Permanecera en 
vigor hasta su denuneia por la misma via por cualquiera 
de las Partes. surtiendo efecto a los seis meses de su 
recepci6n por la otra. 

Este Tratado se redacta en dos originales en los idia
mas espariol y arabe. siendo los dos textos igualmente 
autenticos. 

Hecho en Tunez. el 26 de octubre de 1995.-Por 
el Reino de Esparia;Felipe Gonzalez Marquez. Presidente 
del Gobierno.-Por la Republica Tunecina. line E! Abidine 

-Ben Alı. Presidente de la Republica. 

EI presente acuerdo entrara en vigor el 17 de enero 
de 1997, un mes despues de la fecha de la ultima noti
ficaci6n cruzada entrelas Partes comunicando el cum
plimiento de los requisitos establecidos en sus respec
tivas legislaeiones internas. segun se establece en su 
artfculo 13. 

Lo que se hace publico para conocimiento gener.l. 
Madrid. 20 de diciembre de 1996.-EI Secretario 

general tecnico. Julio NuriezMontesinos. 

41 0 ACUERDO para la Protecci6n y Promoci6n -
Recfprocas de Inversiones entre el Reino de 
Espafia y la Repub/ica del Paraguay, firmado 
((ad referendum" en Asunci6n el 11 de octu
bre de 1993. 

ACUERDO PARA LA PROTECCı6N Y PROMOCı6N 
RECrPROC~S DE INVERŞIONES ENTRE El REINO DE 

ESPANA Y LA REPUBLlCA DEL PARAGUAY 

EI Reino de Esparia y la Republica de Paraguay. en 
adelante «Ias Partes Contratantes». 

Deseando intensificar la cooperaci6n econ6mica en 
beneficio recfproco de ambos paises. 

Proponiendose crear condiciones favorables para las 
inversiones realizadas por inversores de cada una de 
las Partes Contratantes en el territorio de la otra. y 

Reconociendo que la promoci6n y la protecci6n de 
las inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimu
lan las iniciativas en ese campo. 

Han convenido 10 siguiente: 

Articulo 1. Definiciones. 

A losefectos del presente Acuerdo: 

1. Por «inversores)) se entendera: 

a) las personas fisicas que. en el caso del Reino 
de Esparia. sean residentes en Esparia con arreglo al 
Derecho espariol. y. en el caso de la Republica de Para
guay las que de acuerdo con la legislaci6n paraguaya 
sean consideradas nacionales de la misma. 

b) las personas juridicas. incluidas compariias. asa
ciaciones de compariias. sociedades mercantiles y otras 
organizaeiones que se encuentren constituidas o. en 
cualquier caso. debidamente organizadas segun el derə
cho de esa Parte Contratante y tengan su sede en el 
territorio de esa misma Parte Contratante. 

2. Por «inversiones)) se designa todo tipo de habə
res. tales como bienes y derechos de toda naturaleza. 
adquiridos de acuerdo con la legislaci6n del pais receptor 
de la inversi6n y. en particular. aunque no exCıusiva
mente. los siguientes: 

Acciones y otras formas de participaci6n en sociə
dades. 

Derechos derivados de todo tipo de aportaciones rea
fizadas con el prop6sito de crear valor econ6mico; se 
incluyen expresamente todos aquellos prestamos con
cedidos con este fin. hayan sido 0 no capitalizados. 

los bienes m ıebles e inmuebles. asi como otros derə
chos reales. tale .. como hipotecas, derechos de prenda. 
usufructos y derechos similares. 

Todo tipo de derechos en el ambito de la propiedad 
intelectual. incluyendo exprer;amente patentes de inven
ei6n y marcas de ::omercio. Hsi como licencias de fabri
caci6n «know-howj) y «good-wil' ). 

Derechos para realizar a<.;tividades econ6micas y 
comerciales otorgados por la lev 0 en virtud de un con
trato. en particular los relaciorıados con la prospecci6n. 
cultivo. extracci6n 0 explotaciGn de recursos naturales. 

3. EI termino «rent-'jS de inversi601) se refiere a los 
rendimientos derivados de una Inversi6n de acuerdo con 
la definici6n contenida en el punto anterior, e incluye. 
expresamente. beneficios, dividendos e intereses. 

4. EI termino «territorio» designa el territorio sobre 
el cual cada una de las Partes Contratantes tiene 0 puede 
tener. de acuerdo con el Derecho internacional. juris
dicci6n 0 derechos soberanos a efectos de prospecci6n. 
exploraci6n. explotaci6n y preservaci6n de recursos natu
rales. 

Articulo 2. Fomento yadmisi6n. 

1. Cada Parte Contratante fomentara. en la medida 
de 10 posible. las inversiones efectuadas en su territorio 
por inversores de la otra Parte Contratante y admitira 
estas inversiones conforme a sus disposiciones legales. 

2. EI presente Acuerdo se aplicara tambien a las 
inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del 
mismo por 105 inversores de una Parte Contratante con
forme a las disposieiones legales de la otra Parte Con
tratante en el territorio de esta ultima. Sin embargo. no 
sera aplicable a las controversias que hayan surgido con 
anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo. 

Articulo 3. Protecci6n. 

1. Cada Parte Contratante protegera en su territorio 
las inversiones efectuadas. conforme a su legislaci6n. 
por- inversores de la otra Parte Contratante y no obs
taculizara. mediante medidas injustificadas 0 discrimi
natorias. la ge8ti6n. el mantenimiento. el desarrollo. la 
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utilizaci6n, el disfrute, la extensi6n, la venta, ni, en su 
caso, la liquidaci6n de tales inversiones. 

2. Cada Parte Contratante concedera las autoriza
ciones necesarias en relaci6n con estas inversiones y 
permitira, en el marco de su legislaci6n, la ejecuci6n 
de contratos laborales, de licencia de fabricaci6n, asis
tencia tıknica, comercia!. financiera y administrativa. 

3. Cada Parte Contratante otorgara, igualmente, 
cada vez que sea necesario, las autorizaciones requeridas 
en relaci6n con las actividades de consultores 0 expertos 
contratados por inversores de la otra Parte Contratante. 

Articulo 4. Tratamiento. 

1. Cada Parte Contratante garantizara en su terri
torio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones 
realizadas por inversores de la otra Parte Contratante. 

2. Este tratamiento no sera menos favorable que 
el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones 
realizadas en su territorio por inversores de un tercer 
pais que goce del tratamiento de Naci6n mas favorecida. 

3. Este tratamiento no se extendera, sin embargo, 
a los privilegios que una Parte Contratante conceda a 
los inversores de un tercer Estado, en virtud de su aso
ciaci6n 0 participaci6n actual 0 futura en una zona de 
libre cambio, una uni6n aduanera, un mercado comun 
o en virtud de cualquier otro acuerdo internacional de 
caracteristicas similares. 

4. EI tratamiento concedido con arreglo al presente 
articulo no se extendera a deducciones. exenciones fis
cales ni a otros privilegios analogos otorgados por cual
quiera de las Partes Contratantes a inversores de terceros 
paises an virtud de un Acuerdo para evitar la Doble Impo
sici6n 0 de cualquier otro Acuerdo en materia de tri
butaci6n. 

5. Ademas de las disposiciones del parrafo 2 del 
presente articulo, cada Parte Contratante aplicara, con 
arreglo a su Legislaci6n Nacional, a las inversiones de 
los inversores de la otra Parte Contratante, un tratamien
to no menos favorable que el otorgado a sus propios 
inversores. 

Articulo 5. Nacionalizaci6n yexpropiaci6n. 

La nacionalizaci6n, expropiaci6n 0 cualquier otra 
medida de caracteristicas 0 efectos similares que pueda 
ser adoptada por las autoridades de una Parte Contra
tante contra las inversiones de inversores de la otra Parte 
Contratante en su territorio, debera aplicarse, exclusi
vamente, por razones de utilidad publica 0 de interes 
socia!. conforme a las disposiciones legales, y, en ninguR 
caso, debera ser discriminatoria. La Parte Contratante 
que adoptara estas medidas pagara al inversor 0 a su 
derecho-habiente, sin demora injustificada, una indem
nizaci6n adecuada, en moneda convertible y libremente 
transferible. 

Articulo 6. Compensaci6n por perdidas. 

A los inversores de una Parte Contratante cuyas inver
siones 0 rentas de inversi6n en el territorio de la otra 
Parte Contratante sufran perdidas debidas a guerra, otros 
conflictos armados, un Estado de emergencia naciona!. 
rebeli6n 0 motin u otras circunstancias similares, inclui
das perdidas ocasionadas por requisa, se les concedera, 
a titulo de restituci6n, indemnizaci6n, compensaci6n u 
otro acuerdo, tratamiento no menos favorable que aquel 
que la ultima Parte Contratante conceda a sus propios 
inversores y a los inversores de cualquier tercer Estado. 
Cualquier pago hecho de acuerdo con este articulo sera 
realizado de forma pronta, adecuada, efectiva y libre
mente transferible. 

Articulo 7. Transferencia. 

1. Cada Parte Contratante garantizara a los inver
sores de la otra Parte Contratante, con respecto a las 
inversiones realizadas en su territorio, la libre transfe
rencia de las rentas de esas inversiones y otros pagos 
relacionados con las mismas y, en particular, pero no 
exclusivamente, los siguientes: 

Las rentas de inversi6n, tal y como han sido definidas 
en el articulo 1. 

Las indemnizaciones previstas en el articulo 5. 
Las compensaciones previstas en el articulo 6. 
EI producto de la venta 0 liquidaci6n total 0 parcial 

de las inversiones. 
Las sumas necesarias para la amortizaci6n de pres

tamos y el pago de sus intereses. 
Las sumas necesarias para la adquisici6n de materias 

primas 0 auxiliares, productos semifacturados 0 termi
nados 0 para la sustituci6n de los bienes de capital 0 
cualquier otra suma necesaria para el mantenimiento 
y desarrollo de la inversi6n. 

Los sueldos, salarios y demas remuneraciones reci
bidos por los ciudadanos de una Parte Contratante que 
hayan obtenido en la otra Parte Contratante los corres
pondientes permisos de trabajo en relaci6n con una 
inversi6n. 

2. La Parte Contratante receptora de la inversi6n 
facilitara al inversor de la otra Parte Contratante 0 a 
la sociedad en la que participa el acceso al mercado 
de divisas en forma discriminatoria, a fin de adquirir las 
divisas necesarias para realizar las transferencias ampa
radas en el presente articulo. 

3. Las transferencias se haran en divisas libremente 
convertibles, una vez que el inversor hava cumplido con 
las obligaciones fiscales establecidas por la legislaci6n 
vigente en la Parte Contratante receptora de la inversi6n. 

4. Las Partes Contratantes se comprometen a faci
litar los procedimientos necesarios para efectuar dichas 
transferencias sin excesiva demora ni restricciones, de 
acuerdo con las practicas de los centros financieros inter
nacionales. En particular, no deberan transcurrir mas de 
tres meses desde la fecha en que el inversor hava pre
sentado debidamente las solicitudes necesarias para 
efectuar la transferencia hasta el momento enque dicha 
transferencia se realice efectivamente. Por tanto, ca da 
Parte Contratante se compromete a cumplir con las for
malidades necesarias tanto para la compra de la divisa 
como para su transferenciaefectiva al extranjero antes 
del termino arriba mencionado. 

5. Las Partes Contratantes concederan a las trans
ferencias a que se refiere. el presente articulo un tra
tamiento no menos favorable que el concedido a las 
transferencias originadas por inversores de cualquier ter
cer Estado. 

Articulo 8. Condiciones mas favorables. 

Las condiciones mas favorables que la del presente 
Acuerdo que hayan sido convenidas por una de las Partes 
Contratantes con los inversores de la otra Parte Con
tratante no se veran afectadas por el presente Acuerdo. 

Articulo 9. Principio de subrogaci6n. 

En el caso de que una Parte Contratante hava otor
gado cualquier garantia financiera sobre riesgos no 
comerciales en relaci6n con una inversi6n efectuada por 
sus inversores en el territorio de la otra Parte Contratante, 
esta ultima aceptara la subrogaci6n de la primera Parte 
Contratante en los derechos econ6micos del inversor, 
desde el momento en que la primera Parte Contratante 
hava realizado un primer pago con cargoa la garantia 
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concedida. Esta subrogaciôn hara posible que la primera 
Parte Contratante sea beneficiaria directa de todo tipo 
de pagos por compensaciôn a los que pudiese ser acree
dor el inversor. 

En 10 que concierne a los derechos de propiedad, 
uso, disfrute 0 cualquier otro derecho reaL. la subrogaciôn 
sôlo podra producirse previa obtenciôn de las autori
zaciones pertinentes, de acuerdo con la legislaciôn vigen
te de la Parte Contratante donde se realizô la inversiôn. 

Artıculo 10. Controversias entre tas partes contratantes. 

1. Cualquier controversia entre las Partes Contra
tantes referente a la interpretaciôn 0 aplicaciôn del pre
sente Acuerdo sera resuelta, hasta donde sea posible, 
por 105 Gobiernos de las dos Partes Contratantes. 

2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese 
modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las 
negociaciones, sera sometida, a peticiôn de cualquiera 
de las dos Partes Contratantes, a un Tribunal de Arbitraje. 

3. EI Tribunal de Arbitraje se constituira del siguiente 
modo: Cada Parte Contratante designara un arbitro y 
estos dos arbitros elegiran a un ciudadano de un tercer 
Estado como Presidente. Los arbitros seran designados 
en el plazo de tres meses, y el Presidente en el plazo 
de cinco meses desde la fecha en que cualquiera de 
las dos Partes Contratantes hubiera informado a la otra 
Parte Contratante de su intenciôn de someter el tonflicto 
a un Tribunal de Arbitraje. 

4. Si una de las Partes Contratantes no hubiera 
designado a su arbitro en el plazo fijado, la otra Parte 
COAtratante podra solicitar al Presidente del Tribunal 
Internacional de Justicia que realice dicha designaciôn. 
En caso de que dos arbitros no lIegaran a. un acuerdo 
sobre el nombramiento del tercer arbitro, en el perıodo 
establecido, cualquiera de las Partes Contratantes podra 
acudir al Presidente del Tribunallnternacional de Justicia 
para que efectue la designaciôn pertinente. 

5. Si, en los casos previstos en el parrafo 4 del pre
sente artfculo, el Presidente del Tribunal Internacional 
de Justicia no pudiera desempeıiar dicha funciôn, 0 fuera 
nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, se 
solicitara al Vicepresidente que efectue las designacio
nes pertinentes. Si el Vicepresidente no pudiera desem
peıiar dicha funciôn 0 fuera nacional de cualquiera de 
las Partes Contratantes las designaciones seran efec
tuadas por el miembro mas antiguo del Tribunal que 
no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes. 

6. EI Tribunal de Arbitraje emitira su dictamen sobre 
la base de respeto a la Ley, a las normas contenidas 
en el presente Convenio 0 en otros Acuerdos vigentes 
entre las Pərtes Contratantes, y sobre los principios, uni
versalmente, reconocidos CJe Derecho internacional. 

7. A m'enos que las Partes Contratantes Jo decidan 
de otro modo, el Tribunal establecera su propio proce
dimiento. 

8. EI Tribunal adoptara su decisiôn por mayorfa de 
votos y aquella sera defınitiva y vinculante para ambas 
Partes Contratantes. 

9. Ca da Parte Contratante correra con los gastos 
del arbitro por ella designado y 108 relacionados con 
su representaciôn en los procedimientos arbitrales. Los 
demas gastos, incluidos los del Presidente, seran sufra
gados, equitativamente, por ambas Partes Contratantes. 

Artfculo 11. Controversias entre una Parte Contratante 
e inversores de la otra Parte Contratante. 

1. Toda controversia relativa a las inversiones que 
surja entre una de las Partes Contratantes y un inversor 
de la otra Parte Contratante respecto a cuestiones regu
ladas por el presente Acuerdo sera notificada por escrito, 
incluyendo una informaciôn detallada, por el inversor 

a la Parte Contratante receptora de la inversiôn. En la 
medida de 10 posiblelas partes en controversia trataran 
de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amis
toso. 

. 2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta 
forma en un plazo de seis meses a contar desde la fecha 
de notificaciôn əscrita mencionada en el parrafo 1, sera 
sometida a elecciôn del inversor: 

A los tribunales competentes de la Parte Contratante 
en cuyo territorio se realizô la inversiôn. 

Al Tribunal de Arbitraje «ad hoc» establecido por el 
Reglamento de Arbitraje de la Comisiôn de las Naciones 
Unidas para el Derecho Comerciallnternacional. 

Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI), creado por el «Convenio 
sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones 
entre Estados y Nacionales de otros Estados», abierto 
a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuan
do ca da Estado Partə en el presente Acuerdo se hava 
adherido a aquel. 

Al Tribunal de Arbitraje de la Camara de Comercio 
Internacional de Parfs. 

3. EI arbitraje se basara en: 

Las disposiciones del presente Acuerdo y las de otros 
acuerdos concluidos entre las Partes Contratantes. 

Las reglas y principios de Derecho internacional gene
ralmente admitidos. 

EI Derecho nacional dB la Parte Contratante en cuyo 
territorio se ha realizado la inversiôn, incluidas las reglas 
relativas a los conflictos de Ley. 

4. Las sentencias de arbitraje seran definitivas y vin
culantes para las partes en la controversia. Ca da Parte 
Contratante se compromete a ejecutar las sentencias 
de acuerdo con su legislaciôn nacional. 

Artfculo 12. Entrada en vigor, pr6rroga y denuncia. 

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor el dıa en 
que las Partes Contratantes se hayan notificado reci
procamente que las respectivas formalidades. constitu
cionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos 
internacionales han sido cumplimentadas. Permanecera 
en vigor por un perıodo inicial de diez aıios y se renovara, 
por tacita reconducciôn, por perfodos consecutivos de 
dos aıios. 

Cada Parte Contratante podra denunciar el presente 
Acuerdo mediante notificaciôn previa por escrito, seis 
mesəs antes de la fecha de su expiraciôn. 

2. En caso de denuncia, las disposiciones previstas 
en los artfculos 1 al 11 del presente Acuerdo seguiran 
aplicandose durante un perfodo de diez aiios a las inver
siones efectuadas antes de su denuncia. 

Hecho en dos originales en lengua espaıiola que 
hacen igualmente fe, en Asur.ciôn a 11 de octubre 
de 1993. 

Por la Republica del Paraguay. 
Dı6GENES MARTiNEZ. 

Ministro de Relaciones·Exteriores 

Por el Reino de Espaıia. 
MARIA ASUNcı6N ANSORENA CONTO. 
Embajadora de Espaıia en Paraguay 

EI presente Acuerdo entrô en vigor el 22 de noviem
bre de 1996, fecha de la ultima notificaciôn cruzada 
entre las Partes comunicandoel cumplimento de las res
pectivas formalidades constitucionales, segun se esta
blece en su artfculo 12.1. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 26 de diciembre de 1996.-EI Secretario 

general Tecnico, Julio Ndiiez Montesinos. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

411 RESOLUCı6N de 8 de enaro de 1997, de la 
Delegaci6n del Gobierno an el Monopolio de 
Tabacos, por la qua se publican 105 precios 
de venta al pıJblico de determinadas fabores 
de tabacq en Expendedurfas de Tabaco y Tim
bre del Area del Monopolio de la penfnsula 
e islas 8afeares. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3 de la Ley 
del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los precios 
de venta al publico de determinadas labqres de tabaco 
en Expendedurias de Tabaco y Timbre del Area del Mono
polio de la peninsula e islas Baleares, que han sido pro
puestos per los correspondientes fabricantes e impor
tadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labo
res de tabaco que se indican a continuaci6n, incluidos 
los diferentes tributos, en Expendedurias de Tabaco y 
Timbre de la peninsula e islas Baleares, seran los siguien
tes: 

Al Cigarrillos: 
JPS American Blend Superlights .......... . 
Sovereing ..................................... . 

Bl Cigarros/cigarritos: 

Calipso: 
Reig15 ...................................... .. 
Reig 15 Minor ............................... . 
Don Fernando ........................... , .... . 
Dannemann Veracruz ....................... . 
Rossli Hermetic .............................. . 
Rossli Habana ................................ . 
Reig Mini ..................................... . 

La Dalia: 
D. Julian numero 1 ......................... .. 
D. Julian numero 2 .......................... . 
D. Julian Ligero .............................. . 
D. Julian numero 5 ......................... .. 
D. Julian Mini ................................ . 
Reig 7 ......................................... . 
Reig 10 ....................................... . 
Reig Selectos ................................ . 
Reig 7 Minor ................................ .. 

Danliro: 
Brevas ........................................ . 
Vegueros ..................................... . 
Honorables ................................... . 
Gran Corona ................................... . 

Dunhill: 
Galetas ........................................ . 
Samanas ...................................... . 

Precio total 
de venta al p(ıblicö 

Pesetas/cajetilla 

200 
200 

Precio total 
de venta al publico 

PesƏ1əs/unidad 

43 
35 
40 

240 
55 
60 
22 

210 
190 
160 
105 
35 
43 
31 
30 
35 

240 
265 
275 
310 

475 
580 

Peravias ...................................... .. 
Valverdes ..................................... . 
Miniatures 20 ................................ . 

Fleur de Savane: 

Tradition 10 .................................. . 

Neos: 
Mini Mild 20 

Picaduros: 

Precio total 
de vent8 al pıjblico 

Pesetas/unidad 

735 
525 

52 

27 

19 

Petit Cigare Leger 20 ........................ 20 

ViIIiger: 

Premiurn nurnero 3 ........................... 205 

cı Picaduras para pipa: 
Gold Block 50 gr .............................. 450 
Golden Virginia Dark 40 gr .................. 275 

Dl Picaduras para fiar: 
Brookfield 200 gr ............................. 1.100 
Sarnson Ultra Mild 40 gr .................... 275 

Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor 
el dia siguiente de su publicaci6n en el "Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 8 de enero de 1997 . .:....EI Delegado del Gobier
no, Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
412 REAL DECRETO 2613/1996, de 20 de 

diciembre, de supresi6n de organismos auto.. 
nomos def Ministerio de DefƏnsa. 

Et articulo 76 de la Ley 42/1994, de 30 de diciernbre, 
sobre rnedidas fiscales administrativas y de orden socia!, 
auteriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto 
a propuesta conjunta de los Ministerios de Administra
ciones Publicas y de Economla y Hacienda, y de acuerdo 
con 105 Departamentos ministeriales afectados, proceda 
a transformar, suprimir, refundir 0 modificar los orga
nismos aut6nomos y entidades publicas cuyas funciones 
puedan ser atribuidas a 6rganos de la Administraci6n 
General del Estado 0 a otros organismos aut6nomos, 
sociedades estatales 0 entidades publicas. 

Mediante los Reales Decretos 765/1996, de 7 de 
mayo, y 839/1996, de 10 de mayo, se estableci6 la 
estructura organica basica de los diferentes Departamen
tos ministeriales en que ha quedado estructurada la 
Administraci6n General del Estado, previniendose, en la 
disposici6n final tercera de ambos, la supresi6n 0 modi
ficaci6n de 105 organismos aut6nomos 0 entes p(ıblicos 
cuyas funciones puedan ser atribuidas a los 6rganos de 
la Administraci6n General dei Estado 0 a otras entidades. 

En cumplimiento de estas previsiones y continuando 
con el proceso de racionalizaci6n de las estructuras admi
nistrativas y reducci6n en este ambito del gasto publico, 
proceso que se continuara en profundidad cuando se 
apruebe la Ley de Organizaci6n y Funcionamiento de 
la Administraci6n General del Estado, actualmente en 


