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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

APLlCACION provisional del canje de notas 
constitutivo de Acuerdo entre Espaiia y Tunez 
en materia de supresiôrr de visados a titulares 
de pasaportes diplomMicos. hecho en Madrid 
el 27 de diciembre de 1996. 

NOTA VER BAL 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores saluda atentamen
te a la Embajada de Tunez en Madrid y con referencia 
a las nuevas disposiciones vigentes en materia de "isa
dos con motivo de la en'trada en aplicaci6n para Espana 
el 26 de marzo de 1995. de los Gonvenios de Schengen. 
tiene el honor de proponer el siguiente regimeiı de cir
culaci6n de los respectivos nacionales. titulares de pasa
porte diplomatico: 

Las ciudadanos de ambos paises. portadores de paşa
porte diplomatico en vigor. quedaran exentos. para entrar 
en el territorio de la' oUa Parte. de laexigencia de visado 
de hasta una duraci6n na superior a tres meses por 
semestre a partir de la primera entrada. 

En el caso de que el Gobierno de Tunez muestre 
su conformidad con la anterior propuesta. sobre la base 
de la reciprocidad. la presente Nota y la reıijluesta de 
esa Embajada constituiran un Acuerdo entre el Reino 
de Espana y la Republica de Tunez que se aplicara de 
forma provisional a partir delintercambio de estas Notas 
y cuya entrada en vigor se producira a partir de la fecha 
de la ultima notificaci6n del cumplimiento de los res
pectivos requisitos internos. 

EI presente Acuerdo podra ser denunciado en cual
quier momento con un preaviso de treinta dias. La den un
cia se notificara por via diplomatica. 

Ambas Partes deberan intercambiar por via diploma
tica ejemplares de sus respectivos pasaportes diploma- .' 
ticos vigentes antes de transcurridos treinta d(as con
tados a partir de la formalizaci6n de este Ganje de Notas 
constitutivo de Acuerdo. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha esta 
oportunidad para reiterar a la Embajada de Tılnezen 
Madrid el testimonio de su mas distinguida considera
ci6n. 

Madrid. 27 de diciembre de '1996. 

A la Embajada de la Republica de Tunez en Madrid. 

La Embajada de la Republica T unecina en Madrid 
saluda atentamente al Ministerio de Asuntos Exteriores 
y tiene el honor de acusar recibo de la Nota Verbal de 
ese Ministerio. numero 78. del27 de diciembre de 1996. 
que dice 10 siguiente: 

"EI Ministerio de Asuntos ExMriores saluda atenta
mente a la Eıtıbajada de Tunez en Madrid y con refe
rencia a las nuevas disposiciones vigentes en materia 
de visados con motivo de la entrada en aplicaci6n para 
Espana el 26 de marzo de 1995 de los Gonvenios de 
Schengen. tiene el honor de proponer el siguiente regi
men de circulaci6n de 105 respectivos nacionales. titu
lares de pasaporte diplomatico: 

Los ciudadanos de ambos paises. portadores de pasa
porte diplomatico en vigor. quedaran exentos. para entrar 
en el territorl0 de la otra Parte. de la exigencia de visado 
de hasta una duraci6n no superior a tres meses por 
semestre a partir de la primera entrədə. 

En el caso de que el Gobierno de Tunez muestre 
su conformidad con la anterior propuesta. sobre la base 
de la reciprocidad. la presente Nota y la respuesta de 
esa Embajada constituirƏı'lun Acuerdo entre el Reino 
de Espana y la RepubJica de Tunez que se aplicara de 
forma provisional a partir del intercambio de estas Notas 
y cuya entrada en vigor se producira a partir de la fecha 
de la ultima notificaci6n del cumplimiento de los res
pectivos requisitos internos. 

EI presente Acuetdo podra ser denunciado en cual
quier momento con un preaviso de treinta dias. La den un
cia se notificara por via diplomatica. 

Ambas Partes deberan intercambiar por via diploma-
.... tica ejemplares de sus respectivos pasaportes diploma

ticos vigentes antes de transcurrid.os treinta dias con
tados a partir de la formalizaci6n 'de este Ganje de Notas 
constitutivo de Acuerdo. 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha esta 
oportunidad para reiterar a la Embajada. de Tunez en 
Madrid el testimonio de su mas distinguida considera
ci6n.» 

La Embajada de la ·Republica Tunecina en Madrid 
tiene el honor de informar al Ministerio de Asuntos Exte
riores que el Gobierno de la Republica de Tunez acepta 
la propuesta del C;;obierno del Reino de Espana y da 
su conformidada que la mencionada Nota y la presente 
respuesta constituyan un Acuerdo .. 

La Embajada de la Republica Tunecina en Madrid 
aprovecha esta oportunidad para reiterar al Ministerio 
de Asuntos Exteriores el testimonio de su mas alta y 
distinguida consideraci6n. 

Madrid. 27 de diciembre de 1996. 

Al Ministerio de Asuntos Exteriorııs. 

EI presente Acuerdo se aplica provisionalmente a par
tir del 27 de diciembre de 1996. fecha del intercambio 
de las Notas Verbales que 10 constituyen. segunse esta
blece en el texto de las mismas. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 20 de enero de 1997.-EI Secretario general 

tecnico. Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO' 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5220 ORDEN de 6 de marzo de 1997 por la que 
se dictan Jas normas para la elaboraciôn de 
los Programas de. Actuaciôn Inversiones y 
Financiaciôn (PAIF) de las sociedades esta
tales y demas entes del sector publico. corres
pondientes a 1998. 

La Ley General Presupuestaria en sus articulos 87 
(apartados 1. 2 y 3) y 89 regula la normativa aplicable 
a los programas de actuact6n. inversiones y financiaci6n 
de las socie}lades estatales. En virtud de estas articulos. 
es necesario regular el contenido de dichos programa. 
para 1998. y determinar a que 50ciedade5 afecta la obli
gaci6n de remitir la citada documentaci6n. 

A la vista de todo ello. este Departamento. haciendo 
uso de las facultade5 que le cQnfieren 105 articulos 9. 


