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14054 APLlCACı6N fJ'ovisional del Canje de Notas 
de 17 y de 24 de enero de 1997, constitutivo 
de Acuerdo entre Espafia y Estados Unidos, 
por el que se prorroga el Acuerdo entre ambos 
pafses sobre Cooperaci6n Cientffica y Tecnica 
en apoyo a los Programas de Exploraci6n 
Lunar y Planetaria y de Vuelos Espaciales Tri
pulados y no Tripulados, a traves del esta
blecimiento en Espaiia de una Estaci6n de 
Seguimiento Espacial. firmado en Madrid 
el29 de enero de 1964. 

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

NOTA VERBAL 

Numero 45. 

La Embajada de los Estados Unidos de America salu
da atentarnente al Ministerio de Asuntos Exteriores y 
tiene el honor de hacer referencia al Acuerdo entre los 
Estados Unidos de Arnerica y el Reino de Espana sobre 
Cooperaci6n Cientifica y Tecnica en apoyo de Prograrnas 
de Exploraci6n Lunar y Planetaria y de Vuelos Espaciales 
Tripulados y no Tripulados, a traves del establecimiento 
y funcionamiento en Espana de una Estaci6n de Segui
miento y Obtenci6n de Oatos, suscrito el 29 de enero 
de 1964, ampliado el 11 de octubre de 1965 y prorro
gado por Canje de Notas de 25 de junio de 1969, de 1 
de febrero y 2 de maya de 1983, de 25 y 26 de enero 
de 1994, de 26 de diciembre de 1995 y de 22 de 
enero de 1996. 

De acuerdo con la ultirna pr6rroga, el citado Acuerdo 
lIega a su termino el 29 de enero de 1997, por 10 que 
el Gobierno de los Estados U nidos de Arnerica propone 
que se prorrogue por un perıodo no superior a un ano, 
extinguiendose no mas tarde del 29 de enero de 1998. 

EI Gobierno de los Estados Unidos de America tiene 
el honor de proponer que esta Nota, junto con su con
testaci6n, si el Gobierno del Reino de Espana esta de 
acuerdo con 10 que antecede, constituyan un acuerdo 
entre ambos Gobiernos, que entrara en vigor una vez 
que las Partes se hayan comunicado el cumplirniento 
de sus respectivos requisitos constitucionales, y que sera 
aplicado provisionalmente a partir del 29 de enero 
de 1997, pendiente de su entrada en vigor. 

La Embajada de los Estados Unidos de America apro
vecha la ocasi6n para reiterarle al Ministerio de Asuntos 
Exteriores el testimonio de su mas alta consideraci6n. 

Embajada de los Estados Unidos de America. 
Madrid, 17 de enero de 1997. 

NOTA VERBAL 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores saluda atentamen
te a la Embajada de los Estados Unidos de America, 
y se complace en referirse al Acuerdo entre el Reino 
de Espana y los Estados Unidos de America sobre Coo
peraci6n Cientıfica y Tecnica en apoyo de Programas 
de Exploraci6n Lunar y Planetaria y de Vuelos Espaciales 
Tripulados y no Tripulados a traves del establecimiento 
y funcionamiento en Espana de una Estaci6n de Segui
miento y Obtenpi6n de Oatos, suscrito el 29 de enero 
de 1964, ampliado el 11 de octubre de 1965 y prorro
gado por Canje de Notas de 25 de junio de 1969, de 1 
de febrero y 2 de mayo de 1983, de 25 y 26 de enero 
de 1994, de 26 de diciembre de 1995 y de 22 de 
enero de 1996. 

EI Ministerio se refiare tambien a la Nota Verbal de 
esa Embajada de 17 de enero de 1997, en la que se 
propone que el Acuerdo se prorrogue por un ano mas, 

hasta el 29 de enero de 1998. EI Gobierno espanol mues
tra su conformidad con esta propuesta y esta de acuerdo 
en que esta Nota, junto con la Nota de esa Embajada, 
constituyan un Acuerdo entre ambos Gobiernos que 
entrara en vigor una vez que las Partes se hayan comu
nicado el cumplimiento de sus respectivos requisitos 
constitucionales, y que sera aplicado provisionalmente 
a partir del 29 de enero de 1997, pendiente de su entra
da en vigor. 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha la oca
si6n para reiterar a la Embajada de los Estados Unidos 
de America el testimonio de su mas alta consideraci6n. 

Madrid, 24 de enero de 1997. 

A la Embajada de los Estados Unidos de America en 
Madrid. 

EI presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde 
el 29 de enero de 1997, segun se establece en los 
textos de las Notas que 10 constituyen. 

Lo que se hace publico para conocimientogeneral. 
Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

14055 ENTRADA en vigor del Canje de Notas cons
titutivo de Acuerdo entre Espafia y Hungrfa 
para la entrada de nacionales espafioles en 
Hungrfa con documento nacional de identi
dad, hecho en Madrid el 28 de noviembre 
de 1996, cuya aplicaci6n provisional fue publi
cada en el«Boletfn Oficial del Estado)) numero 
312, de fecha 27 de diciembre de 1996. 

EI Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre Espa
na y Hungrıa para la entrada de nacionales espanoles 
en Hungrfa con documento nacional de identidad, hecho 
en Madrid el 28 de noviembre de 1996, entr6 en vigor 
el 7 de junio de 1997, decimoquinto dıa siguiente a 
la fecha de la ultima comunicaci6n cruzada entre las 
Partes notificando el cumplimiento de los respectivos 
requisitos internos, segun se establece en dichas Notas. 

Lo que se hace publico para conocimiento general, 
completando ası la publicaci6n efectuada en el «Boletın 
Oficial del Estado)) numero 312, del 27 de diciembre 
de 1996. 

Madrid, 19 de junio de 1997.-EI Secretario general 
tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

14056 ENTRADA en vigor del Canje de Notas, hecho 
en Bruselas los dras 24 de julio y 2 de octubre 
de 1996, constitutivo de Acuerdo entre el Rei
na de Espaiia y la Comisi6n Europea relativo 
a las disposiciones de desarrollo del Protocolo 
de privilegios e inmunidades de las Comun;
dades Europeas en el Reino de Espafia, cuya 
aplicaci6n provisional fue publicada en el «Bo
letin Oficial del Estado)) numero 33, de fecha 
7 de febrero de 199 7. 

EI Canjə də Notas, hecho en Bruselas los dıas 24 
de julio y 2 də octubrə də 1996, constitutivo de Acuerdo 
entre el Reino de Espana y la Comisi6n Europəa relativo 
a las disposicionəs də desarrollo dəl Protocolo də pri
vilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas 
en el Reino de Espana, entr6 en vigor el 3 də junio 
de 1997, fecha de la comunicaci6n dirigida por əl Rəino 


