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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 
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de Espana a la Comisi6n Europea notificando el cunı
plimiento de los requisitos previstos en su legislaci6n 
interna, segun se establece en el texto de dichas Notas. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
completando asf la pubficaci6n efectuada en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 33, de 7 de febrero de 1997. 

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

MIN1STERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14057 REAL DECRETO 901/1997, de 16 de junio, 
por el que se actualizan los tipos de gravamen 
y se modifica parcialmente el Real Decreto 
647/1994, de 15 de abri/, sobre tasas apli
cables por actividades y servicios prestados 
por la Comisi6n Nacional del Mercado de 
Valores. 

EI artfculo 24, apartado segundo, parrafo b), de la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, en su redacci6n dada en 
el apartado siete del artfculo 13 de la Ley 22/1993, 
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Reforma 
del Regimen Jurfdico de la Funci6n Publica y de la Pro
tecci6n por Desempleo, establece que forman parte de 
los recursos econ6micos de la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) las tasas que perciba por 
la realizaci6n de sus actividades 0 la prestaci6n de sus 
servicios. 

EI citado artfculo 13 de la Ley 22/1993, de 29 de 
diciembre, autoriza en su apartado uno al Gobierno a 
acordar la aplicaci6n y desarrollar lə regulaci6n de dichas 
tasas. En uso de las facultades atribuidas en tal precepto 
se aprob6 el Real Decreto 647/1994, de 15 de abril, 
sobre tasas aplicables por las actividades y servicios pres
tados por la CNMV. 

EI apərtədo cinco del ərtfculo 13 de lə citədə Ley 
22/1993, de 29 de diciembre, dispone que el Gobierno 
podra establecer los tipos 0, en su cəso, las cuotəs de 
cuəntfə fija de dichas təsas, teniendo en cuentə 10 dis
puesto en los ərtfculos 19 y 20 de lə Ley 8/1989, de 
13 de abril, de Təsas y Precios publicos. En uso de dicha 
əutorizaci6n el Reəl Decreto 106/1995, de 27 de enero, 
modific6 105 tipos de grəvəmen de determinədəs tərifəs. 

EI presente Reəl Decreto, en uso de Iəs citədəs əuto
rizaciones, modificə el pərametro de referenciə de deter
minəci6n de lə bəse imponible, dentro de los contem
plədos en el ərtfculo 13 de la Ley 22/1993, de 29 de 
diciembre, ə əplicər əl registro de folletos de ofertas publi
cas de ventə y ə lə supervisi6n de əctividad de los miem
bros de iəs Bolsəs y de 105 mercədos secundarios no 
oficiales, əsf como algunos de 105 tipos de cuəntfə fija 
aplicables a lə negociaci6n en 105 mercədos de futuros 
y opciones, como consecuencia de las modificəciones 
sustənciəles producidas en el vəlor nominəl de ciertos 
contrətos negociados en estos mercados. Asimismo, 
determinə la təsa a əplicər ə los miembros del Mercado 
de Futuros y Opciones sobre Cftricos, en tanto que miem
bros de un mercado oficial de futuros y opciones super
visados por lə CNMV. 

En su virtud, a propuestə del Ministro de Economfə 
y Həciendə, de əcuerdo con el dictamen del Consejo 
de Estədo y previə deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 13 de junio de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo primero. Modificaci6n de la determinaci6n de 
la base imponible a aplicar en el caso de ofertas publi
cas de venta de valores. 

Se da nueva redacci6n al artfculo 5 del Real Decreto 
647/1994, de 15 de abril: 

«Artfculo 5. 8ase imponible. 

La base imponible sera el valor nominal de Iəs 
emisiones a las que se refiere el correspondiente 
folleto informativo, 0 el patrimonio del fonda de 
inversi6n a la fecha del registro del folleto infor
mativo del mismo. 

No obstante, en el caso de modificaci6n de valo
res en circulaci6n por aumento de su valor nominal, 
la base imponible sera el importe del incremento 
del valor nominal de las emisiones como conse
cuencia de la modificaci6n, a la fecha del registro 
del folleto correspondiente. 

En el caso de folletos de ofertas publicas de venta 
de vəlores, la base imponible sera el valor efectivo 
de la correspondiente ofertə. Si el valor efectivo 
de los valores que comJƏonen la oferta es superior 
ə 30.000 millones, se aplicara en todos los cəsos 
esta ultima cifra como base imponible.» 

Artfculo segundo. Modificaci6n de la determinaci6n de 
la base imponible con determinadas clases de valores 
y del tipo de gravamen de las tarifas 12 y 13. 

Las tarifas 12 y 13, inCıuidas en el articLilo 19 del 
Real Decreto 647/1994, de 15 de abril, sobre tasəs 
aplicables por las actividades y servicios prestados por 
la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores y modi
ficadas por el Real Decreto 106/1995, de 27 de enero, 
quedaran redactadas de la siguiente manera: 

«Tarifa 12. Por superv[si6n de la actividad de 
los miembros de las Bolsas de Valores. La base 
imponible sera el importe efectivo de las opera
ciones de comprıı y venta de valores que IIeven 
a cabo en las Bolsas de Valores por cuenta propia, 
o en cuya transmisi6n participen 0 medien, durənte 
el trimestre naturaL. 

Cuando los valores a que se refiere el parrafo 
anterior sean de renta fija, a los solos efectos de 
c6mputo de la base imponible, el importe efectivo 
de las operaciones de compra y venta se multi
plicaran por 0,25. Se excluye del c6mputo de la 
base imponible el importe efectivo de las opera
ciones de compra y venta de valores que tengan 
la calificəci6n de deuda publica. EI tipo de grəvamen 
a aplicar a la base imponible sera el 0,02 por 1.000. 

Tarifa 13. Por supervisi6n de la actividad de 
los miembros de mercados secundarios organiza
dos no oficiales. La base iniponible sera el importe 
efectivo de las operaciones de compra y ventə de 
valores que IIeven a cabo en el correspondiente 
mercado por cuenta propia, 0 en cuya transmisi6n 
participen 0 medien, durante el trimestre naturaL. 

Cuando los valores a que se refiere el parrafo 
anterior sean de renta fija, a los solos efectos de 
c6mputo de la base imponible, el importe efectivo 
de las operaciones de compra y venta se multiplica 
por 0,25. Se excluye del c6mputo de la base impo
nible el importe efectivo de las operaciones de com
pra y venta de valores que tengan la calificaci6n 
de deuda publica. EI tipo de gravamen a aplicar 
a la base imponible sera el 0,02 por 1.000.» 


