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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES· 

21 764 ACUERDO de cooperaci6n en materia de turis
mo entre el Reino de Espana y la RepıJblica 
Tunecina, firmado en TıJnez el 10 de junio 
de 1997. 

EI Reino de Espaıia y la Republica Tuneeina, 
Considerandc 10.5 lazcs de amistad tradieicnales que 

unen a Espaıia y Tunez; 
Reccnceiendc la impcrtaneia que el turismc puede 

tener en el desarrollo de la econcmfa y en el fcrtale
eimientc de las relacicnes entre ambcs pafses; 

Valcrandc la necesidad de incrementar las relacicnes 
turfsticas entre ics dcs paises; 

Animadcs pcr el espiritu que 10.5 lIev6 a suscribir el 
Acuerdc Marcc de Cccperaci6n Cientifica y Tecnica el 
28 de mayc de 1991 y ccn el prop6sitc de Icgrar su 
desarrcllc; 

Destancandc su vcluntad de ampliar su cccperaei6n 
ccn espiritu de equidad y de apcyc a ics intereses ccmu
nes; 

Acuerdan ic siguiente: 

Articulc 1. 

Ambas partes dedicaran una atenei6n espeeial al 
desarrollc y ampliaei6n de las relaeicnes turisticas actual
mente existentes y al incrementc del turismc entre Espa
ıia y Tunez, ccmc medic para que sus pueblcs puedan 
mejcrar el ccnccimientc reciprocc de sus respectivas 
histcrias. mcdcs de vida y culturas. 

Articulc 2. 

Ambas partes apcyaran la cccperaci6n entre ics sec
tcres turisticcs de ics dcs paises, tantc de caracter guber
namental ccmc empresariat fcmentandc en particular 
la participaei6n del sectcr turisticc privadc de ambcs 
pafses en ics prcyectcs de cocperaci6n que se realicen. 

Artfculc 3. 

Ambas partes cclabcraran. en la medida de sus pesi
bilidades, en la prcmcei6n y desarrollc de ics sectcres 
turfsticcs de 10.5 dcs paises mediante las siguientes aceio-
nes: . 

aı Intercambiar misicnes tecnicas que realicen estu
dics scbre las pcsibilidades turisticas de las zcnas que 
se determinen. 

bl Fcmentar el intercambic de misicnes empresa
riales que evaluen la cpertunidad de negccic y la pcsi
bilidad de realizar inversicnes turisticas. 

ci Realizar actividades de cccperaei6n que tengan 
ccmc fin la promcci6n 0. el desarrollc turfsticcs. 

dı Apcyar la cccperaei6n en materia de recupera
ei6n de edificics ccn fines turisticcs. 

el Intercambiar infcrmaci6n y publicaeicnes scbre 
temas que sean de mutuc interes. espeeialmente: 

Legislaci6n turistica vigente en cada unc de Ics dcs 
pafses. 

Programas y planes de promcci6n. 
Lcs estudics e investigaeicnes realizadcs que puedan 

ser de interes para la ccntraparte, asi ccmc ics resultadcs 
de su aplicaci6n. 

Instrumentcs de financiaci6n nacicnal e internacicnal 
aplicables a programas de desarrollc turisticc. 

Seminarics y reunicnes tecnicas que puedan cele
brarse en sus respectivcs paises. 

fl Facilitar la divulgaei6n de las pcsibilidades y cfer
tas turisticas del ctrc pafs en el suyc prcpic. 

Articulc 4. 

Las dcs Partes apcyaran la cccperaci6n en materia 
de fcrmaei6n turistica profesicnat se facilitaran recipro
camente infcrmaei6n scbre Ics planes de enseıianza en 
materia de turismc y cclabcraran en la fcrmaci6n de 
fcrmadcres, de gestcres de empresas turisticas y de tec
niccs del sectcr. 

Ccn esta finalidad. se facilitaran reciprccamente infcr
maci6n scbre las ccnvccatcrias de becas de estudic y 
perfeceicnamientc en materia turistica destinadas a 
extranjeros. con el cbjetc de que puedan sclicitarlas Ics 
subditcs del ctro pais que cumplan ics requisitcs y ccn
dicicnes establecidcs en las ccnvccatcrias. 

Igualmente, y en la medida de sus pcsibilidades, las 
dcs Partes facilitaran la colaboraei6n entre sus respec
tivas institucicnes respcnsables en materia de fcrmaci6n 
turistica. 

Articulc 5. 

Ambas Partes estimularan su cclabcraci6n en la eje
cuci6n de programas de investigaci6n turistica scbre 
temas de interes mutuc, asf ccmc la ccmunicaci6n fluida 
entre sus respectivcs centrcs de investigaei6n. 

Articulc 6. 

Ambas partes deciden .Ia creaei6n de un grupc de 
trabajc scbre turismc en el rnarcc de las Comisicnes 
Mixtasde Cccperaci6n bilateral que vele per la aplicaci6n 
de este Acuerdc y sugiera en cada mcmentc las medidas 
adecuadas para su realizaci6n 0. actualizaci6n. 

Este grupc de trabajc estara compuestc pcr repre
sentantes de las Administracicnes Turfsticas de Ics dcs 
pafses y pedra ccnvccarse en el senc de las reunio.nes 
de Ccmisicnes Mixtas 0. per decisi6n de sus ccmpo
nentes. 
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Artfculo 7. 

Lo dispuesto en este Acuerdo se entiende sin perjuicio 
de las obligaciones que resultan para cada una de las 
Partes de los Tratados 0 Convenios Internacionales sus
critos por sus respectivos pafses. 

Artfculo 8. 

Ei presente Acuerdo entranı en vigor el dfa en que 
las Partes se hayan notificədo mutuamente el cumpli
miento de los procedimientos constitucionaıes internos 
requeridos para su entrada en vigor. 

Permanecera vigente por un perfodo iniciaı de cinco 
anos y se prorrogara, por tacita reconducci6n, por perfo
dos sucesivos de un ano. 

Cualquiera de las Partes podra denunciar el presente 
Acuerdo, mediante notificaci6n escrita por vfa dipıoma
tica, al menos tres meses antes de la fecha de expiraci6n. 

La denuncia del presente Acuerdo no afectara a los 
proyectos que estən en proceso de ejecuci6n, ni a las 
garantfas y facilidades establecidas en el presente Acuer
do para su realizaci6n. 

Firmado en Tunez, el dfa 10 de junio de 1997, en 
tres ejemplares originaıes en lengua espanola, arabe y 
francesa, siendo los dos primeros igualmente əutenticos. 

Por əl Reino de Espana. 

Jose MƏRusI FemAndez Nomiella 

Secretario de Estado de Comercio. 
Turismo y də la Pequeöa 

y Mediana Empresa 

Por la Repôblica Tunecina. 

Slaheddine Məlou; 

Ministro de Turismo 
y de la Aftesanfa 

Eı presente Acuerdo entr6 en vigor el 26 de sep
tiembre de 1997, fecha de la ultima notificaci6n cruzada 
entre las Partes comunicando el cumplimiento de los 
respectivos procedimientos constitucionaıes requeridos, 
segun se establece en su artfculo 8. 

Lo que se hace publico para conoeimiento general. 

Madrid, 3 de octubre de 1997.-EI Secretarig general 
tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

21 765 CORRECCı6N de erratas del Acuerdo Europeo 
sobre Transporte Internacional de Mereancias 
Peligrosas por Carretera (ADR), heeho en 
Ginebra el 30 de septiembre de 1957 (pu
. blicado en el «Boletfn Oficial del Estadoı> 
numero 138, de 10 de junio de 1997). 
Enmiendas propuestas por Portugal a los ane
jos AyB del ADR (versi6n 1997) publicadas 
en el «Boletfn Oficial del Estadoı> nume
ro 224, de 18 de septiembre de 1997 (pagi
na 27522). 

Advertida errata en la inserci6n del Acuerdo Europeo 
sobre T ransporte Internacional de Mercancfas Peligrosas 
por Carretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de sep
tiembre de 1957 (publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» numero 138, de 10 de junio de 1997). Enmien
das propuestas por Portugaı a los anejos AyB del ADR 
(versi6n 1997) publicadas en el «Boletfn Oficial del Esta
do» numero 224, de 18 deseptiembre de 1997, pagi
nıı 27522 se transcriben a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

Columna izquierda, en el marginaı 10606, en la cuarta 
linea, dice: «hasta el 31 de diciembre de 1988 en 
lugar ... », deberfa decir: «hasta el 31 de diciembre 
de 1998 en lugar ... ». 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

21766 LEY 1/1997, de 24 de febrero, «De suple
mento de eredito para necesidades de gasto 
extraordinario para subvenciones que corres
ponden a los partidos polfticos en reləci6n con 
las elecciones del ana 1995". 

EL PRE510ENTE DE LA COMUNIOAD AUT6NOMA DE LA REGı6N DE 
MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n 
de Murcia, que la Asamblea Regionaı ha aprobado la 
Ley 1/1997, de 24 de febrero, «De suplemento de erƏ
dito para necesidades de gasto extraordinario para sub
venciones que corresponden a los partidos polfticos en 
relaci6n con las elecciones del ano 1995». 

Por consiguiente, al amparo del artfculo 30.Dos del 
Estatuto de Autonomfa, en nombre del Rey, promuıgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

Con fecha 28 de maya də 1995 fueron celebradas 
elecciones a la Asamblea Regionaı con 106 resultados 
que oportunamente fyeron hechos publicos y que apa
recen refiejados Iln el Acta de Proclamaci6n də! dfa 2 
de junio ee 1995, de la Junta Electoral Provincia\ de 
Murcia. 

La vigente Ley Electoral de la Region de Murcia, 
de 24 de abril de 1995, establece en sus artıculos 35 
y siguientes, el procedimiento a seguir en 10 referente 
a los gastos y subvenciones derivados de la convocatoria 
de elecciones, senalando expresamente que la Comu
nidad Aut6noma subvencionara los gastos electorales 
con determinadas cuantıas en funci6n del numero de 
escanos obtenidos, de los votos conseguidos por cada 
candidatura que hava obtenido, al menos, un escano, 
ası como los gastos electorales originados por el envıo 
directo y personal a los electores de sobres y papeletas 
electorales 0 de propaganda y publicidad electoral en 
funci6n del numero de electores, en cada una de las 
circunscripciones en que se hava presentado candida
tura, siempre que esta consiga, como mfnimo, un escano 
en la Asamblea RegionaL. 

La nueva redacei6n del artıculo 38, apartado 2, de 
dicha Ley, establece que el Consejo de Gobierno ha de 
presentar a la Asamblea Regional un proyecto de Ley 
de credito extraordinario, por el importe de las subven
ciones que hayan de adjudicarse, las cuales seran efec
tivas en el plazo de los cincuenta dfas posteriores a la 
aprobaci6n del proyecto por la Camara. 

. A tenor de todo 10 anterior, y dado que la partida 
de destino 01.01.111 A.485, tiene existencia en el pre
sente ejercicio y esta dotada con 12.000.000 de pesetas, 
se hace necesario realizar tal financiaci6n mediante 
suplemento de credito an lugar de credito extraordinario. 

Artıculo 1. 

Se concede un suplemento de crədito de 14.963.399 
pesetas, al presupuesto en vigor de la Comunidad Aut6-
noma, correspondiente a la Secci6n 01, Asamblea Regio
nal; Servicio 01, Asamblea Regional; Programa 111 A. 
Asamblea Regional; Capftulo 4, Transferencias Corrien
tes; artfculo 48, A familias e Instituciones sin fines de 
lucro; Concepto 485, Subvenciones Corrientes a Familias 
e Instituciones sin fines de lucro, con destino a financiar 
subvenciones concedidas a los partidos politicos a con-


