
BOE num. 33 Miôrcoles 7 febrero 199,,6 __ 4045 

debe exceder de noventa, a contar de la primera entrada 
en Espana, 

6. Los nacionales argelinos residentes en Espana 
podran entrar y salir de este pais con su pasaporte y 
su permiso de residencia en vigor sin necesidad de 
visado. 

Le propongo que esta Carta y su contestaci6n cons
tituyan un Acııerdo entre nuestros dos Estados, entrando 
en vigor treinta dias despues del Canjə de Notas que 
deıen constancia del cumplimiento de las formalidades 
constitucionales previstas para su aprobaci6n en cada 
uno de 105 dos paises. 

Mucho le agradeceria que me confirmara su acuerdo 
sobre las disposiciones precedentes. 

Le reitero, excelentisimo sefior, el testimonio de mi 
mas alta consideraci6n.» 

Tengo el honor de confirmarle el acuerdo de.! Gobier
no del Reino de Espana sobre las disposiciones que 
preceden. 

Le reitero, excelentisimo senor. el testimonio de mi 
mas alta consideraci6n. 

EI Embajador de Espana. 
Javier Jimenez-Ugarte 

EI presente Canje de Cartas. segun se establece en 
sus textos. entrara en vigor el 14 de febrero de 1996. 
treinta dias despues de la fecha de la ultima comuni
caci6n cruzada entre las Partes notificando el cumpli
miento de las respectivas formalidades constitucionales. 

Lo que se hacə publico para conocimiento general. 
Madrid. 23 de enero de 1996.-EI Secretario general 

tecnico. Antonio Bellver Manrique. 

2529 MEMORANDUM de entendimiento sobre medi
das de conservaci6n del zarapito de pico fino 
((Numenius TenuirostrisJ>. anejo a la Convenci6n 
sobre la Conservaci6n de las Especies Migra· 
torias de Animales Silvestres. hecho en Bonn 
el23 dejunio de 1979 (publicado en el ((Boletfn 
Oficial del EstadoJ>. de 29 de octubre y 11 de 
diciembre de 1985 y 17 de mayo de 1995). 

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE MEDIDAS 
DE CONSERVACION DEL ZARAPITO DE PICO FINO. (NU

MENIUS TENU/ROSTRIS) 

Entre: 
EI Comite de Preservaci6n y Protecci6n del Medio 

Ambiente del Ministerio de Sanidad y Medio Ambiente 
de la Republica de Albania (Albania). 

cı Ministerio de Agricultura de la Republica Argelina 
Democratica y Popular (Argelia). 

EI Mınisterio Federal de Medio Ambiente. Juventud 
y Familia de la Republica de Austria (Austria). 

EI Ministerio de Planificaci6n Urbanistica y Medio 
Ambiente de la Republica de Bosnia y Herzegovina (Bos
nia y Herzegovina). 

EI Ministerio de Medio Ambiente de la Republica de 
Bulgaria (Bulgaria). 

EI Ministerio para la Protecci6n del Medio Ambiente 
de la Republica de Croacia (Croacia). 

EI Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales de 
la Republica' de Chipre (Chipre). 

EI Departamento de Parques Zool6gicos y el Servicio 
Egipcio de la Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura 
de la RepubJica Arabe de Egipto (EGIPTO). 

La Comisi6n de las COMUNIDADES EUROPEAS. 
EI Ministerio de Medio Ambiente de la Repubica de 

Georgia. 
EI Ministerio de Medio Ambiente. Planificaci6n Fisica 

y Obras Publicas de la Republica Helenica (Grecia). 

EI Ministerio de Medio Ambiente y Politica Regional 
de la Republıca de Hungria (HUNGRIA). 

EI Departarnento de Medio Ambiente de la Republica 
Islamica de Iran (Iran). 

EI Consejo de Protecci6n y Mejora del Medio Ambien
te de la Republica de Iraq (Iraq). 

EI Ministerio de Medio Ambiente de la Republica Ita
liana (lTALlA). 

EI Ministerio de Ecologia y Recursos Biol6gicos de 
la Republica de Kazajstan (I<azajstan). 

EI Ministerio de Medio Ambiente de la Republica de 
Malta (Malta). 

EI Departamento de Aguas y Bosques del Reino de 
Marruecos (MARRUECOS). 

EI Ministerio de A8untos de las Circunscripciones 
Regionales y Medio Ambiente del Sultanato de Oman 
(Oman). 

EI Ministerio de Aguas. Bosques y Protecci6n 
Medioambiental de Rumania. 

EI Ministerio de Protecci6n del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de la Federaci6n de Rusia. 

Ei Ministerio de Agriçultura. Pesca y Alimentaci6n del 
Reino de Espana (ESPANA). 

EI Ministerio de Agricultura de la Republica de Tunez 
(TUNEZ). 

EI Ministerio de Medio Ambiente de la Republica de 
Turqula (Turqula). 

EI Ministerio de Ordenaci6n de los Recursos Natura!es 
y Conservaci6n de la Naturaleza de Turkmenistan. 

Ei Ministerio de Protecci6n del Medio .Ambiente de 
Ucrania. 

La Agencia Federal del Media Ambiente de los Emi
ratos Arabes Unidos. 

EI Comite Estatal para la Conservaci6n de la Natu
raleza de la Republica de Uzbekistan (Uzbekistan). 

EI Consejo/Comite de Protecci6n del Medio Ambiente 
de la Republica del Yemen (Yemen). 

EI Mmisterio de Protecci6n del Medio Ambientede 
la Republica Federal de Yugoslavia. 

Los abajo firmantes. en nombre de las respectivas 
autoridades anteriormente enumeradas, 

Conscientes de que la poblaci6n global de zarapitos 
de pico fino Numenius tenuirostris. se ha visto reducida 
hasta el borde de la extinci6n; 

Reconociendo que la poblaci6n de esta especie de 
aves habita todavia en una pequeiia Ərea de crla y que. 
en su paso hacia las zonas de invernada. migra por un 
itinerario ramificado que atraviesa el territorio de nume
rosos estados del area de distribuci6n; 

Preocupados porque se cree la cəza de esta especie 
de aves y la desaparici6n de sus habitats. especialmente 
los humedales en los itinerarios de migraci6n y en Iəs 
zonas de invernada. contribuyen a la conıinua reducci6n 
de la poblaci6n de zarapitos de pica fino; 

A la vista del insuficiente conocimionto que se tiene 
sobre esta especie de aves. conocinıiento que urge 
ampliar; 

Conscientes de que han de adoptarse medıdas inme
diatas para prevenir la amenaza actual de extinci6n; 

Reconociendo una responsabilidad compmtida en la 
protecci6n de la biodiversidad de la avifauna paleoartica; 

Vista la Resoluci6n numero 7 de la XX Conferencia 
Mundial del Consejo Internacional para la Preservaci6n 
de las Aves de Hamilton, Nueva Zelar>dlƏ (noviembre 
de 1990); la Declaraci6n del Grupo de Trabajo del zərə
pito de pico fino de Arosio. Ita!ia (nıarzo de 1992) y 
Moulay Bouselham, Marruecos (enero de 1994); y una 
Recomendaci6n emanada de la reuni6n del Consejo 
Cientifico y la Cuarta Conferencia de las Partes en la 
Convenci6n de Bonn celebrada en Nairobi (junio 
de 1994); 

Nota: Los paises cuyo nombre figura an I€tras rnayusculas son Partes 
en la Convenci6n sobre La canservaci6n de I:ıs especies nıigratorias de ani· 
f71əles silvpstres, 
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Instando a todos los Estados de ərea de distribuci6n 
que aun na 10 hayan hecho a que se adhieran 0, en 
su caso, confirmen y apliquen la Convenci6n de Bonn. 
la Convenci6n de Ramsar y los demas convenios y acuer
dos regionales que tengan por objeto, en particular, la 
conservaci6n del zarapito de pico fino; 

Convienen en colaborar estrechamente para mejorar 
el estado de conservaci6n del zarapito de pico fino en 
toda su ərea potencial de crfa, migraci6n e invernada. 

A tal fin, y con un espfritu de entendimiento mutuo 
y cooperaci6n, se esforzaran por: 

1. Prestar una protecci6n estricta al zarapito de pico 
fino e identificar y conservar 105 humedales y otros habi
tats esenciales para su supervivencia, conforme a 10 dis
puesto en 105 parrafos 4 y 5 del articulo III de la Con
venci6n de Bonn, asi como en su apendice 1; 

2. Aplicar en sus respectivos paises las disposicio
nes del Plan de Acci6n adjunto al presente Memorandum 
como fundamento para lə conservaci6n de la poblaci6n 
global de esta especie. La aplicaci6n del Memorandum 
y del Plan de Acci6n sera objeto de evaluaci6n mediante 
correspondencia y contacto personales con la Secretaria 
y el Consejo Cientifico de la Convenci6n de Bonn; 

3. Facilitar el rapido intercambio de la informaci6n 
cientffica, tecnica y jurfdica necesaria para coordinar las 
medidas de conservaci6n y cooperar con cientificos rece
nocidos, organizaciones internacionales competentes y 
otros Estados del area de distribuci6n con el fin de facı·· 
litər el desarrollo de las tareas relacionadas con el Plan 
de Acci6n; 

Asimismo, los abajo firmantes: 
Designaran una autoridad competente 0 un cientifico 

autorizado como persona de contacto para las demas 
Partes, y comunicaran sin demora el nombre de dicha 
persona a la Secretarfa de la Convenci6n de Bonn; 

Presentaran a la Secretarfa de la Convenci6n de Bonn 
un informe sobre la aplicaci6n del presente Memoran
dum de Entendimiento como mfnimo una vez al afio 
a partir de la fecha de su firma. La Secretarfa transmitira 
a cada uno de 105 Estados del area de distribuci6n todos 
105 informes que reciba, junto con un informe general 
que elaborara a partir de la informaci6n de que disponga; 

Cooperaran con la Secretarfa para elaborar, en los 
dos afios siguierıtes a la fecha de entrada en vigor del 
presente Memorandum de Entendimiento, un Plan de 
Conservaci6n 0 de Medidas a largo plazo para su posible 
incorporaci6n al Acuerdo Africano-Euroasiatico sobre 
Aves Acuaticas que se esta negociando bajo 105 aus
picios de la Convenci6n de Bonn. Dicho Plan contendra, 
"n partıcular: 

a) Medidas encaminadas a encontrar 105 lugares de 
cda en 105 pantanos de la taiga, de Iəs estepas 0 de 
las estegas boscosas del sudoeste de Siberia; 

b) isposiciones que permitan una mejor identifi-
caci6n de los itinerarios de migraci6n y los habitats de 
descanso, sobre todo 105 emplazamientos clave en los 
itinerarios de migraci6n y en las zonas de invernada; 

cı Las medidas legislativas necesarias para proteger 
a Iəs əves contrə cualquier perturbaci6n significativa 0 
contra su muerte debida a la caza 0 a otras actividades; 

dı Medidas encaminadas a proteger todas las zonas 
de crfa identificadəs, asf como 105 emplazamientos dave 
ele migraci6n e invernada; 

e) Propuestas para el desarrollo ulterior y la mejora 
cfectiva de las medidas de protecci6n y actividades de 
investigaci6n propuestas en el Plan de Acci6n anexo 
al presente Memorandum de Entendimiento. 

Aparte de la finarıciaci6n nacional de las diferentes 
medidas adoptada~ por cada una de las Partes, se pro
curəra obtener de otras fuentes apoyo financiero para 
los elemerıtos davə del Plan de Acci6n. 

Tras la entrada en viQor del Acuerdo Africano-Euroa
siatico sobre Aves Acuaticas, que se esta elaborando 

en la actualidad, podran transferirse a la Secretarfa del 
Acuerdo todas las funciones enumeradas en el presente 
Memorandum en relaci6n con la coordinaci6n, recepci6n 
y distribuci6n de informes, asf como con el desarrollo 
de otras medidas. 

EI texto del presente Memorandum de Entendimiento 
se remitira tambien a las autoridades responsables de 
pafses que posiblemente compartan el ciclo de vida anual 
del zarapito de pico fino (hasta ahora no ha sido posible 
demostrar una presencia homogenea de la especie); en 
105 casos en que, segun pruebas cientfficas, existe una 
alta probabilidad de que se comparta el cido de vida 
de la especie, se invita tambien a estos pafses a adherirse 
al Memorandum: Armenia, Azerbaiyan, Francia, Israel, 
Jordania, Kuwait. Lfbano, la Jamahiriya Arabe Libia, la 
ex Republica Yugoslava de Macedonia, la Republica de 
Moldova, Arabia Saudita, Eslovenia y Siria. 

Principios fundamentales; 
1. EI presente Memorandum de Entendimiento 

entrara en vigor inmediatarnente despues de su firma 
por 105 Estados del area de distribuci6n, permaneciendo 
vigente durante un perfodo inicial de tres afios a partir 
de dicha fecha. Quedara abierto a la firma indefinida
mente y surtira efecto respecto de todos 105 demas Esta
dos signatarios el primer dfa del primer mes siguiente 
a la fecha en que 10 firmen. EI Memorandum de Enten
dimiento se prorrogara automaticamente cada tres afios, 
sin perjuicio del derecho de cualquiera de las Partes 
a poner fin a su participaci6n en el mismo, 10 que debera 
notificar por escrito a cada una de las demas Partes 
con un afio de antelacl6n. 

2. EI Memorandum de Entendimiento podra modi
ficarse con el consentimiento de la mayoria de 105 Esta
dos signatarios. Podra introducir modificaciones en el 
Plan de Acci6n respecto de cualquier Estado del area 
de distribuci6n el Ministerio responsable del pəfs de que 
se trate. La Secretarfa de la CMS enviara las rnodifi
caciones de 105 Planes de Acci6n nacionales a 105 dernas 
Estados del area de distribuci6n para su informaci6n. 

3. EI idioma de trabajo para todos 105 asuntos rela
cionados con el presente Memorandum de Entendimien
to sera el ingıes. 

ESTADOS FIRMANTES 

Fecha de la firma 

Chipre: 12 de diciembre de 1994 
Egipto: 2 de diciembre de 1994. 
Espafia (1): 15 de diciembre de 1994. 
Georgia: 10 de septiembre de 1 994. 
Hungrfa: 22 de septiembre de 1994. 
Kazajstan: 2 de diciembre de 1994. 
Rumania: 2 de diciembre de 1994. 
Uzbekistiin: 10 de septiembre de 1994. 
EI presente Memorandum entı6 en vigor para Espana 

el 15 de diciembre de 1994. 
Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

(1) Espana; 

1. Reforzər el control de tas actividades cinegeticcıs con objeto de impe
dir la caza iiegal de especies protegidas y. ən pərticular, de tas aves zancudas 
ən el sur de Espana. 

2. Conservar ən la mayar medidə posible las estructuras ecol6gicas 
da 105 humedales del Cota Donənə y clasificar como zonas protegidas los 
humedales visitados con frecuenda por tas əves əcuaticas durante su migra
ci6n y como lugar de invernada que puadan constituir lugares de descanso 
de 105 zarapitos de pico fino. 

3. Interıs~ficar el seguimiento de las aves acuətJcas migratorias en el 
sur de Espanə. con miras a crear otras zonas protegidas por tas que pase 
əl ıarapito de pico iino ən su itınerario de migrəci6n. 


