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Seilor Eml)aj&dor:

1. Los Empresarios. los Técnicos y el personal venezolanos
que viajen a Espaila con lá, finalidad de promover la coopera
ción económica y técnica entre ambos países, así como para
realizar misiones y actividades en cumplimiento de los Conve·
nios y Acuerdos de carácter cultural, económico o de coopera
ción téclllca, vigentes entre ambos países. recibirán en sus
pasaportes visados de cortesía otorgados por la Embajada de
España en Caracas, a solicitud del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Venezuela.

2. Los Empresarios, los Técnicos y el personal españoles que
viajen a Venezuela eón la finalidad de promover la coopera
ción económica: y técnica entre ambos paises, así como para
realizar misiones y actividades en cumplimiento de los Conve
nios y Acuerdos de carácter cultural, económico o de coopera
ción técnica" vigentes entre ambos países, recibirán en sus
pasaportes visados de cortesía otorgados por la Embajada de
Venezuela en Madrid. a solicitud del Minist.erio de Asuntos
Exteriores de España.

3. La duración de las visas de cortesia otorgadas en virtud
de este Acuerdo será de tres meses, con validez para efectuar
múltiples entradas. Á solicitud del interesado, esta visa podrá
ser prorrogada por Jas autoridades corr~spondiont8s a un pe
ríodo de otros tres meses,

Car&cas, 16 df; febrl~ro de 1973.

Al duclararque la presente Nota y la respuesta en iguaJes
términos de vuestra excelencia sf!rán consideradas como un
Acuerdo éntre nuestro dos Gobiernos, que entrará en vigor
a partir de la fecha. f.lprovccho la oportunidad para reiterarle
las seguridades de mi más alta y distinguida con.,ideración,»

Teng-o el honor de confirm-tlr a vuestra excelencia, que el
Gohierno español, animado también por los mismos propósitos
expl'es<:tdos en su citada Nota, está conforme con lo que en ella
se determina y con que la Nota de vuestra excelencia y la pre·
sente respuesta se consideren como constitutivas de un Acuerdo
entre ios dos Gobiernos.

Aprovecho osta JCi'ISlOn para reiterar a vuestra excelencia
las sC'guridildes de mi más alta y distinguida consideración.

Enrique Domínguez Passier,
Embaiador de Espaüa.

A su pxcekncia el Sl'llor don Aristides Calvanl, Ministro de
Rel"ciOnt~S EXleriores,-Camcas,

Tengo a honra dirigirme El vuestra excelencia con el objeto
de expresar que el Gobierno de la República de Venezuela está
dispuesto El concluir con el Gobierno de España !JO Acuerdo
sobre concesión de visados de cortesia' a Empresarios y Técnicos,
bajo 18s· condiciones siguientes:

1. Los Empresarios, Jos Técnicos y el persona'¡ venezolanos
que via.jen a España con la finalidad de promover la coopera
ciÓn económica y técnica entre ambos países, así como pan,
rt':!a¡in~r misiones' \' act.ividades en cumplimiento de, los Con ve·
nios y Acuerdos de caráct.er cultural, económico o de coopera
ción técnica vigentes entre ambos pníses, recibirán visados de
cortesia otorgados por la Embajada de España en Caracas, a
solicitud dd Ministerio de Relaciones Exterioros dC' Venezuela

2. Las: Empresarios, los Técnicos y el per,-rona! españoles que
viajen a Venezuela con la finalidad de promover la cooperación
económica y técnica entre ambos países_ asicomo para realiza,
misiones)' act.ividades en cumplimiento de ios Convenios y
Acuerdos de carácter cultural. económico o de cooperación téc"
J1lca, vigentes entre ambos paises, recibirán en- sus pasaporte"
ViS2,dos de cortesía otorgados por la Embajada de Venezuela
en Madrid, a solicitud del Ministerio de Asuntos Exteriores
de España,

i3, La duración de las visas decortesia otorgadas en virtud
de este Acuerdo será de tres meses, con validez,para efectuar
múltiples entrHdas, A solicitud del interesado. esta visa podrú
ser prorrogada por [,1S autoridadescorrespcmdicnles a un pe
rindo de otros tres meses

Al derlamr que la presente Nota y la respuesta en iguale<
términos dI' \'uestra excelencia sorao considerad,¡s como un
Acuerdo entl'P nuc~stms dos Gobiernos, que entrariÍ en vigor
a partir de !El fecha, aprovpcho IR op'ortunidad para rciterark
las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Arístides Ca/I.'ani,
Ministro de RelacionC's Exterioms.

A su excelencia el señor don Enrique Dominguez Passier. 'Em·
bajador extraordinario y plenipotenciari~ de España.-Ciudad

El prBsente Acuerdo entró en vigor el 18 de febrero de 1973
fecha del Canje de las Notas, de conformidad con lo estable·
cido en las mismas.

Lo que se hace público para conocimiento general
Madrid, 18 de enero de 1982.-El Secretario general TéCnICO,

José Cuenca Anay&.

CANJE de Notas hi.~pana-vel1czo¡al1o, con.~titutivo

de Acuerdo, de' 16 de febrero de 197:J, relativo a
la conresi(in de vj{:ados de con'~'sia a Empresarios
~' 1ecnicos que pronliA''''l:1l la CT"llC'ión de vínculos
economicos entre :tmbos pGi~es, hecho en Caracas.

Caracas, 16 de febrero de 1973,

REAL DECRETO 3414/1981, de 29 de diciembre, por
el Que se complementan los Rrales ,Decretos 2200/
10S0, de 26 de septiembre: Ji 678/jD8I,_de 8 de mayo.

El Estatuto de Autonomia establece que corresponde a"l Pais
V8S,:O lu ejecuciÓn y d€'6arrcHci de los planes de reconversión
in:lustriid, precepto cuyo desarrollo 6e contiene en el acuerdo de
la Comisiói1 Mixt.a de Transferencias. que establece los criterios
gcncrahn que desarrollen lo preVisto en el Estatuto. Es necesa
rio por eilo, la aplicación concreta a los Reeles Decretos de
reconverslón. en vigor de estas dlsposiciones.

En consecnencia, a propuesta de los Ministros de Industria
y Energía y de Administración Territorial V previa dEliberación
de1 Consejo de }..,1in:stros en 6U reunión del día veintinueve de
d¡':-iC'mbre d" mil nov,~cientos ochenta y uno,-

Articulo único.-Un representante de la Comunidad Autónoma
dl'l País Vasco formará part~ de la ComiSIón de Coordrnación
dd pl<:n de reconversión de la siderurgia integral, aprobado por
Real Decreto de ocho de mayo de mil novecientos ochenta y
uno.' .

Un repr'!sentant'Ó' de la Comunidad Autónoma del País Vasco
formaril parte d8J órgano ejecutivo que, en, su caso. se B6tahlez
ca en el plan de r8convErsión del sector d" electrOdomésticos de
línea blanca aprobado por Real Decreto de \'eintiséis dp sep
tie'mbro dr= mil novecientos ochent.a

DHdo ('n B:;¡qudra Beret. a vf'intinueve de diciembre de mil
no\'C'cientos ochemta y upo.

JUAN CARLOS R.

El )l.lini~lro de Id P,'('sidencia.
~1ATIAS nODFtlCUEZ INCr~ARTE

El ~lilli~\ro de la PreSidencia,
I\-JATl/\S HUDHIGUEZ I~CIARTE

DISPONGO,

Artículo único,-Un representante de la 'Generalidad de Ca
taluña formará parte de la Comisión EjecutiVa del plan de
l L:Cüll\'!'I"iúH del sect-or t-i:xtil aprobado por Rcal Decreto de tres
de agosto de mi~ novecientos ochenta y uno.

19ua:¡n,'nte un representante del Comité lnterdt-partamental
de ayuda para la reconversión industrial de Cataluña formará
parte de dicha Comisión Ejecutiva.

Dado en Baqueira· B<:ret a veintinueve de diciembre de mil
nov~cient{ls o.c:henta y uno, .

REAL DECB;ETO 3413/1981, de 29 de diciembre. por
el que se complementa el RJal Decreto 2010/1981,
de 3 de agosto.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña esta'Jllece en, su articu
lo doce que corresponde a :a Generalidad de Cataluña, de
acuerdo COi1 las bases y la ordenación de las actividades econó
micas generales. el desarrollo ¡ ejecución en Cataluña de los
planes estabJ~cidos por el Estado. Por consiguiente, publicado el
Real Decreto de reconvetsión del sector textil, se hace necesario
complementar sus preceptos;

En consecuencia a propuesta de los Ministros de Industria
y Energía_ y de Administración Territorial, y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veintinueve
de diciembre de mil novecientÜ6 ochenta y uno,

MO DE ASUNTOS EXTERIORES
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Señal' Ministro,

':'~n¡:;0 (>1 honor de acusar recibo a vuestra excelencia de
su Nota del día de la. fBCP.<l., que dice lo siguiente:

cTengo a honra dirigirme a Vuestra excelencia con el objeto
de expresar que el Gohierno de la República de Venezuela está
dispuesto a concluir con el Gobierno de España un Acuerdo
sobro concesión de visados de cortesía a Empresarios y Técnicos,
bajo las condlciones siguientes:

l.,


