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2. EI inciso d) del apartado 1 y el apartado 2 del 
artfculo 13 del Convenio queda sustituido por el siguiente 
texto: . 

2. Si la legislaci6n espanola subordina la concesi6n 
de la prestaci6n a la condici6n de que el irıteresado 
hava estado sujeto a su legislaci6n en el momento de 
producirse el hecho causante de la prestaci6n, esta con
dici6n se considerara cumplida si en dicho momento 
el interesado esta asegurado en virtud de la legislaci6n 
de Canada 0, en su defecto, cuando reciba una pres
taci6n de Canada de la misma naturaleza 0 una pres
taci6n de distinta naturaleza pero causada por el propio 
beneficiario. 

EI mismo principio se aplicara para el reconocimiento 
de las pensiones de supervivencia para que, si es nece
sario, se tenga en cuenta la situaci6n de alta 0 de pen
sionista del sujeto causante en Canada. 

3. . Cuando la legislaci6n espanola exija para reco
nocer la prestaci6n que se hayan cumplidos perfodos 
de seguro en un tiempo determinado inmediatamente 
anterior al hecho causante de la prestaci6n, esta con
dici6n se considerara cumplida si el interesado la acredita 
en el perfodo inmediatamente anterior al reconocimiento 
dela prestaci6n en Can ada, siempre que no se acrediten 
perfodos de seguro en esta situaci6n. 

Artfculo 6. 

1. A la entrada en vigor de este Protocolo, las pres
taciones que hubieran sido solicitadas u otorgadas con 
anterioridad, en aplicaci6n del Convenio, podran ser exa
minadas nuevamente 0 revisadas por la Instituci6n com
petente a petici6n del interesado considerando las dis
posiciones de este Protocolo. Los efectos econ6micos 
de la revisi6n se devengaran a partir del dfa primero 
del mes siguiente al de la solicitud del interesado .. 

2. En ningun caso, como resultado de la revisi6n 
efectuada al amparo de 10 dispuesto en el apartado ante
rior, el interesado podra percibir una prestaci6n de cuan
tfa inferior a la que venfa percibiendo hasta ese momento. 

Artfculo 7. 

1. EI presente Protocolo entrara en vigor el dfa pri
mero del cuarto mes siguiente a aquel en que cada Parte 
hava recibido de la otra Parte notificaci6n escrita de 
que se han cumplicJo todos los requisitos reglamentarios 
para la entrada en vigor del Protocolo. 

2. A reserva del apartado 3 del presente articulo, 
el presente Protocolo se mantendra en vigor sin limite 
de duraci6n. 

3. . En caso de denuncia del Convenio en aplicaci6n 
del artfculo 25, apartado 2, este Protocolo tambien se 
considera denunciado, con los mismos efectos y fecha 
de terminaci6n del Convenio. 

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente 
autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, fir
man el presente Procolo. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized thereto by their respective Governments, have 
signed this Protocol. 

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dCıment autorises 
a cet effet par leurs Gouvernements respectifs ont signe 
le present Protocole. 

Hecho en ejemplar triplicado en Ottawa, el dfa 19 
de octubre de 1995, en espanol. ingles y frances, dando 
fe por igual cada uno de los textos. 

Done in three copies at Ottawa, this 19th day of Octo
ber, 1995, in the Spanish, English and French languages, 
each text being equally authentic. 

Fait en trois exemplaires a Ottaw~, le 19 jour de octo
bre, 1995, dans les langues espagnole, anglaise et gran
çaise, chaque texte faisant egalement foi. 

Por Espaiia, 
For Spain, 

Pour I'Espagne, 

Por Canada, 
For Canada, 

Pour le Canada, 

Jose Luis Pardos Perez, 

Embajador de Espaı'ia en Ottawa 

Lloyd Axworthy, 

Ministro de Empleo e Inmigraci6n 

EI presente Protocolo entrara en vigor el 1 de maya 
de 1997, primer dfa del cuarto mes siguiente al de la 
recepci6n de la ultima comunicaci6n cruzada entre las 
Partes notificando el cumplimiento de todos los requi
sitos reglamentarios, segun se establece en su artfcu-
107.1 

Lo que se hace publico para conpcimiento generaL. 

Madrid, 28 de enero de 19.97.-EI Secretario general 
Tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

2748 ENTRADA en vigor del Acuerdo Complemen
tario General del Convenio Basico de Coope
raci6n Tecnica entre el Reino de Espana y 
la Republica de EI Salvador para la financia
ci6n ·de Programas de Cooperaci6n y anexo, 
firmado ({ad referendum" en San Salvador, el 
14 de febrera de 1995, cuya aplicaci6n pro
visional fue publicada en el ({Boletin Oficial 
del Estado" numero 268, de fecha 6 de 
noviembre de 1996. 

EI Acuerdo Complementario General del Convenio 
Basico de Cooperaci6n Tecnica entre el Reino de Espana . 
y la Republica de EI Salvador para la Financiaci6n de 
Programas de Cooperaci6n y anexo, firmado «ad refe
rendum» en San Salvador el 14 de febrero de 1995, 
entr6 en vigor el 2 de enero de 1997, fecha de la ultima 
comunicaci6n cruzada entre las partes notificando el 
cumplimiento de los respectivos requisitos constitucio
nales, segun se establece en su artfculo 21. 

Lo que se hace pulico para conocimiento general, 
completando asr la publicaci6n efectuada en el «Boletfn 
Oficial del Estadoıj numero 268, de 6 de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 28 de enero de 1997.-EI Secretario general 
Tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2749 REAL DECRETO 78/1997, de 24 de enera, 
por el que se modifica parcialmente el Regla
mento de desarrolfo de la Ley 50/1985, de 
27 de diciembre, de Incentivos Regionales, 
aprobado por Real Decret01535/1987, de 
11 de diciembre, y modificado, a su vez, por 
los Reales Decretos 897/1991, de 14 de 
junio, 302/1993, de 26 de (ebrero, y 
2315/1993, de 29 de diciembre. 

EI Reglamento de desarrollo de la Ley 50/1985, de 
27 de diciembre, aprobado por Real Decreto 


