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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

241 02 CORRECCı6N de errores del Reai Decretcrley 
18/1997, de 31 de octubre, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los 
daflos causados por las fuertes tormentas 
acaecidas recientemente en diversas Comu
nidades Aut6nomas. 

Advertido error en el texto del Real Decretcrley 
18/1997, de 31 de octubre, por el que se adoptan medi
das urgentes para reparar los danos causados por las 
fuertes tormentas acaecidas recientemente en diversas 
Comunidades Aut6nomas, publicado en el «Boletın Ofi
cial del Estado» numero 262, de 1 de noviembre de 
1997, se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 31627, segunda columna, articulo 1. apar
tado 1, segundo parrafo, sexta linea, entre las provincias 
que se citan de la Comunidad Autı;\noma de Castilla y 
Le6n deben considerarse incluidas: «Avila y Zamora». 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

24103 CANJE DE NOTAS constitutivo de Acuerdo 
entre Espafia y la Republica Francesa sobre 
la abrogaci6n del artfculo XV/ de/ Convenio 
de Cooperaci6n Cu/tural, Cientifica y T ecnica 
de 7 de febrero de 1969, hecho en Madrid 
e/ 30 de enero de 1996. 

Excelentfsimo senor Embajador: 

RefiriEmdome al Convenio de Cooperaci6n Cultural, 
Cientffica y Tecnica entre la Republica Francesa y Espana, 
firmado en Madrid el 7 de febrero de 1969, tengo el 
honor de proponerle la abrogaci6n del artfculo XVI del 
citado Convenio, cuya redacci6n es la siguiente: 

«En 10 que se refiere a las disposiciones de la legis
laci6n de trabajo relativas a la organizaci6n y al fun
cionamiento de los comites de empresa, cada una de 
las Partes Contratantes se comprohıete a aplicar, sobre 
la base de reciprocidad, un regimen de exenci6n a favor 
de los establecimientos culturales 0 centros de esta mis
ma fndole que cada una de ellas sostenga 0 subvencione 

en el territorio de la otra, a fin de ejercer en este las 
actividades culturales a las cuales se refiere el presente 
Convenio». 

Si la citada propuesta merece la aprobaci6n de su 
Gobierno, esta carta .y su respuesta constituirən el acuer
do entre nuestros dos Gobiernos por 10 que respecta 
a la abrogaci6n del artfculo XVI del Convenio de 7 de 
febrero de 1969. 

Este acuerdo entrara en vigor el dfa siguiente al de 
la ultima notificaci6n del cumplimiento de los procedi
mientos internos respectivos, necesarios para la celə
braci6n de tratados internacionales. 

A la espera de sus gratas noticias, aprovecho esta 
oportunidad para testim9niarle mi məs alta y distinguida 
consideraci6n.-Miguel Angel Carriedo Mompfn. 

Excelentfsimo senor Secretario de Estado: 

Tengo el honor de acusar recibo de la carta de V.E. 
de fecha de hoy, que dice textualmente 10 siguiente: 

«Refiriendome al Convenio de Cooperaci6n Cultural, 
Cientffica yTecnica entre la Republica Francesa y Espana, 
firmado en Madrid el 7 de febrero de 1969, tengo el 
honor de proponerle la abrogaci6n del artfculo XVI del 
citado Convenio, cuya redacci6n es la siguiente: 

UEn 10 que se refiere a las disposiciones de la legis
laci6n de trabajo relativas a la organizaci6n y al fun
cionamiento de los comites de empresa, cada una de 
las Partes Contratantes se compromete a aplicar, sobre 
la base de reciprocidad, un regimen de exenci6n a favor 
de los establecimientos culturales 0 centros de esta mis
ma fndole que cada una de ellas sostenga 0 subvencione 
en el territorio de la otra, a fin de ejercer en este las 
actividades culturales a las cuales se refiere el presente 
Convenio". 

Si la citada propuesta merece la aprobaci6n de su 
Gobierno, esta carta y su respuesta constituirən el acuer
do entre nuestros dos Gobiernos por 10 que respecta 
a la abrogaci6n del artfculo XVI del Convenio de 7 de 
febrero de 1969. 

Este acuerdo entrara en vigor el dfa siguiente al de 
la ultima notificaci6n del cumplimiento de los procedi; 
mientos internos respectivos, necesarios para la celə
braciôn de tratados internacionales. 

A la espera de sus gratas noticias, aprovecho esta 
oportunidad para testimoniarle mi mas alta y distinguida 
consideraci6n.» 

Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Gobierno 
frances esta de acuerdo con cuanto antecede y que, 
por consiguiente, la carta de V.E. y la presente carta 
de respuesta constituyen un acuerdo entre nuestros dos 
Gobiernos en esta materia, que entrara en vigor el dfa 
siguiente al de la ultima notificaci6n del cumplimiento 
de los procedimientos internos respectivos, necesarios 
para la celebraci6n de tratados internacionales. 


