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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. 
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Aprovecho esta oportunidad para testimoniar a V.E. 
mi mas alta y distinguida consideraci6n.-EI Embajador 
de Francia en Espana, Andre Gadaud. 

Excmo. Sr. Don Miguel Angel Carriedo Mompin, Secre
tario de Estado. Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Madrid. 

EI presente acuerdo entr6 en vigor el 27 de maya 
de 1997, dia siguiente al de la ultima notificaci6n cruzada 
entre las Partes comunicando el cumplimiento de los 
procedimientos internos respectivos, segun se establece 
en los textos de las Notas que 10 constituyen. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 29 de octubre de 1997.-EI Secretario gene

ral tecnico, Julio Nuiiez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMiA Y HACIENDA 

~4104 REAL DECRETO 1644/1997, de 31 de octu
bre, relativo a las normas de autorizaciôn 
administrativa y requisitos de solvencia de tas 
sociedades de reafianzamiento. 

La aprobaci6n de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, 
sobre el Regimen Juridico de las Sociedades de Garantia 
Reciproca y del Real Decreto 2345/1996, de 8 de 
noviembre, que la desarrolla, permiti6 reformar la regu
laci6n del sistema de garantias reciprocas, con el fin 
de rebajar el coste de la financiaci6n de las pequenas 
y medianas empresas. 

Con el fin de aumentar la solvencia de las sociedades 
de garantia reciproca, la Ley 1/1994 previ6 la creaci6n 
de un sistema de reafianzamiento de dichas sociedades 
y dict6 sus normas basicas. EI nuevo sistema de rea
fianzamiento fue concebido como un sistema caracte
rizado por la participaci6n en el mismo de la Adminis
traci6n publica y encaminado a reforzar la solvencia de 
las sociedades de garantia reciproca para que estas 
desarrollen su actividad con mayor amplitud y eficacia 
entre las pymes espanolas. Las normas basicas regu
ladoras del nuevo sistema quedaron recogidas en el 
articulo 11 de la Ley 1/1994. V sonlas siguientes: 

En primer lugar. el sistema de reafianzamiento tiena 
por objetivo ofrecer. mediante el reaval. una cobertura 
V una garantia suficientes a los riesgos contraidos por 
las sociedades de garantia reciprocır que faciliten la di5-
minuci6n del coste del aval para los socios participes 
de dichas sociedades. 

Asimismo, laS sociedades de reafianzamiento reves
tiran la forma de sociedades an6nimas. 10 que conlleva 
la aplicaci6n de la legislaci6n relativa a estas ultimas 
sociedades. 

Igualmente.la Administraci6n publica ha demantener 
una participaci6n en el capital de las sociedades de 
reafianzamiento. 

Finalmente. las sociedades de reafianzamiento tienen 
la consideraci6n. a efectos de la Ley 1/1994. de Enti
dades Financieras. 10 que conlleva su sometimiento a 
un regimen administrativo muy simi lar al previsto para 
las sociedades de garantias reciproca. Conforme a los 
articulos 66 y 67 de la Ley 1/1994. el registro. el control 

y la inspecci6n de las sociedades de reafianzamiento 
son competencia del Banco de Espana, y estas socie
dades. al igual que quienes ostenten cargos de admi
nistraci6n 0 direcci6n en las mismas. quedan sometidas 
a las normas disciplinarias contenidas en la Ley 
26/1988. de 29 de julio. sobre DiscipliJ1a e Intervenci6n 
de las Entidades de Credito. 

Por otra parte. la disposici6n adicional primera de 
la Lev 1/1994 faculta al Gobierno para que. en el plazo 
de un ana desde la entrada en vigor de la Ley. dicte 
las normas para la constituci6n de un sistema de rea
fianzamiento de las sociedades de garantia reciproca. 

EI presente Real Decreto cumple dicho mandato. 
Desarrolla. en primerlugar. el regimen de autorizaci6n 

administrativa para la creaci6n de las sociedades de rea
fianzamiento. asi como 10 concerniente a la revocaci6n 
de dicha autorizaci6n y las reglas sobre la modificaci6n 
de los estatutos sociales. 

En segundo lugar, desarrolla el regimen de solvencia 
de estas sociedades. que toma como referencia, al igual 
que el establecido para las sociedades de garantia reci
proca. el de las entidades de credito. Precisa. asimismo. 
las facultades de supervisi6n del Banco de Espana y 
las medidas a adoptar en caso de incumplimiento de 
las reglas de solvencia. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno V Ministro de Economia y Hacienda, con 
la aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publicas, 
de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 
31 de octubre de 1997, 

DISPONGO: 

CAPITULO I 

Regimen juridico 

Articulo 1. Objeto social. 

1. Las sociedades de reafianzamiento tendran la 
consideraci6n de entidades financieras y su objeto social 
principal sera el reaval de las operaciones de garantia 
realizadas por las sociedades de garantia reciproca. 

Las sociedades de reafianzamiento no podran otorgar 
avales ni otras garantias directamente a favor de las 
empresas. Tampoco podran conceder a estas ninguna 
dase de creditos. 

2. No se consideraran actividades ajenas al objeto 
social de las sociedades de reafianzamiento la realizaci6ri 
por las mismas de aquellas actividades accesorias que 
sean necesarias para el desarrollo y mejor desempeno 
de su objeto social principal. 

Articulo 2. Regimen jurfdico .. 

Las sociedades de reafianzamiento se regiran por sus 
normas especificas contenidas en la Ley 1/1994, de 
11 de marzo, por el presente Real Decrıııto y otras normas 
que los desarrollan. 

Las sociedades de reafianzamiento. asi como quienes 
ostenten cargos de administraci6n 0 direcci6n en las 
mismas, estaran sometidas a las normas disciplinarias 
contenidas en la Lev 26/1988, de 29 de julio, sobre 
disciplina e intervenci6n de las entidades de credito. en 
la medida en que estas resulten de aplicaci6n a las ca
racteristicas V actividad de las sociedades de reafian
zamiento. 


