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1. I)isposiciones generales 

JEFA TURA DEL ESTADO 
CORRECCION de errores del Decreto-ley 11/1967, 
de 26 de julio, sobre medidas fiscales para estimu
lar la reestructuración y concentración de Em
>Tesas. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
del citado Decreto-ley, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 178, de fecha 27 de julio de 1967, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones: 

En la página 10629, segunda. columna, articulo segtindo, línea 
quinta, donde dice : « ... Ley cuarenta y uno/mil novecientos se
senta y cuatro, de once de junio, en las operaciones ... », debe 
decir: « ... Ley cuarenta y uno/ mil novecientos sesenta y cuatro, 
de once de junio, se aplicará en las operaciones ... » 

En la página 10630, segunda columna, artículo octavo, queda 
suprimido el páJ'rafo segundo de dicho artículo. 

En la misma página y columna, artícu~o noveno, debe aña
dirse el párrafo siguiente: «Los citados planes, debidamente apro
bados. darán lugar a la concesión a las Empresas de los bene· 
ficios establecidos en la Ley de Industrias de ''Interés Preferen
te", de dos de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, por 
el plazo de tiempo que en dicha Ley se establece.» 

INSTRUMENTO de ratificación del Convenio de 
Cooperación Social Hispano-Costarricense. firmado 
en San. José el 15 de abril de 1966. 

PRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, 

JEFE DEL EsTADO ESPAÑOL, 
GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES 

Por cuanto el día 15 de abril de 1966, el Plenipotenciario de 
Espafia. nombrado en buena y debida forma al efecto. firmó en 

la,.- ciudad de San José, juntamente con los Plenipotenciarios de 
Costa Rica, el Convenio de Cooperación Social Hispa.no-Costa
rricense. cuyo texto certificado se inserta a continuación : 

El Gobierno de España, representado por el excelentisimo se
ñor José Manuel de Abaroa y Goñi, Embajador extraordinario ' 
y plenipotenciario en Costa Rica, y el Gobierno de Costa Rica, 
representado \ por los señores Licenciados Mario Gómez Calvo, 
Ministro de RelaCIOnes Exteriores y Culto, y. Alfonso Carro 
Zúñiga, Ministro de TrabajO y Bienestar Social, debidamente 
autorizados al efecto mediante las correspondientes plenipo
tencias, 

Considerando que España y Costa Rica se encuentran fra
ternalmente unidas por vínculos de pasado. de presente yde 
futuro. 

Considerando que el mundo del trabajo tiene cada vez una 
más alta significltción en la vida de los pueblos y que sus reali
zaciones sociales deben ser factor determinante de relaciones 
permanentes entre ellos. 

Considerando que la protección del trabajador constituye 
un derecr.o fundamental del hombre, inserto en las legislado.: 
nes sociales, y es un p05tulado indeclinable de la época pre
sente. 

Considerando que la promoción social del trabajactor debe 
garantizarse en el seno de la comunidad iberoamericana, no 
sólo con el instrumento jurídico de las respectivas legislaciones, 
sino con lit cooperación efectiva de las instituciones sociales 
existentes en ellos, tendientes a lograr mejores niveles de vida. 

'Considerando que el establecimiento de compromisos recIpro
; cos en orden al intercambio y ayuda mutua entre nuestros pai

ses puede ser de gran utilidad para el perfeccionamiento de la 
acción social respectivlt\ 

Considerando que esta cooperación social reciproca está en 
consonancia ' con los acuerdos y recomendaciones de los Orga
nismos internacionales especializados en cuestiones sociales y 
laborales. 

Considerando que el espíritu en que se inspira el presente 
Instrumento y las realizaciones que de él se deduzcan contri
buirán a la me.ior realización de los' propósitos del Acuerdo de 


