
tiones se someteran para su aprobaci6n a las auto
ridades aeronauticas de ambas Partes Contratan
tes. 

6. Los horarios establecidos de conformidad 
con el anterior punto 5 se someteran a la apro
baci6n de las autoridades aeronauticas sesenta 
dias antes de que comience la explotaci6n de los 
servicios convenidos. Se aplicara al mismo proce
dimiento en caso de cambios ulteriores de los hora
rios, y podra modificarse el periodo de sesenta dias 
mediante acuerdo de las autoridades aeronauticas 
de ambas Partes Contratantes. 

7. En caso de discrepancia en cuanto a la apro
baci6n de los horarios, los horarios ya existentes 
permaneceran en vigor por un periodo de seis 
meses, en el curso del cual las autoridades aero
nauticas haran 10 posible por fijar nuevos horarios. 

8. Se explotaran vuelos adicionales con arreglo 
a una solicitud previa formulada por cada empresa 
aerea designada a las autoridades aeronauticas de 
la otra Parte Contratante.» 

De conformidad con el articulo 16 del Convenio, las 
modificaciones antes mencionadas entraran en vigor 
cuando hayan sido confirmadas mediante un Canje de 
Notas diplomaticas. Por consiguiente, esta Embajada 
confirma que la citada Nota Verbal espanola nume
ro 1/18, de 22 de enero de 1998, y la presente Nota 
Verbal de respuesta constituyan la modificaci6n del Con
venio de 10 de enero de 1980, que entrara en vigor 
en la fecha de esta Nota Verbal. 

La Embajada de Rumania en Madrid aprovecha la 
oportunidad para reiterar al Ministerio de Asuntos Exte
riores las seguridades de su mas alta y distinguida con
sideraci6n. 

Madrid, 27 de enero de 1998. 

EI presente Acuerdo, segun se establece en los textos 
que 10 constituyen, entr6 en vigor el 27 de enero 
de 1998, fecha de la nota de respuesta de Rumania. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 9 de febrero de 1998.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

3822 CORRECCı6N de errores de la Orden de 5 
de febrero de 1998 por la que se aprueba 
el modelo 115 de declaraci6n-documento de 
ingreso de retenciones e ingresos a cuenta 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas y del Impuesto sobre Sociedades, en 
relaci6n con rendimientos procedentes del 
arrendamiento de inmuebles urbanos. 

Advertido error en el texto de la Orden de 5 de febrero 
de 1998 por la que se aprueba el modelo 115 de decla
raci6n-documento de ingreso de retenciones e ingresos 
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas y del Impuesto sobre Sociedades en relaci6n con 
rendimientos procedentes del arrendamiento de inmue
bles urbanos, publicada en el {{Boletin Oficial del Esta-

do» numero 35, de 10 de febrero, se procede a efectuar 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 4621, segunda columna, exposici6n de 
motivos, primer parrafo, sexta ifnea, donde dice: {{ ... Real 
Decreto 547/1997 ... », debe decir: ({ ... Real Decreto 
537/1997 .. ». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

3823 REAL DECRETO 176/1998, de 16 de febrero, 
por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad 
pı1blica empresarial Correos y Teıegrafos. 

Las transformaciones operadas durante la decada 
anterior en el sector de los servicios postales y tele
grƏficos determin6 la inclusi6n del articulo 99 en la Ley 
31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1991, creando el Organismo aut6-
nomo Correos y Telegrafos de caracter comercial, a los 
efectos de 10 establecido en el articulo 4.1.b) del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado 
por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre. 

EI proceso transformador de este sector, basado en 
la liberalizaci6n del mercado de las comunicaciones pos
tales ha lIevado a los Correos europeos a adaptar sus 
estructuras organizativas a las nuevas situaciones, 
mediante la introducci6n de los oportunos cambios de 
sus normas jurfdicas. 

En Espafia el Correo no ha evolucionado, desde el 
punto de vista juridico en la misma medida en que ha 
evolucionado el mercado. Ello ha hecho necesario con
figurar un marco normativo apto que permita modificar 
la estructura organizativa y la actividad de Correos y 
Telegrafos en una etapa en la que el Correo debera adap
tarse al contenido liberalizador previsto en la Directiva 
97/67/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de diciembre, relativa a las normas comunes para 
el desarrollo del mercado interior de los servicios pos
tales de la Comunidad y la mejora de la calidad del 
servicio. 

A la consecuci6n de estos objetivos responde la dis
posici6n adicional undecima de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Admi
nistraci6n General del Estado, al configurar el hasta hoy 
Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos como una 
Entidad publica empresarial, 10 que permitira al Correo 
operar con la necesaria agilidad y eficacia. La efectividad 
de las previsiones contenidas en dicha disposici6n adi
cional queda condicionada a la aprobaci6n de un nuevo 
Estatuto de la Entidad publica empresarial, el cual, de 
acuerdo con el articulo 62.3 de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, ha de ser propuesto conjuntamente por los 
Ministros de Administraciones Publicas y de Economia 
y Hacienda. 

En cumplimiento de 10 previsto en el apartado tercero 
de la disposici6n adicional citada, y de conformidad con 
el referido articulo 62.3 de la Ley 6/1997, el presente 
Real Decreto, sirviendo a los objetivos anteriormente cita
dos, establece la constituci6n efectiva de la Entidad publi
ca empresarial Correos y Telegrafos y aprueba sus Esta
tutos, determinando sus 6rganos de gobierno y su regi
men juridico, patrimonial, econ6mico-financiero y de 
contrataci6n. 


