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Tal como puse de relieve en el transcurso de
las negociaciones, la República de Armenia con-
cede en ciertos aspectos un trato privilegiado a
las empresas de la Comunidad que se establezcan
y operen en la República de Armenia. Como se
explicó, ello refleja la política armenia de promover
por todos los medios el establecimiento de empre-
sas comunitarias en la República de Armenia.

Con esta idea, mantengo la opinión de que,
durante el período comprendido entre la fecha de
la rúbrica del presente Acuerdo y la entrada en
vigor de los artículos relativos al establecimiento
de empresas, la República de Armenia no adoptará
medidas o reglamentaciones que pudieran suponer
o incrementar la discriminación de empresas comu-
nitarias con respecto a las empresas armenias o
de cualquier país tercero, en relación con la situa-
ción anterior a la fecha de rúbrica del presente
Acuerdo.

Le agradecería tuviese a bien acusar recibo de
la presente nota.»

Tengo el honor de confirmarle el acuse de recibo
de su Nota.

Le ruego acepte el testimonio de mi más alta con-
sideración.

En nombre de la Comunidad Europea,

Declaración del Gobierno francés

La República Francesa hace constar que el Acuerdo
de Colaboración y de Cooperación con la República de
Armenia no se aplicará en los Países y Territorios de
Ultramar asociados a la Comunidad Europea en virtud
de lo dispuesto en el Tratado constitutivo de la Comu-
nidad Europea.

El presente Acuerdo entró en vigor de forma general
y para España el 1 de julio de 1999 de conformidad
con lo dispuesto en su artículo 101.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 4 de agosto de 1999.—El Secretario general,

Julio Núñez Montesinos.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA
17667 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, de

la Dirección General de Enseñanza Superior
e Investigación Científica, por la que se dis-
pone que el anexo al Real Decreto
1023/1993, de 25 de junio, por el que se
reconocen efectos civiles, entre otros, a los
estudios conducentes a la obtención de los
títulos de Licenciado en Filosofía y de Licen-
ciado en Psicopedagogía, de la Facultad de
Filosofía y Letras, de la Universidad Pontificia
«Comillas», de Madrid, sea sustituido por el
contenido en el anexo a la presente Reso-
lución.

Vista la propuesta de la Universidad Pontificia «Co-
millas», de Madrid, de modificación de los planes de
estudios conducentes a la obtención de los títulos de
Licenciado en Filosofía y Licenciado en Psicopedagogía,
de la Facultad de Filosofía y Letras, de dicha Universidad,
y teniendo en cuenta el informe favorable emitido por
el Consejo de Universidades,

Esta Dirección General, haciendo uso de la autori-
zación que le concede el artículo 1.3 del Real Decreto
1023/1993, de 25 de junio, por el que se reconocen
efectos civiles, entre otros, a los estudios conducentes
a la obtención de los títulos de Licenciado en Filosofía
y Licenciado en Psicopedagogía, de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad Pontificia «Comillas»,
de Madrid, ha dispuesto que los anexos al citado Real
Decreto 1023/1993, en lo que respecta a los planes
de estudio de las licenciaturas citadas, sean sustituidos
por el contenido en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 2 de agosto de 1999.—El Director general,
Tomás García-Cuenca Ariati.

Sr. Subdirector general de Régimen Jurídico y Coordi-
nación Universitaria.
































