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comunicaciones Haití, S. A., firmó el 3 de octubre de 1974 
el citado Acuerdo operativo, que había sido firmado por el 
Gobierno de Haití el 10 de agosto de 1971.

Acuerdo intergubernamental relativo a la Organización In
ternacional de Telecomunicaciones por satélites «Intelsat». 
Washington, 20 de agosto de 1971 («Boletín Oficial del Estado», 
29 de marzo de 1973). Ratificaciones: Turquía, 26 de septiem
bre de 1974. Haití, 3 de octubre de 1974.

TRANSPORTE

Convenio relativo al contrato internacional de transporte 
de mercancías por carretera (CMR). Ginebra, 19 de mayo de 
1956 («Boletín Oficial del Estado», 7 de mayo de 1974). Decla
ración: Gran Bretaña, 11 de septiembre de 1974. Gran Bretaña 
no acepta las declaraciones contenidas en el instrumento de 
adhesión de España y en la carta que lo acompañaba, recibida 
el 12 de febrero de Í974, en relación al efecto del artículo X 
del Tratado de Utrech y a la notificación de Gran Bretaña 
sobre la extensión del citado Convenio a Gibraltar. Adhesión: 
Checoslovaquia, 4 de septiembre de 1974. En el instrumento de 
adhesión se declara que la República Socialista Checoslovaca 
no se considera obligada por el artículo 47 de dicho Convenio.

Acuerdo europeo referente al transporte internacional de 
mercancías peligrosas por carretera (ADR). Ginebra, 30 de 
septiembre de 1957 («Boletín Oficial del Estado», 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16 y 17 de julio de 1973). Comunicación: Unión Sovié
tica, 12 de septiembre de 1974. En relación con la notificación 
de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos 
de América, relativa a la aplicación al Berlín Oeste de dicho 
Acuerdo, la Unión Soviética comparte la opinión de la Repú
blica Democrática Alemana, en cuanto que Berlín Oeste no 
pertenece a la República Federal de Alemania, y no es gober
nado por ella, en conformidad con el Acuerdo Cuatripartito 
de 3 de septiembre de 1971. Dicha extensión carece de efecto 
legal. Notificación: República Federal Alemana, 15 de julio 
de 1974. En relación a la comunicación del Gobierno de la 
República Democrática Alemana y a la comunicación de los 
Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, ambas 
referentes á la aplicación al Berlín Oeste del citado Convenio, 
la República Federal Alemana comparte la posición de la nota 
de las tres potencias y declara que la extensión al Berlín 
Oeste de dicho Convenio continúa en todo vigor y efectos. 
Derogaciones (con carácter temporal): Entre Gran Bretaña 
y Francia, 16 de septiembre de 1974. (En relación a la marginal 
10'602 del anejo B del A.D.R., se recogen temporalmente las 
disposiciones de la marginal 51.121.) El ácido monocloracético 
en1 solución a 78 por 100 puede transportarse en vehículos- 
cisternas y bajo ciertas condiciones entre Gran Bretaña y 
Francia. Entre Francia y Suiza, 23 de septiembre de 1974. (En 
relación a la marginal 20.10 del anejo A del A.D.R., se derogan 
temporalmente las disposiciones de la marginal 2.180.) El ete- 
rato de triflúor de boro puede transportarse, bajo ciertas 
condiciones, entre Francia' o Suiza o en tránsito. Entre Bél
gica y los Países Bajos, 20 de septiembre de 1974. (En relación 
con la marginal 10.602 del anejo B del A.D.R., se derogan 
temporalmente las disposiciones de los marginales 41.111 y 
41.121.) El mínimun de plomo 72° de la clase IV (a) puede 
transportarse en vehículos-silos, y bajo ciertas condiciones, 
entre Bélgica y los Países Bajos. 

Convenio aduanero relativo al transporte internacional de 
mercancías al amparo de los cuadernos TIR (Convenio TIR). 
Ginera, 15 de enero de 1959 («Boletín Oficial del Estado», 2 de 
septiembre de 1961). Adhesión: Canadá. 26 de noviembre de 
1974; efectos, 24 de febrero de 1975.

Convenio europeo relativo al régimen aduanero de paletas 
utilizadas en el transporte internacional. Ginebra, 9 de di
ciembre de 1960 («Boletín Oficial del Estado», 7 de julio de 
1973). Adhesión: Turquía, 10 de octubre de 1974; efectos, 8 de 
enero de 1975.

TURISMO

Convenio sobre facilidades aduaneras para el turismo y Pro
tocolo adicional al Convenio sobre facilidades aduaneras para 
el turismo relativo a la importación de documentos y de mate
rial de propaganda turística. Nueva York, 4 de junio de 1954 
(«Boletín Oficia.) del Estado», 25 de noviembre y 16 de diciem
bre de 1958). Adhesión: Chile, 15 de agosto de 1974; efectos, 
13 de noviembre de 1974.

VEHICULOS A MOTOR

Convenio sobre formalidades aduaneras para la importación 
temporal de vehículos particulares por carretera. Nueva York, 
4 de junio de 1954 («Boletín Oficial del Estado», 8 de diciem
bre de 1958). Adhesión: Túnez, 20 de julio de 1974; efectos,

18 de septiembre de 1974. El instrumento de adhesión contiene, 
en relación con el artículo 40, una reserva estableciendo que 
una disputa solamente puede ser sometida a arbitraje en el 
caso de que así lo acuerden todas las partes en controversia.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 5 de noviembre de 1974.—El Secretario general téc

nico, Enrique Thomas de Carranza.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

13891 ORDEN de 20 de junio de 1975 por la que se am
plia la composición de la Comisión Permanente de 
Tuberías de Abastecimiento de Agua y de Sanea
miento de Poblaciones.

Ilustrísimo señor:

Por Orden de este Ministerio de 28 de julio de 1974 («Boletín 
Oficial del Estado» de 2 de octubre) se creó en él, bajo la presi
dencia del Subdirector General de Programación Económica, 
de la Secretaría General Técnica, la «Comisión Permanente de 
Tuberías de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Po
blaciones» .

Estimándose conveniente, para el mejor desarrollo de los tra
bajos que le están encomendados, la colaboración de técnicos 
especializados en el proyecto, instalación y montaje de redes 
de saneamiento, la referida Comisión ha propuesto la incorpo
ración a la misma de  Técnicos especialistas de la Delegación 
de Obras y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Madrid, y, 
de conformidad con la propuesta,

Este Ministerio ha dispuesto se amplíe la composición de. la 
«Comisión Permanente de Tuberías de Abastecimiento de Agua 
y de Saneamiento de Poblaciones» con un Vocal representante 
de la Delegación de Obras y Servicios Urbanos del Ayuntamien
to de Madrid, cuya designación, así coma la del suplente co- 
rrespondiente, se hará por Orden ministerial, a propuesta del 
Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
 Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de junio de 1975.

VALDES Y GONZALEZ-ROLDAN 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

13892 ORDEN de 31 de mayo de 1975 por la que se cons
tituye la Comisión Coordinadora Nacional de las 
Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Univer
sidad.

Ilustrísimo señor:

Establecidas por Ley 30/1974 las pruebas de aptitud para el 
acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores, Colegios 
Universitarios y Escuelas Universitarias, y reguladas por De
creto 3514/1974 y Orden ministerial de 9 de enero de 1975, se 
hace preciso proceder a la constitución de la Comisión Coordi- 
nadora Nacional de la misma.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Bajo la presidencia del Director general de Uni
versidades e Investigación, se constituye la Comisión Coordi
nadora Nacional de las Pruebas de Aptitud para el Acceso a la 
Universidad.

Segundo.—La Comisión estará integrada por los siguientes 
miembros:

El Director general de Ordenación Educativa o persona en 
quien delegue.

El Subdirector general de Centros Universitarios.
Un Rector de Universidad.


