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l. Disposiciones generales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

BOE núm. 48

El Trihunal Constitucional, por auto de 17 de febrero actual, ha
acordado mantener la suspensión de las siguientes normas impug
nadas por el Gobierno de la Nación en los conflictos números 1000,
1001, 1002 Y 1003/1986: Articulos 4. 9, 12, 21, 25, 41, 43 Y 78,

5016 C01'.,'FUCTOS positivas de competencia números
450, 522, IODO. 1001, 1002 Y 1003/1986, acumulados,
promovido el primero por el Gobierno Vasco, el
segundo por la Junta de GaJicia y los cuatro restantes
por el Gobierno de la Huió,,- el 1000 y 1001/1986
rapecta a determina.dos preceptos de Jos Decretos 137
Y 138/1986, de 10 de junio, del Gobierno Vasco. y el
L002 y 1003/1986 respecto a das Ordenes del mismo
Gobierno Vasco, de 2 de septiembre de 1986.

disposiciones adicionales tercera (punto 3, párrafo segundo), cuarta
y quinta y transitoria primera del Decreto del Gobierno Vasco
137/1986, de 10 de junio, que aprobó el Reelamento de Conciertos
con Ikastolas y otros Centros; Decreto del Gobierno Vasco
138/1986 que fijó los módulos económicos por unidad escolar para
el curso 1986/87, y sendas Ordenes del mISmo Gobierno de 2 de
septiembre de 1986, por las que se resuelve convocatoria para
acogerse al régimen de conciertos y se hacen públicos los documen·
tos administrativos de formalización, cuya suspensión se dispuso
por providencias de 24 de septiembre de 1986 al haber invocado el
Gobierno de la Nación el artículo 161.2 de la Constitución.

Lo Que se publica para general conocimiento.
Madrid, 17 de febrero de 1987.-E1 Presidente del Tribunal

Constitucional, Francisco Tomás y VaJiente.-Firmado y rubricado.
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
CORRECCfON de errores en el texto del Acuerdo Europeo sobre Transport~ Internacional de Mercancías Peligrosas PO'
Carretera (ADR). hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 (texto refundido que entró en vigor el 1 de mayo de 1985,
con las enmiendas introducidas hasta esa misma fecha), publicado en el «Boletin Oficial del Estado» números 267 al 273,
de fechas 7 al 14 de noviembre de 1986.

Advertidos algunos errores en el texto del Acuerdo Europeo sobre Transpone Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
(ADR~ hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 (texto refundido que entró en vigor elide mayo de 1985, con las enmiendas
introducidas hasta esa misma fecha). publicado en el «Boletín Oficial del Estado» números 267 al 273. de fechas 7 al 14 de noviembre
de t986. a continuación se transcriben las correspondientes correcciones.

LISTADO DE ERRORES ENCIIITRADDS EN LA PUBlICACIIll DEL ADR EN EL B.D.E.

BDE PAGlfOl I'ARGlfOlL APARTADO SI1~CIIll DICE DEBE DECIR

267 37071 Ind. ce Ap.nd. A2 llnu 3 clon.s d. ¡lUl1inio '" ¡luciones de ¡IUlllnIO ...

267 37073 2.001 Cuadro Llnta 17 ... "ano ...

167 370BO 2134 (Pc .. ,d. qu,d¡r SUJ.hdo •.. ., ,d. qued¡r SUJ.to ...

267 370BD 2137 " Linu 16 ... d. capas d. ch¡p, ... ... d. c,jas lit chapa ...

267 370B2 2171 8' llnu 4 ... d. 'lfrcur io). ... d.lIftcurio .

267 37085 2.199 Clas. 11 Titulo GASES CIliPRIHIDDS lIC~DOS ... GASES CIliPRIHIDDS, lIC~DDS ...

267 37086 2201 J. ¡) [R 1(41J (R 14)

267 37086 2201 3' a) JR 2()) ) (R 2))

267 37086 2201 J' a.} JR 12 B (Ill (R 12 1I1

267 37086 2101 ~. al llDU 24 ..• lIon(Kloradifluor..onobralCII.tano ... . .. lIIonoe 1orodl f1uorllonobrlACll. tano ...

267 37098 2.301 24' <b) ... d,sodio. '" di SodiO.

267 37099 2,306 (JI Noh ... con tapa fiJa SI ... dt tap¡ 1IO~ i 1 sr .•.

267 3no; 1471, ,1 llnu 5 .. , d. lud'ti utaneo ... ... d. rudl'ri, n hnco ...


