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8527

8335
(Conchui6tJ)

El presente acuerclo se aplicará a los transportes efectuados
entre España y Francia.

Hecho en Madrid el 3 de Hecho en Parls el 5 de marzo
junio de 1986.-La autoridad de 1986.-La autoridad francesa
española competente para el competente para el ADR, E.
ADR, Cándido Martln Alva=. Benan.

Lo que se hace público para conocimiento ",neraL
Madrid, 26 de marzo de 1987.-El sccrelano ¡eneI1lI técnico,

José Manuel paz y A¡Ueras.

8526 CORRECCION de errom de /os AplndiCe3 I Y 11 de
la Convención sobre la Conservación de /os Especia
Migratorias de Animales Si/vestres. hecha en Bonn el
23 (fe junio de 1979 (publia>da en el «Boletín Oficial
del Estodo» mlmero 259. de 29 de octubre de [985).
modifi.codOJ según el artículo XI. por la primera
reunIón de la Coriferencia de las Partes Contratantes.
que tuvo lugar en Bonn el 26 de octubre de 1985 Y que
entraron en vigor el 24 de enero de 1986.

Advertido~ algunos mora en el texto de los A~ndices I yn
de la Convención sobre la ConSl!rVación de las Especies Migrato
rias de Animales Silvestres, hecha en Bonn el 23 de junio de 1979
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 259, de 29 de
octubre. de 1985), modificadoa según el articulo XI, por la primeI1l
reunión de la Conferencia de las Partes ContI1ltantes, que tuvo
lugar en Bonn el 26 de octubte de 1985 Yque entI1lron en vi¡or el
24 de enero de 1986, publicados en el «Boletín Oficial del Estado»
número 37, de fecha 12 de febrero de 1987, a continuación se
transcriben las corrapondientes correcciones:

A~ndice 1:
Donde dice: «Geronticus erami..,., debe decir: «Geronticus

eremita».
Donde dice: «HaIiaeetus albicul1a», debe decir: cHaliaeetus

albicilla».
Donde dice: oDermocheyidae», debe decir: oDennochelidae».

A~ndice 11:
Donde dice: «Coconiiformes», debe decir: «Ciconiifurm....
Donde dice: «Threskiomilhidae», debe decir: «Threskiornilhi·

dae~.

Donde dice: oPandion haliaetus», debe decir: oPandion haliaee
tus».

Donde dice: «Anlhorpoides virgooo, debe decir: «Anthropoides
virgo».

Donde dice: «G1areo1a partIncol1a», debe decir: «Glareola
PI1ltincol1a».

Lo que se hace público para conocimiento peral
Madrid, 27 de marzo de 1987.-El Secrelano ¡enerai técnico,

José Manuel paz y Agüeras.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
CORRECCION de erratas del Real Decreto 222/1987.
de 20 de febrero. por el que se estructura el Ministerio
de Economía y Hacienda.

Padecido error en la inserción del citado Real Decreto, publi.
cado en el «Boletín Oficial del Estad"" número 45, de fecha 21 de
febrero de 1987, se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción:

En la página 5306, entre el final del articulo 11 y el comienzo
del articulo 12, falta el epip:afe ¡eneral «Dirección General de
Aduanas e Impuestos Especial..,..

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

LEY 12/1986, de 19 de diciembre. de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid poro 1987.
(Conclusión.)

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1987,
aprobados por la Ley 12/1986, de 19 de diciembre. (Conclusión.)


