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Convenio int:-:rnacional de Protección Fitosanitaria. R~1ma, 6 de
dicj~mhrc de 1951. «Boletín Oficial del Estndm) de 4·dc junio de 195~.

RC1 J,íNica Arabc del yel11clJ.-20 -de dicic:mbre de 1990. -AdlÍesión.

Convl'n"ción sobre' Protección de Animales en Transporte J·nternacio~
na!. Parls_ 13 de diciembre de 1968. «Bolctin Oficial del Estado» de 6
dl' no\"kmbrc de 1975.

RlIlllalliu.-26 de abril de 1991. Adhesión.

Convenio Europeo de ProtecciÓn de los Animales en Explotaciones
G:lnadcras. Estra<,burgo, .lO de marzo de 1976. ~(BoJetin Qficial del
Estado» de 2l' de octubre de 1988.

.1I¡¡ita.-2(5- de marzo de 1991. Ratificación.

Con"cnio.Relativo a la Conser\'ación de la Vida Silvestre y del
~'ft.'dio N~turaJ en Europa. Berna, 19 de septiembre_de 1979. «Boletín
OficiJI dd Estadm~ de I de octubre de 1986. _

BJllgarJa.-1 de febrero de 1991. Aprohación con la siguiente declara
ción.

En virtud del· P3rr~fo 1 del articulo 22 d~1 Convenio relativo a la
con!.('["v~ción d~ la vida sdvestrc v del medio natural en Europa de 1979,
la Republica de Bulgana se reserva el derecho dt- nA :lp!ic~.r las
dl'>POS1CI0l~CS del Convenio en lo rdativo a las especies siguientes.
io,-'luldas en el <ll1exo 11 dc dicho Convenio: mamiferos -«Citel1us
cjtl'IILl9~. <'('.~nis lupus», «Ursus arctus», «Felis silvestris)-; reptiles
-<'Lacerta nrláis)), «(Lac"C'rla lnlineatm>, «Lacerta aeilis». «Podareis
nlura.:is), "Púd.m.ls tauri.ca», «(Podareis erhardii», «Natrix te55clla13»-;
anfihlOS -«Rama dalmatlOa».

No es necesaria la protección de estas especies en la República de
Blilgana por ser 'numerosa su población en el territorio de aquélla. '

Convenio Europeo sobre Protección de loS" Animales Vertebrados
utilizados con lincs. experimentales y otro" fines cientí.ficos. Estrasburgo,
18 de marzo de- 1986. «(Bolctin Oficial del Es.tado» de 25 de octubre
Je 1990.

A!cIIIGllia. RC'j¡¡iblica Fcdcraf.-·19 de <lbril dC' 1,991. Ratificación con
b siguil:ote reserva.

_Teniendo en cuenta el apartado 1) del artículo- 34 del Convenio
Europeo sobre la Pro-iccción de los Animales VertL'brados utilizados
para fines experimentales o científicos, la. República Federal de Alema
nia declara que las relacioncs contractuales entre ella y'las demás partes
en el presente Con ....enio no !loe extenderán a la letra. b) del' apartado 2)
del ,articulo '27 (información ,estadística 'sobre el, número de animales
utiilzados en procedimientos directamente relacionados con la medicina
y en la ens.ciianza-y formación), conjuntamente con el apartado 1} del
artículo ;8 (comunicación de información estadística) y el apartado 2)
del artículo 28 (publicación de información estadística) del mencionado
Convenio:
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K. AGRICObAS y PESQUEROS

AGRíCOLAS
PESQUEROS
PROTECCIÓN DE ANIMALF_S y PLANTAS

«El Gobierno de la República,de Hungría, al mismo tiempo que
expresa su profunda satisfacción ante el11ccho de Que este mismo día,
3 de oclubre de 1990. el Estado alemán haya conseguido ·su unidad. por
la presente retira todas las declaraciones que hayan sido hechas por
Hungría en relación con tratados multilaléralesdepositados ante el
Secretario general de las Naciones Unidas, con respecto a la notificación
en ,nombre deja República Federal de Ak'mania, 'por 13 que se hadan
extensivos dichos tratados a Berlín' Oeste.,

Esta dL'c1aración sl'rtira efccto el 3 de octubre.»

Reglamento número 42, anejo al acuerdo de ~D.~e marzo de 1~58.
en lo que concierne a sus dispositivos de j.Jr'own:ón (parachoques)
delante y detrás de los vehículos. (,Boletín Oficial dd Estado,» de J de
febrero de 1981.

Fillfalldia.-12 de abril de 1991. Aplicación.

Lo que se hace público para 'conocimiento general.
Madrid, 13 de septiembre de 1991.-EI Secretario general técnico,

Aurclio Pérez Giralda.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

CORREC/ON de errares del kca/ Decreto 1:891/991, de 2
de ag05lO. por C'i que se /i1od{ficall dCIC'rmirl(Jdo" art[(:///os
del R('ol DrwC'!o 68511982, (k'¡¡-d" marzu, de Rcgulacíón
del ,~it'rcado Hipotecario.

Advertidos errores en el texto del Real Decrl'lO 1289;t991, de 2 de
agosto. por el que se modifican determinados articulos del Real Decreto
685/1982. de 17 de marzo. de Regulación del Mercado Hipotecario,
publicado en el «Boletin'Úficiai del Estado» número 191, de fecha 10 de
agosto de 1991, a continuación se transcrihen las oportunas rectificacio
nes:

En la página 26560, segunda columna, artículo 44. apanado 2.-línea
-tercera. donde dice: «...de .24. de julio...». debe decir: «... de 28 de
julio...»,

En la página 26560. segunda columna. artículo 53. apartado tres~
sexta linea. donde diee: «...eI número 2 de eslc...»). debe decir: «...el
número dos de este...». _ .

En la págirla 2650,. segunda columna, articulo 60. apartado tres,
segunda línea, donde dicc: (s. ..de diez hábiles...»). debe- dcqr:«...de -diez
dúts hábiles...». . ,

En la página 265(,; l. segunda columna. artículo 64. apartado 2, tercera
linea, donde dice: «...de 14 de julio...». debe· decir: K ..de 28~de julo...»).

En la página 26561, segunda columna, artículo /2, aparta40 uno,
letra b). donde dice: «...de las Socicdad._.».debe decir: K •.de las
Sociedades...».

•

f

El ejercicio del derecho de huelga cons¡¡grado en la Constitución
Espail01a .ha de ser compalibilizado 'Con el mantenimiento de los
sen icios esenciales de la Comunidad en materia de difusión televisiva,
srrvicio público cuya tiwlandad corresponde al Estado y que también
es gesHonado indirectamcnte en régimen' de concesión administratiya;
conóliando así aquel derecho fundamental con otros derechos y
libertades públicas de los ciudadanos constitucionalmente protegidos,
como son, entre otros. el derecho a comunicar o re('ibir libremente
información. o el derecho a la educación y a la cultura.

El parrafo segundo del artículo 10. del Real Decrelo-Iey 17/t 977. de
4 de mano. estiJblere que en las situaciones de' huelga Que afectan a

L. INDUSTRL~LES y TECNICOS

L.A. JI"OVSTRIALES
L.B. ENEROIAY NUCLEARES

Protocoló quc modifica el Convenio de '29 déjulio de 1960 acerca de
la responsabilidad civil cnmaterin de energía nuclear, enmendado por
d protol'olo adICIOnal de 28 de enero de 1%4. Paris, 16 de no.... iembre
de 1981. «Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviembre de 1988.

PaúC's Bllj05.-1 de agosto de 19~1: Ratificación (para el Reino en
Europa). .

L.e. TÉCNICOs

Comenio de la Organíz~ción Meteorológica Mundial. Washington,
11 de octubre de 1947. Con enmiendas de 1959. 1963, 1967, 1975 Y
1979. ((Boletin Oficial del Estado» 25 de j~nio de 1982.

/Ya¡¡¡ihiti.-6 de febrero de 1991. Adhes.ión con entrada en vigor el '8
de maíLO de 1991.

Acuerdo relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de
homologación"y <JI reeonocimienlo reciproco de la homologación de
equipos y pieza.s de vehiculos--de motor. Ginebra. 20 de ma.rzo de 1958.
(dJu!cÜn Of¡í.:i;.il del Estado» de 3 de encro de 1962.

J/JllIgn'c/.-3 de octubre de 1990. Retirada de declaraciones formula
das por Hungría relativas a las declaraciones formuiadas por la

-Repúhlica Fedcral de Alt'mania en el momento de la ratificación.
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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAs

y TRANSPORTES
REAL DECRETO 150111991. de 18 de octtibre, por el que
se garanli::a ef/il/lóonalllielllo de los .'Cfl'icios C'senciafes
del En/C' Público de la Red Tf.bJica Espaliola de Te/el"ision
(KETEJ'ISJONI.


