
BOE num. 23 Viernes 27 enero 1995 2575 

EI presente Reglamento entr6 an vigor, de forma 
general, el 15 de julio de 1990 V para Espaiia entrara 
en vigor el 21 de enero de 1995, de conformidad con 
10 estableeido en el artfculo 1 (8) del Acuerdo. 

Lo que se hace pılblico para conoeimiento general. 
Madrid, 12 de enero de 1995.-EI Secretario general 

tıknico, Antonio Bellver Manrique. 

2115 REVISION parcial del Reglamento de Radio
comunicaciones y de 105 apendices a dicho 
Reglamento adoptados el 3 de marzo de 
1992 en la Conferencia Administrativa Mun
dial de Radiocomunicaciones de la Uni6n 
Internacional de Telecomunicaciones (U/T)" 
celebrada en Malaga, Torremolinos. 

(En suplemento aparte se publica la revisi6n pərciəl 
del Regləmento correspondiente) 

Esta revisi6n parcial del Reglamento de Radiocomu
nicaciones entr6 en vigor de forma general el 12 
de octubre de 1993 V para Espaiia el 17 de octubre 
de 1994. 

Lo que se hace pılblico' para conocimiento generaL. 
Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

2116 CONVENIO sobre 105 aspectos civiles de la 
sustracci6n internacional de menores, hecho 
en La Haya el 25 de octubre de 1980 (pu
blicado en el «Boletin Oficial del Estado" de 
24 de agosto de 1987). Declaraci6n de acep
taci6n de Espaiia de la adhesi6n de Las Baha
mas. 

DECLARACION 

«De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 38, parrafo 
tercero del Convenio sobre los aspectos civiles de la 
s,ustracci6n internaeional de menores, hecho en La Hava 
el 25 de octubre de 1980, Espaiia declara aceptar la 
adhesi6n de Las Bahamas al eitado Convenio.» 

EI Convenio sobre 105 aspectos civiles de' la sustrac
ei6n internacional de menores (La Hava, 25 de octubre 
de 1980), entrara en vigor en las relaeiones entre Espaiia 
V Las Bahamas el 1 de marzo de 1995. 

Lo que se hace pılblico para conoeimiento generaL. 

Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Secretario general 
tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

2117 CONVENIO relativo a la obtenci6n de pruebas 
en el extranjero en materia civil 0 mercantil, 
hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 
(publicado en el «Boletin Oficial del Estado" 
de 25 de agosto de 1987). Declaraci6n de 
aceptaci6n de Espaiia a la adhesi6n de Vene
zuela, 

DECLARACION 

«De acuerdo conlo previsto en el artfculo 39, parrafo 
cuarto del Convenio relativo a la obtenci6n de pruebas 
en el extranjero en materia civil 0 mercantil, hecho en 
La Hava el 18 de marzo de 1970, Espaiia declara aceptar 
la adhesi6n de Venezuela al citado Convenio.» 

EI Convenio relativo a la obtenci6n de pruebas (.n 
al extranjero en materia civil 0 mercantil (La Hava, 18 

de marzo de 1980), entrara en vigor en las relaciones 
entre Espaiia V Venezuela el 6 de febrero de 1995. 

Lo que se hace pılblico para conoeimiento generaL. 
Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

2118 CONVENIO sobre Competencia de las Auto
ridades y la Ley Aplicable en Materia de Pro
tecci6n de Menores, hecho en La Haya el 5 
de octubre de 1961 (publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado" de 20 de ag05to y 7 de 
noviembre de 1987). Declaraciones de acep
taci6n de Espaiia de las adhesiones de Polonia 
y Turquia. 

DECLARACIONES 

«De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 21 del 
Convenio relativo a la Competencia de las Autoridades 
V la Lev Aplicable en Materia de Protecci6n de Menores, 
hecho en La Hava el 5 de octubre de 1961, Espaiia 
declara aceptar la adhesi6n de Polonia al citado Con
venıo,)) 

«De acuerdo con 10 previsto en. el artfculo 21 del 
Convenio relativo a la Competeneia de las Autoridades 
V la Lev Aplicable en Materia de Protecci6n de Menores, 
hecho en La Hava el 5 de octubre de 1961, Espaiia 
declara aceptar la adhesi6n de Turqufa al eitado Con
venio.n 

EI Convenio sobre competencia de las Autoridades 
V la Lev Aplicable en Materia de Protecci6n de Menores 
(La Hava, 5 de octubre de 1961). entrara en vigor en 
las relaciones entre Espaiia V' respectivamente, Polonia 
V Turqufa el 30 de enero de 1995. 

Lo que se hace pılblico para conocimiento generaL. 
Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

2119 ENMIENDAS de t 991 al Convenio Interna
cioniill sobre la Seguridad de 105 Contenedo
res, 1972, hecho en Ginebra el 2 de diciem
bre de 1972 y publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado", de 12 de marzo de 1976, apro
badas por el Comite de Seguridad Marftima 
en su 59° perfodo de sesiones el 17 de maya 
de 1991. 

RESOLUCION MSC.20(59) 

(Aprobada el 17 de mavo de 1991) 

Aprobaci6n de enmiendəs al Convenio Internəcionəl 
sobre la Seguridad de los Contenedores, 1972 

EI Comite de Seguridad Marftima, 
Recordando el artfculo 28 b) del Convenio consti

tutivo de la Organizaci6n Marftima Internacional, artfculo 
que trata de las funciones del Comite, 

Tomando nota del articulo X del Convenio Interna
eional sobre la Seguridad de los Contenedores, 1972, 
artfculo que trata del procedimiento especial para 
enmendar los anexos del Convenio, 

Habiendo examinado en su 59° periodo de sesiones 
las propuestas de enmiendas a los anexos del Convenio, 
de conformidad con el procedimiento establecido en el 
articulo X, parrafos 1 v 2, de dicho Convenio, 

1. Aprueba las enmiendas a los anexos I V ii del 
Convenio, cuvo texto figura en el anexo de la presente 
resoluei6n; 
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2. Determina, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo X, parrafo 3, del Convenio, que las referidas 
enmiendas al Convenio entraran en vigor el 1 de enero 
de 1993, a menos que, con anterioridad al 1 de enero 
de 1992, mas de cinco Partes Contratantes hayan noti
ficado al Secretario general objeciones a las enmiendas; 

3. Pide al Secretario general que, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo X del Convenio, transmita 
a todas las Partes Contratantes las referidas enmiendas 
para su aceptaei6n e informe de ellas y de la fecha en 
que entrarən en vigor a todos 105 miembros de la Orga
nizaei6n. 

ANEXO 

Enmiendas al Convenio Internacional sobre la Segu
ridad de los Contenedores, 1972, en su forma 

enmendada 

1. Enmiendas al anexo I del Convenio: 

1. Modiffquese la regla 1,1 b) de modo que diga 
10 siguiente: 

«Toda marca indicadora del peso bruto məximo que 
se coloque en un contenedor se ajustara a la informaei6n 
que figure al respecto en la placa de aprobaei6n relativa 
a la seguridad.» 

2. En la regla 1, suprimase el pərrafo 1 cı. 
3. En la regla 1, aıiədase un nuevo pərrafo 1 c) 

que diga 10 siguiente: 

«EI propietario del contenedor retirarə la placa de 
aprobaci6n relativa a la seguridad del contenedor cuan
do: 

EI contenedor hava sido objeto de modificaciones que 
invaliden la aprobaei6n original y la informaci6n que figu
ra en la placa de aprobaci6n relativa a la seguridad; 

EI contenedor hava sido retirado del servicio 0 su 
mantenimiento no se ajuste a 10 prescrito en el Convenio; 

La Administraci6n hava retirado su aprobaei6n.» 

4. Suprimase las dos ultimas frases de la regla 
2.2 dı. 

5. En la regla 2, suprimase el pərrafo"3 dı. 
6. AıiƏdase un nuevo capitulo V, titulado: 

«CAPiTULO V. REGLAS PARA LA APROBACIÖN DE LOS CONTENEDORES 
MODIFICADOS 

Regla 11 

Aprobaei6n de los contenedores modificados: 

EI propietario de un contenedor aprobado que hava 
sido objeto de cualquier modificaei6n que entraıie cam
bios estructurales, notificara dichos cambios a la Admi
nistraei6n 0 a una organizaci6n que asta autorice. La 
Administraei6n u organizaei6n autorizada podra exigir, 
antes de expedir un nuevo certificado, que el contenedor 
sea sometido a las pruebas que proceda.» 

2. Enmiendas al anexo ii del Convenio: 

1. En la descripci6n de la prueba 1.A) (izada por 
las cantoneras), aıiadase la siguiente frase debajo del 
epigrafe «Carga interior»: 

«Si se trata de un eontenedor cisterna, euando el 
peso de pruebə de la earga interna mas la tara sea inferior 
a 2R, se aplieara al eontenedor una carga adieional dis
tribuida a 10 largo de la cisterna.» 

2. En la descripci6n de la prueba 1.B) (izada por 
eualquier otro matodo adieional), aıiƏdase la siguiente 
frase debajo del epigrafe «Carga interiorı>: 

"Si se trata de un eontenedor eisterna, cuando el 
peso de prueba de la carga interna, mas la tara sea 
inferior a 1,25R, se aplieara al eontenedor una carga 
adieional distribuida a 10 largo de la eisterna.» 

Las presentes enmiendas entraron en vigor el 1 de 
enero de 1993. 

Lo que se haee publieo para eonoeimiento general. 
Madrid, 17 de enero de 1995.-EI Secretario general 

tacnico, Antonio. Bellver Manrique. 

2120 

MINISTERIO DE DEFENSA 

CORRECCION de errores de la Orden 7/1995, 
de 13 de enero, por la que se determinan 
las gratificaciones a percibir por 105 militares 
de reemplazo durante el servicio militar. 

Advertido error en el texto remitido para la publiea
ei6n de la citada Orden, inserta en el «Boletin Ofieial 
del Estado» numero 15, de fecha 18 de enero de 1995, 
paginas numeros 1585 y 1586, se transcribe a eon
tinuaei6n la oportuna rectifieaei6n: 

En la pagina numero 1586, en el punto tercero, apar
tado b), donde dice: «Centros de Transmisiones, Red 
Conjunta de Telecomunieaciones Militares.», debe deeir: 
«Centros de Transmisiones de la Red Conjunta de Tele
comunicaeiones Militares.». 

2121 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2544/1994, de 29 de 
diciembre, por el que se homo/oga el tftulo 
de Diplomado en Terapia Ocupacional de la 
Escuela Universitaria de Enfermeria "Cruz 
Roja», de Tarrasa, adscrita a la Universidad 
Autônoma de Barcelona. 

Aprobado el plan de estudios que eonduce a la obten
ei6n del titulo universitario de Terapia Ocupaeional de 
la Eseuela Universitaria de Enfermeria «Cruz Roja», de 
Tarrasa, adscrita a la Universidad Aut6noma de Barce
lona y euyas enseıianzas han si do autorizadas por Decre
to 129/1994, de 30 de mayo, de la Generalidad de 
Cataluıia, y dado que el mismo se ajusta a las condiciones 
generales establecidas por la normativa vigente, procede 
la homologaei6n del referido titulo, de acuerdo con 10 
establecido en los artieulos 58.4 y 5 de la Ley Organiea 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre 
obtenci6n, expedici6n y homologaci6n de titulos univer
sitarios; Real Deereto 1420/1990, de 26 de octubre, 
por el que se establece el titulo universitario ofieial de 
Diplomado en Terapia Ocupacional y las direetriees gene
rales propias de los planes de estudios condueentes a 


