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1. Disposiciones generales 

9196 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

CORRECCION de errores de las Enmiendas 
propuestas por Francia al anejo 1 y enmien
das propuestas por el Reino Unido de Gran 
Bretana e Irlanda del Norte al anejo 2 del 
Acuerdo sobre Transportes Internaciona/es de 
Mercancfas Perecederas y sobre vehfculos 
especiales utilizados en esos transportes 
(ATP), hecho en Ginebra el 1 de septıembre 
de 1970 (publicado en el «Boletfn Oficia/ del 
EstadoJ> de 22 de noviembre de 1976). Pues
tas en circulaci6n por el Secretario general 
de las Naciones Unidas el24 y 13 de febrero 
tJe 1995, respectivamente. . 

En la publicaci6n de las Enmiendas propuestas por 
Francia al anejo 1 y enmiendas propuestas por el Reino 
Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte al anejo 2 
del Acuerdo sobre Transpartes Internacianales de Mer
candas Perecederas y sabre vehiculas especiales uti
lizadas en esas transpartes (ATP), hecha en Ginebra el 1 
de septiembre de 1970 (publicada en el «Baletin Oficial 
del EstadaJ> de 22 de noviembre de 1976). Puestas en 
circulaci6n par el Secretaria general de las Naciones UnF 
das el 24 y 13 de febrero de 1995, respectivamente, 
publicadas en el «Boletin Oficial del Estado .. numero 57, 
de 6 de marzo de 1996 (paginas 8802-8803), se han 
advertido los siguientes errores: 

Pagina 8802, segunda calumna, Enmiendas propues
tas par e,l Reina Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del 
Narte, anexa 2, apendice 1 del ATP, a su cuarta y ultima 
parrafa, en la tercera linea consta: «apendice 1, las dis
pasicianes ..... , deberia constar: «apendice (1), las dispo
sicianes ..... , ya pie de pagina una nata (1) çan la siguiente 
frase: «La fecha de entrada en vigor del presente apen
dice es el 13 de febrera de 1996 ... 

Pagina 8803, segunda columna, anexa 2 del ATP, 
en el punto 1, en el parrafo que camienza can: «Salvo 
que ..... , en la linea 4 debe insertarse la palabra «pre
,sente» entre «apendice 1 del .. y «a'nexa ... 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

CORRECCION de errares de la Orden de 18 
de marza de 1996 por la que se desarrolla 
yaplica el Real Decreto 1693/1995, de 20 
de octubre, por el que se regula la creaci6n 
y el funcionamiento de los centros' de pro
fesores y de recursos, 

Advertidas errares en Ili texta de la Orden de 18 
de marza de 1996 por la que se desarralla y aplica 

el Real Decreto 1693/1-995, de 20 de actubre, par el 
que se regula la creaci6n y el funcianamienta de las 

, centros de profesares y de recursos, publicada en el 
«Baletin Oficial del Estado .. numero 74, de fecha 26 
de marzo de 1996, se pracede a efectuar la apartuna 
rectificaci6n. , 

En la pagina 11502, punta cuarta 3, dande dice: <~po
dran renovar su mandata .. ; debe decir: «padra renavar 
su mandata .. , 

En la pagina 11506, punta trigesima sexta.a), dande 
dice: «directrices anuales del departamenta .. ; debe decir: 
«directrices anuales del Departamenta ... 

En la pagina 11507, inmediatamente antes del punto 
trigesimo navena, debe incluirse el siguiente: «Trigesimo 
actavo. Finalizado el curso' escalar se elaborara una 
memaria que contenga las datas de las actividades rea
lizadas y la evaluaci6n del plan de actuaci6n, Esta mema
ria, aprobada par el Canseja, sera remitida a la Direcci6n 
Provincial .0 Subdirecci6n Territorial correspondiente y 
a la Direcci6n General de Renavaci6n Pedag6giea ... 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

CORRECCION de errores del Real Decreto 
1830/1995, de 10 de noviembre, por el que 
se aprueba la instrucci6n tecniqa complemen
taria MIE-APQ-006, almacenamiento de Ifqui
dos corrosivos, del Real Decreto 668/1980, 

Advertidas errares en el texta del Real Deere
to. 1830/1995, de 10 de naviembre, par el que se aprue
ba lainstrueei6n tecnica complementaria MIE-APQ-006, 
almaeenamienta de liquidas earrasivas, del Real Deere
to 668/1980, publieada en el «~aletin Ofieial del Estada .. 
numera 291, de feeha 6 de diciembre de 1995;se trans
eriben a eaotinuaei6n las apartunas reetifieacianes: 

En la pagina 35261, segunda calumna, apartada 5, 
las parrafos tereero y euarto deben entenderse publi

'cados eomo un unieö pauafo, poniendo una eoma (,) 
a eontinuaci6n de «", 4,000 Htros ... 

En la pagina' 35265, primera columna, aparta
do 2, 1.°, parrafo . f), primera linea, donde diee: «". toma 
de tierra, de acuerdo con la norma UNE 109,104, si 
hay otros productos" ... , dəbe decir: «", toma de tierra, 
si hay otros productos", .. , '. 

En la pagina 35265, segunc;la columna, apartado 2,°, 
sexto parrafo, segunda linea, donde diee: «". la operaei6n 
carga/desearga".», debe dəeir: «." la operaci6n de ear
ga/desearga".», 

En la pagina 35266, segunda eolumna, apartado 3, 
parrafo e), segunda Ifnea, donde diee: «". las elementas 
de instalaeianes".», debe deeir: «", las elementas e ins
talaeianes,),», 


