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Artfculo 17. 

EI presente Convenio entrara en vigor en la fecha 
en que las partes se hayan comunicado el cumplimien~o 
de las respectivas normas ınternas para la celebracıon 
de Tratados Internacionales. 

En fe de 10 cual. los representantes del Reino de Espaiia 
y de la Republica Portuguesa. debidamente autorizados. 
firman el presente Convenio. hecho en doble eJemplar. 
en lengua espaiiola y portuguesa. sıendo ıgualmente 
autenticos a todos los efectos. 

Por el Reino de Espaiia. A. R.. 

Carlos Westendorp. 
Ministro de Asuntos 

Exteriores 

Por la Republica 
Portuguesa. 
Jaime Gama. 

Ministro de Asuntos 
Exteriores 

EI presente COnvenio entr6 en vigor el 18 de noviem
bre de 1996. fecha de la ultima notificaci6n cruzada 
entre las Partes comunicando el cumplimiento de las 
respectivas normas internas para la celebraci6n de 
Tratados Internacionales. segun se establece en su 
artfculo 1 7. 

Lo que se hace publico para cOnocimiento general. 
Madrid. 25 de novıembre de 1996.-EI Secretarıo 

general tecnico. Julio Nuiiez Montesinos. 

27283 ENMIENDAS propuestas por el Reino Unido 
de Gran Bretana e Irlanda del Norte al ane
jo 3 del Acuerdo sobre transportes interna
cionales de mercanc{as perecederas y sobre 
vehfculos especiales utilizados en esos trans
portes (A TP). hecho en Ginebra el 1 d~ sep.
tiembre de 1970 (publicado en el "Boletm Of/
cial del Estado» de 22 de noviembre de 1976). 
Puestas en circulaci6n por el Secretario gene
ral de las Naciones Unidas el 13 de febrero 
de 1995. 

ANEXO 3 del ATP 

Se modifica el anexo 3 en los siguientes terminos: 

Se aiiade el texto siguiente al final del apartado 1: 

"Sin embargo. si debiera procederse a la compro
baci6n de la temperatura de las mercancfas. esta ope
raci6n se efectuara de conformidad COn el procedimiento 
establecido en el apendice 2 del presente anexo.» 

Las presentes Enmiendas entraron en vigor el 14 de 
noviembre de 1996 de cOnformidad COn 10 establecido 
en el artfculo 18(6) del Acuerdo. 

Lo que se hace publico para cOnocimiento general. 

Madrid. 25 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general tecnico. Julio Nuiiez Montesinos. 


