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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1254 CORRECCı6N de errores del Convenio para 
el reconoc;m;ento reciproco de punzones de 
pruebas de armas de fuego portatiles y Regla
mentos hechos en Bruselas el 1 de julio 
de 1969 ((Boletin Of;c;al del Estado)} nume
ro 228, de 22 de sept;embre de 1973). Dec;
s;ones tomadas por la Com;si6n Internac;onal 
Permanente para la prueba de armas de fuego 
portat;les en su XX" Sesi6n Plenar;a de sep
t;embre-octubre de 1992, publicadas en el 
«Boletin Of;cial del Estado)} numero 291, de 3 
de d;c;embre de 1996. 

Advertido error en la publicaci6n del Convenio para 
el reconocimiento recfproco de punzones de pruebas 
de armas de fuego portatiles y Reglamentos hechos en 
Bruselas el 1 de julio de 1969 (<<Boletin Oficial del Esta
do» numero 228, de 22 de septiembre de 1973). Deci
siones tomadas por la Comisi6n Internacional Perma
nente para la prueba de armas de fuego portatiles en 
su XXi! Sesi6n Plenaria de septiembre-octubre de 1992, 
publicadas en el «Boletin Oficial del Estado» numero 291, 
de 3 de diciembre de 1996, a continuaci6n se transcribe 
la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 36249, columna izquierda, en el penultimo 
parrafo, ultima linea. donde dice: (La 25 milfmetros». debe 
decir: (La 17.5 milimetrosıı. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid, 8 de enero de 1997 .-EI Secretario general 
TtƏcnico. Julio Nu;;ez Montesinos. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 14 de enero de 1997 por la que 
se mod;f;ça la de 14 de abr;1 de 1987 que 
regula la composici6n y funciones del Consejo 
de la Orden Civil de Sanidad. 

La Orden de 14 de abril de 1987 por la que se regula 
la composici6n yfunciones del Consejo de la Orden Civil 
de Sanidad. en el inciso final del apartado tercero esta
blece que la Secretaria del Consejo de la Orden estara 
vinculada organica y funcionalmente a la Direcci6n Gene
ral de Servicios. 

Por otrc;ı parte. el Real Decreto 839/1996. de 10 
de mayo, establece la estructura basica del Ministerio 
de Sanidad y Consumo y otros Departamentos minis
teriales. En el articulo 10, apartado 2 del citado Real 
Decreto se suprime. entre otros centros directivos. la 
Direcci6n General de Servicios e Informatica, cuyas fun
ciones son asumidas por la Secretaria General Tecnica. 

En su virtud. previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraci6n Publicas, dispongo: 

Se modifica el ultimo parrafo del apartado tercero 
de la Orden de 14 de abril de 1987, que queda redactado 
de la siguiente forma: 

La Secretaria del Consejo de la Orden Civil de Sanidad 
estara vinculada organica y funcionalmente a la Secre
taria General Tecnica. 

Madrid, 14 de enero de 1997. 

ROMA Y BECCARIA 

IImos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y 
Secretario general Tecnico. 
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COMUNIDAD FORAL 
,DE NAVARRA 

LEY Foral 19/1996, de 4 de nov;embre, de 
incompatibilidades de los miembros del 
Gobierno de Navarra y de los altos cargos 
de la Admin;straci6n de la Comun;dad Foral 
de Navarra. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de Incompatibilidades de 
los Miembros del Gobierno de Navarra y de los Altos 
Cargos de la Administraci6n de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

EI articulo 49.1 de la Ley Organica 13/1982, de 1 ° 
de agosto. de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regi
men Foral de Navarra, establece que, en virtud de su 
regimen foral, corresponde a Navarra la competencia 
exclusiva. entre otras materias. para la regulaci6n de 
la composici6n. atribuciones, organizaci6n, funciona
miento y regimen juridico de las Instituciones Forales, 
asi como el regimen juridico de la Diputaci6n Foral, de 
su Administraci6n y de los entes publicos dependientes 
de la misma. 


