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de las Telecomunicaciones se aplicara a partir del 
momento en que. por producirse el cese 0 la separaci6n 
de los actualmente designados. deba procederse a un 
nuevo nombramiento. asi como para los dos Consejeros 
adicionales a los que se refiere el parrafo primero de 
la disposici6n transitoria anterior. 

Disposici6n transitoria sexta. Vigencia del Reglamento 
de Regimen Interior de Iii Comisi6n del Mercado de 
las T eJecomunicaciones. 

En tanto no se apruebe el Reglamento de Rəgimen 
Interior de la Comisi6n del Mercado de las Telecomu
nicaciones de conformidad con 10 establecido por el apar
tado cuatro del articulo 1 deesta Ley. seguira vigente 
el Reglamento de Rəgimen Interior actualmente apro
bado. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Real Decreto-Iey 6/1996. de 7 
de junio. de Liberalizaciôn de las Telecomunicaciones. 
sin perjuicio de los efectos derivados de suaplicaci6n. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno para que lIeve a cabo el 
desarrollo reglamentario de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el«Boletın Oficial del Estadoıı. 

Por tooto. 
Mando a todos los espaıiales. particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid. 24 de abril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR L6PEZ 

8877 INSTRUMENTO de Ratificaci6n del Convenio 
sobre la Ayuda Alimentaria. 1995. hecho en 
Londres el 5 de diciembre de 1994 y modi
ficado el 13 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS 1 

REY DE ESPAıiıA 

Por cuanto el dia 29 de junio de 1995. el Plenipo
tenciario de Espaıia. nombrado en buena y debida forma 
al efecto. firm6 en Nueva York el Convenio sobre la Ayuda 
Alimentaria. 1995. hecho en Londres el 5 de diciembre 
de 1994 y modificado el 13 de marzo de 1995. 

Vistos y examinados 105 veintisəis articulos de dicho 
Convenio. 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n. 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en əl se dispone. 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico. pro
metiendo cumplirlo. observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes. a cuyo 
fin. para su mayor validaci6n y firmeza. mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mr.. debi-

damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

\ 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 

EI MinislrO de Asuntos Exteriores. 

CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

JUAN CARLOS R. 

ESTADOS PARTE 

Fecha firma Aplicaci6n provisional Fecha dep6sito 
instrumento 

Alemania ........... 30-6-1995 30-6-1995 DA? 6- 2-1996 R 
Argentina .......... 30-6-1995 30-6-1995 DA? -
Australia ............ - - 28- 6-1995Ad 
Austria .............. - - 28· 8-1996 Ad 
Belgica ............. 30-6-1995 30-6-1995 DA? -
Canada ............. 26·6-1995 - 26- 6-1995 R 
Dinamarca ......... 28-6-1995 - 28- 6-1995 R 
Espaiia ............. 29-6-1995 29-6-1995 DA? 2- 2-1996 R 
Estados Unidos .... 26-6-1995 - -
Finlandia ........... 30-6~1995 - 30- 6-1995 Ac 
Francia ............. 26-6-1995 26-6-1995 DA? -
Irlanda ..... , ........ 30-6-1995 - 15- 3-1996 R 
Italia ................ 30-6-1995 - -
Jap6n ............... 21-6-1995 21-6-1995 DAP 1-12-1995 Ac 
luxemburgo ....... 30-6-1995 - -
Noruega ............ 21-6-1995 21-6-1995 DAP 30- 8-1996 R 
Portugal ............ 30-6-1995 - -
Suecia .............. 28-6-1995 - 28- 6-1995 R 
Suiza ................ 16-6-1995 - 16- 6-1995 R 
CEE . ................ 30-6-1995 30-6-1995 DA? 1· 2-1996Ap 

R: Ratificaci6n; Ad: Adhesi6n; Ac: Aceptaci6n; 
Ap: Aprobaci6n. 

EI presente Convenio (publicado an el «Boletin Oficial 
del Estado» de 1 2 de septiembre de 1990) entr6 en 
vigor para Espaıia el 1 de julio de 1995. de conformidad 
con 10 establecido en su articulo XXi (2). 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 1 7 de abril de 1997 .-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Julio Nuıiez 
Montesinos. 

8878 

MINISTERIO DE FOMENTO 

CORRECCı6N de erratas de la Orden de 10 
de abril de 1997 por la que se aprueban de ter
minadas tarifas del servicio de alquiler de cir
cuitos nacionales. 

Advertida errata en la publicaci6n 'de la citada di5-
posici6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı numero 93. 
de 18 de abril de 1997. a continuaci6n se transcribe 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 12253. en el punto 2.1. en el recuadro 
Cuota de abono mensua!. tercera linea. donde dice: «Ver 
cuadro 2.1.1}). debe decir: «Ver cuadro 2.1.3». 


