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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
10049 INSTRUMENTO de Ratifieaei6n del Convenio 

Internacional del taucho Natural, 1995, 
hecho en Ginebra el 17 de febrero de 1995 
(publieado en el «Boletin Ofieial del Estado» 
de 21 de marzo de 1997). 

JUAN CARLOS 1 
REY DE ESPANA 

Por euanto el dra 21 de diciembre de 1995, el Ple
nipotenciario de Espaı'ia. nombrado en buena y debida 
forma al efecto. firm6 en Nueva York el Convenio Inter
nacional del Caucho Natural. 1995. hecho en Ginebra 
el 17 de febrero de 1995, 

Vistos y examinados el Preambulo. los sesenta y ocho 
artfculos y los tres anejos de dicho Convenio, 

Coneedida por las Cortes Generales la Autorizaci6n 
prevista en el artrculo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el 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 20 de diciembre de 1996. . 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 

ABEL MATUTES JUAN 

EI presente Convenio que estaba en aplicaci6n pro
visional desde el 6 de febrero de 1997 entr6 en vigor 
de forma general y para Espaı'ia el 14 de febrero de 1997. 
de conformidad Gon 10 establecido en su artıculo 61. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 28 de abril de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nuı'iez Montesinos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
10050 ORDEN 83/1997, de 28 de abril, por la que 

se suprime la Junta de Investigaei6n y 
Desarrollo de Cohetes. 

EI Real Decreto 1883/1996. de 2 de agosto, de 
Estructura Basica del Ministerio de Defensa. seı'iala que 
corresponde a la Direcci6n General de Armamento y 
Material la preparaci6n. planificaci6n y desarrollo de la 
politica de armamento y material del Departamento. ası 
como la supervisi6n y direcci6n de su ejecuci6n y en 
particular promover. proponer y gestionar los plane:; y 
programas de investigacı6n y desarrollo del sistema de 

. armas y equipos de interes para la defensa nacional. 

La Junta para la Investigaci6n y Desarrollo de Cohetes 
fue creada por el Ejercito de Tierra en febrero de 1963 
y por Orden de 19 de febrero de 1979 pas6 a depender 
de la Direcci6n General de Armamento y MateriaL. En 
la actualidaı':llas actividades y misiones que desarrollaba 
la citada Junta han sido asumidas por el Laboratorio 
Quimico Central de Armamento. 

En su virtud. dispongo: 

Apartado unico. 

Queda suprimida la Junta de Investigaci6n y Desarro-
110 de Cohetes. 

Dispo~ci6n derogatoria. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presente 
Orden. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 28 de abril de 1997. 
SERRA REXACH 

MINISTERIO 
i 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
10051 CORRECCı6N de errores de la Instrueei6n 

de 25 de marzo de 1997. de la Direeei6n 
General de la Agencia Estatal de Administra
ei6n Tributaria, por la que se dietan normas 
en relaci6n con las entidades de dep6sito que 
prestan el servicio de eolaboraei6n en la ges
ti6n recaudatoria. 

Advertidos errores en el texto de la mencionada Ins
trucci6n. publicada en el «Boletın Oficial del Estado» 
numero 96. de fecha 22 de abril de 1997. se transcriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la norma tercera. apartado B). pagina 12744. don
de dice: « ... Orden de 15 de junio de 1996.»; debe decir: 
« ... Orden de 15 de junio de 1995.» 

En el titulo de la norma novena. pagina 12747. donde 
dice: ic ... solicitud de devoluci6n por transferencias ... »; 
debe decir: « ... solicitudes de devoluci6n por transferen
cia ... » 

En la norma decima. punto 4, apartado 1). ultimo parra
fo de la pagina 12748. donde dice: "Presentaci6n de 
la informaci6n. tanto en papel como en soporte .... »; debe 
decir: IcPresentaci6n de la informaci6n. tanto por tele
proceso como en soporte .... » 

En ellugar. fecha y firma. pagina 12749. donde dice: 
«EI Director general. Julio Bermejo Ramos.»; debe decir: 
<eEI Director general. Jesus Bermejo Ramos.» 


