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3.3 EI Consejo adoptara sus acuerdos por 
mayoria. A tal fin 105 representantes de las Admi
nistraciones publicas tendran cada uno un voto y 
dos cada uno de 105 representantes de las orga
nizaciones empresariales y sindicales. 

3.4 Los Vocales del Consejo podran ser sus
tituidos, ən sus reuniones, en caso de ausencia 0 
enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 
causa justificada, que debera ser comunicada por 
escrito a la Secretaria General del Consejo. 

3.5 Cada cuatro anos se producira la renova
ci6n de la composici6n del Consejo, teniendo en 
cuenta para ello las modificaciones que se hubieran 
producido en cuanto a la representatividad en sus 
correspondientes ambitos territoriales de las orga
nizaciones empresariales y sindicales. 

3.6 Los miembros dəl Consejo General de For
maci6n Profesional y sus suplentes seran nombra
dos por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
a propuesta de 105 respectivos Departamentos 
ministeria!es, y de los ôrganos competentes de las 
Comunidades Autônomas, y də las organizaciones 
empresarinles y sindicales mas representativas. En 
igual forma se dispondra su cese.» 

Disposici6n adicional unica. 

EI Consejo elaborara la norma de adaptaciôn de su 
Reglamento de Funcionamiento a las previsiones de la 
presente Ley, norma que sera aprobada por el Gobierno, 
a propuesta conjunta de los Ministros de Educaci6n y 
Cultura y de Trabajo y Asuntos Sociales. 

EI Consejo General de Formaci6n Profesional se reu
nira al menos una vez al ano con caracter preceptivo. 

Disposiciôn final unica. 

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

Por tanto, 
Mando a todos 105 espanoles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid, 9 de junio de 1997. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR LQPEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12505 ACUERDO europeo sÇ)bre transporte interna
cional de mercancfas peligrosas por carretera 
(ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre 
de 1957. Texto refundido. 

EI presente texto refundido entrô en vigor el 1 de 
enerode 1997. 

Lo que se hace publico para conocimiənto general. 
Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

(En suplemento aparte se publica el texto refundido) 

12506 ENMIENDAS de 1995 al anexo (capftulos 11-1. 
11-2, 1/1, IV, V, VI) del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar, 1974 (pubJicado en el "Boletın Oficial 
del Estado» del 16 al 18 de junio de 1980), 
Resoluci6n 1, aprobada el 29 de noviembre 
de 1995 en la Conferencia de Gobiernos Con
tratantes del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar. 

RESOLUCIÖN 1 DE LA CONFERENCIA DE GOBIERNOS 
CONTRATANTES DEL CONVENIO INTERNACIONAL 
PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN 
EL MAR, 1974, APROBADA EL 29 DE NOVIEMBRE 

DE 1995 

Aprobaci6n de enmiendas al anexo del Convenio Inter
nacional para la Seguridad de la Vid,a Humana en el 

Mar, 1974 

La Conferencia, 

Recordando el articulo VIII c) del Convenio Interna
cional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(eh adelante lIamado «el Convenio»), articulo que trata 
del procedinıiento para enmendar el Convenio a cargo 
de una Conferencia de Gobiernos Contratantes, 

Tomando nota de la resoluci6n A.596(15) aprobada 
por la Asamblea de la Organizaci6n Maritima Interna
cional (OMI), relativa a la seguridad de los buques de 
transbordo rodado, 

Tomando nota ademas de las resolucio~es 
MSC.11 (55), MSC.12(56), MSC.24(60), MSC.26(60) y 
MSC.27(61), en virtud de las cuales el Comite de Segu
ridad Maritima de la OMI aprob6 enmiendas al Convenio 
cuyo objeto era acrecentar La seguridad de los buques 
de pasaje de transbordo rodado, tanto nuevos como 
existentes, 

Manifestando su inquietud ante el hecho de que des
de que fueron aprobadas las referidas enmiendas, varios 
buques de pasaje də transbordo rodado han 5ufrido 
siniestros, ocasionando uno de ellos la perdida de nume
rosas vidas, 

Reconociendo la nece5idad urgente de seguir mejo
rando las normas de seguridad en todos 105 aspectos 
del proyecto, equipo y explotaciôn de 105 buques de 
pasaje de transbordo rodado a fin de evitar que vuelvan 
a producirse tales siniestros, 

Habiendo examinado las enmiendas al anexo del Con
venio propuestas y distribuidas entre todos los miembros 
de la Organizaciôn Maritima Internacional y todos los 
Gobiernos Contratantes del Convenio, 

1. Aprueba, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo VIII c) ii) del Convenio, las enmiendas al anexo 
del Convenio, cuyo texto se adjunta en la presente reso
luci6n; 

2. Determina, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que las enmien
das se consideraran aceptadas el 1 de enero de 1997, 
a menos que, antes de esta fecha, mas de un tercio 
de 105 Gobiernos Contratantes del Convenio 0 un numero 
de Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes com
binadas representen como minimo el 50 por 100 del 
arqueo bruto de la flota mercante mundial. notifiquen 
que recusan las enmiendas; 

3. Invita a 105 Gobiernos Contratantes a que tomen 
nota de que, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entra-


