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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

15709 c6olGO Marftimo Internaeional de Merean
cfas Peligrasas (C6digo IMOG), eonforme al 
eapftulo Vii del Convenio Internaeional para 
la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar 1974 (SOLAS). Heeho en Londres el 1 
de noviembre de 1974 ((Boletfn Ofieial del 
Estado» de 16 a 18 de junio de 1980). Ediei6n 
refundida de 1996 que ineorpora todas las 
enmiendas hasta la enmienda 28-96 aplieable 
a partir de 1 de enera de 1997. . 

C6digo Maritimo Internaeional de Mercancias Peli
grosas (C6digo IMDG), conforme al capitulo Vii del Con
venio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar 1974 (SOLAS). Hecho en Londres el 1 de 
noviembre de 1974 «(Boletin Oficial del Estado» de 16 
a 18 de junio de 1980). Edici6n refundida de 1996 que 
ineorpora todas las enmiendas hasta la enmienda 28-96 
aplicable a partir de 1 de enero de 1997. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 25 de junio de 1997.-EI Secretario general 

Tecnico, Julio Nuiiez Montesinos. 

(En suplemento aparte se publica el C6digo Marftimo 
Intemacional de Mercancias Peligrosas [C6digo IMDG)). 

1 5 71 0 ENTRAOA en vigor del Aeuerdo de Coope
raei6n Eeon6miea e Industrial entre el Reino 
de Espana y la RepıJblica de Turqufa, firmado 
en Ankara el 6 de febrero de 1992, euya apli
eaei6n provisional fue publieada en el «Boletfn 
Ofieial del Estado» nıJmero 66, de feeha 17 
de marzo de 1992. 

EI Acuerdo de Cooperaci6n Econ6mica e Industrial 
entre el Reino de Espaiia y la Republica de Turquia. fir
mado en Ankara el 6 de febrero de 1992, entr6 en vigor 
el30 de maya de 1997. fecha de la ultima comunicaci6n 
cruzada entre las Partes notificando el cumplimiento de 
105 respectivos requisitos legales internos, segun se esta
blece en su articulo 9. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
eompletando asi la publicaci6n efectuada en el "Boletin 
Oficial del Estado» numero 66, de 17 de marzo de 1992. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-EI Secretario general 
tecnico, Julio Nuiiez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15711 RESOLUCı6N de 9 de julio de 1997, de la 
Intervenei6n General de la Administraei6n del 
Estado, por la que se ordena la publieaei6n 
del Aeuerdo de Consejo de Ministros por el 
que se da aplieaei6n a la previsi6n del artfeu-
10 95.3 del texto refundido de la Ley General 
Presııpuestaria, respeeto al ejereieio de la fun
ci6n interventora. 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dra 4 de 
julio de 1997, aprob6 el siguiente Acuerdo: "Acuerdo 
por el que se da aplicaci6n a la previsi6n del artieu-
10 95.3 del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria, respecto al ejereicio de la funci6n interven
tora.» A fin de favorecer su conocimiento y aplicaci6n, 
se publica como anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 9 de julio de 1997.-EI Interventor general, 
Rafael Muiioz L6pez-Carmona. 

IImos. Sres. Subsecretarios, Presidentes 0 Directores de 
organismos aut6nomos, Interventor general de la 
Defensa, Interventor general de la Seguridad Social, 
Interventores delegados en Departamentos Ministe
riales y organismos aut6nomos e Interventores regio
nales y territoriales de la Administraci6n del Estado. 

ANEXO 

Acuerdo por el que se da aplicaci6n a la previsi6n 
del artfculo 95.3 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, respecto al ejercicio de la funci6n 

interventora 

La Ley General Presupuestaria, en su articulo 95.3, 
autoriza al Go'bierno para que, previo informe de la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado, acuerde 
que la intervenci6n previa se limite a comprobar, ademas 
de los extremos que se determinan en la propia Ley, 
aquellos otros que por su transcendencia en el proceso 
de gesti6n establezca el Consejo de Ministros a pro
puesta del Ministro de Economia y Hacienda. Esta fis
calizaci6n limitada, que se ejerce con caracter prşvio, 
se complementa con la que se lIeva a cabo con pos
terioridad a la realizaci6n del gasto, de acuerdo con 10 
dispuesto en 105 articulos 17 y 95.5 de la citada Ley. 

EI 29 de julio de 1994 se adopt6 el vigente Acuerdo 
de Consejo de Ministros que da aplicaci6rı-a la previsi6n 
del articulo 95 de la Ley General Presupuestaria en el 
ambito de la Administraci6n General del Estado y sus 
organismos aut6nomos de caracter administrativo. 


