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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 
16670 RESOLUC/ÖN de 17 de julio de 1997, del 

Congreso de los Diputados, por la que se orde
na la publicaci6n del acuerdo de convalida
ci6n del Real Decreto-Iey 11/1997, de 11 de 
julio, por el que se adoptan medidas urgentes 
para reparar los daiios causados por las inun
daciones acaecidas en Guipuzcoa. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituci6n. el Congreso de los Diputados. en 
su sesi6n del dia de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
ta-Iey 11/1997. de 11 de julio, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los danos causados por 
las inundaciones acaecidas en Guipuzcoa, publicado en 

. el «Boletin Oficial del Estado» numero 166. de 12 de 
julio de 1997. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados. 17 de julio 
de 1997.-EI Presidente del Congreso de los Diputados. 

TRILLO-FIGUEROA MARTfNEZ-CONDE 

16671 RESOLUC/ÖN de 17 de julio de 1997, del 
Congreso de los Diputados, por la que se orde
na la publicaci6n del acuerdo de convalida
ci6n del Real Decreto-Iey 10/1997, de 4 de 
julio, por el que se conceden un suplemento 
de crt§dito por importe de 3.780.750,000 
pesetas y un credito extraordinario de 500 
mil/ones de pesetas, al Presupuesto del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
con objeto de financiar sacrificios obligatorios 
y cautelares de animales y medidas preven
tivas para erradicar focos de peste porcina 
c1asica. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituci6n. el Congreso de los Diputados. en 
su sesi6n del dia de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
to-Iey 10/1997. de 4 de julio, por el que se conceden 
un suplemento de credito por importe de 3.780.750.000 
pesetas y un crı\dito extraordinario de 500 millones de 
pesetas. al Presupuesto del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. con objeto de financiar sacrificios 
obligatorios y cautelares de animales y medidas preven
tivas para erradicar focos de peste porcina Cıasica, publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 160. de 
5 de julio de 1997. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados. 17 de julio 
de 1997..-EI Presidente del Congreso de 105 Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTfNEZ-CONDE 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

16672 ENMIENDAS propuestas por Alemania al 
anejo 1 del Acuerdo internacional de mer
cancias perecederas y sobre vehiculos espe
ciales utilizados en esos transportes (A TP) 
hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de noviem
bre de 1976), puestas en circulaci6n por el 
Secretario general de las Naciones Unidas 
el 12 de julio de 1996. 

ENMIENDAS AL ANEJO 1. pARRAFO 5 

Despues de la enmienda, los nuevos valores para el 
coeficiente global de transmisi6n termica (coeficiente K), 
seran: 

0.60W/m2 .K 
0.90W/m 2 .K 

Las presentes Enmiendas entraron en vigor el 12 de 
julio de 1997 de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 18 (6) del Acuerdo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 15 de julio de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
16673 REAL DECRETO 1248/1997, de 24 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Convalidaci6n de Servicios Voluntarios a efec
tos de la Prestaci6n Social Sustitutoria y se 
modifica parcialmente el Reglamento de la 
Objeci6n de Conciencia y de la Prestaci6n 
Social Sustitutoria. 

La Ley 6/1996. de 15 de enero, del Voluntariado. 
en su exposici6n de motivos contempla, como una obli
gaci6n del Estado. reconocer, promover e impulsar efi
cazmente la acci6n voluntaria en sus diversas moda
lidades y en el Titulo iV del citado texto se establece 
una serie de medidas de əpoyo al voluntariado tendentes 
a incrementar su nivel de implantaci6n social. 

Una de las medidas mas importantes es el recono
cimiento de los servicios voluntarios a efectos de la pres
taci6n socia!. recogida en el articulo 15 del referido cuer-


