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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
17937 INSTRUMENTO de ratificaci6n de las Actas 

aprobadas por el XXi Congreso de la Uni6n 
Postal Universal (UPUj en Seul, el 14 de sep
tiembre de 1994. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dfa 14 de septiembre de 1994. el Ple
nipotenciario de Espana. nombrado en buena y debida 
forma al efecto. firm6 «ad referendum» en Seullas Actas 
aprobadas por el XXi Congreso de la Uni6n Postal Uni
versal (UPU). 

Vistos y examinados los siguientes Acuerdos. Regla
mentos y Protocolo que las integran:. 

Quinto Protocolo Adicional a la Constituci6n de la 
Uni6n Postal Universal. 

Reglamento de la Uni6n Postal Universal y su anexo. 

Convenio Postal UniversaL. 

Acuerdo relativo a Encomiendas (paquetes. bultos) 
postales. 

Acuerdo relativo a giros postales. 

Acuerdo relativo al Servicio de Cheques Postales. 

Acuerdo relativo a envıos contra reembolso. 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artıculo 94.1 de la Constituci6n y cum
plidos los requisitos exigidos por la Legislaci6n espanola. 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ellas se dis
pone. como en virtud del presente las apruebo y.ratifico. 
prometiendo cumplirlas. observar y hacer que se cum
plan y observen puntualmente en todas sus partes. a 
cuyo fin. para su mayor validaci6n y firn:ıeza. mando expe
dır este Instrumento de Ratificaci6n firmado por MI. debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 11 de junio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Asuntos Exteriores. 

ABEL MATUTES JUAN 

[En suplemento aparte se publican Iəs Actas aprobadas por əl XXi 
Congreso de la Uni6n Postal UniversallUPUII. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

17938 CORRECCı6N de erratas de la Resoluci6n de 
31 de julio de 1997, de la Delegaci6n del 
Gobierno en el Monopolio de Tabacos. por 
la que se publican los precios de venta al publi
co de determinadas labores de tabaco en 
expendedurfas de tabaco y timbre de Melilla. 

. Advertido error en la inserci6n de la citada Resoluci6n. 
publicada en el «Boletın Oficial del Estado» numero 188. 
de fecha 7 de agosto de 1997. se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 24058. primera columna. en la labor 
de tabaco de cigarrillos rubios. Nobel Ultralights. y en 

·Ia columna Precio total de venta al publico - Ptas./ca
jetilla. donde dice: «170». debe decir: «175». 

MINISTERIO DE TRABAJO , 

Y ASUNTOS SOCIALES 

17939 ORDEN de 30 de julio de 1997 por la que 
se modifica la Orden de 10 de octubre de 
1995 por la que se regulan. en desarrollo del 
tftulo ii del Real Decreto 735/1995. de 5 
de mayo, sobre Agencias de Colocaci6n y los 
Servicios Integrados para el Empleo, los Pla
nes de Servicios Integrados para el Empleo 
y los Convenios con las Entidades Asociadas 
de los Servicios Integrados para el Empleo. 

EI Instituto Nacional de Empleo en cumplimiento de 
10 establecido en la Ley 51/1980. de 8 de octubre. viene 
desarrollando acciones de informaci6n y orientaci6n para 
el autoempleo. Asimismo. el Real Decreto 735/1995. 
de 5 de maya (<<Boletın Oficial del Estado» del 9). y la 
Orden de 10 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 18). de desarroııO con sus correspondientes 
correcciones de errores preven la colaboraci6n de enti-


