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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

20046 ACUERDO Europeo sobre Transporte Interna
cional de Mercancias Peligrosas por Carretera 
(ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre 
de 1957 (publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» numero 13B, de 10 de junio de 
1997). Enmiendas propuestas por Portugal a 
los anejos AyB del ADR (versi6n 1997). 

C.N.439.1996. Tratados-6 (anexo) 

9.10014(1) Suprimir la definici6n de «calefacci6n 
complementaria». 

14. 10 221 ( 1 ) Suprimir en el primer parrafo «asl 
como los vehlculos de motor autorizados para arrastrar 
esos remolques». 

29. 10 605 Aiiadir: «Estas unidades de transporte 
estaran hasta esa fecha sometidas a las disposiciones 
del marginal 10 283 en vigor hasta el 31 de diciembre 
de 1996». 

10 606 Ai'iadir el siguiente nuevo marginal: 

«las disposiciones de los marginales 10 260 Y 
10 385 en vigor hasta el 31 de diciembre de 1996, 
pueden continuar siendo aplicadas hasta el 31 de diciem
bre de 1988 en lugar de las que entraron en vigor el 
1 de enero de 1997.» 

232. 220 500 En la tabla, suprimir la X en la inter
secci6n de la Ifnea 220 536 «equipos auxiliares de cale
facci6n» y las columnas FL yOX. 

238/239. 220 536 Reemplazar el texto con el que 
estaba en vigor antes del 1 de enero de 1997, tal como 
sigue: «Las calefacciones complementarias para la cabi
na deberan ser 10 suficientemente seguras en 10 que 
concierne a la protecci6n contra incendios. Deberan 
estar dispuestas delante de la pared de protecci6n (pared 
de atras de la cabina). EI aparato de calefacci6n debera 
estar colocado 10 mas adelante y 10 mas alto posible 
(80 centimetros al menos por encima del nivel del suelo), 
y estar provisto de dispositivos que impidan quepuedan 
ponerse objetos en contacto con las spperficies calientes 
del aparato 0 de su tubo de escape. Unicamente podran 
ser utilizados aparatos equipados con un dispositivo de 
puesta en marcha nipida del motor de ventilaci6n para 
el aire de combusti6n (maxio 20 segundos)>>. 

Las presentes enmiendas entraron en vigor el 30 de 
junio de 1997, de conformidad con 10 dispuesto en el 
artlculo 14(3) del Acuerdo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 4 de septiembre de 1997.-EI Secretario 

general tecnico, Julio Nuiiez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

20047 ORDEN de 10 de septiembre de 1997 por 
la que la Comisi6n del Circo, pasa a deno
minarse Consejo del Circo y se modifica la 
composici6n de dicho 6rgano de asesora
miento del Instituta Nacional de las Artes 
Escenicas y de la Musica. 

la Orden de 11 de enero de 1993. regula los 6rganos 
de asistencia y asesoramiento del Instituta Nacional de 
las Artes Escenicas y de la Musica. En ella se crean 
el Consejo de la Musica. el Consejo del Teatro. el Consejo 
de la Danza y la Comisi6n del Circo. 

la experiencia adquirida ha demostrado que esta ulti
ma denominaci6n da lugar a confusi6n con otras comı
siones creadas como consecuencia de las resoluciones 
de convocatorias de ayudas a la musica, danza. teatro 
y circo. y con grupos de trabajo concretos que nada 
tienen que ver con el 6rgano de asistencia y asesora
miento creado especificamente para el sector del cırco. 

Por otro lado, con la denominaci6n Consejo del Circo 
se equipara a este ultimo a la musica, danza y teatro. 
que tienen sus propios Consejos. 

Se ha creido conveniente. tambien. aumentar de seis 
a ocho el numero de miembros. con objeto de hacer 
mas representativo este 6rgano. 

En su virtud, de acuerdo con 10 establecido en la 
disposici6n final primera del Real Decreto 2491/1996. 
de 5 de diciembre. por el que se establecen la estructura 
organica y funciones del Instituto Nacional de las Artes 
Escenicas y de la Musica. y previa aprobaci6n del Mini5-
tro de Administraciones publicas. he tenido a bien dıs
poner: 

Primero. la Comisi6n del Circo. 6rgano de asistencia 
y asesoramiento dellnstituto Nacional de las Artes Esce
nicas y de la Musica en materias propias de su com
petencia en el ambito del circo. pasa a denominarse 
Consejo del Circo. 

Segundo. Son funciones del Consejo del Circo: 

a) Promover la elaboraci6n de estudios e investi
gaciones sobre el circo. 

b) Proponer las medidas y planes de actuaci6n. 
c) Formular propuestas para la elaboraci6n de di5-

posiciones normativas. 
d) Elaborar proyectos de fomento y difusi6n del 

circo. 
e) Favorecer el desarrollo de programas educativos 

de la actividad circense. 
f) Aquellas otras de analoga naturaleza que le enco

miende la direcci6n dellnstituto. 


