
BOE núm. 64 Miércoles 16 marzo 2005 9255

publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 37, de 
12 de febrero de 2005.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 

2005.–El Presidente del Congreso de los Diputados,

MARÍN GONZÁLEZ 

 4325 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2005, del 
Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convali-
dación del Real Decreto Ley 3/2005, de 18 de 
febrero, por el que se adoptan medidas en 
relación con la prestación de servicios portua-
rios básicos y se amplía el plazo para la trans-
formación de las sociedades estatales de 
estiba y desestiba en agrupaciones portuarias 
de interés económico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de 
la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto 
Ley 3/2005, de 18 de febrero, por el que se adoptan medi-
das en relación con la prestación de servicios portuarios 
básicos y se amplía el plazo para la transformación de las 
sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupacio-
nes portuarias de interés económico, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 43, de 19 de febrero 
de 2005.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 

2005.–El Presidente del Congreso de los Diputados,

MARÍN GONZÁLEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 4326 CONVENIO para reconocimiento recíproco de 

punzones de pruebas y armas de fuego portá-
tiles y Reglamento con Anejos I y II hechos en 
Bruselas el 1 de julio de 1969 (publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» núm. 228, de 22 de 
septiembre de 1973). Decisión XXVII tomada 
por la Comisión Internacional Permanente 
para la prueba de armas de fuego portátiles en 
mayo de 2002.

COMISIÓN INTERNACIONAL PERMANENTE PARA LA 
PRUEBA DE ARMAS DE FUEGO PORTÁTILES C.I.P.

La Comisión Internacional Permanente para la Prueba 
de Armas de Fuego,

Haciendo referencia al Convenio para el Reconoci-
miento Recíproco de Punzones de Prueba de Armas de 
Fuego Portátiles y al Reglamento, hechos en Bruselas el 1 
de julio de 1969,

Tiene el honor de poner en conocimiento de las Partes 
Contratantes las decisiones adoptadas en su XXVII.ª 
Sesión Plenaria.

XXVII-1 Declaraciones hechas en aplicación del párrafo 
5 del artículo 1 del Convenio.

La Ley n.º 156/2000 REC de 18 de mayo de 2000 sobre 
la prueba de armas de tiro, municiones y objetos pirotéc-
nicos, así como la Resolución n.º 313/2000 REC de la Repú-
blica Checa son conformes a las prescripciones de la C.I.P.

Los Decretos 296 y 397 del Gobierno de la República 
Eslovaca relativos a los requisitos técnicos y a los proce-
dimientos de evaluación de conformidad relativos a las 
armas de tiro y a las municiones son conformes a las 
prescripciones de la C.I.P.

La publicación en el Boletín Oficial del Reino de Bél-
gica «Moniteur Belge» de las decisiones de la XXVI.ª 
Sesión Plenaria de la C.I.P. son conformes a las prescrip-
ciones de la C.I.P.

La publicación en el Boletín Oficial de la República 
italiana «Gazzetta Ufficiale» de las decisiones de la XXV.ª 
y XXVI.ª Sesiones Plenarias son conformes a las prescrip-
ciones de la C.I.P.

XXVII-2 Declaración de la C.I.P.
De conformidad con el Convenio de 1969, su Regla-

mento y las Decisiones C.I.P., todas las armas de fuego 
portátiles, así como las piezas esenciales, deberán some-
terse a las pruebas legales en el Banco de Pruebas del 
país C.I.P. del fabricante, y por lo que se refiere a las armas 
importadas, en el Banco de Pruebas del país C.I.P. en que 
primeramente se importen las armas. Lo mismo proce-
derá con respecto a las municiones comerciales.

XXVII-3 Reglamento tipo para el desarrollo de las prue-
bas individuales de las armas que se cargan por 
la culata.

se ha rechazado tras la oposición interpuesta por Italia 
(cfr. artículo 8,1 del Reglamento).

XXVII-4 Medición de la presión de los cartuchos de per-
cusión central para armas de cañón(es) 
rayado(s) largo(s). Método transductores meca-
noeléctricos.

Decisión tomada en aplicación del párrafo 1 del ar-
tículo 5 del Reglamento.

Modificaciones que deberán hacerse a la decisión XX-9

Añadir el siguiente párrafo 5.
5. Explotación de los resultados.

Para controlar la munición durante su fabricación o 
durante su distribución para el consumo, así como para 
determinar la presión de prueba, se procederá a disparar 
una serie de, al menos, 10 cartuchos. Si, para un control, 
se dispone de menos de 10 cartuchos, habrá que mencio-
nar, con la presión obtenida, el número de mediciones 
efectuadas. La explotación de los resultados se hará apli-
cando las reglas de la estadística.

Pmax = presión máxima media admisible según las 
prescripciones de la C.I.P.;

Pi = Presión individual;
Pn = presión media aritmética de n mediciones;
Sn = desviación tipo de la presión de n mediciones;
Ki.n = coeficiente de tolerancia para n mediciones 

(véase 3.2)

La presión media del cartucho comercial deberá ser 
inferior o a lo sumo igual al valor Pmax admitido. Asi-
mismo, la obligación para una munición comercial de no 
dar ningún valor de presión individual superior en un 15% 


