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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 
20990 RESOLUCION de 12 de septiembre de "1995, 

del Congreso de los Diputados, por .Ia que 
se ordena la publicaci6n del acuerdo de con
validaci6n del' Real Decreto-Iey 7/1995, de 
4 de agosto, por el que se autoriza el trasvase 
de 55 hect6metras cubicos a la cuenca del 
Seguray se 'conceden suplementos de cre
ditos por importe de 15.000 millones de pese
tas al Ministerio de Obras Publicas, Transpor
tesy Medio Ambiente, .al objeto de financiar 
determinadas obras para hacer frente a la 
situaci6n de gravisima sequia. 

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 7/1995, de 4 de agosto, por el que" se autoriza 
el trasvase de 55 hect6metros cubicos a la cuenca 'del 
Segura y se conceden supfementos. de creditos por 
importe de 1 5.000 millones de pesetas al Ministerio de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, al objeto . 
de financiar determinadas obras para' hacer frente a la 
situaci6n de gravisima sequia, publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 188, de 8 de agosto de 1995. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de 105 Diputados, 12 de, sep
tiembre de 1995.-EI Presidente def Congreso qe los 
Diputados, . 

PONS IRAZAZABAL 

20991- RESOLUCION de 12 de septiembre de 1995, 
del Congreso' de los Diputados, por la que 
se ordena la publicaci6n del acuerdo de con
validaci6n del Real Decreto-ley 8/1995, de 
4 de agosto, por si que se adoptan medidas 
urgentes çle mejora del aprovechamiento .del 
trasvase Tajo-Segura. 

De conformi'dad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n def dıa de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
to-Iey 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan 
medidas urgentes de mejora del aprovechamientodel 
trasvase Tajo-Segura, publicado en el«Boletın Oficial del 
Estado» numero 188, de 8 de agosto de 19,95. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 
Palacio del Congreso de 105 Diputados, 12 de sep

tiembre de 1995.-EI Presidente del Congreso de los 
Diputados, 

PONS IRAZAZABAL, 

MINISTERIO 
DE ASUNTO'S EXTERIORES 

20992 ACUERDO Europeo sobre Transporte Interna
cional de Mercancias Peligrosas por Carretera 
(ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre 
de 1957. Texto refundido. 

Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de 
Mercancias Peligrosas por Carretera (ADR), hecho en 
Ginebra e1 30 de septiembre de 1957. Texto refundido. 

EI presente texto' refundido entr6 en vigor el 1 de 
enero de 1995. 

Lo que hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 1 de septiembre de 1995.-EI Secretario 

general tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

(En suplemento aparte se. publica el texto ıntegro 
,de este Acuerdo) 

MINISTERIO DE DEFENSA 
20993 ORDEN 124/1995, de 8 de septiembre, por 

·ia que se regulan los registros generales exis
tentes en el Ministerio de Defensa. 

EI punto primero delarticulo 38 d~ la Ley 30/1992, 
de 16 de noviembre, de Regimen Jurıdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, establece que 105 6rganos administrativos 1Ie-

, varan un registro general, en el que se hara el corres
pondiente asiento de todo escrito 0 comunicaci6n que 
sea presentado 0 que se reciba en cualquier unidad admi
nistrativa, anotandose ən el mismo la salida de escritos 
y comunicaciones oficiales dirigidas a otros 6rganos 0 
particulares. " 


