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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO, 
36 CORRECCION de errores del Tratado General' 

de Cooperaci6n y Amistad . entre el Reino de 
Espaiia. y la Republica de Colombia, Protocolo 
de Cooperaci6n Tecnica y Cient(fico-Tecnol6-
gica, Protocolo de Cooperaci6n Educativa y 
Cultural y Acuerdo Econ6mico, firmados en 
Madrid el29 de octubre de 1992, publicado 
en el (80Iet(n Oficial del EstadoJJ numero 182, 
de 1 de agosto de 1995-

En la publicaci6n del Tratado General de Cooperaci6n 
y Amistad entre el Reino de Espana y la Republica de 
Colombia. Protocolo de Cooperaci.6n Tecnica y Cienti
fico-Tecnol6gica, Protocolo de Cooperaci6n Educativa y 
Cultural y Acuerdo Econ6mico, firmadosen Madrid el 
29 de octubre de 1992~ efectuada en el «Boletin Oficial 
del Estado)) numero 182, de 1 de agosto de 1995, (pa
ginas 23441 a 23447), se ha advertido el siguiente error: 

'Pagina 23443, segunda columna, entre el articulb 14 
y el articulo 16 del Tratad.o General de Cooperaci6n y 
Amistad entre el Reino de Espana y la Republica de 
Colombia deben figurar las dos lineas siguientes: 

«CAPITULO Vi 

Disposiciones finales» 

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-E1 Secretario 
general tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTE'RIORES 

37 ACUERDO multilateral M 16 sobre transporte 
de diisocianato de 4,4' difenilmetano (MDI) 
que afecta al Acuerdo europeo sobre trans
porte internacional de mercanc(as peligrosas 
por carretera (ADR) de 30 de septiembre 
de 1957 (ultima publicaci6n en el ((80Iet(n 
Oficial del· EstadoJJ del texto refundido 
a 1 dfJ enero de 1995 en 19 de septiembre 
,de 1995). 

Acuerdo en virtud del marginal 2010 del ADR relativo 
al transporte de diisocianato de 4,4-difenilmetano 

(MDI) 2489 ONU 

( 1 ) Por excepci6n a 10 dispuesto en el ADR. ane
xo A, marginal 2600( 1), el diisocianato de 4,4-difenil-

metano (MDI) clasificado en la clase 6.1 del ADR, 19.0 (c) 
no estara sujeto a I~s disposiciones del ADR. 

1. Indicaci6n en la carta de porte. 

Ademas de las indicaciones ya exigidas, el expedidor 
consignara en la carta de porte: «Mercancia no sometida 
ala clase 6.1» y ccTransporte convenido segun 10 dis
puesto en el marginal 2010 del ADR». 

(2) EI presente acuerdo se. aplicara al transporte 
entre todos los paises que hayan firmado el presente 
acuerdo. Expirara cuando ."ntre en vigor la enmienda 
correspondiente del ADR 0, ən todo caso. en un plazo 
maximo de cinco anos a partir de la fecha de su entrada ' 
en Vigor. 

Hecho en Madrid. a 3 de 'agosto de 1996.-La auto
ridad competente par:a el ADR en Espana. Manuel Pana
dero L6pez. 

E~ presente Acuerdo ha si do firmado por las BUto
ridades competentes ADR de: Austria. Dinamarca; Eslo
vaquia, Espaıia, Finlandia, Norue'ga. Reino Unido y la 
Republica Checa. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Secretario 
general tecnico. Antonio Bellver Manrique. 

38 CONVENIO ~nternacional del Yute y los Pro
ductos del Yute, hecho en Ginebra el 3 de 
noviembre de 1989 (publicado en el ((80Iet(n 
Oficial del EstadoJJ de 11 de junio de 1991). 
Pr6rroga de su vigencia. 

Decisi6n I (XXIII) del Consejo Internacional def Yute, 
en su reuni6n celebrada ən Dacca el 25 de abril de 1995 

EI Consejo tnternacional del Yute decidi6: 

Prorrogar el Acuerdo Internacional del Yute y los Pro
ductos del Yute. de 1989. por dos anos. hasta el 11 
de abril de 1998. 

La presente pr6rroga entrara en vigor al dia siguiente 
de la terminaci6n de la duraci6n inicial del Convenio, 
,es decir. el 12 de abril de 1996. ' 

Lo que se hace publico para conocimiento generaL. 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-EI Secretario 
g~neral tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

" 


