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Artfculo 10. Participaci6n y colaboraci6n con la Comi
si6n. 

Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar asl 10 
requiera. podran asistir como asesores. tanto a las sesio
nes del Pleno como de la Comisiôn Permanente y de 
las subcomisiones 0 los grupos de trabajo. representan
tes de cualesquiera empresas. entidades. organismos 0 
asociaciones relacionados con el transporte de mercan
cfas peligrosas. asl co ma aquellas personas que por sus 
conocimientos sobre la materia se estimare conveniente. 

Disposiciôn adicional primera. Adscripci6n del Gabine
te de Ordenaci6n y Coordinaci6n del Transporte de 
Mercancfas Peligrosas. 

Se adscribe a la Secretarla General para los Servicios 
de Transportes. el Gabinete de Ordenaciôn y Coordina
ciôn del Transporte de Mercancfas Peligrosas. el cual 
realizara las funciones previstas en este Real Decreto. 

Asimismo. se adscribe a la citada Secretarla General 
el personal dependiente del Instituto de Estudios del 
Transporte y las Comunicaciones. que desempenaba sus 
actividades en el Gabinete de Ordenaciôn y Coordinaciôn 
del Transporte de Mercancfas Peligrosas con anterio
ridad a la entrada en vigor de este Real Decreto. 

Disposiciôn adicional segunda. Reglamento de regi
men interior. 

Tanto el Pleno como la Comisiôn Permanente se ajus
taran en sus reuniones a 10 que disponga el Reglamento 
de regimen interior de la Comisiôn para la Coordinaciôn 
del Transporte de Mercancfas Peligrosas que. con suje
ciôn a 10 dispuesto en la legislaciôn sobre procedimiento 
administrativo. para las reuniones de ôrganos colegiados. 
elaborara la Comisiôn Permanente en el plazo de seis 
meses tras la entrada en vigor de este Real Decreto. 
para su aprobaciôn. previo informe del Ministro para las 
Administraciones publicas. por el Ministro de Obras 
publicas. Transportes y Medio Ambiente. 

Disposiciôn derogatoria unica. Alcance de la deroga
ci6n normativa. 

Quedan derogados el Real Decreto 2619/1981. de 
19 de junio. por el que se crea la Comisiôn Intermi
nisterial de Coordinaciôn del Transporte de Mercancfas 
Peligrosas y se determinan las competencias en la mate
ria de los distintos Departamentos; el apartado 5 del 
artlculo 8 del Real Decreto 1125/1991. de 22 de julio. 
de reestructuraciôn de la Subsecretarla del Ministerio 
de Obras Publicas y Transportes; la Orden ministerial 
de 14 de marzo de 1980 sobre autoridad competente 
para la aplicaciôn del Acuerdo Europeo sobre el Trans
porte Internacional de Mercancfas Peligrosas por Carre
tera (ADR); la Orden del Ministerio de Transportes. Turis
mo y Comunicaciones de 8 de septiembre de 1983. 
por la que se modifica la composiciôn del Pleno de la 
Comisiôn Interministerial de Coordinaciôn del Transporte 
de Mercancfas Peligrosas. y cuantas disposiciones de 
igual 0 inferior rango se opongan a 10 establecido en 
este Real Decreto. 

Disposiciôn final primera. Regimen presupuestario. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias que sean pre
cisas para la efectividad de 10 dispuesto en este Real 
Decreto. 

Disposiciôn final segunda. Desarrollo. 

Por los Ministros de Obras publicas. Transportes y 
Medio Ambiente. de Justicia e Interior. de Industria y 
Energia. de Agricultura. Pesca y Alimentaciôn y de Sani
dad y Consumo se dictaran 0 propondra. conjunta 0 
separadamente segun las materias de que se trate. las 
disposiciones que exija el desarrollo de este Real Decre
to. 

Disposiciôn final tercera. Habilitaci6n para modificar la 
composici6n del Pleno. 

EI Ministro de Obras publicas. Transportes y Medio 
Ambiente. previa consulta con los Ministerios interesa
dos. podra modificar. por Orden ministerial. la compo
siciôn del Pleno, en el caso de producirse modificaciones 
en la estructura 0 funciones de la Administraciôn General 
del Estado que hagan necesaria la incorporaciôn de nue
vos representantes 0 la supresiôn de alguno de los exis
tentes. 

Disposiciôn final cuarta. Entrada en vigor. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaciôn en el «80letin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de La Presidenciə. 

AlFREDD PEREZ RUBAlCABA 

2862 RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de 
la Subsecretarfa, por la que se dispone la publi
caci6n del Acuerdo del Consejo de Ministros, 
de 9 de febrero de 1996, por el que se autoriza 
al Ministro de Asuntos Exteriores para iniciar 
la tramitaci6n. conforme al derecho interna
cional, de la suspensi6n de la aplicaci6n entre 
el Reino de Espaiia y el Reino de Belgica de 
105 capftulos 1/ y iV del tftulo 11/ del Convenio 
de Aplicaci6n del Acuerdo de Schengen. 
de 14 de junio de 1985, y se habilita al Minis
tro de Justicia e Interior para adoptar medidas 
inmediatas adecuadas al principio de recipro
cidad en las relaciones de cooperaci6n jurfdica 
con el Reino de Belgica. 

EI Consejo de Ministros. en su reuniôn del dia 9 de 
febrero de 1996. a propuesta de los Ministros de Asuntos 
Exteriores y de Justicia e Interior. ha adoptado el Acuerdo 
que figura como anexo a la presente Resoluciôn. por 
el que se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores para 
iniciar la tramitaciôn. conforme al derecho internacional. 
de la suspensiôn de la aplicaciôn entre el Reino de Espa
na y el Reino de Belgica de los capitulos ii y iV del 
titulo III del Convenio de Aplicaciôn del Acuerdo de 
Schengen. de 14 de junio de 1985. y se habilita al Minis
tro de Justicia e Interior para adoptar medidas inmediatas 
adecuadas al principio de reciprocidad en las relaciones 
de cooperaciôn juridica con el Reino de Belgica. 

Para general conocimiento. se dispone la publicaciôn 
de dicho Acuerdo. 

Madrid. 9 de febrero de 1996.-EI Subsecretario. Fer
nando Sequeira de Fuentes. 
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AN EXO 

Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se auta
riza al Ministro de Asuntos Exteriores para iniciar la tra
mitaci6n. conforme al derecho internacional. de la sus
pensi6n de la aplicaci6n entre el Reino de Espai'ia y el 
Reino de Belgica de 105 capitulos ii y iV del titulo III 
del Convenio de Aplicaci6n del Acuerdo de Schengen. 
de 14 de junio de 1985. y se habilita al Ministro de 
Justicia e Interior para adoptar medidas inmediatas ade
cuadas al principio de reciprocidad en las relaciones de 
cooperaci6n juridica con el Reino de Belgica. 

, 

Primero.-Se autoriza al Ministro de Asuntos Exteria
res para que inicie. de conformidad con las normas de 
derecho internacional. la declaraci6n de suspensi6n de 
la aplicaci6n. entre el Reino de Espai'ia y el Reino de 
Belgica. de los capitulos ii y iV del titulo iii del Convenio 
de Aplicaci6n del Acuerdo de Schengen. de 14 de junio 
de 1985. en materia de cooperaci6n juridica interna
cional. 

Segundo.-Se habilita al Ministro de Justicia e Interior 
para que los actos de asistencia y cooperaci6n juridica 
internacional con el Reino de Belgica se realicen con 
sujeci6n estricta al principio de reciprocidad. 


