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2. Los protocolos que se anexen podrán ser modi-
ficados por consentimiento escrito de las Administra-
ciones.

Artículo X. Entrada en vigencia y duración.

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de su firma.

2. El Acuerdo permanecerá en vigencia hasta que
sea reemplazado por un nuevo acuerdo o hasta que sea
terminado por cualquiera de las Partes, conforme al ar-
tículo XI del presente Acuerdo.

Artículo XI. Terminación del Acuerdo.

1. El presente Acuerdo podrá ser terminado por con-
sentimiento mutuo de las Partes o por cualquiera de
las Partes por notificación escrita de dicha terminación
a la otra Parte a través de canales diplomáticos. Dicha
terminación se concretará en un plazo no superior a
un año después de haberse recibido la notificación.

2. Los protocolos que se anexen al presente acuer-
do podrán ser terminados por consentimiento de las
Administraciones, o por cualquiera de las Administra-
ciones por aviso escrito de terminación a la otra o las
otras Administraciones. Dicha terminación se concretará
en un plazo no superior a un año después de haberse
recibido la notificación. Si más de una Administración
fue designada conforme al artículo III (2), la Adminis-
tración responsable de la coordinación con la Adminis-
tración de la otra Parte deberá proveer dicha notificación.

En fe de lo cual, los representantes respectivos han
firmado el presente Acuerdo.

Hecho en la ciudad de Madrid a día 12 de abril
de 1999.

Por el Gobierno de la República
Argentina,

Por el Gobierno del Reino
de España,

ADENDA AL ACUERDO

Son signatarios de este Acuerdo,

1. En representación de la República Argentina, don
Germán Luis Kammerath, Secretario de Comunicaciones
de la Presidencia.

2. En representación del Reino de España, don José
Manuel Villar Uríbarri, Secretario general de Comunica-
ciones del Ministerio de Fomento.

El presente acuerdo, según se establece en su artículo
X.1, entró en vigor el 17 de septiembre de 1999, fecha
en la que el Consejo de Ministros aprobó su firma «ad
referendum».

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Secretario gene-

ral técnico, Julio Núñez Montesinos.

21710 ENMIENDAS propuestas por Francia a los ar-
tículos 5 y 10(1) y por el Secretario general
de las Naciones Unidas al anexo 1 del Acuerdo
sobre transportes internacionales de mercan-
cías perecederas y sobre los vehículos espe-
ciales utilizados en estos transportes (ATP),
Ginebra, 1 de septiembre de 1970 («Boletín
Oficial del Estado» de 22 de noviembre
de 1976).

Artículo 5 del ATP.

Modificar de la manera siguiente:

«Las disposiciones del presente Acuerdo no se
aplicarán a las operaciones de transporte terrestre

efectuadas mediante contenedores clasificados
como marítimos con características térmicas, sin
transbordo de mercancías, a condición de que estas
operaciones vayan precedidas o seguidas de un
transporte marítimo diferente de los previstos en
el párrafo 2 del artículo 3 del presente Acuerdo.»

Artículo 10, párrafo 1.

La propuesta consistía en añadir al final del artícu-
lo 10:

«Las nuevas Partes Contratantes que se adhieran
a la ATP a partir del...1/ y que apliquen el párrafo 1
del presente artículo no tendrán derecho a formular
ninguna objeción a los proyectos de enmienda de
conformidad con el procedimiento previsto en el
párrafo 2 del artículo 18.»

Enmiendas al anexo 1 del ATP.

2) Anexo 1, apéndice 2:

En los modelos de actas de ensayo números 2A, 2B,
4A, 4B, 4C, 5 y 6, sustituir: «no más de 3 años» por
«no más de 6 años».

Las presentes Enmiendas entraron en vigor el 30 de
abril de 1999, de forma general y para España, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 18(6) del
Acuerdo.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Secretario gene-

ral técnico, Julio Núñez Montesinos.

1 Fecha de entrada en vigor de la presente enmienda.

MINISTERIO DEL INTERIOR

21711 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 21
de septiembre de 1999 por la que se aprue-
ban las fichas de intervención para la actua-
ción de los servicios operativos en situaciones
de emergencia provocadas por accidentes en
el transporte de mercancías peligrosas por
carretera.

Advertido un error en el anexo de la Orden del Minis-
terio del Interior de 21 de septiembre de 1999, por la
que se aprueban las fichas de intervención para la actua-
ción de los servicios operativos en situaciones de emer-
gencia provocadas por accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera, publicado en el
suplemento del «Boletín Oficial del Estado» número 241,
correspondiente al día 8 de octubre de 1999, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 3 del suplemento del «Boletín Oficial
del Estado» número 241, debe sustituirse el texto corres-
pondiente a la ficha 4-02 por el texto de las explicaciones
relativas a la «Estructura de cada ficha», que a conti-
nuación se reproduce, ocupando la primera página del
anexo.
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ANEXO


