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MINISTERIO DE FOMENTO
1004 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto

1792/1999, de 26 de noviembre, por el que
se regulan la composición y funcionamiento
del Consejo Superior Geográfico.

Advertido error en el texto del Real Decreto
1792/1999, de 26 de noviembre, por el que se regulan
la composición y funcionamiento del Consejo Superior
Geográfico, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 296, de 11 de diciembre, se procede a efectuar
la oportuna modificación:

En la página 42779, primera columna, artículo 4,
apartado 1, párrafo j), línea tercera, donde dice: «... un
letrado de la Abogacía del Estado...», debe decir: «... un
Abogado del Estado...».

1005 ORDEN de 23 de diciembre de 1999 por la
que se actualizan las Instrucciones Técnicas
para el transporte sin riesgos de mercancías
peligrosas por vía aérea.

El Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por
el que se aprobó el Reglamento Nacional sobre el Trans-
porte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea
y las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos
de mercancías peligrosas por vía aérea, en su disposición
final segunda faculta al hoy Ministerio de Fomento para
modificar, previo informe favorable, en su caso, de los
Ministerios competentes y del informe preceptivo de la
Comisión de Coordinación del Transporte de Mercancías
Peligrosas, los anexos de dicho Real Decreto en los casos
siguientes:

a) Cuando sean introducidas enmiendas por la Orga-
nización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el
anexo 18 al Convenio de Chicago o en las Instrucciones
Técnicas (OACI, Doc. 9284-AN/905).

b) Cuando se considere necesario, a propuesta de
los Ministerios competentes y sin perjuicio de su comu-
nicación a la OACI, a los efectos previstos en el artículo
38 del citado Convenio de Chicago de 1944.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
ha introducido una serie de enmiendas que afectan a
las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos
de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea (OACI, Doc.
9284-AN/905), cuya última revisión fue publicada por
Orden del Ministro de Fomento de 27 de junio de 1997,
que fue modificada por Orden del Ministerio de Fomento
de 29 de mayo de 1998. En consecuencia, esta Orden
tiene por objeto la actualización de las citadas Instruc-
ciones Técnicas de acuerdo con las enmiendas men-
cionadas.

En su virtud, con los informes favorables de los Minis-
terios de Asuntos Exteriores, de Defensa, de Interior,
de Industria y Energía, de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, de Sanidad y Consumo, y de Medio Ambiente,
y previo informe preceptivo de la Comisión para la Coor-
dinación del Transporte de Mercancías Peligrosas, dis-
pongo:

Primero.—Se aprueba el texto de las «Instrucciones
Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías
Peligrosas por Vía Aérea», tal como se contiene en el
anexo de esta Orden.

Segundo.—Queda derogada la Orden del Ministro de
Fomento de 27 de junio de 1997 por la que se actualizan

las «Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Ries-
gos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea» y la Orden
de 29 de mayo de 1998 que la modificó, así como todas
aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan
a lo dispuesto en esta Orden.

Tercero.—Esta Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de diciembre de 1999.
ARIAS-SALGADO MONTALVO

(En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
1006 REAL DECRETO 2072/1999, de 30 de

diciembre, sobre transferencias recíprocas de
derechos entre el sistema de previsión social
del personal de las Comunidades Europeas
y los regímenes públicos de previsión social
españoles.

El artículo 11 del anexo VIII del Estatuto de los fun-
cionarios de las Comunidades Europeas y el artícu-
lo 39 del Régimen aplicable a otros agentes no fun-
cionarios de las Comunidades Europeas, ambas normas
aprobadas por el Reglamento 259/1968 (CEE,
EURATOM, CECA), del Consejo de Ministros, de 29 de
febrero, modificado a su vez por el Reglamento núme-
ro 571/1992, del Consejo, de 2 de marzo, establecen
que las personas que entren al servicio de las Comu-
nidades tendrán derecho a hacer transferir al sistema
de previsión social del personal comunitario, desde el
sistema nacional de previsión a que estuvieran afiliados,
bien el equivalente actuarial bien el total de las can-
tidades de rescate de los derechos o pensión de jubi-
lación que hubieran adquirido. Asimismo disponen, en
sentido inverso, que quienes cesen en el servicio de las
Comunidades Europeas tendrán derecho a hacer trans-
ferir, desde el sistema de previsión social comunitario
al nacional en el que pudieran quedar encuadrados, el
equivalente actuarial de sus derechos a pensión de jubi-
lación que en aquél pudieran entenderse acreditados.

El objeto de tales disposiciones, en definitiva, no es
otro que propiciar el establecimiento de un mecanismo
que asegure al personal al servicio de las Comunidades
la conservación de los derechos a pensión adquiridos
o en curso de adquisición, tanto en el sistema de pre-
visión social de su propio país, como en el comunitario,
incluso en el supuesto de que tales derechos, por su
carácter limitado o condicional o futuro, fueran insufi-
cientes para permitir el beneficio inmediato de una pen-
sión.

El contenido del mencionado Reglamento comunita-
rio es de plena aplicación en el Estado español; sin
embargo, lo dispuesto en los mencionados preceptos
debe coordinarse con la legislación reguladora de los
regímenes básicos de previsión social en España. En este
sentido, y en lo que se refiere a la transferencia de dere-
chos desde los citados regímenes, tanto la disposición
adicional novena del texto refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto legislati-
vo 670/1987, de 30 de abril, por lo que se refiere al
personal incluido en el Régimen de Clases Pasivas del
Estado, como la disposición adicional quinta del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, apro-


