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I. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

6531 CONVENIO Internacional del Caucho Natural,
1995. Terminación del Convenio, adoptado
por el Consejo Internacional del Caucho Natu-
ral en su 41 reunión celebrada en Kuala Lum-
pur el 30 de septiembre de 1999, por Reso-
lución 212 (XXXXI).

Resolución 212 (XXXXI)

TERMINACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL
DEL CAUCHO NATURAL, 1995

El Consejo Internacional del Caucho Natural,

Tomando conocimiento de la notificación de retiro
del Convenio Internacional del Caucho Natural de 1995
(INRA) de tres miembros exportadores, a saber Malasia,
Tailandia y Sri Lanka;

Habiendo deliberado sobre las consecuencias de esos
retiros según lo exigido por el párrafo 8 del artículo 14
y el párrafo 3.b) del artículo 66 del INRA 1995,

Decide dar por terminado el INRA 1995, de confor-
midad con el párrafo 5 del artículo 67 del mismo, con
efecto a partir del 13 de octubre de 1999.

No obstante, en el caso de que uno o más de los
miembros que se retiran revoque formalmente su carta
de retiro antes de la fecha de efecto de la terminación,
el Consejo convocará una reunión extraordinaria para
reconsiderar la presente resolución y tomar las medidas
que considere oportunas.

Decide, asimismo, de conformidad con el párrafo 3
del artículo 28 y el párrafo 4.a) y b) del artículo 40,
cancelar la tercera petición de contribuciones a la Reser-
va de Estabilización;

Ordena al Gerente de la Reserva de Estabilización
la venta de ésta, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 40;

Acuerda la auditoría de la cuenta de la Reserva de
Estabilización y de la cuenta administrativa a la fecha
de terminación efectiva de INRA 1995;

Decide, asimismo, establecer un grupo de trabajo
abierto que se reunirá durante las reuniones del Consejo
y que informará a éste al término de sus reuniones; el
grupo de trabajo estudiará y formulará recomendaciones
sobre el futuro de la cooperación internacional en rela-
ción con el caucho natural;

Toma nota de que, de conformidad con el párrafo
8 del artículo 40 y el párrafo 6 de artículo 67 del INRA
1995, el Consejo seguirá existiendo para llevar a cabo
la liquidación de la organización y de la Reserva de Esta-
bilización, y convoca, para los días 13-17 de diciembre

de 1999, la celebración de una reunión extraordinaria
del Consejo;

Toma nota, asimismo, de que el Convenio de Sede
entre el Gobierno de Malasia y la Organización Inter-
nacional del Caucho Natural (INRO) permanecerá en
vigor durante el período de liquidación de la organiza-
ción;

Decide que es necesario el nombramiento de un
Director ejecutivo;

Solicita de la Secretaría de la INRO que elabore docu-
mentos de trabajo relativos a la liquidación con ante-
rioridad a la reunión extraordinaria del Consejo, y

Solicita del Director ejecutivo en funciones que infor-
me de la presente decisión al Secretario general de las
Naciones Unidas.

30 de septiembre de 1999.

El Consejo Internacional del Caucho Natural decidió
dar por terminado el Convenio Internacional del Caucho
Natural, 1995, con efecto a partir del 13 de octubre
de 1999, de conformidad con lo establecido en su ar-
tículo 67(5).

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Secretario general

técnico, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

6532 REAL DECRETO 401/2000, de 24 de marzo,
por el que se homologa el título de Ingeniero
técnico Industrial, especialidad en Electrónica
Industrial, de la Escuela Politécnica Superior
de la Universidad «Antonio de Nebrija», con
sede en Madrid.

La Universidad «Antonio de Nebrija», con sede
en Madrid, reconocida como universidad privada por
Ley 23/1995, de 17 de julio, ha aprobado el plan estu-
dios que conduce a la obtención del título de Ingeniero
técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial,
de la Escuela Politécnica Superior, cuyas enseñanzas han
sido autorizadas por Decreto 263/1999, de 29 de julio,
de la Comunidad de Madrid, y dado que el mismo se
ajusta a las condiciones generales establecidas por la
normativa vigente y ha sido informado favorablemente
por el Consejo de Universidades, procede la homolo-
gación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 58.4 y 5 de la Ley Orgáni-


