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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 

14706 RESOLUCı6N de 20 de junio de 1996, del 
Congreso de los Diputados, por la que se orde
na la publicaci6n del acuerdo de convalida
ci6n del Real Decreto--Iey 7/1996, de 7 de 
junio, de medidas urgentes de caracter fiscal 
y de fomento y liberalizaci6n de la actividad 
econômİca. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n del dia de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
to-Iey 7/1996, de 7 de junio, de medidas urgentes de 
caracter fiscal y de fomento y liberalizaci6n de la acti
vidad econ6mica, publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» numero 139, de 8 de junio de 1996, y correcci6n 
de errores publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 147, dell8. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio 
de 1996.-EI Presidente del Congreso de los Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE 

14707 RESOLUCı6N de 20 de junio de 1996, del 
Congreso de los Diputados, por la que se orda
na la publicaci6n del acuerdo de convalida
ci6n del Real Decreto--Iey 5/1996, de 7 de 
junio, de medidas liberalizadoras en materia 
de suelo y de colegios profesionales. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n del dia de hoy, acord6 convalidar el Real Decre-
to-Iey 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras 
en materia de suelo y de colegios profesionales, publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 139, del 
8, y correcci6n de errores publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 147, del 1 8. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio 
de 1996.-EI Presidente del Congreso de los Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14708 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n de 
1 de junio de 1996, de la Secretaria de Estado 
de Hacienda-Presidencia de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, por la que se 
modifica la Resoluci6n de 26 de abril de 1995, 
del Presidente de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria por la que se estructuran 
los 6rganos de recaudaci6n y les son .atribui
das competencias. 

Advertidos errores en la inserci6n de la mencionada 
Resoluci6n, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» numero 137, de fecha 6 de junio de 1996, se trans
criben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

Pagina 18779: En el apartado 1, letra al, donde dice: 
«cuya resoluci6n correspondan al Tribunal Econ6mi
co--Administrativo Central», debe decir: «cuya resoluci6n 
corresponda al Tribunal Econ6mico-Administrativo Cen
tra!». 

En el apartado 1. letra b). donde dice: «objeto de 
reCıamaciones econ6mico--administrativas Regional de 
su mismo ambito territorial», debe decir: «objeto de recla
maciones econ6mico--administrativas cuya resoluci6n 
corresponda al Tribunal Econ6mico-Administrativo 
Regional de su mismo ambito territorial». 

En el apartado 2, donde dice: «de los procedimientos 
de suspensi6n de los actos contenido econ6mico en las 
reclamaciones econ6mico--administrativas», debe decir: 
«de los procedimientos de suspensi6n de los actos de 
contenido econ6mico en las reCıamaciones econ6mi
co--administrativas». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

14709 ORDEN de 18 de junio de 1996 por la que 
se establece un distintivo especifico para iden
tificar el bonito del norte capturado con tec
nicas artesanales durante la campafia de 
1996. 

Las tecnicas artesanales utilizadas en la captura de 
las diferentes especies son determinantes en orden a 
la preservaci6n de los recursos y la defensa del medio 
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ambiente, principios informadores de la politica pesquera 
de la Uni6n Europəa. 

En la alta calidad que caracteriza el bonito del norte 
es un factor decisivo su captura con aparejos de curri: 
can-cacea y canas-cebo vivo. 

Conforme a 10 expuesto se considera muy convenien
te el establecımıento de un distintivo de uso optativo 
para ıdentıfıcar el bonito del norte capturado con los 
apareJos descrıtos, cuando su destino sea la comercia
lizaci6n en fresco, en el que se incluira una numeraci6n 
correlativa, a~i como el ano y Cıave utilizada para la pre
sente campana, a los efectos de conseguir un adecuado 
control y garantia para los consumidores, 

Por otra parte, las Comunidades Aut6nomas de Gali
cia, Asturias, Cantabria, Canarias y Pais Vasco han mos
trado su interes por que el consumidor pueda constatar 
la calıdad de este producto capturado con tecnicas arte
sanales y'. asimi,smo, su preocupaci6n por poder man
tener la utılızacıon de dichas artes. 

La presente disposici6n ha si do sometida, en fase 
de pr~yecto a consulta de los sectores afectados y han 
sıdo oıdas las Comunıdades Aut6nomas de Galicia, Astu
rıas, Cantabria, Canarias y Pais Vasco, 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1, 

Las piezas de bonito del norte (thunnus alalunga B), 
capturadas CO[1 currıcan-cacea y canas-cebo vivo por 
buques autorizados para ello con base permanente en 
los puertos del Cantabrico n.oroeste y Canarias, podran 
ostentar el dıstıntıvo especıfico descrito en el anexo, 
sıempre que su destino sea la comercializaci6n. 

EI distintivo se fijara firmemente alrededor del inicio 
de la aleta caudal de cada piezade bonito del norte 
debiendo realizarse a bordo del buque pesquero, ' 

Articulo 2. 

Con independencia de las caracteristicas referidas en 
el anexo,el distintivo especffico sera grabado con nume
raci6n correlativa, ano y Cıave, a los efectos de su dis
tinci6n de campanas pesqueras posteriores. 

Articulo 3, 

EI ıyıinisterio de Agricultura, Pesc3 y Alimentaci6n, 
a traves del Fondo de Regulaci6n y Organizaci6n del 
Mercado de Productos de 'la Pesca y Cultivos Marinos 
(FROM), financiara el importe de la acci6n objeto de 
esta Orden, con cargo al concepto presupuestario 
21.208.715A.640 «Gastos en inversiones de caracter 
inmaterial», programa de orientaci6n al consumidor, y 
con fondos comunıtarıos, de acuerdo con 10 previsto 
en el Reglamento (CEE) 3699/93 del Consejo, de 21 
de dıcıembre de 1993, y Real Decreto 798/1995, de 
19. de mayo, por el que se definen los criterios y con
dıcıones de las ıntervenciones comunitarias con finalidad 
estructural en el sector de la pesca, de la acuicultura, 
la transformaci6n yla promoci6n de sus productos. 

Disposici6n adicional unica. 

Los 6rganos competentes de ıas Comunidades Aut6-
nomas de Galicia: Asturias, Cantabria, Canarias y Pais 
Vasco estableceran, en sus respectivos ambitos territo
rıales, las medıdas de ,control cıue consideren oportunas 
respecto a la utılızacıon del dıstıntıvo y su distribuci6n, 
debıendo comunıcar al FROM el numero de distintivos 
entregados a cada entidad extractiva y embarcaciones 
(con expresi6n de su numeraci6n), devolviendo los no 
utıllZados al final de la campana. 

Disposici6n final primera. 

Por el Fondo de Regulaci6n y Organizaci6n del Mer
cado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) 
se dıctaran las resoluciones y adoptaran las medidas 
necesarias para la aplicaci6n de la presente disposici6n. 

Disposici6n final segunda. 

~a medida g,;,e se establece en la presente Orden 
sera de aplıcacıon desde su entrada en vigor hasta el 
31 de diciembre de 1996. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de junio de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima y Direc
tor general de Estructuras y Mercados Pesquerps y 
Presidente del FROM. 

ANEXO 

0000000 

• Cotas de Distintivo: 

Largo total 329 mm ..................................... . 
Largo util 260 mm ....................................... . 
Brida milimetrada 240 mm ............................ .. 
Ancho 8 mm ............ " ................. , ............ .. 
Espesor 2 mm ........ ,." ... ", ... , ............. , .. ", .. . 

• Cotas de cartela: ., ................. , ...................... . 

Largo total 54 mm ......................... , ............ .. 
Ancho total 22 mm ..................................... .. 
Largo ıltil 39 mm ........................................ . 
Ancho util 20 mm ...................................... .. 
Espesor 1.3 mm ...... , ... " ................. " .......... . 

Color Distintivo: RAL K7 numero 6019. Impresi6n por 
termograbado en color negro y en una cara ........... . 

• Material: Polietileno ..................................... .. 


