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1. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

En su virtud. a propuesta del ~lim~lro de Industria. Comercio y
Turismo previa ddibl'ración del Coo"<io de i\1inistros en su/reunión del
tkt 13 de mano d(' l lJ92.

DISPQ:--.iGO:

Advertidas 'erratas en la inserción del mencionado Acuerdo. publi4

cado en el «Boletín Oficial del EstadO») numero 310. de fcc'ha 27 de
diciembre de 1991. páginas 4 1629 a 41634, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

En él artículO XIII, Taritas. apartado K línea cinco. donde dICe:
«regulares de fletamento ...», debe especificarse: (reg.u!arl's o de neta
mento .. ,».

En el mismo artículo antes mencionado. apartado 9. última linea.
donde dice: «por procedimiento cualquiera.», dehe decir: «por un
procedimiento. cualquiera.)).

6352 CDRRECCION de erratas del Afucrdd de 13 de diciembre
de 1991 sobre Trampor!!? Aéreo C'nlrc ('/ (JuhiCr!10 de
Espa'la y el Gobiemo de Canadá,· hecho CIl Otla~nJ el 15 de
septiembre de 1988.

Aruculo 1.') Se aprueha ,:1 cambio de dl'nominación del Cokgio de
Ingenieros Industriales de Murcia y Cartagena. pasando a denominarse
en lo succsi\-o Colegio de Ingenieros Industriales de la Región de
Murcia.

Art. 2.° Queda modificado en los t0rminos que resultJn dc 10
dispuesto en el articulo anterior. el articulo 4.° de los Estatutos gcnerJ1L~s

de los Colegios de lngt~nicros Industriales. aprobados por nrcen del
r..1inistcrio de Industria de .29 de septit.'mhrc de 1972 (((Boletín Oficial
del Estado» de 10 de cll..;tuhr¡;), reformado, en lo que respecta al Coleg!O
a que se rcfiert.' el articulo anterior. por el Real Decreto 3395j19~1,
de 27 de noviembre.

Dado en \bdrid, a 13 de marzo de 19lJ2.

JUAN CARLOS R.

El \hnistro ek: lnJu_'>lna. Cunwl'ciu.' TUfj,,,,,,
¡osr. (L\l 'DH i\R..,;-.;7ADl MARfl;\fZ

•

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO
MINISTERIO

DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
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El P,c':>idcnte del (fo¡'~t'~no:

•
S~'a r.ot(,ri,,;¡ joJ,y; I(,~ ~·iujad,n, 'que el p;.¡rlamclltú di' Canaria" ha

:lr~()I1;H¡'; y ~ o. en nonli\re dd Rl'" \ l!:: :.l(uerdo O)n ID que c:',labkce el
arti<.:u;<l 11.7 dd Fsut:;".) d" \u:l'<oomia. promulgo y ori,kno la

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS

Adv('rtloos errores en el texto del Real Decreto 1887/1991, de 30 de
dICiembre, sobre mejora de las estructurJ.s agrarias. publicado en el
~<Rolctin Ofit.:ial del Estado)) de ::? de eneTO de 1992. a continuación se
I.'Specifíl:a las oportunas moditieaciunes:

En la págma 75. segunda columna. artículo 2. apartado 10, quint::l
linea, donde dice: K. sil.'ndo titular o cotuular ...)), debe decir: K .. aun
siendo titular o cotltubr ... }'.

En la pagina 78. primera (0!umnn, attículo 1L apartado 1. cuarta
linca. donde diú': <e Dirertiya f,6/46ó'CEE, ...)}. dehc decir: K.

Dilwti'd 75/26S/CEE. indicados en la Directiva 86/466/CEE, ...».

CORRECC/OS de errorcs dd Real Decreto 1887/1991, de JO
de diciembre. sohrc IIwio/"il de las eSlnlcllIraS agrarias.

l.l:T II/liJ'il, '¡~,::h dcdi, .'elllbre. de Prcsu¡me'iw-' (h'/lcríJ.
/es de /a CO!nllilid,'d. b::IlL'ilia di' ("unarias pl.:ra lij91.
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6354REAL DECRETO 242/1992. de 13 dcmar:o, por el qUi'se
aprueba el camhio de denominación del Cokgio de Ingenie
ros Industriales de Murcia y Carlagena por la de Colegio
de Ingenieros Industriales de la Rt'giún de Murcia.

La Ley 2j1974. de 13 de febrero. sobre Colegios Profesionales.
modificada por la Ley 74j197l:L de 26· de diciembre. pren~ en el mi:mero 2
de su articulo 4".0 que ,la fusión. ,absorción. segregación. cambio de
denominación y disolucl(m dc los Colegías Profesíünates de la misma
profesión será promovida por los propios Colegios y requerirá la
aprobación por Decreto.

Por Real Decreto 339511981, de n de noviembre. se aprobó' la
segregación de las Ddegaciones de Murcia y Cartagena del Cokgio de
Ingenieros Industriales de Andalucía y r>.lurcia, pasando a formar ambu'i
el Colegio de Ingenieros Industriales de !\1urcia y Cartag,cmL quedando
modificado en este sentido el artículo 4.u de los Estatutos generales de
los Colegios de Ingenieros Industriales aprobados por Orden del
1\'1inistcrio de Industria de ~9 de septiembre de 1972.

La Junta general extraordinaria del Colegio de Ingenieros Industri~l
les de Murcia y (;artagena 'en su reunión del día 5 de Julio de 1989
acordó solicitar del Con~cjo _General de Colegios de lngcnieros Indus
triales el cambio de denominación del Colc~io de IngenÍC'ros Indu<;tria!t:'s
de Murcia y Cartagcna por la de Colegio OhClal de lngeniems lnduslria~

les de la Región de Murcia, siendD esta solicitud aprobad~l por d!chü
Consejo General en su reunión del día 14 de julio de \91':4.

Como consecuencia -de lo expuesto, el Con~Jo General de C(lkgi~)~

de Ingenieros Industriales se ha dirigido al t-.1inisterio de Industria.
Comercio y Turismo solicitando el cambio de denominación del Colegio
de Ingenieros Industriales de Carlagcna y ~1urC'la nlenciGnado y en <;u
consceut'ncia la modifi<.·acíóll JeI aniculo .$." dI.": lo,> EstJtu10S gC11l:[,lks
de los Colegíos de Ing..::nieros Industriales. reformado en lo que se refiere
a este Colegio por el citado Real Decn:lo 339j/i%!. d....' ~7 d..:
noviembre.


