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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
6826

CORRECCION de errores del Real Decreto
204/1996, de 9 de febrero, sobre mejoras
estructurales y modernizaci6n de las explotaciones agrarias.

marıo

nidad Aut6noma de La Rioja en materia de universidades.
publicado en el «Boletln Oficial del Estado» numero 46,
de 22 de febrero de 1996. se transcribe a continuaci6n
la rectificaci6n oportuna: '
En la pagina 6639, segunda columna, apartado F) 4,
cuarta !inea, donde dice: «... seran objeto de regulaci6n
al cierre del ejercicio ... », debe decir: «... seran objeto de
regularizaci6n al cierre del ejercicio ... ».

Advertidos errores en el texto del Real Decreto
204/1996, de 9 de febrero, sobre mejoras estructurales
y modernizaci6n de las explotaciones agrarias, pııblicado
en el «Boletln Oficial del Estado» numero 36, de fecha
10 de febrero de 1996, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la pagina 4783, primera columna, articulo 28.
apartado 1. segundo parrafo. tercera !inea, donde dice:
«... de la inversi6n computable. y no podra sobrepasar... »,
. debe decir: «... de la inversi6n computable que no podra
sobrepasar ... ».
En la pagina 4783. primera colunına, artfculo 28,
apartado 2, segundo parrafo,'tercera !fnea, donde dice:
«... de la inversi6n computable y no podra sobrepasar... »,
debe decir: «... de la inversi6n computable que no podra
sobrepasar ... ». Y en la quinta linea, donde dice: «: .. individuales, y de ... ». debə decir: «... individuales, ni de... ».
En la pagina 4789, segunda columna. anexo 2, apartado B.2. tercera !inea, donde dice: «... de 19 de diciembre
de 1995 ... », debe decir: «... de 13 de diciembre de
1995... ».
En la pagina 4790, primera colümna, anexo 3, apartado 5, octava linea, donde dice: «... aprovechamientos
agr(cola5 ... », debe decir: «... aprovechamientos avicoIəs ... )).

En la pagina 4790, segunda columna. anexo 4, apartado 2. tercera !inea. donde dice: «... aquellas en las sea
inferior...». debe decir: «... aquellas en las que sea infə
rior ... n.
En la pagina 4791, primera columna, anexo 5, apartado 2. primera linea, donde dice: «... topes nıaximos
sefialados ... ». debe decir: «... topes maximos de ayudas
sefialados ... ».
Enla pagina 4793, anex012, en la primera columna
del cuadro. la tercera y la cuart'a Ifneas de ayuda deberan
entenderse sustituidas por: "Primera instalaci6n. planes
de mejora e inversiones colectivas», en ambas Ifneas.
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CORRECCION de erratas def Real Decreto
95/1996, de 26 de enero, sobre traspaso de
fımc:iones y servicios de la Administraci6n del
Estado a la Comunidad Aut6noma de La Rioja
an materia de universidades.

Advertida errata en el texto del Real Decreto
95/1996. de 26 de enero, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Adnıinistraci6n del Estado a la Conıu-
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MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO .
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REAL DECRETO 417/1996, de 1 de marzo,
por el que se regula la composici6n y funciones del Consejo Asesor para la Promoci6n
del Comercio con Africa Occidental.

La Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificaci6n del
Regimen Ecpn6mico y Fiscal de Canarias, en su artlcu10 18.2, cre6, con sede en Canarias, el Consejo Asesor
para La Promoci6n del Comercio con Africa Occidental,
con el objetivo de fomentar las relaciones comerciales
con los pafses africanos de esta zona, disponiendose
que la composici6n y funciones de este 6rgano se
dəsarrollarian mediante disposici6n reglamentaria.
En esta Ifnea, la Administraci6n General del Estado
y la Comunidad Aut6noma de Canarias potencian su
colaboraci6n a los efectos de definir y alcanzar objetivos
comunes dentro de la promoci6n comercial espafiola.
En su virtud; a propuesta del Ministro de Comercio
y Turismo, previa aprobaci6n del,Ministro para las Administraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en
sU reuni6n del dia 1 de marzo de 1996.
DISPONGO:
Artrculo 1.

Objeto.

EI Consejo Asesor para la Promoci6n del Comercio
con Africa Occidental (CAPCAO), como 6rgano colegiado
de apoyo y asesora'miento para el fomento de las relaciones comerciales con 105 paises africanos de esta zona
y adscrito a efectos administrativos al Ministerio de
Comercio y Turismo. tendra la composici6n, organizaci6n
y funciones que se determinan en el presente Real Decreto.
Articulo 2.

Composici6n.

1. EI Consejo Asesor para la Promoci6n del Comercio con Africa Occidental (CAPCAO) estara integrado per
105 siguientes miembros:
a) EI Presidente. que 10 sara el Secretario de Comereio Exterior. cuyo voto tendra caracter dirimente.
b) EI Vicepresidente, que 10 serıl el Consejero de
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.
c) Y los siguientes Vocales:
- EI Director general de Po!itica Comercia!.
- EI Director general de Promoci6n del Instituta
Espafiol de Comercio Exterior.
- EI Director general de Relaciones Econ6micas
Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores.

